
 

 

 

 

En educación inicial, falta mucho camino por recorrer 

El “Nacimiento de la infancia. Un delirio moderno”, fue el tema abordado el pasado 

siete de septiembre en el marco del espacio académico Cátedra Abierta, 

programado por la Facultad de Educación y Ciencias Sociales del Tecnológico de 

Antioquia. 

Beatriz Elena Arias Vanegas, una de las personas más estudiosas y conocedoras 

sobre el tema de infancia en Medellín, realizó una lectura comentada en el 

auditorio Gilberto Echeverri Mejía, con participación de estudiantes, docentes e 

investigadores de la Institución Universitaria. 

 “He propuesto cómo surge en la modernidad la infancia como una categoría 

institucional, social y política y lo planteo como un delirio moderno en la medida en 

que el delirio, se constituye a partir de tres elementos: uno, la creación de unos 

juicios sobre la realidad; segundo, como esos juicios van elaborando una 

estructura cognitiva que le dan fundamento al juicio; y tercero, como del juicio se 

pasa a la acción y esa acción empieza a transformar la realidad”, explicó Arias 

Vanegas. 

Recalcó que el propósito de la conferencia fue dar a conocer: “Cómo muchas de 

las cosas que aparecen sobre infancia con relación a la política pública, frente a 

algunos conceptos que influyen en la formación de maestros de primera infancia, 

van dándole fundamento al concepto del niño como sujeto de derechos, muchos 

de los cuales todavía apenas son ilusiones, pensamientos, sentimientos, pero no 

logran transformarse en acciones concretas”. 

La experta puso de presente que: “El Ministerio de Educación Nacional acaba de 

presentar el Informe Nacional sobre la Evaluación de la Calidad de Educación 

inicial en un estado muy eufórico diciendo que estamos muy bien con relación a la 

implementación de la política pública; sin embargo, esas consideraciones lo que 

nos permite es mirar que, si hemos avanzando, pero todavía nos falta mucho 

camino por recorrer”.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Beatriz Elena Arias Vanegas es doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud; 

docente investigadora de la Universidad de San Buenaventura, dirige el grupo 

GIDEP (Grupo Interdisciplinario de Estudios Pedagógicos) y es directora de la 

línea de Infancia y Familia en el doctorado en Ciencias de la Educación. Su 

experiencia la ha recogido, igualmente, como directora de trabajos de pregrado, 

maestría y doctorado e investigaciones de campo que ha llevado a cabo. Estuvo 

vinculada al TdeA durante casi 15 años como docente. Es autora de varios libros y 

numerosos trabajos de investigación, relacionados, en su mayoría, con la primera 

infancia. 

La Cátedra Abierta es un espacio académico en el que participan las cuatro 

facultades y otras dependencias del Tecnológico de Antioquia, para el análisis, 

exposición, profundización y reflexión, de manera abierta, sobre temáticas de 

actualidad nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 


