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“El mundo puede existir porque todavía hay niños, o 
porque hay infancia. El mundo es un infante. El dia que 
el mundo deje de ser un infante, desaparecerá. Yo diría 
que la infancia es la sangre de la existencia y creo que 

una vida en la que no hay infancia no tiene sentido, ni es 
buena para nadie. La infancia es la esencia del mundo y 

de la naturaleza.”

Fernando Pessoa (2006).
La infancia Sin Fin.
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

E
l Ministerio de Cultura, en el marco de la Política de Estado para el Desarrollo 
Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y su compromiso de liderar 
acciones para preservar, promover y asegurar los derechos culturales de las 
niñas, los niños y sus familias, el reconocimiento de la diversidad poblacional, 
territorial étnica, lingüística y social del país y el fomento de los lenguajes 

y expresiones artísticas, la literatura y la lectura en primera infancia, la par-
ticipación infantil y el ejercicio de la ciudadanía para todos los entornos, ha 
construido y socializado con las entidades territoriales, agentes educativos, 
culturales y comunitarios y familias una serie de documentos técnicos, lineamientos 
y recomendaciones para aportar a la compresión y materialización del Desarrollo 
Integral de la Primera infancia, entre los que se destacan La Colección Derechos 
y orientaciones Culturales para la primera infanciaa y el Lineamiento técnico de 
participación y ejercicio de la ciudadanía en la primera infancia.b

En estos documentos, se reconocen los lenguajes de la infancia: el juego, las 
prácticas artísticas y culturales, como escenarios de creación, transformación, 
comunicación y participación genuinas de las niñas y los niños. Estamos convencidos 
-como en ese entonces- que la primera infancia como grupo poblacional, tiene mucho 
que decir respecto a su vida cotidiana, aunque requiramos, para comprenderlos, 
flexibilizar y ampliar los lenguajes con los cuales nos comunicamos con ellas y ellos. 
Supone reconocerlos a nivel individual y colectivo desde su integralidad, visibilizando 
la diversidad de sus características propias (género, edad, etnia, clase social y 
orientación sexual, momento de desarrollo, capacidades, entre otros), sus propios 
lenguajes y de sus contextos de existencia (rural, rural disperso, urbano, costero, 
fronterizo, selvático, montañoso, etc.) que, en esa relación sujeto/territorio nutre 

a Para acceder a la Colección, se puede visitar el portal digital MaguaRED, de la Estrategia Digital de 
Cultura y Primera Infancia en: https://maguared.gov.co/primera-infancia-y-participacion/; https://maguared.
gov.co/coleccion-derechos-y-orientaciones-culturales-para-la-primera-infancia/; https://maguared.gov.co/len-
guas-nativas-y-primera-infancia/ y https://maguared.gov.co/libro-cuerpo-sonoro/

b Dicho documento se puede consultar en la página web de la Estrategia de Cero a Siempre, de la Consejería 
Presidencial de Niñez y Adolescencia, en: http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/6.De-Parti-
cipacion-y-ejercicio-Ciudadania-en-la-Primera-Infancia.pdf

https://maguared.gov.co/primera-infancia-y-participacion/
https://maguared.gov.co/coleccion-derechos-y-orientaciones-culturales-para-la-primera-infancia/
https://maguared.gov.co/coleccion-derechos-y-orientaciones-culturales-para-la-primera-infancia/
https://maguared.gov.co/lenguas-nativas-y-primera-infancia/
https://maguared.gov.co/lenguas-nativas-y-primera-infancia/
https://maguared.gov.co/libro-cuerpo-sonoro/
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/6.De-Participacion-y-ejercicio-Ciudadania-en-la-Primera-Infancia.pdf
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/6.De-Participacion-y-ejercicio-Ciudadania-en-la-Primera-Infancia.pdf
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sus particularidades, determina sus 
posibilidades, limitaciones, intereses 
y comprensiones sobre el mundo, para –a 
partir de ese reconocimiento- promover 
escenarios de escucha, de participación 
y de incidencia sobre los asuntos que 
les atañen.
 
En este sentido, como recurso que 
promueve procesos de participación y 
el ejercicio de la ciudadanía en la pri-
mera infancia, a partir de tres pregun-
tas ¿Quiénes son las niñas y los niños? 
¿Cómo participan las niñas y los niños? y 
¿En dónde participan las niñas y los 
niños?, esperamos que se movilice: 
el pensamiento, el descubrimiento, el 

asombro, la reflexión o la afirmación 
de las ideas que, como adultos, tenemos 
respecto a las niñas y los niños y con 
especial atención en lo que tiene que 
ver con el acontecer de su participación 
en su propia vida.



11Porque la Niñez es Experta



Porque la Niñez es Experta12

¿C
óm
o 
ll
eg
am
os
 a
l 
do
cu
me
nt
o?

¿CÓMO
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urante el mes de noviembre de 2021, 
a través de la Estrategia Digital 
de Cultura y Primera Infancia 
Maguaré y MaguaRED, adelantamos 
una invitación a las familias de 

niñas y niños en primera infancia de 
Colombia para que, a partir de experien-
cias, las y los cuidadores contemplen, 
reconozcan y compartan con el Grupo de 
Primera infancia, Infancia y Adolescen-
cia de la Dirección de Poblaciones sus 
reflexiones y las respuestas de las ni-
ñas y los niños, sobre aspectos que les 
atañen.

Así, con la actividad Porque la niñez 
es experta promovimos la escucha y el 
reconocimiento de las opiniones de 28 
niñas y niños y sus cuidadores sobre 
la niñez y la participación infantil, 
conocimos sus voces o sus representa-
ciones, escuchamos sus ideas y sobre 
todo reafirmamos la responsabilidad de 
incluirles, como elemento clave cuando 
se piensa y se habla sobre la infancia.

¡Porque la niñez¡Porque la niñez
   es experta!   es experta!
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n sintonía con los lenguajes 
propios de la primera infancia, 
se desarrollaron dos labo-
ratorios de experimentación 
gráfica con niñas y niños 

de la ciudad de Bogotá durante 
noviembre y diciembre de 2021, de 
la mano del experto en producción 
de contenidos especializados John 
Vela, para propiciar la partici-
pación activa y libre de niñas 
y niños de diferentes contextos, 
grupos poblacionales y/o perte-
nencia étnica y diferencial.

Los laboratorios “Historias y Relatos” 
se configuraron como espacios de exploración 
y creación gráfica a partir de diversos 
materiales, papeles y dispositivos para 
que las niñas y los niños se aventurarán en 
la construcción de sus propias historias, 
narradas en medio escrito y dibujado, 
según sus propias afinidades.

Con la documentación de sus producciones y 
la posibilidad de contemplar y conversar 
con las niñas y los niños durante cada 
laboratorio, se reafirmaron comprensiones 
sobre los lenguajes propios de la infan-
cia, opiniones sobre su vida cotidiana y 
se obtuvieron insumos para la creación 
de contenidos gráficos producidos por y 
para niñas y niños, que están disponibles 
en la Estrategia Digital de Cultura y 
Primera Infancia Maguaré y MaguaRED y 
conforman la serie “Relatitos ilustrados” 
para destacar el potencial de aquellos 
espacios donde la niñez se toma la palabra.

Laboratorios gráficos  de Laboratorios gráficos  de 
historias y relatoshistorias y relatos
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 partir de una aproximación a la Estrategia Digital de Cultura y 
Primera Infancia Maguaré y MaguaRED, 
como una articulación de apuestas 
sectoriales en torno a los derechos 

culturales y la participación de la 
primera infancia, hemos identificado y 
ampliado la mirada a partir de diversos 
contenidos donde las características 
del desarrollo infantil, los lenguajes 
y las expresiones de la participación 
de la primera infancia se han documentado. 
Estos recursos están alojados en las 
plataformas digitales que el Ministerio 
de Cultura promueve para favorecer el 
acceso, participación y disfrute a bienes 
y servicios culturales, dirigidos a las 
niñas y niños menores de seis años, madres 
gestantes, familias, agentes educativos 
y cuidadores en el entorno digital.

No obstante, esta selección es solo una 
muestra de todos los recursos digitales 
que el Ministerio de cultura conside-
ra útiles para la reflexión y el enri-
quecimiento de las prácticas de crianza 
y acompañamiento de la primera infan-
cia; y claro, la puerta de entrada a 
la diversidad de contenidos culturales 
para las niñas y los niños como libros, 
canciones, series audiovisuales, juegos 
interactivos, y expresiones culturales 
de diversas regiones del país alojados 
y disponibles de manera gratuita en el 
portal Maguaré.

c Estrategia Digital de Cultura y Primera Infancia: Maguaré y MaguaRED, es la plataforma digital de 
circulación de contenidos culturales para la infancia como libros, canciones, series audiovisuales, juegos 
interactivos, entre otros; y artículos, crónicas y guías de uso de los contenidos especializados, dirigidas a 
los cuidadores. Para conocer más visita www.maguare.gov.co o www.maguared.gov.co

 Estrategia Digital de Cultura y  Estrategia Digital de Cultura y 
Primera Infancia Maguaré y MaguaRPrimera Infancia Maguaré y MaguaREDEDc c 
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Más allá de una recapitulación de conceptos, referentes teóricos y orientaciones 
sobre la participación y el rol del adulto como mediador, encabezados por la lectura 
del Lineamiento de participación y ejercicio de la ciudadanía en la primera infancia, 
en este documento deseamos dialogar con las voces y narrativas de 40 niñas, niños y 
sus cuidadores, avances conceptuales y experiencias destacadas, respecto al lugar 
de la primera infancia, las culturas de la infancia, su vivencia del territorio, 
el patrimonio, la cultura y la vida cotidiana.

♥
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ara acompañar la lectura, inspirar y detonar la reflexión y el descubrimiento 
sobre la participación de las niñas y los niños, podrás encontrar a lo largo 
de estas páginas diferentes propuestas, voces, dibujos, notas e imágenes, que 
han sido seleccionadas especialmente para poner en primer plano a la primera 
infancia.

a e 
i o 

u

1 2 3 4 5

a e i o u
1 2 3 4 5

A modo de pretexto para dejar volar la imaginación, 
ampliar la mirada, suscitar la evocación y proponer el 
acercamiento a los lenguajes infantiles te encontrarás 
con algunas invitaciones. Siéntete libre de escribir, 
dibujar, llenar de color o transformar las INTERACCIONES,  
porque la intencionalidad es la movilización del sentir 

y el pensar.

Tal como lo reconoce Gerison Lansdown (2005) 
“Los niños pequeños tienen intuiciones, opiniones, 
ideas y experiencias que son únicamente propias 
de ellos. En efecto, tienen mucho que enseñar 
a los adultos sobre su propia vida”. Por ello, las 
VOCES de la primera infancia acompañarán este 
documento. En frases textuales de niñas, niños 
y sus cuidadores y a través de imágenes de su 
acción infantil y sus dibujos reconoceremos formas 
de ser, hacer y pensar la niñez ¿alguien  mejor 

para guiar la mirada sobre su propio mundo?
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www.maguare.gov.co
www.maguared.gov.co

Recordatorios, datos informativos, conceptos y 
reflexiones tendrán lugar en las márgenes del 
documento como NOTAS DE INTERÉS para que, 
desde allí, -como metáforas de las fronteras del 
pensamiento- se abran o redescubran nuevas 

miradas en torno a la primera infancia.

Destacando la riqueza de contenidos sobre 
y para la primera infancia que aloja la 
Estrategia Digital de Cultura y Primera 
Infancia Maguaré y MaguaRED, te propon-
dremos inspiraciones, guías de uso, referentes 
y material de lectura a través de LINKS a 
los portales digitales. Solo deberas hacer 
click sobre los links . Esperamos te tomes 
el tiempo de ampliar tus saberes y recursos 

con estas invitaciones.

http://www.maguare.gov.co
http://www.maguared.gov.co
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as interacciones, los derroteros, las reflexiones, los referentes y las premisas 
aportadas en este documento y ratificadas por las niñas y niños, se proponen como 
móviles a las transformaciones en el sentir, pensar y actuar que sean necesarias 
para ahondar en el compromiso de garantizar el goce y disfrute de los derechos de 
las niñas y los niños en primera 

infancia, en especial sus derechos 
culturales, la participación y todos 
aquellos que tienen que ver con su 
reconocimiento como interlocutores 
válidos y protagónicos de su propio 
desarrollo.

Juana, 2 años

“Una niña es una 
persona chiquita, 
pero con papás 
que sean grandes”

Detente un momento, te has preguntado
¿qué piensan las niñas y los niños en 
primera infancia? Escribe tus ideas:



¿QUIÉNES SON
LAS NIÑAS Y 
LOS NIÑOS EN LA
PRIMERA INFANCIA?



23Porque la Niñez es Experta

¿Quiénes son las niñas y los 
niños de la primera infancia?

arios autores afirman que la 
Convención sobre los Derechos del 
Niño es un hito fundacional respecto 
a la apertura a la concepción de 
los niños como sujetos de derechos, 

que ha permeado prácticas de crianza, 
servicios institucionales, perspectivas 
sociales y educativas y legislaciones 
nacionales e internacionales en favor de la 
comprensión, la protección y los derechos 
de la infancia. En Colombia, su ratificación 
y los desarrollos normativos posteriores 
denotan los esfuerzos del Estado y la 
sociedad por favorecer el desarrollo humano 
desde el inicio de la vida.

Lucas Cuervo SiabattoD, 5 años.

D Contenido completo en video en: https://www.youtube.com/watch?v=tnCnPwo-hpA

“Los niños somos una semilla y crecemos en la panza 
de la mamá, somos personas con corazón, ojos, boca… 
y los niños somos seres humanos y tenemos esqueleto, 
sangre y piel (…) Los niños somos inteligentes, nos 
gusta gritar, saltar, hacer cambuches, bailar, también 
convertirnos en caballitos, en gatos. (…) nos gusta 
que nos hagan cosquillas, que nos hagan masajes, que 
jueguen con nosotros, que nosotros juguemos. (…) A 
los niños nos gusta que nos amen, que nos escuchen
y que nos cuiden”

Antecedentes NormativosAntecedentes Normativos

https://www.youtube.com/watch?v=tnCnPwo-hpA
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Colombia avanza en su 
compromiso con la infancia 
Consagrando en el artículo 
44 de la carta magna los 
derechos de las niñas y 

los niños del país. 
“Por medio de la cual se 
aprueba la Convención sobre los 
Derechos del Niño adoptada 
por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 20 de 
noviembre de 1989” Colombia 
ratifica su compromiso con 
el respeto, protección y 
cumplimiento de los dere-

chos del niño.

Se reconoce que las niñas 
y los niños (menores de 18 
años) son individuos con 
derecho al pleno desarrollo 
físico, mental y social, 
y con derecho a expresar 
libremente sus opiniones.

Convención de los 
Derechos del Niño
20 de noviembre de 1989

Ley 12 de 1991
Enero 22

Constitución 
Política de 1991

Julio 20
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¿Quiénes son las niñas y los 
niños de la primera infancia?

promueve, divulga, protege 
y defiende los Derechos 

Humanos de la Infancia con 
énfasis en el carácter 

prevalente de sus derechos 
y de su interés superior. 

Ley General de Cultura.
Se desarrollan los derechos 
culturales consagrados en 
la constitución política de 

1991. 

Ley 397 de 1997
Agosto 07

Código de la Infancia 
y la Adolescencia

Ley 1098 de 2006

Establece la Política de 
Estado para el Desarrollo 
Integral de la Primera 

Infancia de Cero a Siempre, 
la cual sienta las bases 

conceptuales, técnicas y de 
gestión para garantizar el 
desarrollo integral, en el 
marco de la Doctrina de la 

Protección Integral.

Ley 1804 de  2016
Agosto 2
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¿Quiénes son las niñas y los 
niños de la primera infancia?

a primera infancia reconocida como un 
momento de la vida donde se establecen 
las bases para el desarrollo cognitivo, 
emocional y social del ser humano, 
supone unas concepciones de niña y 

niño, absolutamente diversas, ancladas 
en las nociones de mundo, de sujeto y 
de territorio propias de la cultura a la 
que pertenecen. Comprenderlas, desde un 
enfoque diferencial nos implica contemplar 
las niñas y los niños a la luz de las 
numerosas formas de ser niña o niño en 
Colombia, de desarrollarse, crecer, hacer, 
comunicarse y sobre todo de ser. Desde 
la diversidad étnica y cultural, desde 
las particularidades de los asentamien-
tos humanos en los territorios rurales 
y urbanos, las diferentes condiciones 
sociales, las tradiciones y creencias y 
la vastedad de escenarios naturales del 
país, hasta las singulares y diversas 

características y momentos del desa-
rrollo de cada niña y niño, por sus 
condiciones biológicas, hacen que las 
identidades, las prácticas de cuidado 
y crianza y las comprensiones sobre la 
niñez exijan una apertura sensible a la 
contemplación y el reconocimiento. 

Justamente desde esta aproximación, nos 
acercamos a la concepción de niña y niño 
en la primera infancia con una mirada 
amorosa que les reconoce y valida, 
entendiendo que el ejercicio de acompañar 
su crecimiento y promover su desarrollo 
integral nos invita constantemente a 
reflexionar ¿Quiénes son las niñas y 
los niños?.

Te invitamos a leer el siguiente cuento y 
desarrollar la actividad sobre el derecho de los 
niños al respeto de su cultura. Cuento 8: Derecho 
a que se respete su cultura.
https://maguare.gov.co/cuento-8-derecho-a-que-
se-respete-su-cultura/

Greta, 5 años

Contemplando a las niñas Contemplando a las niñas 
y los niñosy los niños

“Un bebe es un hombre o una mujer 
calvito y pequeñito, aunque algunos bebes 
son peluditos por aquí por la cabecita”

https://maguare.gov.co/cuento-8-derecho-a-que-se-respete-su-cultura/
https://maguare.gov.co/cuento-8-derecho-a-que-se-respete-su-cultura/
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Ver artículo: “Pueblos indígenas 
y Primera infancia” en:https://
maguared.gov.co/pueblos-
indigenas-y-primera-infancia/

¿Reconoces en cuantas lenguas hablan 
las niñas y los niños en Colombia? 

Haz tu listado en este recuadro.

S
egún las concepciones de infancia de los 
pueblos indígenas, por ejemplo, el período de 
formación de las niñas y los niños desde que 

están en el vientre materno hasta los seis años 
se ha denominado, a partir de la reflexión co-
munitaria y organizativa, semillas de vida. El 
concepto de las semillas de vida de los pueblos 
indígenas y sus organizaciones refleja la 
relevancia de esta etapa en el proyecto de 
vida de los pueblos: los niños y las niñas son 
vistos en su camino hacia una identidad adulta 
individual y colectiva, son el futuro de los 
pueblos.

(Ministerio de Cultura, 2016; 60)

Pa’ cuidarnos es una serie sonora documental dirigida a 
cuidadores y cuidadoras de la primera infancia. A través 
de once episodios, niños, niñas, mamás, papás y personas 
de seis municipios PDET- nos cuentan sus vivencias, 
experiencias, conocimientos y saberes sobre lo que ha 
sido criar, cuidar y proteger a la primera infancia.
https://maguared.gov.co/pacuidarnos/
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https://maguared.gov.co/pueblos-indigenas-y-primera-infancia/
https://maguared.gov.co/pueblos-indigenas-y-primera-infancia/
https://maguared.gov.co/pueblos-indigenas-y-primera-infancia/
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¿Quiénes son las niñas y los 
niños de la primera infancia?

#PRIMERAS PALABRAS: MaguaRED te ofrece una 
galería audiovisual con las primeras palabras 
de niñas y niños de todo el país, para 
que  reconozcas la diversidad de lenguas en 
Colombia. Ver artículo: https://maguared.
gov.co/misprimeraspalabras/

C
on la consolidación del Plan Decenal de Lenguas 
Nativas, el Ministerio de Cultura avanza en la mate-
rialización de los derechos lingüísticos de los pueblos 

indígenas, raizales, palenqueros y Rrom del país. En 
especial, ha logrado la articulación y coordinación de la 
acción institucional  interministerial y la participación 
de los grupos étnicos en la preservación, protección y 
fortalecimiento de las 65 lenguas indígenas, las dos lenguas 
criollas y la lengua romaní, existentes en Colombia.

Los esfuerzos por garantizar que pervivan las lenguas 
nativas hacen parte del reconocimiento del derecho 
humano la comunicación intercultural; por ello, la Asamblea 
General de Naciones Unidas proclamó a partir del año 
2022 hasta el 2032, el Decenio de las Lenguas Indígenas. 
Colombia es uno de los países con un Plan Decenal 
concertado con los hablantes de las lenguas nativas, 
como esfuerzo para que éstas sigan presentes, aportando 
y dando la posibilidad de la generación de conocimientos 
interculturales en el país.

Desde la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura 
y en el marco de la garantía de los derechos culturales de 
la población con discapacidad nos hemos propuesto generar 
los primeros 12 contenidos para niñas y niños accesibles 
en Lengua de Señas Colombiana disponibles para el portal 
Maguaré. Disfrútalos en: https://maguare.gov.co/lsc/

¡Notas de Interés!

https://maguared.gov.co/misprimeraspalabras/
https://maguared.gov.co/misprimeraspalabras/
https://maguare.gov.co/lsc/
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Te presentamos “La vida de cinco niños de cinco regiones del país 
(con audiodescripción)”  En estos 5 videos, con audiodescripción 
realizada por el INCI, para que los invidentes puedan acceder al 
contenido, los niños narran su día a día y nos presentan cómo se 
ve su #UniversoDiverso.Miralos en: https://maguared.gov.co/la-
vida-de-cinco-ninos-de-cinco-regiones-del-pais-con-audio

A través del movimiento sensible y expresivo, las niñas y los niños 
en primera infancia, encuentran  oportunidades para la vivencia 
de experiencias sensoriales y diálogos corporales que favorecen la 
generación de lazos de confianza, desde el goce y disfrute. Promover 
estos espacios para las y los niños con discapacidad se hace una 
premisa que convoca a toda la sociedad. Te invitamos a leer “Primera 
infancia, movimiento expresivo y discapacidad”, en: https://maguared.
gov.co/primera-infancia-movimiento-expresivo-y-discapacidad-
estableciendo-puentes-comunicantes/

¿Has notado las expresiones 
corporales, gestuales y no verbales 
con las que las niñas y los niños se 

expresan?
¿Cómo las describirías?

¿Sabes cómo viven las niñas y los niños en 
diversas regiones del país?

¡Cuéntanos!

https://maguared.gov.co/la-vida-de-cinco-ninos-de-cinco-regiones-del-pais-con-audio
https://maguared.gov.co/la-vida-de-cinco-ninos-de-cinco-regiones-del-pais-con-audio
https://maguared.gov.co/primera-infancia-movimiento-expresivo-y-discapacidad-estableciendo-puentes-comunicantes/
https://maguared.gov.co/primera-infancia-movimiento-expresivo-y-discapacidad-estableciendo-puentes-comunicantes/
https://maguared.gov.co/primera-infancia-movimiento-expresivo-y-discapacidad-estableciendo-puentes-comunicantes/
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¿Quiénes son las niñas y los 
niños de la primera infancia?

En “Niños que protagonizan sus propias historias” puedes conocer 
como niñas y niños de ocho municipios de Colombia, tuvieron la 

posibilidad de expresarse y aportar en la construcción de una memoria 
colectiva  cultural a través de dos grandes proyectos de la Dirección 
de Comunicaciones de MinCultura en el año 2013:  Zumba que Zumba y Con 
mi Cuento Encanto. En ambos proyectos, se reafirma la capacidad de la 

primera infancia para expresar su identidad, como interlocutores válidos 
en el ámbito de la creación, por ello se escucharon y crearon canciones, 
cuentos, videos e interactivos con historias y relatos propios de las 
niñas y los niños. Se puede conocer más de estas experiencias y de los 
contenidos en: https://maguared.gov.co/ninos-que-protagonizan-sus-

propias-historias/

¿Alguna niña o niño te ha contado una historia?, 
comparte el relato.

https://maguared.gov.co/ninos-que-protagonizan-sus-propias-historias/
https://maguared.gov.co/ninos-que-protagonizan-sus-propias-historias/
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omo garante de la participación in-
fantil, consideramos importante la 
sensibilización en torno a los mo-
dos de percepción, representación y 
significado del mundo que son pro-

pios de la infancia. Especialmente, es 
un llamado a reconocer en el juego y el 
imaginario infantil las formas especí-
ficas de la relación de las niñas y los 
niños con el mundo.

Hikuri, 6 años

Luciana, 8 años

Puedes encontrarr algunas pistas sobre el juego y 
sus beneficios en “La Importancia del juego en el 

desarrollo de la primera infancia” visitando: https://
maguared.gov.co/documento-descarga-el-juego/

“Me gusta jugar con mis amigos a 
las escondidas y con juguetes” 

“Un niño es como una 
persona pero que tiene 

interactuaciones infantiles” 

¿Cómo son las niñas y los 
niños de la primera infancia?

Escribe tus percepciones.

https://maguared.gov.co/documento-descarga-el-juego/
https://maguared.gov.co/documento-descarga-el-juego/
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Respetar los tiempos de la infancia 
significa anticipar las acciones ruti-
narias de la vida cotidiana, las expe-
riencias propuestas y los momentos de 
cierre de cada una de ellas; brindándoles 
espacios de juego, de exploración, de 
creación en libertad temporal y, sobre 
todo, reconocer que cada niña y niño 
tiene su propio ritmo de desarrollo y de 
actuación en la vida cotidiana.

Comprender las características de su 
momento de vida, su poética y narra-
tivas del mundo y las culturas de la 
infancia sería incompleto sin reconocer 
que las niñas y los niños tienen un 
tiempo propio y la capacidad innata de 
transformar hechos en acontecimientos 
únicos, de extender la duración de cada 
momento para explorarlo en plenitud y 
de exigir el derecho a suficiente tiempo 
para que así sus instantes se hagan 
completos y placenteros, desde su deseo 
y su capacidad de contemplación.

Greta, 5 años

“A veces cuando quiero algo, estoy 
de pie, estoy desesperada; espero 
un poquitico enojada y otras veces 

cuando estoy más más enojada, 
lloro.”



¿CÓMO PARTICIPAN
LAS NIÑAS Y
LOS NIÑOS EN LA 
PRIMERA INFANCIA?



37Porque la Niñez es Experta

¿Cómo participan las niñas y los 
niños en la primera infancia?

partir de las conquistas de la participación como derecho, entendemos que se 
trata de brindar a las niñas y los niños la oportunidad de desempeñar en su 
propia vida un papel protagónico, en vez de ser simplemente beneficiarios pasivos 
del cuidado y la protección de los adultos. Pues son derechos que atañen a toda 
niña y  niño que tenga una opinión respecto a un asunto de su propia vida, 

reconociendo que incluso los bebés y niñas y niños muy pequeños son capaces, no 
sólo de tener opiniones, sino también 
de manifestarlas, aunque las formas de 
expresión sean diversas.

Por ello, de la mano de la guía de 
desarrollo infantil del portal web 
Chile Crece Contigo, entre otros refe-
rentes teóricos y la observación atenta 
de las niñas y los niños durante los 
laboratorios de experimentación gráfi-
ca, presentamos este vistazo sobre cada 
momento del curso de vida, para descu-
brir o recordar los lenguajes propios 
con los cuales las niñas y los niños en 
primera infancia toman su lugar en el 
mundo y nos lo hacen saber.

"Aunque parezca desmesurado, 
para los adultos que somos, sin 
la voz del niño no hay hallazgo 
posible, ni poesía, ni paraíso, 
ningún dolor, ningún conocimiento, 
ninguna comunión."

Javier Naranjo.

¿qué tal arrancar con un ejercicio de sensibilización? a 
través de este documental, podrías ver la vida desde otro 

ángulo y reconocer las infancias diversas, plenas, potentes que 
participan, pertenecen y construyen cultura desde sus propios 

lenguajes y también desde la influencia de todo aquello que los 
rodea. Ver: Bebés, el documental  https://maguared.gov.co/

project/bebes-el-documental/

Antes de continuar, recuerda
¿en qué momentos de tu propia 
infancia, sentías que podías 
participar y cómo lo hacías?
Compártenos tus recuerdos.

¡Notas de Interés!

https://maguared.gov.co/project/bebes-el-documental/
https://maguared.gov.co/project/bebes-el-documental/
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Isabel, tía de Samantha 
de 3 años

a vida comienza en el vientre materno, 
el nuevo ser ya tiene su lugar físico 
en el mundo y habita, transformando, 
el cuerpo de su madre. Empezaran a 
sentirse los movimientos del bebé, 

realizados vigorosamente para fortalecer 
sus músculos y huesos, para reaccionar 
a estímulos y para darse espacio en el 
vientre y desde allí, cobrar mayor presencia 
en los círculos sociales, en los espa-
cios públicos y en las interacciones, 
mediadas por una presencia evidente a 
través del cuerpo que habita. El nuevo 
espacio que ocupa la mujer gestante y 
el bebé que patea altera la cotidiani-
dad de quienes observan y participan de 
la gestación, convocando, emocionando, 
abriendo diálogos sobre la maternidad, 
activando bienes y servicios, etc.

“Yo también le preguntaba a Yurani cómo 
participaba Samantha y ella ahí nos contó la 
historia, estando Samantha presente, como 

ella había participado, ella había escogido su 
nombre desde el nacimiento, ella [La madre] 
le había dado tres opciones y de las tres, 
cuando ella dijo Samantha, la niña le pateó 
la barriguita y desde ahí quedo así. Fue la 
manera en que ella decidió y escogió su 

propio nombre”
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¿Cómo participan las niñas y los 
niños en la primera infancia?

Para saber más te invitamos a conocer y disfrutar: “Leele 
a tu bebé desde el vientre materno, en: https://maguared.

gov.co/leele-a-tu-bebe-desde-el-vientre-materno/ y “Los 
arrullos de Maguaré para dormir con amor a los niños” en 

https://maguared.gov.co/arrullos-maguare/

econociendo la nueva vida que se gesta, 
podemos hacerle partícipe de la vida 
cotidiana a través del uso de la lengua 
materna, los alimentos que consume y 
las experiencias sensoriales de la madre, 

narrándole lo que ocurre alrededor, cantando 
arrullos y nanas y fortaleciendo el vínculo 
a través de la caricia del vientre materno. 
Como propuestas para enriquecer estos in-
tercambios, el Ministerio de Cultura propone 
la lectura en voz alta, el disfrute de las 
expresiones artísticas y culturales propias 
y la generación de espacios íntimos con el 
bebé.

¿Conoces otras formas de nacer en 
Colombia?¿Cuáles?

Relata la forma en que naciste o pariste. 

Puedes conocer o tros relatos y formas de nacer en Colombia en:  “Sé 
parir” en https://maguared.gov.co/se-parir/ y “ Parto Tradicional 

en Buenaventura: una fiesta llena de amor” en 
https://maguared.gov.co/parto-tradicional-buenaventura-fies-

ta-amor/

¡Notas de 
Interés!

https://maguared.gov.co/leele-a-tu-bebe-desde-el-vientre-materno/ 
https://maguared.gov.co/leele-a-tu-bebe-desde-el-vientre-materno/ 
https://maguared.gov.co/arrullos-maguare/
https://maguared.gov.co/se-parir/
https://maguared.gov.co/parto-tradicional-buenaventura-fiesta-amor/
https://maguared.gov.co/parto-tradicional-buenaventura-fiesta-amor/
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Emmanuel, 10 años

na vez nacidos, el rostro es el 
principal medio de expresión del 
bebé. Con sus gestos manifiesta el 
cansancio, el bienestar, la alegría, 
el desagrado, la sorpresa, el miedo 

o el interés. Estas primeras expresiones, 
como formas genuinas de su participación, 
exigen a quienes se encuentran a su 
alrededor, observación y cercanía, para 
comprenderlos y acompañarlos en su proceso 
de descubrimiento del mundo.

Angelly, mama de Amalia 
de 1 año

Para más información sobre Lactancia, te invitamos a visitar el 
Portal Maguared y conocer algunos artículos que pueden resolver 
tus inquietudes. Por ejemplo,  16 consejos que toda madre gestante 
debería leer antes de amamantar”, en: “https://maguared.gov.co/16-
consejos-madre-gestante-antes-de-amamantar/

“Un bebe es un hombre o una 
mujer calvito y pequeñito, aunque 
algunos bebes son peluditos por 

aquí por la cabecita”

“Amalia, tiene un año, tiene una 
capacidad de comunicación gestual y 
corporal muy muy grande. Los bebés 
a través de sus ojos, el tamaño, sus 

miradas, señalando, con las tonalidades 
de sus sonidos indican lo que desean o 
lo que no les gusta también. Su cuerpo 
cuando no quieren algo se pone muy 

rígido y bueno esas son las maneras en 
las que uno también va aprendiendo a 

reconocer esas formas de comunicarse”.

https://maguared.gov.co/16-consejos-madre-gestante-antes-de-amamantar/ 
https://maguared.gov.co/16-consejos-madre-gestante-antes-de-amamantar/ 
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¿Cómo participan las niñas y los 
niños en la primera infancia?

El tacto, la vista, el olfato, el oído 
y el gusto le permiten al bebé entablar 
relaciones de cercanía con el entorno, 
con los otros y el mundo. Su llegada 
moviliza relaciones sociales, espaciales 
y corporales. Altera la cotidianidad, 
convocando a la contemplación, al asombro 
e incluso al cuestionamiento a las pro-
pias creencias y costumbres culturales. 
Prácticas como la lactancia materna en 
el espacio público son actos de parti-
cipación de la primera infancia porque 
exigen el reconocimiento y el derecho a 
ser y estar en el mundo.

L
a lactancia materna permite 
a la madre aportar un alimen-
to completo, mimar al bebé y 
establecer relaciones de gran 
intimidad y vinculo vitales 

para el desarrollo integral.

Te invitamos a conocer el Plan Decenal de 
Lactancia y alimentación complementaria 2021-

2030 en: https://salutia.org/pdlmac

Laura, 7 años

“Los bebés toman teta, pero los niños no 
toman teta, toman leche de una caja de leche 

y a veces de una bolsa de leche”.

https://scp.com.co/notas-destacadas/plan-decenal-de-lactancia-materna-y-alimentaci
https://scp.com.co/notas-destacadas/plan-decenal-de-lactancia-materna-y-alimentaci
https://salutia.org/pdlmac
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Martina A, 6 años.

Salomé, 7 años

A medida que empiezan a emitir sus 
propios sonidos, como el llanto, los 
balbuceos y la imitación accidental 
y deliberada de sonidos, los bebes 
participan, transformando en el adulto 
los imaginarios sobre el lenguaje y las 
posibilidades de comunicación, porque 
los invita a entrar en su universo y 
validar, como formas de expresar nece-
sidades, sentimientos y experiencias, 
una multiplicidad de movimientos y 
sonidos, incluso antes de pronunciar 
palabras. 

“Los bebés se comunican haciendo "embu" "ga" 
"mamá" y "engue". Dicen palabras parecidas, como 

"engue" se parece mucho como "comer", "engu" es que 
necesita ayuda, y "mamá" es que quiere a la mamá.”

“Cuando lloran los bebés es porque 
quieren que les den leche, quieren 
que los duerman, tal vez porque se 

hizo popo o algo”.
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¿Cómo participan las niñas y los 
niños en la primera infancia?

Los bebés empezarán a relacionarse de 
manera más curiosa con los objetos, 
materias y materiales que le rodean, 
aprovechando sus posibilidades de 
circulación, esto lleva a que, desde 
su movimiento y acción, transformen el 
entorno cercano y participen de manera 
más activa e intencionada en las inte-
racciones sociales.

Promover la relación con los objetos y juguetes son formas de 
presentar la cultura y el patrimonio y permitir a las niñas y 

los niños el disfrute de la vida cultural. Te invitamos a leer 
más sobre este importante tema en “ Los juguetes en primera 

infancia: Buen Comienzo Medellín” en: https://maguared.gov.co/
los-juguetes-en-primera-infancia-buen-comienzo-medellin/

Martina A, 6 años.

“Un bebé es una persona 
pequeña que interactúa 
de una manera singular”

https://maguared.gov.co/los-juguetes-en-primera-infancia-buen-comienzo-medellin/
https://maguared.gov.co/los-juguetes-en-primera-infancia-buen-comienzo-medellin/


Porque la Niñez es Experta44

l juego es la ocupación principal 
de las niñas y los niños, ya que 
jugando aprenden a conocerse y des-
cubren sus capacidades, desarrollan 
confianza en sí mismos, conocen el 

mundo, aprenden a relacionarse con sus 
pares y encuentran la posibilidad de 
expresar sus sentimientos.

En MaguaRED puedes encontrar recursos variados para 
jugar y explorar la cultura con las niñas y los niños. 
Disfruta “¡Vamos a cantar, bailar, silbar y aplaudir! 
¡Celebremos la música!” en: https://maguared.gov.co/
celebremos-la-musica/

https://maguared.gov.co/celebremos-la-musica/
https://maguared.gov.co/celebremos-la-musica/


45Porque la Niñez es Experta

¿Cómo participan las niñas y los 
niños en la primera infancia?

Como manifestación de la participación 
infantil se fortalece el proceso de 
adquisición de la autonomía e inde-
pendencia en las niñas y los niños. La 
construcción de la propia subjetividad, 
sus gustos y el relato de su mirada 
particular sobre el mundo, anclados a 
la identidad, esto que requiere acom-
pañamiento, estímulo e interacciones 
sensibles, en tanto la confianza que 
experimente la niña y el niño respecto 
a sus propias habilidades y criterio, 
determinará su seguridad personal futura 
y su relación con los demás.

Laura, 7 años

 “Ser un niño es ser responsable y 
no dejar que las mamás le hagan las 

cosas a los niños. Uno tiene que, 
cuando uno es niño, tiene que hacer 
sus cosas con un poquito de ayuda, 
pero que las madres no los ayuden”
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esde la adquisición del lenguaje 
las niñas y los niños, comienzan 
a conversar en la vida cotidiana 
y se vuelven productores de cultu-
ra, inventando historias, cantan-

do, jugando con las palabras y haciendo 
preguntas para comprender el mundo y 
aportar sus propias hipótesis sobre él.

racias a la alianza con el Jardín 
Infantil Rayito de Sol del ICBF pudimos 
conocer y desarrollar un laboratorio de 
historias y relatos con niñas y niños de 
entre 4 y 5 años de edad. Los parti-

cipantes nos hablaron sobre los nombres de 
personas que conocen y nos sorprendieron con 
sus ideas y relatos, a partir del uso de un 
dispositivo sencillo a modo de “visor” para 
que nos compartieran cómo y qué ven en el 
mundo. Apropiados de las instalaciones de su 
patio de juegos, nos condujeron por neumáti-
cos rodeados de césped, flores e insectos y 
nos llevaron directamente al hogar de los 
“marranitos” para mostrarnos con mucha emoción 
cómo son, cómo se mueven y cómo podrían ser 
los parques de diversiones para “marranitos”. 
Y luego, ampliando esas primeras visiones, 
plasmaron en papel nuevas historias con 
castillos, helicópteros, ríos inundados, 
escaleras, arcoíris, señoras, autos y gatos, 
entre otros personajes de su mundo real e 
imaginado.

Trazos, representaciones, elecciones del color, 
velocidades y temperamentos, inmensamente 
diversos acompañaron esta exploración gráfica, 
en la que de manera clara y contundente las 
niñas y los niños nos contaron –desde la 
evidencia- sobre sus formas de participar.

“A los niños les gusta jugar, 
imaginar, ver cositas, que aprenden 
y también inventar y pegar cosas. 
Como para hacer un experimento 

usar colbon y lo pegan”

Martina A., 6 años
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¿Cómo participan las niñas y los 
niños en la primera infancia?

a casa de pensamiento intercultural 
Shush Urek Kusreik Ya, del barrio 
Casandra, en la localidad de Fon-
tibón en Bogotá, también nos abrió 
sus puertas para desarrollar un 

laboratorio de historias y relatos con 
las niñas y los niños.Junto con las 
madres, cuidadoras,  y su gobernador, 
descubrimos sus formas e ideas sobre el 
“hogar”, narradas desde la exploración 
de las pinturas, papeles y tintas de 
colores; la representación exacta de 
las fachadas; la construcción tridimen-
sional y la evocación de los entornos 
naturales presentes en sus dibujos y 
propuestas.

“Los niños son una 
aspiradora creativa”

Lucas, 6 años
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L
os procesos creativos que, acompa-
ñados de la imaginación, la obser-
vación, la exploración, el juego 
simbólico, se convierten en formas 
con las cuales las niñas y los niños 

dotan de sentido y trasforman su propia 
vida, narrando el acontecer cotidiano a 
través de la poética y la metáfora pro-
pias de la infancia.

Greta, 5 años

Juan Pablo, 8 años

“las niñas y los niños no 
sólo son inteligentes, sino 
que además, usando su ima-
ginación, llegarán a lugares 
a los que muy pocos adul-
tos pueden llegar; por pura 
naturaleza copian, juegan, se 
distraen, se caen, se levantan, 
se pierden en sus pensamientos 
y así debe ser, no hay otra 
forma”

(Gianni Rodari; 
2020, 13)

“Me gustaría ser un niño 
astronauta y poder ir a Marte”

“Me gustaría poder 
saltar, pasarme el 
pasamanos aunque 
todavía no sé, ni el 

pequeñito. Es como del 
tamaño de mi cachete y 

no me lo se pasar".
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¿Cómo participan las niñas y los 
niños en la primera infancia?

omo una apuesta del Grupo de Primera 
Infancia, infancia y adolescencia de la 
Dirección de Poblaciones del Ministe-
rio de Cultura, por reconocer, valorar y 
promover la participación activa de las 

niñas y los niños en la creación de contenidos 
para la primera infancia, alojados en la 
Estrategia Digital de Cultura y Primera In-
fancia Maguaré y MaguaRED, se llevó a cabo la 
producción de la serie “Relatitos Ilustrados” 
donde los relatos, dibujos e ideas originales 
de narración fueron aportados por niñas y los 
niños, desde su imaginación, lenguajes y 
diversidad cultural.

Para conocer estas creaciones visita:
https://maguare.gov.co/relatitos/

https://maguare.gov.co/relatitos/
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Luciana, 8 años

Visita “Seminarios MaguaRED con Pedro 
Zapata: El juego de la participación” 
en https://maguared.gov.co/semina-
rios-maguared-el-juego-de-la-partici-
pacion/

E
xplicado por la asesora internacional 
en materia de derechos de la infancia 
Gerison Lansdown “participación” es 
el término que se ha adoptado gene-
ralmente para describir el proceso de 

respetar el derecho de las niñas y los 
niños a manifestar su opinión y a que se 
la tome en serio. Explica que, cotidia-
namente las niñas y los niños “participan” 
en una gran variedad de actividades en 
su vida diaria: toman parte, por ejemplo, 
en juegos, deportes, espacios de cuida-
do, formación, ceremonias religiosas y 
actividades artísticas, entre otras. Sin 
embargo, en el contexto de los derechos 
humanos, participar significa más que 
tomar parte; tiene que ver con la expresión 
e intervención en las decisiones y acciones 
que les conciernen.

Comprendiendo esto, Clark y Moss (2001) 
nos invitan a reconocer a las niñas y 
los niños como:

    Expertos en las cuestiones relacionadas 
con su propia vida, con la capacidad 
efectiva de transmitir una visión pro-
funda e insustituible de sus propias 
experiencias y perspectivas;

  Comunicadores hábiles que emplean una 
enorme variedad de lenguajes mediante 
los cuales logran formular sus opiniones 
y vivencias

 Agentes activos que influencian el 
mundo que los rodea e interactúan con 
él;

  Constructores de significado que ela-
boran e interpretan el sentido de su 
existencia.

“Cuando puedo dar mi opinión o soy escuchada 
"siento como alegría, sorpresa porque ellos 

pueden entender lo que yo quiero o lo que yo 
siento"

https://maguared.gov.co/seminarios-maguared-el-juego-de-la-participacion/
https://maguared.gov.co/seminarios-maguared-el-juego-de-la-participacion/
https://maguared.gov.co/seminarios-maguared-el-juego-de-la-participacion/
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¿Cómo participan las niñas y los 
niños en la primera infancia?

Lucas, 6 años

L
a colección Derechos y Orien-
taciones Culturales para la 
Primera Infancia del Minis-
terio de Cultura recoge una 
serie de reflexiones, diálogos, 

orientaciones, comprensiones pe-
dagógicas y metodológicas para 
contribuir con el reconocimiento 
de las niñas y los niños como 
sujetos activos y participantes 
de todo lo que les atañe y, por 
tanto, de su propio desarrollo. 
Conócela completa en MaguaRED.

Permitirles participar en las decisio-
nes que los afectan aumenta la au-
toestima de las niñas y niños y su 
confianza en sí mismos, fomenta sus 
capacidades generales, produce mejores 
resultados, refuerza la comprensión de 
los procesos democráticos y el compro-
miso en los mismos y, además, protege a 
las niñas y los niños con mayor eficacia.

En cualquier cultura, la capacidad de las 
niñas y los niños de participar de manera 
eficaz está directamente relacionada con 
el grado de apoyo otorgado por los adultos, 
del respeto con que se los trata, de la 
fe y confianza que se invierta en ellos 
y de las oportunidades que se les brin-
de de asumir responsabilidades siempre 
mayores.

Luciana, 8 años

En: https://maguared.gov.
co/coleccion-derechos-y-

orientaciones-culturales-para-la-
primera-infancia/

“Cuando me dejan participar me 
siento sin soledad”

“Puedo participar porque yo 
puedo expresar lo que siento y 

lo que quiero.”

https://scp.com.co/notas-destacadas/plan-decenal-de-lactancia-materna-y-alimentaci
https://maguared.gov.co/coleccion-derechos-y-orientaciones-culturales-para-la-primera-infancia/
https://maguared.gov.co/coleccion-derechos-y-orientaciones-culturales-para-la-primera-infancia/
https://maguared.gov.co/coleccion-derechos-y-orientaciones-culturales-para-la-primera-infancia/
https://maguared.gov.co/coleccion-derechos-y-orientaciones-culturales-para-la-primera-infancia/
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Tal como lo indica UNICEF (1999) la 
implementación del derecho a participar, 
requiere la formación y movilización de 
quienes viven y trabajan con la niñez, 
con la finalidad de prepararlos para que 
les den la oportunidad de participar li-
bremente y en medida cada vez mayor en 
la sociedad y de adquirir las habilidades 
necesarias para la democracia. Esto se 
refiere en primer lugar, obviamente, a 
la familia, pero también se aplica a la 
sociedad en general y a grupos tales 
como los agentes educativos, culturales 
y comunitarios, autoridades locales y 

cuidadores, entre otros.

“A veces no, a veces si me dejan 
participar. A mis amiguitos 

generalmente no casi”.
Salomé, 7 años
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¿Cómo participan las niñas y los 
niños en la primera infancia?

Hikuri, 6 años

“Los niños tienen buenas 
ideas”



¿EN DÓNDE SUCEDE
LA PARTICIPACIÓN 
DE LAS NIÑAS
Y LOS NIÑOS EN 
PRIMERA INFANCIA?
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¿En dónde sucede la participación de las 
niñas y los niños en primera infancia?

El mercado, el 
transporte público, 
el parque, la calle, 

entre otros.

a participación de las niñas y los 
niños es un acontecimiento de la 
vida cotidiana. María Victoria Es-
trada (2013) explica que es en la 
vida cotidiana donde los niños y las 

niñas, desde que son bebés, experimentan 
a través de la participación, una cultura 
de libertad creadora, donde los sentidos, 
la imaginación y la sensibilización 
se hacen presentes para construir la 
realidad e interactuar con las y los 
otros, con sus ámbitos y con ellas y 
ellos mismos, para ser partícipes de su 
propio desarrollo.

Ésta, al igual que la de los adultos, 
transcurre en diferentes entornos que, 
como lo menciona la Comisión Intersec-
torial para la Atención a la Primera 
Infancia (2013) son espacios físicos, 
sociales y culturales, en los que se 
produce una intensa y continua interacción 
entre las niñas y los niños y con el 
contexto que les rodea y por ende tienen 
amplias capacidades y posibilidades de 
favorecer el desarrollo integral y bienestar 
de la primera infancia. En este documen-
to destacamos especialmente el entorno  
hogar, el entorno educativo y el entorno 
espacio público; haciendo énfasis en los 
espacios comunitarios, el espacio natural 
y los bienes y espacios culturales como 
escenarios para la garantía de los 
derechos, en donde la participación de 
las niñas y los niños  tiene un papel 
protagónico en la medida que los adultos 
y cuidadores reconozcan y promuevan su 
incidencia.

Destacamos este reportaje de MaguaRED, que en el 2018 visibilizaba 
el Carnaval “Construyendo Nuestra Infancia”, liderado por el 
docente Daniel Riaño Garzon del Hogar infantil Jairo Aníbal Niño 
del Barrio Restrepo de Bogotá, en el cual las niñas y los niños con 
coloridos disfraces y comparsas, transitan, recorren y viven las 
calles año a año, como un espacio de construcción de ciudadanía 
infantil para la primera infancia. Leeló en: “El carnaval de los 
niños” en:  https://maguared.gov.co/el-carnaval-de-los-ninos/

¿Te has fijado qué hacen, qué dicen 
o qué sienten las niñas y los niños 

cuando habitan los lugares cotidianos?
¡Escríbelo o dibújalo!

Lucas, 6 años

 “Me encanta participar 
en todo”

https://maguared.gov.co/el-carnaval-de-los-ninos/
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¿En dónde sucede la participación de las 
niñas y los niños en primera infancia?
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l  hogar debería ser el espacio de 
acogida primordial de las niñas y 
los niños desde su nacimiento, y el  
entorno  en el cuál tengan acceso 
a los referentes culturales y sociales 

básicos que definirán su sentido de per-
tenencia e identidad. A través de las 
prácticas de crianza, la escucha de la 
lengua materna, la participación en las 
costumbres y los rituales tradicionales 
y las formas en las que se dan las 
interacciones sociales con las niñas y 
los niños, se amplían las  posibilidades 
de apropiar y construir su cultura, de 
generar vínculos afectivos mediados por 
el cuidado y la seguridad y encontrar 
posibilidades que garanticen su desarrollo 
integral. 

Por ello, desde el Ministerio 
de Cultura se promueve el 
enriquecimiento de este en-
torno mediante el uso de los 
cantos, los arrullos, la li-
teratura y las posibilidades 
de interacción con materias 
y objetos, entre otros recursos, como 
invitaciones a la escucha, al juego y a 
los lenguajes artísticos con los cuales 
las niñas y los niños comunican y se 
relacionan con el mundo. 

Desde una alianza con Biblioamigos y el Fondo Colombia en Paz, 
el Ministerio de Cultura promovió la creación de la cartilla 
para familias “Relatos y Regazos: Lectura y Sonidos que se ven 
más allá” con experiencias para desarrollar en casa.  Conócela 
en: https://maguared.gov.co/relatos-y-regazos/

Jacobo, 5 años

“Mi lugar favorito 
es mi casa”

Entorno 
Hogar

https://maguared.gov.co/relatos-y-regazos/
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¿En dónde sucede la participación de las 
niñas y los niños en primera infancia?

ntendiendo que el espacio se cons-
truye siempre desde una perspectiva 
cultural y colectiva, el uso que se 
le da a cada lugar del territorio, 
está determinado por las tradiciones, 

costumbres y prácticas de las comunida-
des de las que hacemos parte. Así, las 
chagras, huertas y lugares productivos; 
las malocas y casas de pensamiento; las 
tulpas y fogones; las plazas públicas y 
todos los lugares de encuentro comuni-
tario, se convierten en escenarios para 
que las niñas y los niños construyan una 
relación de identidad, reconocimiento y 
apropiación de las dinámicas propias de 
sus comunidades y desarrollen su sentido 
de la vida desde la participación e 
interacción en estos.

Este conjunto de espacios y lugares 
donde las niñas y los niños descubren 
y habitan su propio rol dentro de la 
comunidad, les permiten desarrollar las 
experiencias de encuentro e interacción 
con el territorio, las raíces étnicas y 
lingüísticas propias y la cultura, desde 
las cuales se teje la comunidad a la que 
pertenecen.

Las configuraciones culturales 
de los pueblos indígenas no 
son universales ni homogéneas 
y en ese mismo sentido tam-
poco lo son las prácticas de 

crianza alrededor de la primera 
infancia como curso de vida. 
(…) En los pueblos indígenas, 
en general, los espacios (…) 

constituyen el territorio donde 
confluyen la identidad cultural 
y la transmisión de ésta a los 

niños. 

En Maguaré orgullosos de las 
canciones que nos transmiten la 
esencia cultural de los pueblos 

indígenas, proponemos posibilidades 
de encuentro con canciones propias. 
Disfrutalas en “Pueblos indígenas 

que se vuelven canción” en: 
https://maguared.gov.co/pueblos-
indigenas-que-se-vuelven-cancion/

Espacio 
Comunitario

https://maguared.gov.co/pueblos-indigenas-que-se-vuelven-cancion/
https://maguared.gov.co/pueblos-indigenas-que-se-vuelven-cancion/
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Lucas, 6 años

omo lo menciona Franchesco Tonucci 
en su libro “A los tres años se 
investiga” las niñas y los niños 
llegan a la escuela con diversas 
capacidades y saberes que alimen-

tan esta nueva experiencia de aprender 
y descubrir el mundo. En este espacio, 
en el que suceden importantes procesos 
de socialización y creación entre pares 
y en el que se facilitan vínculos gru-
pales, diferentes del núcleo familiar, 
que posibilitan en las niñas y los niños 
la generación de sentido de pertenencia 
y aprehensión de las bases de la con-
vivencia, se debería potenciar el pen-
samiento creativo, la investigación, 
la pregunta y la reflexión, desde una 
intención sincera por consolidar este, 
como un espacio de participación real.

El entorno educativo es considerado uno 
de los escenarios de participación más 
evidentes y potentes de la cotidianidad 
de las niñas y los niños, pues en él se 
motiva la expresión de las opiniones, la 
vinculación en muestras culturales y la 
simulación de las dinámicas adultas para 
la toma de decisiones. Sin embargo, es un 
lugar de oportunidades para promover los 
procesos de acogida, expresión y cons-
trucción de la identidad, la transmisión 
de saberes, aprendizaje y disfrute del 
acervo cultural desde los lenguajes propios 
de la niñez, que incidan de manera 
genuina todos los momentos y espacios 
que allí acontecen.

Para contribuir con el enriquecimiento de las experiencias y prácticas educativas, 
en MaguaRED está disponible una versión de la Estrategia Digital de Cultura y 
Primera Infancia, que no necesita conexión a internet. Mediante una descarga 
gratuita, se podrá acceder a una selección de los mejores contenidos de Maguaré 
y MaguaRED que promueven los derechos culturales y los lenguajes expresivos de 
las niñas y los niños. Puedes acceder a ellos en: “200 contenidos para descarga 
gratuita de MaguaRED y Maguaré” en: https://maguared.gov.co/sinconexion/

Entorno Educativo

https://maguared.gov.co/sinconexion/
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¿En dónde sucede la participación de las 
niñas y los niños en primera infancia?

omo sujetos sociales, las niñas y los 
niños habitan los espacios públicos 
de distintas maneras, lo hacen a 
través del juego, el movimiento y el 
caminar, convirtiéndolos en lugares 

de investigación, exploración, descubri-
miento y asombro. Desde una perspectiva 
polisensorial se encuentran con un gran 
número de estímulos que conectan, atraen, 
movilizan y potencian su expresión, su 
mirada, su pensar e imaginar. 

Desde este lugar, cabe preguntarnos por 
las posibilidades, aperturas, flexibili-
dades y pertinencias del espacio público 
que habitan las niñas y los niños, desde 
su ventana, desde el andén o la puerta 
de su casa; deténgase a ver las formas en 
las que interactúan las niñas y los ni-
ños con el mobiliario urbano, el patri-
monio material, las calles, los andenes, 
los parques, las plazas centrales y de 
mercado, para descubrir cómo establecen 
múltiples relaciones con lo que les rodea. 

El juego en las plazas, las playas, los 
rios, las calles devuelve, en la nostalgia 
por concebir este espacio como un lugar 
de encuentros, de escenario narrativo y 
lúdico que visibiliza a la infancia como 
protagonista de su cultura.

Martina A, 6 años

 ¿Cuántos juegos suceden en un parque?

 ¿Cómo es el recorrido de una niña o un 
niño por el andén?

  ¿Cuál es el paisaje sonoro de las ca-
lles que habitan las niñas y los niños 
de su entorno?

  ¿Cómo se mueven las niñas y los niños 
por el territorio?

Espacio Público
“Mi lugar favorito es el 

parque porque tiene juegos” 
  
  Greta, 5 años

“Me gusta estar en países, el que 
más me gusta es Bogotá porque 
como cae granizo podemos hacer 
un muñeco de nieve”.
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a experiencia con la vida 
natural comienza con la 
posibilidad de caminar 
entre árboles, observar 
las hojas, palpar la tex-

tura del pasto entre los pies, sentir el 
viento chocando con el cuerpo, escuchar 
el ritmo de las fuentes de agua. Los 
espacios naturales tienen la particu-
laridad de cada territorio, desde allí 
los niños y las niñas que lo habitan, 
recorren y disfrutan, pueden acercarse a 
la naturaleza que les rodea como entor-
nos propios cargados de características 
de su cultura, que promueven exploraciones 
sensoriales, corporales y cognitivas 
provocando experiencias sensibles y 
estéticas para dotar de sentido aquello 
con lo que interactúan.

Las conexiones con la vida que implican 
la sensación de libertad y autonomía, 
motivan espacios de juego y participación, 
generando relaciones con la naturaleza 
desde la curiosidad, el asombro, la 
experimentación y el reconocimiento de 
la diversidad natural, sus posibilida-
des y las formas en cómo su cuerpo y 
lenguajes propios de la infancia se ma-
nifiestan. La vida natural expresada en 
el entorno construye diálogos alrededor 
de la identidad, la apropiación y las 
relaciones con los procesos cíclicos 
vitales.

Disfruta de paisajes sonoros, cantos y relatos 
de pueblos indígenas en la Audioteca “De Agua, 
viento y Verdor” en: https://maguared.gov.co/
audioteca-de-agua-viento-y-verdor/

  
Lucas, 6 años .

“Mi lugar favorito es el Majui, es una montaña, alcanzamos a subir 
a la cresta, pensábamos subir al paramo pero nos hizo una llovizna 
y nos emparamamos. Queda a la salida de Tenjo (...) tiene muchas 
plantas, guaridas y además tiene muchas rocas donde sentarse.”

Espacio Natural

https://maguared.gov.co/audioteca-de-agua-viento-y-verdor/
https://maguared.gov.co/audioteca-de-agua-viento-y-verdor/
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¿En dónde sucede la participación de las 
niñas y los niños en primera infancia?

econociendo los espacios y entor-
nos culturales como ambientes donde 
es posible favorecer el desarrollo 
integral de las niñas y niños en 
primera infancia, porque en ellos 

es posible la generación de experien-
cias para el aprendizaje activo, la 
construcción de la identidad, el des-
cubrimiento y comprensión del mundo y 
el acceso y disfrute del acervo cultu-
ral, desde el Ministerio de Cultura se 
crea, protege, fortalece y salvaguarda 
a lo largo del país una variada in-
fraestructura en la que se desarrollan 
y socializan bienes, servicios y ma-
nifestaciones culturales de las comu-
nidades: casas de la cultura, museos, 

bibliotecas, salas de cine, escuelas de 
formación artística, teatros, archivos, 
centros culturales, parques culturales, 
malocas y auditorios, entre otros. Es-
pacios que las niñas y los niños tienen 
a su disposición como escenarios vivos, 
lugares de memoria, de investigación, 
creación, y disfrute de las artes y la 
vida cultural.

Para conocer la 
oferta cultural 
y encontrar la 
biblioteca más 

cercana.

Puedes acceder al portal digital de la Biblioteca 
Nacional en: https://bibliotecanacional.gov.co/
es-co/bibliotecas-en-red

Bienes y espacios
culturales

https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/bibliotecas-en-red
https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/bibliotecas-en-red
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estacamos la Red Nacional de Bibliote-
cas Públicas y Salas de lectura, como 
entornos para ampliar y facilitar 
el acceso y disfrute de los libros 
y otros soportes de la palabra y la 

literatura, en donde suceden encuentros 
generacionales de alto valor comunitario 
y confluye la vida cultural de los terri-
torios, permitiendo a los ciudadanos el 
acceso de forma gratuita a acervos litera-
rios, históricos y culturales del país y el 
mundo. Por un lado, las niñas y los niños 
pueden expresarse y explorar libremen-
te, son escuchados y reconocidos desde 
sus saberes, capacidades y lenguajes; 
se encuentran con las historias y los 
relatos propios y de otros y acceden a 

nuevos lenguajes que expresan el pensar 
y sentir como parte de sus identidades. 
Y, por otro lado, las y los biblioteca-
rios, mediadores y personal cualificado 
que acompañan, promueven y median las 
experiencias de lectura, oralidad, ex-
presión y estética en las bibliotecas y 
salas de lectura, propician experiencias 
y espacios de lectura compartida, ex-
ploración con los lenguajes artísticos, 
el reconocimiento de los saberes tradi-
cionales y la transmisión de prácticas 
culturales.

Comprendiendo que la lectura es una de las prácticas sociales más influyen-
tes para afianzar los vínculos afectivos entre los más pequeños y sus padres 
o cuidadores, el desarrollo del lenguaje oral, el descubrimiento del mundo y 
la construcción de significados, para el Ministerio de Cultura, la lectura 
es un Súper poder. Te invitamos a saber más con “La lectura, un súper poder 
para los niños” en: https://maguared.gov.co/la-lectura-un-super-poder/

Las bibliotecas, salas de lectura y Las bibliotecas, salas de lectura y 
espacios de lectura  no convencionales:espacios de lectura  no convencionales:  

https://maguared.gov.co/la-lectura-un-super-poder/
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¿En dónde sucede la participación de las 
niñas y los niños en primera infancia?

os museos y teatros son equipamientos 
especialmente diseñados para acoger 
y vivenciar el patrimonio y diversas 
expresiones artísticas y culturales. 
En estos espacios las niñas y los 

niños se aproximan a manifestaciones 
artísticas propias de las tradiciones 
y los territorios, el patrimonio y la 
diversidad cultural. Son ventanas al 
mundo, a otras formas de vivir y ex-
presarse y por ello, en éstos, tienen 
lugar los lenguajes y la estética, los 
olores, las formas, los sonidos y las 
corporalidades que nutren el pensar e 
imaginar de las niñas y los niños. Son 
espacios de intercambio y celebración de 
la diversidad y la memoria en donde la 
niñez se construye como público, cómo 
espectadores, pero también como actores 
transformadores de la cultura y el arte.

Puedes acceder a la red de espacios museales del país 
y los museos del Ministerio de Cultura en: http://

www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministe-
rio-de-cultura/paginas/default.aspx y http://sim-

co.museoscolombianos.gov.co/

El programa de fortalecimiento de 
Museos del Ministerio de Cultu-
ra promueve el posicionamiento de 
los museos del país como espacios 
para la producción de conocimiento 
y la construcción de ciudadanía, 
mediante espacios enriquecidos de 
dialogo sobre las identidades y la 
preservación del patrimonio y la 
memoria. 

MaguaRED resalta la labor 
de tres espacios museales 

en Colombia que han 
sido pioneros y se han 
transformado para acoger 
a los niños y las niñas 
del país, contribuyendo 
a su desarrollo integral 
mediante la oferta de 

servicios para el disfrute 
del patrimonio, la memoria 
y la reflexión sobre la 
identidad. Conocelos en : 
“Infancia y Patrimonio: 
tres museos para visitar 
con los niños de primera 

infancia”, en:
https://maguared.gov.co/
infancia-y-patrimonio/

 Museos y teatros: Museos y teatros:

¿Cuál fue el último ¿Cuál fue el último 
museo que visitaste?museo que visitaste?

http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/paginas/default.aspx
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/paginas/default.aspx
http://simco.museoscolombianos.gov.co/
http://simco.museoscolombianos.gov.co/
https://maguared.gov.co/infancia-y-patrimonio/
https://maguared.gov.co/infancia-y-patrimonio/
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egún Andrea Bernal y Winston Lico-
na (2020) las casas de cultura son 
espacios físicos en los cuales las 
comunidades o los diferentes grupos 
de interés promueven actividades y 

proyectos culturales con alcance local. 
Estos espacios suelen servir a múlti-
ples propósitos de políticas públicas 
de bienestar y educación, así como la 
promoción de prácticas artísticas y 
deportivas, festivales, talleres, fiestas 
municipales y carnavales, que representan 
tradiciones locales muy arraigadas en 
los municipios. Por ello son “organiza-
ciones estratégicas de la vida cultural 
con enfoque territorial, pues contribuyen 
a la construcción de ciudadanía y con-
vivencia, memoria e identidad local y 
regeneración urbana”.

Mediante el Sistema de 
Información de Fomento Regional 
-SIFO-, el Ministerio de Cultura 
registra los procesos culturales 
en el territorio. Así, con la 
“Ficha Municipal” es posible 
acceder a un diagnóstico 

cultural de cada municipio del 
país, para encontrar información 
actualizada y veraz sobre las 
Instancias de cultura, los 

espacios de participación, la 
oferta cultural y las casas de 
cultura, entre otros aspectos.

Estas fichas se pueden consultar 
en el siguiente enlace:
http://sifo.mincultura.gov.co

¿En qué otros lugares las 
niñas y los niños participan?

http://sifo.mincultura.gov.co
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¿En dónde sucede la participación de las 
niñas y los niños en primera infancia?

¿Qué tal si, junto a las niñas y los niños, realizan un ejercicio de mapeo del 
territorio que les permita identificar bienes, espacios y servicios para el 

disfrute de la cultura?

Mediante recorridos por el territorio, la consulta Mediante recorridos por el territorio, la consulta 
a vecinos y autoridades locales y la elaboración de a vecinos y autoridades locales y la elaboración de 

dibujos y fotografías se puede hacer una recolección dibujos y fotografías se puede hacer una recolección 
de información sobre la ubicación de las bibliotecas, de información sobre la ubicación de las bibliotecas, 
parques, salas de lectura, malocas, casas de cultura, parques, salas de lectura, malocas, casas de cultura, 
casas de pensamiento, museos y sitios de interés casas de pensamiento, museos y sitios de interés 

patrimonial, entre otros entornos, para configurar patrimonial, entre otros entornos, para configurar 
el el MAPA CULTURAL de la comunidad. Con esta  de la comunidad. Con esta 

herramienta se puede planear experiencias para el herramienta se puede planear experiencias para el 
disfrute del tiempo libre en familia, el desarrollo disfrute del tiempo libre en familia, el desarrollo 

de iniciativas educativas y culturales desde la de iniciativas educativas y culturales desde la 
apropiación del territorio para el desarrollo de apropiación del territorio para el desarrollo de 

acciones comunitarias de creación, fortalecimiento o acciones comunitarias de creación, fortalecimiento o 
transformación conjuntas con la participación de las transformación conjuntas con la participación de las 

niñas y los niños.niñas y los niños.
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A modo de inspiración respecto a promover el acer-
camiento al patrimonio, te invitamos a leer: “Arte, 
patrimonio y primera infancia: espacios para el 
encuentro y el descubrimiento” En: https://ma-
guared.gov.co/arte-patrimonio-primera-infan-
cia-espacios-descubrimiento/

https://maguared.gov.co/arte-patrimonio-primera-infancia-espacios-descubrimiento/
https://maguared.gov.co/arte-patrimonio-primera-infancia-espacios-descubrimiento/
https://maguared.gov.co/arte-patrimonio-primera-infancia-espacios-descubrimiento/
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C
reemos en la sensibilidad, en la creatividad y 
el compromiso de las familias, los cuidadores, 
agentes educativos y comunidades respecto al 
reconocimiento y promoción de la participación 
de las niñas y los niños en primera infancia. 

Sin embargo, cerramos este documento aportando 
algunas ideas, a modo de decálogo sobre posibi-
lidades para acompañar la participación infantil. 
Esperamos que se renueven constantemente estas 
premisas con inspiraciones, descubrimientos y tes-
timonios en donde las niñas y los niños aporten de 
manera activa en la transformación de sus entornos 
y disfruten de la vivencia de su vida cotidiana y 
sus derechos culturales en condiciones cada vez más 
justas, igualitarias y trascendentes.
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♥♥ Déjalos tomar decisiones que los involucren directamente, como 
su vestido y juegos.

♥♥ La acción y la voz de las niñas y los niños está presente en todos 
los espacios, ¿Qué tal si permitimos que en los museos, bibliotecas 
y otras infraestructuras culturales se den experiencias y espacios 
pensados para y desde las niñas y los niños?

♥♥ A partir del reconocimiento de sus intereses es importante 
que las aulas o espacios educativos se vayan transformado para 
responder a las opiniones e ideas de las niñas y los niños.

♥♥ Reconozcamos e inspiremonos en las comunidades indigenas, donde 
las niñas y los niños siempre están presentes en los espacios de 
construcción colectiva y comunitaria. Promovamos que su pensar, 
opinión y voz incida en las decisiones, los diseños, las labores 
y las acciones cotidianas.

♥♥ Todos los espacios pueden ser mediadores de la participación 
de las niñas y los niños, ¿Qué tal si en las salas de espera de 
los servicios de salud se gestionan o promueven pequeños espacios 
donde aparezcan libros y otro tipo de materiales para leer, contar 
historias y jugar mientras se espera?

Decálogo de la Participación Decálogo de la Participación 
InfantilInfantil
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♥♥ Podemos generar espacios de juego libre en los parques, donde las 
niñas y los niños sean quienes propongan los juegos, los objetos o 
materiales que se usen para jugar.

♥♥ En los espacios expositivos permitamos que la línea horizonte 
cambie, para que las obras de arte y exposiciones estén a la altura 
de las niñas y los niños. De igual manera, abramos y busquemos 
espacios donde las niñas y los niños puedan encontrarse alrededor 
del arte, los lenguajes artísticos, el patrimonio y la cultura.

♥♥ Que los espacios educativos hablen de las niñas y los niños 
que habitan el lugar con acciones sencillas que evidencien la 
identidad de las infancias, las voces, los desarrollos gráficos y 
el pensar de ellas y ellos.

♥♥ Convoquemos y compartamos con las niñas y los niños los rituales, 
tradiciones y costumbres familiares, las recetas de cocina, los 
relatos de la memoria familiar, la lengua, expresiones y prácticas 
culturales propias, para que desde su hacer puedan apropiar, 
transformar y vivir su identidad.

♥♥ Validemos las formas particulares que tienen las niñas y los niños 
para habitar el espacio público: juegos tradicionales (escondidas, 
golosa, canicas, saltar lazo, etc), andar en bicicleta, carritos 
hechos en casa, triciclos, patines, corriendo, saltando, entre 
muchos otros.
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¿Qué otras ideas se te ocurren para 
seguir acompañando y promoviendo la 

participación infantil?

Guerty Amaya,
Mama de Isabella, 7 años

“Participación es el derecho que tienen 
los niños a ser escuchados, a que ellos 
también necesitan que los escuchemos, 

necesitan que los entendamos, que 
entendamos el idioma en que ellos nos 
dicen las cosas y aprendamos a leerlos, 

básicamente es eso”.
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Las niñas y los niños tienen muchas maneras de ser, hacer, pensar 
y expresar.  Para la construcción de este documento fue esencial 
escuchar sus ideas y relatos, descubrir sus múltiples voces, con-
templar su hacer y valorar y reconocer sus expresiones gráficas, 
con mirada sensible y abierta al asombro, que nos permitió apro-
ximarnos a las distintas concepciones e imaginarios que tienen 
sobre el mundo, para enriquecer nuestro compromiso de acompañar 
su participación en los entornos en los que transcurre su vida 

cotidiana.

El Ministerio de Cultura agradece a cada una de las niñas y niños, 
por compartir parte de sus culturas y con ello impregnar el mundo 
adulto. El Grupo de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia de 
la Dirección de Poblaciones continuará –lleno de inspiración- cui-
dando, promoviendo y acompañando espacios donde suceda el disfrute 
de los derechos culturales y la participación genuina de las niñas 

y los niños de primera infancia en Colombia.
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