
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PARA
LA PRIMERA INFANCIA

¿Has sentido que se te agotan las ideas?

Algunas veces hemos necesitado ayuda para poder proyectar las acciones que orientarán las 
experiencias pedagógicas con los niños y las niñas en primera infancia, si bien, tenemos la 
experiencia y los conocimientos obtenidos en la licenciatura, algunas veces nos quedamos 
cortos en nuevas acciones que alimenten esas proyecciones de trabajo dentro y fuera del 
aula de inicial y preescolar.

Entendiendo que la innovación permite salir de la zona de confort y resignificar las rutinas 
pedagógicas a la luz de las condiciones de los niños y las niñas, así como sus intereses
particulares, es necesario mantenerse al día con nuevas formas de interacción con ellos y 
ellas.  De igual forma, el momento de pandemia por el que estamos pasando ha llevado aún 
más a preguntarse por nuevas formas de relaciones pedagógicas con los niños y las niñas
para no estancar sus procesos de desarrollo y aprendizaje. 

Hoy desde la Licenciatura hemos indagado por algunos sitios web que presentan recursos 
muy interesantes para ustedes, nuestros licenciados en primera infancia. Hemos hecho una 
lista muy robusta que pueden escudriñar y revisar para obtener buenas ideas que les
permitirán actualizarse y tener nuevas opciones para sus prácticas pedagógicas. 

En estas páginas, encontrarán experiencias de profesionales que trabajan con primera
infancia, recursos didácticos y pedagógicos, lecturas y reflexiones sobre el trabajo con niños 
y niñas, apuestas muy interesantes a nivel local, regional y nacional, así como ejemplos de 
actividades y de estrategias pedagógicas propias para la educación inicial y preescolar. 

Te invitamos a indagar sobre ellas, estamos seguros de que te ofrecerán nuevas herramientas 
y perspectivas. Un saludo muy especial de su licenciatura, y les recodamos que pueden 
unirse a nuestro grupo de Facebook donde constantemente estamos posteando temas de 
interés para ustedes. 



Grupo de Licenciatura en Educación para la Primera Infancia-Poli
https://www.facebook.com/groups/1660426700757663

Colombia Aprende Portal Primera INFANCIA

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/primerainfancia

Fundación AEIOTÚ

https://www.aeiotu.com/

https://www.facebook.com/groups/1660426700757663
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/primerainfancia
https://www.aeiotu.com/


Fundali Fundación

http://www.fundali.org/

RED DISTRITAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

https://www.biblored.gov.co/

RED SOLARE

https://redsolarecolombia.org/

http://www.fundali.org/
https://www.biblored.gov.co/
https://redsolarecolombia.org/


Grupo PRISMA

https://www.grupoprisma.cl/noticias/2019/3/26/grupo-prisma-formar-
parte-de-red-de-empresas-en-pro-de-la-primera-infancia

Espantapájaros

https://www.espantapajaros.com/

NEMALAH Centro de desarrollo para la niñez

https://nemalah.webnode.es/

https://www.grupoprisma.cl/noticias/2019/3/26/grupo-prisma-formar-parte-de-red-de-empresas-en-pro-de-la-primera-infancia
https://www.espantapajaros.com/
https://nemalah.webnode.es/


FUNDALECTURA

https://www.fundalectura.org/

MAGUARED Cultura y primera infancia en la red

https://maguared.gov.co/maguared/

ICBF Recursos Primera infancia 

https://www.icbf.gov.co/programas-y-estrategias/primera-infancia/
mediatica-recursos-para-la-primera-infancia

https://www.fundalectura.org/
https://maguared.gov.co/maguared/
https://www.icbf.gov.co/programas-y-estrategias/primera-infancia/mediatica-recursos-para-la-primera-infancia


Buen Comienzo alcaldía de Medellín

https://medellin.edu.co/buen-comienzo/inicio-buen-comienzo

Mi señal TV

https://www.misenal.tv/

Fiesta del libro y la cultura

https://fiestadellibroylacultura.com/

https://medellin.edu.co/buen-comienzo/inicio-buen-comienzo
https://www.misenal.tv/
https://fiestadellibroylacultura.com/


Laboratorio de arte y diseño para niñas y niños Zorro + conejo

https://www.facebook.com/zorroconejo/

Laboratorio Emilia de formación 

https://www.facebook.com/laboratorioemilia

NIDOS arte en primera infancia 

https://nidos.gov.co/

*Imágenes tomadas de las páginas web seleccionadas. 
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