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El desarrollo integral 
como propósito en la 

Primera infancia  



85% Conexiones  
Neuronales 



Desarrollo de 
Funciones Básicas 

Visión y Audición 

Meses Años 

Primer Año Lenguaje 

Funciones Cognitivas 
y Superiores 

FUENTE: NELSON (2000) 
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Tasa de Retorno de la Inversión 
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Asumiendo la misma inversión en todos los rangos de edad 

Atención integral  

Escolar  

Post-escolar  

Costo de Oportunidad (i) 

Edad 

Fuente: Heckman, James (2007) 



46.581.372 
Hombres y Mujeres 

en Colombia 







VIOLENCIAS 

Intencional 

Autoinflingida 

Suicidio 

Interpersonal 

Homicidio 

Violencia 
interpersonal 

Violencia 
intrafamiliar 

Delitos sexuales 

Colectiva 

Desplazamiento 
forzado 

No intencional 

Accidentes de 
transporte 

Muerte por 
accidente de 
transporte 

Lesiones por 
accidente de 
transporte 

Otros 
accidentes 

Muertes 
accidentales 

Lesiones por 
accidentes 

Esquema comprensivo sobre los  
tipos de violencia 



4.075.752 
en situación de  

Desplazamiento 



397.080 
Niños y niñas  

de cero a cinco años en 
situación de  

Desplazamiento 



El desplazamiento en primera infancia con relación a 
los otras poblaciones… 

Fuente: Departamento para la Prosperidad Social – SIPOD. 



Niños y Niñas en Primera Infancia 
Víctimas del Conflicto Armado por 

Hecho Victimizante 

DESPLAZAMIENTO FORZADO

HOMICIDIO

DESAPARICIÓN FORZADA

LESIONES PERSONALES NO INCAPACIDAD PERMANENTE

LESIONES PERSONALES SI INCAPACIDAD PERMANENTE

(NO DEFINIDO)

99% 

0.66% 

0.03% 

0.03% 

0.01% 

0.01% 



Consecuencias del conflicto armado 
en  niñas y niños hasta los 6 años 

1 de cada 5 niñas y niños 
en su primer año de vida 
no tiene su esquema de 
vacunación completo  

A b c d 

Desprotección física, 
riesgos para la vida

maltrato, violencia  
intrafamiliar y sexual Desnutrición y  

anemia

Deterioro de las  
Condiciones físicas  y

  psicológicas

Deterioro de las  
Condiciones físicas  y

  psicológicas

Dificultades cognitivas 
y emocionalesDesarraigo y 

afectaciones sobre la  
construcción de  

identidades

Desconocimiento de 
su ciudadanía social y 
su voz para la toma de 

decisiones

Inseguridad y temor 
para circular por los 

entornos sociales

Marginalidad,  
exclusión y  

estigmatización 



Estrategia de articulación 

AIPI coherente pertinente y con calidad.  Movilizaciòn de concepciones y 
transformaciòn en las 
interacciones  

Definición de una Política Pública de 
largo plazo sostenible , con enfoque 
poblacional y territorial 



Sujetos de 
 Derechos 

Atención Gestión Sujetos de 
 Derechos 

Atención Gestión 

La Integralidad en el Desarrollo 



Realizaciones 

Son condiciones y estados que se 
materializan en la vida del niño y 
la niña durante su primera infancia 
y hacen posible su desarrollo 
integral.  



Desarrollo Integral en la Primera Infancia 

Cuentan con padres, madres o cuidadores principales que les acogen y 
ponen en práctica pautas de crianza que favorecen su desarrollo integral 

Acogidos 

Saludables 

Nutridos adecuadamente 

En ambientes favorables a su desarrollo 

Escuchados y tenidos en cuenta 

Construyen su identidad 

Con sus derechos  
promocionados o restablecidos 

Viven y disfrutan del nivel más alto posible de salud Se encuentran en estado nutricional adecuado Crecen en ambientes que favorecen su desarrollo 
Expresan sus sentimientos, ideas y opiniones en sus escenarios cotidianos y 

éstas son tenidas en cuenta Construyen su identidad Crecen en un contexto que promociona sus derechos y actúa ante la 
exposición a situaciones de riesgo o vulneración 



Entornos donde se da el  
Desarrollo Integral  

Preconcepción Gestación  
al parto 

Nacimiento 
a 1 mes 

2-5 
 Meses 

6-11 
 Meses 

1 
 Año 

2 
 Años 

3 
 Años 

4 
 Años 

5 
 Años 



Lineamientos Técnicos Para la Atención Integral a la 
Primera Infancia 

Lineamiento 
Pedagógico 
para la 
Educación 
Inicial 

Formación y 
acompañamiento 
a familias de 
niños y niñas en 
primera infancia  

Perspectiva 
diferencial 

Prevención de 
vulneración y 
restablecimiento 
de los derechos 
de protección en 
Primera Infancia 

Entornos 
adecuados, 
seguros e 
incluyentes 

Atención en 
salud para la 
Primera 
Infancia 

Alimentación y 
Nutrición en 
Primera 
Infancia 

Participación y 
construcción de 
la ciudadanía 

Formación del 
talento humano 
para la atención 
integral de la 
Primera Infancia 

Valoración del 
desarrollo 
Infantil en 
Primera 
Infancia 

Ministerio de Cultura 

Ministerio de Salud y Protección  

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF  

Ministerio de Educación Nacional  



Formación Obligatoria para las 
Modalidades de Educación Inicial en 

Diferentes Entornos 

• Prevención, detección y notificación de las enfermedades 
prevalentes de la primera infancia. 

• Prevención y atención de emergencias. 
• Primer respondiente. 
• Primeros auxilios. 
• Lactancia materna 
• Buenas prácticas de manufactura  
• Alimentación y educación nutricional.  
• Conocimiento en prevención de violencias y promoción del 

buen trato. 
 

 



Política con enfoque diferencial 

Perspectiva 
diferencial 

Niños y niñas…  
 

De comunidades étnicas 
 

En condición de 
discapacidad 

 

Víctimas de conflicto 
armado 



Ruta Integral de Atención con perspectiva 
diferencial 

Preconcepción 
Gestación  
al parto 

Nacimiento 
a 1 mes 

2-5 
 Meses 

6-11 
 Meses 

1 
 Año 

2 
 Años 

3 
 Años 

4 
 Años 

5 
 Años 



Ruta Integral de Atención con perspectiva 
diferencial 

• Crianza (Formación y 
acompañamiento  
familia) 

• Consulta 
preconcepcional 

• Control Prenatal 

• Control de crecimiento 
y desarrollo 

• Atención al parto y al 
recien nacido 

• Vacunación 

• Consulta odontológica 

• Acceso a bienes 
culturales 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Preconcepción 
Gestación  
al parto 

Nacimiento 
a 1 mes 

2-5 
 Meses 

6-11 
 Meses 

1 
 Año 

2 
 Años 

3 
 Años 

4 
 Años 

5 
 Años 

              

                

• Atención Psicosocial 



Ruta Integral de Atención con perspectiva 
diferencial 

• Acceso a bibliotecas 
públicas 

• Oferta  de actividad 
física y deportiva 

• Experiencias 
pedagógicas / juego 

• Experiencias 
pedagógicas / arte 

• Experiencias 
pedagógicas /literatu 

• Experiencias 
pedagógicas / 
Exploracion del medio 

• Transición de la 
atención y cuidado de 
la familia a un entorno 
institucional 
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Gestación  
al parto 

Nacimiento 
a 1 mes 

2-5 
 Meses 

6-11 
 Meses 

1 
 Año 

2 
 Años 

3 
 Años 

4 
 Años 

5 
 Años 

                

  

              



Ruta Integral de Atención con perspectiva 
diferencial 

• Proceso 
Administrativo de 
Restablecimiento de 
Derechos 

• Acceso y permanencia 
en el grado Transición   

• Expedición Registro 
civil de Nacimiento  

• Atención en 
emergencias y 
desastres 

• Detección de señales 
de amenaza o 
vulneración de 
derechos  de los niños 
y niñas 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Preconcepción 
Gestación  
al parto 

Nacimiento 
a 1 mes 

2-5 
 Meses 

6-11 
 Meses 

1 
 Año 

2 
 Años 

3 
 Años 

4 
 Años 

5 
 Años 

      

    

                

                  
• Prevención de 

Vulneración frente a 
amenazas y desastres 

• Seguimiento 
descriptivo al 
desarrollo infantil  

              

  



Ruta Integral de Atención con perspectiva 
diferencial 

• Formación a familia y  
comunidad 

• Promoción, 
prevención y atención 
integral en salud 

• Oferta cultural 

• Oferta recreativa 

• Educación inicial y 
cuidado 

• Promoción de 
ambientes físicos 

• Registro Civil de 
Nacimiento 

• Reconocimiento de 
pertenencia étnica 

• Verificación del estado 
de ejercicio de 
derechos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Preconcepción 
Gestación  
al parto 

Nacimiento 
a 1 mes 

2-5 
 Meses 

6-11 
 Meses 

1 
 Año 

2 
 Años 

3 
 Años 

4 
 Años 

5 
 Años 

Responsable institucional 

Contenidos específicos 
para la edad 

Atenciones especializadas 
derivadas 

Estándares 



Monitoreo Niño a Niño 

Lineamientos Técnicos para la Atención Integral 

Preconcepción 
Gestación  
al parto 

Nacimiento 
a 1 mes 

2-5 
 Meses 

6-11 
 Meses 

1 
 Año 

2 
 Años 

3 
 Años 

4 
 Años 

5 
 Años 



Con 
afiliación 
vigente a 

salud  

En familias que 

participan en 

procesos de 
formación  

Con esquema de 
vacunación 

completo según la 
edad  

Que asisten a las 
consultas de 
crecimiento y 

desarrollo 
requeridas según la 

edad  

Con valoración y 
seguimiento 
nutricional  

En programas de 
educación inicial 

con calidad  

Con acceso a 
libros y 

material 
audiovisual  

para primera 
infancia  

Que Cuentan 
con registro 

civil  

Con proceso de 
verificación de 

derechos de 
protección 



Acciones del Estado colombiano para atender   
a la Primera Infancia 

Víctima de conflicto armado 

1 de cada 5 niñas y niños 
en su primer año de vida 
no tiene su esquema de 
vacunación completo  

A b c d 
Modelos de atención 

diferencial en 
educación inicial con 
perspectiva integral

Programa “Mis 
Derechos Primero”

atención humanitaria 
de emergencia  y de 

transición

Cualificación de 
agentes para la 

atención diferencial

Desarrollos 
normativos: Auto 251 

de 2008

Estrategia “Mambrú 
no va a la guerra”



1.200.000 
niñas y niños 
atendidos 
integralmente 



su meta asegura 
su presente 


