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INTRODUCCIÓN  

 

Durante la última década y enmarcada en la normatividad internacional, nacional y distrital, la 

ciudad de Bogotá ha logrado avances significativos en la garantía, protección y 

restablecimiento de los derechos de las niñas y los niños de primera infancia. En este 

contexto, la política de infancia y adolescencia en Bogotá D.C, 2011- 2021: “expresa la 

intención y el compromiso de la ciudad, con el liderazgo del gobierno distrital, de asegurar la 

realización de los derechos para que individual y colectivamente las niñas y los niños 

desarrollen sus capacidades y potencialidades conforme a sus intereses” (p.57) lo que hace 

visible el compromiso ético, político y jurídico que el Distrito Capital ha asumido con la 

primera infancia.  

 

Así mismo, establece como prioridad la atención integral a la primera infancia desde el 

reconocimiento de las niñas y los niños como sujetos titulares de derechos, partiendo de la 

identificación y reconocimiento de sus intereses, inquietudes, emociones, sentimientos, 

particularidades, necesidades y contextos en que habitan, con la intención de concebir 

acciones interinstitucionales, transectoriales encaminadas a garantizar el potenciamiento de 

su desarrollo y el cuidado calificado.  

 

Las orientaciones técnicas para la atención integral a la primera infancia en el ámbito rural de 

Bogotá, en espacios culturalmente no convencionales, se fundamentan en el reconocimiento 

del sentido de la educación inicial, así como en las particularidades culturales del contexto 

rural. Así mismo, reconoce los pilares de la educación, el potenciamiento del desarrollo, el 

cuidado calificado y sensible, las intencionalidades y estrategias pedagógicas de las 

educadoras(es), la corresponsabilidad de las familias, agentes educativos y comunidad de 

manera situada, esto es, en relación con las singularidades de las niñas y los niños y su 

participación en su propio proceso de desarrollo.  

 

De acuerdo con esta comprensión, en el ámbito rural, la atención integral posibilita que las 

niñas y los niños reconozcan arraigos locales, valoren las posibilidades de la transmisión 

cultural, la idiosincrasia de las personas y generaciones con las que interactúan. En este 

aspecto es importante resaltar que los territorios rurales de la ciudad de Bogotá tienen una 

riqueza mediada por sus características geográficas, sociales, culturales e históricas, en 

relación por ejemplo, con prácticas y saberes culturales que los diferencia del contexto 

urbano. 

 

Las Orientaciones técnicas para la atención integral a la primera infancia en el ámbito rural 

de Bogotá demanda de los profesionales de dicho ámbito, por un lado, la lectura de 

realidades, la reflexión, el fortalecimiento de saberes y la resignificación de prácticas 

educativas y, por el otro, la adopción del marco conceptual referido en el Lineamiento 

pedagógico y curricular para la educación inicial en el Distrito (2010), en el que se propone el 
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enfoque y los lineamientos para orientar las intervenciones educativas y el trabajo de 

profesionales.  

 

De este modo, la educación inicial en estos espacios precisa de acciones intencionadas, 

planificadas y reflexionadas que aporten a la realización de los derechos de niñas y niños, 

desde la gestación hasta los cinco años de edad. 

 

La puesta en marcha de estas orientaciones técnicas para la atención integral a la primera 

infancia en el ámbito rural de la ciudad de Bogotá se constituye en un ejercicio formativo en 

el que la vivencia y goce de los derechos se articula con el potenciamiento del desarrollo, 

enfatizando que lo que sucede en ese transcurrir vital; la gestación, el parto y los primeros 

años de vida de las niñas y los niños, no solo afecta ese momento particular de su vida, sino, 

el resto de su existencia.  

 

En lo que atañe específicamente al desarrollo infantil, vale la pena destacar su condición 

continua, no lineal, compleja, a través de saltos y cambios cualitativos a nivel físico, 

cognitivo, afectivo y moral, que se producen de manera relacional y son mediados por las 

condiciones del contexto en el que viven las niñas y los niños. 

 

La acogida que los profesionales de ámbito rural le dan a las niñas y a los niños y el vínculo 

afectivo que construyen al lado de sus familias y cuidadores ocupa un lugar central para la 

puesta en marcha de estas orientaciones técnicas, toda vez que posibilita el establecimiento 

de relaciones de confianza, aceptación, seguridad y afecto entre los actores del proceso 

formativo. 

 

Estas orientaciones técnicas son una propuesta metodológica interdisciplinaria que contiene 

una estructura conceptual y operativa que orienta las acciones para la atención integral de la 

Primera Infancia en el ámbito rural de Bogotá. Se promueve y fortalecen las experiencias 

significativas del quehacer pedagógico y profesional de los agentes educativos de este 

ámbito, apoyado en la participación del niño y articulado a las acciones de las familias y 

cuidadores.  

 

El documento de orientaciones técnicas para la atención integral a la primera infancia en el 

ámbito rural de la ciudad de Bogotá está organizado en seis capítulos: en el primero se 

presentan los marcos de referencia: antecedentes; análisis situacional; el marco normativo y 

de política pública; los enfoques y el marco conceptual en el cual se apoya y fundamenta. El 

segundo da cuenta del componente de gestión: abarca procesos transversales de la 

atención integral a la primera infancia en el ámbito rural. El tercero despliega los 

componentes de la atención integral: componente educación inclusiva en familia y 

comunidad; componente Ambientes Seguros que Potencian el Desarrollo; componente 

Cultivando acciones saludables para la primera infancia y componente corresponsabilidad de 

familia y comunidad. El cuarto visibiliza la línea transversal de las Orientaciones: los ejes 
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orientadores del servicio. Por último, el capítulo cinco puntualiza las etapas para la 

consolidación de las orientaciones técnicas para la atención integral a la primera infancia, su 

seguimiento y evaluación. 

 

Las orientaciones técnicas para la atención integral a la primera infancia en el ámbito rural de 

Bogotá están en consonancia con la línea técnica que en materia de educación inicial ha 

trazado la Secretaría Distrital de Integración Social, y con su puesta en marcha se espera 

dar respuesta a las expectativas y necesidades de las niñas y los niños del ámbito rural, de 

su familias y educadores.  
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1. OBJETIVO GENERAL 

 

Orientar y establecer los fundamentos conceptuales, técnicos y metodológicos del servicio 

de Atención Integral a la Primera Infancia en el ámbito rural de Bogotá, en el marco de los 

enfoques de derechos, diferencial y territorial, de las Políticas Públicas y su coordinación 

intersectorial en el Distrito Capital con el fin de que se constituya en el referente para su 

implementación en el territorio. 

 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Brindar orientaciones técnicas y metodológicas desde los componentes de la 

atención integral: educación inclusiva en familia y comunidad; Ambientes Seguros 

que Potencian el Desarrollo; cultivando acciones saludables para la primera infancia y 

corresponsabilidad de familia y comunidad y el componente de Gestión, para su 

implementación y puesta en marcha en los Territorios rurales del Distrito Capital. 

 

 Precisar los elementos conceptuales para la Atención Integral a la Primera Infancia 

en el Ámbito rural a través de la apropiación del territorio y sus dinámicas, la reflexión 

y el fortalecimiento de saberes y resignificación de prácticas. 

 

 

3. MARCOS DE REFERENCIA 

 

3.1 ANTECEDENTES  

 

En este apartado se encuentra una revisión de antecedentes internacionales, nacionales y 

distritales de la atención integral a la primera infancia en la ruralidad, en el que se 

identifica la articulación y participación de diferentes instituciones y se visibiliza la 

importancia de vincular a la familia y la comunidad en los procesos de desarrollo en la 

primera infancia, teniendo en cuenta que los primeros años de vida son fundamentales para 

el desarrollo de ellos, como lo menciona la Unicef 2012 en Crecer Juntos para la primera 

Infancia referenciando que la atención rural nace en los años 70´s en Cuba lo que da paso 

para que sea replicada en otros países de América Latina.  

 

A continuación se presenta el cuadro No. 1 que hace referencia a las experiencias exitosas 

en países como Cuba, Bolivia, Chile y Perú, en el que la atención rural surge al identificar 

que las niñas y los niños menores de 6 años no estaban siendo atendidos por diferentes 

motivos entre los cuales están: las distancias, la falta de oferta de servicios de jardines 

infantiles, colegios o por tradición cultural de cuidar a las niñas y niños en sus hogares. 
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Estas experiencias cuentan con profesionales de diferentes perfiles para aportar a una 

atención integral, la familia es resaltada como parte fundamental al ser el núcleo vital en el 

potenciamiento del desarrollo de las niñas y los niños y la comunidad como actor que se 

vincula a las diferentes estrategias y programas. 
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Cuadro No 1: Experiencias Internacionales en Primera Infancia en el Ámbito Rural 

 
CRITERIO CUBA BOLIVIA CHILE CHILE PERU 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

Educa a tu hijo (70´s) EIMID Educación Inicial 

Modalidades Directa e 

Indirecta (2003) 

Jardín sobre ruedas 

(1997) 

Conozca a su hijo 

CASH (1993) 

Cuna más (2012) 

POBLACIÓN 

ATENDIDA 

0 a 6 años Menores de 6 años  Jardín sobre ruedas: 2 

a 4 años  

CASH: menores de 6 

años  

Menores de 3 años  

OBJETIVO  

Lograr el desarrollo integral 

de las niñas y los niños que 

no asisten a instituciones 

infantiles, el núcleo es la 

familia quien realiza las 

acciones educativas con sus 

hijos durante las primeras 

edades  

 

Promover la atención 

adecuada de las niñas 

y los niños en la 

familia, promover la 

participación de las 

niñas y los niños y 

reconocer que la 

familia es el inmediato 

y primordial cuidador  

Brindar educación de 

calidad a las niñas y los 

niños, que las familias 

potencien roles 

parentales, fortalezcan 

el vínculo afectivo y 

con la comunidad 

sensibilización y 

promoción de los 

derechos de las niñas y 

los niños  

Propone que las niñas 

y los niños mejoren el 

desarrollo físico, 

psíquico y social así 

mismo busca mejorar la 

calidad de las 

relaciones 

intrafamiliares, por 

medio de actividades 

de los padres con la 

orientación de los 

profesionales del 

programa. 

Mejorar el desarrollo 

infantil de las niñas y 

los niños para superar 

las brechas en su 

desarrollo cognitivo, 

social, físico y 

emocional  

ARTICULADO 

CON: 

Ministerio de Salud Pública, 

Ministerio de Cultura, 

Ministerio de deporte, 

Federación de mujeres 

cubanas, Asociación 

Nacional de pequeños 

agricultores, Asociaciones 

educativas  

Ministerio de Salud  En 1997 establecieron 

alianzas por medio de 

convenios con 

MINEDUC y los 

municipios y 

fundaciones 

Educacionales.  

 

MODALIDADES 

DE ATENCIÓN: 

Atención a las futuras 

madres y padres (familia): 

Brinda orientación 

sistemática por profesionales 

de medicina, enfermería, a 

Visitas domiciliarias a 

demanda y 

programadas: 

identifican peligros y 

desnutrición y 

Jardín sobre ruedas: en 

un medio de transporte 

viaja un profesional y 

conductor animador, 

los cuales realizan 

Durante dos años las 

madres asisten al 

programa, cuenta con 

seis unidades 

temáticas, 

Cuidado Diurno: brinda 

atención integral niñas 

y niños entre 6 a 36 

meses de edad que 

requieren de atención 
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CRITERIO CUBA BOLIVIA CHILE CHILE PERU 

las mujeres en embarazo.  

Atención individual: Orienta 

a las familias de las niñas y 

los niños de 0 y 2 años que 

se encuentran en el hogar, el 

ejecutor lo realiza una o dos 

veces por semana. 

Atención Grupal: Por grupos 

se organizan las niñas y los 

niños en las edades de 2 a 6 

años acompañados por los 

padres de familia, esta 

atención es realizada una o 

dos veces  

Las niñas y los niños de 5 a 

6 años de zonas de 

montañas o rurales: El 

ejecutor realiza 

acompañamiento en la casa 

o grupal (si hay varios niños 

en la zona) dos veces por 

semana. 

promoverán prácticas 

de cuidado y les 

orientarán sobre el 

desarrollo infantil 

temprano.  

Atención indirecta: 

visitas domiciliarias y 

consejería, a través de 

capacitación a madres 

de familia.  

Atención directa: por 

medio de ludotecas 

comunitarias en 

centros infantiles o 

centros comunitarios.  

actividades educativas, 

con las niñas, niños y 

las familias 

 

desarrolladas a modo 

de reunión, con 

duración de 

aproximadamente dos 

horas una vez a la 

semana.  

 

en necesidades 

básicas de salud, 

nutrición, seguridad y 

afecto.  

Acompañamiento a 

familias: visitas a los 

hogares para 

promocionar el 

desarrollo y 

fortalecimiento de 

conocimiento.  

EN COMÚN DE 

LOS 

ANTECEDENTES 

Atención integral a las niñas y los niños, el núcleo familiar como parte fundamental de la estrategia, mejorar las condiciones de las 

niñas y los niños a nivel físico, emocional, de salud, afectivo, nutricional; esta atención llega hasta los hogares de cada familia o se 

realizan en encuentros grupales en lugares como salones comunales, colegios. 

Fuente: Datos tomados de Yapu (2010) OEI (SF), Rojas (2011) Página JUNJI (SF) Página Cuna Más, Fundación Integra 2011, Programa Educa a tu hijo (SF) Decreto Supremo 2012. 

Construcción propia, equipo técnico ruralidad.
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Por otro lado, abordando la experiencia de Colombia, durante los años 2005 a 2007 se llevó a 

cabo un proceso de participación ciudadana llamado Plan Nacional Decenal de Educación (en 

adelante PNDE) 2006-2016, con el propósito de plantear propuestas, acciones y metas que 

formulara la voluntad educativa del país. Es así como en el 2007 cerca de 25 mil personas, 

entre docentes, padres y madres de familia, instituciones educativas y diversos sectores 

sociales plantearon los principales retos de la educación para el próximo decenio y como 

consecuencia su inclusión en los Planes de Desarrollo Territorial, en los Planes Sectoriales y 

las demás iniciativas de planeación educativa y de desarrollo social.  

 

De acuerdo a lo anterior, como aporte y avance de este proceso se presentaron siete apuestas 

en relación con la Educación de niños en contextos rurales, en las que se incluyó el 

“Fortalecimiento de la educación para la Primera Infancia en zonas rurales”, que entre otros 

elementos planteó desarrollar modelos pedagógicos flexibles y garantizar servicios de 

educación integral.  

 

Otra de las apuestas del PNDE fue incluir “Otros actores en y más allá del sistema educativo” 

que convocó a garantizar que en estos modelos pedagógicos participaran las familias y otros 

actores sociales, como también a diseñar estrategias que articularan y fortalecieran los 

espacios culturales, sociales, políticos y naturales; a continuación en el cuadro No. 2 se 

presentan algunos programas que han respondido a estas apuestas.  
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Cuadro No. 2: Experiencias Nacionales y Distritales de Atención a la Primera Infancia en Ruralidad.  

 

CRITERIO COLOMBIA COLOMBIA- MEDELLIN COLOMBIA- BOYACA COLOMBIA-BOGOTA 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 
De cero a siempre (2011) 

Programa Buen Comienzo 

(2004) 

Creciendo a-pasitos 

(2008) 

Atención Integral a la Primera 

Infancia en ambientes rurales 

(2007) 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 
Gestación hasta los 5 años Gestación hasta los 5 años Menores de 5 años  Gestación hasta los 5 años 

OBJETIVO 

Promover y garantizar el 

desarrollo infantil de las niñas y 

los niños de primera infancia, a 

través de un trabajo unificado e 

intersectorial, que desde la 

perspectiva de derechos y con un 

enfoque diferencial, articula y 

promueve el desarrollo de planes, 

programas, proyectos y acciones 

para la atención integral que debe 

asegurarse a cada niña y cada 

niño, de acuerdo con su edad, 

contexto y condición. 

Promover el desarrollo 

integral, diverso e incluyente 

de niñas y niños desde la 

gestación hasta los 5 años, 

en una perspectiva 

interdisciplinaria de ciclo 

vital, protección de los 

derechos y articulación 

interinstitucional.  

Promover la atención 

adecuada de niños/as 

menores de seis años 

(en la familia y la 

comunidad) 

•Promover la 

participación de la 

niña y niño 

• Reconocer que la 

familia es el inmediato y 

primordial cuidador 

responsable 

• Reconocer que el 

Estado es el 

Garante de los 

Derechos  

Garantizar el disfrute de los 

derechos de la población rural, 

fortalecer las dinámicas culturales 

campesinas, reconocer y 

fortalecer las relaciones entre los 

niños, niñas y familias con su 

entorno. 

Brindar atención integral a niñas y 

niños 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 Infantil y Familiar Rural 

INTRASECTORIAL 

E 

INTERSECTORIAL 

Gobierno Nacional, Ministerio de 

Salud y Protección social, 

Ministerio de Cultura, Alta 

Consejería Presidencial para 

programas especiales, 

Departamento Administrativo para 

la prosperidad social, Bienestar 

Secretaria de Educación, 

Bienestar Social, Secretaria 

de salud, Hacienda, la 

Dirección de Planeación, 

INDER y Metrosalud 

Acompañamiento del 

MEN y del ICBF y la 

asesoría técnica del 

Ministerio de Educación 

de Cuba y del Instituto 

Tecnológico de 

Antioquia. Igualmente, 

Secretaria de Salud, Secretaria 

de Hábitat, Secretaría de 

Educación, Secretaria de Cultura. 
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CRITERIO COLOMBIA COLOMBIA- MEDELLIN COLOMBIA- BOYACA COLOMBIA-BOGOTA 

Familiar, Departamento Nacional 

de e Planeación nacional, 

Ministerio de Educación. 

la conformación y el 

fortalecimiento del 

Equipo Técnico 

Territorial, integrado por 

las secretarías 

departamentales de 

Educación, Desarrollo 

Humano, Salud, Cultura 

y Turismo, el Instituto de 

Deportes de Boyacá, el 

ICBF regional, la 

trayectoria del prestador 

del servicio, liderado por 

la Escuela de 

Preescolar de la 

Universidad Pedagógica 

y Tecnológica de 

Colombia, y la acogida 

de las autoridades 

locales. 
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CRITERIO COLOMBIA COLOMBIA- MEDELLIN COLOMBIA- BOYACA COLOMBIA-BOGOTA 

MODALIDADES 

DE ATENCIÓN 

Es una Estrategia Nacional de 

Atención Integral a la Primera 

Infancia, llamada "De Cero a 

Siempre" es un conjunto de 

acciones planificadas de carácter 

nacional y territorial. 

Cuenta con una Modalidad 

institucional Centros de 

Desarrollo Infantil CDI, los cuales 

se conciben como instituciones 

dirigidas a atender y promover un 

desarrollo integral a través de la 

educación inicial. 

La estrategia De Cero a Siempre, 

en el marco de dicha 

configuración, ha concebido una 

modalidad de atención no 

convencional, que posibilita el 

abordaje integral del niño y la 

niña en entornos familiares y 

comunitarios. Esta modalidad 

reconoce prioritariamente las 

particularidades culturales y 

geográficas de la población del 

país que habita zonas rurales 

dispersas, así como de niñas y 

niños menores de dos años y sus 

familias. 

Esta modalidad por su carácter 

flexible, privilegia los entornos 

más cercanos y propios a las 

La atención de las niñas y 

los niños se realiza en una 

de las tres modalidades: 

Entorno Familiar, Entorno 

Institucional y Entorno 

Comunitario de acuerdo con 

los ambientes donde vive el 

niño su pleno desarrollo, su 

proceso educativo; con su 

edad; y con las preferencias 

de su familia. Entorno 

familiar: es una estrategia 

que se concentra en 

desarrollar la capacidad de 

las familias para la crianza 

de las niñas y los niños. 

Entorno institucional: es una 

estrategia profesional de 

promoción del desarrollo 

integral, una vez que el niño 

o la niña tiene dos años de 

vida. Los Jardines, ludotecas 

y Centros Infantiles le 

ofrecen ambientes sanos y 

seguros, en donde reciben 

cuidado de personal experto 

en infancia, nutrición y 

educación inicial en jornadas 

de cinco u ocho horas. 

Entorno comunitario: es una 

estrategia de cualificación 

Es la primera vez que 

en el sector educativo 

se visibiliza la atención 

a la población menor de 

5 años. En el eje de 

cobertura del Plan de 

Desarrollo Sectorial Por 

los Senderos del Saber, 

el programa Más 

Estudiantes por los 

Senderos, desarrolla la 

modalidad Entorno 

Familiar en el 

componente de 

educación inicial para la 

población rural y de 

pequeñas cabeceras 

municipales, que no 

recibe ningún tipo de 

atención. 

La Atención Integral a la primera 

infancia en ambientes rurales 

basado en los enfoques 

diferenciales y de inclusión social, 

cuenta con centros de desarrollo 

infantil y familiar rural, que son los 

CDIFR, en el que se brinda 

atención con madres gestantes, 

lactantes niñas y niños hasta los 

cinco años.  

Esta atención se desarrolla de 

tres formas:  

Un Espacio Rural de Atención, 

ubicado en un lugar fijo a donde 

asisten los niños y reciben 

acompañamiento interdisciplinar. 

Un acompañamiento en casa 

“Camino a tu hogar” esta atención 

se da a niños que viven en las 

zonas rurales más dispersas y 

que por su desplazamiento no les 

es fácil acceder a los puntos fijos, 

también se tiene en cuenta para 

niños con discapacidad. 

Y por último se realizan Círculos 

Familiares en donde participan 

los niños, las niñas desde la 

gestación y sus familias.  
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CRITERIO COLOMBIA COLOMBIA- MEDELLIN COLOMBIA- BOYACA COLOMBIA-BOGOTA 

condiciones de las niñas y niños, 

como lo son su familia y 

comunidad. Establece como 

punto de entrada el 

acompañamiento y 

fortalecimiento de los miembros 

de la familia y cuidadores para 

potenciar el desarrollo de las 

niñas y los niños. 

del modelo de madres 

comunitarias del ICBF a 

través de procesos de 

acompañamiento en las 

Unidades Pedagógicas de 

Apoyo –UPAS-. Las 

modalidades se integran de 

acuerdo con el ciclo vital.  

EN COMÚN DE 

LOS 

ANTECEDENTES 

Los programas en zonas rurales en el plano nacional y su aporte en la implementación de la política pública para la atención a la 

primera infancia en la ruralidad desde acciones intersectoriales y la implementación de Planes y Programas de Atención Integral. 

Fuente: Datos tomados de: Aportes del Plan Nacional Decenal de Educación 2006 – 2016 en educación rural; Fundamentos Políticos, Técnicos y de Gestión de Cero a Siempre, Estrategia 

de Atención Integral a la Primera Infancia, 2013; Programa Buen Comienzo Antioquia, Fundación Proantioquia documento de trabajo interno, 2012; Programa de Atención Integral a la 

Primera Infancia en Boyacá "Creciendo a-Pasitos", 2012; Página Web Secretaria Distrital de Integración Social Proyecto 735. Construcción propia, equipo técnico ruralidad 
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3.2 ANÁLISIS SITUACIONAL A PARTIR DE LA REALIZACIÓN DE DERECHOS 

 

Pensar en la primera infancia rural implica reconocer el territorio en el cual se desarrollan las 

niñas y los niños. Lo rural es diverso, dinámico y se encuentra siempre en constante 

construcción, por tanto, para este ejercicio es preciso reconocer las prácticas y sistema de 

creencias propios de la ruralidad. 

  

Para conocer el estado de las niñas y los niños que habitan la ruralidad se presentan datos 

oficiales tanto nacionales como distritales, así como información producto de la lectura de 

realidad realizada por los equipos interdisciplinarios de los Centros de Desarrollo Infantil y 

Familiar Rural en adelante (CDIFR), quienes han hecho presencia en el Distrito Capital y han 

articulado acciones en pro del desarrollo de las niñas, los niños y sus familias.  

 

Es importante mencionar una situación preocupante a la hora de realizar este análisis en 

términos de obtener información sobre las niñas y los niños rurales, pues no se lograron 

identificar datos precisos que muestren la realidad en que vive la primera infancia (quienes son, 

cuántos son y sus principales particularidades). Por lo general la información encontrada es 

homogénea y generalizadora, y no aporta elementos específicos de los diferentes grupos 

poblacionales en la ruralidad. 

 

Los datos que se relacionan a continuación presentan las últimas cifras reportadas por la 

Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, en adelante (SDDE) del Censo Rural de 2015 y la 

1ª Encuesta Distrital de Demografía y Salud de Profamilia (2011). Es preciso aclarar que para 

esta última, los datos que se presentan de la zona rural se encuentran incluidos en la zona 

urbana. 

 

Abordar la población rural a partir del desarrollo humano requiere de contemplar su diversidad 

social, natural y cultural, posibilitando la visión del campo desde otras perspectivas que distan 

de los imaginarios de pobreza relacionados con lo económico, los mercados, los recursos 

naturales y el uso del suelo reconociendo que las zonas rurales presentan una mayor extensión 

geográfica en relación con el área urbana. 

 

Para el caso de Bogotá las 19 localidades tienen una superficie cercana a 163.575 hectáreas, 

donde 121.474 hectáreas son rurales (SDDE, 2015), y el resto corresponde a suelos urbanos, 

es decir, más del 70 % del suelo de la capital es rural. 

 

En la política pública de familia 2011 - 2025 se propone como objetivo, la visibilización de las 

familias rurales y campesinas del Distrito para la definición de acciones diferenciales en la 

implementación de la Política pública, así mismo, la Secretaria Distrital de Integración Social a 

través del “Proyecto 735: Desarrollo Integral a la Primera Infancia” contempla en sus acciones 

ampliar la cobertura para niñas y niños en los territorios rurales y urbanos. 
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Gráfica No. 1: Distribución del territorio en Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Censo Ruralidad de Bogotá 2013. Secretaria Distrital de Desarrollo Económico. 

 

El territorio rural de la ciudad de Bogotá se encuentra representado en las localidades de 

Ciudad Bolívar, Suba, Chapinero, Usaquén, Santa fé, Usme y Sumapaz. Las localidades de 

Ciudad Bolívar y Usme concentran el mayor número de personas; ambas representan 62% del 

total de la población rural; Ciudad Bolívar con 5.234 y Usme con 5.205 habitantes (SDDE, 

2015).  

 

A continuación se presenta el panorama nacional y el índice de pobreza que propone el DANE 

(2013) analizando desde otra perspectiva el sentido de la pobreza. 

 

Gráfica No. 2 Porcentaje de la población bajo la línea de pobreza, nacional y por áreas 

 

Fuente: OSAN Colombia, según datos DANE - Indicadores de Pobreza. 2013 

 

De acuerdo a esta gráfica, en Colombia hasta el año 2013 ha disminuido en todo el territorio 

nacional el índice de pobreza. En el área rural, para el año 2002 el índice fue del 67,11% y para 

el año 2013 bajó al 42,80%, sin embargo, en comparación a los demás áreas territoriales el 
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área rural presenta el mayor índice de pobreza y esta tendencia es constante durante varios 

periodos.  

 

Según las proyecciones dadas por el DANE del censo general año 2005, para el 2013 existirían 

aproximadamente 5.150.297 niñas y niños entre 0 y 5 años, esto correspondería al 10.9% de la 

población total del país; de este total el 75.9% habitarían en la zona urbana, y el 24.1% en la 

zona rural. De acuerdo a lo anterior, es preciso, mencionar lo planteado por el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (2005, P.18) donde se manifiesta que: 

 

“Los niños y las niñas que viven en la pobreza sufren una privación de los recursos materiales, 

espirituales y emocionales necesarios para sobrevivir, desarrollarse y prosperar, lo que les 

impide disfrutar sus derechos, alcanzar su pleno potencial o participar como miembros plenos y 

en pie de igualdad en la sociedad.” 

 

A lo que la estrategia de Cero a siempre en los fundamentos técnicos citando al Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) (2005). Estado mundial de la infancia 2005. Nueva 

York. Refiere: 

 

“Además de las carencias materiales, la pobreza se asocia con limitaciones o precariedad 

en el acceso a los servicios básicos, inseguridad alimentaria y nutricional, exposición y 

vulnerabilidad frente a riesgos sociales, discriminación y exclusión social, entre otras 

situaciones que afectan las condiciones físicas, psicológicas y sociales de las niñas y los 

niños, más allá de los ingresos familiares. Las condiciones de pobreza y desigualdad 

multiplican las barreras para el ejercicio de sus derechos, por lo cual su superación es 

una condición imprescindible para avanzar en su garantía. MEN (2013, p. 39)”. 

 

De ahí que cobre sentido que se mire a la luz de los derechos, la situación de las niñas y los 

niños rurales, como son: Derecho a la salud, alimentación, nutrición, educación, recreación así 

como el derecho al disfrute del territorio, contemplándolos desde la gestación hasta los 5 años 

y dando cuenta de la incidencia de estos factores en el potenciamiento del desarrollo.  
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Salud  

 

Cuadro No.3: Afiliación general de seguridad en salud 

 

 
 

Fuente: Datos 1ª Encuesta Distrital de Demografía y Salud. Profanilla (2011). 

 

De acuerdo con el informe realizado por 1ª Encuesta Distrital de Demografía y Salud de 

Profamilia (2011), en las localidades referenciadas en el cuadro anterior se resalta que la 

localidad rural con mayor porcentaje de población excluida del sistema de salud es Sumapaz 

(13 %). En cuanto a la garantía de este derecho es importante reflexionar sobre las barreras 

para el acceso que se presentan a las niñas, los niños y sus familias rurales para garantizarlo. 

 

Según las profesionales del CDIFR Usme “las personas de las veredas más cercanas a la zona 

urbana tienen una opinión más positiva del servicio de salud que reciben, opinión que difiere de 

manera significativa en los habitantes de veredas más altas por las dificultades en cuanto a 

distancias”. Bernal, 2012. Análisis situacional Usme. Documento de Trabajo SDIS. Uno de los 

factores determinantes que impide un ejercicio pleno de acceso a los servicios es la ubicación 

espacial de las familias rurales, por las largas distancias entre los centros de salud y ellos, pues 

son territorios dispersos.  

 

Nutrición y Alimentación 

 

Los patrones y hábitos alimentarios inicialmente están referidos a la duración de la lactancia 

materna exclusiva, entendida como un factor protector contra la malnutrición y el riesgo de 

muerte entre las niñas y los niños menores de 2 años. La situación a nivel nacional muestra 

que la duración de la lactancia materna total y exclusiva, según los resultados de las 

encuestas, presenta una leve mejoría de 1995 al 2005; sin embargo, en el 2010 la duración de 

la lactancia materna exclusiva registró tan solo una duración de 1,8 meses, resultado que 

refleja una reducción con respecto a los años anteriores y alejándolo de la meta a alcanzar, 
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teniendo en cuenta la recomendación internacional, que es de seis meses de duración de 

manera exclusiva como aparece en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica No. 3 Duración de la lactancia materna en Colombia 

 

 
Fuente: Ensín (2010) 

 

En el área urbana, en comparación con la rural, no se observaron diferencias significativas, 

pues la duración mediana es de 1,8 meses en la primera y 1,7 meses respectivamente. Ahora 

bien, respecto a la lactancia materna total, se presenta un mejor comportamiento a pesar de 

que la duración se mantuvo en los últimos cinco años en 14,9 meses, sin alcanzar la 

recomendación internacional de una duración total de por lo menos hasta los 24 meses de 

edad.  

 

La alimentación de las niñas y los niños rurales y campesinos no siempre está acorde a sus 

necesidades, si bien en los territorios rurales se siembra, no existe gran variedad de alimentos 

a los que puedan acceder con facilidad las familias. Al respecto los profesionales del CDIFR 

Nazareth refieren: “Es difícil tener acceso a los alimentos sanos como son: frutas, verduras, 

carnes que deben consumir las niñas y los niños en esta edad de crecimiento”; estas 

condiciones mencionadas anteriormente están directamente relacionadas con el desarrollo 

integral. (Rubiano, 2014. Análisis situacional Nazareth. Documento de trabajo SDIS). 

 

Educación 

 

En el año 2014 el Ministerio de Educación Nacional identifico en primera infancia a 1.236.071 

en la ruralidad nacional colombiana en el que solo 7.490 niñas y niños han sido matriculados. 
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Gráfica No. 4 Atención de niñas y niños en programas de atención de primera infancia 

 

 
 

Fuente: Datos 1ª Encuesta Distrital de Demografía y Salud de Profamilia (2011) 

 

Según la 1ª Encuesta Distrital de Demografía y Salud de Profamilia (2011), el 43% de las niñas 

y los niños menores de 6 años asisten a algún programa de atención en primera infancia. No 

obstante se evidencia que las localidades rurales como Sumapaz, Ciudad Bolívar y Chapinero 

son las que tienen menor registro de acceso al servicio, algunas causas podrían ser los largos 

desplazamientos que deben realizar los cuidadores con las niñas y los niños, puesto que deben 

caminar entre 2 y 4 horas para acceder a una escuela o Jardín Infantil.  

 

Al respecto, los profesionales de los CDIFR a nivel distrital manifiestan que una de las 

continuas solicitudes de la población rural es la ampliación de oferta para la atención en 

Primera Infancia, en la que se garantice la realización de sus derechos reconociendo sus 

propias demandas. 

 

Recreación 

 

En la encuesta Nacional de Salud (2010, p. 265) se visibilizan algunas actividades recreativas 

que realizan las familias con las niñas y los niños en el área rural, encontrando el juego 89%, 

salir a pasear 78%, cantar canciones o contar historias 74%. Es importante aclarar que en el 

caso de las familias rurales la frecuencia en la lectura de cuentos o jugar con los niños es más 

bajo con referencia a lo urbano. No obstante en la ruralidad las familias realizan caminatas con 

largos recorridos que les permiten hablar, contar historias a las niñas y los niños e interactuar 

con la naturaleza. 

 

De otro lado el gobierno Nacional ha propuesto ampliar la infraestructura en materia de 

recreación, lo que implica la creación de parques y polideportivos tanto en el área urbana como 

rural, no obstante, según reportan los equipos interdisciplinarios a nivel distrital en los análisis 

situacionales esta acción no está siendo realizada desde las particularidades del sector rural 

como: falta de infraestructura, pertenencia de tierras propias para este fin, condiciones 
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vinculadas con el suelo que garanticen espacios propicios para la recreación y deporte. (Bernal, 

2012. Análisis situacional Usme. Documento de Trabajo SDIS). 

 

Ahora bien, en el contexto distrital se realiza un recorrido por algunos de los derechos de la 

primera infancia con el fin de conocer el estado actual de los mismos. Para dar un panorama de 

cómo viven las niñas y los niños rurales en Bogotá, a continuación se mencionan algunas de 

las condiciones socio-demográficas de sus familias, entre estos se encuentra el número de 

viviendas, hogares y personas en cada localidad: 

 

 

Cuadro No.4  

 

Condiciones socio-demográficas de las Familias Rurales  

 

En el cuadro se aprecia que existen 4.353 hogares rurales, los cuales tienen en promedio entre 

1,03 y 3.9 personas en su núcleo familiar. Cabe mencionar que no se encuentra un estudio que 

establezca cuantas niñas y niños menores de 5 años hacen parte de estos hogares. Solo se 

puede decir que la población entre 0 y 9 años representa el 17% del total de la población rural, 

siendo uno de los grupos más representativos. (SDDE, 2015)Para realizar un acercamiento a 

las condiciones generales en que viven las familias de la ruralidad con base en los datos 

arrojados en el censo de SDDE (2015) y haciendo un paralelo entre el área urbana y rural en 

algunos servicios y/o equipamientos se observa: 
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Cuadro No. 5 Condiciones generales en que viven las familias de la ruralidad 

 

 
Fuente: Censo de SDDE (2015) 

 

En el paisaje rural se encuentran diferentes especies de flora, lo que lleva a pensar que las 

personas que residen allí respiran un aire limpio, no obstante, los árboles presentes en la zona 

y el aire en la ruralidad se ven afectados por quemas de las basuras en algunas veredas que 

por ende afecta la salud de las personas que se encuentran cerca; las quemas, la mala o 

escasa malla vial ha generado que por el polvo también incida sobre la salud.  

 

Así mismo, la movilidad de las personas se ve perjudicada por las vías en mal estado, sobre 

todo para quienes presentan alguna discapacidad temporal o permanente, la falta de dinero 

para utilizar el transporte y la falta de oferta de transporte dificulta el acceso y el desarrollo de la 

zona. Las localidades más afectadas según la Política Pública de Ecourbanismo y desarrollo 

sostenible (2014) las localidades Sumapaz, Usme, Chapinero y Ciudad Bolívar que tienen 

zonas rurales son las que presentan mayores distancias con lo urbano; largos caminos de una 

vereda a otra, caminos de herradura y caminos sin pavimentar lo que dificulta el acceso al 

servicio de salud.  

 

Del mismo modo, la Política Pública de Ecourbanismo y desarrollo sostenible (2014) citando a 

la Secretaría Distrital del Hábitat (2013) refiere que; la vivienda que se encuentra en suelo rural 

y que su uso es residencial o mixto puede ser relacionada con actividades de descanso o 

productivas, la vivienda se encuentra en tres categorías mencionadas en la siguiente figura: 
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Figura No. 1: Tipos de vivienda rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Construcción propia, equipo técnico ruralidad 

 

Las categorías vivienda rural concentrada y rural dispersa tienen similitud en los siguientes 

aspectos: Son frías, no son sismo resistente, tienen humedad, en la mayoría no cuentan con 

acabados, tienen poca ventilación y poca iluminación natural. Esta condición está directamente 

relacionada con los riesgos que pueden tener una niña o un niño rural como lo son; 

enfermedades respiratorias, caídas, además de afectar los espacios para gatear, caminar y 

explorar dentro de sus casas, entre otros. 

 

Estas condiciones específicas de las circunstancias habitacionales en que viven las niñas y los 

niños rurales están directamente relacionadas con el cuidado sensible que puedan tener los 

adultos cuidadores. Es importante conocer de qué manera se desarrolla una seguridad afectiva 

en las familias, el tipo de vínculos que tienen y calidad del cuidado a la primera infancia. 

 

En cuanto a las violencias identificadas que se presentan contra niñas y niños es significativo, 

resaltar que no se encuentran datos específicos de la ruralidad de Bogotá, aquí se presentan 

datos generales de las localidades del distrito. 

 

Seguridad Afectiva 

 

Según reportan los CDIFR en las familias rurales y campesinas aunque predominan las 

tipologías de familia como la nuclear y la extensa, se pueden encontrar otras clasificaciones 

familiares como son la mono parental, la nuclear reconstruida, entre otras, por lo que se 

reconoce que existen familias diversas, con múltiples formas de ser y educar a sus hijas e hijos.  
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Rubiano, 2013. Análisis situacional Nazareth. Documentos de trabajo SDIS a partir de los datos 

arrojados por la 1ªEncuesta Distrital de Demografía y Salud. Profamilia (2011). Refieren que 

“Las relaciones familiares tradicionales están dadas por una figura paterna (masculina) quien 

tiene a cargo la provisión del hogar y la figura materna (femenina) quien esta con las labores 

del hogar y cuidado de los hijos. Es importante resaltar de acuerdo a la gráfica, las madres 

como principales cuidadoras de las niñas y los niños, según los datos son quienes ejercen 

mayor violencia verbal y física con sus hijos en comparación con los padres”.  

 

Gráfica No. 6 Tipos de violencia contra las niñas y niños en Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos 1e Encuesta Distrital de Demografía y Salud Profamilia (2011). 

 

Según reporta la encuesta Profamilia (2011) la violencia ejercida contra las niñas y niños para 

los adultos es asumida como una forma de castigo, entre estas, la más común es la violencia 

verbal a través de regaños, gritos y fuertes llamados de atención, seguida de la violencia física, 

está representada por golpes, palmadas, entre otros, y la violencia psicológica, concebida esta 

como un método de corrección en tanto buscan ignorar a sus hijos cuando tienen mal 

comportamiento.  

 

Es preocupante esta situación evidenciada en las cifras, pues al parecer los principales 

agresores de las niñas y los niños son sus cuidadores y familiares. Lo anterior implica un 

ejercicio de sensibilización y acompañamiento a las familias a fin de construir nuevas formas de 

relacionarse con las niñas y los niños desde el cuidado sensible y amoroso. 

 

A partir de este recorrido se puede apreciar que la información del ámbito rural es escasa y 

limitada por la poca información que se tiene sobre sus realidades, dinámicas y en términos de 

la garantía de sus derechos. A razón de lo anterior se considera importante realizar 

investigaciones en estos temas que fortalezcan la implementación de las políticas públicas en 

los territorios rurales del distrito.  
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ITEM
MARCO 

NORMATVO
ALCANCE

MARCO 

NORMATIVO 
ALCANCE

Constitución 

Política de 

Colombia de 

(1991),artículo 44

Se reconoce a las niñas y los niños como sujetos 

de derechos y la  prevalencia  de estos sobre los 

del resto de la población. Es así  que se definen las 

bases de los derechos que tiene la niñez en 

Colombia, y que establece la responsabilidad  del 

Estado velar por la protección, respeto y garantía de 

los mismos

Ley 12 de 1991
Ratifica desde una postura normativa y política a la 

infancia como un sujeto de derechos

Código de Infancia 

y Adolescencia

Ley 1098 del 

2006.

Garantia de los derechos de las niñas y niños. 

La Conferencia 

Mundial sobre 

Atención y 

Educación de 

la Primera 

Infancia –AEPI-

(Moscú, 2010)

Se rescata  la educación como medio para disminuir las 

desigualdades sociales que se han mantenido a través de la 

historia, exhortando a los países a posicionar dentro de la 

agenda pública la atención integral  de las  niñas y los niños 

hasta los 6 años

Ley general de 

educación 

de los fines de la educación  contempla en su numeral 6  “El 

estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la 

diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la 

unidad nacional y de su identidad” en este sentido se llega a 

los territorios rurales desde el respeto, el reconocimiento y la 

celebración a la diferencia.

ALCANCE

DISTRITAL

Código de Infancia 

y Adolescencia

Ley 1098 del 

2006.

El distrito asume el 

Código de Infancia y 

adolescencia y la 

Política Pública de 

Infancia y 

Adolescencia 2011- 

2021,  para la 

concepción de 

educación en primera 

infancia

INTERNACIONAL NACIONAL

EDUCACIÓN

Contempla la puesta en marcha de acciones para 

garantizar el desarrollo pleno y armónico de los 

niños, niñas y adolescentes para que crezcan en 

ambientes sanos  rodeados de amor, comprensión 

y felicidad dentro del seno de la familia. De ahí que 

la atención integral a la primera infancia  se 

constituye en la premisa para adelantar acciones a 

favor de la infancia en el ámbito rural, teniendo en 

cuenta a los agentes corresponsables  como  la 

familia y sociedad los cuales cumplen  un papel 

fundamental en el potenciamiento del desarrollo, 

cuidado y protección de la niñez.

Convención 

Internacional 

de los 

Derechos del 

niño (CDN 

1989),  

Introdujo un  cambio conceptual de la infancia, otorgando la 

titularidad de derechos y visibilizándolo como sujeto social, 

proponiendo la protección integral, para garantizar el ejercicio 

efectivo de los derechos, los cuales  están mediados por el 

Estado, la familia y la sociedad, como agentes 

corresponsables, a partir del reconocimiento de las 

particularidades relacionadas con el contexto y la diversidad 

cultural, donde se desarrollan las infancias, como formas de 

proteger integralmente los derechos de las niñas y los niños.

CONCEPTO 

DE INFANCIA

El distrito asume 

como referentes, la 

conveción 

internacional de 

derechos de los niños, 

la constitución politica 

de derechos. 

 

 

3.3. MARCO NORMATIVO Y DE POLÍTICA PÚBLICA  

 

Cuadro. 7: Marco normativo 
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ITEM
MARCO 

NORMATVO
ALCANCE

MARCO 

NORMATIVO 
ALCANCE

MARCO 

NORMATIVO 
ALCANCE

CULTURA

La Declaración 

de los 

principios de la 

Cooperación 

Cultural 

Internacional 

(UNESCO, 

1966)

Promulga el valor y la dignidad  de la 

cultura, la cual debe ser respetada y 

protegida, así mismo, reconoce que 

[…]  todo pueblo tiene el derecho y 

el deber de desarrollar su cultura 

[…] la cual, puede trascender a 

otras culturas como garantía al 

patrimonio común de la humanidad, 

donde los saberes tradicionales y el 

patrimonio cultural autóctono tienen 

una utilidad y una validez por sí 

mismos, radicando en ellos la 

capacidad de definir y de promover 

el desarrollo, el progreso 

económico, social y cultural; siendo 

pertinente generar acciones que 

rescaten la identidad cultural 

rural/campesina, donde transcurre la 

cotidianidad de  las niñas y los 

niños para potenciar el desarrollo 

desde el derecho a la educación 

inicial. 

Política de 

seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional.

La política pública propone 

consolidar y ampliar la 

responsabilidad que tiene el 

estado en laprovisión de 

alimentos, el ordenamiento y 

manejo del agua, desde una 

perspectiva amplia e integral 

de de la seguridad alimentaria.

Las 

resoluciones  

54 y 55 de la 

asamblea 

mundial de la 

salud.

Propone la atención integral 

garantizando  el derecho 

fundamental a la alimentación y 

nutricion y por ende  la protección 

de cuidado de los niños y niña 

desde su nacimiento.

Política 

distrital de 

Infancia y 

Adolescencia 

Decreto 520 de 

2011 

Todos lon niñas y niños desde 

la primera infancia hasta la 

adolescencia en Bogot{a 

desarrollan sus 

potencialidades, capacidades 

en el ejericio de sus derechos.

Código de 

Infancia y 

Adolescencia

Ley 1098 del 

2006.

Contempla la puesta en 

marcha de acciones para 

garantizar el desarrollo pleno 

y armónico de los niños, 

niñas y adolescentes para 

que crezcan en ambientes 

sanos  rodeados de amor, 

comprensión y felicidad 

dentro del seno de la familia. 

De ahí que la atención 

integral a la primera infancia  

se constituye en la premisa 

para adelantar acciones a 

favor de la infancia en el 

ámbito rural, teniendo en 

cuenta a los agentes 

corresponsables  como  la 

familia y sociedad los cuales 

cumplen  un papel 

fundamental en el 

potenciamiento del 

desarrollo, cuidado y 

protección de la niñez.

Código 

Internacional 

de 

Comercializaci

ón de 

Sucedáneos 

de la leche 

materna

El código se aplica a los sustitutos 

de leche materna, cuando se 

promocionan como un reemplazo 

parcial o total de la leche materna. 

Estos incluyen alimentos y bebidas 

tales como:

- Fórmula infantil - Mezcla de 

verduras - té y jugos - Leches 

llamadas de seguimiento.

El código además aplica a los 

biberones y tetinas. Algunos países 

han expandido el alcance del Código 

incluyendo alimentos o bebidas que 

se usan como sustitutos de leche 

materna y chupones o chupetes.

SALUD

Se constituye en marco para 

atención a la población de 

manera institucional e 

interinstitucional para el 

reconocimiento de los 

derechos de las poblaciones  

rurales/campesinas.

Política 

Pública  

distrital de 

ruralidad, 

decreto 327 de 

2007 

INTERNACIONAL NACIONAL DISTRITAL
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ITEM
MARCO 

NORMATIVO 
ALCANCE

MARCO 

NORMATIVO 
ALCANCE

Código de 

Infancia y 

Adolescencia

Ley 1098 del 

2006.

Adolescencia especifica la responsabilidad del estado  la familia,  y la 

sociedad frente a los derechos y libertades de los  niñas y niños como se 

menciona en el Artículo 29.

“la primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las 

bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. 

Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años. Son 

derechos impostergables de la primera infancia: la atención en salud y 

nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los 

peligros físicos y la educación inicial". (CIA p 17).

Política Nacional 

para las familias 

Colombianas 

2012-2022

La protección que el Estado debe prestar a las familias y sus integrantes se 

orienta por el paradigma de los derechos, las visiones contemporáneas de la 

familia y las transformaciones sociales y culturales de la sociedad”, sin 

embargo esta política invita de la misma forma a las familias a ser garante de 

los derechos de sus integrantes, lo cual está ligado a comprenderla como 

corresponsable en la realización de los Derechos en primera infancia.

ATENCIÓN 

INTEGRAL

Ley 1295 del 

2009 

Establece la atención integral a la primera infancia que tiene como objeto: 

“Contribuir a mejorar la calidad de vida de las madres gestantes, y las niñas y 

niños menores de seis años, clasificados en los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén, 

de manera progresiva, a través de una articulación interinstitucional que obliga 

al Estado a garantizarles sus derechos a la alimentación, la nutrición 

adecuada, la educación inicial y la atención integral en salud.” (Congreso de la 

Republica 06 abril 2009).

Para el distrito la atención integral es 

abordada desde el enfoque de derechos en la 

PPI se concibe estrategias para la atención 

Desde este nivel la 

atención integral 

fue abordado desde 

el apartado de 

antecedentes. 

Tabla 1

Teniendo en cuenta 

las particularidades 

de las familias 

rurales en el distrito 

no se considera 

pertinente 

establecer un 

comparativo entre 

las dinámicas 

familiares vividas en 

otros  paises 

regulados por 

normatividad propia 

del cada país. 

Política 

Pública  

distrital de 

ruralidad, 

decreto 327 de 

2007 

Se constituye en marco para 

atención a la población de 

manera institucional e 

interinstitucional para el 

reconocimiento de los 

derechos de las poblaciones  

rurales/campesinas.

INTERNACIONAL NACIONAL DISTRITAL

FAMILIA

ALCANCE
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En resumen y recogiendo información del cuadro expuesto, es fundamental reconocer que 

Colombia cuenta con una normatividad vigente que reconoce y apoya la diversidad cultural y la 

educación rural para las niñas y los niños en la primera infancia, lo cual exige una atención 

integral que propendan por el desarrollo armónico, y acceso a los servicios. Teniendo en 

cuenta lo anterior, el país decretó a través del Plan Decenal de Educación (2006-2016) que la 

educación es una necesidad impostergable y la asume como un propósito intersectorial e 

intercultural para que se articule desde lo nacional regional y local. 

 

3.1.1 Política pública  

 

Desde el marco de política pública es necesario presentar algunas políticas que a partir de su 

propósito propendan por la garantía de los derechos de las niñas y los niños y que promueven 

la realización de acciones reconociendo la primera infancia como una de las etapas más 

importantes del ciclo vital. En tal sentido se asume la perspectiva política que reconoce a las 

niñas y los niños como sujetos de derechos, que se presenta a través de un cuadro organizado 

desde las disposiciones internacionales, nacionales y distritales para recoger los elementos 

centrales que favorecen el desarrollo integral en el marco de los derechos de las niñas y los 

niños en el contexto rural distrital. 

 

Figura No.2 Políticas Nacionales y Distritales en Pro de la Primera Infancia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Construcción propia, equipo técnico ruralidad 

 

 

 

 

* Promueve derecho a la alimentación  

 

* Aportes al mejoramiento de seguridad alimentaria y 
nutricional 
Educación inicial como garantía a la Atención Integral.  
 
* Aportes al mejoramiento de la seguridad alimentaria 
y nutricional 

 

* Mínimos universales  

* Se define el sentido de corresponsabilidad 

* Desarrollo humano y enfoque diferencial  

*Reducción de la discriminación y segregación 

*Desarrollo integral en condiciones de igual 
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En coherencia, la Secretaría Distrital de Integración Social -en adelante SDIS- ha jugado un 

papel central en la ciudad, trabajando con las familias, cuidadores y comunidad, para 

comprender las condiciones particulares en los territorios rurales, reconociendo las 

transformaciones sociales y la diversidad cultural de la ruralidad de Bogotá, orientando su 

atención al potenciamiento del desarrollo y cuidado calificado y sensible de las niñas y los 

niños. Así, en las acciones que la SDIS adelanta en la ruralidad, las familias juegan un papel 

imprescindible como corresponsables del cuidado calificado y sensible, potenciadora del 

desarrollo y transmisora de la riqueza cultural en el que se desenvuelve la infancia rural y 

campesina. 

 

Teniendo en cuenta que los procesos relacionados con el potenciamiento del desarrollo de las 

niñas y los niños se dan en el marco de las dinámicas territoriales, es fundamental evidenciar 

que desde la Política Pública de Ruralidad se aborda como misión: 

 

Fomentar una gestión pública encaminada hacia la integración urbana, rural y regional, 

incorporándola como componente estratégico de la estructura territorial del Distrito 

Capital, a partir de la cohesión territorial y social, el desarrollo sostenible y la preservación 

de las culturas y las formas de vida campesinas; en este sentido Bogotá D.C será 

generador de defensa y cuidado por el patrimonio ambiental y ecológico del territorio del 

Distrito Capital, favoreciendo al mejoramiento de las condiciones de calidad de vida, el 

ejercicio de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, de los habitantes 

rurales. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007) 

 

Así mismo se, establece como, herramienta de gestión para el desarrollo y ordenamiento 

ambiental sostenible de su territorio y la superación de la exclusión de su población, precisando 

una configuración desde el accionar institucional para el abordaje de las problemáticas desde 

un ejercicio colectivo y cooperativo con sus poblaciones, en el marco del reconocimiento de los 

derechos humanos integrales de los habitantes rurales. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007). 

 

En suma, estas políticas confluyen en el territorio para tejer escenarios que posibiliten el goce 

pleno de los Derechos de las niñas y los niños y se constituyen en cimientos que permiten 

nuevos constructos para la primera infancia en el Distrito capital, apuntando a la atención 

integral de la niñez en cualquier ámbito.  

 

3.4. ENFOQUES  

 

El desarrollo humano comprendido como una apuesta política que busca superar las 

desigualdades sociales, económicas y políticas, desde esta postura, se propone la atención 

integral en la educación inicial como la oportunidad para garantizar el potenciamiento y 

desarrollo de las capacidades que preparan a las niñas y los niños para la vida.  

 



 
 

 
  

 
PROCESO:  PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA LA ATENCIÓN 

INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL ÁMBITO 

RURAL 

Código: F-PS-221 

Versión: 0 

Fecha: 14/12/2015 

Página: 32 de 142 

 
 

La apuesta de la SDIS de tener niñas y niños en primera infancia amados, protegidos y con un 

adecuado desarrollo, lleva a abordar el desarrollo humano desde la perspectiva de derechos, 

abriendo nuevas oportunidades de vida y condiciones favorables que potencien las 

capacidades integrales de ellas y ellos para el ejercicio libre y autónomo.  

 

Para ello, se requiere generar unas condiciones y estrategias de inclusión educativa, mediadas 

por la ampliación de escenarios en el marco del ejercicio de la autonomía y la libertad a partir 

del reconocimiento y respeto de los ritmos de trabajo de las niñas y los niños, teniendo en 

cuenta sus particularidades económicas, sociales, culturales y biológicas. 

 

Según Mabul Ul Haq, (2014) el desarrollo humano tiene un propósito principal y es “ampliar las 

opciones de las personas y crear un ambiente que les permita gozar de una vida larga, 

saludable y creativa”. Esta propuesta tiene cuatro pilares básicos sobre los que se 

sustenta: equidad, sostenibilidad, productividad y empoderamiento, que son los componentes 

esenciales del Desarrollo Humano. 

 

En tal sentido, el desarrollo humano comprendido como un referente que propende por el 

desarrollo integral de las niñas y los niños y empoderando a los agentes corresponsables como 

los que garantizan dichos derechos.  

 

En el contexto rural, el desarrollo humano está representado en la actualidad en los distintos 

cambios y transformaciones que ha tenido la práctica campesina por la influencia de la 

tecnología y el reciente interés por las dinámicas rurales, manifestado por las políticas públicas 

influyendo directamente en los cambios que se efectúan en este entorno, en sus rutinas, sus 

rituales y las relaciones que se establecen con la familia, la comunidad y las instituciones. 

 

Muchos conceptos se han abordado para comprender el desarrollo humano, coincidiendo en 

que este es un concepto holístico debido a la oportunidad que brinda para interpretar las 

dimensiones en las que el ser humano se encuentra inmerso.  

 

El desarrollo humano no es una medida de bienestar pero si de potenciación, donde las 

voluntades y las corresponsabilidades sociales son los determinantes para cambiar y/o ampliar 

las opciones y las oportunidades para que la gente viva una vida larga, saludable y creativa. 

(Mahbub ul-Haq, 2014). 

 

Lo anterior quiere decir entonces, que las opciones y las oportunidades están mediadas por 

agentes externos (sociales y políticos) internos (la voluntad y el deseo) que se materializan a 

partir de los siguientes enfoques que se intersecan1 con la postura de desarrollo humano.  

 

                                                             
1 Este significado es muy empleado en geometría para la relación que se establece entre algunas rectas por tener 
puntos en común.  

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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3.4.1. Enfoque de derechos y de protección integral  

 

El enfoque de los derechos es una perspectiva ética y política desde la cual se entiende al 

sujeto, de manera integral e interdependiente, esto significa la realización de acciones 

mediante las cuales se materialicen los derechos humanos. 

  

En Las orientaciones técnicas para la atención integral a la primera infancia en el ámbito rural 

de Bogotá, (espacios culturalmente no convencionales) los enfoques de derechos y el enfoque 

de protección integral tienen un lugar prioritario, en tanto estos se abordan como máximas 

éticas que buscan mejorar la calidad de vida de las niñas, los niños, mujeres gestantes y 

familias de manera que trascienda la atención de sus requerimientos.  

 

La SDIS en ámbito rural aborda la atención integral de las niñas y los niños desde la gestación 

hasta los cinco años de edad, desde su reconocimiento como sujetos de derechos, 

participativos, activos, que se expresan, piensan, sienten y como miembros de familias que 

habitan dicho ámbito en diversos contextos socioculturales.  

 

De modo complementario, la Política Pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá 2011-2021, 

en adelante PPIAB, promueve dichos enfoques, en la medida en que se orienta a la garantía, 

realización y restablecimiento de los derechos y contribuye a la concepción de la niñez en 

términos de ciudadanía. Por tal razón, esta política visibiliza los derechos civiles y políticos de 

las niñas y los niños y los concibe como protagonistas activos de su sociedad. 

  

Por su parte, el código de infancia y adolescencia (2006) en el artículo 7 fundamenta la 

protección integral hacia “el reconocimiento como sujetos titulares de derechos, la garantía y el 

cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su 

restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior”. 

 

En esa misma línea, este código proporciona elementos para la satisfacción de los derechos, 

en tanto reconoce que de manera simultánea, prevalente y corresponsable se debe dar uso de 

la palabra para el cuidado y defensa de las niñas y niños y, a su vez, da lugar a la igualdad de 

oportunidades y condiciones independiente de su condición social, raza, sexo o edad, 

otorgando la exigibilidad de los derechos desde la responsabilidad inexcusable de actuar de 

manera oportuna en caso que sea necesario restablecerlos. 

 

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Protección 

Social, (2007) las políticas públicas orientadas desde una perspectiva de derecho contemplan 

los siguientes criterios: 

 

 Universalidad: Todos tenemos iguales derechos sin excepción.  

 Exigibilidad: Todos podemos exigir garantías para el ejercicio de los derechos.  
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 Indivisibilidad: Los derechos se implican unos a otros.  

 Progresividad: Los derechos humanos son garantías básicas y, en la medida en que 

todos las tengan, es posible elevar ese nivel básico, para incluir nuevas garantías.  

 Diversidad: Alude al reconocimiento de las diferencias entre las personas, 

especialmente las relacionadas con género, sexo, edad, etnia, cultura, condición 

socioeconómica y capacidades personales. 

 

Así mismo, el enfoque de derechos se centra en la valoración de la dignidad humana y el 

ejercicio de la titularidad de los derechos humanos, enfatizando en la inclusión desde de la 

equiparación de oportunidades, a partir de los criterios de igualdad, equidad y diversidad, 

principios éstos que orientan la atención en el ámbito rural; hacia el mejoramiento de la calidad 

de vida de niñas, niños, mujeres gestantes y sus familias, posibilitando condiciones que 

beneficien el desarrollo de la libertad, la autonomía y el ejercicio pleno de la ciudadanía. De 

modo complementario, vale la pena resaltar que si bien las niñas, los niños y adolescentes 

tienen los mismos derechos que los adultos, les cobijan derechos específicos dirigidos a 

garantizar su protección y desarrollo durante las primeros años de vida.  

 

A continuación se definen los principios de igualdad, diversidad y la equidad, determinados en 

el documento Construyendo la Ciudad de Derechos 2 

 

 Igualdad: hace referencia a un trato de iguales: libertad, propiedad, ingresos y riqueza, 

derechos, poder, oportunidades, bienestar, entre muchos otros.  

 

 Diversidad: significa dar mayor importancia a las diferencias de manera que las 

injusticias no afloren únicamente en relación con posiciones, tratos o condiciones 

desfavorables respecto de lo que es común entre todos y todas, sino que también sean 

reconocibles en la imposibilidad de expresarse y vivir la vida según las especificidades de 

cada sujeto.  

 

La diversidad plantea que en un enfoque de derechos se hable de sujetos diferentes, en 

plural, y no de un sujeto que se socializa y se instituye en un único modelo posible.  

 

 Equidad: reconoce que todos y todas somos parte de un conjunto social, no porque 

seamos semejantes sino también porque somos diferentes y en consecuencia, nuestra 

diversidad no debe convertirse en causa de diferencias y desigualdades injustas y 

evitables. Concebida como el principio que da cuenta de las desigualdades injustas y 

evitables entre las personas, en la cual se reconoce que las desigualdades no son 

“naturales” ni circunstanciales sino como resultado de la estructura de relaciones 

sociales, que condiciona la posición de unos y otros en la escala económica y social. En 

este sentido se requiere de respuestas proporcionales y múltiples - no uniformes - a las 

                                                             
2 Bogotá Colombia. Secretaria De Integración Social, Mesa de la equidad: Documento Construyendo la ciudad de Derechos, 2009. 
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necesidades, como una forma de concretar tanto la justicia como el reconocimiento de la 

diversidad. 

 

Garantizar los derechos de niñas y niños a partir de la gestación exige la promoción de su 

participación y la valoración de los lenguajes en sus distintas formas de expresión, 

considerando sus características, edades y momentos de su desarrollo. Igualmente, es 

importante destacar que los llamados a garantizar dichos derechos son: la familia, desde 

la idea de corresponsabilidad, el afecto, el cuidado, la protección, la educación 

propiciando ambientes de respeto y solidaridad; la comunidad, igualmente 

corresponsable y veedor del papel de la familia y el Estado, en la generación de espacios 

y oportunidades para su desarrollo. Por último, y no menos importante, el Estado, como 

instancia fundamental de garantía y provisión de condiciones básicas para el ejercicio y 

protección de los derechos en las niñas, niños y adolescentes. 

 

3.4.2. Enfoque diferencial  

 

La atención integral a la primera infancia en ámbito rural está orientada desde el enfoque 

diferencial a la comprensión de los procesos de diversidad e identitarios de las niñas y los niños 

desde las dinámicas territoriales y culturales en el marco de los derechos; siendo importante 

comprender que el desarrollo de las niñas y los niños en el contexto no pueden ser vistos bajo 

la misma óptica con la que se observa el desarrollo de las niñas y los niños en el ámbito 

urbano, esto por las diversas particularidades del territorio y la población.  

Es importante resaltar que desde este enfoque se busca superar la discriminación y la 

segregación. Para poner en contexto estas líneas orientadoras se hace necesario tener en 

cuenta que: 

 

Pensar en el enfoque diferencial, implica repensar las formas cómo se ven, sienten, construyen 

y reconstruyen realidades y formas de interacción; es decir, como su nombre lo indica, es 

enfocar la mirada en un aspecto vital del ser humano: la diversidad y la diferencia como 

posibilidad de enriquecimiento de las realidades y no como un problema a eliminar. (SDIS, 

2015, p.5) 

 

Si bien es cierto que legal y jurídicamente las niñas y los niños solo se reconocen como parte 

de una sociedad a partir del momento en que empiezan a respirar por sí mismos, vale la pena 

anotar que la construcción de identidad se da desde la gestación. Es bien sabido, que el bebé 

tiene la capacidad de percibir sentimientos, emociones, ruidos, cambios luminosos en el vientre 

que le permiten prepararlo para el nacimiento. 

 

Desde la perspectiva del enfoque diferencial se proponen las historias de vida como 

posibilidades que permiten identificar dinámicas familiares y ahondar en aspectos relevantes 

tales como la procedencia de las familias, los antecedentes históricos, las prácticas culturales y 

las particularidades que si bien no están directamente determinadas por el territorio inciden en 
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la construcción de identidad y se dan por las relaciones que se tejen desde lo intra e 

intercultural. Las Historias de vida aportan elementos claves para la equiparación de 

oportunidades reconociendo la diversidad como una oportunidad para potenciar el desarrollo. 

 

Igualmente, se deben considerar otras particularidades como el género, la discapacidad, las 

implicaciones del conflicto armado en la sociedad colombiana, las relaciones generacionales, el 

racismo, que obligan no solo a complejizar la mirada sino a comprometer la atención a partir de 

esas particularidades, esto quiere decir entonces, que se deben resignificar algunas prácticas 

naturalizadas, homogenizantes y flexibilizar otras, a partir de la generación de ambientes para 

el disfrute de la diversidad y la resignificación de imaginarios. 

 

Desde el enfoque diferencial, el potenciamiento del desarrollo en el contexto rural, está 

regulado por las relaciones que se establecen al vivir la intra e interculturalidad, en coherencia 

con los Lineamientos de Atención Integral a la Primera Infancia se debe enriquecer la identidad 

– cultural campesina y rural, la idiosincrasia campesina rural, el arraigo campesino – rural y la 

transmisión cultural, como elementos fundamentales que hacen que las culturas perpetúen y se 

mantengan vivas, no solo en la memoria sino en la práctica y por qué no empezar con las niñas 

y los niños. En tal sentido la propuesta educativa y comunitaria debe proporcionar espacios y 

elementos para que ellas y ellos se afiancen culturalmente y a su vez generar encuentros con 

otras culturas que enriquezcan lo propio sin perder la esencia, pero si, potenciando el 

desarrollo. 

 

Un principio pedagógico didáctico fundamental es pensar la intervención desde la premisa de 

vivir la interculturalidad en la cotidianidad del jardín infantil. No podemos limitarnos a enseñar 

unos conceptos, o a diseñar una guía de trabajo o a organizar algunos eventos aislados que 

recreen el tema. Se trata más bien de vivir la interculturalidad a partir de todos los saberes, 

acciones y prácticas que circulan y se recrean de manera natural en la vida diaria. (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2011, p. 25)  

 

En tal sentido, el enfoque diferencial moviliza la comprensión del desarrollo infantil como un 

desarrollo bio-psico-social y cultural, que es afectado por las dinámicas del territorio, esto 

implica entonces tener en cuenta que las niñas y los niños no se desarrollan de la misma 

manera o en la nada, es a partir de sus entornos y de la interacción con estos que se potencia 

el desarrollo, de ahí la pertinencia de abordar a las familias rurales y campesinas y la 

comunidad. 

 

En coherencia la perspectiva eco sistémica de Urie Bronfenbrenner (1987); quien afirma que 

existe una afectación mutua entre el humano en desarrollo con los entornos inmediatos en que 

se encuentran inmersos, determinados por las relaciones y los vínculos que se establecen. 

 

Por ello es relevante comprender que el entorno; espacio donde se dan las relaciones entre las 

personas, niños, niñas, adolescentes y adultos se desarrollan diferentes actividades, labores 
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productivas; existiendo una relación, cultural, social y de tradiciones con el medio en el que 

habitan. A manera de ejemplo: la población rural considera las fases de la luna para cultivar y 

cosechar; emplean algunas especies de flora o fauna para evitar y eliminar plagas; tienen en 

cuenta la posición del sol para conocer la hora del día, estas maneras no son ajenas en la 

primera infancia pues influyen directamente en el desarrollo en la medida en que proporcionan 

opciones para: explorar, jugar, conocer, indagar, y respetar la naturaleza aportando elementos 

particulares a la construcción de la identidad de las niñas y los niños del sector rural.  

 

Estas comprensiones visibilizan la necesidad de incluir en las prácticas de atención integral, las 

capacidades que tienen y con las que cuentan las familias desde sus propias dinámicas para el 

potenciamiento del desarrollo, entendiendo que lo que se tiene y con lo que se cuenta está 

mediado por lo que ofrece el territorio, por el reconocimiento como campesino y/o ser rural. 

 

Para terminar, el enfoque diferencial precisa: reconocer y respetar la particularidad y la 

diferencia superando la discriminación y la segregación lo cual requiere del establecimiento de 

vínculos humanos que permitan no solo estar de acuerdo con la diversidad sino que se 

reconozca, comparta y se celebre.  

 

3.4.3. Enfoque territorial y Perspectiva Poblacional en Ámbito Rural 

 

La atención integral a la primera Infancia en el Distrito, asume que “el enfoque territorial 

promueve una visión sistémica y multidimensional de la gestión del desarrollo que responde a 

la complejidad de las dinámicas que determinan las condiciones de vida de las poblaciones 

cuyos derechos se pretenden garantizar con la ejecución de las Políticas Públicas” (Circular 

007 de secretaria Distrital de Gobierno y secretaria Distrital de planeación 2013). 

 

En este sentido, el Ámbito Rural considera el enfoque territorial desde tres conceptos, que son: 

Territorio, Territorialidad y Territorialización. 

 

Figura 3: Relación Territorio, Territorializar 

y Territorialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SDIS, Estrategia de Territorialización de la Política Social TEGES 
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 El territorio entendido como el espacio que subjetiva y simbólicamente habitan las mujeres 

gestantes, las niñas, los niños, las familias y las comunidades rurales, que va más allá de los 

límites físicos o fronteras geográficas. Es así que desde estas orientaciones técnicas, el 

territorio se reconoce como una construcción social que trasciende el espacio físico e incluye lo 

humano, lo colectivo y lo cultural.  

 

Para entender el territorio rural como un escenario político y social es necesario considerar los 

determinantes sociales y políticos de los mismos sus realidades y la cotidianidad de los 

individuos, familias y comunidad, a la vez que sus interlocuciones y relaciones con el medio. De 

manera complementaria, la territorialidad, según (Jolly, 2012) es un valor o un sistema de 

valores atribuidos a un territorio y adicionando lo dicho por Monnet (2010, p.92) “Pasar de 

territorio a territorialidad,…significa entonces pasar de un área, objeto material, a un valor, 

fundamentado en la subjetividad humana”. 

 

Así mismo desde el Plan Estratégico Tejiendo Territorios de Integración Social 2012-2016 

plantea que la territorialidad es el “grado de dominio que tiene determinado sujeto individual o 

social en cierto territorio o espacio geográfico, así como el conjunto de prácticas y sus 

expresiones materiales y simbólicas, capaces de garantizar la apropiación y permanencia en un 

territorio dado. (Montañez, 2010 p. 20) 

 

En tal sentido, en la ruralidad las niñas y los niños, las familias y comunidades viven la 

territorialidad cuando se apropian del territorio, para el goce pleno de las actividades propias, 

que se derivan de las particularidades del entorno, las dinámicas y sus relaciones, que le dan el 

carácter de pertenencia y reconocimiento de lo propio. 

  

La Territorialización se refiere a la acción humana que se soporta sobre un sistema de valores 

para producir el territorio. Como proceso es condicionado por la territorialidad, es decir, por los 

valores a partir de los cuales es asumido el territorio y por este último como espacio material de 

la acción. Así mismo, “las políticas públicas territoriales pueden ser entendidas como una 

territorialización, es decir, como el conjunto de acciones que se ejercen sobre un espacio 

material (territorio) y actualizan el sistema de valores que las fundamentan (territorialidad), 

sistema que, a su vez, estructura las representaciones y significados de este territorio, el cual, 

condiciona materialmente las acciones que se pueden ejercer sobre él, es decir, la 

territorialización”. (Jolly, 2012) 

 

A modo de resumen, el enfoque territorial en estas orientaciones técnicas, permite evidenciar 

las dinámicas que se dan en los territorios rurales de Bogotá, y cómo estas afectan el 

desarrollo de las niñas y los niños, las familias y comunidades desde aspectos sociales, 

culturales, económicos.  
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Perspectiva poblacional: 

 

Para la Administración Distrital (2008) a través de las Secretarías de Salud, Educación e 

Integración Social se entiende la perspectiva poblacional como: 

 

“Una forma de abordar a la población que parte de una mirada particular de la realidad, 

que hace énfasis en el reconocimiento del ser humano como individuo y ser colectivo en 

proceso de desarrollo, que permite asumirlo desde su integralidad, prestando especial 

atención a las características propias de la persona en cada una de las etapas del ciclo 

vital, en el envejecimiento y en las condiciones políticas, económicas, ambientales, 

sociales y culturales de los grupos e individuos (genero, diversidad sexual, etnia, 

desplazamiento, discapacidad entre otras” 

 

Abordar esta perspectiva en las orientaciones técnicas para la atención integral a la primera 

infancia en el ámbito rural de Bogotá, permite comprender “las dinámicas poblacionales y sus 

variables demográficas, sociales, económicas y de transcurrir vital3 como factores orientadores 

para la definición de actuaciones que permitan superar la segregación, discriminación y 

desigualdad”. 

 

En este sentido las orientaciones técnicas para la atención integral a la primera infancia se 

acogen a esta perspectiva con el objeto de potenciar el desarrollo de las niñas y los niños 

desde la gestación hasta los cinco años de edad, así como fortalecer las capacidades de las 

familias para cuidar y proteger y apartar al desarrollo sostenible de las comunidades rurales del 

Distrito. 

 

Así mismo, los participantes de la atención integral a la primera infancia en el ámbito rural de 

Bogotá para el presente interés son: las niñas y los niños desde la gestación, las mujeres 

gestantes, las familias y comunidades que habitan el territorio rural del Distrito y las 

instituciones que acompañan los procesos para la garantía de los derechos de esta población. 

 

 

                                                             
3 Transcurrir vital: El transcurrir vital es una perspectiva que permite integrar el desarrollo y el envejecimiento de las 
personas teniendo como referente que éste se da en un marco histórico y sociocultural lo que permite superar 
conceptos que reconocen el desarrollo solamente desde una perspectiva biológica e individualizada. 
Esta perspectiva del envejecimiento permite reconocerlo como un proceso y a la vejez como una condición que se 
vivencia de forma muy particular en cada uno de los seres humanos, lo cual nos lleva a reconocer el desarrollo 
humano, el envejecimiento y la vejez en su diversidad, determinado por contextos históricos, sociales y culturales 
cambiantes que generan también relaciones cambiantes entre las personas, pero a su vez esto implica desafíos 
como lo es el tener en cuenta el carácter complejo de los entornos sociales, históricos y culturales en los que se 
construye la subjetividad individual, por cuanto el no hacerlo es desconocer, en gran medida, que la identidad 
personal se construye en la interrelación con los demás y con el entorno. (Texto construido a partir del documento 
Psicología social del envejecimiento y perspectiva del transcurso de la vida: consideraciones críticas Social 
Psychology of Aging and Lifespan Perspective: Critical Considerations. Elisa Dulcey-Ruiz. Agosto de 2010. 
Consultado Biblioteca virtual de la Fundación Cepsiger para el Desarrollo Humano, Bogotá, Colombia) 
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3.5.  MARCO CONCEPTUAL 

 

3.5.1. Consideraciones conceptuales propias de la ruralidad  

 

La cultura, la identidad, las tradiciones y prácticas están inmersas en el territorio rural, que 

contempla lo verde, la geografía, la labor agrícola, los rituales con la naturaleza, entre otros. La 

Política Pública de Ruralidad de 2006 (en adelante PPR) propone reconocer la ruralidad como 

un territorio estratégico para generar articulación con la región, donde se reconocen a las 

campesinas y los campesinos como sujetos titulares de derechos y agentes corresponsables 

en su proceso de desarrollo. Aquí los ciudadanos no solo son reconocidos por el territorio que 

habitan sino también por el entramado de relaciones que tienen entre si y en relación con la 

naturaleza. 

 

La ruralidad no está limitada a un prototipo de persona, es decir; campesinos, ganaderos, 

granjeros, comerciantes u otros, o con una actividad específica, pues la ruralidad la comparten 

todos los habitantes desde el sentido que le dan y el uso que hacen de ella. 

 

Más allá de las definiciones que se puedan dar de ruralidad es importante reconocer su 

particularidad y la diversidad que en ella existe, las relaciones que se tejen su idiosincrasia 

cultural, su cosmovisión, los conocimientos y saberes que los entrelazan con su entorno. La 

ruralidad es más que un espacio socialmente constituido, son las vivencias y costumbres de 

una población con riqueza ancestral. 

 

En la ruralidad los sujetos pueden identificarse como campesinos o rurales ya sea por sus 

prácticas en relación con la tierra y con las personas, las actividades agropecuarias, las 

prácticas culturales o sus tradiciones. 

 

La ruralidad ha existido siempre, ahora bien las transformaciones culturales, sociales, políticas 

y económicas, la globalización han incidido en las formas de ser y habitar lo rural. Esta 

situación conlleva a que se piense en una nueva ruralidad que reconozca estas nuevas formas 

y le permita a las familias mantener sus prácticas y creencias en nuevas y diferentes 

condiciones.  

 

Se deben generar transformación de las concepciones tradicionales del mundo rural así: 

 

Las […] fronteras entre lo urbano y lo rural, lo tradicional y lo moderno o la agricultura y la 

industria, han de replantear el sentido de las relaciones y complementariedades entre 

estos ámbitos, superando el carácter residual o “atrasado” que tradicionalmente se le 

asigna a lo rural. (Grajales & Concheiro, 2009, p. 146). 
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Es necesario cambiar la mirada de carencia que se tiene sobre el mundo rural, considerándolos 

más bien como agentes activos y corresponsables de su propio proceso, reconociendo sus 

particularidades y realidades. 

 

A razón de lo anterior se reconoce ese territorio como el escenario en común donde los 

conocimientos, costumbres, sentimientos e identidades tienen lugar, donde mujeres y hombres 

descubren sus oportunidades y afinidades para así elaborar activamente su identidad colectiva. 

(PPR 2006). 

 

La Nueva Ruralidad permite integrar lo diferente, reconocer las transformaciones e identificar 

elementos que reconfiguran las dinámicas del territorio no solamente desde lo económico y 

social, sino que, deja ver nuevas apuestas de las Políticas Públicas puestas en escena en el 

contexto rural. Es importante a partir de esto el mantenimiento de la perspectiva del cuidado del 

medio ambiente, contemplando la sostenibilidad económica y permitiendo en tal sentido que la 

identidad y las prácticas se transformen y re signifique pero promoviendo el arraigo rural o 

campesino. 

 

Figura 4: Relación de Rural y Nueva ruralidad 

 

 
Fuente: Creación propia equipo técnico 

 

Las niñas y los niños en la ruralidad han conocido y apropiado unas formas únicas de vivir el 

campo a través de la transmisión cultural, no obstante los diferentes ejercicios de 

territorialización de las políticas públicas permiten una interacción con el mundo urbano 

permitiendo afectarlo y ser afectados por ellos. 
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INFANCIAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES RURALES Y CAMPESINAS 

 

La atención integral a las niñas y los niños en la ruralidad invita a tener un acercamiento a sus 

formas de ser y estar en el mundo, es a razón de esto que se consideran las particularidades 

de la primera infancia, la familia y las comunidades rurales y campesinas. 

 

 Infancia 

 

La infancia se vive de manera particular en la ruralidad, el mismo hecho de cohabitar con la 

naturaleza le permite a las niñas y niños explorar el mundo de manera diferente, los limites que 

establecen los adultos son otros, ya que ellos pueden; jugar en el rio o la quebrada, interactuar 

con sus animales, recorrer sus tierras con más libertad, trepar árboles, entre otras actividades. 

Las interacciones con los cuidadores, padres y madres también son particulares dados los 

contextos y los tiempos que comparten, estos mediados por la compañía a la hora de realizar 

las actividades de siembra, agropecuarias, o propias de la vida campesina, como lo mencionan 

las madres “Es que ellos quieren hacer juegos de trabajo, de la finca, quieren remover la tierra, 

sembrar o cuidar los animales”. (Madre de Vereda Verjon – Chapinero) 

 

Es importante reconocer que a partir de la nueva ruralidad se han venido dando 

transformaciones en las prácticas de las familias y sus hijos, se podría pensar que en las 

veredas más altas, las prácticas culturales se mantienen con más fuerza que en las veredas 

bajas, “el juego en las zonas altas y las veredas es más tradicional, en cambio en los lugares 

cercanos a la ciudad los niños son muy dados a la tecnología y juegos de video” (Mujer CDIFR 

Destino), sin embargo, las practicas están mediadas por el sistema de creencias que tenga la 

familia. 

 

Las niñas y los niños en la ruralidad tienen intereses diferentes a los que viven en la ciudad, 

sus interacciones con las otras personas y con el medio los llevan a nuevas prácticas que 

deben potenciarse desde la apuesta de educación inicial donde todas y todos participen. 

 

 Familias Rurales 

 

Las familias rurales y campesinas han sido considerados determinantes para mantener el 

desarrollo agropecuario, aportando a la producción de alimentos y siendo soporte del entorno 

urbano, pero se conoce muy poco de cómo se conforman, viven y recrean sus familias en estos 

territorios. Al respecto, se ha logrado comprender que las familias en la ruralidad son diversas, 

cuentan con entornos únicos como la riqueza territorial en cada vereda, las condiciones físicas, 

sociales y culturales. 

 

No se podría hablar de una forma única de ser familia rural o campesina, desde las diferentes 

tipologías familiares, las uniones, la jefatura del hogar y los roles de las mujeres y hombres han 

sido cambiantes a través del tiempo. Así mismo, se reconoce que las prácticas, creencias y 
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pautas a la hora de criar a sus hijos son únicas en cada microsistema, pero que responden a 

las prácticas y valores culturales, étnicos y religiosos que han sido transmitidas de generación 

en generación. 

 

En cuanto a las actividades económicas que desarrollan las familias también se encuentran 

cambios, mostrándose ahora multifuncional, ya no solo es agrícola, sino que los hombres y 

mujeres tienen nuevas labores, otras formas de producción y comercialización de productos 

elaborados por ellos como es el caso de Usme y Verjon. La vinculación laboral en las veredas 

es muy difícil porque lo que encuentran mujeres y hombres trabajando en la zona urbana. Así 

la idea de que los niños y las niñas son cuidados por sus madres en casa ha cambiado, pues 

muchas de estas han salido a trabajar y en algunos casos son cabeza del hogar. 

 

Es importante resaltar que existe muy poca investigación en estos aspectos de la vida familiar 

rural, por tanto, se reitera la invitación a retomar nuevos temas de investigación que permitan 

posicionar y reconocer las diferencias presentes entre ser rural y urbano.  

 

 Comunidad 

 

Las comunidades rurales se han caracterizado por una lucha y resistencia constante, en la que 

han realizado un ejercicio de exigibilidad de sus derechos buscando la equidad en la 

implementación de las políticas públicas, dado que su ubicación dispersa complejiza el que 

sean beneficiarios de las mismas. 

 

Las dinámicas propias de lo rural y las mismas condiciones de vulnerabilidad que pueden 

presentarse en los territorios han potenciado las cualidades de las familias para que sean 

agentes transformadores en su territorio. 

 

Las familias campesinas y rurales se conciben con el otro, buscan un bien mayor al suyo, 

buscan el bien colectivo y mejorar las condiciones no solo de su familia sino de otras que se 

ven en la misma situación, a pesar de las dificultades que representa su participación en los 

diferentes espacios comunitarios buscan hacer presencia y ser actores vivos en los procesos. 

La puesta en marcha de los CDIFR es una muestra del trabajo colaborativo en la comunidad, 

fue a partir de unir esfuerzos entre la institución y las comunidades que se promueven acciones 

para beneficiar a la primera infancia. Como lo reconocen en su discurso lideres rurales: “Al 

iniciar la participación de la comunidad se veía mucho, porque las mujeres venían a ayudar en 

la cocina y a preparar los alimentos para sus hijos” (Madre Vereda Destino) 

 

En general las infancias, familias y comunidades rurales y campesinas no se han observado 

detalladamente, siempre se presentan de manera homogenizantes y es poca la información 

que se tiene sobre sus prácticas, condiciones y saberes, por lo que es importante para este 

momento abrir el espectro y reconocer la diversidad que existe y las muchas maneras de ser y 

estar en la ruralidad. 
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IDENTIDAD Y PRÁCTICAS EN LO CAMPESINO Y/O RURAL 

 

Hablar de identidad implica hablar de cultura, la cultura no solo como un conjunto de 

conocimientos que se han enseñado sino como las relaciones que se construyen y se viven a 

través de las prácticas, únicas para cada niña, niño y familia. 

 

 Cultura 

 

La cultura es un concepto sumamente amplio y tiene diferentes miradas, para este documento 

se retoma como lo propone Pacifico (2011) la cultura como un conjunto de valores, costumbres, 

creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específico. Ha sido creada 

por el uso de símbolos y el término es derivado desde la palabra latina colere para la labranza y 

el uso de la tierra, en inglés coulter que designa la reja de arado.  

 

Teniendo en cuenta que no existe una sola cultura y que lo rural implica las prácticas y la 

idiosincrasia campesina se retoman aquí algunos elementos. 

 

 Cultura Campesina y/o Rural 

 

Hablar de cultura campesina más cercana a lo que se trabaja desde los CDIFR es la citada por 

Francisco Patiño (2010) quien concibe la cultura campesina como tradicional y popular, estas 

atravesadas por las prácticas, códigos, normas y reglas cotidianas. El autor refiere que esta 

cultura a lo largo del tiempo ha estado vinculada con el medio ambiente, con el 

aprovechamiento y manejo de los recursos naturales. 

 

Las niñas y los niños están en constante aprendizaje y desde la primera infancia están 

acogiendo e interiorizando su cultura, es por esto que el ejercicio profesional no está en 

aculturizar la población campesina, más bien, reconocer las particulares y desde allí potenciar 

la transmisión y apropiación de la misma. 

 

 Identidad 

 

El concepto de identidad es fundamental para comprender la situación intercultural y la 

diversidad. La globalización de la economía, los nuevos modelos económicos, sociales y 

políticos dan origen a grandes cambios en las sociedades actuales. 

 

La identidad constituye también un sistema de símbolos y de valores que permite afrontar 

diferentes situaciones cotidianas. Opera como un filtro que ayuda a decodificarlas, a 

comprenderlas para que después funcione. Esto explica que frente a tal situación, un individuo, 

con sus valores y su modo de pensar, de sentir y de actuar reaccionará probablemente de una 

manera definida. Para esto se cuenta con un repertorio de formas de pensar, de sentir y de 
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actuar que, en un momento dado, se puede combinar. Este repertorio está en constante 

recreación.  

 

Se reconoce desde los CDIFR en los diferentes territorios que hay múltiples identidades que 

dependen de las circunstancias propias de cada una de las localidades, corregimientos, 

veredas e historias de vida y por tanto se busca comprender los propias concepciones y 

reconocimientos de ellos.  

 

 Identidad Cultural  

 

El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el 

cual se comparten rasgos culturales; costumbres, valores y creencias. La identidad no es un 

concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta continuamente de la 

influencia exterior. 

 

La identidad campesina y/o rural, es el conjunto de rasgos o cualidades adquiridas socialmente, 

que hacen distinguir o determinar porque alguien puede considerarse campesino o rural. Las 

características comprenden elementos de índole material, intelectual, incluyendo los 

conocimientos, creencias, derechos, usos y costumbres y todos los hábitos y aptitudes 

adquiridos por los campesinos en sus condiciones de miembros de la sociedad. (García, 

Torres, Temoltzi, & Cerda, 2013)  

 

 Prácticas 

 

Este concepto abarca diversos usos y significados, es dependiente del contexto, disciplina en el 

cual es este empleando, sin embargo en términos globales se puede concretar como la acción, 

ejercicio o realización de forma continuada y conforme a sus reglas; así mismo se considera 

una habilidad o experiencia que se consigue o se adquiere con la realización continuada de 

una actividad. En síntesis son acciones que se realizan utilizando los conocimientos que se 

transmitieron.  

 

 Prácticas Culturales 

 

Las prácticas culturales campesinas y/o rurales se entienden como la expresión y puesta en 

escena de saberes caracterizados por las relaciones de reciprocidad y solidaridad, un vínculo 

con el trabajo de la tierra y una relación con el entorno.  

 

Son entendidas como aquellos hábitos, usos y costumbres que en el espacio de lo público 

responden a procesos colectivos a través de los cuales se generan sentidos identitarios de los 

grupos o comunidades, quienes así les dan significado y contenido simbólico. Se desarrollan en 

una doble dimensión de espacio – tiempo. De un lado, se concretan en un espacio determinado 

que, al ser intervenido social y culturalmente, se constituye en un territorio en el que se 

http://definicion.de/accion
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desarrollan tales prácticas. Por otro lado, si bien presentan una memoria o profundidad 

histórica y cierta sostenibilidad en determinados lapsos de tiempo, las prácticas culturales, en el 

tiempo presente, se crean, recrean, transforman y/o desaparecen, lo que pone de relieve su 

carácter dinámico. 

 

Las infancias, familias y comunidades rurales y campesinas mantienen prácticas que 

configuran una identidad cultural única, entendiendo que las prácticas culturales son la 

expresión de saberes colectivos, en relaciones de reciprocidad y solidaridad.  

 

Como lo presenta el estado del arte sobre niñez rural en Bogotá (2008, p. 57) “Para estas 

poblaciones la cultura se constituye como un entramado de interpretaciones y significados 

construidos desde la interacción constante con el medio natural que se constituye como eje 

fundamental de su identidad subjetiva y colectiva”.  

 

Los usos y costumbres compartidas han generado un sentido de identidad en la población rural 

que se reconoce e identifica como tal, según la investigación realizada por la Universidad 

Nacional (2010) se reconoce: Existen unas prácticas compartidas para las familias rurales y 

campesinas del distrito en relación a la tierra y el trabajo con ella, sin embargo, las practicas se 

transforman, cambian y toman matices distintos en cada localidad. La cultura y las prácticas no 

son una sola, son vivas en tanto cada niña, niño y familia apropian y viven esa cultura. 

 

A continuación se identifican algunas de las prácticas más frecuentes en la ruralidad del distrito 

a fin de visualizar las múltiples relaciones que se generan en el mundo rural. 
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Figura No. 5. Fuente Datos Universidad Nacional (2010). Prácticas y saberes Culturales 

 

  
 

Estas prácticas se mantienen en la mayoría de territorios del distrito, sin embargo es importante 

reconocer que la nueva ruralidad permeando las dinámicas rurales ha planteado nuevas 

prácticas más urbanas que afectan directamente la vida familiar, como por ejemplo las 

estéticas de las personas han cambiado, la influencia musical transciende a la música popular, 

e incluso la vinculación laboral de las mujeres y hombres más cercana al mundo urbano invita a 

nuevas realidades. 

 

3.5.2 Atención Integral a la Primera Infancia en Ámbito Rural  

 

Para responder a la Atención Integral en el presente documento de Orientaciones Técnicas se 

propone la articulación de las acciones desde los componentes, Cultivando acciones 

saludables, Corresponsabilidad de familias y comunidad, Ambientes seguros que potencian el 

desarrollo de infancias rurales y educación inclusiva en familia y comunidad garantizando los 

derechos de las mujeres gestantes, las niñas y los niños en el Distrito, de manera particular en 

los territorios rurales. 

 

Entendiendo que, “la Atención Integral corresponde al conjunto de procesos y acciones 

pertinentes, suficientes y oportunas, ejercidas por la familia, la sociedad y el Estado, a través 

de las cuales se garantiza a los niños y a las niñas el cuidado calificado, el potenciamiento de 

su desarrollo, las experiencias pedagógicas significativas, el acceso a la cultura, el arte, el 

juego, la actividad física, la promoción de la vida y la alimentación saludable, y la generación de 

Pelea de gallo, juego de cucunúba y tejo, entre otros. 

 

Música popular, las formas de vestir corresponden a las 

condiciones ambientales de las veredas. 

Celebración días de Santos, semana santa. 

Día del campesino, feria Agroambiental, semana de la 

memoria campesina, mercados campesinos. 

 
Se mantiene la sabiduría ancestral en torno al poder 

medicinal de las plantas. 

Cultivos, agricultura, producción entre otros. 
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ambientes seguros, sensibles y acogedores. Se propende por el mejoramiento de las 

condiciones de calidad de vida de los niños, niñas y sus familias, desarrollando acciones que 

incidan en la promoción y ejercicio efectivo de los derechos en forma integral. (SDIS, 2012, p.3) 

  

Por consiguiente las acciones y procesos que se llevan a cabo en el ámbito rural están 

encaminados a ser pertinentes, oportunos, flexibles, diferenciales, continuos y complementarios 

desde los ejes transversales como son la idiosincrasia, el arraigo y la transmisión cultural, para 

asegurar el pleno goce de sus derechos en cada uno de los entornos que habitan como son: el 

sujeto desde su cuerpo como primer territorio de vida, el hogar, la comunidad rural y las 

instituciones. 

 

Para ello continuación se muestra una gráfica que da cuenta del lugar, el proceso y las 

relaciones que se deben dar entre los diferentes agentes educativos en el ámbito rural para 

asegurar la atención integral. 

  

Figura No. 6 Interrelaciones de la Atención Integral en Ámbito Rural 

 

 
Fuente: Construcción propia, equipo técnico ruralidad 

 

3.5.3 Desarrollo infantil 

 

El desarrollo infantil es parte del desarrollo humano y éste, a su vez, se entiende como un 

transcurrir vital continúo, que va desde la gestación hasta la muerte. Respecto al primero, vale 

enfatizar que lo que sucede en los primeros años de vida de las niñas y los niños, no solo 

afecta ese momento particular de su vida, sino, el resto de su existencia. Lo anterior ubica el 

desarrollo de toda niña o niño desde el momento en que se gesta, reconociendo que antes de 

nacer el bebé tiene la capacidad de percibir sentimientos, emociones, ruidos, cambios 

luminosos que le permiten iniciar la interpretación de la realidad. 
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Al respecto, Verny & Kelly dicen “Ahora sabemos que el niño intrauterino es un ser humano 

consciente que reacciona […] puede ver, oír, experimentar, degustar, incluso aprender in útero. 

Es un ser humano que siente y recuerda y lo que le ocurre en los nueve meses que van desde 

la concepción al nacimiento moldea y lo forma” (1981.p.p. 9, 10 y 11) 

 

Por esta razón es vital incluir el periodo de gestación como un momento primordial donde se 

inicia el desarrollo de todo ser humano y que provee al bebé de experiencias valiosas. Es así 

como en la ruralidad la transmisión cultural a través de cantos, nanas y arrullos o de 

expresiones tradicionales, pueden potenciar las experiencias del bebé desde su entorno 

cotidiano, propiciando las prácticas que recogen la esencia de la cultura y la tradición propias 

de la comunidad, a la que llegará el nuevo ser para ser reconocido como sujeto de derechos y 

como ser transformador con potencialidades y capacidades para participar de su propio 

desarrollo. 

 

Como se dijo anteriormente, el desarrollo infantil es parte del desarrollo humano y este último, 

es entendido en la estrategia de atención integral a la primera infancia como “un proceso de 

transformaciones y cambios que posibilitan la aparición de comportamientos novedosos 

ordenados, los cuales se generan a través del tiempo y a partir de la propia actividad de los 

niños y niñas, de su capacidad para organizar por si mismos sus experiencias y la información 

que de ellas derivan” (2013, p. 104), de manera complementaria la SDIS comprende el 

desarrollo como un proceso complejo, diverso, multidimensional, no lineal, relativamente 

secuencial e integrador (Alcaldía Mayor de Bogotá, et al. 2010) que se relaciona con la 

adquisición de niveles cada vez más complejos de autonomía y de interacción con los distintos 

entornos, con la cultura y con los otros, a través de saltos y cambios cualitativos a nivel 

cognitivo, emocional y moral, que surgen de manera relacional y son mediados por condiciones 

biológicas, psicológicas y por el contexto social, histórico, ambiental, político y cultural.  

 

Es decir, el desarrollo infantil no se reduce al desarrollo de estructura cognitivas, habilidades, 

competencias o a la adopción de comportamientos específicos. Al respecto, en la Estrategia de 

cero a siempre se dice: “el desarrollo se mueve entre las singularidades de cada niña o niño; 

sin embargo sus distintos ritmos y estilos guardan cierta relación con las características del 

proceso de sus pares y con las características ofrecidas por los entornos donde transcurren sus 

vidas” (2013, p.107). 

 

De manera complementaria, el Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial 

en Bogotá (2010), aborda el desarrollo infantil involucrando cinco (5) dimensiones que se 

relacionan y afectan entre sí, estas son: personal-social; corporal; comunicativa; artística y 

cognitiva.  

 

Para el ámbito rural, una forma de organizar y comprender el desarrollo de las niñas y niños 

desde la gestación hasta los cinco años es a partir de dichas dimensiones, propuestas en el 

Lineamiento Pedagógico y Curricular del Distrito y el SVD- CINDE 
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A continuación se presentan algunos aspectos en torno a las dimensiones a tener en cuenta 

para valorar el desarrollo infantil: 

 

 Dimensión personal social 

  

Desde esta dimensión el desarrollo social y emocional del ser humano va desde el nacimiento, 

el cual se va construyendo gradualmente durante la vida; por tanto, se reconoce la importancia 

de este desarrollo durante la primera infancia y la infancia. 

 

Los criterios a observar son: Seguridad Afectiva, la regulación de emociones y autonomía, la 

empatía, comportamiento altruista y convivencia, la participación, construcción y apropiación de 

normas y la Identidad 

 

 Dimensión comunicativa  

 

Esta dimensión comunicativa del ser humano se relaciona con el mundo emocional, social y 

cultural ya que el lenguaje en sus diversas expresiones se vincula con la singularidad, la 

transmisión histórica, las creencias que construyen y trasforman, el mundo interno y la 

necesidad de compartir los significados de la vida y su sentido. “La comunicación y el lenguaje 

deben entenderse en una integración de elementos verbales (orales y escritos) y no verbales 

que dan sentido a los significados”. (SVD-CINDE. 2014 p.21). 

 

Es así como en Ámbito Rural se potencia el desarrollo de la dimensión comunicativa desde las 

acciones pedagógicas intencionadas en los diferentes CDIFR, así como las experiencias que 

las niñas y los niños logran con sus familias en los territorios, por tanto los criterios a observar 

son: Comunicación no verbal, la comunicación oral, y la comunicación escrita. 

 

 Dimensión corporal  

 

Desde esta dimensión se comprende que el desarrollo no solo se refiera a cambios físicos, este 

también implican la interacción del cuerpo con el mundo social, el ambiente y los objetos que lo 

rodea y la cultura.  

 

Por tanto en Ámbito Rural el potenciamiento del desarrollo desde esta dimensión, va desde las 

maneras que la mujer gestante, la niña y el niño van descubriendo a partir del movimiento, 

nuevas posibilidades de sí mismo en relación con el espacio, para comunicar, representar y 

resolver situaciones de la vida cotidiana.  

 

De esta forma los criterios a observar están relacionados con: la expresión y creatividad del 

cuerpo en movimiento, el disfrute y realización de acciones propias, la percepción y 

conocimiento de sí mismo, el movimiento como medio de interacción y las relaciones que se 

pueden establecer con el medio. 
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 Dimensión cognitiva  

 

Teniendo en cuenta que el proceso de conformación del pensamiento es flexible y variable el 

cual se constituye desde cómo los niños y niñas perciben el mundo interno y externo para 

construir y reconstruir su conocimiento, esta dimensión precisa de procesos de pensamiento 

que permiten a las niñas y niños construir conocimiento y darle sentido a la realidad. Estas 

transformaciones se encuentran en continuo cambio y son permeadas por la experiencia con el 

entorno. Así pues, la dimensión cognitiva se potencia mediante el reconocimiento y exploración 

de capacidades que tengan en cuenta la vida cotidiana y el mundo natural en el que las niñas y 

los niños construyen conocimiento.  

 

Por tanto, los criterios a observar son: la exploración y conocimiento del mundo social físico y 

viviente, las relaciones que las niñas y los niños van generando con la naturaleza, el uso de 

objetos en prácticas de comprensión y la construcción de significados. 

 

 Dimensión artística  

  

El Lineamiento Pedagógico y curricular define que “la dimensión artística como el desarrollo del 

potencial expresivo, creativo, estético, cognitivo, perceptivo, sensible y socio-emocional, a partir 

de diferentes experiencias artísticas que le permiten al sujeto simbolizar, imaginar, inventar y 

transformar su realidad desde sus sentimientos, ideas y experiencias”, (Alcaldía de Bogotá, 

2010, p.126).  

 

Por ende, explorar desde la propia creatividad y expresión es básico para descubrir las 

particularidades de las cosas, desde sus realidades y relaciones que cada uno genera con su 

entorno desde la singularidad de cada niña y niño. Es así como los criterios a observar son: la 

creatividad, la expresión, la sensibilidad y el sentido estético. 

 

De manera complementaria, en el desarrollo infantil también, juega un papel preponderante el 

establecimiento de vínculos afectivos. Basándose en la teoría del vínculo de John Bowlby 

(1995), las niñas y los niños desde el nacimiento tienen la disposición natural a establecer 

vínculos con sus figuras cercanas (madre, padre, familia, cuidadores) siendo un lazo que los 

junta en el espacio y que perdura en el tiempo, en relación a esto Repetur (2005) citando a 

Fonagy refiere que el vínculo es una relación de apego que genera una regulación emocional 

que busca principalmente la seguridad.  

 

El cuidador como figura de apego seguro es aquel que como bien lo expresan Garcia y Colbs le 

brinda confianza a la niña y el niño, lo quiere y lo acepta como es, le permite explorar el mundo, 

afrontar sus miedos e inseguridades, es a quien la niña y el niño “pueden acudir en busca de 

protección, en momentos de aflicción y pena” (2008 p.8) 
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El cuidador que establece una relación de apego seguro provee espacios para potenciar el 

desarrollo propiciando un mayor disfrute de las actividades propias de la primera infancia: la 

exploración del medio, el juego, la expresión desde diversos lenguajes (arte, literatura), la 

participación en distintas experiencias, las relaciones con su entorno, la manipulación de 

objetos. En contraste a este apego, está el apego inseguro, (en el que se encuentra el apego 

ambivalente, evitativo y desorganizado) observándose a las niñas y los niños ansiosos, con 

preocupación exagerada a la separación, sin una relación armónica con los demás o al 

ambiente; sus expresiones son confusas y pueden haber conductas de autolesión entre otras. 

(Ainsworth, 1970) 

 

Dichas interacciones establecen unos patrones de apego dependiendo del proceso de 

desarrollo en el que se encuentren, tal y como lo menciona Barg, (2011) citando a Bowlby, y 

Ainsworth, quienes establecieron cuatro (4) fases de apego posterior al nacimiento: Pre-apego, 

Formación del apego, Apego claro o bien definido, Relación recíproca.  

 

Figura 7 

 
 

Fuente: Construcción de equipo. Apoyado en las Etapas del establecimiento de Apego de Barg, (2011) citando a Bowlby, y 

Ainsworth 

 

En suma, el desarrollo integral de las niñas y los niños está relacionado con la protección, el 

afecto, el potenciamiento y los cuidados que reciben de sus figuras de apego, también con las 

interacciones y experiencias que se construyen en los diferentes entornos o lugares en los que 

habitan. En tal sentido para Vogler, Crivello y Woodhead (2008, p.9) afirma que “los niños 

contribuyen a la construcción de sus nichos evolutivos mediante sus propias expectativas y 

mediante su interacción con quienes los cuidan”. 

 

Es así, como el desarrollo infantil se encuentra intrínsecamente conectado a las interacciones 

que se establecen entre los cuidadores y las niñas y los niños. En el ámbito rural se plantea 

exigencias particulares para los educadores, por ese tejido sociocultural en el cual se 
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desarrollan las niñas y los niños en relación con la crianza. Dicha crianza se establece con 

base en las pautas (como se espera que se comporten las niñas y los niños), creencias 

(conocimiento del modo como se debe criar) y prácticas (comunicación de cuidadores con 

niñas y niños en actividades cotidianas) Ariza, Castro, Peña y Pulido (2013). 

 

En el ámbito rural la crianza se devela por las costumbres, sistema de creencias de las familias, 

la transmisión de pautas y creencias por medio de la comunidad, los roles de género marcado 

en las poblaciones campesinas y rurales, las responsabilidades diferenciales (respecto a las 

zonas urbanas) que asumen las niñas y los niños desde muy temprana edad. 

 

En suma, el desarrollo esta permeado por aspectos como la corresponsabilidad, prácticas 

sociales en los que están inmersos las niñas y los niños lo que demanda que sean atendidos 

de manera integral. En relación a esto último, es fundamental considerar que:  

 

La promoción del desarrollo infantil desde la educación inicial remite a la necesidad de 

comprender los sentidos, imaginarios y prácticas sociales asociadas a los conceptos de 

infancia, desarrollo infantil y desarrollo humano, y a cómo se transforman estos al introducir las 

perspectivas de derechos, diversidad e inclusión”. (Alcaldía Mayor de Bogotá, SDIS, SED y 

UPN, 2010, p.25). 

De esto depende la generación de condiciones para el fortalecimiento del desarrollo de las 

niñas y los niños. 

 

3.5.4 Potenciamiento del desarrollo 

 

Brindar una atención integral en ámbito rural requiere de articular acciones entre la familia, la 

sociedad y el Estado; acciones que deben ser intencionadas para afectar el desarrollo de las 

niñas y los niños como sujetos de derecho de modo multidimensional - multidireccional desde 

la gestación y durante el ciclo vital al que corresponde la Primera Infancia.  

 

El desarrollo se ve influenciado tanto por características individuales como colectivas, que se 

enriquecen a través de relaciones y vínculos, cuando la mujer gestante acaricia su vientre, le 

habla y asigna tiempos y espacios al encuentro con los movimientos del bebé; cuando las niñas 

y los niños tienen contacto con su propio cuerpo, al descubrirse, explorarse, producir sonidos y 

generar códigos comunicativos que convocan al cuidador a dar respuestas de afecto, compañía 

e inmediatas a las necesidades biológicas, estos a su vez se relacionan en el hogar para que 

de manera conjunta y permanente modifiquen y adquieran estilos de vida donde se acoja a la 

Primera Infancia de manera respetuosa. 

 

Las niñas y los niños emprenden una trayectoria en su cotidianidad teniendo experiencias que 

dan sentido a la construcción del pensamiento y la identidad, tales como actividades propias 

del campo, contacto con la tierra pero también de encuentros únicos a la hora del baño, la 

alimentación y la siesta, acompañados del adulto quien ha construido su saber y su práctica 
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educativa históricamente brindando oportunidades basadas desde las experiencias propias de 

la primera infancia. 

 

Desde la mirada que nos ofrece el enfoque ecosistémico, el hogar hace parte de espacios 

físicos, culturales, biológicos y sociales donde confluyen acciones comunitarias en pro de la de 

los derechos de las niñas y los niños desde diferentes sectores (educativo, salud, cultura y 

otros) que se congregan bajo un mismo propósito, poniendo en práctica un ejercicio 

democrático para garantizar donde prima la participación y por ende la inclusión. 

 

Concebir la infancia como el momento privilegiado e impostergable donde se explora, crea, 

pregunta, provoca al pensamiento y se invita al adulto (padre, madre, cuidador o profesional 

que llega) a validar, reconocer y diferenciar esa infancia que a partir de la observación sensible, 

los procesos de desarrollo que desde lo innato se potencian dando lugar a códigos y 

características únicas de las niñas y niños. 

 

Permitir que las niñas y los niños se comuniquen de formas inusuales, metafóricas y 

paradójicas es dar un papel protagónico a la extensión del lenguaje comprensible de lo que se 

piensa, es confiar que las niñas y los niños inventan, reconocen y respetan, los derechos que 

los autoconstruye y embarga.  

 

Es aquí donde cobra sentido el potenciamiento del desarrollo, comprendido etimológicamente 

como el incremento de lo que se posee a partir de acciones como desenvolver o desarrollar, es 

decir, que cada sujeto, cada niña o niño posee capacidades para buscar el origen de la cosas 

desde la libertad a descubrir, de integrar todas sus conexiones sensoriales para la construcción 

de conceptos propios que circundan en su cotidianidad.  

 

Como lo define el Lineamiento Pedagógico Curricular para la Educación Inicial en Bogotá: 

 

Potenciar el desarrollo es: “educar desde los dos sentidos que tiene la educación en la 

sociedad; por un lado la adquisición de las pautas sociales que vinculan y adaptan al niño 

y niña con el medio social y la cultura de la cual hacen parte, y por otro, la posibilidad que 

tiene la educación de propiciar cambios sociales y culturales, desde el desarrollo 

individual y colectivo de los sujetos, que lleven a lograr cada vez una mejor sociedad” 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, SDIS, SED y UPN, 2010, p.41) 

 

Por tanto, no es simplemente oír como acto meramente fisiológico, sino más bien escuchar 

como la oportunidad única y destacada de generar relaciones, vínculos y canales de 

participación donde se comparte cultura, donde cada integrante se conciba como un motor de 

generación y cambio de desarrollo y justicia social.  

 

Para ello, se requieren acciones de causalidad, donde la mujer gestante junto con la familia 

disponga ambientes protectores y provocadores que permitan ver como de manera circular se 



 
 

 
  

 
PROCESO:  PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA LA ATENCIÓN 

INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL ÁMBITO 

RURAL 

Código: F-PS-221 

Versión: 0 

Fecha: 14/12/2015 

Página: 55 de 142 

 
 

van tejiendo redes de afecto y cuidado sensible desde la incertidumbre a lo que aún no se ve, 

en el sentido figurado de la palabra, pero que a partir de múltiples lenguajes, sensaciones y 

matices se logra percibir. 

 

Educación inicial en ámbito rural “Ser niño no es ser "menos adulto", la niñez no es una etapa 

de preparación para la vida adulta. La infancia y la adolescencia son formas de ser persona y 

tienen igual valor que cualquier otra etapa de la vida. Tampoco la infancia es una fase de la 

vida definida a partir de las ideas de dependencia o subordinación a los padres u otros adultos. 

La infancia es concebida como una época de desarrollo efectivo y progresivo de la autonomía, 

personal, social y jurídica. Miguel Cillero Bruñol. 

 

En Bogotá, el ser niña y niño rural ha pasado por diferentes momentos históricos configurados 

por el contexto cultural, social y político; lo cual ha incidido en las maneras de verlos y 

asumirlos en los distintos entornos. 

 

Inicialmente esta infancia fue asumida como una población beneficiaria de programas del 

estado hasta llegar al reconocimiento de ellas y ellos como sujetos de derechos y seres 

participativos en su propio proceso de desarrollo. Lo que ha posibilitado reconocer sus 

intereses, particularidades, singularidades y ritmos, acordes con las realidades que viven, 

sienten y significan.  

 

A través de los progresos en las concepciones de infancia, la educación inicial también ha 

tenido transformaciones que han permitido pasar de programas de carácter asistencialista a 

programas con enfoque de atención integral, en particular para los procesos de educación y 

atención a la primera infancia en el ámbito rural.  

 

El Distrito hoy tiene como referente la atención a los niños y las niñas menores de 6 años en 

educación inicial, considerando los distintos entornos y particularidades en que habitan los 

mismos. Por tanto, la educación inicial en ámbito rural requiere de acciones intencionadas, 

planificadas y reflexionadas que partan de reconocer la diversidad, la transmisión cultural, el 

arraigo y la idiosincrasia en el territorio rural de Bogotá, como elementos fundamentales para 

potenciar el desarrollo y las capacidades. 

 

En consonancia con lo anterior, el Decreto 057 de 2009 en su artículo 2 define: 

 

La Educación Inicial es un derecho impostergable de la primera infancia, dirigido a 

garantizar el desarrollo del ser humano a través del cuidado calificado y el potenciamiento 

del desarrollo de los niños y las niñas, desde su gestación y menores de seis años. Se 

concibe como un proceso continuo, permanente e intencionado de interacciones y 

relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes, dirigidas a reconocer las 

características, particularidades y potencialidades de cada niño o niña, mediante la 

creación de ambientes enriquecidos y la implementación de procesos pedagógicos 
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específicos y diferenciales a este ciclo vital. Esta puede proporcionarse en ámbitos 

familiares o institucionales y en todo caso serán corresponsables la familia, la sociedad y 

el estado.  

 

Acorde con esta definición, como derecho impostergable de la primera infancia, la educación 

inicial es la posibilidad para el desarrollo integral de las niñas y los niños desde la gestación, 

que implica que se les reconozca como sujetos de derechos, participes de su desarrollo, por 

tanto en este mismo marco, las acciones se encaminan a promover y garantizar procesos 

educativos en relación a otros derechos como salud, nutrición y alimentación así, también los 

aspectos vinculados al potenciamiento del desarrollo de las niñas y los niños, las maneras 

propias de actuar, las relaciones sociales, las actitudes y los vínculos afectivos, entre otros 

aspectos. 

 

 De acuerdo con lo anterior la Educación Inicial en ruralidad se configura como un proceso 

educativo permanente en donde participan las mujeres gestantes y los diferentes actores 

implicados con niñas y niños menores de seis años de edad, proceso que permite a cada uno 

construir relaciones consigo mismos, con los otros y con el entorno. Así es como las niñas y 

niños con sus familias, los cuidadores, las comunidades y la institución entran a ser parte 

fundamental de la construcción de seres integrales que pueden asociarse, aportar y 

transformar la realidad en la que viven. 

 

 El cuidado calificado y sensible 

 

Materializar la educación inicial en el ámbito rural requiere de tiempos y escenarios para la 

garantía de un cuidado calificado; es así, como la Estrategia Nacional de Atención Integral a la 

Primera Infancia comprende este cuidado como la satisfacción de “condiciones básicas de 

afecto, alimentación, protección, higiene, entre otras, llevan implícitas acciones formativas, por 

cuanto se constituyen en espacios de intercambio y comunicación, es decir, en una experiencia 

pedagógica que potencia el desarrollo”.(2013,p.6) 

 

En consecuencia, las niñas y los niños desde la gestación y a partir de su nacimiento requieren 

de un adulto que brinde un cuidado calificado y sensible, así como bienestar integral en la vida 

intrauterina y reconozca su proceso de desarrollo desde el vientre y en consonancia, luego del 

nacimiento esté atento a satisfacer las necesidades básicas para proteger, potenciar, atender y 

salvaguardar la vida de las niñas y los niños. 

 

Para esto es necesario contar con todos los agentes corresponsables, la familia, sociedad y 

estado los cuales de manera sensible y colaborativa realizan acciones orientadas a favorecer el 

bienestar y la seguridad teniendo como premisa la garantía de los derechos desde la gestación, 

en el nacimiento con el parto humanizado y durante sus primeros años de vida. 
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En línea con lo anterior y teniendo en cuenta que la familia es el primer grupo social con el que 

se cuenta al nacer, el cuidado en este entorno debe estar permeado por la sensibilidad, la 

cooperación y el vínculo afectivo que construye una proximidad con las personas significativas 

generando en las niñas y los niños las bases de autoconfianza y felicidad. 

 

Esta sensibilidad hace referencia a que el adulto cuidador está presto a interpretar, entender y 

atender las señales comunicativas de las niñas y los niños y responderlas oportunamente sin 

juzgarlas, respondiendo así a sus necesidades. (Oates, 2007 citado por SDIS, 2014). 

  

La cooperación es la capacidad del cuidador para relacionarse con la niña y el niño 

reconociendo, respetando y apoyando sus determinaciones en los procesos de autonomía e 

interdependencia, en tal sentido en el ámbito rural, un factor determinante para el cuidado de 

las niñas y los niños es el reconocimiento de su identidad, los referentes sociales, culturales, 

las dinámicas propias de su cotidianidad y los entornos con los cuales empieza a constituirse 

como ser social. 

 

3.5.7 Participación infantil más allá de un derecho  

 

La participación infantil es un elemento clave en la educación inicial del ámbito rural, 

comprendiendo que este derecho está referido a:  

 

1. Expresar opiniones, a participar en todo aquello que les afecta a las niñas y a los niños, 

su familia y su comunidad;  

2. Formar a los niños para reivindicar el cumplimiento de los artículos de la Convención de 

los Derechos de los niños para que se conviertan en un imperativo ético;  

3. La asunción de responsabilidades que supone el ejercicio de los derechos.  

  

En consonancia, reconocer a las niñas y los niños como sujetos participativos de su proceso de 

desarrollo lleva como desafío el reconocimiento de las distintas formas de expresión de la 

primera infancia; desde los diversos lenguajes en los distintos momentos del desarrollo. 

 

La participación infantil debe ser comprendida como un proceso de aprendizaje continuo, que 

se construye en la relación con el mundo físico, social y cultural que les permite ganar 

independencia, reconocerse como actor transformador de su ambiente y facilitar el 

descubrimiento de nuevas formas de incidir en el mundo; adicionalmente a la comprensión de 

la niña y el niño como un sujeto poseedor de saber, que toma decisiones y que ha adquirido un 

sentido de responsabilidad frente a su desarrollo y el de los demás.  

 

Por tanto, la participación infantil visibiliza las voces de las niñas y de los niños en el desarrollo 

social de sí mismo, asociado a la construcción de subjetividades; reconociendo en esta, un 

proceso de aprendizaje frente a la democracia y el ser ciudadano desde temprana edad. 
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La promoción de la participación de las niñas y los niños tiene un lugar fundamental en el 

quehacer pedagógico de los profesionales de ámbito rural, pues de la manera en la que esta se 

comprenda y ejerza, se afecta su vida y la de los otros. La participación infantil no solo se 

potencia en la familia, también en el contexto comunitario en el que puedan así ser parte de la 

transformación social.  

 

Según la UNICEF citando a Roger Hart (1993), una de las definiciones más completas y 

aceptadas en la comunidad internacional es la que afirma “la participación es la capacidad para 

expresar decisiones que sean reconocidas por el entorno social y que afectan a la vida propia 

y/o a la vida de la comunidad en la que uno vive”. También sugiere en su documento de 

formación para el profesorado que de participación infantil, que éste concepto involucra: 

 

Generar en los niños, niñas y jóvenes confianza en sí mismos y un principio de iniciativa. 

Además, la participación infantil ubica a los niños y niñas como sujetos sociales con la 

capacidad de expresar sus opiniones y decisiones en los asuntos que les competen 

directamente en la familia, la escuela y la sociedad en general. De igual forma, la participación 

infantil nunca debe concebirse como una simple participación de niños y jóvenes, sino como 

una participación en permanente relación con los adultos, y debe ser considerada como un 

proceso de aprendizaje mutuo tanto para los niños como para los adultos. (UNICEF 2011). 

 

Al revisar La Convención sobre los Derechos del Niño, los derechos son agrupados en cuatro 

categorías básicas: 

 

 Derecho a la supervivencia  

 Derecho al desarrollo  

 Derecho a la protección  

 Derecho a la participación 

 

Este último, la participación, es uno de los elementos más relevantes y de consideración 

primordial para asegurar el respeto de las opiniones de los niños y plantea que todos los niños 

y niñas tienen el derecho a ocupar un papel activo en su entorno. De igual forma, la 

Convención ha servido como marco legal para promocionar y desarrollar la participación infantil 

y para alentar un proceso que incluya el diálogo y el intercambio de puntos de vista. 

 

Es así como la participación se cataloga como un derecho de todos los seres humanos, que a 

su vez está influido por el ambiente en que cada uno vive y se desenvuelve, su cultura y sus 

experiencias. Por lo tanto, las aptitudes para su exigencia dependen de su entorno, así como 

de las oportunidades de cada uno para que se escuchen efectivamente las voces y sentires.  

 

En cuanto a la primera infancia, trabajar este derecho exige entender sus formas de expresión, 

en especial de los más pequeños quienes manifiestan en lo cotidiano sus apreciaciones frente 

a lo que les afecta a través de su lenguaje pero existe aún la necesidad de generar espacios y 
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los niños, así como la creación y materialización mecanismos para la realización de sus 

derechos y permitan el potenciamiento del ser integral.  

 

Es por esto, que se hace necesario comprender que para la trasformación y resignificación de 

las realidades de las niñas, los niños y las familias rurales es indispensable la participación 

comunitaria, debido a que la primera infancia transcurre en estos escenarios en los que el 

cuidado calificado y sensible permite la identificación de las necesidades, preferencias y 

opiniones emanadas por las niñas y los niños , sin estos agentes no se podrían configurar 

procesos perdurables en el tiempo y que respondan a las particularidades de las niñas y los 

niños. 

 

Para este documento se entenderá la participación comunitaria como lo propone Aguilar “El 

proceso social en virtud del cual grupos específicos de la población, que comparten alguna 

necesidad, problema o centro de interés y viven en una misma comunidad, tratan activamente 

de identificar esas necesidades, problemas o centros de interés, toman decisiones y establecen 

mecanismos para atenderlos”. (2001, p.31) 

 

Es así como dentro de la participación infantil se requiere de la participación comunitaria que 

conlleve a la movilización social apoyada desde los CDIFR, para asumir una postura como 

ciudadanos que se movilizan y exigen la realización de sus derechos, principalmente de la 

primera infancia  

 

Para entender el ejercicio de participación se debe considerar que esta implica como lo afirma 

Rodríguez (2009) una acción colectiva y de reflexión, para la generación de conocimientos, así 

como los diferentes niveles que allí existen. 

 

Según lo propuesto por Ander Egg (2000) se identifican: 
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Se propone como objetivo en el trabajo con la comunidad: lograr una participación en el nivel 

de autogestión, en el que las familias agencien las necesidades de sus niños en un ejercicio 

autónomo, lo que no implica se distancien del Estado, más bien, que se movilicen para exigir 

sus derechos. 

 

 

4. COMPONENTE DE GESTIÓN  

 

Este componente establece los procesos trasversales definidos por la coordinación 

intersectorial e intrainstitucional que están presentes en el desarrollo e implementación de las 

Orientaciones Técnicas de Atención Integral a la Primera Infancia en el ámbito rural de Bogotá, 

las cuales están dispuestas para consolidar la atención integral como garantía de los derechos 

de las niñas y niños desde la gestación hasta los 5 años de edad. Así Mismo describir la 

operación de los Centros de Desarrollo Infantil Familiar Rural (CDIFR), en sus diferentes 

formas de atención: espacio rural, camino a tu hogar y círculos familiares. Por último, dar a 

conocer la ruta de atención integral y los roles de los profesionales que conforman el talento 

humano.  

 

4.1 COORDINACIÓN INTERSECTORIAL 

 

La coordinación intersectorial está dirigida a la garantía de los derechos de las niñas y los niños 

que participan en ámbito rural, orientadas al diseño, construcción y ejecución de rutas de 

atención integral para dar respuestas oportunas y coherentes. Esta coordinación en el ámbito 

rural cuenta con la participación de diferentes sectores como: el Instituto Distrital de Recreación 

y Deporte –IDRD-, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP, Servicio 

Nacional de Aprendizaje –SENA, Secretaría Distrital de la Mujer, y Secretaria Distrital de Salud, 

Secretaria de Educación Distrital- SED, Secretaria Distrital de ambiente –SDA, entre otros. 

  

Estos sectores desarrollan distintos procesos de capacitación en producción y diferentes áreas 

del conocimiento: empoderamiento de las mujeres campesinas; desarrollo de cursos de TICS 

Tecnologías de la Información para mujeres; asesoría psicosocial en casos de violencia hacia 

la mujer; y por ultimo para la ejecución de iniciativas y proyectos campesinos y rurales se 

aborda: fomento de vías seguras, actividades de protección ambiental para el cuidado de la 

zona de reserva forestal, recolección de material reutilizable, vinculación de las familias en 

mercados campesinos, fortalecimiento de huertas caseras para la autonomía familiar, 

seguridad alimentaria y actividades recreo-deportivas, todas estas acciones se despliegan con 

la proyección de mejorar el ejercicio de participación en torno a la protección integral de la 

primera infancia, y el fortalecimiento familiar en el territorio. 
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4.2 COORDINACIÓN INTRA-INSTITUCIONAL  

 

Desde la Dirección Poblacional y Subdirección para la infancia, se establecen los procesos 

relacionados con la planeación, diseño, ejecución, control y evaluación de los proyectos que 

enmarcan la atención en el ámbito rural.  

 

Por su parte, desde la Dirección Territorial, los subdirectores locales para la integración social, 

son los responsables de implementar la línea técnica y demás orientaciones brindadas por la 

Subdirección para la Infancia, así como prestar y hacer seguimiento al servicio oportuno y de 

calidad en los territorios que garanticen la atención integral a la primera infancia en el Ámbito 

Rural. 

 

Desde la estructura de la SDIS, se establece relación directa con diferentes Políticas Públicas 

que al interior de la entidad, articulan, apoyan y acompañan acciones desarrolladas en el marco 

de las Orientaciones Técnicas para Atención Integral a la primera infancia en el ámbito rural de 

Bogotá. 

 

Producto de la articulación con la Política Publica Distrital de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, (2007), se implementa el Sistema de Vigilancia y Seguimiento Nutricional de la 

SDIS; el cual establece la forma cómo se realiza la toma de medidas antropométricas (peso y 

talla) a gestantes niñas y niños participantes en el servicio ámbito rural, el registro, reporte de la 

información y seguimiento al estado nutricional. Adicionalmente con el objetivo de contribuir con 

la promoción de un adecuado estado nutricional de los participantes, la SDIS entrega un apoyo 

alimentario mensual tipo bono canjeable por alimentos, que permite a las familias de manera 

oportuna contar con alimentos disponibles, suficientes y de calidad para su consumo, y 

contribuir en la promoción de hábitos de vida saludable.  

  

En articulación con la Política Pública Distrital de Discapacidad, (2007) se realiza de manera 

permanente coordinación y planeación para la realización de asesorías interdisciplinarias de los 

profesionales encargados, dirigidas a las familias de gestantes, niñas y niños con discapacidad 

participantes del servicio y a los profesionales de territorio con el fin de brindar orientaciones 

generales y específicas orientadas a potenciar las habilidades y destrezas de los miembros del 

grupo familiar para fortalecer el proceso de inclusión social a partir de la corresponsabilidad de 

los actores involucrados en la garantía de los derechos. 

 

Adicionalmente la Política Pública Distrital de Juventud (2006) articula acciones que buscan 

fortalecer potencialidades y capacidades individuales, familiares, sociales de las y los jóvenes; 

además de promover la diversidad y las diferentes formas de expresión en torno a su cultura, 

creencias, identidad, apropiación de su territorio. La Política Pública Distrital de Familia (2011), 

se genera estrategias que contribuyan a la construcción de relaciones libres de violencia y 

democráticas en las familias a partir de los enfoques de derechos, diferencial y perspectiva de 

género, y la promoción de las familias como uno de los escenarios principales donde se 
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desarrollan los procesos de socialización primaria el vínculo afectivo y el espacio para 

construcción de ciudadanía. 

 

4.2.1 Ruta de atención integral  

 

En esta ruta están contempladas aquellas acciones que permiten la puesta en marcha de la 

atención integral en el ámbito rural, a partir del reconocimiento de las particularidades, 

singularidades y las características geográficas, culturales, socio-económicas y políticas del 

territorio las cuales permiten hacer una lectura de la realidad para conocerla, interpretarla y 

resignificarla. Dicha ruta incluye las siguientes actividades:  

 

Identificación 

  

Los procesos de identificación en ámbito Rural se desarrollan a través de: búsqueda activa por 

parte de los profesionales, a través de recorridos territoriales en las veredas (centros poblados 

y dispersos) para identificar mujeres gestantes, niñas y niños de 0 a 5 años de edad, que 

requieran de la atención integral. Otra posibilidad es que la familia solicite la atención 

directamente en los Espacios rurales de Atención o en las Subdirecciones Locales, donde se 

dará continuidad al proceso de ingreso.  

 

4.2.2 Atención Integral  

 

La atención se implementa con grupos heterogéneos de niñas y niños reconociendo las 

particularidades que se requiere para su atención. En el caso de la mujer gestante será 

atendida de manera integral hasta que nazca su bebe, inmediatamente sea registrado o 

registrada estará vinculado en los proceso de atención del servicio y podrá permanecer en ella 

hasta los 2 años 11 meses, en casos de excepcionalidad 5 años 11 meses de edad, o hasta 

hacer el proceso de transición a la educación preescolar con Secretaría de Educación Distrital 

(SED), para lo cual se cuenta con el respectivo acompañamiento de los profesionales.  

  

Luego de la identificación de las mujeres gestantes, niñas y niños ubicados en los territorios 

rurales, se da inicio a un proceso administrativo que incluye el ingreso y la activación en el 

sistema SIRBE, siendo este el primer paso de acceso al servicio; como acción flexible y 

diferencial las familias tiene la posibilidad de elegir la forma de atención que se acomode a sus 

particularidades. 

 

En el marco de la atención en el ámbito rural las acciones del CDIFR están orientados a 

propender por la atención integral, con una atención inclusiva, diferencial y de calidad, a través 

de acciones que garanticen el derecho a la educación inicial, el cuidado calificado y sensible, el 

potenciamiento del desarrollo y de las capacidades educativas de las familias, tomando como 

referentes fundamentales las políticas públicas del Distrito apoyadas en un trabajo intersectorial 

e intrainstitucional oportuno, coordinado y articulado.  
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La atención en Ámbito Rural se realiza con mujeres gestantes, niñas, niños y sus familias en 

tres espacios de atención:  

 

4.2.2.1 Espacio Rural de Atención  

 

Hace referencia al lugar de atención ubicado en un espacio fijo, cómodo, seguro y agradable, 

dotado de mobiliario adecuado y pertinente para la atención, que posibilite las actividades 

rectoras de la primera infancia. El espacio Rural está abierto las niñas y niños y con 

participación acordada de las comunidades como agentes corresponsables. El horario de 

atención en el espacio rural es de 7:00 a 3:00 de la tarde de lunes a viernes, acompañados por 

una maestra profesional y una técnica quienes dinamizarán el trabajo pedagógico. Este espacio 

presenta flexibilidad de acuerdo a los requerimientos y solicitudes de las familias y de la 

población infantil en término de tiempo que permitan adecuarse a las particularidades siendo 

actores de su proceso.  

 

4.2.2.2 Círculos Familiares  

 

Son escenarios educativos dirigidos por los equipos interdisciplinarios (pedagogas y/o 

psicóloga, o trabajadora social y/o nutricionista) en los que participan mujeres gestantes, niñas, 

niños y su familia. Se desarrollan talleres o actividades a través del diálogo de saberes y el 

acompañamiento dirigido a potenciar el desarrollo de manera integral, a partir de la 

movilización social, capacidades parentales, ejes rurales y potenciamiento del desarrollo. 

 

Estos encuentros se desarrollan 4 veces al mes con una duración de 3 horas dependiendo de 

las dinámicas locales, haciendo uso de los espacios con que cuente la vereda o micro-territorio 

salones comunales, escuelas o casas familiares.  

 

4.2.2.3 Camino a tu Hogar  

 

Es la forma de atención dirigida a las mujeres gestantes, niñas, niños y sus familias que habitan 

en los sectores rurales dispersos, es decir, que por su ubicación geográfica se les dificulta el 

traslado al espacio rural de atención o al círculo familiar. Esta forma de atención la dirige una 

maestra profesional o técnica en compañía del profesional en nutrición y/o psicólogo o 

trabajador social y consiste en trasladarse por los micro territorios-veredas con el propósito de 

realizar acciones educativas que le permitan a los participantes establecer acuerdos y acciones 

que sean posibles de realizar en los tiempos donde comparten exclusivamente las niñas y los 

niños con sus familias. Con el fin de garantizar el adecuado proceso pedagógico de cada 

familia, se debe realizar el encuentro dos veces al mes en sus hogares con una duración de 1 

hora en los territorios dispersos, y a las familias cercanas al centro poblado 4 veces al mes 1 

hora y media de encuentro, de acuerdo a la programación establecida previamente con las 

familias.  
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Las Orientaciones Técnicas para la Atención Integral a la primera infancia en el ámbito rural de 

Bogotá, cuenta con unos elementos valiosos, entre estos: el reconocimiento a las 

características individuales, las configuraciones de la diversidad que caracterizan la población 

junto con una atención sensible y pertinente por parte de los profesionales que en ella 

intervienen realizando dos acciones fundamentales; el encuentro de saberes con las familias y 

el acompañamiento en su proceso de desarrollo.  

 

Igualmente, el proceso de acompañamiento tiene como propósito estar de manera continua al 

lado de las mujeres gestantes, niñas, niños y sus familias realizando acciones para el 

potenciamiento del desarrollo, la participación comunitaria en la toma de decisiones y el diseño 

de ambientes enriquecidos en los entornos cotidianos centrados en las practicas, costumbres, 

tradiciones y condiciones rurales /campesinas.  

 

4.2.3 Monitoreo y seguimiento   

 

El proceso de monitoreo y seguimiento hace referencia a todas las acciones orientadas a la 

valoración del desarrollo de los procesos que se adelantan en la atención integral con respecto 

al potenciamiento del mismo y las capacidades educativas de las familias. El monitoreo y 

seguimiento es realizado por el equipo de seguimiento de ámbito rural de la subdirección para 

la infancia, acompañados de los profesionales encargados de cada subdirección local y 

coordinadoras de CDIFR, este proceso se realiza de manera continua y permanente en los 

territorios brindando procesos de retroalimentación a los profesionales, para reflexionar sobre 

los procesos desarrollados con las familias, niñas y niños atendidos, el impacto del servicio y el 

quehacer profesional, se hace a través de acompañamiento, valoración y consolidación de las 

acciones y experiencias del territorio y los instrumentos de verificación.  

 

Roles Talento humano en el Ámbito Rural 

 

Para la ejecución de las Orientaciones Técnicas se requiere de un equipo interdisciplinario, 

humano y sensible, con roles definidos y la capacidad para favorecer el desarrollo de las niñas 

y los niños, que de manera conjunta respondan al ejercicio efectivo de sus derechos. Es así 

como la Atención Integral a las niñas y los niños en el Ámbito Rural cuenta con un equipo 

interdisciplinario organizado desde los siguientes roles y acciones:  

 

-Coordinador: Se encarga de verificar y articular las acciones del trabajo en equipo 

interdisciplinario, mediante retroalimentación y asesoría para garantizar la ejecución de la 

Propuesta Educativa y Comunitaria, el cumplimiento de la planeación y el desarrollo de 

actividades propuestas por el equipo, teniendo en cuenta las recomendaciones técnicas y el 

enfoque diferencial para la atención de la primera infancia y sus familias, así mismo desarrollar 

estrategias de articulación local intrainstitucional e intersectorial para establecer redes y 

gestionar programas que posibiliten la sostenibilidad de las Orientaciones Técnicas en el 

Ámbito Rural y garanticen la restitución de los derechos de niñas, niños y sus familias.  
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 -Maestra profesional y Maestra Técnica: Realizan la atención a las niñas los niños y mujeres 

gestantes, Desarrollando, creando y dinamizando estrategias pedagógicas que promueva el 

potenciamiento desarrollo infantil y generación de ambientes enriquecidos, teniendo en cuenta 

los ejes orientadores del servicio, idiosincrasia Campesina, Arraigo campesino y Transmisión 

Cultural, privilegiando el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio como pilares 

fundamentales para el potenciamiento del desarrollo, el reconocimiento de sí mismos, de los 

otros y de sus entornos.  

 

-Profesional en trabajo social: Realiza encuentros de saberes con los participantes procesos 

familiares y comunitarios tales como: trascurrir vital familiar, redes de apoyo, identidad, cultura, 

organización y acción colectiva entre otras, que demande el territorio a través de estrategias 

propias de educación inicial y familiar promoviendo espacios formativos en materia de 

derechos, en cada una de las formas de atención. Adicionalmente realiza, orientación y 

referenciación de casos donde se presente vulneración, amenaza o inobservancia de derechos, 

teniendo en cuenta el marco legal y normativo que aplique. Al mismo tiempo, hace seguimiento 

a los acuerdos y los compromisos de las familias frente a la garantía y restitución de derechos 

de niñas y niños.  

 

- Profesional Psicólogo(a): Ejecuta la caracterización de las niñas, niños y sus familias, 

promueve y realiza encuentros de saberes con los agentes corresponsables dando 

participación a las niñas y los niños; acompaña procesos de valoración del desarrollo de niñas 

y niños en las acciones interdisciplinarias. Lleva acabo asesorías con cuidadores sobre crianza, 

vinculación afectiva, normas y límites, haciendo seguimiento a los acuerdos y los compromisos 

de las familias. A su vez realiza, referenciación de casos donde se presente vulneración, 

amenaza o inobservancia de derechos, alteraciones en el desarrollo o discapacidad.  

 

Profesional en nutrición y/o Enfermera: Planea, programa y ejecuta encuentros de educación 

alimentaria y nutricional, prevención de enfermedades prevalentes de la infancia, en el marco 

de la Política de Infancia y Adolescencia, política de seguridad alimentaria y nutricional, en 

relación a las dinámicas propias de la ruralidad y de acuerdo a las prácticas culturales de los 

territorios rurales y/o campesinos, también realizan la toma de datos antropométricos y 

seguimiento nutricional con base en los resultados obtenidos de los niños, niñas y mujeres 

gestantes atendidas en los tres espacios de atención, además hacen seguimiento individual a 

los participantes, que presenten algún grado de malnutrición, inseguridad alimentaría u otras 

situaciones que ponen en riesgo su desarrollo integral.  

 

Equipo Administrativo: Realiza el apoyo operativo, logístico, de sistematización y archivo, 

necesarios para el desarrollo de las actividades de la atención integral a la primera infancia en 

Ámbito Rural, igualmente garantizar la calidad de la información registrada en las asistencias, 

metas físicas y digitales que soportan los procesos de formación.  
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5. COMPONENTES DE LA ATENCIÓN INTEGRAL 

 

La secretaría distrital de integración social, viene consolidando su apuesta de cualificación de la 

atención integral a la primera infancia en el ámbito rural de Bogotá. En concordancia con esta 

apuesta, se desarrollan los siguientes componentes de la atención integral: 

 

 Componente educación inclusiva en familia y comunidad 

 Componente cultivando acciones saludables para la primera infancia 

 Componente ambientes seguros que potencian el desarrollo  

 Componente de corresponsabilidad en familia y comunidad 

 

Estos componentes están basados en el reconocimiento de los sujetos desde el enfoque de 

derechos, diferencial y el enfoque territorial, la valoración y promoción de la participación de las 

niñas y los niños en su proceso de desarrollo.  

 

5.1 COMPONENTE DE EDUCACIÓN INCLUSIVA EN FAMILIA Y COMUNIDAD 

 

Este Componente tiene como propósito orientar las acciones de los profesionales que 

acompañan el servicio de ámbito rural y aportar al diseño de una propuesta educativa 

comunitaria, en el que se concreten estrategias pedagógicas intencionadas, procesos 

comunitarios, acciones de alimentación y cuidado en coherencia con las particularidades y 

singularidades de los territorios rurales del Distrito. Así mismo situar el accionar educativo y 

propiciar experiencias significativas desde los pilares de la educación inicial y que respondan al 

proceso de observación y seguimiento al desarrollo de las niñas y los niños.  

 

Es esencial considerar que: el potenciamiento del desarrollo desde la educación inicial en 

familia y comunidad remite a la necesidad de comprender las prácticas sociales, culturales, 

cosmogonías e imaginarios vinculados a los conceptos de infancia, desarrollo infantil y 

potenciamiento del desarrollo. De esto depende la generación de condiciones para el 

fortalecimiento del desarrollo de capacidades y a su vez la formulación de propuestas que 

respondan de manera corresponsable a garantizar el desarrollo sostenible y la seguridad 

alimentaria. 
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Figura No. 9: Líneas Orientadoras para la Educación Inicial en Familia y Comunidad 

 
Fuente: Construcción propia, equipo técnico ruralidad 

  

5.1.1 Propuesta educativa y comunitaria 

 

"La educación debe liberar la energía y las capacidades de la infancia, así como promover el 

desarrollo armónico de los niños en todas las áreas: la comunicativa, social, afectiva, y un 

pensamiento crítico y científico". Bruno Ciari, 1961. 

 

El quehacer educativo en ámbito rural exige sin lugar a dudas un compromiso por parte de los 

profesionales, las familias y la comunidad ya que son los agentes que acompañan el desarrollo 

integral de las niñas y los niños desde la gestación. Esta consideración conlleva a que los 

CDIFR involucren acciones constantes de observación, registro y reflexión de los procesos que 

se dan desde los encuentros en las distintas formas de atención de los CDIFR, como lo son 

Camino a tu hogar, Círculo familiar y Espacio Rural de Atención. 

 

Estas acciones permiten conocer, explicar e intervenir lo que sucede en la cotidianidad del niño 

y a su vez promueve la capacidad de los agentes que allí participan, generando acciones de 

transformación y acompañamiento de las diferentes formas en que las niñas y los niños 

expresan sus ideas y pensamientos. 

 

De la misma forma, los encuentros con las niñas y los niños y sus familias tienen un contenido 

implícito desde las formas de intencionar el desarrollo y requieren del diseño anticipado de una 

propuesta escrita que recoja de modo real lo que constituye a cada individuo como ser humano 

desde la gestación y durante la Primera Infancia, es decir, el día a día en el ámbito rural. 

 

Para ello, se plantea la propuesta educativa y comunitaria, por ser justamente un documento 

que orienta de manera flexible y diferenciada el potenciamiento del desarrollo, a través de 

procesos educativos construidos con los actores que conforman el servicio (niñas, niños, 

familias, profesionales y comunidad), que participan de manera conjunta. Así mismo, La 
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propuesta educativa debe reflejar intereses, sueños y expectativas de los participantes, como 

constructores activos con las particularidades de la ruralidad que deben plasmarse de manera 

organizada desde los diferentes componentes sin perder la mirada integral. 

 

A continuación se proponen algunos criterios indispensables para orientar la elaboración de 

una propuesta que contempla las particularidades y características propias de la ruralidad. 

Criterios para la construcción de una propuesta educativa y comunitaria: 

 

 Observación e identificación de las características potenciales que se encuentran en 

un territorio determinado: Este proceso requiere describir las particularidades del 

territorio desde la observación sensible, lo cual implica una lectura de la realidad que 

reconozca aquellas características propias del territorio en el que transcurre la cotidianidad 

de las niñas y los niños, sus familias y comunidad, como también las oportunidades que 

estos espacios físicos proporcionan en términos de encuentros que potencian el desarrollo. 

A su vez debe incluir pautas que vinculan a estos agentes educativos a una colectividad, 

reconociendo sus prácticas culturales constituidas desde la transmisión y la historia como 

elementos importantes en la transmisión cultural, el arraigo y la idiosincrasia. 

 

 Marcos normativos y políticos a nivel Internacional, Nacional y Distrital: dan un lugar 

preponderante a los derechos de las niñas y niños en Primera Infancia y su realización 

desde un ejercicio de corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el estado como en la 

territorialización de políticas; situando como marco de referencia los enfoques de 

Desarrollo Humano, de Derechos y Diferencial que encausan el trabajo en el ámbito rural. 

 

 Proyectar acciones que recogen las intencionalidades de los profesionales: Este 

criterio está basado en la construcción de un concepto de niña y niño como sujetos de 

derechos, participativos en su proceso de desarrollo sus potencialidades, particularidades 

e intereses y que se encuentra en un territorio con características propias, dando las 

pautas necesarias, oportunas y pertinentes para formular una carta de navegación que 

oriente los objetivos, expectativas y visiones en aras de potenciar su desarrollo. Este 

criterio puede apoyarse en teorías, corrientes pedagógicas y comunitarias coherentes a 

sus objetivos y apropiadas tanto para niñas y niños sus familias y la comunidad del ámbito 

rural. 

 

 Procesos de desarrollo disfrutados de manera natural como aquellos a fortalecer o 

potenciar: Este criterio hace evidente que cada momento del desarrollo posee 

características propias y particulares que son de gran atención no solo para un profesional 

sino también para las familias y las comunidades. En la medida que se despliegue la 

sensibilidad de lo que sucede a diario, se aumentará la comprensión e importancia de 

concebir las niñas y los niños como sujetos de derechos, activos y participativos. Por tanto, 

es necesario, detenerse a organizar propósitos alrededor de ¿qué se trabaja con las niñas 

y niños en primera infancia?, ¿Qué acciones deben realizar los profesionales y las familias 
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que permitan las experiencias naturales de la primera infancia, para conocer el mundo, 

habitarlo, comprenderlo a través de la transmisión cultural, la idiosincrasia y el arraigo?; en 

coherencia con lo anterior, ¿qué propone el CDIFR conjuntamente con la familia y la 

comunidad para alcanzar estos aspectos?  

 

Es importante tener en cuenta en este criterio, que el desarrollo humano y su 

potenciamiento están presentes a lo largo de la vida y se caracteriza por ser progresivo, 

dinámico y continuo desde el abordaje de las dimensiones, por lo que no se resumen en 

acciones difusas dadas en etapas de manera lineal, más bien toma un lugar privilegiado 

cuando se comprenden en la conjunción de factores biológicos, sociales, económicos, 

culturales, ambientales entre otros que nutren los procesos de desarrollo, dan vida propia a 

los pilares y proporcionan las herramientas adecuadas para intencionar la planeación. 

 

 Estrategias implementadas por cada profesional acordes con la Primera Infancia: Se 

comprenden como un conjunto de acciones planeadas de manera ordenada, flexible e 

intencionada que permiten observar procesos de desarrollo de forma detallada, requieren 

de sensibilidad a la hora de observar, tomar nota, registrar lo que sucede con un grupo 

determinado y de manera individual. Demandan la adecuación de un espacio, que se torne 

cálido, protector, acogedor en el que se garantice la seguridad de las niñas y los niños 

desde la gestación que a su vez provoque la búsqueda, el encuentro y la relación entre los 

sujetos y los -objetos.  

 

 Observación, acompañamiento, valoración constante y descriptiva del desarrollo: 

consiste en generar un esquema de registro interrelacionado entre la planeación, el 

seguimiento al desarrollo y las novedades que permite a los profesionales junto con la 

familia y la comunidad contar, retroalimentar de manera clara y precisa lo que sucede 

cuando se provoca e intenciona el desarrollo en cualquiera de las formas de atención 

mencionadas, haciendo uso de técnicas para la recolección de información entre las que 

se encuentran los diarios de campo, el registro fotográfico, notas de observación, la 

narrativa, cartografías entre otros, que aporte en el seguimiento a la Propuesta Educativa y 

Comunitaria interdisciplinar donde esta refleje su carácter flexible. 

 

Considerando que las formas de atención en ámbito rural varían con relación al espacio 

(Centro de Desarrollo, Salón Comunal, casa – finca, entre otros) es preciso escuchar a las 

familias y/o cuidadores sobre lo que ven cuando acompañan a las niñas y los niños en el 

juego, la exploración, las formas de graficar e interpretar el mundo desde distintos 

lenguajes, para con ello, dar sentido a los procesos que desde la gestación empiezan a 

ratificar la construcción de identidad y autonomía de los seres humanos, evitando 

prejuicios y procesos homogenizantes que desconozcan los ritmos, las diferencias 

individuales y colectivas que se relacionan generalmente con el contexto sociocultural y las 

historias que los constituyen. 
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 Construcción comunitaria y divulgación: reconoce que las niñas y los niños desde la 

gestación crecen en una dinámica heterogénea del territorio al que pertenecen y por tanto, 

es compromiso del equipo interdisciplinar reflexionar sobre la realidad de la comunidad, la 

materialización de acciones para el potenciamiento del desarrollo y el trabajo colaborativo 

sobre el conocimiento y la apropiación del desde la garantía y realización de los derechos 

impostergables de la Primera Infancia a través de planes de trabajo propios, formación de 

redes de apoyo para garantizar la seguridad alimentaria, la creación, adecuación de 

ambientes acogedores y protectores que aprovechen los recursos existentes, el trabajo 

con organizaciones, instituciones, servicios e instancias locales que tengan el mismo 

propósito. 

  

Esta propuesta educativa materializa diferentes intencionalidades de los componentes que 

hacen parte de la atención integral, para potenciar el desarrollo de la niña y el niño, 

reconociendo a la familia y a la comunidad rural campesina como agentes imprescindibles 

en el arraigo, las transmisión cultural y la idiosincrasia, por tanto, debe ser un escenario 

para promover la confluencia de los diferentes actores y permitir el diálogo de saberes y la 

exaltación del ambiente característico de la ruralidad. 

 

Figura No. 10: Criterios para la construcción de una Propuesta Educativa Comunitaria. 

 
Fuente: Construcción propia, equipo técnico ruralidad 

 

5.1.2 Los pilares de la educación inicial en el ámbito rural 

 

En el Lineamiento Pedagógico y Curricular para la Educación Inicial se define como pilares de 

la educación: 
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Las formas primordiales a través de las cuales las niñas y los niños se relacionan entre 

sí, con los adultos y con el mundo para darle sentido, y a su vez son las formas más 

utilizadas por las personas adultas para relacionarse con ellos y ellas, con el fin de 

fortalecer el desarrollo de sus diferentes dimensiones y su vinculación a la cultura. 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, SDIS, SED y UPN 2010, p. 46).  

 

De acuerdo con esta comprensión, en el ámbito rural, dichos pilares permiten que las niñas y 

los niños construyan su identidad a través de las prácticas rurales que se transmiten en el 

encuentro con la cultura y sus creencias. 

 

En la medida en que los niños viven los pilares, se les facilita la interacción con sus pares, con 

los adultos y con su entorno, así como la expresión, desde el despliegue de su propio lenguaje. 

Los pilares, además, median el desarrollo de los niños, en la medida en que viabilizan la 

construcción de su autonomía y su identidad y les permiten la construcción de significados, el 

conocimiento y la representación del mundo. En suma, tienen valor en sí mismos; posibilitan la 

libertad de explorar, el disfrute y placer de la experiencia.  

 

Es importante subrayar que los pilares en la primera infancia no se dan por separado, ya que la 

niña o el niño pueden estar jugando al tiempo que exploran o pueden estar explorando el 

medio, al tiempo que se expresan desde el arte y la literatura. Se requiere, igualmente, 

diferenciar los pilares de las estrategia pedagógicas, mientras los primeros son vividos por las 

niñas y los niños en su propio desarrollo, las segundas dan cuenta del cómo las maestras 

propician dicho desarrollo.  

 

Los pilares de la educación inicial son: la exploración del medio; el juego; el arte y la literatura. 

Dichas actividades, en el ámbito rural, se relacionan con prácticas socio-culturales específicas; 

con un mundo perceptual singular: con algunos objetos, paisajes y seres distintos a los del 

ámbito urbano; con experiencias de intercambio, comunicación y negociación simbólica 

diferenciales, así como con el ejercicio de la solidaridad y de valores ancestrales de cuidado 

mutuo y responsabilidad compartida. En este ámbito, los silencios y las palabras están 

cargadas de historia, de memorias, de saberes, de un vínculo afectivo con la tierra, con la 

siembra y con la crianza.  

 

A continuación se abordan cada uno de los pilares, de tal modo que se facilite su comprensión 

y sus características principales:  

 

5.1.2.1 La exploración del medio, en la educación inicial, en el ámbito rural.  

 

Se trata de una actividad fundamental en la primera infancia. En el Lineamiento Pedagógico y 

Curricular para la Educación Inicial en adelante LPCEI (2010) se define como: “un acto 

complejo a través del cual se articulan diversas acciones de experimentación, emociones y 
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proceso de pensamiento” (p.68), de este modo, las características de la exploración del medio 

se explica en el siguiente gráfico:  

 

Figura No. 11: Características del Pilar: Exploración del medio. 

 

 
Fuente: Construcción propia, equipo técnico ruralidad con base en LPCEI (2010, pp. 66-68) 

 

 

Algunas consideraciones pedagógicas para promover la exploración del medio.  

 

Se sugiere entre otras opciones:  

 

Brindar experiencias sensoriales, motoras y expresivas a los niños y las niñas, que propicien la 

exploración de su propio cuerpo, de su entorno (casa, vecindario). A manera de ejemplos:  

 

- Proveerlos de objetos sonoros realizados con semillas (pulseras, maracas, otros). 

- Acercarlos a su entorno, esto es, a los rostros y voces de las personas que hacen parte 

de su mundo cotidiano, al mobiliario de su casa, a las plantas, a los animales, al 

movimiento de las ramas de los árboles, a los colores de las flores, al sonido del viento, 

entre otras. Al respecto familia de Quiba refiere “aquí los niños van a los potreros y se las 

pasan con los animales y las maticas, se les pasa el tiempo rápido”. 

- De acuerdo al momento de su desarrollo, ubicar objetos en distintos lugares de su campo 

visual y auditivo, para que éstos puedan ser buscados y ubicados con la mirada y a partir 

de giros, movimientos y desplazamientos. 

- Posibilitarles el despliegue de movimientos amplios, segmentados y algunos 

desplazamientos. 

- Para los niños de seis a doce meses Goldschmied y Jackson (2007) recomiendan la 

estrategia pedagógica El cesto de los tesoros, que propicia la vivencia de la exploración 

del medio y el juego, entre otros. (ver apartado de estrategias pedagógicas).  

- Proveerlos de objetos en los que puedan reconocer que ejercen algunas acciones sobre 

ellos: empujar una carretilla, lanzar una pelota, halar la rama de un árbol, entre otros. 
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- Proponer experiencias que impliquen organización de objetos por algunos rasgos o 

características (juego heurístico -según Goldschmied y Jackson, 2007-. Ver apartado de 

estrategias). 

- Propiciar experiencias en distintos espacios del entorno, donde se cuente con elementos 

naturales tales como pasto, arena, tierra, agua, hojas, corteza de árbol, flores, plumas, 

otros, de tal manera que puedan explorar; llenar y vaciar recipientes con diferentes 

objetos; observar, experimentar y reconocer entre otras características de los objetos lo 

áspero, liso, caliente, frío, grande, pequeño.  

- Ofrecerle experiencias que implique salir del entorno inmediato y acceder a otros 

espacios de la comunidad.  

- Realizar narraciones sobre lo que conocen, lo que ven, lo que desean. Familia del verjón 

refiere “a mi hijo le gusta contar historias, no sé de donde las saca, pero yo lo escucho, y 

me regaña si le contesto umm, me dice no, así no, hábleme”. 

- Generarles experiencias que les permitan inquietarse, preguntarse sobre lo nuevo y sobre 

lo familiar.  

 

5.1.2.2 El juego, en la educación inicial, en el ámbito rural 

 

Maturana y Verden Zoller (1993) enfatizan respecto del juego que: “jugar es atender el 

presente. Un niño que juega está involucrado en lo que hace mientras lo hace, un niño que 

juega a cabalgar un caballo con palo; cabalga un caballo” (p. 144). Frente al juego, familia del 

Verjón expresa “los niños juegan y se divierten mucho, es muy bueno, se van a otro mundo y 

despejan su mente, tienen un desarrollo mejor”. 

 

Así, el juego:  

 

Figura No. 12: Características del Pilar: El juego. 

 

 
Fuente: Construcción propia, equipo técnico ruralidad con base en LPCEI (2010, p. 54-56) 
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Algunas consideraciones pedagógicas para promover el juego 

 

Para la promoción del juego, en educación inicial, en el ámbito rural, se presentan las 

siguientes alternativas: 

 

- Posibilitar juegos con el propio cuerpo, de acuerdo al momento de desarrollo, 

singularidades e intereses.  

- Proponer juegos con miradas, sonidos, caricias, sonrisa, lenguaje, entre otros. 

- Realizar juegos de aparecer y desaparecer objetos, personas.  

- Imitar sonidos, movimientos, gestos, acciones, roles. Vale la pena considerar que la 

imitación moviliza las estructuras de pensamiento, pues es la base del juego simbólico.  

- Propiciar juegos con distintas texturas (con hojas secas, hojas verdes, con cortezas de 

árboles, con masas de distintos materiales o arcillas de colores) que les posibiliten 

contacto táctil, visual y desarrollo de procesos (reconocer, comparar, discriminar, entre 

otros). 

- Facilitar juegos de acercarse y alejarse a diferentes distancias y velocidades y juegos de 

acción y movimiento, por ejemplo, trepar en diferentes direcciones, saltar obstáculos, 

lanzar y atrapar una pelota, montar en caballito.  

- Proponer juegos de acunar en los brazos, mientras se le tararea una canción o se le 

narra historias.  

- Ofrecer posibilidades de juego de apilamiento y ordenamiento de objetos, de construcción 

de torres o filas para luego derrumbar y volver a hacer. 

- Realizar juegos con caballitos de madera, rastrillos, aros, carros, carretillas, que les 

implique el manejo del espacio con el objeto.  

- Propiciar juegos a partir de la manipulación de juguetes, considerando mecanismos de 

tracción, cuerda, otros.  

- Llevar a cabo juegos de roles, juego simbólico. 

- Realizar juegos tradicionales (la gallinita ciega, el puente está quebrado, la golosa, juego 

de rana, rondas, otros).  

- Proponer juego con pelotas de diversos tamaños, colores, pesos, que puedan lanzarlas, 

rodarlas, atraparlas, patearlas, rebotarlas. 

- Juegos en el pasto, en el piso, en la tierra, en la arena, en superficies irregulares, planas 

e inclinadas que les implique el arrastre, el gateo, la marcha, la carrera y el salto.  

- Proponer juegos turbulentos como la lucha cuerpo a cuerpo.  

- Generar juegos al aire libre con llantas, columpios, aros, con triciclos.  

- Posibilitar juegos reglados, con estrategias y técnicas (canicas, lotería, parqués, 

ponchados, dados, escalera, otros) que exijan esperar o respetar el turno, establecer 

acuerdos, competir o cooperar. 
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5.1.2.3 El arte, en la educación inicial, en el ámbito rural 

 

El documento: El arte en la educación inicial del MEN (2014) refiere:  

 

El arte, desde el inicio de la vida, permite entrar en contacto con el legado cultural de una 

sociedad y con el ambiente que rodea a la familia. Contemplar el arte como una actividad 

inherente al desarrollo infantil contribuye a evidenciar que posee un carácter potenciador 

de creatividad, sensibilidad, expresividad y sentido estético. (p.13). 

 

De esta manera el arte:  

 

Figura No. 13: Características del Pilar: El arte. 

 
Fuente: Construcción propia, equipo técnico ruralidad con base en LPCEI (2010, p. 63-65) 

 

Algunas consideraciones pedagógicas para promover el arte  

 

Para la promoción del arte, en educación inicial, en el ámbito rural, se sugiere tener en cuenta: 

Las experiencias artísticas que se les brinden a las niñas y los niños son una oportunidad para 

potenciar su capacidad expresiva, comunicativa, su sensibilidad, creatividad, recursividad, 

autonomía, entre otras.  

 

- Es necesario trascender la idea de obtención de resultados convencionales (dominio de 

técnicas, imitación a modelos, expectativas de adultos) y propiciar el disfrute de diferentes 

sensaciones, a partir de las posibilidades expresivas y creativas: del propio cuerpo, de los 

materiales que se manipulan. 
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- El arte en la primera infancia permite, igualmente, expresarse ante otros, interactuar con 

otros, reconocer y ser reconocido por otros. 

- La estrategia pedagógica del taller permite la exploración, expresión y creatividad de 

distintos lenguajes.  

 

5.1.2.4 La literatura, en la educación inicial, en el ámbito rural 

 

La literatura es un pilar esencial en la educación inicial, en tanto permite el disfrute del lenguaje 

y la imaginación, y potencia el desarrollo emocional, cognitivo, lingüístico y cultural de las niñas 

y los niños, más allá del uso convencional y cotidiano del lenguaje. Al respecto, en LPCEI 

(2010) se dice:  

 

La literatura, entendida como el arte de jugar con el lenguaje -no solo con el lenguaje 

verbal, ni exclusivamente con el lenguaje escrito, sino con múltiples lenguajes- para 

imprimir las huellas de la experiencia humana, elaborarla y hacerla comprensible a otras 

personas. (SDIS- LPCEI p. 57).  

  

La literatura, entonces:  

 

Figura No. 14: Características del pilar: Literatura 

 

 
Fuente: Construcción propia, equipo técnico ruralidad con base en LPCEI (2010, p. 56-61) 

 

Algunas consideraciones pedagógicas para promover la literatura  

  

Para la promoción de la literatura en educación inicial en el ámbito rural, se propone considerar:  

 

- El establecimiento del vínculo afectivo entre los padres y la niña y el niño a través de las 

narraciones y la lectura es una oportunidad que se debe cultivar desde la gestación, para 

ello se pueden brindar acciones a los padres enmarcadas en la sonoridad de las palabras 

de las personas cercanas o estableciendo un contacto físico (caricias, masajes) que 

posibilite el arrullo, los ritmos, las entonaciones, las repeticiones. Familia de chorrillos 



 
 

 
  

 
PROCESO:  PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA LA ATENCIÓN 

INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL ÁMBITO 

RURAL 

Código: F-PS-221 

Versión: 0 

Fecha: 14/12/2015 

Página: 77 de 142 

 
 

relata “a mi hijo le pongo música desde que estaba en la barriga, a él le gusta mucho, 

canta y apenas escucha música baila”. 

- Se recomienda que las maestras orienten a los padres de tal modo que mientras el niño o 

la niña es arrullado o alimentado por las figuras significativas, se le tarareen canciones, 

se le repitan palabras sonoras o en distintas tonalidades. A medida que van creciendo se 

puede ampliar el repertorio, a partir de canciones de cuna, arrullos, poesías, narraciones, 

rimas, etc.  

- Vale la pena que en el contacto de los educadores y cuidadores con los niños y niñas se 

entonen canciones rimas, especialmente mientras establecen contacto visual, auditivo y 

táctil con ellos.  

- Realizar talleres con cuentos de imágenes, libros álbum. Talleres de música que 

involucren la voz, el ritmo y los movimientos del cuerpo, palmas de manos, movimiento de 

los ojos. Familia del Verjón relata en relación “yo les leo a ellos como es el cuento y luego 

pongo a la niña que lea y ella lee lo que ve”. 

- Se sugiere la realización de talleres de narración, con base en cuentos e historias 

significativas para los niños y niñas (literatura universal, tradición oral, mitos y leyendas 

del campo, retahílas, trabalenguas, entre otras). Mama del Verjón dice “mi hijo me cuenta 

cuentos, es que a él le salen, el me sale adelante”. 

- En algunos casos vale la pena involucrar a miembros de la familia en estas actividades o 

recomendarles que las desarrollen en sus casas o fincas. De este modo, se privilegia la 

exploración y expresión de emociones, sentimientos, sensaciones, las maestras y 

profesionales de Centro de Desarrollo Infantil y familiar Rural en adelante CDIFR, Unión-

San Juan Localidad 20 de –Sumapaz promueven los pilares “A través de salidas 

ambientales, la implementación de nidos de exploración y conocimiento, dialogo de 

saberes, circulo de la palabra, coplas, cuentos, juegos tradicionales, construcción de 

objetos con material reciclable”.  

- Llevar a cabo la estrategia de Rincones de juego con diversos libros y cuentos integrando 

disfraces; pinturas y materiales.  

- Hacer lectura de cuentos por capítulos o apartados, de un día a otro, que impliquen la 

apertura, la espera, la generación de expectativas, la continuidad, el cierre de la historia.  

 

Recomendaciones generales para el trabajo con los pilares  

 

Las Orientaciones Técnicas para la Atención Integral a la primera infancia en el ámbito rural de 

Bogotá se cimientan en los pilares de la educación inicial. Dichas experiencias deben ser 

intencionadas y planeadas, a partir del reconocimiento de la niña y el niño como sujetos de 

derechos, dando lugar a su desarrollo, al respeto de sus propios ritmos, singularidad, cultura, a 

la valoración de su entorno, territorio, costumbres y tradiciones familiares. Esto exige a las 

profesionales de la educación en el ámbito rural generar una reflexión permanentemente sobre 

su práctica pedagógica, de manera situada. Las maestras y profesionales de Centro de 

Desarrollo Infantil y Familiar El Zambullidor - Localidad Suba expresan “los pilares los propician 

incentivando la exploración del medio y las actividades se realizan con base en el aprendizaje 
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significativo por medio de lectura de cuentos, obras teatrales, lectura de imágenes, 

representaciones artísticas”. 

 

Es a partir de las actividades propias de la infancia que las niñas y los niños empiezan a 

conocer y a construir su propio mundo, un mundo signado por diversas, complejas y 

maravillosas condiciones materiales, sociales, psicológicas, biológicas y culturales. Con 

relación al tema, familias de la vereda de chorrillo en Suba relatan “jugábamos entre los cultivos 

de flores a las escondidas y así nos la pasábamos todo el día, ahora no se puede”. Al respecto, 

Malaguzzi (2001) señala: El niño aprende interaccionando con su ambiente, transformando 

activamente sus relaciones con el mundo de los adultos, de las cosas, de los acontecimientos 

y, de manera original, de los coetáneos. En este sentido participa en la construcción de su yo y 

en la construcción de los otros. (p.58). 

 

De esta manera, se destaca la importancia de reconocer las características propias del ámbito 

rural (vereda, finca, cultivo, vegetación, fauna; costumbres, tradiciones, valores, formas de 

vida), el diseño de los ambientes enriquecidos (espacios diseñados y planificados en los 

CDIFR), las intencionalidades pedagógicas específicas y contextualizadas de las maestras, así 

como su acompañamiento sensible y comprometido con las niñas y los niños, que les brinda 

seguridad y potencie la expresión de diversos lenguajes y posibilidades de desarrollo.  

 

Al respecto vale la pena enfatizar sobre la importancia de que los objetos y ambientes que se 

les brinden a los niños tengan adecuadas condiciones de higiene y seguridad y no pongan en 

peligro su integridad. Los profesionales y maestras de Usme CDIFR El Destino, expresan que 

propician los pilares “Mediante experiencias en donde participan con las niñas y los niños en 

acompañamiento de sus cuidadores y cuidadoras en donde se comparten saberes ancestrales 

que permiten el desarrollo natural e integral de los niños y las niñas” y las maestras y 

profesionales del CDIFR Nazareth, Betania y Sumapaz expresan: “Desde la posibilidad del 

contexto familiar (saberes de nuestros padres y abuelos), en el contexto institucional 

(escenarios creados para tal fin y los que nos brinda el ambiente) y contexto social (interacción 

con el otro, manejo del tiempo libre, festividades)”. 

 

Finalmente, es necesario subrayar que las orientaciones y propuestas presentadas en este 

apartado son ideas flexibles que deben contextualizarse, complejizarse y adaptarse según las 

particularidades, singularidades, características y ritmos de desarrollo de la niña y el niño del 

ámbito rural.  

 

5.1.3 Estrategias pedagógicas en el ámbito rural 

 

Es importante tener en cuenta que las estrategias pueden desarrollarse durante un día o 

durante una semana, lo importante es contar o disponer de una gran variedad de acciones 

intencionadas que permitan a las niñas y los niños tener experiencias y ampliar las 

posibilidades de interpretación y simbolización de la realidad, que involucren el cuerpo, los 
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sentidos, las emociones y sus intereses. Las estrategias requieren variar de manera regular los 

materiales empleados sin perder el propósito u objetivo a lograr.  

 

Al poner en diálogo los pilares con las estrategias pedagógicas se comprende que estos no son 

estrategias, pero si requieren de espacios apropiados para poder vivirlos y disfrutarlos. Así 

mismo, es importante hablar sobre los ambientes enriquecidos y su pertinencia al retomar las 

estrategias pedagógicas, teniendo en cuenta que muchas de estas se desarrollan no solamente 

en espacios físicos sino que involucran las relaciones que se establecen entre las niñas y los 

niños con sus familias y la comunidad, esto quiere decir entonces que los ambientes también 

pueden ser diversos y ofrecen un contexto rico y variado de oportunidades para el aprendizaje.  

 

En consecuencia, los ambientes se crean, recrean y se transforman para permitir la 

socialización, exploración, promover la curiosidad, reconocer la imaginación, y la fantasía de 

las niñas y los niños. Además proporcionan una amplia gama de posibilidades para el 

establecimiento de relaciones en el marco de la aceptación, la equidad, la solidaridad y la 

confianza las cuales garantizan la incorporación del enfoque diferencial en la práctica 

pedagógica. 

 

Por último, se presenta de manera gráfica algunos ejemplos de estrategias pedagógicas que 

desde la SDIS se han venido implementando y que han mostrado resultados significativos en 

los procesos pedagógicos, sin que sean una camisa de fuerza en su uso, o que se les pueda 

realizar una adaptación para que atienda de manera pertinente las necesidades que demanda 

el territorio rural y contribuyan a su vez con el fortalecimiento de la identidad desde lo individual 

y grupal.  

 

En esta tabla se desarrollarán las estrategias de: Juego heurístico, Cesto de los tesoros, 

Proyecto de aula, Rincones; en cada una de ellas se desarrollan los ítems que ponen en 

contexto la definición, algunos criterios técnicos para la implementación y uso, los principios 

fundamentales que las regulan, posibles materiales a emplear, metodología, apoyo visual y 

referencias para ampliar la información.  
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Cuadro 8: Algunos ejemplos de estrategias pedagógicas  

 

 
 
Fuente: Construcción propia, equipo técnico ruralidad con base en artículos publicados en las siguientes referencias: 

¿Referencias? 

 

5.1.4 El proceso de observación y seguimiento al desarrollo 

 

El Servicio de Atención Integral en Ámbito Rural propone desde sus enfoques pensar y 

elaborar nuevas concepciones en torno, las niñas y los niños en la primera infancia en el 

territorio rural, reconocer sus capacidades, potencialidades y ampliar la mirada sobre el 

desarrollo que involucre y dé participación a todos los que allí intervienen, en este sentido:  

 

Observar a las niñas y los niños para valorar sus capacidades, identificar dificultades y 

acompañar sensible e intencionalmente su proceso de crecimiento, aprendizaje y 

desarrollo, es una tarea que implica documentar la cotidianidad. Hacer seguimiento al 

desarrollo integral es tener la posibilidad de traducir en palabras, ilustrar en imágenes, 

registrar a través de las voces de las niñas y los niños, y de sus producciones, los propios 

avances, retrocesos, dificultades e intereses, con el fin de responder a sus características 

desde la acción pedagógica, así como compartir este proceso con su familia, con otras 

maestras, maestros y agentes vinculados a su atención integral. (MEN, 2014:p. 1) 
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El seguimiento se entiende como un proceso continuo que se evidencia en los momentos 

cotidianos, las rutinas y las acciones naturales de las mujeres gestantes, las niñas y niños que 

permiten ver los cambios en el desarrollo de cada uno. Como también, evidenciar las 

transiciones, los ritmos propios de acuerdo con sus características, sus condiciones e 

interacciones que tienen con las personas significativas que los rodean en el contexto social y 

cultural del territorio rural, así como las diferentes formas de aprender, reconociendo que el 

desarrollo y el aprendizaje no son iguales y que esta diversidad permite la posibilidad para 

enriquecer la experiencia de la Educación Inicial en la ruralidad desde la reflexión permanente 

de todos los profesionales.  

 

Por otra parte, el proceso de observación y seguimiento hace participes a la mujer gestante, las 

niñas, niños, familias, profesionales y otros actores que actúan en el proceso educativo. En 

este sentido, el seguimiento permite poner las diferentes miradas con el fin de dar lugar a la 

promoción del desarrollo integral. 

 

Para realizar este seguimiento se requiere de procesos de observación, encuentro y 

acompañamiento que permitan registrar, analizar, reflexionar y contar, entre otras formas, el 

desarrollo de las niñas y niños desde la gestación, a través de los diferentes instrumentos que 

están dispuestos en el servicio como son los registros diarios, registros fotográficos, 

caracterizaciones, planeaciones como observación del desarrollo, etc., como también los 

tiempos que se dan a través de las formas de atención de los CDIFR; Camino a tu hogar, 

Círculo familiar y Espacio rural de atención . 

 

5.2 COMPONENTE DE AMBIENTES SEGUROS QUE POTENCIAN EL DESARROLLO  

 

El componente Ambientes seguros que potencian el desarrollo busca brindar herramientas a 

través de tres (3) líneas de acción: la primera aborda la gestión de riesgos de accidentes y 

desastres incluyendo otras estrategias de seguridad; la segunda línea hace referencia a la 

educación ambiental donde se implementarán acciones que propendan por la conservación del 

medio ambiente; y la tercera línea de acción es la arquitectura que incluye los ambientes 

protectores y seguros para las mujeres gestantes, niñas y niños y la ambientación de espacios; 

estas tres líneas permitirán propiciar ambientes seguros, agradables, de confort; que las 

familias puedan identificar los riesgos; que las familias puedan vivir y expresar su cultura y 

familias que cuidan, aprovechan el medio ambiente de una manera sostenible. 

 

El componente tendrá en cuenta las particularidades de las tres (3) formas de atención de la 

ruralidad para desarrollar las líneas de acción mencionadas en el párrafo anterior. 
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Figura No. 15: Líneas de acción del componente de Ambientes seguros que potencian el 

desarrollo  

 
Fuente: Construcción propia, equipo técnico ruralidad 

 

El espacio rural es un espacio natural, casi siempre asociado al canto de aves, tranquilo, donde 

las personas despiertan antes que el sol para empezar a realizar tareas de ordeño, revisar los 

cultivos, alimentar los animales, empezar las labores del hogar, prender fuego para preparar los 

alimentos.  

 

Ese espacio verde rodeado de árboles, donde los gallos anuncian la llegada del sol, donde los 

perros avisan la llegada de visitas, donde las niñas y los niños tienen oportunidades de juego al 

trepar árboles grandes, y éstos podrían denominarse compañeros verdes con su presencia 

durante el crecimiento, en los juegos también estará presente el aire fresco, ramas de árboles, 

hojas de diferentes colores que evidencian el ciclo vital, frutos y vegetales frescos, entre otros. 

 

La arquitectura, será ese dispositivo que propiciará que las niñas y los niños se sientan 

acogidos todos los días, se sientan identificados con las actividades a desarrollar, así como la 

ambientación de espacios también permitirá generar vínculos familiares, entre las niñas, niños 

y las maestras a partir del diseño de ambientes, como se expone a continuación. 

 

5.2.1 Arquitectura 

 

La arquitectura en los Centros de Desarrollo Infantil y Familiar -en adelante CDIFR- está 

orientada para que los espacios sean el punto de convergencia entre relaciones imaginativas, 

sensoriales y emocionales, con las costumbres y tradiciones propias de los saberes culturales 

de la ruralidad, propiciando que se potencie las prácticas de crianza exaltando la identidad 

rural, por medio del entendimiento arquitectónico de la vivienda rural interna, en relación a su 
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infraestructura, objetos que hacen parte de esta y su ambientación, al igual que la vivienda rural 

externa, en relación a la tierra, la naturaleza y el paisaje. 

 

Los espacios rurales, se proponen como espacios sensibles y abiertos a la emoción, al 

intercambio de conocimientos, a la imaginación siendo la familia y la comunidad parte esencial 

del desarrollo de las niñas y los niños. 

 

Los entornos y espacios donde se realizan las actividades pedagógicas de las estrategias de 

atención Círculos de Familia y en el Espacio Rural son el referente de los procesos 

pedagógicos que se lleven a cabo en la forma de atención de Camino a tu Hogar, dado que los 

entornos inmediatos influyen de manera directa física y emocionalmente en las personas; lo 

anterior puede producir un deterioro o un potenciamiento (dependiendo de la calidad del 

entorno) de las actividades que se realizan en dichos espacios. 

 

Por esta razón se tendrán en cuenta al diseñarlos, modificarlos y adaptarlos de tal forma, que 

por medio de la arquitectura educativa, afectiva y rural se puedan generar espacios físicos que 

sirvan como herramientas que potencien los procesos pedagógicos y las condiciones de 

aprendizaje, de las niñas, los niños, familias y madres gestantes, exaltando y rescatando las 

costumbres y tradiciones rurales. 

 

A continuación se desarrollan tres aspectos fundamentales desde los cuales se abordará lo 

arquitectónico en las orientaciones técnicas: 

 

5.2.1.1 Ambientes accesibles, protectores y seguros  

 

Los ambientes accesibles, protectores y seguros en los CDIFR hacen referencia a todas las 

condiciones necesarias para fortalecer la capacidad de las familias para identificar, reducir y 

dar respuesta a cualquier forma de violencia no intencional (accidentes y desastres) y 

propender por una sostenibilidad ambiental, a la vez que se garantizan escenarios accesibles y 

óptimos en temas de desplazamiento e interacción con el espacio para toda la familia. Para 

Boudeguer y Prett (2010):  

 

“Avanzar hacia un país inclusivo y moderno, que otorgue a todos iguales oportunidades 

de cumplir metas y aspiraciones personales: Un desafío a la arquitectura, urbanismo, 

programas y proyectos públicos a incorporar las condiciones necesarias para que 

nuestras ciudades, edificios, plazas y parques tengan posibilidades de acceso y uso para 

todos sus habitantes”. (p.10) 

 

Por lo anterior, la adaptación física de los espacios, el diseño de ambientes y la dotación de las 

estrategias de atención de Espacio rural y Círculos de Familia, estarán pensados bajo los 

principios de diseño universal, para que estos funcionen como modelo en la estrategia de 

Camino a tu hogar.  
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Según The Center for Universal Design, N. C. State University (1995) “Se entiende por Diseño 

Universal al diseño de productos y entornos aptos para el uso del mayor número de personas 

sin necesidad de adaptaciones ni de un diseño especializado”. Lo anterior indica que el diseño 

universal es la creación, adaptación y modificación de los espacios y entornos, para que estos 

sean utilizables para el mayor número de personas, sin importar la edad o capacidades, 

logrando espacios inclusivos para toda la familia.  

 

Cuando los adultos cuidadores interactúan y acompañan a las niñas y niños estarán 

materializando un ambiente protector y seguro, generando sensación de bienestar, tranquilidad 

y ausencia de peligro en las niñas y los niños.  

 

5.2.1.2 Protagonista de los espacios (arquitectura popular, materiales, costumbres, la 

importancia del ambiente, el paisaje; la casa interna y externa) 

 

En la atención integral de niñas, niños desde la gestación hasta los cinco años que forman 

parte de los CDIFR, busca garantizar la educación inicial y de calidad, teniendo como base 

fortalecer la identidad campesina desde el enfoque diferencial, entendiendo y resaltando las 

particularidades de cada territorio en cuanto al arraigo, la trasmisión cultural y la idiosincrasia 

campesina, vistas desde las costumbres, creencias, formas de usar y pensar un espacio ya sea 

interno o externo en la vivienda.  

 

Al referirse a los espacios rurales, se tendrá en cuenta que la arquitectura rural, puede 

comprenderse como una arquitectura innata propia del contexto, que está determinada por las 

necesidades derivadas de factores climáticos, características del paisaje y uso de la tierra, 

basados en materiales naturales y conseguidos del propio entorno, todo basado en las 

tradiciones propias de cada territorio, supliendo de manera física las necesidades reales de 

cada familia.  

 

Por lo general la casa rural suele estar compuesta, además de la zona destinada a vivienda, 

por numerosas construcciones y adecuaciones complementarias como espacios de siembra, 

corrales, bodegas, hornos entre otros, los cuales son de gran importancia para las familias, por 

esta razón se conservan y pueden llegar a tener mayor importancia.  

 

Por lo anterior, se deben tomar los espacios de las niñas, niños de ruralidad como espacios 

pedagógicos que potencien el desarrollo, entendiendo el espacio no sólo como el lugar en 

donde se realizan prácticas cotidianas del hogar, sino un ambiente en el cual se trabaja y se 

socializa; es por esto que se tendrá en cuenta y se hablará del adentro como del afuera, el 

afuera es el centro básico de socialización de procesos y trabajo y el adentro la privacidad de la 

familia.  

 

Estos dos espacios tienen igual importancia en el desarrollo de las niñas y niños teniendo en 

cuenta las costumbres, arraigos y tradiciones de cada territorio y reconociendo las siguientes 



 
 

 
  

 
PROCESO:  PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA LA ATENCIÓN 

INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL ÁMBITO 

RURAL 

Código: F-PS-221 

Versión: 0 

Fecha: 14/12/2015 

Página: 85 de 142 

 
 

relaciones: infancia – vivienda; infancia – paisaje; infancia – medio ambiente; vivienda – medio 

ambiente, en la imagen siguiente se muestra la relación entre éstas. 

 

Figura No. 16: Relaciones Infancia y desarrollo 

 

 
 

Fuente: Construcción propia, equipo técnico ruralidad 

 

5.2.1.3 El ambiente como dispositivo potenciador del desarrollo 

 

Los ambientes donde se desarrollan las actividades de los CDIFR, deben estar pensados y 

enfocados según la intencionalidad pedagógica y estarán planteados para que rescaten y 

transmitan las costumbres y tradiciones propias de la ruralidad, teniendo en cuenta el enfoque 

diferencial. Estos entornos donde crecen las niñas y los niños son imprescindibles como un 

elemento de potenciamiento del desarrollo teniendo en cuenta que: 

 

Los entornos donde se desarrollan las niñas y los niños son espacios físicos, sociales y 

culturales en los que se encuentran los seres humanos, en los entornos se llevan a cabo 

relaciones e interacciones entre los humanos y en el medio que habitan; los entornos poseen la 

capacidad de favorecer el desarrollo de las niñas y niños vinculándolos a la vida social, 

histórica, cultural, política y económica. (Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera 

Infancia, 2013). 

 

En la proyección de los lugares para las niñas y los niños más pequeños es necesario pensar 

en la calidad sensorial: colores, texturas, olores, sonidos que permitan crear, moverse, jugar y 

explorar; todo esto se puede lograr con los materiales, elementos, el medio ambiente y paisajes 

propios de cada territorio rural. 
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El entorno se compone de espacios y según Didonet (2009) uno de los elementos claves para 

el desarrollo infantil son los espacios educativos, dentro del cual se encuentra la ambientación, 

que es mucho más que decorar el lugar, para ello debe tenerse en cuenta:  

 

 Favorecer aprendizajes relevantes: favorecer lo que se espera que las niñas y niños 

aprendan. 

 Culturalmente pertinentes: se reflejará la cultura familiar. 

 Equilibrado: Teniendo en cuenta los diferentes tipos de aprendizaje, motricidad, 

lenguaje, arte. 

 

En la ambientación es pertinente la participación de la comunidad, niñas, niños, padres, 

abuelos ya sea llevada desde los hogares o realizada en el lugar (Didonet, 2009).  

 

“Para realizar la ambientación podrán tenerse en cuenta materiales que se encuentran en 

el medio ambiente como: ramas, hojas de árboles y madera, entre otros; así como 

también: elementos culturales como: instrumentos musicales, juegos característicos y 

artesanías propios a cada territorio rural; elementos elaborados como: libros, juguetes; 

reutilizables como: cajas de cartón, envases de plástico, corchos y por último pero no 

menos importante los creados, que son los que realizan las niñas y los niños rurales, sus 

familias, la comunidad y los profesionales.” (Didonet, 2009). 

 

Figura No. 17 Elementos para realizar la ambientación 

 

 
Fuente: Construcción propia, equipo técnico ruralidad 
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Al incluir en la ambientación los trabajos que realizan las niñas y los niños, así como la familia, 

además de verse bonito, favorece la autoestima de las niñas y niños al sentirse importantes e 

identificados (Didonet, 2009). 

 

5.2.2 Gestión de riesgos  

 

Como parte de la Atención Integral a la Primera Infancia, la gestión del riesgo está inmersa en 

la planeación de cualquier servicio orientado al cuidado y el potenciamiento del desarrollo de 

niñas y niños. 

 

La política Nacional referente al tema de Gestión de Riesgo, la define como “un proceso social 

orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, 

planes, programas, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento de la 

reducción del riesgo y para el manejo de los desastres” (UNGRD, 2013, p.6). Esta definición 

convoca a los agentes corresponsables involucrados en el cuidado de las niñas y los niños a 

evaluar los posibles riesgos presentes en los espacios donde se desarrollan y así mismo 

desarrollar acciones preventivas y/o correctivas en pro de su bienestar. 

 

5.2.2.1 Gestión de riesgos de desastres 

 

La gestión del riesgo es una tarea de todos, no depende de una sola persona, no es exclusiva 

del gobierno y de las instituciones que han sido conformadas para el tema, resaltando las 

características de cada contexto donde se desarrollan las actividades familiares, educativas, 

colectivas para poder identificar las amenazas a las que se encuentran en cada uno de los 

espacios. Por nombrar algunas de las amenazas: deslizamientos, inundaciones, sismos, 

incendios, entre otras. Es necesario identificar las amenazas y la vulnerabilidad para tomar las 

medidas apropiadas y necesarias.  

 

Figura No. 18 Acciones indispensables a realizar antes, durante y después 

 
Fuente: Construcción propia, equipo técnico ruralidad 
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Es importante que cada una de las familias realice un Plan Familiar de Emergencias - en 

adelante PFE-, el cual será útil para identificar las amenazas, las cuales son eventos que 

representan peligros que pueden afectar a las personas y bienes y existen diferentes tipos de 

amenazas entre las que se encuentran: naturales, tecnológicas y sociales; la vulnerabilidad es 

la debilidad o fragilidad que tienen las personas para enfrentar las amenazas; el riesgo es la 

relación entre las amenazas y las vulnerabilidades y entendido como la visión anticipada de lo 

que puede ocurrir si se materializa una amenaza en un territorio vulnerable a la misma.  

 

La importancia de realizar el PFE está en tener precisa la información de la familia y mascotas 

con fotos recientes, datos de información básicos, datos de persona de contacto; esta 

información deberá ser de conocimiento de todos los miembros de la familia y replicar en la 

comunidad para tener familias preparadas para enfrentar emergencias. 

 

5.2.2.2 Gestión de riesgos de accidentes 

 

Uno de los espacios donde se desarrollan actividades de las niñas, los niños y madres 

gestantes es el hogar, el cual debe garantizar la seguridad y para esto es necesario identificar 

los factores de riesgo de los accidentes y tomar medidas o acciones para prevenir y mitigar los 

accidentes.  

 

Los accidentes no son eventos fortuitos y están catalogados como un tipo de violencia no 

intencional, pueden causar daños físicos y psicológicos a las niñas, los niños y sus familias. 

Todo accidente se puede evitar o mitigar, por ese motivo deben realizarse acciones para 

identificarlos, reducirlos, responder y recuperarse apropiadamente si llegaran a ocurrir. 

 

Los factores ambientales dependen del entorno físico que puede generar riesgos y los factores 

humanos están directamente relacionados con las personas, especialmente en lo referente a la 

falta de percepción del riesgo por parte de los adultos al no identificarlos y que pueden afectar 

a las niñas y los niños, teniendo en cuenta que en los primeros años de vida se carece de ella; 

las condiciones físicas y de salud se encuentran catalogadas como otros factores humanos, en 

la siguiente gráfica se mencionan los factores: 
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Figura No. 19: Factores (causas) de accidentes 

 

 
Fuente: Construcción propia, equipo técnico ruralidad 

 

Las niñas y los niños de la ruralidad en ocasiones pueden acompañar a algún adulto a realizar 

las labores rurales, por lo cual deben identificarse los posibles riesgos de accidentes. Es 

importante tener cuidado con la maquinaria y elementos de trabajo (tractores, azadones, 

guadañas, picas, palas, machetes, entre otros); con algunos animales por mordeduras, patadas 

o caída de alguno de ellos.  

 

Los elementos tóxicos como plaguicidas también representan un peligro para las niñas y niños, 

y no deben estar al alcance de ellos; deberá tenerse en cuenta que al momento de presentarse 

lluvias y tormentas eléctricas no estar manipulando elementos que puedan ser conductores de 

electricidad y resguardarse en un lugar seguro, evitando estar cerca de los árboles o en 

campos abiertos; de igual forma en la cocina al momento de preparar los alimentos deberá 

tenerse cuidado con el fuego, los elementos afilados y otras actividades relacionadas con esta. 

También tenga en cuenta que los baldes que contienen agua representan peligro de 

ahogamiento por inmersión si no se encuentran tapados o alejados de las niñas y los niños. 

 

El ciclo de la gestión de riesgos de accidentes se compone de cuatro (4) procesos para hacer 

frente a los accidentes, que van desde la identificación de los riesgos, pasando por la 

reducción, respuesta y finalizando en la recuperación, como se muestra en la siguiente figura, 

tomada de la Estrategia Gestión de Riesgos de Accidentes en la primera infancia en Bogotá 

D.C., Bogotá, 2014. 
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Figura No. 20: Procesos de la Gestión de Riesgos de Accidentes 

 

 
Fuente: Construcción propia, equipo técnico ruralidad 

 

 

5.2.2.3 Otras estrategias de seguridad 

 

Deberán ponerse en práctica otras estrategias para garantizar la seguridad de todas las 

personas que asisten a los encuentros grupales, en especial la de las niñas y los niños a través 

de las siguientes estrategias: 

 

Cuadro No. 9: Otras estrategias de seguridad 

 
Fuente: Construcción propia, equipo técnico ruralidad 
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El servicio de transporte tendrá cabida en aquellos puntos en los que las niñas y los niños 

deban ser trasladados hacia el punto donde se realizará el encuentro, el servicio de transporte 

deberá cumplir con todos los requisitos incluyendo los del conductor como el medio de 

transporte de acuerdo con las normas vigentes. 

 

5.2.3 Medio ambiente (educación ambiental) 

 

“Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales” Mahatma 

Gandhi 

 

El Modelo de Educación Inicial del Conafe cita a Bronfenbrenner (2002), y afirma que para 

poder comprender el desarrollo infantil deberá observarse la conducta de las niñas y los niños 

en entornos naturales, al interactuar con adultos que pertenezcan a sus contextos durante un 

tiempo, debido a que sobresalen diferentes características del desarrollo que demandan de 

experiencias integrales, a partir de lo que se percibe, desea, teme, piense sobre la manera de 

interactuar con el ambiente (Modelo de Educación Inicial del Conafe, 2010) 

 

En esas interacciones que hacen a diario las niñas y niños rurales debe involucrarse la 

Educación Ambiental mediante la cual se permitirá a las niñas y los niños entender e interpretar 

las relaciones existentes entre ellos y el entorno, promoviendo el conocimiento crítico de las 

problemáticas del hogar, la vereda, la ciudad y el país. Al interiorizar las realidades en los 

diferentes niveles podrán generarse acciones encaminadas a respetar el medio ambiente 

(WWF, 2011). 

Acciones como ahorro de agua, de energía, conservación de fauna y flora, manejo de residuos 

sólidos serán acciones realizadas por las niñas, los niños, familias y comunidad se realizarán 

de manera veredal las que a su vez tendrán trascendencia a nivel nacional y este a su vez a un 

nivel mayor; siendo propicias para encaminar el cuidado del medio ambiente buscando las 

sostenibilidad a futuras generaciones 

 

Figura No. 21: Acciones que se pueden realizar en diferentes niveles 

 

 
Fuente: Construcción propia, equipo técnico ruralidad 
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Como se mencionó anteriormente existen actividades por medio de las cuales se puede aportar 

al cuidado del medio ambiente, encaminadas a trabajarse con todas las personas que habitan 

en el hogar.  

 

A modo de ejemplo son mencionadas algunas acciones a trabajar por medio de la educación 

ambiental, que trazan una ruta las que pueden ser complementadas y ampliadas con otras 

acciones pedagógicas como se muestra figura No. 22  

 

Figura No. 22: Acciones a trabajar por medio de la educación ambiental 

 

 
Fuente: Construcción propia, equipo técnico ruralidad 

 

Para resaltar aún más la importancia de vincular a las niñas y los niños con el cuidado del 

medio ambiente, la universidad del país Vasco, en la revista científica SpringerPlus (2015) 

publicó un estudio donde manifiesta que las niñas y los niños desde temprana edad manifiestan 

su gusto y deseo por cuidar el medio ambiente, identifican que pisar el pasto, dañar una flor 

está mal, todos esos elementos refuerzan el papel que desempeña la Educación ambiental en 

los más pequeños.  

 

Resaltando el entorno rural, donde nacen cuerpos de agua que alimentan el Río Bogotá, 

hábitats de frailejones que deben ser cuidadas para garantizar la producción de agua, respetar 

la flora y fauna de la vereda; emplear plantas para sanar dolores de estómago, pequeños 

resfriados y utilizarlas también para evitar plagas en las plantas, será la manera de perpetuar 

las tradiciones vinculadas al medio ambiente. 

 

Las tradiciones también podrán ser mantenidas vivas, cuando las familias continúan con la 

práctica de contar historias relacionadas con el medio ambiente, cómo se ha transformado 
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éste, qué especies vegetales son las características, cuáles animales recorren o recorrían la 

vereda, cómo cultivar o cosechar de acuerdo a las fases de la luna, el empleo de abono 

orgánicos, el uso de especies de fauna y/o flora para controlar algunas plagas y mantener un 

equilibrio en la tierra, esta trasmisión cultural podrá realizarse bajo un árbol, cerca de los ríos o 

en una huerta, así como tradiciones 

 

Actividades como realizar caminatas donde se reconozcan las especies de fauna y flora de la 

vereda, identificando acciones para cuidar aquellos recursos que se han visto afectados por las 

actividades humanas, en estos recorridos podrán conocerse las amenazas originadas por 

fenómenos naturales y por actividades del humano; y las vulnerabilidades de la vereda y sus 

habitantes, enfocando también la forma de prevenir y mitigar los riesgos. Es importante abordar 

estas temáticas con todos los miembros de la familia.  

 

5.3 COMPONENTE CORRESPONSABILIDAD DE FAMILIA Y COMUNIDAD  

 

“(…) educamos niños en pequeñas unidades sociales llamadas familias, creamos una 

cultura con la esperanza de que los niños caigan bajo el control social. Pero no enseñamos a 

los adultos de la familia los principios y tácticas para conseguir tal hecho” (Baer, 1985, p.19)  

 

El componente de Corresponsabilidad de Familia y Comunidad en ámbito rural, comprende que 

la familia representa para el individuo un contexto de relación, convivencia y participación 

activa, en el que se generan y expresan emociones, se desempeñan funciones de crianza, 

educación y cuidado de todos sus miembros (González, citado por Amaya, 2009). De la misma 

forma, los entornos en que se desarrollan las niñas y los niños involucran otros agentes 

corresponsables como la familia, la sociedad y el Estado, quienes pueden afectar de manera 

positiva o negativa la vida de las niñas y los niños.  

 

Por lo anterior y siguiendo a Barudy (2007), se reconoce que: “Esto es una tarea, no sólo de 

sus padres y cuidadores, sino del conjunto de la sociedad. En este sentido, es importante 

insistir en que es responsabilidad de cada adulto, cada comunidad y cada Estado crear las 

condiciones para que todos los niñas y niños tengan acceso a los cuidados, la protección y la 

educación que necesitan”. (p.1). 

 

En razón de lo anterior, el componente plantea una interacción entre las líneas de acción: 

Familia y Comunidad. Se espera que la familia pueda fortalecer sus capacidades parentales, a 

través del establecimiento de un vínculo afectivo seguro y un cuidado sensible, construyendo 

límites y normas para potenciar el desarrollo de las niñas y los niños. En el caso de la línea de 

acción comunidad se busca la realización de derechos a través de redes de apoyo, 

participación comunitaria y movilización social. 

 

Es preciso aclarar que si bien las niñas y los niños son el centro del accionar de los CDIFR, los 

adultos cuidadores y los adultos que están presente en el desarrollo también deben tener 
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capacidades que promuevan el bienestar de la primera infancia. Comprender que adultos 

sanos y conscientes de la incidencia de sus acciones en las vidas de las niñas y niños lograran 

crear las condiciones para tener una crianza humanizada, sensible y que potencie el desarrollo. 

 

A continuación se presentan las líneas definidas en el componente y los propósitos del accionar 

de los profesionales en Psicología y Trabajo Social. 

 

 

Figura No.23. Líneas de Acción del Componente Corresponsabilidad de Familia y Comunidad. 

 

 
 

 

 
Fuente: Construcción propia, equipo técnico ruralidad 

 

Para lograr potenciar el desarrollo de las niñas y niños se parte del reconocimiento de las 

familias y comunidades dando un lugar protagónico en el desarrollo de sus niñas y niños, como 

ellas mismas manifiestan: “Los abuelos, los tíos, hermanos y hasta los animales son parte de la 

familia” (Madre de vereda Quiba), es por esto que se propone re significar la forma de criar, 

pasando de un estilo de crianza responsiva a una crianza sensible, respetuosa y negociada. 

 

El punto de partida es el reconocimiento de la niña y el niño, validar sus emociones, 

particularidades y modos de ser; permitir su participación activa en la familia y la comunidad. 

Como lo menciona una madre de la vereda Verjón: “Cuando uno está sembrando, recogiendo, 

ellos están ahí, y quieren ayudar a remover la tierra, ellos quieren estar en todo”. A su vez los 

adultos deben ser conscientes de su comportamiento, de sus acciones y lo que significan para 

sus hijas e hijos, y como esto media en su relación con ellas y ellos. 

 

El rol principal de los psicólogos y trabajadores sociales es observar las interacciones entre las 

niñas y los niños con su cuidador y las diferentes personas en sus contextos cercanos 
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provocando reflexiones sobre estos intercambios cotidianos y así enriquecer y fortalecer 

acciones coherentes, respetuosas y consecuentes en las pautas relacionales con los miembros 

de la familia y la comunidad. 

 

5.3.1 Familia 

 

La línea de acción con familia propone 2 propósitos, que se desarrollan a continuación:  

 

5.3.1.1 Promoción de la seguridad afectiva 

 

El establecimiento del apego está dirigido principalmente a la búsqueda de seguridad que le 

brinda el cuidador a la niña o el niño. De esta manera se busca hacer consciente al adulto de 

las señales que permiten la interacción y las respuestas oportunas y apropiadas; permitiendo 

que muestre disponibilidad, comprenda las necesidades de las niñas y niños y las acepte, 

respondiendo a las señales del niño y apoyando su regulación a partir de la validación 

emocional. 

 

Teniendo en cuenta que la crianza en ámbito rural muestra características diferenciales, esta 

línea propende por identificar, reconocer y fortalecer las pautas, creencias y prácticas de 

crianza por parte del adulto cuidador dirigido hacia la niña y al niño con el fin de potenciar el 

desarrollo infantil de acuerdo con los gustos, preferencias, intereses y la participación de la niña 

y el niño. Además, reconocer los entornos físicos y los contextos de interacción. 

 

Por ejemplo, en las interacciones de Madre e hijo: “Cuando hacemos largos recorridos con él, 

yo le digo hum… y él me responde dígame algo, dígame algo, no me gusta que me haga 

humm” (Madre vereda el Verjon): Los cuidadores reconocen las características e intereses de 

los niños y buscan responder a ellos de forma proactiva y respetuosa. 

 

5.3.1.2 Construcción de normas y límites con amor y participación 

 

Desde esta línea, se espera acompañar, fortalecer y resignificar el establecimiento de normas y 

límites de acuerdo a los sistemas de creencias personales y sociales. Se considera la 

formación de normas y límites como una función de socialización y de formación educativa 

desde los diferentes sistemas de interacción y afectación. Estas normas son transmitidas de 

generación en generación y, a pesar de ello, son susceptibles de ser cambiadas. 

 

Es importante apoyar a los padres para desarrollar sus capacidades a fin de que logren 

establecer límites y normas que correspondan al desarrollo de las niñas y los niños, donde se 

pueda ejercer un control parental sensible y amoroso. 

 

Este propósito se considera vital para lograr una vida libre de violencias ya que promueve otras 

formas de resolución de conflictos y otros mecanismos para corregir teniendo en cuenta 
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condiciones para la reflexión, la regulación del adulto con el niño y el fortalecimiento de la 

autonomía. 

 

Las familias en su relato mencionan: “Yo soy dura con ellos, él no los castiga porque le tocó 

duro de chiquito. Pero a veces toca en una mano el pan y en la otra el rejo”. (Madre de la 

vereda Verjón). Se ha evidenciado en el análisis situacional que los cuidadores, padres y 

madres son quienes ejercen mayor violencia hacia las niñas y niños, muchas veces como el 

propósito de corrección, por tanto, se espera desde las líneas de acción apoyar a las madres, 

padres y cuidadores a mantener una crianza humanizada y sensible, superando la violencia. 

 

En el trabajo con familias los profesionales realizan acciones específicas para promover estas 

líneas de acción, en las que se encuentran: 

 

Abordajes:  

 

a) Valoración integral de la familia 

b) Encuentro de saberes 

c) Atención Individual 

d) Identificación de casos y activación de Rutas 

e) Plan Familiar 

 

Instrumentos para el abordaje: 

 

 Caracterización Psicológica 

 Caracterización de Trabajo Social 

 Planeación (Formato para todos los profesionales) 

 Orientación y Asesoría 

 Referenciación de casos / Seguimiento / Cierre de casos 

 

A continuación se desarrollará cada uno de los abordajes y se definen algunas consideraciones 

para su ejecución: 

 

a) Valoración integral a la familia: Es el escenario de reconocimiento de las niñas, los niños y 

su familia. Busca identificar sus dinámicas, potencialidades, recursos y condiciones y modos de 

vida. La valoración implica una lectura de realidad de la familia, de la cultura y los entornos 

donde se desarrollan las niñas y los niños, así como las posibles situaciones que impidan la 

garantía de sus derechos.  

 

Consideraciones para realizar la valoración integral:  

 

 Se realiza una vez que la niña y niño en gestación ingrese al servicio. 

 Se cuentan con los instrumentos de caracterización psicológica y social. 
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 Se puede realizar técnicas como visitas domiciliarias, entrevistas, observación 

participante y no participante, entre otras. 

 Todas las acciones de abordaje propuestas deben partir de este reconocimiento del 

sistema familiar a partir de la valoración integral. 

 

b) Encuentro de Saberes: Son encuentros entre los profesionales, las familias, las niñas y 

niños desde la gestación, donde se propician escenarios que permitan el reconocimiento del 

otro, la generación, discusión y reflexión de algunos conocimientos o prácticas de crianza; a fin 

de generar un aprendizaje colectivo, significativo y de transformación en las familias de acuerdo 

a su rol educativo y cuidador de las niñas y los niños. 

 

Consideraciones para realizar los encuentros de saberes: 

 

 Los temas a considerar en los encuentros deben corresponder a la lectura de realidad, 

caracterización familiar y particularidades de la familia, las niñas, los niños y los grupos 

con que se desarrolle. 

 Son escenario de participación activa de las niñas, los niños y sus familias. En ningún 

momento se contempla con un encuentro de capacitación. 

 Se debe realizar acuerdos con las familias que apunten a transformar sus prácticas 

llevándolas a ser libres de violencias y que contemplen a las niñas y niños como sujetos 

participativos e interlocutores válidos. 

 Es importante hacer seguimiento a los acuerdos y compromisos adquiridos por la familia 

y siempre realizar un ejercicio de retroalimentación en doble vía profesional-familia. 

 

c) Atención Psicosocial Individual: Son acciones específicas de los profesionales 

psicosociales a cargo Trabajador(a) Social y psicólogo(a), donde se busca acompañar a las 

familias, cuidadores de las niñas y los niños desde la gestación, brindando herramientas para 

que logren fortalecer su rol y garantía de derechos. Estas acciones se realizan cuando los 

cuidadores lo solicitan, cuando el profesional las detecta o cuando son remitidas por los otros 

profesionales del equipo interdisciplinar. Se reconocen dos tipos de acciones: Orientación y 

Asesoría. 

 

Orientación: Es el acompañamiento realizado por el Trabajador/a social, con el fin de facilitar 

el acceso a servicios de la oferta institucional o movilizar su red familiar para satisfacer 

necesidades o potenciar aspectos de la familia permitiendo la garantía de derechos de la 

primera infancia. 

 

- Se realiza a solicitud de la familia, o referencia de un profesional del CDIFR. 

- Se debe registrar el proceso en el formato de orientación y archivarlo en la historia 

familiar. 

- Implica hacer seguimiento a esta orientación, donde se verifique si la familia accedió 

al servicio o hizo uso de la red y se logró atender la situación. 
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Asesoría: Los acompañamientos desde la asesoría están dados principalmente a los procesos 

vinculados con el desarrollo de las niñas y niños desde la gestación desde cualquiera de sus 

dimensiones, abordado desde un enfoque diferencial que reconozca la cultura y prácticas con 

las cuales se identifican las familias. Es importante que las asesorías con los cuidadores 

adultos sean con base en las conductas o comportamientos susceptibles de observación, 

medición y modificación, ya que si son de mayor abordaje es preciso hacer remisión con 

entidades de salud como autoridad competente para la intervención. 

 

En este sentido la orientación aborda temas como prácticas de crianza, vinculación afectiva, 

sensibilidad del cuidado, relaciones familiares, resolución de conflictos, entre otros.  

La asesoría por parte del psicólogo se desarrolla en tres momentos: 

 

Momento Inicial: Este encuentro se puede dar por solicitud de las familias, referencia de los 

profesionales interdisciplinarios o por identificación puntual del profesional en psicología. Es 

preciso para realizar este encuentro tener la información de la caracterización de la familia, 

proceso con otros profesionales, la lectura de realidades de las niñas, niños y sus familias, 

identificando el sistema de creencias, las pautas y prácticas que tienen.  

Así mismo, las familias como sujetos activos de su proceso acuerdan con el profesional el 

sentido de dicho encuentro, el alcance de los mismos, y los planes de acción son 

consensuados. 

 

Segundo momento: Este momento está referido al seguimiento a los acuerdos y podría 

desarrollarse durante varios espacios o encuentros, según se considere pertinente para el logro 

de los compromisos. Se realiza una revisión de los compromisos iniciales, identificando 

avances y dificultades y de ser necesario nuevos acuerdos. Este es el escenario donde se 

aportan herramientas a las familias para modificar sus pautas relacionales.  

 

Así mismo se hace fortalecimiento desde los círculos familiares, de manera tal que haya apoyo 

social y comunitario, identificación y aporte desde la idiosincrasia cultural propia.  

 

Momento de cierre: Este se genera en dos circunstancias, por un lado, cuando se evidencia 

avances o cumplimiento de los acuerdos en las familias según lo establecido y de otro lado 

cuando las acciones realizadas requieren otro tipo de acompañamiento ya sea por tiempo, 

competencia o características del acompañamiento. En este último caso, se hace articulación 

con el profesional de trabajo social para hacer remisiones externas. 

 

Los momentos de encuentro con las familias operarán bajo principios de a) Confidencialidad 

(excluyendo cuando se evidencia que la libertad, integridad física o psicología se ve 

amenazada o vulnerada) b) Las asesorías se realizan con los adultos cuidadores y finalmente, 

c) En ningún caso, se ofrecerá asesoría si se detecta trastorno mental o se requiere 

intervención psicoterapéutica, incluido uso y abuso de sustancia; requerimientos sociolegales. 
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d) Identificación de casos y activación de rutas: La activación de rutas de restablecimiento 

se entiende como los pasos a seguir para dirigir una acción o gestión encaminada al 

restablecimiento de los derechos de las niñas y los niños, dichas acciones están en el marco de 

la guía de protección integral de derechos de la Secretaria Distrital de Integración Social. 

Cuando las situaciones de inobservancia, amenaza y vulneración de derechos es leve, se 

aborda directamente por el profesional psicosocial en asesoría y/u orientación, si la situación es 

grave debe activarse inmediatamente la ruta por el profesional en trabajo social (en los casos 

de abuso sexual con el psicólogo) y siempre de la mano con la coordinación del CDIFR. Estas 

remisiones deben hacerse mediante las articulaciones intrainstitucionales, es decir con la 

subdirección para las familias de cada subdirección; se hace seguimiento directamente con las 

familias y en los espacios locales para tal fin. 

 

5.3.2 Comunidad 

 

El abordaje con las familias rurales pensado desde la gestión comunitaria está orientado a la 

transformación del mundo, haciendo así un lugar más amable con las niñas y los niños. Esta 

apuesta está fundamentada en movilizar los recursos de la comunidad con una finalidad común 

de garantizar los derechos de las niñas y los niños así como su desarrollo integral, partiendo 

del reconocimiento que tiene la misma comunidad sobre sus necesidades e intenciones de 

construcción y trabajando de la mano con otros que son conscientes de la importancia de la 

acción colectiva. 

 

El ejercicio de corresponsabilidad de las comunidades en beneficio de las niñas y los niños se 

contempla como un ejercicio de acción comunitaria, entendido este como las acciones de un 

conjunto de personas que comparten unos fines y medios perdurables en el tiempo, con 

objetivos comunes, donde se van generando interacciones y vínculos, que les permite 

establecer pautas de comunicación y acuerdos para debatir y decidir colectivamente. 

(Fernández y López, 2008) 

 

Se establecen unos momentos para el abordaje comunitario, como punto de partida, o en 

diferente orden pues se considera la gestión comunitaria como un proceso dinámico y en 

continua transformación.  

 

1. Reconocimiento de la comunidad y Encuentros de saberes 

2. Propuesta de abordaje y retos a alcanzar 

3. Evaluación y seguimiento 

 

5.3.2.1 Reconocimiento de la comunidad y Encuentros de saberes  

 

Es el momento en que los profesionales hacen presencia en los territorios rurales, 

reconociendo las dinámicas propias de las familias, sus particularidades, así como los 

equipamientos existentes. Este ejercicio es propio del profesional antes y durante el proceso de 



 
 

 
  

 
PROCESO:  PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA LA ATENCIÓN 

INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL ÁMBITO 

RURAL 

Código: F-PS-221 

Versión: 0 

Fecha: 14/12/2015 

Página: 100 de 142 

 
 

trabajo con la comunidad, con el objetivo de leer la realidad. Para este fin, a continuación se 

presentan las acciones a realizar: 

 

a) Reconocimiento de la Comunidad: En este primer momento se pretende la lectura de 

realidad, a través de identificar en los territorios los siguientes aspectos: 

Organización: División política y territorial, identificar que leyes los rigen, si existen cabildos, 

congreso de pueblos etc. Y las diferentes situaciones que puedan existir en cuanto a la 

tenencia de tierras (son los pobladores dueños, arrendatarios o de qué manera la poseen). 

 

Reconocimiento ciudadano: Identificar que grupos poblacionales hacen presencia en el 

territorio, si se encuentran aceptados, existencia de poblaciones minoritarias, etnias, afros u 

otros. 

 

Identificar las niñas y niños de primera infancia y el proceso de desarrollo de los mismos en el 

micro territorio; cómo viven y la concepción de infancias rurales, como se da la participación 

infantil en el ejercicio comunitario y las acciones adelantadas para la garantía de sus derechos. 

 

 Organización o Red Comunal: Es el espacio para comprender las formas de asociación, 

trabajo u organización existentes en los territorios, igualmente visibilizando las formas 

existentes de trabajo colaborativo de la comunidad. 

 

b) Construcción de Realidades con la comunidad: A partir de la observación e inmersión en el 

territorio se proponen momentos de interacción con la comunidad en donde se pueda hacer 

una lectura conjunta de la realidad. Este ejercicio implica la participación del profesional del 

CDIFR en diferentes escenarios comunitarios donde se tengan acciones en beneficio de la 

primera infancia.  

 

5.3.2.2 Encuentros de saberes 

 

Este escenario se constituye como un ejercicio conjunto entre los participantes de la comunidad 

y el profesional, en donde se proponen nuevas formas de interacción y relación con el otro, 

buscando fortalecer las capacidades personales para la interacción comunitaria.  

 

Es una invitación al profesional para adentrarse en las dinámicas rurales y campesinas, 

agudizando sus sentidos en pro de leer, reconocer e interiorizar las prácticas organizativas, de 

movilización y acción que tiene la población. Es importante comprender que las comunidades 

rurales mantienen ejercicios de resistencia y exigibilidad de sus derechos que el profesional 

debe reconocer para potenciarlo, asumiendo una postura de trabajo mancomunado y 

reconociendo las capacidades endógenas en las familias y comunidades. 

 

Este ejercicio se propone en dos sentidos: primero de construirse como sujetos políticos, 

entendiendo este como: Las experiencias que llevan al hombre al ser consciente de su realidad 



 
 

 
  

 
PROCESO:  PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA LA ATENCIÓN 

INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL ÁMBITO 

RURAL 

Código: F-PS-221 

Versión: 0 

Fecha: 14/12/2015 

Página: 101 de 142 

 
 

  Capacidad de 
Análisis 

 Capacidad de 
planificar y 
controlar 

 Capacidad de 
trabajo en 

equipo 

 Capacidad en 
la toma de 
decisiones 

 Capacidad de 
Movilización 

y de la inquietud por transformarla en la búsqueda de beneficios colectivos. El sujeto político 

definido según Fernández (2009) como un hombre de convicciones, ideales, con capacidad 

reflexiva y critica, que posea el misterio del carisma, y sobre todo con un gran sentido de 

servicio social, en pro del bien común, encauzado en la construcción de ciudadanías y 

sociedades conscientes y dueñas de sus propias realidades”.  

En segunda medida, se busca fortalecer las habilidades sociales que tienen las personas con el 

fin de facilitar las relaciones entre los mismos. Se plantean algunos elementos que permitirán a 

la comunidad constituir una acción colectiva, organización y movilización.  

 

Se retoman algunos elementos propuestos por Fernández y García (2008) en pro de buscar la 

interdependencia y fortalecer capacidades que permitan actuar conjuntamente: 

  

En cuanto a la capacidad de trabajo en equipo es importante contemplar elementos como la 

comunicación, habilidades relacionales y resolución de conflictos, entre otros. 

 

Figura No. 24. Habilidades a Fortalecer con las comunidades Rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Construcción propia, equipo técnico ruralidad 

 

Propuesta de abordaje y retos a alcanzar 

 

Este momento es el que permitirá identificar las situaciones que impiden la realización de 

derechos de las niñas y los niños y proyectar una agenda comunitaria que busque subsanarlos, 

es de vital importancia que estos sean construidos de la mano con la comunidad y 

principalmente la primera infancia como actor principal. 

 

Teniendo en cuenta que la acción colectiva está pensada en beneficio de la primera infancia se 

propone una mirada a las necesidades, potencialidades y estado de garantía de derechos de 

las niñas y los niños a partir de las áreas de derecho. 
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Figura No. 25: Áreas de Derechos para la propuesta de abordaje 

 

 
Fuente: Construcción propia, equipo técnico ruralidad 

 

Este momento propone materializar la propuesta de transformación que la comunidad con 

apoyo del profesional identificado; es imprescindible que este reto sea asumible por las 

personas que participan de la misma y que tenga como objetivo la protección, cuidado y 

garantía de derechos de las niñas y niños de primera infancia. 

 

¿Qué se debe tener en cuenta para esta propuesta?  

 

Se reconocen unos mínimos, no obstante, profesional y comunidad pueden incluir tantas 

variables como consideren:  

 

1. Objetivos acorde a los principios del CDIFR, es decir, teniendo en cuenta la primera 

infancia y Propuesta educativa y comunitaria. 

2. Reconocer las particularidades de las familias y el territorio, a partir de un enfoque 

diferencial. 

3. Proponer a partir de la lectura de realidades. 

4. Construcción de agenda social integral comunitaria con enfoque de derechos, que 

articule todos los compromisos, tiempos y responsables para materializar la acción 

colectiva. Es una apuesta intersectorial que garantice el trabajo mancomunado con 

otros actores que beneficien el servicio 

5. Evaluación y Seguimiento: El proceso de evaluación se concibe como un proceso 

continuo y no solo como un momento, se debe proyectar en planificación de acciones 

como se realizara el seguimiento y evaluación. La evaluación debe considerar las voces 

de las niñas, los niños, cuidadores, padres, madres y diferentes actores tanto 

institucionales como comunitarios. Para hacer esta evaluación se consideran algunos 

aspectos importantes propuestos por Fernández y García (2008): 

 

 Analizar el grado de realización de los objetivos y tareas proyectadas. 

 

  El derecho de participación abarca el 
derecho a pensar y a expresarse 

libremente, como sujeto activo en la 
familia, comunidad y la sociedad. 

 Proteger al niño, y la niña es cuidarlo, 
brindarle amor, salud, alimento, vestido, 

educación, vivienda, seguridad, recreación 
y cultura, 

 Satisfacción de necesidades 
físicas y generar un ambiente 
sano para su desarrollo. 

 

AREA DE VIDA Y 
SUPERVIVENCIA 

 

AREA 
PROTECCIÓN 

 
AREA DE 

DESARROLLO 
 

AREA DE 
PARTICIPACIÓN  

 
 

El crecimiento armónico e 
integral de sus aspectos: Físico 
o biológico, psicológico y social. 
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 Analizar el nivel de participación, interacción y cohesión entre los miembros de la 

comunidad. 

 Analizar objetivos de movilización colectiva. 

 

5.4 COMPONENTE CULTIVANDO ACCIONES SALUDABLES PARA LA PRIMERA 

INFANCIA  

 

Para la Atención integral a la primera infancia en el ámbito rural, el componente Cultivando 

Acciones Saludables para la Primera Infancia se propone desarrollar acciones educativas con 

las familias para contribuir a la garantía de derechos de las niñas y los niños, desde la 

gestación hasta los cinco años, En concordancia con la misionalidad de la Secretaría de 

Integración Social, se trabaja el enfoque de derechos y desarrollo humano, reconociendo las 

potencialidades de las familias para cuidar de manera sensible a los niños y niñas, a la luz de 

las prácticas culturales propias de los territorios rurales. 

 

Crecer saludablemente significa comprender la salud no solamente como ausencia de 

afecciones o enfermedades, sino que también involucra el bienestar físico, mental y social 

(OMS. 1946). Esta definición permite orientar las acciones del componente en el entorno rural/ 

campesino con un enfoque diferencial que conduzcan al potenciamiento del desarrollo de los 

niños y las niñas desde la gestación, promoviendo la transmisión cultural, como parte de los 

ambientes enriquecidos. 

 

Figura No. 26 Líneas de acción del componente Cultivando acciones saludables 

 

 
Fuente: Construcción propia, comisión equipo técnico ruralidad 

 

La alimentación incide directamente en el potenciamiento del desarrollo, como se describe en 

el lineamiento técnico de alimentación y nutrición para la primera infancia: 
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“Tradicionalmente se ha reconocido la importancia de la alimentación humana para la nutrición 

y la salud, sin embargo, es más bien reciente el conocimiento de su papel estratégico durante 

los primeros mil días de vida- contados desde la gestación y hasta los dos años, para el 

desarrollo del cerebro. Durante este periodo, ocurre la formación de miles de millones de 

células nerviosas y toda una red de comunicación entre ellas, que permite la transmisión y 

recepción de información entre el cerebro, el cuerpo y el medio ambiente, un proceso que se ve 

favorecido directamente por la lactancia materna y la alimentación complementaria adecuada, o 

que por el contrario, resulta impedido o limitado por efectos de una mala nutrición. En cualquier 

caso, los efectos se manifiestan en el desarrollo de las capacidades motoras, cognitivas y 

socioemocionales de los niños en el corto y el largo plazo, con un sello que dura toda la vida. El 

reconocimiento de este periodo crítico para el crecimiento y el desarrollo es una razón 

poderosa para considerar los primeros mil días de vida como la “ventana de oportunidades” 

para actuar en el mejoramiento de la salud, la nutrición, el crecimiento y el desarrollo de las 

niñas y los niños” (Comisión Intersectorial para la Atención Integral de Primera Infancia.2012, 

p.3) 

 

5.4.1 Promoción de la salud desde la gestación hasta los 5 años 

 

5.4.1.1. Gestación 

 

Sin duda alguna la gestación es un periodo crítico donde inicia el desarrollo de todo ser 

humano. Como lo afirman Restrepo, Manjarrés & Arboleda la gestación “es un proceso vital en 

el que confluyen y se expresan sucesos de origen fisiológico y asuntos de orden cultural”. Es 

así como en el ámbito rural, la Atención Integral debe involucrar la cultura propia del territorio. 

(2002 p 3) 

 

De igual manera Restrepo y Arboleda definen la cultura como… “El entramado de 

significaciones a través de las cuales el ser humano explica su naturaleza, orienta la acción y 

articula su interioridad, se funda en mecanismos espirituales que permiten regular y garantizar 

la vida individual tanto como colectiva”. Esta definición trasciende las prácticas de cuidado de la 

gestación al plano de tradiciones que tienen un alto valor y significado para las comunidades. 

(2002, p.23). 

 

Para que la gestación y el nacimiento sean experiencias potenciadoras, es deber de cualquier 

sociedad, crear redes de acceso a los servicios y procurar el ambiente enriquecedor y 

acogedor que la madre y su bebé requieren.  

 

Como lo citan Verny y Kelly (1981)… “Toda preocupación, duda o ansiedad fugaces que 

experimenta la madre, repercute sobre su hijo... La ansiedad crónica o una intensa 

ambivalencia con respecto a la maternidad, podrían dejar una profunda marca en la 

personalidad del niño o la niña”… “Por otra parte emociones intensificadoras de la vida 
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como la alegría y el regocijo pueden contribuir significativamente en el desarrollo de un 

niño sano”. (p.9). 

 

Para los habitantes de la zona rural de Bogotá, la cosmovisión de la gestación implica cambios 

profundos tanto físicos como anímicos y de transformación de las familias “Estar embarazada 

es duro en el campo, uno siente cosas bonitas por tener su hijo en la barriguita, pero cuando 

uno está solo y le toca ir a trabajar la tierra, así es complicado. (Mujer rural habitante de Quiba 

Baja). 

 

Dentro de las prácticas asociadas a la gestación se denota frecuentemente la asistencia a los 

servicios de salud disponibles en la zona y se reconoce la importancia del control prenatal para 

el buen desarrollo del embarazo, sin dejar de lado sus costumbres ancestrales, por lo que se 

evidencia interés por recuperar el uso de plantas medicinales, así como rituales y cantos 

tradicionales para esta época de la vida. 

 

“Ahora hay que ir al médico porque es delicado no saber qué le está pasando al bebé 

adentro y así no hay tanto riesgo para el bebé ni la mamá, pero uno debería también 

acordarse de que nació en el campo y que aquí se dan muchas plantas para ayudarlo a 

uno con el dolor y a curarse más rápido” (testimonio familias Nazareth, Sumapaz). 

 

Es así como la gestación en la ruralidad requiere de una atención sensible a las necesidades 

particulares de las mujeres rurales/ campesinas, que promueva la transmisión cultural y 

reconozca el saber popular y el diálogo intergeneracional, acorde con el modelo ecosistémico. 

 

Dentro de las acciones a realizar por el componente creciendo saludable en las tres formas de 

atención de los Centros de Desarrollo Infantil y familiar Rural se propone: 

 

La atención integral de las mujeres gestantes en el área rural, involucra a sus familias 

promoviendo la salud y alimentación adecuada a través de acciones planificadas en coherencia 

con este ciclo vital, como: 

 

 Tamizaje nutricional -toma de talla y peso-  

 Asignación de apoyo alimentario 

 Orientación nutricional en casos detectados de malnutrición.  

 Consejería en lactancia materna: -un mes preparto parto y un mes postparto  

 Afiliación y atención en el sector salud en articulación inter sectorial  

 Carné de control prenatal – seguimiento periódico en articulación inter sectorial. 

 

Para brindar atención desde el CDIFR, los profesionales asisten al domicilio de la gestante y 

desde el componente Cultivando Acciones Saludables para la Primera Infancia se debe aplicar 

el instrumento de caracterización a la mujer gestante, el cual incluye información psico-social y 

en temas relacionados con la salud y la alimentación. En el caso de las familias que viven en el 
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área rural dispersa se propone realizar esta visita especialmente en el puerperio para realizar 

consejería en lactancia y relacionar los aspectos de salud importantes en esta etapa. 

 

Es importante tener en cuenta que en la ruralidad el embarazo adolescente es mayor (26.7%) 

comparado con la zona urbana (17.35%). (Ministerio de salud citando ENDS. 2013). Según la 

Encuesta entre las variables contextuales, vivir en una zona rural es el de mayor efecto 

marginal que aumenta la probabilidad de embarazo en adolescentes. (Profamilia. 2010). 

 

Teniendo en cuenta que el embarazo adolescente es alto en la zona rural, se propone la 

articulación con el sector salud para desarrollar acciones e de preconcepción para planear o 

no, embarazos subsiguientes que respondan al proyecto de vida de cada mujer, pareja o con el 

fin de activar la ruta de restablecimiento de derechos se debe tener en cuenta al momento del 

ingreso al servicio, la edad de la mujer gestante, si es una niña menor de 14 años –es decir 13 

años, 11 meses, 29 días- se presume una conducta sexual abusiva y se hace necesario activar 

la ruta correspondiente. 

 

Los cuidados en el caso de una mujer adolescente deben ser constantes y oportunos debido a 

que es un embarazo de alto riesgo y suelen presentarse complicaciones como lo son el parto 

pre-término y el bajo peso al nacer, por esto se recomienda que la adolescente reciba atención 

tan pronto se confirme el embarazo, ojalá en el primer trimestre (antes de la semana 10 - 11).  

Para que el embarazo pueda llegar a término sin dificultades la gestante adolescente debe 

asegurar la asistencia a los siguientes servicios:  

 

 Asistencia a Controles prenatales con el ginecólogo cada 4 semanas y con (Médico 

General y/o Enfermera), también cada 4 semanas, hasta la semana 34, a partir de este 

momento deberá asistir cada semana hasta el momento del parto. Asistencia a la 

valoración nutricional al inicio del embarazo.  

 Asistir a la valoración por pediatría al inicio de los controles prenatales y hacia el final de 

los mismos.  

 Asistir a la valoración pre anestésica en la institución donde se le va a atender el parto. 

 

Para materializar el enfoque diferencial es importante brindar atención a las adolescentes 

gestantes y madres de niñas y niños en primera infancia de la ruralidad en los círculos 

familiares ya que este escenario es propicio para compartir con pares y realizar una atención 

integral. 

 

5.4.1.2. Parto y nacimiento humanizado  

 

En Bogotá el nacimiento humanizado se enmarca en el Lineamiento para la prestación de un 

Nacimiento Humanizado, (SDS, 2013), cuyo objetivo es “contribuir a mejorar la atención de las 

mujeres y su familia en el proceso reproductivo, mediante el fortalecimiento de las acciones 
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promocionales, institucionales y asistenciales que garanticen la implementación del concepto 

del Nacimiento Humanizado en el Distrito Capital” 

 

Este lineamiento aplica de igual manera para las áreas rurales/ campesinas, en donde el 

componente Cultivando Acciones Saludables para la Primera Infancia realiza acciones 

informativas en cuanto a las recomendaciones de la OMS (1985) y convoca a las mujeres 

gestantes y sus familias a conocer las formas para acceder a estos derechos. 

 

En el área rural el nacimiento humanizado cobra importancia por su estrecha relación con la 

partería como una práctica ancestral transmitida de generación en generación y que nutre el 

tejido social alrededor del ritual del nacimiento. No quiere decir esto, que todos los partos 

deban ser atendidos por parteras o fuera de instituciones de salud para poder hablar de 

nacimiento humanizado, ya que éstos derechos encierran un conjunto de acciones 

desarrolladas por el Distrito para bienvenir a las niñas y los niños y brindar atención integral a la 

mujer en el momento del parto. 

 

Según el UNFPA- Fondo de Población de las Naciones Unidas- (2006) el aumento de la 

partería en la comunidad es una prioridad, para el cumplimiento en los ODM-Objetivos de 

Desarrollo del Milenio_ relacionados con la reducción de la muerte materna. 

 

Durante el Foro internacional sobre formación e incremento del número de matronas y otras 

personas con conocimientos de partería organizado por este ente se concluyó que… 

 

 “Es un derecho de toda mujer embarazada el acceso a la atención calificada antes, 

durante y después del parto, lo más cerca posible de su domicilio”, “además invita a los 

países con una tasa de mortalidad materna a aumentar la atención calificada con 

profesionales que reúnan todas las competencias esenciales de partería realizando 

seguimiento y evaluación regulares que guíen la acciones”. UNFPA (2006, p.3). 

 

Otra de las conclusiones importantes del Foro fue el reconocimiento de la partería como “una 

actividad distinta de la enfermería de obstetricia y maternidad, y debería respetarse como tal 

por sus conocimientos”.  

 

En este sentido y con miras a garantizar el nacimiento humanizado como derecho reproductivo, 

en la ruralidad se promueve la maternidad segura, libre de riesgos durante el parto y contribuye 

a garantizar las posibilidades de tener hijas e hijos sanos. Busca el acto de parir y nacer de la 

forma más natural, humana y amorosa posible tanto para las madres, los bebés y sus familias, 

con el mínimo de intervención tecnológica o artificial cuando se trata de madres y bebés sanos 

y sin complicaciones. 
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En el caso que el parto sea atendido en una institución de salud, se espera que la atención esté 

dada por el hospital local con un enfoque de derechos y diferencial, reconociendo las 

particularidades de la familia rural, con calidad y calidez. 

 

Durante las primeras semanas posteriores al nacimiento, el equipo profesional del servicio 

debe realizar las siguientes acciones:  

 

1. Verificación del registro civil  

2. Orientación y seguimiento al plan canguro –en el caso de niños o niñas que lo 

requieran-  

3. Consejería en lactancia materna  

4. Orientación nutricional  

5. Asignación apoyo alimentario  

6. Seguimiento a controles post-parto  

7. Reconocimiento de signos de alerta en la mujer o el recién nacido  

8. Promoción de estilos de vida saludable  

9. Prácticas que involucren al hombre en el cuidado y la crianza  

10. Verificación y seguimiento del esquema de vacunación del recién nacido por medio del 

carné de vacunación  

11. Seguimiento a controles de crecimiento y desarrollo  

12. Remisión a servicios de salud sexual y reproductiva  

 

5.4.1.3. Salud de la niña y niño rural/ campesino hasta los 5 años 

 

Verificación y promoción de asistencia al programa de detección temprana de 

alteraciones en el crecimiento y desarrollo 

 

Este programa consiste en un conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones 

dirigidas a la población menor de 10 años de edad, mediante las cuales se garantiza su 

atención periódica y sistemática, con el propósito de detectar oportunamente la enfermedad, 

facilitar su diagnóstico y tratamiento, reducir la duración de la enfermedad, evitar secuelas, 

disminuir la incapacidad y prevenir la muerte. Se trata así, de intervenciones oportunas, 

resolutivas, seguras, eficientes y pertinentes al alcance de todas las niñas y los niños, 

realizadas de manera continua por profesionales de la salud debidamente capacitados en el 

tema del crecimiento y desarrollo. 

 

Para realizar acompañamiento en esta actividad el componente Cultivando acciones saludables 

debe asegurar el seguimiento de la asistencia de las niñas y los niños rurales/ campesinos, al 

programa en las tres formas de atención de los CDIFR, a través del carnet correspondiente. 

 

De acuerdo a la “Norma Técnica para la Detección Temprana de las Alteraciones del 

Crecimiento y Desarrollo de los niños y las niñas menores de diez años”, la cual hace parte de 
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la Resolución 0412 de 2000 emanada del Ministerio de la Protección Social, las EPS del 

régimen contributivo y del Subsidiado y para la red de instituciones prestadoras de servicios de 

salud tiene la obligación de brindar este servicio de manera obligatoria. Idealmente la 

inscripción para la valoración del crecimiento y desarrollo debe hacerse desde el nacimiento e 

iniciarse desde el primer mes de vida; sin embargo, si esto no se logra, se debe realizar en el 

menor tiempo posible a cualquier edad y siguiendo el esquema definido en esta Norma. 

 

El profesional nutricionista y/o enfermero en el ámbito rural deberá verificar la asistencia de las 

niñas y niños a la consulta de crecimiento y desarrollo, de manera oportuna y periódicamente 

por parte de sus padres, madres o cuidadores, según el esquema presentado. Así mismo los 

profesionales de Cultivando Acciones saludables promoverán entre las familias la asistencia a 

la consulta de crecimiento y desarrollo. 

 

Divulgar las prácticas familiares y mensajes de apoyo de la Estrategia de Atención 

Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia –AIEPI-  

 

La divulgación de la estrategia AIEPI – componente comunitario- en la ruralidad, busca 

socializar herramientas de información práctica para reconocer signos de alarma ante las 

enfermedades prevalentes de la infancia y prevenir complicaciones, sin desconocer el saber de 

la población rural / campesina. 

 

Las prácticas clave de la estrategia son:  

 

1. Fomentar la lactancia materna exclusiva  

2. Alimentación complementaria después de los seis meses de edad  

3. Consumo de micronutrientes  

4. Afecto, cariño y potenciamiento del desarrollo  

5. Vacunación completa  

6. Saneamiento Básico  

7. Prevención de malaria y dengue  

8. Protección contra el VIH  

9. Mantener sonrisas felices  

10. Proteger a las niñas y los niños que tienen contacto con personas con Tuberculosis  

11. Alimentación del niño enfermo en el hogar  

12. Tratamiento en casa del niño enfermo  

13. Buen trato y cuidado permanente de las niñas y niños  

14. Participación del hombre en el cuidado del niño, la niña y de la mujer gestante  

15. Prevención de accidentes en el hogar  

16. Identificar signos de peligro  

17. Seguir las recomendaciones del personal de salud  

18. Salud en la mujer gestante 
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Estas prácticas son temas de trabajo clave del profesional nutricionista y/ o enfermero en la 

ruralidad, en cualquiera de las tres formas de atención. Resulta de vital importancia 

desarrollarlas de acuerdo al contexto del territorio. Son los mensajes de apoyo, los conceptos o 

línea técnica que en lenguaje de fácil comprensión deben reforzarse en los adultos cuidadores 

de las niñas y niños desde el nacimiento hasta los cinco años y de las mujeres gestantes. Estas 

prácticas, si bien tienen un orden de enlistado no requieren ser abordadas de manera 

secuencial e idealmente se unirán o complementarán otras actividades como la verificación de 

asistencia a controles de detección temprana, vacunación y tamizaje nutricional. 

 

5.4.2 Alimentación infantil y familiar saludable  

 

5.4.2.1. La seguridad alimentaria en la ruralidad 

 

La Seguridad Alimentaria y Nutricional en adelante (SAN) es un concepto multidimensional y 

está relacionado con una serie compleja de determinantes sociales, económicos, demográficos 

y culturales que hacen necesario su análisis desde distintos niveles que van desde el marco 

internacional, nacional, local y familiar hasta llegar al individual. (Del Castillo. OBSAN, 2014)  

   

Lo anterior hace referencia a un derecho a la alimentación efectivo, solo sí existe seguridad o 

certeza de que la disponibilidad, el acceso, el consumo y el aprovechamiento biológico de los 

alimentos y el agua, en cantidad, calidad e inocuidad, son estables y sostenibles y no hay 

situaciones que pongan en riesgo o vulneren la materialización de ninguna de dichas 

dimensiones. (Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 113. 2007, p.5). 

 

Estas consideraciones sitúan la ruralidad dentro de unas condiciones especiales que se deben 

tener en cuenta para la atención que se brinda desde la SDIS. Si bien es cierto la producción 

de alimentos en el área rural de Bogotá es mayor que en el área urbana, existen deficiencias 

en la producción de ciertos alimentos como las frutas y algunos cereales. El componente 

Cultivando Acciones Saludables para la Primera Infancia junto con el componente Ambientes 

Adecuados y Seguros para el Desarrollo Integral pretende, como parte de la seguridad 

alimentaria fomentar la huerta casera, donde se cultiven hortalizas y verduras frescas para 

consumo de la familia, lo cual contribuye de igual forma a la promoción de la transmisión 

cultural frente a la siembra y el trabajo de la tierra. 

 

En cuanto al acceso, la Universidad de la Salle (2013) cita... “se deben desarrollar e 

implementar nuevos procesos y tecnologías que prolonguen la vida útil de los alimentos, 

así como velar por que el sector industrial tenga procesos de transformación más 

eficientes, que permitan producir alimentos a un menor costo, con menor consumo de 

recursos y mayor accesibilidad para toda la población”. Es así como esta variable se ve 

afectada por la baja producción de alimentos debido a los altos costos que implica para el 

campesino el cultivo y comercialización de los mismos, por lo que la venta de estos se ve 
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afectada en las zonas rurales y aumenta el precio, constituyendo una situación de 

inseguridad alimentaria para sus habitantes. 

 

El documento Colombia rural. Razones de la esperanza, citando a Ferranti (2015)  

 

“concibe el desarrollo rural en función del territorio, centra la atención en los pobladores 

más excluidos y vulnerados y exige cambios en el modelo económico”… “cuando se 

habla de sociedad rural y de territorio, el telón de fondo es la forma como tales referentes 

se constituyen en oportunidades o en obstáculos para el desarrollo humano; es decir, de 

las capacidades y las oportunidades de las personas que viven en sociedades rurales” 

(UPND, 2011). 

 

Al revisar el consumo de alimentos del área rural, este se ve afectado directamente por los 

hábitos alimentarios de la población. En los grupos focales realizados en cada uno de los 

territorios con las familias rurales se evidenció alto consumo de farináceos (fuente de 

carbohidratos) como papa, plátano y arroz y bajo consumo de verduras. 

 

“Acá uno come muchas harinas porque queda satisfecho y se olvidan las verduras y las frutas 

que sabemos que son importantes y siendo que acá se cultivan muchas hortalizas deberíamos 

comer más” (Nazareth Sumapaz). 

 

En este sentido, el componente se propone trabajar en educación alimentaria y nutricional sin 

dejar de lado las tradiciones alimentarias que permiten el arraigo y la recuperación de la 

memoria material e inmaterial. 

 

Para que la seguridad alimentaria se pueda abordar de manera integral se debe tocar el tema 

del aprovechamiento biológico, el cual constituye un punto esencial, dado por las condiciones 

ambientales y rituales de cuidado de los niños y las niñas. Es así como la disponibilidad de 

agua potable, el lavado de manos, la disposición de las basuras y excretas inciden en el 

aprovechamiento de los nutrientes que se consumen. Por esta razón desde el componente 

Cultivando Acciones Saludables para la Primera Infancia se trabaja con las familias de las 

niñas y los niños en cuanto a la promoción de estos rituales, con un sentido pedagógico y con 

miras a contribuir al mejoramiento del estado de salud y de nutrición de la primera infancia. 

  

Para la SDIS, la Atención Integral a las niñas y los niños de la ruralidad implica dar respuestas 

frente al Derecho a la alimentación por lo que brinda apoyo alimentario, consistente en un Bono 

canjeable por alimentos o una canasta básica, de acuerdo al territorio, en coordinación con el 

proyecto 730 para las familias de la ruralidad que no participan del Espacio Rural de Atención. 

 

En los Espacios Rurales de Atención se ofrece a las niñas y niños alimentación planeada en las 

minutas dispuestas para este fin, contemplando de igual forma seguimiento a los servicios de 

alimentos donde se preparan, definiendo el Plan de saneamiento Básico -PSB-correspondiente. 
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Estos PSB deben tener en cuenta la particularidad de la ruralidad en cuanto a las formas de 

obtener el agua, los procedimientos de disposición de basuras y horarios de recolección, entre 

otros. 

 

Para caracterizar la SAN en el área rural se aplicará la ficha de caracterización familiar, la cual 

permite obtener información básica de la familia frente a las variables SAN de producción, 

acceso, consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos indagando su frecuencia de 

consumo, hábitos alimentarios destacados, etc. 

 

5.4.2.2. Educación alimentaria y nutricional 

 

La Educación Alimentaria y Nutricional (EAN), se comprende como la acción grupal o individual 

que reconoce la complementariedad y respeto a los determinantes físicos, emocionales, 

culturales, sociales y biológicos de la alimentación, sobrepasando los procesos netamente 

biológicos (Rotemberg y Vargas, citado en Pava, 2012).  

 

Esta estrategia de ahora en adelante denominada –EAN- se orienta hacia la participación de 

las niñas y los niños y sus familias, “desde la identificación de los temas a desarrollar, los 

cuales se abordan de acuerdo a las prioridades establecidas, hasta la evaluación de los 

contenidos”. (Contento, citado en Pava, 2012). En este sentido, es relevante mencionar que la 

búsqueda y definición de las temáticas a trabajar se da a partir del diálogo y consenso y no 

surge de la imposición por parte del profesional en nutrición o enfermería, comprendiendo que 

aquello que los profesionales consideran pertinente puede no serlo para las familias; dejando 

por fuera aspectos que desde la percepción de éstas son realmente prioritarios.  

 

El impacto de la –EAN- debe estar dirigido a construir prácticas sociales que reconociendo la 

titularidad de los derechos de las niñas y los niños, les permitan a ellas y ellos participar en los 

momentos asociados a la alimentación como la selección, preparación y consumo de alimentos 

recomendados por grupo etario. 

 

En este sentido es fundamental el diálogo intergeneracional para generar reflexión frente a los 

comportamientos alimentarios en la ruralidad, reconociendo la alimentación como un acto 

social, transmisor de tradiciones, saberes y costumbres y sobre todo como acto de amor y 

cuidado hacia las niñas y los niños desde la gestación. 

 

En el ámbito rural, la prácticas alimentarias contemplan una riqueza cultural que está 

representada en las preparaciones autóctona influenciadas por el contexto, por esta razón la 

alimentación no puede estar relacionada solamente a la nutrición y al crecimiento, sino también 

a la interacción de los padres o adultos cuidadores con las niñas y los niños en los momentos 

de la alimentación, además se construye sentido de pertenencia e identidad con el grupo, la 

cultura, el territorio y es una oportunidad para promover hábitos alimentarios saludables. 
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En la ruralidad, la educación alimentaria está asociada además a la seguridad alimentaria, 

promoviendo estilos de vida saludables que no riñen con la transmisión de la cultura 

alimentaria, así como el rescate de las huertas caseras y el cultivo de alimentos para el 

autoconsumo. 

 

Como lo cita la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura-FAO 

(2012) la EAN se relaciona también con la apropiación del significado del derecho a la 

alimentación, lo cual en la ruralidad incide en el empoderamiento de sujetos de derechos que 

participan de la transformación y resignificación de su realidad y es necesaria en todos los 

ámbitos como parte del cuidado de la salud. (p.2) 

 

Las actividades de EAN se realizarán en las tres formas de atención de los CDIFR, así, en 

Camino a tu Hogar se trabajará en el domicilio de la familia gestante o con niñas y niños en 

primera infancia, en los círculos familiares se realizarán actividades grupales que promuevan la 

reflexión y en los Espacios Rurales de atención se trabajará con las familias de las niñas y 

niños participantes. 

 

Esta incluye: 

 

 Alimentación durante la gestación  

 Alimentación de la mujer en periodo de lactancia 

 Lactancia Materna- colecho 

 Alimentación complementaria 

 Alimentación Familiar Saludable 

 

5.4.3 Brindar atención nutricional a las mujeres gestantes, niñas y niños  

 

 Esta línea de acción busca atender integralmente a las niñas y los niños a través de valoración 

nutricional, asesoría y seguimiento individual en casos detectados de malnutrición, con el fin de 

remitir oportunamente al sector salud y activar las rutas que sean necesarias y oportunas, 

velando por el bienestar de la primera infancia en cuanto a salud y nutrición. 

 

5.4.3.1 Vigilancia Nutricional de niñas, niños y mujeres gestantes  

 

El estado nutricional es el reflejo del balance de cada nutriente en el organismo. El consumo de 

los diferentes nutrientes, se relaciona con diversos factores entre los que se encuentran 

aspectos culturales, fisiológicos, psicológicos y económicos. Los requerimientos fisiológicos 

están determinados por la etapa de crecimiento, gestación, enfermedades asociadas y factores 

emocionales. (Velásquez, Gladys, 2006, pág. 9)  
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Para las mujeres gestantes, las niñas y los niños en la ruralidad, el estado nutricional tiene que 

ver además con el medio ambiente, el cual impacta directamente la salud e incide en la 

presencia de enfermedades recurrentes y prevenibles.  

 

Dentro del servicio de Atención Integral a la Primera Infancia en la ruralidad, se realiza un 

proceso de seguimiento al estado nutricional acorde con el sistema de vigilancia nutricional de 

la SDIS, a través del tamizaje nutricional realizado tres veces en el año a cada mujer gestante, 

niña y niño participante.  

 

Con esto se busca conocer y clasificar el estado nutricional de las niñas, niños y mujeres 

gestantes participantes del servicio para identificar casos que requieren seguimiento individual 

e iniciar la ruta de atención con el sector salud, de ser necesario.  

 

Existen varias clasificaciones del estado nutricional no obstante el servicio asume las 

establecidas dentro de la resolución 2121 del 2010 del Ministerio de Salud y Protección Social 

referente a la adopción de los patrones de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud 

en el 2006 -2007 para niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años de edad; los cuales han sido 

adoptados por el Sistema de Vigilancia y seguimiento nutricional del SDIS. Para la evaluación 

antropométrica de las gestantes, el referente es Atalah.4  

 

Desde el mes de julio de 2014 se cuenta con una ruta de vigilancia nutricional que establece 

los procedimientos para el tamizaje, clasificación y seguimiento nutricional en cuanto a 

periodicidad y formatos oficiales para el registro de datos antropométricos. 

 

 

6. LÍNEAS TRANSVERSALES 

 

Los territorios rurales de la ciudad de Bogotá tienen una especial riqueza mediada por sus 

características geográficas, puesto que se encuentran cercanos a mayores fuentes hídricas, 

aire puro y siempre en contacto con la naturaleza. Además, el contexto social e histórico los 

hace únicos por la permanencia de sus prácticas y saberes ancestrales. A partir de esto y de la 

Política Pública para las Familias (2012) que propone dentro de sus objetivos “La visibilización 

de las familias rurales y campesinas del Distrito para la definición de acciones diferenciales en 

la implementación de la Política Pública”, se considera importante antes de cualquier acción en 

estos territorios, comprender las representaciones, creencias, tradiciones y prácticas de las 

sociedades rurales y campesinas.  

 

Es importante reconocer que producto del ejercicio de construcción con las personas de la 

comunidad y las instituciones, en los diferentes escenarios donde han participado familias 

campesinas y rurales principalmente de las localidades de Usme y Sumapaz, se propone el 

                                                             
4 Gráfica para evaluación antropométrica de la mujer gestante. 
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fortalecimiento de algunos ejes que son considerados por ellos primordiales para el 

mantenimiento de su cultura y su permanencia en el territorio. De esta manera, se rescatan: la 

Idiosincrasia campesina/rural, el Arraigo campesino/ rural y la Trasmisión cultural. Estos ejes 

tienen una interrelación de manera permanente incidiendo uno en el otro, a su vez permeando 

el medio en que se encuentran. 

 

Las líneas dan reconocimiento a la historia y prácticas ancestrales de las comunidades 

campesinas y rurales, aportando a su permanencia en el tiempo, a partir de identificar y 

transmitir su cultura en relación con su territorio.  

 

A través de los ejes orientadores las niñas y los niños podrán tener un mayor acercamiento a 

su territorio, cultura y la transmisión de la misma, dando un sentido propio de estar en el 

mundo. Es a partir de la interacción de estos con sus madres, padres, abuelos, cuidadores, 

familias y comunidad que va creando sus propias maneras de ser y estar con los otros y la 

naturaleza, a su vez, a partir de reconocer su cultura e historia se ira apropiando de un 

conocimiento, practicas, creencias y saber ancestral que determinara su identidad. (Merleau, 

citado por Ralón, sf, p.2).  

 

A continuación se darán unos planteamientos generales que vislumbran como se entienden 

estos ejes para el Documento de Orientaciones Técnicas para Atención Integral a la primera 

infancia en el ámbito rural de Bogotá partiendo de reconocerlos complejamente y en continua 

construcción. 

 

6.1 CULTIVAR ARRAIGO CAMPESINO/RURAL 

 

Cultivar el arraigo significa crear las situaciones y condiciones propicias para que los niños, 

niñas y sus familias ya sean campesinas o rurales se enraícen en los territorios que han 

habitado a partir de sus propios intereses de permanencia. Se reconoce un habitar no solo 

desde el espacio físico, sino, desde lo emocional, social, territorial, un concepto que está ligado 

al territorio, pero también a la cultura, en tanto el arraigo se desarrolla con los otros.  

 

En el presente documento se reconoce la importancia de las familias rurales y campesinas, su 

historia, relaciones y también su devenir en los territorios permitiendo sostenibilidad al medio 

ambiente. Por esta razón, es de vital importancia que las niñas y niños aprendan a querer y 

cuidar sus tierras, lo que no implica, forzarlos a que no salgan de ellas, por el contrario se 

espera que al encontrarse en nuevos escenarios puedan transmitir a otros la importancia de la 

tierra, la naturaleza y sus múltiples bondades. En este marco de ideas Orfali, (citando a Del 

Acebo, 1996) reconoce el arraigo como un valor que posee tres partes constitutivas, estas son, 

interdependientes, multi-causales y de mutua afectación: una espacial, una social y una 

cultural. 
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La primera de estas, es el arraigo espacial el cual está representado por la permanencia de las 

familias en sus territorios veredales donde consideran que transcurren su vida. Es allí donde se 

han vinculado con la tierra, donde están sus huertas, sus animales, y donde tienen sus labores 

diarias. El segundo, es el arraigo social que se constituye a partir del estar con otros y otras, 

pensando que el ser humano de manera innata busca el acercamiento a los demás desde la 

misma supervivencia, así como para la interacción en pro de la formación de vínculos sociales. 

Los campesinos en Bogotá se han conectado para mantener su cultura a través de vivir sus 

prácticas agrícolas, pecuarias, religiosas, sus celebraciones, transmisión de saberes, entre 

otros.  

 

El tercero es el arraigo cultural que constituye un sistema de creencias colectivo con el que se 

identifican e interactúan; buscando mantener sus normas, valores, principios y prácticas que 

consideran propias a la comunidad que integran ya sea rural o campesina. (Del acebo Ibáñez, 

1996). En síntesis, el Arraigo se fundamenta en la relación de las familias con la tierra en tanto 

es el espacio geográfico que habitan, las relaciones con otros con quienes cohabitan estos 

territorios y con quien han construido sus vínculos, y, en relación a su cultura y la transmisión 

de la misma. 

 

Por último se cultiva arraigo cuando las niñas y los niños habitan en su ambiente cotidiano, 

propio y favorable, un lugar que le brinda la oportunidad de conocer desde ese aspecto 

característico y diferencial de su familia, en el cual transcurre su desarrollo y permite que ese 

mismo crecimiento, maduración cognitiva, social, afectiva le brinde elementos para participar y 

disfrutar de su cultura la cual está para el caso vinculada principalmente con el territorio. 

 

6.2 IDIOSINCRASIA CAMPESINA/ RURAL 

  

La idiosincrasia a partir de las narrativas se refiere a características o rasgos identitarios 

propios y/o socio-culturales, brindados desde la transmisión generacional e influenciados por el 

ambiente y/o contexto, a partir de ello se ve la posibilidad de identificar y fortalecer las 

costumbres, valores, normas, lenguajes y simbolismos propios de la cultura campesina y rural, 

por tanto se constituye en su identidad desde lo individual y colectivo. Al respecto, Habermas 

enuncia: 

 

“La identidad de las niñas y niños rurales/campesinas se crea, como lo mencionamos 

antes, a partir de la interacción y comunicación con los otros, reconociendo aspectos de 

su familia, grupo o comunidad desde la construcción social, apropiándolos de acuerdo a 

sus deseos o necesidades. Los elementos colectivos que apropian las niñas y los niños 

destacan las semejanzas con el grupo en el que se encuentran, no obstante, existen 

elementos individuales propios del desarrollo único de los niños y las niñas que enfatizan 

las diferencias con los otros, pero ambos se conjugan para constituir la identidad única, 

aunque multidimensional, del sujeto individual”. (Habermas, 1987). 
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Para profundizar un poco más en el tema Melucci (2001) cita que la identidad colectiva es 

producto de las interacciones con la familia y comunidad, y por tanto, se constituye por las 

acciones conjuntas que se realicen. Este autor menciona que las prácticas comunitarias o 

sociales están delimitadas por los siguientes 4 factores: 

 

 En primer lugar, debe ser apropiado por un grupo de personas, familias o en niveles 

más complejos por grupos, en este caso por las familias en una vereda o corregimiento.  

 En segundo lugar, deben tener características físicas y comportamentales similares por 

compartir un mismo espacio- tiempo, podría ser que, de acuerdo a las características 

geográficas del territorio, o al clima (frio – caliente) las personas tengan un tono de piel 

especifico y una contextura física.  

 En tercer lugar, implica un campo de relaciones sociales, y,  

 En cuarto lugar, la capacidad de las personas involucradas para conferir un sentido a lo 

que se construye conjuntamente. 

 

También es importante decir que las identidades colectivas son únicas y aún más en las 

familias que se encuentran asentadas en territorios rurales de Bogotá. A manera de ejemplo se 

puede decir que las familias habitantes de la localidad de Sumapaz tendrán características 

físicas, geográficas y dinámicas diferentes a quienes habitan la zona rural de la localidad de 

Suba, dado que la primera tiene altibajos marcados por sus cadenas montañas, un clima frio 

por ser paramo y grandes distancia entre sus centros poblados y dispersos. Por el contrario, la 

segunda se encuentra en un altiplano, clima igual a la zona urbana y pequeñas distancia entre 

sus centros poblados dada la cercanía con la zona urbana.  

 

Así entendida la acción colectiva, son todos los procesos producto de la interacción entre los 

niños, las niñas, las familias y comunidades ya sea en términos de transmisión cultural, 

exigibilidad de derechos o movilización social. A partir de esta interacción, se reconoce un 

aspecto importante constituido por los elementos diferenciales que identifican la acción 

colectiva como son los rituales, las prácticas y los principios, entre otros. 

 

Las acciones colectivas de las familias rurales y campesinas son particulares ya que está 

dirigida por el marco de sus raíces culturales, con las niñas y niños son aprendizajes basados 

en ese proceso continuo, permanente de vinculación a través de su identificación que son 

potenciados por todos los agentes educativos como su núcleo familiar, profesionales 

interdisciplinarios, comunidad y adicionalmente son reconocidos por leyes y políticas que 

permiten fortalecer los procesos idiosincráticos de cada familia.  

 

6.3 TRANSMISIÓN CULTURAL  

 

Enseñar la cultura está dado como un ejercicio de crecer con el otro, como lo menciona Paulo 

Freire expresa oralmente (1984) “transmitir es una acto de generosidad y confianza sobre otro”. 

Es así como las familias dan a conocer a las niñas y los niños su historia e idiosincrasia, 
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tomando al niño como un sujeto capaz de interpretar y participar de su cultura. Los padres, 

abuelos, líderes y comunidad campesina y rural se convierten en facilitadores del proceso de 

aprendizaje, donde se dan elementos para que los niños y niñas lean y comprendan el mundo 

que los rodea y con el que se encuentran al transcurrir de su desarrollo. Al respecto y para 

enmarcar el proceso de transmisión cultural Innocenti propone: 

 

“La existencia de las prácticas culturales puede garantizar su permanencia en tanto se 

enseña a las niñas y niños, dado que son estos quien la pueden incorporar a su visión del 

mundo en su proceso de desarrollo, generando así identidad con la misma. En este 

sentido, el propósito de las familias y comunidades es asegurar la continuidad de su 

idiosincrasia para las nuevas generaciones compartiendo su saber. Esta herencia cultural 

brinda la posibilidad a las nuevas generaciones de reconocerse en una historia, una 

genealogía, una pertenencia desde donde configurar su propia subjetividad” (Innocenti, 

2008)  

 

Esta transmisión de la cultura, de saberes sociales a través del aprendizaje mancomunado de 

familias y comunidad junto con profesionales interdisciplinarios, permite que niñas y niños 

instauren sus propios sentidos acerca de su cultura permitiendo de esta manera hacer viva una 

educación permanente y diferencial. Por tanto esta transmisión: 

 

“No se trata de bienes de gran valor económico o especialmente llamativos por su 

excepcionalidad. Su fuerza viene de su capacidad de conferir cohesión al grupo, al 

transmitir emociones mediante signos comprendidos por los pertenecientes a dicho 

grupo, cuyos rasgos más expresivos se transmiten consuetudinariamente” (Pardo, 2003. 

p.173). 

 

En este ejercicio, los profesionales deben reconocer las prácticas y saberes de la comunidad 

con la que trabajan, lo cual permite cerrar las brechas de la educación inicial desde el 

reconocimiento por las diferencias individuales y grupales. Es por esta razón que nacen estos 

ejes transversales como soportes del quehacer interdisciplinario en cada uno de los territorios 

rurales de Bogotá que permiten interpretar y desarrollar acciones integrales y diferenciales, 

relacionados con la premisa de Rengifo, 2003; Bateson, 1991; Mazorco, 2006 et al: 

 

“En tanto consideramos que los procesos con comunidades campesinas y rurales son “un 

acto educativo que demanda diálogo, aprendizaje para vivir y que por lo tanto, se 

sustenta en el saber cómo vivencia, para hacer eco de sus formas particulares de estar 

con y en el mundo, con y en sus deidades, con y en su cuerpo, con y en su corazón” 

(citado por Contreras, 2012).  
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7. ETAPAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS ORIENTACIONES TECNICAS, SU 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Para la consolidación de las Orientaciones Técnicas se tendrán en cuenta cuatro momentos: 

Socialización, Divulgación, posicionamiento, seguimiento y evaluación. Además de considerar 

los momentos se contemplan diferentes niveles de interlocución, es decir, lo interinstitucional e 

intersectorial en el marco de la Ley 1098 de 2006 de Infancia y Adolescencia, la estrategia de 

Atención Integral a la Primera Infancia de cero a siempre y la Política Pública de Infancia y 

Adolescencia distrital. 

 

7.1 SOCIALIZACIÓN 

 

Este momento posibilita dar a conocer las orientaciones técnicas en los distintos escenarios de 

ámbito rural generando espacios de discusión y reflexión sobre los marcos de referencias, los 

componentes y las líneas transversales abordados en las orientaciones técnicas con un énfasis 

en la atención integral a las niñas y los niños desde la gestación hasta los cinco años de edad. 

 

Los escenarios de socialización estarán enmarcados en las mesas técnicas, el comité técnico 

rural, jornada de articulación técnica, jornada de orientación técnica, asesoría in situ entre 

otros. Estos espacios contaran con la participación de los equipos vinculados a la atención 

integral a la primera infancia en el ámbito rural tales como: maestras, coordinadoras, 

profesionales psicosociales, nutricionistas y pares académicos. Y estará a cargo del equipo de 

fortalecimiento técnico de ámbito familiar y rural de la secretaria Distrital de integración social. 

 

7.2 DIVULGACIÓN 

 

Está referida a las estrategias comunicativas como página web, piezas comunicativas, 

lanzamiento de las orientaciones técnicas, contactos telefónicos, entre otros, que se 

implementan en el distrito para dar a conocer este documento, con el fin de reconocer los 

elementos conceptuales y metodológicos propuestos que permitan dar línea técnica para la 

atención. 

 

 La divulgación de las orientaciones técnicas inicia con el lanzamiento oficial de estas en el que 

se convoca a todos los actores que participan en la prestación del servicio entre ellos: familias, 

comunidad, equipos interdisciplinarios, subdirectores locales y demás agentes involucrados. 

 

7.3 POSICIONAMIENTO 

 

Se realiza por medio de estrategias de acompañamiento, asesoría, asistencia técnica, jornadas 

de orientaciones técnicas (JOT) y jornadas de articulación territorial (JAT) que se efectúan de 

manera individual y grupal; estas estrategias se desarrollan con la participación de los 

profesionales del ámbito en los distintos territorios rurales del Distrito Capital en el que se 
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suscita el dialogo y el desarrollo de acciones de carácter interinstitucional y cuenta con el apoyo 

del equipo de fortalecimiento técnico de ámbito familiar y rural. 

 

En este posicionamiento es importante considerar o retomar lo planteado en los distintos 

componentes de atención, desde los cuales se han reconocido los saberes y experiencias de 

los agentes corresponsables, de manera que las prácticas en la ruralidad sean afines con el 

sentido, significación y resignificación de lo planteado.  

 

7.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

El monitoreo a la implementación de las orientaciones técnicas de Atención Integral a la 

primera infancia en el ámbito rural de Bogotá está comprendido por el proceso de observación 

y seguimiento de cada uno de los componentes y sus respectivas acciones. El seguimiento se 

realiza de manera permanente, y acorde a las estrategias de atención propuestas desde los 

CDIFR. 

 

El seguimiento entendido como un proceso técnico y reflexivo que genera insumos para la 

evaluación de las orientaciones técnicas, permite la mejora continua de los procesos de 

atención y a su vez resignifica y enriquece la práctica profesional. Dicho ejercicio parte de los 

contenidos propuestos; marcos de referencia, componentes y líneas transversales.  

 

El proceso de seguimiento y evaluación incluye un registro cuantitativo y cualitativo; 

entendiendo lo cuantitativo como: descripciones numéricas que permiten tener datos precisos 

frente a la frecuencia y periodicidad con las que se llevan a cabo las acciones por componente. 

Lo cualitativo comprende una descripción más detallada, diferencial y particular de los procesos 

de atención integral. 

 

A partir de la información recolectada se efectúa el proceso de sistematización, que posibilitará 

el análisis para conocer y fortalecer las experiencias, y el impacto de la atención en la garantía 

de los derechos de las niñas y los niños desde la gestación, a partir de un ejercicio 

corresponsable. 

 

Para ello, se proponen unos criterios para el acompañamiento, seguimiento y evaluación en 

concordancia con los enfoques y perspectivas planteadas en las orientaciones técnicas. Estos 

se entienden como las formas de concretar la modalidad a partir del componente de gestión y 

los componentes de atención, necesarios para garantizar la atención integral, el seguimiento y 

la mejora continua.  

 

Para ampliar la información a continuación se evidencia una tabla que especifica los criterios: 
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CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ORIENTACIONES TECNICAS 

PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN ÁMBITO RURAL 

CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

COMPONENTE: CORRESPONSABILIDAD DE FAMILIA Y COMUNIDAD  

LINEAS DE 

ACCIÓN 
CRITERIOS CUALITATIVOS CRITERIOS CUANTITATIVOS 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLES 

Familia como 

agente 

corresponsable 

Valoración integral de la 

familia: Se realiza 

caracterización psicológica y 

social a cada familia. 

Número de familias que cuentan con 

caracterización psicológica. 

 Número de familias que cuentan 

con caracterización Trabajo Social. 

Planeación de 

encuentros  

Caracterización 

social 

Caracterización 

Psicológica 

Orientación y 

Asesoría 

Referenciación de 

casos 

Activación de Rutas 

Listados de 

asistencia 

Fotografías 

Psicólogo - 

Coordinador del 

CDIFR 

Encuentro de saberes: Se 

realizan en los círculos 

familiares de acuerdo a la 

lectura de realidades y 

caracterización. 

Número de encuentros en los 

círculos familiares por 

microterritorio. 

Psicólogo - 

Coordinador del 

CDIFR 

Atención Individual: Se 

realizan orientación, asesoría y 

seguimiento a casos. 

Identificación de casos y 

activación de Rutas: 

Referenciación de casos, 

verificación de derechos, 

remisión de casos y 

seguimiento. 

Número de orientaciones realizadas 

por el Trabajador Social. 

Número de asesoría realizadas por 

el psicólogo. 

Número de casos referenciados y 

activación de rutas. 

Número de seguimiento a la 

activación de ruta. 

Psicólogo - 

Trabajador Social 

- Coordinador del 

CDIFR 
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Comunidad 

como agente 

corresponsable 

Lectura de Realidad: Se 

reconocen las dinámicas 

comunales del territorio. 

 Numero de lectura de realidad 

comunitaria con instrumento de 

gestión comunitaria. 

Instrumento de 

gestión comunitaria 

Planeación de 

encuentros  

Listados de 

asistencia 

Fotografías 

Trabajador Social 

- Coordinador del 

CDIFR 

Encuentros de saberes: 

Acompañar y fortalecer a las 

personas en habilidades 

sociales para el trabajo en 

equipo. 

Número de encuentros en los 

círculos familiares por 

microterritorio. 

Trabajador Social 

- Coordinador del 

CDIFR 

Realizar encuentros 

interdisciplinares en el que se 

acuerde una ruta orientadora a 

movilizar en las diferentes 

mesas intersectoriales que 

respondan por acciones 

concretas para la realización 

de los derechos. 

 Agenda social integral comunitaria 

con enfoque de derechos. 

Formato de evaluación y 

seguimiento de todas las acciones 

realizadas a la propuesta y los 

ajustes al mismo. 

Trabajador Social 

- Coordinador 

Propuesta de abordaje 

comunitario: Se realiza en 

concordancia con la propuesta 

educativa y comunitaria. Con 

participación del equipo 

interdisciplinario y la 

comunidad. 

Número de acciones de seguimiento 

a la propuesta. 

Trabajador Social 

- Coordinador del 

CDIFR 
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CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

COMPONENTE: EDUCACIÓN INCLUSIVA EN FAMILIA Y COMUNIDAD 

LINEAS DE 

ACCIÓN 
CRITERIOS CUALITATIVOS CRITERIOS CUANTITATIVOS 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLES 

Propuesta 

Educativa y 

Comunitaria.  

Realizar encuentros con la 

familia, la comunidad y el 

equipo interdisciplinar de 

ámbito rural con el propósito de 

construir un documento que dé 

cuenta del horizonte de sentido 

y los derroteros de acción que 

se plantea el CDIFR para la 

Atención Integral en la Primera 

Infancia. Es importante anotar 

que este documento también 

recoge las voces de las niñas y 

los niños. 

Una propuesta Educativa y 

comunitaria por cada uno de los 

CDIFR. Esta propuesta debe 

recoger los criterios propuestos 

en las Orientaciones Técnicas. 

Propuesta Educativa y 

comunitaria 

Actas de reuniones con el 

equipo interdisciplinar que 

está en el territorio y su 

respectiva asistencia 

Actas de reuniones con la 

familia y comunidad con la 

asistencia correspondiente 

Actas de asesorías y 

acompañamientos por 

parte del equipo técnico. 

Coordinador y 

equipo 

interdisciplinar en 

el ámbito rural 

Seguimiento 

y valoración 

del 

desarrollo 

Observaciones del seguimiento 

y desarrollo de las mujeres 

gestantes, niñas y niños en la 

Primera Infancia. 

Un instrumento que dé cuenta de 

las características, 

particularidades y 

potencialidades de cada uno de 

las niñas y los niños y sus 

familias durante el año.  

Una carpeta por 

participante que cuente 

con el diligenciamiento de 

la ficha de seguimiento y 

valoración al desarrollo, 

formato de novedades y 

anexos que dan cuenta de 

la atención de otras 

entidades en garantía de 

los derechos. 

Coordinador y 

equipo 

interdisciplinar en 

el ámbito rural. 
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Observaciones del seguimiento 

y desarrollo de las niñas y 

niños en gestación, niñas y 

niños en la Primera Infancia, 

acompañamiento y seguimiento 

a los compromisos pactados 

entre el CDIFR y las familias. 

Cuatro informes al año 

elaborados interdisciplinarmente 

y en articulación con la familia en 

el que se cuente de manera 

concreta, descriptiva, oportuna y 

pertinente los procesos del 

desarrollo de las niñas y los 

niños al igual que los 

compromisos que se adquieren 

en aras de garantizar la 

realización de los derechos de la 

mujer gestante, las niñas y los 

niños en la Primera Infancia. 

Registro en formato de 

novedades firmado por las 

familias y profesionales 

que evidencie la entrega 

trimestral de los informes y 

el informe mensual del 

proceso de desarrollo. 

Coordinador y 

equipo 

interdisciplinar en 

el ámbito rural. 

Un observador por participante 

(mujer gestante, niñas y niños) 

en el que se recojan novedades 

y proceso observados durante 

la acogida, permanencia y 

transición que se da en el 

servicio.  

Número de niñas y niños que 

cuentan con un instrumento 

diligenciado de valoración y 

seguimiento al desarrollo 

1. Informe mensual 

(observador) del proceso 

de desarrollo 

2. Informe trimestral del 

proceso de desarrollo  

Coordinador y 

equipo 

interdisciplinar en 

el ámbito rural. 
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  CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

COMPONENTE:  GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

LINEAS DE 

ACCIÓN 
CRITERIOS CUALITATIVOS CRITERIOS CUANTITATIVOS 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLES 

Talento 

Humano 

Organización del talento humano: 

El CDIFR cuenta con el equipo 

necesario para la atención 

integral de las niñas y los niños. 

 

Idoneidad del Talento Humano: 

Se cuenta con un equipo 

profesional formado acorde con 

los perfiles establecidos en las 

Orientaciones Técnicas para la 

atención de las niñas y niños. 

            

Número de profesionales:  

Maestras profesionales 

Maestras técnicas 

Nutricionista o Enfermera 

Trabajador Social  

Psicólogo 

Coordinador 

Auxiliar administrativo  

Talento humano de servicios. 

Número de profesionales 

contratados. 

 

Listado de niños y 

niñas y familias según 

la forma de atención 

Vs. Equipo a cargo.                

Hojas de vida,   

Especificar los 

perfiles del talento 

humano en cuanto a 

requisitos de 

formación y 

experiencia. 

  

*Equipo de 

Talento Humano 

nivel Central, 

coordinadores de 

CEDIFR.-*Equipo 

Técnico 

Subdirección para 

la Infancia. 

Coordinador del 

CEDIFR y Equipo 

Técnico 

Proceso de inducción y 

capacitación del talento humano: 

Se desarrollaran jornadas de 

capacitación que requiere el 

talento humano periódicamente a 

partir de las necesidades 

identificadas, en la propuesta 

educativa y comunitaria y las 

políticas públicas. 

Número de jornadas de profesionales 

capacitados al año en las jornadas 

de articulación técnica y Jornada de 

Orientación Técnica  

Actas de cualificación 

y listados de 

asistencia  

Coordinador y 

equipo 

interdisciplinar en 

el ámbito rural. 
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Seguimiento y Evaluación 

permanente del talento humano: 

Se establecen objetivos claros y 

pertinentes para la evaluación de 

desempeño del talento humano. 

Número de encuentros de los CDFR 

con los equipos de Nivel Central 

donde se evidencien los procesos de 

cualificación y acciones realizadas en 

el territorio con las mujeres 

gestantes, las niñas y los niños en la 

Primera Infancia en la garantía y 

realización de los derechos. 

Instrumento o 

metodología de 

evolución a través de 

autoevaluación, 

evaluación o 

heteroevaluación.       

Coordinador y 

equipo 

interdisciplinar en 

el ámbito rural. 

Procesos 

administrativos 

Organización documental: 

Comprende la selección, 

clasificación y ordenación d los 

documentos, estos deben estar 

diligenciados y responder a los 

lineamientos de gestión 

documental de la SDIS. 

 Se establece una carpeta por 

componente.  

Número de Instrumentos 

diligenciados por componente y 

forma de atención que dan cuenta de 

los procesos realizados con la mujer 

gestante, niña y niño en la 

realización de los derechos desde la 

Atención Integral. 

Planeaciones, actas, 

caracterizaciones, 

formatos de 

asistencia, 

seguimiento y 

observación al 

desarrollo, 

novedades. 

Auxiliar 

administrativo, 

Coordinador y 

equipo 

interdisciplinar en 

el ámbito rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 
PROCESO:  PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA LA ATENCIÓN 

INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL ÁMBITO 

RURAL 

Código: F-PS-221 

Versión: 0 

Fecha: 14/12/2015 

Página: 127 de 142 

 
 

  CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

COMPONENTE: CULTIVANDO ACCIONES SALUDABLES PARA LA PRIMERA INFANCIA  

LINEAS DE 

ACCIÓN 
CRITERIOS CUALITATIVOS 

CRITERIOS 

CUANTITATIVOS 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLES 

Promoción de la 

salud desde la 

gestación hasta 

los 5 años 

Planea e implementa estrategias para 

la promoción del CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO saludable de los niños y 

niñas, con padres, madres o cuidadores 

y verifica su asistencia periódica a la 

consulta del Programa de Crecimiento y 

Desarrollo (valoración nutricional, física 

y del desarrollo). 

Realiza seguimiento a la asistencia de 

las mujeres gestantes al control 

prenatal. 

Cualifica a las familias en las Guías de 

Atención AIEPI 

Número de niñas y niños que 

asisten al programa de 

detección de alteraciones en 

el desarrollo. 

Número de mujeres 

gestantes que asisten al 

control prenatal 

Número de familias 

cualificadas en las guías de 

atención AIEPI 

Carné de Crecimiento 

y Desarrollo 

Carné de controles 

prenatales 

planillas de asistencia 

a procesos de 

cualificación sobre 

Guías AIEPI  

familias, 

profesional de 

acciones 

saludables, 

coordinadora, 

profesional de 

salud(Hospital 

Local) 

Alimentación 

infantil y familiar 

saludable 

Cualifica a las familias en lactancia 

materna y alimentación complementaria 

realiza consejería en lactancia materna 

y alimentación infantil saludable 

Realiza orientaciones individuales 

sobre alimentación saludable 

Número de familias 

cualificadas en lactancia 

materna y alimentación 

complementaria 

Número de consejerías 

realizadas en cuanto a 

lactancia materna y 

alimentación infantil 

saludable 

Número de orientaciones 

realizadas sobre alimentación 

saludable 

Planillas de asistencia 

a procesos de 

cualificación en 

lactancia materna y 

alimentación 

complementaria 

registro de consejería 

en lactancia materna 

registro de 

orientaciones 

realizadas sobre 

alimentación 

Coordinador y 

nutricionista. 
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saludable 

Brindar atención 

nutricional a las 

mujeres 

gestantes, niñas 

y niños a través 

de valoración 

nutricional, 

asesoría y 

seguimiento 

individual en 

casos 

detectados de 

malnutrición 

 Realiza procedimientos para el 

tamizaje, clasificación y seguimiento 

nutricional de las mujeres gestantes, 

niñas y niños participantes 

Número de mujeres 

gestantes , niñas y niños con 

tamizaje nutricional  

Número de mujeres 

gestantes, niños y niñas que 

recibieron asesoría individual 

reportados con malnutrición 

registro de toma de 

datos antropométricos  

registro de 

seguimiento 

nutricional y 

remisiones a salud 

proyecto 730, 

profesional 

nutricionista-

enfermera 
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CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

COMPONENTE: AMBIENTES SEGUROS QUE POTENCIAN EL DESARROLLO  

LINEAS DE 

ACCIÓN 
CRITERIOS CUALITATIVOS CRITERIOS CUANTITATIVOS 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLES 

Educación 

ambiental  

Planea e implementa 

estrategias para la promoción 

de uso eficiente del agua y 

energía, manejo de residuos 

sólidos y líquidos 

 Planea e implementa 

estrategias para el cuidado de 

la mascota (vacunas al día, 

espacio en el que duerme se 

encuentre limpio) 

Número de familias que asisten a 

talleres de formación de educación 

ambiental sobre las estrategias de 

ahorro y uso eficiente de energía y de 

agua, separación de residuos sólidos, 

conservación y respeto de fauna y 

flora 

  

Actas de cualificación 

y listas de asistencia.  

Fotos 

Coordinador y 

equipo 

interdisciplinar en 

el ámbito rural. 

Gestión de 

riesgo de 

accidentes 

Planea e implementa 

estrategias para fortalecer los 

conocimientos frente a la 

identificación, reducción y 

respuesta de la gestión de 

riesgos de accidentes 

Número de familias que asisten a 

talleres de formación sobre la 

identificación, reducción y respuesta 

de la gestión de riesgos de 

accidentes.  

Actas de cualificación 

y listas de asistencia. 

Actas de 

acompañamiento, 

verificando las 

acciones realizadas 

para identificar, 

reducir y dar 

respuesta a la gestión 

de riesgos de 

accidentes en el 

hogar 

Coordinador y 

equipo 

interdisciplinar en 

el ámbito rural. 
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Gestión de 

riesgo de 

desastres 

Planea e implementa 

estrategias para fortalecer 

conocimientos frente a la 

identificación (amenazas, 

vulnerabilidad, riesgo) y 

preparación en caso de 

desastre 

Número de familias que asisten a 

talleres de formación sobre la 

identificación de los riesgos 

Número de familias preparadas en 

gestión de riesgo de desastres. 

Actas de cualificación 

y listas de asistencia. 

Actas de 

acompañamiento 

Fotos 

Coordinador y 

equipo 

interdisciplinar en 

el ámbito rural. 

Otras 

estrategias de 

seguridad 

Implementa las estrategias 

documentadas en el protocolo 

de: ingreso y salida de niñas y 

niños, ingreso y salida de 

personal ajeno al espacio rural, 

servicio de transporte (en caso 

de prestarse), caso de extravío 

y caso de muerte 

Número acciones realizadas para el 

ingreso, la salida, salidas pedagogías 

e ingreso de visitantes,  

Protocolos actualizados y 

socializados 

Bitácora de visitantes 

al espacio rural,  

protocolos de 

estrategias de 

seguridad 

Registro verificación 

servicio de transporte 

Coordinador y 

equipo 

interdisciplinar en 

el ámbito rural. 

Arquitectura Revisión de infraestructura del 

espacio rural (pisos, vidrios, 

seguridad en bombillos) 

Revisión elementos para 

emergencia en los espacios 

rurales (pilas, linternas, camilla, 

botiquín, señalización, 

megáfono entre otros) 

Informe de verificación estado de 

infraestructura y elementos para la 

emergencia (verificar fechas de 

vencimiento) 

Informes 

Solicitudes de 

elementos para 

emergencia al equipo 

de servicios 

Profesionales 

rurales con 

articulación del 

equipo de servicio 

para la solicitud de 

los elementos para 

emergencia  

 

 

 



 
 
 

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 LA PRIMERA INFANCIA EN EL AMBITO 

RURAL 

Código:  F-PS-221 

Versión: 0 

Fecha: 14-12-2015 

Página: 131 de 142 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Alcaldía Mayor de Bogotá (2007b). Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital. 
Decreto 470 octubre 12 de 2007. Bogotá. 

 
Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría de Ambiente, Secretaría Distrital de hábitat. Secretaría 

Distrital de Planeación (2014). Documento de política pública de ecourbanismo y 
construcción sostenible de Bogotá. Febrero de 2014. 

 
Alcaldía Mayor de Bogotá (2011a). Política Pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá D. C. 

2011–2021. Decreto 520 del 24 de noviembre de 2011. Bogotá, Colombia. 

 
Alcaldía Mayor de Bogotá. 2010, Política pública de ruralidad. Decreto 327 del 11 de octubre 

2004. 
 
Alcaldía Mayor de Bogotá (2007a). Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para 

Bogotá (2007- 2015). Decreto 508 de 2007. Bogotá. 
 
Alcaldía mayor de Bogotá (2011). Tejiendo interculturalidad desde la formación de las Maestras 

y Maestros de la primera infancia indígena en Bogotá.  
 
Alcaldía Mayor de Bogotá, (2010) Secretaría Distrital de Integración Social, Secretaría de 

Educación Distrital y Universidad Pedagógica Nacional. Lineamiento Pedagógico y 
Curricular para la Educación Inicial en el Distrito. Bogotá. 

 
Alcaldía Mayor de Bogotá, (2009) Secretaría Distrital de Salud, Riesgos en el Hogar, Bogotá 

Colombia 
 
Aranda, Rosalía. (2008). Atención temprana en educación infantil. Madrid: editorial Wolters 

Kluwer. 
 
Barg, Gabriel. (2011).Bases neurobiológicas del apego: Revisión Temática. Cienc. Psicol. vol.5, 

n.1 pp. 69-81. Recuperado de: http://www.scielo.edu.uy/pdf/cp/v5n1/v5n1a07.pdf.com 
(revisado junio de 2015). 

 
Barudy, Jorge & Dantagnan, Maryorie.(2005). Los buenos tratos a la infancia. Parentalidad, 

apego y resiliencia. Barcelona. Editorial Gedisa.  
 
Bowlby, Jhon (1995) Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida. Madrid: Morata. 
 
Bronfenbrenner, U. (2002), La ecología del desarrollo humano: experimentos en entornos 

naturales y diseñados, Madrid: Paidós Ibérica. 
 
Bronfenbrenner, U. (1987). Ecología del Desarrollo humano. Buenos Aires: Ediciones Paidos. 
 
CDN, (Convención sobre los Derechos del Niño) (1989).adoptada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas.  
 

http://www.integracionsocial.gov.co/
http://www.scielo.edu.uy/pdf/cp/v5n1/v5n1a07.pdf.com


 
 

 
  

 
PROCESO:  PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA LA ATENCIÓN 

INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL ÁMBITO 

RURAL 

Código: F-PS-221 

Versión: 0 

Fecha: 14/12/2015 

Página: 132 de 142 

 
 

Comisión Intersectorial para la Atención Integral de Primera Infancia (2012). Lineamientos 
técnicos de alimentación y nutrición para la primera infancia.  

 
Conferencia Mundial sobre Educación para todos Satisfacción de las Necesidades Básicas de 

Aprendizaje. Jomtien, Tailandia. Recuperado de 
http://www.unesco.org/education/pdf/JOMTIE_S.PDF.com Junio, 25 2015 

 
Congreso de la República .Ley 1295 (2009), Por la cual se Reglamenta la Atención Integral a la 

Primera Infancia de los Sectores Clasificados como 1, 2 y 3 del SISBEN. 
 
Congreso de la República .Ley 115 (1994), Por la cual se expide la Ley General de Educación. 

Editorial Lito Imperio. 
 
Congreso de la República de Colombia (2006).Ley 1098, Por la cual el expide el Código de la 

Infancia y la Adolescencia. 
 
Consejo Nacional de Política para la Economía Social-CONPES- 109 (2007). Política Nacional 

de Primera Infancia “Colombia por la primera Infancia” Colombia. 
 
Consejo Nacional de Política para la Economía Social CONPES 113 (2008). Política Nacional 

de Seguridad Alimentaria Y Nutricional (PSAN) Colombia. 
 
Construcción del Subsistema de Información de Alertas en la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional” Bogotá, Da Vinci Publicidad y Medios p. 29 - 40 
 
Contreras, S. (2012). Saber campesino: Otra forma de experimentar la escuela rural. España. 

Estudios Pedagógicos XXXVIII, Nº 1: 367-381 Recuperado de: 
http://www.scielo.cl/pdf/estped/v38n1/art23.pdf.com (revisado Junio 2015). 

 
Didonet, V (2009) OEI, Curso de habilitación para Agentes Educativos de Educación Inicial, 

Aprendiendo a Educar mejor a niñas y niños pequeños, Módulo 4 Niñas y niños aprenden 
en ambientes educativos potenciadores 

Edukame.com recuperado de: 
http://www.cestodelostesoros.com/?utm_source=f&utm_medium=web&utm_campaign=fle
cha#s-dos  
http://www.veobio.es/blog/la-canasta-de-los-tesoros.html 
http://edukame.com/el-cesto-de-los-tesoros-un-juego-para-bebes 

 
Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia, Fundamentos Políticos, Técnicos y de 

Gestión, 2013 Bogotá, Colombia 
 
Fundación Bernard van Leer. (2007). Fortaleciendo el Ambiente de Cuidado de niño pequeño. 

Espacio para la Infancia (28), 3. 
 
Grajales Sergio Ventura & Luciano Concheiro Bórquez, (2009), Nueva ruralidad y desarrollo 

territorial Una perspectiva desde los sujetos sociales. P.146. 
 
Habermas, J (1987). Teoría de la acción comunicativa, vol. II. Madrid: Editorial Taurus.  

http://www.scielo.cl/pdf/estped/v38n1/art23.pdf.com
http://www.cestodelostesoros.com/?utm_source=f&utm_medium=web&utm_campaign=flecha#s-dos
http://www.cestodelostesoros.com/?utm_source=f&utm_medium=web&utm_campaign=flecha#s-dos
http://edukame.com/el-cesto-de-los-tesoros-un-juego-para-bebes


 
 

 
  

 
PROCESO:  PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA LA ATENCIÓN 

INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL ÁMBITO 

RURAL 

Código: F-PS-221 

Versión: 0 

Fecha: 14/12/2015 

Página: 133 de 142 

 
 

 
Hermosillo, Sonora (2013). El Colegio de Sonora. Dinámica Familiar Colombiana, Crisis y 

Resiliencia. Recuperado de: 
https://skydrive.live.com/?cid=136f6e60a5c904d6&id=136F6E60A5C904D6%21103#cid=
136F6E6A5C904D6&id=136F6E60A5C904D6%21175.com (revisado Febrero de 2013. 

 
Hidalgo, M. (Sin Fecha.) Apego al lugar, ámbitos, dimensiones y estilos. Tesis Doctoral. 

Universidad de la laguna. Facultad de Psicología. 
 
Innocenti, M. (2008). Pedagogía y transmisión de la cultura. Hologramática  
Facultad de Ciencias Sociales. Número 8, v5, pp.29-49 ISSN 1668-5024 url del documento: 

http://www.cienciared.com.ar/ra/doc.php?n=862 (revisado Junio 2015). 
 
Garciandía, J.A. (2005). Pensar sistémico. Una introducción al pensamiento sistémico. Bogotá: 

Editorial Pontificia Universidad Javeriana 
  
Guba, E. G.y Lincoln, Y. S. (2002). Paradigmas en competencia en la investigación cualitativa. 

Recuperado de: https://psicologiaexperimental.files.wordpress.com/2010/02/guba-y-
lincoln-2002.pdf.com  (revisado Febrero de 2013). 

 
Herrera, J. (2008) Files.Wordpress.com. p 3-5. 
 
Jolly, J.-F., (2010), Regir el territorio y gobernar los territorios. Políticas públicas de vivienda de 

interés social, servicios públicos domiciliarios y educación. Bogotá, D.C.: Editorial 
Pontificia Universidad Javeriana. 

 
Kay, Cristóbal (2009). Estudios rurales en América Latina en el periodo de globalización 

neoliberal: ¿una nueva ruralidad? Revista mexicana de sociología, Recuperado de 
http://www.redalyc.org/pdf/321/32113274001.pdf.com (revisado 15 de junio de 2015) 

  
Melucci, A (2001). Challenging codes. Collective action in the information age. Cambridge: 

Cambridge University Press. 
 
Modelo de Educación Inicial del Conafe, 2010 México pp. 32- 35 
 
Modalidades de Educación Inicial en el Marco de la Atención Integral, (2013) Bogotá, D.C. 

mayo de 2013. Recuperado de 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/articles-
305302_recurso_estandaresdecalidad.pdf 

 
Monnet, Jé., (2010) “Le territoire réticulaire” en Revista Anthopos, huellas del conocimiento. 

Número 227, Abril-junio de 2010. Barcelona, España. pp. 91-104 
 
Ministerio de Salud. Resolución 0412/ (2000) .Norma Técnica para la Detección Temprana de 

las Alteraciones del Crecimiento y Desarrollo de los niños y las niñas menores de diez 
años. 

 

https://skydrive.live.com/?cid=136f6e60a5c904d6&id=136F6E60A5C904D6%21103#cid=136F6E6A5C904D6&id=136F6E60A5C904D6%21175.com
https://skydrive.live.com/?cid=136f6e60a5c904d6&id=136F6E60A5C904D6%21103#cid=136F6E6A5C904D6&id=136F6E60A5C904D6%21175.com
http://www.cienciared.com.ar/ra/doc.php?n=862
https://psicologiaexperimental.files.wordpress.com/2010/02/guba-y-lincoln-2002.pdf.com
https://psicologiaexperimental.files.wordpress.com/2010/02/guba-y-lincoln-2002.pdf.com
http://www.redalyc.org/pdf/321/32113274001.pdf.com
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/articles-305302_recurso_estandaresdecalidad.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/articles-305302_recurso_estandaresdecalidad.pdf


 
 

 
  

 
PROCESO:  PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA LA ATENCIÓN 

INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL ÁMBITO 

RURAL 

Código: F-PS-221 

Versión: 0 

Fecha: 14/12/2015 

Página: 134 de 142 

 
 

Ocampo, J. A. (2014). Marco conceptual de la Misión para la Transformación DPN. Bogotá, 
D.C. 

 
Orfali, Marta, (2003). El arraigo valor orientador de una política poblacional para la Patagonia, 

Programa de Investigación Geográfico Político Patagónico. Universidad Católica, Buenos 
Aires. Recuperado de http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo61/files/arraigo.pdf 
(Revisado en Junio 2015). 

  
Organización Internacional para las Migraciones (2013). ABC Promoción de la garantía de 

derechos en la primera infancia. Una estrategia para la prevención de diferentes formas 
de violencia en niños, niñas y adolescentes. Bogotá, p.19. 

 
Organización Mundial de la Salud-Organización Panamericana de la Salud. (2007) Principios 

de orientación para la alimentación de niños no amamantados entre los 6 y los 24 meses 
de edad Washington DC. 

 
OMS/OPS. Estrategia AIEPI. (2012). Recuperado de 

http://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=category&id=755&layout=b
log&Itemid=476.com (revisado Julio de 2015). 

 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO-, Ministerio de 

Salud y Protección Social. (2012) “Documento Metodológico para la Observatorio de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional. Del Castillo Sara. (2014). Congreso internacional de 
seguridad alimentaria. 

 
Ortega Ruiz Pedro. Educar en la Alteridad, Colección pedagógica de la alteridad.2014 
 
Pardo, M. (2003). Las plantas en la cultura tradicional de la antigua merindad de campo (Tesis 

Doctoral) Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de ciencias - Sección Biológicas 
Departamento de Biología - Unidad de botánica. Madrid. 

 
Profamilia. (2011). Encuesta de Demografía y Salud. Bogotá: Alcaldia Mayor de Bogotá. 
 
Pontificia Universidad Javeriana & SDIS (2014). Ambientes Adecuados y Seguros para el 

desarrollo de la primera infancia en Bogotá. Bogotá . 
 
Pulido, S., Castro-Osorio, J., Peña, M. & Ariza-Ramírez, D. P. (2013). Pautas, creencias y 

prácticas de crianza relacionadas con el castigo y su transmisión generacional. 
 
 Ralon, G. (Sin Fecha). El suelo de la naturaleza como lugar de arraigo de la cultura, 

Universidad Nacional De San Martín, Argentina. Recuperado de: 
http://www.uned.es/dpto_fim/InvFen/InvFen_M.01/pdf/09_RALON.pdf (Revisado Junio 
2015). 

  
Repetur, K., Quesada, A. 2005. Vínculo y desarrollo psicológico: La importancia de las 

relaciones tempranas. Revista digital Universia. Vol. 6. No. 11. Recuperada de: 
http://www.revista.unam.mx/vol.6/num11/art105/nov_art105.pdf. 

 

http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo61/files/arraigo.pdf
http://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=category&id=755&layout=blog&Itemid=476.com
http://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view=category&id=755&layout=blog&Itemid=476.com
http://www.uned.es/dpto_fim/InvFen/InvFen_M.01/pdf/09_RALON.pdf
http://www.revista.unam.mx/vol.6/num11/art105/nov_art105.pdf


 
 

 
  

 
PROCESO:  PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA LA ATENCIÓN 

INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL ÁMBITO 

RURAL 

Código: F-PS-221 

Versión: 0 

Fecha: 14/12/2015 

Página: 135 de 142 

 
 

República de Colombia. Presidencia de la Republica, Alta consejería Presidencial Para 
Programas Especiales, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Salud y 
Protección Social, Ministerio de Educacional Nacional, Ministerio de Cultura, 
Departamento para la Prosperidad Social, Instituto Colombiano de Bienestar familiar 
ICBF, Ministerio de Protección Social, Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 
(2013). Estrategia de atención integral a la primera infancia. 

 
República de Colombia. Departamento Nacional de Planeación, Instituto Colombiano de 

Bienestar familiar ICBF, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Protección Social 
(2007). Guía para alcaldes: marco para las políticas públicas y lineamientos para la 
planeación del desarrollo de la infancia y la adolescencia en el municipio. Bogotá. Pp. 19 
– 21. 

 
Restrepo Mesa Sandra Lucía, Manjarrés Correa Luz Mariela y Arboleda G. Rubiela. El pan de 

las nueve lunas. Alimentación y estado nutricional de la mujer gestante. Grupo de 
alimentación y nutrición humana. Escuela de Nutrición y Dietética Universidad de 
Antioquia.2002. 

 
Rojas B. (2000). “Cuerpos tiernos y abiertos. Embarazo y parto entre las mujeres campesinas 

de Mucuchíes”. En Boletín antropológico. Vol 42, p. 75 a 92. Mérida. Universidad de los 
Andes. 

 
Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 11 (1), pp. 245-259 
 
SDIS.CDIFR, C. V. (2014). Documento Borrador Análisis Situacional, localidad Suba. Bogotá 
 
SDIS.CDIFR, D. (2014). Documento borrador Análisis Situacional, Localidad Usme. Bogotá: 

SDIS. 
 
SDISCDIFR, N. (2014). Documento borrador Análisis Situacional, localidad Sumapaz. Bogotá: 

SDIS. 
 
SDIS. CDIFR, S. y. (2014). Documento Borrador Análisis Situacional localidad Ciudad Bolivar. 

Bogotá: SDIS. 
 
SDIS. CDIFR, V. (2014). Documento Borrador Análisis situacional, localidad Chapinero. 

Bogotá: SDIS. 
 
Secretaria Distrital de Desarrollo Económico. (2015). Cuadernos de Desarrollo económico No. 

28. Principales Resultados del Censo de Ruralidad. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 
Secretaria Distrital de Integración Social, Convenio de cooperación para el fortalecimiento de 

las acciones dirigidas a la primera infancia con énfasis en la educación inicial. (2009). 
Pautas y Prácticas de crianza en Bogotá: Interacciones promotoras del desarrollo en la 
primera infancia 

 



 
 

 
  

 
PROCESO:  PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA LA ATENCIÓN 

INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL ÁMBITO 

RURAL 

Código: F-PS-221 

Versión: 0 

Fecha: 14/12/2015 

Página: 136 de 142 

 
 

Secretaria Distrital de Integración Social. (2015). Documento de Orientaciones Distritales para 
la implementación del enfoque diferencial en la atención integral de la primera infancia. 
Módulo 1. Documento en construcción 

 
Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS - (2013). “Manual de Procesos y Procedimiento 

para El servicio social de Ámbito Familiar” p. 40 
 
Secretaria Distrital de Integración Social (2011) Política Pública para las Familias de Bogotá. 

Bogotá, Colombia.  
 
Secretaría Distrital de Integración Social- SDIS (2012b). Proyecto 735: Desarrollo Integral de la 

Primera Infancia. Bogotá, Colombia. 
 
Skliar, Carlos. (2007). La educación que es de otro, argumento y desierto de argumentos 

pedagógicos- 1ª ed.- Buenos aires: Centro de publicaciones educativas y material 
didáctico. 

 
UNESCO (1966). Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural 

Internacional Adoptada el 4 de noviembre de 1966 en su 14.a reunión en París.  
UNESCO, (1990) Declaración Mundial sobre Educación para Todos.  
 
UNESCO (2010), La Conferencia Mundial sobre Atención y Educación de la Primera Infancia –

AEPI-(Moscú, 2010). Recuperado de: http://www.unesco.org/new/es/media-
services/single-
view/news/first_world_conference_on_early_childhood_care_and_education_to_take_pla
ce_in_moscow_from_september_27_29/#.VZ7uhV9_Okp.com (Revisado junio, 25 2015). 

 
UNICEF. Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia y Fundación Bernard van Leer. Guía a la Observación General N° 
7.“Realizacion de los derechos del niño en la primera infancia. Recuperado de 
https://www.google.com.co/?gws_rd=ssl#q=UNICEF.+Comit%C3%A9+de+los+Derechos
+del+Ni%C3%B1o+de+las+Naciones+Unidas+.+Fondo+de+las+Naciones+Unidas+para+
la+Infancia+y+Fundaci%C3%B3n+Bernard+van+Leer.+Gu%C3%ADa+a+la+Observaci%
C3%B3n+General+N%C2%B0+7. Julio de 2015Unidad Nacional para la Gestión de 
Riesgo de Desastres,  

 
UNGRD, (2013), Guía para Formación Comunitaria en Gestión del Riesgo de Desastres, 

Bogotá Colombia. 
 
UNICEF (1946). Convención Internacional de los Derechos el Niño. Madrid, Junio 2006. 

Recuperado de www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/CDN_06.pdf.com (revisado Julio 
2015). 

 
UNICEF (2011). Formación del profesorado. Capítulo de participación infantil. Recuperado de 

http://www.sename.cl/wsename/otros/unicef.pdf (revisado noviembre de 2015) 
Universidad Santo Tomás (2005). Avances curriculares No. 3 Campo de formación integral: 

Psicología de la familia, ciclo vital y resolución de conflictos. Bogotá: Universidad Santo 
Tomás 

http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/first_world_conference_on_early_childhood_care_and_education_to_take_place_in_moscow_from_september_27_29/#.VZ7uhV9_Okp.com
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/first_world_conference_on_early_childhood_care_and_education_to_take_place_in_moscow_from_september_27_29/#.VZ7uhV9_Okp.com
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/first_world_conference_on_early_childhood_care_and_education_to_take_place_in_moscow_from_september_27_29/#.VZ7uhV9_Okp.com
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/first_world_conference_on_early_childhood_care_and_education_to_take_place_in_moscow_from_september_27_29/#.VZ7uhV9_Okp.com
https://www.google.com.co/?gws_rd=ssl#q=UNICEF.+Comit%C3%A9+de+los+Derechos+del+Ni%C3%B1o+de+las+Naciones+Unidas+.+Fondo+de+las+Naciones+Unidas+para+la+Infancia+y+Fundaci%C3%B3n+Bernard+van+Leer.+Gu%C3%ADa+a+la+Observaci%C3%B3n+General+N%C2%B0+7
https://www.google.com.co/?gws_rd=ssl#q=UNICEF.+Comit%C3%A9+de+los+Derechos+del+Ni%C3%B1o+de+las+Naciones+Unidas+.+Fondo+de+las+Naciones+Unidas+para+la+Infancia+y+Fundaci%C3%B3n+Bernard+van+Leer.+Gu%C3%ADa+a+la+Observaci%C3%B3n+General+N%C2%B0+7
https://www.google.com.co/?gws_rd=ssl#q=UNICEF.+Comit%C3%A9+de+los+Derechos+del+Ni%C3%B1o+de+las+Naciones+Unidas+.+Fondo+de+las+Naciones+Unidas+para+la+Infancia+y+Fundaci%C3%B3n+Bernard+van+Leer.+Gu%C3%ADa+a+la+Observaci%C3%B3n+General+N%C2%B0+7
https://www.google.com.co/?gws_rd=ssl#q=UNICEF.+Comit%C3%A9+de+los+Derechos+del+Ni%C3%B1o+de+las+Naciones+Unidas+.+Fondo+de+las+Naciones+Unidas+para+la+Infancia+y+Fundaci%C3%B3n+Bernard+van+Leer.+Gu%C3%ADa+a+la+Observaci%C3%B3n+General+N%C2%B0+7
http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/CDN_06.pdf.com
http://www.sename.cl/wsename/otros/unicef.pdf


 
 

 
  

 
PROCESO:  PRESTACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA LA ATENCIÓN 

INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL ÁMBITO 

RURAL 

Código: F-PS-221 

Versión: 0 

Fecha: 14/12/2015 

Página: 137 de 142 

 
 

 
 VERNY, Thomas & Kelly Jhon.(1981). “la vida secreta del niño antes de nacer”. Ediciones 

Urano. 
 
VOGLER, Pia, Crivello, Gina & Woodhead, Martin. (2008). La investigación sobre las 

transiciones en la primera infancia: Análisis de nociones, teorías y prácticas. En: 
Cuadernos sobre Desarrollo Infantil Temprano. No 48, p. 9.La Haya, países bajos: 
Fundación Bernard Van. 

WWF (2011), Educación Ecolombiana Guía 2, Colombia. 
 
UNFPA- Primer Foro internacional sobre formación e incremento del número de matronas y 

otras personas con conocimientos de partería Recuperado de: 
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/midwifery_spa.pdf.  (Revisado Julio 21 de 
2015). 

Universidad de la Salle (2013). Seguridad alimentaria en la ruralidad. Recuperado de 
http://www.lasalle.edu.co/wps/wcm/connect/c0049637-207e-4994-864a-
df13a21de583/Ruralidad+y+Seguridad+alimentaria.pdf?MOD=AJPERES. (Revisado Julio 
de 2015). 

 
UPND. (2011) Colombia Rural “Razones para la esperanza”. Informe Nacional de desarrollo 

Humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ELABORO REVISO APROBO 

NOMBRE 

 

 

Profesionales del Equipo de 

Fortalecimiento Técnico Ámbitos 

Institucionales 

Astrid Eliana Cáceres María Antonia Velasco Guerrero 

CARGO 

Profesionales del Equipo de 

Fortalecimiento Técnico Ámbitos 

Institucionales 

Subdirectora para la Infancia 

Director Territorial 

Lideresa del proceso de prestación de 

los servicios sociales. 

http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/midwifery_spa.pdf.%20%20%20%20%20(RevisadoJulio%2021%20de%202015
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/midwifery_spa.pdf.%20%20%20%20%20(RevisadoJulio%2021%20de%202015
http://www.lasalle.edu.co/wps/wcm/connect/c0049637-207e-4994-864a-df13a21de583/Ruralidad+y+Seguridad+alimentaria.pdf?MOD=AJPERES
http://www.lasalle.edu.co/wps/wcm/connect/c0049637-207e-4994-864a-df13a21de583/Ruralidad+y+Seguridad+alimentaria.pdf?MOD=AJPERES


 
 
 

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 LA PRIMERA INFANCIA EN EL AMBITO 

RURAL 

Código:  F-PS-221 

Versión: 0 

Fecha: 14-12-2015 

Página: 138 de 142 

 

 

 

ANEXOS 
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Majeidis Escobar Moreno Trabajadora Social  Unión – San Juan 
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Sánchez 
Trabajadora social  El Destino – Usme 

María Elina De Los Ángeles Muñoz Maestra Profesional  El Destino – Usme 

Yessenia Sánchez Mosquera Maestra Técnica El Destino – Usme 

Sandra Milena Rodríguez Moreno Maestra Técnica El Destino – Usme 

Lina Marcela Zambrano Molina Maestra Profesional  El Destino – Usme 

Cindy Johanna Bulla Cárdenas Maestra Profesional El Destino – Usme 

Gloria Isabel Vargas Maestra Técnica El Destino – Usme 

Paula Bernal Triana Coordinadora  El Destino – Usme 


