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Presentación

El fu tu ro de nues tros ni ños y ni ñas más pe que ños de pen de

de la aten ción, el cui da do y la edu ca ción que les brin de mos hoy.

Los pri me ros años en la vida de los se res hu ma nos no sólo tie nen

una im por tan cia fun da men tal para su cre ci mien to y de sa rro llo

de sus ca pa ci da des cog ni ti vas, co mu ni ca ti vas y so cia les sino que 

se con vier ten tam bién en el pi lar fun da men tal para el de sa rro llo

del ca pi tal hu ma no de un país. Tan to así que la aten ción in te gral

a la Pri me ra Infan cia es una preo cu pa ción in ter na cio nal y uno de 

los ob je ti vos pri mor dia les del mi le nio para las Na cio nes del

Mun do. 

To dos sa be mos que si en esos pri me ros años, los ni ños y

ni ñas son tra ta dos de ma ne ra amo ro sa y res pe tuo sa; si son cui da -

dos, ali men ta dos y aten di dos en sus ho ga res, jar di nes in fan ti les y

es cue las, po drán cre cer fí si ca y men tal men te sa nos, de sa rro llar

las ac ti tu des y ha bi li da des re la cio na das con el pen sa mien to y el

len gua je; ser emo cio nal men te se gu ros; de sa rro llar com pe ten cias 

que les per mi tan ir ga nan do au to no mía e in de pen den cia y es ta -

ble cer for mas am plias y di ver sas de re la cio nar se con si go mis -

mos, con las per so nas y con los ob je tos a su al re de dor.

Para ga ran ti zar el ple no de sa rro llo de los ni ños y ni ñas, su 

buen de sem pe ño en las es cue las y la ac ti va ción de sus po ten -

cia les y ta len tos, es pri mor dial ase gu rar para ellos las me jo res

con di cio nes de sa lud, nu tri ción y unos am bien tes de apren di za -

je es ti mu lan tes.  
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No ha cer lo es en fren tar se a las con se cuen cias de pro ble -

mas como la des nu tri ción, la vio len cia y la po bre za, que afec -

tan a los ni ños y ni ñas, a sus fa mi lias, a las co mu ni da des y a las

na cio nes. Re ci bir el me jor de los cui da dos, au men ta la pro ba bi -

li dad de so bre vi vir y de ac tuar de acuer do con prin ci pios como

la so li da ri dad y el res pe to. 

En este con tex to y con el fin de ga ran ti zar una Aten ción

Inte gral a la Pri me ra Infan cia, el Mi nis te rio de Edu ca ción Na cio -

nal, vie ne es ta ble cien do di fe ren tes alian zas con ins ti tu cio nes del

or den na cio nal y te rri to rial, en tre las que se en cuen tran has ta el

mo men to, el Insti tu to Co lom bia no de Bie nes tar Fa mi liar, así como 

al gu nas go ber na cio nes y al cal días.

Estas alian zas per mi ti rán im ple men tar di fe ren tes mo da li -

da des de aten ción, que res pon dan a las ne ce si da des de los ni -

ños, las ni ñas y sus fa mi lias. Con ello, bus ca mos ini ciar una

la bor edu ca ti va en el en tor no fa mi liar para be ne fi ciar a ni ños y

ni ñas de zo nas ru ra les; me jo rar la aten ción a ni ños y ni ñas que

es tán en los Ho ga res Co mu ni ta rios, for ta le cien do el pa pel edu -

ca dor de las ma dres co mu ni ta rias; y, por úl ti mo, ga ran ti zar un

ser vi cio com ple to de edu ca ción, cui da do y nu tri ción para ni ños 

y ni ñas de zo nas ur ba nas que se en cuen tren sin aten ción. 

To das es tas es tra te gias bus can pro mo ver el de sa rro llo in -

te gral de los ni ños y ni ñas, en el mar co de sus de re chos, para

que po ten cien sus com pe ten cias, sean fe li ces y go cen de una

me jor ca li dad de vida.

Re co no ce mos que en el país exis ten avan ces im por tan tes 

en la aten ción a esta po bla ción, que se im ple men tan pro gra mas 

es co la ri za dos y no es co la ri za dos, por ini cia ti va del sec tor pú -

bli co y pri va do, que han ser vi do para con so li dar nue vas es tra te -

gias en fa vor de una aten ción de ca li dad para la pri me ra

in fan cia. No obs tan te, aho ra en fren ta mos con jun ta men te el

enor me reto de ofre cer aten ción edu ca ti va a los ni ños me no res

de 5 años de las fa mi lias más po bres del país.
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Con la guía que se pre sen ta, se bus ca brin dar ele men tos

con cep tua les y ope ra ti vos que orien ten la im ple men ta ción de

una ruta de Aten ción Inte gral a la Pri me ra Infan cia, en las dis tin -

tas mo da li da des pro pues tas con el fin de lo grar la ar ti cu la ción

de las Se cre ta rias de Edu ca ción, las Di rec cio nes Re gio na les y

Cen tros Zo na les el ICBF, los ac to res lo ca les, or ga ni za cio nes

pres ta do ras del ser vi cio, do cen tes, ma dres co mu ni ta rias, pa dres 

y ma dres de fa mi lia, en fin de  to dos los agen tes edu ca ti vos.

Este do cu men to abor da tres blo ques te má ti cos: el pri me -

ro, de re fe ren tes con cep tua les, es ta ble ce un en fo que a par tir del 

cual se plan tea una nue va ma ne ra de en ten der a los ni ños y a las 

ni ñas, sus ca pa ci da des y po ten cia li da des; del mis mo modo, cri -

te rios para que el adul to agen cie fa vo ra ble men te es pa cios de

de sa rro llo en la Pri me ra Infan cia. El se gun do, de re fe ren tes ope -

ra ti vos, mues tra una se rie de eta pas y pa sos que se de ben ade -

lan tar du ran te la pres ta ción del ser vi cio. Y el ter ce ro, ex pli ca las 

tres mo da li da des de aten ción, su fun cio na mien to, ca rac te rís ti -

cas y par ti cu la ri da des. 

El pro pó si to de esta guía ope ra ti va es pro mo ver el di se ño,

la im ple men ta ción, el se gui mien to y eva lua ción par ti ci pa ti va de

Pla nes de Aten ción Inte gral para la Pri me ra Infan cia a tra vés de

los cua les se coor di nen to dos los sec to res a ni vel lo cal y, de

acuer do al prin ci pio de co rres pon sa bi li dad, ga ran ti cen el cui da -

do, la nu tri ción y la edu ca ción ini cial a to dos los ni ños y ni ñas

me no res de 5 años.

Ce ci lia Ma ría Vé lez Whi te 

Mi nis tra de Edu ca ción Nacional
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Aclaración general

La pre sen te guía para la pres ta ción del ser vi cio de

Aten ción In te gral a la Pri me ra In fan cia, no bus ca cons ti tuir se 

en la úni ca ruta que garantice la edu ca ción ini cial y el de sa -

rro llo in te gral de la pri me ra in fan cia, por lo con tra rio, pre -

ten de ser lo su fi cien te men te am plia en sus con te ni dos y

des crip cio nes con el fin de que las en ti da des te rri to ria les

pue dan de sa rro llar sus Pla nes de Aten ción Inte gral a la Pri -

me ra Infan cia de acuer do con sus con tex tos y ne ce si da des

par ti cu la res. 

Tra tán do se de co mu ni da des in dí ge nas, con el fin de ga -

ran ti zar el efec ti vo res pe to a sus de re chos con sa gra dos en el

ar tícu lo 68 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de Co lom bia y en el

Con ve nio 169 de la OIT, el Mi nis te rio de Edu ca ción Na cio nal

apo ya rá, de ma ne ra con cer ta da, el de sa rro llo de pro gra mas

de Aten ción Inte gral a la Pri me ra Infan cia, que re co noz can un 

en fo que in clu yen te y que res pe te su iden ti dad cul tu ral. 
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I. Referentes conceptuales1

Este pri mer ca pí tu lo tie ne como ob je ti vo brin dar un

mar co con cep tual y me to do ló gi co de ca rác ter ge ne ral que

orien te la pres ta ción del ser vi cio de Aten ción Inte gral para la

Pri me ra Infan cia. Comprende tres ele men tos: el pri me ro, de -

fi ne los nue vos con cep tos de niño, niña y de sa rro llo in fan til;

el se gun do, pre sen ta la apues ta por un pro ce so edu ca ti vo

que pro pi cie el de sa rro llo de com pe ten cias; y por úl ti mo, se

es ta ble ce el pa pel del agen te edu ca ti vo como eje cen tral de

la pro pues ta. 

Una nueva mirada sobre los conceptos
de niño, niña y desarrollo infantil

Como pun to de par ti da re sul ta fun da men tal plan tear

una pers pec ti va di fe ren te so bre los ni ños y las ni ñas pues

ésta de ter mi na el nue vo rol de los agen tes edu ca ti vos, lo cual 

sig ni fi ca que de pen dien do de la for ma como se les en tien da,

se in te rac tua rá con ellos.

Algu nos agen tes edu ca ti vos con si de ran que los ni ños y 

las ni ñas tie nen ca pa ci da des y com pe ten cias úni ca men te al

al can zar de ter mi na das eda des, otros creen que se ad quie ren

1 El primer capítulo de esta guía se basa en el do cu men to Com pe ten cias y
orien ta cio nes edu ca ti vas para la Pri me ra Infan cia en el cual se de sa rro lla  y
pro fun di za n los plan tea mien tos que aquí se pre sen tan, preparado por el Ministerio
de Educación Nacional.



ex clu si va men te cuan do in gre san a la es cue la. Actual men te,

se ha de mos tra do lo con tra rio. El nue vo con cep to de niño y

niña re co no ce que:

l Na cen con las ca pa ci da des para es ta ble cer re la cio nes

so cia les y con el mun do fí si co y na tu ral que les ro dea.

l Pue den ca mi nar, coor di nar los mo vi mien tos del cuer -

po y pro du cir len gua je, en tre otras con duc tas que sa -

tis fa cen sus ne ce si da des res pon dien do a las de man das 

del con tex to.

l Se re la cio nan con el en tor no al pro po ner, re sol ver y

ac tuar en las dis tin tas si tua cio nes de su vida co ti dia na.

l Su de sa rro llo no es frag men ta rio. Enten derlos su po ne

es ta ble cer el con cep to que se tie ne de ellos des de la

mu tua in te rac ción de sus pro ce sos emo cio na les, cog -

ni ti vos, afec ti vos, co mu ni ca ti vos o mo tri ces en la me -

di da en que unos no se pue den su ce der sin los otros.

El nuevo concepto de desarrollo infantil

Los agen tes edu ca ti vos de ben ex plo rar y apro piar se de 

una nueva ma ne ra de en ten der el de sa rro llo in fan til, ale ja da

de los en fo ques tra di cio na les que lo asu mían como una su -

ce sión de eta pas con un ini cio y un fi nal, en el que cada

etapa se re la cio na ba con una edad de ter mi nada.

Des de esta nue va óp ti ca se pre ten de in vi tar al agen te

edu ca ti vo a cam biar su ac ti tud ante los ni ños y las ni ñas, a

des cu brir los, a bus car las con di cio nes que im pul sen sus ca -

pa ci da des y su de sa rro llo a lo lar go de sus primeros años de

vida.

Esta nue va mi ra da con ci be el de sa rro llo in fan til como

un pro ce so de cam bios no li neal, con ti nuo e in te gral, pro -
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duc to de la mul ti pli ci dad de ex pe rien cias cor po ra les, emo -

cio na les, so cia les y cog ni ti vas que ob tie nen ni ños y ni ñas al

in te rac tuar con el mun do que los ro dea. No li neal, por que

no se da por eta pas su ce si vas en el tiem po, ya que co mien za

an tes del na ci mien to y se pro lon ga a lo lar go de toda la vida;

e in te gral, por que los di fe ren tes as pec tos del de sa rro llo es tán 

re la cio na dos en tre sí y de ben ser con si de ra dos como un

todo.

El de sa rro llo in fan til no ini cia en un pun to cero, ni tie -

ne su fin en una eta pa úl ti ma. Siem pre exis ten con di cio nes

pre vias a par tir de las cua les el niño y la niña cons tru yen co -

no ci mien to, de fi nien do su de sa rro llo como un pro ce so con -

ti nuo. Esto lleva a pen sar que los pro ce sos de trans for ma ción

se dan den tro de lí mi tes fle xi bles y que esta rea li dad no es ex -

clu si va de la Pri me ra Infan cia; esta rea li dad es in he ren te a

todo el de sa rro llo hu ma no y se pre sen ta a lo lar go del ci clo

vi tal de to das las per so nas. 

Los pro ce sos de trans for ma ción y cam bio ha cia ni ve -

les más com ple jos, lle van a des cri bir un ele men to esen cial

del de sa rro llo in fan til: las Expe rien cias Reor ga ni za do ras. 

¿Qué son las Experiencias
Reorganizadoras?

Son aque llas que re co gen, sin te ti -

zan y sis te ma ti zan ele men tos de pro ce sos

pre vios y con du cen a for ta le cer pro ce sos

fu tu ros. Las “Ex pe rien cias Reor ga ni za do -

ras” trans for man la ma ne ra como los ni ños 

y las ni ñas con ci ben el mun do. Son acon -

te ci mien tos que de ter mi nan la com pren -

sión que el niño y la niña tie nen acer ca 

de la rea li dad, cum plien do un pa pel

15



fun da men tal al ser con di cio nes sig ni fi ca ti vas que les abren

nue vos ho ri zon tes, tie nen re per cu sio nes y cons ti tu yen nue -

vos avan ces.

Com pe ten cias en la Pri me ra Infan cia

Los ni ños y ni ñas na cen con una dis po si ción ge ne ral

que les per mi te in te rac tuar con su me dio. A tra vés de es tas

in te rac cio nes vi ven ex pe rien cias sig ni fi ca ti vas y reor ga ni za -

do ras gra cias a las cua les van ad qui rien do ca pa ci da des y co -

no ci mien tos, asu mien do di fe ren tes ac ti tu des fren te a sus

ex pe rien cias y los su ce sos de su en tor no.

Las com pe ten cias se fun da men tan en ese con jun to de

“ad qui si cio nes” que per mi ten al niño o niña “ha cer” para

lue go “sa ber ha cer”, has ta lle gar a “po der ha cer” y “mo vi li -

zar co no ci mien tos”, de sa rro llan do pro ce sos cada vez más

com ple jos en re la ción con su eta pa de de sa rro llo. 

Las com pe ten cias se de fi nen como un con jun to de dis -

po si cio nes (co no ci mien tos, ca pa ci da des, fun -

cio na mien tos men ta les y ac ti tu des) que los

ni ños y las ni ñas em plean de ma ne ra crea ti va

y fle xi ble en dis tin tos con tex tos a tra vés de su

de sem pe ño y com por ta mien to co ti dia no.

Es im por tan te te ner en cuen ta que:

l Inde pen dien te del con tex to (ur ba no, se -

miur ba no, ru ral, in dí ge na), to dos los ni ños

y ni ñas adquie ren pro gre si va men te com -

pe ten cias que les ayu dan a trans for mar su

re la ción con el en tor no. Es más, es allí

don de en cuen tran las po si bi li da des de de -

sa rrollar las y es des de allí don de las uti li -

zan y con so li dan.
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l Las com pe ten cias se ha cen más com ple jas en la

me di da en que el niño y la niña se en fren tan a jue -

gos y ac ti vi da des que im pli can es fuer zos y re tos

que les per miten ad qui rir nue vos co no ci mien tos,

de sa rro llar ma yo res ha bi li da des o adop tar cier tos

va lo res y ac ti tu des.

l Las com pe ten cias ad qui ri das des de la Pri me ra Infan -

cia se ree la bo ran a lo lar go del ci clo de vida. No son

es tá ti cas, no sir ven para un solo pro pó si to ni per ma -

ne cen in mu ta bles en el tiem po, cam bian de pen dien -

do del ni vel de de sa rro llo de los ni ños y ni ñas, del

con tex to, del pro ble ma y del tipo de ta rea. No se ad -

quie ren de una vez y para siem pre, se en ri que cen y

se van vol vien do cada vez más com ple jas. 

l Las com pe ten cias ad qui ri das en la Pri me ra Infan cia

les per mi ten a los ni ños y ni ñas te ner un co no ci -

mien to de sí mis mos, de su en tor no fí -

si co y so cial, es ta ble cien do la base

para los apren di za jes pos te rio res y

para su en ri que ci mien to per so nal y

so cial.

Las com pe ten cias sur gen y se de sa rro -

llan en el con tex to de las re la cio nes so cia les,

en la cons truc ción de sig ni fi ca dos y en la atri -

bu ción de sen ti do a sus ex pe rien cias. Esto

hace a los ni ños y ni ñas ser úni cos y di fe ren -

tes. En las re la cio nes con los de más lle gan a

com pren der sus sen ti mien tos, de seos, pen sa -

mien tos e in ten cio nes y los de aque llos con

quie nes com par ten. De igual for ma, pue den in -

fe rir los mo ti vos que lle van a rea li zar las ac cio -
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nes pro pias y aje nas. Las com pe ten cias tam bién sur gen y se

de sa rro llan en el con tex to de la in te rac ción con el mun do fí -

si co y na tu ral, un mun do que se rige por prin ci pios cau sa les

y le yes que di fie ren de aque llas que ca rac te ri zan el mun do

so cial y fren te al cual pue den an ti ci par so lu cio nes, ela bo rar

otras que no se ob ser ven di rec ta men te,

ge ne rar he chos a tra vés de sen ci llos ex -

pe ri men tos, en con trar re la cio nes cuan -

ti fi ca bles en tre los ob je tos y a la vez

or de nar y es ta ble cer re gu la ri da des en -

tre ellos.

Se pue de afir mar, en con clu sión,

que las com pe ten cias de sa rro lla das por los 

ni ños y las ni ñas en la Pri me ra Infan cia dan 

cuen ta de la cons truc ción de sí mis mos,

del es ta ble ci mien to de re la cio nes con los

otros y con el en tor no, y de la cons truc ción

del mun do como una rea li dad.

El pa pel del agen te edu ca ti vo, el
de sa rro llo de com pe ten cias, y la
edu ca ción en la Pri me ra Infan cia

Antes de pre ci sar el rol de los agen tes edu ca ti vos en el

de sa rro llo in te gral de la pri me ra in fan cia, la edu ca ción ini -

cial y el de sa rro llo de com pe ten cias, es ne ce sa rio ha cer al -

gu nas acla ra cio nes:

La edu ca ción ini cial es un pro ce so per ma nen te y con -

ti nuo de in te rac ción y re la cio nes so cia les de ca li dad, per ti -

nen tes y opor tu nas, que per mi ten a los ni ños y las ni ñas

po ten ciar sus ca pa ci da des y de sa rro llar sus com pe ten cias.
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l Es in clu si va, equi ta ti va y so li da ria, ya que tie ne en

cuen ta la di ver si dad ét ni ca, cul tu ral y so cial, las

ca rac te rís ti cas geo grá fi cas y so cioe co nó mi cas del

país y las ne ce si da des edu ca ti vas de los ni ños.

l Con si de ra que to dos los ni ños y ni ñas, in de pen -

dien te men te del con tex to so cio cul tu ral en el que

cre cen, tie nen las ca pa ci da des para de sa rro llar sus

com pe ten cias si en cuen tran un am bien te que sa tis -

faga sus ne ce si da des bá si cas de afec to, cui da do y

ali men ta ción. 

l Es in te gral, en ella pue den iden ti fi car se por lo me -

nos tres di men sio nes del nue vo con cep to so bre los

ni ños, las ni ñas y su de sa rro llo; su so cia li za ción en

los di fe ren tes ám bi tos en que par ti ci pan la fa mi lia,

la co mu ni dad y los agen tes edu ca ti vos; y su cui da -

do y pro tec ción, que exi ge la ac ción ar ti cu la da de

sec to res es pe cia li za dos para su aten ción.

Des de esta nue va óp ti ca se pre ten de in vi tar al agen te

edu ca ti vo a cam biar su ac ti tud ante los ni ños y las ni ñas, a

des cu brir los, a bus car las con di cio nes que im pul sen sus ca -

pa ci da des y su de sa rro llo a lo lar go de sus pri me ros años de

vida.

Con re la ción a las Expe rien cias Reor ga ni za do ras, los

agen tes edu ca ti vos, pue den iden ti fi car las en dos ni ve les: por

lo que han sig ni fi ca do en la his to ria de los ni ños y las ni ñas al 

es ta ble cer las ba ses para pro ce sos pos te rio res, y por lo que

sig ni fi can, es de cir, el efec to que pro du cen so bre otras ac ti vi -

da des y co no ci mien tos ad qui ri dos por ellos has ta ese mo -

men to. La sín te sis de es tas dos con di cio nes es la ca pa ci dad

del niño para or de nar el mun do.
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En con se cuen cia, los agen tes edu ca ti vos res pon sa bles

de la edu ca ción para la Pri me ra Infan cia, de ben ade lan tar

pro ce sos edu ca ti vos in ten cio na dos, per ti nen tes y opor tu nos

ge ne ra dos a par tir de los in te re ses, ca rac te rís ti cas y ca pa ci -

da des de los ni ños y las ni ñas, con el fin de pro mo ver el de sa -

rro llo de sus com pe ten cias, li de ran do un cam bio cul tu ral

que im pul se prác ti cas pe da gó gi cas acor des con este mar co.

Por lo tan to, se es pe ra que los agen tes edu ca ti vos asu man su

pa pel como pro mo to res del de sa rro llo de com pe ten cias, a

par tir de la ob ser va ción, el acom pa ña mien to in ten cio na do,

la ge ne ra ción de es pa cios edu ca ti vos sig ni fi ca ti vos y el co -

no ci mien to de quié nes son aque llos ni ños y ni ñas.

Obser var con in ten ción:

Para co no cer y apren der so bre los ni ños y las ni ñas, los 

agen tes edu ca ti vos cuen tan con una he rra mien ta muy va lio -

sa: la ob ser va ción. A pe sar de re fe rir nos a una he rra mien ta

na tu ral usa da por to dos, hay una gran di -

fe ren cia en tre mi rar y ob ser var.

Mien tras mi rar se re fie re a cap tar con

la vis ta lo que te ne mos a nues tro al re -

de dor, ob ser var im pli ca mi rar con un

pro pó si to y for mu lar pre gun tas que

ayu den a su cum pli mien to.

Una ta rea del agen te edu ca ti vo

es pres tar aten ción a ges tos, mi ra das,

ri sas y llan tos, mo vi mien tos del cuer po 

y de las ma nos, ma ni pu la cio nes, ex -

plo ra cio nes, pa la bras y fra ses; en fin,

ob ser var su com por ta mien to ge ne ral.

El agen te tam bién debe ob ser var

los pro gre sos de los ni ños y las ni ñas
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(plan tea mien to y re so lu ción de pro ble mas, co mu ni ca ción e

in te rac ción con otros, etc.), de tal for ma que pue da orien tar

su ac ción edu ca ti va im pul san do el de sa rro llo de sus ca pa ci -

da des y com pe ten cias. Es ne ce sa rio re cor dar que sus ac cio -

nes no ne ce sa ria men te dan cuen ta de fi ni ti va de su

ca pa ci dad o com pe ten cia. La fa lla, al re sol ver una si tua ción,

no pue de ser asu mi da como un in di ca dor de la au sen cia de

com pe ten cias. Es así como se hace pri mor dial la ob ser va -

ción tan to de las ac cio nes co ti dia nas como de los pro gre sos

que se lle ven a cabo per ma nen te men te. 

El agen te edu ca ti vo po drá re co no cer ca pa ci da des en

esos ni ños y ni ñas que avan zan en el des cu bri mien to del

mun do; lo cual le per mi ti rá in te rac tuar con ellos de ma ne ra

di fe ren te a como pro ba ble men te lo venía ha cien do.

Acom pa ñar con in ten ción: 

Los ni ños y las ni ñas tie nen ca pa ci da des que les per mi -

ten ir de sa rro llan do com pe ten cias, po ner las en prác ti ca y en -

con trar si tua cio nes que los re ten. Por tan to, el pa pel del

agen te edu ca ti vo es pri me ro re co no cer las ca pa ci da des y,

des de la co ti dia ni dad, acom pa ñar los ac ti va men te en el des -

cu bri mien to y de sa rro llo de sus com pe ten cias, a tra vés de

ac cio nes in ten cio na das, sig ni fi ca ti vas y per ti nen tes.

Acom pa ñar con in ten ción sig ni fi ca orien tar, ha cien do

se gui mien to a las ac ti vi da des, pro po ner si tua cio nes, re tos o

ta reas que de man den so lu cio nes y ge ne ren con flic tos que

ellos de ban re sol ver, que los haga in te rac tuar con el mun do,

con los de más, y que a tra vés de la re fle xión, lo gren la trans -

for ma ción y mo vi li za ción de los re cur sos cog ni ti vos, so cia -

les y afec ti vos que les son pro pios.
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Ge ne rar “es pa cios edu ca ti vos sig ni fi ca ti vos”

El tér mi no “es pa cio” no se re fie re ex clu si va men te a un

lu gar o es pa cio fí si co. Se uti li za como me tá fo ra para des cri -

bir la va rie dad de si tua cio nes que el adul to pue de uti li zar y

apro ve char para que los ni ños y las ni ñas vi van ex pe rien cias

no ve do sas y de sa fian tes.

Un “es pa cio edu ca ti vo sig ni fi ca ti vo” se pue de en ten -

der como un am bien te de apren di za je es truc tu ra do ge ne ra -

dor de múl ti ples ex pe rien cias para los ni ños y las ni ñas. Se

tra ta de una si tua ción o con jun to de si tua cio nes que fa ci li tan

el apren di za je. Des de este pun to de vis ta, los es pa cios edu ca -

ti vos sig ni fi ca ti vos son am bien tes de apren di za je que fa vo re -

cen la cons truc ción de nue vos co no ci mien tos y for ta le cen las

com pe ten cias ne ce sa rias para en fren tar las de man das cre -

cien tes del en tor no.

Es im por tan te en ten der un “es pa cio edu ca ti vo sig ni fi ca -

ti vo” como todo even to, ac ti vi dad, ta rea o prác ti ca, que brin -

de la opor tu ni dad de apren der, co no cer y pen sar. Los ni ños y

las ni ñas in te rac túan en es pa cios ri cos y no ve do sos don de se

en fren tan a las exi gen cias de la vida dia ria; por ejem plo: los

diá lo gos en tre la ma dre y el bebé, la re so lu -

ción de un pro ble ma co ti dia no, una si -

tua ción en la cual par ti ci pan con la

fa mi lia y los jue gos con otros ni ños

y ni ñas, se pue den con si de rar

como “es pa cios edu ca ti vos sig -

ni fi ca ti vos” en la me di da que

son am bien tes que fa vo re cen el 

prin ci pal sen ti do de la edu ca -

ción: el apren di za je y la pro -

mo ción del de sa rro llo in te gral.
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En ton ces, y dado que los am bien tes ins ti tu cio na li za -

dos no son los úni cos es ce na rios de de sa rro llo para la Pri me -

ra Infan cia, es ne ce sa rio re cu pe rar el en tor no fa mi liar y

co mu ni ta rio, los ám bi tos ba rria les o de ve re da, la vida co ti -

dia na en el gru po so cial al que per te ne cen y to dos aque llos

es pa cios que afec tan su de sa rro llo, para con ver tir los en am -

bien tes que po si bi li ten el apren di za je.

El pa pel del agen te edu ca ti vo es pro pi ciar es pa cios de

ca li dad, re cu pe ran do las ex pe rien cias co ti dia nas y las si tua -

cio nes cuya re so lu ción exi ge que el niño o la niña tra ba jen

con los re cur sos dis po ni bles que, a su vez, les brin dan la opor -

tu ni dad de avan zar en su de sa rro llo. Para tal efec to se debe re -

co no cer que cual quier con tex to (sea ru ral o ur ba no) po si bi li ta

ri cas y va ria das ex pe rien cias para los ni ños y las ni ñas, y se

de ben co no cer las con di cio nes so cia les, eco nó mi cas y cul tu -

ra les en que vi ven, iden ti fi car, res ca tar y apro ve char aque llos

am bien tes que son fa vo ra bles para su de sa rro llo.

Re co no ci mien to de quién es el niño o la niña 

 Es poco pro ba ble que el agen te edu ca ti vo pro mue va

ade cua da men te el de sa rro llo de com pe ten cias en la Pri me ra

Infan cia si des co no ce las ba ses con cep tua les del de sa rro llo

in fan til y las par ti cu la ri da des de con quie nes tra ba ja. Por tal

ra zón, co rres pon de a los agen tes edu ca ti vos for mar se para

cui dar, acom pa ñar, orien tar y apo yar a los ni ños en los di fe -

ren tes mo men tos por los que trans cu rren du ran te su in fan cia

y a sus fa mi lias como sus prin ci pa les educadores.

La ca pa ci dad de los agen tes edu ca ti vos para es tu diar

el de sa rro llo de los ni ños tam bién sig ni fi ca que a tra vés de su

pro pia ac ti vi dad edu ca ti va apren den a es cu char, ob ser var,

in ter pre tar, re fle xio nar, in da gar y for mu lar hi pó te sis so bre el

pro ce so. El agen te edu ca ti vo debe com par tir sus sa be res e
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in quie tu des con otros; para evi tar caer en es te reo ti pos, pre -

jui cios y creen cias fal sas fren te a la Pri me ra Infan cia que po -

drían con du cir a prác ti cas re pe ti ti vas y sin sen ti do. 

El de sa rro llo in fan til, como se ha se ña la do, es con ti -

nuo, es in te gral, no es es tá ti co; por ello su es tu dio y re fle xión

per ma nen te es una ne ce si dad para el agen te edu ca ti vo.

Estra te gias edu ca ti vas para
pro mo ver el de sa rro llo de com pe ten cias 

El agen te edu ca ti vo tie ne el reto de acom pa ñar, guiar y 

orien tar a los ni ños y las ni ñas pro mo vien do, a tra vés de sus

ac cio nes, un cam bio cul tu ral que aban do ne mo de los tra di -

cio na les de edu ca ción don de el apren di za je se en ten día

como una acu mu la ción de co no ci mien tos y la en se ñan za,

como la ins truc ción para me mo ri zar o re pe tir cier tas co sas

que se le de bían dar al niño. 

Se en tien de por es tra te gias edu ca ti vas las for mas de

tra ba jo que tie nen una cla ra in ten cio na li dad de mo vi li zar

re cur sos de los ni ños (emo cio na les, so cia les, afec ti vos, cog -

ni ti vos) para pro mo ver el de sa rro llo de sus com pe ten cias. 

A con ti nua ción se pre sen ta n al gu nas es tra te gias que

bus can orien tar el tra ba jo de los agen tes edu ca ti vos.

Ha cién do se y ha cien do pre gun tas

Las pre gun tas del agen te edu ca ti vo cum plen un do ble

pro pó si to. Por una par te, fa ci li tan su rol como ob ser va dor ya

que le per mi ten per ci bir com por ta mien tos, ac ti vi da des, he -

chos o si tua cio nes de la vida de los ni ños en di fe ren tes con -

tex tos, sin en trar a va lo rar los. Por otra, le ayu dan a ca rac te ri -

zar aque llo que los ni ños y las ni ñas son ca pa ces de ha cer y a 

ge ne rar me jo res am bien tes de apren di za je y so cia li za ción
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pro pi cian do con di cio nes que los 

im pul sen ha cia ni ve les cada vez

más avan za dos de sus com pe -

ten cias.

En con se cuen cia, al agen te 

edu ca ti vo le co rres pon de pla near 

sus ac ti vi da des a par tir de lo ob -

ser va do y des de las res pues tas a

sus pre gun tas, y no de su pues tos

que des co noz can las ca rac te rís ti -

cas del de sa rro llo de los ni ños ni

de la rea li dad en que vi ven.

Es ab so lu ta men te ne ce sa rio 

que los agen tes edu ca ti vos dia lo -

guen con los ni ños y las ni ñas de ma ne ra in for mal, que ha -

blen so bre sus vi das, sus gus tos, sus tris te zas y ale grías, en

fin, so bre su co ti dia ni dad. Es en es tos es pa cios don de, a tra -

vés de la pre gun ta, el agen te edu ca ti vo hace posible la mo vi -

li za ción de re cur sos en los ni ños per mi tién do les in da gar,

ar gu men tar, re la cio nar, pro ble ma ti zar, ca te go ri zar, po ner se

en el lu gar de otros, ex pre sar sen ti mien tos y to mar de ci sio -

nes. 

Es im por tan te que el agen te edu ca ti vo ten ga en cuen ta

que en su in te rac ción con los ni ños no so la men te él hace las

pre gun tas, to dos las ha cen, pues, en el ejer ci cio de in da ga -

ción se pue de apre ciar la ri que za de sus pen sa mien tos, sen ti -

mien tos, ex pec ta ti vas y creen cias, que se con vier ten en una

fuen te para que el agen te edu ca ti vo pue da evi den ciar en

ellos sus com pe ten cias y pro gre sos, y des pués es ta ble cer las

ac cio nes pe da gó gi cas que im pul sen su de sa rro llo.



Par tien do de la co ti dia ni dad

He mos se ña lado que la edu ca ción de la Pri me ra Infan -

cia no se da úni ca men te en es pa cios ins ti tu cio na li za dos.

Esto im pli ca el re co no ci mien to de en tor nos di fe ren tes don de 

es po si ble pro mo ver prác ti cas edu ca ti vas. No obs tan te, tan to 

en unos como en otros, la co ti dia ni dad se cons ti tu ye en el es -

ce na rio edu ca ti vo por ex ce len cia por que allí trans cu rre la

vida de los ni ños y las ni ñas; es, en su rea li dad in me dia ta,

don de se da la in te rac ción con otros, ro dea da de múl ti ples

ac to res, si tua cio nes y vi ven cias.

Esta co ti dia ni dad ofre ce in nu me ra bles po si bi li da des para 

el agen te edu ca ti vo siem pre que sea di ná mi ca, sig ni fi ca ti va y

di ver sa en opor tu ni da des para el niño. Es, en la fa mi lia ri dad de

las ex pe rien cias co ti dia nas, des de don de

se pue den pro po ner “si tua cio nes pro ble -

ma” para que los ni ños pon gan en ac -

ción su ex pe rien cia, y con fia bi li dad en el 

mo men to de avan zar ha cia la re so lu ción 

de si tua cio nes más com ple jas.

Esto sig ni fi ca que el agen te edu ca -

ti vo debe pri vi le giar los am bien tes co ti -

dia nos que fa vo re cen en los ni ños y las

ni ñas el des plie gue de sus ca pa ci da des y 

debe evi tar aque llos am bien tes que les

sean ar ti fi cia les, aje nos y poco sig ni fi ca -

ti vos. 

Ani man do la ac tua ción del niño
y la niña 

A me nu do se re cu rre a un “ac ti -

vis mo” con los ni ños y las ni ñas, esto
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es, la pro gra ma ción de ac ti vi da des a prio ri con unos ob je ti vos

prees ta ble ci dos por los agen tes edu ca ti vos, que los pe que ños

de ben cum plir. En mu chas oca sio nes es tas ac ti vi da des no par -

ten ni res pon den a sus ne ce si da des, ca rac te rís ti cas o in te re ses.

Para evi tar esta si tua ción, el agen te edu ca ti vo pue de

con du cir las ac cio nes de dos for mas: la pri me ra, per mi tien do 

que el niño pro pon ga qué quie re ha cer y la se gun da, que sea

el agen te quien su gie ra la ac ti vi dad.

En la pri me ra, el agen te edu ca ti vo es ta ble ce las con di -

cio nes para que los ni ños pro pon gan y de sa rro llen una ac ti vi -

dad. Aun que esta pue de ca re cer de sen ti do para el agen te

edu ca ti vo, re sul ta im por tan te, por que tie ne la opor tu ni dad de

co no cer los in te re ses, in quie tu des y sa be res pre vios. Enton ces

al agen te edu ca ti vo le co rres pon de, ani mar los para que al can -

cen el pro pó si to plan tea do y, en ri que cer la ac ti vi dad pro po -

nien do nue vos de sa fíos.

En la se gun da, el agen te edu ca ti vo pro po ne una ac ti vi -

dad que ani me a los ni ños y a las ni ñas para que la lle ven a

cabo a su ma ne ra, ob ser van do sus de sa rro llos y sa be res. El

agen te edu ca ti vo no se de tie ne allí, in ten cio nal men te la

hace más com ple ja em plean do re cur sos que sur gen de las

ac tua cio nes de los ni ños. Es en esa me di da que ellos ad quie -

ren más re cur sos, ma yo res al can ces y me jo res de sem pe ños;

es de cir, de sa rro llan sus com pe ten cias.

Pro po nien do si tua cio nes, otras ve ces
acom pa ñan do

No to das las si tua cio nes pro mue ven en los ni ños y las

ni ñas el de sa rro llo de sus com pe ten cias; por ello, es im por -

tan te que el agen te edu ca ti vo pro pon ga si tua cio nes que les

per mi tan ob ser var, oir, ex pre sar, sen tir, to car, como tam bién

re fle xio nar, pre gun tar y ex pe ri men tar, de ma ne ra que se ac ti -
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ven al má xi mo su vo lun tad, cu rio si dad, ima gi na ción e in te -

rés por entender el mun do que los rodea.

Una de las es tra te gias para lo grar es tos pro pó si tos es la

“re so lu ción de pro ble mas”.

Ésta se ca rac te ri za por:

l Estar ba sa da en la com pren sión y no en un sa ber o ha -

bi li dad de los ni ños y las ni ñas; es de cir, que la re so lu -

ción no im pli ca que el niño po sea co no ci mien tos de

gran com ple ji dad.

l Re cha zar las so lu cio nes pre de ter mi na das y úni cas, va -

lo ran do el pro ce so para al can zar una meta y no el re -

sul ta do fi nal. 

l Esti mu lar el in te rés en los ni ños y las ni ñas de modo

que se apro pien y com pren dan lo que la si tua ción les

exi ge. 

l Per mi tir la cons truc ción de di fe ren tes ru tas para lle gar

a una so lu ción.

l Fo mentar la in te rac ción para que aporten sus opi nio nes

des de di fe ren tes pers pec ti vas para en con trar so lu cio nes.

Lo más im por tan te es que esta es tra te gia per mi te al

agen te edu ca ti vo ob ser var las ac tua cio nes del niño y de la

niña fren te a una si tua ción de re so lu ción de pro ble mas, don -

de se les exi ge usar di fe ren tes ca pa ci da des que les per mitan

ir desarrollando sus com pe ten cias. 

En las “si tua cio nes pro ble ma” se dan dos as pec tos: el

pri me ro se re fie re a los pro ble mas que el niño y la niña se

plan tean y de sa rro llan es pon tá nea men te y el se gun do a los

pro ble mas pro pues tos por el agen te edu ca ti vo. Tan to en uno

como en otro, el agen te edu ca ti vo re co no ce que los ni ños y
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las ni ñas tie nen ideas, que pue den apren der por sí mis mos y

que sa ben ha cer uso de sus pro pios re cur sos; por ello se dice

que ante es tas si tua cio nes el agen te edu ca ti vo es un acom pa -

ñan te y a su vez un pro po nen te, que no sólo in da ga por el

pro ce so de re so lu ción, sino que ade más ani ma la crea ti vi dad 

que ca rac te ri za a la Pri me ra Infancia. 

Al acom pa ñar y pro po ner “si tua cio nes pro ble ma”, el

agen te edu ca ti vo tie ne la opor tu ni dad de ob ser var pro gre sos

de los ni ños y las ni ñas al co mu ni car se e in te rac tuar con sus

pa res y con los adul tos, y al in te grar to dos sus len gua jes co -

mu ni ca ti vos de ma ne ra que el re sul ta do fi nal sea una Pri me -

ra In fan cia que cons tru ye sus pro pias ca pa ci da des de pen sar

y de ele gir, que de sa rro lla plenamente sus com pe ten cias.

El agen te edu ca ti vo, es un ac tor fun da men tal de la

Aten ción Inte gral a la Pri me ra Infan cia, al re co no cer que

des de este nue vo en fo que es po si ble im pul sar y for ta le cer las 

ini cia ti vas que bus can un cam bio pro fun do en la edu ca ción

de los ni ños y las ni ñas me no res de 5 años en Co lom bia.
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II. Re fe ren tes ope ra ti vos

Lue go de ha ber plan tea do una nue va ma ne ra de en -

ten der los con cep tos de niño, niña, Pri me ra Infan cia y de sa -

rro llo in fan til, así como el pa pel fun da men tal del agen te

edu ca ti vo para el de sa rro llo de com pe ten cias, en este ca pí -

tu lo se pre sen ta la ruta ope ra ti va, cu yas orien ta cio nes téc ni -

cas y me to do ló gi cas para la pres ta ción del ser vi cio de

Aten ción Inte gral se de sa rro llan a tra vés de los si guien tes

as pec tos:

Pro pó si tos de la ruta

De ter mi na sus al can ces, para orien tar la pres ta ción del 

ser vi cio.

Usua rios de la ruta

Des cri be los res pon sa bles de la pres ta ción del ser vi -

cio, en el ni vel na cio nal y en las en ti da des te rri to ria les de los

ni ve les de par ta men tal, mu ni ci pal y lo cal. 

Re fe ren tes ge ne ra les de la ope ra ción

Esta ble ce la es truc tu ra or ga ni za ti va de or den na cio nal, 

te rri to rial y lo cal; las fun cio nes y res pon sa bi li da des de las di -

fe ren tes en ti da des y or ga ni za cio nes, así como las ac cio nes

de ar ti cu la ción y coor di na ción, ne ce sa rias para la pres ta ción 

del ser vi cio. 
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Esque ma ope ra ti vo del Pro gra ma

De fi ne y des cri be las tres fa ses del pro ce so de eje cu -

ción:

Fase I: Pre pa ra ción para la pres ta ción del ser vi cio. 

Fase II: Pro ce so me to do ló gi co para el de sa rro llo de la

Mo da li dad.

Fase III: Eva lua ción de re sul ta dos. 

Mo da li da des de Aten ción Inte gral

Se brin da rá en los es ce na rios co ti dia nos en los que

trans cu rre la vida del niño y la niña me nor de 5 años, como

la fa mi lia, la co mu ni dad y las ins ti tu cio nes que de sa rro llan

pro gra mas de Aten ción Inte gral a la Pri me ra Infan cia. 

Plan de Aten ción Inte gral (PAI)

Re quie re la or ga ni za ción sis te má ti ca del pro ce so de

aten ción a los ni ños, las ni ñas y sus fa mi lias, mien tras de fi ne

los ob je ti vos y las ac cio nes que se van a de sa rro llar a par tir

de la ca rac te ri za ción de cada uno de ellos. El PAI se ña la la

ruta a se guir y debe ser ela bo ra do con la par ti ci pa ción de to -

dos los ac to res in vo lu cra dos (ni ños, ni ñas, sus fa mi lias, do -

cen tes, etc.); ade más, debe res pon der al con tex to y ser

fle xi ble.

Pro pó si tos de la ruta

Brin dar a los equi pos re gio -

na les del Insti tu to Co lom bia no de

Bie nes tar Fa mi liar, las Se cre ta rías

de Edu ca ción De par ta men ta les y

Mu ni ci pa les -SED-SEM-, a los do -

cen tes y pro fe sio na les de apo yo de

los pres ta do res del ser vi cio, las

orien ta cio nes téc ni cas y me to do ló -
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gi cas para la pres ta ción del ser vi cio de Aten ción Inte gral de

los ni ños y ni ñas me no res de 5 años, re fe ri das al cui da do, la

nu tri ción y edu ca ción ini cial.

Pro pó si tos es pe cí fi cos 

l Esta ble cer la es truc tu ra or ga ni za ti va de or den na -

cio nal, de par ta men tal y lo cal para la Aten ción

Inte gral de la Pri me ra Infan cia que per mi ta de fi nir

res pon sa bi li da des y ni ve les de ar ti cu la ción ins ti tu -

cio nal e in ter sec to rial.

l Pre sen tar el es que ma ope ra ti vo me dian te el de sa -

rro llo y la im ple men ta ción del pro gra ma y las tres

fa ses que lo in te gran. 

l Orien tar a los pres ta do res del ser vi cio, en la cons -

truc ción del Plan de Aten ción Inte gral -PAI-, se gún

los li nea mien tos téc ni cos es ta ble ci dos por el Mi nis -

te rio de Edu ca ción Na cio nal y el ICBF, para que ga -

ran ti cen la Aten ción Inte gral a la Pri me ra Infan cia,

con cri te rios de ca li dad y efi cien cia.

l Brin dar di rec tri ces e in su mos téc ni cos y me to do ló -

gi cos para que los pres ta do res del ser vi cio, los

equi pos re gio na les del ICBF y las Se cre ta rías de

Edu ca ción de sa rro llen pro ce sos lo ca les e ins ti tu -

cio na les de acom pa ña mien to, su per vi sión y ase so -

ría a los agen tes edu ca ti vos res pon sa bles de la

aten ción en cada una de las Mo da li da des. 

l De fi nir los per fi les y com pe ten cias de los agen tes

edu ca ti vos res pon sa bles de la pres ta ción del ser vi -

cio de Aten ción Inte gral, ade cua dos para cada una
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de las Mo da li da des de los en tor nos Fa mi liar, Co mu ni -

ta rio e Insti tu cio nal, se gún cada caso.

l Esta ble cer los pro ce di mien tos téc ni cos para la ges tión

ad mi nis tra ti va y fi nan cie ra, en la pres ta ción del ser vi -

cio de cada una de las tres Mo da li da des.

Usua rios de la ruta

Como he rra mien ta me to do ló gi ca, téc ni ca y ope ra ti -

va para la im ple men ta ción, eje cu ción y eva lua ción de las

Mo da li da des de Aten ción Inte gral a la Pri me ra Infan cia, la

guía está di ri gi da a:

l Equi pos Téc ni cos del Mi nis te rio de Edu ca ción Na cio -

nal, del ICBF sede na cio nal, el ICETEX y en ti da des te -

rri to ria les, en tre otros, res pon sa bles del Pro gra ma de

Aten ción Inte gral para la Pri me ra Infan cia, PAIPI.

l Equi pos di rec ti vos y téc ni cos res pon sa bles de la ges -

tión del pro gra ma de Pri me ra Infan cia de las Se cre ta -

rías de Edu ca ción, Sa lud, Bie nes tar So cial o De sa rro llo 

Hu ma no en las en ti da des te rri to ria les del ni vel de par -

ta men tal y mu ni ci pal y en las Di rec cio nes Re gio na les

y Cen tros Zo na les del ICBF.
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l Agen tes edu ca ti vos, do cen tes, coor di na do res pe -

da gó gi cos, per so nal de apo yo y pro fe sio na les de la 

sa lud, las cien cias so cia les y la pro tec ción, que

con for man los equi pos in ter dis ci pli na rios de los

pres ta do res del ser vi cio en cui da do, nu tri ción y

edu ca ción para cada una de las Mo da li da des.

Re fe ren tes ge ne ra les de la ope ra ción

Estruc tu ra or ga ni za ti va

Con el pro pó si to de ga ran ti zar el cum pli mien to de los

con ve nios ce le bra dos por el MEN con el ICBF y en ti da des te -

rri to ria les, en tre otras, se han con for ma do equi pos res pon sa -

bles de la coor di na ción, asis ten cia téc ni ca y ges tión de las

ac cio nes para la Aten ción Inte gral a la Pri me ra Infan cia.

Estas ins tan cias, son: 

Co mi té Téc ni co Nacional

Con for ma do por re pre sen tan tes del Mi nis te rio de Edu -

ca ción Na cio nal -MEN-, el Insti tu to Co lom bia no de Bie nes -

tar Fa mi liar -ICBF-, el Mi nis te rio de la Pro tec ción Social y

de más en ti da des par tí ci pes, este co mi té cum ple las si guien -

tes fun cio nes:

l Ges tar y coor di nar ac cio nes para la pres ta ción del

ser vi cio de Aten ción Inte gral a la Pri me ra Infan cia

en los ni ve les na cio nal, de par ta men tal, mu ni ci pal e 

ins ti tu cio nal, en el mar co de la Po lí ti ca Edu ca ti va

para la Pri me ra Infan cia.

l Ase so rar al Co mi té De par ta men tal o Mu ni ci pal (se -

cre ta rías cer ti fi ca das) de Pri me ra Infan cia para la
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im ple men ta ción de la Po lí ti ca Edu ca ti va en los mu ni -

ci pios.

l Coor di nar las ac cio nes ne ce sa rias en los di fe ren tes ni -

ve les –na cio nal, de par ta men tal y mu ni ci pal– para ga -

ran ti zar el cum pli mien to del con ve nio en los tér mi nos

es ta ble ci dos.

Co mi té Técnico Intersectorial 
para la Pri me ra In fan cia

Inte gra do por las Se cre ta rías de Edu ca ción, Sa lud, Bie -

nes tar So cial o De sa rro llo Humano de la en ti dad te rri to rial

cer ti fi ca da, y la Dirección Re gio nal y Cen tro Zo nal del ICBF

y la Red JUNTOS como pro gra ma na cio nal para com ba tir la

po bre za y la vio len cia, al igual que otras de pen den cias te rri -

to ria les res pon sa bles de la Aten ción Inte gral a la Pri me ra

Infan cia. Sus fun cio nes son:

l Ga ran ti zar la ar ti cu la ción in te rins ti tu cio nal e in ter sec -

to rial den tro de la ad mi nis tra ción de par ta men tal o de

mu ni ci pios cer ti fi ca dos.

l Orien tar la for mu la ción del Plan de Aten ción Inte gral

-PAI- y su im ple men ta ción aten dien do a la po lí ti ca

edu ca ti va na cio nal y a las po lí ti cas pú bli cas na cio na -

les y de par ta men ta les. 

l Di se ñar es tra te gias de se gui mien to y eva lua ción a la

eje cu ción del con ve nio y la asis ten cia téc ni ca de la

pres ta ción del ser vi cio. 

l Ges tio nar ante los Co mi tés De par ta men ta les de Ca pa -

ci ta ción la in clu sión de una lí nea de for ma ción de

agen tes edu ca ti vos en Pri me ra Infan cia. 
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l Pro mo ver y acom pa ñar la for ma ción de las Me sas

Mu ni ci pa les de Pri me ra Infan cia.

 Mesa Mu ni ci pal de Pri me ra Infan cia

Inte gra da por re pre sen tan tes de la ins ti tu cio na li dad

pú bli ca, pri va da y or ga ni za cio nes co mu ni ta rias que atien -

den a la Pri me ra Infan cia en el mu ni ci pio, la Red JUNTOS.

Forma par te del Con se jo de Po lí ti ca So cial -CPS-. 

La Mesa debe cum plir las si guien tes fun cio nes:

l Mo vi li zar y coor di nar ac cio nes para la Aten ción

Inte gral de la Pri me ra Infan cia, con la par ti ci pa ción

ac ti va de las ad mi nis tra cio nes mu ni ci pa les, Con se -

jos Mu ni ci pa les de Po lí ti ca So cial, hos pi ta les, ins ti -

tu cio nes edu ca ti vas, agen tes edu ca ti vos, or ga ni za -

cio nes so cia les y lí de res co mu ni ta rios del sec tor ur -

ba no y ru ral. 

l Orien tar la for mu la ción del Plan de Aten ción Inte -

gral y su im ple men ta ción, así como las es tra te gias

de im ple men ta ción de los con ve nios de Aten ción

Inte gral es ta ble ci dos por el Ministerio, aten dien do

a la Po lí ti ca Edu ca ti va Na cio nal y a las po lí ti cas pú -

bli cas na cio na les y de par ta men ta les. 

l Ge ne rar li nea mien tos para la ar ti cu la ción de las

ofer tas exis ten tes en el mu ni ci pio, en el mar co de la

po lí ti ca edu ca ti va de Pri me ra Infan cia.

l Ges tio nar y coor di nar re cur sos lo ca les para la im -

ple men ta ción de di ver sas es tra te gias de Aten ción

Inte gral.
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Pres ta do res del ser vi cio para la Aten ción
Inte gral a la Pri me ra Infan cia

Se rán pres ta do res del ser vi cio aque llos que que den

ha bi li ta dos en el Ban co de Ofe ren tes, se gún los re que ri mien -

tos es ta ble ci dos en la Invi ta ción Pú bli ca que se en cuen tre vi -

gen te. 

Los pres ta do res del ser vi cio in te re sa dos en aten der po -

bla ción in dí ge na, de be rán con tar pre via men te con acta de

con cer ta ción con las au to ri da des in dí ge nas re pre sen ta ti vas

de las res pec ti vas co mu ni da des.

Estos de ben:

l Pro por cio nar la Aten ción Inte gral (cui da do, nu tri ción

y edu ca ción ini cial) a la to ta li dad de los ni ños y ni ñas

be ne fi cia rios de las Mo da li da des de los Entor nos Fa mi -

liar, Co mu ni ta rio e Insti tu cio nal.

l Cum plir con los re qui si tos es pe ci fi ca dos por la en ti dad 

con tra tan te para la sus crip ción de los con tra tos y obli -

ga cio nes de fi ni das por las par tes.

l Par ti ci par en las reu nio nes con vo ca das por el MEN a

ni vel nacio nal, re gio nal y mu ni ci pal, se gún el caso.

l Re ci bir la asis ten cia téc ni ca del ICBF Re gio nal y Zo nal

y de las Se cre ta rías de Edu ca ción De par ta men tal y Mu -

ni ci pal -SED-SEM-, se gún el caso, y aca tar las re co -

men da cio nes y su ge ren cias para el me jo ra mien to de la 

ca li dad en la Aten ción Inte gral de las Mo da li da des.

l Ges tio nar jun to con ICBF Re gio nal y Zo nal y SED-SEM,

la aten ción se gún com pe ten cias y res pon sa bi li da des de

los di fe ren tes sec to res, para ga ran ti zar el cum pli mien to

de los de re chos de los ni ños y las ni ñas.
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l Cum plir con los li nea mien tos téc ni cos del MEN y el 

ICBF para la Aten ción Inte gral de los ni ños y ni ñas

que asis ten a las Mo da li da des.

l Invo lu crar a los pa dres de fa mi lia, o res pon sa bles

del cui da do y aten ción del niño, en ac ti vi da des pe -

da gó gi cas que per mi tan par ti ci par y ser pro ta go nis -

tas del de sa rro llo de sus ni ños y ni ñas.

Pro gra ma de Aten ción Inte gral a la Pri me ra
Infan cia -PAIPI- 

El Mi nis te rio de Edu ca ción Na cio nal y el Insti tu to Co -

lom bia no de Bie nes tar Fa mi liar im ple me ta ron el Pro gra ma

de Aten ción Inte gral a la Pri me ra Infan cia  -PAIPI- con el fin

de lo grar los be ne fi cios que de ri van de la aten ción in te gral y

dan do cum pli mien to a la meta es ta ble ci da en el Plan Na cio -

nal de De sa rro llo 2006-2011 (ley 1115 de 24 de ju lio de

2007) y el ar tícu lo 29 del có di go de in fan cia y ado les cen cia.1

La fi na li dad del PAIPI es for ta le cer el com po nen te edu -

ca ti vo en el pro gra ma de Ho ga res Co mu ni ta rios de Bie nes tar y 

am pliar la co ber tu ra de aten ción

in te gral  en cui da do, nu tri ción y

edu ca ción ini cial para ni ños y ni -

ñas me no res de 5 años en las áreas

ur ba nas y ru ra les del país, a tra vés

de tres mo da li da des de aten ción:

en tor no fa mi liar, en tor no co mu ni -

ta rio y en tor no ins ti tu cio nal.2
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Esque ma ope ra ti vo del Programa

El es que ma ope ra ti vo per mi te or ga ni zar las ac cio nes y

es tra te gias que de ben po ner se en mar cha para dar le con ti -

nui dad, cohe ren cia, sis te ma ti ci dad e in te gra li dad, al pro ce so 

en la pres ta ción del ser vi cio de Aten ción Inte gral en los en -

tor nos Fa mi liar, Co mu ni ta rio e Insti tu cio nal.

El es que ma ope ra ti vo se com po ne de tres fa ses, que en

con jun to cons ti tu yen la ruta ope ra ti va que debe re co rrer se

para de sa rro llar cada una de las Mo da li da des de Aten ción

Inte gral a la Pri me ra Infan cia: 

Fase I: Pre pa ra ción para la pres ta ción del ser vi cio

Con for ma ción y or ga ni za ción del equi po

Par te de la bús que da y con tra ta ción de los coor di na -

do res pe da gó gi cos y los do cen tes, de acuer do a los per fi les

pro fe sio na les es ta ble ci dos por el MEN y el ICBF y las orien ta -

cio nes brin da das en la des crip ción de cada Mo da li dad que

in clu ye, ade más, el per sonal de apo yo re que ri do para el co -

rrec to de sa rro llo del pro gra ma. Es im -

por tan te in te grar el equi po con per so nas 

idó neas tan to en el ám bi to pro fe sio nal

como per so nal, que ten gan una re la ción 

res pe tuo sa y afec tuo sa con los ni ños y

ni ñas, que de sem pe ñen ade cua da men -

te su pa pel como agen te edu ca ti vo. Se

les debe acla rar en qué con sis te el Pro -

gra ma, cuá les son sus ob je ti vos, en qué

con sis te la moda li dad de Aten ción Inte -

gral de la que for man par te.
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Acer ca mien to a ins ti tu cio nes de la zona

Ini ciar la ar ti cu la ción in te rins ti tu cio nal e in ter sec to rial

con las en ti da des pú bli cas en el ni vel mu ni ci pal o de par ta men -

tal (Se cre ta rías de Edu ca ción, de Sa lud, de Cul tu ra y de De sa -

rro llo So cial) para avan zar en la ga ran tía del cum pli mien to de

los de re chos de los ni ños y ni ñas. Este acer ca mien to debe for ta -

le cer alian zas y acuer dos con la so cie dad, las fa mi lias y las di fe -

ren tes ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das re la cio na das con el

de sa rro llo de la Po lí ti ca Pú bli ca de Pri me ra Infan cia. Así mis -

mo, se debe ini ciar el pro ce so de iden ti fi ca ción de los ni ños y

ni ñas que se rán aten di dos por el pro gra ma.

Con se cu ción y ade cua ción del es pa cio

Esta ble cer el es pa cio don de se pres ta rá el ser vi cio en

cual quie ra de las tres Moda li da des de Aten ción Integral, con

el apo yo de las ins ti tu cio nes lo ca les y con el vis to bue no de

la Se cre ta ría de Edu ca ción y la Di rec ción Re gio nal del ICBF,

de acuer do a los re que ri mien tos téc ni cos es ta ble ci dos por el

MEN y el ICBF, y las orien ta cio nes brin da das en la des crip -

ción de cada Modalidad. 

Do ta ción de ma te rial edu ca ti vo y de apo yo

De fi nir y ad qui rir el ma te rial que re quie ran los do cen -

tes para rea li zar los en cuen tros edu ca ti vos te nien do en cuen -

ta las ca rac te rís ti cas de los ni ños y ni ñas, la Mo da li dad de

Aten ción Inte gral y la pro duc ción lo cal de ma te rial edu ca ti -

vo. Se debe su per vi sar la dis po ni bi li dad del ma te rial y le van -

tar ac tas de in ven ta rio se gún las orien ta cio nes da das por el

Co mi té Téc ni co Na cio nal -CT-.
NOTA: En to dos los ca sos la pres ta ción del ser vi cio de Aten ción

Inte gral para ni ños y ni ñas me no res de 5 años de be rá de sa rro llar se en una

in fraes truc tu ra in de pen dien te, con la do ta ción de re cur sos edu ca ti vos y de

cui da do ade cua dos, y con el ta len to hu ma no idó neo, que ga ran ti cen un

ser vi cio en el mar co de un Plan de Aten ción Inte gral di fe ren te del ser vi cio 

edu ca ti vo es co la ri za do.
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Fase II: Proceso metodológico para el desarrollo de la
Mo da li dad

Ca rac te ri za ción 

Es un pro ce so que im pli ca la ob ser va ción, el diá lo go

de sa be res, la re fle xión sis te má ti ca y la eva lua ción for ma ti va, 

para des cri bir los am bien tes de apren di za je, las prác ti cas pe -

da gó gi cas y las ca rac te rís ti cas de los par ti ci pan tes en el Pro -

gra ma de Aten ción Inte gral a la Pri me ra Infan cia, fa ci li tan do

así la iden ti fi ca ción de ac cio nes, re que ri mien tos, opor tu ni -

da des y po si bi li da des para po ten ciar el de sa rro llo in te gral de 

los ni ños y ni ñas.

Pla nea ción para la pres ta ción del ser vi cio

A par tir de los re sul ta dos de la ca rac te ri za ción, el pres -

ta dor del ser vi cio rea li za rá la pla nea ción, que le per mi ti rá

de fi nir las es tra te gias y ac cio nes para de sa rro llar los com po -

nen tes del Plan de Aten ción Inte gral que ten drá como mar co

pe da gó gi co el de sa rro llo de com pe ten cias para la Pri me ra

Infan cia. La ela bo ra ción del PAI debe res pon der al prin ci pio

de fle xi bi li dad, de tal ma ne ra que per mi ta y fa ci li te re vi sio -

nes y ajustes per ma nen tes de acuer do con los avan ces y cam -
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bios que ten ga el pro ce so de los ni ños y las ni ñas. Con ta rá

con la asis ten cia téc ni ca del Cen tro Zo nal del ICBF, la Se cre -

ta ría de Edu ca ción res pec ti va, y se gui rá los acuer dos de las

Me sas Mu ni ci pa les de Pri me ra Infan cia de fi ni dos por los

Con se jos de Po lí ti ca So cial -CPS- .

Imple men ta ción de ac cio nes para la Aten ción 
In te gral

Co rres pon de al pres ta dor del ser vi cio el pro ce so de

eje cu ción de las ac cio nes, del PAI y el acom pa ña mien to me -

dian te di fe ren tes es tra te gias que po si bi li ten el lo gro de los

ob je ti vos pro pues tos en re la ción con la Aten ción Inte gral a

los ni ños y ni ñas, en las moda li da des de Entor no Fa mi liar,

Co mu ni ta rio e Insti tu cio nal. 

Fase III: Eva lua ción de re sul ta dos 

La eva lua ción de re sul ta dos con tem pla pro ce sos de

des crip ción, aná li sis e in ter pre ta ción de la in for ma ción ob te -

ni da en el pro ce so de im ple men ta ción y de sa rro llo de la

Aten ción Inte gral a la Pri me ra Infan cia, en la moda li dad,

aten dien do a cri te rios de co ber tu ra, ca li dad y efi cien cia.

Moda li da des de Aten ción Integral

Las si guien tes son las di fe ren tes mo da li da des me dian -

te las cua les se les brin da Aten ción Inte gral a los ni ños y las

ni ñas me no res de 5 años, prio ri ta ria men te aque llos que se

en cuen tren en los ni ve les I y II del SISBEN o en con di ción

de des pla za mien to. Por tra tar se de un tema que re quie re

ma yor pre ci sión, se de sa rro lla rá am plia men te en los si -

guien tes ca pí tu los.
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Mo da li dad de En tor no Fa mi liar

Esta moda li dad pres ta Aten ción Inte gral en cui da do,

nu tri ción y edu ca ción ini cial a ni ños y ni ñas me no res de 5

años, ubi ca dos en zo nas ru ra les o ur ba no que son cui da dos

y edu ca dos por sus fa mi lias, for ta le cien do la la bor edu ca ti -

va en el ho gar.

Mo da li dad de En tor no Co mu ni ta rio

Esta moda li dad brin da Aten ción Inte gral a los ni ños y

ni ñas me no res de 5 años aten di dos ac tual men te por los Ho -

ga res Co mu ni ta rios de Bie nes tar del ICBF, com ple men tan do

los ser vi cios de cui da do y nu tri ción con un com po ne nte

edu ca ti vo.

Mo da li dad de En tor no Ins ti tu cio nal

Esta mo da li dad va di ri gi da a ni ños y ni ñas me no res de

5 años aten di dos por una ins ti tu ción es pe cia li za da en aten -

ción in te gral don de se ofre cen los com po nen tes de cui da do,

nu tri ción y edu ca ción ini cial du ran te 5 días de la se ma na, en 

jor na das de 8 ho ras dia rias. 

Plan de Aten ción Inte gral 

Per mi te es truc tu rar los ob je ti vos, las ac cio nes y las es -

tra te gias que va a de sa rro llar el pres ta dor del ser vi cio con su

equi po de tra ba jo y con los Cen tros Zo na les del ICBF y las

Se cre ta rías de Edu ca ción Mu ni ci pal o De par ta men tal se gún

el caso. Indi ca la ruta que se va a se guir, en tal sen ti do debe

con tar con la par ti ci pa ción ac ti va de los ni ños, las ni ñas y sus 

fa mi lias y los agen tes edu ca ti vos co mu ni ta rios. El PAI im pli -

ca la or ga ni za ción sis te má ti ca del pro ce so de Aten ción Inte -

gral a la Pri me ra Infan cia. Debe exis tir coor di na ción con Red 

JUNTOS, la Mesa Mu ni ci pal de Pri me ra Infan cia o los co mi -
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tés que ope ren para la pri me ra in fan cia en el mar co del Con -

se jo de Po lí ti ca So cial.

Accio nes bá si cas para la pres ta ción del ser vi cio

Por Aten ción Inte gral se en tien de el con jun to de ac cio -

nes coor di na das con el fin de sa tis fa cer, tan to las ne ce si -

dades esen cia les para pre ser var la vida, como aque llas re la -

cio na das con el de sa rro llo y apren di za je hu ma no, acor de a

sus ca rac te rís ti cas, ne ce si da des e in te re ses3. 

El Plan de Aten ción Inte gral re quie re la or ga ni za ción

sis te má ti ca del pro ce so de aten ción a los ni ños, las ni ñas y

sus fa mi lias (la co mu ni dad y las ins ti tu cio nes), éste de fi ne los 

ob je ti vos y las ac cio nes que se van a de sa rro llar a par tir de la

ca rac te ri za ción de cada uno de ellos. El PAI se ña la la ruta de

tra ba jo a se guir y, en tal sen ti do, debe ser ela bo ra do con la

par ti ci pa ción de las fa mi lias y los do cen tes; debe res pon der

al con tex to y ser fle xi ble, de ma ne ra que per mi ta re vi sio nes y 

ajus tes, de acuer do con los avan ces y cam bios que se den

du ran te el pro ce so.

El PAI re co no ce la im por tan cia de los pri me ros años de 

vida para el ade cua do de sa rro llo hu ma no, y como fac tor de

pro gre so de los pue blos y en este sen ti do debe:

l Pro mo cio nar la nu tri ción, la sa lud y los am bien tes

sa nos des de la ges ta ción has ta los 5 años, en tre las

fa mi lias, la co mu ni dad y los cen tros in fan ti les; así

como, la pre ven ción y aten ción a la en fer me dad y

el im pul so de prác ti cas de vida sa lu da ble y con di -

cio nes de sa nea mien to bá si co am bien tal.
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l Fo men tar prác ti cas so cio cul tu ra les y edu ca ti vas que

po ten cien el de sa rro llo in te gral de los ni ños y ni ñas

me no res de 5 años.

l Ve lar por la res ti tu ción de los de re chos vul ne ra dos a

los ni ños y las ni ñas, por par te de los or ga nis mos res -

pon sa bles. 

l Orien tar la par ti ci pa ción de ni ños y ni ñas me no res de

5 años en la toma de de ci sio nes que afec tan sus vi das

en los es pa cios de de sa rro llo fa mi liar, so cial e ins ti tu -

cio nal.

l Impul sar la crea ción de ca na les de par ti ci pa ción ciu -

da da na para la for mu la ción, eje cu ción y eva lua ción

de po lí ti cas lo ca les de Pri me ra Infan cia.

l Ga ran ti zar el de re cho a la iden ti dad de to dos los ni ños

y las ni ñas, des de los pri me ros días de su na ci mien to,

rea li zan do las ges tio nes ne ce sa rias. Este de re cho es la

base para que sea po si ble ac ce der a to dos los de más

servicios.

A con ti nua ción se pre sen tan las con di cio nes y ac cio -

nes bá si cas que el pres ta dor del ser vi cio debe ade lan tar en la 

Aten ción Inte gral a la Pri me ra Infan cia, las cua les se rán eva -

lua das cons tan te men te.
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Con di cio nes del pro ce so de Aten ción Inte gral
a la Pri me ra Infan cia (Cui da do, nu tri ción y
edu ca ción ini cial)

Plan de Atención Integral

Requisitos básicos: 

Documento del PAI donde se definen las acciones necesarias para desarrollar los

componentes de la Atención Integral de acuerdo a las categorías de Protección, Vida y

Supervivencia, Desarrollo y Educación Inicial y Participación.

Categoría 1. Protección

Es el derecho que tienen los niños y las niñas a disfrutar de una vida plena en condiciones

que aseguren el respeto de su dignidad y el derecho a ser cuidados y protegidos frente a

conductas que atenten contra su desarrollo integral como seres humanos.

Subcategoría: Re co no ci mien to al niño o a la niña

Variable Requisitos básicos

• Nombre 
• Registro Civil de los niños y las niñas atendidos. En los casos que

no se tenga, promover acciones para su consecución.

• Edad • Niños y niñas menores de 5 años al momento de la inscripción.

Subcategoría: Buen trato

Variable Requisitos básicos

• Tra to adul to -

ni ños y niñas 

• Tra to en tre

pa res

• Desarrollar acciones que favorezcan la convivencia pacífica y

promuevan el buen trato entre adultos, niños y niñas.

• De sa rro llar ac cio nes que fa vo rez can la con vi ven cia y pro mue van

el buen tra to en tre pa res.

• Desarrollar acciones que promuevan entre los niños y niñas el

auto cuidado y el cuidado mutuo.
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Categoría 2. Vida y Supervivencia

Es el derecho a la vida, que se entiende como el bienestar físico, psíquico y social, como

ejercicio pleno del proceso vital en armonía consigo mismo, con los demás y con el mundo.

Subcategoría: Salud

Variable Requisitos básicos

• Seguridad

social

• Carné o certificado de afiliación a EPS o ARS vigente de los niños y 

las niñas atendidos; o en su defecto promover acciones para

conseguirlos.

• Para población desplazada, los niños y niñas deben estar

registrados en el Sistema de Información sobre Población

Desplazada -SIPOD-. 

NOTA: Toda persona que haya sido desplazada debe presentar

declaración de los hechos de desplazamiento ante las oficinas del

Ministerio Público, estos son: Defensoría del Pueblo, Procuraduría

General de la Nación, y Personerías, de acuerdo con el Art. 8 del

Decreto 2569 de 2000, debe presentarse dentro del año siguiente a la

ocurrencia de los hechos que dieron lugar al desplazamiento.

• Crecimiento y

desarrollo

• Niños y niñas con inscripción y asistiendo al Programa de

Crecimiento y Desarrollo o en su defecto promoción de acciones

para la vinculación a estos programas.

• Promoción de

la salud y

prevención de

la enfermedad

• Niños y niñas con esquema de vacunación completo o en su

defecto promoción de acciones para el cumplimiento del mismo.

• Va lo ra ción y se gui mien to de agu de za vi sual y au di ti va.

• Va lo ra ción y se gui mien to odon to ló gi co.

• Di rec to rios lo ca les, ru tas y pro to co los so bre re mi sión para la

Aten ción Inte gral de las Enfer me da des Pre va len tes de la Infan cia

-AIEPI-, bro tes y otros even tos individuales.

• Accio nes de Aten ción Inte gral de Enfer me da des Pre va len tes de la

Infan cia -AIEPI- co mu ni ta rio.

• Directorios locales y rutas para la remisión en atención para

maltrato, abuso sexual, explotación y otras formas de vulneración

de derechos.
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Subcategoría: Seguridad alimentaria

Variable Requisitos básicos

• Lactancia

materna
• Promoción de la lactancia materna.

• Nutrición

• Según el requerimiento de cada modalidad de atención integral.

• Mi nu tas acor des con la edad de los ni ños y niñas, se gún los

li nea mien tos téc ni cos del ICBF. 

• Vi gi lar los ni ve les de nu tri ción, es de cir, que el adul to re co noz ca si 

hay sig nos de mal nu tri ción.

• Va lo rar la nu tri ción a tra vés del re gis tro y con trol de peso y ta lla

se gún pe rio di ci dad es ta ble ci da en li nea mien to ICBF para Ho ga res

Co mu ni ta rios de Bienestar -HCB-.

• Co no cer las ru tas y pro to co los de re mi sión para la aten ción ante

mal nu tri ción.

• Promover hábitos nutricionales saludables en el ámbito

institucional y familiar.

Subcategoría: Seguridad 

Variable Requisitos básicos

• Prevención

riesgos del

entorno

• Identificar riesgos de la infraestructura utilizada, según requisitos

de cada modalidad.

• Iden ti fi car ries gos del en tor no.

• Rea li zar la se ña li za ción de se gu ri dad, de con for mi dad con lo

es ta ble ci do en las nor mas NTC 1461, 1700, 2885.

• Accio nes para pre ve nir ac ci den tes.

• Directorios locales, rutas y protocolo de remisión para atención de

accidentes y desastres.
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Categoría 3. Desarrollo y Educación Inicial 

La educación para la Primera Infancia es un proceso continuo y permanente de

interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a los

niños y a las niñas potenciar sus capacidades y adquirir competencias para la vida en

función de un desarrollo pleno que propicie su constitución como sujetos.

Subcategoría: Procesos educativos y pedagógicos con niños y niñas

Variable Requisitos básicos

• Propuesta

pedagógica de

educación

inicial

• Fundamentos y principios pedagógicos.

• Mar co con cep tual de com pe ten cias para la Pri me ra Infan cia, dado

por el MEN des de los li nea mien tos de Po lí ti ca Edu ca ti va para

Primera Infancia.

• Competencias y orientaciones educativas para la Primera Infancia.

• Prácticas

comunitarias,

culturales y

recreativas

• Acciones que promuevan la participación comunitaria en

proyectos culturales, artísticos y recreativos locales.

Subcategoría: Procesos pedagógicos de formación con los agentes educativos 

Variable Requisitos básicos

• Formación

permanente

• Existencia de un plan de formación permanente que promueva la

Atención Integral de los niños y las niñas en la Primera Infancia,

según requerimientos y especificaciones establecidos por el MEN y 

el ICBF para tal fin.

• Proceso

pedagógico de

formación para 

la familia y la

comunidad

• Formación permanente para potenciar el rol educativo de los

padres.

• Acciones de formación para padres y cuidadores que apoye el

proceso de Atención Integral para la Educación Inicial.
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Categoría 4. Participación

Es el reconocimiento que se hace a niños y niñas como protagonistas de su propia vida y de

la sociedad creando condiciones y medios para fortalecer una cultura democrática y de

ejercicio de sus derechos.

Subcategoría: Participación en el desarrollo de la modalidad

Requisitos básicos

• Acciones para hacer partícipe al niño o niña y a su familia de las decisiones que le

competen y afectan.

Subcategoría: Participación en los espacios sociales y culturales

Requisitos básicos

• Promover la participación de niños y niñas en actividades y escenarios culturales y

sociales.

2. Gestión Institucional

Categoría:

Movilización de la familia, la sociedad y el Estado para garantizar los derechos de los niños

y las niñas, fortaleciendo alianzas y acuerdos.

Subcategoría: Gestión interna interinstitucional e intersectorial

Variable Requisitos básicos

• Relación con

entidades

públicas en el

nivel municipal 

o

departamental

• Plan de trabajo coordinado entre Secretarías de Educación y Salud

con Centros Zonales del ICBF.

• Articulación

educativa

• Articulación de la modalidad de atención con una institución

educativa para garantizar la continuidad de los niños y las niñas

en el sistema educativo.

Subcategoría: Gestión externa interinstitucional e intersectorial

Variable Requisitos básicos

• Movilización

social

• Articulación y participación de docentes, niños y niñas, padres de

familia en escenarios locales con otros actores partícipes de la

Política Pública de Primera Infancia y de la Atención Integral a la

Primera Infancia.
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III. Mo da li dad de En tor no
Fa mi liar

Ante ce den tes 

La ni ñez y la fa mi lia en nues tro país han sido ob je to de

aten ción y edu ca ción, por me dio de di fe ren tes pro gra mas

gu ber na men ta les y no gu ber na men ta les. Estos cons ti tu yen el 

mar co de re fe ren cia al mo men to de es truc tu rar una moda li -

dad de Aten ción Inte gral que in vo lu cre a la fa mi lia, como

agen te edu ca ti vo fun da men tal, en la Edu ca ción Ini cial de los 

ni ños y las ni ñas. Entre los más sig ni fi ca ti vos me re cen ser

men cio na dos:

El Pro gra ma “Fa mi lia, mu jer e in fan cia” -FAMI-1 

El Pro gra ma Ho ga res FAMI se ins pi ra en el Pro gra ma

de Ho ga res Co mu ni ta rios para in te grar la ac ción con jun ta

del Esta do, la co mu ni dad y la fa mi lia en pro mo ver el de sa -

rro llo in te gral y una me jor ca li dad de vida de la ni ñez, la mu -

jer ges tan te, el lac tan te, la fa mi lia y la co mu ni dad. Sus

ac cio nes pre ven ti vas bus can me jo rar las con di cio nes de sa -

lud, nu tri ción, so cia li za ción y afec to. La po bla ción ob je ti vo

del Pro gra ma FAMI son los ni ños y las ni ñas has ta los 2 años,

ma dres ges tan tes y lac tan tes, de las zo nas ur ba nas y ru ra les
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de pri mi das, prin ci pal men te de mu ni ci pios con al tos ín di ces

de po bre za.

El pro gra ma FAMI bus ca la par ti ci pa ción re fle xi va de

los pa dres, fa mi lias y co mu ni da des en su res pon sa bi li dad ha -

cia los De re chos del Niño, la su per vi ven cia y se gu ri dad de

ma dres y ni ños me no res de 2 años; ca na li zar la so li da ri dad

so cial en la or ga ni za ción y par ti ci pa ción co mu ni ta ria, orien -

tar su ac ción edu ca ti va ha cia la ma ter ni dad y pa ter ni dad res -

pon sa bles, com par tien do con los pa dres los co no ci mien tos,

ha bi li da des, ac ti tu des y pau tas de crian za en pro del de sa rro -

llo fí si co, psi coa fec ti vo y so cial del niño. Tam bién bus ca

con tri buir en la re duc ción de la mor bi li dad y mor ta li dad ma -

ter no-in fan til, la des nu tri ción y el bajo peso al na cer, y pro -

mo cio nar la lac tan cia ma ter na para for ta le cer la re la ción

ma dre-hijo y el apo yo efec ti vo del pa dre en la crian za de los

hi jos. Su ac ción edu ca ti va y de pro tec ción es ca na li za da a

tra vés de la ma dre. Tam bién pro mue ve los gru pos edu ca ti -

vos co mu ni ta rios, rea li za vi si tas de se gui mien to a ho ga res,

con du ce pa cien tes a los or ga nis mos de sa lud y par ti ci pa de

la pro gra ma ción, se gui mien to y eva lua ción del pro gra ma.

Los Ho ga res FAMI son ad mi nis tra dos por la ma dre o

pa dre co mu ni ta rios y las Aso cia cio nes de Ho ga res Co mu ni -

ta rios con for ma dos por pa dres usua rios. FAMI tie ne como

es tra te gias: el for ta le ci mien to de la aten ción pri ma ria y pre -

ven ti va en sa lud y au to cui da do; coor di na ción in te rins ti tu -

cio nal e in ter sec to rial; in te gra ción de ser vi cios; for ma ción y

ca pa ci ta ción per ma nen te; edu ca ción ma si va; ase so ría, se -

gui mien to, eva lua ción per ma nen te e in ves ti ga ción par ti ci -

pa ti va. 
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Escue la Nue va / Prees co lar no es co la ri za do

Escue la Nue va es una in no va ción en edu ca ción bá si ca 

que in te gra, de ma ne ra sis té mi ca, es tra te gias cu rri cu la res,

co mu ni ta rias, de ca pa ci ta ción, se gui mien to y ad mi nis tra -

ción. Fue di se ña da con el fin de ofre cer la pri ma ria com ple ta

y me jo rar la ca li dad de las es cue las ru ra les del país, es pe cial -

men te las mul ti gra do.

Escue la Nue va sur gió en Co lom bia y evo lu cio nó des -

de una in no va ción lo cal, a me dia dos de los años se ten ta,

has ta con ver tir se en po lí ti ca na cio nal a fi na les de la dé ca da

de los ochen ta cuan do se im ple men tó en más de vein te mil

es cue las ru ra les de Co lom bia. Mu chos de sus ele men tos y

es tra te gias tam bién se han in tro du ci do de ma ne ra exi to sa en

es cue las ur ba nas mar gi na les, en la bá si ca se cun da ria y en

po bla cio nes des pla za das afec ta das por el con flic to ar ma do.

Ha ins pi ra do la Nue va Ley de Edu ca ción en Co lom bia y va -

rias re for mas edu ca ti vas a ni vel mun dial y ha sido es tu dia da

y vi si ta da por 35 paí ses que quie ren su im ple men ta ción2.

Este mo de lo in te gra los sa be res pre vios de los alum nos

a las ex pe rien cias nue vas de apren di za je, me jo ran do su ren -

di mien to y, lo más im por tan te, “apren dien do a apren der”

por sí mis mos. Pro pi cia un apren di za je ac ti vo, par ti ci pa ti vo

y coo pe ra ti vo, de sa rro lla ca pa ci da des de pen sa mien to ana lí -

ti co, crea ti vo e in ves ti ga ti vo, va lo ra al alum no como el cen -

tro del apren di za je y acor de a su rit mo de tra ba jo tie ne la

opor tu ni dad de avan zar de un gra do a otro me dian te pro mo -

ción fle xi ble ofre cien do con ti nui dad en el pro ce so edu ca ti vo 

en ca sos de au sen cia tem po ral de la es cue la.

Bajo esta pers pec ti va, para aten der la po bla ción ru ral,

el Mi nis te rio de Edu ca ción Na cio nal im ple men tó el Prees co -

lar es co la ri za do y no es co la ri za do, que pro po ne es ti mu lar el
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de sa rro llo fí si co, cog nos ci ti vo y afec ti vo con el fin de pre ve -

nir pro ble mas de alto cos to so cial, como la re pi ten cia y la

de ser ción. Se gún las ca rac te rís ti cas so cia les, cul tu ra les o

geo grá fi cas de la po bla ción a aten der, se uti li zan es tra te gias

es co la ri za das, se mies co la ri za das o no es co la ri za das. En cual -

quier caso re sul ta fun da men tal el pa pel de los pa dres de fa -

mi lia o agen tes di na mi za do res quie nes apo yan el tra ba jo del

do cen te 3.

Esta moda li dad ha sido com ple men ta da por el pro gra -

ma “Edu ca ción en po bla ción”, lle ga do a los pa dres y fa mi -

lias des de el com po nen te edu ca ti vo, me dian te las Car ti llas

“Edu ca ción Fa mi liar” las cua les apor tan orien ta cio nes y di -

rec tri ces a las fa mi lias para in vo lu crar se en la edu ca ción de

sus hi jos.

Fa mi lias en Acción4

Es una ini cia ti va del Go bier no Na cio nal para en tre gar

sub si dios de nu tri ción a los ni ños y ni ñas me no res de 7 años

y un sub si dio es co lar a los me no res en tre 7 y 18 años que

per te nez can a las fa mi lias del ni vel I del SISBEN, fami lias en

con di ción de des pla za mien to o fa mi lias in dí ge nas. El pro -

gra ma Fa mi lias en Acción con sis te en otor gar un apo yo mo -

ne ta rio di rec to a la ma dre be ne fi cia ria, con di cio na do al

cum pli mien to de com pro mi sos por par te de la fa mi lia. En

edu ca ción, al ga ran ti zar la asis ten cia es co lar y en nu tri ción y 

sa lud, con la asis ten cia de los ni ños y ni ñas be ne fi cia rios a

las ci tas de con trol de cre ci mien to y de sa rro llo pro gra ma das.
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Red JUNTOS5

La Red JUNTOS es una es tra te gia de in ter ven ción in -

te gral y coor di na da de los di fe ren tes or ga nis mos y ni ve les

del Esta do, que tie ne por ob je to me jo rar las con di cio nes de

vida de las fa mi lias en si tua ción de po bre za ex tre ma y lo -

grar que es tas pue dan ge ne rar sus pro pios in gre sos de ma -

ne ra sos te ni ble.

Des crip ción de la mo da li dad de
Entor no Fa mi liar

Des ti na ta rios

Esta moda li dad brin da Aten ción Inte gral en cui da do,

nu tri ción y edu ca ción ini cial a ni ños y ni ñas me no res de 5

años, prio ri ta ria men te aque llos per te ne cien tes a los ni ve les I

y II del SISBEN o en con di ción de des pla za mien to, ubi ca dos

en zo nas ru ra les o ur ba nas que son cui da dos y edu ca dos por

sus fa mi lias, para for ta le cer el rol edu ca ti vo de la fa mi lia en

el ho gar. Es por esto que el niño y la niña son el cen tro de

aten ción den tro de la fa -

mi lia. En los en cuen tros

se atien den ade más ma -

dres ges tan tes y  ma dres 

lac tan tes que no per te -

ne cen a los pro gra mas

FAMI  y ma ter no in fan til 

del ICBF.
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Lu gar

Los en cuen tros edu ca ti vos se de sa rro lla rán en es pa -

cios co mu ni ta rios que ges tio na rá el pres ta dor del ser vi cio

con la co mu ni dad o con las ad mi nis tra cio nes lo ca les en de -

sa rro llo de la mo da li dad.

Per fil de los pres ta do res del ser vi cio 

l Coor di na dor pe da gó gi co

Pro fe sio na l en Cien cias de la Edu ca ción, Cien cias So -

cia les, o de la Salud, con for ma ción pe da gó gi ca y es tu dios

adi cio na les (mí ni mo 100 ho ras) en ac ti vi da des re la cio na das

con la Pri me ra Infan cia y la co mu ni dad. Po see una ex pe rien -

cia mí ni ma de dos años en car gos di rec ti vos en cen tros edu -

ca ti vos o ac ti vi da des re la cio na das con la Pri me ra Infan cia,

com ple men ta ria men te po see ex pe rien cia en pro ce sos de

for ma ción a pa dres y agen tes edu ca ti vos, que se de mos tra -

rán con la pre sen ta ción de las res pec ti vas cer ti fi ca cio nes.

Es una per so na re fle xi va, con li de raz go y com pro mi -

so so cial, que es ta ble ce re la cio nes

in ter per so na les ama bles y res pe tuo -

sas. Cuen ta con ha bi li dad para con -

cer tar, ges tio nar y co mu ni car se en

for ma oral y es cri ta. Es crea ti va, pro -

po si ti va y con ini cia ti va. Sabe to mar

de ci sio nes. Pla nea su tra ba jo y orien -

ta la or ga ni za ción de los equi pos y

agen tes que acom pa ña. Iden ti fi ca y

mo vi li za re cur sos fa mi lia res, co mu -

ni ta rios e ins ti tu cio na les.
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Re la ción coor di na dor pe da gó gi co / gru po: 

Un coor di na dor pe da gó gi co para 30 uni da des bá si cas

de aten ción o 450 ni ños y ni ñas me no res de 5 años. 

l Do cen te

Nor ma lis ta Superior o pro fe sio nal en Cien cias de la

Edu ca ción, Cien cias So cia les o de la Sa lud, con for ma ción

pe da gó gi ca y es tu dios adi cio na les en ex pre sión ar tís ti ca, li -

te ra ria, re crea ción, de más len gua jes ex pre si vos y otros afi nes 

al de sa rro llo in fan til (cer ti fi ca ción de mí ni mo 50 ho ras). Po -

see ex pe rien cia di rec ta (in clu ye prác ti ca pro fe sio nal uni ver -

si ta ria) con ni ños y niñas me no res de 5 años en aten ción

edu ca ti va en co mu ni da des, ins ti tu cio nes edu ca ti vas o en jar -

di nes in fan ti les de mí ni mo un año.

Re la ción do cen te / gru po:

 Un do cen te por cada Gru po de Aten ción, equi va len te

a 3 uni da des bá si cas de aten ción.

l Au xi liar

Ba chi ller, lí der de la co mu ni dad con ex pe rien cia de 6

me ses en tra ba jo co mu ni ta rio y de Pri me ra Infan cia.

Re la ción au xi liar / gru po: 

Un au xi liar por cada do cen te.

Ope ra ción

La mo da li dad cuen ta con un coor di na dor pe da gó gi co

en car ga do de 10 Gru pos de Aten ción, es de cir de 10 do cen -

tes (que equi va len a 30 uni da des bá si cas de aten ción o 450

ni ños y ni ñas, pues to que cada do cen te tie ne a car go 3 de

ellas. Por cada 450 ni ños y ni ñas se pue den aten der 50 ma -

dres ges tan tes y 50 ma dres lac tan tes).



Cada do cen te y su au xi liar ten drán a su car go un Gru -

po de Aten ción (45 ni ños y ni ñas, má xi mo 5 ma dres ges tan -

tes y má xi mo 5 ma dres lac tan tes),  que equi va le a 3 uni da des 

bá si cas de aten ción. Cada

uni dad bá si ca de aten ción

es ta rá con for ma da de 10 a

15 ni ños y ni ñas me no res

de 5 años, con sus pa dres

de fa mi lia o adul tos res pon -

sa bles.  

El do cen te y su au xi -

liar lle va rán a cabo un en -

cuen tro edu ca ti vo se ma nal

por uni dad bá si ca de aten -

ción, de 4 ho ras, con el ob je -

ti vo de de sa rro llar con los ni -

ños, ni ñas y los pa dres ac ti vi da des edu ca ti vas ba sa das en me -

to do lo gías lú di co-crea ti vas y par ti ci pa ti vas que fa vo rez can el

de sa rro llo de com pe ten cias en la Pri me ra Infan cia. Ade más,

las fa mi lias re ci bi rán ma te rial de apo yo para con ti nuar su la -

bor edu ca ti va en el ho gar. 

Así mis mo, cada do cen te rea li za rá un acom pa ña mien to

edu ca ti vo en el ho gar, se gún la ca rac te ri za ción y ne ce si dad,

para aque llas fa mi lias prio ri za das de ma ne ra con jun ta con el

coor di na dor pe da gó gi co. Por úl ti mo, el coor di na dor pe da gó gi -

co, los 10 do cen tes y sus 10 au xi lia res res pec ti vos, se reu ni rán

mí ni mo una vez cada 15 días para rea li zar las la bo res de pla -

nea ción y se gui mien to.

La en ti dad pres ta do ra del ser vi cio, con la asis ten cia téc -

ni ca del Cen tro Zo nal del ICBF y la Se cre ta ría de Edu ca ción

res pec ti va, de be rá de sa rro llar un Plan de Aten ción Inte gral,

que en el eje pe da gó gi co asu ma el mar co de com pe ten cias
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para la Pri me ra Infan cia y las orien ta cio nes pe da gó gi cas, en

cum pli mien to a la im ple men ta ción de la Po lí ti ca Edu ca ti va

para la Pri me ra Infan cia.

Nu tri ción: Com ple men to nu tri cio nal

Bus ca ga ran ti zar a los ni ños y las ni ñas una ali men ta -

ción nu tri cio nal men te ba lan cea da de acuer do con las ne ce -

si da des de cre ci mien to y eta pa de de sa rro llo, que no cau se

en fer me dad al or ga nis mo, es de cir, que sea ino cua y pro -

mue va el de sa rro llo de pro ce sos for ma ti vos en tor no a há bi -

tos ali men ta rios adecuados, para así fo men tar es ti los de vida

que fa vo rez can la bue na sa lud des de la Pri me ra Infan cia y en 

las si guien tes eta pas del ci clo vi tal.

En esta mo da li dad los ni ños y ni ñas me no res de 5 años

re ci bi rán un re fri ge rio du ran te el en cuen tro edu ca ti vo, tam -

bién se le dará su ple men to o re fri ge rio al adul to res pon sa ble

o pa dre de fa mi lia res pon sa ble del acom pa ña mien to del

niño o la niña be ne fi cia rio. Se hará en tre ga ade más, a cada 

niño, niña, ma dre ges tan te o lac tan te del gru po de aten ción,

de un com ple men to nu tri cio nal para los otros seis días de la

se ma na

Des pla za mien to de los do cen tes

La en ti dad pres ta do ra del ser -

vi cio debe ga ran ti zar el des pla za -

mien to de los coor di na do res pe da -

gó gi cos, do cen tes y au xi lia res a las

ve re das o lu ga res en don de se de sa -

rro llen los en cuen tros edu ca ti vos.

NOTA: Para ma yor in for ma ción so -

bre los re que ri mien tos de es pa cio, do ta ción y 

per fi les pro fe sio na les se de ben con sul tar los

li nea mien tos emi ti dos por el Mi nis te rio de

Edu ca ción Na cio nal. Tam bién pue de ver se el

Ane xo 1 del pre sen te do cu men to.

69



Pres ta ción del ser vi cio de Aten ción
Inte gral

A con ti nua ción se pre sen tan las tres fa ses que com po -

nen el as pec to ope ra ti vo:

Fase I: Pre pa ra ción para la pres ta ción del ser vi cio

1. Con for ma ción y or ga ni za ción del equi po

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Seleccionar y contratar las personas requeridas para el desarrollo de la 

modalidad:

• Un coordinador pedagógico para 10 Grupos de Atención.

• Un docente y un auxiliar por cada Grupo de Atención equivalente 

a 3 unidades básicas de atención.

Prestador del

Servicio -PS-

Revisar las hojas de vida, suministradas por el prestador del servicio.

En caso de no encontrar los perfiles requeridos en el municipio o en

municipios cercanos, la SED-SEM certificará al CT la no

disponibilidad y autorizará la contratación de personal idóneo.

Secretaría de

Educación

Departamental y

Municipal

-SED-SEM-

2. Acer ca mien to a ins ti tu cio nes mu ni ci pa les y 
locales

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Presentar el programa y al prestador del servicio ante las autoridades

e instancias de administración local, Consejos de Política Social,

organizaciones con acciones en la zona, grupos de base

comunitarios.

Dirección Regional

-DR ICBF-

SED-SEM
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ACTIVIDAD RESPONSABLE

Establecer mecanismos de coordinación con la Administración Local

y organizaciones que realizan acciones por la Primera Infancia en la

zona.

PS 

Realizar, con el apoyo de instancias de la Administración Local,

acciones de sensibilización y promoción del programa en la

comunidad y la convocatoria de los niños y niñas menores de 5 años

que no están vinculados a ninguna modalidad de atención integral.

Para ello deberá realizarse un cubrimiento completo de la zona,

utilizando los recursos disponibles: afiches, radio local, periódicos,

boletines, murales, púlpitos de las iglesias, altoparlantes de acción

comunal, emisoras municipales, carteleras de colegios y escuelas, y

visitas puerta a puerta a las familias.

PS

Acordar, con las familias beneficiarias del programa, los tiempos y

dinámicas locales para la realización de los encuentros educativos y

las visitas de acompañamiento en el hogar.

PS

3. Con for ma ción de los Gru pos de Aten ción
de ni ños, ni ñas y sus fa mi lias

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Revisar las fuentes de información del municipio para identificar la

población menor de 5 años. Para ello deberán verificar:

• Que se trate de población rural dispersa o urbano marginal del

casco urbano. 

• Que no esté siendo atendida por otra modalidad de atención

integral a la Primera Infancia.

• Garantizar el acceso preferente de los niños y niñas menores de 5

años pertenecientes al SISBEN I o que se encuentren en situación

de desplazamiento. 

• Que la concentración permita la conformación de una unidad

básica de atención con capacidad de 10 a 15 niños y niñas

menores de 5 años con sus familias.

Administración

Local-AL-

DR ICBF

PS
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ACTIVIDAD RESPONSABLE

Realizar visitas de campo con el fin de verificar la información e

iniciar la inscripción de los niños, las niñas y sus respectivas familias,

que serán beneficiarios de la modalidad. Para realizar la inscripción,

los padres o acudientes deben presentar:

• Registro civil de nacimiento.

• Certificado de afiliación al sistema de seguridad social.

• Carné de vacunación.

En caso de no presentar la documentación señalada, el prestador del

servicio inscribirá al niño y reportará la situación ante la SED-SEM y

la RNEC para iniciar los trámites correspondientes.

PS

SESALUD

Registraduría

Nacional del Estado 

Civil -RNEC-

Relacionar los niños y niñas inscritos en la modalidad y enviar el

reporte impreso y en medio magnético, a la SED-SEM y a la DR del

ICBF para su verificación y aprobación.

CT Nacional

PS

Certificar los listados de niños y niñas inscritos por cada PS, y

remitirlos al CT Nacional. 

SED-SEM

DR ICBF

4. Con se cu ción y ade cua ción de los es pa cios
para los en cuen tros fa mi lia res

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Acordar con la comunidad y con la administración municipal, la

disponibilidad de un espacio destinado para la realización de los

encuentros educativos con las familias. Dicho espacio puede ser la

escuela de la vereda, la sede comunal, la Casa de la Cultura, un salón

del centro de salud, la casa de uno de los vecinos, el parque, al aire

libre, en ludotecas, plazas, etc.

PS

Garantizar, apoyándose en las autoridades locales y con la

participación de la comunidad, las condiciones de seguridad, higiene, 

capacidad locativa y amplitud de espacios, de acuerdo con los

requerimientos básicos.

PS

Supervisar el cumplimiento de los requerimientos básicos de

infraestructura de los espacios definidos para los encuentros

educativos.

SED-SEM

DR ICBF
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5. Do ta ción de ma te rial para los en cuen tros
edu ca ti vos fa mi lia res

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Definir la dotación requerida por el docente y su auxiliar, para la

realización de los encuentros educativos. Para ello deberán tener en

cuenta: 

• Las características poblacionales de las familias.

• La producción local del material educativo y de apoyo requerido.

• Definir un espacio para el almacenamiento y administración del

material.

• La calidad y cantidad de material suficiente en coherencia con el

número de niños, niñas y familias. 

PS

Supervisar la disponibilidad del material educativo y de apoyo. En caso

de ser necesario, se definirá con el PS el plan requerido para obtener los

niveles de calidad esperados.

SED-SEM

DR ICBF

PS

Levantar en actas, de manera conjunta con el prestador del servicio, el

inventario del material educativo no fungible. Las actas serán remitidas al 

CT Nacional.

Centro Zonal CZ- 

ICBF

DR ICBF

Fase II: Proceso Metodológico para el de sa rro llo
de la mo da li dad

1. Ca rac te ri za ción

Es un pro ce so que im pli ca la ob ser va ción, el diá lo go de

sa be res, la re fle xión sis te má ti ca y la eva lua ción for ma ti va para

des cri bir los am bien tes de apren di za je, las prác ti cas pe da gó gi -

cas y las ca rac te rís ti cas de los ni ños, ni ñas y fa mi lias par ti ci pan -

tes en el Pro gra ma de Aten ción a la Pri me ra Infan cia, en la

mo da li dad de Entor no Fa mi liar; fa ci li tan do, así, la iden ti fi ca -

ción de ac cio nes, re que ri mien tos, opor tu ni da des y po si bi li da -

des para po ten ciar el de sa rro llo hu ma no in te gral de los ni ños,

las ni ñas y sus fa mi lias y, con se cuen te men te, la re troa li men ta -

ción del Plan de Aten ción Inte gral de la mo da li dad.



Para lle var a cabo el pro ce so de ca rac te ri za -

ción, es ne ce sa rio re cu rrir a di fe ren tes fuen tes: la in -

for ma ción re mi ti da por los be ne fi cia rios, y/o la

ob ser va ción di rec ta o in di rec ta de su queha cer y de

sus vi ven cias co ti dia nas. La ca rac te ri za ción se

com po ne de tres mo men tos: ini cial; du ran te el pro -

ce so de im ple men ta ción; y fi nal, para va lo rar los al -

can ces de los pla nes de acom pa ña mien to.

Esque ma de ca rac te ri za ción de los ni ños y las

ni ñas

Para:

Indagar por las características de su desarrollo en correspondencia con la etapa del ciclo

vital por la que atraviesen. Conducir los procesos pedagógicos hacia el desarrollo de

competencias pertinentes en el sistema de relaciones del niño y la niña consigo mismo, con

los otros y con el entorno.

A través de:

Instrumentos de recolección de información. Procesos de interacción, observación,

acompañamiento y seguimiento. Encuentros educativos, momentos de juego y realización

de actividades pedagógicas.

Responsables:

Coordinadores pedagógicos y docentes y auxiliares con el apoyo de las familias

beneficiarias.

Ca rac te ri za ción de las fa mi lias usua rias

Para:

Identificar pautas y prácticas de crianza, calidad de las interacciones establecidas con los

niños y las niñas (apego-autonomía), socialización, valores, tradiciones y creencias,

concepción de infancia, educación inicial y desarrollo infantil. 

A través de:

Instrumentos de recolección de información. Procesos formativos, reflexivos y participativos. 

Encuentros educativos con las familias.

Responsables:

Coordinador pedagógico. Agente educativo (Docente).
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2. Pla nea ción para la pres ta ción del servicio

El pres ta dor del ser vi cio se re úne con su equi po de tra -

ba jo para rea li zar la pla nea ción ini cial, que les per mi ti rá de -

fi nir las es tra te gias y ac cio nes para de sa rro llar los com po -

nen tes del Plan de Aten ción Inte gral. Para ello cuen tan con

la ase so ría téc ni ca de las SED-SEM y las DR del ICBF.

La ela bo ra ción del PAI debe res pon der al prin ci pio de

fle xi bi li dad, de tal ma ne ra que per mi ta y fa ci li te re vi sio nes y

ajus tes per ma nen tes, de acuer do con los avan ces y cam bios

que ten ga el pro ce so de pres ta ción del servicio.

Para la cons truc ción del PAI, el pres ta dor del ser vi cio

deberá:

l Con sul tar los re fe ren tes ope ra ti vos de esta guía,

como mar co orien ta dor del PAI.

l Ana li zar e in ter pre tar los re sul ta dos de la ca rac te ri -

za ción ini cial.

l De fi nir con las fa mi lias los ob je ti vos del PAI.

l De fi nir las es tra te gias edu ca ti vas, de cui da do, nu tri -

ción y sa lud, que se van a de sa rro llar para ga ran ti -

zar una aten ción in te gral de ca li dad.

De fi nir las es tra te gias e ins tru men tos para rea li zar la

pla nea ción con ti nua y el se gui mien to para re troa li men tar el

pro ce so y ajus tar las es tra te gias de im ple men ta ción para lo -

grar una opor tu na eje cu ción del PAI. 
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3. Imple men ta ción de ac cio nes para la
Aten ción Inte gral

Co rres pon de al pro ce so de eje cu ción de las ac cio nes,

la pues ta en mar cha de los pla nes de acom pa ña mien to me -

dian te di fe ren tes es tra te gias que po si bi li ten el lo gro de los

ob je ti vos pro pues tos en re la ción con la Aten ción Inte gral a

los ni ños y ni ñas en el entor no fa mi liar.

Induc ción y for ma ción per ma nen te a los agen tes 

edu ca ti vos 

Con el fin de ga ran ti zar una alta ca li dad en la eje cu ción

de la mo da li dad de aten ción inte gral y para el me jo ra mien to

con ti nuo de la pres ta ción del ser vi cio, son ne ce sa rios:

l Encuen tros de in duc ción en as pec tos con cep tua les,

me to do ló gi cos y ope ra ti vos que les per mi ti rán lle var a

cabo el Plan de Aten ción Inte gral de la moda li dad.

l Encuen tros for ma ti vos fre cuen tes que po si bi li ten la re -

fle xión y retroa li men ta ción de la ac ción edu ca ti va. 

l Pro ce sos de au toe va lua ción, co-eva lua ción y re troa li -

men ta ción de las com pe ten cias pro fe sio na les, de cada

uno de los agen tes edu ca ti vos, a par tir de lis ta de co te jo

so bre las mis mas. Sus re sul ta dos se rán la base para ajus -

tar los pla nes de for ma ción del equi po y pro pi ciar la

ela bo ra ción in di vi dual de los pla nes de au to for ma ción.

l En los en cuen tros se com bi na rán es tra te gias como el

ta ller re fle xi vo, la au to for ma ción con base en ma te ria -

les de apo yo, Gru po de Estu dio Tra ba jo -GET-, ci clos

de con fe ren cias, se sio nes edu ca ti vas, con ver sa to rios,

de mos tra cio nes, días de for ma ción, agru pa cio nes de

in duc ción, for ma ción y eva lua ción.
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For ma ción per ma nen te a pa dres, ma dres o cui da do res

Encuen tros edu ca ti vos con las fa mi lias, li de ra dos por

los coor di na do res pe da gó gi cos y do cen tes con el apo yo de

los au xi lia res. 

Estos de ben per mi tir:

l Que los ni ños, las ni ñas y sus fa mi lias par ti ci pen en

las di fe ren tes ac ti vi da des li de ra das por el coor di na -

dor pe da gó gi co, los do cen tes y el au xi liar, con in -

ten cio na li da des de fi ni das para cada una de ellas. 

l El acom pa ña mien to a los ni ños y ni ñas se hará en el 

mar co de com pe ten cias y orien ta cio nes edu ca ti vas

para la Pri me ra Infan cia.

l Un en fo que lú di co-crea ti vo ba sa do en el jue go y

los len gua jes ex pre si vos como ejes fun da men ta les

para el apren di za je de los ni ños y las ni ñas en la Pri -

me ra Infan cia. 

l Fa ci li tar ma te rial edu ca ti vo a los par ti ci pan tes con

orien ta ción para su uso en el ho gar, que per mi ta el

sos te ni mien to de la ac ción edu ca ti va, in vo lu cran do 

a otros miem bros de las fa mi lias. Esto pro por cio na

al niño o niña por lo me nos otras 16 ho ras de

atención al mes. Adi cio nal men te, ela bo rar material

edu ca ti vo con las ma dres, pa dres y/o cui da do res,

con recursos pro pios de las co mu ni da des en que vi -

ven y con otros pro por cio na dos por el pres ta dor del 

ser vi cio.

Se gui mien to a la aten ción en cada ho gar be ne fi cia rio

Vi si tas al ho gar rea li za das por el coor di na dor pe da gó -

gi co a las fa mi lias, para ha cer acom pa ña mien to, se gui mien -
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to y va lo ra ción de los efec tos, los lo gros y las di fi cul ta des

ob ser va das.

Inter cam bios de par ti ci pa ción en es ce na rios pe da gó -

gi cos mu ni ci pa les

Se rea li za me dian te la pro gra ma ción de vi si tas for ma -

ti vas para los ni ños y ni ñas, be ne fi cia rios de la aten ción, a

pro gra mas so cia les, cul tu ra les, am bien ta les y de sa lud, de

ca rác ter pú bli co o pri va do. Su fre cuen cia es de mí ni mo dos

ho ras men sua les y son lle va das a cabo por el coor di na dor

pe da gó gi co, los do cen tes y los fa ci li ta do res de pro gra mas

mu ni ci pa les, ins ti tu cio nes pú bli cas o en ti da des pri va das y

do cen tes de Pri me ra Infan cia.

Sos te ni bi li dad del cui da do, pro tec ción y edu ca ción

del niño y la niña en el ho gar

Cons ti tu yen ejer ci cios y prác ti cas de la fa mi lia con los

ni ños y las ni ñas en casa, va lién do se del ma te rial edu ca ti vo y 

de los apren di za jes ge ne ra dos en el en cuen tro edu ca ti vo fa -

mi liar. Son lle va dos a cabo por los pa dres, ma dres o cui da -

do res y fa mi lia res de los par ti ci pan tes. 

4. Se gui mien to del re sul ta do de las ac cio nes
de sa rro lla das

El pres ta dor del ser vi cio y su equi po de tra ba jo de be rán

rea li zar el se gui mien to y eva lua ción de las ac cio nes eje cu ta -

das en de sa rro llo de la moda li dad, con el fin de re troa li men tar 

per ma nen te men te el Plan de Aten ción Inte gral y ge ne rar in su -

mos para la sis te ma ti za ción, eva lua ción y va lo ra ción del al -

can ce de la ex pe rien cia. 

Du ran te el pro ce so de im ple men ta ción de la mo da li -

dad de ben ha cer se gui mien to de:

l Los en cuen tros edu ca ti vos con las fa mi lias, en tér mi -

nos de pla nea ción, ma ne jo del tiem po, uti li za ción de
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es pa cios y re cur sos, in te rac cio nes y apren di za jes ge -

ne ra dos, par ti ci pa ción y com pro mi so de los in vo lu -

cra dos. 

l Vi si tas al ho gar, pla ni fi ca ción, fre cuen cia, cum pli -

mien to de pro pó si tos, tipo de in te rac cio nes ge ne ra das 

y su efec ti vi dad en re la ción con las in ten cio na li da des

pre vis tas.

l Las prác ti cas de las fa mi lias, en re la ción con com -

pro mi sos y apren di za jes ge ne ra dos en los en cuen -

tros edu ca ti vos.

l El tra ba jo edu ca ti vo con los ni ños y ni ñas, den tro

del mar co de com pe ten cia y orien ta cio nes edu ca ti -

vas para la Pri me ra Infan cia.

l El ni vel de com pro mi so y mo vi li za ción de la co mu -

ni dad para la Aten ción Inte gral a la Pri me ra Infan cia.
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Fase III: Eva lua ción de re sul ta dos

La eva lua ción de re sul ta dos con tem pla pro ce sos de

des crip ción, aná li sis e in ter pre ta ción de la in for ma ción ob te -

ni da en el pro ce so de im ple men ta ción y de sa rro llo de la

aten ción inte gral a la Pri me ra Infan cia, en la moda li dad,

aten dien do cri te rios de co ber tu ra, ca li dad y efi cien cia. Con -

tem pla los si guien tes in di ca do res:

Co ber tu ra

• Número de ni ños y ni ñas menores de 5 años atendidos prioritariamente del ni ve l I y II

del SISBEN de áreas ru ra les dispersas o urbano marginales.

• Nú me ro de do cen tes y agen tes edu ca ti vos co mu ni ta rios vin cu la dos al pro gra ma.

• Nú me ro de en cuen tros edu ca ti vos fa mi lia res.

• Insti tu cio nes y cen tros edu ca ti vos ru ra les de los mu ni ci pios vin cu la dos en la

mo vi li za ción co mu ni ta ria y fa mi liar, así como en la ar ti cu la ción de ni ños y ni ñas al

sis te ma edu ca ti vo.

Ca li dad

• Com po nen te pe da gó gi co:

Pla nes de Aten ción Inte gral.

De sa rro llo de com pe ten cias.

Arti cu la ción edu ca ti va.

Pro ce sos pe da gó gi cos y me to do ló gi cos.

• Ca pa ci ta ción y for ma ción de agen tes edu ca ti vos.

• Sis te ma ti za ción de ex pe rien cias sig ni fi ca ti vas de acuer do al mar co de com pe ten cias y

orien ta cio nes edu ca ti vas para la Pri me ra Infan cia.

• Do ta ción, uti li za ción y pro duc ción del ma te rial edu ca ti vo.

Efi cien cia

• Iden ti fi ca ción y co no ci mien to del con tex to si tua cio nal.

• Me ca nis mos de coor di na ción ins ti tu cio nal e in ter sec to rial.

• Pro ce sos de co mu ni ca ción y ges tión lo cal de acuerdo a los lineamientos del Ministerio

de Educación Nacional.

• Par ti ci pa ción en la Mesa Mu ni ci pal de Pri me ra Infan cia.

• Mo vi li za ción y par ti ci pa ción co mu ni ta ria.
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IV. Mo da li dad de En tor no
Co mu ni ta rio

Ante ce den tes1 

En nues tro país el Insti tu to Co lom bia no de Bie nes tar

Fa mi liar ha de sa rro lla do di fe ren tes mo de los de aten ción a la

Pri me ra Infan cia vin cu lan do a la fa mi lia y a la co mu ni dad.

En 1972 se crean los pri me ros cen tros co mu ni ta rios

don de se ofre cen, ser vi cios edu ca ti vos, pre ven ti vos y pro -

mo cio na les con par ti ci pa ción de la co mu ni dad; tam bién se

crean los Cen tros de Aten ción Inte gral al Prees co lar (CAIP),

hoy Ho ga res Infan ti les.

En 1979, me dian te la Re so lu ción 1822, se es ta ble ce

que los pa dres de fa mi lia de ben ad mi nis trar los Ho ga res

Infan ti les, re co no cien do su pa pel como pri me ros for ma do res 

de los ni ños y las ni ñas. Sur ge así la ne ce si dad de de sa rro llar

es tra te gias que per mi tan am pliar la co ber tu ra, for ta le cien do

la par ti ci pa ción de las fa mi lias y la co mu ni dad, me jo ran do

las con di cio nes de vida para el cre ci mien to y de sa rro llo ar -

mó ni co de los ni ños y las ni ñas de los sec to res más vul ne ra -

bles de la so cie dad.
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En 1986 el Con se jo Na cio nal de Po lí ti ca Eco nó mi ca y So -

cial apro bó el “Plan de de sa rro llo de lu cha con tra la po bre za

ab so lu ta” y para la ge ne ra ción de em pleo y de fi nió como uno

de los pro gra mas es pe cí fi cos el de “Bie nes tar y Se gu ri dad So -

cial del Ho gar”, me dian te el pro yec to Ho ga res Co mu ni ta rios de 

Bie nes tar.

El Pro gra ma So cial de Co lom bia, Ho ga res Co mu ni ta rios

de Bie nes tar -HCB-, re vo lu cio nó la con cep ción y la eje cu ción

del ser vi cio so cial de esta agen cia es ta tal has ta 1986, dan do

paso a la “par ti ci pa ción co mu ni ta ria en ten di da como un ser vi -

cio in te gral en el cual la co mu ni dad iden ti fi ca sus ne ce si da des,

mon ta y eje cu ta las ac cio nes per ti nen tes, ad mi nis tran do y con -

tro lan do los re cur sos des ti na dos a ellas”2. Con esta mo da li dad

de aten ción se apor ta al de sa rro llo in te gral de los ni ños y las ni -

ñas en tan to que allí se les ofre ce:

l Ali men ta ción, como com po nen te pri mor dial de su de sa -

rro llo.

l Pro tec ción y aten ción, que ga ran ti za su in te gri dad.

l Acom pa ña mien to, me dian te un Pro yec to Pe da gó gi co Edu -

ca ti vo Co mu ni ta rio, con el cual se bus ca: “en ri que cer las

for mas es pon tá neas de crian za y edu ca ción de los ni ños,

res ca tar la ca pa ci dad de ser edu ca dor na tu ral que tie ne la 

fa mi lia y la co mu ni dad, y cons truir un am bien te en el que 

las re la cio nes en tre las per so nas sean de amor, so li da ri -

dad y de res pe to mu tuo, es de cir, un es pa cio so cial don de 

la gen te viva ple na men te su hu ma ni dad”3 .
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A par tir de las re fle xio nes ge ne ra das por el Có di go de la

Infan cia y la Ado les cen cia –Ley 1098 de 2006–, la Po lí ti ca Pú -

bli ca de Pri me ra Infan cia –Co lom bia por la Pri me ra Infan cia–

y el in for me fi nal del es tu dio “La eva lua ción de al gu nas mo da -

li da des de aten ción del ICBF y del DABS”, en el mar co del

con ve nio ce le bra do en tre el Insti tu to Co lom bia no de Bie nes -

tar Fa mi liar -ICBF-, el De par ta men to Admi nis tra ti vo de Bie -

nes tar So cial del Dis tri to –hoy Se cre ta ría Dis tri tal de Inte gra -

ción So cial–, UNICEF, Save the Chil dren y el Cen tro Inter na -

cio nal de Edu ca ción y De sa rro llo Hu ma no -CINDE-, rea li za -

do en el año 2005, se de ri van re co men da cio nes como:

l Con ti nuar con los pro gra mas de Aten ción Inte gral a

la Pri me ra Infan cia me dian te las ac cio nes de los

Cen tros Infan ti les y con ti nuar pro mo vien do la for -

ma ción de for ma do res y de las fa mi lias. 

l Re co no cer que la cons truc ción de sig ni fi ca dos y la

atri bu ción de sen ti do son fac to res in he ren tes al

apren di za je. Ambos as pec tos es tán pre sen tes tan to

en la pro pues ta de los pro gra mas como en las ac ti -

vi da des que el agen te edu ca ti vo de sa rro lla con los

ni ños y ni ñas.

Para el ICBF, la ex pe rien cia de aten ción a los ni ños y las 

ni ñas me dian te es tra te gias de ca rác ter na cio nal, ha sig ni fi ca -

do un pro ce so de de sa rro llo ins ti tu cio nal, so cial y pe da gó gi -

co. Éste ha per mi ti do el or de na mien to con cep tual, me dia do

por la re fle xión y la sis te ma ti za ción de las ex pe rien cias re gio -

na les, con el ob je to de dar les un sen ti do ha cia el de sa rro llo

hu ma no in te gral para la in fan cia, la fa mi lia y la co mu ni dad, y

tam bién, con fi gu rar el Pro yec to Pe da gó gi co Edu ca ti vo Co mu -

ni ta rio. 
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El acom pa ña mien to de los di fe ren tes agen tes edu ca ti -

vos exi ge con tex tua li zar las prác ti cas y ac cio nes a la luz de

un Plan de Aten ción Inte gral, que re co noz ca al niño y a la

niña como su je tos in di vi dua les y so cia les. Este debe ar ti cu lar 

los di ver sos sa be res y co no ci mien tos en el mar co de la di ver -

si dad cul tu ral des de el prin ci pio de in te gra li dad; debe es tar

sus ten ta do en los va lo res de equi dad, par ti ci pa ción, res pon -

sa bi li dad, coo pe ra ción y so li da ri dad, que per mi ten el es ta -

ble ci mien to de re la cio nes en tre las per so nas y la na tu ra le za,

la par ti ci pa ción y es ti mu la ción del pen sa mien to ló gi co, la

au to no mía, la in de pen den cia, la fe li ci dad, la crea ti vi dad y la 

so lu ción de pro ble mas.

Des crip ción de la mo da li dad de
Entorno Comunitario

Des ti na ta rios

Esta moda li dad brin da Aten ción Inte gral a los ni ños y

ni ñas me no res de 5 años aten di dos ac tual -

men te por los Ho ga res Co mu ni ta rios de

Bie nes tar -HCB- del ICBF, com ple men -

tan do los ser vi cios de cui da do y nu tri ción 

con un com po ne nte edu ca ti vo.

Lu gar

Para la aten ción, el pres ta dor del

ser vi cio de be rá pro veer una in fraes truc tu -

ra (Uni dad Pe da gó gi ca de Apo yo -UPA-),

don de se reu ni rán una vez a la se ma na, los 

ni ños y ni ñas de 3 a 4 HCB con sus res pec -

ti vas ma dres co mu ni ta rias. La aten ción se
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pres ta rá du ran te 4 días a la se ma na para una aten ción to tal de

12 a 16 HCB se ma nal men te.

Per fi l de los pres ta do res del ser vi cio

l Coor di na dor pe da gó gi co

Pro fe sio nal en Cien cias de la Edu ca ción, Cien cias So -

cia les o de la Sa lud, con for ma ción pe da gó gi ca y es tu dios adi -

cio na les (mí ni mo 100 ho ras) en ac ti vi da des re la cio na das con

la Pri me ra Infan cia y la co mu ni dad. Debe te ner una ex pe rien -

cia mí ni ma de dos años en car gos di rec ti vos en cen tros edu ca -

ti vos o ac ti vi da des re la cio na das con la Pri me ra Infan cia; com -

ple men ta ria men te tie ne ex pe rien cia en pro ce sos de for ma -

ción a pa dres y agen tes edu ca ti vos, que se de mos tra rán con la 

pre sen ta ción de las res pec ti vas cer ti fi ca cio nes.

Es una per so na re fle xi va, con li de raz go y com pro mi so

so cial, que es ta ble ce re la cio nes in ter per so na les ama bles y

res pe tuo sas. Cuen ta con ha bi li dad para ne go ciar y co mu ni -

car se en for ma oral y es cri ta. Es crea ti va, pro po si ti va y con

ini cia ti va. Sabe to mar de ci sio nes. Pla nea su tra ba jo y orien ta

la or ga ni za ción de los equi pos y agen tes que acom pa ña.

Iden ti fi ca y mo vi li za re cur sos fa mi lia res, co mu ni ta rios e ins -

ti tu cio na les.

Re la ción coor di na dor pe da gó gi co / gru po: Un coor di -

na dor do cen te para mí ni mo 12 y má xi mo 16 Ho ga res Co mu -

ni ta rios -HCB-.

l Do cen te

Nor ma lis ta Su pe rior o pro fe sio nal en Cien cias de la

Edu ca ción, Cien cias So cia les o de la Sa lud, con for ma ción

pe da gó gi ca, con es tu dios adi cio na les en ex pre sión ar tís ti ca,
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li te ra ria, re crea ción, de más len gua jes ex pre si vos y otros afi -

nes al de sa rro llo in fan til (cer ti fi ca ción de mí ni mo 50 ho ras).

Po see ex pe rien cia di rec ta (in clu ye prác ti ca pro fe sio nal uni -

ver si ta ria) con ni ños y ni ñas me no res de 5 años en aten ción

edu ca ti va en co mu ni da des, ins ti tu cio nes edu ca ti vas o en jar -

di nes in fan ti les por un año, mí ni mo.

Re la ción do cen te / gru po: Un do cen te de 3 a 4 Ho ga -

res Co mu ni ta rios.

NOTA: Se tra ba ja rá dia ria men te un má xi mo de 4 HCB por do cen te

y éste tra ba ja rá con un gru po de 2 HCB por jor na da y por ran go de edad.

l Nu tri cio nis ta: Nu tri cio nis ta con ex pe rien cia de 2 años. 

Re la ción nu tri cio nis ta/UPA: Un nu tri cio nis ta me dio

tiem po por UPA.

l Psi có lo go: Psi có lo go o Psi có lo ga con ex pe rien cia en la 

aten ción de ni ños y ni ñas me no res de 5 años.

Re la ción Psi co lo gó/a /UPA: Un psi có lo go/a me dio

tiem po por UPA. 

Ope ra ción

Cada Uni dad Pe da gó gi ca de Apo yo -UPA- será ope ra -

da por un coor di na dor pe da gó gi co y cua tro do cen tes. Cada

do cen te ten drá a su car go la aten ción dia ria de 3 a 4 HCB,

du ran te 8 ho ras, con sus res pec ti vas ma dres co mu ni ta rias.

Los HCB per ma ne ce rán du ran te las 8 ho ras de la jor na da de

aten ción en la UPA. El do cen te con for ma rá dos gru pos de

aten ción, a los cua les aten de rá en dos jor na das de tra ba jo di -

fe ren tes. Adi cio nal men te, des ti na rá 4 ho ras se ma na les de vi si -

ta a cada Ho gar Co mu ni ta rio para rea li zar el acom pa ña mien -

to pe da gó gi co a la ma dre co mu ni ta ria y a los ni ños y ni ñas a
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su car go. En to tal los ni ños y ni ñas re ci bi rán 48 ho ras de aten -

ción edu ca ti va di rec ta al mes. 

El do cen te de sa rro lla rá ac ti vi da des pe da gó gi cas con las

ma dres co mu ni ta rias, los ni ños y las ni ñas, si guien do me to do -

lo gías que fa vo rez can el de sa rro llo de com pe ten cias en la Pri -

me ra Infan cia, re co no cien do en las ma dres co mu ni ta rias des -

tre zas y sa be res pro pias de su ex pe rien cia. Cada UPA con ta rá

con un nu tri cio nis ta y un psi có lo go/a de me dio tiem po. 

El coor di na dor pe da gó gi co y los 4 do cen tes de la UPA

des ti na rán dos días al mes a la pla nea ción, se gui mien to y

eva lua ción de las ac ti vi da des y otros dos días serán des ti na -

dos a apo yar pro ce sos edu ca ti vos y pe da gó gi cos en la UPA.

Se re co mien da que es tas jor na das se de sa rro llen los lu nes.

Des pla za mien to de los do cen tes

En caso de ser ne ce sa rio, el pres ta dor del ser vi cio debe 

ga ran ti zar el des pla za mien to de las ni ñas y ni ños a la Uni dad 

Pe da gó gi ca de Apo yo. De igual for ma, el des pla za mien to de

los y las do cen tes a los Ho ga res Co mu ni ta rios en don de se

pres ta el acom pa ña mien to.

Nu tri ción: com ple men to nu tri cio nal

Bus ca ga ran ti zar ali men ta ción ba lan cea da de acuer do 

con las ne ce si da des de cre ci mien to y eta pa de de sa rro llo,

que no cau se en fer me dad al or ga nis mo, es de cir, que sea

ino cua y pro mue va el de sa rro llo de pro ce sos for ma ti vos al re -

de dor de há bi tos ali men ta rios ade cua dos, para así fo men tar

es ti los de vida que fa vo rez can la buena sa lud des de la Pri me -

ra Infan cia y en las si guien tes eta pas del ci clo vi tal.

El pres ta dor del ser vi cio debe su mi nis trar 2 re fri ge rios

y 1 al muer zo por niño y 2 re fri ge rios y 1 al muer zo, para cada 

ma dre co mu ni ta ria.
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NOTA: En los ca sos en los cua les la UPA no cuen te con in fraes truc -

tu ra para la pre pa ra ción de ali men tos, el pres ta dor del ser vi cio de be rá con -

tra tar un pro vee dor que ga ran ti ce di cho su mi nis tro. Estos cos tos es tán

con tem pla dos en la ca nas ta.

Per so nal para el aseo y lim pie za de la UPA: Una per -

so na en car ga da de man te ner el aseo de la UPA.

NOTA: Para ma yor in for ma ción so bre los re que ri mien tos de es pa -

cio, do ta ción y per fi les pro fe sio na les se de ben con sul tar los li nea mien tos

emi ti dos por el Mi nis te rio de Edu ca ción Na cio nal. Tam bién pue de ver se el 

Ane xo 2 del pre sen te do cu men to.

Pres ta ción del ser vi cio de Atención
Integral

A con ti nua ción se pre sen tan las tres fa ses que com po -

nen el as pec to ope ra ti vo:

Fase I: Pre pa ra ción para la pres ta ción del ser vi cio

1. Con for ma ción y or ga ni za ción del equi po 

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Seleccionar y contratar las personas requeridas para el desarrollo de

la modalidad:

• Un coordinador pedagógico. 

• 4 docentes.

PS

Revisar las hojas de vida suministradas por el prestador del servicio.

En caso de no encontrar los perfiles requeridos en el municipio o en

municipios cercanos, la SED-SEM certificará la no disponibilidad y

autorizará la contratación de personal idóneo. 

SED-SEM

Presentar al equipo seleccionado el Programa de Atención Integral de 

la Primera Infancia, la modalidad y su operación. 
PS
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2. Acer ca mien to a ins ti tu cio nes mu ni ci pa les y 
Ho ga res Co mu ni ta rios del ICBF (HCB)

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Presentar el programa y el prestador del servicio ante las autoridades

e instancias de administración local, Consejos de Política Social

-CPS-, organizaciones que adelanten acciones en la zona y grupos de 

base comunitarios.

SED-SEM

DR ICBF

Establecer mecanismos de coordinación con la administración local

y organizaciones que realizan acciones por la Primera Infancia en la

zona.

PS 

Realizar acciones de sensibilización y promoción del programa en la

comunidad y con las madres comunitarias de la zona. Para ello

deberá realizarse un cubrimiento completo de la zona, utilizando los

recursos disponibles: afiches, radio local, periódicos, boletines,

murales, púlpitos de las iglesias, altoparlantes de acción comunal,

emisoras municipales, carteleras de colegios y escuelas, y visitas

puerta a puerta a las familias.

PS

CZ ICBF

DR ICBF

Identificar conjuntamente con las fuentes de información de la DR

ICBF, la ubicación de los HCB en el municipio y sus beneficiarios. Se 

deberá recoger como mínimo la siguiente información:

• Dirección exacta de los HCB.

• Número de niños y niñas beneficiarios por HCB y sus

características.

• Nombre de la madre o el padre comunitarios.

PS

CZ ICBF

DR ICBF
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3. Con se cu ción y ade cua ción de las UPA

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Definir, con la ayuda de la comunidad y de las autoridades locales,

los posibles espacios disponibles para la creación de una UPA. Para

ello deberá tener en cuenta: 

• Que se puedan atender entre 12 y 16 Hogares Comunitarios, a

corta distancia de su ubicación. 

• Que se puedan atender grupos de 50 niños y niñas

simultáneamente y que cumpla con los requerimientos básicos

de infraestructura. En caso de no encontrar en el sector cercano a 

los Hogares Comunitarios la infraestructura adecuada, el

operador debe garantizar el transporte de los niños y niñas a la

UPA. 

PS

AL

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Supervisar el cumplimiento de los requerimientos básicos de

infraestructura de los espacios definidos para el establecimiento de la 

UPA. El incumplimiento de dichos requerimientos se reportará al CT

Nacional para tomar los correctivos necesarios. 

SED-SEM 

DR ICBF

Identificar y definir los HCB que estarán a cargo de cada uno de los

4 docentes, agrupando entre 3 y 4 HCB por cada uno de ellos. Se

tendrán en cuenta criterios de cercanía entre los Hogares asignados a 

cada docente.

PS

Inscribir los grupos de niños y niñas con las respectivas madres

comunitarias, que los atenderán. Para realizar la inscripción, los

padres o acudientes deben presentar:

• Registro civil de nacimiento.

• Certificado de afiliación al sistema de Seguridad Social.

• Carné de vacunación.

En caso de no presentar la documentación señalada, el prestador del

servicio inscribirá al niño y reportará la situación ante la SED-SEM y

la RNEC para iniciar los trámites correspondientes.

PS

SESALUD

RNEC

Relacionar a los niños y niñas inscritos en la modalidad y enviar el

reporte impreso y en medio magnético, a la SED-SEM y a la DR del

ICBF para su verificación y aprobación. 

PS

CT Nacional
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ACTIVIDAD RESPONSABLE

Certificar los listados de niños y niñas inscritos por cada prestador

del servicio y remitirlos al CT Nacional.

Este es un requisito indispensable para autorizar el primer pago del

prestador del servicio.

SED-SEM

DR ICBF

Acordar con las madres comunitarias y el CZ ICBF los horarios y

dinámicas para la realización de las actividades educativos en la

UPA, las visitas de acompañamiento a los HCB y demás actividades

derivadas del desarrollo de la modalidad. Estos acuerdos serán

formalizados mediante actas de compromiso con las madres

comunitarias y deben quedar registradas en el CZ ICBF. 

PS

CZ ICBF

4. Do ta ción de ma te rial edu ca ti vo y de apo yo
de la UPA 

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Definir el material requerido por los docentes para la realización de

los encuentros educativos. Se deberá tener en cuenta: 

• Las características de los niños, niñas y madres comunitarias.

• La producción local de material educativo y de apoyo requerido. 

PS

Supervisar la disponibilidad del material educativo y de apoyo. En

caso de ser necesario, se definirá con el prestador del servicio el plan 

requerido para obtener los niveles de calidad esperados. 

SED-SEM

DR ICBF

PS

Levantar en actas, de manera conjunta con el prestador del servicio,

el inventario del material educativo no fungible.

Las actas serán remitidas al CT Nacional. 

CZ ICBF

DR ICBF
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Fase II: Pro ce so me to do ló gi co para el de sa rro llo de la
mo da li dad

1. Ca rac te ri za ción 

Es un pro ce so que im pli ca la ob ser va ción, el diá lo go de

sa be res, la re fle xión sis te má ti ca y la eva lua ción for ma ti va para 

des cri bir los am bien tes de apren di za je, las prác ti cas pe da gó -

gi cas y las ca rac te rís ti cas de los su je tos par ti ci pan tes en el Pro -

gra ma de Aten ción Inte gral a la Pri me ra Infan cia, en la mo da -

li dad de Entor no Co mu ni ta rio. Esto fa ci li ta la iden ti fi ca ción de 

ac cio nes, re que ri mien tos, opor tu ni da des y po si bi li da des para

po ten ciar el de sa rro llo hu ma no in te gral de los ni ños, las ni ñas

y sus fa mi lias y, con se cuen te men te, la re troa li men ta ción del

Plan de Aten ción Inte gral en la mo da li dad.

Para lle var a cabo el pro ce so de ca rac te ri za ción, es ne -

ce sa rio re cu rrir a di fe ren tes fuen tes: la in for ma ción fa ci li ta da 

por los par ti ci pan tes y/o la ob ser va ción di rec ta o in di rec ta de 

su queha cer y de sus vi ven cias co ti dia nas. La ca rac te ri za ción 

se com po ne de tres mo men tos: ini cial; du ran te el pro ce so de

im ple men ta ción; y fi nal, para va lo rar los al can ces de los pla -

nes de acom pa ña mien to.
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Ca rac te ri za ción de los ni ños y las ni ñas 

Para:

• Inda gar por las ca rac te rís ti cas de su de sa rro llo en co rres pon den cia con la eta pa del ci clo 

vi tal por la que atra vie sen.

• Con du cir los pro ce sos edu ca ti vos ha cia el de sa rro llo de com pe ten cias per ti nen tes en el

sis te ma de re la cio nes con si go mis mo, con los otros y con el en tor no.

A tra vés de:

• Instrumentos de recolección de información.

• Pro ce sos de in te rac ción, ob ser va ción, acom pa ña mien to y se gui mien to.

• Encuen tros edu ca ti vos, mo men tos de jue go y rea li za ción de ac ti vi da des pedagógicas.

Res pon sa bles:

• El pres ta dor del ser vi cio y su equi po de tra ba jo.

• Ma dres y pa dres co mu ni ta rios.

• Fa mi lias usua rias.

Ca rac te ri za ción de las ma dres y pa dres co mu ni ta rios

Para:

• Identificar saberes, habilidades, destrezas y actitudes, en el cuidado, educación y

Atención Integral de los niños y las niñas.

• Retroalimentar los planes de acompañamiento hacia el desarrollo de competencias

básicas que les permitan ejercer su rol como cuidadores y formadores del desarrollo

infantil.

A través de:

• Instrumentos de recolección de información.

• Procesos de autoevaluación y coevaluación.

• Observación y cotejo de la información en los encuentros educativos en la UPA.

• Reflexión, valoración y contextualización en las visitas de encuentro en los Hogares

Comunitarios.

Responsables:

• Coordinadores pedagógicos y docentes.
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Ca rac te ri za ción de las fa mi lias usua rias

Para:

• Identificar situaciones y patrones de crianza, calidad de las interacciones establecidas

con los niños y las niñas (apego-autonomía), socialización, valores, tradiciones y

creencias, concepción de educación inicial y desarrollo infantil.

A través de:

• Instrumentos de recolección de información.

• Procesos formativos, reflexivos y participativos.

• Encuentros formativos con las familias. 

Responsables:

• Madres y padres comunitarios, con el apoyo de los docentes.

2. Pla nea ción para la pres ta ción del ser vi cio

El pres ta dor del ser vi cio se re úne con su equi po de tra -

ba jo para rea li zar la pla nea ción ini cial que les per mi ti rá de fi -

nir las es tra te gias y ac cio nes para de sa rro llar los com po nen tes 

del Plan de Aten ción Inte gral -PAI-. Para ello cuen tan con la

ase so ría téc ni ca de las SED-SEM y las DR del ICBF.

La ela bo ra ción del PAI debe res pon der al prin ci pio de

fle xi bi li dad de tal ma ne ra que per mi ta re vi sio nes y ajus tes,

de acuer do con los avan ces y cam bios que ten ga el pro ce so

de los ni ños y las ni ñas.

Para la ela bo ra ción del Plan de Aten ción Inte gral, el

pres ta dor del ser vi cio debe te ner en cuen ta lo si guien te:

l Ana li zar e in ter pre tar los re sul ta dos de la ca rac te ri za -

ción ini cial.

l De fi nir con las fa mi lias y las ma dres co mu ni ta rias, los

ob je ti vos del PAI.

l Esta ble cer las es tra te gias edu ca ti vas, de cui da do, nu -

tri ción y sa lud.

98 Modalidad de Entorno Comunitario



l De fi nir con el equi po los pe rio dos, las es tra te gias de 

se gui mien to y de pla nea ción con ti nua que per mi -

tan re troa li men tar el pro ce so y ajus tar las es tra te -

gias de im ple men ta ción para lo grar que se eje cu te

opor tu na men te.

l Eva luar el cum pli mien to de los ob je ti vos pro pues -

tos.

3. Imple men ta ción de ac cio nes para la
Aten ción Inte gral

Se refiere a la pues ta en mar cha de los pla nes de acom -

pa ña mien to me dian te di fe ren tes es tra te gias que po si bi li ten

el lo gro de los ob je ti vos en re la ción con la Aten ción Inte gral

a los ni ños y ni ñas en el Entor no Co mu ni ta rio.

Induc ción y for ma ción per ma nen te de los agen tes

edu ca ti vos

Con el fin de ga ran ti zar una alta ca li dad

en la eje cu ción de la moda li dad de aten ción

y para el me jo ra mien to con ti nuo de la pres -

ta ción del ser vi cio, son ne ce sa rios:

l Encuen tros de in duc ción ini cial en

as pec tos con cep tua les, me to do ló -

gi cos y ope ra ti vos que le per mi ti -

rán lle var a cabo el Plan de Aten -

ción Inte gral de la moda li dad.

l Encuen tros de agen tes edu ca ti vos

que po si bi li ten la re fle xión y

retroa li men ta ción de la ac ción

edu ca ti va. 
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l En los en cuen tros con las ma dres co mu ni ta rias se

combi na rán es tra te gias uti li zan do las me to do lo gías de

“apren der a en se ñar”, “apren der a apren der” y “apren -

der ha cien do”, en tre otras, para pro pi ciar el diá lo go de

sa be res: ta lle res de re fle xión, au to for ma ción a par tir del

ma te rial de apo yo, Gru pos de Estu dio y Tra ba jo -GET-,

ci clos de con fe ren cias, se sio nes edu ca ti vas, con ver sa -

to rios, de mos tra cio nes, días de for ma ción agru pa cio nes 

de in duc ción, for ma ción y eva lua ción.

Se gui mien to per ma nen te a pa dres y ma dres

co mu ni ta rios

El se gui mien to a pa dres y ma dres co mu ni ta rias, de ben

per mi tir:

l El tra ba jo edu ca ti vo es ta rá orien ta do por el mar co de

com pe ten cias para la Pri me ra Infan cia.

l Adqui rir he rra mien tas para la com pren sión 

y apli ca ción de es tra te gias pe da gó gi cas y

di dác ti cas para la edu ca ción y Aten ción

Inte gral de los ni ños y las ni ñas; para la uti -

li za ción del ma te rial di dác ti co y para la ge -

ne ra ción de apren di za jes sig ni fi ca ti vos en -

tre los ni ños y las ni ñas, orien ta dos ha cia el

de sa rro llo de com pe ten cias en mar ca das en 

el sis te ma de re la cio nes con si go mis mo,

con los de más y con el en tor no.

l Par ti ci par ac ti va men te en di fe ren tes ac ti -

vi da des li de ra das por el do cen te, el coor -

di na dor pe da gó gi co y el do cen te de

apo yo.
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Vi si tas se ma na les del do cen te al Ho gar Co mu ni ta rio

como es tra te gia para orien tar, di na mi zar, apo yar y va lo rar el

pro ce so de cua li fi ca ción de las ma dres y pa dres co mu ni ta rios.

El do cen te acom pa ña y orien ta la la bor del pa dre y ma -

dre co mu ni ta rios, quie nes ac túan como agen tes edu ca ti vos,

en re la ción con los si guien tes as pec tos:

l El en fo que de tra ba jo de los agen tes edu ca ti vos se

fun da men ta rá en el mar co de com pe ten cias para la

Pri me ra Infan cia.

l Apli ca ción de la me to do lo gía de los “len gua jes ex -

pre si vos”, el jue go y las es tra te gias para la for ma -

ción de há bi tos aten dien do a prin ci pios de in te gra -

li dad, lú di ca, par ti ci pa ción, fle xi bi li dad, sin gu la ri -

dad, ac ti vi dad, con tex tua li za ción, co mu ni ca ción,

coo pe ra ción y po ten cia ción.

l Orga ni za ción de los es pa cios, dis po si ción del ma te -

rial di dác ti co, ade cua ción de los tiem pos, pla ni fi ca -

ción, di na mi za ción, diver si fi ca ción e in ten cio na li dad de

las ac ti vi da des a de sa rro llar en el Ho gar Co mu ni ta rio.

l Inte rac ción del pa dre o ma dre co mu ni ta rios con los

ni ños y las ni ñas y de és tos en tre sí, lo que le brin da

al do cen te ele men tos para pla near los en cuen tros

edu ca ti vos, for ta le cer los pla nes de acom pa ña mien -

to, va lo rar las for ta le zas y po ten ciar nue vos apren di -

za jes.

Se gui mien to a la Aten ción Inte gral de los ni ños y las

ni ñas, en cada Ho gar Co mu ni ta rio 

El se gui mien to como es tra te gia de eva lua ción se fun -

da men ta en la ob ser va ción pe rió di ca y sis te má ti ca del pro -
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ce so de aten ción y acom pa ña mien to a la Pri me ra Infan cia.

Esto debe per mi tir: 

l La re co lec ción y aná li sis de in for ma ción, con el fin de

iden ti fi car el cum pli mien to de los pro pó si tos es ta ble ci -

dos para la moda li dad y para el PAI, apo ya dos en pro -

ce sos de ob ser va ción, des crip ción y diá lo go, ten dien tes 

a for ta le cer ac ti tu des, ha bi li da des y des tre zas en los su -

je tos par ti ci pan tes.

l La re gu la ción de los pro ce sos de acom pa ña mien to,

apren di za je y de sa rro llo de com pe ten cias, me dian te

el re co no ci mien to de los cam bios que de ben in tro du -

cir se en la pres ta ción del ser vi cio. Esto per mi te me jo rar 

per ma nen te men te los pro ce sos y es tra te gias im ple -

men ta das, con el fin de al can zar los pro pó si tos plan -

tea dos en el de sa rro llo de la mo da li dad.

l La coe va lua ción plan tea da por el ICBF, des de 

la cual cada gru po de pa dres o ma dres co -

mu ni ta rios res pon sa bles y par ti ci pan tes

pue da va lo rar, ha cer se gui mien to de

los pro ce sos, iden ti fi car cuá les son sus

avan ces y for ta le zas con res pec to a los

pro pó si tos plan tea dos.

l La ca li dad y efec ti vi dad de los pro ce -

sos, lo cual está es tre cha men te re la cio -

na do con la cla ri dad, per ti nen cia,

cohe ren cia e in te gra li dad con que se

ga ran ti zan los de re chos de los ni ños y

las ni ñas be ne fi cia rios de la aten ción

en la mo da li dad; por lo tan to el se gui -

mien to debe orien tar se a la iden ti fi ca -
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ción y su pe ra ción de to das aque llas va ria bles que

des de di fe ren tes ám bi tos se re la cio nan con la ca li -

dad de los pro ce sos de aten ción.

Inter cam bios de par ti ci pa ción en es ce na rios pe da gó -

gi cos mu ni ci pa les. 

Pro gra ma ción de vi si tas for ma ti vas de los ni ños y ni -

ñas, a pro gra mas so cia les, cul tu ra les, am bien ta les y de sa lud

de ca rác ter pú bli co o pri va do. Su fre cuen cia será mí ni mo de

dos ho ras men sua les y se rán con du ci das por el do cen te y los

fa ci li ta do res de los pro gra mas mu ni ci pa les, ins ti tu cio nes pú -

bli cas o en ti da des pri va das y do cen tes de Pri me ra Infancia.

Sos te ni bi li dad del cui da do, pro tec ción y edu ca ción

de los ni ños y las ni ñas en el ho gar

La par ti ci pa ción de las fa mi lias en los en cuen tros for ma ti -

vos con vo ca dos y orien ta dos por los pa dres y ma dres co mu ni ta -

rias es fun da men tal para ga ran ti zar la con ti nui dad de ac cio nes de

Aten ción Inte gral a los ni ños y las ni ñas en sus pro pios ho ga res.

El apo yo de las fa mi lias a los do cen tes y pa dres y ma -

dres co mu ni ta rios, en el de sa rro llo de las ac ti vi da des edu ca ti -

vas en la UPA y en la rea li za ción de ac cio nes en el Ho gar

Co mu ni ta rio, ge ne ran, a su vez, pro ce sos de for ma ción y for ta -

le ci mien to de los pro ce sos de par ti ci pa ción en la co mu ni dad.

4. Se gui mien to del re sul ta do de las ac cio nes
de sa rro lla das 

El pres ta dor del ser vi cio y su equi po de tra ba jo de be -

rán ade lan tar el se gui mien to y mo ni to reo de las ac cio nes

eje cu ta das en el de sa rro llo de la moda li dad, con el ob je to de 

re troa li men tar cons tan te men te el Plan de Aten ción Inte gral,

ge ne ran do ele men tos para la sis te ma ti za ción, eva lua ción y

va lo ra ción del al can ce de la ex pe rien cia. 
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Du ran te el pro ce so de im ple men ta ción de la moda li -

dad el pres ta dor del ser vi cio debe ha cer el se gui mien to y

mo ni to reo de:

l Las actividades edu ca ti vas en la UPA, en tér mi nos de

pla nea ción, ma ne jo del tiem po, uti li za ción de es pa -

cios y re cur sos, in te rac cio nes y apren di za jes ge ne ra -

dos, par ti ci pa ción y com pro mi so de los ac to res

in vo lu cra dos en ellos.

l Las vi si tas al Ho gar Co mu ni ta rio, su pla ni fi ca ción y

fre cuen cia, el cum pli mien to de pro pó si tos, la cla se de

in te rac cio nes ge ne ra das y su efec ti vi dad en re la ción

con las in ten cio na li da des pre vis tas.

l Las prác ti cas de los pa dres y ma dres co mu ni ta rias, en

re la ción con los com pro mi sos y apren di za jes ge ne ra -

dos en los en cuen tros edu ca ti vos.

l El de sa rro llo de com pe ten cias de los ni ños y ni ñas. 

l La ges tión de los agen tes edu ca ti vos co mu ni ta rios, la

aten ción, el acom pa ña mien to y cui da do a los ni ños y

ni ñas, den tro del mar co de com pe ten cias.

l El ni vel de com pro mi so y mo vi li za ción de la co mu ni -

dad, para la Aten ción Inte gral a la Pri me ra Infan cia.

Fase III: Eva lua ción de re sul ta dos

La eva lua ción de re sul ta dos, con tem pla la des crip -

ción, aná li sis e in ter pre ta ción de la in for ma ción ob te ni da en

el pro ce so de im ple men ta ción y de sa rro llo de la Aten ción

Inte gral a la Pri me ra Infan cia, en la moda li dad, aten dien do a

cri te rios de co ber tu ra, ca li dad y efi cien cia, que con tem pla

los si guien tes in di ca do res:
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Cobertura

• Número de niños y niñas menores de 5 años, atendidos en la Unidad Pedagógica de

Apoyo -UPA-.

• Número de Unidades Pedagógicas de Apoyo -UPA- en funcionamiento.

• Número de docentes y agentes educativos comunitarios vinculados al programa.

Ca li dad

• Com po nen te pe da gó gi co:

Pla nes de Aten ción Inte gral.

De sa rro llo de com pe ten cias.

Arti cu la ción edu ca ti va. 

Pro ce sos pe da gó gi cos y me to do ló gi cos. 

• Ca pa ci ta ción y for ma ción de agen tes edu ca ti vos.

• Sis te ma ti za ción de ex pe rien cias sig ni fi ca ti vas.

• Do ta ción de la UPA, me dios y uti li za ción de nue vas tec no lo gías.

Efi cien cia

• Identificación y conocimiento del contexto situacional.

• Mecanismos de coordinación institucional e intersectorial.

• Procesos de comunicación y gestión local.

• Participación en la Mesa Municipal de Primera Infancia.

• Movilización y participación comunitaria.
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V. Modalidad de Entorno
Institucional

Antecedentes 

En nues tro país1, la aten ción y edu ca ción for mal de los

ni ños y las ni ñas me no res de 6 años de edad es re la ti va men te 

re cien te, so bre todo a par tir de la dé ca da de los 70 se ge ne -

ran he chos que le han dado sig ni fi ca do y sen ti do a las po lí ti -

cas des de el sec tor edu ca ti vo. En esta dé ca da se da un

in cre men to en los ni ve les de po bre za, de modo que, el Go -

bier no Na cio nal for mu la por pri me ra vez una po lí ti ca de

aten ción y pro tec ción a los ni ños me no res de 7 años2, a la

cual se vin cu lan pau la ti na men te las re la cio na das con la sa -

lud y la edu ca ción.

En 1976 el Mi nis te rio de Edu ca ción Na cio nal in clu ye el 

ni vel de edu ca ción prees co lar, den tro de la edu ca ción for mal, 

lo que fa ci li ta la for mu la ción y apli ca ción de un plan de es tu -

dios3 bajo una con cep ción de Aten ción Inte gral de la ni ñez

con par ti ci pa ción de la fa mi lia y la co mu ni dad. En la Cons ti tu -

ción Po lí ti ca de 1991, se es ta ble ce su obli ga to rie dad.
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Se con si de ra a los ni ños y las ni ñas como el cen tro del

pro ce so edu ca ti vo y se es ta ble cen mo da li da des de tra ba jo

me dian te ac ti vi da des in te gra das ten dien tes a apro ve char y

con ver tir en am bien te edu ca ti vo la rea li dad so cial, uti li zar

los re cur sos y ma te ria les pro pios de la co mu ni dad, ade cuar

el con te ni do y las ac ti vi da des a sus in te re ses y ca rac te rís ti cas

de de sa rro llo, uti li zar el jue go como ac ti vi dad bá si ca, par ti -

ci par en el tra ba jo en gru po, fo men tar el es pí ri tu de coo pe ra -

ción, amis tad y de sa rro llo de la au to no mía.

En la dé ca da de los 90, con la rea li za ción de la Con fe -

ren cia Mun dial de Edu ca ción para To dos y la Cum bre Mun -

dial a Fa vor de la Infan cia, Co lom bia asu me com pro mi sos e

in cor po ra ac cio nes en sus po lí ti cas y pla nes de de sa rro llo.

En el sec tor edu ca ti vo los pla nes de la aper tu ra y el sal -

to edu ca ti vo crean un mar co po lí ti co para el di se ño de pro -

yec tos de in ver sión para la am plia ción de la co ber tu ra y el

me jo ra mien to de la ca li dad de la edu ca ción prees co lar. 

Así mis mo, la Cons ti tu ción Po lí ti ca, al dar es ta tus y re -

co no ci mien to a los de re chos de los ni ños y las ni ñas par ti cu -

lar men te el de re cho a la edu ca ción, es ta ble cien do la obli ga -

to rie dad de por lo me nos un gra do en el ni vel de prees co lar,

ge ne ra la ne ce si dad de cons truir unos li nea mien tos pe da gó gi -

cos, bajo una con cep ción de de sa rro llo hu ma no in te gral y,

por otra par te, una in ver sión eco nó mi ca sig ni fi ca ti va en la dis -

po si ción de re cur sos hu ma nos, fí si cos y di dác ti cos para ga ran -

ti zar equi dad e igual dad de opor tu ni da des.

En este con tex to, sur ge el pro gra ma Gra do Cero como

una al ter na ti va para am pliar la co ber tu ra, me jo rar la ca li dad

y ge ne rar con di cio nes más equi ta ti vas para la po bla ción de 5 

y 6 años de edad. Este se fun da men ta en un en fo que pe da gó -

gi co cons truc ti vis ta y en la pe da go gía ac ti va, ten dien tes a ge -

ne rar opor tu ni da des edu ca ti vas y am bien tes de so cia li za ción
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para el de sa rro llo de to dos los ni ños y las ni ñas; fa ci li tar su

tran si ción ha cia la bá si ca pri ma ria, per mi tir el lo gro de los ni -

ve les de de sa rro llo y de los apren di za jes que le ga ran ti cen éxi -

to en la es co la ri dad, apro pia ción de la cul tu ra y de las

re la cio nes so cia les, vin cu la ción de la fa mi lia y la co mu ni dad.

La pro pues ta para el Gra do Cero, hace én fa sis en el de sa rro llo

del pro yec to pe da gó gi co como un pro ce so de cons truc ción

co lec ti va y per ma nen te de re la cio nes, co no ci mien to y ha bi li -

da des que se es truc tu ra en la bús que da de so lu cio nes a pre -

gun tas y pro ble mas que sur jan del en tor no y la cul tu ra en que

se de sen vuel ven los gru pos.

Pro gra mas como PEFADI y SUPERVIVIR han in ci di do

po si ti va men te en el ima gi na rio de los adul tos en re la ción con

la con cep ción de niño, ha cien do po si bles el di se ño y la apli -

ca ción de me to do lo gías y es tra te gias para la edu ca ción de

adul tos. Igual men te, las di ver sas mo da li da des de aten ción

que des de el ICBF se han im ple men ta do para la Atención Inte -

gral de la Pri me ra Infan cia, des ta cán do se las in ves ti ga cio nes al -

re de dor de una pro pues ta pe da gó gi ca, con so li da da en el Pro -

yec to Pe da gó gi co Edu ca ti vo Co mu ni ta rio, que bus ca el for ta -

le ci mien to de la de mo cra cia par ti ci pa ti va para que los pa dres

de fa mi lia y adul tos en ge ne ral pro mue van el de sa rro llo in fan -

til y la for ma ción de nue vos co lom bia nos.

Des crip ción de la Mo da li dad de
En tor no Institucional

Des ti na ta rios

Esta mo da li dad va di ri gi da a ni ños y ni ñas me no res de 5

años ubi ca dos en zo nas ur ba nas, que no ac ce den a nin gún ser -

vi cio de Aten ción Inte gral por fal ta de ofer ta. En esta se ofre ce -

rán los com po nen tes de cui da do, nu tri ción y edu ca ción ini cial

du ran te 5 días de la se ma na, en jor na das de 8 ho ras dia rias. 
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Lu gar

Esta moda li dad es ad mi nis tra da por

pres ta do res del ser vi cio de re co no ci da tra -

yec to ria e ido nei dad como Ca jas de Com -

pen sa ción Fa mi liar o jar di nes infantiles,

uti li zan do su ca pa ci dad ins ta la da o ge ne -

ran do nue va ca pa ci dad, para brin dar el

ser vi cio de Aten ción Inte gral (cui da do, nu -

tri ción, sa lud y edu ca ción ini cial).

Per fil de los pres ta do res del
ser vi cio

l Coor di na dor pe da gó gi co

Pro fe sio nal en Cien cias de la Edu ca ción, Cien cias So -

cia les o de la Sa lud, con for ma ción pe da gó gi ca, y es tu dios

adi cio na les (mí ni mo 100 ho ras) en ac ti vi da des re la cio na das

con la Pri me ra Infan cia y la co mu ni dad. Debe te ner una ex -

pe rien cia mí ni ma de dos años en car gos di rec ti vos en cen -

tros edu ca ti vos o ac ti vi da des re la cio na das con la Pri me ra

Infan cia. Ade más, tie ne ex pe rien cia en la rea li za ción de pro -

ce sos de for ma ción a pa dres y agen tes edu ca ti vos (se de mos -

tra rán con la pre sen ta ción de las res pec ti vas cer ti fi ca cio nes).

Es una per so na re fle xi va, con li de raz go y com pro mi so

so cial, que es ta ble ce re la cio nes in ter per so na les ama bles y

res pe tuo sas. Es hábil para ne go ciar y co mu ni car se en for ma

oral y es cri ta. Es crea ti va, pro po si ti va y con ini cia ti va. Sabe

to mar de ci sio nes. Pla nea su tra ba jo y orien ta la or ga ni za ción 

de los equi pos y agen tes que acom pa ña. Iden ti fi ca y mo vi li -

za re cur sos fa mi lia res, co mu ni ta rios e ins ti tu cio na les.
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Re la ción coor di na dor pe da gó gi co / gru po: Un coor di -

na dor pe da gó gi co por cada 8 gru pos de 20 ni ños y ni ñas

(160 menores).

l Do cen te

Nor ma lis ta Su pe rior o pro fe sio nal en Cien cias de la

Edu ca ción, Cien cias So cia les o de la Salud, con for ma ción

pe da gó gi ca y es tu dios adi cio na les en ex pre sión ar tís ti ca, li -

te ra ria, re crea ción, de más len gua jes ex pre si vos y otros afi nes 

al de sa rro llo in fan til (cer ti fi ca ción de mí ni mo 50 ho ras). Po -

see ex pe rien cia di rec ta (in clu ye prác ti ca pro fe sio nal uni ver -

si ta ria) con ni ños y ni ñas has ta los 5 años, en aten ción

edu ca ti va en co mu ni da des, ins ti tu cio nes edu ca ti vas o en jar -

di nes in fan ti les de mí ni mo un año.

Re la ción do cen te / gru po:

 Un do cen te por cada 20 ni ños y ni ñas.

l Au xi liar de cui da do

Ba chi ller con ex pe rien cia de 6 me ses en tra ba jo co mu -

ni ta rio y de Pri me ra Infan cia.

Re la ción au xi liar / gru po: Un au xi liar de cui da do por

cada 40 ni ños y ni ñas.

Equi po in ter dis ci pli na rio de apo yo

Adi cio nal men te, cada Cen tro Infan til con ta rá con un

equi po in ter dis ci pli na rio con for ma do por un psi có lo go, un

nu tri cio nis ta para cada 160 ni ños y un au xi liar de co ci na

para cada 80 ni ños y niñas. 

l Psi có lo go

Psi có lo go con ex pe rien cia en la aten ción de ni ños me -

no res de 5 años.

Re la ción psi có lo go / gru po: Un psi có lo go de tiem po

com ple to por cada 160 ni ños y ni ñas.
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l Nu tri cio nis ta

Nu tri cio nis ta con ex pe rien cia de 2 años.

Re la ción nu tri cio nis ta / gru po: Un nu tri cio nis ta de

tiem po com ple to por cada 160 ni ños y ni ñas.

l Au xi liar de co ci na 

Con ex pe rien cia de un año en la pre pa ra ción de ali -

men tos.

Re la ción au xi liar de co ci na / gru po: Un au xi liar de co -

ci na por cada 80 ni ños y ni ñas.

l Aseo y lim pie za

Una per so na de tiem po com ple to para las la bo res de

aseo, por cada 160 ni ños y ni ñas.

Ope ra ción

La en ti dad pres ta do ra del ser vi cio de be rá de sa rro llar

un Plan de Aten ción Inte gral, con la asis ten cia téc ni ca del

Cen tro Zo nal ICBF y la Se cre ta ría de Edu ca ción res pec ti va.

El pres ta dor del ser vi cio brin da rá Aten ción Inte gral a

los ni ños y ni ñas en ins ta la cio nes pro pias o al qui la das, que

cum plan con los re que ri mien tos bá si cos para la aten ción,

de no mi na dos Cen tros Infan ti les. Cada Cen tro Infan til aten -

de rá du ran te 8 ho ras dia rias y 5 días a la se ma na a un mí ni mo 

de 40 ni ños y ni ñas, quie nes re cibirán el acom pa ña mien to

edu ca ti vo de 1 do cen te por cada 20 ni ños, para el de sa rro llo

de ac ti vi da des pe da gó gi cas ba sa das en me to do lo gías que fa -

vo rez can el de sa rro llo de com pe ten cias en Pri me ra Infan cia.

Cuan do el ope ra dor esté en ca pa ci dad de aten der más de 40

ni ños y ni ñas de be rá ha cer lo in cre men tan do su ca pa ci dad

de Aten ción de for ma pro por cio nal en gru pos en tre 1 y 20 ni -

ños; es de cir, si el pres ta dor del ser vi cio de sea aten der 60 cu -
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pos de be rá con tar con los re que ri mien tos para la aten ción de 

3 gru pos.

Adi cio nal men te cada Cen tro Infan til con ta rá para la

Aten ción Inte gral de los ni ños con un equi po in ter dis ci pli na -

rio con for ma do por 1 coor di na dor pe da gó gi co para cada 8

gru pos de 20 ni ños, 1 psi có lo go y 1 nu tri cio nis ta para cada

160 ni ños, 1 au xi liar de cui da do para cada 40 ni ños, 1 au xi -

liar de co ci na para cada 80 ni ños y una per so na en car ga da

del aseo y la lim pie za por cada 160 ni ños y ni ñas.

El Cen tro Infan til tie ne la res pon sa bi li dad de brin dar

acom pa ña mien to y rea li zar ac ti vi da des pe da gó gi cas a los

pa dres de fa mi lia, para for ta le cer la fun ción edu ca ti va de las

mis mas, den tro del mar co de com pe ten cia y orien ta cio nes

edu ca ti vas para la Pri me ra Infan cia.

Nu tri ción: Com ple men to nu tri cio nal

Bus ca ga ran ti zar ali men ta ción nu tri cio nal men te ba -

lan cea da de acuer do con las ne ce si da des de cre ci mien to y

eta pa de de sa rro llo, que no cau se en fer me dad al or ga nis mo,

es de cir, que sea ino cua y pro mue va el de sa rro llo de pro ce -

sos for ma ti vos al re de dor de há bi tos ali men ta rios adecuados,

para así fo men tar es ti los de vida que fa vo rez can la buena sa -

lud des de la Pri me ra Infan cia y en las si guien tes eta pas del

ci clo vi tal.

El pres ta dor del ser vi cio debe su mi nis trar 2 re fri ge rios

y 1 al muer zo por niño y niña al día.

NOTA: En los ca sos en los cua les el Cen tro Infan til no cuen te con

in fraes truc tu ra para la pre pa ra ción de ali men tos, el pres ta dor del ser vi cio

de be rá con tra tar un pro vee dor que ga ran ti ce di cho suministro. Estos cos -

tos es tán con tem pla dos en la ca nas ta. 

NOTA: Para ma yor in for ma ción so bre los re que ri mien tos de es pa -

cio, do ta ción y per fi les pro fe sio na les se de ben con sul tar los li nea mien tos

emi ti dos por el Mi nis te rio de Edu ca ción Na cio nal. Tam bién pue de ver se el 

Ane xo 3 del pre sen te do cu men to.
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Pres ta ción del ser vi cio de Aten ción
In te gral

A con ti nua ción se pre sen tan las tres fa ses que com po -

nen el as pec to ope ra ti vo.

Fase I: Pre pa ra ción para la pres ta ción del ser vi cio

1. Con for ma ción y or ga ni za ción del equi po

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Seleccionar y contratar las personas requeridas para el desarrollo de

la modalidad:

• 4 docentes por cada 80 niños y niñas

• Un coordinador pedagógico por cada 160 niños

• Un psicólogo y un nutricionista por cada 160 niños

• Un auxiliar de cuidado por cada 40 niños

• 2 auxiliares de cocina por cada 80 niños

• Un auxiliar de aseo y limpieza por cada 160 niños y niñas. 

PS

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Revisar las hojas de vida suministradas por el prestador del servicio. 

En caso de no encontrar los perfiles requeridos en el municipio o en

municipios cercanos, la SED-SEM certificará la no disponibilidad y

autorizará la contratación de personal idóneo.

SED-SEM
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2. Acer ca mien to a los mu ni ci pios y ubi ca ción
de los ni ños y las niñas

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Presentar el programa y el prestador del servicio ante las autoridades

e instancias de administración local, Consejos de Política Social,

organizaciones que adelanten acciones en la zona y grupos de base

comunitarios.

DR ICBF

Establecer mecanismos de coordinación con la administración local

y organizaciones que realicen acciones por la Primera Infancia en la

zona.

PS 

Realizar, con el apoyo de instancias de la administración local,

acciones de sensibilización y promoción del programa en la

comunidad y la convocatoria de los niños y niñas menores de 5

años, que no están vinculados a ninguna modalidad de Atención

Integral. Para ello deberá realizarse un cubrimiento completo de la

zona,utilizando los recursos disponibles: afiches, radio local,

periódicos, boletines, murales, púlpitos de las iglesias, altoparlantes

de acción comunal, emisoras municipales, carteleras de colegios y

escuelas, y visitas puerta a puerta a las familias.

PS

Identificar, en los listados disponibles y en las bases de datos de las

administraciones locales, los niños y niñas menores de 5 años que no 

estén vinculados a ninguna modalidad de atención integral, y realizar 

visitas de promoción e inscripción de estos niños y niñas en el Centro 

Infantil.

PS
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3. Con se cu ción y ade cua ción del Cen tro
Infan til y ma trí cu la 

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Ubicar y adecuar, apoyándose en las Autoridades Locales -AL- y con

la participación de la comunidad, el espacio que funcionará como

Centro Infantil, ya sea propio o alquilado. Para ello deberá tener en

cuenta los requerimientos básicos:

• Que el Centro Infantil pueda atender mínimo 80 niños y niñas,

organizados en cuatro grupos de 20. 

• Que el Centro Infantil esté ubicado en un lugar que garantice

facilidades de acceso, desplazamiento y seguridad para los niños

y las niñas.

PS

AL

Supervisar el cumplimiento de los requerimientos básicos de

infraestructura de los espacios definidos para el establecimiento de

los Centros Infantiles. 

El incumplimiento de dichos requerimientos, se reportará al CT

Nacional para tomar los correctivos necesarios.

SED-SEM

DR ICBF

Inscribir los grupos de niños y niñas que serán atendidos. 

Para realizar la inscripción, los padres o acudientes deben presentar:

• Re gis tro ci vil de na ci mien to.

• Certificado de afiliación al sistema de Seguridad Social.

• Carné de vacunación. 

En caso de no presentar la documentación señalada, el prestador del

servicio inscribirá al niño o niña y reportará la situación ante la SE y

la RNEC para iniciar los trámites correspondientes.

PS

SESALUD

RNEC

Identificar y conformar los grupos de niños y niñas que estarán bajo

la responsabilidad de cada uno de los 4 docentes y ubicar los

espacios educativos respectivos.

PS

Relacionar los niños inscritos en la modalidad y enviar el reporte

impreso y en medio magnético a la SED-SEM y a la DR del ICBF para 

su verificación y aprobación. 

PS

CT Nacional
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4. Do ta ción de ma te rial edu ca ti vo y de apo yo
al Cen tro Infan til 

ACTIVIDAD RESPONSABLE

Equipar el Centro Infantil con los implementos, materiales y recursos

necesarios para la prestación del servicio, teniendo en cuenta que

sean suficientes, seguros y acordes a la caracterización inicial de los

niños y las niñas.

PS

Supervisar la disponibilidad del material educativo y de apoyo.

En caso de ser necesario, se definirá con el PS el plan requerido para

obtener los niveles de calidad esperados. 

DR ICBF

PS

Levantar en actas, de manera conjunta con el prestador del servicio,

el inventario del material educativo no fungible. 

Las actas serán remitidas al CT Nacional.

CZ ICBF

DR ICBF

Fase II: Pro ce so me to do ló gi co para el de sa rro llo
de la mo da li dad de En tor no Institucional

1. Ca rac te ri za ción

Es un pro ce so que im pli ca la ob ser va ción, el diá lo go de

sa be res, la re fle xión sis te má ti ca y la eva lua ción for ma ti va,

para des cri bir los am bien tes de apren di za je, las prác ti cas pe -

da gó gi cas y las ca rac te rís ti cas de los par ti ci pan tes en el Pro -

gra ma de Aten ción Inte gral a la Pri me ra Infan cia, en la moda -

li dad de Entor no Insti tu cio nal, fa ci li tan do así la iden ti fi ca ción

de ac cio nes, ne ce si da des, opor tu ni da des y po si bi li da des para

po ten ciar el de sa rro llo hu ma no in te gral de los ni ños y las ni -

ñas y, con se cuen te men te, la re troa li men ta ción del PAI.

Para lle var a cabo el pro ce so de ca rac te ri za ción, es ne ce -

sa rio re cu rrir a la in for ma ción re mi ti da por el su je to o su je tos, y/o 

la ob ser va ción di rec ta o in di rec ta de su queha cer y de sus vi ven -

cias co ti dia nas. Esta pri me ra eta pa se com po ne de tres mo men -

tos: ini cial; du ran te el pro ce so de im ple men ta ción; y fi nal, para

va lo rar los al can ces de los pla nes de acom pa ña mien to.
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Ca rac te ri za ción de los ni ños y las ni ñas

Para:

• Inda gar por las ca rac te rís ti cas de su de sa rro llo en co rres pon den cia con la eta pa del ci clo 

vi tal por la que atraviesen.

• Con du cir los pro ce sos pe da gó gi cos ha cia el de sa rro llo de com pe ten cias per ti nen tes en el 

sis te ma de re la cio nes con si go mis mo, con los otros y con el entorno.

A través de:

• Instrumentos de recolección de información.

• Pro ce sos de in te rac ción, ob ser va ción, acom pa ña mien to y se gui mien to.

• Encuen tros edu ca ti vos, mo men tos de jue go y rea li za ción de ac ti vi da des pedagógicas.

Res pon sa bles:

• Do cen tes con el apo yo de las fa mi lias usua rias.

Ca rac te ri za ción de las fa mi lias usua rias

Para:

• Iden ti fi car pau tas y prác ti cas de crian za, ca li dad de las in te rac cio nes es ta ble ci das con

los ni ños y las ni ñas (ape go-au to no mía), so cia li za ción, va lo res, tra di cio nes y creen cias,

con cep ción de in fan cia, edu ca ción inicial y desarrollo infantil.

A tra vés de:

• Instrumentos de recolección de información.

• Pro ce sos for ma ti vos, re fle xi vos y par ti ci pa ti vos.

• Encuen tros for ma ti vos con las fa mi lias.

Res pon sa bles:

• Coor di na dor pe da gó gi co.

• Do cen tes.

2. Pla nea ción para la pres ta ción del ser vi cio

El pres ta dor del ser vi cio se re úne con su equi po de tra ba -

jo para rea li zar la pla nea ción ini cial, que les per mi ta de fi nir las

es tra te gias y ac cio nes para de sa rro llar los com po nen tes del

Plan de Aten ción Inte gral y del Pro yec to Pe da gó gi co Insti tu cio -
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nal. En caso de que el pres ta dor del ser vi cio sea una ins ti tu ción

edu ca ti va, el PAI debe ar ti cu lar se con el PEI de di cha ins ti tu -

ción. Para ello cuen tan con la ase so ría téc ni ca de las SED-SEM

y las DR del ICBF. La ela bo ra ción del PAI debe res pon der al

prin ci pio de fle xi bi li dad, de tal ma ne ra que per mi ta y fa ci li te re -

vi sio nes y ajus tes per ma nen tes, de acuer do con los avan ces y

cam bios que ten ga el pro ce so de los ni ños y las ni ñas.

Du ran te la pla nea ción el pres ta dor del ser vi cio debe te -

ner en cuen ta los si guien tes ele men tos que for man par te del

PAI:

Plan de Aten ción Inte gral 

l Ana li zar e in ter pre tar los re sul ta dos de la ca rac te ri -

za ción ini cial. 

l De fi nir con las fa mi lias de los ni ños e ins ti tu cio nes

los ob je ti vos del PAI. 

l Te ner en cuen ta las ca rac te rís ti cas par ti cu la res de

los ni ños, las ni ñas y las fa mi lias usua rias, que se rán 

be ne fi cia rios de la aten ción, se gún los ha llaz gos de

la ca rac te ri za ción ini cial.

l De fi nir cuá les se rán las es tra te gias edu ca ti vas de

cui da do, nu tri ción y sa lud que se van a de sa rro llar

para ga ran ti zar una Aten ción Inte gral de ca li dad.

l De fi nir con el equi po las es tra te gias de se gui mien to

y de pla nea ción con ti nua del lo gro de los ob je ti vos

del PAI y de la im ple men ta ción de la moda li dad de

Entor no Insti tu cio nal.

l De fi nir los me ca nis mos e ins tru men tos para rea li zar 

una pla nea ción con ti nua que per mi ta re troa li men -
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tar el pro ce so y ajus tar las es tra te gias de im ple men ta -

ción para lo grar una opor tu na eje cu ción del PAI.

l Rea li zar eva lua ción fi nal del lo gro de los ob je ti vos del

PAI.

En caso de que el pres ta dor del ser vi cio sea una ins ti tu -

ción edu ca ti va, el PAI debe ar ti cu lar se con el PEI de di cha ins -

ti tu ción. En to dos los ca sos el PAI de be rá in cluir los fun da -

men tos y prin ci pios pe da gó gi cos, mar co con cep tual de com -

pe ten cias para la Pri me ra Infan cia dado por el Mi nis te rio de

Edu ca ción Na cio nal des de los li nea mien tos de po lí ti ca edu -

ca ti va para Pri me ra Infan cia, y las res pec ti vas orien ta cio nes

edu ca ti vas que de allí se de ri ven.

3. Imple men ta ción de ac cio nes para la
Aten ción In te gral

Co rres pon de al pro ce so de eje cu ción de las ac cio nes,

la pues ta en mar cha de los pla nes de acom pa ña mien to me -

dian te di fe ren tes es tra te gias que po si bi li ten el lo gro de los

ob je ti vos pro pues tos en re la ción con la Aten ción Inte gral a

los ni ños y las ni ñas, en el Entor no Insti tu cio nal.

Induc ción y for ma ción per ma nen te a los agen tes edu -

ca ti vos

Con el fin de ga ran ti zar una alta ca li dad en la eje cu ción

de la moda li dad de aten ción inte gral y para el me jo ra mien to

con ti nuo de la pres ta ción del ser vi cio, son ne ce sa rios:

l Encuen tros de in duc ción ini cial en as pec tos con cep tua -

les, me to do ló gi cos y ope ra ti vos que le per mi ti rán lle var

a cabo el Plan de Aten ción Inte gral de la mo da li dad.

l Encuen tros for ma ti vos fre cuen tes que po si bi li ten la re -

fle xión y re troa li men ta ción de la ac ción edu ca ti va.
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l Pro ce sos de au toe va lua ción, coe va lua ción y re troa -

li men ta ción de las com pe ten cias, de cada uno de

los agen tes edu ca ti vos, a par tir de la lis ta de co te jo

so bre las mis mas, como base para ajus tar los pla nes 

de for ma ción del equi po y pro pi ciar la ela bo ra ción

in di vi dual de los pla nes de au to for ma ción.

En los en cuen tros se com bi nan es tra te gias como el ta -

ller re fle xi vo, la au to for ma ción con base en ma te ria les de

apo yo, el Gru po de Estu dio y Tra ba jo -GET-, ci clos de con fe ren -

cias, se sio nes edu ca ti vas, con ver sa to rios, de mos tra cio nes, días

de for ma ción, agru pa cio nes de in duc ción, for ma ción y eva lua -

ción. 

Acti vi da des edu ca ti vas con los ni ños y las ni ñas en el

Cen tro Infan til

l De be rán es tar orien ta das al de sa rro llo de com pe -

ten cias de los ni ños y las ni ñas.

l La ca li dad de las in te rac cio nes en tre los do -

cen tes, los ni ños y las ni ñas, se ca rac te ri za rá 

por el cui da do y el acom pa ña mien to afec -

tuo so e in te li gen te, ello sig ni fi ca el es ta ble -

ci mien to de víncu los amo ro sos, cá li dos y

res pe tuo sos de sus rit mos e in di vi dua li da -

des.

l Las ac ti vi da des de ben ba sar se en una me -

to do lo gía lú di co-crea ti va que ar ti cu la los

len gua jes ex pre si vos, el jue go y el arte, or ga -

ni za dos en nú cleos de apren di za je como ex -

pre sión plás ti ca, mu si cal, li te ra ria, cor po ral

y dra má ti ca. 
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l Las ac ti vi da des lú di co-crea ti vas de ben te ner la in ten -

ción de ar ti cu lar, apo yar y re crear ar mo nio sa men te,

los mo men tos para el des can so, el cui da do y la for ma -

ción de há bi tos y el jue go no di ri gi do.

l Los mo men tos para el jue go no di ri gi do de ben con tar con

el acom pa ña mien to per ma nen te del do cen te, como una

opor tu ni dad para re co no cer y ani mar sus apren di za jes,

ge ne rar nue vas in te rac cio nes y apo yar los en sus di fi cul ta -

des.

l Dis po ner, por zo nas, los es pa cios para pro mo ver el

jue go y las in te rac cio nes en los ni ños y las ni ñas, así

como la or ga ni za ción del ma te rial di dác ti co, jue gos y

ju gue tes.

Ase so ría a las fa mi lias y Aten ción Inte gral a los ni ños y 

las ni ñas con ne ce si da des edu ca ti vas es pe cia les

l El equi po in ter dis ci pli na rio del Cen tro Infan til, y par ti -

cu lar men te el psi co ló go(a), de be rá brin dar ase so ría y

apo yo a los ni ños y las ni ñas que vi ven si tua cio nes es -

pe cial men te di fí ci les en sus ho ga res, como el mal tra to,

la vio len cia in tra fa mi liar o cual quier otro tipo de cir -

cuns tan cia que afec te su in te gri dad fí si ca y sus po si bi li -

da des de de sa rro llo per so nal, so cial y cog ni ti vo. 

l Del mis mo modo se debe orien tar a los do cen tes y a

las fa mi lias para acom pa ñar a los ni ños y las ni ñas con

di fi cul ta des cog ni ti vas, fí si cas o mo to ras, para po der

ga ran ti zar les es pa cios y opor tu ni da des para su de sa -

rro llo in te gral y equi ta ti vo.
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For ma ción per ma nen te de las fa mi lias de los ni ños y

las ni ñas de los Cen tros Infan ti les

l Se rea li za rán en cuen tros edu ca ti vos fa mi lia res en el 

Cen tro Infan til, que les per mi tan de sa rro llar com pe -

ten cias para el acom pa ña mien to edu ca ti vo de los

ni ños y las ni ñas.

l La me to do lo gía del en cuen tro se fun da men ta en un

en fo que lú di co-crea ti vo ba sa do en el jue go y los

len gua jes ex pre si vos como ejes fun da men ta les para 

el apren di za je de los ni ños y las ni ñas en la Pri me ra

Infan cia. 

l Los do cen tes, al tra ba jar con los pa dres, de ben te -

ner en cuen ta que és tos pa san de cum plir un rol de

sa tis fac ción de ne ce si da des de los ni ños y las ni ñas, 

a ser los fa ci li ta do res y me dia do res fren te al Esta do

en cuan to a la pro tec ción y ga ran tía de los de re chos 

de sus hi jos e hi jas. Esto plan tea una vi sión, po lí ti -

cas y con di cio nes dis tin tas en el mo men to de tra ba -

jar con ellos, sig ni fi ca mi rar el de sa rro llo del niño

de una ma ne ra más ho lís ti ca, re co no cer lo en su ca -

rác ter de agen te ac ti vo en su pro pio de sa rro llo y

asu mir lo des de su pa pel en el es pa cio pú bli co y

privado. 

l En los en cuen tros edu ca ti vos fa mi lia res, rea li za dos

cada mes, los gru pos de ni ños, ni ñas y fa mi lias par -

ti ci pan de di fe ren tes mo men tos y ac ti vi da des li de -

ra das por el do cen te y el coor di na dor pe da gó gi co,

me dian te di fe ren tes ti pos de in te rac cio nes, con in -

ten cio na li da des de fi ni das para cada una. 
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Inter cam bios de par ti ci pa ción en es ce na rios pe da gó -

gi cos mu ni ci pa les

l Se rea li zan me dian te la pro gra ma ción de vi -

si tas for ma ti vas, para los ni ños y las ni ñas de 

los Cen tros Infan ti les, be ne fi cia rios de la

Aten ción Inte gral, a pro gra mas so cia les,

cul tu ra les, am bien ta les y de sa lud, de ca rác -

ter pú bli co o pri va do. Su fre cuen cia es de

dos ho ras men sua les y son lle va das a cabo

por el do cen te y fa ci li ta do res de pro gra mas

mu ni ci pa les, ins ti tu cio nes pú bli cas o en ti -

da des pri va das y do cen tes de edu ca ción

ini cial apo ya das por el psi có lo go y el nu tri -

cio nis ta.

Sos te ni bi li dad del cui da do, nu tri ción y edu ca ción del

niño y la niña en su pro pio ho gar

l Me dian te la par ti ci pa ción de las fa mi lias usua rias en

los en cuen tros for ma ti vos lle va dos a cabo en el Cen tro

Infan til para ga ran ti zar la con ti nui dad de ac cio nes de

edu ca ción y Aten ción Inte gral a los ni ños y las ni ñas

des de el ho gar y los pro ce sos de tran si ción exi to sa a la

es co la ri dad.

l La par ti ci pa ción de las fa mi lias usua rias, en la rea li za -

ción de ac cio nes con el Cen tro Infan til, para la pres ta -

ción del ser vi cio de Aten ción Inte gral, que ge ne re

pro ce sos de for ma ción y for ta lez can la par ti ci pa ción

de la co mu ni dad. 

l Arti cu la ción edu ca ti va, in gre so y per ma nen cia de los

ni ños y las ni ñas al sis te ma edu ca ti vo.
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4. Se gui mien to del re sul ta do de las ac cio nes
de sa rro lla das

El pres ta dor del ser vi cio y su equi po de tra ba jo de be -

rán rea li zar pro ce sos de se gui mien to de las ac cio nes eje cu ta -

das en la pres ta ción del ser vi cio de Aten ción Inte gral a la

Pri me ra Infan cia en el Cen tro Infan til, para ga ran ti zar el lo -

gro de los ob je ti vos del Plan de Aten ción Inte gral y ge ne rar

in su mos para la sis te ma ti za ción, eva lua ción y va lo ra ción del 

al can ce de la ex pe rien cia. 

El pres ta dor del ser vi cio du ran te el pro ce so de im ple -

men ta ción de la moda li dad, debe ha cer se gui mien to de:

l Acti vi da des edu ca ti vas de sa rro lla das en el Cen tro

Infan til, en tér mi nos de la pla nea ción, el ma ne jo

del tiem po, la ade cua ción y do ta ción de es pa cios,

la uti li za ción de re cur sos, las in te rac cio nes y apren -

di za jes ge ne ra dos, la par ti ci pa ción y el com pro mi -

so de los ac to res in vo lu cra dos. 

l Encuen tros fa mi lia res, su pla ni fi ca ción, fre cuen cia,

cum pli miento de pro pó si tos, tipo de in te rac cio nes

ge ne ra das y su efec ti vi dad en re la ción con las in ten -

cio na li da des pre vis tas en el pro yec to pe da gó gi co

ins ti tu cio nal.

l Las prác ti cas de las fa mi lias, sus com pro mi sos y

apren di za jes ge ne ra dos en los en cuen tros edu ca ti -

vos.

l La ges tión ins ti tu cio nal, para ga ran ti zar el paso exi -

toso de los ni ños y las ni ñas a tran si ción en el mar co 

de una ade cua da ar ti cu la ción edu ca ti va.

l El de sa rro llo de com pe ten cias en los ni ños y las ni -

ñas.
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l La ges tión pe da gó gi ca y ad mi nis tra ti va, y el de sa rro llo

de com pe ten cias de los do cen tes y el equi po in ter dis ci -

pli na rio para la Aten ción Inte gral a la Pri me ra Infan cia.

l El ni vel de com pro mi so y mo vi li za ción de la co mu ni -

dad para la Aten ción Inte gral a la Pri me ra Infan cia.
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FASE III: Eva lua ción de re sul ta dos

La eva lua ción de re sul ta dos, con tem pla pro ce sos de

des crip ción, aná li sis e in ter pre ta ción de la in for ma ción ob te -

ni da en el pro ce so de im ple men ta ción y de sa rro llo de la

Aten ción Inte gral a la Pri me ra Infan cia, en la moda li dad,

aten dien do a cri te rios de co ber tu ra, ca li dad y efi cien cia, que 

con tem pla los si guien tes in di ca do res:

Co ber tu ra

• Número de ni ños y ni ñas menores de 5 años aten di dos en el Cen tro Infan til de áreas

ur ba nas.

• Nú me ro de do cen tes y agen tes edu ca ti vos co mu ni ta rios vin cu la dos al programa.

• Nú me ro de en cuen tros edu ca ti vos fa mi lia res.

• Insti tu cio nes edu ca ti vas y cen tros edu ca ti vos de los mu ni ci pios vin cu la dos en la

mo vi li za ción co mu ni ta ria y familiar.

• Inte gra ción de ni ños y ni ñas al sis te ma edu ca ti vo.

Ca li dad

• Com po nen te Pe da gó gi co:

Pla nes de Aten ción Inte gral.

De sa rro llo de com pe ten cias.

Arti cu la ción edu ca ti va.

Pro ce sos pe da gó gi cos y me to do ló gi cos. 

• Ca pa ci ta ción y for ma ción de agen tes edu ca ti vos.

• Sis te ma ti za ción de ex pe rien cias sig ni fi ca ti vas.

• Do ta ción del Cen tro Infan til, me dios y uti li za ción de nue vas tec no lo gías.

Efi cien cia

• Iden ti fi ca ción y co no ci mien to del con tex to si tua cio nal.

• Me ca nis mos de coor di na ción ins ti tu cio nal e in ter sec to rial.

• Pro ce sos de co mu ni ca ción y ges tión local.

• Par ti ci pa ción en la Mesa Mu ni ci pal de Pri me ra Infan cia.

• Mo vi li za ción y par ti ci pa ción co mu ni ta ria.
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Ane xo 1. Mo da li dad de Aten ción 
Integral en el Entor no Fa mi liar

1.1. Esquema de funcionamiento
operativo de la modalidad.

NOTA: La moda li dad cuen ta con un coor di na dor pe -

da gógico en car ga do de 10 Gru pos de Aten ción, es de cir de

10 do cen tes (que equi va len a 30 uni da des bási cas de aten -

ción o 450 niños, pues to que cada do cen te tie ne a car go 3 de 

ellas).
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1.2. Re que ri mien tos bá si cos para la
Aten ción Integral de la Pri me ra Infan cia:
Ambien tes de apren di za je y do ta ción de
los es pa cios de aten ción.

Categoría: Infraestructura

Espacio comunitario aportado por la administración local en el cual se desarrollará la

propuesta pedagógica y se apoyará la atención integral.

Subcategoría: Planta física

Variable Requisitos

• Ubicación y acceso al

espacio de atención

• Planta física localizada en una zona que no presente

riesgos de accidentalidad de acuerdo con el Plan o

Esquema de Ordenamiento Territorial.

• Planta física localizada en zona que no presente riesgos de 

salubridad.

• Características

generales 

• Existencia de ventanas que permitan la circulación de aire.

• Espacios iluminados con luz natural o en su defecto luz

artificial.

• Espacios en donde no se vea ni se sienta humedad. 

• Espacios limpios, bien mantenidos y con adecuado manejo 

de basuras.

• Espacio pedagógico
• 45 metros para atención de las 15 familias conformadas

por 15 niños y 15 adultos.

• Área de higiene y

servicios básicos 

• Disponibilidad de batería sanitaria y lavamanos.

• Disponibilidad de agua potable.

Categoría: Dotación

Acceso y uso de implementos, materiales y recursos necesarios para los procesos de

Atención In te gral, por parte de los niños y las niñas.
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Subcategoría: Dotación para el desarrollo de la propuesta pedagógica

Variable Requisitos

• Material de trabajo para 

el desarrollo de las

actividades pedagógicas 

con las familias

Can ti da des cal cu la das para

gru pos de 15 fa mi lias. 

NOTA 1: El ma te rial didáctico

(no fungible) se reconocerá

una vez y su vida útil será

determinada por los

lineamientos técnicos del

Ministerio de Educación

Nacional.

NOTA 2:Todos los

materiales de be rán ser

al ma ce na dos en un espacio 

comunitario y se dispondrá

del mis mo de acuer do con

la pla nea ción de las

ac ti vi da des del docente.

Material didáctico para el desarrollo de lenguajes expresivos

(no fungible).

• Instru men tos mu si ca les: tambores para ni ños, flautas,

claves, ma ra cas, cas ta ñue las, marimbas, pa los de agua,

panderetas, trián gu los me tá li cos, ca jas chi nas, ma tra cas,

cas ca beles plás ti cos, xi ló fo nos gran des.

• Cuen tos in fan ti les.

• Tí te res y ma te rial para el jue go de ro les.

•  Jue gos de cons truc ción, de mo vi mien to y ex pre sión

cor po ral.

• Cojines de 30 x 30 cms.

Ma te rial de consumo para los encuen tros edu ca ti vos con los

ni ños y sus fa mi lias.

• Plie gos car tu li na bris tol, de colores.

• Plie gos pa pel ce lo fán de colores.

• Plie gos pa pel seda de co lo res.

• Plie gos pa pel si lue ta de co lo res.

• Res mas pa pel ta ma ño car ta y oficio.

• Cajas de mar ca do res grue sos de co lores.

• Cajas de mar ca do res delgados.

• Cin tas de en mas ca rar.

• Ca jas de chin ches y ligas (cauchos).

• Lá pi ces y cuadernos (para tra ba jo con pa dres).

• Ta rros de pegamento no tóxico.

• Ta rros gran des de vi ni lo de co lo res.

• Pinceles de diferentes tamaños (preferiblemente grandes).

• Ba rras de plas ti li na gran de, en diferentes co lo res.

• Ca jas de co lo res x 12.

• Ca jas de cra yo las x 6.

• 5 sets de ma qui lla je ar tís ti co fa cial.

• Disfraces.
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Subcategoría: Dotación para el desarrollo de la propuesta pedagógica

Variable Requisitos

Dotación de material para

que el docente pueda

realizar las actividades con

15 familias 

• 1 morral grande (entre 70 y 80 litros) por docente para

transportar el material pedagógico de apoyo de los

encuentros y el kit viajero.

• 1 kit viajero de material de apoyo pedagógico por docente 

que debe contener material pedagógico (lenguajes

expresivos), de apoyo y de consumo para la realización de 

las diversas actividades en los hogares con los niños y sus

familias
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Ane xo 2. Mo da li dad de Aten ción 
Integral en el Entor no
Co mu ni ta rio

2.1. Esquema de funcionamiento
operativo de la modalidad

NOTA: Cada Uni dad Pe da gó gi ca de Apo yo -UPA-

será ope ra da por un coor di na dor pe da gógico y 4 do cen tes.

Cada do cen te ten drá a su car go la aten ción dia ria, de 3 a 4

Ho ga res Co mu ni ta rios de Bie nes tar -HCB-, du ran te 8 ho ras,

con sus res pec ti vas ma dres co mu ni ta rias de Bie nes tar. 
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2.2. Requerimientos básicos para la
Atención In te gral de la Primera Infancia.
Ambientes de aprendizaje de la Unidad
Pedagógica de Apoyo -UPA-

Categoría: Infraestructura

Espacio físico que debe ser aportado por los prestadores de servicios educativos. En dicho

espacio no pueden funcionar otros programas de atención integral.

Subcategoría: Planta física

Variable Requisitos

• Ubicación y acceso a

la Unidad Pedagógica

de Apoyo -UPA-

• Planta física localizada en una zona que no presente

riesgos de accidentalidad de acuerdo con el Plan o

Esquema de Ordenamiento Territorial.

• Planta física localizada en una zona que no presente

riesgos de salubridad. 

• Características

generales 

• Existencia de ventanas, extractor o filtro que permita la

circulación de aire.

• Espa cios ilu mi na dos con luz na tu ral o en su de fec to luz

ar ti fi cial.

• Espa cios en don de no se vea ni se sien ta hu me dad. 

• Espacios limpios, bien mantenidos y con adecuado manejo 

de basuras. 

• Espacio pedagógico

• Relación metros-niño: según lineamiento definido por el

MEN - ICBF.

• Espacio diferenciado por cada 25 niños.

• Área de higiene

personal

• 1 sanitario a escala por cada 25 niños. 

• 1 la va ma nos a es ca la por cada 25 ni ños.

• 1 batería de baño para adultos.

• Comedor •  Mínimo 0.80 mts2 por niño o niña.
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Subcategoría: Planta física

Variable Requisitos

• Espacio para la

disposición y

almacenamiento de

alimentos

• Debe ser un espacio independiente que cumpla con los

requisitos de salubridad y seguridad. 

• Servicios públicos

domiciliarios
• Agua potable, energía eléctrica.

Categoría: Dotación

Implementos, materiales y recursos mínimos para prestar la Atención Integral.

Subcategoría: Dotación para el desarrollo de la propuesta pedagógica

Variable Requisitos

• Dotación considerada

calculando que una

UPA atiende de 12 a

16 Hogares

Comunitarios a la

semana. 

NOTA 1: El ma te rial

didáctico (no fungible) se

reconocerá una vez y su vida 

útil será determinada por los

lineamientos técnicos del

Ministerio de Educación

Nacional. 

NOTA 2: Los niños serán

atendidos por grupos de

edad, y sólo serán atendidos

de manera simultánea por

UPA 50 niños por jornada de

8 horas.

Material didáctico (no fungible) de apoyo:

• 1 te le vi sor de mínimo 21 pulgadas por UPA.

• 1 DVD por cada UPA.

• 1 com pu ta dor por UPA.

• 1 gra ba do ra con ca se te y CD por cada UPA.

• Vi deos y películas in fan ti les para DVD.

• 50 co ji nes de colores de mínimo 30x30 cm por UPA. 

• 8 col cho ne tas de co lo res, de 1.90 m x 0.90 m por UPA. 

• 1 tea tri no. 

• 5 me sas a es ca la in fan til de 6 pues tos por UPA.

• 30 sillas a escala infantil por UPA.

• 6 sillas para adulto por UPA.

Material de consumo para el desarrollo del lenguaje:

• 1 co lec ción de libros de li te ra tu ra in fan til de pas ta dura,

para ni ños de 0 a 5 años. Do ta ción mí ni ma ini cial de 25

tex tos por UPA. 

• Títeres de diferentes personajes .
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Subcategoría: Dotación para el desarrollo de la propuesta pedagógica

Variable Requisitos

• Dotación considerada

calculando que una

UPA atiende de 12 a

16 Hogares

Comunitarios a la

semana. 

NOTA: Los niños serán

atendidos por grupos de

edad, y sólo serán atendidos

de manera simultánea por

UPA 50 niños por jornada de

8 horas.

Para el desarrollo cognitivo: 

• Jue gos de blo ques ló gi cos grandes por UPA.

• Rom pe ca be zas grandes de di fe ren te nú me ro de pie zas y

dificultad por UPA.

• Blo ques de di fe ren tes ta ma ños, for mas y co lo res.

• Fi gu ras y ob je tos de di fe ren tes ta ma ños, co lo res y for mas.

• Jue gos de en ca jar.

Para el de sa rro llo fí si co-cor po ral: 

• Pe lo tas de di fe ren tes ta ma ños (mínimo 25).

• La zos y aros.

• Juegos de bolos (1 por cada 6 niños).

Para el desarrollo juego simbólico:

• Utensilios de cocina. 

• Set de belleza. 

• Juegos de enfermería.

• Juegos de médicina.

• Planchas de juguete.

• Juegos de la tienda o mercado.

• Móviles y sonajeros.

• Juegos de herramientas.

• Muñecos y muñecas.

• Carros y volquetas de diferentes tamaños.

• Aviones.

• Juegos de arrastre.

• Caballitos de madera.

Para el desarrollo de lenguajes expresivos (mu si cal):

Instrumentos mu si cales: tambores para niños, flautas, claves,

ma ra cas, castañuelas, ma rim bas, palos de agua, panderetas,

triángulos metálicos, cajas chinas, matracas, cascabeles

plásticos, xilófonos grandes.
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Subcategoría: Dotación para el desarrollo de la propuesta pedagógica

Variable Requisitos

• Material de trabajo en

la UPA (de consumo)

Material de consumo para el trabajo de lenguajes expresivos: 

• Pliegos cartulina bristol de colores.

• Pliegos papel celofán de diferentes colores.

• Pliegos papel seda de diferentes colores.

• Pliegos papel silueta de diferentes colores.

• Resmas papel tamaño carta y oficio.

• Cajas de marcadores gruesos de colores.

• Cajas de marcadores delgados.

• Cintas de enmascarar.

• Cajas de chinches y ligas (cauchos).

• Lápices y cuadernos (para trabajo con pa dres).

• Tarros de pegamento no tóxico.

• Tarros grandes de vinilo de colores.

• Pinceles de diferentes tamaños (preferiblemente grandes).

• Bar ras de plastilina grande, en diferentes colores.

• Cajas de colores x 12.

• Cajas de crayolas x 6.

• 5 sets de maquillaje artístico fa cial

• Disfraces.

Subcategoría: Dotación para el desarrollo de la propuesta pedagógica

Variable Requisitos

• Material de apoyo

pedagógico para

acompañamiento del

docente en el Hogar

Comunitario 

• 3 morrales por UPA (entre 70 y 80 litros) para transportar el

kit.

• 1 kit viajero de material de apoyo pedagógico por docente

que debe contener material pedagógico de apoyo y de

consumo para la realización de las diversas actividades en

los hogares comunitarios.
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Subcategoría: Dotación para la Atención Integral 

Variable Requisitos

• Área de higiene

personal

• Baños dotados de jabón, toalla y papel higiénico.

• Caneca para basura con tapa.

• Comedor

• Disponibilidad de puesto por niño (sentado a la mesa).

• Dis po ni bi li dad de me na je para aten der la ali men ta ción de

cada niño, se gún tur nos de ali men ta ción (pla tos para seco,

pla tos para sopa, po ci llos, va sos plás ti cos, cu cha ra so pe ra,

cu chi llo para niño, te ne dor niño, cu cha ra dul ce ra).

• Disponibilidad de platos y cubiertos por adulto.

• Dotación para la

distribución de

alimentos

NOTA: En los ca sos en los

cua les la UPA no cuen te con

in fraes truc tu ra para la

pre pa ra ción de ali men tos, el

pres ta dor del ser vi cio de be rá

con tra tar un pro vee dor que

ga ran ti ce di cho su mi nis tro.

Estos cos tos es tán

con tem pla dos en la ca nas ta.

• Estante con puertas para almacenar alimentos.

• 1 ca ne ca gran de para ba su ra con tapa.

• 1 pla tón.

• 1 re co ge dor de ba su ra.

• 1 esco ba.

• 1 bal de para aseo.

• 3 lim pio nes de co ci na.

146 Anexo- 2



Ane xo 3. Mo da li dad de Aten ción
Integral en el Entor no
Insti tu cio nal

3.1. Esquema de funcionamiento
operativo de la modalidad

NOTA: Cada Cen tro Infan til aten de rá un mínimo de 40 

ni ños y niñas, que re ci bi rán el acom pañamien to edu ca ti vo

de 1 do cen te por cada 20 niños para el de sa rro llo de ac ti vi -

da des pe da gógi cas ba sa das en me to do lo gías que fa vo rez can 

el de sa rro lo de com pe ten cias en Pri me ra Infan cia.
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3.2. Re que ri mien tos bá si cos para la
Aten ción Integral de la Pri me ra Infan cia.
Ambientes de aprendizaje y dotación de
la institución en donde se prestará el
servicio

Categoría: Infraestructura

Espacio físico que debe ser aportado por los prestadores de servicio. 

Subcategoría: Planta física

Variable Requisitos

• Ubicación y acceso al

Centro Infantil 

• Planta física localizada en una zona que no presente

riesgos de accidentalidad de acuerdo con el Plan o

Esquema de Ordenamiento Territorial.

• Planta física localizada en una zona que no presente

riesgos de salubridad. 

• Características

generales 

• Existencia de ventanas, extractor o filtro que permita la

circulación de aire.

• Espa cios ilu mi na dos con luz na tu ral o en su de fec to luz

ar ti fi cial.

• Espa cios en don de no se vea ni se sien ta hu me dad.

• Espacios limpios, bien mantenidos y con adecuado manejo 

de basuras.

• Espacio pedagógico
• Relación metros-niño: Mínimo: 2.0 mts2 o más por niño.

• Espacio diferenciado por cada 20 niños.

• Área de higiene

personal

• 1 sanitario a escala por cada 20 niños.

• 1 la va ma nos a es ca la por cada 20 ni ños.

• 1 batería de baño para adultos.

• Comedor •  Mínimo 0.80 mts2 por niño o niña.
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Subcategoría: Planta física

Variable Requisitos

• Espacio para la

disposición y

almacenamiento de

alimentos

• Debe ser un espacio independiente que cumpla con los

requisitos de salubridad y seguridad establecidos.

• Servicios públicos

domiciliarios
• Agua potable, energía eléctrica.

Categoría: Dotación

Implementos, materiales y recursos mínimos para prestar la atención integral.

Subcategoría: Dotación para el desarrollo de la propuesta pedagógica

Variable Requisitos

• Dotación

NOTA: El ma te rial di dác ti co

(no fun gi ble) se re co no ce rá

una vez y su vida útil será

de ter mi na da por los

li nea mien tos téc ni cos del

Mi nis te rio de Edu ca ción

Nacional.

Material didáctico de apoyo (no fungible):

• 1 televisor de mínimo 21 pulgadas.

• 1 reproductor de DVD.

• 1 computador por Centro Infantil.

• 1 grabadora con casete y CD.

• Vid eos infantiles o películas para DVD.

• 40 cojines de colores de mínimo 30x30 cm.

• 1 colchoneta de colores, de 1.90 m x 0.90 m para cada 4

niños.

• 1 teatrino. 

• 5 me sas a escala infantil de 4 puestos cada una.

• 1 silla a escala infantil por niño.

Material de consumo para el desarrollo del lenguaje:

• 1 colección de libros de literatura infantil de pasta dura,

para niños de 0 a 5 años. Dotación mínima inicial de 25

textos por Centro Infantil de 40 niños y niñas.

• Títeres de diferentes personajes.
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Subcategoría: Dotación para el desarrollo de la propuesta pedagógica

Variable Requisitos

• Dotación

Para el desarrollo cognitivo: 

• Juegos de bloques lógicos grandes por Centro Infantil de

40 niños.

• Rompecabezas grandes de diferente número de piezas y

dificultad por 40 niños.

• Bloques de diferentes tamaños, formas y colores.

• Figuras y objetos de diferentes tamaños, colores y formas.

• Juegos de encajar.

• Relojes didácticos

Para el de sa rro llo fí si co-cor po ral: 

• Pelotas de diferentes tamaños (mínimo 20).

• Lazos y aros.

• Juegos de bolos (1 por cada 6 niños).

Para el desarrollo juego simbólico

• Utensilios de cocina. 

• Set de belleza. 

• Juegos de enfermería.

• Juegos de médicina.

• Planchas de juguete

• Juegos de la tienda o mercado.

• Móviles y sonajeros

• Juegos de herramientas

• Muñecos y muñecas

• Carros y volquetas diferentes tamaños

• Aviones

• Juegos de arrastre.

• Caballitos de madera.

Para el de sa rro llo de lenguajes ex pre si vos (mu si cal):

• Instrumentos musicales: tambores para niños, flautas, 

claves, maracas, castañuelas, marimbas, palos de agua, 

panderetas, triángulos metálicos, cajas chinas, matracas,

cascabeles plásticos, xilófonos grandes.



Subcategoría: Dotación para el desarrollo de la propuesta pedagógica

Variable Requisitos

• Material de trabajo en

el Aula. 

Cal cu la das para gru pos de

20 niños.

Material de consumo para el trabajo de lenguajes expresivos

• Pliegos cartulina bristol de colores.

• Pliegos papel celofán de diferentes colores.

• Pliegos papel seda de diferentes colores.

• Pliegos papel silueta de diferentes colores.

• Resmas papel tamaño carta y oficio.

• Cajas de marcadores gruesos de colores.

• Cajas de marcadores delgados de colores.

• Cintas de enmascarar.

• Cajas de chinches y ligas (cauchos).

• Lápices y cuadernos (para trabajo con pa dres).

• Tarros de pegamento no tóxico.

• Tarros grandes de vinilo de colores.

• Pinceles de diferentes tamaños (preferiblemente grandes).

• Bar ras de plastilina grande, en diferentes colores.

• Cajas de colores x 12 de colores.

• Cajas de crayolas x 6 de colores.

• 5 sets de maquillaje artístico fa cial.

• Disfraces.

• Material de apoyo para

los docentes

• Marco de competencias y orientaciones educativas,

validadas y autorizadas por el MEN-ICBF. 1 por Centro

Infantil.

• Guía operativa para la prestación del servicio de Atención

Integral a la Primera Infancia en cuidado, nutrición y

educación inicial, documento producido por el Ministerio

de Educación Nacional y el ICBF. Se entregará una por

prestador del servicio, una por Centro infantil y por

docente.

Subcategoría: Dotación para la Atención Integral 

Variable Requisitos

• Área de higiene

personal

• Baños dotados de jabón, toalla y papel higiénico.

• Caneca para basura con tapa.
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Subcategoría: Dotación para la Atención Integral 

Variable Requisitos

• Comedor

• Disponibilidad de puesto por niño (sentado a la mesa).

• Disponibilidad de menaje para atender la alimentación de

cada niño, según turnos de alimentación (platos para seco, 

platos para sopa, pocillos, vasos plásticos, cuchara sopera, 

cuchillo para niño, tenedor niño, cuchara dulcera).

• Disponibilidad de platos y cubiertos por adulto.

• Dotación para la

preparación y

distribución de

alimentos

• Estante con puertas para almacenar alimentos.

• Refrigerador de alimentos.

• Fogón de 2 boquillas.

• Licuadora.

• Olla a presión,  ollas y sartenes de diferente tamaño para

la preparación de alimentos.

• Molinillo.

• Coladores.

• Tarros para almacenar granos.

• Tazones de diferente tamaño.

• Cucharones de diferente tamaño.

• Jarras plásticas con tapa.

• Juegos de platos pandos y hondos.

• Pocillos chocolateros.

• Vasos plásticos para jugo.

• Juegos de cuchara, cuchillo y tenedor para niño.

• Caneca grande con tapa para basura.

• Platón.

• Recogedor de basura.

• Escoba.

• Balde para aseo.

• Limpiones de cocina.

• Coge ollas.
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Subcategoría: Dotación para la Atención Integral 

Variable Requisitos

Administración de la

dotación

• Estos elementos tienen una duración promedio de 5 años.

• Este valor se pagará por una sola vez.

• Dicho ma te rial será de propiedad del prestador del

servicio; por tanto, éste deberá suscribir con la entidad con 

quien de ter mine la Junta Administradora un acta de

adquisición de la dotación soportada con las

correspondientes facturas de compra.

• Al momento de la terminación del contrato, se procederá a 

la entrega de los bienes no fun gibles adquiridos.

• Para la liquidación del contrato el prestador del servicio

deberá suscribir un acta conjunta con los supervisores del

contrato, que será requisito previo para su liquidación. 

• En caso de pérdida o daño de los bienes no fungibles, el

contratista se obliga a reponerlo con uno de características 

y especificaciones técnicas iguales o similares.
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Si glas 

AIEPI Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia

AL Autoridades Locales

CPS Consejo de Política Social

CT Nacional Comité Técnico Nacional del Convenio MEN - ICBF

CZ ICBF Centro Zonal ICBF

DG del ICBF Dirección General del ICBF

DR del ICBF Dirección Regional del ICBF

GET Grupo de Estudio y Trabajo

HCB Hogares Comunitarios de Bienestar

ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

ICETEX Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior

MEN Ministerio de Educación Nacional

PAI Plan de Atención Integral

PEI Proyecto Educativo Institucional

RNEC Registraduría Nacional del Estado Civil

SED-SEM Secretaría de Educación de la Entidad Territorial Certificada

SESALUD Secretaría de Salud de la entidad territorial certificada

UPA Unidad Pedagógica de Apoyo
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De fi ni ción de tér mi nos

AGENTE EDUCATIVO: Es toda per so na res pon sa ble

de orien tar las ac cio nes di rec tas con los ni ños; es el me dia -

dor per ma nen te de sus ne ce si da des e in te re ses, de las re la -

cio nes vi ta les en la vida fa mi liar y co mu ni ta ria y, es el

prin ci pal so por te del acto edu ca ti vo; es el edu ca dor por ex -

ce len cia: pa dres de fa mi lia, fa mi lia res, do cen tes, per so nal de 

sa lud, etc.. 

Ofre ce un acom pa ña mien to afec tuo so e in te li gen te,

con si de ra al niño y la niña como ges tores de su pro pio de sa -

rro llo: afec tuo so, por que el afec to es la base de todo pro ce so

de cre ci mien to y de sa rro llo in te gral; in te li gen te, por que es

ca paz de di rec cio nar e im ple men tar ac cio nes que va yan en

be ne fi cio de la pri me ra in fan cia.

AIEPI: Es el com po nen te de aten ción in te gra da a la po -

bla ción in fan til que vin cu la a los ser vi cios de sa lud con la

co mu ni dad y la fa mi lia, para: pri me ro, efec tuar un diag nós ti -

co pre coz de las en fer me da des pre va len tes de la in fan cia; se -

gun do, rea li zar un tra ta mien to apro pia do y com ple to; y

ter ce ro, efec tuar ac cio nes de pre ven ción de las en fer me da -

des y de pro mo ción de la sa lud.

La es tra te gia AIEPI que se vie ne im ple men tan do des de

1996 en mu chos paí ses, ela bo ra da en for ma con jun ta por la

Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud y el Fon do de las Na cio -

nes Uni das para la Infan cia, UNICEF, se ha cons ti tui do en



una ex ce len te al ter na ti va para dis mi nuir la mor ta li dad y

mor bi li dad de los ni ños me no res de cin co años.

ATENCIÓN INTEGRAL: El prin ci pio de in te gra li dad en

la aten ción a la Pri me ra Infan cia, des de la Po lí ti ca Pú bli ca:

“(...) im pli ca pen sar en es tra te gias que pri vi le gien el

tema de edu ca ción ini cial, como un as pec to fun da men tal

del de sa rro llo hu ma no des de los pri me ros años de vida de

los ni ños y de las ni ñas, y la edu ca ción a las ma dres y fa mi -

lias des de la ges ta ción, con el fin de po si bi li tar la pro mo ción

de prác ti cas que ga ran ti cen el de sa rro llo bio ló gi co, psi co ló -

gi co, cul tu ral y so cial des de los pri me ros años, com bi na das

con pro gra mas de sa lud, nu tri ción y cui da do” 1.

CONSEJO DE POLÍTICA SOCIAL -CPS-: Son ins tan -

cias de coor di na ción que pro pen den por la ar ti cu la ción en -

tre la ges tión pla ni fi ca do ra, la ges tión téc ni ca, la asig na ción

de re cur sos, la eje cu ción de pla nes, pro gra mas y pro yec tos,

el se gui mien to y la eva lua ción de las ac cio nes que con cre ten 

la po lí ti ca so cial en los te rri to rios, acor des con sus par ti cu la -

ri da des y su ar mo ni za ción con la ges tión de la po lí ti ca so cial

en los ni ve les na cio nal, de par ta men tal, dis tri tal y mu ni ci pal.

EDUCACIÓN INICIAL: El Mi nis te rio de Edu ca ción

Na cio nal asu me la edu ca ción para la pri me ra in fan cia -para

fa vo re cer el de sa rro llo in fan til- como un pro ce so con ti nuo y

per ma nen te de in te rac cio nes y re la cio nes so cia les de ca li -

dad, opor tu nas y per ti nen tes que po si bi li tan a los ni ños y a

las ni ñas po ten ciar sus ca pa ci da des y de sa rro llar com pe ten cias

para la vida.

Se ca rac te ri za por: 
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l Ser in clu si va, equi ta ti va y so li da ria, ya que tie ne en

cuen ta la di ver si dad ét ni ca, cul tu ral y so cial, las ca -

rac te rís ti cas geo grá fi cas y so cioe co nó mi cas del país

y las ne ce si da des edu ca ti vas de los ni ños y las ni ñas.

l Con si de rar que to dos los ni ños y las ni ñas, in de pen -

dien te men te del con tex to so cio cul tu ral en el que

cre cen, tie nen las ca pa ci da des para de sa rro llar sus

com pe ten cias si en cuen tran un am bien te que ga -

ran ti ce la sa tis fac ción de sus ne ce si da des bá si cas

de afec to, cui da do y ali men ta ción. 

ENCUENTRO EDUCATIVO: El en cuen tro edu ca ti vo

en la moda li dad de Entor no Fa mi liar, es una he rra mien ta que 

per mi te el acom pa ña mien to y la in te rac ción en tre los ni ños y 

las ni ñas, las fa mi lias par ti ci pan tes, los agen tes edu ca ti vos

res pon sa bles y los agen tes edu ca ti vos co mu ni ta rios. En él se

rea li zan di fe ren tes ac ti vi da des, or ga ni za das por eta pas y

orien ta das por in ten cio nes pe da gó gi cas de fi ni das en fun ción 

de ge ne rar apren di za jes y de sa rro llar com pe ten cias en los

ni ños y ni ñas, los agen tes edu ca ti vos par ti ci pan tes y res pon -

sa bles. Los di fe ren tes mo men tos in vi tan al jue go, la re fle -

xión, par ti ci pa ción, co mu ni ca ción, for ma ción de há bi tos

para el cui da do y el bie nes tar me dia das por la pues ta en es -

ce na de len gua jes ex pre si vos y lú di co-crea ti vos que in vo lu -

cran ele men tos sen si bles, tal vez poco ex pe ri men ta dos en

sus re la cio nes co ti dia nas.

PAIPI: Si gla uti li za da para iden ti fi car el Pro gra ma de

aten ción in te gral para la pri me ra in fan cia.

PEI: Todo es ta ble ci mien to edu ca ti vo debe ela bo rar y

po ner en prác ti ca, con la par ti ci pa ción de la co mu ni dad

edu ca ti va, un Pro yec to Edu ca ti vo Insti tu cio nal que ex pre se

la for ma como se ha de ci di do al can zar los fi nes de la edu ca -
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ción de fi ni dos por la ley, te nien do en cuen ta las con di cio nes

so cia les, eco nó mi cas y cul tu ra les de su me dio. (Ley 115 de

1994 y ar tícu lo 14 del de cre to 1860 de 1994)

PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL -PAI-: Per mi te es -

truc tu rar los ob je ti vos, las ac cio nes y las es tra te gias que va a

de sa rro llar el pres ta dor del ser vic Io con su equi po de tra ba jo

y con los Cen tros Zo na les del ICBF y las Se cre ta rías de Edu -

ca ción Mu ni ci pal o De par ta men tal se gún el caso. Indi ca la

ruta que se va a se guir, en tal sen ti do debe con tar con la par -

ti ci pa ción ac ti va de los ni ños, las ni ñas y sus fa mi lias y los

agen tes edu ca ti vos co mu ni ta rios. El PAI im pli ca la or ga ni za -

ción sis te má ti ca del pro ce so de Aten ción Inte gral a la Pri me -

ra Infan cia. Debe exis tir coor di na ción con Red JUNTOS, la

Mesa Mu ni ci pal de Pri me ra Infan cia o los co mi tés que ope -

ren para la pri me ra in fan cia en el mar co del Con se jo de Po lí -

ti ca So cial.

POLÍTICAS PÚBLICAS: La po lí ti ca pú bli ca es la res -

pues ta que ofre ce el Esta do fren te a la si tua ción pro ble má ti ca 

de la so cie dad, a tra vés de Pla nes, Pro gra mas, Pro yec tos y

Ser vi cios. Las Po lí ti cas Pú bli cas se dan bá si ca men te por la

in fluen cia ejer ci da por los ac to res de tipo so cial al Esta do,

para que éste con si de re de ter mi na dos pro ble mas como de

ca rác ter ge ne ral, asun to pú bli co o si tua cio nes so cial men te

pro ble má ti cas que den ori gen a la for mu la ción de pro pues -

tas o so lu cio nes.

PRIMERA INFANCIA: El Có di go de la Infan cia y Ado -

les cen cia, en su ar tícu lo 29 de la Ley 1098 de 2006, de fi ne la 

Pri me ra Infan cia como:

“la eta pa del ci clo vi tal en la que se es ta ble cen las ba ses

para el de sa rro llo cog ni ti vo, emo cio nal y so cial del ser hu ma -

no. Com pren de la fran ja po bla cio nal que va de los cero (0) a
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los seis años de edad. Des de la pri me ra in fan cia, los ni ños y

ni ñas son su je tos ti tu la res de de re chos re co no ci dos en los tra -

ta dos in ter na cio na les, en la Cons ti tu ción Po lí ti ca y en este Có -

di go. Son de re chos im pos ter ga bles de la pri me ra in fan cia, la

aten ción en sa lud, la nu tri ción, el es que ma com ple to de va cu -

na ción, la pro tec ción con tra los pe li gros fí si cos y la edu ca ción 

ini cial. En el pri mer mes de vida de be rá ga ran ti zar se el re gis tro 

ci vil de to dos los ni ños y las ni ñas”.

PROTECCIÓN INTEGRAL: Se gún la Ley 1098/06 - Có -

di go de la Infan cia y la Ado les cen cia - en su Artícu lo 7, se en -

tien de por Pro tec ción Inte gral de los ni ños y las ni ñas y

ado les cen tes el re co no ci mien to como su je tos de de re chos, la

ga ran tía y cum pli mien to de los mis mos, la pre ven ción de su

ame na za o vul ne ra ción y la se gu ri dad de su res ta ble ci mien to

in me dia to en de sa rro llo del prin ci pio de in te rés su pe rior. 

La de fi ni ción de Pro tec ción Inte gral con tem pla cua tro

ti pos de ac ción afir ma ti va de los de re chos, con for me a lo es -

ti pu la do en la Con ven ción Inter na cio nal so bre los De re chos

del Niño –re co no ci mien to, ga ran tía, pre ven ción y res ta ble -

ci mien to– y la ma ne ra como és tos se ma te ria li zan en la or ga -

ni za ción, pla nea ción y eje cu ción de las po lí ti cas pú bli cas

del Esta do Co lom bia no; la doc tri na de Pro tec ción Inte gral,

ade más de ser un pos tu la do teó ri co de prin ci pios y fun da -

men tos, se cons ti tu ye en una ma ne ra de or ga ni zar la ac ción

y se vuel ve un orien ta dor ope ra ti vo.

RED JUNTOS: Es una es tra te gia li de ra da por el Go bier -

no Na cio nal, de in ter ven ción in te gral y coor di na da por par te 

de los di fe ren tes or ga nis mos y ni ve les del Esta do, para con -

tri buir a que la po bla ción más po bre y la des pla za da por la

vio len cia, su pe re la po bre za. JUNTOS bus ca con cen trar to -

dos los pro gra mas so cia les en las fa mi lias se lec cio na das, con 

el fin de que al can cen una se rie de lo gros bá si cos en iden ti fi -
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ca ción, sa lud, edu ca ción, nu tri ción, in gre sos y tra ba jo, ha bi -

ta bi li dad, di ná mi ca fa mi liar, ban ca ri za ción y ac ce so a la

jus ti cia, que les per mi tan rom per las tram pas de po bre za.

TALLER REFLEXIVO: “Cons ti tu ye un dis po si ti vo de pa -

la bra en el que se cons tru yen gru pal men te plan tea mien tos,

pro pues tas, pre gun tas e in quie tu des res pec to a un tema sub je -

ti vo. Para el lo gro de di cha cons truc ción, el ta lle ris ta [agen te

edu ca ti vo res pon sa ble], se si túa en “el lu gar de es cu cha (ac ti -

va)” y le brin da la pa la bra al gru po. Esto tie ne como ob je ti vos

“mo vi li zar” a los par ti ci pan tes res pec to a su sub je ti vi dad,

“pro pi ciar la ven ti la ción” de sus sen ti mien tos ne ga ti vos “es -

cla re cer sus sa be res” o po si cio nes es pe cí fi cas res pec to al tema 

y “res pon sa bi li zar los” en la cons truc ción de ac cio nes res pec -

to a di chos sa be res”.2 
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Bo go tá. Diciembre. 2006 

l Se cre ta ría de Edu ca ción para la Cul tu ra de Antio quia - Di rec ción de

Fo men to a la Edu ca ción con Ca li dad e Insti tu to Co lom bia no de Bie -

nes tar Fa mi liar -ICBF. Pro gra ma “Fa mi lia a Tu Lado Apren do”. Guía

de orien ta cio nes pe da gó gi cas para la aten ción in te gral a la pri me ra in -

fan cia des de las mo da li da des con si de ra das por las po lí ti cas edu ca ti vas 

de la pri me ra in fan cia. (Con ve nio 030-07-MEN-ICBF): Entor no Co mu -

ni ta rio e Insti tu cio nal. Me de llín. Di ciem bre de 2007.

l Se cre ta ría de Edu ca ción para la Cul tu ra de Antio quia - Di rec ción de

Fo men to a la Edu ca ción con Ca li dad e Insti tu to Co lom bia no de Bie -

nes tar Fa mi liar -ICBF-. Pro gra ma “Fa mi lia a Tu Lado Apren do”. Guía

Orien ta do ra para la eje cu ción de los pro gra mas de aten ción, nu tri ción 
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y edu ca ción a la pri me ra in fan cia con ve nio 030/07 ICBF - MEN. Mo -

da li dad de aten ción en el en tor no co mu ni ta rio. Ver sión Pre li mi nar.

l Se cre ta ría de Edu ca ción para la Cul tu ra de Antio quia - Di rec ción de

Fo men to a la Edu ca ción con Ca li dad e Insti tu to Co lom bia no de Bie -

nes tar Fa mi liar - ICBF. Se mi na rio - Ta ller “Fa mi lia a Tu Lado Apren -

do”: Po lí ti ca Edu ca ti va para la Pri me ra Infan cia. Com po nen te de

Ca li dad. (MEMORIAS). Me de llín. Agos to 30 - Sept.1 de 2007. 

l SEDUCA - DR del ICBF. Pro gra ma “Fa mi lia a Tu Lado Apren do”:

Mesa de Exper tos. Do cu men to del Gru po de Pue ri cul tu ra de la Uni -

ver si dad de Antio quia. Me de llín. 2007.

l Si ve rio Gó mez, Ana Ma ría. Una al ter na ti va de aten ción edu ca ti va no

ins ti tu cio nal a la in fan cia tem pra na: Edu ca tu hijo. Cen tro de Re fe ren -

cia La ti noa me ri ca no para la Edu ca ción Prees co lar. CELEP. Cuba. 

l True ba Mar ca no, Bea triz. Ta lle res Inte gra les en Edu ca ción Infan til.

Una pro pues ta de or ga ni za ción del es ce na rio es co lar. Ed de la To rre.

Ma drid. 1989.
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1. OBJETIVO

Este do cu men to tie ne como ob je ti vo orien tar a los ope ra do res de los Pro -

gra mas de Aten ción Inte gral a la Pri me ra Infan cia –PAIPI- en los com po nen tes

de ali men ta ción y nu tri ción.

2. INTRODUCCIÓN

Con la ex pe di ción del Có di go de Infan cia y la Ado les cen cia, ley 1098 de

2006, Co lom bia ar mo ni zó su le gis la ción con los pos tu la dos de la Con ven ción

de los De re chos del Niño y en el ar tícu lo 29 del mis mo, se es ta ble ce la aten -

ción que de ben re ci bir los ni ños y las ni ñas du ran te la pri me ra in fan cia: “…des -

de la pri me ra in fan cia los ni ños y las ni ñas son su je tos ti tu la res de los de re chos

re co no ci dos en los tra ta dos in ter na cio na les, en la Cons ti tu ción Po lí ti ca y en

este Có di go. Son de re chos im pos ter ga bles de la pri me ra in fan cia, la aten ción

en sa lud y nu tri ción, el es que ma com ple to de va cu na ción, la pro tec ción con tra 

los pe li gros fí si cos y la edu ca ción ini cial…”

Un in di ca dor cen tral del ni vel de vida de la po bla ción de un país, lo

cons ti tu ye el ni vel de nu tri ción de los me no res de 5 años. La des nu tri ción tie ne

efec tos que se acu mu lan a lo lar go del tiem po; sus efec tos son ne ga ti vos so bre

el ren di mien to es co lar y el de sa rro llo fí si co y cog ni ti vo, so bre las po si bi li da des

de ge ne ra ción de in gre sos en la edad adul ta y so bre los ni ve les de mor ta li dad.

La ali men ta ción y la nu tri ción ade cua da en la pri me ra in fan cia son, en

unión con la edu ca ción, un fac tor de ter mi nan te de los me ca nis mos neu ro ló gi cos 

que fa vo re cen el apren di za je y la sa lud a lo lar go de la vida. En este pe río do, la

lac tan cia ma ter na es el ali men to ideal para un ade cua do de sa rro llo del ce re bro;

ade más de fa vo re cer los víncu los en tre el niño o la niña y la ma dre, por lo tan to

la pro mo ción y fo men to de la lac tan cia ma ter na se cons ti tu ye en es tra te gia esen -

cial para las ac cio nes a de sa rro llar con las mu je res ges tan tes y lac tan tes.

La ali men ta ción es un fac tor esen cial para el óp ti mo cre ci mien to y de sa -

rro llo del niño, y la niña y se de ben fo men tar bue nos há bi tos y cos tum bres ali -

men ta rias, de ahí la im por tan cia de un ade cua do ma ne jo de la ali men ta ción
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ofre ci da en los di fe ren tes en tor nos que se tie nen en el Pro gra ma de Aten ción

Inte gral a la Pri me ra Infan cia -PAIPI-.

Es im por tan te te ner en cuen ta que la com ple men ta ción ali men ta ria com -

pren de un con jun to de ac cio nes ten dien tes a ga ran ti zar el ade cua do su mi nis tro 

de ali men ta ción a los ni ños y ni ñas y es tán re la cio na das con la or ga ni za ción,

fun cio na mien to y ad mi nis tra ción del ser vi cio de ali men tos, el con trol de la ca -

li dad, hi gie ne, sa ni dad y bue nas prác ti cas de ma nu fac tu ra de los mis mos.

3. MARCO NORMATIVO

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS: 

Artícu lo 3. “Todo in di vi duo tie ne de re cho a la vida, a la li ber tad y a la se -

gu ri dad de su per so na”. 

Artícu lo 25. “La ma ter ni dad y la in fan cia tie nen de re cho a cui da dos y

asis ten cia es pe cia les. To dos los ni ños, na ci dos de ma tri mo nio o fue ra de ma tri -

mo nio, tie nen de re cho a igual pro tec ción so cial”.

CONVENCIÓN DERECHOS DEL NIÑO: 

Esta ble ce la for ma en que de ben tra tar se a los ni ños y ni ñas en las di fe -

ren tes es fe ras de la vida. Re co no ce sus de re chos a la su per vi ven cia, el de sa rro -

llo y la pro tec ción y a una par ti ci pa ción ac ti va en las cues tio nes que los

afec tan. Tra ta so bre el de sa rro llo fí si co, men tal, so cial, mo ral y es pi ri tual de la

in fan cia. Estas ca te go rías no son ám bi tos se pa ra dos, sino una ma ne ra de sim -

pli fi car nues tra com pren sión de una to ta li dad com ple ja.

ARTÍCULO 44 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA:

Son de re chos fun da men ta les de los ni ños: la vida, la in te gri dad fí si ca, la

sa lud y la se gu ri dad so cial, la ali men ta ción equi li bra da, su nom bre y na cio na li -

dad, te ner una fa mi lia y a no ser se pa ra dos de ella, el cui da do y amor, la edu ca -

ción y la cul tu ra, la re crea ción y la li bre ex pre sión de su opi nión. Se rán

pro te gi dos con tra toda for ma de aban do no, vio len cia fí si ca o mo ral, se cues tro,
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ven ta, abu so se xual, ex plo ta ción la bo ral o eco nó mi ca y tra ba jos ries go sos. Go -

za rán tam bién de los de más de re chos con sa gra dos en la Cons ti tu ción, en las le -

yes y en los tra ta dos in ter na cio na les ra ti fi ca dos por Co lom bia. 

La fa mi lia, la so cie dad y el Esta do tie nen la obli ga ción de asis tir y pro te -

ger al niño y la niña para ga ran ti zar su de sa rro llo ar mó ni co e in te gral y el ejer ci -

cio ple no de sus de re chos. Cual quier per so na pue de exi gir de la au to ri dad

com pe ten te su cum pli mien to y la san ción de los in frac to res. Los de re chos de

los ni ños pre va le cen so bre los de re chos de los de más. 

LEY 12 DE 1991:

La Con ven ción Inter na cio nal so bre los De re chos de los Ni ños apro ba da

por el Con gre so de la Re pú bli ca de Co lom bia, me dian te la Ley 12 del 22 de

ene ro de 1991, in tro du ce un cam bio en la con cep ción so cial de la in fan cia: los

ni ños de ben ser re co no ci dos como su je tos so cia les y como ciu da da nos con de -

re chos en con tex tos de mo crá ti cos. El de sa rro llo in te gral, que con si de ra as pec -

tos fí si cos, psí qui cos, afec ti vos, so cia les, cog ni ti vos y es pi ri tua les, apa re ce así

como un de re cho uni ver sal o como un bien ase qui ble a to dos, in de pen dien te -

men te de la con di ción per so nal o fa mi liar.

CONPES SOCIAL 91 del 14 de mar zo de 2005 “Me tas y Estra te gias de

Co lom bia para el Lo gro de los Obje ti vos de De sa rro llo del Mi le nio 2015”: 

En el mar co de la Asam blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das, Co lom bia y

188 paí ses más, acor da ron en la Cum bre del Mi le nio de sep tiem bre de 2000,

ocho Obje ti vos de De sa rro llo de lar go pla zo. Con este fin el CONPES So cial 91

pre sen ta las me tas y es tra te gias para el lo gro de los ob je ti vos. Den tro de los ob je -

ti vos se en cuen tran, en tre otros, el 4, re du cir la mor ta li dad en me no res de 5 años.

LEY 1098 DE 2006 CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA: 

Tie ne por fi na li dad ga ran ti zar a los ni ños, a las ni ñas y a los ado les cen tes

su ple no y ar mo nio so de sa rro llo para que crez can en el seno de la fa mi lia y de la
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co mu ni dad, en un am bien te de fe li ci dad, amor y com pren sión. Pre va le ce rá el

re co no ci mien to a la igual dad y la dig ni dad hu ma na, sin dis cri mi na ción al gu na. 

El pre sen te Có di go tie ne por ob je to es ta ble cer nor mas sus tan ti vas y pro -

ce sa les para la pro tec ción in te gral de los ni ños, las ni ñas y los ado les cen tes, ga -

ran ti zar el ejer ci cio de sus de re chos y li ber ta des con sa gra dos en los

ins tru men tos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos, en la Cons ti tu ción Po lí ti ca 

y en las le yes, así como su res ta ble ci mien to. Di cha ga ran tía y pro tec ción será

obli ga ción de la fa mi lia, la so cie dad y el Esta do

CONPES SOCIAL 113 del 31 de mar zo de 2007 Po lí ti ca Na cio nal 

de Se gu ri dad Ali men ta ria y Nu tri cio nal (PSAN):

Su ob je ti vo es ga ran ti zar que toda la po bla ción Co lom bia na dis pon ga,

ac ce da y con su ma ali men tos de ma ne ra per ma nen te y opor tu na, en su fi cien te

can ti dad, va rie dad, ca li dad e ino cui dad. 

Esta Po lí ti ca, de ter mi na en un su lí nea de “Pro mo ción y pro tec ción de la

sa lud y la nu tri ción, y fo men to de es ti los de vida sa lu da ble”, la prio ri za ción de

ac cio nes en sa lud pú bli ca para me jo rar la si tua ción nu tri cio nal de la po bla -

ción, es pe cial men te de los gru pos más vul ne ra bles, den tro de los que se en -

cuen tra la pri me ra in fan cia, las mu je res ges tan tes, y las ma dres en pe rio do de

lac tan cia, en tre otros.

CONPES SOCIAL 109 del 3 de di ciem bre de 2007, Po lí ti ca Pú bli ca

Na cio nal de Pri me ra in fan cia “Co lom bia por la Pri me ra Infan cia”:

Pro mue ve el de sa rro llo in te gral de los ni ños y ni ñas des de la ges ta ción

has ta los 6 años de edad; res pon dien do a sus ne ce si da des y ca rac te rís ti cas es -

pe cí fi cas, y con tri bu yen do así al lo gro de la equi dad e in clu sión so cial en Co -

lom bia. 

Esta ble ce la res pon sa bi li dad del Esta do para op ti mi zar los es fuer zos gu -

ber na men ta les ha cia el me jo ra mien to de las con di cio nes so cia les y de vida de

los ni ños y las ni ñas.
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CONPES 115 de ju nio 23 de 2008: 

Dis tri bu ción de los re cur sos para edu ca ción y la aten ción in te gral de la

pri me ra in fan cia para la vi gen cia 2008, co rres pon dien te a las li qui da cio nes del 

ma yor va lor del Sis te ma Ge ne ral de Par ti ci pa cio nes por cre ci mien to real de la

eco no mía su pe rior al 4% de la vi gen cia 2006.

CONPES 123 de abril 27 de 2009: 

Dis tri bu ción de los re cur sos del Sis te ma Ge ne ral de Par ti ci pa cio nes para

la Aten ción Inte gral de la Pri me ra Infan cia para la vi gen cia 2009, pro ve nien tes

del cre ci mien to real de la eco no mía su pe rior al 4% en el 2007 y De cla ra ción

Estra té gi ca del Pro gra ma de Aten ción Integral a la Primera Infancia

LEY 1295 de 2009: 

Por la cual se re gla men ta la aten ción in te gral de los ni ños y las ni ñas de la 

pri me ra in fan cia de los sec to res cla si fi ca dos como 1, 2 y 3 del Sis ben, crea da

con el ob je to de “Con tri buir a me jo rar la ca li dad de vida de las ma dres ges tan -

tes, y las ni ñas y ni ños me no res de seis años, de los ni ve les 1, 2 y 3 del Sis ben,

de ma ne ra pro gre si va, a tra vés de una ar ti cu la ción in te rins ti tu cio nal que obli ga 

al Esta do a ga ran ti zar les sus de re chos a la ali men ta ción, la nu tri ción adecuada,

la educación inicial y la atención integral en salud”.

4. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Con el fin de ga ran ti zar una Aten ción Inte gral a la Pri me ra Infan cia, es

pri mor dial en tre otras co sas, ase gu rar las me jo res con di cio nes de ali men ta ción

y nu tri ción en ni ños, ni ñas, ado les cen tes y familias.

Las ac ti vi da des en ali men ta ción y nu tri ción, tie nen como ob je ti vo con tri -

buir al me jo ra mien to del es ta do nu tri cio nal de las mu je res ges tan tes, en pe río -

do de lac tan cia, ni ños y ni ñas menores de 6 años a través de:

l El su mi nis tro de un com ple men to ali men ta rio.

l Ga ran ti zar ca li dad e ino cui dad de los ali men tos

que se en tre gan. 
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4.1 COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA 

4.1.1 APORTE NUTRICIONAL 

4.1.1.1 MODALIDAD ENTORNO COMUNITARIO:

Esta mo da li dad atien de du ran te un día a la se ma na, en las Uni da des Pe -

da gó gi cas de Apo yo UPA, a ni ños y ni ñas me no res de 5 años que asis ten a los

Ho ga res Co mun ta rios de Bienestar del ICBF. 

La ali men ta ción que se brin da du ran te este día, debe cu brir en tre 65 y el

70% de las re co men da cio nes dia rias de ener gía y nu trien tes, se gún gru pos de

edad y de acuer do con lo de fi ni do en la mi nu ta pa trón que se cons ti tu ye en el

és tan dar de la alimentación. (Anexo 1)

Los res tan tes días de la se ma na, los ni ños y ni ñas con ti núan re ci bien do la 

ali men ta ción en el Ho gar Co mu ni ta rio de Bie nes tar, como lo es ta ble cen los

lineamientos del ICBF.

Para cum plir con este apor te es ne ce sa rio el su mi nis tro de las si guien tes

co mi das: 

l Un re fri ge rio en la ma ña na: Apor ta el 20% de los re que ri mien tos de

ener gía y nu trien tes. 

l Almuer zo: Apor ta en tre el 30 y el 35% de los re quer mien tos de ener -

gía y nu trien tes. 

l Un re fri ge rio en la tar de: Apor ta el 15% de los re que ri mien tos de ener -

gía y nu trien tes.

4.1.1.2 MODALIDAD ENTORNO INSTITUCIONAL: 

El apor te nu tri cio nal de la ali men ta ción para los ni ños y ni ñas que asis ten 

a esta mo da li dad, debe cu brir dia ria men te en tre 65 a 70% de las re co men da -

cio nes dia rias de ener gía y nu trien tes, se gún gru pos de edad y de acuer do con

lo de fi ni do en la minuta patrón. (Anexo 1)

Este Entor no brin da aten ción in te gral du ran te 5 días a la se ma na, en jor -

na das de 8 ho ras dia rias. La com ple men ta ción ali men ta ria está dada por:
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l Un re fri ge rio en la ma ña na los cin co días de la se ma na: Apor ta el 20% 

de los re que ri mien tos de ener gía y nu trien tes. 

l Almuer zo los cin co días de la se ma na: Apor ta en tre el 30 y el 35% de

los re quer mien tos de ener gía y nu trien tes. 

l Un re fri ge rio en la tar de los cin co días de la se ma na: Apor ta el 15% de 

los re que ri mien tos de ener gía y nu trien tes.

4.1.1.3 MODALIDAD ENTORNO FAMILIAR:

Para los ni ños, ni ñas, mu je res ges tan tes y ma dres en pe río do de lac tan cia 

que par ti ci pan en la mo da li dad Entor no Fa mi liar, se su mi nis tra rá el com ple -

men to ali men ta rio de la siguiente manera:

l Re fri ge rio para ni ños y ni ñas du ran te el día de aten ción: Apor ta como

mí ni mo el 25% de las re co men da cio nes dia rias de ener gía y nu trien -

tes. Se po drá ofre cer me dian te ra ción pre pa ra da o ra ción in dus tria li -

za da. (Ane xo 2)

l Com ple men to ali men ta rio para los 6 días en que los ni ños y ni ñas no

asis ten a la se sión edu ca ti va: Apor ta en pro me dio el 20% de las re co -

men da cio nes dia rias de ener gía y nu trien tes. (Ane xo 3)

l Com ple men to ali men ta rio men sual para las mu je res ges tan tes apor ta

como mí ni mo el 21% y para las ma dres lac tan tes el 20% de las re co -

men da cio nes dia rias de ener gía y nu trien tes. (Ane xo 4)

l Com ple men to ali men ta rio para adul tos acom pa ñan tes du ran te el día

de aten ción en la se sión edu ca ti va. 

NOTA: A fin de me jo rar el apor te nu tri cio nal re que ri do para pro teí na, se

re co mien da la ad qui si ción de ali men tos como le che en te ra en pol vo for ti -

fi ca da con hie rro.  

Para com ple men tar el apor te nu tri cio nal de la Mi nu ta Pa trón, para to dos

los en tor nos, se re co mien da la in clu sión de la Bie nes ta ri na®, la cual

aporta:
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Alimento
Peso 

(g)

Calorías Proteína

(g)

Grasa

(g)

Carbohidratos

(g)

Calcio

(mg)

Hierro

(mg)

BIENESTARINA 15 54 3,1 0,3 9,8 106,1 2,7

La so li ci tud de Bie nes ta ri na® para las mi nu tas de PAIPI debe rea li zar se a

tra vés del Cen tro Zo nal de acuer do con el pro ce di mien to es ta ble ci do por

el ICBF.1

4.1.2. Mi nu ta Pa trón

La mi nu ta pa trón es el es tán dar na cio nal a cum plir en ma te ria de ca li dad

nu tri cio nal de la ali men ta ción. Los nu tri cio nis tas con tra ta dos por el Ope ra dor

para Entor no Co mu ni ta rio e Insti tu cio nal de be rán rea li zar los ci clos de me nús

de un mí ni mo de 21 días y en tre gar lo al Nu tri cio nis ta del Cen tro Zo nal del ICBF 

para su va li da ción. Estos ci clos de ben ela bo rar se te nien do en cuen ta la dis po -

ni bi li dad de ali men tos re gio na les, los há bi tos, cos tum bres ali men ta rias y los

cos tos2. Para el Entor no Fa mi liar, los ci clos deben ser elaborados por el

nutricionista responsable en el Centro Zonal del ICBF.

To dos los ci clos de menú de ben ser re no va dos, con una fre cuen cia mí ni -

ma de un año, acom pa ña dos de las lis tas de in ter cam bio por gru pos de ali men -

tos, que per mi tan el su mi nis tro de una ali men ta ción ba lan cea da con pro duc tos

de co se cha para op ti mi zar los re cur sos sin al te rar el apor te nu tri cio nal3. 

Es im por tan te que se in clu yan ali men tos au tóc to nos y tra di cio na les, que

res pe ten los há bi tos ali men ta rios y que fa vo rez can el res ca te de las tra di cio nes

de los di fe ren tes gru pos ét ni cos que con for man el país4. 

Es ne ce sa rio brin dar, al ope ra dor del ser vi cio, ca pa ci ta ción y orien ta ción 

en as pec tos de com pra, al ma ce na mien to, ma ni pu la ción, pre pa ra ción, con ser -
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va ción y dis tri bu ción de los ali men tos, así como en el ma ne jo de las lis tas de in -

ter cam bio, para que las per so nas en car ga das de las com pras y la pre pa ra ción

de los ali men tos es tén en ca pa ci dad de ha cer mo di fi ca cio nes ade cua das a las

mi nu tas dia rias con ali men tos que apor ten nu trien tes si mi la res y tengan costos

favorables. Así mismo, se debe capacitar en la 

es tan da ri za ción de re ce tas de to das las pre pa ra cio nes in clui das en el ci -

clo de mi nu tas, con el fin de ra cio na li zar el uso de los ali men tos, aho rrar

trabajo y dinero.

4.2 CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

El ope ra dor debe ga ran ti zar que ade más de cum plir con el apor te nu tri -

cio nal, cum pla con las con di cio nes de ca li dad, en es pe cial de ino cui dad, en -

ten di da como el su mi nis tro de un ali men to li bre de pa tó ge nos que se

cons ti tu yan en agen tes pe li gro sos para la sa lud de los ni ños, ni ñas y adultos

que participan en los Programas.

4.2.1 Hi gie ne y Sa lud

Para pro te ger la sa lud de los ni ños, ni ñas y adul tos que par ti ci pan en los

Pro gra mas, es esen cial que los pro vee do res de ali men tos cum plan con las es -

pe ci fi ca cio nes fi si co quí mi cas y mi cro bio ló gi cas es ta ble ci das en las nor mas vi -

gen tes y que los ope ra do res de los ser vi cios de ali men ta ción apli quen bue nas

prác ti cas de ma nu fac tu ra5 en cada una de las eta pas de la pro duc ción,

preparación y distribución de los alimentos. 

Se debe cum plir con lo dis pues to en el De cre to 3075 de 1997 en re la ción 

con las ac ti vi da des de vi gi lan cia y con trol de ca li dad con el fin de evi tar la apa -

ri ción de las en fer me da des trans mi ti das por alimentos.
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4.2.2 Re qui si tos del per so nal ma ni pu la dor de ali men tos

Las per so nas que se de di can a la pre pa ra ción de ali men tos de ben cum -

plir con los re qui si tos es ta ble ci dos por sa lud y las nor mas para la ma ni pu la ción

ade cua da de ali men tos y las ins ta la cio nes don de se pres te el ser vi cio, de ben te -

ner ade cua das con di cio nes de sa nea mien to am bien tal, tal como está de ter mi -

na do en los es tán da res y en el De cre to 3075 de 1997 del Mi nis te rio de sa lud

(en la actualidad Ministerio de La Protección Social).

El per so nal que la bo ra en el ser vi cio de ali men tos, debe con tar con un

cer ti fi ca do mé di co vi gen te que acre di te su es ta do de sa lud al ini ciar las ac ti vi -

da des en el ser vi cio, así mis mo, debe es tar de bi da men te ar chi va do en una car -

pe ta y estar disponible en las instalaciones.

NOTA: Si por ra zo nes clí ni cas y epi de mio ló gi cas, es pe cial men te des pués

de au sen tar se del tra ba jo por una in fec ción que pu die ra de jar se cue las ca -

pa ces de pro vo car con ta mi na ción de los ali men tos que ma ni pu len, la en ti -

dad con tra tis ta de be rá so li ci tar un cer ti fi ca do mé di co nue vo. 

4.2.3 Edu ca ción y Ca pa ci ta ción

l El per so nal debe con tar con el cer ti fi ca do de ma ni pu la ción de ali men -

tos ex pe di do por la en ti dad com pe ten te.

l Debe es tar de bi da men te ar chi va do en una car pe ta y dis po ni ble den -

tro de las ins ta la cio nes don de se pres ta el ser vi cio.

l Debe par ti ci par en la ca pa ci ta ción per ma nen te pro gra ma da por el

ope ra dor y otras en ti da des que rea li cen acom pa ña mien to y asis ten cia

téc ni ca en el tema tal como el ICBF.

4.2.4 Prác ti cas hi gié ni cas y me di das de pro tec ción

El per so nal que ma ni pu la y pre pa ra ali men tos, debe adop tar como mí ni -

mo las prác ti cas hi gié ni cas y me di das de pro tec ción que se es ta ble cen a

continuación: 
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l Man te ner una lim pie za e hi gie ne per so nal y apli car bue nas prác ti cas

de hi gie ne en sus la bo res, para evi tar la con ta mi na ción de los ali men -

tos, uten si lios y su per fi cies de con tac to con és tos.

l Usar de lan tal o bata de co lor cla ro para vi sua li zar fá cil men te su es ta -

do de lim pie za y pre fe ri ble men te sin bo to nes; si se usa de lan tal debe

per ma ne cer ata do al cuer po en for ma se gu ra para evi tar la con ta mi na -

ción de los ali men tos o ac ci den tes de tra ba jo. 

l La var se las ma nos con agua y ja bón, an tes de co men zar el tra ba jo,

cada vez que sal ga y re gre se a la co ci na y des pués de ma ni pu lar cual -

quier ma te rial u ob je to que pu die se re pre sen tar un ries go de con ta mi -

na ción para el ali men to. 

l Man te ner el ca be llo re co gi do y cu bier to to tal men te me dian te una ma -

lla, go rro u otro me dio efec ti vo de co lor cla ro. 

l Será obli ga to rio el uso de ta pa bo cas mien tras ma ni pu la los ali men tos. 

l Usar cal za do ce rra do, de ma te rial re sis ten te e im permea ble, de ta cón

bajo y pre fe ri ble men te an ti des li zan te.

l Man te ner las uñas cor tas, lim pias y sin es mal te. 

l De ser ne ce sa rio el uso de guan tes para la ma ni pu la ción de los ali -

men tos, és tos de ben ser plás ti cos, de se cha bles, man te ner se lim pios,

sin ro tu ras o des per fec tos y ser tra ta dos con el mis mo cui da do hi gié ni -

co de las ma nos. El ma te rial de los guan tes debe ser apro pia do para la

ope ra ción rea li za da. 

l No se de ben usar ani llos, are tes, jo yas u otros ac ce so rios mien tras se

ma ni pu len los ali men tos. En caso de usar an teo jos, de ben ase gu rar se

a la ca be za me dian te ban das, ca de nas u otros me dios ajus ta bles.

l No se debe co mer, be ber o mas ti car cual quier ob je to o pro duc to.
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l Tam po co fu mar, to ser, es tor nu dar o es cu pir en el área de pre pa ra ción

o so bre los ali men tos.

l Cuan do la per so na en car ga da de la ma ni pu la ción de ali men tos pre -

sen te afec cio nes de la piel o al gu na en fer me dad in fec to con ta gio sa de -

be rá ser ex clui da de toda ac ti vi dad di rec ta de ma ni pu la ción de

ali men tos.

l Rea li zar un co rrec to aseo de los uten si lios de pre pa ra ción de ali men -

tos.

l Rea li zar una co rrec ta de sin fec ción y lim pie za del me na je de co ci na y

me so nes. Esto con for me al pro gra ma de aseo y de sin fec ción que el

pres ta dor ela bo re. 

4.2.5 Nor mas de Se gu ri dad

l Uti li ce siem pre pren das es pe cia les de pro tec ción como guan tes de

cau cho, mas ca ri llas, ove rol, de lan tal y go rro.

l Man ten ga re car ga dos los ex tin gui do res de fue go.

l Man ten ga per ma nen te men te los piso se cos y lim pios.

l Use cal za do de ta cón bajo an ti des li zan te, có mo do y de fá cil lim pie za.

l Pida ayu da para mo vi li zar ob je tos pe sa dos.

l Pre ven ga in cen dios y ex plo sio nes me dian te la re vi sión pe rió di ca de

ca bles eléc tri cos, ele men tos com bus ti bles y otros ob je tos que pro duz -

can pe li gro.

4.3 SERVICIO DE ALIMENTOS

El ser vi cio de ali men tos tie ne como ob je ti vo con tri buir al bie nes tar de los 

be ne fi cia rios a tra vés de la pro duc ción y su mi nis tro de una ali men ta ción de

alta ca li dad nu tri cio nal, agra da ble, variada y oportuna.
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4.3.1 Com pra: 

Para ha cer una com pra de ma ne ra efec ti va y eco nó mi ca se re quie re al -

guien que co noz ca muy bien la for ma co rrec ta de com prar, que in clu ye: 1) el

pro duc to apro pia do, 2) la can ti dad co rrec ta, 3) el mo men to opor tu no, 4) el lu -

gar adecuado, y 5) el precio justo.

Es im por tan te ve ri fi car en el mo men to de la com pra la fe cha de ven ci -

mien to de los productos.

4.3.2 Re ci bo de ali men tos: 

El re ci bo de in su mos e in gre dien tes para la pre pa ra ción y ser vi do de ali -

men tos se hará en lu gar lim pio y pro te gi do de la con ta mi na ción am bien tal y se

al ma ce na rán en re ci pien tes ade cua dos. Se debe ve ri fi car la ca li dad y can ti dad

de los pro duc tos re ci bi dos, para ser lle va dos al al ma ce na mien to, por lo tan to

debe es tar lo ca li za da cer ca de la mis ma. Debe apli car se el pro ce so de prea lis -

ta mien to6 antes del almacenamiento de los alimentos.

4.3.3 Pre pa ra ción de Ali men tos: 

Las ins ta la cio nes don de se pres ta el ser vi cio, de ben con tar con una co ci -

na con es pa cio ade cua do para el al ma ce na mien to y pre pa ra ción de los ali men -

tos se gún el tipo de complemento a ofrecer. 

En los ca sos en que no se cuen te con in fraes truc tu ra para la pre pa ra ción

de ali men tos, el ope ra dor del ser vi cio de be rá con tra tar un pro vee dor que ga -

ran ti ce di cho su mi nis tro y que cum pla con las es pe ci fi ca cio nes del De cre to

3075 de 1997 en cuan to al al ma ce na mien to, pre pa ra ción, transporte y

distribución de alimentos. 

4.3.4 Dis tri bu ción y ser vi do de los ali men tos: 

la dis tri bu ción de los ali men tos debe ha cer se en el me nor tiem po po si -

ble, uti li zan do pin zas o cu cha ras para evi tar el con tac to con las ma nos. El pro -
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pó si to, es ser vir una bue na va rie dad de ali men tos nu tri ti vos, se gu ros, de óp ti ma 

calidad, apariencia, sabor y textura.

4.3.5 Alma ce na mien to de ali men tos: 

En esta área debe lle var se un con trol es tric to de la ro ta ción de los pro duc -

tos, apli can do el cri te rio que los pri me ros ali men tos y pro duc tos en en trar son

los pri me ros en ser utilizados y salir.

De ben exis tir dos ti pos de al ma ce na mien to de acuer do con las ca rac te -

rís ti cas de los ali men tos recibidos:

l Ali men tos pe re ci bles o pe re ce de ros: En su ma yo ría de ben co lo car se

en al ma ce na mien to re fri ge ra do o con ge la do, te nien do en cuen ta las

con di cio nes de tem pe ra tu ra, hu me dad y cir cu la ción del aire que re -

quie re cada ali men to. Se debe lle var a cabo con trol de tem pe ra tu ra y

hu me dad que ga ran ti ce la con ser va ción de los pro duc tos.

Los ali men tos pe re ce de ros ta les como la le che y sus de ri va dos, car ne y

pre pa ra dos, pro duc tos de la pes ca de be rán al ma ce nar se en re ci pien tes se pa ra -

dos, bajo con di cio nes de re fri ge ra ción y/o con ge la ción y no po drán al ma ce -

nar se con jun ta men te con pro duc tos preparados para evitar la contaminación. 

Ali men tos se mi pe re ci bles o se mi pe re ce de ros: Son aque llos que per ma -

ne cen exen tos de de te rio ro por mu cho tiem po. En ge ne ral se guar dan en

almacenamiento seco. 

Res pec to a los ele men tos de aseo y con trol de vec to res (pla gui ci das, de -

ter gen tes, de sin fec tan tes y otras sus tan cias si mi la res), de be rán eti que tar se y al -

ma ce nar se en lu ga res es pe cial men te des ti na dos para tal fin, ais la dos y

se pa ra dos del lu gar de al ma ce na mien to de los ali men tos y fuera del alcance de

los niños y las niñas. 

Cuan do al ma ce ne ali men tos, ten ga en cuen ta las si guien tes re co men da -

cio nes:

l Con trol de en tra da y sa li da de los ali men tos de tal for ma que se ro ten

de ma ne ra que pue da en tre gar pri me ro los que lle van más tiem po en

la bo de ga. Asi mis mo, rea li ce un ade cua do ro tu la do de és tos que in -
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clu ya: can ti dad, fe cha y hora de al ma ce na mien to, fe cha de ven ci -

mien to del pro duc to. Con esto evi ta rá que cum plan la fe cha de

ven ci mien to por erro res en la ro ta ción. 

l Co ló que los a 60 cm con res pec to a las pa re des pe ri me tra les y en ci ma

de al gu na ta ri ma, es ti ba o ana quel (no di rec ta men te so bre el piso) a

15 cm del piso7, por que la hu me dad y el mu gre da ñan los ali men tos y

se di fi cul ta el con trol de pla gas (ins pec ción, co lo ca ción de ce bos para 

roe do res, fu mi ga ción, etc).

l Pón ga los le jos de otros ali men tos que pro duz can olo res pe ne tran tes,

por que pro duc tos como la le che, el que so, la man te qui lla y los hue -

vos, ab sor ben esos olo res y se daña su aro ma y su sa bor y pue den ser

re cha za dos por los ni ños, ni ñas y adul tos.

l Cer ció re se que los arru mes es tán api la dos de tal for ma que los ali men -

tos no se cai gan y se pro duz ca con ta mi na ción del con te ni do o pér di -

das por ro tu ras en el em pa que.

l Re vi se pe rió di ca men te los te chos en bus ca de go te ras, exa mi ne las

pa re des y los pi sos en bus ca de se ña les de hu me dad, ya que el agua

de te rio ra rá pi da men te los arru mes.

l Re vi se los arru mes en bus ca de gor go jos, po li llas y ex cre men tos de

roe do res.

No arras tre ni deje caer los bul tos o pa que tes por que los em pa ques se

rom pen, las la tas se abo llan y el con te ni do se contamina.

Re cuer de: un ade cua do al ma ce na mien to pro lon ga la vida útil de los ali -

men tos.
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4.3.6 Equi po y me na je: 

Las ins ta la cio nes de ben con tar mí ni mo con la do ta ción y equi pos ne ce -

sa rios para el al ma ce na mien to, con ser va ción y pre pa ra ción de ali men tos, de

acuer do a la mo da li dad de aten ción. En cuan to al me na je debe con tar con pla -

tos para sopa, pla tos para seco, va sos y cu cha ras, su fi cien tes para el nú me ro de

ni ños y ni ñas aten di dos. Este menaje debe encontrase completo y en buen

estado.

El ser vi do de los ali men tos de be rá ha cer se con uten si lios (pin zas, cu cha -

ras, etc) se gún sea el tipo de ali men to, evi tan do en todo caso el con tac to de éste 

con las manos. 

EL la va do de uten si lios debe ha cer se con agua po ta ble co rrien te, ja bón o

de ter gen te y ce pi llo, en es pe cial las su per fi cies don de se pi can o frac cio nan los

ali men tos, las cua les de ben es tar en buen es ta do de con ser va ción e hi gie ne; las 

su per fi cies para el pi ca do de ben ser de ma te rial sa ni ta rio, de pre fe ren cia

plástico, nylon, polietileno o teflón. 

La lim pie za y de sin fec ción de los uten si lios que ten gan con tac to con los

ali men tos se hará en tal for ma y con ele men tos o pro duc tos que no ge ne ren ni

de jen sus tan cias pe li gro sas du ran te su uso. Esta de sin fec ción de be rá rea li zar se

me dian te la uti li za ción de agua ca lien te, va por de agua o sus tan cias químicas

autorizadas para este efecto. 

Cuan do los es ta ble ci mien tos no cuen ten con agua y equi pos en can ti dad

y ca li dad su fi cien tes para el la va do y de sin fec ción, los uten si lios que se uti li cen 

de be rán ser de se cha bles en el primer uso. 

4.3.7 Dis po si ción de ba su ras: 

Se debe con tar con un si tio es pe cí fi co para la dis po si ción de las ba su ras,

se pa ra do del lu gar de pre pa ra ción de ali men tos y del lu gar de per ma nen cia de

los niños y las niñas. 

l Las ins ta la cio nes de ben con tar con re ci pien tes im per mea bles, de

plás ti co, cau cho o me tal, de fá cil lim pie za, con pro tec ción al moho,

con bol sa plás ti ca. Los re ci pien tes de ben con tar con tapa de buen

ajus te, que fa ci li te el pro ce so de va cia do du ran te la re co lec ción o eli -

mi na ción.
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No se per mi te la pre sen cia de ani ma les (do més ti cos o no) en el área de

pre pa ra ción de ali men tos, así como, en el es pa cio de aten ción de los ni ños y

ni ñas. 

Tal como lo es ta ble ce el De cre to 3075 de 1997 los vehícu los uti li za dos

para el trans por te de ali men tos de ben te ner con cep to fa vo ra ble vi gen te de

Inspec ción Sa ni ta ria rea li za da por el INVIMA. 

4.3.8 Trans por te: 

Para los ca sos en que no se cuen te con in fraes truc tu ra para la pre pa ra -

ción de ali men tos, en la sede en la que se pres ta el ser vi cio, el trans por te de és -

tos de be rá cum plir con lo siguiente:

Se rea li za rá en con di cio nes ta les que se pro te ja al ali men to con tra la al te -

ra ción, con ta mi na ción y/o la pro li fe ra ción de mi croor ga nis mos cau sa dos en el

pro ce so de trans por te, así como daños en el envase.

Para el tras la do de los ali men tos de ben ser uti li za dos re ci pien tes, ca nas ti -

llas o im ple men tos de ma te rial que aís le el pro duc to de toda po si bi li dad de

con ta mi na ción. Se re quie re es pe cial cui da do y apli ca ción de las me di das per ti -

nen tes, cuan do se trans por ten ali men tos pre pa ra dos en un ser vi cio cen tra li za -

do a los si tos de con su mo, así como el trans por te de ali men tos que re quie ran

ca de na de frío para man te ner su ca li dad mi cro bio ló gi ca. No se permite colocar 

los alimentos directamente sobre el piso de los vehículos.

Tal como lo es ta ble ce el De cre to 3075 de 1997 los vehícu los uti li za dos

para el trans por te de ali men tos de ben te ner con cep to fa vo ra ble vi gen te de

Inspec ción Sa ni ta ria rea li za da por el INVIMA. 
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5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

ALIMENTO: Sus tan cia nu tri ti va que ne ce si ta un ser para man te ner se

vivo.

NUTRIENTE: Es toda sus tan cia con te ni da en los alimentos, que es ne ce -

sa ria para man te ner un ade cua do es ta do de sa lud. 

MINUTA PATRÓN: Esta ble ce los gru pos de ali men tos, la fre cuen cia dia ria 

y se ma nal de con su mo. Ade más in di ca las por cio nes a ofre cer se gún el

gru po de edad. Su apli ca ción se debe ha cer me dian te los ci clos de me nús. 

CICLOS DE MENÚS: Es la lis ta de pre pa ra cio nes que cons ti tu yen cada

una de las co mi das ofre ci das. 

RACIÓN: Can ti dad fija de ali men tos o be bi das que se per mi te dia ria -

men te a un su je to sano para su mi nis trar el apor te ca ló ri co ade cua do a

sus ne ce si da des.

GRUPOS DE ALIMENTOS: Es la dis tri bu ción de ali men tos con base en

su com po si ción y el apor te de nu trien tes. 

De acuer do a las Guías Ali men ta rias para la Po bla ción Co lom bia na del

ICBF8, los gru pos de ali men tos son 7:

Ce rea les, raí ces, tu bércu los y plá ta nos: se ubi có en el pri mer lu gar por -

que cons ti tu ye la base de la ali men ta ción de los co lom bia nos, le apor -

tan al or ga nis mo cer ca del 50% de la re co men da ción dia ria de

ki lo ca lo rías y por la ne ce si dad de pro mo ver por se pa ra do el de con su -

mo de ce rea les in te gra les en lu gar de los re fi na dos. 

Hor ta li zas y ver du ras: Se ubi có en el se gun do lu gar

por cuan to su ha bi to ali men ta rio debe ser pro mo vi do de acuer do con

los re sul ta dos de los es tu dios, los cua les se ña lan el bajo con su mo de és -

tos ali men tos en todo el país; las le gu mi no sas ver des se in clu yen en este 

gru po por su bajo apor te de pro teí nas en re la ción con las se cas y por -

que se uti li zan como hor ta li zas y ver du ras en las pre pa ra cio nes.
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Fru tas: Se ubi có en el ter cer lu gar con el fin de pro mo ver el con su mo de 

ésta al na tu ral en lu gar de los ju gos co la dos, con agre ga do de azú car y

con dis mi nu ción de la fi bra y oxi da ción de las vi ta mi nas por pro ce di -

mien to ade cua do de con ser va ción y pre pa ra ción.

Car nes, hue vos, le gu mi no sas se cas y mez clas ve ge ta les: se ubi co en el

cuar to lu gar, por su con te ni do de hie rro cuya de fi cien cia es mar ca da en 

el país y por que le apor tan al or ga nis mo gran par te de la pro teí na de

alto va lor bio ló gi co. Son de ori gen ani mal (car ne, po llo, pes ca do vís ce -

ras y hue vos) y de ori gen ve ge tal (le gu mi no sas se cas: frí jol, len te ja, gar -

ban zo, haba, ar ve ja, y mez clas ve ge ta les: bie nes ta ri na, car ve).

Lác teos: Se ubi có en el quin to lu gar por su apor te en cal cio y por la ne -

ce si dad de in cre men tar su con su mo para el cre ci mien to y de sa rro llo de

los ni ños y ni ñas y para pre ve nir la os teo po ro sis. Se re quie re orien tar

con ma yor pre ci sión la can ti dad ne ce sa ria de ali men tos fuen tes de cal -

cio para cada gru po de po bla ción.

Gra sas: Se ubi có en el sex to lu gar, por que su con su mo si bien en tér mi -

nos ge ne ra les ha au men ta do sin ex ce der lí mi tes nor ma les (pro me dio

23%), si se re quie re de ses ti mu lar el con su mo de las de ori gen ani mal

(con ex cep ción de las de pes ca do que es im por tan te fuen te de áci dos

gra sos esen cia les) así como la man te ca y mar ga ri na por cuan to su con -

su mo se aso cia a en fer me da des car dio-ce re bro-vas cu la res, dis li pi de -

mias y cán cer de co lon, seno, es tó ma go y prós ta ta en tre otros.

Azú ca res y dul ces: se co lo có en el sép ti mo lu gar, se gún los per fi les nu -

tri cio na les de la Orga ni za ción Mun dial de Ali men tos –FAO- y los es ti -

los de vida ca rac te ri za dos, el con su mo de car bohi dra tos sim ples ha

au men ta do en aso cio con el se den ta ris mo y la obe si dad es pe cial men te

en las mu je res; en con se cuen cia se re quie re con tro lar el ex ce so en su

con su mo

ESTADO NUTRICIONAL: Es el es ta do de sa lud de una per so na en re la -

ción con el con su mo de ali men tos y las adap ta cio nes fi sio ló gi cas que tie -

nen lu gar tras el in gre so de nu trien tes
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INOCUIDAD: Es la con di ción de los ali men tos que ga ran ti za que no

cau sa ran daño al con su mi dor cuan do se pre pa ren y /o con su man. 

Ca li dad: Está re la cio na do con los atri bu tos y cua li da des que el ali men to

debe cum plir para lle nar ex pec ta ti vas de pa la ta bi li dad, nu tri cio na les y

de ino cui dad.

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA BPM: Son las nor mas es ta -

ble ci das ofi cial men te que ac tual men te re gu lan los pro ce sos de pro duc -

ción de ali men tos. Tie ne un al can ce glo bal que in clu ye, la plan ta fí si ca,

los al re de do res, los equi pos, los pro ce sos pro duc ti vos y el per so nal ma ni -

pu la dor de ali men tos. 

CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS: Toda ma te ria que se in cor po -

ra al ali men to sin ser pro pia de el y con la ca pa ci dad de pro du cir en fer -

me dad a quien lo con su me. Bá si ca men te esas ma te rias pue den ser de

tipo bio ló gi co, quí mi co y fí si co. 

Con ta mi na ción bio ló gi ca: Inclu ye a las bac te rias, los pa rá si tos y los vi -

rus. Este tipo de con ta mi na ción pue de lle gar al ali men to por me dio de

las ma nos del hom bre, por con tac to con ali men tos con ta mi na dos o con 

su per fi cies como me sas, re ci pien tes, uten si lios o equi pos con ta mi na -

dos. Tam bién pue de lle gar a tra vés de pla gas que po san sus pa tas so bre

el ali men to o tie nen con tac to con el como es el caso de las mos cas, hor -

mi gas, cu ca ra chas, ra tas, o tam bién ani ma les do més ti cos. 

Con ta mi na ción quí mi ca: Ge ne ral men te ocu rre en el mis mo lu gar de

pro duc ción pri ma ria del ali men to, por re si duos que que dan de sus tan -

cias uti li za das para con tro lar las pla gas en los cul ti vos, o sus tan cias

como dro gas ve te ri na rias en los ani ma les en fer mos que lue go son sa cri -

fi ca dos.

Tam bién este tipo de con ta mi na ción pue de dar se de ma ne ra ac ci den tal 

du ran te eta pas como el trans por te, el al ma ce na mien to o ela bo ra ción

pro pia men te di cha, al per mi tir se el con tac to de ali men tos con sus tan -

cias tó xi cas como pla gui ci das, com bus ti bles, lu bri can tes, pin tu ras, de -

ter gen tes, de sin fec tan tes u otros.
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Con ta mi na ción fí si ca: Va rios ti pos de ma te rias ex tra ñas pue den con ta -

mi nar el ali men to como pue den ser par tí cu las de me tal des pren di das

por uten si lios o equi pos, pe da zos de vi drio por ro tu ra de lám pa ras, pe -

da zos de ma de ra pro ce den tes de em pa ques o de ta ri mas, ani llos, la pi -

ce ros, pul se ras u otros, los cua les pue den caer en el ali men to y

con ta mi nar lo.

ALTERACIÓN DE LOS ALIMENTOS: Cam bio en la esen cia o en la com -

po si ción del ali men to.

Cau sas fí si cas: La pre sen cia de tem pe ra tu ras de ma sia do al tas o ba jas, la 

pér di da o ga nan cia de hu me dad y las ra dia cio nes pue de pro vo car la al -

te ra ción de los ali men tos. 

Cau sas quí mi cas: Tam bién se pro du cen al te ra cio nes por cau sas quí mi -

cas. Las gra sas de los ali men tos se oxi dan dan do sa bor y olor ca rac te rís -

ti co al ali men to, aun cuan do se en cuen tran en baja pro por ción.

Cau sas bio ló gi cas: Otras cau sas son las bio ló gi cas como los mi croor ga -

nis mos, pa rá si tos, in sec tos o roe do res.
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Anexo No. 1 
MINUTA PATRÓN DESAYUNO
-MODALIDAD ENTORNO COMUNITARIO Y ENTORNO INSTITUCIONAL-

DESAYUNO O PRIMER TIEMPO DE CONSUMO

GRUPO ALIMENTO
FRECUENCIA

SEMANAL

CANTIDAD EN PESO BRUTO

(grs/cc) por Grupo de Edad

6 - 11 

meses

1 - 3 

años

4 - 5 

años

Lácteos

Leche en polvo entera

Todos los días

0 13 13

Leche de Continuación 

(13 grs/100 cc)
26 0 0

Carnes y Huevos 

Huevo 3 veces / semana 0 50 50

Acompañante *

Pan, plátano, yuca, entre otros
Todos los días

0 20 40

Galletas de dulce o leche 10 0 0

Fruta 

Fruta entera (en papilla para

niños de 6 a 11 meses)

Todos los días para

niños de 6 a 11 meses y 

2 veces / semana a

partir de un año

45 - 70 95 - 130 60 - 130

Azúcar 

Azúcar, panela, chocolate, etc. Todos los días 0 14 - 20 14 - 20

Grasa 

Aceite Todos los días 2 2 4

Calorías - aporte 158 232 306

Adecuación de Calorías en % 19 19 19

* El acompañante se debe adecuar a los hábitos alimentarios de la región, así se puede incluir arroz,

papa, arepa, etc).
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MINUTA PATRÓN ALMUERZO

-MODALIDAD ENTORNO COMUNITARIO Y ENTORNO INSTITUCIONAL-

ALMUERZO  O SEGUNDO TIEMPO DE CONSUMO

GRUPO ALIMENTO FRECUENCIA SEMANAL
CANTIDAD EN PESO BRUTO (grs/cc)

por Grupo de Edad

6 - 11 meses 1 - 3  años 4 - 5  años

Lácteos 

Leche de Continuación

(13 grs/100 cc)

Todos los días para niños

de 6 a 11 meses y 3

días/semana a partir del

primer año.  

13 0 0

Leche en polvo entera 0 13 13

Sopa o crema

Sopa de cereal, raíces y

tubérculos o sopa crema

Todos los días

120 ml 150 ml 180 ml

Leguminosa 0 3 3

Verdura 8 8 8

Cereal 6 6 6

Papa 15 15 15

Carnes

Carne

4 veces / semana para 6 -

11 meses y

3 veces / semana para

mayores de 1 año (Hígado

1 vez / semana)

15 40 50

Huevo 1 vez / semana 0 50 50

Pollo (pechuga) 1 vez / semana 25 50 60

Leguminosa 2 veces / semana 0 10 10

Cereal 

Arroz Todos los días 15 20 25

Cereal, raíces, tubérculos o plátanos

Papa, plátano, ñame, etc. 4 veces /semana 30 30 50

Pasta o arepa 1 vez / semana 15 - 20 15 - 20 20 – 40

Hortalizas y verduras 

Verdura (en sopa crema para

menores de 1 año)
Todos los días 75 35 40
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Frutas 

Fruta entera o en jugo Todos los días 0 33 - 140 45 – 140

Azúcar 

Azúcar, panela. Todos los días 0 14 14

Grasa 

Aceite Todos los días 2 10 10

Calorías - aporte 234 474 539

Adecuación de Calorías % 328 39 34

MINUTA PATRÓN REFRIGERIO

-MODALIDAD ENTORNO COMUNITARIO Y ENTORNO INSTITUCIONAL-

REFRIGERIO DE LA TARDE O ÚLTIMO TIEMPO DE CONSUMO

GRUPO ALIMENTO
FRECUENCIA

SEMANAL

CANTIDAD EN PESO BRUTO (grs/cc)

por Grupo de Edad

6 - 11 meses 1 - 3  años
4 - 5 

años

Lácteos

Leche de Continuación

(13 grs/100 cc)

Todos los días para

niños de 6 a 11

meses y 

3 días/semana a

partir del primer

año.  

26 0 0

Leche en polvo entera 0 13 26

Cereal

Galletas de dulce, sal, waffers

Avena, Cebada, Arroz

Todos los días
7 14 – 20 14 - 20

Frutas

Fruta entera o en jugo 

(compota para niños de 6 a 11

meses)

Todos los días para

6 – 11 meses y resto 

2 veces / semana

45 - 70 33 - 140 45 - 140

Calorías - aporte 120 192 216

Adecuación de Calorías en % 14 16 14
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Anexo No. 2

MINUTA PATRÓN REFRIGERIO RACIÓN PREPARADA EN EL

SITIO DIA DE ATENCIÓN

-MODALIDAD ENTORNO FAMILIAR* -

REFRIGERIO DÍA DE ATENCIÓN 

APORTES

Grupo Alimento

CANT.  ENERGÍA PROTEÍNA LíPIDOS CHO VIT. A  CALCIO HIERRO

Peso

bruto

(grs/ml)

Kcal gr. gr. gr. E.R. mg. mg.

Lácteos

Leche  en polvo  entera 26 68 7,2 7,0 9,7 74,9 244,4 0,2

Carnes  y huevos

Huevo 50 79 6,4 5,8 0,4 158,4 32,4 1,6

Acompañante **

Pan , arepa, entre otros. 20-40 100 2,0 1,0 20,7 0,0 26,4 0,9

Fruta

Fruta entera o en jugo 45-140 25 0,2 0,0 6,2 60,4 7,1 0,3

Azúcar

Azúcar o  panela. 16 64 0,0 0,0 15,9 0,0 0,0 0,0

Grasa

Aceite 6 54 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Calorías –aporte 365 390 15,8 19,9 52,8 293,7 310,3 3,0

RECOMENDACIONES DIARIAS

(1-5 años)
1374,0 41,2 45,8 199,2 458 540,0 9,0

% Adecuación 28,4 38,4 43,4 26,5 64,1 57,5 33,3

** El acompañante se debe adecuar a los hábitos alimentarios de la región, permitiendo la inclusión de

alimentos como arroz, papa, plátano, yuca, ñame, bollo,  entre otros.

* Minuta patrón sujeta a modificación con las nuevas recomendaciones de energía y nutrientes para la

población colombiana, en proceso de adopción.
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MINUTA PATRÓN REFRIGERIO INDUSTRIALIZADO DÍA DE

ATENCIÓN

-MODALIDAD ENTORNO FAMILIAR*-

GRUPO ALIMENTO ALIMENTOS

TAMAÑO DE

PORCIÓN

Cantidad

(grs/ml)

Lácteos Leche entera, leche saborizada,  avena, kumis, yogurt 200  

Cereales Acompañantes 40 - 60

Frutas Fruta entera 100 - 230

Azúcares

y Dulces
Postre 10 - 20

ENERGÍA PROTEÍNA LÍPIDOS
CARBHI

DRATOS
CALCIO HIERRO

kilocalorías gr. gr. gr. mg. mg.

Total aporte 425,9 9,9 11,4 110,2 233,8 2,7

Requerimient

os promedio

1-5 años

1374,0 41,2 45,8 199,2 540,0 9,0

% adecuación 31 24 25 55 43 31

LÁCTEOS: Se incluye, leche entera líquida, leche saborizada líquida, avena y kumis, yogurt.  Si no se

cuenta con cadena de frío, los productos deben ser UHT.

CEREALES: Es el acompañante preparado a partir de cereales  se pueden incluir, además de los

ingredientes de base, alimentos como huevo, mezclas vegetales y queso. Entre este tipo de

preparaciones se encuentran productos de panadería. 

FRUTAS: Se incluyen frutas frescas enteras dos veces por semana. 
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Anexo No. 3

MINUTA PATRÓN REFRIGERIO EN CASA

-MODALIDAD ENTORNO FAMILIAR-

REFRIGERIO EN CASA

ALIMENTO

CANTIDA

D

APORTE

ENERGÍA

APORTE

PROTEÍN

A

APORTE

LÌPIDOS

APORTE

CHO

APORTE

CALCIO

APORTE

HIERRO

Peso

bruto

(grs/ml)

Kcal gramos gramos gramos mg mg

LÁCTEOS 200 137 5,8 4,45 20,15 173 0,65

CEREALES

(ACOMPAÑANTE)
45 168,9 3,0 4,2 29,9 28,2 1,5

TOTAL APORTE REFRIGERIO 305,9 8,8 8,6 50,1 201,2 2,2

RECOMENDACIONES DIARIAS

(1-5 años)
1374,0 41,2 45,8 199,2 540,0 9,0

% ADECUACIÓN 22,3 21,2 18,8 25,1 37,3 24,0

LÁCTEOS: Se incluye, leche entera líquida, leche saborizada líquida, avena y kumis, yogurt.  Si no se

cuenta con cadena de frío, los productos deben ser UHT.

CEREALES: Es el acompañante preparado a partir de cereales  se pueden incluir, además de los

ingredientes de base, alimentos como huevo, mezclas vegetales y queso. Entre este tipo de

preparaciones se encuentran productos de panadería. 

* Minuta patrón sujeta a modificación con las nuevas recomendaciones de energía y nutrientes para la

población colombiana, en proceso de adopción. 
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Ane xo No. 5

DOTACIÓN BÁSICA PARA UN APROXIMADO DE 100 USUARIOS

DOTACIÓN COCINA

ELEMENTOS CANTIDAD

Congelador 1

Nevera grande 19 pies 1

Estufa industrial de gas 4 puestos 1

Reguladores para estufa 1

Cilindros de 100 Lbs 2

Licuadora industrial 1

Molino industrial 1

Cuberteros grandes 2

Plateros plásticos 2

Canecas con tapa para basura 6

Ollas en aluminio No. 20, 37, 36 5   de c/u

Olletas en aluminio, grandes 3

Pailas en aluminio No.37 3

Juegos de cuchillos en acero inoxidable para cocina 3

Cucharas, tenedores y cuchillos 12  de c/u

Olla de presión de 10 litros. 2

Tenedores grandes para cocina 3

Set de cocina (tarros para sal, especias, azúcar) 3

Tablas para picar plásticas 3

Espumaderas grandes 2

Bandejas plásticas 10

Coladores de diferentes tamaños 3

Ralladores de cuatro caras 2

Balanza para pesar alimentos - gramera 1

Cucharones grandes 3

Platos hondos en melamina 150

Platos para seco en melamina 150

Cucharas 150
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ELEMENTOS CANTIDAD

Pocillos chocolateros 150

Vasos plásticos en melamina 150

Vajilla de 12 puestos en melamina 1

Molino eléctrico para carnes y granos 1
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