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INTRODUCCIÓN 

 

La Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, entidad distrital “conformada por un 

equipo humano ético al servicio y cuidado de lo público, que lidera y articula la 

territorialización de la política social con acciones integrales y transformadoras para la 

disminución de la segregación, a través de la garantía de los derechos, el reconocimiento y 

la generación de oportunidades con redistribución, en el ejercicio pleno de las ciudadanías 

de todas y todos en lo urbano y lo rural de Bogotá”. (Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría 

Distrital de Integración Social, 2012, p.104); desde sus inicios ha asumido el compromiso de 

atender a la Primera Infancia, buscando no sólo trascender de un escenario asistencialista a 

una Atención Integral de Calidad para los Niños y las Niñas del Distrito Capital donde el 

cuidado calificado y el potenciamiento del desarrollo infantil cobran una importancia vital, 

sino además innovando, creando y consolidando nuevas modalidades de Atención 

Integral a la Primera Infancia en Ambientes Alternativos, que hoy se reconocen en la 

ciudad como modalidades de servicio de Atención a niños y niñas en la Primera 

Infancia en espacios Socialmente No Convencionales. 

 

Así, es preciso compartir la experiencia de la Secretaría Distrital de Integración Social que 

logra como corresponde a su misionalidad territorializar la política social al proyectar, 

planear, argumentar, revisar, materializar, verificar y fortalecer la Atención Integral a Niños 

y Niñas en Tiempo no convencionales "Nocturnos”, a través del siguiente documento 

que brinda Orientaciones Técnicas en el marco de la Atención Integral a la Primera Infancia y 

de los siguientes componentes: Creciendo Saludables, Ambientes Adecuados y Seguros, 

Educación Inclusiva Diversa y de Calidad, Corresponsabilidad de Agentes Educativos, 

Talento Humano y Proceso Administrativo.  
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1. OBJETIVO GENERAL 

 

Orientar el trabajo en el servicios de Atención Integral a la Primera Infancia a niñas y niños 

de cero a cinco años en Ambientes Alternativos, a través de elementos conceptuales, 

metodológicos y técnicos, para la modalidad de atención en espacios socialmente no 

convencionales; Tiempos No Convencionales “ Nocturnos “, en el marco de derechos 

en el Distrito Capital. 

 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar las orientaciones técnicas y metodológicas, desde los seis componentes: 

Creciendo Saludables, Ambientes Adecuados y Seguros, Educación Inclusiva Diversa y 

de Calidad, Corresponsabilidad de Agentes Educativos, Talento Humano y Proceso 

Administrativo, teniendo en cuenta las particularidades de la modalidad "Nocturnos”, 

en el servicio de atención a niñas y niños en la primera infancia en los espacios 

socialmente no convencionales. 

 Reconocer las potencialidades del territorio en la configuración y puesta en marcha de 

la modalidad del servicio en espacios socialmente no convencionales; Tiempos No 

Convencionales “Nocturnos “. 

 Identificar las particularidades de la modalidad "Nocturnos”, en el marco de la 

atención integral con enfoque diferencial y comprender el sentido que se ha dado a los 

procesos que se implementan en ella, desde el marco normativo y de política pública 

vigente en el Distrito Capital. 

 

 

3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Los conceptos que en este apartado se contemplan, aportan a la consulta y la comprensión 

de la implementación de las orientaciones técnicas y metodológicas, para la Atención 

Integral de la Primera Infancia, a niños y niñas en espacios socialmente no convencionales, 

en Tiempos No Convencionales – “Nocturnos”, desde los seis componentes: Creciendo 

Saludables, Ambientes Adecuados y Seguros, Educación Inclusiva Diversa y de Calidad, 

Corresponsabilidad de Agentes Educativos, Talento Humano y Proceso Administrativo, y 

deben ser interpretados en ese contexto. 

 

3.1 DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL 

 

Desde el desarrollo integral, el desarrollo infantil comprende aspectos físicos, psíquicos, 

afectivos, sociales y cognitivos; es un derecho universal independiente de la condición 

personal, familiar, social, económica y cultural. 

http://www.integracionsocial.gov.co/
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Cabe destacar que las últimas tres administraciones de la ciudad de Bogotá han reconocido 

y valorado la diversidad de quienes habitan la ciudad, movilizando apuestas orientadas a 

visibilizar las infancias y creando mecanismos que respondan a las necesidades más 

sentidas de estos grupos humanos, a través de políticas públicas específicas centradas en 

reconocer diferentes miradas e interpretaciones sobre el desarrollo de la niña y el niño. Tal 

es el caso de algunos pueblos y comunidades indígenas, afrocolombianos y rom, en los 

cuales la infancia es concebida desde la misma gestación, mientras que en otras 

comunidades, principalmente en las andinas, se inicia con el nacimiento. Estas miradas 

devienen por una estructura de creencias, saberes y lenguajes cotidianos y mitológicos que 

enriquecen y complejizan el concepto de desarrollo infantil, contribuyendo a la creación de 

condiciones y prácticas sociales y culturales no discriminatorias, que fortalecen la identidad 

cultural. En coherencia con lo anterior se hace necesario comprender el desarrollo desde 

una visión integral tal como lo expone UNICEF, 2005. 

 

(...) desarrollo integral en los primeros años en su sentido amplio, de desarrollo 

físico, cognitivo, lingüístico, social y afectivo, es entendido como un proceso 

multidimensional. Es decir, no es lineal sino que se caracteriza por (...) ser variable, 

de avances y retrocesos. El desarrollo no tiene un principio definitivo y claro, en 

tanto que no inicia desde cero, y no tiene una etapa final, no concluye sino que está 

en constante evolución. Esta concepción más innovadora y compleja a la vez nos 

señala que el desarrollo no es una secuencia de logros sino un conjunto de 

múltiples variables y un proceso gradual de adquisición de habilidades (...) (p. 50) 

 

A partir de lo anterior, se traza un enfoque de desarrollo infantil basado en la conformación 

integral de la subjetividad por medio de un proceso dialéctico, en el que se producen 

transformaciones a lo largo de la vida. Para la SDIS (2010), el desarrollo implica la 

estructuración de la subjetividad a través de la construcción de la identidad y del progreso de 

la capacidad lingüística, cognitiva e interactiva. Es una identidad construida, en interacción 

del niño con su naturaleza interior y con el mundo exterior. La interacción le implica procesos 

de negociación y configuración a partir de las vivencias y experiencias, que se constituyen en 

elementos desde los cuales los niños y las niñas leen la realidad se adaptan/asimilan a su 

forma de ser, sentir y pensar los objetos del mundo exterior que se les presenta. Así, en la 

base de la constitución del sujeto se encuentra la comprensión de sí mismo y del mundo 

exterior, como dos caras de una misma moneda, diferentes, pero implicadas mutuamente. 

(SDIS, 2010, p. 21)  

 

En este sentido, el abordaje del desarrollo infantil implica un ejercicio de carácter pedagógico 

que tiene sus raíces en la Educación Inicial y sus propósitos fundamentales, reconociendo a 

las niñas y los niños como seres activos que se desarrollan a través de experiencias, tales 

como: la exploración, el descubrimiento, el análisis, el cuestionamiento, la reflexión, el juego, 

la literatura, el arte y herramientas de vida que deben ser adquiridas en esta etapa inicial: 

http://www.integracionsocial.gov.co/


 

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín  Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co   Información Línea 195 

F-L-002 
 

 PROCESO:  PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
 

ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA EN 

ESPACIOS SOCIALMENTE NO CONVENCIONALES: 
TIEMPOS NO CONVENCIONALES – “NOCTURNOS” 

Código:  F-PS-220 

Versión: 0 

Fecha: 14-12-2015 

Página: 9 de 91 

 

 

hábitos, pautas de crianza y ejercicios cognitivos que los lleven a desarrollar herramientas 

para la toma de decisiones y fortalecimientos afectivos. (SDIS, 2015). 

 

3.2 CONCEPCIÓN DE NIÑO Y NIÑA COMO SUJETOS DE DERECHOS 

 

A través de la historia la niñez ha sido concebida y abordada desde múltiples perspectivas 

sobre las cuales se han proyectado desde creencias religiosas y culturales, hasta intereses 

económicos. En el Renacimiento por ejemplo, era natural infringir sobre los niños y las niñas 

toda suerte de castigos y purgas corporales, argumentando su condición de seres nacidos 

en “el pecado original”. Hacia el siglo XVII llegaron a ser considerados como una posesión 

más de los padres y adultos y a finales del siglo XVIII en plena revolución industrial eran 

“adultos pequeños” que debían cumplir su papel en los procesos productivos como cualquier 

otro miembro de la comunidad. 

 

Palacios (citado en SDIS y SED, 2010, p. 20) refiere también que entre los siglos XVII y XIX 

movimientos religiosos y culturales como el Protestantismo y la Ilustración, dieron lugar al 

descubrimiento de la infancia al considerarla como distinta de otros ciclos vitales y a sugerir 

un tratamiento educativo diferenciado. Para esta época se generan diferentes posturas al 

respecto, teniendo en cuenta los pensamientos filosóficos de Locke, Rousseau y 

posteriormente Kant, cuyas construcciones teóricas sobre la naturaleza humana y su 

desarrollo se convierten en el punto de partida de las teorías del desarrollo desde esa época 

hasta la actualidad, permeando la concepción de infancia y de educación infantil. (SDIS y 

SED, 2010, p. 20) 

 

La concepción actual y vigente, de niño y niña como sujetos de derechos y por tanto como 

ciudadanos, se distancia de aquella corriente de pensamiento en la que se consideraban 

como seres incompletos, que debían ser llenados como si fuesen un recipiente vacío, o 

entrenados para pasar por etapas de desarrollo secuenciales e inequívocas. En este sentido, 

desde la Política Pública de Infancia y Adolescencia 2011-2021 se plantea que “La 

concepción de ciudadanía (...), habla de los niños, las niñas y los adolescentes como sujetos 

políticos, y como personas en ejercicio pleno de sus derechos”. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2011, p. 28) 

 

A partir de esta concepción se reconoce la primera infancia como parte fundamental del ciclo 

vital, garantizando su derecho a la Educación Inicial y poniendo en marcha un escenario de 

promoción del desarrollo infantil. En este contexto se hace necesario que las instituciones 

educativas y los servicios previstos desde los espacios de atención integral durante esta 

etapa, cuenten con la participación de los profesionales que hacen parte fundamental de 

ésta. Asimismo, es importante tener en cuenta los procesos de desarrollo de los niños y las 

niñas, partiendo de sus propios intereses y reconociendo sus múltiples lenguajes, sus 

sentimientos, las relaciones que construyen con sus pares y con los adultos cercanos 

potenciando su desarrollo. 
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3.3  CUIDADO CALIFICADO 

 

El cuidado calificado implica poner en práctica una serie de acciones intencionadas que 

permiten garantizar la unión entre protección y apoyo a las niñas y niños, dicha unión es 

requerida para propiciar condiciones óptimas entre las cuales se encuentran condiciones de 

salud y nutrición así como los aspectos físicos, psicosociales y cognitivos de su desarrollo. 

(Bernard, 2007, p.3). Este se realiza mediante acciones cotidianas orientadas y deliberadas, 

que además de garantizar la supervivencia, la protección y promover la salud de las niñas y 

los niños, promueven el desarrollo de sus potencialidades. 

 

En este contexto, el desarrollo humano es un proceso continuo que se da durante toda la 

vida, sin embargo las bases sobre las cuales se complejizan las capacidades, habilidades y 

potencialidades humanas, se instauran en los primeros años de vida (SDIS, 2014, p. 44), de 

tal manera que es prioridad para la institucionalidad y la sociedad realizar acciones por 

medio del cuidado calificado y del potenciamiento del desarrollo encaminadas a garantizar 

condiciones óptimas para el desarrollo de las niñas y los niños en la primera infancia, 

trascendiendo así la concepción de las niñas y los niños como objetos de cuidado, 

reconociendo a ellas y a ellos como sujetos de derechos, únicos con “(…) capacidades 

propias que permiten el agenciamiento de sus libertades, sociales, culturales y políticas.” 

(Colombia, 2013, p. 21).  

 

Cabe destacar que las familias proveen el cuidado principal a lo largo de la vida y juegan un 

rol determinante como agentes corresponsables en la garantía de los derechos de los niños 

y las niñas; en este sentido, los espacios institucionales entran a hacer parte de este 

proceso, mediante acciones intencionales de cuidado calificado que provee un equipo 

interdisciplinar. Es por esto que se deben crear espacios de articulación y trabajo conjunto 

para construir una manera diferente de cuidar a los niños y las niñas, que trascienda la 

satisfacción de necesidades fisiológicas, dando paso a interacciones afectivas, oportunas y 

de calidad relacionadas con el ciclo vital, ritmos de desarrollo, condiciones de salud y 

pertenencia étnica, las cuales requieren implementar el enfoque diferencial. (SDIS, 2013, p. 

27 - 88). Por lo anterior maestras, maestros, familias y otros agentes sociales deben 

armonizar este proceso en el marco de la corresponsabilidad.  

 

3.4  PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 

Las prácticas de cuidado calificado relacionadas con la promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad promueven la participación de los niños y las niñas de Primera infancia y el 

empoderamiento de las familias en el ejercicio y la garantía del derecho a la salud y el 

favorecimiento de condiciones equitativas desde el comienzo de la vida, que les permita 

alcanzar su desarrollo integral, independientemente de las circunstancias sociales, culturales 

o económicas en las que se encuentren.  
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3.5  PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

La promoción de la Salud es el proceso que permite a las personas incrementar el control 

sobre su salud para mejorarla (OMS, 1986), de ahí que el Estado implemente la promoción 

de la responsabilidad social de la salud, que implica entre otros aspectos: El incremento de 

la inversión económica, la expansión de la colaboración social y el empoderamiento de la 

comunidad a través de acciones corresponsables con la participación de los diferentes 

actores en los ámbitos institucionales. Esto se ratifica con múltiples estudios sobre la 

reducción de la mortalidad en Colombia, por medio de las prácticas de promoción de la 

salud, que muestran avances significativos en las condiciones de vida. (Vega y Hernández, 

2013, p. 82-100). 

 

Para brindar una atención integral de calidad a la primera infancia se garantizan espacios 

propicios para el aprendizaje de prácticas y la instauración de hábitos saludables desde el 

inicio de la vida, tales como la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de 

vida y de manera continuada más allá de los dos años, el lavado de las manos, la higiene 

oral, la alimentación saludable, el cumplimiento del esquema de vacunación y la asistencia a 

controles de crecimiento y desarrollo. (López, 2009, p. 67). También es indispensable que 

los espacios donde se desarrollan los bebés, las niñas y los niños, cuenten con condición 

higiénica sanitaria adecuada. Por lo anterior las familias, cuidadores y agentes educativos 

requieren de sensibilización, acompañamiento y capacitación.  

 

3.6  PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 

 

La prevención de la enfermedad abarca las medidas destinadas no solamente a prevenir la 

aparición de la enfermedad, sino también a la reducción de factores de riesgo, que detengan 

su avance y atenúen las consecuencias una vez establecidas. (OMS, 1984) 

 

Las prácticas de cuidado tienen como propósito reducir la probabilidad de que se presenten 

condiciones de riesgo que alteren el bienestar de las niñas y los niños mediante su detección 

e intervención temprana. (SDIS, 2014, p. 154). Por lo anterior, en la promoción de la salud y 

la prevención de la enfermedad se realizan acciones, procedimientos e intervenciones 

integrales, orientadas a que la población en general, mejore sus condiciones y disfrute de 

una vida saludable. 

 

Para asegurar a los niños y las niñas el disfrute de la salud, la modalidad del servicio en 

tiempos no convencionales, realiza acciones como contrarrestar la malnutrición infantil 

mediante el suministro de agua potable y de alimentos nutritivos, variados y adecuados, en 

el marco de la estrategia de atención primaria en salud -APS-; además promueven que la 

sociedad y, en particular las familias y los cuidadores, las niñas y los niñas, conozcan los 

principios básicos de la salud y la alimentación apropiada, desde el nacimiento, así como 

también los aspectos relacionados con la higiene y saneamiento ambiental. Entendiendo que 
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las condiciones de salud, así como las de nutrición, son el resultado de la interacción de 

determinantes biológicos, sociales, políticos, económicos, ambientales y culturales, que 

configuran las circunstancias en las que se nace, se crece y se vive. (Hernández y Vega, 

2013, p. 82 -83) 

 

3.7  ALIMENTACIÓN  

 

La alimentación es un proceso complejo que trasciende los aspectos del consumo de 

alimentos, cuenta con componentes biopsicosociales, culturales y económicos que además 

de permitir a las niñas y a los niños obtener los nutrientes necesarios para su crecimiento, su 

desarrollo y el cumplimiento de funciones vitales, promueve el desarrollo de capacidades 

sensitivas, el potenciamiento de capacidades sociales, la construcción de identidad y el 

sentido de pertenencia a la familia y a la comunidad. (Pelto y Pelto, S. F., en Romero, 1993)  

 

Es a su vez un factor externo importante para la buena salud de los seres humanos, siendo 

primordial que esté basada en una dieta saludable, balanceada, variada, adecuada y de 

calidad, en condiciones higiénicas óptimas, compaginando los espacios protectores con el 

cuidado calificado, es decir ambientes adecuados desde el comienzo de la vida, teniendo 

como inicio adecuado la práctica de la lactancia materna de manera exclusiva hasta los seis 

meses de edad y complementada con otros alimentos más allá de los dos años como un 

mecanismo que permite garantizar el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria.  

 

No son desconocidos los impactos negativos y permanentes que una alimentación 

inadecuada produce; condiciones nutricionales inadecuadas en los niños y niñas como la 

malnutrición, disminuyen la capacidad de aprendizaje, el rendimiento escolar, la 

productividad económica en la vida adulta y las capacidades para cuidar de las nuevas 

generaciones, replicando un círculo que perpetúa la malnutrición, la pobreza y el atraso en el 

desarrollo de las personas y las sociedades. (The Lancet, 2007, p. 1358-1369). La modalidad 

de atención procura generar las condiciones para que los niños y las niñas cuenten con una 

adecuada alimentación y nutrición, ayuda a prevenir enfermedades y a disponer el cuerpo y 

la mente para desarrollar todo su potencial, a través del suministro de una alimentación de 

calidad. 

 

3.8  EL SUEÑO 

 

El reposo cumple una función vital en el mantenimiento y restablecimiento del equilibrio del 

cuerpo y la mente, particularmente en los niños y en las niñas, contribuye a la maduración 

del sistema nervioso, regula el crecimiento físico y mejora su estado de ánimo; a través de 

este mecanismo, se incrementa la producción de hormonas de crecimiento, la capacidad de 

aprendizaje, el crecimiento, la resistencia y mejora la respuesta del sistema inmunológico. 

(SDIS, 2014, p. 46)  
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El sueño es parte integral de la vida cotidiana de las niñas y los niños, quienes previamente 

al nacimiento, cuentan con un reloj biológico que les permite dormir o estar despiertos a 

determinadas horas del día, ese reloj biológico es influenciado por condiciones 

medioambientales de sonido, espacio, y luz-oscuridad que alteran la producción de 

sustancias en el organismo que facilitan o inhiben el sueño. (García, 2015) 

 

Por lo anteriormente expuesto, las familias, maestras, maestros y otros agentes educativos, 

deben propiciar ambientes agradables que permitan hacer del sueño, un momento 

reconfortante y de aprendizaje para los niños y las niñas en espacios y en condiciones que 

garanticen su seguridad; además de generar estrategias que les facilite retomar las 

actividades cotidianas, luego del sueño, de manera cálida y tranquila. (SDIS, 2014, p. 46) 

 

3.9  LA HIGIENE  

 

 La higiene hace parte de la promoción de hábitos de vida saludables, de la prevención de 

enfermedades, de la regulación de hábitos corporales y del buen trato, incidiendo de manera 

directa en la salud, el crecimiento y el desarrollo de los niños y las niñas.  

 

Para que se den adecuadas prácticas de cuidado relacionadas con la higiene como son; el 

lavado de manos, cepillado de dientes, cambio de pañal, control de esfínteres, baño diario; 

los cuidadores y cuidadoras estarán capacitados para interactuar de manera amable con los 

niños y las niñas, transmitiendo seguridad, confianza y afecto, para que dichos momentos, 

sean espacios de reconocimiento corporal, de aprendizaje y de potenciamiento de 

capacidades. Sumado a lo anterior las maestras, los maestros y otros agentes 

corresponsables, trabajarán con las familias la importancia de las prácticas de higiene para 

que puedan ser implementadas en el hogar. (SDIS; 2014, p.99-100) 

 

3.10  ENTORNOS PROTECTORES 

 

Los entornos protectores son entretejidos de espacios, acciones, relaciones y territorios que 

constituyen redes de seguridad que impiden la manifestación de cualquier forma de violencia 

contra las niñas y los niños y les permite el disfrute pleno de sus derechos. Lo anterior se 

materializa con acciones concretas como el fortalecimiento y desarrollo de capacidades y 

saberes que contribuyan a la construcción colectiva de compromisos de cuidado, educación 

y protección; así como el cambio de prácticas, comportamientos y costumbres violentas o 

que transgreden sus derechos; y el fortalecimiento de la capacidad de las personas que 

comparten con ellas y ellos para identificar, reducir riesgos, responder a problemas 

relacionados con su protección y garantizar su participación.  

 

En consecuencia, un servicio de atención en ámbito no convencional está ubicado en un 

lugar que no esté afectado por peligros como inundaciones, deslizamientos o fábricas en las 

que pueda ocurrir un accidente industrial; cuenta con infraestructura capaz de resistir en 
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caso de un desastre (al encontrarse en una zona susceptible a sismos, su diseño y 

estructura son sismo resistentes); cuenta con rutas de evacuación seguras, puertas que no 

se bloquean y conducen a lugares libres de objetos que puedan caer o alejados de vías 

principales; tiene mantenimientos preventivos que conservan sus características de 

seguridad; cuenta con muebles que además de estar libres de esquinas que corten o causen 

cualquier lesión y no sean en materiales inflamables o tóxicos, resisten el impacto de modo 

que protegen a las niñas y niños que se ubiquen bajo éstos (por ejemplo las mesas en un 

sismo) y se ubican de forma que no representan peligro en caso de desastre; realiza las 

acciones contempladas en el plan escolar de gestión de riesgos (estrategia desarrollada por 

los jardines infantiles para conocer y reducir los riesgos, atender las emergencias que se 

puedan presentar y recuperarse para retornar a condiciones iguales o mejores a las iniciales, 

se denomina de esta manera porque para el Instituto Distrital de Gestión del Riego y Cambio 

Climático los jardines infantiles se encuentran en el sector educación) y cuenta con 

estrategias para proteger la información administrativa y pedagógica necesaria para su 

continuidad en caso de desastre; se relaciona con la comunidad que le rodea, 

intercambiando información, vivencias, consolidando redes de apoyo y de ayuda externa, 

ejerce el derecho a exigir que se controlen los factores de riesgo del entorno que lo puedan 

afectar y cumple un rol fundamental en la construcción de un territorio más seguro. 

 

3.11 CALIDAD, CALIDEZ Y SENSIBILIDAD EN LA ATENCIÓN INTEGRAL 

 

La atención integral a la Primera infancia debe brindar espacios de articulación en los que se 

garantice un servicio con calidad y calidez, de tal forma que las inquietudes y miedos con los 

que las familias inician el proceso de vinculación a la institución disminuyan paulatinamente y 

acojan a los diferentes actores del servicio configurándose como una red de apoyo que 

contempla las necesidades de los individuos y las características propias de cada uno 

durante su permanencia en el servicio y fuera de éste. En esta misma línea, es primordial la 

sensibilidad con la que interactúan los diferentes agentes involucrados en el tejido que 

fundamenta la Atención Integral, ya que es a través de la sensibilidad, del conocimiento y el 

respeto, dada por el reconocimiento de la experiencia propia y la relación empática que se 

establece con el otro, desde donde se hace posible comprender la diversidad, particularidad 

y contexto en el que se enmarca la relación entre los diferentes actores, y que posibilita la 

garantía de los derechos de niños y niñas en su ámbito de desarrollo. 

 

De esta manera, la calidad, calidez y sensibilidad en la atención integral se comprenden bajo 

la premisa de la simpatía; entendida ésta como aquella inclinación afectiva entre personas, 

generalmente espontánea y mutua, una cualidad que impulsa las relaciones con los otros, 

pero a su vez, un principio que nos permite entablar procesos de diálogo y comunicación en 

los que somos reconocidos y reconocemos a los otros desde sus ideas, emociones y 

sentimientos; y el respeto por los otros actores que acompañan los procesos de Educación 

Inicial, siendo éste el círculo de interés en el cual subyace la base de la corresponsabilidad y 

en el que el Estado, las familias y la sociedad se configuran como agentes que se articulan 
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de manera libre en pro de la garantía de los derechos de niñas y niños. El Estado, promueve 

concepciones generales y diferentes acerca del sentido y el propósito de la vida, así como 

también la construcción de acuerdos en un espacio político compartido: La sociedad, la 

comunidad, la familia, el jardín, etc., espacios que gracias a la simpatía que podamos 

generar con los otros se convierten en círculos de interés (Nussbaum, 2014).  

 

3.12  AMBIENTES ENRIQUECIDOS 

 

En la educación inicial al ambiente se le otorga todo un sentido pedagógico donde confluyen 

factores que lo sitúan no solo desde un plano físico sino que posibilita ampliar la mirada 

sobre este, tal y como lo afirma Hoyuelos (2005) a Loris Malaguzzi el ambiente adquiere el 

papel de un educador más, entendiéndolo como un “acuario” en el que se reflejan sus ideas, 

las actitudes, las personas. Si el ojo se salta el muro, explicita cómo la escuela puede mirar 

también fuera de sus límites, hacia la vida de la ciudad, el pueblo, la comunidad. 

 

Por lo tanto el ambiente se alimenta de las múltiples realidades de los contextos que rodean 

a las niñas y los niños, esta bañado por sus esencias y se transforma en un recopilador y 

expositor de sus procesos de desarrollo. El ambiente lleva a hacer una lectura más allá, a 

reconocer esas palabras, los textos descritos desde la imagen, color, texturas, olores, 

sensaciones, las relaciones que entretejen las niñas, niños con los lugares desde las 

interacciones que ellas y ellos establecen a partir del disfrute de estos espacios y elementos 

(desde acciones activas o pasiva como el descanso, el sueño). El ambiente además debe 

ser respetuoso con las personas que se encuentran en él, a las necesidades que tienen para 

expresar sus emociones, situaciones y no solo se configura desde el mono ambiente 

(ambiente de un solo lugar que puede ser un salón, o espacio del jardín infantil) sino de todo 

un lugar, es decir de todo lo que abarca un escenario de atención para la Primera infancia.  

 

En los servicios de atención en ámbitos no convencionales el ambiente cobra toda una 

mirada diferencial, porque las lecturas desde las que se parte para crear, transformar, 

organizar están permeadas por particularidades de los contextos que allí convergen. Pensar 

en ambientes enriquecidos para las niñas y los niños en esta modalidad es articular allí 

componentes como: el instrumental que lleva a las maestras y maestros a intervenir, a ser 

parte de la transformación de los espacios, a sugerir, observar, jugar, preguntar, invitar a la 

interacción, a la movilidad según las necesidades, entrelazando en estos espacios físicos y 

relacionales las estrategias pedagógicas que se privilegian en la Primera infancia en 

conjunto con los procesos de desarrollo infantil que se traducen en las finalidades de las 

actividades planteadas.  

 

Otro componente a resaltar es todo aquello que las infancias cuentan de sus mundos, lo que 

sienten, les interesa, asombra, inquieta, desean, proponen, además el ambiente debe 

involucrar el valor simbólico, cultural, geográfico, natural, el clima relacional, social de los 

territorios llegando así a favorecer, promover y garantizar el desarrollo integral de las niñas y 
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los niños a través de experiencias enriquecidas que posibiliten el juego, la literatura, el arte y 

la exploración del medio, actividades propias de la Primera infancia (pilares de la educación 

inicial que en otro apartado serán abordados) 

 

3.13  PILARES DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

 

En la actualidad se reconoce como una de las finalidades centrales de la Educación Inicial el 

potenciamiento del desarrollo de los niños y las niñas (SDIS-SED, 2010). Esto implica 

contemplar las actividades propias de la primera infancia como las formas primordiales por 

medio de las cuales los niños y las niñas se desarrollan, en tanto a partir de ellas se 

relacionan entre sí con los adultos y con el mundo para darle sentido; y a su vez son las 

formas que tienen los adultos para hacer parte de los mundos de ellos y ellas (SDIS-SED, 

2010). En el país, estas actividades propias de la primera infancia han sido asumidas desde 

la política pública, en la que se incluyen el Juego, la Literatura y el Arte (República de 

Colombia - CONPES, 2007), a lo que se le agregaría la Exploración del Medio, y son 

ratificadas por las secretarías de Integración Social y de Educación de la ciudad de Bogotá 

(SDIS-SED, 2010, p. 41, 46) y por el Ministerio de Educación Nacional desde sus 

lineamientos correspondientes para la Educación Inicial (MEN, 2013, p. 110).  

 

Los pilares de la educación inicial no hacen referencia a los “cómo” en la educación inicial, 

es decir, no son metodologías ni estrategias, son pieza fundamental para dotar de sentido 

las formas de trabajo pedagógico, hacen parte de la primera infancia que conjugados con 

ambientes enriquecidos dotados de intencionalidad pedagógica conducen al potenciamiento 

del desarrollo. Los pilares en ámbitos no convencionales se convierten en posibilitadores que 

garantizan la equiparación de oportunidades de goce, expresión, comunicación y diálogo 

desde la diversidad de culturas logrando disminuir situaciones de discriminación y 

segregación. A continuación se exponen brevemente cada uno de los pilares. 

 

El juego favorece la construcción del mundo y sus significados desde el lenguaje, tal como lo 

afirma Brunner (1995, citado en SDIS-SED, 2010, p. 53), desde esta perspectiva, el juego 

permite al niño y a la niña aproximarse a la realidad desde las construcciones sociales, 

históricas, donde representan, crean y reconstruyen imaginarios. La literatura en la Primera 

infancia, es abarcadora, redunda en la forma como las niñas y los niños se apropian de la 

lengua a su manera, exploran las palabras, juegan con su forma y estructura, conocen sus 

usos. Las experiencias literarias incluyen las sonoridades del lenguaje, y dotan de significado 

la experiencia humana a través de la lengua. El arte es un potencial generador de múltiples 

experiencias a partir de la música, el arte dramático, la experiencia plástica, las cuales “no 

pueden verse como compartimentos separados en la Primera infancia, sino como las formas 

de habitar el mundo propias de estas edades, y como lenguajes de los que se valen los 

niños y las niñas para expresarse de muchas formas, para conocer el mundo y descifrarse” 

(MEN, 2013, p. 111). La exploración del medio posibilita a la niña y al niño crear, construir, 

reconocer el mundo físico, natural y social, apropiar su cultura y reconocer la diversidad, a la 
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vez potenciar el desarrollo del pensamiento en los niños y niñas: inferencias, preguntas, 

hipótesis a través de la observación, experimentación y conclusiones. 

 

3.14  LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS AGENTES EDUCATIVOS 

 

En el marco de la Atención Integral para la Primera Infancia y los procesos de trabajo con las 

familias participantes de la política pública de infancia y adolescencia del Distrito, la 

corresponsabilidad es un proceso dinámico en el que actúan de manera conjunta el Estado, 

la familia y la sociedad civil con el objetivo de desarrollar capacidades y acciones para 

garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños y las niñas. Según la Ley de 

Infancia y Adolescencia 1098 de 2006, la corresponsabilidad “se refiere a la concurrencia de 

acciones por parte del Estado, la familia y la sociedad de acuerdo con sus competencias 

específicas, para la promoción y garantía del cumplimiento de los derechos así como la 

prevención de situaciones de inobservancia, amenaza o vulneración y su restablecimiento. 

Las actuaciones deben ser concomitantes, coordinadas y articuladas” (Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar [ICBF], 2006). En este sentido, y de acuerdo a la Política Pública de 

Infancia y Adolescencia, la corresponsabilidad debe ser un proceso de gobernanza, “...es 

decir una manera de gobierno democrático que visibiliza el papel de los actores públicos y 

privados en los distintos ámbitos de la sociedad y promueve la acción articulada y 

coordinada de sus distintas instancias para concurrir en la garantía de los derechos.” 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011, p. 25), gobernanza que debe darse a través de una 

integralidad de los actores que en ella participan, garantizando así la operación conjunta e 

interconexión permanente entre los mismos, con el objetivo de tomar decisiones adecuadas 

frente a la protección integral de los derechos de los niños y las niñas de la ciudad.  

 

Así pues, la corresponsabilidad supone que estos tres actores (Estado, familias y sociedad), 

construyen mecanismos de regulación mutua y autorregulación de acuerdo a sus roles, 

responsabilidades y capacidades, esta diferenciación no sólo establece el campo de acción 

de cada uno de ellos, sino que a su vez promueve escenarios de encuentro mancomunado y 

solidario entre los mismos (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2003). Familias, maestros, maestras, 

cuidadores, cuidadoras y otros agentes educativos y culturales participan en la generación 

de condiciones para el desarrollo integral de los niños y niñas. La corresponsabilidad se 

constituye como un espacio de cooperación entre los diferentes actores y se materializa a 

través de acciones encaminadas a la atención, cuidado y protección de la primera infancia; lo 

anterior, mediante un diálogo abierto, permanente y participativo que responde a los 

contextos sociales, culturales, económicos e históricos, dándole validez a la diversidad y la 

particularidad de todos los actores en los territorios. El éxito de la corresponsabilidad 

depende del diálogo permanente que se da entre los actores y en el reconocimiento de su 

autonomía y potencialidades, como a su vez en la inter-relación oportuna que se presente 

entre ellos, para generar oportunidades que les permitan avanzar en procesos de 

participación, movilización, diseño de estrategias de fortalecimiento y políticas públicas para 

la primera infancia. 
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3.15 LA FAMILIA Y SU ENTORNO 

 

Las familias, se constituyen en un espacio relacional en el que se realizan un conjunto de 

interacciones, que en un sentido positivo van a generar vínculos fuertes entre sus miembros; 

por otro lado, son un espacio en el cual circula el afecto, como mediador del vínculo, el cual 

tiene sus proporciones adecuadas e impactos positivos en el desarrollo de los miembros del 

sistema familiar.  

 

Como organizaciones sociales, determinadas históricamente, las familias se configuran 

como “un microcosmos de relaciones de producción, reproducción y distribución, con su 

propia estructura de poder y fuertes componentes ideológicos y afectivos. Existen en ella 

tareas e intereses colectivos, pero sus miembros también tienen intereses propios 

diferenciados, enraizados en su ubicación en los procesos de producción y reproducción” 

(Jelin, E, 2004), razón por la cual se encuentra como elemento fundamental, que las familias, 

en cualquier etapa histórica de la humanidad, no han sido una y la misma, han tenido 

variaciones en cuanto a su estructura, modos de relación y función social, además, con el 

paso del tiempo han afianzado su función como lugar de socialización temprana y 

organizaciones sociales, en donde se reconoce la diversidad propia de las mismas. Las 

familias representan el ámbito fundamental de humanización y socialización; son unidades 

portadoras, creadoras, reproductoras y realizadoras de valores; sujetos colectivos de 

derechos, con capacidad para transformarse y transformar su entorno y la sociedad de la 

que hacen parte (Departamento Administrativo de Bienestar Social [DABS], 2006, p.14) 

 

Dicho esto, las familias se constituyen como escenario privilegiado en el que niños y niñas 

desarrollan y construyen comportamientos, creencias, valores y modelos de vinculación 

afectiva a través de los cuales se relacionan con su entorno, se identifican como sujetos 

titulares responsables en el ejercicio de sus derechos y “aprenden a pensar y a reaccionar 

de una manera particular, con lo que llegan a generar modelos de participación, democracia 

y respeto por el otro, de reconocimiento y garantía de derechos y de actuación interpersonal 

en relación con las normas del medio donde la familia se desarrolla.” (SDIS, ICBF, Unicef 

Colombia, Save the Children Fund, Reino Unido y CINDE, 2009) 

 

En este contexto, el acompañamiento a las familias, desde la perspectiva de la 

corresponsabilidad, se vislumbra como fundamental en el potenciamiento de las capacidades 

de los diferentes actores que acompañan el desarrollo de niños y niñas, considerando así a 

padres, madres y cuidadores y cuidadoras “no como objeto de los procesos, sino como 

sujetos mismos de desarrollo, personas que están en confrontación permanente con su 

propia realidad, la de sus hijos y de la época histórica” (Applied Development Psychology 

NICHD, 2002, en Convenio SDIS, ICBF, Unicef Colombia, The Save the Children Fund, 

Reino Unido y CINDE, 2009), y cuyas capacidades yacen en las oportunidades disponibles 

para cada ser humano y la posibilidad que tienen, como estructura familiar y desde sus 

particularidades, de escoger de manera libre, acciones que promuevan el mejoramiento de 
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su calidad de vida a través de la construcción, la transformación y el fortalecimiento de sus 

dinámicas propias y su diversidad.  

 

3.16 COMUNIDAD Y REDES 

 

La comunidad debe ser comprendida como ese espacio en el cual podemos vivir con y para 

los demás, reconocer y mostrar interés por otros seres humanos, participar en formas 

diversas de interacción social. (...) y disponer de las bases sociales necesarias para el 

respeto y la dignidad sin ningún tipo de discriminación (Nussbaum, 2012). Lo anterior, en el 

marco de la Atención Integral para la Primera infancia, se traduce en el hecho de que los 

niños y niñas desde el momento de su nacimiento son parte de una familia con ciertas 

características culturales y sociales específicas, familia que, a su vez, hace parte de un 

sistema social aún más amplio – concretado en comunidades - el cual incidirá en la manera 

en que se desarrollan y en sus creencias sobre el mundo (Estrategia de Cero a Siempre, 

2013 en Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescente [INN], ICBF, 2013).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, debe considerarse como fundamental el fortalecimiento del 

tejido social, entendido éste como un elemento que une y permite que los individuos se 

identifiquen como parte de un grupo, comunidad, cultura, tradición o nación, pero también 

como un elemento que hace posible la cohesión y el diálogo para la creación de consensos y 

acuerdos. “La sociedad es la expresión del tejido social de sus ciudadanos: nace, crece, se 

desarrolla y se expresa a través de ellos; es un activo para los individuos y los grupos cuya 

mayor presencia indica la existencia de una comunidad más participativa, unida y coherente” 

(Secretaría de Seguridad Pública [SSP], 2011, p.4). De esta manera, la fortaleza del tejido 

social se expresa en la solidaridad, el reconocimiento y el respeto por todos los miembros de 

su grupo. 

 

En este sentido, el vínculo con la comunidad es de vital importancia en el desarrollo de 

capacidades para promover los derechos de los niños y las niñas y prevenir la vulneración 

de los mismos; reconocer que se hace parte de un entorno social más amplio, permite al 

Estado, las familias y la sociedad civil fortalecer el tejido social y crear redes de apoyo y 

solidaridad para adaptarse, recuperarse, superar y transformar cualquier tipo de adversidad, 

pero también, para potenciar sus capacidades y saberes. “Si bien el tejido social se forma 

desde el seno de la familia, se consolida en las relaciones inter-familiares y vecinales, (...), 

fundamentales para el desarrollo de las personas y el crecimiento orgánico de una sociedad 

con vínculos firmes y fuertes entre las personas y los grupos.” (SSP, 2011, p.6)  

 

3.17 EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 

 

La calidad vida de las personas, sus desarrollos sociales, culturales, políticos y económicos; 

por lo general, son vistos a través de enfoques utilitaristas que privilegian un análisis sobre la 

adquisición de utilidades personales, bienes y riquezas, por encima de las oportunidades que 
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tienen las personas para elegir de manera libre la clase de vida que quieren llevar. El 

enfoque de las capacidades es una propuesta teórica y práctica que propone una serie de 

criterios adecuados para valorar la calidad de vida de las personas y su desarrollo humano 

en una sociedad determinada; considera que la vida de las personas debe ser analizada a 

través de sus funcionamientos o capacidades internas, es decir de su “qué hacer y ser”. Los 

funcionamientos de una persona: “varían desde aspectos tan elementales como el estar bien 

nutrido y libre de enfermedades, hasta quehaceres y seres más complejos, como el respeto 

propio, la preservación de la dignidad humana, tomar parte en la vida de la comunidad y 

otros. (…) La capacidad de una persona corresponde a la libertad que tiene para llevar una 

determinada clase de vida” (p.18). En este sentido, la calidad de vida de las personas, 

depende en gran parte de las oportunidades que tienen a su disposición para elegir, así 

como también, de la combinación de diferentes funcionamientos y la creación de 

capacidades que se generan a partir de esta combinación y elección, pero a su vez, de los 

procesos políticos y económicos que se llevan a cabo en una sociedad determinada: “La 

libertad de llevar diferentes tipos de vida se refleja en el conjunto de capacidades de una 

persona. La capacidad de una persona depende de varios factores, que incluyen las 

características personales y los arreglos sociales.” (p.58) Sin embargo, estos arreglos 

sociales deben reconocer las historias de vida de las personas, re-significar el concepto de 

“lo humano” y visibilizar los factores que afectan la calidad de vida de sus ciudadanos. La 

tarea del Estado, sus instituciones y sus políticas públicas debe ser la de promover el 

desarrollo de los funcionamientos o capacidades internas de las personas: Rasgos de 

personalidad, capacidades intelectuales y emocionales, estado de salud y forma física, etc., 

a través de la aprobación de recursos públicos, pero también, mediante la generación de 

oportunidades que promuevan el potenciamiento y la combinación de capacidades, 

generando de esta manera espacios o entornos de elección para el “qué hacer y el ser”.  

 

El enfoque de las capacidades aparece en las siguientes orientaciones de manera 

transversal porque: 1. Materializa las políticas públicas de primera infancia en la puesta en 

marcha de nuevos espacios para su atención, promoviendo nuevos entornos de elección, 

pero también, 2. Promoviendo la potenciación de capacidades combinadas en torno a la 

primera infancia, en efecto, las siguientes orientaciones y la puesta en marcha de los 

“Ambientes Alternativos” no sólo tienen como objetivo aumentar la cobertura de atención , 

sino que también tiene como finalidad la creación de capacidades en temas como el cuidado 

calificado, la educación inicial, la promoción del buen trato, la creación de entornos 

protectores y la prevención del maltrato y abuso infantil; transformando la calidad de vida de 

los niños y niñas, sus familias, padres, madres y cuidadores. 
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4  ENFOQUES Y PERSPECTIVAS 

 

4.1 ENFOQUE DE DERECHOS 

 

De acuerdo a la Política Pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá D. C., la garantía de 

los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y su reconocimiento como sujetos de 

derechos, es el sentido fundamental de las políticas públicas de primera infancia. Su 

materialización se fundamenta en este enfoque, que se lleva a la práctica en la formulación, 

la implementación y el seguimiento a la política pública en el marco del interés superior y la 

prevalencia de derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Este enfoque determina 

las relaciones con los sujetos de la política, al reconocer el papel que se asigna al Estado 

como garante del reconocimiento, la realización y el restablecimiento de los derechos de la 

niñez, en corresponsabilidad con la sociedad y la familia. Estos derechos son universales, 

indivisibles, interdependientes y progresivos e inherentes al ser humano. Por tanto, las 

acciones de estas orientaciones técnicas tienen en cuenta la Política Pública de Infancia y 

Adolescencia en Bogotá D. C. y se fundamentan en la protección integral. 

 

Conforme a lo anterior, la actual legislación, impone al Estado la obligación de rodear de 

garantías a nuestros niños, niñas y adolescentes con un criterio no asistencialista ni 

subsidiario, sino basado en un enfoque de derechos a partir de los cuales se les reconozca 

su dignidad humana y el ejercicio de los mismos en razón al proceso de desarrollo en el que 

se encuentran. Por tanto, la política pública debe contribuir con la expansión de la 

ciudadanía de la niñez, sumando a la garantía de los derechos, el incremento de las 

capacidades para el ejercicio de la libertad. “Los niños y las niñas, desde esta perspectiva, 

no sólo tienen derecho a la protección y la atención de sus necesidades por parte de la 

sociedad, sino que cuentan también con derechos civiles y políticos, que restituyen para 

ellos y ellas libertades básicas específicas y promueven su calidad de vida en la niñez. Con 

esto se da un mayor reconocimiento del niño y de la niña como ciudadano y como sujeto, lo 

que de alguna manera se traduce en la posibilidad de una mayor participación social de la 

infancia”.  

 

4.2 ENFOQUE DIFERENCIAL 

 

Generar procesos de atención integral dirigidos a las niñas y los niños en primera infancia, 

implica reconocer la importancia de estos en el desarrollo de una sociedad más equitativa, 

donde se superan situaciones de discriminación y segregación y se da paso a la 

construcción de relaciones sustentadas en la protección integral de la primera infancia y el 

disfrute de la diversidad. 

 

Dichos procesos en contextos tan particulares como Bogotá donde confluyen diversas 

formas de ser y estar en el mundo, pero además se presentan situaciones complejas de 

orden social, cultural, político y económico que pueden potenciar el desarrollo de las niñas y 
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los niños o ponerlo en riesgo; deben diversificarse para que el Estado como garante de 

derechos llegue a todas las niñas y los niños. 

 

Esta diversificación permite posicionar que la atención integral se puede desarrollar en 

escenarios no convencionales que permitan una mayor flexibilización de las prácticas de 

atención en coherencia con las particularidades de las comunidades acogidas en los 

mismos. 

 

Para lograr esta diversificación, es necesario comprender que la atención integral a la 

primera infancia en sus distintas modalidades se presenta en primera instancia como un 

derecho, pero a la vez como “el ‘conjunto de acciones’ pertinentes, suficientes y oportunas, 

ejercidas por la familia, la sociedad y el Estado dirigidas a la primera infancia, para garantizar 

el pleno desarrollo, el bienestar y los derechos de los niños, las niñas y sus respectivas 

familias” (Convenio 1536, 2006) 

 

El desarrollo de este conjunto de acciones se da bajo las premisas que se tejen desde la 

relación entre el enfoque de derechos y el enfoque diferencial. Dichos enfoques se presentan 

como el marco ético y político que moviliza la misma atención; pues pone por un lado, en el 

centro de la discusión y reflexión frente a la misma práctica, el reconocimiento de las niñas y 

los niños como sujetos de derechos, lo que marca un hito fundamental al momento de tomar 

las decisiones pertinentes y oportunas para potenciar su desarrollo y generar condiciones 

que permitan la equiparación de oportunidades. 

 

Por otro lado, desde este enfoque se reconoce que bajo un principio de universalidad el 

ejercicio pleno de derechos debe llegar a todas las niñas y los niños, lo que hace que la 

generación de escenarios de atención no convencionales tome más fuerza en la medida que 

busca llegar aquellas comunidades que en el algún momento se vieron discriminadas, 

segregadas o invisibilidades desde la respuesta estatal. 

 

Frente a este último aspecto, cabe precisar que cuando se habla de una relación estrecha 

entre el enfoque de derechos y el enfoque diferencial, se hace alusión a la tensión entre las 

respuestas universalizantes que pueden generar homogenización y aquellas focalizadas que 

pueden generar fragmentación, para poner en el escenario de la discusión y reflexión frente 

a la atención integral la necesidad de generar atenciones que lleguen a todas y todos pero 

que respondan a sus particularidades sin fragmentarlas.  

 

En este sentido, se asume que “el enfoque diferencial es ante todo un imperativo ético y una 

práctica política que subvierte la lógica hegemónica, homogenizantes y mono cultural 

instituida, para avanzar en la profundización de la democracia a través de la transformación 

de las relaciones asimétricas y la superación de las brechas de inequidad históricas”. (SDIS, 

2011, p. 16) 
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Lograr una atención integral con enfoque diferencial en el marco del goce pleno de los 

derechos implica no solo agudizar la mirada en relación a situaciones, condiciones y 

posiciones de poblaciones, sectores sociales y grupos específicos que han vivido situaciones 

de segregación y discriminación (personas pertenecientes a grupos étnicos, personas con 

discapacidad, personas víctimas de conflicto armado, personas habitantes de territorios 

rurales, personas LGBT, niñas, mujeres) para generar acciones que permitan la equiparación 

de oportunidades e incluso reconocer otras formas de discriminación que se dan en los 

entornos educativos (institucional, familiar y comunitario); sino sobre la misma diversidad de 

infancias que se dan al crecer en un territorio como Bogotá, para enriquecer las prácticas de 

atención y generar experiencias de inclusión social donde se sobre pasa la idea de que la 

inclusión es para unos pocos y se posibilite el potenciamiento del desarrollo de las niñas y 

los niños por caminos heterogéneos. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015, p.11) 

 

Esta reivindicación por la construcción desde la diversidad, pasa a su vez por la concreción 

de acciones a partir de tres líneas de acción:  

 

 Transformación de imaginarios, representaciones sociales y percepciones 

segregacionistas y discriminatorias. 

 Respuesta interinstitucional diferencial y flexible. 

 Acciones para la superación de la discriminación y segregación. 

 

4.3 ENFOQUE TERRITORIAL 

 

Se entiende “el territorio como un lugar geográfico, como un espacio de encuentro y 

entramado de relaciones, donde se materializan unas dinámicas particulares, derivadas de la 

interrelación de los diferentes actores que lo habitan. A su vez, exige la generación de una 

perspectiva distinta, desde la que se produzcan acciones para superar la planeación 

centralizada a partir del fortalecimiento de ejercicios de planificación participativa que recojan 

las particularidades, necesidades y expectativas de los territorios y sus habitantes.”1 

 

Según (Monnet, 2010) “Remite a las interacciones entre una sociedad y su entorno físico e 

implica el reconocimiento de un círculo de inter-determinación entre conceptualización y 

producción del espacio”. Como se hace referencia a la ciudad de Bogotá, ella debe 

entenderse como un universo impredecible, donde se fusionan las grandes infraestructuras, 

buscando consolidar ciudades equitativas y coherentes para los habitantes y siendo un 

momento complementario de los procesos de planificación del desarrollo territorial. 

 

 

 

                                                             
1 , 5 Lineamientos generales para la formulación e implementación de las Acciones Integrales y Articuladas de Transformación 
Social – SDIS 2013 
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5 JUSTIFICACIÓN  

 

La Administración Distrital deja explícita la importancia de un marco de política pública que 

permite pasar de una lectura de realidades a implementar “acciones integrales y articuladas 

de transformación social”; como bien se establece en la Bitácora Estratégica en la SDIS que 

puntualiza en el Eje número uno (1) del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y 

de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2012 - 2016 “Bogotá Humana”, “una ciudad que reduce 

la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del 

desarrollo”. 

 

“El Plan de Desarrollo Bogotá Humana tiene como objetivo general mejorar el 

desarrollo humano de la ciudad, dando prioridad a la infancia y adolescencia con 

énfasis en la primera infancia y aplicando un enfoque diferencial en todas sus 

políticas. Se buscará que en Bogotá se reduzcan todas las formas de segregación 

social, económicas, espaciales y culturales, por medio del aumento de las 

capacidades de la población para el goce efectivo de los derechos, del acceso 

equitativo al disfrute de la ciudad, del apoyo al desarrollo de la economía popular, 

así como también buscará aliviar la carga del gasto de los sectores más pobres y la 

promoción de políticas de defensa y protección de los derechos humanos de los 

ciudadanos y las ciudadana”.( Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. 2012, p.19 )  

 

La Atención Integral para la primera infancia se ha dado tradicionalmente en el ámbito 

institucional Jardines Infantiles; sin embargo Bogotá rompe paradigmas afianzando y 

consolidando un Servicio de Atención Integral a la Primera Infancia en Ambientes 

Alternativos, con la modalidades de Servicio en Atención a Niños y Niñas en la Primera 

Infancia en espacios Socialmente No Convencionales: Atención Integral a niños y 

niñas en Tiempos No convencionales- “ Nocturnos “, acentúa en el reconocimiento a la 

diversidad y la multiculturalidad para jalonar procesos en la vía de connotar al Distrito Capital 

como una ciudad diversa, que se compromete a traspasar la delgada línea que hay entre la 

segregación y la inclusión social. 

 

La Atención Integral a la Primera Infancia en la nueva modalidad de atención en Tiempos 

No convencionales- “Nocturnos“, constituye una apuesta distrital que reconoce las 

estructuras sociales y las dinámicas territoriales que han incidido en la vinculación formal de 

los padres, madres y cuidadores, en actividades de formación académica, en actividades de 

carácter laboral en sectores como la salud, en áreas de vigilancia, en labores de jornadas 

nocturnas como fábricas, la vinculación en el fenómeno social de la prostitución y otras 

actividades que comprenden la jornada nocturna en su totalidad o parte de ella. 

 

En el marco de la Atención Integral a la Primera Infancia el reconocimiento de las 

potencialidades del territorio, las experiencias, las lecciones aprendidas y los avances, se 

constituyen en uno de los mecanismos fundamentales para la identificación, comprensión y 
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definición de líneas de trabajo para la construcción de orientaciones técnicas para los 

Ambientes Alternativos en espacios socialmente no convencionales, desde cada uno de los 

componentes del equipo Fortalecimiento Técnico e igualmente para plantear los mecanismos 

que permitan brindar asesoría y asistencia técnica que responda a sus condiciones 

particulares. 

 

 

6 ANTECEDENTES  

 

En el documento “Metas Educativas 2021 de la Organización de Estados Iberoamericanos” 

se propone, en especial la “Meta específica 1: Elevar la participación de los diferentes 

sectores sociales y su coordinación en proyectos educativos: familias, universidades y 

organizaciones públicas y privadas, sobre todo de aquellas relacionadas con servicios de 

salud y promoción del desarrollo económico, social y cultural.”; y la “Meta específica 6: 

Aumentar la oferta de educación inicial para niños de 0 a 6 años”. (OEI, 2010, p.150) 

 

De esta manera, la atención a la primera infancia en ambientes socialmente no 

convencionales es también una respuesta a las metas propuestas en este documento, 

teniendo en cuenta los contextos socio-culturales y la diversidad de las familias de la región. 

Es así como aparecen modelos de atención enfocados en responder a estas necesidades 

familiares y a las nuevas dinámicas laborales e identitarias con respecto al papel de los 

padres y madres en los hogares y la comunidad. Según la OEI, en la región a finales del 

siglo XX se presentaron diferentes servicios de atención “no-convencional” que eran 

prestados a nivel comunitario y que surgieron como formas de cooperación mutua y solidaria 

entre la comunidad, pero que carecían de una cualificación de los servicios y del talento 

humano; así como también, de formas de sostenibilidad.  

 

Algunos ejemplos de atención a niños y niñas en horarios no convencionales en otros países 

como Suecia, en donde se crearon guarderías nocturnas por el número de familias con 

horarios laborales extendidos o nocturnos, para así poder ofrecer un cuidado público de la 

primera infancia con horarios flexibles. En España existen guarderías 24 horas para 

situaciones excepcionales; en Alemania se ofrece un servicio de guardería las 24 horas en el 

cual los niños y niñas reciben una atención individualizada, cuenta con profesionales, 

educadores, personal sanitario, el servicio posee salas especializadas como de descanso, 

de juegos, de actividades educativas, ejercicio físico, y cuentan con los servicios de acceso 

de emergencia necesarios cerca de la guardería. 

 

Dentro de las experiencias a nivel nacional encontramos una referencia en la ciudad de 

Medellín, la cual se implementa en un jardín infantil nocturno que ofrece el cuidado con 

profesionales; esta implementación nace a raíz de una tesis universitaria y básicamente 

colabora a familias que ejercen actividades laborales o de estudio en horarios nocturnos, el 

cual tiene gran acogida por parte de los padres de familias que agradecen esta 
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implementación; de igual manera, en Manizales existe un jardín nocturno, creado en el año 

2012 “Huellitas Nocturnas”, el cual se implementa para apoyar a las madres cabezas de 

familia del cuidado de los niños y evitar situaciones de soledad y brindando un servicio 

seguro y confiable para contribuir con la calidad de vida de estas familias.  

 

En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016, se planteó como objetivo, en 

el primero de sus ejes, el Plan prioritario y estratégico de Atención Integral para la Primera 

Infancia: “Una ciudad que reduce la segregación social y la discriminación: el ser humano es 

el centro de las preocupaciones del desarrollo”, en este sentido, y siguiendo los 

planteamientos de la Política Pública de Infancia y Adolescencia, la SDIS y su programa “Ser 

feliz, creciendo feliz” iniciaron una serie de acciones para brindar una “...atención integral a 

niños y niñas de 0 a 5 años y sus familias que por sus condiciones particulares requieren de 

una atención ajustada a la realidad de sus identidades culturales y de contexto social, 

reduciendo brechas de segregación en la población.” 

 

Es por ello, que La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), (teniendo en cuenta los 

desarrollos técnicos y la experiencia relacionada con Atención Inicial a Primera Infancia 

(AIPI) y su misión dirigida a implementar acciones para mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos y ciudadanas de Bogotá, en reconocimiento de los niños y niñas como sujetos 

plenos de derechos y con el objeto de hacer efectiva la atención integral a Primera Infancia), 

desarrolló, a través del Proyecto 735, diferentes líneas de acción que materializaron la 

política pública a nivel Distrital, con el objeto de ofrecer a niños y niñas, de acuerdo a los 

contextos en los que se desarrollan y mediante la implementación del enfoque diferencial, 

servicios de atención en ámbitos no convencionales.  

 

Como parte de una de las metas planteadas en el proyecto 735, en su cuarta línea de 

acción: “Reconocimiento de la diversidad humana e intercultural”, se plantea como acción 

directa para su cumplimiento el “Diseño de nuevas modalidades de AIPI capaces de 

reconocer necesidades poblacionales y territoriales”, para lo cual se establece como meta 

asociada al diseño de modalidades de atención para niños y niñas de primera infancia.  

 

La Subdirección para la Infancia, en reconocimiento de la necesidad de generar espacios de 

acompañamiento a niños, niñas y sus familias en espacios socialmente no 

convencionales – en tiempos no convencionales “Nocturnos”, asume el diseño, 

implementación y puesta en marcha de servicios que den respuesta a dichas necesidades y 

que disminuya las brechas sociales que se constituyen desde la primera infancia, a través de 

la prestación de servicios que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de niños y niñas 

del Distrito Capital y prevengan la vulneración de sus derechos. 

 

Siguiendo este modelo de inclusión social, en el 8 de febrero de 2014, la SDIS inaugura el 

primer espacio no convencional en su modalidad “Nocturna”, con el nombre del “Vagón de 

los Búhos”, en la localidad de Bosa; éste y otros espacios se van consolidando como 
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entornos protectores y de cuidado para la primera infancia, pero también, como una 

oportunidad para las familias, madres y cuidadores que estudian o trabajan por las noches y 

que no contaban con un espacio adecuado y seguro para la atención de sus hijos e hijas, y 

funcionan como un medio de apoyo para aquellos padres de familia que aún están 

terminando sus estudios de bachillerato en los colegios distritales contiguos al espacio; en 

otros, son una alternativa para aquellas madres que en su condición de trabajadoras 

sexuales, requieren de un lugar adecuado para el cuidado de sus hijos; también son un lugar 

de acogida para los hijos-as de los recicladores, entre otros tantos oficios nocturnos que 

dinamizan una ciudad como Bogotá.  

 

La atención se brinda en horarios que inician en la jornada de la tarde, sobre las 4:00 pm o 

sobre las 6:00 pm, según se encuentre indispensable en cada uno de los territorios. Así 

mismo, la jornada en los ámbitos socialmente no convencionales nocturnos, culmina bien 

sea sobre las 10:00 pm, sobre las 6:00 am o sobre las 7:00am, para la prestación del 

servicio en los ámbitos institucionales con tiempos no convencionales. 

 

A principios del 2015, el Equipo de Fortalecimiento técnico en ámbitos Institucionales, en 

aras, de elaborar este Lineamiento de orientaciones técnicas, construye e implementa una 

hoja de ruta, que posibilitó la reflexión, el encuentro, la disertación y la construcción de este 

lineamiento. Se construyó una ruta a través de los principios de la política pública que implica 

la participación activa desde el territorio; en ese sentido, el ejercicio de construcción del 

documento se realizó con las siguientes etapas: a) Etapa de reconocimiento de 

potencialidades del territorio: Validar la experiencia en el territorio, identificar potencialidades 

de la atención integral en los ámbitos socialmente no convencionales y reconocer los 

planteamientos de quienes cuentan con la experiencia en la prestación del servicio. b) Etapa 

de reflexión sobre la modalidad del servicio: Grupo focal y mesas de trabajo por componente, 

para compartir potencialidades identificadas en la operación del servicio de atención integral, 

a través de los agentes involucrados día a día con el servicio (talento humano, profesionales 

de la subdirección local, padres de familia, cuidadores y cuidadoras). c) Etapa de 

construcción de orientaciones técnicas: En donde se identificaron y desarrollaron 

concepciones teóricas, metodológicas y operativas en la Atención a Niños y Niñas en la 

Primera Infancia en Espacios Socialmente No Convencionales- Tiempos no 

convencionales “Nocturnos”. 

 

 

7  ORIENTACIONES TÉCNICAS  

 

A continuación se presentan las orientaciones técnicas, desde cada uno de los componentes 

con el fin de desarrollar las estrategias de trabajo que se privilegian desde: Creciendo 

Saludables, Ambientes Adecuados y Seguros, Educación Inclusiva Diversa y de Calidad, 

Corresponsabilidad de Agentes Educativos, Talento Humano y Proceso Administrativo 
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7.1 COMPONENTE CRECIENDO SALUDABLES 

 

Este componente de atención tiene como propósito promover el desarrollo integral de los 

niños y las niñas en la primera infancia, referente a la garantía del derecho a la salud, 

partiendo del potenciamiento de sus capacidades mediante la creación de espacios y 

momentos que permitan experiencias significativas relacionadas con las prácticas cotidianas 

de alimentación, promoción de la salud, prevención y manejo de la enfermedad y el 

establecimiento de condiciones higiénico sanitarias óptimas, implementando el cuidado 

calificado. (SDIS, 2014, p. 106). De manera simultánea se llevan a cabo procesos de 

cualificación con las familias lo que permite potenciar las capacidades educativas de las 

mismas. 

 

Dichas acciones se realizan en cuatro ejes de trabajo: Promoción de la salud, Prevención, 

detección y manejo de la enfermedad, alimentación y nutrición y condiciones higiénico – 

sanitarias y cualificación de agentes educativos, las cuales se encuentran directamente 

relacionadas y son descritas a continuación. 
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7.1.1 Ejes de Trabajo 

  

 

7.1.1.1 Promoción de la salud  

 

Las acciones que promueven el cuidado de la salud y la prevención de la enfermedad han 

demostrado efectos positivos inmediatos y a lo largo de la vida del ser humano, ya que 

reducen la probabilidad que se presenten condiciones que alteren o pongan en riesgo su 

bienestar. Para un crecimiento saludable desde el comienzo de la vida es imprescindible que 

los niños y las niñas cuenten con unas condiciones que satisfagan las necesidades 

fisiológicas como son la alimentación, el sueño, el descanso, la higiene y la actividad física, 

así como el acceso a los servicios de salud, y saneamiento básico que desempeñan un rol 

vital en la supervivencia, en la salud y en el desarrollo. (SDIS, 2014) 

 

ORIENTACIONES TÉCNICAS COMPONENTE CRECIENDO SALUDABLES 
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La apuesta de cuidado calificado permite la promoción de la salud y parte del reconocimiento 

de los niños y de las niñas como sujetos de derechos, haciendo que ellos y ellas, participen 

directa o indirectamente, de las acciones y condiciones que se propician al interior de la 

modalidad de atención en tiempos no convencionales; de allí que, las prácticas de cuidado 

requieran cierta flexibilidad por parte de maestras, maestros y otros agentes 

corresponsables, de manera que las prácticas cotidianas se logren ajustar a las diferencias y 

a las necesidades particulares.  

 

Las acciones de promoción de la salud en la modalidad de atención en tiempos no 

convencionales incluyen desde la planificación de las condiciones locativas y ambientales, la 

planeación de estrategias participativas que permitan la adquisición de hábitos saludables 

en los niños y las niñas, hasta el diálogo permanente con los actores que pueden tener 

incidencia en las condiciones de salud de los niños y las niñas, tales como, las instituciones 

prestadoras del servicio de salud, la comunidad y la familia.  

 

En virtud de la materialización del derecho a la salud en la modalidad de atención en 

tiempos no convencionales, se garantizan los recursos humanos, técnicos y tecnológicos, la 

infraestructura y las siguientes condiciones:  

 

Condiciones Características 

Reconocimiento 

de las 

particularidades 

de las niñas y de 

los niños 

A partir de la identificación de condiciones particulares como la 

edad, el estado de salud, la pertenencia a grupos étnicos, entre 

otras, con el objetivo de planear acciones de promoción de la 

salud con enfoque diferencial, buscando armonizar y mejorar los 

procesos de crecimiento y desarrollo. Dicho reconocimiento es 

realizado por los agentes educativos que atienden a los niños y las 

niñas (coordinadora, maestras, maestros, educadores especiales, 

psicólogos(as) nutricionistas o enfermeras, auxiliares de 

enfermería.) 

Promoción del 

lavado de manos 

Promover el lavado de manos es fundamental como hábito de vida 

saludable, en particular en la primera infancia, ya que se ha 

encontrado que tiene un efecto significativo al reducir el riesgo de 

enfermedades diarreicas y respiratorias en un 50% y en un 25% 

respectivamente en esta franja de edad (OPS, 2012). El lavado de 

manos con jabón, se debe efectuar en momentos críticos como: 

luego del uso del baño, de la limpieza de heces de una niña o de 

un niño, antes de la manipulación y el consumo de alimentos. Esta 

práctica además de generar el hábito en los niños y las niñas, 

promueve su salud y puede ser empleada para la realización de 

ejercicios reflexivos sobre el uso adecuado del agua. Es 

indispensable que maestras, maestros, y otros agentes educativos 

promuevan el lavado de manos de manera agradable con los 
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niños y las niñas, y puedan además, transmitir la importancia y la 

manera correcta de hacerlo a las familias y los cuidadores. 

Promoción de la 

Higiene Corporal 

Una de las maneras de promover un adecuado estado de salud en 

las niños y las niñas es a través del fomento de la higiene 

corporal, la práctica cotidiana con el trascurrir del tiempo se 

convierte en hábito saludable (UNICEF, 2005, p. 3). Si bien ésta 

es una práctica que en gran medida depende de las familias y 

cuidadores de las niños y las niñas por medio del ejemplo, las 

maestras y maestros transforman las ´prácticas higiénicas en 

experiencias que generan bienestar y vivencias agradables, en la 

que cada niño y niña experimenta sensaciones gratas al sentirse 

limpio, reconoce su cuerpo, descubre procesos fisiológicos y 

genera un control natural sobre los mismos, como se evidencia en 

el control de esfínteres. Es necesario que los cuidadores propicien 

estas experiencias reconociendo los ritmos individuales de 

maduración y desarrollo, transmitiendo seguridad, confianza y 

afecto, para que los niños y las niñas en su momento puedan 

asumir dichas acciones con autonomía. (SDIS; 2014, p,99) 

Manejo del Sueño  

Teniendo en cuenta que la noche es un periodo de tiempo en el 

que se disminuye la actividad física y se destina para la 

recuperación de energía para el siguiente día a través del sueño, 

en la modalidad de atención en tiempos no convencionales se 

debe permitir que los niños y las niñas descansen o duerman 

cuando lo deseen, posibilitando así su participación en la toma de 

decisiones, razón por la cual no existe un horario específico para 

esta práctica, (SDIS,2003, p.205) de hecho la necesidad de sueño 

varía dependiendo de la edad y actividad física de cada niña o 

niño. Es necesario que los cuidadores reconozcan los signos de 

sueño de las niñas y los niños respetando su deseo de dormir o 

brindando alternativas u ofreciendo otra actividad en caso de no 

querer hacerlo. (SDIS; 2014, p.99). 

En la modalidad de atención en tiempos no convencionales se 

debe crear un escenario apropiado con control de luz y sonido, es 

decir evitar el exceso de luz y mantener silencio o sonidos suaves 

(música o arrullos) y asegurar comodidad en la ropa y el espacio 

(García, 2011). El servicio debe contar con un protocolo de 

manejo del sueño que incluya como propiciarlo y también como 

finalizarlo, para que el despertar sea plácido y no abrupto.  
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Verificación de 

asistencia al 

programa de 

crecimiento y 

desarrollo 

Verificar la asistencia a la consulta del programa de crecimiento y 

desarrollo de cada niña y cada niño según la periodicidad 

establecida en la normatividad2 según el grupo de edad. Dicha 

verificación debe contar con el registro de la verificación y 

acciones tomadas en caso de no asistencia al programa 

(Ministerio de Salud, 2000). 

Verificación del 

estado de 

vacunación 

Realizar verificación del estado de vacunación, garantizando que 

cada niño y niña cuente con el esquema correspondiente para la 

edad. Registrar los niños y las niñas que cuentan con el esquema 

completo.  

En caso de que existan niños y niñas con esquema incompleto es 

necesario realizar la observación a familiares y cuidadores para 

que los lleven al centro de salud correspondiente y reciban la 

atención necesaria, a lo cual la modalidad debe realizar el 

seguimiento pertinente. 

Tamizaje 

Nutricional 

El estado nutricional es un indicador que permite medir el estado 

de salud de los niños y las niñas (Colombia, 2014, p. 45-46), por lo 

cual dentro de la modalidad se realiza el tamizaje nutricional 

utilizando los patrones de crecimiento de la OMS3 con el objeto de 

identificar la condición nutricional y de emprender acciones 

oportunas de orientación, asesoría, remisión a la entidad de salud 

competente y seguimiento, en caso de identificar riesgo o 

alteración nutricional. La toma de peso y talla es realizada por los 

equipos de maestros, maestros y auxiliares de enfermería 

calificados, toma que debe validarse por la profesional de nutrición 

o enfermería. El tamizaje nutricional de todos los niños y las niñas 

se efectuará dos veces al año, al ingreso y en los casos en los que 

se identifique riesgo se realizará seguimiento nutricional cada tres 

meses.  

Promoción de la 

Salud Oral  

Promover la higiene oral por medio del cepillado de dientes 

posterior al consumo de alimentos y la asistencia a la valoración 

de salud oral realizada por el odontólogo. Lo anterior permite a las 

familias y cuidadores recibir indicaciones de cuidado oral y 

disminuir el riesgo de alteraciones en la cavidad oral (Ministerio de 

Salud, 2000). 

Promoción de una 

Alimentación 

Saludable 

La alimentación es un derecho inalienable de la niñez contemplada 

en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia (1991) y 

en diversos tratados ratificados por el país por ello la promoción de 

una alimentación saludable parte del reconocimiento de las 

                                                             
2 Ministerio de Salud, Resolución 412 de 2000 “Por la cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones de 

demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las 
acciones de protección específica y detección temprana de y la atención de enfermedades de interés en salud pública.”  
3 Ministerio de la Protección Social Resolución 2121 del 2010  
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necesidades y gustos particulares de cada niña y niño. La 

alimentación está directamente ligada con la vida y seguridad 

alimentaria de cada ser humano y para garantizarla debe iniciar 

con la promoción de la práctica de la lactancia materna como único 

alimento insustituible que debe recibir todo niño o niña desde el 

comienzo de su vida de manera exclusiva hasta los 6 meses y 

continuada con una adecuada alimentación complementaria hasta 

los dos años y más; para lo cual es necesario asesorar a las 

familias sobre las ventajas de la lactancia materna y contar con un 

espacio en el servicio propicio para el amamantamiento, extracción 

y almacenamiento de la leche materna. A partir de los 6 meses de 

edad de la niña o niño la leche materna continua proporcionando 

adecuados nutrientes para su desarrollo y debe ser 

complementada con una alimentación saludable, variada, 

equilibrada, agradable, con texturas diferentes acordes a los 

patrones culturales y a las necesidades según la edad. 

Articulación 

intersectorial 

Para garantizar el derecho a la salud y la atención oportuna y de 

calidad a los niños y las niñas, es necesario que el equipo del 

servicio se articule con otros sectores (salud, cultura, educación, 

entre otros) para dar respuesta a situaciones particulares y 

generales.  

 

Condiciones para la implementación: 

 

Condiciones Características 

Reconocimiento de las 

particularidades de los 

niños y de las niñas  

Partiendo de la identificación de condiciones particulares 

como la edad, el estado de salud, la pertenencia a grupos 

étnicos, entre otras, con el objetivo de planear acciones de 

promoción de la salud con enfoque diferencial, buscando 

armonizar y mejorar los procesos de crecimiento y 

desarrollo. Dicho reconocimiento es realizado por los 

agentes educativos que atienden a los niños y las niñas 

(coordinadora, maestras, maestros, educadores especiales, 

psicólogos(as) nutricionistas o enfermeras, auxiliares de 

enfermería.)  

 

 

 

 

 

 

Promover el lavado de manos es fundamental como hábito 

de vida saludable, en particular en la primera infancia, ya 

que se ha encontrado que tiene un efecto significativo al 

reducir el riesgo de enfermedades diarreicas y respiratorias 

en un 50% y en un 25% respectivamente en esta franja de 

edad. (OPS, 2012) El lavado de manos con jabón, se debe 
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La promoción del lavado 

de manos 

efectuar en momentos críticos como: luego del uso del 

baño, de la limpieza de heces de una niña o de un niño, 

antes de la manipulación y el consumo de alimentos. Esta 

práctica además de generar el hábito en los niños y las 

niñas, promueve su salud y puede ser empleada para la 

realización de ejercicios reflexivos sobre el uso adecuado 

del agua. Es indispensable que maestras, maestros, y otros 

agentes educativos promuevan el lavado de manos de 

manera agradable con los niños y las niñas, y puedan 

además, transmitir la importancia y la manera correcta de 

hacerlo a las familias y los cuidadores. 

Promoción de la Higiene 

Corporal 

Una de las maneras de promover el adecuado estado de 

salud en las niños y las niñas es a través del fomento de la 

higiene corporal, la práctica cotidiana con el trascurrir del 

tiempo se convierte en hábito saludable (UNICEF, 2005, p. 

3). Si bien ésta es una práctica que en gran medida 

depende de las familias y cuidadores de las niños y las 

niñas por medio del ejemplo, las maestras y maestros 

transforman las ´prácticas higiénicas en experiencias que 

generan bienestar y vivencias agradables, en la que cada 

niño y niña experimenta sensaciones gratas al sentirse 

limpio, reconoce su cuerpo, descubre procesos fisiológicos 

y genera un control natural sobre los mismos, como se 

evidencia en el control de esfínteres. Es necesario que los 

cuidadores propicien estas experiencias reconociendo los 

ritmos individuales de maduración y desarrollo, 

transmitiendo seguridad, confianza y afecto, para que los 

niños y las niñas en su momento puedan asumir dichas 

acciones con autonomía. (SDIS; 2014, p. 99) 
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Manejo del Sueño  

Teniendo en cuenta que la noche es un periodo de tiempo 

en el que se disminuye la actividad física y se destina para 

la recuperación de energía para el siguiente día a través del 

sueño, en la modalidad de atención en tiempos no 

convencionales se debe permitir que los niños y las niñas 

descansen o duerman cuando lo deseen, posibilitando así 

su participación en la toma de decisiones, razón por la cual 

no existe un horario específico para esta práctica, (SDIS, 

2003, p.205), de hecho la necesidad de sueño varía 

dependiendo de la edad y actividad física de cada niña o 

niño. Es necesario que los cuidadores reconozcan los 

signos de sueño de las niñas y los niños respetando su 

deseo de dormir o brindando alternativas u ofreciendo otra 

actividad en caso de no querer hacerlo. (SDIS; 2014, p. 99) 

En la modalidad de atención en tiempos no convencionales 

se debe crear un escenario apropiado con control de luz y 

sonido, es decir evitar el exceso de luz y mantener silencio 

o sonidos suaves (música o arrullos) y asegurar comodidad 

en la ropa y el espacio. (García, 2011) El servicio debe 

contar con un protocolo de manejo del sueño que incluya 

como propiciarlo y también como finalizarlo, para que el 

despertar sea plácido y no abrupto. 

Verificación de 

asistencia al programa 

de crecimiento y 

desarrollo 

Verificar la asistencia a la consulta del programa de 

crecimiento y desarrollo de cada niña y cada niño según la 

periodicidad establecida en la normatividad4 según el grupo 

de edad. Dicha verificación debe contar con el registro de la 

verificación y acciones tomadas en caso de no asistencia al 

programa. (Ministerio de Salud, 2000) 

Verificación del estado 

de vacunación 

Realizar verificación del estado de vacunación, 

garantizando que cada niña y niño cuente con el esquema 

correspondiente para su edad. Registrar niños y niñas que 

cuentan con el esquema completo. En caso de que haya 

niños y niñas con esquema incompleto es necesario realizar 

la observación a familiares y cuidadores para que los lleven 

al centro de salud correspondiente y reciban la atención 

necesaria, a lo cual la maestra, maestros y profesional en 

nutrición o enfermería deben realizar el seguimiento 

pertinente. 

Tamizaje Nutricional El estado nutricional es un indicador que permite medir el 

                                                             
4 Ministerio de Salud, Resolución 412 de 2000 “Por la cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones de 
demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las 
acciones de protección específica y detección temprana de y la atención de enfermedades de interés en salud pública.”  
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estado de salud de los niños y las niñas, (SDIS, 2014, p. 45 

– 46) por lo cual en el servicio se realiza el tamizaje 

nutricional, utilizando los patrones de crecimiento de la 

OMS5 con el objeto de identificar su condición nutricional y 

de emprender acciones oportunas de orientación, asesoría, 

remisión a la entidad de salud competente y seguimiento, en 

caso de identificar riesgo o alteración nutricional. La toma de 

peso y talla es realizada por los equipos del servicio 

(maestros, maestros y auxiliares de enfermería calificados), 

toma que debe validarse por el/la profesional de nutrición o 

enfermería. El tamizaje nutricional de todos los niños y niñas 

se efectuará tres veces al año, el primero se realizará al 

ingreso de una niña o niño al servicio y en los casos en los 

que se identifique riesgo, se realizará seguimiento 

nutricional y asesoría en alimentación a las familias o 

cuidadores, cuyo responsable es el/la profesional en 

nutrición.  

Promoción de la Salud 

Oral  

Promover la higiene oral por medio del cepillado de dientes 

posterior al consumo de alimentos y la asistencia a la 

valoración de salud oral realizada por el odontólogo. Lo 

anterior permite a las familias y cuidadores recibir 

indicaciones de cuidado oral y disminuir el riesgo de 

alteraciones en la cavidad oral. (Ministerio de Salud, 2000) 

Promoción de una 

Alimentación saludable 

La alimentación está directamente ligada con la vida y 

seguridad alimentaria de cada ser humano y para 

garantizarla debe iniciar con la promoción de la práctica de 

la lactancia materna como único alimento insustituible que 

debe recibir todo niño o niña desde el comienzo de su vida 

de manera exclusiva hasta los 6 meses y continuada con 

una adecuada alimentación complementaria hasta los dos 

años y más; para lo cual es necesario asesorar a las familias 

sobre las ventajas de la lactancia materna y contar con un 

espacio en el servicio propicio para el amamantamiento, 

extracción y almacenamiento de la leche materna. A partir 

de los 6 meses de edad de la niña o niño la leche materna 

continua proporcionando adecuados nutrientes para su 

desarrollo y debe ser complementada con una alimentación 

saludable, variada, equilibrada, agradable, con texturas 

diferentes acordes a los patrones culturales y a las 

necesidades según la edad. 

                                                             
5 Ministerio de la Protección Social Resolución 2121 del 2010  
 

http://www.integracionsocial.gov.co/


 

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín  Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co   Información Línea 195 

F-L-002 
 

 PROCESO:  PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
 

ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA EN 

ESPACIOS SOCIALMENTE NO CONVENCIONALES: 
TIEMPOS NO CONVENCIONALES – “NOCTURNOS” 

Código:  F-PS-220 

Versión: 0 

Fecha: 14-12-2015 

Página: 37 de 91 

 

 

Articulación 

intersectorial 

Para garantizar el derecho a la salud y la atención oportuna 

y de calidad a los niños y las niñas, es necesario que el 

equipo del servicio se articule con otros sectores (salud, 

cultura, educación, entre otros) para dar respuesta a 

situaciones particulares y generales.  

 

7.1.1.2 Prevención, detección y manejo de la enfermedad 

 

El riesgo de desequilibrio y de muerte es mayor en la niñez que en otros ciclos vitales; la 

presencia de enfermedades en niños y niñas puede generar alteraciones en poco tiempo, de 

tal forma que los cuidadores deben estar preparados para prevenir la aparición de 

enfermedades y dar manejo adecuado y oportuno en caso que éstas se presenten. La 

prevención y manejo de enfermedades infectocontagiosas implica que las maestras, 

maestros y demás profesionales, desarrollen capacidad de observación y sensibilidad que 

les permite identificar cambios actitudinales de las niños y niñas que pueden manifestar el 

inicio de alguna enfermedad, por lo anterior es necesario que los cuidadores reconozcan las 

características físicas y manifestaciones habituales de cada niña y cada niño (SDIS, 2014, 

p.106). Cabe mencionar que la prevención y manejo de enfermedades contribuye a la mejora 

en la calidad de vida y a la reducción de muertes prevenibles y aparición de complicaciones 

de los niños y las niñas. (Organización Mundial de la salud –OMS–, 2012) 

 

Condiciones para la implementación: 

 

Durante la primera infancia las patologías como la enfermedad diarreica aguda, la infección 

respiratoria aguda, la desnutrición y algunos estados virales y bacterianos son las que 

ocurren con mayor frecuencia. (SDIS, 2014, p.96), razón por la que en la modalidad de 

atención en tiempos no convencionales, es indispensable se tengan en cuenta las siguientes 

condiciones: 

 

Condiciones Características 

Prevención y 

Manejo de la 

Enfermedad 

Si algún niño o niña presenta alguna sintomatología relacionada con 

la enfermedad respiratoria aguda, enfermedad diarreica o infecto 

contagiosa y para disminuir la propagación de éstas y brotes en el 

servicio, deben estar bajo el cuidado de su familia hasta superar el 

episodio. No obstante, en caso de asistir al servicio en tiempos no 

convencionales, el equipo interdisciplinario vinculado a la modalidad 

debe estar capacitado en la detección temprana de alteraciones, 

prevención y manejo de las enfermedades prevalentes de la infancia, 

reconociendo los signos y síntomas de alarma y el manejo de los 

mismos, lo que permite garantizar la oportunidad y pertinencia en la 

atención, así como tener claridad frente a las rutas de atención, la 

oferta institucional local y los mecanismos de acceso para la atención 
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de enfermedades y brotes. 

Alimentación 

durante la 

enfermedad  

- Unas de las recomendaciones dada por la Organización Mundial 

de la Salud (2003), es aumentar el consumo de leche materna en 

niños y niñas que presenten alguna enfermedad infecto contagiosa 

por los beneficios a nivel inmunológico y nutricional.  

- Alimentar a la niña o el niño con preparaciones saludables que 

sean de su agrado, en las cantidades que ellas o ellos deseen 

consumir, si la niña o el niño consumen pequeñas cantidades de 

alimento, es prudente aumentar la frecuencia en la que se brindan. 

Posteriormente a la resolución de la enfermedad se retomarán las 

prácticas alimentarias saludables habituales.  

- Es necesario aumentar el consumo de líquidos para evitar 

deshidratación ya que el gasto de éstos es mayor durante la 

enfermedad.  

- Los cuidadores deben tener un permanente lavado de manos 

para disminuir el riesgo de propagación de enfermedades infecto-

contagiosas en los otros niños y niñas.  

- Fortalecer las prácticas familiares y de cuidadores sobre el 

manejo de las enfermedades prevalentes en la infancia por medio 

de procesos de cualificación. 

 

7.1.1.3 Alimentación y nutrición 

 

La alimentación y la nutrición adecuada son derechos fundamentales que están en estrecha 

relación y hacen parte de los determinantes sociales del desarrollo infantil. Si bien la 

alimentación y la nutrición están directamente relacionadas, responden a procesos 

diferentes. 

 

La alimentación  

 

Es una necesidad del organismo que permite aportar los nutrientes necesarios para el 

crecimiento y cumplimiento de funciones vitales, es a su vez producto de condiciones 

socioculturales y económicas, relacionadas con la disponibilidad y el acceso al alimento y 

también de las relaciones que se entretejen en el entorno familiar, (González, 1999, p. 9) por 

lo que es un proceso que trasciende el consumo de alimentos y debe ser concebido como 

todo un acto social. En el momento de la alimentación se potencian capacidades en las niñas 

y en los niños, tales como la capacidad sensitiva, de motricidad fina y la capacidad 

relacional; para que ello sea posible, la alimentación debe ofrecerse en un espacio tranquilo, 

agradable, sin presiones y con el acompañamiento sensible por parte de los cuidadores.  

 

Por otra parte, es uno de los factores externos más importantes para la buena salud de los 

seres humanos, por eso, es primordial que ésta se base en una dieta suficiente, completa, 
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variada, adecuada, inocua y adaptada a las condiciones fisiológicas de cada niña y de cada 

niño, en su lugar, una alimentación inapropiada, puede desencadenar consecuencias 

negativas que no permiten alcanzar y mantener un buen estado nutricional. 

 

Además cobra una gran trascendencia cuando de cuidado calificado se trata, ya que a través 

de ésta es posible rescatar las prácticas culturales, promover prácticas alimentarias 

adecuadas, afianzar prácticas naturales como la lactancia materna exclusiva hasta los seis 

meses de edad, que además de garantizar los nutrientes necesarios para el crecimiento de 

los niños y las niñas en esta franja de edad, aporta otras sustancias que inciden 

directamente en la capacidad de respuesta frente a las infecciones y enfermedades, en el 

desarrollo cognitivo y motor por medio de la estimulación de los sentidos del tacto, gusto, 

olfato, visión; y en la sensación de seguridad y construcción de un vínculo afectivo con su 

madre o cuidador. De tal manera que la práctica de la lactancia es el mecanismo inicial para 

garantizar la seguridad alimentaria de los niños y las niñas desde el comienzo de la vida.  

 

Condiciones para la implementación: 

 

Condiciones Características 

Alimentación 

como Acto 

Social, 

potenciador de 

capacidades 

- Brindar leche materna de manera exclusiva hasta los 6 meses de 

edad a libre demanda, sin horarios ni restricciones. Para esto 

deben motivar e invitar a las madres a amamantar y extraer la 

leche materna en condiciones técnicas adecuadas. 

- Los cuidadores deben suministrar los alimentos sin prisa, de 

manera paciente y sin el consumo de determinados alimentos. 

- El diálogo con los niños y las niñas y el contacto visual producen 

una sensación de seguridad en ellos y ellas haciendo de la 

alimentación un momento agradable. (OPS 2007) 

- Los niños y las niñas mayores de dos años pueden continuar con 

la práctica de la lactancia materna hasta que la madre o el niño/a 

lo estimen conveniente. 

- Entender que los niños y las niñas tienen gustos y preferencias. 

- Brindar asistencia a niños y niñas en caso de requerirla 

- Los cuidadores deben garantizar que las preparaciones permitan 

a los niños y las niñas experimentar diversas combinaciones, 

sabores y texturas. 

- Permitir un espacio de 40 a 60 minutos para el consumo de 

alimentos; los alimentos no consumidos durante este lapso de 

tiempo deben ser retirados. 

- Evitar premiar o castigar por el consumo o no de alimentos.  

- Comprender que los niños y las niñas enfermos tienen 

disminuido su apetito (OPS, 2003). 

- El espacio en el que se consuman los alimentos debe estar 
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aislado de factores distractores. Las maestras, maestros y otros 

profesionales de la modalidad deben estar capacitados en 

lactancia materna y manejo de alimentación complementaria 

 

La Nutrición 

 

La nutrición hace referencia al proceso biológico mediante el cual el organismo asimila y 

aprovecha los nutrientes que obtiene de los alimentos, es determinante en el desarrollo físico 

del ser humano, que a su vez está influenciado por condiciones de salud, fisiológicas, 

higiénico sanitarias y ambientales.  

 

Condiciones para la implementación  

 

Requerimientos Nutricionales: Los requerimientos nutricionales de los niños y las niñas 

son diferentes según su edad, actividad física y estado de salud, por lo cual requieren de una 

alimentación que corresponda a sus necesidades. De allí la importancia de contar con una 

minuta diferencial por grupos de edad y condiciones particulares en la modalidad de atención 

en tiempos no convencionales.  

Tiempos de Comida: Durante el servicio, los niños y las niñas tienen dos tiempos de 

comida: onces y cena, de acuerdo con el horario de la modalidad en tiempos no 

convencionales. En caso de prestar atención hasta el día siguiente, se ofrecen tres tiempos 

de comida: onces, cena y desayuno. En consecuencia es oportuno contar con minutas 

diferenciales que respondan a los horarios propios en los que se consumen los alimentos, en 

esta modalidad. 

Alimentación en Condiciones Especiales: En caso que un niño o niña presente una 

alteración de salud relacionada con la alimentación y cuente con soporte médico, el servicio 

adecuará la alimentación para dar respuesta a la condición de salud de la niña o del niño, 

para esto se contará con el apoyo del profesional de nutrición. 

 

7.1.1.4 Condiciones Higiénico Sanitarias 

 

Desde el punto de vista de la atención integral los espacios de atención a niños y niñas 

deben garantizar experiencias de aprendizaje inmersas en las prácticas de cuidado y la 

instauración de hábitos de vida saludable. 

 

La salud de niños y niñas depende de diversos factores entre los que se encuentran las 

condiciones higiénicas sanitarias. Un adecuado ambiente higiénico- sanitario es 

indispensable para la conservación de la salud y por tanto, para el adecuado desarrollo 

infantil. Ello implica crear condiciones ambientales, personales y de prácticas sociales 
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óptimas en el servicio, que permitan promoverlas y garantizarlas. Dichas condiciones están 

relacionadas con la planta física, el cumplimiento de prácticas de manipulación de alimentos 

adecuadas, prácticas de higiene personal, plan de saneamiento básico y la implementación 

de protocolos según la normatividad vigente. (SDIS, 2009) 

 

Por lo anterior la educación en hábitos de salud, particularmente relacionados con la higiene 

y la manipulación de alimentos, son una parte fundamental para la prevención de 

enfermedades infecto-contagiosas o enfermedades transmitidas por los alimentos –ETA- 

dentro de los espacios y prácticas cotidianas. (OMS, 1991)  

 

Condiciones para la implementación  

 

7.1.1.5 Cualificación Agentes Educativos 

 

El proceso de cualificación a los agentes educativos (equipo del servicio de la modalidad de 

atención en tiempos no convencionales, las familias participantes y cuidadores), es 

fundamental para prestar una atención integral y de calidad y para la garantía de derechos 

de los niños y las niñas. 

 

Condiciones para la implementación  

Condiciones Características 

Buenas 

prácticas de 

manufactura de 

alimentos 

Implementación de Buenas prácticas de manufactura, relacionando los 

procesos de: compra, transporte, recibo, almacenamiento, elaboración 

y suministro de alimentos 

Prácticas de 

higiene 

Implementar prácticas de higiene adecuadas mencionadas en el eje de 

promoción de la salud y cumplir con lo establecido en la normatividad 

vigente en lo referente a prácticas higiénicas y medidas de protección. 

Documentar e 

implementar 

protocolos 

-Protocolos de Buenas Prácticas de Manufactura 

-Plan de Saneamiento Básico  

Condiciones Características 

 

Cualificación 

de agentes 

educativos en 

prácticas de 

cuidado y 

fortalecimiento 

El equipo interdisciplinario que participa en el servicio, promueve hábitos 

de vida saludables en las familias y cuidadores, a través de un diálogo con 

ellas, que permita conocer hábitos, costumbres, creencias y prácticas de 

crianza; propiciando un intercambio de conocimientos y construyendo 

conjuntamente nuevas formas de cuidado. Ésta promoción de hábitos 

saludables con las familias y cuidadores se dará en el cotidiano a través 

de acompañamientos individuales y por medio de los encuentros de 
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7.2 COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS 

 

En los servicios de atención integral a la Primera infancia en la modalidad de Ambientes 

Alternativos Socialmente no Convencionales, los ambientes adecuados y seguros hacen 

referencia a espacios dinámicos que se transforman de acuerdo a las expectativas e 

intereses de las niñas, niños, familias, maestras y maestros, para potenciar su desarrollo y 

cuidado calificado, a su vez, son espacios que trascienden las relaciones cotidianas en las 

que el afecto y la comunicación con las niñas y niños son elementos fundamentales, que 

favorecen su bienestar, protección y ausencia de peligro, permitiéndoles conocer su medio, 

aprender a autocuidarse de modo que disminuyan las condiciones de riesgo y vulneración de 

sus derechos.  

 

En coherencia con lo anterior se reconoce al interior de los servicios la existencia de 

escenarios diversos en donde se transmite confianza a las niñas y niños y se promueven 

aspectos propios de su cultura y de sus historias de vida; haciendo a la vez relevante el rol 

de las familias en su crianza, afecto y formación en valores que inciden en la construcción de 

su identidad.  

 

Cabe resaltar que el servicio de atención integral a la primera infancia en ambientes 

socialmente no convencionales, propicia la transformación del territorio en que se ubica, ya 

que las prácticas de cuidado y protección trascienden sus paredes permeando a la 

comunidad mediante la generación de redes sociales de protección de las niñas y niños de 

cero (0) a menores de seis (6) años.  

 

En este sentido, es preciso reconocer varias condiciones necesarias para garantizar la 

existencia de ambientes adecuados y seguros en estos servicios, mediante el desarrollo de 

los ejes de trabajo de infraestructura, gestión de riesgos y dotación. 

 

 

 

 

del rol del 

cuidador 

 

cualificación programados que potencien las capacidades de la familia y 

cuidadores en su rol de cuidador.  

Para lo anterior deben participar en proceso de cualificación relacionados 

con lactancia materna, alimentación infantil saludable, promoción de la 

salud, en la detección temprana de alteraciones y en prevención y manejo 

de las enfermedades prevalentes de la infancia, reconociendo los signos y 

síntomas de alarma y el manejo de los mismos, lo que permite garantizar 

la oportunidad y pertinencia en la atención, así como tener claridad 

respecto a las rutas de atención, la oferta institucional local y los 

mecanismos de acceso para la atención de en enfermedades y brotes 

(ICBF, 2012). 
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7.2.1 Ejes de Trabajo 

 

 ORIENTACIONES TÉCNICAS  COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS 

 

 
 

7.2.1.1 Infraestructura 

 

Hace alusión a las características de los elementos arquitectónicos, así como, a la 

distribución, acondicionamiento y ambientación de espacios que configuran los inmuebles 

adaptados o construidos para el funcionamiento de estos servicios y a su estrecha relación 

con las niñas, niños, maestras, maestros, coordinadoras, coordinadores y familias que los 

habitan, ya que en ellos se gestan relaciones afectivas y sociales, que requieren espacios 

apropiados para el cuidado calificado y el desarrollo de cada niño y niña. Con el fin de 

entender estos espacios, se abordaran a partir de la descripción de las tres zonas que los 

conforman: zonas de circulación, zonas de permanencia y zonas húmedas, descritas a 

continuación:  

 

Las zonas de circulación son aquellas que comunican los diferentes espacios, como 

pasillos, corredores, escaleras y rampas; se deben caracterizar por estar libres de 

mobiliario o elementos de la ambientación que dificulten el desplazamiento de niñas, niños 

y personas con discapacidad y dar cumplimiento a dimensiones, acabados y señalización 

que garanticen aspectos mínimos para realizar una evacuación segura en caso de 

emergencia.  

 

En estas se debe manejar contraste entre el color del suelo y el de las paredes para 

diferenciar las superficies y orientar a quienes los usen, así como, desniveles en el suelo 

que no estén resueltos con rampas; la iluminación debe tener una intensidad que evite los 

reflejos, deslumbramientos y trayectos oscuros.  
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Las zonas de permanencia son espacios interiores o exteriores del servicio en que se 

desarrollan las actividades y están compuestas por las áreas pedagógica-recreativa, 

administrativa, de almacenamiento de material pedagógico y mobiliario, dormitorio, 

comedor y servicios generales. 

 

Las áreas mencionadas deben ser cálidas, acogedoras, abrigadoras y resguardar de la 

intemperie y el frío exterior. El área pedagógica-recreativa debe ser ambientada y 

dispuesta de acuerdo con las necesidades, a las etapas de desarrollo de las niñas y niños 

y deben estar diferenciados dos espacios, uno para menores de tres (3) años, donde se 

puedan realizar actividades tranquilas, como, masajes, lectura en voz baja y sonidos 

suaves, juegos con textura y luces, ejercicios relajantes y con elementos de gimnasio para 

bebes; y otro espacio que puede estar contiguo, para niñas y niños mayores de tres (3) 

años con espacio suficiente para ubicar elementos que inviten a la realización de 

actividades que permitan mayor movimiento y el potenciamiento de su desarrollo, tales 

como, nichos, rincones, cuevas, espacios que les permita esconderse, explorar, sentir 

diferentes texturas, olores y observar contraste de colores en tonos bajos.  

 

En ambos casos los espacios pueden estar ambientados con “baja techos”, ubicando una 

estructura paralela al techo a una altura inferior que modifica moderadamente la luz y de la 

cual se pueden colgar elementos que inviten al juego y a su exploración, cielos falsos de 

colores elaborados adhiriendo en el techo figuras en tonos cálidos y suaves, evitando que 

sean estereotipos comerciales. En el suelo se pueden ubicar adhesivos con figuras de 

colores que inviten a las niñas y niños a jugar y a crear espacios con personajes 

imaginarios.  

 

Es importante que el dormitorio este ubicado en un espacio diferente al área pedagógica-

recreativa, porque en el momento del sueño, los espacios tienen que ser adecuados y 

organizados de manera que niñas y niños puedan descansar. Es necesario tener 

cantidades acordes al número de niñas y niños atendidos cunas para los menores de dos 

(2) años y camas para los mayores de dos (2) años. Este espacio debe transmitir 

tranquilidad y confianza tanto a las familias como a las niñas y niños, ya que la noche 

despierta en ellos temor a estar fuera de casa, a estar lejos de su familia y a la oscuridad. 

Por ello y con el fin de generar espacios familiares se pueden adherir en cunas y camas 

elementos como fotografías, usar la frazada que a la niña o niño le gusta en casa, 

escucharlo y acoger sus sugerencias. 

 

En los dormitorios se pueden construir baja techos utilizando materiales cálidos y flexibles 

como telas manejando contraste de colores en tonos bajos que permitan atenuar la luz de 

las luminarias y ubicar figuras alusivas a la noche y a la naturaleza, generando tranquilidad 

e invitando al descanso. También es importante partir de las historias de vida y conjugarlas 

con los intereses de las niñas, niños, maestras y maestros para construir de manera 

participativa la disposición de los espacios. En lo posible, las paredes deben ser blancas. 
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Es indispensable disponer un espacio en los dormitorios para la ubicación del cepillero 

elaborado en un material de fácil limpieza y desinfección que contenga los cepillos de 

dientes de cada una de las niñas y niños, debidamente marcados y protegidos en la parte 

superior.  

 

De otro lado, el área administrativa debe ser de uso independiente, exclusivo y debe tener 

acceso restringido para niñas y niños, debe ser diferente a la del jardín diurno, de modo 

que proporcione privacidad y permita llevar a cabo reuniones de trabajo con las maestras y 

maestros, el almacenamiento de papelería y contar con espacio para que el equipo 

psicosocial realice el trabajo con familias. 

 

También se requiere una sala de maestras y maestros en la que puedan refrigerar y 

calentar sus alimentos, así como, guardar sus pertenencias. El área de almacenamiento de 

mobiliario y material pedagógico, debe tener espacio suficiente para ubicar allí las cunas, 

que en la noche son ubicadas en áreas que tienen un uso diferente durante el día, por 

ejemplo las aulas. 

 

Por último, las zonas húmedas comprenden los baños para niñas, niños y adultos, 

lavandería y cocina, los cuales deben tener paredes pisos y techos en materiales que 

permitan su fácil limpieza y desinfección, resistentes a la humedad y prever la ubicación de 

mobiliario que permita guardar de manera ordenada bacinillas, pañales, lencería, productos 

y elementos de limpieza y desinfección, menaje y alimentos respectivamente.  

 

7.2.1.2 Gestión de riesgos 

 

La gestión de riesgos es un proceso social, es decir que debe surgir de la comunidad del 

servicio, conformada por actores como niñas, niños, maestras, maestros, coordinadoras, 

coordinadores, trabajadores, familias, comunidad vecina, para que haya sentido de 

pertenencia, apropiación y se garantice la sostenibilidad de las acciones, además se debe 

hacer partícipes a organizaciones e instituciones presentes en el territorio.  

 

Implica la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de acciones pertinentes, 

suficientes y eficaces para el conocimiento del riesgo, la promoción de una mayor 

conciencia del mismo para evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando existe, 

manejar las situaciones de riesgo que puedan presentarse y recuperarse después de su 

atención retornando a condiciones similares e incluso mejores que las iniciales. 

 

El proceso de la gestión de riesgos está orientado hacia el accidente o hacia la emergencia. 

El accidente es un evento que ocurre de manera repentina e independiente a la voluntad 

humana, es considerado como una violencia no intencional por estar relacionado en 

muchos casos con negligencia y descuido del adulto cuidador, de acuerdo a la Secretaria 

Distrital de Salud (SDS) es evitable en el 90% de los casos, quedando un 10% a 
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condiciones azarosas, puede causar daño e incluso la muerte a quien o a quienes lo sufren. 

De otro lado, la emergencia es una situación de mayor magnitud (gravedad de los daños 

que generan, la cantidad de personas o instalaciones que pueden llegar a afectar, así como 

la capacidad de respuesta requerida para su atención) en que se interrumpen o alteran las 

condiciones normales de funcionamiento de una comunidad a causa de la ocurrencia de un 

evento adverso que requiere la respuesta inmediata del estado y de la comunidad en 

general. 

 

a. Gestión de riesgo de Accidentes 

 

Para implementar la gestión de riesgos de accidentes es necesario implementar la 

“Estrategia: Gestión de riesgos de accidentes en la primera infancia en Bogotá D.C.”, cuyo 

objetivo es generar y promover acciones coordinadas, en corresponsabilidad con la sociedad 

y las familias, fundamentadas en los principios de protección integral, prevalencia de 

derechos e interés superior de la niña y niño, para la gestión de riesgos de accidentes en la 

primera infancia. Concretamente el componente pedagógico de la estrategia, plantea una 

serie de acciones orientadas hacia los adultos, como responsables de la construcción de una 

cultura de la protección, permite comprender el accidente como el producto de la 

materialización de causas o riesgos concretos que pueden identificarse y que generalmente 

son multifactoriales, es decir, que obedecen a una serie de eventos que se relacionan o 

conectan entre sí; además concibe a las niñas y niños como actores activos en el proceso, lo 

cual permite que se puedan fortalecer y apropiar prácticas de autoprotección.  

 

El componente pedagógico de la estrategia establece que el proceso de la gestión de 

riesgos de accidentes se encuentra constituido por una secuencia ordenada de cuatro 

etapas que conforman un ciclo, las cuales se explican a continuación: 

 

1. Conocimiento de los riesgos. La estrategia plantea una serie de orientaciones con el fin 

que los diferentes actores sean capaces de identificar situaciones no deseadas, que puedan 

conducir a la materialización del accidente, analizar las causas de estas situaciones y 

evaluar las consecuencias y frecuencia con que se puedan presentar. 

 

Lo anterior, se logra a través de diferentes elementos pedagógicos. Por ejemplo, propiciar 

espacios de reflexión mediante relatos de experiencias vividas, galerías de imágenes y 

preguntas orientadoras. Así mismo, mediante la construcción del mapa de riesgos del 

espacio en que transcurre la cotidianidad de las niñas y niños. Este consiste en una 

representación gráfica por parte de los adultos cuidadores que permite visualizar los riesgos 

que pueden encontrarse en los diferentes espacios. 

 

Otra herramienta propuesta, es el uso de un instrumento de evaluación cualitativa, que 

contenga las condiciones relacionadas con los accidentes que padecen con mayor 

frecuencia las niñas y los niños de primera infancia y permita identificar los riesgos o causas 
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que puedan llegar a ocasionar un accidente, así como reflexionar en torno a las 

consecuencias y la frecuencia con que se presentarían. 

 

2. Reducción de los riesgos. En la etapa de reducción se encuentran elementos cotidianos 

que ayudan a entender los conceptos para materializarlos en acciones concretas, como el 

caso del corbatín de la reducción; que consiste en una ilustración que presenta en uno de 

sus lados las causas, en el centro el accidente y en el lado opuesto las consecuencias que 

puede ocasionar el accidente, que busca facilitar la comprensión de las medidas preventivas 

(acciones dirigidas a las causas) y las medidas correctivas (acciones dirigidas a las 

consecuencias) con el fin de reducir los riesgos. 

 

Las primeras medidas preventivas a que se hace alusión en la estrategia, están constituidas 

por el desarrollo de capacidades de autoprotección en las niñas y los niños, es decir, el 

fortalecimiento y apropiación de prácticas y conductas que les permitan anticiparse a 

situaciones que puedan causarles daño. 

 

Entre las medidas correctivas se encuentra la capacitación en primeros auxilios dirigida al 

talento humano de los servicios sociales de primera infancia, con respecto a las que se ha 

generado el “Lineamiento técnico para la implementación de los cursos de primeros auxilios 

con énfasis en primera infancia” que es uno de los documentos de profundización de la 

estrategia. 

 

En esta etapa se retoma el instrumento de evaluación cualitativa, que permite plasmar las 

condiciones o soluciones identificadas, así como establecer un plazo para realizarlas y 

plantearse acciones correctivas de ser necesario. 

 

3. Respuesta. En esta etapa la estrategia plantea una serie de orientaciones apoyadas en 

ejemplos alusivos a situaciones cotidianas que le permiten a la persona identificar acciones 

concretas y establecer una ruta en caso de materializarse el accidente; el procedimiento a 

seguir una vez se tenga conocimiento de la ocurrencia de cualquier tipo de accidente se 

encuentra establecido en la “Ruta de Registro de Accidentes en los Servicios Sociales de 

Primera Infancia” publicada en los documentos controlados de la entidad, que pueden ser 

consultados a través de su página web.  

 

“La Ruta de Registro de Accidentes en los Servicios Sociales de Primera Infancia” es uno de 

los documentos de profundización de la estrategia, que además del procedimiento 

mencionado, contiene el Formato Único de Registro de Accidentes, que cuenta con las 

respectivas instrucciones de diligenciamiento.  

 

4. Recuperación. En esta última etapa la estrategia plantea una serie de escenarios que 

inducen al adulto cuidador a centrar su atención en las consecuencias que pueden dejar los 

http://www.integracionsocial.gov.co/


 

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín  Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co   Información Línea 195 

F-L-002 
 

 PROCESO:  PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
 

ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA EN 

ESPACIOS SOCIALMENTE NO CONVENCIONALES: 
TIEMPOS NO CONVENCIONALES – “NOCTURNOS” 

Código:  F-PS-220 

Versión: 0 

Fecha: 14-12-2015 

Página: 48 de 91 

 

 

accidentes en la niña o el niño e incluso en el mismo adulto cuidador, con el fin de enfatizar 

en la posterior reincorporación a la cotidianidad. 

 

Para profundizar en la gestión de riesgos de accidentes es necesario remitirse al documento 

“Estrategia: Gestión de riesgos de accidentes en la primera infancia en Bogotá D.C.” y para 

la elaboración e implementación del Plan de gestión de riesgos de accidentes se debe 

remitir a la Guía Técnica de Gestión de Riesgos de Accidentes de la resolución 325 de 

2009.  

 

b. Gestión de Riesgos de Emergencia 

 

La gestión de riesgos orientada a la emergencia invita a fortalecer las capacidades de la 

comunidad del servicio para garantizar su seguridad de modo que pueda convivir con las 

dinámicas provenientes del exterior o de su propio interior sin verse afectada por una 

emergencia o desastre, así como, ser capaz de evitar o controlar la generación de procesos 

que la puedan afectar e incluso garantizar el servicio de educación inicial a las niñas y niños 

en situación de emergencia. Para lo cual es indispensable que:  

 

 En primera instancia se encuentre ubicado en un territorio que no presente peligros 

que lo puedan afectar, es decir, no estar ubicado en zonas con riesgos de 

inundación, remoción en masa, incendio forestal, amenazas tecnológicas, etc. y de 

estarlo (no es lo recomendable), que las entidades Distritales pertinentes 

implementen las medidas necesarias para reducir los riesgos y hacer del territorio un 

lugar seguro para las niñas y niños que están siendo atendidos. 

 En segunda instancia debe funcionar en una infraestructura capaz de soportar un 

desastre que se pueda presentar, por ejemplo, debe haber sido construido de 

acuerdo con las características del terreno y con una estructura sismo resistente, 

debe contar con rutas de evacuación sin obstáculos y señalizadas, debe contar con 

puntos de encuentro internos (lugares seguros dentro del servicio) y externos (en lo 

posible), salidas de emergencia, alarma, señalización informativa y de emergencias, 

planos, directorios, elementos para la atención de la emergencia; debe contar con 

muebles y equipos resistentes al impacto bajo los cuales las niñas y niños puedan 

protegerse (en el caso de las mesas) y se debe garantizar que tanto a la estructura 

como a los muebles y equipos se les haga mantenimientos preventivos que 

garanticen sus características de seguridad. 

 En tercera instancia las maestras, maestros, coordinadoras, coordinadores y 

trabajadores deben estar capacitados en temas de atención de emergencias, manejo 

de extintores y primeros auxilios. 

 En cuarta instancia el servicio debe contar con un plan escolar de gestión de riesgos 

que le permita conocer los riesgos que lo puedan afectar, trabajar de manera 

participativa sobre sus causas para evitar que lleguen a convertirse en desastres, 

prepararse para disminuir cualquier tipo de pérdida y actuar de manera efectiva en 
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caso que llegue a presentarse alguna emergencia o desastre, así como preparar a la 

comunidad para vivenciar la gestión de riesgos en sus actividades cotidianas.  

 

El plan escolar de gestión de riesgos debe ser socializado con las familias y personas que 

vivan en los alrededores del servicio y puedan representar ayuda en momentos de 

emergencia, de modo que se consolide una red de vecinos. Es importante que instituciones 

de ayuda externa tengan conocimiento de la ubicación del servicio, de la población que se 

atiende y que se lleven a cabo simulacros en los que se hagan participes; es indispensable 

trabajar con niñas y niños ejercicios que promuevan la autoprotección y el autocuidado, así 

como, acciones claves a realizar en caso que se lleguen a materializar los peligros de mayor 

probabilidad (incendio, inundación, sismo, etc.) en el servicio. También debe contar con 

estrategias que les permita proteger la información administrativa y pedagógica necesaria 

para su continuidad en caso de desastre. 

 

Para profundizar en la elaboración e implementación de los planes escolares de gestión de 

riesgos se debe consultar el material que se encuentra en la página web www.sire.gov.co, 

del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático (IDIGER). 

 

c. Estrategias de seguridad.  

 

Las estrategias de seguridad constituyen una herramienta que complementa algunos 

aspectos de seguridad abordados en el plan de gestión de riesgos de accidentes; constan 

de una serie de protocolos que deben ser construidos de manera participativa por maestras, 

maestros, coordinadoras y coordinadores del servicio y ser socializados de manera posterior 

a su construcción a las familias y a la totalidad de trabajadores. Estas estrategias constan de 

prácticas de cuidado y de protección por parte de los adultos cuidadores, en momentos en 

que la probabilidad que ocurra un evento no deseado aumenta de manera significativa en el 

servicio. 

 

Las estrategias contemplan como mínimo los momentos de ingreso y salida de las niñas y 

niños, ingreso de personas ajenas al servicio, permanencia en zonas recreativas, momento 

de uso del baño, salidas pedagógicas y prestación del servicio de transporte.  

 

7.2.1.3 Dotación 

 

La dotación se organiza en seis grandes grupos: menaje de cocina, electrodomésticos, 

mobiliario, lencería, elementos para la atención de accidentes y emergencias y material 

didáctico, que se convierten en elementos fundamentales para el desarrollo de procesos 

pedagógicos específicos y diferenciales con las niñas y los niños, para crear ambientes 

cálidos para su atención integral, y, seguros para una adecuada alimentación y socialización. 

 Al equipar el servicio con la dotación requerida para la atención integral se debe tener en 

cuenta que esta sea suficiente, funcional, segura, acorde a las características, necesidades, 
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particularidades del contexto y cultura de niñas, niños y sus familias; que cuente con las 

condiciones para favorecer el desarrollo integral, bienestar y la reducción de riesgos que 

puedan afectar la vida de las niñas y niños para incentivar ambientes abiertos para explorar, 

que faciliten las relaciones de la niña y el niño con sus entornos físico, emocional y afectivo.  

 

Se debe tener en cuenta que muebles, enseres y material didáctico deben ser suficientes, 

cumplir condiciones de seguridad e higiénico sanitarias, ser acordes al ciclo vital y al 

contexto sociocultural de las niñas y los niños; los muebles, enseres y materiales para 

realizar las acciones administrativas, procesos de recepción, almacenamiento, preparación y 

distribución de alimentos deben ser suficientes, así como garantizar condiciones higiénicas y 

sanitarias. También deben contar con elementos suficientes para la atención de emergencias 

y accidentes. En todos los casos se debe contar con programas periódicos de mantenimiento 

preventivo, correctivo y de reposición que permitan garantizar sus condiciones de calidad y 

seguridad. 

 

7.3 COMPONENTE EDUCACIÓN INCLUSIVA DIVERSA Y DE CALIDAD 

 

7.3.1 Ejes de Trabajo 
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7.3.1.1 Acercamiento Contextual 

 

Es necesario tener presente que esta forma de atención integral a la Primera infancia invita 

a repensar los procesos pedagógicos que se conciben para el trabajo con niñas y niños; a 

todas luces es evidente la distancia que toma de otros ámbitos de atención como jardines 

infantiles. Dentro de las particularidades de esta modalidad están las dinámicas de la 

práctica pedagógica que están mediadas por el tiempo nocturno y el número de horas que 

permanecen las niñas y los niños, igualmente son muy propias las características 

socioculturales, económicas, políticas y territoriales de la población acogida en estos 

espacios, incluyendo la de sus familias y cuidadoras y cuidadores, muestra la diversidad 

propia del ser humano que conlleva al diseño de rutas de atención diferencial. Además, la 

intención desde el componente es reconocer y garantizar el cuidado calificado y los 

ambientes enriquecidos como elementos que potencian el desarrollo integral de las 

infancias.  

 

Sin embargo, para repensar los procesos pedagógicos es necesario reconocer que la 

intención desde el componente es garantizar el disfrute de la educación inicial desde el 

cuidado calificado y los ambientes enriquecidos como elementos que potencian desarrollo 

integral de las infancias 

 

Bajo esta consideración este aspecto está estructurado en tres partes: La primera aborda el 

sentido del accionar pedagógico y presenta aspectos orientados a la construcción de la 

propuesta pedagógica de la modalidad que parte de la identidad, de la concreción de las 

intencionalidades y de la especificidad de la práctica pedagógica de cada servicio. La 

segunda habla sobre las experiencias y ambientes enriquecidos y se definen los momentos 

propios del transcurrir cotidiano y junto a estos se proponen a modo de posibilidades 

abiertas diferentes prácticas que recogen el trabajo pedagógico directo con las niñas y los 

niños. La tercera parte denominada valoración y observación al desarrollo expone el sentido 

de este proceso como una práctica indisoluble en el trabajo pedagógico con niñas y niños en 

primera infancia, en tanto uno de los propósitos fundamentales de la Educación Inicial es 

precisamente el potenciamiento del desarrollo y su seguimiento. 

 

7.3.1.2 Horizonte de Sentido e Intencionalidades Pedagógicas 

 

Para lograr construir sentido pedagógico en la modalidad de tiempos no convencionales 

nocturnos es necesario preguntarse acerca de qué significa la noche, el descanso o el 

sueño como elementos propios del desarrollo de cualquier ser humano, pero que cobra 

relevancia su reflexión para que inicialmente se desarrolle una propuesta pedagógica que es 

el primer proceso donde se incluyen las expectativas e intencionalidades pedagógicas y que 

posteriormente se consolidara en un proyecto pedagógico6 donde se estructurarán y 

                                                             
6 Las orientaciones para la construcción de proyecto pedagógico estarán consignadas en un documento especifico donde se 
contemplarán criterios basados en las particularidades propias de la modalidad  
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organizarán propósitos e intencionalidades que acoja las características propias de la 

atención a niños y niñas en esta modalidad 

 

La consideración de la noche como propia para el encuentro con la familia en el marco de 

nuestro contexto cultural y en la que también se puede generar un acercamiento y 

aprendizaje desde la palabra, genera un contraste con la realidad en la que están las niñas y 

los niños que asisten a la modalidad nocturna. Pero a la vez, abre un sendero por el cual 

transitar para ofrecer una atención lo más adecuada posible, una ruta que deja de entrada la 

necesidad de pensar entornos acogedores, cálidos y “hogareños". De hecho, las niñas y los 

niños que llegan a este escenario de atención son de diferentes edades y permanecen casi 

siempre en grupos multiedad, de modo similar a como muchos niñas y niños crecen con sus 

hermanos en casa. 

 

Surge así la pregunta por lo propio de la noche. Siguiendo el saber de los abuelos Huitotos, 

se refiere que la noche es para armonizar, reflexionar y curar. Comentan que el cuerpo 

duerme pero el alma o el espíritu no, siguen despiertos, el corazón, el cerebro y los ojos 

están en constante actividad estos órganos también están en alerta y no se pierde el 

contacto con la realidad. En la noche cae el sereno el cual equilibra la temperatura, pues, el 

calor que se generó durante el día es equilibrado en la noche y ese sereno contribuye al 

descanso y tranquilidad. (Grupo focal comunidad Huitoto, 2015) 

 

Lo anterior ayuda a comprender también esa muy conocida expresión popular acerca de que 

el “sueño alimenta”, por lo que se pone de manifiesto el descanso y el sueño tranquilo como 

parte fundamental del potenciamiento del desarrollo. El descanso es un factor esencial en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje que garantiza la superación de la fatiga mental y se 

contrapone a la disminución del rendimiento generada por el trabajo intelectual prolongado y 

sin descanso. La modalidad de atención nocturna dirigida a niñas y niños de primera infancia 

debe garantizar, pensar, plantear y ejecutar acciones que contribuyan a un ejercicio 

pedagógico mirado desde el descanso digno y de calidad y de esa forma prevenir posibles 

alteraciones del componente emocional y sobresaturación de actividades de niños y niñas. 

 

Con base en lo anterior, la reflexión para pensar la forma de abordar pedagógicamente la 

modalidad, pasa por comprender los momentos y la práctica encaminada a la potenciación 

del desarrollo infantil en el contexto de educación inicial en la modalidad nocturna, y en ese 

sentido vale la pena considerar que esta modalidad ofrece una educación no continua, y por 

lo tanto sus intencionalidades varían. En la modalidad nocturna no permanecen las niñas y 

los niños de manera continua, por el contrario, asisten a la modalidad siempre que las 

familias mantengan una actividad nocturna, ya sea de carácter económico o académico, 

dejando de asistir cuando esta condición cambia. Esto está bien, en tanto la importancia de 

que niñas y niños pasen tiempo de calidad con las familias y si éstas están en posibilidad de 

dedicar sus noches a compartir experiencias pues que mejor que lo hagan. Por otra parte, el 

trabajo intrainstitucional de la SDIS, como el intersectorial de la ciudad, han de promover 
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que en el caso de que padres o madres estén en condiciones marginales de trabajo, puedan 

contar con opciones de trabajo que dignifiquen a las familias y que posibiliten su desarrollo 

económico y social.  

 

En la modalidad nocturna el desarrollo infantil se genera desde las mismas posibilidades del 

descanso o del sueño, en tanto el tiempo de permanencia es la noche y esto determina la 

intencionalidad. De este modo la flexibilidad en la práctica pedagógica, el énfasis en el 

cuidado calificado, la construcción de vínculos afectivos y el potenciar el desarrollo socio 

afectivo, son aspectos conectados con el sentido pedagógico de este escenario de atención. 

Podemos definir dos intencionalidades significativas que si bien no son ajenas a la 

educación inicial, se convierten en la identidad de la modalidad. 

 

 Primero, es evidente que la atención nocturna se enmarca en el fortalecimiento 

emocional y del vínculo afectivo, esto porque el vínculo que se teje con un adulto 

representativo es significativo y complejo. Aquí es preciso considerar el reconocimiento 

de las niñas y los niños como seres emocionales, de acuerdo a lo expuesto por Diez, 

(2013) donde presenta el concepto de alfabetización emocional que es sustrato para 

potenciar cualquier otro desarrollo en la infancia. Todo lo que es sentir posee su propio 

lenguaje, que es necesario conocer, descubrir y dominar para saber qué es lo que 

sentimos y sienten los niños y niñas, y también captar qué es lo que sienten los demás. 

La maestra no estaría encargada de que los niños y las niñas tengan “buenos 

sentimientos”, sino más bien ayudarles a que reconozcan aquello que sienten y dar paso 

a que lo expresen para mostrarse de una manera real, genuina y para aprender a 

manejar con autonomía aquello que se siente.  

 Segundo, se enfatiza en el cuidado calificado como parte de los propósitos 

fundamentales de esta modalidad, el cual se da en todas las acciones adelantadas en 

tanto la relación con las niñas y los niños implica su cuidado siendo los momentos de 

sueño, alimentación e higiene espacios de intercambio social, cultural y afectivo. -De 

esta manera, el servicio que lleve a cabo la atención a niños y niñas en tiempos no 

convencionales-nocturnos, han de construir un proyecto pedagógico que sea coherente 

con estas intencionalidades. En ese sentido, se invita a considerar los siguientes 

aspectos: 

 

 Es importante que las infancias sean reconocidas en sus dimensiones política, 

social y cultural, además puntualizando sobre cómo estas se posicionan en la 

concreción del proyecto pedagógico, así como la identificación de las niñas y los 

niños como ciudadanos sujetos de derechos (...) “seres humanos, espontáneos, 

activos, auto-dirigidos y motivados intrínsecamente” (Cohen, 1997, p.29).  

 Los escenarios de atención deberán contemplar propósitos que sean consistentes 

y complementarios con el sentido de la educación inicial y las características de la 

modalidad. El proyecto Pedagógico ha de explicitar sus intencionalidades 
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pedagógicas desde la concepción de desarrollo infantil y ponerlas en coherencia 

con la práctica considerada relevante para alcanzarlas. 

 El equipo de trabajo realizará construcciones propias y enmarcadas en el contexto 

sociocultural específico en el que se encuentre. Es decir, si bien se asume que el 

fortalecimiento emocional y del vínculo afectivo, así como el cuidado calificado, 

son intencionalidades centrales de la modalidad, cada escenario de atención ha 

de definir cómo alcanzar dichos propósitos, así como los ambientes que se 

diseñan para enriquecer la experiencia de las niñas y los niños y suscitar entornos 

propicios para el sueño y el descanso, por lo tanto la manera de planificar debe 

quedar explicita en la propuesta pedagógica. Más adelante se ampliará sobre el 

sentido de la planeación en esta modalidad.  

 En el proyecto pedagógico se contemplaran los pilares de la educación inicial: 

arte, literatura, juego y exploración del medio, ajustando su práctica a las 

características propias de la comunidad y familias, y en especial de las niñas y los 

niños, así como de las particularidades propias de constituirse en una modalidad 

nocturna. 

 La propuesta pedagógica es una construcción conjunta entre el equipo 

pedagógico de cada escenario de atención, las familias y la comunidad, con el 

acompañamiento de los equipos técnicos encargados del proceso pedagógico de 

la SDIS, con miras a decantar y explicitar las estrategias de trabajo pedagógico, 

las formas de relacionarse con las niñas y los niños, sus familias, 

intencionalidades del ambiente educativo. 

 El desarrollo infantil al constituirse en el propósito general de toda práctica 

alrededor de la educación inicial, debe ser objeto de atención y de cuidadoso 

seguimiento en cada servicio por lo cual es indispensable que quede consignado 

en el proyecto pedagógico las formas en cómo se llevan a cabo los procesos de la 

valoración, observación y seguimiento al desarrollo de las niñas y los niños.  

 Es fundamental que el enfoque diferencial sea transversal al proyecto 

pedagógico, el cual que parte del reconocimiento de las particularidades de la 

comunidad educativa. Un primer acercamiento a las realidades de las niñas, los 

niños, sus familias y al equipo de cada servicio se realiza desde el ejercicio de 

acercamiento a las historias de vida, en tanto estas constituyen una forma para 

conocer y comprender particularidades individuales, familiares, territoriales y 

colectivas y definir elementos en común y de tensión que se pueden movilizar y 

enriquecer las acciones pedagógicas por realizar. 

 

El proyecto pedagógico constituye la formalización de las intencionalidades y de la práctica 

del servicio en la modalidad nocturna. Responde a los propósitos generales y cobra 

especificidad en la medida en que reconoce las características y potencialidades de las 

niñas, los niños, sus familias y la comunidad, por lo anterior es fundamental documentar la 

práctica pedagógica; especialmente en la medida en que esta forma de atención integral a la 

Primera infancia es reciente y requiere visibilizar y organizar el saber pedagógico que se va 
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construyendo desde la experiencia en el accionar de las maestras y los maestros. De esta 

manera, se requiere una actitud que permita mirar y escuchar los acontecimientos 

significativos y cotidianos que ocurren en el escenario “nocturno”, y pensar sobre ellos para 

guardar y mostrar lo que ocurre y así construir saber, ponerlo en reflexión y discusión. Esto 

posibilita ampliar y profundizar iniciativas como las que se desprenden del presente 

documento. 

 

7.3.1.3 Experiencias y ambientes enriquecidos 

 

Como maestras y maestros de educación inicial en tiempos no convencionales nocturnos es 

fundamental replantearse momentos y procesos que por la naturaleza de la modalidad 

cobran matices particulares que es necesario incluir en la cotidianidad pedagógica, el eje de 

experiencias y ambientes enriquecidos propone elementos que nutrirán el rol de las y los 

docente reflejándose en lo que se propondrá a las niñas y los niños en momentos como la 

acogida, las experiencias enmarcadas en estrategias que se privilegian para la primera 

infancia y el ambiente como un copartícipe en los procesos de desarrollo. 

 

Un primer acercamiento cálido a través del proceso de acogida  

 

Acoger es recrear espacios cálidos, en los que se posibilita la construcción de múltiples 

diálogos y se inicia un acercamiento a las historias de vida; desde allí se empiezan a leer los 

gestos, los cuerpos, los territorios que posteriormente alimentaran ese nuevo tejido que se 

empieza a hilar desde los diversos ambientes pedagógicos que se disponen para las niñas y 

los niños. Este primer momento en un espacio totalmente ajeno a la cotidianidad de la niña 

y el niño genera una infinidad de emociones que sacuden cada una de las fibras que 

recubren los cuerpos, ese escenario bañado de novedad invita a olerlo, tocarlo, mirarlo, 

sentirlo, además de aquello físico que la corporalidad percibe están otros lenguajes que 

generan un sinfín de situaciones y que llevan a leer a la niña, el niño y la familia en ese 

acercamiento inicial.  

 

Los procesos de acogida al igual que las propuestas pedagógicas desarrolladas en el diario 

vivir de esta modalidad, contienen propósitos pedagógicos que están directamente 

relacionados con el desarrollo integral de niñas y niños.  

 

El proceso de acogida genera lecturas bilaterales entre las niñas, los niños, familias, 

maestras y maestros. Ya que no sólo se limita a un momento inicial, sino hace parte de la 

cotidianidad pedagógica y por ende lleva a transformar las prácticas pedagógicas, puesto 

que ayuda a conocer y reconocer a ese ser de forma integral y compleja (versátil, dinámico). 

 

Además, el énfasis de este momento está en la afectividad y el diálogo de las maestras con 

las niñas, los niños y sus familias. Acoger a las niñas y los niños desde edades tan 

tempranas implica un ejercicio emocional compartido con la familia, una crianza compartida. 
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De este modo, comprender e intervenir situaciones sentimentales es un planteamiento de la 

mayor relevancia. Las maestras o maestros hacen de figura de acompañantes y mediadores 

en tanto se logra una relación de confianza que proporciona seguridad y contención a niñas 

y niños, esto implica construir un apego desde el cual desenvolverse con mayor autonomía 

porque se sentirán queridos, respetados, cuidados, desde su particularidad. 

 

¿Por qué un proceso de acogida? 

 En esta modalidad los espacios se convierten en escenarios de unidad donde 

convergen situaciones de orden social, político, cultural y económico, estas 

percepciones se dan en dos direcciones: familias- escenarios de atención, al igual 

que escenarios de atención- familias, esta lectura compartida en ese primer 

acercamiento permite empezar a generar interlocuciones, interacciones significativas, 

participación y establecimiento de alianzas entre las y los participantes (maestras, 

maestros, coordinadoras, coordinadores, y equipos interdisciplinarios) creando redes 

que los convierten en aliadas y aliados de los desarrollos de las niñas y los niños. 

 Las relaciones de las niñas y los niños en la primera infancia están marcadas 

estrechamente con su familia y lugares donde reciben el cuidado (casa familiar, casa 

de vecinos, hogares de paso, espacios laborales de las familias, centros de 

protección, entre otros), un ingreso donde no se visibilice a cada niña y cada niño 

desde su singularidad, no permite construir desde las realidades, sino desde 

supuestos adulto-centristas que opacan la historia de cada niña y cada niño.  

 Cobra importancia este proceso en los tiempos en donde la modernidad y la 

globalización pretenden estandarizar, por lo tanto la acogida como parte del accionar 

pedagógico logra romper con este paradigma y resignifica la individualidad de los 

procesos, desde acciones colectivas que generan construcciones en pro del 

desarrollo integral de la primera infancia. 

 Permite visualizar y descubrir a las niñas y los niños desde sus curiosidades e 

intereses. En este proceso confluyen los pensamientos, ideas y perspectivas de cada 

actor que se encuentre en este espacio, permite no apartar a la niña y al niño de su 

realidad, de su contexto, al contrario posibilita identificar, acercarse y comprender las 

realidades en las cuales están inmersos, aportando así información relevante para las 

propuestas pedagógicas que se desarrollen y se propongan en el escenario. 

 

¿Cómo y para qué el proceso de acogida? 

 El proceso de acogida involucra la participación activa y el acompañamiento de las 

familias, las cuales pueden estar presentes el tiempo que consideren, acompañando 

el transcurrir de las niñas y los niños en este momento inicial, y generando una 

dinámica progresiva en la transición de familia a la atención en la modalidad 

nocturna, lo cual es indispensable especialmente cuando las niñas y los niños son 

nuevos. También la participación de las familias puede darse, incluso hasta el primer 

momento de la alimentación. 
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 El proceso de acogida puede darse en tres momentos: periodo de vinculación, a 

diario, y en periodo de reintegro (regreso de un periodo de hospitalización, ausencias 

por condiciones de salud que se tratan en casa, niñas y niños que han estado en 

medida de protección, recesos escolares, por situaciones familiares, entre otras). 

 En estos momentos es importante indagar sobre el estado de la niña y el niño o la 

ocurrencia de alguna novedad, revisar las condiciones en las que llegan ellas y ellos, 

estos espacios deben estar siempre mediados por un trato amable y respetuoso por 

parte de todas y todos 

 

Recreando el sueño en la primera infancia 

 

El descanso es la recuperación subsiguiente a la realización de cualquier tipo de actividad. 

Entre actividad y descanso debe existir un equilibrio para evitar el agotamiento del organismo 

y el estrés. El descanso puede conseguirse mediante la inactividad o realizando actividades 

que resultan relajantes. Una forma fisiológica de descansar y permitir al organismo que 

pueda recuperarse es dormir. 

 

En cuanto al momento del descanso o del sueño es importante atender los aspectos que 

anticipan la disposición a dormir: ambiente que genere un clima acogedor, que brinde a la 

niña y el niño seguridad mediante la luz, la temperatura, la elección del lugar de descanso, la 

forma de colocarse la pijama, además, debe ser un espacio de cuidado, un espacio para 

conversar y escucharse mutuamente, contar historias o cuentos. 

 

Durante el sueño es necesario estar pendiente de las niñas y los niños, cuidar el sueño, en 

sí, que las maestras y maestros, se conviertan en “guardianes” de este estado 

biopsicológico. En muchas ocasiones hay un mal sueño o crisis de sueño, se debe entrar a 

tranquilizar y acompañar desde el afecto tratar que se entre de nuevo en confianza y 

conseguir las condiciones que se requiere para seguir durmiendo, aquí recobra relevancia el 

retomar el uso del objeto transicional7que propone Winnicott “s,f” es un aspecto clave que 

ubica a la niña y al niño, lo asocia con un recuerdo que le puede garantizar un ambiente de 

seguridad y recobrar así la confianza fácilmente. 

 

Es importante tener en cuenta las actividades que pueden organizarse para favorecer el 

descanso de la niña y el niño. Algunas formas de contribuir al descanso pueden ser las 

experiencias sustentadas en el juego, el juego motor, la literatura infantil o la relajación entre 

otras posibilidades (Bejarano, 2009). Por lo cual el diseño de ambientes enriquecidos es un 

aspecto central para este propósito e implica contemplar un entorno lleno de relaciones 

positivas y afectuosas que permean la cotidianidad de cada servicio.  
                                                             
7 Winnicott observa que en el niño recién nacido existe un estado intermedio entre la tendencia a usar el puño o los dedos para 
estimular la zona oral en una forma "subjetiva" o "narcisista", y su salida al mundo de los objetos reales, objetivos, 
representados por un osito o un muñeco con el cual el bebé juega poco tiempo después. Dicho estadio intermedio está 

señalado por el uso de lo que el autor ha dado en llamar objetos transicionales, que en realidad constituyen sólo la 
manifestación visible de un espacio particular de experiencia que no es definible como totalmente subjetiva ni como 
completamente objetiva: el de los fenómenos transicionales. 
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El momento del despertar luego de un buen descanso implica dar el tiempo para que el 

sueño se vaya y progresivamente poner en acción cuerpo y mente. El momento siguiente al 

despertar, las niñas y los niños junto con sus maestras y maestros, realizan el momento de 

higiene e ir al baño, para luego pasar a tomar el desayuno, estos momentos se convierte en 

generadores de interrelación entre maestras y maestros y la niña y el niño. Es clave que 

estos momentos, tanto la alimentación como la higiene, se perfilen como escenarios de 

comunicación y afecto, que susciten el fortalecimiento del vínculo entre quienes hacen parte 

de ese entorno (maestras, maestros, niños, niñas, familias). 

 

Momentos pedagógicos: planeación 

 

Planear es una actividad útil y productiva, proporciona calma, seguridad y eficacia en 

cualquier tarea. La planeación vista desde un contexto pedagógico inicia por las lecturas que 

se realizan de las niñas y los niños (intereses, características, capacidades y habilidades) 

éstas llevan a crear una diversidad de estructuras de planeación, que pueden desarrollarse 

en un contexto pedagógico nocturno, esto permite que las formas de interacción, los 

recursos, “ambientes de aprendizaje flexibles” y la construcción de conocimiento se 

enriquezcan. 

 

La planeación pedagógica se comprende desde la dualidad entre ser estructurada y flexible, 

y posee ciertas particularidades en el accionar pedagógico propio de esta modalidad, como 

la flexibilización enmarcada en las características de las niñas y los niños, los tiempos, 

recursos, el entender y permitir las curiosidades y otros procesos que surjan en el desarrollo 

de ellos y ellas.  

 

Si bien todo el transcurrir en el escenario de atención “nocturno” está permeado por el 

cuidado calificado y el trabajo pedagógico, los momentos que viven las niñas y los niños han 

de ser muy flexibles y han de adaptarse a las condiciones propias de cada una y cada uno, 

en tanto que muchos han de venir cansados y requieren de un descanso y otros de espacios 

algo más activos porque en el día han estado con menor actividad. Además, hay que 

considerar que los grupos casi siempre son multiedad, es decir, niñas y niños de diferentes 

edades están en un mismo espacio, lo cual es una condición fundamental a tener en cuenta 

para planificar un trabajo pedagógico flexible. Lo anterior pone una tensión interesante que 

da identidad a la modalidad: el lugar de la tranquilidad, la calma y el descanso en 

contraposición de la necesidad de un trabajo muy activo. 

 

Es necesario que el servicio, cuente con autonomía para la construcción de su propio 

instrumento de planeación, pues traer formas de otras modalidades puede contradecir el 

mismo sentido y los propósitos que hasta ahora se van configurando como identidad de la 

modalidad.  

 

 

http://www.integracionsocial.gov.co/


 

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín  Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co   Información Línea 195 

F-L-002 
 

 PROCESO:  PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
 

ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA EN 

ESPACIOS SOCIALMENTE NO CONVENCIONALES: 
TIEMPOS NO CONVENCIONALES – “NOCTURNOS” 

Código:  F-PS-220 

Versión: 0 

Fecha: 14-12-2015 

Página: 59 de 91 

 

 

Por tratarse de un ámbito de atención integral de niñas y niños en tiempos no 

convencionales - Nocturnos, la planeación es pensada desde esa particularidad.  

 

A continuación se presenta un esquema, que contempla los elementos a tener en cuenta a la 

hora de planear: 

 

Cada maestra y maestro a cargo de un grupo de niñas y niños realiza una planeación en la 

que tiene en cuenta la proyección del trabajo pedagógico concreto atendiendo a espacios, 

ambientes, estrategias y propósitos de desarrollo. Para adelantar este tipo de trabajo es 

necesario contar con espacios y tiempos desde la organización misma del servicio que 

permitan al cuerpo docente planificar su trabajo pedagógico y compartir sus experiencias.  

 

7.3.1.4 Posibilidades para organizar el trabajo pedagógico: Estrategias pedagógicas 

 

Las estrategias pedagógicas son la respuesta a los cómo las maestras y maestros 

organizan el trabajo con las niñas y los niños posibilitando experiencias que potencien 

desarrollos y en coherencia con las intencionalidades planteadas en el proyecto. De estas 

hace parte vital la familia como agente educativo que fortalece desde sus saberes propios 

las acciones que se proponen para sus hijas e hijos. A continuación se exponen algunas de 

las que se privilegian en educación inicial: 

 

LAS ASAMBLEAS LOS TALLERES 

*La asamblea en la Educación Inicial es un 

espacio que responde a diferentes acciones 

que son convocadas desde la conversación, 

el diálogo y la escucha. 

*También puede ser aprovechada la 

asamblea para acordar con las niñas y los 

niños el tipo de trabajo pedagógico por 

adelantar, si se quiere jugar y a qué, quiénes 

quieren descansar, y con base en ello, 

proponer las interacciones de la noche 

El principio de esta estrategia es el Aprender 

haciendo. Promueve formar hábitos, 

desarrollar y fortalecer capacidades que 

permiten a las niñas y los niños construir 

conocimiento en la medida que observan, 

experimentan y vivencian diversas 

experiencias en la interrelación con otros y en 

la transformación de unos elementos y 

materiales específicos. 

LOS RINCONES CESTOS DE TESOROS/ JUEGO 

HEURÍSTICO 

Promueven la participación espontánea y 

real de las niñas y los niños, fortaleciendo la 

autonomía, el gusto, el deseo por aprender y 

por investigar, unido a esto la resolución de 

problemas. Además el emplear esta 

estrategia conduce a pensar en niñas y niños 

activas y activos. La organización de los 

espacios ocurre en la medida que ellas y 

Como lo refiere el modelo de atención integral 

a la primera infancia, es una propuesta 

diseñada por Elinor Goldschmied y Sonia 

Jackson (2007). Experiencia que ofrece a los 

bebés de 6 a 12 meses un espacio amplio 

para la exploración y la curiosidad, 

permitiendo que descubran desde la acción 

las características y propiedades de los 

http://www.integracionsocial.gov.co/
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ellos comunican sus intereses, gustos e 

ideas. Y las maestras y maestros van 

enriqueciendo estos espacios producto de la 

observación de estos aspectos.  

 

 

objetos cotidianos propios de su cultura, del 

contexto próximo y de uso cotidiano dentro de 

los que se debe contemplar el objeto 

transicional desde experiencias sensoriales y 

mediante el juego, como actividad propia de 

la primera infancia. 

* El jugo heurístico es otra forma de aprender 

a partir del descubrimiento y experimentación 

debido a que sus deseos e inquietudes 

cambian, su mayor placer es desplazarse y 

llevar consigo de un lado a otro, los objetos 

con los que está jugando, donde necesitan 

conquistar el espacio, los objetos ya no se 

encuentran en cestos, sino clasificados en 

bolsas de tela distribuidos por el salón, los 

niños y la niñas tienen la oportunidad de 

lanzar los objetos llevarlos de un lado a otro 

descubrir jugando, surgiendo el juego 

espontaneo que le favorece su desarrollo. 

(SDIS 2014) 

 

Estrategias de permanencia y participación: Las estrategias que a continuación se 

relacionan Atrapasueños y Entre pares nacen como respuestas institucionales que hacen 

parte y complementan el trabajo que se desarrolla con la primera infancia en educación 

inicial, proponen elementos en pro del potenciamiento del desarrollo que nutren las 

experiencias que vivencian las niñas y los niños y que cobran importancia en un contexto 

como el nocturnos siendo transversales a las que se privilegian en la primera infancia, de 

acuerdo con SDIS estas Según el documento de SDIS (2015) las estrategias de 

permanencia y participación “se presentan como caminos que buscan por un lado, garantizar 

la permanencia desde el derecho a la participación para todas las niñas y los niños, y la 

generación de condiciones que faciliten “el bien estar” en el escenario de atención, y por el 

otro, equiparar oportunidades de grupos específicos. El diseño y desarrollo de este tipo de 

estrategias conlleva a reconocer que el ejercicio de derechos no se restringe al acceso a un 

“servicio” específico, sino a la garantía de los mismos en relación con el derecho a la 

participación y a una atención de calidad. (p. 76) 

 

Estrategia Atrapasueños: Es una estrategia de atención diseñada para niñas y niños 

víctimas de conflicto armado en el marco de la inclusión. Desde sus planteamientos para 

esta modalidad de atención es preciso que el equipo de cada servicio esté atento a las 

posibles afectaciones en las niñas y niños que han tenido vivencias en el marco del conflicto 

armado, urbano o rural, u otro tipo de violencias, puesto que a pesar de su corta edad el 

impacto de la guerra puede cambiar sus conductas, comportamientos y rutinas. Por esto es 

http://www.integracionsocial.gov.co/
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importante indagar con las y los cuidadores sobre las rutinas de la niña o el niño, estar 

atentos a los cambios que puedan generarse, sobretodo en la noche, puesto que muchos de 

los impactos se albergan en el inconsciente que suele salir a flote en los sueños, las 

pesadillas, la interrupción del sueño o los problemas para dormir.  

 

La hora del sueño es un momento crucial que implica seguridad y confianza y donde 

resurgen los miedos más profundos, es por esto que se debe tener un cuidado especial en el 

ritual del sueño para crear ese hilo invisible de seguridad, amor y comprensión, teniendo en 

cuenta que una niña o niño que ha vivido eventos traumáticos puede tener miedos 

profundos, pesadillas recurrentes y repetitivas, exaltaciones en la noche y dificultades para 

conciliar el sueño. 

 

Para el trabajo que se desarrolla en esta modalidad, la observación de los movimientos del 

cuerpo en la noche lleva a determinar el estado corporal, mental y emocional de la niña o el 

niño. Además, estar atentos del control de esfínteres en las noches, cuando está ligado a 

miedos profundos o pesadillas, también aportaría en el proceso de apoyo psicosocial, dando 

pistas de lo que se debe abordar en la vigilia para lograr abordar posibles afectaciones por la 

guerra u otro tipo de violencias que afectan el cuerpo y sus dinámicas naturales.  

Este proceso de observación debe concretarse en experiencias que permitan tramitar dichas 

afectaciones y resignificar las vivencias frente al conflicto armado, de forma tal que se 

garantice una participación activa de las niñas y los niños, y se generen entornos protectores 

que aporten a su reparación integral. 

 

Entre Pares8: Proceso de Inclusión de niñas y niños con discapacidad y alteraciones en el 

desarrollo. Esta estrategia nace para reivindicar que las niñas y los niños con discapacidad y 

alteraciones en el desarrollo, gozan de derechos en igualdad y equidad de disfrute, y que no 

se restringe únicamente al acceso a la educación, sino a la permanencia y participación, por 

tanto se han de garantizar ambientes que favorezcan sus desarrollos, donde disfruten y 

gocen el compartir con niñas y niños, con personas que reconozcan sus habilidades y 

potencialidades, y no su diagnóstico, una discapacidad y/o un rotulo, sino son niñas y niños 

que juegan, ríen, se divierten, disfrutan, tienen historias que contar. 

 

Es importante resaltar que estas estrategias deben involucrarse en la cotidianidad del 

servicio, de acuerdo con la necesidad que se presente y no asumirse como un ejercicio que 

tiene horas o momentos específicos y con grupos específicos, pues se generaría un proceso 

de segregación. 

 

 

 

 
                                                             
8 Para la estrategia Entre pares, puede consultar el siguiente vínculo:  
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo=1318 , consultar Numeral 6.2.  
 

http://www.integracionsocial.gov.co/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fintranetsdis.integracionsocial.gov.co%2Fmodulos%2Fcontenido%2Fdefault.asp%3Fidmodulo%3D1318&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENGC2fGR-uld4PI3-dQi9MqZ3DJg
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7.3.1.5 Seguimiento y Valoración del Desarrollo 

 

El seguimiento y el proceso de valorar en la primera infancia es imperativo, porque permite 

identificar los acontecimientos diarios, semanales, individuales y colectivos desde la historia 

de vida de cada niña y niño del escenario de acogida, la información recogida permite: 

alimentar las propuestas y a la vez el proyecto pedagógico para responder de forma 

oportuna y pertinente a los procesos integrales de las niñas y los niños desde sus realidades, 

necesidades y habilidades en el contexto nocturno; la información recopilada permite tener 

memorias escritas sobre las experiencias, desarrollos y evidenciar los cambios constantes 

de ellas y ellos desde procesos individuales y colectivos; además permite tener 

documentado los procesos desde las particularidades de las niñas y los niños para 

comunicarlos y darlos a conocer a las familias, cuidadoras y cuidadores. 

Por lo que cual es un proceso: 

 

“sistemático, en la medida en que se constituye en una acción planeada y 

organizada que demanda a la maestra, al maestro y al agente educativo tener 

claridad sobre los siguientes aspectos: 1) los criterios y propósitos del seguimiento; 

2) los mecanismos y tiempos en los que se recoge, documenta y registra la 

información sobre las niñas y los niños, y 3) las formas en que se recoge, analiza e 

interpreta la información para luego tomar las decisiones necesarias para ajustar la 

acción pedagógica.”(MEN, 2014. p. 19) 

 

Como vemos, el papel de las maestras y los maestros es supremamente importante, no sólo 

para definir lo que se desea observar, valorar y hacer seguimiento, sino además los agentes 

educativos deben considerar las herramientas donde recogerán la información que surja, 

estás serán creadas por el equipo de trabajo del escenario de acogida, debe permitir hacer 

descripciones cualitativas, responder a los procesos de las niñas y los niños desde la 

individualidad y desde lo colectivo, se sugieren algunas herramientas: observador, diario de 

campo, registro fotográfico, entre otros que cada equipo considere pertinente. 

 

Se estima que dichos formatos se diligencien de manera clara, amplia, descriptiva, dando 

cuenta de los procesos individuales y su contexto de grupo, sin connotaciones que den lugar 

a definir categóricamente logros, sino más bien describir cómo las posibilidades brindadas en 

la servicio les han permitido potenciar ciertos aspectos del desarrollo a través de 

experiencias sencillas, tranquilas y de disfrute. Así mismo, a disponer informes verbales y 

escritos a las familias que convoquen el diálogo con ellas, el compartir de sus propias 

percepciones y expectativas respecto a lo que ocurre con sus hijas e hijos, en un espacio de 

atención pedagógico alternativo. 

 

• Se utiliza un lenguaje divulgativo, próximo a las familias. 

• Se redacta fundamentalmente en positivo, indicando los avances.-  

http://www.integracionsocial.gov.co/
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• Se habla en términos relativos, evitando afirmaciones categóricas sobre la forma de 

ser del niño o la niña. 

• No se comparan a la niña ni al niño con el grupo (…) de sus pares. Se proporciona 

información cualitativa (…) desde la descripción. 

- Se evitan calificaciones que recuerden a notas, como "alto-medio-bajo" o "conseguido-

en progreso". 

• Se informa con equilibrio sobre las distintas capacidades (…) habilidades, destrezas, 

miedos, procesos etc.  

- Se informa sobre intereses y preferencias del niño y de la niña. 

- (…) Los informes de un mismo grupo no son uniformes; en cada uno se reconoce algo 

peculiar del niño o niña. 

- Se da información sobre estrategias (…) adecuadas para la niña y el niño (formas de 

ayudarle, motivarle...). 

- La familia tiene ocasión de aportar su punto de vista, añadir información, etc., en el 

informe.- -  

- La información que reciben las familias sobre su hijo o su hija no se limita al informe 

(se completa con entrevistas (…), encuentros, diálogos, etc.). (Paniagua, 2002. P.1) 

 

En la modalidad de tiempo no convencional nocturno la valoración y el seguimiento a los 

desarrollos de las niñas y los niños sitúa a las maestras y los maestros en un rol de 

observadoras y observadores permanentes de comportamientos, actitudes, formas de 

relacionarse, miedos, expresiones, gustos, intereses, características propias, solicitudes 

individuales y de grupos multiedad que pueden o no estar diferenciados por su edad y que 

llegan al escenario de atención después de diferentes experiencias en su jornada diurna, 

esto a su vez conduce a las y los docentes a:- atender, promover la particularidad y la 

diversidad y a ir encontrando las rutas, dinámicas y sentido al quehacer pedagógico, 

integrando a un proceso sistemático de esta observación donde se definen los qué a 

potenciar (ejes de trabajo pedagógico---desarrollos por fortalecer). Por consiguiente el 

proceso de observación se constituye en la base para hacer seguimiento al desarrollo 

infantil, así como a los procesos pedagógicos. 

 

“es imperativo en el trabajo con la primera infancia conocer el punto de avance de las 

niñas y los niños para tomar decisiones en torno a la continuidad o modificación del 

trabajo pedagógico que se prevé”. Díez (2013) 

 

Valorar y hacer seguimiento al desarrollo de las niñas y los niños no es encasillar sus 

procesos es dar valor a sus ritmos y singularidad desde los diferentes modos de jugar, 

hablar, moverse, expresarse, aprender, participar, esto permite comprender su individualidad 

y cómo esta se ha ido construyendo desde un territorio, cultura, hábitos, prácticas, creencias 

particulares  
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7.4 COMPONENTE CORRESPONSABILIDAD DE AGENTES EDUCATIVOS 

 

Teniendo en cuenta las dinámicas, contextos sociales y culturales, pero también, las 

apuestas distritales frente a temas tan importantes como la corresponsabilidad, el cuidado, la 

prevención, protección y promoción de los Derechos de los niños y niñas; el objetivo de las 

siguientes orientaciones es definir el tipo de acciones que deben llevar a cabo los 

profesionales de psicología en tiempos no convencionales. Si bien, los ejes transversales 

que guían las siguientes orientaciones se encuentran desarrollados en el marco conceptual y 

normativo, es necesario abordar de manera diferencial los momentos y temáticas que 

configuran los procesos de atención y cualificación a las familias, lo anterior con el fin de 

responder a sus necesidades, pero a su vez, al desarrollo armónico de la corresponsabilidad 

entre El Estado, la sociedad y las familias.  

 

Reconocer las dinámicas y los contextos de las familias que acuden a este servicio como 

una opción para el cuidado de sus niños y niñas, implica llevar a cabo una serie de acciones 

diferenciales que se enfocan en el desarrollo de las capacidades de padres, madres y 

cuidadores, pero también en la comprensión de sus realidades e historias de vida; así, las 

siguientes orientaciones son dinámicas y comprenden a las familias como portadoras de 

saberes, experiencias, fortalezas y dificultades (padres y madres que trabajan por la noche 

en diversas ocupaciones formales e informales, padres y madres que estudian por la noche). 

Familias que encuentran en el servicio, un espacio para el cuidado cualificado de sus hijos e 

hijas y para la generación de redes de movilización social y el desarrollo de sus capacidades. 

Un espacio de inclusión social en donde las apuestas políticas del Distrito se materializan e 

influyen “notablemente en las oportunidades vitales de las personas y lo hacen 

permanentemente, a lo largo de sus vidas.” (Nussbaum, 2014)  

 

Los procesos de corresponsabilidad, son procesos dinámicos y dialógicos en donde nos 

encontramos con la familia y sus integrantes, aprehendemos sus realidades y los 

reconocemos como sujetos de derechos, pero también, un espacio en donde las familias 

reconocen sus saberes y deberes frente a la educación de sus hijos e hijas. Así pues, la 

corresponsabilidad en el ámbito de la atención en tiempos no convencionales, se convierte 

en un mecanismo de generación de saberes en torno al “cuidado”, una herramienta de 

articulación entre el ámbito privado de la familias en su hogares y el ámbito público, espacios 

en donde las familias convergen y comparten sus experiencias y sus prácticas de cuidado y 

crianza, aprendiendo de otras simultáneamente y generando vínculos de afecto y simpatía.  

 

Lo anterior, se encuentra justificado en las dinámicas de lo que se ha denominado “lógicas 

del cuidado” o “economía del cuidado”, allí, el “cuidado” aparece como un asunto de política 

pública y no como algo meramente privado que se define de manera exclusiva en los 

hogares, son esa serie de “actividades que se realizan y relaciones que se entablan para 

satisfacer las necesidades materiales y emocionales de niños y niñas…” (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2011), en este sentido la atención a la primera 
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infancia en espacios socialmente no convencionales es promotora de la economía y las 

lógicas del cuidado, porque a través de la prestación del servicio, el acompañamiento y la 

cualificación a las familias, permiten que las dinámicas de cuidado que se llevan a cabo en 

distintas esferas sociales, (hogares, jardines, comunidad, etc.), sean visibles y creen 

organizaciones sociales de cuidado, es decir: “la configuración que surge del cruce entre las 

instituciones que regulan y proveen servicios de cuidado infantil y los modos en que los 

hogares de distintos niveles socioeconómicos y sus miembros se benefician de los mismos 

(...) ... toda política social tiene como supuesto una organización social del cuidado que, de 

manera implícita más que explícita, define a los/as actores sociales, asigna 

responsabilidades y cargas de tareas y de esa manera define también las características y 

contenidos de la ciudadanía de cada tipo de actor/a..” (Esquivel, Faur y Jelin Ed. 2012).  

 

Se presentan estas orientaciones como una forma de avanzar en la realización de las 

Políticas Públicas de Infancia y Adolescencia del Distrito. También, como una manera de 

responder a la necesidad de contar con nuevos escenarios y organizaciones sociales para el 

cuidado de los niños y niñas del Distrito sin dejar de lado los saberes y las experiencias de 

las familias, las cuales son agentes sociales de cambio y transformación de los modelos de 

atención. Así pues, estas orientaciones, antes que limitar el trabajo con las familias y sus 

propias realidades, comprenden la importancia de articular prácticas de cuidado, 

capacidades y oportunidades que se convierten a su vez en herramientas para la promoción 

de factores protectores en las familias y la sociedad, reconociendo a los niños y las niñas 

como sujetos plenos de derechos y ciudadanía.  
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7.4.1 Ejes de Trabajo 

 

 

 

 

 

 
 

Orientaciones técnicas para el trabajo con familias 

 

Desde el componente de Corresponsabilidad de agentes educativos, y en el contexto de la 

prestación del servicio de Atención Integral a Niños y Niñas en Tiempo no convencionales, 

se hace fundamental la formulación de orientaciones para el trabajo con familias, padres, 

madres, cuidadores y cuidadoras de niños y niñas, que sean acordes a las particularidades 

del servicio y que respondan a las necesidades de la comunidad y las diversas realidades 

que allí confluyen., El trabajo con familias se constituye como un escenario fundamental, a 

través del cual se reconocen dichas particularidades y se construyen dinámicas que 

permean las prácticas cotidianas de las familias; lo cual redundará en la garantía de los 

derechos de niños y niñas, así como en la prevención de la vulneración de los mismos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera indispensable el acompañamiento de un 

profesional en psicología en el servicio de Atención Integral a niños y niñas en tiempos No 

convencionales, el cual, desde su quehacer realizará acciones encaminadas a potenciar las 

capacidades de las familias a partir del reconocimiento de las mismas y la gestión de 

ORIENTACIONES TÉCNICAS CORRESPONSABILIDAD DE AGENTES EDUCATIVOS 

EDUCATIVOS 
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oportunidades que propenden por la garantía, protección y promoción de los derechos de los 

niños y niñas. 

 

De esta forma, se plantean dos ejes de trabajo con familias que integran las estrategias y 

acciones de carácter masivo, grupal, familiar e individual que inciden directamente en los 

padres, las madres, los cuidadores y las cuidadoras y que redundan en el desarrollo y 

bienestar integral de niños y niñas en primera infancia. Estos son: Trabajo grupal con 

familias y trabajo individual con familias y prevención de violencias y restablecimiento de 

derechos. Por otra parte, se encuentran los ejes de Trabajo interdisciplinario y Eje de gestión 

Intersectorial, a través de los cuales se garantiza el ejercicio corresponsable para la garantía 

de derechos y protección integral de niños y niñas mediante la articulación de las acciones 

de los profesionales y el talento humano de cada Servicio, así como con instituciones tanto 

públicas como privadas, a nivel local y distrital. 

 

Las orientaciones técnicas que se presentan a continuación están construidas de 

manera diferenciada teniendo en cuenta la particularidad de la atención a niños y 

niñas de primera infancia en tiempos no convencionales “nocturnos”. Sin embargo, se 

recomienda realizar una lectura de las “Orientaciones Técnicas para psicólogos y 

psicólogas en jardines infantiles”, con el objetivo de profundizar en las acciones de 

cada uno de los ejes de trabajo. 

 

7.4.1.1 Trabajo grupal con familias 

 

a. Trabajo con familias 

 

Para la Secretaría Distrital de Integración Social, la familia es un agente de transformación 

sociocultural que mediante el diálogo de saberes, el encuentro, el reconocimiento y su 

participación activa en redes comunitarias y sociales movilizan acciones encaminadas hacia 

la garantía de derechos, el cuidado, la educación y protección de los niños y niñas. En el 

contexto del servicio de Atención Integral a Niños y Niñas en Tiempo no convencionales, el 

trabajo grupal y la cualificación a familias es una estrategia pedagógica colectiva que utiliza 

herramientas metodológicas de Educación popular y la Animación sociocultural con el 

objetivo de establecer entre los participantes momentos de diálogo y reflexión para potenciar 

sus saberes, capacidades, creencias, prácticas y oportunidades sociales, políticas y 

económicas. Lo anterior con el fin de construir y fortalecer redes de movilización social, 

pautas de crianza y procesos en pro del desarrollo de los niños y las niñas, pero también de 

la familia y todos sus integrantes. 

 

En este proceso, el profesional, debe realizar una caracterización de la población con la que 

trabaja y un reconocimiento del contexto de las familias, el talento humano y los niños y las 

niñas; identificando la manera como construyen su cotidianidad y rutinas, así como las 

dificultades, fortalezas y particularidades del servicio y de la comunidad. A partir de dicha 
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caracterización, se elabora de forma mancomunada una ruta pedagógica con cada grupo y a 

través del diálogo de saberes se establecen las temáticas que serán abordadas durante 

cada encuentro y su metodología. 

 

El profesional podrá tomar como marco de referencia el Currículo de formación a familias y 

otras herramientas de acuerdo con las directrices de la Subdirección para la Infancia. Sin 

embargo, teniendo en cuenta las particularidades del servicio, también podrá hacer uso de 

otras metodologías que considere pertinentes en el trabajo con familias.  

 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los servicios de Atención Integral a niños y niñas en 

tiempo No convencionales cuentan con coberturas inferiores y horarios diferentes a los que 

se manejan en los espacios convencionales, el/la psicólogo/a deberá plantear procesos de 

trabajo con familias que faciliten la participación de las mismas en horarios flexibles y en 

donde la duración de los encuentros se ajusten a las dinámicas del servicio y al contexto de 

las mismas. Adicionalmente, es fundamental la participación en dicho proceso del 

coordinador/a y maestros/as, ya que son ellos y ellas quienes día a día acompañan a las 

familias en la construcción de acuerdos de corresponsabilidad para la protección integral de 

niños y niñas, pero también, reconocen las necesidades de la comunidad e identifican las 

capacidades y potencialidades que pueden ser fortalecidas mediante los procesos de 

cualificación de carácter grupal. 

 

En coherencia con lo anterior, desde el componente de Corresponsabilidad de agentes 

educativos se considera que la cualificación a familias debe ser un proceso continuo a partir 

del cual se movilice el agenciamiento de padres, madres, cuidadores y cuidadoras; 

entendiendo el agenciamiento como “la capacidad de poder de gestión del padre, madre o el 

cuidador en relación con el desarrollo de sus hijos e hijas, lo que implica proporcionar las 

mejores condiciones para lograrlo en la perspectiva de aportar al desarrollo personal de 

habilidades, actitudes y conocimientos que den cuenta de las competencias.” (Convenio 

SDIS, ICBF, Unicef Colombia, Save the Children Fund, Reino Unido y CINDE, 2009, p.48) 

 

Además, teniendo en cuenta los contextos sociales de las familias que llevan a sus hijos e 

hijas, los procesos de cualificación están también enfocados al desarrollo de las capacidades 

y el cuidado, elaborando estrategias diferenciales que articulen los saberes propios e 

individuales de cada una de las familias: “El enfoque toma a cada persona como un fin y no 

se limita a indagar acerca del bienestar general o promedio, sino que analiza las 

oportunidades disponibles para cada ser humano; con la opción o libertad como eje, sostiene 

que el bien esencial que debe ser promovido por las sociedades es un conjunto de 

oportunidades o libertades sustanciales para la gente.” (Schildberg, Ed., 2014, p.4) 

 

En este sentido el acompañamiento y la cualificación dialoga con las diferentes voces de las 

familias, el talento humano de los ámbitos socialmente no convencionales y las instituciones 

o redes sociales y comunitarias con el objetivo de empoderarlas, reconociendo a los niños y 
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niñas como ciudadanos y sujetos activos de derechos y deberes. De igual manera, su 

autonomía en las prácticas de cuidado y protección, pero a su vez las cualifica y fortalece 

mediante un diálogo abierto que les permite participar de forma efectiva en las decisiones de 

su hogar, las decisiones sociales, políticas y comunitarias; la cualificación permite a las 

familias articular su ámbito privado con el ámbito público transformando así sus entornos 

sociales y comunitarios, en el marco de una vida digna, la libertad de expresión y de 

asociación.  

 

Así mismo, en el marco del trabajo grupal con familias y teniendo en cuenta las 

particularidades del servicio, se considera fundamental como estrategia de trabajo grupal con 

las familias de niños y niñas que asisten al servicio el acompañamiento del profesional en 

psicología a través de asesorías grupales, las cuales serán organizadas a partir del trabajo 

articulado entre psicólogo/a , coordinador/a y maestros/as al identificar grupos de no más de 

5 (cinco) familias que requieran acompañamiento en temas particulares y que puedan ser 

abordados de forma grupal. 

 

Por ejemplo, una maestra refiere al profesional un grupo de 3 (tres) familias en las que ha 

identificado que los niños o las niñas presentan agresividad con sus pares. En ese caso el 

profesional podrá organizar una asesoría con ese grupo de familias con el fin de trabajar de 

forma más cercana el tema en particular por el que son convocados. 

 

Finalmente, dado el carácter dinámico y flexible de este tipo de estrategia de trabajo con las 

familias, el proceso de cualificación deberá contar con un plan de seguimiento, monitoreo y 

evaluación construido desde el jardín infantil en articulación con coordinador/a, maestros/as 

y profesional en psicología, con el fin de realizar modificaciones o ajustes a la ruta 

pedagógica trazada inicialmente y respondiendo a las necesidades de los diferentes agentes 

educativos y culturales que participan en el servicio. 

 

b. Movilización Social 

 

El proceso de cualificación y acompañamiento a las familias tiene como objetivo promover la 

participación y la movilización social de las mismas, aportando desde allí al desarrollo de sus 

capacidades, al fortalecimiento de tejidos sociales y a su empoderamiento como sujetos de 

derechos y deberes a través de la articulación de las políticas públicas y la 

corresponsabilidad. 

 

Teniendo en cuenta el contexto del servicio de Atención Integral a niños y niñas en tiempo 

No convencionales (Nocturnos), la caracterización de las familias y la comunidad, el 

profesional en psicología articulará acciones de información, sensibilización y movilización 

que les permita a las familias construir oportunidades enfocadas en la “creación de 

ambientes propicios” para que las familias, los niños y las niñas disfruten de “una vida 

prolongada, saludable y creativa” (Nussbaum, 2012, p. 19)  
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Ejemplo de algunas actividades que pueden ser implementadas son: muñecos viajeros, 

boletines informativos, lunadas, murales, “Pazcual”, “Super-Mamá y Super-Papá”, “Territorios 

de Amor”, entre otras, que permiten el abordaje de temas importantes posicionados por las 

familias y con la comunidad circundante, se invita a los profesionales a generar nuevas 

iniciativas que de forma creativa vinculen familias, comunidad, instituciones locales y niños y 

niñas para que a través de este ejercicio de vinculación se fortalezca el tejido social de la 

comunidad y se movilicen prácticas significativas por parte de los profesionales. 

 

7.4.1.2 Trabajo individual con familias 

 

El objetivo general de este eje de trabajo es realizar acciones tendientes a favorecer la 

promoción, la garantía y el ejercicio de los derechos de todos los niños y niñas mediante la 

orientación a redes que garanticen una buena referenciación a las familias y eviten la 

vulneración de sus derechos. Así mismo, a través de la asesoría psicológica se espera un 

acercamiento con padres, madres, cuidadores y cuidadoras de manera individual y/ o 

familiar. En caso de ser necesario, se realizarán visitas en medio familiar con el fin de 

realizar un reconocimiento de las dinámicas familiares y contextuales que pueden 

constituirse como determinantes en el bienestar de niños y niñas, y en última instancia, 

acciones administrativas de activación de la ruta para el restablecimiento de derechos que 

garanticen la restauración de algún derecho que haya sido vulnerado y que logren la 

integridad en los niños y las niñas como sujetos plenos de derechos. 

 

A continuación se describen las acciones que se espera sean realizadas por los 

profesionales en psicología en este eje de trabajo con las familias de niños y niñas en el 

contexto de este servicio. 

 

 a. Orientación 

 

La intención de la orientación es ubicar a las madres, padres, cuidadores o maestras en el 

acceso a diversas ayudas y/o apoyos en servicios, programas e instituciones que 

contribuyan a la satisfacción de alguna necesidad. Dicha orientación opera con los principios 

éticos de confidencialidad, privacidad, aceptación positiva, empatía y beneficencia, descritos 

en la Ley 1090 que dicta el Código deontológico de la profesión de la Psicología. 

 

Para que la orientación sea efectiva, cualquiera sea la necesidad, el profesional requiere 

conocer la oferta institucional existente en la localidad o el territorio en el cual viven los niños 

y las niñas, al igual que las redes de apoyo con las que cuentan las familias cuyos lazos no 

son visibles y que configuran la dinámica familiar en donde se van construyendo el afecto, 

las emociones y el lenguaje que fortalecen y ayudan a sostener las vivencias de las familias.  
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b. Asesoría Psicológica individual o familiar 

 

La asesoría psicológica es una atención de carácter profesional, ajustada a los mismos 

principios éticos de la orientación que busca acompañar al participante en la toma de 

decisiones sobre una situación particular de su vida cotidiana y que no requiere intervención 

psicoterapéutica. Dentro de los motivos de asesoría se encuentran: pautas y prácticas de 

crianza, expresión del afecto, mantenimiento del vínculo afectivo en la familia, toma de 

decisiones entre los padres y cuidadores sobre los hijos, dificultades en la relación de una 

familia con el Servicio y situaciones calificadas como maltrato por acción u omisión, entre 

otras. 

 

El proceso de asesoría debe quedar consignado en el formato de trabajo individual con 

familias, siguiendo las directrices del componente de Corresponsabilidad de agentes 

educativos del Equipo de fortalecimiento técnico en Ámbito Institucional, quienes, 

acompañarán a los profesionales a nivel técnico en su trabajo con familias y consolidarán la 

información a nivel distrital con el fin de analizar y presentar los resultados de las 

intervenciones realizadas a nivel local y los ajustes correspondientes. 

 

c. Visita de acompañamiento en medio familiar 

 

La visita de acompañamiento en medio familiar es una herramienta que el/la psicólogo/a u 

otras personas que integran el talento humano implementan para obtener mayor 

conocimiento de las condiciones de vida y de los contextos en los que se encuentran las 

familias, acercarse a sus realidades e identificar factores de riesgo presentes en el entorno 

en el que se desarrolla el niño o la niña, entre otros. Para el profesional, la visita en medio 

familiar constituye una acción que complementa y aporta al seguimiento de situaciones que 

se identifican en el trabajo individual con las familias o cuando se sospecha de una posible 

vulneración de derechos de un niño o una niña.  

 

El/la psicólogo/a y el/la coordinador/a del servicio, son quienes de común acuerdo 

determinan la pertinencia de la visita, en tanto responda a objetivos definidos dentro del 

proceso que se adelanta con la familia. Así mismo, uno de los criterios que debe orientar la 

decisión para realizar la visita es, si esta no atenta contra la integridad física del profesional. 

De no identificarse una situación de riesgo para su seguridad, en todos los casos debe 

hacerse con acompañamiento de una maestra o del/la coordinador/a del servicio. 

 

La información recolectada en la visita en medio familiar debe quedar registrada en el 

formato correspondiente. 

 

 

 

 

http://www.integracionsocial.gov.co/


 

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín  Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co   Información Línea 195 

F-L-002 
 

 PROCESO:  PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
 

ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA EN 

ESPACIOS SOCIALMENTE NO CONVENCIONALES: 
TIEMPOS NO CONVENCIONALES – “NOCTURNOS” 

Código:  F-PS-220 

Versión: 0 

Fecha: 14-12-2015 

Página: 72 de 91 

 

 

d. Activación administrativa para el restablecimiento de derechos 

 

El Restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes consiste en la 

restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un 

ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados (Ley 1098, 2006). Los niños, 

las niñas y las y los adolescentes ingresan a un Proceso administrativo de restablecimiento 

de derechos con el fin de que la autoridad competente prevenga, proteja, garantice o 

restablezca sus derechos, de manera oficiosa o a partir de una petición verbal, escrita, 

telefónica o virtual originada por cualquier persona natural, jurídica, nacional o extranjera. En 

ningún caso podrá negarse la atención argumentando falta de documentos (Resolución 

5929, 2010). 

 

En los servicios de Atención Integral a niños y niñas en tiempo No convencionales 

(Nocturnos) en los que se presente una situación de maltrato, entendida esta como “toda 

forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico, psicológico, descuido, omisión o trato 

negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la 

violación y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el 

adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona” 

(Resolución 5929, 2010), o se identifique una situación de maltrato institucional, definido 

como “la actuación que comporta abuso físico o psicológico, negligencia, detrimento de la 

salud o la seguridad y que afecta el estado emocional, el bienestar físico, el desarrollo o los 

derechos de niñas, niños y adolescentes y demás personas en los escenarios institucionales 

o comunitarios de atención, por acción o por omisión de quienes están llamados a su 

cuidado y atención”,(Secretaría de Integración Social, 2014) se procede a establecer 

acciones que propendan por el restablecimiento de los derechos de los niños y las niñas.  

 

El profesional y el servicio deberán conocer y acogerse a la Guía para la protección integral 

del ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los servicios de Atención 

Integral de Bogotá D.C. (2014) 

 

7.4.1.3 Trabajo interdisciplinario 

 

Este eje da cuenta de las diferentes acciones de articulación que los y las psicólogos/as 

desarrollan al interior del servicio y que son herramientas para favorecer procesos dinámicos 

e integrales que involucran a quienes hacen parte de este espacio. 

 

Este apartado busca identificar los componentes específicos del eje de trabajo 

interdisciplinario y de apoyo al proceso de acompañamiento en enfoque diferencial, así como 

ofrecer herramientas que pueda utilizar el/la profesional para articular sus acciones con los 

actores que hacen parte del talento humano de los servicios, con los cuales se posibilite la 

reflexión y posición crítica acerca de las condiciones de vida de las familias y la manera 

cómo éstas condicionan las relaciones sociales y tienen un impacto claro en la evolución de 
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los niños/as, de tal forma que les permita a maestras y cuidadoras y demás figuras de 

socialización encontrar nuevas maneras y espacios de interacción que contribuyan a la 

transformación de las relaciones individuales, familiares e institucionales. 

 

Dicha articulación podrá darse a través de los siguientes escenarios: 

 

a. Encuentros interdisciplinarios con docentes, coordinadoras, nutricionistas, 

enfermeras y educadores/as especiales 

b. Articulación con el talento humano del jardín: maestras, talento humano 

interdisciplinario, administrativo y de servicios. 

c. Acompañamiento en diferentes escenarios del servicio. 

d. Acompañamiento al proceso con enfoque diferencial de niños y niñas con 

discapacidad o alteraciones en el desarrollo.  

e. Pacto de convivencia. 

 

7.4.1.4  Gestión intrasectorial e intersectorial 

 

El profesional de acuerdo con la dinámica local y las necesidades particulares del servicio, 

articula sus acciones y genera redes de apoyo con las diferentes instituciones presentes a 

nivel local y distrital como son: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Comisarías de 

Familia, Secretaria de Salud, Secretaría de Educación, Instituto Distrital de recreación y 

Deporte, Casa de igualdad de oportunidades, Bibliotecas Públicas, entre otras. 

 

En ese proceso de articulación el profesional de psicología participa en espacios 

interinstitucionales que le permiten generar redes a nivel local y distrital, así como cualificar 

su tarea. Es preciso aclarar, que siempre se debe privilegiar la presencia y acción de los 

psicólogos en el Servicio que acompaña, sin embargo, para enriquecer y fortalecer las 

mismas acciones, se hace necesaria su interacción con otros actores sociales; a 

continuación, se nombran algunos espacios de gestión interinstitucional a nivel local, a los 

que se sugiere asistan los psicólogos y psicólogas de ámbito institucional, previo acuerdo 

con la Subdirección Local, quien, teniendo en cuenta las prioridades territoriales designa a 

los profesionales para la asistencia a estos:  

 

 Comité operativo local 

 Comité de seguimiento a víctimas  

 Red del buen trato 

 Comité local de infancia y adolescencia –COLIA– 

 

Cuando por acuerdo entre el subdirector, o a quien este designe como apoyo a la 

supervisión, y el equipo de psicólogos se designe a uno de los profesionales para que 

participe en algunos de los espacios mencionados éste debe socializar con los demás 

profesionales los aspectos abordados. 

http://www.integracionsocial.gov.co/


 

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín  Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co   Información Línea 195 

F-L-002 
 

 PROCESO:  PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
 

ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA EN 

ESPACIOS SOCIALMENTE NO CONVENCIONALES: 
TIEMPOS NO CONVENCIONALES – “NOCTURNOS” 

Código:  F-PS-220 

Versión: 0 

Fecha: 14-12-2015 

Página: 74 de 91 

 

 

Por otra parte, en este eje, teniendo en cuenta las particularidades en los servicios de, es 

necesario que el/la profesional en psicología realice una caracterización de las diferentes 

instituciones que prestan sus servicios en horas de la noche y que, por lo tanto, puedan 

brindar una atención en caso de emergencia, accidente o presunto maltrato. Lo anterior con 

el objetivo de proteger los derechos de los niños y niñas.  

 

7.4.1.5 Acompañamiento y fortalecimiento técnico a los profesionales 

 

Con el objetivo de garantizar la calidad del acompañamiento a las familias de los servicios y 

la protección integral de niños y niñas, se considera indispensable el acompañamiento y la 

cualificación al profesional en Psicología que hace parte de este escenario, teniendo en 

cuenta el sentido dinámico de las realidades socioculturales de las familias del Distrito. En 

este sentido, el Componente de corresponsabilidad de agentes educativos en Ámbito 

Institucional, acompaña y orienta la línea técnica a psicólogos y psicólogas de ámbitos 

institucionales de manera articulada, comprensiva y dialógica, recogiendo las experiencias 

que los profesionales viven a diario en los territorios y en las diferentes modalidades que 

acompañan, pero a su vez, enriqueciéndolas con nuevas teorías sociales; así pues, desde el 

componente se desarrollan cuatro tipos de actividades en el marco del acompañamiento y 

fortalecimiento. 

 

a. Gestión Local 

b. Jornadas de fortalecimiento 

c. Acompañamiento in situ 

d. Reconocimiento y divulgación de las experiencias significativas. 

 

Por otra parte, con el objetivo de ajustar las orientaciones técnicas y reconocer las 

características y particularidades de los servicios, reportar y visibilizar las acciones que se 

están llevando a cabo desde los territorios, el profesional deberá entregar al componente 

información cuantitativa y cualitativa, a través de las siguientes estrategias u otras que se 

consideren pertinentes: 

 

 Registro y Reporte de trabajo individual con familias y casos de activación de ruta por 

restablecimiento de derechos. 

 Elaboración de informes. 

 

7.5 COMPONENTE TALENTO HUMANO 

 

El componente de talento humano constituye el elemento básico para que la secretaría 

distrital de integración social, que implementa la modalidad en espacios no convencionales– 

“Nocturnos, pueda lograr sus objetivos de apoyar con acciones pedagógicas que aportan a la 

continuidad del servicio de atención integral a la Primera infancia. 
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Desde la perspectiva latinoamericana Chiavenato (2008), confirma que las personas son el 

principal activo de la organización; por consiguiente, su reconocimiento y valor en la 

operación y los logros organizacionales resultan fundamentales para el desarrollo general de 

la organización y sus fortalezas. El autor plantea que en la eficacia organizacional el talento 

humano contribuye a: ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su misión, 

proporcionar competitividad, proporcionar personas bien entrenadas y motivadas, aumentar 

la auto actualización y satisfacción de las personas, desarrollar y mantener la calidad de 

vida, administrar e impulsar el cambio, mantener políticas éticas y comportamentales en su 

desarrollo personal y profesional dentro de la organización. 

 

En este marco de orientaciones técnicas en espacios socialmente no convencionales: 

tiempos no convencionales- “Nocturnos”, se pretende que el talento humano que labora en la 

organización que presta el servicio en ésta modalidad que atiende a niños, niñas en primera 

infancia y sus familias de forma directa o indirecta, esté organizado de acuerdo con sus 

capacidades, experiencias, formación, funciones y obligaciones.  

 

Este componente está conformado por tres ejes de trabajo: organización, idoneidad y 

gestión, con lo cual se pretende que la organización surta un proceso que le permita contar 

con un talento humano acorde con la intencionalidad y el sentido del servicio que se presta 

en el marco de la atención integral a la primera infancia. 

 

7.5.1  Ejes de Trabajo 

 

  

 

 
 

EJES DE TRABAJO TALENTO HUMANO 
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7.5.1.1 Organización del Talento Humano 

 

La organización del talento humano de esta modalidad es un proceso necesario para 

garantizar la conformación de los equipos de trabajo (administrativo, pedagógico, 

interdisciplinario y de servicios) que se requieren para el funcionamiento de la prestación del 

servicio en la modalidad de tiempos no convencionales- “Nocturnos”, los cuales desarrollan 

los procesos inherentes a la planeación, administración, control, seguimiento y evaluación 

que garanticen la prestación del servicio de acuerdo con las orientaciones técnicas que 

direccionan la prestación del servicio en el marco de la educación inicial en el distrito capital. 

 

Para ello se requiere tener en cuenta las orientaciones establecidas en los componentes: 

educación diversa inclusiva y de calidad, corresponsabilidad de agentes educativos y 

nutrición y salubridad en relación con las funciones y requerimientos del talento humano 

específico así como el componente de proceso administrativo en lo relacionado con la 

identidad organizacional. 

 

TALENTO HUMANO CARACTERISTICAS 

Coordinadora - 

Permanente 

Una coordinadora o coordinador, quien será la persona encargada 

de liderar los procesos administrativos y pedagógicos que garanticen 

el bienestar de las maestras, el personal de apoyo, las familias 

garantizando el desarrollo de un trabajo en favor de los niños y las 

niñas vinculados a esta modalidad. Para desempeñar su rol, la 

coordinadora o el coordinador debe ser una persona propositiva y 

proactiva, que confía en el talento humano y reconozca sus 

fortalezas, que sepa delegar y tenga capacidad de escucha y de 

mediación en la resolución de conflictos. 

Maestras y 

Maestros - 

Permanente 

 

El rol de la maestra y el maestro en la Modalidad Nocturnos se 

destaca en razón a la presencia y el acompañamiento a los niños y 

niñas favoreciendo su desarrollo, así como su seguridad emocional y 

física.  

Auxiliar Pedagógica 

Permanente 

Responsable de apoyar a los equipos pedagógicos y maestras 

titulares en el cuidado, nutrición, higiene, formación de hábitos, 

rutinas y demás actividades pedagógicas propuestas para los niños 

y las niñas.  

Las(os) auxiliares 

de enfermería: 

Permanente 

Responsable de establecer y activar las rutas a seguir cuando se  

 detecten signos de alarma, se presenten enfermedades o 

situaciones que alteren el estado de salud de los niños y las niñas, 

brindando la atención como primer respondiente 

Talento Humano de 

Servicios de Aseo e 

Higiene. 

Permanente 

El Jardín Infantil debe contar con Talento Humano que desempeña 

funciones exclusivamente de aseo e higiene. 
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TALENTO HUMANO CARACTERISTICAS 

Talento Humano de 

Servicios de 

alimentación. 

Permanente. 

El Jardín Infantil debe contar con el talento humano que desempeñe 

exclusivamente funciones para el servicio de alimentos. 

 

 

7.5.1.2 Idoneidad del Talento Humano 

 

La idoneidad del talento humano está relacionada con la formación académica, la 

capacitación y experiencia teniendo en cuenta las funciones y actividades que desarrolla el 

talento humano en cada uno de los equipos (administrativo, pedagógico, interdisciplinario y 

de servicios), es un requisito imprescindible que contribuye a garantizar la calidad del 

servicio de la educación inicial que brinda la organización en esta modalidad de atención.  

 

El equipo de trabajo que labora en la modalidad de atención en espacios socialmente no 

convencionales: tiempos no convencionales- “Nocturnos”, será orientado y verificado bajo los 

siguientes criterios de calidad: 

 

Talento Humano Permanente 

 

Talento humano de apoyo al servicio: 

 

TALENTO HUMANO CARACTERÍSTICAS 

El (la) profesional en 

Psicología  

Profesional de 

apoyo  

Realiza a nivel grupal e individual con madres, padres y 

cuidadores labores de orientación, acompañamiento y 

seguimiento a las acciones de protección y garantía de los 

derechos de los niños y niñas. Genera acciones en los casos que 

se amerite de activaciones de rutas de restablecimiento de 

derechos, remisiones y articulación intersectorial. 

El (la) profesional 

Educador Especial 

Profesional de 

apoyo 

Apoyar los procesos de inclusión (acceso, permanencia, 

transición de educación inicial a la educación formal) de niños y 

niñas con discapacidad, realizando un seguimiento permanente al 

desarrollo en el marco de la atención integral 

El (la) profesional 

Nutricionista 

Dietista o Enfermera 

Profesional 

Profesional de 

apoyo 

Generar acciones para la garantía de un adecuado aporte 

nutricional para los niños y las niñas de conformidad con los 

lineamientos establecidos, desarrolla acciones de seguimiento 

que garanticen buenas prácticas de manufactura en esta 

modalidad así como promoción de estilos de vida saludable en el 

marco del cuidado calificado para la primera infancia. 

 

Capacitaciones requeridas para el talento humano y administrativo del servicio: La 

capacitación se concibe como la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos 
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que contribuyen al desarrollo del talento humano en el desempeño de la actividad que realiza 

en la prestación del servicio de educación inicial en esta modalidad. 

 

CURSOS CARACTERÍSTICAS 

Curso de primero auxilios 

vigente 

Duración mínima de 40 horas certificado por institución 

competente 

Cursos de Prevención y 

Detección de Situaciones 

de Abuso Sexual Infantil 

de una duración mínima 

de 20 horas, 

Con una duración mínima de 20 horas, expedida por la 

entidad autorizada por la Secretaría Distrital de Integración 

Social. 

Capacitación en la 

promoción, protección, 

apoyo y defensa de la 

lactancia materna, 

Desarrollado por Secretaría Distrital de Integración Social o la 

Secretaría Distrital de Salud. 

Curso de manipulación, 

preparación y distribución 

de alimentos, 

Constancia vigente de asistencia al curso de educación 

sanitaria en manejo adecuado de alimentos, de acuerdo con 

la normatividad vigente expedida por la Secretaría Distrital de 

Salud. 

Prevención de las 

violencias 

En articulación con la Subdirección para la familia. 

 

 

7.5.1.3 Gestión del Talento Humano 

 

La gestión del talento humano es un proceso de la organización que se surte para la 

consecución del talento humano idóneo requerido para la conformación de los equipos de 

trabajo (administrativo, pedagógico, interdisciplinario y de servicios), que brindan el servicio 

de educación inicial en la modalidad de atención en espacios socialmente no 

convencionales: Tiempos no convencionales – “Nocturnos”, y que contempla etapas tales 

como: selección, inducción, capacitación, evaluación y bienestar y satisfacción del talento 

humano de acuerdo con el tipo de vinculación que se suscriba con éstos. 

 

El proceso en mención se debe evidenciar en un documento que contenga: la estructura 

organizacional la cual permite evidenciar la asignación de responsabilidades, funciones y 

procesos del talento humano vinculado a la organización y las etapas del proceso de gestión 

del talento humano: selección, inducción, capacitación, evaluación de desempeño y 

bienestar y satisfacción. 

 

 Etapa de selección: es un procedimiento que se desarrolla con el fin de decidir el 

talento humano que reúne los requisitos de formación, capacitación y experiencia 

para conformar los diferentes equipos (administrativo, pedagógico, interdisciplinario y 

de servicios), con los que se presta el servicio. Para ello, tenga en cuenta las políticas 
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de vinculación definidas e implementadas por la secretaría distrital de integración 

social y a partir de éstas documente el proceso surtido por la instancia 

correspondiente. 

 Etapa de Inducción: es un procedimiento que tiene como finalidad que el talento 

humano seleccionado conozca y comparta la estructura organizacional y la misión de 

la secretaría distrital de integración social, la importancia y sentido de la 

implementación del servicio, las funciones que le corresponde asumir, los equipos de 

trabajo con los que debe relacionarse con el fin de lograr que el talento humano 

vinculado tenga un conocimiento amplio de la organización y de la institución de la 

cual hace parte, este procedimiento debe ser documentado. 

 Etapa de capacitación: Procedimiento mediante el cual la organización define 

estrategias para la adquisición y actualización del conocimiento teórico y práctico del 

talento humano con el fin de contribuir a su desarrollo y al mejoramiento del 

desempeño de las diferentes actividades desarrolladas en los diferentes equipos de 

trabajo que implementan el servicio. En esta etapa es necesario que la organización 

tenga en cuenta: identificar permanentemente las necesidades de capacitación y 

formación que requiere el talento humano, definir diferentes alternativas de acceso a 

este proceso de capacitación el cual debe estar orientado al mejoramiento de la 

calidad del servicio en la atención de niños y niñas y en el desarrollo personal, éste 

proceso debe estar documentado. 

 Etapa de evaluación de desempeño: este procedimiento permite hacer evaluación 

al cumplimiento de las funciones y responsabilidades así como al rendimiento y 

logros obtenidos del talento humano en relación con el cargo que ejerce en la 

prestación del servicio. Se requiere que la organización fije unos objetivos, criterios, 

mecanismos, tiempos, lugar y responsable de la implementación de éste. El talento 

humano debe conocer estas condiciones y el resultado de dicho procedimiento el 

cual debe estar documentado. 

 Etapa de bienestar y satisfacción del talento humano: Referido a la sensación de 

bienestar derivada del aporte a las condiciones del clima organizacional, de la 

realización de las funciones, del sentido de pertenencia a la organización, el logro y 

alcance de objetivos propuestos como parte de la organización que atiende a la 

primera infancia. 

La organización con el fin de lograr un proceso de bienestar y satisfacción del talento 

humano debe identificar las necesidades, los intereses y expectativas del talento 

humano desde la perspectiva personal, a partir del reconocimiento de sus 

características individuales, su contexto sociocultural y económico.  

Teniendo en cuenta el diagnóstico de necesidades establecer un proceso orientado al 

bienestar y la satisfacción del talento humano en la perspectiva de desarrollo 

personal definiendo estrategias que permitan evaluar el proceso de implementación y 

los resultados logrando tomar decisiones que lleven a un proceso de mejora continua 

en el bienestar y la satisfacción del talento humano que implementa la prestación del 

servicio. 

http://www.integracionsocial.gov.co/


 

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín  Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co   Información Línea 195 

F-L-002 
 

 PROCESO:  PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
 

ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA EN 

ESPACIOS SOCIALMENTE NO CONVENCIONALES: 
TIEMPOS NO CONVENCIONALES – “NOCTURNOS” 

Código:  F-PS-220 

Versión: 0 

Fecha: 14-12-2015 

Página: 80 de 91 

 

 

7.6 COMPONENTE PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

El proceso administrativo en la Modalidad tiempos no convencionales -Nocturno- hace 

referencia a la capacidad de gestión para definir, alcanzar, evaluar sus propósitos y 

resultados, con el adecuado uso de los recursos disponibles. Contempla actividades de 

planeación, organización, ejecución y control dirigidas a alcanzar los objetivos institucionales.  

 

El proceso administrativo está conformado por tres ejes de trabajo: desarrollo organizacional, 

mejoramiento continuo y administración de la información. 

 

7.6.1 Ejes de Trabajo 

 

 

 
7.6.1.1 Desarrollo organizacional 

 

Es la apuesta institucional a través de la cual la organización en la Modalidad de atención en 

espacios socialmente no convencionales: Tiempos no convencionales – “Nocturnos, define y 

asume una identidad, hace explícita unas metas y propósitos que buscan alcanzar e 

igualmente define estrategias y mecanismos para lograrlos en función de garantizar y brindar 

un servicio de calidad para la atención de las niñas y los niños  

 

Características principales: 

 

a. Identidad organizacional 

 

Las organizaciones que atienden a través de esta modalidad para crecer, fortalecerse y 

permanecer en el medio con una opción de servicio a esta población deben tener muy claro 

hacia dónde van, es decir, haber definido su identidad organizacional. En ese sentido, se 

hace necesario que al interior de la modalidad, se construya una identidad organizacional 

EJES DE TRABAJO PROCESO ADMINISTRATIVO 
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propia con la misión, la visión, los principios y los objetivos que se proponen alcanzar y que 

responda a las particularidades del territorio, la población y los beneficiarios.  

  

La organización en la construcción de la misión 

 

Define la razón de ser del servicio y justifica la existencia del servicio, cuyo propósito es el 

de dar una dirección general, una filosofía que motive y que sirva de guía al desarrollo del 

servicio. Esta debe ser conocida, comprendida y compartida por todo los actores 

vinculados a esta modalidad de atención y formulada en términos simples, claros y 

directos. 

 

b. En relación con la visión 

 

Debe señalar el camino que permite a la organización que presta el servicio establecer el 

rumbo para lograr el desarrollo esperado de la entidad en el futuro. Entre algunos 

elementos tenga en cuenta: formularla con la participación de todos los actores que 

intervienen en la implementación del servicio, definirle un horizonte de tiempo, debe ser 

integradora, amplia y detallada, positiva y alentadora, en lo posible realista, debe ser 

consistente, debe ser difundida interna y externamente.  

 

c. En la construcción de los principios 

 

Estos deben propender y coincidir con los valores personales de cada uno de los actores de 

la organización que opera el servicio. En la formulación debe hacerse explícito qué se 

entiende por cada uno de ellos, se pueden complementar con otros que se consideren 

importantes de incluir por ser parte de la nueva cultura institucional que se establecerá a 

partir del momento en que se comience a brindar el servicio de atención integral a niños y 

niñas en primera infancia en espacios socialmente no convencionales nocturnos.  

 

d. Los Objetivos 

 

Constituyen la expresión de un propósito a obtener. Para su construcción tenga en cuenta 

que sean precisos, que se promueva la participación del mayor número de actores posibles, 

que sean lo más realista posible para que permitan ser factibles de alcanzar permitiendo la 

atención integral de los niños y niñas vinculados a los servicios en esta modalidad de 

atención. 

 

7.6.1.2 Mejoramiento Continuo “Nocturnos”  

 

Es el procedimiento a través del cual el servicio, define metas y propósitos a corto y mediano 

plazo, que les permiten a través de su implementación y seguimiento, cumplir son las 

exigencias definidas por el lineamiento de orientaciones técnicas, en los tiempos y modos 

http://www.integracionsocial.gov.co/


 

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín  Teléfono 327 97 97  www.integracionsocial.gov.co   Información Línea 195 

F-L-002 
 

 PROCESO:  PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
 

ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA EN 

ESPACIOS SOCIALMENTE NO CONVENCIONALES: 
TIEMPOS NO CONVENCIONALES – “NOCTURNOS” 

Código:  F-PS-220 

Versión: 0 

Fecha: 14-12-2015 

Página: 82 de 91 

 

 

acordados. En consecuencia realiza un análisis y valoración de la situación de la prestación 

del servicio a través de estrategias permanentes y participativas de seguimiento, de manera 

transversal en cada una de las acciones de los componentes para la prestación del servicio 

de educación inicial. (Creciendo Saludables, Ambientes Adecuados y Seguros, Educación 

Inclusiva, Diversa y de Calidad; Corresponsabilidad de Agentes Educativos, Talento Humano 

y Proceso Administrativo). 

 

El mejoramiento continuo busca implementar el proceso de evaluación y seguimiento a la 

satisfacción del servicio con los padres, madres y /o cuidadores, niños y niñas, talento 

humano y proveedores de la modalidad Nocturnos, con el fin de evaluar la satisfacción en la 

prestación del servicio y a partir de los resultados establecer planes de mejoramiento para 

lograr un servicio de calidad.  

 

7.6.1.3 Administración de la información 

 

La Administración de la información es el proceso a través del cual, el servicio en la 

modalidad en tiempos no convencionales- “Nocturnos”, se ordena, archiva y maneja la 

información, tanto de los niños y niñas como lo relacionado con los procesos administrativos, 

lo anterior acorde con el conjunto de normas técnicas y prácticas definidas para tal fin. 

Puntualmente, deben ordenar, archivar y manejar la información del talento humano (una 

carpeta con la documentación de cada uno de las personas vinculadas al servicio); 

información de los niños y niñas y sus familias a quien se les presta el servicio (una carpeta 

por cada niño y niña con sus respectivos soportes documentales exigidos para la garantía de 

sus derechos) y los procesos institucionales (una carpeta por cada uno de los procesos que 

realice la institución: el registro como organización prestadora del servicio de educación 

inicial, financieros y administrativos). El archivo debe estar disponible para consulta por parte 

de las/os maestras. 

 

Se sugiere tener en cuenta: 

 

DOCUMENTACIÓN 

ACTUALIZADA, 

ORGANIZADA Y 

DISPONIBLE 

CARACTERISTICAS 

 

 

 

 

 

Talento Humano 

Contiene: hoja de vida, soportes de formación, soporte de 

experiencia, copia del documento de identidad, vinculación a 

seguridad social, antecedentes judiciales, certificado del curso 

de primeros auxilios, certificado del curso de educación sanitaria 

en manejo adecuado de alimentos, certificado del examen 

médico general anual con diagnóstico del sintomático 

respiratorio del sintomático de piel, certificado del curso de 

prevención y detección de abuso sexual infantil, de acuerdo a 
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DOCUMENTACIÓN 

ACTUALIZADA, 

ORGANIZADA Y 

DISPONIBLE 

CARACTERISTICAS 

las orientaciones propuestas en este lineamiento o a las 

directrices dadas por la Subdirección para la Infancia. 

 

 

 

 

Niños, niñas y sus 

familias 

Contiene: registro civil de nacimiento, fotocopia de vinculación a 

salud vigente, carné de vacunación al día de acuerdo con la 

edad, certificado médico actualizado donde conste el estado de 

salud, registro con información general de los niños, niñas y sus 

familias, carné de salud infantil (certificado de crecimiento y 

desarrollo) de la Empresa Promotora de Salud EPS–

Contributivo- o Empresa Promotora de Salud EPSS–

Subsidiado- o de la Empresa Social del Estado –ESE o 

prepagada. En dado caso que el tamizaje este por fuera del 

rango normal se debe presentar el certificado de optometría y 

audiometría. Para documentos específicos tenga en cuenta: 

certificado de valoración de optometría (para los casos que se 

remita el médico general, pediatra o enfermera jefe) y certificado 

de valoración de audiometría (para los casos que se remita el 

médico general, pediatra o enfermera jefe).  

 

 

Los carnés para la 

identificación de los 

niños y niñas debe 

contener: 

Fotografía actualizada, nombres y apellidos, número de 

identificación, grupo sanguíneo, datos del padre, madre o 

cuidadores, datos de identificación del Jardín Infantil, gestionar 

la elaboración del carné, hacer entrega del carne a los padres, 

madres y o cuidadores y verificar la adecuada utilización del 

carné dentro de la institución y en actividades extramurales.

  

Los carnés para la 

identificación del 

talento humano debe 

contener: 

Fotografía actualizada, nombres y apellidos, número de 

identificación, grupo sanguíneo y datos de identificación de la 

Modalidad Nocturnos, gestionar la elaboración del carné, hacer 

la entrega del carné y verificar la adecuada utilización del carné 

dentro de la institución y en actividades extramurales. 

 

En relación con la información de los procesos institucionales éstos deben evidenciarse y 

para ello es necesario que la organización cuente con un archivo donde se registren todas 

las acciones adelantadas para el cumplimiento de las orientaciones técnicas de esta 

modalidad, soporte de todos los movimientos financieros que genera la prestación del 

servicio (presupuestos, libros contables, pago de impuestos, etc.) y soportes de los procesos 

administrativos que genere la prestación del servicio desde los diferentes componentes. 
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Esta información debe estar actualizada y organizada efectuándole actualizaciones 

periódicas y determinando cuáles son los documentos que continúan vigentes y los que se 

deben almacenar en un archivo histórico. Todo el archivo debe permanecer en las 

instalaciones donde se presta el servicio. 

 

 

8. EVALUACIÓN DE LAS ORIENTACIONES TÉCNICAS O POLÍTICA INTERNA  

 

Para la implementación y consolidación progresiva de las Orientaciones, se consideran tres 

etapas fundamentales que están orientadas a la presentación, difusión y evaluar la línea 

técnica trazada, en procura de brindar la atención integral para la primera infancia en 

espacios socialmente No Convencionales: Tiempos No convencionales “Nocturnos“. 

 

Divulgación: Corresponde al diseño e implementación de estrategias comunicativas, que 

permitan dar a conocer a nivel Distrital las Orientaciones Técnicas para la modalidad de 

servicio Tiempos No convencionales “Nocturnos“, cuya finalidad es brindar elementos 

conceptuales y metodológicos que orientan la atención integral desde cada uno de los 

componentes, en el marco del enfoque de derechos y la política pública de Infancia y 

Adolescencia en el Distrito Capital.  

 

La divulgación será liderada por la SDIS, bajo la responsabilidad de la Subdirección para la 

Infancia, en tanto es este sector el que lidera la atención integral de las niñas y los niños en 

espacios socialmente No Convencionales en el Distrito Capital.  

 

Posicionamiento: Hace referencia a la etapa que permite dar a conocer las apuestas de 

política pública y genera escenarios de discusión sobre los desarrollos conceptuales y las 

condiciones técnicas en el marco del Lineamiento Técnico, de modo que la atención en la 

modalidad de servicio de Atención a Niños y niñas en Tiempos No convencionales 

“Nocturnos“, estén connotadas de sentido en el marco de la Atención Integral a la primera 

infancia.  

 

El posicionamiento se dará en el marco de la territorialización de la política pública y para 

ello se contará con la participación de talento humano que labora en la modalidad de 

servicio Tiempos No convencionales “Nocturnos“, ubicados en distintos sectores del 

Distrito Capital, donde se promoverá la interlocución y la resignificación a partir de la 

reflexión constante sobre la práctica.  

 

En este proceso es indispensable tener en cuenta que la construcción de orientaciones 

técnicas se dio posterior tanto al ejercicio de reconocimiento de potencialidades, saberes y 

experiencias de los agentes corresponsables vinculados en la implementación de los 

procesos en la modalidad de servicio de Atención a Niños y niñas en Tiempos No 

convencionales “Nocturnos“. 
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Seguimiento y Evaluación: El seguimiento y la evaluación hacen referencia a la revisión 

periódica sobre acciones, procesos y planes de trabajo configurados de manera anticipada 

en cada espacio socialmente No Convencional, en consonancia con las apuestas 

establecidas y consignadas en el documento definido por el equipo de Fortalecimiento 

Técnico de Ámbitos Institucionales. 

 

Se realizarán acciones de seguimiento y autoevaluación que den cuenta sobre la 

implementación y materialización de cada uno de los componentes de atención de las 

orientaciones técnicas, en procura de la significación, resignificación del quehacer cotidiano y 

enriquecimiento de sus apuestas para la atención integral con calidad y calidez a la primera 

infancia. 

 

Las acciones de seguimiento y evaluación contarán con la participación del talento humano 

que labore en la modalidad de servicio de Atención a Niños y niñas en Tiempos No 

convencionales “Nocturnos“, lo que amerita permanecer atentos sobre los avances, 

gestiones y procesos que implementa, en el marco de las Orientaciones Técnicas. 

 

 

9. RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS 

 

El cumplimiento de las Orientaciones Técnicas, inscritas en este documento estará a cargo 

del talento humano asignado a los Servicios de Atención Integral a la Primera Infancia en 

Ambientes Alternativos, modalidad de atención a niños y niñas en Tiempos No 

convencionales “Nocturnos“, de la Secretaría Distrital de Integración Social, bajo el 

lineamiento técnico dado por la Subdirección para la infancia. 

 

La ejecución de las Orientaciones Técnicas en cada uno de los componentes, atenderá a las 

realidades específicas de cada uno de los servicios y de los territorios.  

 

La Subdirección para la Infancia a través del equipo de Fortalecimiento Técnico para 

Ámbitos Institucionales, llevará a cabo la asistencia técnica, acompañamiento a la 

cualificación de los profesionales para la ejecución de sus acciones en las modalidades de 

los servicios de atención a niños y niñas en la Primera Infancia en espacios socialmente no 

convencionales.  

 

La subdirección local realizará la supervisión de las acciones de los profesionales que hagan 

parte del talento humano en estas modalidades de servicio, en el marco de las orientaciones 

técnicas descritas en el presente documento. 
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10. ADMINISTRACIÓN DEL DOCUMENTO 

 

La actualización, revisión y administración del presente documento de Orientaciones 

Técnicas será responsabilidad de la Subdirección para la Infancia a través del Equipo de 

Fortalecimiento Técnico en Ámbitos Institucionales y sus seis (6) Componentes: Creciendo 

Saludables, Ambientes Adecuados y Seguros, Educación Inclusiva Diversa y de Calidad, 

Corresponsabilidad de Agentes Educativos, Talento Humano y Proceso Administrativo, 

quienes serán los encargados de la aplicación y actualización del presente lineamiento. 
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