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• Horizonte de sentido: el 
Desarrollo integral del 
niño y la niña

• Convoca al niño como 

• Entornos – Entorno 
Educativo

• Ruta Integral de 
Atenciones –• Convoca al niño como 

centro de sus acciones

• Realizaciones – la 
Educación Inicial entra 
como un cuerpo que 
materializa las 

Atenciones –
Estructurante de la 
Atención Integral 

materializa las 
realizaciones



Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la 
Primera infanciaPrimera infancia

Decreto No. 4875 de 2011Decreto No. 4875 de 2011



• Define políticas, planes, programas y
proyectos para el reconocimiento de la
educación inicial como derecho
fundamental de las niñas y los niños en
primera infancia en el marco de laprimera infancia en el marco de la
atención integral.

• Orienta y da directrices frente a los
procesos de cualificación del talento
humano en todas las áreas definidas
dentro del esquema de la Estrategia.

• Da directrices y define los estándares
de calidad en las diferentes
modalidades de educación inicial.



- Ejercicio de movilización y construcción colectiva

- Postura unificada y consolidada

FUNDAMENTOS POLÍTICOS, TÉCNICOS Y DE GESTIÓN 
DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 



¿Qué es la Educación Inicial de Calidad?



EDUCACIÓN INICIAL

• ES:

Un derecho impostergable de la 
primera infancia y se constituye 

en el primer nivel del sistema 
educativo colombiano.



EDUCACIÓN INICIAL

• BUSCA:

Potenciar el desarrollo integral de los niños y las
niñas desde su nacimiento y hasta los 6 años de
edad, partiendo del reconocimiento de sus
características y de las particularidades de los
contextos en que viven, a través de interacciones
que se generan en ambientes enriquecidos,que se generan en ambientes enriquecidos,
experiencias pedagógicas y prácticas de cuidado.



Potenciar el desarrollo:

Requiere de un trabajo
intencionado por parte de
los adultos, especialmentelos adultos, especialmente
de las maestras, maestros y
agentes educativos, quienes
intencionalmente provocan
situaciones retadoras desde
la creación de ambientes
enriquecidos y experienciasenriquecidos y experiencias
pedagógicas que promueven
en las niñas y los niños
interacciones y acciones cada
vez más complejas.



Reconocimiento de sus características y de las 
particularidades de los contextos en que viven

Cada niño y niña es un ser particular, con 
una identidad específica: un nombre, un 

Valeria disfruta 
jugar con sus 
juguetes en el 

una identidad específica: un nombre, un 
género, una historia, unos intereses que 

lo hacen único e irrepetible. 

juguetes en el 
parque 

Desde el nacimiento tienen capacidades 
que les permite potenciar su propio 

desarrollo. Es en la interacción con los 
otros, con los objetos y con su entorno 

Samuel le encanta 
pintar y untarse

Juan le 
encantan los 

cuentos

otros, con los objetos y con su entorno 
que estas capacidades se despliegan, 
posibilitando aprendizajes y nuevas 

conquistas en su desarrollo. 



Interacciones 

Los niños y las niñas se 
desarrollan mediante desarrollan mediante 

acciones que provienen de su 
interés e iniciativa, 

experiencias en las que se 
mueven, escuchan, saborean, 
sienten, manipulan, exploran, 

experimentan, crean, 
expresan sus ideas y 

emociones, conversan con sus emociones, conversan con sus 
pares y adultos, toman 

decisiones, plantean 
hipótesis, resuelven 

problemas, entre otras. 



Ambientes enriquecidos y experiencias 
pedagógicas

Involucra una acción educativa. Es en
la manera en que se dispone el
espacio y los objetos, se agregan o
se quitan elementos y se establecense quitan elementos y se establecen
relaciones y vínculos afectivos, que
influyen en el comportamiento, las
interacciones y acciones de los niños
y las niñas

Plantea una mirada diferencial
centrada en la garantía de
oportunidades, estrategias,oportunidades, estrategias,
estructuras y procedimientos que
promuevan el desarrollo integral de
los niños y las niñas, respetando las
singularidades, para favorecer el
desarrollo propio y colectivo



Prácticas de cuidado

Las prácticas de cuidado, son parte indisociable de la educación inicial, en tanto
se contemplan acciones en las que las maestras, maestros, y agentes educativos
promueven estilos de vida saludable y garantizan condiciones de seguridad ypromueven estilos de vida saludable y garantizan condiciones de seguridad y
protección que también aportan al bienestar de las niñas y los niños, lo que les
permite sentirse seguros, confiados y acogidos. Así, las prácticas de cuidado
posibilitan momentos de interacción, de intercambio, de encuentro, de afecto,
y por lo tanto del potenciamiento de su desarrollo.



¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO  
PEDAGÓGICO DE LA EDUCACIÓN INICIAL? 



JUEGO

EDUCACIÓN INICIAL

ARTE

LITERATURA

EXPLORACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



• Estas actividades son con las que el niño y la niña se relacionan con el
mundo y con los adultos y con las que los adultos se relacionan con ellos y
ellas durante la primera infancia.

• Así, estas cuatro actividades rectoras de la infancia soportan el trabajo
pedagógico en la educación inicial, en tanto favorecen el potenciamiento
del desarrollo desde el reconocimiento de las características de los niñosdel desarrollo desde el reconocimiento de las características de los niños
y la niñas.

• Por lo tanto, no son ni herramientas ni estrategias pedagógicas, lo que
quiere decir, que no se “usan como medio para lograr otros aprendizajes”.
“El niño no juega para aprender pero aprende cuando juega” Garvey



-Perspectiva sociocultural-Perspectiva sociocultural

El JUEGO en la 
educación inicial 

Ahora voy 
a pasar 
por  ahí 

Soy un 
arreglador 
de carros

Juego de imitación, 
juego de roles

Perspectiva sociocultural-Perspectiva sociocultural

-Moviliza estructura del 
pensamiento

-Se construye identidad y 
subjetividad

-Oportunidad de 
relacionarse-vínculo

de carros

Juegos corporales y 
de movimiento 

Juegos tradicionales

Juego de 
construcción 

relacionarse-vínculo

- Presenta Desafíos

Agua de limones 
vamos a jugar…

Booo!!!
Aquí estoy Juego de exploración 

A m b i e n t e enriquecido – Experiencias Pedagógicas 
M a e s t r a – M a e s t r o



El ARTE en la educación 
inicial 

-Formas de habitar el 
mundo.

-Potenciar sus formas de 
expresión

-Posibilidad de 
transformación.

Expresión visual y Plástica Expresión musical y corporal 

Ahora transformación.

- Significa hacer sonar, 
bailar, cantar, pintar , 
disfrazarse, animar 
objetos, jugar a ser otro,  
mezclar, hacer magia 
con los colores y 
materiales, hacer hablar 

Ahora 
vamos a 
llevar el 

ritmo con 
las palmas 

a los títeres, etc.
materiales, hacer hablar 
a los títeres, etc.

Expresión dramática y 
corporal (juego dramático)

Estoy 
pintando mi 

cohete

Somos piratas y 
vamos a irnos en un 

barco

A m b i e n t e enriquecido – Experiencias Pedagógicas 
M a e s t r a – M a e s t r o



La LITERATURA en la 
educación inicial 

Representación de la -Representación de la 
experiencia a través de 

símbolos.

Ambientes  diseñados  para 
leer y explorar diversos 
textos

Mágicas palabras del “érase una vez” o del 
“arrurú mi niño”, pronunciadas por un 

adulto desencadenan una profunda 
experiencia emocional e interpretativa 

- Expresión con múltiples 
lenguajes

-Jugar con las palabras
-Riqueza-acervo literario

-Creación de historias
-Disfrute de narraciones, 

Tiempo para la lectura 
espontánea 

experiencia emocional e interpretativa 

-Disfrute de narraciones, 
trabalenguas, rimas, 

adivinanzas 

La Hora del Cuento Volar con la imaginación a diferentes 
mundos, cambiar finales, crear 
personajes.

A m b i e n t e enriquecido – Experiencias Pedagógicas 
M a e s t r a – M a e s t r o



La EXPLORACION DEL MEDIO en la 
educación inicial -Los niños y las niñas 

exploran el mundo que les 
rodea a través de sus 
sentidos, de sus acciones, 
intenciones, observaciones y intenciones, observaciones y 
experimentaciones. 
-Construcción de sentido y 
de conocimiento. 
-Elaboración de hipótesis
-Planteamiento de 
soluciones o explicaciones 
frente a los fenómenos 
físicos, naturales y físicos, naturales y 
situaciones de la vida 
cotidiana. 
-Deseo de conocer todo lo 
que le rodea.

A m b i e n t e enriquecido – Experiencias Pedagógicas 
M a e s t r a – M a e s t r o



ROL DE LAS MAESTRAS, MAESTROS Y AGENTES 
EDUCATIVOS

• Constructor de saber pedagógico en educación inicial, desde la reflexión
de la experiencia cotidiana y el dialogo con el saber académico.

• Constructor de vínculos afectivos que posibilita la comunicación (no
verbal y verbal) y la interacción con los niños y niñas de primera infancia.
Brinda seguridad y confianza.

• Diseñador de ambientes y planeador de experiencias pedagógicas
significativas, los cuales tienen en cuenta los intereses y características de
los niños y las niñas, así como responden a criterios de flexibilidad ylos niños y las niñas, así como responden a criterios de flexibilidad y
apertura para aceptar lo inesperado



ROL DE LAS MAESTRAS, MAESTROS Y AGENTES 
EDUCATIVOS

• Participativo en ejercicios de acción-reflexión, en trabajo
individual y grupal con el colectivo de maestros, u otrosindividual y grupal con el colectivo de maestros, u otros
profesionales.

• Acompaña, observa y hace seguimiento de una manera
intencionada y consciente de los procesos de desarrollo,
comprendiendo que cada niño y cada niña es un mundo
particular que dependiendo de su historia, contexto, cultura yparticular que dependiendo de su historia, contexto, cultura y
circunstancias de vida, va desplegando su ser y hacer.



Modalidades de 
Educación Inicial 

Modalidad Institucional –
Centros de Desarrollo Infantil – CDI

Modalidad Familiar



• Centros de Desarrollo Infantil - CDI

• Escenarios institucionales que
atienden de forma directa, a los
niños y niñas de la primeraniños y niñas de la primera
infancia, a través de la educación
inicial en el marco de una atención
integral y el cuidado

• Equipo interdisciplinario que
promueve a través de acciones de

MODALIDAD 
INSTITUCIONAL 

promueve a través de acciones de
planeación, desarrollo, gestión,
seguimiento y evaluación la
implementación de los diferentes
componentes de la atención
integral



• Unidades de atención en las cuales se
desarrollan los encuentros grupales
que atienden de manera integral a los
niños y niñas de primera infancia y a
sus familias y/o cuidadores, madressus familias y/o cuidadores, madres
gestantes y lactantes.

• Equipo interdisciplinario que
promueve a través de acciones de
planeación, desarrollo, gestión,
seguimiento y evaluación la

MODALIDAD 
FAMILIAR

seguimiento y evaluación la
implementación de los diferentes
componentes de la atención integral.



Salud y Salud y 
NutriciónNutrición

Componentes de los ESTÁNDARES DE CALIDAD 
de las modalidades de educación inicial

EDUCACIÓN 
INICIAL EN EL 

MARCO DE UNA 
ATENCIÓN 
INTEGRAL

Proceso Proceso 
PedagógicoPedagógico

Familia, Familia, 
Comunidad Comunidad 

y Redes y Redes 
SocialesSociales

Talento Talento 
HumanoHumano

Ambientes 
Educativos y 
Protectores

AdmAdm y de y de 
GestiónGestión



¿Cómo entendemos  la calidad en la educación 
inicial?

¿Cómo entendemos  la calidad en la educación 
inicial?

• Proceso dinámico, que se construye de manera permanente y
contextuada

• Dirigido a garantizar y promover el desarrollo integral de los
niños y las niñas

• Acciones planificadas, continuas y permanentes encaminadas a
asegurar que existan las condiciones humanas, materiales y
sociales que lo hagan posiblesociales que lo hagan posible



• Trabajamos permanentemente por la 
garantía de sus derechos por eso contamos garantía de sus derechos por eso contamos 
con un Equipo humano cualificado y 
afectuoso

• Gestión el talento humano y realizamos 
procesos de selección, inducción, 
cualificación y evaluación

TALENTO
HUMANO

• Garantizamos bienestar y satisfacción al 
equipo humano.



• Identificamos y nos articulamos con 
acciones que en el nivel local buscan 
brindar una atención integral a los 
niños y las niñas y hacia la garantía de 
sus derechos.sus derechos.

• Acompañamos a las familias desde la 
gestación para fortalecer sus prácticas 
de cuidado, crianza y educación.

FAMILIA, 
COMUNIDAD, 

REDES 
SOCIALES de cuidado, crianza y educación.

• Verificamos  y gestionamos que los 
niños y niñas tengan registro civil de 
nacimiento.



• Disponemos de ambientes 
acogedores y limpios 

• Promovemos su bienestar físico, 
emocional y social actuando 
oportunamente ante cualquier oportunamente ante cualquier 
situación de riesgo.

• Velamos porque cuente con 
afiliación a la seguridad social en 
salud controles de crecimiento y 
desarrollo y esquema de vacunación 

SALUD Y 
NUTRICIÓN

desarrollo y esquema de vacunación 
al día

• Garantizamos una alimentación 
saludable y balanceada y hacemos 
seguimiento nutricional.



• Adaptamos los espacios a las 
características y condiciones de los 
niños y niñas.

• Favorecemos el desarrollo, bienestar 
y seguridad de los niños y las niñas.y seguridad de los niños y las niñas.

• Diseñamos intencionalmente 
ambientes en el que los juguetes, 
cuentos y diversos materiales están a 
su disposición para que exploren  , 
jueguen, disfruten de la literatura y 
de las expresiones artísticas .

AMBIENTES 
EDUCATIVOS Y 
PROTECTORES

de las expresiones artísticas .

• Disponemos de Ambientes seguros y 
protectores 



• Definición de actividades de 
planeación, organización, ejecución 
y seguimiento.

ADMINISTRATIVO 
Y DE GESTIÓN 

• Trabajo conjunto con otros actores e 
instituciones para garantizar una 
atención integral.

• Se cuenta con procesos • Se cuenta con procesos 
administrativos y de gestión que 
posibilitan mejores condiciones de 
calidad.



• Les escuchamos, tenemos en cuenta 
sus gustos, opiniones, ideas, intereses, 
emociones  y promovemos su 
autonomía

• Les brindamos un cuidado calificado y • Les brindamos un cuidado calificado y 
somos sensibles a sus necesidades 

• Estamos atentos a lo que sucede en sus 
vidas y junto con sus familias 
realizamos acciones ara potenciar su 
desarrollo

PEDAGÓGICO

desarrollo

• Tenemos en cuenta sus características. 
Opiniones e ideas para construir el 
proyecto pedagógico 



¿Cuál es la concepción de ¿Cuál es la concepción de 
Cualificación de talento humano Cualificación de talento humano 
que plantea la Política de Primera que plantea la Política de Primera que plantea la Política de Primera que plantea la Política de Primera 

Infancia?Infancia?



CUALIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO

• Procesos de educación no formal o de acompañamiento

• Fortalecimiento de las prácticas de quienes atienden a lasFortalecimiento de las prácticas de quienes atienden a las
niñas y los niños menores de seis años, en los distintos
contextos y sectores.

• Centrados en la promoción del desarrollo integral de los niños
y niñas a través de la mejora en la calidad de la atención
integral.integral.
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CUALIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO

• Proceso estructurado

• Actualización y ampliación de sus conocimientos, resignifican• Actualización y ampliación de sus conocimientos, resignifican
y movilizan creencias, imaginarios, concepciones y saberes

• Fortalecimiento de capacidades y prácticas cotidianas con el
propósito de mejorar en un campo de acción determinados
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El lugar de la EDUCACIÓN INICIAL en el marco de Política de El lugar de la EDUCACIÓN INICIAL en el marco de Política de 
Atención Integral a la Primera InfanciaAtención Integral a la Primera Infancia

Como derecho fundamental

Como ciclo del sistema educativo

Concebido lo educativo como “entorno”

Como estructurante de la AIPI

Como modalidad de atenciónComo modalidad de atención

Como atención en sí misma

Como “competencia” del sector educativo
en el marco de la CIPI



GraciasGraciasGraciasGracias


