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Comprometidos Con la Calidad de vida
en la Costa Caribe Colombiana

Este informe hace parte de la Colección Digital que sobre la primera infancia ofrece el Obser-
vatorio de Educación de  Caribe Colombiano (OECC) de la Universidad del Norte, a fin de fa-
vorecer el desarrollo integral de esta población y mejorar su calidad de vida, gracias al apoyo 
de un grupo de investigadores propios y de docentes de instituciones educativas públicas de 
la ciudad de Barranquilla, que en el estudio o pilotaje realizado visibilizaron sus percepciones 
como agentes educativos corresponsables en esta etapa de la vida de los niños y niñas.

Por tal motivo, la obra Estado del derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano 
para  la primera infancia en el Caribe colombiano 2006–2010,  plasma los resultados obtenidos 
de la investigación, a partir de los comentarios, percepciones y sugerencias que realizaron 
los docentes, según la implementación de la Ley 1098/2006 (Código de Infancia y Adoles-
cencia) en cada una de las  instituciones educativas donde laboran.

Asimismo este libro pretende ser un referente para todos los actores educativos compro-
metidos con el desarrollo integral de la primera infancia no solo a nivel local, sino regional y 
nacional. 

El cuerpo de la obra está conformado por cuatro capítulos. En el primer capítulo, deno-
minado “Marco conceptual de la atención integral a la primera infancia (AIPI)”,  se detalla  el 
marco teórico de los conceptos fundamentales y orientadores para el desarrollo éxitoso de 
la temática, como son las concepciones sobre primera infancia fijadas en las políticas públi-
cas colombianas y las formuladas por los pedagogos; y también en lo relativo a calidad de 
vida teniendo en cuenta diversas perspectivas.  

INTRODUCCIÓN



El segundo capítulo, titulado “Situación de la atención integral en salud a la primera in-
fancia en la costa Caribe colombiana, 2006-2010”, presenta los datos estadísticos en cuanto 
a salud y nutrición.

En el tercer capítulo, “Situación de la atención integral en educación a la primera infancia 
en la Costa Caribe colombiana, 2006-2010”, se realiza una exposición no exahustiva de los 
principales indicadores en materia de educacion inicial.

“Percepciones de los agentes educativos a cargo de la atención integral a la primera in-
fancia en el Caribe colombiano”, se titula el capítulo cuarto, en el cual se describen las narra-
ciones producto de las concepciones, comentarios y recomendaciones de docentes, médi-
cos y otros agentes, corresponsables en la atención integral a la primera infancia. 

Por último, se presentan unas Reflexiones finales para contribuir aún más con el desa-
rrollo integral de la primera infancia en la costa Caribe colombiana, teniendo en cuenta lo 
planteado en la Ley 1098/2006 (Código de Infancia y Adolescencia).



La primera infancia es concebida, según el Código de Infancia y Adolescencia (MEN, 
2006), como  una “etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cog-
nitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero 
(0) a los seis (6) años de edad” (p. 17). Por lo tanto, puede decirse que es responsabilidad tanto 
del Estado como de la sociedad y la familia garantizar una calidad de vida a esta población 
durante el período considerado como el más importante del ser humano. Asimismo cabe 
mencionar que los servicios ofrecidos por el Estado para la primera infancia no son los más 
eficaces con relación a la salud, alimentación, vacunación, entre otros aspectos, debido a los 
factores económicos, sociales, políticos. 

De lo anterior resulta prioritario que el gobierno garantice atención y calidad a este grupo 
de niños y niñas, que son el capital humano del país, y les brinde igualdad de oportunidades.  
Por eso atención y calidad oportuna se consideran los ejes centrales o aspectos claves para 
tener en cuenta al momento de garantizar y favorecer la atención integral a la primera in-
fancia. 

A continuación se presentan diferentes enfoques, concepciones o posturas que de una 
u otra forma definen la primera infancia. Cabe mencionar que el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) señala que: 

Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos recono-
cidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este Código. Son de-
rechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema 
completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el 
primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas (MEN, 
Código de Infancia y Adolescencia, 2006, p. 17). 

marCo ConCeptual de la atenCión
integral a la primera infanCia (aipi)

CAPÍTULO 1
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Entonces, puede afirmarse que la primera infancia es el periodo en el que se crean los ci-
mientos para desarrollar las diferentes dimensiones del ser humano y, por ende, a los niños y 
niñas se les deben garantizar todos sus derechos en cuanto a atención oportuna y adecuada 
en salud, vacunación, alimentación, entre otros aspectos, que favorecerán su armonioso y 
pleno desarrollo en las etapas posteriores de su vida.  

Asimismo, es suya la garantía del derecho a la vida, a la calidad de vida, a la integridad 
personal, a la protección contra peligros de cualquier índole (físico, psicológico, entre otros), 
a la educación, a un ambiente sano, a la libertad, a la seguridad personal, y a tener una fami-
lia, custodia y cuidado personal. Según lo estipulado en el Código de Infancia y Adolescencia 
(MEN, 2006), estos  son derechos impostergables, necesarios y fundamentales para el desa-
rrollo integral en la primera infancia. 

Por otra parte, la política pública hace referencia a garantizar el ejercicio de los derechos 
de los niños y niñas desde la gestación hasta los 6 años de edad; y  su construcción para 
la primera infancia en Colombia se justificó desde diferentes perspectivas: científica, dado 
que la atención de los primeros años de vida a  nivel biológico, psicológico, cultural y social 
es fundamental para el desarrollo del ser humano; también considera los cambios sociales 
y estructurales de la familia y sus roles, las problemáticas del país, entre otras; así mismo, 
incluye la perspectiva económica, por la relación existente e inherente entre el desarrollo 
humano y el de la primera infancia; así como el aspecto legal y la política, debido a que los 
niños y niñas son sujetos de derechos; y, por último, la ética, ante la necesidad de construir 
una sociedad más justa y equitativa para todos sus ciudadanos a la par que se requiere la 
formación de sujetos con capacidad de ejercer sus propios derechos y respetar los de los 
otros (MEN, 2006).

     De igual forma, la política pública (MEN, 2006, p. 7) menciona que: 

Los primeros años de vida son básicos para el desarrollo del ser humano, en todos sus aspec-
tos: biológico, psicológico, cultural y social. Desde el período de gestación, los niños y niñas 
cuentan con capacidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales, que se deben reconocer 
y promover, pues ellas sirven de fundamento para el aprendizaje, la comunicación, la sociali-
zación y en general para el desarrollo de habilidades, capacidades y competencias.

Cabe resaltar que el MEN (2006) argumenta que la primera infancia es “decisiva para la 
estructuración de la personalidad, la inteligencia y el comportamiento social” (p. 33), lo cual in-
dica que es la etapa de mayor consecuencia en la vida del ser humano, por cuanto determina 
su desarrollo posterior. 

Por otro lado, la primera infancia es la etapa en la que los niños y niñas adquieren compe-
tencias y habilidades que se reelaborarán durante toda la vida, pues estas “no se adquieren 
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de una vez y para siempre si no que se enriquecen y se van volviendo cada vez más complejas” 
(MEN, 2009, p. 17). Complementando la idea anterior, resulta importante mencionar que la 
Guía operativa para la prestación de servicios a la primera infancia, planteada por el MEN 
(2009), tiene entonces como finalidad promover un desarrollo integral en la medida en que 
potencia las competencias de los niños y niñas, para que sean felices y  disfruten de una 
mejor calidad de vida. Además, es en la primera infancia cuando se construyen las bases o 
pilares de los aprendizajes futuros y  el progreso tanto personal como social del sujeto. 

Frente a la concepción de la niña y el niño, la estrategia  “De Cero a Siempre”:

Parte de reconocerles integrales en su ciclo vital, en sus dimensiones humanas y como suje-
tos de derechos. Esto significa, por una parte, asumir que las niñas y los niños son diversos, 
tienen intereses y necesidades particulares, cuentan con capacidades y potencialidades pro-
pias y que cumplen un papel activo en su desarrollo y en el de su comunidad. Por otra parte, 
reconocer que sus derechos son universales, indivisibles, interdependientes, irreversibles, 
progresivos, exigibles e irrenunciables (República de Colombia, 2011, p. 14).

El MEN (2009), en el Documento n°. 10, resalta la importancia de los primeros años de 
vida de los niños y niñas cuando afirma que en este periodo decisivo se debe proporcionar 
toda la atención,  cuidado y educación necesarios para el desarrollo de las etapas posterio-
res. De igual manera, esa atención garantizará  un buen crecimiento y desarrollo de compe-
tencias, que se van fortaleciendo a medida que el niño establece relaciones con su alrededor, 
pares, adultos y en general con el ambiente fisico-social en que se desenvuelve.  

Dicho documento trae la siguiente concepción de desarrollo:

Se caracteriza por un funcionamiento irregular de avances y retrocesos; no tiene un inicio 
definitivo y claro, es decir, no inicia desde cero; no tiene una etapa final. En síntesis,  es ne-
cesario entender el desarrollo como un proceso de reorganizaciones, avances y retrocesos 
(MEN, 2009,  p. 10).

Por otra parte, el MEN (2010) afirma que durante la primera infancia no solo se puede 
concebir el desarrollo de los niños por dimensiones, sino que en esta etapa se debe empe-
zar a concebir el desarrollo de competencias, razón por la cual resulta fundamental que al 
niño(a) se le proporcione los ambientes y espacios adecuados donde pueda desplegarlas y, 
por ende, transformarse. Desde este enfoque, el contexto escolar y las prácticas educativas 
tienen una gran relevancia. 

El desarrollo es entendido no solo como proceso integral, en tanto comprende varias dimen-
siones, sino también como un proceso de reconstrucción y reorganización permanente: no 
lineal, dado que manifiesta avances y retrocesos [pues no hay] un punto cero de inicio ni 
tampoco un punto final de culminación (MEN, 2010, p. 43)
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 Por lo tanto, se infiere que el niño es concebido como un protagonista activo, poseedor 
de diversas competencias, que se van desarrollando desde temprana edad a medida que 
enfrenta los problemas y situaciones propios de su vida cotidiana. 

En este sentido, resulta pertinente mencionar los aportes realizados por diferentes au-
tores sobre la concepción de infancia y la importancia de los primeros años de vida del ser 
humano. Así, Freinet (1994, p. 32) menciona: 

Hemos insistido en la importancia primordial y determinante de la formación en el transcurso 
de los primeros años de vida, pues de esta formación inicial depende en un grado conside-
rable el éxito pedagógico, individual, social y humano durante etapas posteriores de la edu-
cación.  

Bruner (2000), citado por Araújo,  Haddad y Rodríguez (2012), afirma que los niños en 
edad preescolar reciben influencias del medio ambiente en que se desarrollan, idea que es-
tos autores complementan señalando que: 

La asombrosa velocidad con la que los niños de preescolar adquieren habilidades, expecta-
tivas y conceptos referentes al mundo y a las personas, y las actitudes conformadas por la 
cultura, condicionan el trato dispensado a los niños durante los primeros años de su vida, son 
fenómenos dignos de consideración que aportan una mayor concreción a las generalidades 
que suelen decirse acerca de esta etapa de la vida (Araújo,  Haddad & Rodríguez, 2012, p. 
111).

Por lo tanto, durante los primeros años de vida existen aspectos o factores que se en-
cuentran asociados al desarrollo del ser humano, los cuales determinan e influyen de distin-
tas formas; por ejemplo, para favorecer el desarrollo mental del niño, el contexto cultural 
resulta fundamental porque en él se da la interacción  con actores importantes, como son los 
compañeros, padres y profesores. 

Resaltando la importancia del contexto cultural, Vigotsky, citado por García (2000),  reali-
zó un proceso de reflexión y análisis sobre el desarrollo del ser humano, y concluyó que es de 
suyo la capacidad de realizar operaciones intelectuales, utilizando mecanismos psicológicos 
como el natural y el cultural. El primero, facilita el desarrollo de operaciones y el  segundo,  
permite alcanzar alturas solo cuando las capacidades se estimulan y son influenciadas por el 
medio ambiente. 

Al  hablar de interacción consigo mismo y con el medio, autores como Malaguzzi (2009, 
p. 58)  menciona que la “interacción entre los niños tiene un valor fundamental en la experien-
cia de los primeros años de vida. Se trata de una demanda, un deseo, una necesidad que todo 
niño tiene y quiere satisfacer en adecuadas situaciones que favorecen dicha interacción”.
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Reconociendo la importancia de la interacción del niño con su medio ambiente, Vigotsky, 
citado en García (2000, p. 18), considera que el conocimiento, “más que ser construido por el 
niño es co-construido entre el niño y el medio sociocultural que lo rodea; por lo tanto, de acuerdo 
con su punto de vista, todo aprendizaje involucra siempre a más de un ser humano”.

Según Gardner (1993), el niño, gracias a las influencias del contexto, adquiere una serie 
de habilidades que le permiten tener un buen crecimiento y desarrollo durante su vida. Sin 
embargo, plantea que:

[…] aunque la infancia siga siendo el periodo en el que la herencia biológica puede examinar-
se más directamente, uno tiene que recordar que parte de la mente emergente ya existe más 
allá de la piel del niño, en los juegos, las costumbres y los símbolos que los adultos dirigen a 
un futuro miembro, en pleno crecimiento, de su comunidad (p. 65).

 Cabe mencionar entonces, que la obra de Vigotsky está relacionada con la de Piaget, 
quien piensa que la construcción del conocimiento se da gracias a la interacción que ejerce 
el niño con su medio físico.  También Piaget (1981) plantea que la infancia es un periodo vital 
para el desarrollo y adaptación del niño a todo lo que le rodea: 

[…] él tiene sus formas propias de ver, pensar y sentir… (p. 161) y la infancia no es un mal 
necesario; es una etapa biológicamente útil cuya significación es la de una adaptación pro-
gresiva al medio físico y social (p. 176).

De acuerdo con Gardner (1993), el niño pequeño es capaz de dominar cantidad de infor-
mación y es muy competente en su mundo. Además, 

[…] puede utilizar y comprender los sistemas de símbolos de un modo fluido y puede, tam-
bién, ofrecer teorías y explicaciones ordinarias de los mundos de la mente, de la materia, de 
la vida y de sí mismo (p. 24). 

Teniendo en cuenta lo anterior, Decroly, citado en Besse (2001), resalta la importancia  
de “ubicar al niño en un medio adecuado” (p. 39), llamado “la misma naturaleza”, que será la 
encargada de estimular sus funciones; porque en la medida que el niño esté en contacto con 
ella, así tendrá conciencia de sus necesidades y hallará los medios para satisfacerla, luego la 
de sus semejantes y el compromiso con ellos. Este mismo autor plantea que el niño es un ser 
social y su destino es vivir en sociedad, por lo que la escuela deberá respetar su originalidad, 
estructuras y funciones cognitivas, para favorecer actitudes sociales que le permitan adap-
tarse y convivir en el medio que debe ser.  

De igual forma, Piaget, citado por García (2001), resalta el papel y la connotación de niño 
como ser sociable e inteligente, capaz de adaptarse a su alrededor porque
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[…] El principio al que nos referimos consiste, pues, en considerar al niño, no como un ser de  
pura imitación, sino como un organismo que asimila las cosas, las criba, las digiere, según su 
estructura propia (p. 11).

Por su parte, Gardner (1993) coincide con el planteamiento de Bruner sobre el desarrollo 
de  capacidades y competencias  de los niños y niñas al expresar:

Durante los primeros años de vida los niños de todo el mundo dominan una asombrosa serie 
de competencias con poca tutela formal. Llegan a ser competentes para cantar canciones, 
montar en bicicleta, bailar, estar al tanto de docenas de objetos en casa, en la carretera o en 
el campo. Además, aunque de un modo menos visible, desarrollan sólidas teorías acerca de 
cómo funciona el mundo y sus propias mentes. Son capaces de anticipar qué manipulacio-
nes harán que una máquina no funcione adecuadamente; pueden propulsar y coger pelotas 
lanzadas en condiciones diversas; son capaces de engañar a alguien en un juego, del mismo 
modo pueden reconocer si alguien intenta hacerles una mala pasada jugando. Desarrollan un 
sentido penetrante de lo que es verdad  y falsedad, bueno y malo, bello y feo –sentidos que 
no siempre concuerdan con los criterios comunes–, pero en los que demuestran ser notable-
mente prácticos y vigorosos (p. 18).

El  desarrollo del niño descrito por Gardner (1993) es producto de las múltiples e infinitas 
influencias de tipo social, cultural, tecnológico, etc., que ejerce el medio sobre él, pero que 
le permiten tener tanto una mejor adaptación como un mayor desenvolvimiento frente a las 
situaciones retadoras que vive cotidianamente. 

En concordancia con ello, para Decroly, citado en Besse (2001), lo importante es tener 
presente la psicología del niño, por cuanto

[...] en esto la actividad globalizadora se ejerce espontáneamente y permite adquisiciones 
importantes como el lenguaje, el conocimiento sobre el medio material, vivo y social, así 
como la adaptación a una serie de formas y actividades (p. 60).

Precisamente, si se afirma que el niño posee competencias, el aporte de Malaguzzi (2009) 
menciona que cuando todos  reflexionan de forma seria y puntual sobre los niños 

[…] siempre han terminado por descubrir no tanto las debilidades y los límites de la infancia, 
sino más bien la sorprendente y extraordinaria fuerza de sus potencialidades, de sus capaci-
dades y su inmediato protagonismo interactivo (pp. 17-18).

Gardner (1993) también rescata la importancia de los primeros años de vida de una per-
sona considerando que durante este tiempo: 

En primer lugar, el aprendiz intuitivo (que a menudo conoceremos en el futuro como el apren-
diz natural, ingenuo o universal), el niño pequeño, soberbiamente dotado para aprender el 
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lenguaje y demás sistemas simbólicos, desarrolla teorías prácticas acerca del mundo físico y 
del mundo de las demás personas durante los primeros años de vida (p. 22).

Por otro lado, para Decroly, citado por Besse (2001), el niño es 

[…] un ser dotado de funciones mentales […] y puesto que el niño ‘es un ser en constante 
evolución física y mental’, la educación debe organizar sus métodos en función de este de-
sarrollo (p. 26).

Siendo el niño un ser netamente social, viviente y aprendiz natural, es deber de la es-
cuela responder a sus necesidades biológicas. Por tanto,  este autor propone construir una 
educación de calidad y racional que favorezca el desarrollo integral de la primera infancia, 
teniendo presente la psicología del niño, no del niño esquemático como se concebía desde 
los psicólogos antiguos, “sino del ser viviente, variado, evolutivo, matizado por las múltiples 
influencias de la herencia y del medio” (p. 64).

Según Gardner (1993), en la primera infancia es cuando “[…] el niño llega a mostrar muchas 
nuevas formas de conocimiento; algunas de ellas surgirán en el curso de las interacciones habitua-
les que se dan dentro de la cultura, otras son un resultado del programa explícito que proporcionan 
las instituciones educativas” (p. 66), con lo que resalta el papel predominante que juega el con-
texto cultural y la función socializadora de la escuela durante los primeros años de vida.  

En este sentido se encuentra el aporte de Malaguzzi (2009), quien indica que dedicó toda 
su vida a:

[...] la construcción de una experiencia de calidad educativa que, partiendo de una enorme 
escucha, respeto y consideración de las potencialidades de los niños y niñas, pudiese reco-
nocer el derecho de éstos a ser educados en contextos dignos, exigentes y acordes a dichas 
capacidades, que las personas adultas no debemos traicionar  (pp. 8-9). 

De  igual manera, Malaguzzi (2009), en su concepción de infancia, enfoca a un niño que:

[…] desde el nacimiento, desea sentirse parte del mundo, usar activamente una compleja (y no 
todavía valorada)  red de capacidades y aprendizajes, y capaz de organizar relaciones y mapas 
de orientación personal, interpersonal, social, cognitiva, afectiva e, incluso simbólica (p. 20). 

Para Malaguzzi (2009), la infancia es esa etapa en la que se evidencian diferencias sig-
nificativas entre los niños, las cuales pueden ampliarse o reducirse de acuerdo con las po-
sibilidades del ambiente; pero menciona que los niños poseen un don común (relacionado 
con las capacidades, competencias, virtualidades y habilidades) independientemente de las 
diversas culturas o lugares del planeta donde hayan nacido.



15

La impLementación de La Ley 1098/2006 en eL caribe coLombiano

1515

Contrario a los autores mencionados, Montessori, citada por Yaglis (2001),posee  una vi-
sión no solo naturalista sino espiritual del niño. Para ella,  su concepción del ser humano, 
puede definirse como “una creación de Dios conformada, a su vez, de elementos materiales 
y espirituales. El niño es un cuerpo que crece y un alma que se desarrolla: esta doble forma fi-
siológica y psíquica tiene un origen eterno: la vida […]” (p. 25). Lo anterior indica que no solo 
concibe al niño como un ser natural con capacidades y habilidades para socializar, adaptarse 
al medio y resolver problemas, sino que el niño es considerado un cuerpo que se desarrolla 
en diferentes aspectos gracias a una tendencia espiritual. 

Por último, teniendo en cuenta las diferentes perspectivas y concepciones de infancia 
planteadas por los autores descritos anteriormente, cabe mencionar que, independiente-
mente de los factores o condiciones de desarrollo de esta población, resulta fundamental 
atenderlos, en primer lugar, porque: 

Asegurar las condiciones que posibiliten el desarrollo infantil de las niñas y niños en la prime-
ra infancia se ha convertido en una prioridad nacional gracias a los importantes esfuerzos que 
han realizado diversos actores públicos y privados por visibilizar las razones éticas, científi-
cas, sociales y económicas para actuar con oportunidad y calidad durante este momento de 
la vida (Presidencia de la República, 2011, p. 10).

Cabe mencionar que la estrategia “De Cero a Siempre”1, mediante todas sus acciones, 
busca favorecer el desarrollo integral de la primera infancia; por lo tanto, “cero” porque 
desde la gestación se cimientan la condiciones para el desarrollo de una vida digna y con 
garantía de derechos, y “a siempre”, debido a que en esta etapa se desarrollan todas las 
habilidades y capacidades que sostienen las bases para toda la vida. 

A continuación se presenta un esquema que hace referencia a los aspectos o razones que 
dan cuenta de la importancia de atender integralmente a la primera infancia planteados por  
el MEN (2009):

1 http://www.deceroasiempre.gov.co/Paginas/deCeroaSiempre.aspx
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Diagrama 1. Importancia de la atención a la primera infancia (MEN, 2009)

Teniendo en cuenta lo anterior, puede afirmarse que la garantía de atención  a la primera 
infancia es un tema importante principalmente porque es la etapa vital para el desarrollo 
posterior del ser humano. Además, porque el hecho de atender o garantizar la calidad de 
vida y desarrollo de esta población trae consigo beneficios para el país, como la alta renta-
bilidad a nivel económico, mejoras en el sistema educativo, disminución en la desigualdad 
que se presenta en la sociedad.  Asimismo, el MEN (2010), en la Política Educativa para la 
Primera Infancia en el marco de una atención integral, la plantea como un proceso continuo 
y permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que 
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posibilitan a los niños y niñas potenciar sus capacidades y adquirir competencias para la vida 
en función de un desarrollo pleno como sujetos de derechos.

La familia es el principal agente socializador y es el motor más importante para el de-
sarrollo de los niños. Por estar al cuidado de la calidad de vida que a ellos se les ofrece, los 
padres o adultos encargados deben  brindar las primeras bases sólidas del amor, la disciplina 
así como propiciar situaciones para el desarrollo integral del niño. Sin embargo, hay que re-
conocer los  cambios y las necesidades que a la cultura ha traído la vinculación de la madre al 
campo laboral; así como algunas desventajas en la crianza de los niños (MEN, 2010).

Se entiende entonces que la atención integral a los niños hace referencia al hecho de 
brindarle al infante un espacio significativo y enriquecido con diferentes elementos, que le 
permita interactuar con sus pares, adultos y con el ambiente físico y social que lo rodea. Esta 
atención es el eje fundamental para el desarrollo físico, social, emocional y cognitivo del ser 
humano. Se convierte en la principal estrategia para enfrentar los problemas de pobreza e 
incertidumbre que enfrenta el mundo actual.

En este sentido, se debe priorizar y concientizar a la familia y a la comunidad del papel 
que juegan en el desarrollo integral y de los derechos de los niños, de su condición de sujetos 
de derecho, que les da la inmediata posibilidad de ser reconocidos como ciudadanos.

Ahora bien, la atención educativa a recibir en preescolar debe entenderse como un siste-
ma de interrelaciones intensas entre la escuela y la familia; el niño y sus compañeros; entre 
el niño y su maestro, y también de  la familia, el ambiente y la comunidad, que así estaría tra-
bajando en favor de una mejor calidad de vida. Por ende, seamos conscientes de este papel 
de corresponsabilidad que como adultos debemos asumir  ante la infancia.

Calidad de vida

Definir calidad de vida implica conceptualizar los términos calidad y vida. El primero, se re-
fiere a la naturaleza  de  aquellas propiedades innatas de una cosa, las cuales permiten ca-
talogarla como igual, mejor o peor que las demás de su género; y el segundo, es el término 
referido exclusivamente a la vida humana no solo individual sino comunitaria y social. 

Asimismo, de acuerdo con Blanco (s. f.), el término vida “quiere hacer referencia a una for-
ma de existencia superior a la meramente física que incluiría el ámbito de las relaciones sociales 
del individuo, sus posibilidades de acceso a los bienes culturales, su entorno ecológico-ambien-
tal, los riesgos a que se encuentra sometida su salud física y psíquica, etc.” (p. 2). Teniendo en 
cuenta las definiciones anteriores, podemos decir que la calidad de vida es la naturaleza de 
la actividad que desarrolla el ser humano al interrelacionarse con el mundo. 
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No obstante, Montes (2006) menciona que este término ha tenido importancia e interés 
desde tiempos inmemoriales, si bien es cierto que su definición como concepto es relati-
vamente nueva. La iniciativa de generalizar dicho concepto comienza desde la década de 
los sesentas del siglo XX y hasta nuestros días se ha utilizado en diferentes campos como la 
salud, la educación, la economía, la política y el ámbito general de  los servicios.  

De acuerdo con este mismo autor “la expresión calidad de vida aparece en los debates pú-
blicos en torno al medio ambiente y al deterioro de las condiciones de vida urbana […]” (p. 1), es 
decir, se ha tenido presente en diferentes discusiones y está relacionada con las condiciones 
generales de la vida de un ser humano. En igual medida puede decirse que es un concepto 
implícito en la filosofía de la Medicina de Rehabilitación, y el principal objetivo consiste en 
mejorar la calidad de vida del enfermo discapacitado. 

A mediados de 1970 y comienzos de 1980, el término empieza a tornarse un concepto 
que integra todas las áreas de la vida, dado su carácter multidimensional, y toma en cuenta 
aspectos y condiciones tanto objetivas como subjetivas. Así,  para Alguacil, citado por Jimé-
nez (2007, p. 2), la calidad de vida ha sido definida como:

• La calidad de las condiciones de vida de una persona;

• la satisfacción experimentada por la persona con dichas condiciones vitales;

• la combinación de componentes objetivos y subjetivos, es decir, como la calidad de 
las condiciones de vida de una persona junto a la satisfacción que esta experimenta;

• la combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal ponderadas 
por la escala de valores, aspiraciones y expectativas personales.

Schwartzmann (2003) menciona que la calidad de vida o buena vida es un tema que ha 
estado presente desde los tiempos de los antiguos griegos, pero el auge del concepto en el 
campo de la salud es reciente, la década de los noventa, y se mantiene en los primeros años 
del siglo XXI.  Este mismo autor afirma que:

El aumento de la frecuencia y velocidad de los cambios (revolución tecnológica), la inseguri-
dad constante, el exceso de información, el desempleo o el multiempleo, los cambios en la 
estructura familiar (divorcios, uniones inestables, ambos padres en el mercado laboral), la 
pérdida de motivaciones, lealtades, valores, señalan los múltiples factores estresantes a que 
estamos sometidos la mayoría de los seres humanos. Se conoce que el estrés predispone a la 
enfermedad y deteriora la calidad de vida (p. 2).  

Lo anterior significa que existen diferentes factores y aspectos que influyen drásticamen-
te en que un individuo tenga  o no calidad de vida. Montes (2006) plantea que el término 
“calidad de vida” se ha usado para la valoración de las necesidades de las personas, de sus 
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niveles de satisfacción, de los  logros de los programas y servicios humanos, de la provisión 
de estos servicios, entre otros, a la población con discapacidad. 

Por lo tanto, se ha centrado un interés especial en el concepto pero relacionándolo con 
la salud, debido a las numerosas investigaciones que hacen referencia a la percepción del 
paciente respecto “de los efectos de una enfermedad determinada o de la aplicación de cierto 
tratamiento en diversos ámbitos de su vida, especialmente de las consecuencias que provoca 
sobre su bienestar físico, emocional y social […]” (Montes, 2006, p. 1). 

Al relacionar la calidad de vida con la salud (CVRS), cabe resaltar que la Organización 
Mundial de la Salud (Schwartzmann, 2003) ha definido este último concepto como “un estado 
de completo bienestar físico, psíquico y social y no meramente la ausencia de enfermedad”. 
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta evidente que la calidad de vida es un elemento pre-
dominantemente humano, y que estructura el nivel de satisfacción que posee un individuo 
de acuerdo con su vida familiar, amorosa, social; su salud física y mental, y por ende tiene 
relación con el sentido que este le otorga a la vida y demás cosas de su alrededor (Schwartz-
mann, 2003).

Dicha concepción se complementa con el aporte de Blanco (s. f.), quien alude que  la ca-
lidad de vida puede concebirse como el resultado de la valoración humana individual y sub-
jetiva sobre las condiciones de vida que engloban aspectos personales del desenvolvimiento 
que cada quien haga de su existencia, como son: el nivel de aspiración, las expectativas, los 
valores personales, etc., los cuales son comparados con el desarrollo de la vida de otras per-
sonas.   De igual forma, Schwartzmann (2003) afirma que:

[…] la esencia de este concepto está en reconocer que la percepción de las personas sobre su 
estado de bienestar físico, psíquico, social y espiritual depende en gran parte de sus propios 
valores y creencias, su contexto cultural e historia personal  (p. 6). 

Finalmente, Blanco (s. f.) concreta el término calidad de vida, refiriéndose a la disponibi-
lidad de recursos que permitan cubrir las necesidades básicas, como son alimentación, ves-
tuario, vivienda, educación, entre otras, y el aporte económico del Estado para beneficiar a 
los menos favorecidos con el acceso a los servicios públicos necesarios. En resumen, solo se 
puede hablar de calidad de vida si se cuenta con los recursos para “cubrir decorosamente las 
necesidades básicas (vivienda, educación, trabajo, salud)” (p. 2).   

Kliksberg y Sen (2007) mencionan que la calidad de vida se determina a partir de condi-
ciones físicas y sociales en que vive una persona. A su vez, los servicios de salud y la natu-
raleza de seguros públicos y privados de atención médica influyen en la calidad de vida. La 
calidad de  vida de una persona depende de las distintas condiciones en que se desarrolla 
diariamente, y sobre las cuales influyen los acontecimientos o situaciones que suceden a su 
alrededor.  
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Complementando lo anterior, Velarde & Ávila (2002) señalan que la calidad de vida se en-
cuentra asociada a factores externos, como son: empleo, acceso a servicios públicos, vivien-
da, urbanización, contaminación del ambiente, entre otros, que hacen parte del entorno 
social en que se desenvuelve el ser humano e influyen en su desarrollo.

Por su parte, para Fletcher, citado por Andrade (1997), la vida depende del bienestar que 
garantizan circunstancias objetivas relacionadas con bienes personales y colectivos, tales 
como: salud y servicios sanitarios; servicio de enseñanza y facilidades para la adquisición 
y perfeccionamiento de conocimientos; posibilidades amplias para un empleo seguro, sin 
riesgo y gratificante; un ambiente ecológico, acogedor y saludable; viviendas suficientes y 
cómodas e higiénicas; servicios urbanos adecuados o seguridad ciudadana; participación en 
la vida comunitaria sin discriminación por razones de edad, sexo, raza o religión ni por otros 
aspectos. 

De acuerdo con la OMS, en Schwartzmann (2003), se define calidad de vida como la “per-
cepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de valores 
en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones […]”  
(p. 9). En ese caso, la calidad de vida depende de la visión que el individuo le otorgue al desa-
rrollo de su vida teniendo en cuenta sus metas, propósitos, expectativas.

A continuación se presenta un diagrama con las características o aspectos que se encuen-
tran asociados con la calidad de vida relacionada con la salud.

Diagrama 2. Aspectos asociados con la calidad de vida, según Schwartzmann (2003)
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El diagrama anterior plasma todos los aspectos que están presentes o influyen en la ca-
lidad relacionada con la salud, incluyendo los factores psicológicos, orgánicos, sociofiliares, 
el bienestar físico, emocional y social, y los sucesos vitales estresantes. 

Asimismo, Schwartzmann (2003), al igual que los demás autores, incluye en el análisis 
del concepto calidad de vida, aspectos personales, sociales, económicos, ambientales, etc., 
que influyen de una u otra forma en la calidad de vida global, tal cual lo evidencia el siguiente 
diagrama:

Diagrama 3. Aspectos que inciden en la calidad de vida, según Schwartzmann (2003)

Por su lado, Sen, citado por López (2009), relaciona la calidad de vida con la libertad in-
dividual y los contextos que precisa su desarrollo como libertad real. De esta manera, la 
libertad hace alusión a los procesos de participación y oportunidades en contexto real que 
poseen los individuos  en situaciones particulares. 
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Es así como Sen relaciona la libertad con algunos indicadores muy concretos que permiten 
establecer y comparar la calidad de vida de individuos y de comunidades humanas. De ahí la 
importancia de tener en cuenta los contextos y los factores personales que condicionan la 
manera en que muchas personas tratan de ejercer su libertad como elemento constitutivo de 
su calidad de vida (p. 36). 

Con relación al desarrollo, entendido  como la capacidad que poseen las personas para 
vivir libremente e interactuar con su alrededor a fin de llevar el tipo de vida que consideren 
valioso y correcto teniendo presente diferentes aspectos, Sen, en López (2009), menciona 
que la salud, la esperanza de vida, la educación, la nutrición, son, entre otros, factores que 
pueden determinar el nivel de libertad real con que cuenta una persona y las comunidades 
en general que pertenecen a la sociedad.

Por otra parte, “la renta y la riqueza pueden aumentar la libertad para llevar un tipo de vida 
que se considera valioso, pero no son los únicos factores asociados a la libertad” (p. 36).  Es 
decir, estos dos aspectos no pueden concebirse como fines en sí mismos, sino que son los 
medios para alcanzar aquello que posee valor en la vida del ser humano; pero en este campo 
se puede afirmar que al estar la calidad de vida intrínsecamente relacionada con los dere-
chos humanos y con la capacidad cultural, se considera un factor clave conforme aquello que 
considera más valioso. En este sentido, independientemente de las diferencias culturales, la 
calidad de vida se encuentra relacionada con la libertad y el uso que se le da para alcanzar 
los objetivos propuestos. 

Sen, citado por López (2009), manifiesta que:

Las instituciones sociales, las condiciones personales, las relaciones comunitarias, la asisten-
cia en salud, la educación, el orden público, la violencia, entre otros factores, inciden en la 
esperanza de vida y en la calidad de vida con una fuerza mucho mayor que los factores re-
lativos a la renta. La economía ha dejado de prestar atención al valor de las libertades y ha 
desplazado su atención hacia la renta, la riqueza y las utilidades (p. 38). 

Finalmente, puede afirmarse que el enfoque o visión de Sen sobre la calidad de vida con-
sidera el papel de la libertad del ser humano y sus acciones para alcanzar lo que considera 
valioso e importante en su vida. 

Otro aspecto igualmente importante es que “la calidad de vida debe reconocerse en su 
concepto multidimensional, que incluye estilo de vida, vivienda, satisfacción en la escuela y en el 
empleo, así como situación económica”, (Velarde et al., 2002, p. 2), lo cual indica que para po-
der evaluar o conceptualizar dicho término, se deben analizar los diferentes aspectos que de 
una u otra forma intervienen en la calidad de vida del ser humano. En este sentido aparecen 
los valores, creencias o perspectivas, que varían de una persona a otra, de grupo a grupo, lu-
gar a lugar; en resumen, dicho concepto comprende el cúmulo de sensaciones del “sentirse 
bien”, experimentadas por las personas y que está asociado a un estado de bienestar.
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Cabe resaltar a Dennis, Williams, Giangreco y Cloninger, citados por Jiménez (2007), en 
su evaluación del concepto calidad de vida, y que engloban en dos tipos de enfoques: 

• Enfoques cuantitativos, cuyo propósito es operacionalizar la calidad de vida. Para ello 
han estudiado diferentes indicadores: sociales (se refieren a condiciones externas re-
lacionadas con el entorno, como la salud, el bienestar social, la amistad, el estándar 
de vida, la educación, la seguridad pública, el ocio, el vecindario, la vivienda, etc.); 
psicológicos (miden las reacciones subjetivas del individuo a la presencia o ausencia de 
determinadas experiencias vitales); y ecológicos (miden el ajuste entre los recursos del 
sujeto y las demandas del ambiente). 

• Enfoques cualitativos, que adoptan una postura de escucha a la persona mientras re-
lata sus experiencias, desafíos y problemas y cómo los servicios sociales pueden apo-
yarles eficazmente. 

De igual forma Alguacil, citado por Jiménez (2007), manifiesta que el bienestar relaciona-
do con la renta y el acceso a servicios públicos  se convierte en componente primordial de la 
calidad de vida, y resalta que no se deben descartar otras dimensiones necesarias. Por tanto, 
presenta una tabla donde se relacionan las diferentes dimensiones que están implícitas en 
la calidad de vida. 

Tabla 1. Dimensiones implícitas en la calidad de vida

Calidad ambiental Bienestar Identidad cultural

Área territorial o escala Condiciones objetivadas Vínculos e interacciones sociales

● Habitacional (vivienda).
● Residencial (local, barrio).
● Urbana y territorial 

(metrópoli/planeta).

● Producción-reproducción (empleo
y trabajo doméstico).

● Educación (aprendizaje y formación).
● Salud.

● Participación y apropiación.
● Tiempo disponible (libre y liberado

de ocio).
● Relaciones sociales y redes sociales.

Fuente: Alguacil (2000).

Por su parte, Lugonés (2002) menciona que el término calidad hace alusión a cualidades 
como criterios que facilitan la valoración o apreciación de diversos aspectos de la vida, “y en 
lo referente a los aspectos clínicos y asistenciales, a la necesidad de valorar, validar y apreciar 
determinados procesos vitales inherentes al binomio salud-enfermedad” (p. 1). Este autor afir-
ma que el término posee una visión social y económica, por cuanto la vida necesita de estas 
dos clases de condiciones para el desarrollo y satisfacción de las  necesidades materiales del 
ser humano. Sin embargo, aunque son fundamentales para el bienestar humano,  aclara que 
la calidad de vida no se debe limitar a las condiciones socioeconómicas, sino que el aspecto 
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psicológico juega un papel importante dondequiera que la armonía, el comportamiento y 
las actitudes determinan el modo y estilo de vida de la persona, según las circunstancias de 
su desarrollo. 

A continuación se presentan otros conceptos de calidad de vida según la perspectiva de 
satisfacción, bienestar, salud del paciente que poseen los siguientes autores, mencionados 
por Ardila (2003):

• “Calidad de vida es una medida compuesta de bienestar físico, mental y social, tal 
como lo percibe cada individuo y cada grupo, y de felicidad, satisfacción y recom-
pensa” (Levy & Anderson, citado por Ardila,  2003, pp. 162-163).

• “Calidad de vida es la evaluación subjetiva del carácter bueno o satisfactorio de la 
vida como un todo” (Szalai, citado por Ardila,  2003, p. 163).

• “Calidad de vida es la apreciación que el paciente hace de su vida y la satisfacción 
con su nivel actual de funcionamiento comparado con el que percibe como posible 
o ideal” (Celia & Tulsky, citado por Ardila,  2003, p. 163).

• “Por definición, la calidad de vida es la sensación subjetiva de bienestar del indivi-
duo” (Chaturvedi, citado por Ardila,  2003, p. 163).

• “Es el indicador multidimensional del bienestar material y espiritual del hombre en 
un marco social y cultural determinado” (Quintero, citado por Ardila,  2003, p.163).

Teniendo en cuenta lo anterior, Ardila (2003) plantea una definición integradora de cali-
dad de vida, que está relacionada con aspectos tanto objetivos como subjetivos de la vida 
del ser humano. 

Calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la realización de las poten-
cialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una sensación 
subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como aspectos subjetivos: la inti-
midad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad personal y la salud 
objetiva. Como aspectos objetivos: el bienestar material, las relaciones armónicas con el am-
biente físico y social y con la comunidad, y la salud objetivamente percibida (p. 163).

Tal y como se ha venido describiendo, la calidad de vida es un término que tiene diferen-
tes acepciones; Nussbaum y Sen (1996) plantean que “la calidad de vida de una persona debe 
evaluarse en términos de la capacidad para lograr funcionamientos valiosos” (p. 2), es decir, el 
conjunto de  combinaciones de los funcionamientos que como sujeto puede lograr y elegir 
entre varios. De ahí que lo anterior se fundamente en la visión de la vida que engloba “que-
haceres y seres” de  los funcionamientos elementales, como estar nutrido adecuadamente, 
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tener buena salud, etc., a los cuales se les puede evaluar de forma alta por razones obvias; 
mientras que otros desarrollos son más complejos: alcanzar la autodignidad o integrarse en 
la sociedad, por ejemplo.

 Asimismo, Sen, citado por Delgado & Salcedo (s. f.), plantea que “la calidad de vida de 
una  persona debe valorarse en términos de sus capacidades.  Lo que se debe buscar es que las 
personas sean iguales en sus capacidades, o por lo menos en sus capacidades  básicas” (p. 23). 



La comunidad internacional, por su parte, está valorando cada vez más los esfuerzos de-
dicados a la atención y desarrollo de la primera infancia. En este sentido, la inversión en este 
tipo de programas para la primera infancia, de acuerdo con Unicef, es una de las maneras 
de influir en una gran variedad de problemas sociales: la primera infancia es un periodo en 
el que los más pequeños cambios positivos pueden generar beneficios sociales de largo al-
cance. 

En Tailandia, la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos subrayó, en 1990, la 
necesidad de proporcionar una educación básica para todos los niños, jóvenes y adultos, 
reconociendo así el derecho a una educación con igualdad de oportunidades, aspecto clave 
para el desarrollo de los niños. También admitió que el aprendizaje comienza en el momento 
de nacer, y la consiguiente necesidad de expandir programas para la atención y el desarrollo 
de la primera infancia.

Se puede afirmar que el niño comienza a aprender desde el momento de su concepción, y 
que retroalimenta su mundo interno de todo lo que recibe del exterior. En los primeros años 
de la vida del niño o niña, se ponen los cimientos para un crecimiento saludable y armonioso 
como los fundamentos para el aprendizaje y desarrollo. Se trata de un período marcado por 
un rápido crecimiento y por cambios sobre  los que recae la influencia del entorno. Estas in-
fluencias pueden ser positivas o negativas, y determinan en gran medida cómo será el futuro 
de este niño o niña. En los primeros seis años de vida se deciden muchas cosas de manera 
definitiva para el ser humano (MEN, 2010).

Por lo tanto, una acción integral adecuada en el cuidado y educación de los niños peque-
ños lleva a remediar el problema evidente de la desigualdad de oportunidades.

situaCión de la atenCión integral en 
salud a la primera infanCia en la
Costa Caribe Colombiana, 2006-2010

CAPÍTULO 2
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De otro lado, investigaciones en varios campos del conocimiento, como biología, neuro-
ciencia, ciencias del comportamiento, psicología del desarrollo, educación y economía, con-
cluyen que los primeros años de vida son básicos para el desarrollo del ser humano, en todos 
sus aspectos: biológico, psicológico, cultural y social. Desde el periodo de gestación los ni-
ños cuentan con capacidades  físicas, cognitivas, emocionales y sociales que se deben reco-
nocer y promover, pues ellas sirven de fundamento para el aprendizaje, la comunicación, la 
socialización y, en general, para el desarrollo de habilidades, capacidades y competencias. 

Asimismo, las investigaciones demuestran que los déficits intelectuales o físicos son acu-
mulativos; de ahí la importancia de tener claridad sobre lo que significa el trabajo integral en 
las dimensiones del desarrollo. La educación inicial es la palanca para el desarrollo infantil 
y esta se convierte en la base para el desarrollo posterior del ciudadano. En concordancia 
con lo anterior, la política de infancia en Colombia tiene unos postulados muy importantes 
como: 

• Priorizar la nutrición, la protección, la salud y la educación inicial. 

• Atender a los niños de manera integral. 

• Esta atención  integral es el eje fundamental para el desarrollo físico, social, emo-
cional y cognitivo del ser humano. Se convierte en la principal estrategia para en-
frentar los problemas de pobreza e inequidad que enfrenta el mundo actual. (MEN, 
2010).

A partir de la Ley de Educación 115/1994 y lo expresado en el Documento n° 10, denomi-
nado “Desarrollo infantil y competencias de primera infancia (2010)”, se reitera la necesidad 
de tener un conocimiento integral sobre el desarrollo evolutivo y competencias para la vida 
de los niños y niñas. Sin embargo, aún se observan falencias en este aspecto entre muchos 
agentes educativos, a quienes les falta claridad sobre el concepto de infancia, así como ma-
yor reconocimiento y comprensión acerca de los niños y niñas que tienen a cargo, lo cual 
impide el desarrollo de procesos educativos pertinentes. 

Por otra parte, cuando se habla de desarrollo de la primera infancia se quiere resaltar, 
más allá de la salud y la nutrición de niños y niñas, el despliegue progresivo de un conjunto 
de capacidades psicosociales y pedagógicas. Lograr el desarrollo pleno de tales capacidades 
se considera, a partir de la Convención sobre Derechos del Niño (CDN), un derecho funda-
mental de las niñas y los niños y, por tanto, una responsabilidad de la familia, la sociedad y 
el Estado, que deben brindar los contextos de socialización y los cuidados adecuados para 
dicho propósito (Torrado, Durán & Reyes, 2006).

Es fundamental reconocer y promover dichas capacidades desde el nacimiento, e incluso 
durante el periodo prenatal, momentos de enorme plasticidad y oportunidad para el desa-
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rrollo. Deficiencias en el estado de salud, físico y nutricional a menudo llevan a riesgos en 
el desarrollo infantil, pues se ha establecido que durante los primeros cinco años se lleva a 
cabo el 85% del crecimiento y desarrollo del cerebro, aun cuando esto depende del estado 
de salud y de la calidad de las relaciones con los demás y con el ambiente que rodea al niño 
(Torrado et al., 2006).

La promoción del desarrollo durante los primeros años de vida surge como un propósito 
crucial, dada su decisiva contribución a la mayor equidad social, que solo es posible con el 
mejoramiento de las oportunidades para todos (Torrado et al., 2006); este propósito adquie-
re el carácter de obligación moral en un país como Colombia, marcado por la pobreza, el 
desplazamiento y la desigualdad social.

A nivel mundial, y particularmente en Colombia, se ha mostrado el interés del recono-
cimiento de los derechos de los niños y las niñas, elevando a principio constitucional los 
compromisos adquiridos al suscribir la CDN. Es así como desde el punto de vista legal se 
promulgan leyes como el artículo 44 de la Constitución Política, en el que se reconocen los 
derechos fundamentales de niñas y niños (todos ellos relacionados con su desarrollo inte-
gral). También se establece la obligatoriedad para el Estado, la sociedad y la familia de pro-
tegerlos contra toda forma de maltrato y explotación, a la vez que se declara la prevalencia 
de los derechos de los niños sobre los derechos de los demás, para hacer cumplir el interés 
primordial del infante (Torrado et al., 2006).

Uno de los más recientes avances en las legislaciones nacionales es la Ley 1098/2006 (Có-
digo de Infancia y Adolescencia)2. Su artículo 29 establece que 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.  Además, se  establece que en el 
primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas. 

Atendiendo las dificultades propias de los ejercicios de articulación entre entidades del 
Estado, la Ley 1295/20093 reglamentó la atención integral a la primera infancia en su artículo 
4, y definió como actores principales del modelo de atención: el Ministerio de la Protección 
Social (MPS), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), gobiernos departamentales, municipales y distritales, y en el artículo 6 esta-
bleció las responsabilidades de cada uno de estos actores.

Como puede notarse, en los últimos años se han establecido lineamientos nacionales im-
portantes en pro del bienestar de los niños del país, como el Plan  Nacional  de  Salud  Públi-

2 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1098_2006.html 
3 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1295_2009.html 
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ca  2007-2010 y  la  reciente estrategia de atención integral a la primera infancia “De Cero a 
Siempre” 4.

En el Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010 (Ministerio de la Protección Social, 2007), 
se definen las prioridades, objetivos, metas, estrategias de salud y  las responsabilidades  en  
salud  pública  de  todos los  actores  del  Sistema  General  de  Seguridad  Social  en Salud  
(SGSSS),  y se establece como primer objetivo mejorar la salud infantil. Las metas de este 
objetivo se enfocan en la reducción de la mortalidad infantil y en el aumento de coberturas 
de vacunación.  

La estrategia “De Cero a Siempre”, lanzada en febrero del2011, siguiendo directrices del 
Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 (DPN, 2010a), propende por una visión integral de la 
atención para los niños y sus familias, siempre de mayor  impacto social si se  compara  con 
las acciones realizadas de manera aislada o desarticulada.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, en este capítulo se  hace  una  recopilación  y análisis  
del  comportamiento  de  indicadores  relevantes relacionados  con  la  salud  de los niños y 
niñas que viven en la costa Caribe colombiana. De acuerdo con las proyecciones del DANE, 
entre 2006 y 2010 la población de menores de cinco años cobijada por la Ley 1098/20065 en 
la región Caribe fue en promedio de 1.256.479 niños y niñas por año (DANE, 2010a).

En la siguiente tabla se presenta la población que cumple con estas características en los 
siete departamentos que conforman la región Caribe colombiana:

4 http://www.deceroasiempre.gov.co/Paginas/deCeroaSiempre.aspx 
5 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1098_2006.html 
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Tabla 2. Total de habitantes por edad simple (0 a 5 años) y departamento 
 periodo 2006 - 2010

DEPARTAMENTO
AÑO

2006 2007 2008 2009 2010

Atlántico 264.140 263.314 262.248 261.025 259.894

Bolívar 252.210 250.473 249.140 248.121 247.376

Cesar 135.156 134.588 133.981 133.423 132.932

Córdoba 208.197 209.095 209.963 210.689 211.453

La Guajira 121.678 125.167 128.643 132.173 135.777

Magdalena 173.223 171.771 170.502 169.430 168.558

Sucre 102.873 102.050 101.410 100.985 100.737

TOTAL 1.257.477 1.256.458 1.255.887 1.255.846 1.256.727

Fuente: DANE - Proyecciones de población 2005-2020.

El propósito de este informe es aportar información que contribuya a conocer la situación 
actual de salud de esta población en términos de índices de morbimortalidad, condiciones 
nutricionales, cobertura y cumplimiento de los diferentes lineamientos relacionados con la 
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. 

Estos lineamientos se han instaurado en Colombia y están consignados como prácticas 
esenciales que favorecen la salud infantil en la norma técnica “Alteraciones del crecimiento y 
desarrollo en el  menor de 10 años”, como son: vacunación, promover  la  lactancia  materna  
exclusiva  durante  los  primeros  6  meses  y continuarla  hasta  los  2  años  de  edad,  garantizar  
adecuada  alimentación complementaria a partir de los 6 meses de edad, proporcionar can-
tidades suficientes de micronutrientes, como vitamina A, suplementación con hierro y zinc. 

¿De qué se enferman y mueren los niños y niñas de la región Caribe de Colombia?

Uno de los más importantes indicadores de salud infantil en un país es la tasa de mortalidad; 
existen definiciones que son importantes recordar:

• Mortalidad neonatal: probabilidad de morir durante el primer mes de vida. 

• Mortalidad infantil: probabilidad de morir durante el primer año de vida. 

• Mortalidad postinfantil: probabilidad condicional de morir entre el primero y el 
quinto aniversario.

• Mortalidad en la niñez: probabilidad de morir antes de cumplir 5 años (7).
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En Colombia,  la mortalidad infantil en los últimos cinco años se redujo de 20 a 16 por mil, 
básicamente como resultado de la disminución en la mortalidad postneonatal, que pasó de 
8 a 5 por mil (Profamilia, 2010a).

Fuente: Profamilia, 2010a. Encuestas de demografía y salud materno infantil.

Gráfico 1. Mortalidad infantil entre los años  2000 y 2010

Según datos suministrados por el DANE, sintetizados en el gráfico 2, la Tasa de Mortali-
dad Infantil (TMI) de la región Caribe presentó una tendencia decreciente durante el periodo 
2006-2010; sin embargo, este indicador se ubicó por encima del consolidado nacional en 
cada uno de los años del periodo analizado (ver gráfico 2). 
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Gráfico 2. Tasa de mortalidad infantil (menores de 1 año);
región Caribe  y total nacional 2006–2010

En este punto debe señalarse que la TMI de cada departamento de la región Caribe estu-
vo por encima de la media nacional (ver tabla 3):

Tabla 3. TMI departamental  región Caribe colombiana. Periodo 2006-2010

DEPARTAMENTO
TMI

2006 2007 2008 2009 2010P

Atlántico 18,07 16,80 17,72 17,81 15,31

Bolívar 16,48 14,12 15,53 12,38 14,11

Cesar 19,37 20,13 17,04 15,78 30,36

Córdoba 20,14 20,56 19,75 21,95 18,95

La Guajira 25,58 25,02 14,64 17,44 13,77

Magdalena 24,18 21,81 19,35 17,81 20,80

Sucre 15,69 13,28 11,35 9,44 11,77

Nacional 15,47 15,32 14,76 13,69 14,71

Región Caribe 19,35 18,22 16,95 16,32 17,23

Fuente: DANE - Estadísticas Vitales (2010).
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Otro indicador a considerar en cuanto a la salud infantil es la tasa de mortalidad en la 
niñez (TMN), que ilustra el número de defunciones de menores de 5 años en relación con 
los nacimientos. El gráfico 3 presenta la TMN correspondiente a los 7 departamentos de la 
región Caribe colombiana y el consolidado nacional:
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Fuente: DANE-Estadísticas Vitales (2010). Cálculos de los autores. Información de 2010 provisional sujeta a modificación, cifras 
con corte a 30 de diciembre de 2011.

Gráfico 3. Tasa de mortalidad en la niñez (menores de 5 años);
región Caribe  y total nacional 2006–2010

Desde un panorama más complejo, la Encuesta Nacional Demográfica de Salud 2010 
(Profamilia, 2010a) estimó que los mayores niveles de mortalidad se observan en la región 
Caribe, especialmente en el departamento de Magdalena en el cual la mortalidad infantil 
es de 32 por mil y la mortalidad en la niñez 50 por mil, esta última más de tres veces el nivel 
nacional de 14 por mil (6). De otra parte, de acuerdo con el índice de riqueza, la mortalidad 
infantil observada en el estrato más bajo es casi el doble de la correspondiente al estrato 
más alto (23 vs. 12 por mil) (ver gráfico 4). 



3434

0 10 20 30 40 50 60 

Urbana 

Rural 

Caribe 

Oriental 

Bogotá 

Central 

Pacífica 

Orinoquía y Amazonia 

Sin educación 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Más bajo 

Bajo 

Medio 

Alto 

Más alto 

TO
T

A
L 

ZO
N

A
 

RE
G

IÓ
N

 
ED

U
CA

CI
Ó

N
 

ÏN
D

IC
E 

D
E 

RI
Q

U
EZ

A
 

22 

21 

25 

27 

18 

21 

21 

22 

20 

53 

27 

18 

18 

31 

21 

19 

20 

13 

18 

18 

18 

22 

15 

19 

17 

18 

16 

38 

22 

15 

16 

23 

17 

17 

17 

12 

Mortalidad en la niñez Mortalidad infantil 

Fuente: Profamilia, 2010a. Encuestas de Demografía y Salud Materno Infantil.

Gráfico 4. Mortalidad infantil según región, educación e índice de riqueza

Ante el comportamiento observado en la TMI y la TMN es indispensable profundizar sobre 
las causas de las defunciones en niños menores de 5 años. El DANE clasifica las defunciones 
de la población a partir de la lista de causas agrupadas 6/67 CIE-10 de OPS. El gráfico 5  pre-
senta la distribución porcentual de las defunciones en menores de 5 años en la región Caribe 
colombiana, clasificación que compara los años 2006 y 2009 (último disponible):
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Gráfico 5. Porcentaje de defunciones (menores de 5 años) en la región Caribe colombiana
según clasificación 6/67 CIE-10 de OPS Barranquilla años 2006 y 2009

De la información presentada en el gráfico 5, se observa que la mayor parte de las defun-
ciones de menores de cinco años en la región Caribe colombiana fueron asociadas a afec-
ciones sufridas durante el periodo comprendido entre la semana 22 de gestación (154 días) 
hasta el término de las primeras 4 semanas de vida neonatal (28 días). Además, esta situa-
ción tiende a desmejorar cuando consideramos  que la proporción de defunciones por dichas 
afecciones aumentó en 2009 (43%) si se le compara con 2006 (41%); merece especial interés 
el caso de La Guajira, departamento en el cual se pasó entre 2006 y 2009 de 90 a 147 defun-
ciones asociadas a afecciones en el periodo perinatal.  Dentro de este grupo de afecciones se 
encuentra el mayor nivel de incidencia de los trastornos respiratorios específicos del periodo 
perinatal (734 casos en 2006 y 776 casos en 2009) y la sepsis bacteriana del recién nacido (275 
casos en 2006 y 257 casos en 2009).

Esta situación es altamente preocupante, debido a que las causas de defunción  son sus-
ceptibles de acciones de prevención, como diagnósticos tempranos y cuidados adecuados 
durante el embarazo y los primeros días de vida del recién nacido, al igual que la promoción 
de controles prenatales. Por tal motivo, debe considerarse que los factores de riesgo de las 
afecciones mencionadas, así como el estado de salud de las madres en gestación, se en-
cuentran íntimamente ligados a los niveles de pobreza de su entorno y a las posibilidades de 
acceder a servicios de salud, saneamiento básico y educación.
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Según cifras del DANE reportadas por Gamarra (2006):

La costa Caribe tiene 8.613.842 habitantes, de los cuales el 28% viven en zonas rurales; a 
excepción de Atlántico, en todos los departamentos del Caribe el porcentaje de hogares en 
zonas rurales con una o más necesidades básicas insatisfechas (NBI) supera el 60%, y se apre-
cian casos extremos como en La Guajira, donde cerca del 90% de los hogares en zonas rurales 
se encuentran en situación de pobreza” (p. 22). 

¿Cuáles son las condiciones nutricionales de los niños y niñas de
la región Caribe de Colombia?

La nutrición es un factor endógeno cuya índole afecta hasta tal punto la capacidad general y 
específica para aprender, antes y después de la escolarización, que llega a reconocerse como 
un indicador y factor del progreso escolar. Esta afirmación se corrobora al observar cómo la 
malnutrición para los niños y las niñas, aun desde la gestación y en la primera infancia, es un 
factor importante que incide en el rendimiento escolar.

Estudios alrededor del mundo constatan que los efectos de la desnutrición en la primera 
infancia pueden ser devastadores y duraderos, porque pueden impedir el desarrollo conduc-
tual y cognitivo, el rendimiento escolar y la salud reproductiva y debilitar, más adelante, la 
futura productividad en el trabajo. Dado que el retraso en el crecimiento ocurre más frecuen-
temente durante el periodo intrauterino y en los 2 primeros años de vida, es importante que 
las intervenciones de prevención de la atrofia, la anemia o la xeroftalmia ocurran en la edad 
temprana (Profamilia, 2010a).

De igual forma, si el niño está o no bien alimentado durante los primeros años de vida, 
puede tener un efecto profundo en su salud, así como en su habilidad para aprender, comu-
nicarse, pensar analíticamente, socializar efectivamente y adaptarse a nuevos ambientes y 
personas. Una buena nutrición es la primera línea de defensa contra numerosas enfermeda-
des infantiles que pueden dejar huellas en los niños de por vida: 

Cuando no hay suficiente comida, el cuerpo tiene que tomar una decisión sobre cómo inver-
tir la cantidad limitada de sustancias alimenticias disponibles. Primero está la supervivencia, 
luego el crecimiento. En cuanto a la nutrición, el cuerpo parece que está obligado a clasificar 
el aprendizaje en último lugar (Sagan & Druyan, 2004, p. 28).

Algunos de los problemas de desarrollo experimentados por niños desnutridos son cau-
sados por limitaciones fisiológicas, tales como el crecimiento retardado del cerebro y el bajo 
peso al nacer, mientras que otros problemas son el resultado de una interacción limitada y 
estimulación anormal, y ante las cuales no hay desarrollo saludable. Una buena nutrición 
y una buena salud están directamente conectadas a través del tiempo de vida, pero la co-
nexión es aún más vital durante la infancia. Más de la mitad de la mortalidad infantil en paí-
ses de bajos ingresos puede atribuirse a la desnutrición.
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Existe fuerte evidencia que sugiere que cuanto más temprano empiece el niño a benefi-
ciarse de programas de nutrición, mejor será su desarrollo conductual. Con respecto al cre-
cimiento físico, los programas de nutrición pueden ser más efectivos durante el embarazo 
y los primeros dos o tres años de vida. Sin embargo, en lo que se refiere al desarrollo con-
ductual, los programas de nutrición pueden presentar beneficios en las edades siguientes, 
aunque bastante reducidos.

Desde estas perspectivas se observa cómo una adecuada nutrición en la primera infancia 
es un factor clave para la salud de las personas durante su niñez y su etapa adulta;  la malnu-
trición, bien sea por déficit alimentario (desnutrición), o bien por alimentación inadecuada 
(obesidad), puede llegar a afectar de forma negativa el proceso de aprendizaje de niños y 
niñas. Por tanto, el avance en la cobertura de los programas de apoyo nutricional deberá 
generar un impacto positivo sobre todo el proceso educativo de los niños y niñas, quienes 
son y serán los beneficiarios en el mediano y largo plazo.

Para la medición del estado nutricional de los niños y niñas menores de 5 años se utilizan 
datos o mediciones antropométricas, que por lo general dan cuenta del comportamiento 
y relaciones entre la talla, el peso y la edad, además de servir para caracterizar el estado 
nutricional, evaluar intervenciones, vigilar tendencias en el tiempo, orientar actividades de 
promoción y la asignación de recursos (Profamilia, 2010a). 

En el caso colombiano, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)6 realiza un 
seguimiento a los indicadores antropométricos en la primera infancia a través de la Encuesta 
Nacional de la Situación Nutricional7 (ENSIN) (ICBF, 2005 y 2010). Los resultados de la ENSIN 
(2010) indican un avance en la situación nutricional de los menores de 5 años, tanto a nivel 
regional como nacional, si tenemos en cuenta el porcentaje de niños que registraron talla 
baja para su edad o desnutrición crónica8, tal como se presenta en el gráfico 6: 

6 http://www.icbf.gov.co/ 
7 http://www.colombianutrinet.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=26&Item
id=80 
8 Los niveles de desnutrición crónica, es decir, retardo en el crecimiento en talla para la edad, se determinan al 
comparar la talla del niño con la esperada para su edad y sexo.
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Gráfico 6. Porcentaje de niños menores de 5 años con talla baja para su
edad o desnutrición crónica ENSIN. Años 2005 y 2010

Según los datos de la ENSIN 2010 (ICBF, 2010), la desnutrición crónica se redujo en 2,7 
puntos porcentuales en nivel nacional, al pasar de 15,9% a 13,2%; mientras que a nivel re-
gional se evidenció una disminución de  2,8 puntos porcentuales. A pesar del avance a nivel 
regional, el Caribe colombiano sigue presentado un porcentaje de desnutrición crónica en 
menores de cinco años más elevada que la media nacional. 

Con respecto a la desnutrición global en los entes territoriales, las prevalencias más altas 
de este tipo de desnutrición se encuentran en los departamentos de la región Caribe: La 
Guajira (11,2%) y  Magdalena (6,8%). En contraste, la prevalencia de sobrepeso u obesidad 
a nivel nacional ha aumentado un 25,9% en el último quinquenio, en tanto que la región 
Caribe ocupa uno de los índices más bajos.

Los avances reportados en términos de nutrición responden a las acciones tendientes 
a mejorar el estado nutricional de los infantes por parte del ICBF, que viene centrando sus 
acciones de apoyo nutricional a menores de seis años adscrito al Programa de Desayunos 
Infantiles con Amor9 (DIA). El DIA es un programa integral de asistencia alimentaria dirigido 
a niños entre 6 meses a 5 años 11 meses de edad, pertenecientes a familias de los niveles 1 

9 http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/Programas%20y%20Estrat%C3%A9gias/De-
sayunosInfantiles 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/Programas%20y%20Estrat%C3%A9gias/DesayunosInfantiles
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y 2 del Sisbén, que contempla acciones formativas, de promoción, de prevención y atención 
en salud y cuyo propósito es contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de esta po-
blación. 

Según el Ministerio de la Protección Social, este programa pasó de atender a 1.006.564 
niños y niñas en 2006 a 1.322.817 en 2009 a nivel nacional, lo cual representa un aumento 
en la cobertura del 31% para este periodo. A marzo 31 de 2010 se habían  atendido 1.322.817 
niños y niñas. 

Adicionalmente, el Programa DIA del ICBF enfoca el apoyo nutricional a menores de un 
año en el marco operativo de los Hogares FAMI  (Familia, Mujer e Infancia)10: modalidad de 
atención  que tiene como uno de sus objetivos principales el apoyo a madres lactantes y sus 
familias mediante la promoción de lactancia materna,  el  fomento  de  la  higiene,  la vigilan-
cia del estado nutricional de los niños y  niñas, entre otras acciones. 

Por otra parte, el ICBF promovió la implementación de los Planes Departamentales de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, 
La Guajira, Magdalena y Sucre, los cuales fueron aprobados por ordenanza departamental 
(ICBF, 2012).

¿Qué prácticas esenciales favorecen la salud infantil de los niños y niñas de la 
región Caribe de Colombia?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS)11 ha considerado que existen prácticas 
esenciales que favorecen la salud infantil, las cuales son vitales para el crecimiento físico y 
desarrollo mental, tales como promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros 
6 meses y continuarla hasta los 2 años de edad, garantizar adecuada alimentación comple-
mentaria a partir de los 6 meses de edad y proporcionar cantidades suficientes de micro-
nutrientes. También existen otras prácticas para la prevención de enfermedades, como la 
garantía del esquema completo de inmunización.

Cobertura en vacunación 

Tal como se reporta en estudios académicos a nivel nacional e internacional, la cobertura en 
vacunación debe ser uno de los ejes principales de la política de salud pública. La inmuniza-
ción infantil tiene un impacto comprobado sobre los niños así protegidos y la sociedad en 
su conjunto, debido a que la vacunación completa ha demostrado ser una gran herramienta 
para la disminución de las tasas de mortalidad en los infantes. 

10 http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Descargas1/5boletin_famiestrato1.pdf 
11  http://new.paho.org/hq/ 
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En Colombia,  la Ley 100/1993 establece que la inmunización es una de las actividades de 
riguroso cumplimiento del Plan Obligatorio de Salud (POS)12 de los regímenes contributivo y 
subsidiado. Por otra parte,  la Ley 715/200113 reafirmó la responsabilidad de la nación de ga-
rantizar el suministro oportuno de vacunas y fijó el logro de coberturas de vacunación como 
criterio de eficiencia administrativa para la distribución de los recursos de Salud Pública del 
Sistema General de Participaciones14 (MPS, 2010).

Con respecto al rol de los corresponsables de la atención, cuidado y atención de los niños 
y niñas en la primera infancia, los ministerios de la Protección Social y de Educación emi-
tieron conjuntamente la Resolución 000048/2011, de 9 de septiembre, en la cual se invita a 
todas las instituciones educativas a vincularse activamente a las campañas de vacunación 
que se adelantan en todo el país, proceso que es fortalecido por el acompañamiento de los 
entes educativos distritales, cuyos rectores y maestros deben proveer información y guía a 
los estudiantes y sus padres sobre el esquema de vacunación, su obligatoriedad y acceso a 
las vacunas.

Teniendo en cuenta esta normatividad, en Colombia se viene implementando el denomi-
nado Programa Ampliado de Inmunizaciones-PAI (DPN, 2010b).  Este programa es el resulta-
do de  acciones conjuntas de numerosos países del mundo con el apoyo de la Organización 
Mundial de la Salud15 (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El PAI tiene 
como objetivo disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad causadas por enfermedades 
inmunoprevenibles a la población menor de 5 años, mediante su esquema de vacunación 
contra el sarampión, tosferina, la poliomielitis paralítica, la tuberculosis, tétanos, difteria, 
rubéola, parotiditis, así como enfermedades invasivas producidas por Haemophilus influen-
zae tipo b (Hib) (MPS, 2010).

En cuanto los resultados  del PAI  a nivel regional,  el gráfico 7 presenta los porcentajes de 
cobertura por tipo de vacuna para  el consolidado de la región Caribe colombiana:

12 http://www.pos.gov.co/Paginas/InicioPOS.aspx 
13 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0715_2001.html 
14 http://www.dnp.gov.co/Default.aspx?tabid=368 
15 http://www.who.int/es/ 
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Gráfica 7. Porcentaje de cobertura de vacunación PAI en la
región Caribe colombiana 2006-2010.

Tal como se evidencia en el gráfico anterior, los porcentajes de cobertura en vacunación 
durante el primer año de vida en la región son muy cercanos al porcentaje de cobertura uni-
versal (100%). En promedio, encontramos que la cobertura durante el periodo de la vacuna 
contra la poliomielitis fue del 99%, de difteria, tosferina y tétanos 99,1%, hepatitis B 99,8%, 
las enfermedades producidas por el Haemophilus influenzae 98,9% y sarampión, rubéola, 
paperas 98,8%. 

Con respecto al porcentaje de los niños protegidos con todas las vacunas en los primeros 
12 meses de edad, se puede decir que es el 76%. Entre los menores de cinco años, a medida 
que disminuye la edad, menor es la proporción de niños sin vacunas, lo que indica mejora-
miento en el cubrimiento de las campañas de vacunación. Mientras que entre los de 3 años 
cumplidos hay 3% sin vacunas, entre los de 2 años cumplidos quedan 2% y entre los de un 
año cumplido, menos del 2%. Esto último se muestra en el gráfico 8:
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Fuente: Profamilia, 2010. Encuesta Nacional de Demografía y Salud.

Gráfico 8. Cobertura de vacunación antes de los 12 meses

Las avances en cuanto a cobertura de vacunación en la región son notables: las tasas de 
cobertura son cercanas al 100%; la región ya ha alcanzado o se encuentra muy cerca de ob-
tener el porcentaje de población vacunada requerida para detener la cadena de transmisión 
de las enfermedades cubiertas por el PAI, lo cual en el corto, mediano y largo plazo impactará 
de forma positiva las tasas de mortalidad en menores de 5 años.

Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses

Con base en la reunión de consenso de expertos, realizada en noviembre de 2007 en Wash-
ington D.C., la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia exclusiva 
hasta los 6 meses, que es un cambio de su posición del año 2005 de introducir alimentos 
complementarios de la leche materna entre los 4 y 6 meses de edad. Además, se motiva a 
continuar amamantando al niño hasta los 24 meses de edad. Estas recomendaciones han 
sido reiteradas por Colombia en su Plan Decenal de Lactancia Materna 2010-2020 (ICBF, 
2011). En relación con las buenas prácticas de alimentación en Colombia, casi la totalidad 
(96%) de las mujeres empieza a amamantar a sus hijos recién nacidos y un poco más de la 
mitad lo hace en la primera hora de nacido, práctica institucional que ha mejorado en los 
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últimos 5 años (2005: 49% y 2010: 57%), aunque es la región Caribe la que menor tiempo 
total de amamantamiento muestra (9 meses) en contraste con el departamento de Boyacá 
(23 meses). A continuación se muestra el conglomerado por departamentos de la intensidad 
y duración de la lactancia materna (ver gráfico 9).
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Fuente: ICBF, 2010. Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia.

Gráfico 9. Duración e intensidad de la lactancia en la región Caribe

Suplementación de micronutrientes: vitamina A, hierro y zinc

La vitamina A en niños menores de 3 años es importante para la visión, la generación y con-
servación del tejido epitelial interno y externo, crecimiento corporal y los sistemas inmuno-
lógicos y reproductivos. Está demostrado que juega un papel importante en la prevención 
de las complicaciones del sarampión y evita problemas respiratorios y diarreicos en niños. 
Además, tiene efecto protector antioxidante contra radicales libres, que impiden la función 
celular. Su deficiencia se manifiesta en problemas oftalmológicos (xeroftalmia y ceguera), 
letargo, resequedad en la piel, déficit en procesos de osificación y de crecimiento físico, en-
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tre varios. Los carotenos, precursores de vitamina A, están presentes en frutas y verduras de 
color amarillo (o verde oscuro en el caso de verduras). Son buena fuente de estos la ahuya-
ma, zanahoria, espinaca, mango, papaya y zapote, entre otros. Su absorción depende de la 
presencia de grasas en la dieta, por ser una vitamina liposoluble. 

Tabla 4. Ingesta de  alimentos ricos en vitamina A en menores de 3 años

Deparatamento

Menores de tres años

% que consumió frutas y 
vegetales ricos en vitaminas A2 Número de niños

La guajira 23,7 315

Cesár 54,4 250

Magadalena 46,8 287

Atlántico 44,9 345

San Andrés y
Providencia 42,3 183

Bolívar 34,7 274

Sucre 46,0 276

Córdoba 54,0 258

Fuente: ICBF, 2010. Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia.

La  anemia ferropénica es en la actualidad la principal deficiencia de micronutrientes en 
el mundo. El hierro es componente esencial de la hemoglobina, medio de oxigenación de 
tejidos y órganos del cuerpo. Deficiencias de hierro y ácido fólico conducen a anemia y anor-
malidades en el desarrollo del tubo neural de la columna vertebral y cerebro del feto.

Con respecto a estas deficiencias, uno de cada 4 niños de 6 a 59 meses presenta anemia 
por déficit de hierro, cuya prevalencia es mayor en la región Caribe (ver tabla 4); uno de cada 
cuatro niños de 1 a 4 años presentó deficiencia de vitamina A y cerca de 1 de cada 2 en este 
grupo de edad, presenta deficiencia de zinc, situación que es considerada como un proble-
ma de salud pública según la OMS.

Los resultados de la ENSIN 2010 visualizan la necesidad de definir y desarrollar un con-
junto de políticas públicas, así como la consolidación de las actuales, orientadas a reducir la 
malnutrición y fortalecer los suplementos de hierro, vitamina A y zinc, entre otros.
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Salud bucal

En Colombia, los problemas de salud bucal continúan siendo una de las primeras causas de 
consulta en todos los grupos de edad, a pesar de los grandes esfuerzos que ha desarrollado 
el Estado desde el año 1996 al formular el primer Plan Nacional de Salud Bucal y el segundo 
en 2006 (Ministerio de la Protección Social, 2009).

La caries temprana (en niños menores de 6 años) representa la enfermedad crónica más 
común de la infancia. Es cinco veces más prevalente que el asma. Puede presentarse tan 
pronto como erupciona el diente, y se manifiesta típicamente como manchas blancas en el 
esmalte, adyacentes al esmalte gingival. La mayoría de los niños no reciben atención odon-
tológica sino hasta que alcanzan los 3 años, edad para la cual más del 30% de los niños de 
grupos socioeconómicos bajos ya presentan caries. A pesar de su alta prevalencia, la caries 
es una condición prevenible.

Al finalizar el periodo 2004-2007 se identificó, a través de los diferentes perfiles de mor-
bilidad, que las enfermedades de los tejidos duros (especialmente la caries dental) y de los 
tejidos blandos (la gingivitis) están dentro de las primeras diez causas de consulta. Esto llevó 
a que en el periodo 2008-2011 la salud oral se considerara de las diez prioridades en salud, 
y se retomara la importancia de las acciones de promoción de la salud y la prevención de 
las enfermedades, que se articulan en las competencias municipales del Plan Nacional de 
Salud Pública (Ministerio de la Protección Social, 2007). Es por ello que en tratamientos de 
odontología, el nuevo Plan Obligatorio de Salud16 agregó la aplicación de flúor para prevenir 
las caries en niños y niñas.

Actualmente se desconoce la situación de la salud oral en la población infantil colombia-
na, debido a que el último estudio nacional sobre la materia se llevó a cabo en 1998; pese a 
que el estudio tiene más de 8 años de ejecutado, la mayoría de su información sigue vigente 
porque en las condiciones bucodentales de una población, sobre todo en caries dental, no se 
producen cambios importantes en menos de 7 años. Sin embargo, esto demanda la realiza-
ción de estudios para conocer el panorama actual, porque existen algunos estudios locales, 
principalmente en Antioquia, pero a nivel Caribe es poco o nada lo que se conoce.

Tamizaje de agudeza  visual

Las alteraciones visuales, como hipermetropía, miopía y astigmatismo, producen conse-
cuencias adversas en el individuo, que limitan el desarrollo adecuado de los niños y niñas, 
repercuten en el rendimiento escolar y pueden comprometer su futuro laboral.

16 http://www.pos.gov.co/Paginas/InicioPOS.aspx 
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La detección temprana de las alteraciones del sistema visual da cuenta del conjunto de 
actividades, procedimientos e intervenciones orientadas a detectar precozmente la existen-
cia de alteraciones visuales susceptibles de intervención, a través de la toma del examen 
ocular pediátrico de tamizaje para el grupo, desde el periodo neonatal hasta la edad prees-
colar.

El sistema visual del humano es inmaduro al nacer y el proceso de maduración se lleva 
a cabo durante los primeros seis a ocho años de vida y requiere que los estímulos visuales 
que llegan a la retina de ambos ojos estén correctamente enfocados en cada uno de ellos y 
alineados entre los dos; el tamizaje oportuno permite la detección temprana de condiciones 
graves como la ambliopía. 

De acuerdo al Plan Obligatorio de Salud, las acciones del examen ocular pediátrico de 
tamizaje deben realizarse en los siguientes grupos de población:

• al recién nacido

• a las 6 a 8 semanas de edad

• de los seis meses al año de edad

• de los dos años a los tres años de edad.

Las acciones de detección temprana de las alteraciones de la agudeza visual deben reali-
zarse en la población infantil:

• niños de 4 años

• niños de 7 a 14 años

En Colombia no se cuenta con información reciente sobre prevalencia de trastornos de 
la agudeza visual con representatividad nacional y regional que permita definir y orientar la 
política en esta materia. En el año 2000, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS)  
(Profamilia, 2010b) determinó la prevalencia de las deficiencias de la agudeza visual pero 
solo a partir de los 6 años, por lo que hace falta mayor investigación al respecto.

Prevención contra el maltrato infantil

Las causas de maltrato infantil son diversas y están inmersas en el contexto social, que in-
cluye creencias y  otros factores, como la pobreza, el desplazamiento forzado, además de  
factores individuales de orden psíquico que llevan a poco control de impulsos y comporta-
miento violento que pueden dejar profundas huellas en el niño, y a que, incluso, replique 
dicho comportamiento convirtiéndose eventualmente en un adulto maltratador.
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Entre las diferentes formas de maltrato se enumeran:

• Violencia verbal, que se expresa con insultos o expresiones descalificadoras o inten-
tos de control hacia otro miembro del hogar. 

• Maltrato psicológico, que se puede manifestar a través de actitudes que tienen por 
objeto causar temor o intimidación a la otra persona con el ánimo de poder ejercer 
control sobre su conducta, sentimientos o actitudes. Este tipo de violencia general-
mente va acompañada de actos relacionados con violencia verbal. 

• Violencia física son actos que agreden o atentan contra el cuerpo de la otra persona y 
que pueden ir desde empujones o bofetadas hasta asesinatos. 

• Abuso sexual, si existe un acto de índole sexual impuesto o en contra de la voluntad 
de la otra persona o manipulaciones a través de la sexualidad. 

• Maltrato económico, otro tipo de maltrato muy común; consiste en negarse a cubrir 
las necesidades básicas de otro miembro o miembros del hogar que están a su cargo, 
con el objeto de ejercer de esta manera control e intimidación a través de los recursos 
económicos. 

De acuerdo con la ENDS 2010, las formas más usadas para castigar a los niños son: repri-
mendas verbales (78%), prohibiéndole algo (57%), golpes (35%) y palmadas (20%).

Tabla 5. Formas de maltrato a los niños en las diferentes regiones

Características Palmadas Empujones Reprimenda 
verbal

Prohibiéndole 
algo que le gusta

Restringuiendole 
la alimentación Con golpes Encerrándolos Ignorándolos  Con más 

trabajo 
Dejándolos 

fuera de casa
Echándoles 

agua
Quitándoles las 

pertenencias 
Quitándoles apoyo 

económico Otra forma Número de 
mujeres 

Región  

Caribe 17.8 0.7 79.0 55.4 0.7 25.7 1.2 0.3 0.3 0.0 0.1 0.2 0.3 9.1 3.143

Oriental 25.0 2.0 77.0 53.7 0.3 33.4 0.8 2.2 0.8 0.0 0.2 0.1 0.5 2.3 2.829

Bogotá 19.3 1.6 82.2 54.3 0.3 27.2 1.1 7.7 0.0 0.1 0.2 0.0 1.2 4.8 2.496

Central 19.0 2.5 77.7 62.6 0.2 42.8 0.8 4.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.7 2.6 3.356

Pacífica 19.0 2.6 75.6 57.1 0.2 43.8 0.5 3.5 0.2 0.1 0.4 0.1 0.5 3.6 2.505
Orinoquia y 
amazonia 17.5 1.0 64.7 48.5 0.4 48.2 0.3 1.0 1.6 0.1 0.2 0.2 1.3 3.6 339

Fuente: Profamilia, 2010. Encuesta Nacional de Demografía y Salud. 
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Tabla 6. Formas de maltrato de los niños en los departamentos de la región Caribe 

Características Palmadas Empujones Reprimenda 
verbal

Prohibiéndole 
algo que le 

gusta

Restringiéndole 
la alimentación

Con 
golpes Encerrándolos  Ignorándolos  Con más 

trabajo
Dejándolos 

fuera de casa
Echándoles 

agua
Quitándoles las 

pertenecias

Quitándoles 
apoyo 

económico
Otra forma Número de 

mujeres

Región  

La Guajira 7.7 1.0 85.7 57.0 0.0 20.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.7 313

Cesar 11.5 0.6 82.5 57.1 0.6 29.6 0.3 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.9 0.6 321

Magdalena 13.5 0.3 75.4 59.4 0.6 27.6 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.5 382

Atlántico 31.5 1.1 90.7 67.3 0.8 30.6 1.7 0.9 0.4 0.1 0.2 0.2 0.4 3.3 707
San Andrés y 
providencia 244 1.6 87.5 64.0 0.5 29.5 1.3 1.8 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.8 339

Bolívar 17.0 0.7 65.7 51.5 1.1 23.8 1.4 0.0 0.6 0.0 0.0 0.2 0.2 23.4 432

Sucre 8.2 0.0 71.5 47.4 1.2 21.2 2.8 0.2 0.4 0.0 0.0 0.5 0.0 15.7 398

Córdoba 6.2 0.7 76.2 36.1 0.2 18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 10.7 427

Fuente: Profamilia, 2010. Encuesta Nacional de Demografía y Salud. 

Las madres, de acuerdo con los resultados obtenidos, son más castigadoras que los pa-
dres. Sus formas más comunes castigar a sus hijos son: reprimendas verbales (78%), prohi-
biéndoles algo (68%), golpes (42%) y palmadas (33%). 

A mayor edad de las madres, menores niveles educativos y económicos, mayor es el por-
centaje que utiliza los golpes como forma de castigo.  De forma favorable, los departamen-
tos de la región Caribe no se destacan por tener los mayores índices de maltrato a la niñez, 
en contraste con Caquetá que ocupa un desafortunado  primer lugar (78%).



situaCión de la atenCión integral en 
eduCaCión a la primera infanCia en la 
Costa Caribe Colombiana, 2006-2010

La educación inicial

La integración de niños y niñas menores de 6 años a procesos educativos de calidad pue-
de lograr una mejora significativa en su desempeño académico a futuro y en su desarrollo 
integral.  En este sentido, la investigación académica ha documentado ampliamente el im-
pacto positivo de la educación preescolar sobre las aptitudes de lenguaje y matemáticas de 
los estudiantes, y su motivación hacia el aprendizaje y la realización de tareas (Kamerman, 
2009). Por lo tanto, la provisión de estimulación temprana y adecuada puede aumentar las 
posibilidades de los infantes de obtener mejores resultados en sus procesos formativos.

Atención de infantes de los 2 a los 4 años

En cuanto a la educación preescolar en Colombia, esta es ofrecida en tres grados, según lo 
estipulado en la Ley 115/1994: Prejardín, dirigido a niños y niñas de tres (3) años de edad; 
Jardín, dirigido a infantes de cuatro (4) años de edad y Transición, dirigido a niños y niñas de 
cinco (5) años de edad. Este último el grado es constitucionalmente obligatorio.

Con la nueva ley de infancia, los grados de Prejardín y Jardín no se ofrecen en las institu-
ciones educativas oficiales; esta nueva concepción de la educación inicial llevó a la disminu-
ción sostenida de la matrícula en los grados prejardín y jardín del sistema escolar, tal como 
se muestra en la tabla 7:

CAPÍTULO 3
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Tabla 7. Número de estudiantes matriculados en los grados de prejardín y jardín en institu-
ciones educativas de la región Caribe colombiana.  Periodo 2006-2010.

DEPARTAMENTO 2006 2007 2008 2009 2010

Atlántico 36.745 37.624 37.045 28.494 13.018

Bolívar 19.229 12.742 9.952 9.211 10.036

Cesar 9.084 7.930 8.038 5.990 5.103

Córdoba 8.386 8.500 9.087 4.858 4.740

La Guajira 3.158 5.827 4.499 2.256 2.336

Magdalena 23.845 13.337 11.036 7.324 5.043

Sucre 4.149 4.386 4.916 4.388 2.534

Total regional 104.596 90.346 84.573 62.521 42.810

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Sistema de Indicadores Sectoriales. Fecha de consulta: 9 de diciembre de 2011.

Tal como se presenta en la tabla 7, el número de niños de 3 y 4 años –edad correspondien-
te a los grados no obligatorios contemplados en la Ley 115/1994–  en el sistema escolar, dis-
minuyó drásticamente durante los años 2006 y 2010. En promedio, la región Caribe disminu-
yó su matrícula cada año del periodo, en los grados prejardín y jardín en aproximadamente 
de 15.500 estudiantes, a través del cierre de oferta educativa en estos grados.

Paralelamente al cierre de los grados preescolares iniciales, para garantizar la atención 
integral a los niños menores de 5 años, en especial aquellos pertenecientes a los grupos 
poblacionales más pobres y vulnerables, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Ins-
tituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), teniendo como marco la Ley 1098/2006, li-
deraron la implementación de la Política Educativa de Primera Infancia.

Esta colaboración entre el MEN, el ICBF y las entidades territoriales se materializa a tra-
vés de convenios interadministrativos y la implementación en el país del denominado Plan 
de Atención Integral a la Primera Infancia (PAIPI)17.  El PAIPI tiene por objetivo garantizar al 
infante un crecimiento físico y mental sano; el  desarrollo de las actitudes y habilidades rela-
cionadas con el pensamiento y el lenguaje; el apropiado desarrollo emocional y de compe-
tencias que le permita asegurar la consecución de autonomía e independencia, y establecer 
formas amplias y diversas de relacionarse consigo mismo, con las personas y con los objetos 
a su alrededor (MEN, 2009). 

17 http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/article-178036.html 
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Garantizando la integralidad en la atención de niños y niñas menores de cinco años, 
pertenecientes a los niveles 1 y 2 del Sisbén, esta atención se ofrece a través de tres mo-
dalidades de atención: 1) Entorno familiar: presta atención integral en cuidado, nutrición y 
educación inicial a niños y niñas menores de 5 años, que ubicados en zonas rurales dispersas 
o urbano-marginales, y por dificultades geográficas o de otro tipo, no acceden a ninguna 
modalidad de atención integral, pero se les ofrece fortalecimiento de la labor educativa en 
el hogar. 2) Entorno comunitario: esta modalidad brinda atención integral a los niños y niñas 
menores de 5 años en los Hogares Comunitarios de Bienestar que actualmente atiende el 
ICBF, complementando los servicios de cuidado y nutrición con un componente educativo. 
3) Entorno institucional: es una modalidad que va dirigida a niños y niñas menores de 5 años 
ubicados en zonas urbanas, que no acceden a ningún servicio de atención integral por falta 
de oferta. En ella, se ofrecerán los componentes de cuidado, nutrición y educación inicial 
durante 5 días de la semana, en jornadas de 8 horas diarias. 

Por consiguiente, puede decirse que mediante las modalidades de atención en los en-
tornos familiar, comunitario e institucional se brinda atención integral a los niños y las ni-
ñas menores de 5 años, prioritariamente aquellos que se encuentren en los niveles 1 y 2 del 
Sisbén o en condición de desplazamiento, potenciando la función educativa de la familia, la 
trayectoria acumulada por los Hogares Comunitarios de Bienestar  y los Hogares Infantiles 
del ICBF,  así como la oferta del sector privado.

Teniendo en cuenta lo anterior, y utilizando los resultados obtenidos en las mediciones 
de los años 2008 y 2010 de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV), realizadas por 
el DANE (ver tabla 8), encontramos que en la región Caribe colombiana 6 de cada 10 niños 
menores de 5 años pasan la mayor parte de su tiempo fuera de los ambientes educativos 
adecuados que establece la Ley 1098/2006.

Tabla 8. Distribución porcentual de menores de 5 años por sitio o
persona con quien permanecen. Años 2008 y 2010

Sitio o persona con quien permanecen los
menores de 5 años

Región Caribe Total nacional

2008 2010 2008 2010

Hogar comunitario, guardería o jardín 38,3 39,9 31,6 32,5

Con su padre o madre en la casa 53,0 50,5 53,9 52,7

Al cuidado de otra persona en otro sitio 7,8 8,6 12,4 13,2

Con su padre o madre en el trabajo 0,9 1,0 2,1 1,6

Fuente: DANE, ECV 2008–ECV 2010. Datos expandidos con proyecciones de población, con base en los resultados del Censo 
2005.
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De la misma manera, se destaca que la proporción de infantes beneficiarios de hoga-
res comunitarios, guarderías o jardines no presentó variaciones significativas entre los años 
2008 y 2010; se registra un avance de  1,6 puntos porcentuales a nivel regional y 0,9 puntos 
porcentuales a nivel nacional. Lo anterior es evidencia de que la disminución de la oferta 
educativa para menores de 4 años, generada por el cierre paulatino de los grados de Pre-
jardín y Jardín en el sector oficial, no ha podido ser suplida por las modalidades de atención 
dispuestas en el PAIPI, porque según los datos de la ECV, la mayor parte de estos infantes no 
reciben atención en Hogares Comunitarios de Bienestar, guarderías o jardines.

Adicionalmente, debe considerarse la calidad de cuidado recibida en cada uno de los ti-
pos de atención; sobre este punto el BID (Rubio, Pinzón & Gutiérrez, 2010) advierte que  la 
calidad de la atención prestada en las diferentes modalidades de atención del ICBF puede 
no ser homogénea. Esto en razón del tipo de familia que atiende a los niños  en los Hogares 
Comunitarios de Bienestar frente a los hogares institucionales o los hogares múltiples, que 
suelen estar dotados con una estructura normativa y procedimental más específicas a fin de 
promover mejores resultados en términos de la calidad de la atención prestada.

El grado Transición

Se formula para este grado una propuesta pedagógica con la intención de conceder oportu-
nidades educativas y ambientes de socialización para el desarrollo de todos los niños y niñas 
que, facilitando su transición hacia la básica primaria, permita el logro exitoso de los niveles 
de desarrollo y de los aprendizajes en la escolaridad. La formación inicial y el cuidado de 
los niños y niñas resultan esenciales para disminuir el bajo nivel de rendimiento escolar, así 
como para predecir su posterior desempeño. Invertir en la etapa preescolar puede reducir la 
necesidad de realizar costosas intervenciones posteriores.

Muchos hablan de la “importancia de la infancia”, pero realmente desconocen su verda-
dera dimensión, por lo que entonces esto queda en simples “enunciados” sin ejecución ni 
plan de trabajo coherente. La claridad en los conceptos y/o postulados de la Ley de Infancia 
ayudan a comprender y a trabajar mejor por los niños y las niñas. 

En cuanto a los niños, en el sistema educativo formal, tal como se indicó en el apartado 
anterior, el grado Transición corresponde al grado obligatorio del preescolar, según lo es-
tablecido en la Ley 115/1994, y está dirigido a educandos de 5 años de edad. En preescolar, 
este grado resulta ser fundamental, por ser el único de carácter obligatorio; en este grado 
se desarrollan las competencias de la lectoescritura, matemáticas y se afianzan todas las 
competencias sociales y cognitivas  que se han debido iniciar en los entornos dispuestos por 
la política de infancia. Estas condiciones garantizan  la preparación de los niños para el éxito 
escolar y la directa asociación del aprendizaje con el desempeño escolar posterior.
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En este sentido, los niños que ni siquiera logran acceder a un grado de preprimaria, con-
secuentemente estarán menos capacitados que sus pares y no tendrán muchas posibilida-
des de acortar esta diferencia durante su proceso de formación básica (Kamerman, 2009).

En relación con la cobertura en el grado transición, la tasa de cobertura bruta (TCB) y la 
tasa de cobertura neta (TCN), se presenta en el gráfico 10.
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Sistema de Indicadores Sectoriales. Fecha de consulta: 9 de diciembre de 2011.

Gráfico 10. Tasa de cobertura bruta (TCB) y tasa de cobertura neta (TCN)
en Transición en la región Caribe colombiana. Periodo 2006-2010.

A partir de la información presentada en la gráfica anterior, se deduce que durante los 
años 2006 y 2010 la TCB en Transición en la región Caribe se ubicó por encima de la media na-
cional en promedio en 17 puntos porcentuales. En contraposición, la TCN se ubicó por debajo 
de la media nacional en cada año del periodo de referencia, en promedio en dos puntos por-
centuales.  Las diferencias obtenidas entre la tasa de cobertura bruta y la tasa de cobertura 
neta revelan el alto porcentaje de matrícula en extraedad (precoz y tardía).

Por otra parte, los docentes en todos los niveles educativos son una pieza clave y en mu-
chos casos determinante del éxito o fracaso de un proceso educativo; por lo tanto, su nivel 
de formación, así como sus condiciones de trabajo ocuparán inevitablemente la atención de 
cualquier aproximación a la evaluación de la calidad educativa.  
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El ICBF y el MEN plantean que el docente tiene el reto de acompañar, guiar y orientar a los 
niños y las niñas, promoviendo, a través de sus acciones, un cambio cultural que abandone 
modelos tradicionales de educación donde el aprendizaje se entendía como una acumula-
ción de conocimientos, y la enseñanza como la instrucción para memorizar o repetir ciertas 
cosas al estudiante. El niño pasa muchas horas en la escuela, y el maestro es el primer adulto 
fuera de la familia inmediata que desempeña un papel muy importante en la vida del in-
fante. Algunos maestros ayudan de manera positiva, alentando con palabras o con gestos 
adecuados a estos niños y niñas; otros, por el contrario,  realizan acciones inadecuadas que 
afectan al infante. El maestro se convierte en modelo y ejerce una gran influencia en sus 
alumnos.

 Por lo tanto, la formación de los docentes de educación preescolar es sumamente impor-
tante, porque a este nivel educativo son necesarios conocimientos específicos en desarrollo 
biológico y psicosocial del infante, así como el correcto manejo de modelos de enseñanza, 
de tal forma que se promueva el desarrollo del aprestamiento y la estimulación adecuada de 
los niños y niñas. 

En las Metas Educativas 2021 OEI, el indicador de los procesos pedagógicos fija que entre 
el 30% y el 70% de los educadores que trabajan con niños y niñas de 3 a 5 años tenga la titu-
lación establecida en 2015, y que entre el 60% y el 100% la alcance en 2021. 

En cuanto al nivel de la formación de los docentes, el gráfico 11  presenta la distribución 
de la planta docente  de la región Caribe colombiana en el nivel de Transición de los años 
2006 y 2010:
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Gráfico 11. Distribución de la planta docente de la región Caribe
por último nivel de formación aprobado. Años 2006 y 2010
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Del gráfico 11 se infiere el alto nivel de profesionalización de la planta docente en la re-
gión Caribe en el nivel de Transición. En el año 2006, el 50% de los profesores poseía un título 
profesional y  el 7%, un nivel de postgrado. En el año 2010, había un de 47% de docentes 
profesionales y un 9%, con títulos a nivel de postgrado. 

Lo anterior indicaría que, en términos generales, existió poca movilidad en la titulación 
reportada por los docentes entre los años 2006 y 2010. En este sentido puede afirmarse que 
durante el periodo de referencia, 56 de cada 100 docentes de Transición reportaron la pose-
sión de por lo menos un título profesional. Sin embargo, debe señalarse que el porcentaje 
de docentes con estudios de postgrados en la región Caribe colombiana fue inferior que la 
media nacional, tanto en el año 2006 (5,8 puntos porcentuales) como en el año 2010 (5,2 
puntos porcentuales). 

Por otra parte, si bien es importante mantener docentes altamente calificados y en for-
mación continuada, debe considerarse que, independientemente de su formación, son las 
actividades realizadas en el aula y las propuestas por fuera de ella las que realmente pueden 
generar los resultados deseados en los niños en términos de su desarrollo y formación. 



Actualmente, gracias a la Ley 1098/2006 (Código de Infancia y Adolescencia), hay una nueva 
concepción sobre la primera infancia que tiene en cuenta los mas recientes aportes  cien-
tíficos, legales, sociales generados en las ultimas décadas. En este sentido, es enorme la 
contribución que los diferentes agentes educativos pueden dar para la implementación de 
lo estipulado en la ley.

Por lo tanto, en este capítulo se plasma el aporte de actores corresponsables del cuidado, 
atención y protección de los niños y niñas en la primera infancia, como son los docentes y 
personal de la salud, quienes reportan notables avances en el desarrollo de la ley según sus 
campos de acción. Cabe mencionar que los aportes fueron recopilados gracias a la realiza-
ción de dos grupos de discusión sobre el tema de la atención integral a la primera infancia en 
el Caribe colombiano, cuyos ejes temáticos fueron la salud y la educación de esta población. 
El objetivo fue conocer la percepción de los agentes sobre el derecho a la salud y a la edu-
cación que plantea la Ley 1098/2006, y de qué manera se pone en evidencia en sus campos 
de trabajo. 

Salud

Médico 1:

La salud es un aspecto fundamental en la Ley 1098/2006, razón por la cual el Gobierno de 
una u otra forma, procura el desarrollo del ámbito normativo que prescribe. Sin embar-
go, la atención en salud se ve notablemente afectada por el estrato socioeconómico de 

perCepCión de los agentes eduCativos 
a Cargo de la atenCión integral a la 
primera infanCia en la Costa Caribe 
Colombiana

CAPÍTULO 4
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los niños incluidos en el sistema de seguridad social. Asimismo, existen niños y niñas que 
viven en diferentes partes del país y cuyo acceso a la salud es limitado. Los más afecta-
dos son los infantes de los estratos socioeconómicos 1 y 2, quienes están desprotegidos 
desde la etapa prenatal, el nacimiento y durante los cinco primeros años de vida, pese a 
que estos momentos son de la mayor importancia y relevancia en la vida, dado su influjo 
en las etapas posteriores del desarrollo humano. Teniendo en cuenta lo anterior, se en-
cuentra que el panorama para esta población es desalentador en la medida en que no se 
realicen acciones mancomunadas para tratar de solventar estas deficiencias en la salud 
infantil. No obstante, existen instituciones sin ánimo de lucro que intentan proporcionar 
cierta ayuda ante la insuficiencia de fondos para costear los programas de salud que re-
vela el Gobierno.  

Por otra parte, la población de los estratos más altos, que sí cuentan con su inscripción 
en el sistema de seguridad social, poco conocen sobre los aspectos que abarcan el  de-
recho a la salud, como son: control de crecimiento y desarrollo, proceso de vacunación, 
alimentación, nutrición, escolaridad, fundamentales durante los primeros años de vida. 

Respecto al derecho a la vida, se encuentra que gran parte de los infantes asisten a los 
hospitales y clínicas cuando están enfermos o presentan un estado que la compromete, 
y no cuentan con la identificación (registro civil) e inscripción al sistema de seguridad so-
cial. De lo anterior, se resalta que el gobierno de Colombia se ha preocupado considera-
blemente, y como respuesta a ello ha planteado estrategias  a nivel de la costa Caribe co-
lombiana, para garantizar una mejora y bienestar de la primera infancia en este aspecto. 

La idea de las estrategias o programas consiste en abarcar la mayor cantidad de po-
blación, tanto rural como urbana, que se encuentra desprotegida  y abandonada debido 
al  poco apoyo de médicos rurales o generales que la atienden. 

La garantía en el cumplimiento del derecho a la vida  y a la salud presenta dificulta-
des. Una de ellas responde a la poca educación que los corresponsables de la  atención, 
cuidado y protección de la primera infancia poseen sobre la situación que se presenta y 
las acciones que deben realizar para desempeñar un papel que garantice estos derechos. 
Otro tiene que ver con los recursos, los cuales deben ser proporcionales a las necesidades 
del caso, pero es evidente que no son suficientes para suplir las enfermedades y pato-
logías nuevas que día a día van apareciendo. Entonces, la idea es que se cuente con los 
elementos o medidas preventivas para las enfermedades. 

Médico 2:

La falta de garantía del derecho a la vida y a la salud desde la gestación hasta los 5 años 
está ligada a la identificación, es decir, los niños y niñas no cuentan con el registro civil 
de nacimiento; sin embargo, está creciendo el interés de la familia para diligenciar esta 
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novedad ante la autoridad competente así sea para embargo de alimentos, o embargo 
de sueldo a los padres. Una manera de garantizar el cumplimiento de estos derechos es 
la comunicación, pero como nada se conoce de lo que informan los diferentes medios al 
respecto, no existe conciencia de las personas acerca de la situación que se vive con las 
políticas de atención integral a la primera infancia. 

En Colombia se le está dando la debida importancia  a la primera infancia, porque 
de allí nace una sociedad más justa, democrática y con equidad social si desde ahora se  
hacen valer sus derechos.  En esta medida, existen diferentes legislaciones, documentos, 
memorias de foros y reuniones donde se reafirma que los primeros años de vida son vita-
les para el desarrollo de las etapas siguientes. Sin embargo, no todo lo que se encuentra 
en la normatividad se ejecuta en la práctica. 

Finalmente, para mejorar la atención en salud de los niños, aun antes de nacer, se 
debe estimular a los bebés con musicoterapia y dosis de cariño, ya que ambas son con-
sideradas herramientas claves y efectivas para el desarrollo del ser humano. Asimismo, 
aceptar el embarazo se convierte en la vacuna contra el maltrato infantil mientras que la 
lactancia resulta fundamental en el proceso de crecimiento.  

Uno de los cambios significativos planteados por la Ley 1098/2006, y que se evidencia 
en  las instituciones educativas, está relacionado con la alimentación (merienda) recibida 
por los niños y niñas en la escuela. Ha mejorado representativamente, gracias a la con-
cientización de los corresponsables (familia, escuela) sobre la importancia del control de 
crecimiento y desarrollo que se debe hacer a los niños y niñas para tener un panorama 
general de su estado de salud. Otro aspecto que llama considerablemente la atención 
es que en muchos casos, los niños(as) no poseen una identificación, es decir, no cuentan 
con la inscripción en el registro del estado civil; el cual se considera un derecho importan-
te que debe garantizarse desde el nacimiento. 

Médico 3:

La salud es un aspecto clave en el desarrollo del ser humano y, por ende, desde la prime-
ra infancia se deben proveer los elementos necesarios para su bienestar. La mayoría de 
las instituciones educativas y entidades de salud brindan su profesionalismo mediante 
campañas realizadas para los infantes en salud oral, vacunación, control de crecimiento, 
entre otras, a fin de mejorar las condiciones y calidad de vida de los niños y niñas. Es así 
como se evidencia no solo el papel que tiene la familia en cuanto a salud, sino la escuela 
como corresponsable en la atención, cuidado y protección de la primera infancia. Sin 
embargo, cabe resaltar que el acceso a salud no siempre es el mejor debido a la tardanza 
en la asignación de citas o en muchas ocasiones a su negación; por ello cuando el periodo 
para obtener la consulta se alarga, ya el niño(a) ha recibido medicamentos caseros en 
busca de mejorar su estado de salud.   
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El problema de la atención integral a la primera infancia se evidencia desde la etapa 
pre-natal, pues no existe suficiente cobertura para los estratos socioeconómicos 1 y 2, y 
muchas madres adolescentes no están inscritas en el sistema de seguridad social.  Re-
sulta increíble que en el siglo XXI  las madres presenten tantas infecciones perinatales, 
sífilis congénita, toxoplasmosis durante el embarazo; a ellas se les realiza un protocolo al 
momento del parto. De otra parte, si bien se realizan jornadas de vacunación para todos 
los estratos, y aunque los estratos altos acceden más rápido a esas vacunas no POS, y la 
población de los estratos bajos cuenta con esa oportunidad porque está incluido en el 
POS, no puede evitarse  la mortalidad infantil a causa de enfermedades como meningitis, 
neumococo, meningococo y neumonía.  

Cabe anotar que el Caribe es una de las regiones del país que ocupa las más altas tasas 
de mortalidad y las menores en cobertura de vacunación debido a que su gente no tiene 
conciencia de la importancia de la primera infancia; tampoco tiene la región las condi-
ciones necesarias (políticas públicas) ni las garantías a su pleno desarrollo, porque los 
recursos para suplir las necesidades se utilizan o desvían para otros asuntos. 

Educación

Docente 1:

Aunque la Ley 1098/2006 menciona el derecho a la recreación, este no se cumple a caba-
lidad en las instituciones educativas, por falta de los recursos necesarios para la creación 
de parques, espacios clave donde los niños y niñas pueden interactuar con su entorno. 
Sin embargo, se plantea la realización de actividades como el evento del Día del Niño, 
en el cual se cuenta con la participación de personal de recreación, juegos y alimentación 
que, en cierto grado, mitiga las deficiencias señaladas. 

De otro lado, es necesario que a la educación preescolar se le otorgue la importancia 
que merece uno de los momentos en los que se adquiere mayor aprendizaje desde la 
parte educativa y en interacción con el medio social. Cabe resaltar que en algunas ins-
tituciones se relega un poco su papel: en ocasiones se mantiene aislada de la educación 
primaria y bachillerato, pese a que el preescolar es la base más importante de la educa-
ción para la vida. 

Finalmente, las políticas de atención integral a la primera infancia en la costa Caribe 
colombiana tienen un calificativo de buenas, porque abarcan los aspectos clave del desa-
rrollo del niño(a). Sin embargo, se evidencia que no siempre se cumple a cabalidad lo es-
tipulado. La tarea tanto para la familia, como el Estado y la sociedad consiste en realizar 
acciones encaminadas a favorecer el cumplimiento de las políticas no solo para bienestar 
de los niños y niñas, sino de las instituciones en general. 
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Docente 2:

En cuanto al papel de la educación preescolar, en la mayoría de países se le da tal im-
portancia que es dotada de la mejor planta física, material didáctico, preparación aca-
démica, entre otros aspectos clave para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Frente a 
esto, la Ley 1098/2006 establece que la educación preescolar en Colombia es la base de 
la educación para la vida. Por lo tanto, la tarea está en proveer todos los recursos y ele-
mentos necesarios para tener una educación de calidad, donde el papel de los agentes 
educativos sea guiar y orientar las funciones de las familias a fin de lograr el desarrollo 
integral de los niños y niñas. Para ello es fundamental utilizar diferentes metodologías 
que conlleven a la profundización de temas como la sexualidad, el medio ambiente, los 
valores, todos claves en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por último, resulta pertinente aclarar que la política de atención integral a la primera 
infancia se ha desarrollado poco  a poco, según lo planteado en la ley; sin embargo, aún 
no puede afirmarse que su efectividad es total porque faltan aspectos a desarrollar para 
obtener mejores resultados. 

Por consiguiente, la Ley 10987/2006 no solo estipula artículos en términos de educa-
ción, sino que plantea la garantía del derecho al juego, a la recreación y a espacios dignos 
para su desarrollo. 

Docente 3:

Con el fin de determinar cuáles son los avances en la atención integral a la primera in-
fancia, teniendo en cuenta la Ley 1098/2006, resulta importante mencionar la observa-
ción realizada por los agentes educativos (docentes) sobre la gran autonomía que los 
niños(as) han adquirido y que les permite ir construyendo sus propios aprendizajes gra-
cias a las actividades desarrolladas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en las 
instituciones educativas. 

En este sentido, puede afirmarse que en la medida en que los infantes sean autó-
nomos y exploradores de sus propios conocimientos, la educación avanza a pasos agi-
gantados y al ritmo que llevan los demás campos de acción de la sociedad. Este avance 
en el crecimiento de la educación se debe aprovechar para trabajar no solo contenidos 
académicos, sino también para el fortalecimiento de los vínculos afectivos, la unión fa-
miliar y el apoyo psicológico. Sin embargo, esta parte pedagógica es fundamental desde 
la primera infancia y la niñez; ella no solo incluye lo académico, sino que abarca aspectos 
relacionados con la atención, cuidado y educación inicial de los infantes. 

También se encuentra que la educación antes era demasiado rígida, mientras en la 
actualidad es abierta porque permite que los niños y niñas expresen sus puntos de vista. 
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Ahora, los niños pueden buscar y construir sus propios conocimientos mediante la obser-
vación y las experiencias, lo cual puede considerarse un avance.  Con relación a posibles 
retrocesos de la ley, le corresponde al docente establecer el punto límite que existe en el 
trabajo con los niños y niñas, por cuanto no todo debe ser lúdico y juego, tal y como ellos 
piensan. Aunque el juego es un aspecto clave e importante en el desarrollo del proceso 
de aprendizaje y de las actividades en sí mismas, no todo se puede circunscribir exclu-
sivamente a este aspecto, que no es el propósito u objetivo central para el cual fueron 
diseñadas las clases. 

El derecho a la educación no es el único que se establece en la ley. Igualmente, se 
habla del derecho a una calidad de vida, a la garantía del derecho al juego, a una adecua-
da atención, entre otros aspectos; pero, a pesar de todos los esfuerzos que realizan los 
agentes educativos en el sentido de ambientar espacios, contratar el personal adecuado, 
prepararse emotivamente, hacer lo que se debe hacer, no siempre es posible su total 
concurrencia por diversos factores, como son: tiempo, recursos, etc.

Con respecto al derecho al juego, a la educación y a una adecuada atención, nutri-
ción y a una vivienda en unos espacios dignos, puede afirmarse que no siempre se logran 
dar porque las actividades y proyectos propuestos no se desarrollan en su totalidad. Es 
frustrante no solo para los docentes sino para los padres de familia, la falta de espacios 
adecuados para el juego y la recreación, que son aspectos fundamentales en la vida de 
todos los niños y niñas.
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La primera infancia es la etapa más importante y fundamental en la vida de una persona, 
por lo tanto, desde el nacimiento se debe garantizar el acceso a salud, nutrición, vivienda, 
educación, entre otros aspectos claves para el posterior desarrollo humano, y que están re-
lacionados con la formación de sus capacidades y habilidades psicosociales, cognitivas, físi-
cas, etc.

En este sentido, la familia, el Estado y la escuela son corresponsables en la atención, cui-
dado y protección que se debe brindar para el desarrollo integral de la población de niños y 
niñas y, por ende, el mejoramiento de su calidad de vida.  Siendo así, la calidad de vida está 
relacionada con diversos factores importantes de índole psicológica, social  y personal, que 
le permiten a cada individuo sentir satisfacción y bienestar por su vida y todo lo que realiza 
en ella. De esta manera, esa calidad de vida en la primera infancia está relacionada con el 
hecho de suplir las necesidades básicas de los niños y niñas, en cuanto a vivienda, salud, 
educación, alimentación, como elementos claves para el desarrollo posterior de las etapas 
de la vida de un ser humano. 

Cabe mencionar que la mayoría de los autores citados asocian la calidad de vida con la 
satisfacción personal, el estado de salud, las necesidades básicas, el estilo de vida, la condi-
ción socioeconómica, etc., ya que todos estos son catalogados como aspectos válidos para 
definir la calidad de vida desde diferentes perspectivas y concepciones. 

Con respecto a la salud, puede decirse que hace parte fundamental en el desarrollo inte-
gral del ser humano. En Colombia, de acuerdo con los reportes de entidades como el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la población infantil en un 41% carece de al 
menos una de las condiciones básicas: salud, educación, alimentación, vivienda. Por ello, en 
el marco de la pobreza, la violencia y la desigualdad social, el gobierno colombiano a través 
de diferentes legislaciones (18, 19, 20) ha definido objetivos, metas, estrategias y responsa-

ConClusiones finales



bilidades dirigidos tanto a estamentos del Sistema General de Seguridad Social como a la 
sociedad misma teniendo como base a la familia. 

De esta manera, dentro de sus principales objetivos está mejorar la salud infantil a tra-
vés de la reducción de indicadores como la mortalidad en esta etapa de la vida; a lo largo 
del periodo de referencia (2006-2010) se ha logrado pasar de 20 a 16 por mil, básicamente 
como resultado de la disminución en la mortalidad postneonatal, que también bajó de 8 a 5 
por mil. Si se mira con cuidado los departamentos de la región Caribe, se observa que esta 
reducción estuvo por encima del consolidado nacional durante todo el periodo. 

En cuanto a las condiciones relacionadas con mortalidad infantil, se encontró que las 
afecciones originadas durante el periodo perinatal, tales como enfermedades respiratorias 
o sepsis neonatal, fueron las más frecuentes aun cuando estas causales de defunción son 
susceptibles de acciones de prevención como un adecuado control prenatal y la interven-
ción oportuna y eficaz de la valoración médica durante los primeros días de vida del recién 
nacido.  Del mismo modo, mediante la ampliación en la cobertura del esquema actual de 
vacunación, que en la región Caribe alcanza tasas cercanas al 98% en los primeros 23 meses 
de vida, que son muy similares al resto del territorio nacional, se logra reducir la morbimor-
talidad infantil a futuro. 

Con relación a indicadores nutricionales, como  la desnutrición crónica y global, a través 
de la ENDS 2010 se estableció una reducción frente a los reportes de la misma encuesta en 
el 2005; pero también se hace evidente un nuevo problema de salud pública relacionado 
con la malnutrición infantil por sobrepeso, a causa de los malos hábitos de alimentación. 
Según estas estadísticas, los primeros lugares que obtiene la región Caribe no se destaca de 
manera favorable.

Por otra parte, se hace necesario incentivar la realización de  investigaciones que pongan 
en conocimiento estadísticas nacionales y regionales referentes a programas de promoción 
en la población infantil, tales como salud oral, tamizaje de agudeza visual, suplemento con 
micronutrientes, prevención del maltrato infantil y otros, pues es evidente un gran vacío en 
cada una, a pesar de su importante rol en la reducción de desnutrición y, por ende, de morbi-
mortalidad. Es por ello que esta revisión tiene como  objetivo final el fortalecimiento de una 
cultura de sensibilización y respeto a los derechos de la infancia.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto en los capítulos anteriores, resulta fundamental 
plantear a manera de recomendación las tareas y compromisos que deben asumir los co-
rresponsables de la atención, cuidado y protección de la primera infancia para garantizar su 
desarrollo integral. Por lo tanto, las acciones a desarrollar son: mejorar de  forma significativa 
la coordinación interinstitucional de aquellas entidades públicas, a cargo de la atención inte-
gral a la primera infancia según lo establecido en la Ley 1295/2009;   establecer procedimien-
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tos claros y expeditos de inspección y vigilancia sobre la calidad en la atención; propender 
por el fortalecimiento de las alianzas con el sector privado a fin de suplir las limitaciones de 
las instituciones oficiales en cuanto al aumento de la cobertura de los programas de aten-
ción integral a la primera infancia. 

Otras de igual importancia están relacionadas con la acción de desarrollar mecanismos de 
articulación más efectivos entre los prestadores de servicios de atención a la primera infan-
cia y maestros a cargo de la educación preescolar con los docentes de primaria. Asimismo, 
implementar estudios académicos sobre la relación directa entre la calidad de la atención 
integral a la primera infancia y  la adquisición de las competencias establecidas  para la edu-
cación primaria; avanzar en el fortalecimiento de los sistemas de información, de tal manera 
que se conviertan en un referente para la veeduría ciudadana de la gestión de las entidades 
encargadas de la atención integral a niños y niñas.

 Por otro lado,  aumentar la oferta y calidad de servicios de atención integral a la primera 
infancia es una acción a realizar ante el innegable déficit de oferta de servicios de atención 
integral a la primera infancia existente; a pesar de los esfuerzos realizados, en el departa-
mento del Atlántico (incluido el distrito de Barranquilla) aún quedan más de 100.000 niños 
y niñas menores de 5 años en condición de vulnerabilidad, por estar fuera del esquema de 
atención. 

Ante este panorama, es prioritario  elevar el nivel de atención a los niños y niñas, promo-
viendo indispensables alianzas entre entes oficiales y no oficiales para aumentar el número 
de oferentes e incrementar y dar sostenibilidad a las fuentes de financiación de los progra-
mas de atención integral a la primera infancia. Por otra parte, los esfuerzos en el aumento 
de la cobertura deben ir acompañados de mejoras significativas en la calidad. En este senti-
do, es importante crear mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación de los servicios 
de atención integral a la primera infancia, basados en indicadores fiables y verificables, así 
como en herramientas de control y vigilancia que permitan garantizar el óptimo desempe-
ño de los ofertantes. 

De esta manera, otra acción consiste en aumentar la articulación entre las entidades a car-
go de la protección y atención a la primera infancia. Si bien se reconoce la inexistencia de una 
institución cuya misión se oriente de modo exclusivo a coordinar y garantizar la atención 
integral a la primera infancia, se debe propender por la mejor interacción entre los entes 
a cargo de la implementación de la política actual. Sobre este punto, la Ley 1295/2009, en 
su artículo 4,  define los actores principales del modelo de atención así: el Ministerio de la 
Protección Social (MPS), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio 
de Educación Nacional (MEN), y los gobiernos departamentales, municipales y distritales. 
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En cuanto a estos últimos, el artículo 6 de esta ley establece como su responsabilidad la 
promoción y coordinación entre las dependencias encargadas de su desarrollo, así como en-
tre los actores del nivel territorial y el nivel nacional.  En consecuencia, los gobiernos locales 
tienen como reto liderar y/o dinamizar los procesos de articulación intersectorial e interins-
titucional, de aquellos actores que desde los diferentes niveles trabajan por el cumplimiento 
de los derechos de salud, nutrición, educación inicial y protección de los niños y niñas del 
departamento, especialmente en aquellos en condición de vulnerabilidad.

Finalmente, la última recomendación consiste en reconocer la educación inicial como un 
factor determinante del éxito escolar futuro, porque la integración de niños y niñas menores 
de 6 años a procesos educativos de calidad puede lograr una mejora significativa en el 
desempeño académico que está por venir y en su desarrollo integral.  En este sentido, la 
educación preescolar tiene impacto positivo sobre las aptitudes de lenguaje y matemáticas 
de los estudiantes, y su motivación hacia el aprendizaje y la realización de tareas. Por lo 
tanto, la provisión de estimulación temprana y adecuada en la primera infancia es una 
prioridad, de cara a una mejora en los aprendizajes durante todo el ciclo de formación. 

Por ende, resulta fundamental reformular los planes de estudio para que los niños tran-
siten sin inconvenientes entre los grados del preescolar y la primaria. Este hecho exige el 
diseño y la ejecución de planes de estudios sustentados en currículos multidimensionales 
y pertinentes que apoyen la formación integral de los estudiantes. Asimismo, es necesario 
mejorar las prácticas pedagógicas de los maestros mediante sistemas que superen la prácti-
ca tradicional de capacitación a través de cursos. Sin duda, hay que apostar por la formación 
docente, pero teniendo muy presente que las capacitaciones no generan cambios en el ser y 
que es necesario poder brindar un trato en la denominada pedagogía del amor. Hay que pro-
mover un cambio en el ser del agente educativo, por lo que se debe pensar en profundidad 
con respecto a cómo se va generar tal proceso de cualificación. Es necesario que el docente 
se actualice y conozca las propuestas de la política de infancia en lo que se refiere a los pro-
cesos pedagógicos que deben ocurrir en estos primeros años de vida.

Los mayores avances están más en los mecanismos de gestión de recurso financiero y en 
la creación de nuevos establecimientos y adecuación de planta física, pero NO se avanza en 
la inclusión de lo pedagógico dentro de los planes curriculares de la atención para la infancia, 
lo que podría  aumentar el porcentaje de deserción en el grado de transición.
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