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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento constituye el primer producto del Convenio establecido entre el 

Ministerio de Educación Nacional y la Universidad de La Sabana (Contrato número 800 de 

2016) con el objetivo de “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para 

desarrollar el piloto del sector educación en el subsector educación inicial (en el marco de la 

atención integral), como estrategia para fortalecer e implementar el Marco Nacional de 

Cualificaciones.” Este documento constituye el paso inicial de indagación establecido en el 

Convenio para lograr la consolidación del catálogo nacional de cualificaciones para el subsector 

de educación inicial en el marco de la atención integral en Colombia. 

 

Esta primera entrega realiza un ejercicio de análisis y contextualización de la educación en 

Colombia y, en especial, una caracterización de la educación inicial en el marco de la atención 

integral de la primera infancia en el país. Para esto, se adelantó una revisión de fuentes 

secundarias (documentos de política pública, publicaciones, bases de datos, páginas de web, 

entre otros) de los distintos actores e instituciones involucradas en la educación. Es importante 

aclarar que, aunque se quiso tener una revisión completa del escenario de análisis, no fue 

posible dada la relación entre el tiempo y el volumen de información existente en la materia, o 

porque no se encontrarse sistematizada en los medios de acceso al público, por lo que es posible 

que hayan quedado algunos documentos sin hacer parte de la revisión  

 

Para cumplir con el objetivo de realizar una caracterización del subsector educación inicial en el 

marco de la atención integral a la primera infancia en Colombia, el documento se organiza en 

tres partes. La primera, establece una contextualización general del sistema educativo 

colombiano, que presenta elementos regulatorios, normativos, administrativos y financieros del 

funcionamiento del sector educativo en el país. La segunda parte, caracteriza la educación 

inicial en el marco de la atención integral en el país a partir del marco regulatorio y de las 

políticas públicas del subsector, al igual que la organización administrativa para la prestación 

del servicio tanto a nivel nacional como territorial. En la tercera parte, se presenta un ejercicio 

de análisis final sobre el estado actual de la educación inicial en el país. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA 

 

Marco Regulatorio y Estructura del Sistema Educativo Colombiano 

 

La Constitución Política de 1991, establece en el artículo 67 que “la educación formará al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica 

del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 

protección del ambiente”. Igualmente, define que todos los ciudadanos colombianos tienen el 

derecho fundamental a la educación y que le corresponde al Estado regular la calidad de la 

misma y ejercer procesos de inspección y vigilancia para asegurar su cumplimiento. 

 

En el artículo 79, la Constitución Política Nacional establece que “Todas las personas tienen 

derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 

decisiones que puedan afectarlo” y le confiere al Estado la responsabilidad de garantizar a todos 

los niños, las niñas y los jóvenes del país el acceso y permanencia en el sistema educativo 

asegurando la calidad del servicio. 

 

La Ley General de Educación en Colombia (Ley 115 de 1994) define y especifica la 

conformación del sistema educativo en el país y determina las condiciones para su 

funcionamiento. En el artículo 1 menciona que “la educación es un proceso de formación 

permanente, personal cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” Es decir, determina un 

proceso continuo y fluido entre los diferentes momentos del ciclo educativo. 

 

La Ley 115 organiza la prestación del servicio educativo en el país y en el artículo 11 establece 

los siguientes niveles de formación:  

- Educación Preescolar: Comprende los grados de pre-jardín, jardín y transición, y atiende a 

niños en edades que van desde los tres hasta los cinco años. De este nivel solo el grado de 

transición o grado cero es obligatorio. 

 

- Educación Básica Primaria: Tiene una duración de cinco (5) grados, todos obligatorios, 

que van desde primero hasta quinto y atiende niños y niñas entre 6 y 10 años. 

 

- Educación Básica Secundaria: Comprende el segundo ciclo básico de formación, desde 

grado sexto a noveno y atendiendo estudiantes de 10 a 14 años.  
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- Educación Media: Tiene una duración de dos (2) grados, comprende los grados décimo y 

undécimo. Atiende a adolescentes de 15 y 16 años. Este nivel educativo no es obligatorio y 

puede ser de carácter técnico (prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en uno de 

los sectores de la producción y de los servicios del país) o académico (profundización en un 

campo específico de las ciencias, las artes o las humanidades y acceso a la educación 

superior).  

 

- Educación Superior: Es una de las posibilidades para los jóvenes colombianos en la post 

media, ofrece programas en los niveles de técnico profesional, tecnólogo y profesionales. 

Igualmente, incluye la oferta de especializaciones, maestrías y doctorados. El país cuenta 

actualmente con 287 Instituciones de Educación Superior, de las cuales 81 son oficiales y 

206 privadas. El 10% de estas instituciones son de carácter técnico profesional, el 16% son 

instituciones tecnológicas, el 35% instituciones universitarias y el 39% universidades 

(MEN, 2016). 

 

- Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano: Incluye una oferta de programas y 

posibilidades diversas para los jóvenes egresados de la educación media. Dentro de este 

panorama se encuentra la oferta del SENA (Servicio Nacional para el Aprendizaje) e 

igualmente se incluye oferta de programas de cajas de compensación y otro tipo de 

instituciones de formación centradas en saberes vocacionales u ocupacionales. Actualmente 

en el país existen 4.098 instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, de 

las cuales 311 están certificadas. El total de las instituciones ofrecen 20.523 programas de 

los cuales 1.441 están certificados.1 

Actualmente el país está en el esfuerzo de consolidar el Sistema de Educación Terciaria (SNET) 

como una “organización de rutas y niveles de educación pos-media, que involucra a las 

instituciones educativas, oferta educativa y formativa y al conjunto de normas que lo rigen, así 

como al sistema de aseguramiento de la calidad como vector.” (MEN, 2016). Esto con la 

intencionalidad de generar una transformación en el sistema, que asegure un mejor orden, 

continuidad y articulación en los distintos niveles del sistema educativo. Como lo expresa el 

MEN la educación terciaria genera “nuevas relaciones entre los distintos componentes del 

sistema educativo y el sistema productivo con la perspectiva de fortalecimiento de capital 

humano para elevar la inclusión, la equidad, la competitividad y la productividad del país” 

(2016). 

 

                                                           
1 Importante aclarar que dentro de este panorama se encuentran los Centros de Enseñanza 
Automovilística (CEA) que son 618 en el país y ofrecen en total 2.839 programas. 
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Igualmente, el país está adelantando el ejercicio de consolidación del Marco Nacional de 

Cualificaciones (MNC) como una herramienta que apoye la articulación de los distintos niveles 

educativos y facilite un diálogo más cercano y sostenido entre el mercado laboral, el sistema 

educativo y las expectativas de vida de los colombianos. La construcción del MNC en el país 

toma como referencia la Clasificación Internacional Normalizada de Educación adaptada para 

Colombia (CINE - 2011 A.C.) y los 8 niveles que establecen los conocimientos, destrezas y 

actitudes propios de cada nivel de formación2. El MNC permitirá en el país  

 

identificar perfiles cualificados que le aportan a la productividad y 

competitividad, favorecer la movilidad laboral de las personas a partir de la 

formación por competencias y el reconocimiento de los aprendizajes adquiridos a 

lo largo de la vida y obtener reconocimiento a sus conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes, para progresar profesionalmente y mejorar su 

empleabilidad (MEN, 2016).  

 

Breve descripción de la situación actual del sistema educativo colombiano 

En las últimas décadas el país avanzó significativamente en el mejoramiento de las tasas de 

cobertura en los distintos niveles educativos. Este esfuerzo se refleja en los niveles de básica 

primaria y de básica secundaria, donde los reportes de cobertura neta y bruta son bastante 

alentadores. Como lo muestra la siguiente tabla, en el país permanece el reto de mejorar los 

niveles de cobertura sobre todo en los niveles de preescolar y educación media. 

Tabla 1 Tasas de cobertura educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MEN, 2014c 

 

Además de los retos relacionados con cobertura educativa, el país enfrenta una problemática 

significativa frente a la equidad en el sistema educativo. Existe una fuerte disparidad de 

                                                           
2 Los niveles definidos en la CINE van del nivel 0 al nivel 8. 

Tasas cobertura Colombia 2014 

Nivel educativo Bruta Neta 

Transición 88,29 55,96 

Básica primaria 106,54 84,14 

Básica secundaria  101,36 71,87 

Media  77,31 40,52 
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oportunidades para acceso a la educación en los distintos contextos y regiones colombianas. 

Esta brecha de equidad se refleja en los sectores rurales y urbanos y en la oferta educativa 

pública y privada.  

 

Para el año 2014, el país contaba con 12.051 establecimientos educativos oficiales y 9.499 

establecimientos privados. Durante este año los dos sectores reportaron 10.341.023 estudiantes. 

El 83,7% de los estudiantes estaban en establecimientos oficiales (8.655.079) y el 16.3% en 

establecimientos privados (1.685.944), (MEN, 2015). El 72,1% de los estudiantes del sector 

oficial se encuentran en establecimientos urbanos (6.239.453) y 27,9% en establecimientos 

rurales (2.415.626). Según la distribución por nivel educativo en instituciones oficiales, se 

encuentra que los grados de pre-jardín y jardín poseen el 0,35% de estudiantes; transición el 

7,15%; básica primaria el 45.05%; básica secundaria 34,82% y educación media 12,63% (MEN, 

2015).  

 

Estas cifras muestran la caracterización de la participación de los estudiantes en el sistema 

educativo colombiano, donde se puede evidenciar una marcada diferencia entre los sectores 

público y privado y rural y urbano en el país. De la misma forma, la brecha de inequidad 

educativa se amplía cuando revisamos la situación de algunos sectores y grupos poblacionales 

en el país. 

 

En el año 2014, 872.669 estudiantes del sector oficial estaban registrados como parte de grupos 

poblacionales. (51,66% indígenas, 48.33% afrocolombianos, en este sector solo se reportan 120 

estudiantes de la población Rom). Por otra parte, 142.995 estudiantes de este sector reportaron 

algún tipo de discapacidad donde la más frecuente fue la deficiencia cognitiva (MEN, 2015). 

 

Si bien éste es el panorama de los estudiantes en el sistema educativo colombiano, los otros 

actores fundamentales de los procesos de enseñanza y aprendizaje son los docentes. El país 

cuenta con dos tipos de instituciones de formación docente. Por un lado, las Facultades de 

Educación que con sus programas de licenciatura gradúan profesionales docentes que pueden 

prestar servicio en los niveles de transición, básica primaria, básica secundaria y educación 

media. Y por otro lado, las Escuelas Normales Superiores (ENS) que son instituciones 

educativas que ofrecen el ciclo complementario donde gradúan docentes normalistas que 

pueden ingresar al sistema a prestar sus servicios en los niveles de preescolar y básica primaria. 

Para ingresar a la carrera docente, el país además ofrece la posibilidad de que profesionales de 

otras áreas (Matemáticas, ingeniería, psicología, entre otras) adelanten y certifiquen un proceso 

de formación en docencia y puedan ejercer en los diferentes niveles educativos. 

 



CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA  

Y CARACTERIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

 11 

El sistema educativo oficial para 2014 poseía 320.046 maestros de los cuales el 91.11% tienen 

cargo como docentes de aula y los demás poseen otros cargos como Rector (1,88%); Director 

rural (0,53%); Coordinador (3,75%); Docentes orientadores (1,17%); Docentes de apoyo 

(0,34%); Docentes tutores (0,87%); Supervisor de educación (0,11%); y Director de núcleo 

(0,24%), (MEN, 2015). Esto muestra la variedad de cargos y posibilidades laborales para los 

docentes que tiene el país. 

 

Del total de docentes y directivos docentes oficiales del país, el 66,2% se encuentra en 

establecimientos urbanos (211.906) y el 32,8% en establecimientos rurales (105.087). 

Igualmente, vale la pena señalar que 5,8% de los docentes están adelantando labores en 

preescolar, 44,59% en el nivel de básica primaria y 43.88% en los niveles de básica secundaria 

y educación media (MEN, 2015). Esto nos muestra la gran disparidad que existe en el ejercicio 

de la carrera docente según los niveles de formación donde están adelantando procesos de 

enseñanza y aprendizaje con los estudiantes. 

 

Políticas educativas: Algunos planes, programas y proyectos del sistema educativo 

 

Dentro de los planes y programas del sistema educativo colombiano resulta fundamental 

mencionar el Plan Decenal de Educación 2006 – 2016, el cual fue un ejercicio de movilización 

ciudadana nacional que convocó a todos los actores educativos y sociales para consolidar 

algunas líneas centrales de trabajo en educación en el país, estos lineamientos fueron: 

- Establecimiento de los fines y calidad de la educación en el siglo XII;  

- Promoción de la educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía;  

- Renovación pedagógica desde el uso de las TIC en la educación;  

- Ciencia y tecnología integradas a la educación;  

- Más y mejor inversión en educación;  

- Desarrollo infantil y educación inicial;  

- Condiciones de equidad: acceso, permanencia y calidad;  

- Desarrollo profesional, dignificación y formación de docentes y directivos docentes;  

- Incluir en el proceso otros actores más allá del sistema educativo. 

Actualmente, el Plan Decenal de Educación 2016 – 2025 propone hacer de Colombia el país 

más educado de América Latina para 2025. Este plan está en proceso de construcción. 
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En el marco de lo establecido en el Plan Decenal de Educación 2006-2016, el país viene 

avanzando de forma sostenida en procesos de mejoramiento de la calidad educativa mediante un 

proceso armónico entre tres instancias:  

- La formulación y divulgación de los referentes de calidad educativa, donde se cuenta 

con los estándares básicos de competencias, las orientaciones pedagógicas y los 

lineamientos curriculares para dar línea a las instituciones educativas en sus procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Además, se han formulado los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA) como una herramienta clara y ágil dirigida a los distintos actores de 

la comunidad educativa (directivos, docentes, docentes, padres de familia) para 

identificar los saberes básicos en lenguaje y matemáticas. 

- El Sistema Nacional de Evaluación con aplicaciones y reportes periódicos de 

evaluaciones de estudiantes, de docentes y de instituciones educativas. Se aplican 

censalmente pruebas estandarizadas para rastrear los resultados de aprendizaje de todos 

los niños, niñas y jóvenes del país. El Sistema Nacional de Evaluación se desarrolla por 

medio de las Pruebas Saber que se aplican anualmente en los grados 3°, 5°, 7°, 9° y 11°. 

- El establecimiento de procesos de mejoramiento de calidad educativa a través de los 

Planes de Mejoramiento Institucional (PMI) y los Planes de Apoyo al Mejoramiento 

(PAM), los cuales son análisis que adelantan las instituciones educativas y las 

Secretarías de Educación para que a partir de un diagnóstico puedan formular 

estrategias concretar de mejoramiento de acuerdo a las necesidades particulares de sus 

contextos. 

Igualmente, se cuenta con las evaluaciones periódicas a los docentes y directivos docentes en el 

país, que incluyen reportes de las competencias y habilidades de los profesionales a cargo de los 

procesos educativos en el inicio de su carrera (Evaluación de Ingreso y Evaluación de Periodo 

de Prueba), anualmente (Evaluación Anual de Desempeño) y para ascenso en el escalafón 

docente (Evaluación de Ascenso). Todos estos reportes ayudan a rastrear de forma continua los 

avances y retos de los docentes y directivos docentes en su ejercicio profesional en el país. 

 

Además de estas políticas y procesos de mejoramiento del sistema educativo en el país, desde el 

año 2015 el Ministerio de Educación Nacional calcula el Índice Sintético de Calidad Educativa 

– ISCE – que incluye variables asociadas a progreso, eficiencia, desempeño y ambiente escolar 

(MEN, 2015). Con esto, se busca dar un reporte completo a las instituciones educativas para que 

puedan emprender acciones de cambio y mejora de forma informada y realista. Igualmente, el 

país cuenta actualmente con el Modelo de Indicadores de Desempeño de la Educación (MIDE), 

el cual es una apuesta multidimensional que permite obtener una clasificación nacional de las 
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instituciones en educación superior con el propósito de brindar información clara y objetiva 

sobre el estado de algunas variables que explican la calidad de la educación superior. 

 

Es importante reconocer que a partir del establecimiento de la Ley General de Educación el país 

cuenta con la autonomía curricular donde cada establecimiento educativo define el PEI 

(Proyecto Educativo Institucional) y prioriza la organización interna atendiendo a la formación 

en las nueve áreas obligatorias y fundamentales que determina la Ley. El PEI debe ser una 

formulación orgánica y viva en todo establecimiento educativo y se busca que se lleve a cabo 

con la participación de todos los actores educativos (directivos docentes, docentes, estudiantes, 

padres y madres de familia, entre otros). 

 

Según la Ley 115, las áreas obligatorias y fundamentales del currículo comprenden un mínimo 

del 80% del plan de estudios y son: 1) Ciencias naturales y educación ambiental; 2) Ciencias 

sociales, historia, geografía, constitución política y democracia; 3) Educación artística; 4) 

Educación ética y en valores humanos; 5) Educación física, recreación y deportes; 6) Educación 

religiosa; 7) Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros; 8) Matemáticas; y 9) 

Tecnología e informática. El Ministerio de Educación emite referentes de calidad para cada una 

de las áreas de formación. Estos referentes son criterios claros y públicos que facilitan el diseño 

del currículo, el plan de estudios y los procesos de enseñanza y aprendizaje, incluyendo el 

diseño de las prácticas evaluativas en el aula y sirven como base en la elaboración de las 

evaluaciones externas.  

 

Estos referentes (estándares básicos, lineamientos curriculares y orientaciones pedagógicas) se 

basan en la noción de competencias entendida como un conjunto de conocimientos, actitudes, 

disposiciones y habilidades (cognitivas, socioafectivas y comunicativas), relacionadas entre sí 

para facilitar el desempeño flexible y con sentido de una actividad en contextos relativamente 

nuevos y retadores. La competencia implica conocer, ser y saber hacer, usar el conocimiento 

en la realización de acciones, desempeños o productos que le permitan al estudiante ver qué tan 

bien está comprendiendo lo que aprendió (MEN, 2006). 

 

El país desde el 2004 ha establecido el trabajo focalizado en el desarrollo de cuatro 

competencias básicas por parte de todos los estudiantes desde básica primaria hasta educación 

media. Estas son: la competencia comunicativa donde se priorizan las habilidades de lectura y 

escritura, poder revisar de forma crítica información y adelantar conversaciones asertivas, entre 

otras; la competencia matemática para el desarrollo del pensamiento lógico, numérico, aleatorio, 

variacional, entre otros; la competencia científica que fomenta la indagación y exploración de 

fenómenos de los contextos natural y social; y la competencia ciudadana que busca el 
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establecimiento de convivencia pacífica, participación democrática y respeto por la diversidad 

del país. 

 

Además de estos esfuerzos sostenidos por procesos de mejoramiento en el sistema educativo del 

país, actualmente se lideran cinco líneas de acción estratégicas que buscan lograr un cambio 

cualitativo en el sector. Estas líneas incluyen procesos de profesionalización y excelencia en la 

labor de los docentes en las distintas regiones, ampliación de cobertura en la jornada única en 

las instituciones educativas, reducir de forma significativa el analfabetismo en el país, 

consolidar el programa nacional de bilingüismo y mejorar las condiciones de acceso y calidad 

en educación superior. 

 

De la mano de estas líneas estratégicas el Ministerio de Educación Nacional ha liderado desde 

hace algunos años el diseño e implementación del Programa Todos a Aprender (PTA) que busca 

alcanzar la excelencia docente con procesos de formación, capacitación y estímulos a la labor 

docente, acompañando este empeño con dotación y entrega de materiales a las instituciones 

educativas para que puedan cumplir a cabalidad con los procesos pedagógicos y didácticos en el 

aula de clase. 

 

De la misma forma, el país cuenta con los Modelos Educativos Flexibles – MEF- para los 

distintos niveles educativos donde se busca atender con mayor pertinencia poblaciones diversas 

o en condiciones de vulnerabilidad, que presentan dificultades para participar en la oferta 

educativa tradicional en las distintas regiones del país. Estos Modelos se caracterizan por ser 

apuestas en educación formal con metodologías pedagógicas y didácticas específicas para cada 

tipo de población (MEN, 2014). Algunos de los Modelos Educativos Flexibles operando 

actualmente en el país son: Aceleración del Aprendizaje, Escuela Nueva, Post-primaria, 

Telesecundaria, Media Académica Rural (MEMA), Bachillerato Pacicultor, Círculos de 

Aprendizaje, Círculos Creativos Juveniles y Modalidad Virtual Asistida. 

 

Igualmente, el país formuló la Estrategia De Cero a Siempre, que es un programa de gobierno 

que pretende establecer las bases para la política pública de atención integral y dentro de ella la 

educación inicial. La Estrategia es una apuesta intersectorial para atender de forma integral a la 

primera infancia que, a partir de la creación de la Comisión Intersectorial para la Atención 

Integral a la Primera Infancia –CIPI-, asegura las condiciones en el país para que todos los niños 

y niñas menores de seis años puedan fortalecer sus interacciones y desarrollo en los distintos 

escenarios (hogar, espacios públicos, espacios educativos, entre otros). La Estrategia se 

fundamenta en que durante los primeros años de vida se establecen las bases para el desarrollo 

del sujeto y se dan las condiciones para potencializar sus habilidades y destrezas.  
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De la misma forma, el Plan Sectorial de Educación 2010 – 2014 (MEN, s.f.) establece la 

educación inicial de calidad para la primera infancia en el marco de la atención integral como 

eje central de cualquier propuesta de mejoramiento del sistema educativo en el país. Allí se 

enfatiza en la alianza del Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar para incrementar el acceso a la educación inicial, que se ha venido implementando a 

través del Programa de Atención Integral para la Primera Infancia (PAIPI). 

 

El Ministerio de Educación se propuso desarrollar entre 2011 - 2014 las siguientes estrategias:  

- Educación Inicial en el marco de una atención integral. 

- Ambientes educativos especializados y pertinentes. 

- Construcción e implementación de un sistema de información de registro Niño a Niño. 

- Construcción de lineamientos pedagógicos de educación inicial en el marco de una 

atención integral. 

- Formación y cualificación de agentes educativos. 

- Diseño e implementación del sistema de aseguramiento de la calidad. 

Con estas líneas de acción se busca disminuir las brechas de cobertura y calidad existentes en el 

país en educación inicial, potenciar el desarrollo integral de los niños y las niñas durante sus 

primeros años y promover una educación inicial diferencial y de calidad.  

 

Todos estos avances en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas 

educativas en el país guardan la noción de los fines de la educación establecidos en la 

Constitución Política Nacional y reforzados por la Ley General de Educación, donde se concibe 

la formación de los ciudadanos colombianos en el marco de desarrollar aprendizajes para ser 

(desarrollo de la personalidad, autonomía, responsabilidad personal, integralidad, entre otros), 

para vivir juntos (emprender acciones de comunicación, comprensión del otro, 

interdependencia, proyectos comunes, resolución pacífica de conflictos, cultura de paz, entre 

otros), para conocer (adquirir los conocimiento e información amplia y profunda en materias 

específicas y áreas disciplinares diversas) para hacer (poder actuar de forma asertiva, flexible y 

pacífica en los distintos contextos y poder resolver situaciones demandantes y que requieran 

trabajar en equipo) y para emprender y transformar (entender que todo proceso educativo debe 

formar agentes de cambio y sujetos activos en los procesos de transformación social). 

 

Con lo expuesto anteriormente, resulta claro que el país ha adelantado una transformación 

significativa en el sistema educativo en las últimas dos décadas, pero todavía quedan retos 

importantes en términos de procesos sostenibles de mejoramiento de calidad educativa y de 



CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA  

Y CARACTERIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

 16 

lograr plena equidad en el sistema educativo. Estas son las dos recomendaciones centrales del 

informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE– para 

Colombia (OCDE, 2016), las cuales constituyen aportes para el proceso de adhesión del país a 

la Organización, donde se enuncian los altos niveles de desigualdad desde los primeros años de 

educación y un bajo nivel de calidad en el sistema educativo, como los dos grandes desafíos del 

proceso venidero para el país. 

  

Inversión nacional en el sector educativo. 

 

Para hablar de inversión en educación, se han establecido, entre otros, indicadores económicos 

que contribuyen a visualizar la importancia y grado de prioridad que dan los estados a sus 

sistemas educativos. Esos indicadores determinan, en gran medida, el cumplimiento o avance en 

los compromisos adquiridos por los países cuando firman acuerdos internacionales sobre metas 

educativas, como las adoptadas en el marco del Foro Mundial sobre la Educación Dakar en el 

año 2000 sobre la Educación para Todos (EPT). Este apartado muestra un panorama en el que 

se incluyen los compromisos internacionales en cuanto a los objetivos de la EPT en relación con 

los sistemas de financiamiento; se plantean los dos indicadores con cifras que contextualizan la 

inversión nacional en educación en el panorama internacional y finalmente se presenta la forma 

como se financia y distribuye el presupuesto para la educación en el país. 

 

El balance sobre el cumplimiento de los seis objetivos de la Educación para Todos (EPT), en los 

países de la región de América latina y el Caribe, destaca que, en la región se han producido 

avances desiguales en cuanto a los logros de los objetivos propuestos en Dakar y en cuanto a la 

financiación de la educación; algunos países están más alejados de las metas que otros. Las 

desigualdades internas siguen siendo muy agudas en la mayoría de los países, en donde la clase 

social, el origen étnico y la localización de la vivienda, continúan siendo los factores que 

originan las inequidades. Además, en la actualidad, el concepto sobre el progreso en educación, 

debe ir más allá de la cobertura de los servicios educativos e incluir criterios de calidad teniendo 

en cuenta no sólo lo académico sino también aspectos sicosociales y ciudadanos; los que en la 

región de América Latina y El Caribe aún están rezagados y plantean nuevos desafíos, se ponen 

en evidencia las brechas sociales y emergen otros temas que los gobiernos de la región deben 

encarar post 2015 (UNESCO, 2015). 

 

En cuanto a la inversión pública en educación, el balance informa que la región ha avanzado 

levemente en cuanto a destinación del gasto público para educación desde la celebración del 

Foro Mundial sobre la Educación de Dakar (2000), en donde se estableció como una de las 
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estrategias para el logro de los objetivos, el compromiso político nacional e internacional 

(países donantes), para aumentar de manera considerable la inversión en educación y la 

formulación de planes nacionales de acción. Al respecto se afirma con base en la revisión del 

cumplimiento de metas a 2015, que muchos gobiernos han incrementado el gasto educativo, 

pero pocos han dado prioridad a la educación en los presupuestos nacionales y la mayoría le 

asigna menos del 20% del gasto público recomendado para subsanar los déficits de financiación. 

Algo similar ocurre con los donantes internacionales que, en un comienzo impulsaron los 

presupuestos de ayuda, pero que han reducido desde 2010 su apoyo a la educación y no han 

dado la suficiente prioridad a los países más necesitados (UNESCO, 2015). 

 

Ahora bien, en cuanto a la cuantía y la eficiencia del gasto, así como la concesión de prioridad a 

la educación en los presupuestos nacionales, se habla en términos del incremento tanto del 

porcentaje del gasto público dedicado a la financiación educativa y del porcentaje del PIB 

destinado a este mismo propósito, como los dos indicadores con los que se evalúa la inversión 

pública en educación en un año financiero determinado. La inversión pública en educación 

incluye el gasto del Gobierno en instituciones educativas públicas y privadas; la administración 

educativa y los subsidios para entidades privadas. (Grupo Banco Mundial, 2016). 

 

Al respecto, y cómo un parámetro a tener en cuenta, el Comité de Dirección de la EPT, en el 

2006, propuso que los gobiernos invirtieran entre el 4% y el 6% de su producto nacional bruto 

(PNB) en educación y que, dentro de los presupuestos del Estado, se asignara entre un 15% y un 

20% al gasto público en educación, prestando especial atención a la educación básica 

(UNESCO, 2006; UNESCO, 2007 citado en UNESCO, 2015). En promedio, muchos países de 

la región de América Latina y el Caribe han incrementado su inversión en educación levemente, 

pasando del 4.6 % del PIB en el año 2000 al 5.2% en el 2013, proporciones que siguen siendo 

bajas con relación a lo que destinaban países de Europa y los Estados Unidos en el año 2010 

con un promedio de 5.6% del PIB para el gasto público en educación (OREALC/Unesco, 2104). 

En la gráfica 1 se muestran los porcentajes del PIB que los países de la región han destinado al 

gasto público en educación en donde se puede observar el comportamiento de Colombia en ese 

aspecto en la coordenada horizontal, CO. 
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Gráfica 1. Inversión en educación como porcentaje del PIB. 

                       

Tomada de:” OREALC/UNESCO Santiago. (2104) América Latina y El Caribe. Reporte 

Regional de Revisión de la Educación para Todos al 2015.  

 

De acuerdo con la revisión regional de las metas de la Educación para Todos de la OREAL/ 

UNESCO (2014): 

 

“las posibilidades de expansión y mejoramiento de los servicios educacionales están 

determinados decisivamente por los recursos económicos que los países deciden 

invertir en ellos. Una medida básica de la prioridad que reviste la educación dentro 

de una sociedad es estimar qué proporción del producto interno bruto se destina a 

la inversión educativa; en efecto, el marco de acción de Dakar puso énfasis en la 

necesidad de que los gobiernos expandieran su compromiso financiero con la 

educación” (p. 37). 

 

En el caso colombiano, tanto el indicador expresado como porcentaje del Producto Interno 

Bruto (PIB), como el porcentaje del gasto público total que se destina a educación, las cifras han 

venido en aumento en los últimos años. El porcentaje del PIB destinado al gasto en educación 

ha pasado de 3.9% en 1998 al 4.7% en el 2014 y el porcentaje del gasto público total que se 

destina para sector educación, se ha elevado del 12.5% en el año 1998 al 15.9% en el año 2014, 

de acuerdo con datos del Instituto de Estadística de la UNESCO, reportados por el Banco 

Mundial. En las Gráficas No. 2 y No. 3 se puede observar el comportamiento de esos 

porcentajes del presupuesto destinados a la inversión educativa en nuestro país, en la última 

década. 
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Gráfica 2. Inversión en educación como Porcentaje del PIB. 

Elaborado con datos del Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Gráfica 3. Inversión pública en Educación, como porcentaje del gasto público total. 

Elaborado con datos del Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

 

El Estado Colombiano ha venido reconociendo que la evolución del sector educación se 

convierte en una variable determinante para el desarrollo económico del país y contribuye a la 

consolidación de una democracia moderna, en donde se valora altamente el capital humano. En 
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el marco del Plan Decenal de Educación 2006-20016, los Planes Nacionales de Desarrollo de 

los gobiernos de las últimas décadas han priorizado el tema educativo en diferentes niveles y 

metas relacionadas con la equidad, el acceso, la permanencia y la calidad educativa, que 

coinciden con los compromisos y acuerdos adquiridos a nivel internacional, como es el caso de 

los objetivos de la Educación para Todos (EPT). Para desarrollar los planes, proyectos y 

programas del sector, algunos de los que se expusieron en el apartado inicial, los gobiernos han 

hecho aumentos en la inversión procurando la eficiencia, la equidad y transparencia en el gasto 

público en educación.  

 

No obstante, todavía persisten problemas de cobertura en la primera infancia, el grado cero, la 

educación secundaria, media y superior; persiste la inequidad en el acceso y altas tasas de 

deserción que son consecuencia del requisito previo de cupos en las instituciones educativas y 

de otras condiciones socioeconómicas de los estudiantes, como las relacionadas con nutrición y 

salud que inciden en el cumplimiento del ciclo educativo (Fedesarrollo, 2009). Mientras tanto 

los procesos hacia la calidad de la educación se están implementando recientemente. Dentro de 

los desafíos que debe enfrentar el Sistema Educativo Nacional, para lograr las metas en cuanto a 

la educación de calidad para todos, está el de mejorar la gestión y las finanzas para sustentar el 

gasto público en educación, logrando además niveles de eficiencia en la gestión territorial. 

 

En la actualidad, la fuente principal de recursos para financiación de la educación son los 

provenientes del Presupuesto General de la Nación (PGN) a través de las transferencias, que el 

Sistema General de Participaciones (SGP) asigna a las entidades territoriales de acuerdo con los 

porcentajes de participación establecido en la Ley 715 de 2001(Art. 3.-3.1) así: para Educación 

58.5%; para salud 24.5 %; para agua potable y saneamiento básico el 5.4% y para otros 

propósitos generales el 11.6%.  

 

Actualmente corresponde a los 32 departamentos, a los 58 municipios certificados y a los 4 

distritos la ejecución del presupuesto trasladado por la nación como participación para 

educación, lo que implica grandes retos en cuanto a la capacidad institucional de los entes 

territoriales para manejar con eficiencia, equidad, oportunidad y transparencia el presupuesto 

asignado y gestionar de manera eficiente sus recursos propios.   

           

El SGP está constituido por dos componentes: asignaciones especiales y asignaciones 

sectoriales, los cuales se detallan a continuación en el siguiente gráfico del Departamento 

Nacional de Planeación (DNP 2016). 
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Gráfica 4. Sistema General de Participaciones y sus beneficiarios 

 

*/. Cuando la tasa de crecimiento real de la economía sea superior al 4%.  

Fuente: Elaboración Grupo de Financiamiento Territorial (GFT) a partir de las Leyes 715 de 

2001 y 1176 de 2007. 

 

En lo relacionado con financiamiento, es necesario tener en cuenta que los gobiernos en sus 

Planes Nacionales de Desarrollo priorizan acciones en diferentes niveles del sistema educativo 

nacional o en temas relacionados con la obligatoriedad, la gratuidad y la no discriminación 

como principios del Derecho a la Educación, aspectos entre otros, que inciden en la forma en 

que se asignan y ejecutan los presupuestos. En la tabla No. 2 se puede ver el presupuesto para la 

Inversión Social del Plan de Desarrollo 2010-2014, según las apropiaciones hechas por los 

diferentes sectores. A pesar de los resultados positivos del cuatrienio 2010-2014 (Plan Nacional 

de Desarrollo “Prosperidad para Todos”), en cuanto a la política social, persisten retos 

relacionados con la pobreza, la desigualdad y la formación del capital humano, según el informe 

presentado por el DNP, 2015. La conformación de un sistema educativo universal de calidad, es 

un desafío para los planes venideros, lo mismo que la implementación de la estrategia de 

movilidad social para alcanzar los objetivos de aumentar la calidad y la cobertura en los 

sistemas educativo y de salud y la atención integral en primera infancia, entre otros (DNP, 

2015). 
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Tabla 2. Inversión Social Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos” 

      

Tomada de: DNP (2015) Avances y Retos de la política Social en Colombia.  

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo País” se asume la educación 

como el más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo 

plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre 

individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares 

internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos (Ley 1753 de 

2015). En la tabla No. 3 se muestran las cifras de participación para educación del SGP vigencia 

2016, como un balance en donde se asignan presupuestos por los rubros quedando por distribuir 

$1.091.752 millones. 

Tabla 3. Distribución de recursos SGP para Educación vigencia 2016 

 

Tomada de: DPN. 2016 Distribución de los recursos del SGP para Educación vigencia 2016 
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Finalmente, El PND 2014-2018, “Por un nuevo país” se propone “construir una Colombia en 

paz, equitativa y educada, en armonía con los propósitos del Gobierno Nacional, con las 

mejores prácticas y estándares internacionales, y con la visión de planificación de largo plazo 

prevista por los objetivos de desarrollo sostenible” (Ley 173 de 2015. Artículo 1°). En el 

capítulo de Movilidad Social, específicamente en los objetivos 4: “Cerrar la brecha en el acceso 

y la calidad de la educación, para mejorar la formación de capital humano, incrementar la 

movilidad social y fomentar la construcción de ciudadanía”, incluyen una estrategia denominada 

“Consolidar condiciones equitativas que permitan, dentro del marco de la protección integral, 

alcanzar y sostener el desarrollo integral y el ejercicio efectivo de los derechos de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes en el territorio nacional”  y en el objetivo 2 del mismo capítulo, la 

estrategia “Mejorar las condiciones de salud de la población colombiana y propiciar el goce 

efectivo del derecho a la salud, en condiciones de calidad, eficiencia, equidad y sostenibilidad”. 

En estos dos objetivos (4 y 2) y en los articulados 56, 63,64, 82, 83,84,136, 214 y 215 de la ley 

que aprobó el Plan, se cubren acciones relacionadas con la estrategia de primera infancia (CIPI, 

2015). 

 

En síntesis, en términos de compromisos y metas del PND 2014-2018, de los cerca de 60 

compromisos relacionados con primera infancia, se destacan los siguientes: 

 Extensión de la cobertura de atención integral a la primera infancia a 2.000.000 niños y 

niñas. 

 Tránsito del 50% de Hogares Comunitarios a esquemas de modalidad comunitaria de 

atención integral. 

 Reglamentación de la educación inicial. 

 Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Cualificación de más de 110.000 personas para la atención integral a esta población. 

 Implementación del sistema de seguimiento niño a niño. 

 Implementación del programa de prevención y reducción de la anemia en la primera 

infancia.  

 Reconocimiento de la Estrategia como Política de Estado. 

 

En el plano de la inversión, se estima en $136,6 billones el requerimiento para implementar todo 

el Objetivo 4 de Movilidad Social, como se muestra en la Tabla 4. Aunque no se muestra la 

inversión desagregada por cada estrategia de este objetivo (que consta además de la niñez, de  la 

educación inicial, básica, media y superior, cultura, deporte y recreación), se destaca que este 

objetivo concentra el 44% de la inversión total en Movilidad Social, el 19,4% de la inversión 
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total del Plan Nacional de Desarrollo, y que la contribución del Gobierno Nacional a este 

propósito supera los $30 billones para el cuatrienio, según lo reportado en el informe de balance 

y Prospectiva de la Estrategia de Cero a Siempre 2015. 

Tabla 4. Plan de Inversiones 2015-2018- Objetivo 4 Movilidad Social 

 

Tomado de: Estrategia de Cero a Siempre (2015) Informe de Balance y Prospectiva de la 

estrategia De Cero a Siempre (CIPI, 2015).  
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CARACTERIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA 

ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN COLOMBIA 

En los últimos años, Colombia ha avanzado en la consolidación de políticas públicas de 

atención integral a la primera infancia, desde un enfoque de derechos e intersectorial que logra 

brindar una mejor atención a los niños y niñas menores de cinco años. Esta política se expresa 

en programas y proyectos que buscan beneficiar a niños, niñas y sus familias.  

 

La educación inicial, como parte de la atención integral en Colombia, es entendida en la 

actualidad como la inmersión de los niños y las niñas en la cultura a través de acciones que 

realizan los miembros de la sociedad. Esta contribución busca su estructuración como seres que 

conviven con otros, aprenden reglas y normas, y cuentan con las condiciones de bienestar que 

les permiten una vida digna. Es un proceso intencional que responde a las aspiraciones políticas 

y sociales que se concretan en las prácticas institucionalizadas, llevadas a cabo en espacios, con 

reglas concretas y roles específicos (MEN, 2014a). Esta perspectiva de educación inicial es el 

resultado de una historia que rescata el valor de la primera infancia en el país y visibiliza 

acciones en favor de la garantía de los derechos que tienen todos los niños y las niñas 

colombianas. 

 

En esta sección se presenta el marco normativo que regula la educación inicial y la atención a la 

primera infancia. Se hace un recorrido histórico, desde los años 60, hasta los planteamientos 

actuales de la estrategia de atención integral a la primera infancia De Cero a Siempre. Además, 

se presenta información sobre la financiación regional de la prestación de servicios de 

educación inicial. 

 

 Marco regulatorio: Políticas educativas en educación inicial. 

 

Con el propósito de brindar al lector un panorama general de los momentos significativos que 

marcan la evolución en el cuidado y educación de la primera infancia, en la Gráfica 5 se muestra 

el marco regulatorio, donde se sintetiza la evolución de las leyes, decretos, programas, políticas 

y documentos conpes regulatorios, desde 1962 en Colombia. Luego se hará un recuento 

detallado de cada una de estas políticas, estableciendo su relación, en los casos en que ésta 

exista, con los Planes Nacionales de Desarrollo. 
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Gráfica 5. Leyes, decretos, programas y políticas colombianas en favor de la primera infancia 

 

Fuente: leyes, política y programas relacionadas con la educación inicial. 
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En la década de los años  60 ocurrieron en el país dos hechos fundamentales que se convirtieron 

en el inicio del interés por la educación a la primera infancia. En 1962 se crearon seis Jardines 

Infantiles Nacionales en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, 

Medellín y Cartagena, mediante el decreto 1276. En el año de 1968 mediante la ley 75 se crea el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, como un establecimiento público 

descentralizado, adscrito al Departamento para la Prosperidad Social. Su misión desde entonces 

es velar por la protección integral a la primera infancia, a la niñez, a la adolescencia y a las 

familias.  

 

En 1976, mediante el decreto 088 se reorganizó el Ministerio de Educación Nacional –MEN- y 

se incluyó la educación preescolar, considerada como el primer nivel del sistema educativo. 

Después, en 1984 se creó el currículo de preescolar que contempló cuatro formas de trabajo: 

comunitario, juego libre, unidad didáctica y en grupo. Este currículo pretendía favorecer el 

desarrollo motriz, socio – afectivo, lingüístico, creativo e intelectual (CIPI, 2013). 

 

En 1985, mediante decreto presidencial, se crea el Plan Nacional para la Supervivencia y el 

Desarrollo Infantil (Supervivir), como un momento clave en la construcción de política pública, 

pues tenía una mirada integral. Este plan propuso de manera innovadora una perspectiva 

intersectorial que vinculó acciones Estatales y sociales en favor de la infancia. Fue a partir de 

este plan que se hizo: (a) el estudio para el diseño e implementación de la escala abreviada de 

desarrollo infantil, que orienta la detección precoz de alteraciones en el desarrollo; (b) el 

programa vigías de la salud y (c), el Programa de Educación Familiar para el Desarrollo Infantil 

(PEFADI)  (Torrado, Reyes, & Durán, 2006). 

 

De manera casi simultánea a las Supervivir, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –

ICBF- creó el programa de Hogares Comunitarios de Bienestar –HCB-, que se convertiría en la 

estrategisa principal de atención a los niños menores de siete años, y que luego recibiría el 

nombre de nuevas modalidades. Los HCB incorporaron la perspectiva de desarrollo que se 

definió como: 

 

 El conjunto de acciones del Estado y de la comunidad, encaminado a propiciar el 

 desarrollo psicosocial, moral y físico de los niños menores de siete años pertenecientes 

 a los sectores de extrema pobreza, mediante el estímulo y apoyo a su proceso de 

 socialización, y el mejoramiento de la nutrición y de las condiciones de vida  (ICBF - 

 Subdirección técnica de protección, 1990) 
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Luego el ICBF en el año 1990 inició una nueva alternativa de promoción del desarrollo infantil, 

dirigida a las madres gestantes o con hijos menores de dos años: el programa Familia, Mujer e 

Infancia –FAMI-. Este servicio apoya los vínculos afectivos, las pautas de crianza, la 

prevención del maltrato infantil y la paternidad y maternidad responsables. En este mismo año, 

el ICBF propuso el proyecto pedagógico educativo comunitario (PPEC), (Anexo 1), que buscó 

realizar una intervención en dos áreas: formación, cuidado y atención de los niños y formación, 

organización y participación de las familias y adultos comprometidos en las acciones de los 

niños y las niñas. Esta propuesta pedagógica contempló el desarrollo de competencias y 

habilidades de carácter conceptual, la construcción de sujetos desde la perspectiva de desarrollo 

humano, otorgando valor a lo ético, lo lúdico, lo social,  busca enfatizar en la interacción y 

comunicación humana, la vida grupal, la formación para la convivencia, la participación y el 

diálogo (ICBF, 2006). 

 

En 1991 Colombia se ratifica en la convención sobre los derechos de los niños y prioriza la 

atención desde diferentes sectores a los menores de 5 años. A partir de la ley 12 de 1991, los 

derechos de los niños se convierten en un principio constitucional (art. 44), que los reconoce 

como sujetos de derecho y miembros activos de la sociedad. Postula como garantes de los 

derechos de los niños al Estado, a la familia y a la sociedad y plantea la atención en diferentes 

sectores (salud, educación, protección y recreación) como derechos impostergables para el 

desarrollo integral de los más pequeños de la sociedad. 

 

En 1994 la Ley General de Educación, Ley 115 en su segunda sección, artículo 15 define la 

educación preescolar como aquella ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos 

biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual. La ley propone un año de 

educación preescolar obligatorio en los establecimientos educativos estatales para niños 

menores de seis años, con miras a una ampliación gradual a tres grados.  

 

Para el año de 1995 se formuló el documento de Consejo Nacional de Política Económica y 

Social –Conpes- 2787, titulado “el tiempo de los niños”. Este se dirigió a menores de seis años 

que se encuentran en situaciones de pobreza o siutaciones difíciles, con el propósito de mejorar 

su calidad de vida y garantizar todos sus derechos. Las acciones que se propusieron estaban 

dirigidas de manera intersectorial, convocando instituciones estatales y sociedad civil. Bajo esta 

articulación se pretendió fortalecer las estructuras familiares y comunitarias. 

 

 Los principales intereses de este Conpes estuvieron en seis puntos principales: (a) el desarrollo 

integral de los neonatos, lactantes, niños en edad preescolar, niños y adolescentes en edad 

escolar y nutrición balanceada mediante el aporte Yodo, Hierro y vitamina A; y (b) el programa 
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para niños y adolescentes en condiciones especialmente difíciles, que incluyó la prevención y 

atención del maltrato, abuso y explotación sexual infantil, el desestímulo del trabajo infantil y 

atención a menores trabajadores, a los niños de la calle, a los niños abandonados, a niños y 

adolescentes infractores de la ley y prevención, rehabilitación y equiparación de oportunidades 

para los menores discapacitados; (c) justicia para la niñez; (d) movilización en torno a la niñez; 

(e) información sobre niñez y estímulo a la investigación sobre infancia; y por último (f) 

modernización institucional (Departamento Nacional de Planeación, 1995). 

 

En el año de 1996, la consejería para la política social de la presidencia de la República y el 

Departamento Nacional de Planeación crearon el “pacto por la infancia”. Esta fue una estrategia 

basada en los derechos de los niños, la comunicación y movilización social, el plan de acción a 

favor de la infancia y una figura temporal creada para la vigilancia preventiva de las 

responsabilidades del Estado sobre la niñez. Después de este pacto se firmaron algunos acuerdos 

regionales como “por una ciudad al alcance de los niños”, en el distrito capital. En este mismo 

año se reglamento la educación preescolar en las instituciones educativas oficiales.   

 

Mediante el decreto 2247 del año 1997 se establecieron en Colombia las normas para la 

prestación del servicio del nivel de preescolar, de acuerdo a lo reglamentado en la ley general de 

educación. Mediante este decreto se organizó la educación preescolar en los niveles de 

prejardín, para niños de tres años, jardín, para niños de cuatro años y transición para niños de 

cinco años. En el artículo 4 el decreto aclara que las instituciones que presten servicios a niños 

menores de 3 años deberían hacerlo de acuerdo con su Proyecto Educativo Institucional –PEI- y 

garantizando la atención en salud, protección y nutrición. Por otro lado, las orientaciones 

curriculares reglamentadas por el decreto 2247 se basaron en los principios de integralidad, 

participación y lúdica, asumiendo el currículo como un proyecto de permanente construcción e 

investigación pedagógica. Hasta este momento no se explicitaron los requisitos o criterios para 

el talento humano que trabajaba en educación preescolar (República de Colombia, 1997). 

 

En el año 2002 se originó la movilización por la primera infancia a través de la Alianza por la 

política pública de Infancia y Adolescencia. Este movimiento estuvo integrado por instituciones 

nacionales e internacionales, entre las que se encontraron el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, el Departamento Administrativo de Bienestar Social –DABS-, el Centro Internacional 

de Educación y Desarrollo –CINDE-, Save the Children y UNICEF, entre otras. La alianza 

impulsó la realización del foro internacional “primera infancia y desarrollo, el desafío para la 

década”, y posteriormente, el programa de apoyo para la formulación de la política de primera 

infancia en Colombia, que desde una perspectiva de derechos creo siete comisiones o mesas de 

trabajo: (1) mapeo de investigación, (2) expedición por la primera infancia, (3) formación del 
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talento humano, (4) lectura en la primera infancia, (5) comunicación y movilización, (6)gestión 

y desarrollo local, (7) sistema de seguimiento y evaluación. 

 

Posteriormente, el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010, Estado Comunitario, Desarrollo 

para Todos, tuvo como objetivos la ampliación de cobertura de la educación, el mejoramiento 

de la calidad y la eficiencia del sector educativo. Para dar cumplimiento a estos objetivos se 

creó la estrategia Revolución Educativa, que buscó que todos los niños, niñas y jóvenes 

asistieran a la escuela para aprender lo que debían aprender a su edad, y a utilizar esos 

conocimientos en su vida diaria. En el marco de este programa, publicaron una serie de 

documentos con el propósito de brindar herramientas para mejorar la calidad de la educación, 

orientar las prácticas educativas, y  guiar la implementación de una Ruta de Atención Integral a 

la Primera Infancia. En el Anexo 2 se presentan los títulos y descripción de contenido de estos 

documentos. 

 

El plan Estado Comunitario: Desarrollo para Todos mencionó la necesidad de crear una Política 

Nacional de Primera Infancia, que articulara esfuerzos en el ámbito familiar, social-comunitario, 

estatal y de toda la sociedad, y se creó un Comité Directivo Intersectorial en coordinación del 

ICBF, con el fin de cumplir con:  

 

“(1)la promoción de la salud, la nutrición y los ambientes, privilegiando el acceso al 

aseguramiento, la salud pública, agua potable y saneamiento básico; (2) la definición 

de los estándares de calidad para la prestación de servicios educativos dirigidos a la 

primera infancia; (3) la ampliación de cobertura de educación inicial desarrollando la 

oferta requerida y la adopción de nuevas modalidades que favorezcan el desarrollo 

integral de los niños menores de 6 años; (4) la adecuación normativa que permita 

reconocer y fortalecer la educación para la primera infancia en las distintas 

modalidades de atención formal y no formal; y (5) la formación y capacitación 

permanente de familias, cuidadores y cuidadoras en prácticas de crianza y desarrollo 

infantil temprano con enfoque de derechos y perspectiva de género”. (pg. 150).  

 

En este plan además se contempló la contratación de servicios con oferentes privados y en 

arreglos institucionales con el ICBF.  

 

La aparición del Código de Infancia y Adolescencia, en el año 2006, marco un hito importante 

en la construcción de política pública para primera infancia. La ley 1098 expuso en su artículo 

primero el interés por garantizar el desarrollo armónico de los niños, las niñas y los 

adolescentes, y aclaró en el artículo 3 que, de acuerdo con el código civil, se denomina niña o 
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niño a las personas que se encuentran entre los 0 y los 12 años de edad, y adolescente entre los 

12 y 18 años. Esta precisión de edad se encuentra en sintonía con la Convención Internacional 

de los Derechos del niño, que lo define como “todo ser humano menor de 18 años” (art. 1). Sin 

embargo, el código hace una distinción en la definición de primera infancia en el artículo 29, 

como se presenta a continuación: 

 

Ley 1098, artículo 29: Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La primera 

infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo 

cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de 

los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas 

son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la 

Constitución Política y en este Código. Son derechos impostergables de la primera 

infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la 

protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida 

deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas. 

 

Esta definición abrió el camino a la política pública nacional de primera infancia “Colombia por 

la primera infancia”, que fue formulada en el año 2007 (Conpes 109). En ella se hizo referencia 

a la primera infancia desde una perspectiva de inversión pública y privada y se afirmó que 

favorecer el desarrollo de los niños y niñas menores de 6 años es un compromiso internacional, 

nacional, gubernamental y civil que beneficiará, a largo plazo, la descendencia de la población 

gracias a una inversión auto – sostenible y de gran impacto. La primera infancia se definió 

desde entonces  como el periodo de la vida en el que se establecen las bases para el desarrollo 

posterior del individuo. Los aspectos físicos, psicológicos, sociales, culturales que inician su 

evolución desde la gestación son objeto de múltiples estudios que corroboran la importancia de 

una atención y educación inicial de calidad.  

 

Desde la aparición de este Conpes 109 en el año 2007, en los planes de acción del gobierno 

colombiano se retoman los argumentos derivados de la investigación, que justifican la 

construcción de una política pública para la primera infancia de la siguiente manera (Consejo 

Nacional de Política Económica y Social, 2007). 
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  Gráfica 6. Argumentos que soportan la política pública de primera infancia 
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El documento Conpes 109 orienta acciones de política en todo el territorio nacional mediante 

líneas estratégicas que sitúan la formulación y ejecución de políticas para el desarrollo integral de 

la primera infancia. Entre ellas se encuentra el mejoramiento de la calidad de la atención integral 

y otras como:  

 

 Definir los requerimientos básicos de un servicio de calidad para la prestación de servicios de 

cuidado y educación, o de atención integral dirigidos a la primera infancia 

 Cualificar agentes prestadores de servicios para la primera infancia.  

 Fortalecer la articulación entre la educación inicial y la básica primaria.  

 Impulsar iniciativas nacionales y locales para la formación de agentes educativos (padres de 

familia, cuidadores y docentes) que permitan mejorar la calidad de la interacción con los 

niños y niñas, en relación con la protección de la vida, la salud, la nutrición y la generación de 

las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo emocional, físico, cognitivo y social de 

los niños y las niñas en la primera infancia.  

 Fortalecer el uso de medios y nuevas tecnologías para fomentar la adquisición de 

competencias de los niños y niñas, y brindar herramientas de formación y apoyo a los agentes 

educativos con el fin de facilitar adecuadas prácticas de crianza para el armónico desarrollo de 

los niños y las niñas. (CONPES, 2007, p. 31). 

 

Para el año 2009, mediante la Dirección de Primera Infancia el Ministerio de Educación Nacional se 

avanzó en la definición de la política educativa para esta población, en su implementación y en 

brindar asistencia a las entidades territoriales.  Entre los objetivos de la Dirección de Primera Infancia 

se encontraron: la promoción del diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de los 

Planes de Atención Integral para la primera infancia – PAI- para garantizar la nutrición, la salud y la 

educación de todos los niños y las niñas menores de 5 años en el país.  

 

El PAI está definido por el Ministerio como: “el conjunto de acciones coordinadas con el fin de 

satisfacer las necesidades esenciales para preservar la vida y aquellas relacionadas con el desarrollo y 

aprendizaje humano, acorde con sus características, necesidades e intereses” (MEN, 2013, párr. 1). 

Este PAI fue una orientación que las entidades territoriales y los prestadores del servicio emplearon 

para el diseño e implementación del sistema de atención a los niños y las niñas, a sus familias, a la 

comunidad y a las instituciones. En él se detalla la ruta de trabajo a seguir y el papel de cada uno de 

los actores. Los objetivos que persigue desde su creación son:  
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1. Promocionar la nutrición, la salud y los ambientes sanos desde la gestación hasta los seis 

años, entre las familias, la comunidad y los centros infantiles. Así como la prevención y 

atención a la enfermedad y el impulso de prácticas de vida saludable y condiciones de 

saneamiento básico ambiental. 

2. Fomentar prácticas socioculturales y educativas que potencien el desarrollo integral de los 

niños y niñas menores de seis años. 

3. Velar por la restitución de los derechos vulnerados a los niños y las niñas, por parte de los 

organismos responsables. 

4. Orientar la participación de niños y niñas menores de seis años en la toma de decisiones que 

afectan sus vidas en los espacios de desarrollo social, familiar e institucional. 

5.  Impulsar la creación de canales de participación ciudadana para la formulación, ejecución y 

evaluación de políticas locales de primera infancia. 

6. Garantizar el derecho a la identidad de todos los niños y niñas, desde los primeros días de su 

nacimiento, realizando las gestiones necesarias (MEN, 2013). 

 

En el anexo 3 se presentan las acciones que hacen parte del PAI. 

 

Poco después, la ley 1295 de 2009 reglamentó la atención integral de los niños y las niñas de la 

primera infancia de los sectores clasificados como 1, 2 y 3 del Sisbén, mediante la articulación 

interinstitucional para garantizar los derechos a la alimentación, la nutrición adecuada, la educación 

inicial y la atención integral. Esta ley promovió que los Ministerios de Hacienda, Educación, 

Protección Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, bajo la coordinación del 

Departamento Nacional de Planeación, realizaran una propuesta de acceso progresivo integral a la 

salud, a la alimentación y educación, con respaldo financiero. En los artículos 10 y 11 de esta ley se 

hace referencia a la atención integral a los niños y niñas en condición de discapacidad física o mental 

y aquellos con características especiales que no puedan hacer parte de centros tradicionales de 

formación. Para ellos la ley propone una atención especial y especializada en centros adaptados y con 

profesionales preparados para tal fin (Congreso de la República, 2009). 

 

Durante la implementación del Plan Nacional de Desarrollo: “prosperidad para todos 2010 – 2014, se 

creó la Comisión Intersectorial, por medio el Decreto 4875 del año 2011. Esta Comisión tiene como 

objetivo principal coordinar las políticas, planes, programas y acciones para la ejecución de la 

atención integral a la primera infancia, concertando los diferentes sectores que participan. Las 

intituciones que integran la comisión y algunas de sus funciones son:  

 



CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA  

Y CARACTERIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

 35 

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: Entidad encargada de generar línea técnica y 

prestar servicios directos a la población, alineando todos sus servicos con la estrategia. Brinda 

asistencia técnica y acompañamiento a los prestadores del servicio. 

- Ministerios de Educación Nacional: Define políticas, planes y programas de educación inicial 

en el marco de la atención integral, orienta los procesos de cualificación del talento humano y 

estructura y pone en marcha el Sistema de Gestión de la Calidad para las modalidades de 

educación inicial. 

- Ministerio de Cultura: Define políticas, planes y programas dirigidos a preservar, promover y 

reconocer los derechos culturales de la primera infancia. Fomenta los lenguajes y las 

expresiones artísticas, la literatura y la lectura en la primera infancia.  

- Ministerio de Salud y Protección Social: Define políticas, planes y programas para la 

promoción de la salud materno infantil, la prevención de la enfermedad, la vigilancia de la 

salud pública, así como estándares de calidad para el sector para la regulación en la prestación 

de los servicios y la inspección y vigilancia del sistema de seguridad social en salud. 

- Departamento para la prosperidad Social: Apoya los procesos de territorialización y propende 

por la articulación de programas para la erradicación de la probreza extrema, el manejo de 

víctimas y otras condiciones de vulnerabilidad. 

-  Departamento Nacional de Planeación: Acompaña la formulación, implementación y 

evaluación de la estrategia en sus procesos financieros, territorial y de política pública.  

- Presidencia de la República: Preside la CIPI para la atención integral a la primera infancia. 

 

Es a partir de la Comisión Intersectorial que se inicia la formulación de la estrategia nacional de 

atención integral a la primera infancia: De cero a Siempre. Los intereses y fundamentos de la 

estrategia se mencionarán más adelante en el texto. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo:  “Todos por un nuevo país 2014 – 2018”, en el artículo 54 retoma 

el sentido de la educación inicial como un derecho impostergable de los niños y niñas menores de 

cinco años que hace parte del Servicio Educativo Nacional. De igual forma, el Gobierno Nacional se 

propone reglamentar su implementación como obligatoria en el marco de la Atención Integral. 

 

El equipo de la dirección de primera infancia, delegado por el Ministerio de Educación Nacional a 

través del Viceministerio de Preescolar, Básica y Media es el ente encargado de garantizar la 

reglamentación e implementación de la política educativa para la primera infancia el territorio 

nacional. Dicha implementación, y de acuerdo con el PND “todos por un nuevo país” incluye: 

 

1. El desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad: En esta línea se definen criterios y estándares 

para la prestación de servicios de calidad a los niños y niñas de nuestro país. Como parte de este 
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proceso se incluyen la caracterización de la educación inicial en el marco de la atención integral 

en el territorio nacional, la implementación de acciones de formación y acompañamiento para la 

gestión territorial e implementación de la educación inicial y los procesos de inspección, 

vigilancia y control de las entidades territoriales. Todos estos elementos de la calidad son guiados 

a través de la organización  contenida en los documentos de la  serie para favorecer la calidad de 

la educación inicial en el marco de la atención integral, publicada en el año 2014. Los 

componentes del sistema de Gestión de la calidad son: 

 

 Fortalecimiento institucional: todas las entidades prestadoras del servicios construyan 

sus políticas educativas de calidad de acuerdo con sus características contextuales 

 Inspección y vigilancia: Asegura que los estándares de calidad definidos en el país, se 

cumplan. 

 Asistencia técnica: los actores del estado acompañan a los prestadores de servicio e 

instituciones 

 Seguimiento y evaluación: Buscan la toma de decisiones para retroalimentar las 

orientaciones de política. 

 

2. La definición del proceso de tránsito de la educación inicial al grado de preescolar en el Sistema 

Educativo Nacional: Esta línea define la transición armónica de los niños y niñas de la educación 

inicial al grado transición como un reto para el país. Busca asegurar la progresividad, 

diferenciación y continuidad de los procesos que se llevan a cabo en el entorno educativo 

teniendo en cuenta los cambios en el desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas. Hablar de 

transiciones en el país implica: 

 Generar ambientes acogedores 

 Promover la educación inclusiva 

 Garantizar las condiciones de calidad 

 

En el primer semestre del año 2015 el Ministerio de Educación Nacional construyó la estrategia 

¡Todos Listos!, en la que se presentan orientaciones para el talento humano que acompaña las 

transiciones de los niños y las niñas en el sistema educativo. Esta estrategia se estructuró en tres 

partes: (a) orientaciones de política para acompañar las transiciones, (b) guía metodológica para 

acompañar las transiciones: Listos en 5, 4, 3…, y (c) instrumentos, guías y protocolos (MEN, 

2015). 

 

3. Los referentes técnicos y pedagógicos de la educación inicial: En esta línea se ha encargado de la 

construcción, diseño, difusión y posicionamiento de línea técnica que espera favorecer el 
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desarrollo y la implementación de la educación inicial en el marco de la atención integral en el 

territorio nacional. Para ello se han construído tres series de documentos: orientaciones 

pedagógicas, orientaciones para favorecer la calidad de la educación inicial en el marco de la 

atención integral y referentes técnicos para la cualificación del talento humano. En el anexo 4 se 

presenta una descripción de cada uno de los documentos que constituyen los referentes técnicos 

para la educación inicial en el marco de la atención integral. 

 

4. El desarrollo del Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia: este es un 

sistema de seguimiento nominal a las atenciones de los niños de primera infancia, desarrollado 

por el MEN. Surge como resultado del trabajo conjunto de las entidades que componen la CIPI y 

recoge datos de los sistemas de información del Ministerio de Salud y Protección Social, del 

ICBF, del MEN, de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza del Departamento para 

la Prosperidad Socia –DPS-. Además en el sistema de seguimiento participan otros sectores como  

el Ministerio de Cultura, el Departamento de Planeación y la Presidencia de la República. El 

sistema permite hacer acciones locales de gestión para garantizar los derechos de los niños y las 

niñas en el territorio nacional. El Sistema de Seguimiento al Desarrollo integral de la primera 

infancia tiene su punto de partida en la Ruta Integral de Atenciones –RIA-. Esta ruta se presenta 

en el apartado denominado organización administrativa regional para la prestación de la 

educación inicial. 

 

5. Los procesos para la excelencia del talento humano: Cualificación del talento humano: esta línea 

estratégica está orientada a propiciar procesos de actualización en temas que aportan a la 

comprensión del sentido y significado de la educación inicial y está dirigida a los responsables del 

proceso de atención integral a la primera infancia. 

 

Con relación a la cualificación del talento humano que trabaja con primera infancia, el documento 

No. 19 de la estrategia expresa la importancia de los procesos de cualificación, como una manera 

de fortalecer y transformar las prácticas y saberes de los actores que tienen responsabilidad en el 

desarrollo integral de los niños y las niñas. Además define la ruta para el diseño e implementación 

de los planes de cualificación, que se inicia con el diagnóstico del mapa de atención integral a la 

primera infancia en el territorio. Este diagnóstico previsto en el Plan de Atención Integral –PAI- 

precisa las metas por alcanzar, en términos de calidad de gestión y atención integral. Gracias a 

este mapa se especifican los actores a ser cualificados y los puntos críticos de la gestión y 

atención a ser fortalecidos, así como el objetivo general del plan de cualificación, y las acciones 

precisas para su implementación. 
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Los planes de cualificación del talento humano que trabaja en educación inicial se construyen a 

partir de la definición de los objetivos generales y específicos, que recogen las comprensiones y 

transformaciones a construir en la gestión de la política pública y de atención integral a la primera 

infancia. De esta manera se estructura el plan de cualificación de la región, donde además se 

definen los aspectos sobre los cuales se hará acompañamiento, monitoreo, seguimiento y 

evaluación y se definen indicadores y estrategias para el seguimiento (CIPI, 2014). En el anexo 6 

se presenta una relación de los procesos de cualificación del talento humano que trabaja en 

educación inicial y realizados entre los años 2011 y 2014 

 

Educación inicial en el marco de la atención integral. 

A continuación, se presentan las definiciones de tres conceptos claves que han dado sentido y han 

ampliado la comprensión de la atención y cuidado a la primera infancia. Estos son: atención integral, 

educación inicial y niño/niña. Las definiciones que aquí se presentan son tomadas de los documentos 

construidos por la CIPI, en el marco de la estrategia de atención integral a la primera infancia, De 

Cero a Siempre. 

 

La integralidad en la atención, en la política actual hace referencia a la manera “a través de la cual los 

actores responsables de garantizar el derecho al pleno desarrollo de las niñas y los niños en primera 

infancia, materializan de manera articulada la protección integral” (CIPI, 2013, p. 139). Dicha 

atención y protección para asegurar el desarrollo integral de los niños y niñas menores de 6 años se 

focaliza en cinco estructurantes determinados por la Comisión Intersectorial para la Atención Integral 

a la Primera Infancia, a saber: 1) El cuidado y la crianza, 2) La salud, la alimentación y la nutrición, 3) 

La educación inicial, 4) La recreación y 5) El ejercicio de la ciudadanía y la participación. 

 

La educación inicial como uno de los estructurantes de la atención integral tiene por objetivo 

“potenciar de manera intencionada el desarrollo integral de las niñas y los niños desde su nacimiento 

hasta cumplir los seis años” (CIPI, 2013, p. 162). Para desarrollar este propósito se reconoce que cada 

niño y niña crece en contextos con características diferentes, en los que se hace necesario brindar 

experiencias pedagógicas y prácticas de ciudad enriquecedoras. Con esta visión de educación inicial 

se ha trascendido la noción de preparación para la educación formal y se ha rescatado el trabajo 

pedagógico que surge de las capacidades, intereses e inquietudes de los propios niños.  El aprendizaje 

es entonces el resultado de proveer experiencias retadoras a los niños y las niñas a partir de la 

exploración del medio, el arte, el juego y la literatura. 

Las nuevas conceptualizaciones sobre la educación inicial parten de una concepción ámplia de niños y 

niña. En el documento Fundamentos Políticos, Técnicos y De Gestión,(CIPI, 2013) se presenta la 

visión de niño y niña como sujetos de derechos, como seres sociales, singulares y diversos. Esta nueva 
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concepción elimina la idea de que los niños y niñas necesitan ser preparados para la educación formal, 

y reconoce que son seres con capacidades e intereses. Al respecto se afirma que los niños y niñas de 0 

a 5 años son: 

 

· “ciudadanos sujetos de derechos, que ejercen la ciudadanía, las niñas y los niños requieren ser 

considerados interlocutores válidos, con capacidad de expresar y elaborar el sentido de su propia 

vida, de su existencia, con formas particulares de relación con sus pares, los adultos, las familias y 

los entornos de desarrollo. Desde este punto de vista, se reconoce que están en capacidad de tomar 

decisiones sobre asuntos que los afectan así como de expresar sus sentimientos de acuerdo con su 

el momento del ciclo vital por el que atraviesan. 

· seres sociales, significa que niñas y niños nacen equipados para aprender, participar y explorar de 

manera activa el mundo físico y social, y para desarrollar progresivamente su autonomía. 

· seres singulares, desde el nacimiento experimentan un proceso de individualización y 

diferenciación que posibilita reconocer sus características particulares, sus propios ritmos y 

estilos, sus gustos sus distintas capacidades, cualidades y potencialidades. 

· seres en la diversidad, el reconocimiento de las diferencias entonces, no solo toma en cuenta la 

cultura diversa que atraviesa al país, también considera la edad, el sexo, las particularidades de 

cada individuo y las condiciones en las que viven las niñas, los niños y sus familias (CIPI, 2013). 

 

Por otra parte, el plan decenal de educación 2006 – 2016 “La educación que queremos para el país 

que soñamos”, es un ejercicio de planeación que orienta el sentido de la educación para el periodo de 

10 años. Corresponde a una serie de acciones, propuestas y metas que exponen la voluntad del país en 

materia educativa. Su objetivo es generar acuerdos nacionales que comprometan al gobierno, a los 

diferentes sectores de la sociedad y a la ciudadanía con la transformación educativa. El alcance del 

PNDE es servir de ruta y horizonte para el desarrollo educativo del país en el decenio. El capítulo dos 

del plan decenal que se titula “garantías para el cumplimiento pleno del derecho a la educación en 

Colombia” hace referencia al desarrollo infantil y educación inicial en cuatro macro objetivos: (1) 

universalidad: garantía de acceso, permanencia, cobertura e inclusión; (2) corresponsabilidad, 

intersectorialidad, articulación; (3) calidad: formación de agentes educativos, infraestructura, 

dotación, modalidades de atención, modelos pedagógicos y, (4) financiación (MEN, 2006b). 

 

Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional, se ha interesado por suscribir convenios de 

asociación con entidades públicas y privadas, con el propósito de aunar esfuerzos para fortalecer la 

implementación de la política de educación inicial en todo el territorio nacional. Los convenios 

suscritos responden al principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil, y han 

permitido la discusión y análisis de postura y enfoque sobre lo que significa educar a la primera 
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infancia en un marco de derechos. Adicionalmente los convenios han respaldado la construcción de 

infraestructura para prestar servicios de educación inicial en el territorio nacional. En el anexo 7 se 

presenta una síntesis de los principales convenios suscritos en el marco de la estrategia de atención 

integral a la primera infancia: de cero a siempre. 

 

Hasta aquí el apartado denominado Caracterización de la educación inicial en el marco de la atención 

integral a la primera infancia en Colombia expuso la evolución de la políticas, planes y programas, 

que han influido en la consolidación de la educación inicial en el país. Conjuntamente se hizo énfasis 

en los planes de desarrollo que han realizado apuesta importantes, desde sus líneas estratégicas, para 

materializar acciones en favor de la garantía de los derechos de los niños y las niñas. Finalmente el 

apartado presentó las conceptualizaciones de atención integral, educación inicial y niño/niña, que 

surgieron de la estrategia de atención integral a al primera infancia De Cero a Siempre y que hacen 

evidente la apuesta del país por garantizar el desarrollo integral de los niños y niñas menores de cinco 

años.  

Financiación regional de la prestación del servicio de educación inicial. 

 

En general, las entidades territoriales: departamentos, municipios y distritos y resguardos indígenas en 

cumplimiento de los art. 356 y 357de la Constitución Política, reciben asignación presupuestal por la 

cuota de participación en educación del Presupuesto General de la Nación PGN, a través del SGP; 

Esos recursos, se complementan con recursos propios y los provenientes del Sistema General de 

Regalías y de esta manera, las entidades territoriales financian los planes, programas y proyectos de 

educación en sus respectivas regiones. 

 

El SGP incluye como un componente especial el de la Atención Integral a la Primera Infancia (como 

se muestra en la Tabla Nº 4 en apartado sobre inversión nacional en educación) y su asignación se 

hace únicamente en función de un crecimiento determinado de la economía de acuerdo con el artículo 

357 de la Constitución Política de Colombia, en su parágrafo transitorio 2°. La utilización de los 

recursos de esta asignación se hace de acuerdo con los lineamientos que determina el Consejo 

Nacional de Política Social (CONPES), basado en las recomendaciones de líneas y criterios 

aprobados por la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, CIPI (Ver 

Tabla No 4). Al respecto, recientemente la Ley 1753/2015 Numeral 2° eliminó la competencia del 

CONPES para aprobar la distribución del SGP, significa que ya no es necesario el documento 

CONPES para aprobar la asignación y su asignación se hace directamente a los territorios. (DNP, 

2016) 
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Tabla 5. Distribución presupuestal del SGP en los últimos 4 años. 

Concepto 2013 2014 2015 2016 

 

EDUCACIÓN 15.758.046.341.475 16.458.403.627.770 17.353.090.656.424 16.755.764.970.567 

Prestación de servicios 14.458.660.797.098 15.233.306.730.273 16.087.925.745.388 16.453.459.455.839 

Calidad   1.299.385.544.377   1.225.096.897.497  1.265.164.911.036     302.305.514.728 

Calidad (Gratuidad)        55.087.244.300      559.504.130.000                                      573.523.520.203     302.305.514.728 

Calidad (Matrícula      748.513.101.377      665.952.767.497     691.641.390.833                                  0 

SALUD 6.278.434.567.038  6.686.764.308.224  7.140.808.604.627  6.295.863.756.544 

Régimen Subsidiado     417.563.799.484   4.381.836.651.179  5.714.388.042.397   5.596.323.339.150 

Salud Pública     637.198.809.627     668.676.430.822     713.210.281.115      699.540.417.394 

Oferta   1.465.671.957.927  1.636.251.226.223     713.210.281.115 0 

AGUA POTABLE  1.404.438.192.647  1.473.817.439.363  1.571.973.680.825 0 

PROPÓSITO GENERAL   3.016.941.302.723  3.165.978.203.077  3.376.832.351.402 0 

Libre Destinación    991.272.463.139  1.042.244.794.592  1.108.761.054.059 0 

Deporte    135.977.913.951    142.459.159.537     149.474.692.533    0 

Cultura    101.983.435.285    106.844.369.623     112.106.019.367 0 

Libre Inversión  1.681.284.705.350  1.762.805.309.459  1.913.925.824.859 0 

Fonpet     106.422.785.198     111.624.569.866       92.564.760.584 0 

ALIMENTACION ESCOLAR     135.458.930.618     142.150.601.790     151.617.831.870 0 

RIBEREÑOS       21.673.428.899      22.744.096.286       24.258.853.099 0 

RESGUARDOS INDIGENAS     140.877.287.843    147.836.625.862     165.724.553.957 0 

FONPET ASIGNACIONES 

ESPECIALES 

    785.661.797.583                                  0     879.383.424.859 0 

PRIMERA INFANCIA     430.821.645.666                                 0     173.046.518.769 0 

TOTAL SGP 27.972.353.494.492 28.097.694.902.372 30.836.736.475.832 23.051.628.727.111 

Tomada de: DNP. Distribución SGP y SGR. Grupo de Financiamiento Territorial (GFT) Dirección de 

Inversiones y Finanzas Públicas (DIFP). Presentación PP 

 

En cuanto a la financiación territorial de la política de Educación Inicial, además de la inversión que 

cada sector (Salud, Educación, Cultura, ICBF, Presidencia de la República) hace desde el nivel 

nacional, el gobierno ha destinado una importante suma del Presupuesto General de la Nación a través 

del ICBF, para implementar las modalidades de Educación Inicial. De 2010 a 2014 se invirtieron más 

de $9 billones en atención a la primera infancia. Los territorios además del presupuesto del S.G.P, 

pueden acceder a recursos a través de otros mecanismos: Asignaciones Especiales por crecimiento 
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económico; regalías; contratos, Plan y alianza público privada. En la tabla No 6, se observan los 

presupuestos apropiados y ejecutados por las entidades que participan en la CIPI y que priorizaron 

recursos destinados a acciones de atención integral a la primera infancia. En la tabla no se muestran 

los presupuestos destinados a la estrategia por parte del Ministerio de Salud y protección Social, pues 

los reportan de manera independiente por hacer parte de proyectos de inversión dirigidos a la 

población en general, y se complementan con la inversión desde el Plan Obligatorio de Salud para 

atender a niños y niñas de 0-4 años y que para el año 2014 llegó a $2. 301.238 millones (CIPI, 2016). 

Tabla 6. Apropiación y ejecución presupuestal de entidades de la CIPI, 2011-2014 

Tomada de: Estrategia de Cero a Siempre (2014). Informe de Balance y Prospectiva 2010 2014 

 

La descentralización para la ejecución de las políticas educativas ha impuesto grandes retos a las 

entidades territoriales en cuanto a la proyección, planeación, desarrollo, y ejecución de acciones, con 

la financiación disponible para cada período fiscal. Sus funcionarios han recibido orientaciones 

permanentemente de instituciones del estado como el DNP, encaminadas a mejorar sus procesos 

presupuestales, con el fin de hacer una eficiente programación y ejecución de los recursos, dentro del 

marco de los planes de desarrollo territoriales y nacionales. Como ejemplo muy reciente, el DNP 

publicó un documento con recomendaciones para la proyección y estimación de los recursos del 

Sistema General de Participaciones 2017-2019, con el propósito de que sea útil para la estimación de 

estos recursos y permitan articular de manera eficiente la planeación estratégica de la inversión con 
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los recursos disponibles para la financiación de los Planes de Desarrollo de cada entidad territorial en 

particular. 

 

Al respecto del financiamiento de la Atención Integral a la Primera Infancia con recursos asignados 

por los CONPES y provenientes del SGP, se muestran en la tabla 7, las asignaciones y su destinación. 

Es importante resaltar que se reportan atrasos en la inversión territorial de esos recursos asignados, es 

decir, en la ejecución eficiente del presupuesto asignado, de acuerdo con los informes realizados por 

las entidades territoriales en la categoría “CONPES Primera Infancia”, del sistema de Consolidador de 

Hacienda e Información Pública. De los recursos distribuidos en 2012 y 2013 a través de los 

documentos CONPES 152 y 162, solo se ejecutó el 46,2% de dichos recursos al 30 de junio de 2014. 

Lo que significa que, de un total de 266.228 millones de pesos distribuidos en estas vigencias, en 312 

de los 1.102 municipios del país, no se habían invertido hasta el momento o su ejecución no se había 

reportado a través del sistema dispuesto para ello (CONPES 181,2015, p.11). Se evidencia así la 

importancia de los procesos de cualificación, acompañamiento y fortalecimiento de las 

administraciones territoriales, que se planeen y desarrollen en los territorios. 

 

Tabla 7. Asignación de recursos del SGP para la atención integral de la primera infancia 2008-

2015 

 

Documento 

CONPES 

Recursos 

distribuídos 

(millones de 

pesos) 

 

Destinación de los recursos 

 

115 del 23 de 

junio de 2008 

 

270.240 

- Construcción de infraestructuras adecuadas para la atención integral a la 

primera infancia 

- Adecuación de la infraestructura de los hogares infantiles o los hogares 

agrupados peertenencientes al ICBF o adecuación de infraestructuras 

municipales de programas de atención a la primera infancia. 

- Adquisición de materiales para la promoción del desarrollo de los lenguajes, 

la literatura y la expresión artística en la primera infancia  

(Acta No. 01 del 20 de dic. Del 2007) 
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123 del 27 de 

abril del 2009 

 

360.833 

 

-Financiación del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia (PAIPI). 

-Fortalecimiento de la red de frio del Programa Ampliado de Inmunizaciones 

(PAI) 

-Construcción de infraestructura necesaria para la atención integral a la 

primera infancia 

-Adecuación y mejoramiento de la infraestructura necesaria para la atención 

integral a la primera infancia 

-Dotación de material pedagógico para los hogares comunitarios del bienestar. 

(Acta No. 02 del 9 de junio de 2008. 

 

152 del 14 de 

junio del 2012 

 

64.478 

 

Infraestructura: finalización de obras inconclusas y suspendidas, adecuaciones, 

construcciones o ampliaciones. 

Formación del talento humano 

Dotacion: Fortalecimiento de centros de acopio del PAI y mobiliario de primera 

infancia para bibliotecas públicas. 

La aplicación de estas líneas de inversión se definió 

162 del 14 de 

marzo de 

2013 

430.821 Prioridad: finalización de obras inconclusas o suspendidas de centros de 

desarrollo infantil 

Una vez finalizadas las obras, o en caso de no tener obras  inconclusas o 

suspendidas: 

Entornos para educación inicial  

Estrategia de atención en salud para la primrera infancia 

Atenciones educativas y culturales 

(Acta 07 del 18 de febrero de 2013. Sesión Virtual 

181 de 2015 171.328 Mil primeros días de vida (gestación a 2 años de edad): 

-Adecuación institucional para el fortalecimiento del acceso a los servicios de 

salud materno infantil. 

-Promoción de la participación de las personas, familias y comunidades en el 

desarrollo integral durante los mil primeros días de vida 

De 2 a 5 años de edad: 

Dotaciones pedagógicas para los hogares comunitarios en tránsito hacia las 

modalidades comunitarias de atención integral 

Todos los grupos etarios 

-Ampliación, mantenimiento, reparación y dotación de los ámbitos culturales y 

espacios recreativos accesibles y pertinentes para la primera infancia 

-Cualificación y formación de talento humano que trabaja en el marco de la 

atención integral a la primera infancia. 

Terminación de obras inconclusas bajo criterios excepcionales. 

Adaptada de: Departamento Nacional de Planeación. (2015, Junio). Documento CONPES 181.  

 



CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA  

Y CARACTERIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

 45 

El último documento del CONPES 181 detalla la distribución de los recursos para la Atención 

Integral a la Primera Infancia con vigencia al 2015.  Estos recursos ascienden a 171.328 millones de 

pesos, que se distribuyen entre municipios, distritos y áreas no municipalizadas de los departamentos 

de Amazonas, Guainía y Vaupés, con base en la población de 0 a 6 años ponderada por el Índice de 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), de acuerdo con lo establecido en el parágrafo transitorio 2° 

del artículo 4° del Acto Legislativo 04 de 2007, de la Ley 1176 de 2007 y con base en las 

certificaciones remitidas al Departamento Nacional de Planeación (DNP) por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Las 

líneas de inversión para la ejecución de estos recursos fueron aprobadas por el Consejo Nacional de 

Política Social (Información tomada del CONPES 181, Resumen Ejecutivo) siguiendo las 

orientaciones y lineamientos de la CIPI. 
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA REGIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN INICIAL 

 

Por ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, las autoridades del ámbito nacional, 

departamental, municipal tienen la obligatoriedad de liderar las políticas públicas dirigidas a los niños, 

niñas y adolescentes, y en su artículo 29, definió el derecho al desarrollo integral de aquellos que se 

encontraran en la etapa de la primera infancia. Esto exige que en el plano nacional como en el 

territorial, para el cumplimiento de los objetivos de la política pública de primera infancia, se 

produzca la articulación funcional de los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) 

y los Consejos de Política Social, en cada jurisdicción como se muestra en la Gráfica 7. En el marco 

del SNBF, en el año 2011 se creó la Comisión Intersectorial para la atención a la Primera Infancia 

CIPI (decreto 4875 de 2011) conformada por los Ministerios de Educación, Salud y protección Social 

y el de Cultura; el ICBF, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Departamento para la 

Prosperidad Social (DPS), con la coordinación de la Alta Consejería para Programas Especiales de la 

Presidencia de la República. (CIPI, 2013) 

 

Gráfica 7. Organización territorial para la prestación de la educación inicial en el marco de la 

atención integral. 
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Como se aprecia, la Atención Integral a la Primera Infancia, propone un trabajo intersectorial con 

definición de las competencias que atañen a cada uno de los sectores, lo que implica que se articulen 

programas, planes, proyectos y recursos para asegurar la viabilidad a lo propuesto en los planes de 

desarrollo nacionales, departamentales, municipales y distritales. La CIPI orienta la política nacional, 

coordina su implementación, define lineamientos y mecanismos para la sostenibilidad institucional y 

financiera y articula los diversos actores entorno a los objetivos comunes con la primera infancia.  

 

En ese sentido y de manera colegiada, la CIPI consolidó la línea técnica y la Ruta Integral de 

Atenciones a la Primera Infancia (RIA), como una herramienta que apoya a los territorios para revisar 

y ordenar sus actuaciones y fijar derroteros claros en la política de atención integral a la primera 

Infancia. A su vez, los sectores involucrados han profundizado en las orientaciones y han elaborado 

guías, manuales, estándares de calidad, protocolos de atención, entre otras estrategias, desde sus 

propias competencias, que facilitan la definición de los servicios, programas, modalidades y otros 

esquemas de atención, a través de los cuales se concretan las acciones con las gestantes, los niños y 

las niñas menores de 5 años, en sintonía con las diversas condiciones territoriales (CIPI 2013). 

 

La RIA como herramienta de gestión intersectorial convoca a todos los actores del Sistema Nacional 

de Bienestar Familiar (SNBF) con presencia y competencias en el territorio, no exclusivamente las 

gobernaciones y alcaldías, poniéndose al servicio de la instancia de articulación desde donde se 

gestiona la política de atención integral a la primera infancia, de acuerdo con las dinámicas 

particulares de cada entidad territorial. Las atenciones de la RIA, se basan en los estructurantes de la 

atención integral: El cuidado y la crianza; la salud, la alimentación y la nutrición; la educación inicial; 

la recreación; el ejercicio de la ciudadanía y la participación. La RIA constituye una herramienta 

dinámica y como tal debe comprenderse, es decir, que su uso y su alcance dependen de la agudeza de 

la mirada sobre las atenciones que se ofrecen a cada individuo, posibilitando contextualizar la 

atención, contribuir a la calidad de las intervenciones y sobre todo que conduzca a que cada niño o 

niña cuenten con las atenciones que necesiten para su desarrollo integral. En la Grafica 8 se observan 

los componentes de la RIA. 
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Gráfica 8. Ruta Integral de Atenciones - Orientadora de la Gestión en los Territorios 

 

                  Elaboración propia. 

El avance en la implementación de la RIA en los municipios, departamentos y comunidades étnicas se 

debe lograr mediante el acompañamiento y la cooperación técnica establecida con instancias del orden 

nacional, para que cada ET: 

- Cuente con un equipo territorial definido, responsable de la gestión de la RIA.  

- Que ese equipo sea reconocido y respaldado por la administración territorial e incluya la 

representación de al menos 3 sectores.  

- Tenga su propio análisis de la situación sobre el estado de realización de derechos de los 

niños y niñas en primera infancia del municipio.  

- Elabore la ruta integral de atención definida para su territorio.  

- Establezca acciones prioritarias a partir del análisis de la situación y de la RIA, materializado 

a través de un plan de trabajo.  

- Cuente con una experiencia de articulación intersectorial. 

De acuerdo con el “Estudio de análisis sobre la capacidad institucional para gestionar política pública 

de Primera Infancia en el marco de la Estrategia “De Cero a Siempre” en instituciones territoriales” de 

la Fundación Saldarriaga Concha (Hernández, Ávila, Giacometti, León, López y Pérez, 2013), la ruta 

consta de un conjunto de acciones intersectoriales que favorecen el desarrollo integral de los niños, a 

través de las intervenciones en espacios familiares, sociales y comunitarios. Establece 228 acciones 

que se distribuyen a lo largo del ciclo de vida de la Primera Infancia así: el 17% de las acciones se 

concentran entre la gestación y el nacimiento; el 54% entre el nacimiento y el primer año y el 29% 

entre el primer y quinto año de vida. La responsabilidad de entrega de esos servicios se distribuye de 
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la siguiente manera: El 5% corresponde a las instituciones relacionadas con cultura, el 42% a las 

instituciones del sector salud y el 53% a las de Desarrollo Infantil y Bienestar Familiar. Además, de 

las 228 intervenciones, 108 se realizan en forma individual por cada institución (47%) y las 120 

intervenciones restantes (53%) requieren una articulación con otras instituciones del mismo o de otro 

sector; uno de los sectores que requiere de mayor coordinación es el relacionado con la provisión de 

servicios de salud. Esta situación es particularmente importante para el análisis de la Dinámica de 

Redes por la articulación que requiere la implementación de la Estrategia. 

 

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional MEN, asume y desarrolla en la actualidad, la línea 

técnica de la educación inicial en el marco de la atención integral, como integrante de la CIPI y en 

concordancia con sus propuestas técnicas, conceptuales y de gestión. Construye y aporta documentos 

técnicos como referentes para la educación inicial en el marco de la atención integral: una serie de 

orientaciones pedagógicas y otra serie, con orientaciones que favorecen la calidad de la educación 

inicial en el marco de la atención integral. Orienta y da directrices frente a los procesos de 

cualificación del talento humano involucrado en la atención integral a la primera infancia. Diseña y 

pone en marcha el Sistema de seguimiento niño a niño y el Sistema de Gestión de Calidad con 

directrices y estándares para las modalidades de educación inicial.  

 

También el MEN se encuentra construyendo el diseño del modelo de gestión de la educación inicial, 

para contribuir al fortalecimiento de la gestión en las entidades territoriales certificadas y de esta 

manera mejorar la gestión de cada Secretaría de Educación en lo relacionado con el fomento y puesta 

en marcha de la educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia (Ver gráfica 

9). Este Modelo de Gestión desarrolla las competencias de las Secretarías en la gestión de la 

educación inicial 
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Gráfica 9. Modelo de Gestión Territorial de la Educación Inicial. Macro procesos 

 

 

Tomada de: Ministerio de Educación Nacional MEN (2014). Línea de fortalecimiento de la 

Educación Inicial y Sistemas de Información 

 

Este modelo de gestión se debe articular con el proyecto de modernización de dichas Secretarías de 

Educación y tiene como objetivos (MEN, 2014b): 

 Que las Secretarías de Educación de las Entidades Territoriales Certificadas realicen 

actividades coordinadas para planificar, controlar, asegurar y mejorar la prestación del 

servicio de Educación Inicial. 

 Que sus procesos, subprocesos y actividades se interrelacionen con procesos ya establecidos 

en las Secretarías de Educación, y con políticas y lineamientos establecidos para otros niveles 

educativos. 

 Fortalecer el liderazgo territorial que tienen las Secretarías de Educación en las entidades 

territoriales certificadas, como responsables directas de dirigir, prestar y vigilar el servicio 

educativo. 

Durante el año 2014, según el informe del MEN, (2014c) la Dirección de Primera Infancia en 

conjunto con la firma Asesoría & Gestión CIA LTDA, implementó el piloto del Modelo de Gestión de 

la Educación Inicial en 30 entidades territoriales certificadas, y entregó el informe final. 

 

En la línea de acción de Gestión Territorial, el MEN teniendo en cuenta que en el plano de la política 

pública no cuenta con un marco regulatorio del servicio de educación inicial, y de acuerdo con el Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018: “Todos por un nuevo país” (Ley 1753 de 2015), inició la tarea de 
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reglamentación de la articulación de la educación inicial con el sistema educativo. Para ello, la 

educación inicial se entenderá como “un proceso educativo y pedagógico intencional, permanente y 

estructurado a través del cual los niños y las niñas desarrollan su potencial, capacidades y habilidades 

por medio del juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, contando con la familia como 

actor central de dicho proceso” y como se enunció en el apartado anterior, la reglamentación tendrá en 

cuenta, como mínimo, cinco aspectos a considerar: 1. El Sistema de Gestión de Calidad; 2. Las 

transiciones en el entorno educativo; 3. Los procesos para la excelencia del talento humano; 4. El 

Sistema de Seguimiento Niño a Niño y 5. Los referentes técnicos y pedagógicos en educación inicial. 

Hasta el presente, se han realizado los procesos de consulta y estrategias de construcción colectiva de 

la reglamentación con participación de los sectores de educación, salud, bienestar familiar, así como 

operadores del servicio de educación inicial, académicos y asociaciones de padres de familia. De ese 

proceso se espera obtener una propuesta de reglamentación que haga curso en las instancias 

pertinentes del legislativo (CIPI, 2014) 

 

En resumen y de acuerdo con Saldarriaga Concha: 

 

“A las Entidades Territoriales les corresponde incorporar en los Planes de Desarrollo 

Territoriales, programas, metas, indicadores, inversión y estrategias sectoriales e 

intersectoriales, que permitan abordar y priorizar el tema de la Primera Infancia, 

garantizando además la disponibilidad de recursos suficiente para su cumplimiento, según 

los lineamientos establecidos en el Código de Infancia y Adolescencia y el CONPES 109. 

Asimismo, deben formular la política municipal de Primera Infancia, según los 

lineamientos establecidos en el documento CONPES 109; y crear y/o fortalecer las 

Comisarías de familia, según lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1098 de 2006, y 

coordinar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la línea técnica para su 

operación” (Hernández, Ávila, et. al. 2013). 

 

Oferta y demanda de cupos. 

 

La demanda de cupos para educación infantil en el marco de la atención integral, la constituyen el 

total de los niños y niñas que requieren de la prestación de esos servicios porque se encuentran en el 

rango de edad y que de acuerdo con el censo del DANE con proyección a 2016 son 5.190.793, y 

alrededor de 2 millones de ellos se encuentran en situación de vulnerabilidad y por consiguiente se 

constituyen en sujetos de atención en servicios de atención integral prioritarios. 
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La atención a la primera infancia se ofrece en las entidades territoriales a través de instituciones 

oficiales y no oficiales, que pueden brindar atención integral, educación inicial en el marco de la 

atención integral y en servicios tradicionales (ver Tabla  8) 

 

En la Modalidad Institucional:  Centros de Desarrollo Infantil; Hogares Infantiles; Hogares lactantes y 

Preescolares; Hogares comunitarios de Bienestar- Hogares Múltiples; Hogar Comunitario de 

Bienestar- Jardín Social; Hogar Comunitario de Bienestar- Hogar Empresarial. 

En la modalidad Familiar: Desarrollo Infantil en Medio Familiar; Hogar Comunitario de Bienestar – 

FAMI. 

En la Modalidad Comunitaria- HCB: Hogar Comunitario de Bienestar- Tradicional; Unidades de 

Apoyo Pedagógico UPAS, fortalecimiento a los HCB. 

Tabla 8. Cobertura por Modalidades de Atención 

MODALIDADES DE 

ATENCIÓN 

UNIDADES DE 

SERVICIO 
BENEFICIARIOS 

Modalidades Integrales   8.234       1.055.502 

Modalidades 

Tradicionales 

 

 58.858 

 

         929.456 

Total 67.092        1.984.958 

Elaborada con base en datos reportados en: De Cero a Siempre. Informe de Balance y Prospectiva oct 

2014-jun 2015 

 

Además, de acuerdo con información del portal del ICBF, éste establece convenios de Canasta Local 

con los que armoniza políticas nacionales y territoriales, optimizando recursos para ampliar coberturas 

y mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas ofreciendo servicios de atención a la primera 

infancia. Actualmente se desarrollan los siguientes convenios:  

 

 Bogotá: Convenio entre el ICBF y la Secretaria Distrital de Integración Social para la 

prestación del servicio de educación inicial, desde el enfoque de atención integral a la primera 

infancia, a 30.000 niños y niñas que se encuentran en condición de vulnerabilidad en la 

ciudad de Bogotá. 
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 Barranquilla: Convenio entre el ICBF y el Distrito de Barranquilla para brindar atención 

integral a 15.000 niños y niñas menores de 5 años o hasta su ingreso al sistema escolar, y 

mujeres gestantes y lactantes, en las modalidades Institucional y Familiar. 

 

 Medellín: Convenio entre el ICBF y la Secretaria de Educación de Medellín para atender 

integralmente a 62.043 niños y niñas en primera infancia, mujeres gestantes y en periodo de 

lactancia de la ciudad de Medellín. 

 

 Cali: Convenio entre el ICBF y el municipio de Santiago de Cali para atender a 4.719 niños y 

niñas menores de cinco años y/o hasta su ingreso al grado de transición, en situación de 

vulnerabilidad, de acuerdo al puntaje del SISBEN, o en situación de desplazamiento. 

 

A esta oferta se debe agregar la de los servicios de atención a la primera infancia que prestan 

particulares en diversas formas y con diferentes denominaciones cuya información es escasa y de 

difícil acceso pues no están obligados a reportarse, de acuerdo con información ofrecida en entrevista 

personal con Amalia Peña, funcionaria del sistema de seguimiento niño a niño del MEN (SSNN). 

 

También Instituciones Educativas, tanto oficiales como no oficiales ofrecen niveles de preescolar, 

jardín, pre jardín y el grado de transición que dan cobertura en educación inicial a un importante 

número de niños y niñas. La cobertura con estos servicios según el reporte en el SIMAT (MEN, 2016 

a) que se transcribe en la tabla No. 9, con otros datos pertinentes a la oferta de servicios en educación 

inicial: 

Tabla 9. Cobertura reportada en el SIMAT 

 

COBERTURA EDUCACION   SIMAT 

 

RESULTADOS 

Cobertura bruta grado Transición Sector Oficial 2015 (Nov-15) 591.190 

Cobertura Neta grado Transición Sector Oficial 2015 (Nov-15) 379.675 

Cobertura bruta grado Transición Sector Oficial 2016 (Feb-16) 446.864 

Cobertura Jardín Sector Oficial 2015 (Nov-15)   23.311 

Cobertura Pre jardín Sector Oficial 2015 (Nov-15)   16.172 

Cobertura grado Transición Sector privado (Nov-15) 146.161 
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Cobertura Pre Jardín y Jardín Sector privado (Nov-15) 179.944 

Número de establecimientos educativos oficiales que prestan servicios de Pre 

jardín, Jardín y Transición 

    

   10.838 

Número de aulas de grado Transición Sector Oficial (Nov-15)   57.678 

 

EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL 

(Dic-15) 

 

Número de Unidades de Servicio de Educación Inicial ICBF   10.807 

Número de niños y niñas de 0 a 5 años atendidos por el ICBF en modalidades 

de Educación inicial en el marco de la atención integral 

     

   968.012 

Tomada de: Datos de cobertura reportados en el SIMAT suministrados por MEN 2016 

 

Matrícula oficial y privada. 

 

Sobre la matrícula en los niveles de pre jardín, jardín y transición, se encuentran datos que evidencian 

la mayor cobertura que ofrece el sector no oficial (privado), frente al sector oficial, que ameritan 

análisis frente a las brechas sociales en la prestación del servicio de atención en educación inicial.  

Tabla 10. Matrícula de acuerdo con datos 

Nivel Oficial No Oficial 

Pre Jardín y Jardín 30.290 203.341 

Transición 619.138 752.566 

Elaboración propia con datos tomados de: 

http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/planeacion-basica/nivel-educativo2  

 

Modos de operación: Empresas Administradoras de Servicios u Operadores 

Para hablar de la operación de los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a 

la primera infancia se debe partir de que el mayor operador de estos servicios es el Bienestar Familiar 

y este a su vez, está facultado para celebrar contratos de aporte para brindar el servicio público de 

bienestar familiar. Para administrar las modalidades de educación inicial en el marco de la Atención 

Integral a la Primera Infancia, se celebran contratos de aporte con diferentes entidades que se 

http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/planeacion-basica/nivel-educativo2
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denominan Empresas Administradoras de Servicios, EAS. Existen otros operadores que prestan su 

servicio en las modalidades tradicionales del ICBF, a los que cobijan lineamientos vigentes para la 

contratación pública de los servicios. 

 

Según la definición del Manual Operativo (ICBF, 2013) las EAS son concebidas como socios 

fundamentales en la apuesta de Gobierno por llegar con calidad y oportunidad con una atención 

integral y educación inicial a todos los niños y niñas en la primera infancia del país. El ICBF por 

norma, puede establecer contratos de aporte para brindar el servicio de educación inicial con distintas 

entidades, incluidas las asociaciones de padres de familia, cooperativas, organizaciones comunitarias 

y de grupos étnicos, ONG, Cajas de Compensación Familiar, cabildos indígenas, iglesias y 

confesiones religiosas, entre otras.  

 

Las EAS deben cumplir con los siguientes requerimientos en su perfil: 

- Su objeto social debe estar dirigido a la niñez y a la familia.  

- Ser una entidad sin ánimo de lucro.  

- Tener experiencia técnica y trayectoria de más de dos años en el manejo y desarrollo de 

programas sociales y de promoción comunitaria con énfasis en la atención a niños y niñas. 

- Contar con buenos resultados de la evaluación de gestión técnica administrativa y financiera 

en los contratos ejecutados para esas modalidades con el ICBF y resultados positivos en la 

aplicación de los estándares de calidad.  

- Tener personería jurídica vigente.  

- Reconocida solvencia económica y moral. 

- Tener 6 o más meses de constituida. En el caso que se requiere seleccionar una nueva EAS y 

exista más de una entidad u organización interesada, deberá preferirse aquella que demuestre 

mayor capacidad técnica 

De otra parte, el Ministerio de Educación Nacional MEN, de acuerdo con información contenida en su 

página web (2016), con el fin de garantizar el acceso de los niños y niñas menores de cinco años a una 

atención integral de calidad, adelanta las siguientes tres estrategias: 

A. Presta el servicio de atención integral por medio de la implementación de las modalidades de 

atención en los entornos Familiar, Comunitario e Institucional, en alianza con entidades privadas que 

demuestren experiencia e idoneidad en la atención de la primera infancia.  

B. Desarrolla proyectos piloto de atención integral por medio de metodologías alternativas que 

reconozcan la diversidad cultural y étnica del país, con el fin de sistematizarlas y replicarlas en otros 

territorios con similares características.  

C. En alianza con el Programa Familias en Acción, el Ministerio busca llegar con una formación 

adecuada y pertinente en temas educativos a las familias beneficiarias de este programa. De esta 
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manera se articulan los subsidios de nutrición con los procesos de educación y cuidado, y se logra una 

atención integral de los niños y niñas. Esta estrategia se desarrollará por medio del aprovechamiento 

de tecnologías de educación a distancia. 

 

En la misma página, en Educación Inicial se encuentra una orientación del MEN, acerca de los 

pueden ser prestadores del servicio (Oferta) y hace referencia a (Se transcribe lo que allí se plantea): 

- Personas jurídica o natural, propietarias de establecimientos educativos. 

- Fundaciones, corporaciones, cooperativas, asociaciones o cualquier otro tipo de ONG, o 

personas jurídica o natural propietarias de jardines infantiles. 

- Instituciones de educación superior públicas o privadas. 

- Cajas de Compensación Familiar con experiencia en la prestación de servicios relacionados 

con educación o con la atención a la primera infancia. 

- Las iglesias y confesiones religiosas reconocidas como tal mediante el correspondiente 

registro expedido por el Ministerio de Interior y Justicia. Las expresiones "iglesia" y 

"confesión religiosa" comprenden también a las entidades que éstas hayan erigido o fundado 

y que gocen de reconocimiento jurídico ante el Estado, lo mismo que a las denominaciones 

religiosas, sus federaciones, confederaciones o asociaciones de ministros. 

- Los proponentes plurales constituidos por dos o más de los señalados anteriormente. Deberán 

ser consorcios, uniones temporales o promesas de constitución de personas jurídicas, en las 

que la participación individual no podrá ser inferior al veinticinco por ciento (25%). 

 

Estos deben: 

- Proporcionar la atención integral (cuidado, nutrición y educación inicial) a la totalidad de los 

niños y niñas beneficiarios de las Modalidades de los Entornos Familiar, Comunitario e 

Institucional . 

- Cumplir con los requisitos especificados por la entidad contratante para la suscripción de los 

contratos y obligaciones definidas por las partes en los respectivos contratos. 

- Participar en las reuniones convocadas por el MEN en el ámbito nacional, regional y 

municipal, según el caso. 

- Recibir la asistencia técnica del ICBF Regional y Zonal, y de las Secretarías de Educación 

Departamental y Municipal -SED y SEM-, según el caso, además de acatar las 

http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/article-177948.html
http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/article-177948.html
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recomendaciones y sugerencias para el mejoramiento de la calidad en la atención integral de 

las Modalidades. 

- Gestionar junto con ICBF Regional y Zonal, y las SED y SEM, la atención según 

competencias y responsabilidades de los diferentes sectores, para garantizar el cumplimiento 

de los derechos de los niños y las niñas. 

- Cumplir con los lineamientos técnicos del MEN y el ICBF para la atención integral de los 

niños y niñas que asisten a las Modalidades. 

- Involucrar a los padres de familia o responsables del cuidado y atención del niño en 

actividades pedagógicas que permitan participar y ser protagonistas del desarrollo de sus 

niños y niñas. 

- Desarrollar un plan de atención integral para la prestación del servicio en coordinación con la 

respectiva Secretaría de Educación y dirección regional del ICBF. 

 

 

http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/article-178036.html
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FORMAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL 

Como se indicó en el anterior apartado, los servicios de educación inicial son ofrecidos por 

particulares y por el sector oficial. En el país existe una amplia oferta particular o privada en colegios 

que ofrecen educación preescolar (pre-jardín, jardín y transición) y en modalidades institucionales con 

diversas denominaciones como: jardín infantil, jardín psicopedagógico, jardín y gimnasio infantil, 

kinder garden, centro de cuidado, centro de estimulación, entre otras. Por su parte, la oferta oficial se 

organiza en modalidades institucionales, familiares y comunitarias, en centros de reclusión de 

mujeres, en el entorno salud y en la modalidad propia de territorios étnicos y rurales, además de 

establecimientos educativos oficiales con niveles de pre-jardín, jardín y transición. 

 

Para tener un panorama general de las formas de prestación del servicio, el presente apartado describe 

las condiciones de calidad y algunos datos sobre el número de prestadores del servicio, la cobertura, 

las jornadas y los calendarios, la financiación y las tarifas de la oferta de educación inicial en sus 

formas oficial y privada. En relación con las condiciones de calidad, se hace referencia a los 

componentes y estándares de calidad establecidos para cada modalidad, no de la verificación del 

cumplimiento de dichos estándares en las modalidades debido a que en la búsqueda y revisión 

documental no se logró tener acceso a este tipo de informes. Además, cabe aclarar que, en relación a 

los prestadores del servicio, la información que se presenta corresponde al número de unidades de 

atención reportadas por las Entidades ICBF y MEN, no a las Empresas Administradoras de Servicios -

EAS- u Operadores puesto que, como se informó en el apartado anterior, no hay acceso a un listado 

oficial de operadores a través de fuentes secundarias. 

 

El apartado se organiza en tres secciones, la primera presenta la oferta oficial con una revisión general 

de las condiciones de calidad de las modalidades reportadas por el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y por el Ministerio de Educación Nacional, posteriormente los demás aspectos mencionados 

en el párrafo anterior. En la segunda sección se presenta la información que pudo ser recolectada a 

través de fuentes secundarias, de la Asociación Nacional de Preescolares y Educación inicial -

ANDEP-, y de la Asociación Colombiana de Jardines Infantiles –JARDINCO– acerca de la oferta 

privada. En la tercera sección, se presenta la información sobre la oferta de preescolar (pre-jardín, 

jardín y transición) en instituciones educativas oficiales y privadas. 

OFERTA OFICIAL 

La Comisión Intersectorial de Primera Infancia -CIPI- viene trabajando en reorganizar los servicios y 

unificar criterios entre sectores para la prestación de los servicios de educación inicial en el marco de 

la atención integral. Así mismo, trabaja en coordinar que todas las modalidades de atención a la 
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primera infancia existentes en el país transiten paulatinamente hacia la atención integral (MEN, 

2014d), pues en la actualidad no todas las modalidades tienen esta característica. 

 

A partir de la información secundaria existente y las descripciones que se encuentran en el sitio web 

oficial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y del Ministerio de Educación Nacional, y en 

diversos documentos oficiales y de investigación, se puede establecer que la oferta de servicios de 

educación inicial en el país es amplia y diversa. En la siguiente tabla (Tabla 11) se presentan las 

modalidades de atención y educación inicial, nombre del servicio, como aparece referenciado en las 

fuentes consultadas, y se señala si es una modalidad referenciada por el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar -ICBF- o por el Ministerio de Educación Nacional -MEN-. 

Tabla 11. Modalidades de atención y educación inicial (ICBF, MEN)  

Modalidades Tipos de servicios en educación  inicial 

Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar 

(ICBF) 

Institucionales 

Centros de Desarrollo Infantil X 

Hogares infantiles o tradicionales X 

Hogares lactantes y preescolares X 

Hogares Múltiples X 

Jardín Social X 

Hogar Empresarial X 

Menores de tres años en centros de reclusión X - En convenio con el 
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de mujeres  INPEC 

Familiares 

Desarrollo Infantil en Medio Familiar  X 

Hogar Comunitario de Bienestar – FAMI X 

Comunitarias 

Hogares Comunitarios de Bienestar –HCB- 

Integrales 
X 

Hogar Comunitario de Bienestar - Familiares 

Tradicionales 
X 

Hogar Comunitario de Bienestar – 

Agrupados 
X 

Otras  

Modalidad propia en territorios étnicos y 

rurales 
X 

Educación Inicial en el Entorno Salud 

(Pedagogía Hospitalaria) 
 

 

Claramente el mayor proveedor de atención es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las 

modalidades están presentes en el territorio nacional, sin embargo, según información suministrada 

por una funcionaria de la dirección de primera infancia del MEN, algunas entidades territoriales como 

Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y Pereira, tienen oferta propia que cuenta el respaldo del 

Instituto y del Ministerio de Educación Nacional. Además, aunque el Ministerio no tiene a cargo 

ninguna de estas modalidades, viene liderando el proceso de construcción colectiva de la 

reglamentación de la educación inicial en Colombia, como se reportó en la sección sobre el marco 

regulatorio en educación inicial, y trabajó articuladamente con el ICBF en el establecimiento de los 

estándares de calidad de la modalidad institucional CDI y la modalidad familiar. 
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Lo anterior tiene sustento en el Decreto 4875 de 2011, referenciado en el apartado sobre marco 

regulatorio en educación inicial, en el cual se establecen las funciones de éstas dos entidades, entre 

otras que también hacen parte de la CIPI. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como la 

entidad encargada de generar línea técnica y prestar servicios directos a la población, alinea todos sus 

servicios con la estrategia y brinda asistencia técnica y acompañamiento a los prestadores del servicio. 

El Ministerio de Educación Nacional, como la entidad que define políticas, planes y programas de 

educación inicial en el marco de la atención integral, orienta los procesos de cualificación del talento 

humano y estructura y pone en marcha el Sistema de Gestión de la Calidad para las modalidades de 

educación inicial. 

 

Al respecto, en la siguiente sección se hace una descripción general de los componentes de calidad y 

algunos estándares para las modalidades de educación inicial. 

 

Condiciones de calidad para las modalidades de atención de la educación inicial  

Describir las condiciones de calidad para las diversas modalidades de la educación inicial requiere 

comprender las iniciativas y acciones emprendidas desde la Comisión Intersectorial para la Primera 

Infancia -CIPI- y la Estrategia de Cero a Siempre para unificar criterios de calidad en la prestación de 

los servicios que garanticen el desarrollo integral de niños y niñas menores de cinco años. Para esto, el 

Ministerio de Educación Nacional -MEN- y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- han 

formulado y presentado un amplio conjunto de documentos que informan sobre las condiciones 

necesarias para lograr la calidad en los servicios de atención. Dichos documentos se pueden clasificar 

en orientaciones generales e indicaciones más particulares y procedimentales dependiendo de la 

modalidad de atención, las cuales se organizan en tres grandes grupos: Modalidad Institucional, 

Modalidad Familiar y Modalidad Comunitaria. Además, existen manuales operativos para las 

modalidades de Educación Inicial en Centros de Reclusión de Mujeres y Modalidad propia en 

territorios étnicos y rurales. 

 

Ahora bien, después de haber revisado los siguientes documentos:   

1. Guía N° 50 - Modalidades y condiciones de calidad para la educación inicial del MEN 

2. Guía N° 51 - Orientaciones para el cumplimiento de las condiciones de calidad en la 

modalidad institucional de educación inicial del MEN, 

3. Guía N° 52 - Orientaciones para el cumplimiento de las condiciones de calidad en la 

modalidad familiar de educación inicial del MEN, 
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4. El Manual Operativo de las Modalidades de educación inicial en el marco de una atención 

integral para la primera infancia del ICBF, 

5. Anexo1 Estándares de calidad para modalidades de educación inicial del ICBF 

6. Lineamiento técnico, administrativo y operativo, modalidad hogares comunitarios de 

bienestar en todas sus formas (FAMI, familiares, grupales, múltiples, múltiples empresariales 

y jardines sociales) para la atención a niños y niñas hasta los cinco (5) años de edad del ICBF 

7. Lineamientos técnico- administrativo para la modalidad ICBF – INPEC “atención a niños y 

niñas hasta los tres (3) años de edad en establecimientos de reclusión de mujeres” 

8. Guía Orientadora Formación y Acompañamiento Modalidad Familiar 

9. El tercer informe de avance del Proyecto de pedagogía hospitalaria de la primera infancia, en 

convenio entre el MEN y la fundación Universitaria Monserrate de 2014   

10. Manual operativo, Servicio de Educación Inicial, Cuidado y nutrición en el marco de atención 

integral para la primera infancia, Modalidad Comunitaria-Hogares comunitarios integrales del 

ICBF 

11. Manual operativo del servicio de educación inicial, cuidado y nutrición en el marco de la 

atención integral para la primera infancia- modalidad propia en territorios étnicos y rurales del 

ICBF 

Se encontró que la unificación de criterios de calidad se logra de manera transversal en las 

orientaciones e indicaciones, pues en general, las condiciones de calidad se sintetizan en seis 

componentes para todas las modalidades, éstos son: 

 Familia, comunidad y redes 

 Salud y nutrición 

 Proceso pedagógico y educativo 

 Talento Humano 

 Ambientes educativos y protectores 

 Administración y gestión 

Estos componentes apuestan por la calidad de la prestación de servicios de educación inicial en el 

marco de una atención integral en sus distintas modalidades, y se interpretan desde la flexibilidad que 

requiere la diversidad de sujetos, comunidades que caracterizan el país y los contextos geográficos y 

culturales donde habitan las niñas y las niñas y sus familias. De ahí que los componentes para calidad 

sean interpretados desde los principios que orientan la gestión de la calidad: progresividad, 

gradualidad y flexibilidad (ICBF,2013b). La progresividad son las acciones planeadas hacia el 

mejoramiento en el cumplimiento y logro de estándares de calidad, la gradualidad “consiste en 

determinar el grado o nivel de la gestión en la implementación de los estándares para ir cerrando la 
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brecha entre el valor del estándar alcanzado” (p.3), y la flexibilidad “hace referencia a las 

características particulares para cumplir un estándar sin afectar sus atributos de calidad (p.3). 

 

El cumplimiento de los componentes de calidad y su interpretación desde los principios de la gestión 

de la calidad, debe dar cuenta de la naturaleza propia de las modalidades. Comprender que las 

modalidades institucionales, comunitarias y familiares son distintas, pues la modalidad institucional y 

comunitaria están dirigidas a atender niños y niñas que requieren atención y cuidado diario, mientras 

que la modalidad familiar trabaja directamente con las familias, los cuidadores primarios. Esta 

diferencia conlleva que algunos estándares de los componentes no apliquen en alguna modalidad de 

atención, sin embargo, los componentes de calidad se mantienen generales para todas las 

modalidades. 

Componentes de calidad y estándares de calidad 

Gráfica 10. Componentes de los estándares de calidad 

 

Fuente: Anexo 1 ICBF (2013b) 

Se describe a continuación cada uno de los componentes de calidad:  

Familia, comunidad y redes. 

Este componente reconoce el papel que tiene la familia, la comunidad y las redes que se conformen 

entorno a los niños y las niñas para asegurar sus derechos y un desarrollo adecuado. Esto implica 

acciones concretas por parte de las modalidades de atención en la formación, asesoría y 

acompañamiento a las familias y la comunidad en el cuidado y la crianza, además del diseño de 

mecanismos relacionados con la participación y seguimiento de la vida de los niños. 
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En coherencia, tanto el ICBF como el MEN han establecido los estándares de calidad que responden 

al componente, así el ICBF tiene los estándares del 1 al 8 y el MEN los estándares del 1 al 7 

dedicados al componente de familia, comunidad y redes. Aquí se encuentran indicaciones concretas y 

procedimentales tales como verificar que los niños y las niñas cuenten con la inscripción en el registro 

civil de nacimiento, realizar la caracterización del grupo de familias o cuidadores de las niñas y de los 

niños, las mujeres gestantes y las madres lactantes, teniendo en cuenta las redes familiares y sociales y 

los aspectos culturales de contexto y étnicos; al igual que otras actividades en torno a la creación y 

promoción de redes, procesos formativos, pactos de convivencia, todo esto bajo los principios de la 

inclusión y el enfoque diferencial. Por último, de forma general, se indica la importancia de la 

comunicación con las familias acerca del proceso de desarrollo de los niños y niñas, entre otras 

actividades. 

Proceso pedagógico y educativo 

El componente de proceso pedagógico y educativo responda a la actividad intencional con los niños y 

niñas entorno al juego, la exploración del medio, la literatura y el arte, las cuales se formalizan en el 

proyecto pedagógico exigido en el estándar 27 del ICBF y el estándar 24 del MEN. Se busca que este 

documento oriente la planeación de actividades de las maestras y los maestros en cada uno de los 

espacios de educación con los niños y las niñas, se puede afirmar que el proyecto pedagógico es el eje 

central de todas las actividades que se derivan del conjunto de estándares dedicados al proceso 

pedagógico. En los estándares del 24 al 29 del MEN y en los estándares 27 al 34 del ICBF se 

encuentran otras orientaciones que fortalecen el proceso pedagógico, tales como: el seguimiento a las 

acciones pedagógicas y el aseguramiento el bienestar, la seguridad y el buen trato a todos los niños y 

las niñas y sus familias. Estos son algunos aspectos claves del conjunto de estándares para asegurar 

las condiciones de calidad en las actividades pedagógicas que se realizan con niños y niñas en las 

unidades de atención. 

Talento Humano 

Generar condiciones de calidad desde los equipos de talento humano que operan las distintas 

modalidades de atención, el ICBF y el MEN promueven en los equipos que las maestras y los 

maestros sean diseñadores de experiencias significativas. Esto se asegura a través de procesos de 

selección, inducción, bienestar y evaluación del desempeño del talento humano de acuerdo a los 

perfiles y cargos. En general, las condiciones de calidad de las diferentes modalidades y los estándares 

de calidad asignan roles y funciones bien definidas: 

 

Las maestras y maestros planean y desarrollan experiencias significativas a nivel 

pedagógico; la coordinadora o coordinador, con el apoyo del auxiliar administrativo, 
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vela por la organización y funcionamiento del servicio de educación inicial; los 

profesionales en psicología, nutrición y enfermería, participan y garantizan calidad en 

las acciones de cuidado y potenciamiento del desarrollo y el trabajo con la familia; el 

personal de servicios garantiza condiciones óptimas para una adecuada alimentación y 

limpieza (MEN 2014e, p.32). 

 

 A pesar de esta descripción general, las modalidades de atención guardan diferencias en los perfiles y 

funciones. La modalidad comunitaria, por ejemplo, son atendidos por agentes educativos, cuyo nivel 

de formación es secundaria completa o Normalista, lo mismo sucede con el perfil de los agentes 

requeridos para la atención de niños en centros de reclusión. Esta diferencia de perfil entre maestros y 

agentes educativos muestra los tránsitos hacia la unificación de criterios de calidad en los perfiles de 

las distintas modalidades hacia el mejoramiento y profesionalización de los servicios en educación 

inicial. Ahora bien, las trasformaciones y transiciones implican no solo la profesionalización de los 

cuidadores y agentes educativos, sino que implica para las modalidades tener equipos 

interdisciplinarios, es decir, una atención integral mediado por profesionales y un talento humano 

cualificado. 

 

Por otro lado, las coordinaciones y los equipos de talento humano deben estar en permanente 

cualificación, lo que implica que las unidades de atención desarrollen planes de cualificación, así lo 

señala el estándar 33 del MEN y el estándar 35 del ICBF, que indican que todos los planes de 

cualificación deben responder a la caracterización tanto del contexto como de las necesidades del 

talento humano. 

Salud y nutrición 

La salud y la nutrición son aspectos que hacen parte de las condiciones de calidad para las 

modalidades de atención, que se concretan en acciones que aseguren la formación de hábitos de vida 

saludables que garanticen una buena salud y nutrición de los niños y niñas. Asegurar esto, implica el 

cumplimiento de los estándares de calidad del MEN (del 8 al 23) y del ICBF (del 9 al 26), que 

señalan, entre algunas de sus orientaciones, implementar estrategias para la promoción de la práctica 

de la lactancia materna, verificar que los niños tienen al día el esquema de vacunas y orientar a las 

familias sobre riesgos en la salud de las niñas y los niños, entre otras actividades que se describen en 

el conjunto de estándares. 

Ambientes educativos y protectores 

Este componente hace referencia a las condiciones físicas y su impacto en la interacción y en las 

experiencias pedagógicas y de cuidado de los niñas y niñas en los espacios compartidos con los 
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agentes y maestros. Los estándares señalan la importancia de tener entornos seguros y estimulantes, 

así lo describe los estándares 38 y 40 del ICBF, los cuales son explícitos en las condiciones de 

seguridad de los espacios, como son las áreas educativa, recreativa, administrativa y de servicios. A 

estas condiciones de calidad, se suman otras indicaciones consignadas en los estándares del 34 al 50 

del MEN y los estándares del 41 al 61 del ICBF, donde se describe técnicamente los requerimientos 

para cada uno de los espacios que hacen parte de las estructuras físicas de las modalidades de 

atención. 

Administración y gestión 

La administración es otro de los componentes transversales a las condiciones de calidad de las 

distintas modalidades, el MEN y el ICBF indican que el establecimiento de logros, evaluaciones en el 

diseño y ejecución de planes de mejoramiento hacen parte de las actividades que aseguren la atención 

integral a las niñas, los niños, sus familias o cuidadores, las mujeres gestantes y las madres lactantes. 

Este componente le corresponden los estándares del 51 al 59 por parte del MEN y los estándares del 

62 al 71 en la modalidad institucional del ICBF y los estándares 51 al 60 en la modalidad familiar. 

 

Esta descripción general de los componentes de calidad y sus estándares permiten tener un panorama 

general que es transversal a las modalidades de atención, y que entra sintonía con el siguiente 

apartado, donde se hace una breve caracterización de las modalidades institucionales, familiares y 

comunitarias, en términos de número de prestadores del servicio, la cobertura, las jornadas, los 

calendarios, la financiación y las tarifas de la oferta oficial de educación inicial. 

MODALIDADES INSTITUCIONALES 

El ICBF define la modalidad institucional como la que 

Funciona en espacios institucionales para atender a los niños y niñas en la primera 

infancia. Son escenarios en donde se garantiza una atención de calidad, a través de la 

prestación de un servicio de educación inicial, cuidado calificado y nutrición. 

Adicionalmente, se adelantan acciones para garantizar los derechos de salud, protección 

y la participación de los niños y las niñas. 

 

Está concebida como un servicio complementario a las acciones de las familias y de la 

comunidad, por cuanto el desarrollo actual de la sociedad y circunstancias sociales, 

económicas, políticas y culturales han requerido de los padres obligaciones por fuera del 

hogar que los llevan a buscar apoyo para el cuidado y potenciamiento del desarrollo de 

sus hijas e hijos en estos primeros años de vida (ICBF, 2016).  
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Las modalidades institucionales que reporta el ICBF son las siguientes (Tabla 12) 

 

 

Tabla 12. Modalidades institucionales que reporta el ICBF 

Modalidades Nombre del servicio 

Institucionales 

Centros de Desarrollo Infantil 

Hogares infantiles o tradicionales 

Hogares lactantes y preescolares 

Hogares Múltiples 

Jardín Social 

Hogar Empresarial 

Menores de tres años en centros de reclusión de 

mujeres  

 

A continuación, se describe cada una a partir de la información secundaria disponible.  

Centros de Desarrollo Infantil -CDI- 

La modalidad de educación inicial Centros de desarrollo infantil 

Está orientada de manera prioritaria a las niñas y los niños entre los dos años y los cinco 

años, once meses, 29 días o hasta su ingreso al sistema educativo, en el grado de 

transición, y a sus familias o cuidadores en condición de promotores y corresponsables 

de su desarrollo integral (MEN, 2014d, p. 20-21). 

 

Número de prestadores del servicio: 2.013 unidades de servicio reportadas en el 2015 
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Cobertura de los servicios: 235.362 niños y niñas se beneficiaron de los CDI durante el 2015 

Jornadas y Calendarios: Cinco (5) días de la semana en jornadas diurnas de ocho (8) horas, durante 

220 días al año en el 2015 

Financiación: Recursos de la nación, los cuales son operados por el ICBF a través de las modalidades 

institucional y familiar. La inversión para 2015 fue de 630.397.683.857 pesos 

Tarifas: El servicio se presta de forma gratuita 

Hogares infantiles o tradicionales. 

Esta modalidad institucional 

[fue creada] en 1974 e inicialmente con el nombre de Centros de Atención Integral al 

Preescolar (CAIP). La Ley 7 de 1979 establece recursos para su financiamiento con el 

objetivo de atender a niños y niñas desde los 6 meses hasta los 6 años hijos de padres y 

madres trabajadores. El servicio en esta modalidad es financiado con las tasas de 

compensación de padres de familia y con los aportes del ICBF según normatividad 

vigente expedida por el Instituto (ICBF, 2013, p. 16). 

 

Número de prestadores del servicio: 825 unidades de servicio reportadas en el 2015 

Cobertura de los servicios: 102.817 niños y niñas atendidos durante el 2015 

Jornadas y Calendarios: Cinco (5) días de la semana en jornadas de 8 horas diarias, durante 210 días 

al año en el 2015. Pueden atender niños en media jornada 

Financiación: Tasas de compensación de padres de familia (valores mensuales que todos los padres 

usuarios del Hogar Infantil cancelan obligatoriamente por la atención que reciben sus hijos de acuerdo 

con las disposiciones legales vigentes establecidas por el ICBF) y aportes del ICBF (asignación 

presupuestal anual, el cual depende del número de cupos contratados y la necesidad de arrendar la 

infraestructura para el funcionamiento del servicio). La inversión en esta modalidad de atención para 

2015 fue de 250.189.687.582 pesos. 

Tarifas: Tasas de compensación de padres de familia de acuerdo con las disposiciones legales 

vigentes establecidas por el ICBF. 

Hogares lactantes y preescolares. 

Esta modalidad surgió de manera independiente como un servicio operado por 

organizaciones privadas para atender a niños y niñas vulnerables que no podían ser 

cuidados en sus familias por diversas razones incluida la inserción de sus familias al 

mercado laboral. Con el tiempo comenzaron a recibir aportes parciales del ICBF hasta 

convertirse en una modalidad de atención del Instituto. De igual manera a los Hogares 

Infantiles, el servicio en esta modalidad es financiado con las tasas de compensación de 
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padres de familia y otras fuentes y con los aportes del ICBF según normatividad vigente 

expedida por el Instituto (ICBF, 2013, p. 16). 

 

Número de prestadores del servicio: 5 unidades de servicio reportadas en el 2015 

Cobertura de los servicios: 782 beneficiarios durante el 2015 

Jornadas y Calendarios: 5 días de la semana en jornadas de 8 horas diarias, durante 210 días al año 

en el 2015. Pueden atender niños en media jornada. 

Financiación: 1) Tasas de compensación de padres de familia (valores mensuales que todos los 

padres usuarios del Hogar Infantil cancelan obligatoriamente por la atención que reciben sus hijos de 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes establecidas por el ICBF); 2) Recursos de 

Cofinanciación (aportes de: Entidades Territoriales; Entidades públicas y privadas, de origen nacional 

e internacional; Recursos de la comunidad y Recursos de contrapartida de la entidad administradora 

del servicio) y 3) Aportes del ICBF (asignación presupuestal anual, el cual depende del número de 

cupos contratados y la necesidad de arrendar la infraestructura para el funcionamiento del servicio). 

La inversión en esta modalidad de atención para 2015 fue de 1.003.281.121 pesos 

Tarifas: Tasas de compensación de padres de familia de acuerdo con las disposiciones legales 

vigentes establecidas por el ICBF. 

Respecto a las tres modalidades descritas anteriormente, los estándares de calidad reconocen las 

diferencias existentes entre los Hogares Infantiles, Lactantes y Preescolares y los Centros de 

Desarrollo Infantil, en particular con lo relacionado con los perfiles del talento humano vinculado al 

servicio, el aporte nutricional, las relaciones técnicas niño/adulto y las condiciones de los espacios en 

donde se atienden a los niños y las niñas. (ICBF, 2013, p. 18). 

Hogares Múltiples. 

Los hogares múltiples son una forma de atención que se presta a través de espacios de socialización 

para niños y niñas de 6 meses hasta 4 años 11 meses, miembros de familias con vulnerabilidad 

socioeconómica, de niveles 1 y 2 del SISBEN. El hogar comunitario múltiple está conformado 

mínimo por 6 hogares familiares. Funcionan en infraestructura construida para tal fin y con las 

adecuaciones para cumplir con los estándares establecidos por el ICBF.  Requieren de una persona 

encargada de la coordinación pedagógica de los hogares y de personal de servicios generales (ICBF, 

2006) 

Cobertura de los servicios: 750 niños y niñas atendidos en el 2015 

Jornadas y Calendarios: Jornada de ocho (8) horas. También en jornadas alternas (un grupo de niños 

en la mañana y otro en la tarde), durante 200 días de atención en el 2015 

Financiación: La inversión en esta modalidad de atención para 2015 fue de 1.163.739.154 pesos 

En relación con número de prestadores del servicio y tarifas no se reporta de manera específica 
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Jardines Sociales. 

Los jardines sociales 

Son una forma de atención para niños y niñas desde 6 meses hasta menores de 5 años, 

que agrupa hasta 32 Hogares Comunitarios Familiares. Funcionan en un sitio 

especialmente construido para este fin. Son administrados y cofinanciados por Cajas de 

Compensación Familiar, Fundaciones, ONG, y Organismos de Cooperación, entre 

otros, implicando la participación de equipos interdisciplinarios y agentes educativos, a 

través de convenios interadministrativos (ICBF, 2014, p. 19) 

 

Número de prestadores del servicio: La Caja de Compensación Compensar reporta en su página de 

internet 10 jardines sociales (Santiago de las Atalayas, El Porvenir, Servitá, El Nogal, San Jerónimo 

de Yuste, Alameda, Palermo Sur, Los Robles, El Ciprés, Girardot) (COMPENSAR, 2016). La Caja 

Colombiana de Subsidio familiar (COLSUBSIDIO) reporta 15 Jardines Sociales del Distrito y de 

algunos municipios de Cundinamarca (COLSUBSIDIO, 2016,). La Caja de Compensación Familiar 

(CAFAM) reporta que administra 12 Jardines Infantiles (CAFAM, 2016). 

Cobertura de los servicios: 7.058 niños y niñas durante el 2015 

Jornadas y Calendarios: Jornadas de cuatro (4) o de ocho (8) horas de acuerdo con los criterios 

establecidos por la Dirección Regional a partir de las necesidades del servicio, 200 días al año durante 

el 2015. 

Financiación: Administrados y cofinanciados por Cajas de Compensación Familiar, Fundaciones, 

ONG, y Organismos de Cooperación, entre otros. La inversión en esta modalidad de atención para 

2015 fue de 9.078.743.895 pesos 

Tarifas: No se reporta de manera específica 

Hogares Empresariales 

Los Hogares comunitarios empresariales 

son una forma de atención que se presta en un sitio especialmente adecuado por la 

Empresa, para la atención de niños desde 6 meses - hasta menores de 5 años de edad, 

hijos de los trabajadores de más bajos ingresos con el apoyo y cofinanciación de las 

empresas donde éstos laboran. Esta modalidad agrupa más de 2 Hogares Comunitarios 

Familiares, el ICBF aporta el costo establecido para los HCB, en esta forma de atención, 

el valor cupo mes es superior al costo definido por el ICBF, dada la cofinanciación de la 

empresa (Instalaciones, dotación, coordinador pedagógico, servicios generales y en 

algunos casos complemento al aporte salarial de los agentes educativos, complemento 

en raciones entre otros) (ICBF, 2014a, p. 19) 
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Cobertura de los servicios: 1.327 niños y niñas se beneficiaron en el 2015 

Jornadas y Calendarios: Opera de acuerdo con la jornada laboral de la empresa, previa coordinación 

con el ICBF. 200 días de atención en el 2015 

Financiación: ICBF aporta el costo establecido para los Hogares Comunitarios de Bienestar (HCB) y 

cofinanciación de la empresa (Instalaciones, dotación, coordinador pedagógico, servicios generales y 

en algunos casos complemento al aporte salarial de los agentes educativos, complemento en raciones 

entre otros). La inversión en esta modalidad de atención para 2015 fue 2.056.457.533 pesos. En 

relación con número de prestadores del servicio y tarifas no se reporta de manera específica 

Menores de tres años en centros de reclusión de mujeres. 

En el marco de la atención integral a la primera infancia, uno de los objetivos es la atención a los 

niños menores de tres años que permanecen con sus madres en establecimientos de reclusión. Para 

esto, se creó la modalidad ICBF-INPEC que cuenta con los lineamientos técnicos y administrativos 

para su aplicación en todos los servicios de atención que se brinden en los Establecimientos de 

Reclusión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- INPEC. Ahora bien, es preciso definir 

que esta modalidad consiste en la Atención integral a niños y niñas hasta de tres (3) años de edad, que 

permanecen con sus madres internas en los Establecimientos de Reclusión, así como a mujeres 

gestantes y lactantes internas en dichos Establecimientos, donde opere la modalidad ICBF-INPEC, a 

través de acciones que fortalezcan los vínculos afectivos madre e hijo/a y propiciando su desarrollo 

desde la gestación. El sistema de atención incluye la vinculación al proceso de las redes familiares y 

vinculares. La Modalidad funcionará en los Establecimientos de Reclusión de Mujeres que por sus 

condiciones de infraestructura y población infantil sean aptos para la operación de la modalidad. 

(ICBF, 2010, p.11) 

 

Estas orientaciones permiten al ICBF y al INEPEC proporcionar una atención adecuada e integral, la 

cual tiene como objetivo desarrollar acciones y procesos pedagógicos que contribuyen a mejorar y 

mantener el estado nutricional de las madres y sus hijos, fortalecer los vínculos afectivos de las 

familias, y de las cuidadoras que apoyan el desarrollo de los infantes. 

 

Condiciones de calidad: En el año 2014 Aldeas Infantiles presentó al Ministerio de Educación, bajo 

el convenio 529, el análisis de la situación en que viven las mujeres gestantes, lactantes con sus niños 

y niñas en centros de reclusión en Colombia. Este documento reporta el reto que ha sido para el ICBF 

y el INPEC realizar las acciones adecuadas para la atención integral a la población beneficiaria, pues 

con éxito se ha logrado conformar equipos idóneos y el cumplimiento de brindar la nutrición 

adecuada de acuerdo a los requerimientos exigidos por los lineamientos, sin embargo, todavía existen 

grandes retos en la adecuación de los espacios físicos. Es pertinente tener en cuenta que los 

lineamientos indican que la modalidad de servicio deberá contar con un espacio destinado 
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exclusivamente a la atención de los hijos hasta de 3 años de edad, de las internas que permanecen con 

ellos y deberá cumplir con los requerimientos de infraestructura y saneamiento ambiental (ICBF, 

2010). 

 

Número de prestadores del servicio: Presencia en establecimientos de reclusión del orden nacional 

en Jamundí, Bogotá, Pereira, Popayán, Ibagué, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, Barranquilla. 

Cobertura de los servicios: 116 niños y niñas se atendieron en centros de reclusión durante el 2015, 

para el año 2014 se logró atender 78 a niños y niñas con alimentación completa, de igual forma, se 

atendió a 47 madres gestantes y 18 lactantes con su complemento nutricional. 

Jornadas y Calendarios: Jornadas de ocho (8) horas en la modalidad. 

Financiación: La inversión para esta modalidad en el año 2015 fue de 457.598.655 pesos 

Tarifas: no reporta de manera específica 

MODALIDADES FAMILIARES 

El ICBF plantea que estas modalidades 

Están dirigidas a mujeres gestantes, en periodo de lactancia, niños y niñas menores de 5 

años o hasta su ingreso al grado transición, cuyas familias y cuidadores requieren apoyo 

para fortalecer sus procesos de cuidado y crianza en el hogar. Dado que busca fortalecer 

el vínculo afectivo de los niños y niñas con sus familias, prioriza el acceso de niños y 

niñas menores de 2 años. 

Se desarrollan a través de procesos de formación y acompañamiento a familias y 

cuidadores, con el propósito de fortalecer sus habilidades de cuidado, crianza y 

construcción conjunta de herramientas para la promoción armónica e integral del 

desarrollo. Por tanto, se implementa a través de encuentros educativos grupales con las 

mujeres gestantes, lactantes, los niños, niñas y sus cuidadores, y encuentros en el hogar 

(ICBF, 2016a). 

 

Se reportan dos formas de modalidad familiar (Tabla 13): 

Tabla 13. Modalidades familiares que reporta el ICBF 

Modalidades 
Nombre del servicio 

Familiares Desarrollo infantil en medio familiar 



CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA  

Y CARACTERIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

 73 

Hogar comunitario de bienestar -FAMI- 

 

A continuación, se describe cada una a partir de la información secundaria existente. 

Desarrollo Infantil en Medio Familiar 

Este Servicio reconoce el lugar protagónico que tienen las familias en el cuidado, 

crianza, educación y desarrollo de los niños y las niñas desde su gestación hasta antes 

de cumplir los 5 años, convirtiéndola en el más cercano escenario de corresponsabilidad 

en la garantía de los derechos de los niños y niñas en primera infancia. De igual manera, 

prioriza las particularidades culturales y geográficas de la población del país que habita 

en zona rural dispersa y urbana marginal (ICBF, 2014, p. 29). 

 

Cobertura de los servicios: 463.630 niños y niñas se beneficiaron de este servicio durante 2015. 

Jornadas y Calendarios: 11 meses de atención directa a las familias. Se realizan encuentros una vez 

por semana durante 4 horas, acompañamiento al hogar una vez al mes; los horarios son acordados con 

la comunidad según su necesidad. 

Financiación: Aportes del ICBF (Corresponde a la asignación presupuestal anual apropiada por el 

Instituto para apoyar el funcionamiento de la modalidad), Recursos de Cofinanciación (Están 

constituidos por aportes de: i) Entidades Territoriales, ii) entidades públicas y privadas, de origen 

nacional e internacional y iii) recursos de la comunidad y iv) Recursos de contrapartida de la entidad 

administradora del servicio, cuando haya a lugar). La inversión para esta modalidad para el año 2015 

fue de 899.523.474.003 pesos 

En relación con número de prestadores del servicio y tarifas no se reporta de manera específica 

Hogar Comunitario de Bienestar – Familia, mujer e Infancia -FAMI- 

Esta modalidad se concibe como una 

Alternativa que apoya a familias con mujeres gestantes, madres lactantes y con niños 

menores de dos años que se encuentran en alta vulnerabilidad, en la cualificación de las 

relaciones intrafamiliares y el fortalecimiento de vínculos afectivos, donde la 

intervención tiene un efecto de vital importancia para la supervivencia, la salud y las 

posibilidades de desarrollo de los niños en coordinación con los organismos de salud 

(ICBF, 2014a, p. 8). 

 

La modalidad opera en la casa del agente educativo comunitario (Padre o Madre Comunitaria) o en 

espacios de la comunidad para atender entre 12 y 15 familias en desarrollo, entendiéndose éstas, como 
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familias que cuentan con miembros que son Mujeres Gestantes, Madres Lactantes, y niños y niñas 

menores de 2 años. 

Jornadas y Calendarios: Los horarios de atención se definen de acuerdo con las necesidades de las 

familias usuarias. El servicio a las familias se brinda durante noventa y seis (96) horas al mes, este 

tiempo es distribuido en: Sesiones educativas, visitas domiciliarias, coordinación con entidades del 

SNBF, planeación de actividades, capacitación de los agentes educativos y desplazamientos. 

Distribución del tiempo de servicio: 32 horas para sesiones educativas grupales con madres gestantes, 

madres lactantes y niños y niñas menores de 2 años; 20 horas para visitas familiares (mínimo una 

visita por familia al mes); 12 horas de capacitación a la Madre Comunitaria; 32 horas para planeación 

de actividades, coordinación de actividades propias del SNBF y desplazamientos. 

Financiación: La inversión para esta modalidad para el año 2015 fue de 125.823.010.039 pesos 

En relación con número de prestadores del servicio, cobertura de los servicios y tarifas no se reporta 

de manera específica. 

MODALIDADES COMUNITARIAS 

 Las modalidades comunitarias se desarrollan mediante diferentes formas de atención, las cuales se 

clasifican en Hogar Comunitario de Bienestar – Tradicional, Fortalecimiento de los HCB a través de 

las Unidades Pedagógicas de Apoyo – UPA y Hogar Comunitario de Bienestar – Agrupados (Tabla 

14). Esta organización se reporta en la actual página web oficial del ICBF, sin embargo, en los 

Lineamientos Técnico Administrativo y Operativo Hogares comunitarios del año 2014, se integran 

otras formas de atención que en otros documentos aparecen como parte de modalidades 

institucionales de atención, esta son HCB Empresariales y Jardines sociales. A pesar de estas 

informaciones, el presente informe se acoge a la información presentada en la página web del ICBF, 

pues su última actualización corresponde al presente año (ICBF, 2016b). 

Tabla 14. Modalidades comunitarias que reporta el ICBF 

Modalidades Nombre del servicio 

Comunitaria 

Hogar Comunitario de Bienestar - Familiares 

Integrales 

Hogar Comunitario de Bienestar - Tradicional 

Hogar Comunitario de Bienestar - Agrupados 
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Las modalidades comunitarias tienen como objetivo la garantía de los derechos de los niños y las 

niñas en la primera infancia, así como el acompañamiento a las familias para generar en ellas pautas 

de autocuidado, crianza y fortalecimiento de vínculos familiares. A continuación, se reporta algunas 

características del Hogar Comunitario de Bienestar – Integrales, Hogar Comunitario de Bienestar – 

Tradicional y Hogar Comunitario de Bienestar – Agrupados. 

Número de prestadores del servicio: no se reporta 

Cobertura de los servicios: En los HCB Integrales se atendieron 17.734 niños y niñas durante el año 

2015.También se realizó la atención en cinco departamentos por un período de 2 meses, incluido un 

plan vacacional para los niños y las niñas. El servicio está diseñado para 10 meses de atención, es 

decir 200 días. A continuación, se relaciona los departamentos y las unidades de servicio 

beneficiarias: 

Tabla 15. Departamentos y las unidades de servicio beneficiarias durante 2015 

Departamento 
Unidades administradoras 

de servicio 

Antioquia 2.113 

Atlántico 1.600 

Caldas 40 

Córdoba 400 

La guajira 353 

Total 4.506 

  



CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA  

Y CARACTERIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

 76 

La modalidad bajo convenio especial - comunitario atendió a 38.864 beneficiarios. 

La modalidad de HCB tradicional – comunitario atendió a 564.050 beneficiarios 

 

Jornadas y Calendarios: 

 

Hogares Comunitarios Familiares: funcionarán en jornadas de cuatro (4) o de ocho (8) horas, de 

acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección Regional a partir de las necesidades del 

servicio. 

Hogares Comunitarios Agrupados: funcionarán en jornadas de cuatro (4) o de ocho (8) horas de 

acuerdo con los criterios establecidos por la Dirección Regional a partir de las necesidades del 

servicio. 

Hogares Comunitarios Múltiples: funcionarán en jornada de ocho (8) horas. Podrán atender también 

en jornadas alternas (un grupo de niños en la mañana y otro en la tarde), garantizando de esta manera 

la utilización de las instalaciones en tiempo completo, durante 8 horas. 

Financiación: Una inversión en HCB integral de 4.311.949.046 pesos y en CONVENIO ESPECIAL 

– COMUNITARIO (Alianza P.P.) de 26.415.165.332 pesos. 

En relación con las Tarifas no se reporta de manera específica 

MODALIDAD PROPIA EN TERRITORIOS ÉTNICOS Y RURALES 

La modalidad propia en territorios étnicos y rurales es una propuesta de atención a la primera infancia 

con enfoque diferencial, que busca dar respuesta a los requerimientos de educación y cuidado de 

acuerdo a las particularidades de la diversidad étnica, cultural, económica y rural del país. La 

estrategia de Cero a Siempre como una apuesta de Educación Inicial en el marco de la atención 

integral con enfoque diferencial parte de la necesidad de brindar una atención diferencial, oportuna y 

de calidad a la primera infancia a mujeres gestantes, madres en periodo de lactancia, niños y niñas 

menores de seis años. Para esto, la participación de las comunidades, las familias y el reconocimiento 

de las formas de propias de organización social de las comunidades étnicas son ejes trasversales en la 

construcción del servicio de educación inicial. Es preciso aclarar que la modalidad propia, según el 

ICBF, se encuentra en una etapa de pilotaje, así se afirma en el manual operativo: 

 (…) el pilotaje de la modalidad se realizará en el Departamento de La Guajira entre junio y octubre 

de 2016 con miras a recabar insumos técnicos, operativos y de gestión. Posterior al piloto, se 

realizarán los ajustes a los que haya lugar a este manual operativo, se efectuará la ruta de validación y 

se procederá a la oficialización de la modalidad (ICBF, 2016, p.36).  

Jornadas y Calendarios: Jornadas de ocho (8) horas en la modalidad. 

En relación con número de prestadores del servicio, cobertura de los servicios, financiación y 

tarifas no se reporta de manera específica. 



CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA  

Y CARACTERIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

 77 

 

EDUCACIÓN INICIAL EN EL ENTORNO SALUD: PEDAGOGÍA HOSPITALARIA 

El Ministerio de Educación Nacional reporta que actualmente no está constituida como una modalidad 

de educación inicial integral. Afirman que es fundamental establecer y fortalecer progresivamente 

programas de pedagogía hospitalaria coherentes con la política de Cero a Siempre, con la cual se 

pueda contribuir a la potenciación del desarrollo integral de los niños y niñas desde el entorno 

hospitalario (Ministerio de Educación Nacional, 2016; Fundación Universitaria Monserrate, 2014). 

Pedagogía hospitalaria de la Primera Infancia 

En el informe del proyecto Pedagogía hospitalaria de la primera infancia, realizado por la Fundación 

Universitaria Monserrate en el marco del Contrato 70113 con el MEN (Fundación Universitaria 

Monserrate, 2014), se hace un reporte del proceso de diseño y pilotaje de, lo que se denominó, 

Estrategia Educativa Innovadora (E.E.I.) en un entorno hospitalario. Dicha estrategia se desarrolló a 

partir de Acciones Pedagógicas Hospitalarias (AcPH), ejecutadas conjuntamente por pedagogas 

hospitalarias, educadoras hospitalarias, especialistas en familia e investigadores, en el marco del 

pilotaje. 

Número de prestadores del servicio: Pilotaje en tres instituciones hospitalarias de tres territorios 

(Caucasia, Quibdó, Cali). No se reportan otras instituciones hospitalarias del país que implementan la 

modalidad. 

Financiación: Asignación de recursos en las Entidades Territoriales 

En relación con condiciones de calidad, cobertura de los servicios, jornadas y calendarios, y 

tarifas no se reporta de manera específica. 

Sala de Atención Integral a la Primera Infancia ‘Sana que Sana’, (Bogotá D.C.) 

Como estrategia local, se reporta la Estrategia 'Sana que Sana', implementada en Bogotá por las 

Secretarías de Integración Social, Educación, Salud y Cultura, durante el periodo de gobierno “Bogotá 

Humana”. En el desarrollo de la estrategia, los hospitales involucrados contaron con dotación 

pedagógica y maestras que complementaron la atención ofrecida por el hospital. Las maestras y 

maestros a través de acciones pedagógicas personalizadas acompañan el desarrollo de actividades en 

los espacios de hospitalización que el personal médico indique y en la sala que el hospital determine. 

 

Según la información publicada en el sitio web de noticias de la Secretaría Distrital de Integración 

Social, a la atención personalizada que realizaron las maestras, se sumaron espacios de expresiones 

artísticas y culturales dos veces al mes, en los cuales los niños y las niñas, autorizados por su médico 
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tratante, tuvieron la posibilidad de ver obras de teatro, títeres, intervenciones musicales, exposiciones 

de pintura, entre otras. 

 

La información que se presenta proviene del Informe de gestión 2015 de la Secretaría Distrital de 

Integración social (SDIS, 2015), de los informes de rendición de cuentas de la Secretaría de 

Planeación del Distrito de los años 2014 y 2015 (Secretaría de planeación, 2015a, 2015b) y del y 

noticias publicadas en medios digitales. 

 

Número de prestadores del servicio: Se reportan diez (10) hospitales de Bogotá: Suba Nivel II 

(Localidad Suba), Bosa Nivel II (Localidad Bosa) Centro Oriente Nivel II (Localidad Santa Fé - 

Candelaria), La Victoria (Localidad San Cristóbal), Simón Bolívar (Localidad Usaquén), Vista 

Hermosa (Localidad Ciudad Bolívar), Kennedy (Localidad Kennedy), San José (Localidad Mártires), 

Engativá Nivel II (Localidad Engativá) y Fontibón (Localidad Fontibón). 

Cobertura de los servicios: Mediante la estrategia ‘Sana que Sana’, según cifras del Distrito, a 

diciembre 31 del 2014 fueron atendidos 439 niñas y niños en primera infancia, en siete (7) hospitales 

de Bogotá. A 31 de diciembre de 2015, se reportan 310 niños y niñas en primera infancia, atendidos 

en diez (10) hospitales de la ciudad. 

Jornadas y Calendarios: Cinco (5) días de la semana. 

En relación con condiciones de calidad, jornadas y calendarios, financiación y tarifas no se reporta de 

manera específica. 

OFERTA PRIVADA 

En el país existe una amplia oferta privada con diversas denominaciones como: jardín infantil, jardín 

psicopedagógico, jardín y gimnasio infantil, kinder garden, centro de cuidado, centro de estimulación, 

entre otras, que atienden niños y niñas entre los primeros meses a los 6 años de edad. En entrevista 

con la Asociación Nacional de Preescolar y Educación Inicial, ANDEP, reportaron que en Bogotá 

existen 3 asociaciones relacionadas con educación preescolar y la educación inicial: Asociación 

Colombiana de Preescolar (ACDEP) quienes representan a la Organización Mundial para la 

Educación Preeescolar (OMEP) en Colombia; Asociación de Jardines privados (JARDINCO); y 

Asociación Nacional de Preescolar y Educación Inicial (ANDEP). Según datos suministrados, en total 

existen 17 asociaciones a lo largo del territorio nacional.  

 

La información que se presenta a continuación se obtuvo a través de una entrevista a la Presidenta 

Nacional de ANDEP, Martha Lucia Valencia de La Roche, y corresponde a los datos suministrados en 

relación a las instituciones que tiene afiliadas y su funcionamiento en el Distrito Capital. También 

proviene de la información transmitida por JARDINCO, en un reporte que contiene información sobre 
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horarios y valores de matrícula, pensión, transporte y alimentación de las instituciones que tiene 

afiliadas en Bogotá y otras ciudades, así como el reporte de matrícula del año 2013. Se reitera que la 

información disponible sobre la oferta privada en fuentes secundarias es muy poca y no se tuvo 

acceso a un sistema de información sobre la misma a nivel Nacional. 

 

ANDEP afilia aproximadamente 408 instituciones que ofrecen educación inicial, 256 de preescolar y 

150 colegios que tienen niveles de preescolar, en ciudades como Bogotá, Armenia, Barranquilla, Cali, 

Ibagué, Montería, Pasto, Quibdó y varios municipios de Cundinamarca. También afilia universidades 

como la Universidad San Buenaventura (Bogotá), la Universidad del Bosque (Bogotá), la Universidad 

del Norte (Barranquilla), la Universidad Javeriana (Bogotá), y la Fundación Universitaria Monserrate 

(Bogotá), pues establecen alianzas para ofrecer programas de cualificación al talento humano 

(ANDEP, 2016). Se debe tener en cuenta que, aunque ANDEP afilia en total 814 instituciones que 

tienen oferta de educación inicial y preescolar en el país, esa cifra no corresponde al 100% de la oferta 

Distrital (se estiman 2.213 jardines entre oficiales y privados) ni Nacional (de la cual no se encuentra 

dato exacto). Por su parte, JARDINCO reporta 24 instituciones afiliadas en Bogotá y 15 en las 

ciudades de Cúcuta, Yopal, Sogamoso, Cali, y Chía. 

Condiciones de calidad 

A nivel Nacional se reconoce que no hay mecanismos claros de regulación para la atención y 

educación a la primera infancia ofertada por el sector privado, de manera que algunas instituciones 

siguen los referentes técnicos dados por el Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de 

Educación para la educación inicial en el sector oficial. 

 

En Bogotá, las instituciones privadas que prestan servicios de atención integral y educación a los 

niños de 0 a 6 años, son reguladas por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y por la 

Secretaría de Educación. Dependiendo de la oferta educativa que tenga la institución, es regulada 

solamente por la SDIS o por ambas entidades. En este sentido, la oferta privada atiende al Acuerdo 

138 de 2004 (Diciembre 28) por medio del cual se regula el funcionamiento de los establecimientos 

públicos y privados que prestan el servicio de educación inicial, y al Decreto 057 de 2009 (Febrero 

26) por el cual se reglamenta el Acuerdo 138 de 2004 y se regula la inspección, vigilancia y control de 

las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, que prestan el servicio de Educación Inicial en 

el Distrito Capital, a niños y niñas entre los cero (0) y menores de  seis (6) años de edad. 

 

En el Artículo 5 del Decreto 057 se establece que todos los establecimientos que prestan el servicio de 

atención integral en el Distrito Capital a niñas y niños entre los cero (0) y menores de seis (6)  años de 

edad, deben estar inscritos ante la Secretaría de Integración Social en el Registro de Educación Inicial 
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-REI-, a fin de la Secretaría pueda verificar el cumplimiento de los estándares de calidad para la 

prestación del servicio de educación inicial definidos en el Acuerdo 138 de 2004 y la reglamentación 

expedida por la Secretaría Distrital de Integración Social. La expedición de la licencia de 

funcionamiento de que trata el artículo primero del Acuerdo 138 de 2004, exige que se reúnan las 

condiciones relacionadas con niveles de atención, ubicación, infraestructura, proceso pedagógico, 

proceso nutricional, recurso humano, seguridad y salubridad.  

 

En relación con la regulación, la ANDEP tiene dos publicaciones, con las cuales asesora a las 

instituciones afiliadas. Los documentos son:  

 Guía operativa secuencial y soportada para el cumplimiento de los estándares indispensables 

y básicos en la prestación del servicio de educación inicial en el Distrito Capital (2012) 

 La Educación inicial. Guía de gestión, fundamentación y aplicación. Proyecto pedagógico 

adaptable para las cinco escalas de edad (2008) 

En términos del Talento Humano, según la presidenta nacional de ANDEP, lo básico que debe tener 

una modalidad privada es licenciada(o) en educación con un énfasis en educación inicial, psicóloga y 

nutricionista. Sin embargo, hay oferta que cuenta con equipos de talento humano interdisciplinarios, 

con todos los servicios que podría requerir un niño (terapéuticos, odontológicos, enfermería). 

Actualmente la ANDEP está asesorando algunos colegios privados que están iniciando la atención y 

educación a niños desde los 18 meses, para estructurar el servicio en términos de la educación inicial 

en el marco de la atención y protección integral. 

Número de prestadores del servicio. 

 De las instituciones afiliadas a la ANDEP, 408 son instituciones que ofrecen educación inicial en el 

marco de la atención integral (0 meses a 5 años), 256 son jardines que además tienen oferta de 

preescolar (pre jardín, jardín y transición) y 150 colegios que tienen niveles de preescolar.  

 

La empresa privada también ha iniciado proyectos de construcción de jardines infantiles que tienen 

servicio en el horario de oficina de los padres, la ANDEP reporta que empresas como Telefónica, 

Davivienda, Seguros Bolívar y Saludcoop tienen actualmente jardines infantiles.  

Cobertura 

 En el Acuerdo 138 de 2004, se establece que los Jardines Infantiles deberán atender a los niños y 

niñas según su edad, con criterios pedagógicos diferenciados, en los siguientes niveles: 

a. Materno: De cero a menor de un año 

b. Caminadores: De uno a menor de dos años. 
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c. Párvulos: De dos a menor de tres años. 

d. Prejardín: De tres a menor de cuatro años. 

e. Jardín: De cuatro a menor de seis años. 

 

Respecto a cobertura, JARDINCO presenta un contraste entre el número de cupos y el número de 

niños y niñas atendidos en los niveles Materno, Caminadores, Párvulos, Pre-jardín y Jardín para el 

año 2013. En la siguiente tabla se presentan las cifras por nivel y el total: 

 

Tabla 16. Número de cupos y el número de niños y niñas atendidos en 2013 

NIVEL NÚMERO DE CUPOS NÚMERO DE NIÑOS 

ATENDIDOS 

Materno  803 532 

Caminadores 2902 2380 

Párvulos 11714 8527 

Pre-jardín 11463 9573 

Jardín 12812 10750 

TOTAL 39.694 31.762 

 

JARDINCO también reporta cobertura en el nivel transición, pero no reporta cifras específicas. 

 En la búsqueda de información secundaria, no se tuvo acceso a documentos o informes que muestren 

un balance de la cobertura de la oferta privada en el país. 

Jornadas y calendarios 

Ofrecen servicios de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche, en horarios flexibles. Los servicios se 

ofrecen durante 11 meses al año (en 2016, de enero 17 a diciembre 17) 
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Financiación: Las instituciones se financian con los recursos cobrados por matrícula, pensión y 

cobros periódicos (Decreto 2253 de 1995, artículo 4), y no cuentan con alianzas con otras 

organizaciones ni con entidades del Estado. 

Respecto a estos cobros, JARDINCO reporta que los precios de matrícula oscilan entre 330.000 pesos 

hasta 1.000.000 de pesos en Bogotá, y entre 166.800 pesos hasta 950.000 pesos en las demás 

ciudades. Los precios de transporte, que corresponden a cobros periódicos, pueden oscilar entre 

372.000 pesos hasta 980.000 pesos en Bogotá y los precios de alimentación (almuerzo) oscilan entre 

76.500 pesos hasta 262.000 pesos también en Bogotá. 

Tarifas: Para el caso de Bogotá, las tarifas varían de acuerdo a la ubicación del jardín. Según datos 

proporcionados por la ANDEP, en estratos uno, dos y tres puede variar entre 80.000 a 250.000 pesos, 

en estrato cuatro entre 400.000 a 480.000 pesos y en estrato cinco el cobro mínimo es de 750.000 

pesos. JARDINCO reporta que los cobros de matrícula oscilan entre 372.000 pesos hasta 980.000 

pesos en Bogotá, y entre 98.000 pesos hasta 950.000 pesos en las demás ciudades. 

NIVELES PRE-JARDÍN, JARDÍN Y TRANSICIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES Y PRIVADAS 

En la Ley 115, marco normativo para el servicio público educativo formal, se define la educación 

preescolar como aquella ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, 

cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización 

pedagógicas y recreativas (Sección segunda, Artículo 15). 

Con la expedición de Decreto 2247 en el año 1997, quedaron establecidas las normas relativas a la 

prestación del servicio educativo de nivel preescolar y otras disposiciones relacionadas. Al respecto el 

Artículo segundo dicta que 

La prestación del servicio público educativo del nivel preescolar se ofrecerá a los 

educandos de tres (3) a cinco (5) años de edad y comprenderá tres (3) grados, así: 

1. Prejardín, dirigido a educandos de tres (3) años de edad. 

2. Jardín, dirigido a educandos de cuatro (4) años de edad. 

3. Transición, dirigido a educandos de cinco (5) años de edad y que corresponde al 

grado obligatorio constitucional. 

Condiciones de calidad 

 El nivel de preescolar comprende los grados de pre jardín, jardín y transición, y atiende a niños en 

edades que van desde los tres hasta los cinco años. El grado de transición es obligatorio y hace parte 

de la educación básica (MEN, 2013a). 
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Está dispuesto que los establecimientos educativos que presten el servicio de educación preescolar y 

que atiendan, además, niños menores de tres (3) años, deberán hacerlo conforme a su proyecto 

educativo institucional, considerando los requerimientos de salud, nutrición y protección de los niños, 

de tal manera que se les garantice las mejores condiciones para su desarrollo integral, de acuerdo con 

la legislación vigente y las directrices de los organismos competentes (Decreto 2247 de 1997, artículo 

4). 

 

En los artículos 11 al 17 del mismo Decreto, se establecen aspectos relacionados con los principios de 

la educación preescolar, el currículo del nivel preescolar, la organización de las actividades y de los 

proyectos lúdico-pedagógicos, la evaluación, los indicadores y lineamientos del Ministerio de 

Educación Nacional, la participación de la familia y de la comunidad en las actividades cotidianas e 

integración en el proceso educativo. 

 

Así mismo, el artículo 21 establece respecto a la atención integral que:  

 

Las instituciones educativas privadas o estatales que presten el servicio público del 

nivel preescolar, propenderán para que se les brinde a los educandos que lo requieran, 

servicios de protección, atención en salud y complemento nutricional, previa 

coordinación con los organismos competentes (Decreto 2247 1997, artículo 21). 

 

Un aspecto particular para las Instituciones privadas es que anualmente deben realizar una 

autoevaluación institucional, a partir del Manual de Evaluación y Clasificación de Establecimientos 

Educativos Privados (MEN, 2016c). Al realizar la evaluación y llenar cada uno de los criterios, las 

instituciones educativas pueden fijar sus cobros de pensión y matrícula según tres categorías: 

Libertad Regulada, Libertad Vigilada y Régimen Controlado. Esto también aplica a los jardines 

privados que ofrecen únicamente grados de preescolar (prejardín, jardín y transición). 

 

De acuerdo con la información suministrada por la profesional Alejandra Mayorga Bautista, del 

Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media, a los colegios con los mejores estándares 

se les aplica el primero (libertad regulada), a los colegios con estándares promedio el segundo 

régimen (libertad vigilada), y a los colegios con más bajos estándares el tercer régimen (régimen 

controlado). Según el MEN, a una institución educativa también se le puede aplicar Libertad 

Regulada si tiene algún tipo de certificación de calidad con algún modelo de gestión aprobado por el 

Ministerio. 
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Número de prestadores del servicio 

Los datos de la siguiente tabla corresponden al número de establecimientos educativos oficiales y 

privados con oferta de pre-jardín, jardín y transición, de acuerdo con información suministrada por el 

MEN y la ANDEP. 

 

Tabla 17. Establecimientos educativos con oferta de pre-jardín, jardín y transición 

Oferta oficial Oferta privada 

10. 838 establecimientos educativos oficiales 

que prestan servicios de Pre jardín, Jardín y 

Transición, reportados en el 2015 

 Se estima que el 99 % de establecimientos 

educativos privados en el país tienen oferta de 

preescolar (prejardín, jardín y transición), según 

datos suministrados por ANDEP 

  

 

Cobertura de los servicios. 

De acuerdo con información suministrada por el MEN, a noviembre de 2015 el Sistema integrado de 

matrícula -SIMAT- reportó las siguientes cifras de matrícula en los colegios oficiales y privados que 

tienen oferta de preescolar: 

 

Tabla 18. Cobertura pre-jardín, jardín y transición - Sector Oficial y privado 2015 (Nov-15) 

  Oferta oficial Oferta privada 

Prejardín 16.172 

179.944 

Jardín 23.311 
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Transición 

591.190 (cobertura bruta) 

379.675 (cobertura neta) 

146.161 

Se reporta además una cobertura bruta de 446.864, para el grado Transición del Sector Oficial a 

febrero de 2016. 

Jornadas y Calendarios 

La Ley 115 en su Artículo 86, establece que los calendarios académicos tendrán la flexibilidad 

necesaria para adaptarse a las condiciones económicas regionales y a las tradiciones de las 

instituciones educativas.  

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1850 de 2002, por el cual se reglamenta la organización 

de la jornada escolar y la jornada laboral de directivos docentes y docentes de los establecimientos 

educativos estatales de educación formal, la intensidad horaria para el nivel preescolar será como 

mínimo de veinte (20) horas semanales efectivas de trabajo con estudiantes, las cuales serán fijadas y 

distribuidas por el rector o director del establecimiento educativo (Parágrafo 2º). 

Financiación 

De acuerdo con la información consignada en el Capítulo 2 del Decreto 1075 de 2015 referente a 

tarifas, los establecimientos educativos privados que ofrezcan la educación formal en cualquiera de 

sus niveles, preescolar, básica y media, serán autorizados para la aplicación de tarifas de matrículas, 

pensiones, cobros periódicos y otros cobros periódicos, originados en la prestación del servicio 

educativo (Decreto 2253 de 1995, artículo 1). 

 

Según el informe de gestión y rendición de cuentas - Vigencia 2015 del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN, 2015) Para la financiación de la gratuidad educativa en 2015 se destinaron cerca de 

$570.000 millones de pesos, con los cuales fue posible beneficiar a más de 10.500 establecimientos 

educativos, y a cerca de 7,8 millones de estudiantes. 

Tarifas. 

 En Colombia, la fijación de tarifas de matrícula y pensión en los establecimientos educativos 

privados dependen de los resultados de la evaluación institucional sobre la calidad del servicio 

educativo prestado. Dicho proceso de evaluación y clasificación para cada año académico contempla 

la calidad de los recursos utilizados y la duración de la jornada y de calendario escolar, de acuerdo 

con los lineamientos, indicadores e instrucciones contenidos en el Manual de Evaluación y 
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Clasificación de Establecimientos Educativos Privados que adopte el Ministerio Educación Nacional. 

Los resultados de esta evaluación permiten la clasificación de los establecimientos educativos 

privados según los regímenes establecidos que se mencionaron en las condiciones de calidad. 

 

Para el caso de la oferta pública, a partir del 2012 y de acuerdo con el Decreto 4807 de diciembre de 

2011, fue reglamentada la gratuidad educativa para todos los estudiantes de las instituciones 

educativas estatales matriculados entre los grados transición y undécimo (MEN, 2014b). En el sitio 

web del Ministerio de Educación Nacional se encuentra una herramienta para hacer seguimiento a los 

recursos del Sistema General de Participaciones girados para la gratuidad de la educación preescolar, 

básica y media (Sistema de Seguimiento a los Recursos de Gratuidad) (MEN, 2016a, 2016b), sin 

embargo no se tienen datos al respecto dado que durante la elaboración del presente documento no se 

pudo acceder a este sitio web ni a documentos relacionados a pesar de ser de libre acceso y consulta. 

 

PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y 

LA ATENCIÓN INTEGRAL 

En esta sección se presentan diferentes propuestas diseñadas en Colombia para favorecer la educación 

inicial en el marco de la atención integral de los niños y niñas menores de cinco años. Algunas de 

ellas son propuestas diseñadas por Secretarías de Educación, y se tienen en cuenta en este documento 

porque representan la ejecución de la política pública a partir de una oferta regional; otras 

corresponden a programas apoyados desde el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y por último se exponen propuestas lideradas por entes privados. 

 

Propuestas diseñadas por Secretarías de Educación: 

Bogotá 

En Bogotá desde el año 2013 la Secretaría Distrital de Integración Social, SDIS implementa el 

proyecto 735: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, con el propósito de realizar un modelo 

inclusivo y diferencial de calidad que potencie el desarrollo integral de los niños y las niñas de 

primera infancia en Bogotá. Ese proyecto garantiza acciones en cuidado calificado, disfrute del arte, 

experiencias pedagógicas significativas, cultura, juego, actividades físicas, promoción de la 

alimentación y generación de ambientes adecuados, seguros y acogedores. 

 

Con este proyecto se estructuraron varios servicios, como se presenta a continuación: 
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- Atención integral a la primera infancia en el ámbito familiar: Los niños y niñas menores de tres 

años y sus familias, reciben atención interdisciplinaria en sus hogares cuando no les es posible 

asistir a los servicios presenciales. Los equipos de interdisciplinarios incluyen: maestros, 

profesional psicosocial, nutricionista, talleristas y trabajadores sociales que prestan atención en 

educación, nutrición, salud, cultura y acompañamiento psicosocial. 

 

- Atención integral a la primera infancia en ámbito institucional – Jardines infantiles y Acunar: Los 

niños y las niñas entre 0 y 5 años pueden asistir a jardines infantiles de operación directa de la 

SDIS o mixtos y contar con los servicios de salud, nutrición, disfrute de la cultura y acciones 

pedagógicas que promueven su desarrollo integral. 

 

- Atención integral en ambientes no convencionales: estos jardines infantiles o centros desarrollo 

infantil se desarrollan en espacios sociales o culturales no convencionales como los hospitales, las 

iglesias, en zonas rurales o en ambientes de alta vulnerabilidad, con el propósito de brindar 

atención integral a los niños entre 0 y 5 años y sus familias, sin desconocer su identidad cultural y 

contexto social. 

 

- Atención integral en casas de memoria y lúdica: En estos sitios se implementan acciones de 

reparación integral de la población infantil y adolescente que son víctimas de conflicto armado. El 

objetivo es desarrollar procesos de identificación, caracterización, promoción y atención del 

restablecimiento de los derechos. 

 

Los anteriores servicios se prestan a través de la ruta de atenciones que vincula los recorridos 

territoriales en búsqueda de madres en gestación en sectores priorizados por las subdirecciones locales 

o por equipos de respuesta inicial (ERI) de la secretaría distrital de salud, por la solicitud de los 

servicios por parte de los padres o madres, por la identificación de niños y niñas por parte del equipo 

de talento humano de las Subdirecciones Locales de Educación. (Secretaria Distrital de Integración 

Social –SDIS-, 2012) 

 

De igual manera en Bogotá, en el marco del plan de Desarrollo 2012 – 2016, Bogotá Humana, la 

Secretaría de Educación Distrital –SED- formuló el proyecto 901, prejardín, jardín y transición: 

Preescolares de calidad en el Sistema Educativo Oficial, a través del eje estratégico “una ciudad que 

supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del 

desarrollo” y dentro del programa “garantía del desarrollo integral de la primera infancia”. 

 

Este proyecto tiene por objetivo: 
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“atender integralmente con enfoque diferencial a 121.004 niños y niñas de 3 a 5 años, en el 

sector educativo oficial de Bogotá durante el cuatrienio 2012 -2016, que corresponden a 

61.004 niños y niñas, que vienen siendo atendidos por la Secretaría de Educación y 60.000 

niños y niñas nuevos” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012). 

 

y por objetivos específicos: 

 

“(...) 1. Propiciar ambientes seguros, protectores y de calidad para el desarrollo integral de 

niños, niñas de pre-jardín, jardín y transición de 3 a 5 años. 2. Garantizar Educación inicial 

de calidad con enfoque diferencial para el cuidado calificado y el potenciamiento del 

desarrollo de niños, niñas de pre jardín, jardín y transición de 3 a 5 años. 3. Garantizar 

condiciones para el bienestar y la promoción de vida saludable de niños, niñas de pre jardín, 

jardín y transición de 3 a 5 años. (...)” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012) 

 

El proyecto 901 materializó el derecho a la educación, de los niños y las niñas a partir de los tres años 

y fue la apertura del ciclo inicial en las instituciones distritales. Este proyecto se articula con otros 

procesos intersectoriales encaminados a construir condiciones para el desarrollo de la primera 

infancia, como Ser feliz creciendo feliz a partir de cuatro líneas de acción: Educación inicial 

diferencial, inclusiva y de calidad para disfrutar y aprender desde la primera infancia, Creciendo 

saludables, Ambientes adecuados para el desarrollo de la primera infancia, Agentes educativos 

corresponsables: familias, maestros, agentes educativos 

y culturales. 

 

Con este proyecto los niños de tres años ingresan al colegio, accediendo a una educación de calidad 

en pre jardín, jardín y transición, y son reconocidos como miembros del ciclo inicial. Este ciclo tiene 

un valor en sí mismo y no es interpretado como una preparación para el primer ciclo. El trabajo 

pedagógico se armoniza desde el Lineamiento Pedagógico y Curricular de la Educación Inicial (SED, 

SDIS, 2009), que plantea los pilares del juego, arte, literatura y exploración del medio como 

oportunidades para el desarrollo integral en las diferentes dimensiones: personal social, corporal, 

comunicativa, artística y cognitiva. En el anexo 5 se presentan los perfiles de talento humano 

esperados para el trabajo con los niños y niñas de ciclo inicial en Bogotá 

 

Medellín: Programa Buen Comienzo – Alcaldía de Medellín 

El programa Buen Comienzo es una Política Pública de la ciudad de Medellín, que tiene como 

objetivo promover el desarrollo integral, diverso e incluyente, de las niñas y los niños entre los 0 y 5 

años de vida. El servicio integra la educación, la salud, el cuidado, la recreación y la protección. Fue 
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creado en el año 2004 por el Concejo de Medellín, y empezó a operar en noviembre del año 2006, 

atendiendo sobre todo a la población infantil considerada vulnerable en la ciudad, desde la gestación 

hasta los 5 años de edad. Algunas características de la población beneficiaria del programa son vivir 

en zonas con problemas de inseguridad, familias con bajos niveles académicos, reducidos ingresos 

económicos, trabajos inestables, desempleo y desnutrición. 

 

La atención que se brinda a los niños y sus familias se realiza en dos entornos, familiar, con madres y 

padres gestantes y niños hasta los dos años; e institucional en (a) jardines infantiles, donde se ofrece 

atención integral desde los tres meses hasta los 5 años en horario de 8 horas y en la infraestructura del 

municipio de Medellín; (b) Centro infantil, que ofrece servicio de atención integral a niños y niñas de 

dos a cinco años y (c) las ludotescas, que funcionan en articulación con el Instituto de Deportes y 

Recreación –INDER-. A estas modalidades asisten los niños y niñas que no se benefician de las 

modalidades de atención del ICBF 

 

Programas apoyados por el Ministerio de Educación Nacional y/o el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar 

Cali: Saberes, programa de educación inicial 

Saberes es un programa de formación de madres comunitarias  y docentes de transición, que se basa 

en sus prácticas y conocimientos. Es un producto de la alianza entre la Secretaría de Educación de 

Cali, la Fundación Carvajal, Comunidad Autónoma de Madrid y Fundación Codespa, Limmat 

Stiftung, Actec, Fundación Bancolombia, Fundación Éxito, Fundación Corficolombiana, Fundación 

Propal, Mavalle y Fundación Puerto de Cartagena, respaldada por el ICBF-. Este programa está 

basado en la circulación de conocimientos e ideas para modificar las miradas sobre la infancia y 

promover innovaciones en la educación inicial. Se basa en la concepción del proceso de aprendizaje 

en espiral  y discontinuo para la construcción compartida de conocimiento a través de la narrativa 

oral, visual y escrita (Soto, C., 2009. p 7). 

 

El programa saberes además brinda atención intergal a los niños, basado en el significado de los 

Nichos, como una manera de proporcionar sentido a la educación de la primera infancia. Se trata de 

alternativas novedosas e integrales construidas para comprender los procesos de aprendizaje de los 

niños. Parte de la idea de que los niños y las niñas son seres sociales activos y sujetos de derechos sin 

distingo de género, raza, edad, etnia o estrato social y responden a la concepción de niño y niña que 

piensa, siente y actúa. El nicho busca formar un pensamiento divergente, la vida de los niños y las 

niñas como un hábitat que promueve el juego, los lazos afectivos con juguetes, los libros y otros 

materiales, el diálogo consigo mismo, con la familia, con los adultos significativos y con otros 
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contextos. Crea imaginarios empleando diferentes recursos y múltiples formas de representación y 

comunicación de la realidad. 

 

Los nichos toman el pensamiento circular como base de la acción educativa y el interés por crear una 

cultura de la infancia que sea documentada para construir historia y tomar conciencia de la realidad de 

la infancia. Para la aplicación de la pedagogía de la observación, la cámara fotográfica y la grabadora 

son instrumentos necesarios en la pedagogía y en todos los procesos infantiles, familiares y 

pedagógicos para construir narrativas visuales (Soto, C. 2009, p. 23). 

 

En el año 2014, el programa saberes benefició a 8.918 niños y cualificó 674 agentes educativos. Su 

cobertura alcanza ciudades como Cali, Cartagena, Buenaventura, Distrito de Aguablanca, Norte del 

Cauca, Meta y Yopal. Los pilares que sustentan el trabajo del programa son: desarrollo personal y 

creativo, niñas y niños sujetos de derecho, identidad cultural y familiar, diálogo de sabere, desarrollo 

de múltiples lenguajes, y derechos fundamentales.  

 

Experiencias de Preescolar en zonas urbano marginales – PREZOMA 

La gobernación del Departamento del Valle –Fundapre- (Fundación para el desarrollo de la 

educación) junto con la Alcaldía de Cali desarrollan esta experiencia para atender a niños y  niñas de 

preescolar en la modalidad escolarizada o presencial de zonas marginales. Esta experiencia ha 

realizado aportes importantes a la capacitación del recurso humano del sector educativo mediante la 

actualización, la revisión de políticas y la cualificación de agentes educativos. La gestión de recursos 

para el desarrollo de esta experiencia ha sido resultado del fortalecimiento de la autonomía escolar y  

la organización del trabajo en comunidad. 

 

Las instituciones educativas y los agentes educativos que forman parte de la experiencia son: 

estudiantes, docentes, directivos-docentes, padres de familia, líderes comunitarios, funcionarios de 

organismos gubernamentales y no gubernamentales, organizaciones de base, grupos de padres, juntas 

directivas de asociaciones y hogares comunitarios. Con respecto a la sistematización de la 

experiencia, FUNDAPRE ha recogido anualmente información cualitativa y cuantitativa sobre el 

desarrollo del programa. Dentro de los logros del programa se reportan: 

 

 El aumento de cobertura en sectores urbano marginales;  

 El reconocimiento de la propuesta a nivel nacional y su posterior aprovechamiento en la 

implementación del grado cero;  

 El compromiso de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para aportar recursos 

financieros y técnicos y  
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 El fortalecimiento de las organizaciones comunitarias para atender el desarrollo integral de la 

infancia. 

 

Costa Atlántica: Proyecto “infancia y calidad de vida”. Atención Integral al Preescolar 

El proyecto “infancia y calidad de vida” es una iniciativa liderada por la Universidad del Norte de 

Barranquilla, por la Fundación Bernard Van Leer de Holanda y por el Instituto Colombiano de  

Bienestar Familiar, desde el año de 1980. Su objetivo principal es desarrollar alternativas de atención 

integral a los niños y las niñas, que rescaten el conocimiento popular y auspicien la responsabilidad 

por la crianza y calidad de vida de los menores de 7 años con las familias y por las comunidades. 

Dentro de las acciones específicas del proyecto se encuentran: Dar atención nutricional a menores de 

7 años, formar hábitos y cuidados de salud, incorporar a los padres de familia en los procesos de 

enseñanza de sus hijos, desarrollar la autogestión comunitaria, desarrollar programas de educación 

con la familia, evaluar el efecto del impacto de los distintos programas de bienestar a la niñez, 

diseminar las experiencias en los departamentos de la Costa Atlántica, principalmente en las zonas 

urbanas y rurales más deprivadas (Amar, 1993). 

 

Los servicios básicos brindados han sido atención educativa inicial, salud, nutrición, recreación y 

desarrollo infantil, con miras a una atención integral de las necesidades del niño y su familia. El 

Proyecto asentado inicialmente en el Departamento del Atlántico, ha expandido su influencia hacia 

los departamentos del Magdalena, Cesar, Sucre, Guajira y Bolívar, atendiendo a 127 comunidades 

urbanas y rurales marginadas en condiciones de extrema pobreza. 

 

La fiesta de la lectura 

La fiesta de la lectura corresponde a una estrategia del ICBF, enmarcada en la estrategia nacional, de 

cero a siempre y el plan nacional de lectura y escritura: leer es mi cuento, en alianza con el Ministerio 

de Cultura. Esta estrategia pretende promover los lenguajes expresivos de la primera infancia. Para 

ello tiene como objetivo principal enriquecer y cualificar las prácticas pedagógicas en los Hogares 

Infantiles, a través de la conformación de las “Bebetecas”, como propuestas flexibles para favorecer el 

desarrollo de los lenguajes y de las posibilidades expresivas, comunicativas y creativas de los niños y 

las niñas, brindando formación, acompañamiento y evaluación permanente a los agentes educativos 

involucrados en el proyecto.  

 

Este programa proveer una dotación de libros y materiales de calidad para la realización de 

actividades dirigidas al fomento del lenguaje oral, el lenguaje escrito y de las diferentes formas de 

expresión. Las bibliotecas infantiles son herramientas para promover el despliegue de las expresiones 
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de los niños y las niñas, para fortalecer sus capacidades, su autoestima y su desarrollo integral. La 

circulación del libro en las familias acerca a todos los miembros a construir significados sobre el 

entorno cercano y el mundo, al encuentro con las historias. 

 

La fiesta de la lectura forma y acompaña las actividades de los agentes educativos que harán uso de 

los materiales del componente anterior de acuerdo con el modelo de actividades de lectura inicial 

desarrollado por Espantapájaros Taller. De igual manera, esta estrategia realiza procesos de 

seguimiento y evaluación de sus acciones (ICBF, s.f.). 

 

Programas del Ministerio de Cultura 

La Dirección de poblaciones del Ministerio de Cultura, en el marco de la estrategia de cero a siempre 

ha realizado un análisis de la población infantil de las regiones de San Andrés, con el objeto de 

construir lineamientos pertinentes en el ámbito cultural para esta población. El proyecto está dirigido 

a madres comunitarias, agentes educativos, padres de familia y adultos mayores, quienes son 

responsables del cuidado de los niños menores de seis años. Se ha trabajado con ocho hogares 

comunitarios en actividades como encuentros culturales, talleres de gastronomía y juegos y rondas, y 

se incluyeron talleres lúdicos con niños y niñas participantes de los programas del ICBF. 

 

De igual forma, el Ministerio de cultura se ha encargado de realizar la caracterización de la primera 

infancia de la población palenque, del pueblo Gitano, del resguardo Arhuaco, de la 

Aforcolombianidad y del trapecio Amazónico. En todas estas regiones ha desarrollado diferentes 

estrategias tendientes al reconocimiento cultural desde la primera infancia.  

 

Las bibliotecas públicas del país han sido dotadas con una colección de literatura para la primera 

infancia y con documentos sobre política pública de atención a la primera infancia. Así mismo el 

proyecto cuerpo sonoro, es una iniciativa de Mincultura que forma a docentes, profesionales de 

música, danza, teatro, madres comunitarias, bibliotecarios, promotores de lectura y profesionales de la 

salud, en el acompañamiento afectuoso e inteligente a los niños entre 0 y 6 años. 

 

Maguaré es otra iniciativa del Ministerio de Cultura que se encuentra en el portal 

www.maguare.gov.co. Esta página reúne 400 contenidos culturales como cuentos, canciones, juegos, 

videos musicales, series animadas, rompecabezas, contenidos interactivos en lenguas nativas y 

aplicaciones de realidad aumentada. Mangua – red por su lado es una iniciativa de plataforma digital 

para que las familias, mediadores y creadores consulten investigaciones y convocatorias, compartan 

con pares, participen en diálogos interdisciplinarios y generen –a través de foros y laboratorios de 

http://www.maguare.gov.co/
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ideas– reflexiones grupales y creaciones culturales y artísticas dirigidas a la infancia (Ministerio de 

Cultura, 2014).  

 

Propuestas privadas: 

Fundación Éxito 

La Fundación Éxito financia proyectos de nutrición ejecutados por entidades gubernamentales y sin 

ánimo de lucro, que se encuentran alineados con las siguientes estrategias de intervención: 

1. Desarrollo integral de la primera infancia: Agrupa cinco programas que buscan garantizar el 

desarrollo óptimo del potencial físico, cognitivo, emocional y social de los niños según su edad y 

condiciones físicas. 

 Infancia sana: busca contribuir con el desarrollo integral de los niños entre los 2 y 6 años, con 

una intervención nutricional en medios institucionales y comunitarios.  

 Alimentos para la vida: tiene el objetivo de lograr la recuperación y el sostenimiento de los 

niños con signos clínicos de desnutrición en un medio institucional o familiar. 

 Atención a la discapacidad: apoya la atención, rehabilitación y/o habilitación de los niños con 

algún grado de discapacidad.  

 Alimentos para el bienestar: adelanta actividades para el mejoramiento de la calidad de vida 

de los niños que padecen enfermedades graves a partir de planes de alimentación especiales. 

 Gestación y lactancia sana: para garantizar ambientes sanos de gestación y crianza para el 

desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de los niños al interior de su familia. 

 

2. Iniciativas de seguridad alimentaria: En este programa se adelantan acciones orientadas a la 

reducción del hambre y a la superación de la inseguridad alimentaria de la población. Trabaja en 

dos frentes: 

 Bancos de alimentos: Son organizaciones que reciben productos provenientes de los 

almacenes del Grupo Éxito y que, a su vez, los distribuyen entre diferentes instituciones 

que benefician especialmente a niños, madres gestantes y lactantes y adultos mayores.   

 Alimentos para superar la emergencia: Apoyo que se brinda a poblaciones vulneradas por 

catástrofes. 

 

3. Generación de conocimiento: Fomenta la construcción y divulgación del saber sobre nutrición y 

primera infancia. Este programa tiene como objetivo desarrollar estrategias innovadoras y 

efectivas que generen un mejor impacto en el estado nutricional de los niños. Para lograr el 

impacto deseado en este campo se implementan las siguientes estrategias: 
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4. Premio Fundación Éxito por la Nutrición Infantil: 

Reconoce el trabajo de organizaciones, gobiernos y personas. Este premio otorga reconocimientos 

en las siguientes categorías: Intervención nutricional comunitaria e institucional, investigación en 

nutrición, desarrollo de producto alimenticio, reconocimiento a programas municipales y 

departamentales, reconocimiento a toda una vida por la nutrición infantil. 

 

Corporación Juego y Niñez 

La Corporación Juego y Niñez es una organización no gubernamental establecida en Colombia desde 

el año 2000, que tiene por objeto propender por la efectiva promoción y observancia de los Derechos 

de la niñez y el Código de Infancia y Adolescencia cuya misión en promover el juego de los niños y 

las niñas en el ámbito familiar y comunitario, con una metodología lúdica propia y alianzas 

estratégicas publico privadas, para contribuir al desarrollo integral de la infancia. Esta corporación 

implementa el programa de ludotecas naves, en diferentes regiones del país. 

 

Las Ludotecas NAVES (Niños Aprendiendo, Viviendo, Experimentando y Socializando) son espacios 

públicos, que buscan que los niños y niñas y sus familias, disfruten de actividades lúdicas para 

alcanzar su desarrollo integral y reconocer sus derechos. El programa opera con ludotecarios, quienes 

son profesionales conocedores de juego. A partir de sus conocimientos orientan las actividades y 

garantizar la promoción de valores y principios entre los participantes (Corporación día de la niñez, 

2014). 
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PARTE TRES: ANÁLISIS FINAL DEL DOCUMENTO 
 

Después de realizar la contextualización y la caracterización, tanto del sistema educativo colombiano, 

como de la educación inicial en el marco de la atención integral en el país, enunciamos a continuación 

algunos hallazgos, evidencias y sugerencias frente a la revisión documental expuesta en los apartados 

uno y dos de este documento. El propósito con este apartado no es hacer señalamientos a la gestión 

adelantada por las distintas entidades de carácter oficial y no oficial, sino hacer aportes a la 

construcción actual del marco nacional de cualificaciones en el subsector de educación inicial en el 

país.  

 

La revisión de información secundaria sobre la organización del sistema educativo colombiano 

evidencia desarticulación entre los diferentes niveles educativos. Las rutas o pasos entre cada nivel no 

están definidos y las concepciones y funcionamiento de cada uno es independiente. Esta distancia 

hace  difícil la armonización de las dinámicas de los diferentes niveles educativos en el país. Un 

ejemplo es la ausencia de transiciones entre la educación preescolar y la educación básica.  

 

La formación del talento humano que se desempeña en la educación inicial constituye un desafío para 

la construcción del marco nacional de cualificaciones, debido al estado actual de consolidación de este 

nivel educativo y a los procesos de cualificación del talento humano, adelantados por las instituciones 

que conforman la CIPI. Es decir, se requieren acuerdos entre cómo se conceptualiza la noción de 

cualificación entre los programas existentes y el marco nacional de cualificación. 

 

Parte del análisis adelantado en el presente documento, permite evidenciar que el país aún esta 

distante de los porcentajes deseables de asignación del presupuesto nacional a la inversión en 

educación, dentro de la región de América Latina y el Caribe. Su inversión no supera los topes 

mínimos que se propusieron la Educación Para Todos –EPT-, aunque ha superado sus propios 

porcentajes de inversión relacionados tanto con el PIB (pasando del 4.1% en el año 2004 al 4.7% en el 

2014), como el porcentaje total del gasto público que se destina a la educación (que pasó del 15.4% en 

el 2004 al 15.9% en el 2014). El reto para el país es continuar ampliando la inversión en educación y 

hacerla sostenible, manteniendo control en el gasto. 

 

Para la sostenibilidad financiera de una política pública de atención integral a la primera infancia, se 

hace necesaria la implementación de mecanismos estables de financiación. Lo que ocurre en la 

actualidad es que el presupuesto nacional que se asigna del SGP a la primera infancia depende del 

crecimiento económico nacional. Se requiere de la identificación y respaldo de estrategias financieras 

que sean viables y predecibles. 
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En cuanto a la situación territorial relacionada con el manejo de los recursos, existen debilidades en la 

arquitectura de las instituciones (asignación de espacios, de recursos logísticos, de recursos humanos, 

entre otros) tanto para gestionar recursos para la atención integral a la primera infancia, como para la 

ejecución de los que le son asignados. Ante esta debilidad se deben fortalecer los programas de 

cualificación, monitoreo y evaluación de los procesos administrativos y técnicos con estrategias que 

cubran a la mayoría de los funcionarios de los entes territoriales que están a cargo. 

 

La Política de educación inicial en el marco de la atención integral requiere de acuerdos de orden 

nacional que permitan su sostenibilidad y gestión. Como se reporta en el informe de seguimiento y 

evaluación de la estrategia de Cero a Siempre (CIPI, 2014i), es un reto para el país la legislación de la 

educación inicial, además de pensarse el trabajo articulado con las Secretarías de Educación, que 

redunde en el logro de objetivos comunes. La gestión e implementación territorial de la educación 

inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia no solo debe ser orientada, requiere 

apoyo desde la conformación de los equipos técnicos, en los procesos de interpretación, diseño, 

implementación, valoración y seguimiento de la política local. Esta es una de las claves del trabajo en 

los territorios (CIPI, 2013), la Gobernanza entendida como la participación, el pluralismo, la 

transparencia, la responsabilidad y el Estado de Derecho, hace que la ejecución de una política pública 

sea efectiva, eficiente y duradera (ONU, 2013). 

 

La educación inicial en el marco de la Atención Integral a la Primera Infancia no debe ser considerada 

por las autoridades en los entes territoriales como una actividad más que se agrega a las que ya 

desarrolla la entidad, se debe propender por la existencia de unidades administrativas (oficinas 

encargadas) con distinción de procesos y procedimientos en un marco de gestión de calidad y con un 

talento humano con perfiles apropiados para planear, gestionar, orientar y establecer procesos de 

intersectorialidad que permitan cumplir el derecho a la atención integral a la población menor de 

cinco años identificada y caracterizada en el ente territorial. Las entidades territoriales no sólo 

requieren fortalecerse para la gestión técnica y financiera de la educación inicial en el marco de la 

AIPI, sino que debe demostrar una correcta ejecución de los presupuestos destinados al sector, con 

eficiencia y transparencia. En este sentido, la educación inicial en el marco de la atención integral en 

el país presenta el reto de operar desde la intersectorialidad y lograr un diálogo armónico del sector de 

la salud, de la cultura, del deporte, educativo, entre otros, para la operación del servicio. 

 

En relación con la organización administrativa para la prestación del servicio de educación inicial, se 

encuentran dispersiones en la forma de la administración del servicio porque en los procesos de 

descentralización se han creado instancias que han venido colaborando en la implementación de la 

estrategia de atención integral a la primera infancia (mesas departamentales y municipales de primera 
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infancia, comités, organizaciones comunitarias, entre otras) que no tienen poder de decisión sino que 

cumplen con funciones de asesoría y consultoría técnica, lo que conlleva a que la toma de decisiones 

se concentre en las autoridades locales (gobernadores, alcaldes, secretarios de educación, entre otros). 

 

A pesar de que la gestión de calidad propone realizar acciones para que las empresas administradoras 

del servicio y los operadores cumplan los requerimientos para prestar educación inicial en el marco de 

la AIPI, es necesaria una revisión y ajuste del proceso de selección, monitoreo y financiación del 

trabajo de dichos operadores y, cuando sea necesario, la terminación de contratos basada en evidencia 

de bajos niveles de calidad (Yoshikawa, Ponguta, Nieto, et al, 2014). 

 

En cuanto a la atención integral, como uno de los grandes valores de la educación inicial, debe tener 

continuidad en el sistema educativo colombiano en los niveles de básica primaria y básica secundaria. 

Lo anterior demanda la estructuración de un modelo integrado de gestión que comprenda la 

integralidad como un componente transversal que supere la idea de planes, programas y proyectos a 

corto y mediano plazo para asumirla como un componente fundamental del sistema educativo.  

 

La revisión documental indica que la prestación del servicio educativo de nivel preescolar debe 

ofrecer una atención integral considerando los requerimientos de salud, nutrición y protección de los 

niños, de tal manera que se les garantice las mejores condiciones para su desarrollo integral, tal como 

está dispuesto en el artículo 4 del Decreto 2247 de 1997. Sin embargo, no se logró obtener 

información secundaria precisa acerca del cumplimiento de esta disposición en los jardines infantiles 

privados, ni en las instituciones educativas tanto oficiales como privadas. Al respecto, llama la 

atención el artículo 21 del Decreto 2277, el cual establece que:  

 

Las instituciones educativas privadas o estatales que presten el servicio público del nivel 

preescolar, propenderán para que se les brinde a los educandos que lo requieran, servicios de 

protección, atención en salud y complemento nutricional, previa coordinación con los 

organismos competentes. 

 

Esto permite reflexionar sobre la interpretación que se le ha dado a dicho artículo, pues la práctica 

puede llevar a que se preste o no un servicio de preescolar con atención integral a pesar de que la 

población que atiende se encuentre en el periodo de vida de la primera infancia.  

 

A partir de la indagación realizada, se puede afirmar que la oferta privada sigue los referentes técnicos 

para la educación inicial en el marco de la atención integral, dados por el Ministerio de Educación 

Nacional y/o las Secretarías de Educación de la entidad territorial a la que pertenecen, pero esto no es 

una generalidad, según la información de la presidenta de ANDEP. Esta situación impacta en la 
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calidad de la atención y educación a los menores de 6 años en todos los componentes de calidad 

establecidos para promover su desarrollo integral en los escenarios de educación inicial.  

 

En general, ha sido difícil acceder a información sobre la prestación de educación inicial en el marco 

de la atención integral a los niños menores de seis años en el ámbito no oficial o privado, lo que 

podría indicar debilidad en los sistemas públicos de información con relación a su capacidad de 

acopio de los datos de la oferta privada. Aunque existen autoridades encargadas de hacer el control y 

seguimiento al cumplimiento de las normas, al parecer éstas no operan para sistematizar y divulgar la 

información requerida.  

 

Se valora la especificidad alcanzada en la definición de la educación inicial en el marco de la atención 

integral que implica la convergencia y comprensión de diferentes sectores sobre la primera infancia 

pero, de acuerdo con la información secundaria obtenida en este documento, uno de los retos para la 

educación inicial, lo constituye “Garantizar la articulación de las modalidades de atención a la primera 

infancia con el sistema educativo formal (preescolar), armonizando su enfoque y procedimiento para 

atender a los niños y niñas de 0 – 5 años” (ICBF, 2012, p. 33). Esta desarmonización es tan evidente, 

que algunos documentos que presentan el Sistema Educativo Nacional aún omiten el nivel de 

educación inicial, es decir, no está formalizado normativamente. 

 

Si bien, el país ha avanzado en la consolidación de la educación inicial en el marco de la atención 

integral desde la definición de los procesos pedagógicos, de la gestión de la calidad y de la 

cualificación del talento humano, se hace necesario trabajar en la articulación de los marcos políticos, 

conceptuales y pedagógicos entre las orientaciones de la educación inicial del MEN en el marco de la 

Estrategia de Atención integral a la primera infancia, y las orientaciones de la educación preescolar 

pues se encuentra una gran variedad de términos y conceptos utilizados frente al sentido de la 

educación inicial. 

 

Los componentes y estándares de calidad de las modalidades de educación inicial en el marco de la 

AIPI logran, por su estructura y coherencia, fijar criterios claros para el cuidado y la educación de los 

más pequeños, lo que trae como consecuencia la profesionalización de la atención y la realización de 

los derechos de los niños en la primera infancia con calidad. Sin embargo, la diversidad de 

documentos con denominaciones distintas y las diferentes formas de atención dentro de cada una de 

las modalidades puede llegar a ser confusa, lo que se superaría con un documento general que 

unificara el lenguaje y la organización de las condiciones de calidad de las diferentes modalidades. En 

otras modalidades de atención, tales como la atención en centros de reclusión se hace referencia a 

algunos componentes de las condiciones de calidad, pero no mantiene la estructura general. Para el 
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caso de la modalidad hospitalaria, no existen lineamientos, que orienten las prácticas de cuidado y 

educación de los quipos de talento humano con los niños y niñas. 

 

La caracterización de las condiciones de calidad en que los niños y niñas en la primera infancia son 

atendidos, requiere un enfoque que supere y amplíe el de acceso y cobertura, pues las cifras 

proporcionan una perspectiva poblacional general más no un panorama real de calidad de la 

implementación. Al respecto cabe preguntar, por ejemplo, ¿cómo se configura los componentes de 

calidad en el Pacífico colombiano, en las ciudades y en la amazonia? ¿Qué diferencias existen? ¿Qué 

aspectos si aplican y cuáles no? ¿Cuáles estándares pueden ser formulados desde los componentes de 

calidad de acuerdo a la diversidad cultural, social y lingüística del país?, entre otros cuestionamientos 

que pueden resolverse mediante estudios investigativos que dialoguen con las comunidades, las 

familias y los niños. 

 

Lo anterior conlleva a pensar en el desarrollo de investigaciones no solo en el ámbito de la cobertura 

de los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral, sino también en el ámbito de 

la aplicación de los componentes de calidad. Es recomendable que estos estudios incluyan 

evaluaciones longitudinales de impacto de la estrategia de atención integral a la primera infancia, que 

tenga en cuenta la diversidad cultural del país. Un avance que hace el ICFES y la Universidad de los 

Andes (Maldonado, 2015) es el diseño y pilotaje de unos instrumentos para evaluar la Medición de la 

Calidad en Centros de Desarrollo Infantil en Colombia; este estudio, al parecer, es un primer intento 

por adelantar propuestas que identifiquen las condiciones reales de calidad de los servicios al 

momento de su implementación.  

 

Para finalizar, se hace fundamental generar instancias permanentes de monitoreo y seguimiento a las 

acciones adelantadas en educación inicial en el marco de la atención integral. Se pueden establecer 

procesos de calidad que aseguren un buen funcionamiento del sistema con criterios e indicadores 

claros y precisos sobre los cuales todas las instituciones y actores educativos puedan hacer procesos 

de seguimiento y tomar medidas de ajuste. La educación inicial para lograr niveles de calidad 

esperados, requiere implementar procesos sistemáticos y contextualizados. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Proyecto Pedagógico Educativo Comunitario 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

 

El proyecto pedagógico educativo comunitario se basa en una serie de principios que son la pauta para 

dar sentido y organización a las actividades  para garantizar que son pedagógicas y construyan 

relaciones democráticas en favor del desarrollo psicosocial de los niños y las niñas. Dichos principios 

son: 

1. Basarse en la actividad rectora de cada etapa del desarrollo: A partir del conocimiento 

sobre el desarrollo infantil y de la comprensión de que los niños y las niñas de a cuerdo con 

cada etapa del desarrollo tienen una actitud frente al mundo, se plantean actividades que 

impulsan y direccionan la construcción de los procesos psicológicos de los seres humanos. 

Las actividades rectoras se convierten en actividades pedagógicas integradoras cuando están 

planteadas desde el horizonte del ser humano. 

Las etapas de desarrollo y sus actividades rectoras son las siguientes: 

· En la Primera Edad, la comunicación emocional con el adulto. 

· En la Infancia Temprana, la acción con los objetos, y la simbolización 

· En la Edad Preescolar, el juego de roles. 

· En la Etapa de Transición el interés por iniciar el conocimiento sistemático. 

 

2. Partir del conocimiento y experiencia que la historia de cada niño, su familia y la 

comunidad: El educador debe partir de la comprensión de que los niños y las niñas que 

ingresan al hogar, no están en blanco. Por el contrario es un ser en evolución a quien se debe 

reconocer su identidad y desarrollo personal. 

 

3.  Impulsar la construcción de una vida de grupo infantil: Desde los primeros años de vida, 

los niños y las niñas están teniendo vivencias propias acerca de la pertenencia a un grupo. 

Estas experiencias posibilitan las relaciones de afectividad, confianza, solidaridad y 

conocimiento de los demás. 

 

En este punto, el PPEC plantea como elementos que se deben tener en cuenta para fortalecer 

la vida como grupo infantil: 
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· El conocimiento por parte de los niños de todas las actividades que se realizan en la sesión de 

trabajo, y su razón de ser. 

· El conocimiento del tiempo, del espacio y de los materiales; es decir, el manejo de la 

secuencia de las actividades (antes, ahora, después), el dominio del espacio (en dónde y 

cómo) y de los materiales (con qué). 

· La participación en la decisión sobre la actividad: los niños conocen y deciden sobre las cosas 

que van a hacer, cuándo, dónde, porqué y con qué. 

· La existencia y el cumplimiento de normas y la comprensión del porqué de cada una de ellas, 

buscando que se vivan y que no se queden en el cumplir por cumplir sino que se asocien con 

la introyección de valores. 

· La ejecución de acciones, donde estén vinculados todos los niños, con responsabilidades 

diferentes pero todos respondiendo a la comprensión de su actuar dentro de un objetivo 

común. 

· La existencia de relaciones plenamente humanas entre los niños: cálidas, respetuosas, 

amistosas, de cooperación y solidaridad. 

· La existencia de un momento de reunión del grupo (niños y educadores) destinada a definir 

conjuntamente las normas, acordar planes de trabajo inmediato y futuro, reorientar su sentido 

y comprensión, así como resolver problemas. La participación y decisión en torno del 

quehacer diario es vital para la vida grupal. 

 

4. Propiciar la investigación, conocimiento y transformación de la vida familiar y 

comunitaria: los niños y las niñas pueden vivir experiencias que les permitan identificarse 

con su medio, valorar sus costumbres, sentirse orgullosos de pertenecer a su familia y a su 

comunidad, conocer el medio natural que lo rodea, sus paisajes, sus cultivos, aprenda a 

disfrutarlos y a conservarlos. 

 

Para facilitar el conocimiento sobre los niños y las niñas, el ICBF creó la ficha integral que es un 

instrumento que permite conocer las familias y las relaciones que se dan en ella, las características de 

desarrollo de los niños y las niñas, su estado de salud y nutrición. El conocimiento de los niños y las 

niñas a partir de esta ficha permite la posterior planeación de actividades teniendo en cuenta los cuatro 

principios antes mencionados. Este instrumento incluye:  

· Ubicación de la unidad de servicio, identificación del servicio 

· Datos personales del niño 

· Composición familiar 

· Datos de la vivienda donde habita el niño 

· Vigilancia de salud 
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· Breve diagnóstico de la salud del niño al ingresar al servicio 

· Esquema de vacunación 

· Estado de salud del niño en el mes 

· Asistencia a organismos de salud en el mes 

· Vigilancia nutricional 

· Valoración cualitativa del desarrollo psicológico. 

· Relaciones familiares 

· Adulto - adulto 

· Adulto - niño 

· Hermanos entre sí. 

 

Adicionalmente, y para facilitar la observación del desarrollo el ICBF estableció unos indicadores en 

la escala de valoración cualitativa, a partir de los procesos psicológicos que definen el 

comportamiento de los seres humanos a través de las relaciones que se establecen con los demás, con 

los objetos y consigo mismo. A continuación se presentan dichas relaciones: 

 

 

RELACIÓN CON LOS DEMÁS 

 

A través de la Relación con los Demás el niño hace suyo, construye y comprende el mundo 

social, hasta que llega a convertirse en un sujeto integrado a la sociedad, en la cual reconoce la 

existencia de las otras personas, con quienes se relaciona. 

 

Para hacer posible esa comprensión y construcción del mundo social, se 

destacan los procesos de: 

COMUNICACIÓN 

- Verbal 

- No verbal 

 

Es el proceso que nos permite establecer con los otros seres 

humanos un intercambio de sentimientos, emociones, 

experiencias, conocimientos, a través de expresiones verbales y no 

verbales que nos llevan a la 

comprensión, a entender, lo que las otras personas nos dicen con la 

voz, con los dibujos, con las letras, con las formas de vestir y con 

los gestos. 

INTERACCIÓN 

- Independencia 

- Cooperación 

 

Es el proceso a través del cual construimos la manera de actuar 

con las demás personas; logrando ser independientes y 

aprendiendo a cooperar con ellas. 
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CONSTRUCCIÓN DE 

NORMAS 

 

Proceso mediante el cual el niño hace suyas, construye y respeta 

las reglas que le permiten vivir en familia, en el grupo infantil, en 

sociedad, comprendiendo el porqué de esos límites para llegar a 

ser autónomo, con valores (éticos y morales), estableciendo 

relaciones de respeto 

 

RELACIÓN CONSIGO MISMO 

 

En la relación consigo mismo el niño se reconoce a sí mismo, como individuo diferente de las 

otras personas, con identidad propia, como ser único en su cuerpo, en su autoestima y manejo 

corporal. 

 

IDENTIDAD 

- Personal 

- Social 

- De género 

 

Proceso a través del cual logramos reconocernos como seres 

diferentes de los demás, pertenecientes a una familia 

y grupo social, con emociones, pensamientos y sentimientos 

propios, con un sexo que tiene características físicas y biológicas 

diferentes a las del otro sexo. 

 

AUTOESTIMA 

 

Es el proceso que nos lleva a la valoración de nosotros mismos, a 

querernos, respetarnos y a reconocer nuestras cualidades, logros y 

dificultades; esto hace que las otras personas nos quieran y 

respeten. 

MANEJO 

CORPORAL 

 

Es el proceso mediante el cual aprendemos a conocer nuestro 

propio cuerpo, a descubrir todas sus posibilidades, a cuidarlo, 

disfrutarlo y gozarlo. Se refiere a aspectos afectivos y 

cognoscitivos relacionados con la progresiva integración de 

vivencias de goce, representación y dominio del movimiento 

propio, hasta llegar al esquema corporal. 

 

RELACIONES CON EL MUNDO QUE LO RODEA 

 

En esta relación el niño comprende, reconoce y hace suya la realidad externa a él, conformada 

por objetos y fenómenos físicos y sociales. A través de esta relación el niño explora y se da 

explicaciones sobre lo real, y construye las formas de pensar que le permiten conocer y 

comprender ese mundo externo. En esta relación se desarrollan el interés y conocimiento de los 

objetos, las relaciones causales y la representación de la realidad social. 

INTERÉS Y 

CONOCIMIENTO DE LOS 

OBJETOS 

En este proceso el niño aprende a conocer los objetos e 

identifica en ellos sus características: color, forma, 

tamaño, peso. Construcción de la permanencia 

(conservación) del objeto, del uso simbólico y del 

desarrollo del pensamiento categorial. Nociones de 
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 clasificación y seriación 

 

RELACIONES 

CAUSALES 

 

A través de este proceso el niño descubre el porqué de las 

cosas, de las situaciones y de los fenómenos y cómo cada 

acción tiene causas y consecuencias. 

Relación causa-efecto-agente (precausalidad) 

 

REPRESENTACIÓN DE 

LA REALIDAD SOCIAL 

 

En este proceso el niño descubre a partir de sus vivencias, 

las relaciones sociales que se dan entre los individuos, los 

grupos y las organizaciones e instituciones 

Fuente: ICBF, 2006. P. 100. 
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Anexo 2 

Descripción de los documentos construidos en la serie Revolución educativa. 

Documento Descripción 

Revolución Educativa: Plan 

Sectorial 2002 – 2010: 

Documento No. 8: 

Este documento presenta las acciones trazadas para dar cumplimiento a 

los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 y para 

responder al Plan Decenal Nacional de Educación 2006 – 2015, a 

través de cuatro políticas fundamentales: cobertura, calidad, pertinencia 

y eficiencia. En este documento se plantean estrategias para aumentar 

las oportunidades de acceso y permanencia en la educación inicial, 

preescolar, básica y media. En este punto se refiere el trabajo conjunto 

entre el ICBF, el MEN, los secretarios de educación y salud y las cajas 

de compensación familiar para prestar servicios de atención a la 

primera infancia. 

En cuanto a la calidad, este documento propone la articulación entre 

todos los niveles de enseñanza, alrededor del tema de competencias. La 

propuesta parte de que todas las instituciones trabajen en los planes de 

mejoramientos de los desempeños de los estudiantes, partiendo para 

ello de las competencias ciudadanas. 

La pertinencia es asumida en esta estrategias como la formación que 

brinda el sistema al talento humano para incrementar la productividad y 

competitividad. La estrategia busca la flexibilidad que permite la 

movilización de los estudiantes en los diferentes niveles de formación y 

en el sistema educativo y laboral. Por último, la eficiencia está referida 

en el documento a la modernización y aseguramiento de la calidad del 

sector educativo desde los niveles central,  regional, local e 

institucional. 

Documento No. 10: 

Desarrollo Infantil y 

Competencias en la primera 

infancia 

Hace parte de la política Revolución Educativa, Colombia Aprende del 

año 2009. En él se presenta el marco de referencia para garantizar la 

atención integral a los niños y niñas menores de 5 años. Inicia con una 

presentación del desarrollo infantil desde diferentes perspectivas: 

afectiva, física, social, cognitiva, comunicativa y enmarcado en tres 

ciclos. Posteriormente presenta herramientas para orientar y 

transformar  las prácticas educativas, a partir del concepto de espacios 

educativos significativos que promueven el desarrollo. El documento 

describe estrategias y acciones que facilitan la labor pedagógica, como 

el análisis de situaciones y la observación de los niños y las niñas.   

Este texto responde al interés por construir una política que reconozca 

las  necesidades de los niños y las niñas en atención integral, como un 

reto y obligación del Estado, de acuerdo con lo postulado en el Código 

de Infancia y adolescencia y en la convención sobre los derechos de los 

niños. 

Guía No. 35. Guía 

operativa para la prestación 

de servicios de Atención 

Esta guía hace parte de la política Revolución Educativa, del año 2010 

y tiene como propósito brindar elementos conceptuales y operativos 

para orientar la implementación de una Ruta de Atención Integral a la 
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Integral a la Primera 

Infancia 

Primera Infancia, en las distintas modalidades y con la articulación de 

diferentes sectores: Secretarias de Educación, Direcciones Regionales y 

Centros Zonales del ICBF, actores locales, organizaciones prestadoras 

del servicio, docentes, madres comunitarias, padres y madres de 

familia. 

El documento se encuentra dividido en tres secciones. La primera hace 

referencia al nuevo concepto de niño/a, sus capacidades y 

potencialidades y algunos criterios para que los adultos puedan orientar 

la atención integral.   El segundo apartado, denominado: referentes 

operativos, ilustra las etapas o pasos que se siguen para la prestación 

del servicio, y el último apartado explica las tres modalidades de 

atención integral a la Primera Infancia: comunitaria, institucional y 

familiar. Toda esta información espera contribuir al diseño, 

implementación, seguimiento y evaluación de Planes de Atención 

Integral a la Primera Infancia en Colombia. 
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Anexo 3  

Plan de Atención Integral. 

 

Categoría Subcategoría Variable Requisitos Básicos 

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. 

 

Reconocimiento 

al niño o a la 

niña 

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 

matrícula. 

Buen trato Trato adulto Niños 

Trato entre pares 

 

Desarrollar acciones 

que favorezcan la 

convivencia pacífica 

y promuevan el buen 

trato entre adultos y 

niños.Desarrollar 

acciones que 

favorezcan la 

convivencia y 

promuevan el buen 

trato entre pares. 

Desarrollar acciones 

que promuevan entre 

los niños y niñas el 

auto cuidado y el 

cuidado mutuo. 

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  

sismo, con los demás y 

con el mundo. 

Salud 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, verificar 

carné de acreditación 

y requisitos vigente 
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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. Valoración y 

seguimiento de 

agudeza visual y 

auditiva. Valoración 

y seguimiento 

odontológico. 

Directorios locales, 

rutas y protocolos 

sobre remisión para 

la Atención Integral 

de las Enfermedades 

Prevalentes de la 

Infancia, brotes y 

otros eventos 

individuales. 

Acciones de 

Atención Integral de 

Enfermedades 

Prevalentes de la 

Infancia —AIEPI— 

comunitario. 

Directorios locales y 

rutas para la remisión 

en atención para 

maltrato, abuso 

sexual, explotación y 

otras formas de 

vulneración de 

derechos. 

Seguridad Lactancia Promoción de la 
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Alimentaria materna lactancia materna. 

 Nutrición Según el 

requerimiento de 

cada Modalidad de 

Atención: Minutas 

acordes con la edad 

de los niños, según 

los lineamientos 

técnicos del ICBF. 

Vigilar los niveles de 

nutrición, es decir, 

que el adulto 

reconozca si hay 

signos de 

malnutrición. 

Valorar la nutrición a 

través del registro y 

control de peso y 

talla según 

periodicidad 

establecida en 

lineamiento ICBF 

para Hogares 

Comunitarios de 

Bienestar — HCB— 

Conocer las rutas y 

protocolos de 

remisión para la 

atención ante 

malnutrición. 

Promover hábitos 

nutricionales 

saludables en el 

ámbito institucional y 

familiar. 

Seguridad Prevención riesgos 

del entorno 

Identificar riesgos de 

la infraestructura 

utilizada, según 

requisitos de la 

modalidad. 

Identificar riesgos del 

entorno. 

Realizar la 

señalización de 

seguridad, de 

conformidad con lo 
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establecido en las 

normas NTC 1461, 

1700, 2885. 

Acciones para 

prevenir accidentes. 

Directorios locales, 

rutas y protocolo de 

remisión para 

atención de 

accidentes y 

desastres. 

3. Desarrollo y 

educación inicial 

La educación en la 

Primera Infancia es 

entendida como un 

proceso continuo y 

natural, múltiple, 

complejo y cambiante 

de acuerdo con el nivel 

de desarrollo. 

Procesos educativos 

yPedagógicos con 

niños y Niñas 

Propuesta 

pedagógica de 

educación inicial  

Fundamentos y 

principios 

pedagógicos. 

Marco conceptual de 

competencias para la 

Primera Infancia, 

dado por el MEN 

desde los 

lineamientos de 

Política Educativa 

para Primera 

Infancia. 

Orientaciones 

pedagógicas. 

Para los diferentes 

agentes educativos. 

Prácticas 

comunitarias, 

culturales y 

recreativas 

Acciones que 

promuevan la 

participación 

comunitaria en 

proyectos culturales, 

artísticos y 

recreativos locales. 

 Procesos pedagógicos 

de formación con los 

agentes educativos 

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 
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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.   

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. 

Participación en las 

decisiones que los 

afectan en el 

desarrollo de la 

modalidad. 

Acciones para hacer partícipe al niño o niña y 

a su familia de las decisiones que le competen 

y afectan. 

Participación en los 

espacios sociales y 

culturales. 

Promover la participación de niños y niñas en  

actividades y escenarios culturales y sociales. 

Fuente: MEN Plan de Atención Integral (para todas las modalidades de atención). 
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Anexo 4 

Síntesis documentos Estrategia de cero a siempre 

Año Documento Descripción 

2012 Atención  

Integral, 

Prosperidad para 

la Primera 

Infancia 

Se presenta la organización de la Estrategia Nacional de Atención 

Integral a la Primera Infancia “De cero a Siempre” a partir de una 

serie de preguntas que caracterizan su funcionamiento: ¿A quiénes 

va dirigida?, ¿Por qué la primera infancia?, ¿Qué se propone la 

Estrategia de Cero a Siempre?, ¿Qué es lo integral de la estrategia?, 

¿Qué ofrece la estrategia De Cero a Siempre para su 

implementación?, ¿Cómo se relaciona la estrategia con los gobiernos 

territoriales?, ¿Cómo se implementa la estrategia en los territorios?, 

¿cuál es el compromiso como gobernante?, ¿Cómo participan las 

entidades del orden nacional en este propósito? 

 Ruta Integral de 

Atención 

Presenta el camino de acciones estratégicas y su entramado de 

relaciones con el fin de lograr las realizaciones para cada niño y niña 

 Esquema de los 

primeros mil días 

Profundiza en la ruta integral de atenciones, que comprende el 

periodo desde la preconcepción hasta cumplir los dos años de edad. 

Se incluye la etapa de preconcepción por la importancia que tiene en 

el ejercicio consciente de los derechos sexuales y de los derechos 

reproductivos. Adicionalmente incluye una breve descripción sobre 

estos derechos, sobre calidad en la prestación de los servicios de 

salud y educación inicial, afecto y vínculos, cuidado y prevención y 

redes sociales y comunitarias de apoyo para el cuidado y la crianza. 

Cabe aclarar que la ruta no hace referencia únicamente a la 

evolución del desarrollo infantil sino a las atenciones que son 

especiales y distintas para cada momento vital en torno a los cuales 

confluyen los sectores de salud, educación, cultura, recreación, 

registro, protección, bienestar y promoción social. La ruta tiene en 

cuenta atenciones especializadas que solo se activan para los niños, 

las niñas y las familias que así lo requieran, tales como riesgos de 

salud y nutrición, asistencia psicosocial, condiciones particulares en 

el desarrollo, procesos de protección y restablecimiento de derechos, 

entre otras. 

2012 Desarrollo 

Integral en la 

Primera Infancia, 

modalidades de 

educación inicial, 

Centros de 

Desarrollo 

Infantil 

Presenta aspectos relacionados con la concepción, las condiciones  y 

los componentes de calidad y los estándares de las modalidades de 

los Centros de Desarrollo Infantil – CDI -y de la Familiar. Se aclara 

la definición de CDI, los espacios donde se desarrolla cada 

modalidad de atención, los participantes, la población beneficiada, la 

consistencia del trabajo pedagógico. Dentro de los componentes de 

calidad se profundiza en la familia, la comunidad, las redes sociales, 

la salud y la nutrición, proceso pedagógico, el talento humano, los 

ambientes educativos y protectores y el proceso administrativo y de 

gestión. 

 Fundamentos y 

Lineamientos 

Como Fundamentos y Lineamientos Técnicos se encuentran un 

grupo de documentos que surgen dentro de la estrategia De Cero a 
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Técnicos Siempre con el propósito de orientar su implementación en todo el 

territorio nacional. La construcción de los lineamientos incluyen en 

su elaboración un ejercicio de socialización en el que se hacen 

reflexiones en torno a los 11 temas de interés. A continuación se 

expone cada uno de los lineamientos. 

 Fundamentos técnicos de la estrategia de atención integral a la 

primera infancia. Su objetivo principal es aproximarse a las 

concepciones fundamentales que soportan las políticas sobre 

primera infancia: niña y niño, desarrollo integral, perspectiva de 

derechos, entornos en donde transcurre la vida de los niños y las 

niñas, atención y gestión integral, papel de la familia y 

educación inicial de calidad. 

 Lineamiento técnico de entornos que promueven el desarrollo: 

En este lineamiento se exponen cuatro entornos en los que se 

desarrolla la mayor parte de la vida de  los niños y las niñas 

durante la gestación y la primera infancia: los hogares, los 

entornos  educativos, los entornos de salud y los espacios 

públicos más inmediatos que permiten el arte, la recreación y el 

esparcimiento.  

 Lineamiento técnico para la protección integral del ejercicio de 

los derechos de las niñas y los niños desde la primera infancia: 

Por medio de este documento se desarrollan una serie de 

recomendaciones que aportan a las acciones realizadas por el 

Estado, las familias, la sociedad y las comunidades en pro del 

desarrollo integral en la primera infancia dentro de los diferentes 

entornos en los que transcurre la vida de los niños y la niñas que 

se encuentran en esta etapa. 

 Lineamiento técnico de participación y ejercicio de la ciudadanía 

en la primera infancia: Este documento busca promover la 

comprensión del significado de ciudadanía y participación en la 

primera infancia. 

 Lineamiento técnico de salud en la primera infancia. Este 

documento está planteado como una guía orientadora para 

cumplir con el derecho a la salud integral de los niños y las 

niñas, desde la preconcepción hasta los 5 años y 11 meses de 

edad,  

 Documento base para la construcción del lineamiento 

pedagógico de educación inicial nacional es un marco 

referencial para la orientación pedagógica dentro de la política 

pública de educación inicial que enfatiza en el “deber ser” de la 

educación de los niños y niñas menores de 5 años en Colombia. 

 Anexo 1. Estándares de Calidad. Modalidad de Educación 

Inicial en el marco de una atención integral para la primera 

infancia. Servicio contratado por el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar. Recoge los criterios de calidad para la 

prestación de los servicios de educación inicial en el marco de la 

atención integral de las modalidades institucional y familiar. 

 El documento establece 6 componentes de calidad para las dos  

modalidades de educación inicial en Colombia. Estos son: 
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familia, comunidad y redes sociales,  salud y nutrición, proceso 

pedagógico, talento humano, ambientes educativos y 

protectores, administrativo y de gestión. Todas las instituciones 

que presten servicios a la primera infancia, bajo el principio de 

autonomía, deben cumplir con los estándares de calidad que 

orientan la garantía del desarrollo infantil de los niños y las 

niñas en la primera infancia. (pg. 4) 

 Manual de 

Implementación 

programa de 

atención integral 

a la primera 

infancia, Fase de 

transición: 

. Su propósito principal es complementar la guía No. 35 Guía 

Operativa para la prestación del servicio de Atención Integral a la 

Primera Infancia, donde se encuentran todos los requerimientos 

establecidos para el funcionamiento de cada una de las modalidades 

de Atención Integral. 

 Lineamiento para 

la formación y 

acompañamiento 

a familias de 

niños y niñas de 

la primera 

infancia 

El lineamiento brinda orientaciones técnicas a las personas 

responsables de la formación y acompañamiento a las familias para 

promover la aplicación de la ruta de atención integral para la Primera 

Infancia 

 Lineamientos 

técnicos de la 

Estrategia de 

Atención Integral 

a la Primera 

Infancia 

Este es un documento preliminar que en dos tomos expone los 

fundamentos administrativos, técnicos y de gestión de la Estrategia 

de Cero a Siempre. 
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Referentes técnicos para la educación inicial en el marco de la atención integral 

Serie Documento Descripción 

Orientaciones 

pedagógicas 

Documento No. 20: 

El sentido de la 

educación incial. 

Presenta un marco general de la educación inicial a 

patir de las respuestas a las preguntas: ¿qué es la 

educaicón inicial?, ¿Para qué educar en la primera 

infancia?, ¿Quiénes participan en la educación inicial?, 

¿Qué procesos otorgan sentido a la educación inicial?, 

¿Cuáles son los espacios en los que acontece la 

educación inicial?, ¿Qué se enseña y qué se aprende en 

la educación inicial?, ¿Cómo se organiza el trabajo 

pedagógico en la educación inicial? (CIPI, 2014ª) 

Documento No. 

21:El arte en la 

educación inicial. 

Este documento amplia el marco de comprensión en 

torno al arte como oportunidad de valorar, conocer y 

apropiarse de las tradiciones y expresiones ancestrales 

que caracterizan a cada territorio y comunidad. 

También orienta a “las maestras, a los maestros y a los 

agentes educativos a que promuevan experiencias en las 

que se acerquen a la música, el arte visual y plástico, el 

arte dramático y todas las demás expresiones artísticas, 

para que las niñas y los niños canten y se muevan al 

compás de los múltiples 

ritmos musicales, vibren con los colores, exploren 

diferentes materiales, representen y expresen con todo 

el cuerpo su sentir, ser, ideas, deseos, intereses y 

emociones” (CIPI, 2014b. pp.13) 

Documento No. 22: 

El juego en la 

educación inicial. 

“Este documento presenta diferentes alternativas de 

orden pedagógico que buscan enriquecer y favorecer el 

juego en el entorno educativo como una experiencia 

vital para potenciar el desarrollo integral de las niñas y 

los niños. Por ello, se hace una invitación a las 

maestras, a los maestros y a los agentes educativos para 

que, desde su práctica, le otorguen un lugar protagónico 

al juego en la educación inicial” (CIPI, 2014c. pp.11). 

Documento No. 23: 

La literatura en la 

educación inicial. 

“Este documento busca ofrecer orientaciones para 

abordar ese vasto universo de lo literario; para 

descubrir en cada territorio los libros con y sin páginas 

que están escritos en la memoria individual y colectiva; 

para reconocer las palabras e historias que reafirman el 

presente a través de la historia y que reviven las 

experiencias 

de la comunidad. Así, esta orientación pretende inspirar 

a maestras, maestros y agentes educativos para que la 

literatura esté presente en la vida cotidiana de las niñas 

y los niños, y para que quienes los acogen, cuidan y 
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educan los introduzcan a ese mundo simbólico 

socialmente construido por medio del cual los seres 

humanos se comunican, expresan, conocen y 

construyen historia” (CIPI, 2014d. pp. 11) 

Documento No. 24: 

La exploración del 

medio en la 

educación inicial. 

“Esta orientación ofrece elementos que serán 

ampliados, nutridos y reconstruidos con el saber de las 

maestras, maestros y agentes educativos, quienes 

conocen el territorio, y además acompañan y 

promueven de manera intencionada el desarrollo 

integral de 

las niñas y los niños en la educación inicial” (CIPI, 

2014e. pp. 11) 

Documento No. 25: 

Seguimiento al 

desarrollo integral de 

las niñas y los niños 

en la educación 

inicial 

este documento busca ampliar el marco de comprensión 

en torno 

al seguimiento del desarrollo integral de las niñas y los 

niños de primera infancia, por lo cual se pretende 

abordar algunas preguntas que con frecuencia las 

maestras, los maestros y los agentes educativos se 

plantean sobre los procesos de seguimiento de la 

primera infancia en la educación inicial, como: ¿Cuál es 

el sentido del seguimiento?, ¿A qué se le hace 

seguimiento?, ¿Qué mecanismos, instrumentos o 

formatos se deben utilizar?, ¿Cómo se comparte e 

intercambia información con las familias sobre los 

procesos individuales de sus hijas o hijos?, ¿De qué 

manera la información que se registra sirve para 

retroalimentar y tomar decisiones sobre la práctica 

pedagógica?, ¿Cómo los registros permiten establecer 

acciones conjuntas con otros actores para favorecer el 

desarrollo de las niñas y los niños? (CIPI, 2014f. pp. 

11? 

 

Guía No. 50: 

Modalidades y 

condiciones de 

calidad para la 

educación inicial 

Esta serie de guías son el marco de referencia que pone 

de presente la importancia de tener un diálogo entre los 

contenidos que se describen, en términos de 

condiciones de calidad, y las diversas características de 

orden geográfico, cultural, social y socioeconómico de 

los contextos en los que viven las niñas, los niños y sus 

familias, aspectos fundamentales para considerar en la 

comprensión, apropiación e implementación de los 

referentes de calidad. (CIPI, 2014g) 

Guía No. 51: 

Orientaciones para el 

cumplimiento las 

condiciones de 
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calidad en la 

modalidad 

institucional de la 

educación inicial 

Guía No. 52: 

Orientaciones para el 

cumplimiento las 

condiciones de 

calidad en la 

modalidad familiar 

de la educación 

inicial. 

 

Guía No. 53: 

Orientaciones para el 

cumplimiento las 

condiciones de 

calidad en las 

modalidades de 

educación inicial 

 

Guía No. 54: 

Fortalecimiento 

institucional para las 

modalidades de 

educación inicial. 

 

Documento No. 19: 

Cualificación del 

talento humano que 

trabaja con primera 

infancia. 

Este documento proporciona el marco que 

contribuya a la generación y el fortalecimiento de las 

competencias de las y 

los participantes para promover el desarrollo integral de 

las niñas y los niños, el ejercicio de sus derechos desde 

sus primeros años de vida. (CIPI, 2014h. pp. 12) 
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Anexo 5 

Perfiles de talento humano esperados para el trabajo con los niños y niñas de ciclo inicial en Bogotá 

Proyecto  901: EDUCACION INICIAL Primera Infancia – Preescolar , Pre jardín, Jardín y 

Transición) 

- Primera Infancia – Preescolar , Pre jardín, Jardín y Transición) 

Nivel/C

iclo/Ár

ea 

ESTUDIOS REQUERIDOS EXPERIENCIA 

LABORAL (No constituye  

requisito mínimo para 

participar pero se valorará 

positivamente para la 

conformación del Banco 

de Hojas de Vida) 

EXPERIENCIA 

ADICIONAL (No 

constituye requisito 

mínimo para participar 

pero se valorará 

positivamente para la 

conformación del Banco de 

Hojas de Vida) 

DOCENTES DE AULA DE PRIMERA INFANCIA 

Para los 

LICENCIAD

OS con 

énfasis en un 

área de 

Formación 

Licenciado en Educación 

Pre-escolar (solo, con 

otra opción ó con 

énfasis)Licenciado en 

Educación Infantil (solo, 

con otra opción ó con 

énfasis)Licenciado en 

Pedagogía (solo, con otra 

opción ó con 

énfasis)Licenciado en 

Psicopedagogía 

Licenciado en Educación 

Especial ó Necesidades 

Educativas Especiales 

Licenciados en 

Educación Campesina y 

Rural Licenciados en 

Etnoeducación 

Licenciado para la 

Rehabilitación Social 

Normalista Superior 

Tecnólogo en Educación 

Licenciado en Educación 

Pre-escolar (solo, con otra 

opción ó con 

énfasis)Licenciado en 

Educación Infantil (solo, 

con otra opción ó con 

énfasis)Licenciado en 

Pedagogía (solo, con otra 

opción ó con 

énfasis)Licenciado en 

Psicopedagogía Licenciado 

en Educación Especial ó 

Necesidades Educativas 

Especiales Licenciados en 

Educación Campesina y 

Rural Licenciados en 

Etnoeducación Licenciando 

para la Rehabilitación 

Social Normalista Superior 

Tecnólogo en Educación 

Licenciado en Educación 

Pre-escolar (solo, con otra 

opción ó con 

énfasis)Licenciado en 

Educación Infantil (solo, 

con otra opción ó con 

énfasis)Licenciado en 

Pedagogía (solo, con otra 

opción ó con 

énfasis)Licenciado en 

Psicopedagogía 

Licenciado en Educación 

Especial ó Necesidades 

Educativas Especiales 

Licenciados en Educación 

Campesina y Rural 

Licenciados en 

Etnoeducación 

Licenciando para la 

Rehabilitación Social 

Normalista Superior 

Tecnólogo en Educación 

Para los LICENCIADOS y PROFESIONALES NO LICENCIADOS (labor en Actividades de 

Desarrollo Institucional) 

Educación 

Artística - 

Artes 

Plásticas 

Licenciatura en 

Educación Básica con 

énfasis en Educación 

Artística Licenciatura en 

Educación Artística 

Licenciatura en Bellas 

Experiencia después de 

recibir el título, de trabajo 

docente en las áreas del 

conocimiento mencionadas, 

en programas que forman 

parte en dichas áreas o 

Se valorará experiencia de 

trabajo docente en 

Instituciones Educativas 

Públicas y/o Privadas 



CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA  

Y CARACTERIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

 126 

Artes Licenciatura en 

Arte y Floclor 

Licenciatura en 

Formación Estética 

Licenciatura en Artes 

Plásticas Licenciatura en 

Artes Visuales 

Licenciatura en 

Educación con énfasis en 

Educación Artística 

Profesional en 

Arquitectura, Diseño 

Gráfico, Artes Plásticas ó 

Bellas Artes. 

áreas afines con las 

anteriores. 

Educación 

Artística - 

Artes 

Escénicas 

Licenciatura en 

Educación Básica con 

énfasis en Educación 

Artística Licenciatura en 

Educación Artística 

Licenciatura en Bellas 

Artes Licenciatura en 

Arte y Folclor 

Licenciatura en 

Formación Estética 

Licenciatura en Arte 

Dramático Licenciatura 

en Artes Escénicas 

Licenciatura en Arte 

Teatral Licenciatura en 

Educación Musical 

Licenciatura en Danzas 

Licenciatura en 

Educación con énfasis en 

Educación Artística 

Profesional en Artes 

Visuales, Artes 

Escénicas, Arte 

Dramático ó Bellas 

Artes. 

Experiencia después de 

recibir el título, de trabajo 

docente en las áreas del 

conocimiento mencionadas, 

en programas que forman 

parte en dichas áreas o 

áreas afines con las 

anteriores. 

Se valorará experiencia de 

trabajo docente en 

Instituciones Educativas 

Públicas y/o Privadas 
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Educación 

Artística – 

Música 

Licenciatura en 

Educación Básica con 

énfasis en Educación 

Artística Licenciatura en 

Educación Artística 

Licenciatura en Bellas 

Artes Licenciatura en 

Arte y Folclor 

Licenciatura en 

Formación Estética 

Licenciatura en 

Educación Musical 

Licenciatura en 

Educación con énfasis en 

Educación Artística 

Profesional en Música ó 

Bellas Artes. 

Experiencia después de 

recibir el título, de trabajo 

docente en las áreas del 

conocimiento mencionadas, 

en programas que forman 

parte en dichas áreas o 

áreas afines con las 

anteriores. 

Se valorará experiencia de 

trabajo docente en 

Instituciones Educativas 

Públicas y/o Privadas 

Educación 

Artística – 

Danzas 

Licenciatura en 

Educación Básica con 

énfasis en Educación 

Artística Licenciatura en 

Educación Artística 

Licenciatura en Bellas 

Artes Licenciatura en 

Arte y Folclor 

Licenciatura en 

Formación Estética 

Licenciatura en Danzas 

Licenciatura en 

Educación con énfasis en 

Educación Artística 

Profesional en Artes 

Escénicas, Bellas Artes. 

Experiencia después de 

recibir el título, de trabajo 

docente en las áreas del 

conocimiento mencionadas, 

en programas que forman 

parte en dichas áreas o 

áreas afines con las 

anteriores. 

Se valorará experiencia de 

trabajo docente en 

Instituciones Educativas 

Públicas y/o Privadas 

Educación 

física y 

deportes 

Licenciatura en 

Educación Básica con 

énfasis en educación 

física, deportiva o 

recreación. Licenciatura 

en Educación Física 

(solo, con otra opción o 

con énfasis) Licenciatura 

en Recreación y Deporte 

Licenciatura en Cultura 

Física y Deporte 

Licenciatura en 

Educación con énfasis en 

educación física, 

recreación y deporte 

Profesional en 

Experiencia después de 

recibir el título, de trabajo 

docente en las áreas del 

conocimiento mencionadas, 

en programas que forman 

parte en dichas áreas o 

áreas afines con las 

anteriores 

Se valorará experiencia de 

trabajo docente en 

Instituciones Educativas 

Públicas y/o Privadas 

Observaciones 
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Entrenamiento, 

Administración 

Deportiva, Deportología 

Observacio- 

nes 

Quien posea Título Profesional NO Licenciado sólo podrá presentarse para ejercer la 

función docente en los niveles, ciclos y áreas afines a su formación. La vinculación 

tendrá carácter provisional y la JORNADA LABORAL deberá cumplirse conforme 

lo señalado en el Decreto 1850 de 2002, arts. 9 a 

11.LaasignaciónbásicamensualcorresponderáalosTITULOS(Diplomay/oActadeGrado

)deEducaciónSuperiorqueaportealmomentodelnombramientoyacordeconlasasignacio

nessalarialesestablecidasenelDecretoNacionaldeSalariosvigenteparalosDocentesvincu

ladosbajoelrégimenestablecidoenelDecreto 1278 de 2002 

  

 

Fuente: 

http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/PERFIL_PROFESIONAL_-

_PROYECTO_901.pdf  
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Anexo 6 

Procesos de cualificación adelantados en el marco de la estrategia de atención integral a la primera 

infancia 

 

Proceso de Cualificación 2011 2012 2013 2014 

Promoción del desarrollo infantil y el fortalecimiento 

de la educación inicial en el marco de una atención 

integral.  

1194       

Formación de agentes educativos a través del 

programa Pisotón, enfocado en el desarrollo 

psicoafectivo para la atención integral de los niños y 

las niñas. 

  4.435     

Formación agentes educativos para la promoción del 

desarrollo infantil y fortalecimiento de la educación 

inicial en el marco de una atención integral.  

  3.043     

Cualificación de agentes educativos para el trabajo 

con familias en prácticas de cuidado y crianza, y 

promoción del desarrollo infantil. 

  2.573     

Implementación y evaluación de proceso de 

formación de agentes para el trabajo con familias, el 

fortalecimiento de prácticas de cuidado y crianza, y la 

promoción del desarrollo infantil. 

  2.5     

Formación de agentes educativos para el desarrollo de 

capacidades de construcción de conocimiento 

pedagógico a través de la sistematización de 

experiencias significativas en educación inicial. 

  1.07     

Formación de agentes para el fortalecimiento de 

familias en las prácticas clave de cuidado para la 

promoción del desarrollo infantil.  

  2.077     

Capacitación de agentes educativos del entorno 

institucional del Ministerio de Educación Nacional en 

el uso, incorporación y apropiación de las TIC para la 

creación de ambientes de innovación educativa. 

  121     

Diplomado orientado a agentes educativos en 

lenguajes expresivos para incorporar el juego, el arte 

y la literatura en sus procesos de enseñanza y 

reaprendizajes permanentes.  

    240   
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Aplicación y generación de prácticas interculturales 

de educación inicial y cuidado en salud, nutrición, 

protección, educación y cuidado de los niños y las 

niñas de 0-3 años de las comunidades indígenas 

amazónicas de Colombia, Brasil, Bolivia y Perú. 

    1.339   

Formación de agentes educativos a través del 

programa Pisotón enfocado en el desarrollo 

psicoafectivo para la atención integral de los niños y 

las niñas. 

    4.327   

Cualificación en el marco político, técnico y de 

gestión de la Estrategia de Atención Integral a la 

Primera Infancia para agentes que intervienen en la 

RIA. 

    9.872   

Cualificación al talento humano y acompañamiento 

psicosocial a familias beneficiarias de programas de 

primera infancia como una estrategia familiar de 

prevención de la violencia en zonas de conflicto y alto 

riesgo.  

    3.289   

Promoción del desarrollo infantil y el fortalecimiento 

de la educación inicial en el marco de una atención 

integral. 

      13 

Formación de agentes educativos a través del 

programa Pisotón enfocado al desarrollo 

psicoafectivo para la atención integral de los niños y 

las niñas.  

      127 

Formación de agentes educativos a través del 

programa Pisotón enfocado al desarrollo 

psicoafectivo para la atención integral de los niños y 

las niñas. 

      207 

 Implementación y evaluación del proceso de 

formación de agentes para el trabajo con familias, el 

fortalecimiento de prácticas de cuidado y crianza, y la 

promoción del desarrollo infantil.  

      83 

Formación de agentes educativos que trabajan con la 

primera infancia para el desarrollo de capacidades de 

construcción de conocimiento pedagógico a través de 

la sistematización de experiencias significativas en 

educación inicial. 

      28 

 Formación de agentes para el fortalecimiento de 

familias en las prácticas clave de cuidado para la 

promoción del desarrollo infantil.  

      103 
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Capacitación de agentes educativos del entorno 

institucional del Ministerio de Educación Nacional en 

el uso, incorporación y apropiación de las TIC para la 

creación de ambientes de innovación educativa. 

      6 

Aplicación y generación de prácticas interculturales 

de educación inicial y cuidado en salud, nutrición, 

protección, educación y cuidado de los niños y las 

niñas de 0-3 años de las comunidades indígenas 

amazónicas de Colombia, Brasil, Bolivia y Perú.  

      13 

Cualificación en el marco político, técnico y de 

gestión de la Estrategia de Atención Integral a la 

Primera Infancia para agentes que intervienen en la 

RIA. 

      1.720 

Formación de agentes educativos a través del 

programa Pisotón enfocado al desarrollo 

psicoafectivo para la atención integral de los niños y 

las niñas.  

      1.030 

Curso virtual Fundamentos políticos, técnicos y de 

gestión de la Estrategia de Atención Integral a la 

Primera Infancia. 

      1.871* 

 Curso virtual de gestión de la calidad de las 

modalidades de educación inicial.  

      1.599* 

Curso virtual de referentes técnicos de educación 

inicial. 

      1.738* 

 Total    1.194 15.819 19.067 8.653 

Fuente: Informe de Balance y Prospectiva de la Estrategia “De Cero a Siempre”, 2014  
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Anexo 7  

Convenio en el marco de la estrategia de atención integral a la primera infancia 

 

 CONVENIO DESCRIPCIÓN 

 

Convenio para la 

promoción de pautas 

de crianza y hábitos 

saludables 

La Alta Consejería Presidencial para Programas Especiales, de la 

Presidencia de la República, y Discovery Latin America firmaron 

un convenio en el marco de la Estrategia Nacional de Atención 

Integral a la Primera Infancia “De Cero a Siempre”, con el fin de 

aunar esfuerzos orientados a la promoción de pautas de crianza y 

hábitos saludables, a través de mensajes sensibilizadores 

divulgados a través de la campaña “Kids en Acción”. Este 

convenio no involucra ejecución presupuestal por parte de la 

Presidencia de la República, ni gasto o compromiso monetario 

para Discovery Latin America. 

Convenio de 

cooperación para la 

construcción de 

infraestructura para 

la atención integral a 

la primera infancia 

Este Convenio tiene como objetivo establecer un marco de 

colaboración entre la Alta Consejería Presidencial para Programas 

Especiales, con su programa Plan Padrino, y la Fundación Pacific 

Rubiales, que permita desarrollar actividades de coordinación y 

colaboración en proyectos de infraestructura para la atención 

integral a la primera infancia del municipio de Puerto Gaitán, 

Meta, en el marco de la Estrategia De Cero a Siempre. Por medio 

de este convenio Plan Padrino se compromete a brindar asesoría a 

la Fundación Pacific Rubiales, y esta última se compromete a 

facilitar los recursos técnicos y operativos para la ejecución de las 

obras de Centros de Desarrollo infantil. 

P
L

A
N

 P
A

D
R

IN
O

 

Convenio para la 

construcción de un 

centro de desarrollo 

infantil temprano en 

Silvia – Cauca 

La Alta Consejería Presidencial para Programas Especiales, la 

Fundación Mario Santo Domingo, la Embajada de Japón, y el 

Municipio de Silvia, firmaron un convenio en el marco de la 

Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia 

“De Cero a Siempre”, para la construcción de un Centro de 

Desarrollo Infantil en Silvia – Cauca que beneficiará a 117 niños 

y niñas. El proyecto tendrá un costo total de $199’959.146, tendrá 

un área de 242,34m2, y contará con cuatro aulas y sus respectivas 

zonas de circulación. 

Convenio para la 

construcción de un 

centro de desarrollo 

infantil temprano en 

Cajibío – Cauca 

La Alta Consejería Presidencial para Programas Especiales, la 

Fundación Mario Santo Domingo, la Embajada de Japón, y el 

Municipio de Cajibío, firmaron un convenio en el marco de la 

Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia 

“De Cero a Siempre”, para la construcción de un Centro de 

Desarrollo Infantil en Cajibío – Cauca que beneficiará a 105 niños 

y niñas. El proyecto tendrá un costo total de $196’831.071, tendrá 

un área de 270,28m2, y contará con tres aulas y sus respectivas 

zonas de circulación. 

Convenio para la 

construcción de un 

La Alta Consejería Presidencial para Programas Especiales, la 

Fundación Mario Santo Domingo, la Embajada de Japón, y el 
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centro de desarrollo 

infantil temprano en 

Suárez – Cauca 

Municipio de Suárez, firmaron un convenio en el marco de la 

Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia 

“De Cero a Siempre”, para la construcción de un Centro de 

Desarrollo Infantil en Suárez – Cauca que beneficiará a 86 niños 

y niñas. El proyecto tendrá un costo total de $99’959.146, tendrá 

un área de 220m2, y contará con tres aulas y sus respectivas zonas 

de circulación. 

Convenio para la 

construcción de un 

centro de desarrollo 

infantil temprano en 

Tiquisio – Bolívar 

La Alta Consejería Presidencial para Programas Especiales, la 

Asociación Promotora para el Desarrollo Social Económico y 

Ambiental de la Costa Caribe "Asoproagros", la Embajada de 

Japón, y el Municipio de Tiquisio, firmaron un convenio en el 

marco de la Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera 

Infancia “De Cero a Siempre”, para la construcción de un Centro 

de Desarrollo Infantil en Tiquisio – Bolívar que beneficiará a 229 

niños y niñas. El proyecto tendrá un costo total de $246’190.964, 

tendrá un área de 193.28m2, y contará con dos aulas, sus 

respectivas zonas de circulación, y dos baterías sanitarias. 

Convenio para la 

construcción de un 

centro de desarrollo 

infantil temprano en 

Zona Bananera – 

Magdalena 

La Alta Consejería Presidencial para Programas Especiales, la 

Fundación Aprendiendo a Cooperar, la Embajada de Japón, y el 

Municipio de Zona Bananera, firmaron un convenio en el marco 

de la Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera 

Infancia “De Cero a Siempre”, para la construcción de un Centro 

de Desarrollo Infantil en Zona Bananera – Magdalena que 

beneficiará a 90 niños y niñas. El proyecto tendrá un costo total 

de $230’868.761, tendrá un área de 454.8m2, y contará con tres 

aulas, sus respectivas zonas de circulación, y dos baterías 

sanitarias. 

Convenio para la 

construcción de un 

centro de desarrollo 

infantil temprano en 

Villavieja – Huila 

La Alta Consejería Presidencial para Programas Especiales, El 

Secretariado Diocesano de Pastoral Social de Garzón, la 

Embajada de Japón, y el Municipio de Villavieja, firmaron un 

convenio en el marco de la Estrategia Nacional de Atención 

Integral a la Primera Infancia “De Cero a Siempre”, para la 

construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Villavieja – 

Huila que beneficiará a 60 niños y niñas. El proyecto tendrá un 

costo total de $214’244.475, tendrá un área de 270.75m2, y 

contará con tres aulas y sus respectivas zonas de circulación 

 Convenio para la 

construcción de un 

centro de desarrollo 

infantil temprano en 

Funes – Nariño 

La Alta Consejería Presidencial para Programas Especiales, la 

Fundación Mario Santo Domingo, Inter World Corporation, y el 

Municipio de Funes, firmaron un convenio en el marco de la 

Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia 

“De Cero a Siempre”, para la construcción de un Cerramiento en 

el Hogar Agrupado Yo Reinaré en Funes – Nariño que beneficiará 

a 108 niños y niñas. El proyecto costará más de $110’000.000. 

Fuente: Adaptado de http://www.deceroasiempre.gov.co/Paginas/convenios-2012.aspx 

 

 

http://www.deceroasiempre.gov.co/Paginas/convenios-2012.aspx

