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MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA: Articulaciòn de saberes

DESCRIPTORES:

- Identifica los fundamentos y componentes para la construcción de una política pública
en coherencia con las características y referentes de los contextos

- Argumenta la aplicabilidad de los principios, postulados, modalidades de las políticas 
de primera infancia en el contexto de la educación inicial

- Propone estrategias de acción, desde su rol profesional, para participar en la 
construcción, implementación y sostenibilidad de las políticas públicas de primera 
infancia

OBJETIVO:

- Analizar los fundamentos, componentes y estrategias que posibilitan la construcción, gestión y
sostenibilidad  de  las  políticas  públicas  de  atención  integral  y  educación  para  la  primera
infancia

- Socializar  la  experiencia  de  Colombia,  Medellín  y  Antioquia  en  la  construcción  e
implementación de las políticas públicas para la primera infancia

TEMARIO:

CONSTRUCCIÓN DE UNA POLITICA PÚBLICA PARA LA PRIMERA INFANCIA
- ¿Qué es y cómo surge una política pública?
- Razones para formular una política pública
- Referentes normativos, sociales y culturales
- Tipos de políticas públicas
- Componentes de las políticas
- Objetivos



GESTION DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA
- Líneas estratégicas
- Movilización social
- Seguimiento, evaluación, impacto

SOSTENIBILIDAD DE LA POLITICA PUBLICA DE PRIMERA INFANCIA
- Legal vs legítimo
- Corresponsabilidad
- Intersectorialidad
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Trabajo escrito, Marco lógico de resultados,  100%.

 Durante el desarrollo del curso una vez termine cada eje temático, se realizara un taller en
equipos de tres personas en torno a la matriz para análisis y transferencia de las temáticas
abordadas en el curso en coherencia la formulación de una  política. 

 Una vez terminado el curso se complementara el producto resultado de los talleres con el
planteamiento  de  estrategias  de  acción  para  la  construcción,  implementación  y/o
sostenibilidad de las políticas públicas en coherencia con los resultados del taller.

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: a los 10 días de finalizar el curso.

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI           NO x

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:

Nombre de la política:

Tipo de política:

Análisis del problema: antecedentes y contexto

Situación o realidad a transformar

Objetivos

Ejes o líneas de política

Estrategias de acción

Bibliografía


