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Resumen 

En el siguiente ensayo se presenta una mirada general a la primera infancia en 

Colombia mediante una aproximación inicial de las siguientes categorías: 

institucionalidad, desarrollo económico y política pública, se analiza teniendo como 

referencia los programas que se han venido ejecutando por medio del ICBF, el 

documento tiene un recorrido por las principales bases de datos gratuitas: Redalyc, 

Scielo entre otros, además se plantea que estos conceptos son muy importantes para 

entender y aproximarse  a soluciones adecuadas ante el reto de un buen desarrollo a 

niños y niñas menores de 5 años en situación de vulnerabilidad en Colombia, por otra 

parte se deja claro que es una entrada inicial, por lo tanto el documento queda abierto a 

debates y su complementación.  

 Palabras Clave: Primera Infancia (PI), ICBF, Estado, Inversión en Capital Humano, 

desarrollo económico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prólogo 

 

Este ensayo reúne las diferentes alternativas que tenemos como ciudadanos para 

mejorar las condiciones sociales, económicas y disminuir la brecha poblacional que 

genera la desigualdad, ya que esto se ve reflejado durante la vida del niño. Se analizan 

las diferentes propuestas que se plantean en el ensayo referente teniendo en cuenta lo 

que se busca es una solución óptima para el menor. La importancia de los programas de 

primera infancia es de vital importancia para el crecimiento y desarrollo económico del 

país, ya que los niños que hoy estamos educando en el aula son los futuros ciudadanos 

que van a tomar decisiones en PRO del bienestar social de nuestro país.  

El contenido de este trabajo académico es útil para los estudiantes de la facultad de 

Ciencias Económicas y Administrativas ya que existe un componente transversal de 

análisis económico. La relevancia radica en la aplicación de conceptos económicos a 

situaciones reales; algo inherentes al nuevo modelo por competencias de la Universidad 

Cooperativa de Colombia.   

En el ensayo se tocan temas que van a situar al estudiante en la realidad por la cual 

estamos atravesando en el país, como lo es “la educación del niño en la primera 

infancia”. Y los programas implementados por los gobiernos, para un buen desarrollo 

en la salud, social, y económico. Dicho ensayo pretende analizar todas las perspectivas, 

dejando el texto a debate con la comunidad estudiantil.  

 

 

 

 

 



Introducción 

 

Luego de revisar y analizar diferentes autores relacionados con la importancia de las 

educación en la primera infancia en Colombia, (Bernal, 2010; Jaramillo, 2009; Romero, 

2007)  se puede ver como plantean problemáticas comunes sobre la primera infancia en 

Colombia. Desarrollo social, cognitivo, cultural y la importancia de programas 

académicos para los niños y niñas menores de 5 años, y la necesidad de un estado con 

más institucionalidad en los espacios de mayor vulnerabilidad.   

El gobierno Colombia ha implementado política pública en beneficio de los niños y 

niñas de (0 a 5 años) implementando programa de atención integral a esta franja 

poblacional, una de la estrategia más reciente del gobierno ha sido el programa De Cero 

a Siempre  lanzado en el 2011 como un plan de acción integral para la atención a la 

primera infancia, coordinado desde la presidencia de la republica a través de comisiones 

encargada de la atención a la primera infancia.   

Entendiendo como tal que hay programas que presentan un impacto mayor en 

comparación con otros, generando así más beneficios para los niños que participan, y 

mayor impacto en aquellos padres que se están educando para la crianza de los niños. 

Estudios demuestran que los niños que participan es estos programas tienen menor 

grado de deserción en el futuro. 

En este contexto el aprendizaje en la primera etapa de la vida es un hecho político y 

económico en el cual se pretende un mejoramiento en la parte social del niño o niña, la 

política pública enfocada a la primera infancia nos plante muchos elementos o programa 

de acompañamiento que promueven la educación en los niños y niñas de (0 a 5) años 

para que sean altamente productivo a nivel económico y educativo.  



Bernal (2010) sobre primera infancia nos informa de la situación por la que atraviesa 

el país, diciéndonos en sí que se debe generar mayor inversión durante los primeros 

años del menor de 7 años, ya que durante esa etapa de la vida el cerebro del menor es 

como una esponja que absorbe conocimiento, desarrolla más sus habilidades que 

finalmente son las que van a ayudar a su crecimiento, generando en sí un retorno 

bastante importante que el invertido. 

Analizamos los diferentes programas con lo que cuenta el ICBF, como lo son el 

programa materno infantil, Hogares FAMI (Familia, Mujer e Infancia), Hogares 

Comunitarios de Bienestar, Hogares Infantiles, Lactantes, Pre escolar y jardines 

Comunitarios enfocados en el desarrollo integral de los niños y las niñas desde su 

gestación hasta los 5 años de edad, garantizando los derechos del menor generando un 

acompañamiento continuo hasta que se brinde el bienestar del niño.  

Otro concepto que causa preocupación en la política pública de primera infancia, es 

el manejo de los programas  destinados para la atención de los niños y niñas menores de 

5 años, en ocasiones llegan hacer inadecuados por parte de las personas encargadas de 

la atención y el desarrollo de  los pequeños en el momento de brindarle la atención 

requeridas para que el infante tenga un mejor desarrollo cognitivo, cultural y social.    

En el desarrollo del presente ensayo se revisaran desde la óptica económica la 

institucionalidad, el desarrollo económico y las políticas públicas que hoy se 

implementan en Colombia, los avances que estos han tenido y como están hoy. 

 

 

 

 

 



Instituciones y primera infancia en Colombia 

      En esta parte del escrito se muestra una exploración inicial de literatura sobre 

instituciones e instituciones y primera infancia, parte del concepto general y luego se 

analiza desde las instituciones para la primera infancia en Colombia. Con estos 

elementos se establece una relación entre la importancia de las instituciones y la primera 

infancia. 

 

Institucionalidad  

las instituciones participantes por parte del Gobierno Nacional para el programa de la 

primera infancia son: Presidencia de la República, el Ministerio de Salud, el Ministerio 

de Educación, el Ministerio de Cultura, el Depto. Nacional de Planeación, el depto. Para 

la Prosperidad Social, el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar y Agentes 

públicos y privados de Sociedad civil, Cooperación Nacional e Internacional. 

Por lo tanto las instituciones hacen parte importante de la sociedad, La Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) define el concepto de 

institucionalidad como "el conjunto de normas que regulan el comportamiento de los 

actores, las organizaciones, la calidad de las mismas, los modelos de organización y 

gestión, los arreglos institucionales" (Ropero Beltrán, 2016). (Franco y Székely, 2010, 

13); es decir, son el conjunto de reglas de juego y de soporte para que una sociedad 

opere dentro de los ámbitos económicos, políticos y sociales en escenarios públicos y 

comunes. 

Según  North (1988) define las instituciones como “reglas de juego o restricciones 

concebidas humanamente”. Otra definicion de (Veblen 1909,626), sobre las 



instituciones como “hábitos de pensamiento establecidos y comunes para la mayoría de 

los seres”. (Hodgson, 2011-31). Podemos decir que las instituciones son creadas como 

soporte en la sociedad, que se mueve dentro del ámbito político y económico en el 

escenario público.  

Adicionalmente en esta exploración del concepto, de acuerdo a North (1988), plantea 

que "Las instituciones son imposiciones creadas por los humanos y estructuran y limitan 

sus interacciones" (1988, 130). Por su parte, para (Beattie, S.F) las instituciones son un 

"conjunto relativamente arraigado y estable de roles y relaciones, de usos sociales que 

son característicos de la sociedad en cuestión" (citado en Durston, 2002, 6). En 

consecuencia, las instituciones se plantean en la sociedad para una mayor organización, 

con el fin de mejorar las condiciones iniciales. 

 

Instituciones y Primera Infancia 

El concepto de primera infancia visto desde el punto de las instituciones, parte de un 

mismo criterio: educción, salud, desarrollo, nutrición. No obstante (Jaramillo, 2007). 

Define la primera infancia como el periodo de la vida, de crecimiento y desarrollo, 

comprendido desde la gestación hasta los 7 años aproximadamente y se caracteriza por 

la rapidez de los cabios que ocurren. Han existidos múltiples instituciones para 

solucionar los problemas que acogen a esta franja poblacional como: deserción escolar, 

desnutrición, sistema de salud. Pero la complejidad en el manejo de este tipo de 

situaciones radica en los diferentes actores que intervienen en el proceso. 

La importancia de las instituciones para el desarrollo ha sido bien establecida. 

Las instituciones se definen como las reglas de juego y las restricciones que se 

imponen los individuos y la sociedad en su acción (North, 1995). Esta 

importancia no se ha reflejado en una preocupación constante ni sistemática 

sobre la manera de dotar al sector agropecuario y rural de una institucionalidad 



de confianza para los actores sociales, y con capacidad suficiente para atender su 

compleja problemática. (PNUD, 2011, p. 304). 

En este contexto de institución y primera infancia Colombia ha tenido una serie de 

retos históricos, uno de estos retos ha sido el (plan estratégico nacional de infancia y 

adolescencia 2006-2009) La finalidad del presente plan es promover desde los poderes 

públicos, con la colaboración de las familias, de los propios niños y de todos los agentes 

e instituciones implicados, el bienestar de la infancia y un entorno social favorable y 

seguro para satisfacer sus necesidades y conseguir el pleno desarrollo de sus 

capacidades como sujetos activos de sus derechos, fundamentalmente a través del 

desarrollo de políticas y actuaciones integrales y transversales (Pediatr Aten Primaria. 

2006;8:731-8). Actualmente el impacto  en  Colombia  

Por otra parte más allá de los retos de las instituciones para la primera infancia, hay 

un tema recurrente en la literatura. En la participación de los autores de infancia 

(Raquel; Bernal, 2010;  Jaramillo; Leonor, 2009; Romero Rey, Tatiana 2007). La gran 

mayoría de los procesos de primera infancia parte de reconocer la importancia que esta 

tiene, según (Raquel; Bernal, 2014)  la atención integral a la primera infancia genera 

gran inversión y las instituciones creadas para la atención y desarrollo de esta población 

debe ser pertinente e integral a los niños y niñas menores de 5 años. 

 

Instituciones y Primera Infancia en Colombia 

Teniendo en cuenta lo que se ha dicho en líneas anteriores, y revisando el programa  

De Cero a Siempre vemos que es la Estrategia Nacional de Atención Integral a la 

Primera Infancia creada en el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, cuyo 

objetivo es  aunar los esfuerzos de los sectores público y privado, de las organizaciones 

de la sociedad civil y de la cooperación internacional en favor de la Primera Infancia de 

Colombia. 



En las instituciones se realiza la cooperación técnica cómo elemento que facilita la 

ejecución de la política pública, esto para que se haga una sinergia entre el diálogo que 

se debe dar entre el orden nacional y territorial. 

Esta dinámica permite reconocer y valorar los aportes que tiene las diferentes 

instituciones encargadas de atender las diferentes problemáticas que se dan en esta 

primera etapa de la vida y que a su vez convergen en el éxito de la estrategia. 

De aquí vale resaltar que Colombia presenta problemas deficitarios en la inversión 

que se está generando para el menor de cinco años.  Asimismo, como lo ha planteado 

Searle (1995, 2005), las representaciones mentales de una institución o sus reglas 

forman parte de esta institución, dado que una institución puede existir solo si su gente 

tiene creencias particulares y actitudes mentales relacionadas. Por lo tanto, una 

institución es un tipo especial de estructura social que implica reglas potencialmente 

codificables y normativas (evidentes o inherentes) de interpretación y comportamiento. 

La Consejería Presidencial para la Primera Infancia busca transformar la manera 

sectorizada en la que se han suministrado los servicios de atención a la Primera Infancia 

creando la Estrategia Nacional De Cero a Siempre, que reúne políticas, programas, 

proyectos, acciones y servicios dirigidos a la primera infancia, con el fin prestar una 

verdadera Atención Integral que haga efectivo el ejercicio de los derechos de los niños y 

las niñas entre cero y cinco años de edad. 

Los derechos de las niñas y los niños en primera infancia son impostergables; la 

familia, la sociedad y el estado están en la obligación de garantizar la protección, la 

salud, la nutrición y la educación inicial desde el momento de la gestación hasta los 

cinco años.  La Estrategia De Cero a Siempre coordinará todas las instituciones, tanto 



públicas como privadas, para lograr garantizar, en el largo plazo, una atención integral a 

2’875.000 niños y niñas del Sisbén 1, 2 y 3. 

Trabajando bajo una perspectiva de universalización de la Atención Integral, De 

Cero a Siempre priorizará la población en Pobreza Extrema.  En la actualidad sólo el 

24% los niños y niñas menores de cinco años recibe atención integral, y De Cero a 

Siempre buscará hacer efectivos los derechos a la atención integral de 1’500.000 niños y 

niñas en situación de vulnerabilidad, enfrentándose así a un gran reto Nacional que 

exige una coordinación interinstitucional para alcanzar una cobertura del 100% de la 

población entre cero y cinco años de edad. 

La Estrategia De Cero a Siempre fue aprobada como Ley de la República y 

sancionada por el Presidente de la República, el 2 de agosto de 2016.  En consecuencia 

la atención integral a la primera infancia deberá ser implementada en todo el País, 

logrando avanzar en condiciones reales en favor del desarrollo integral de niñas y niños. 

La Política De Cero a Siempre demandará una mayor preparación de cada uno de los 

actores involucrados haciendo inaplazable el establecimiento de compromisos locales y 

regionales para avanzar coordinadamente en el cumplimiento de las coberturas, así 

como en la adecuación de las instituciones para cumplir los parámetros de atención 

integral establecidos por la Estrategia.  

Los indicadores tuvieron un crecimiento exponencial en los últimos años, dando una 

mejoría en la atención a mortalidad infantil, atención prenatal y muy importante dando 

los servicios de apoyo en educación preescolar presentaron unos indicadores mucho 

más altos notando que la implementación de la Estrategia en Atención Integral ha 

permitido que la calidad de los niños mejore notablemente. Estamos convencidos que la 

inversión en la primera infancia es el aporte más rentable a largo plazo para un país, 

recordemos que si hay un buen principio tendremos un mejor futuro. 



Desarrollo económico y primera infancia  

En esta sección del ensayo de se muestra una exploración inicial de literatura donde 

se indaga sobre el desarrollo económico, social, cultural, sanidad, ambiental  y la 

primera infancia en Colombia. Parte de una relación el concepto enfocado en la 

educación en la primera infancia y el desarrollo  y luego se analiza desde sus 

posibilidades del desarrollo económico.  

 

Desarrollo Económico 

Para que haya desarrollo económico es necesario que exista una movilidad social la 

cual genere igualdad de oportunidades para todos. En un país se puede presentar que 

haya crecimiento sin desarrollo, por eso el estado debe de intervenir a través de políticas 

públicas. Sobre el desarrollo económico en términos generales, inicialmente desarrolló 

se asoció a crecimiento, como lo cita Solari, franco y Jutkowitz (1976; 91), José Medina 

Echeverría. 

El desarrollo económico es un proceso continuado, cuyo mecanismo esencial 

consiste en la aplicación reiterada del excedente de nuevas inversiones, y que 

tiene, como resultado la expansión asimismo insensata de la unidad productiva de 

que se trate, esta unidad puede ser desde luego una sociedad entera. (Boisier S.F. 

P. 24) 

Otro representante del desarrollo económico, Alburquerque (2004), indica que 

el  desarrollo económico local viene a destacar fundamentalmente los valores 

territoriales, de identidad, diversidad y flexibilidad que han existido en el pasado 



en las formas de producción no basadas tan sólo en la gran industria, sino en las 

características generales y locales de un territorio determinada. 

Para  Kohli, Atul (2009), constituyó una sólida refutación a la afirmación que 

dice que la intervención estatal en el mundo en desarrollo era responsable por la 

fallas de desarrollo. Sobre la base de trabajos de académicos de la talla de Charles 

10 Johnson (1982), Robert Wade (1990), Alice Amsden (1989) y Peter Evans 

(1995), afirmo en SDD que tanto el éxito como el fracaso de los procesos de 

industrialización en los países en desarrollo pueden comprenderse mejor haciendo 

referencia al rol económico de estados más o menos eficientes. 

Teniendo en cuenta una de las variables para medir el desarrollo de un país, 

según el último estudio del DANE, realizado en el año 2015, informa que la 

mortalidad infantil a nivel nacional se estima en 17.10 defunciones de menores de 

un año por cada mil nacidos vivos, presentando una variación anual descendente 

del orden de (-0.8%) respecto al año 2014. 

Los departamentos que más contribuyen al descenso de la tasa de mortalidad 

infantil fueron Bogotá (11.73), Quindío (11.97), Valle del Cauca (12.26), y Caldas 

(12.6), entre otros. Analizando que los departamentos que presentan altos índices 

de mortalidad infantil fueron La Guajira, Guaviare, Vichada, Guainía, Chocó, 

Vaupés y Amazonas, reportando un ascenso de 30 defunciones de infantes por 

cada mil nacidos vivos.  

Desarrollo y primera infancia  

La primera infancia hace parte importante del desarrollo de los niños y niñas, 

diferentes investigaciones realizadas por la UNICEF, entidad encargado de velar 

por el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Estudios 



(UNICEF 2010; Pág. 35) indica que el cerebros se desarrollan desde las primeras 

etapas de la gestación y hasta los tres años de edad, por lo que este período 

representa la base fundamental de todo el aprendizaje posterior. Invertir en estos 

primeros años de vida es una oportunidad con amplios márgenes de ganancia a 

futuro. 

     Los resultados obtenidos por las políticas generadas por los gobiernos 

relacionada a la primera infancia influyen en gran medida al éxito o fracaso de 

los niños y las niñas en un futuro, ya que la inversión realizada en la primera 

infancia genera un alto rendimiento económico,  El doctor (Heckman; S.F), 

demostró que, cuando los servicios son de buena calidad, la sociedad puede 

llegar a obtener un retorno de hasta 17 dólares por cada dólar invertido. 

(UNICEF; 2010). 

De acuerdo con Lori G. Irwin (2007) la inversión en la primera infancia 

representa la inversión más poderosa que un país puede realizar, con retribuciones 

en el transcurso de la vida mucho mayor al importe de la inversión inicial. Por esto 

los gobiernos deben implementar políticas de inversión a la primera infancia 

adecuadas para el desarrollo humano y prioritario para la sociedad. 

Lo que ocurre con los niños y niñas en los primeros años de vida tiene una 

importancia fundamental tanto para su bienestar inmediato como para su futuro. Si 

en los primeros años de vida un niño recibe el mejor comienzo, probablemente 

crecerá sano, desarrollará capacidades verbales y de aprendizaje, asistirá a la 

escuela y llevará una vida productiva y gratificante. Es necesario que cada niño y 

niña reciba el mejor comienzo en la vida –su futuro y, en realidad, el futuro de sus 

comunidades, de las naciones y del mundo entero, depende de ello (UNICEF S.F) 

 

 



Desarrollo y primera infancia en Colombia 

Según el artículo Colombia por la primera infancia (Bernal, 2010)  indica que la 

educación en la primera infancia hace parte importante  en el desarrollo social, 

cognitivo, cultural de los niños y niñas en su primara atapa de vida, en su estudio 

hacia esta franja poblacional indica que dúrate la infancia preside 

significativamente una variedad de resultados la edad adulta, enlucidos el nivel de 

escolaridad, los ingresos labóreles, el embarazo en adolecente, la participación en 

programas asistenciales y el nivel de criminalidad. Esto significa que los niños y 

niñas que tiene  un mejor desempeño o educación en la infancia tienen mejores 

resultados en el futuro, (Bernal; 2010).   

Colombia ha llevado a cabo diferentes programas que van de la mano con el 

desarrollo integral de los niños y niñas menores de 6 años, con la convicción de un 

mejor desempeño en sus relaciones futuras, Raquel Bernal crea una política de infancia 

para la atención integral a esta franja poblacional, la cual tenía como objetivo, el 

mejoramiento de los programas que el ICBF venía realizando con los niños y niñas en 

situación de vulnerabilidad. La política de cero a siempre se debía  el desarrollo integral 

de la primera infancia entendido como el proceso singular de transformaciones y 

cambios de tipo cualitativo y cuantitativo mediante el cual el sujeto dispone de sus 

características, capacidades, cualidades y potencialidades para estructurar 

progresivamente su identidad y su autonomía. (Citado por  Alberto, Minujin;  Verónica, 

Bagnoli;  Ana María, Osorio Mejía;  Luis Fernando, Aguado Quintero;  2015).    

El programa de cero a siempre que ofrece una atención integral a la primera infancia 

(Heckman, 2007) nos dice que hay  5.132.760 niños y niñas de cero a cinco años. Cada 

año nacen en Colombia 700.000 niños y niñas. El programa hoy está de la siguiente 

manera: 1)  1 de cada 10 presentan bajo peso al nacer, 2) 1 de cada 5 mujeres 



adolescentes ya son madres. En promedio 1.8 meses de lactancia materna de los 6 meses 

sugeridos.  

El panorama en cifras de los niños y niñas de 0 a 5 años está 1) 1 de cada 5 no 

tiene completo su esquema de vacunación, 2) 3 de cada 4 en condición de 

vulnerabilidad no reciben atención integral; lo que quiere decir que el 13.2% 

presentan desnutrición crónica.  

 

Política Pública y Primera Infancia 

     Aquí se muestra desde la literatura explorada la relación entre política pública y 

primera infancia, parte de la importancia de la política pública en beneficio de la 

primera infancia y posteriormente el rol de la política pública de primera infancia  que 

funcionan en Colombia. Finalmente, con estos elementos se establece una relación entre 

política pública y primera infancia. 

Política Pública 

  Si partimos de considerar  la importancia que provee,  por parte del Estado, las 

políticas públicas hay que considerar el rol que ellas cumplen, su relevancia se puede 

apreciar de la siguiente manera. 

La política pública son los conjuntos de objetivos, decisiones y acciones que 

llevan a  cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento 

determina los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritario (Tamayo; 

S.F,). 

Por lo tanto, la política pública se define como un proceso que el gobierno inicia 

cuando detecta la existencia de un problema de gran importancia, el cual merece su 



atención, para luego evaluar los resultados obtenidos o si cumplieron con la mejora, 

eliminación o mitigación del problema. (Vargas; 2007)  

     La implementación de dichas políticas públicas juega un papel importante  y para 

muchos autores como (Van Meter y Van Hom; 1975) la implementación de estas 

abarcan acciones de individuos o grupos públicos y privados que buscan cumplir con un 

objetivo  previamente propuesto, para (Sabatier y Mazmanian; 1981) consideran que la 

implementación es la forma de llevar a acabo una decisión de política básica, (Pressman 

y Wildasysky, 1976) decían que la implementación debía ser vista como un proceso de 

interacción entre el establecimiento de metas y a las acciones generales para logarlas. 

Citado por (Benjamín 2007). 

     Con este contexto podemos decir que la política pública era vista como un 

conjunto de procesos formales de políticas  y de resultado para eliminación de 

problemas del estado con las cuales lograban estrategias que llevaban a cabo con el fin 

de otorgar mejores niveles de vida a la sociedad.  

      Teniendo en cuenta lo anterior La política pública conlleva a la solución de 

problemas de la población, bajo este proceso hay que definir e identificar el problema, 

para (Manuel Tamayo; 2007) dice que el apoyo para la decisión sobre la definición del 

problema se resuelve con herramientas políticas, consultas, reuniones, intercambios de 

información, mesas de diálogos y posteriormente con técnicas instrumentales, fijación 

del problema, cuantificación de afectados, y evaluación de la gravedad e inutilidad del 

problema. La identificación del problema marca un buen resultado en el desarrollo de la 

política, ya que una mala identificación del mismo marca la base del fracaso de la 

política pública. 

 



Política Pública en Colombia  

     Para entrar en contexto de política pública en Colombia tenemos que definir e 

identificar los roles que la rodean, el estado, política pública, gobierno, buen gobierno, 

lo público y demás, el estado encargado de mejorar la calidad de vida de los seres 

humanos, el gobierno siendo el eje del estado a nivel nacional y territorial, por medio 

del cual se realizan y expresan las políticas públicas que por medio de sus instituciones 

son desarrolladas y dirigidas por un gobernantes, el buen gobierno es el que tiene 

buenas políticas públicas para enfrentar  los problemas, Un país debe tener buenas 

políticas públicas para afrontar los problemas que se generan constantemente ya sean a 

largo o corto plazo (Duque; 2011). 

En referencia al tema de la política pública en Colombia, tenemos que decir que fue 

uno de los países  de Latinoamérica donde las exigencias por parte de los organismos 

financieros internacionales marcaron un punto en la parte Económica, Política y social. 

Con la apertura económica cuya adopción económica se dio en el gobierno de Virgilio 

Barco (1986 -1990) y se aceleró en el de Cesar Gaviria (1990-1994), pensando que con 

la llegada de la apertura económica también llegarían las demás aperturas a la sociedad 

y a la política. Tras dicha apertura de definieron aspectos que definían la política 

económica tales como: disciplina fiscal, recorte de gastos públicos, reforma tributaria, 

liberación financiera, liberación del comercio, inversión extranjeras directa, 

privatización de las empresas estatales y la desregulación. Todas estas políticas se 

resumían en la firme creencias de que el libre mercado es la clave del desarrollo 

económico y absolutamente todas han sido aplicadas en el país (Escobar; 2011). 

 

 



 Política Pública de la Primera Infancia en Colombia 

     La implementación de la política pública en beneficio de la primera infancia trae 

grandes retos para la sociedad colombiana, la política de infancia como la ley 1098 de 

2006, código de infancia y adolescencia, establece en su artículo 29: el derecho al 

desarrollo integral de la primera infancia, priorizando la nutrición, la protección, la 

salud y la educación inicial como derecho impostergable de todos los niños y niñas 

(Men on line; 2009). 

     En Colombia la policía publica en beneficio de la primera infancia se lleva a cabo 

atreves de un grupo de trabajo integrado por el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF), el Departamento Administrativo de Bienestar Social (DABS), el 

Centro Internacional de Educación y Desarrollo (CINDE), save the Children y 

UNICEF. Aunque estos grupos de trabajo se amplían a 19 instituciones 2 están bajo la 

coordinación del ICBF. (Leonor, Jaramillo; 2009). 

     Hacen más de tres décadas el gobierno por media del ICBF implemento una 

política para la atención de la primera infancia en situación de vulnerabilidad, para la 

finalidad de este de crearon los Hogares Comunitario de Bienestar Familiar, o más 

conocidos como el programa de madres comunitarias (Tatiana, Romero; 2007) expone 

que el gobierno encontró un estrategia de atención a la población menor de 6 años a 

bajo costo, que permitió ampliar en gran medida la cobertura para la atención y cuidado 

de los más pequeños. 

     Por otra parte a pesar de ser un programa de asistencia los HCB, se convirtieron 

en una política permanente a lo largo de los años y se integró a la política social de 

diferentes gobiernos, y que hasta el momento se ha generado en la implementación de 

los programas llevando a cabo capacitaciones para el desempeño de esta tarea. Con la 

intención de mejorar los programas relacionados con la primera infancia el gobierno 



puso a prueba la estrategia de cero a siempre un sistema que llevaría al desarrollo 

integral de los niños y niñas y al desarrollo del país,  consistía en logar una mejor 

cobertura de mayor calidad que incluía desarrollo físico, desarrollo cognitivo y socio 

emocional. 

En síntesis  (Peña; 2017) destacó la importancia de la promulgación de la Política 

Publica de Desarrollo Integral de Primera Infancia -PPPI- en 2016 pues esta les aporta 

sostenibilidad a los esfuerzos realizados hasta ahora en materia de desarrollo integral. 

Recordó que la política pública se inspiró en los avances de las ciudades de Bogotá y 

Medellín. Destacó también que con la PPPI se avanzó también en tener un lenguaje 

común que antes no se tenía, por ejemplo, cuando se prioriza el desarrollo integral. Esto 

ha permitido también tener una postura que permite conseguir avances con mayor 

rapidez. 

Por su parte, (Buitrago; 2017) el director de primera infancia del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, destacó el papel central de la Comisión 

Intersectorial para la Atención Integral a la Primera Infancia, conformado por la 

Presidencia de la República, que preside y coordina la Comisión, el Ministerio de Salud, 

el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio, el Departamento de Prosperidad Social, la Unidad de Atención y 

Reparación a las Víctimas, Coldeportes, el Departamento Nacional de Planeación y el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF. 

De acuerdo con la PPPI al ICBF le corresponde un doble papel, como ente rector, 

articulador y coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar -SNBF y como 

entidad encargada de generar línea técnica y prestar servicios directos a la población 

que les corresponde. Así, según (Buitrago; 2017) el ICBF promueve el desarrollo 

integral de la primera infancia en cinco frentes: atención a niños y niñas, formación y 



cualificación de agentes educativos, calidad en la atención, ambientes de calidad para el 

desarrollo integral y movilización social para transformar imaginarios. Estas estrategias 

de política han generados nuevas ideas de desarrollo por lo que Buitrago también resaltó 

que están trabajando en una nueva modalidad que estaría operando en el año 2018, 

denominada Preescolar integral que busca llevar la atención integral al nivel de 

transición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Epílogo  

Este documento hizo una exploración de literatura para relacionar el desarrollo y 

crecimiento económico con la primera infancia, las instituciones y las políticas públicas. 

Haciendo especial énfasis en la importancia del Estado como agente regulador de todas 

las leyes y programas que hoy se implementan en Colombia para el desarrollo del 

mismo. Se analiza además la necesidad de crear y aplicar políticas que generen un 

impacto positivo en la primera infancia, pues de esa manera los índices de criminalidad, 

mortalidad de niños y embarazos en adolescentes se reducirán.  También se abordó la 

importancia de las instituciones, la cual deben estar en constantes actualizaciones para 

que puedan atender de manera acertada las nuevas realidades de la población 

Colombiana, de igual manera se puede decir que a los niños que se le invierte en la 

primera infancia tienen mejor rentabilidad y se logra una mejor eficiencia del capital 

humano en el futuro. Finalmente, cabe recordar que el documento es una aproximación 

que pretende ser un insumo para llenar el vacío analítico sobre el Desarrollo económica 

y la primera infancia que se vive en Colombia. Por lo tanto, queda abierto el espacio 

para la discusión y el complemento de las ideas aquí planteadas.   
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