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Razones que dan origen a la 
experiencia

Bajos Bajos ííndices de cobertura de atencindices de cobertura de atencióón educativa que se tiene actualmente en n educativa que se tiene actualmente en 
el pael paíís especs especííficamente en el Nivel Inicial 1.6% y en el nivel Preprimario ficamente en el Nivel Inicial 1.6% y en el nivel Preprimario 
44.58%, se hace necesario buscar estrategias para ampliar cobert44.58%, se hace necesario buscar estrategias para ampliar cobertura con ura con 
calidad, equidad, pertinencia cultural y lingcalidad, equidad, pertinencia cultural y lingüíüística. stica. 

Consolidar y fortalecer en las comunidades procesos para  desarrConsolidar y fortalecer en las comunidades procesos para  desarrollar ollar 
acciones intersectoriales que favorezcan las condiciones y el deacciones intersectoriales que favorezcan las condiciones y el desarrollo sarrollo 
integral de la niintegral de la niññez de 0ez de 0--6 a6 añños.os.



Razones de origen de la 
experiencia

Fortalecer con herramientas tFortalecer con herramientas téécnico _ pedagcnico _ pedagóógicas,  al personal que atiende a gicas,  al personal que atiende a 
la nila niññez en escuelas pez en escuelas púúblicas, programas de estimulaciblicas, programas de estimulacióón oportuna y otros, n oportuna y otros, 
para que brinden una atencipara que brinden una atencióón educativa basada en Derechos, para situar a la n educativa basada en Derechos, para situar a la 
niniññez como centro del aprendizaje.ez como centro del aprendizaje.

Fortalecer a las familias en la adopciFortalecer a las familias en la adopcióón de pautas de crianza que favorecen el n de pautas de crianza que favorecen el 
desarrollo integral de la nidesarrollo integral de la niññez. ez. 

Incidir a nivel municipal y local para la creaciIncidir a nivel municipal y local para la creacióón de condiciones comunitarias, n de condiciones comunitarias, 
con con éénfasis en la atencinfasis en la atencióón y desarrollo integral.n y desarrollo integral.



Bases que sustentan el programa 
Un  buen comienzo… un buen final

Multiples estudios demuestran que los primeros aMultiples estudios demuestran que los primeros añños de os de 
vida constituyen la base fundamental para que la persona vida constituyen la base fundamental para que la persona 
desarrolle su potencial fdesarrolle su potencial fíísico/biolsico/biolóógico, intelectual, gico, intelectual, 
socioafectivo, productivo y disfrute de una vida saludable y socioafectivo, productivo y disfrute de una vida saludable y 
feliz. feliz. 

Lo que se hace o deja de hacer durante la primera infancia Lo que se hace o deja de hacer durante la primera infancia 
serseráá determinantedeterminante…… las oportunidades de desarrollo que se las oportunidades de desarrollo que se 
pierdan en ella, no se recuperarpierdan en ella, no se recuperaráán jamn jamááss..



Disfrutar de una buena nutriciDisfrutar de una buena nutricióón, atencin, atencióón en salud; n en salud; 
del caridel cariñño de los padres, de buen trato y oportunidades o de los padres, de buen trato y oportunidades 
de crecer en un ambiente  familiar armonioso y de crecer en un ambiente  familiar armonioso y 
saludable en las primeras  etapas de la vida, sersaludable en las primeras  etapas de la vida, seráá la la 
puerta para prevenir retrasos en el desarrollo integral puerta para prevenir retrasos en el desarrollo integral 
y garantizar una vida saludable, equilibrada y y garantizar una vida saludable, equilibrada y 
productiva.productiva.

Un comienzo… un buen final



El enfoque de derechos implica la participación de los 
garantes y corresponsables en el desarrollo integral de la 

infancia.

DDNNDDNN

Derechos de 
Provisión y 
Desarrollo

Derechos de 
Participación

Derechos de 
Protección 



Derechos específicos que debe garantizar el trabajo a favor de 
la infancia (grupo 1)

DDNNDDNN

•Alimentación
•Identidad
•Salud
•Educación
•Recreación
•Convivencia familiar y 
comunitaria
•Asesoría y acompañamiento 
para recibir la atención en 
servicios de salud

Derechos de 
Provisión y 
Desarrollo



Derechos específicos que debe garantizar el trabajo a favor de 
la infancia (grupo 2)

DDNNDDNN

Protección y apoyo contra:

•Discriminación (social, 
étnica, cultural, por 
discapacidad, etc.)
•Abusos y malos tratos
•Explotación económica
•Abuso sexual

Derechos de 
Protección



Derechos específicos que debe garantizar el trabajo a 
favor de la infancia (grupo 3)

DDNNDDNN

Prácticas y promoción para:

•Ser escuchados
•Expresar sus opiniones
•Organizarse
•Tomar decisiones
•Recibir información 

 adecuada a su edad y que 
 ayude a su desarrollo.

Derechos de 
 Participación



IMPLEMENTACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Constituye  una estretegia innovadora que posibilita 
generar el trabajo intersectorial de atención integral a 
la niñez de 0-6 años a través de procesos que generen 

sensibilización, conocimiento y compromiso con la 
niñez y el reconocimiento de la importancia de su 

educación y atención por diferentes actores claves que 
intervienen en la atención integral



AMBITO DE ACCIÓN



Institucionalidad  municipal, 
educativa, de salud, comunitaria 

y familiar fortalecidas

Los derechos que se fortalecen para el desarrollo 
integral de la niñez  en el proyecto son: 

Los derechos que se fortalecen para el desarrollo 
integral de la niñez  en el proyecto son:



Características de los derechos de provisión, 
participación y protección que considera el 

proyecto 

Características de los derechos de provisión, 
participación y protección que considera el 

proyecto



Nuestra tarea fundamental se basa en: Fortalecer y 
crear capacidad institucional y comunitaria para el 
desarrollo de la infancia: Acciones que se ejecutan 

Nuestra tarea fundamental se basa en: Fortalecer y 
crear capacidad institucional y comunitaria para el 
desarrollo de la infancia: Acciones que se ejecutan

INSTITUCIONALIDAD FORTALECIDA = MAYOR 
CAPACIDAD INSTALADA

 

INSTITUCIONALIDAD FORTALECIDA = MAYOR 
CAPACIDAD INSTALADA



La estrategia básica para el desarrollo integral de la infancia se 
basa en : el trabajo intersectorial 

La estrategia básica para el desarrollo integral de la infancia se 
basa en : el trabajo intersectorial

Articular trabajo interinstitucionalmente para garantizar el desarrollo integral de cada niña y niño atendidoArticular trabajo interinstitucionalmente para garantizar el desarrollo integral de cada niña y niño atendido



Quienes materializan el proyecto



Componentes que se desarrollan en el 
programa

1.1. ACERCAMIENTO, CONOCIMIENTO  E INVOLUCRAMIENTOACERCAMIENTO, CONOCIMIENTO  E INVOLUCRAMIENTO: : acciones  acciones  
encaminadas a conocer  y acercarse  a las autoridades en generalencaminadas a conocer  y acercarse  a las autoridades en general para para 
conocer:conocer:



 
la estructura, organizacion y servicios comunitariosla estructura, organizacion y servicios comunitarios



 
Identificar las agrupaciones comunitarias e instituciones que trIdentificar las agrupaciones comunitarias e instituciones que trabajan abajan 
por la infancia, para su involucramiento e integracion a la Red por la infancia, para su involucramiento e integracion a la Red a favor a favor 
de la infancia.  de la infancia.  

La estrategia de entrada depende del contexto, interes y organizLa estrategia de entrada depende del contexto, interes y organizacion de acion de 
cada comunidad.cada comunidad.



Componentes

2.  ACCIONES DE SENSIBILIZACI2.  ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓÓNN :  :  A travA travéés de talleres, campas de talleres, campaññas  as  
municipales de comunicacimunicipales de comunicacióón a favor de la infancia, materiales impresos de  n a favor de la infancia, materiales impresos de  
promocipromocióón y sensibilizacin y sensibilizacióón y estrategias locales de comunicacin y estrategias locales de comunicacióón con n con 
recursos del contexto.recursos del contexto.
Estas acciones posibilitan:Estas acciones posibilitan:



 
Que las familias, autoridades municipales, educativas, de salud,Que las familias, autoridades municipales, educativas, de salud, protecciproteccióón, n, 
docentes, comunitarios y demdocentes, comunitarios y demáás grupos participantes ests grupos participantes estéén conscientes de la n conscientes de la 
importancia de atender a la niimportancia de atender a la niññez desde su edad mez desde su edad máás temprana y dispuestos a s temprana y dispuestos a 
comprometerse en una actuacicomprometerse en una actuacióón sostenida a favor del desarrollo integral de n sostenida a favor del desarrollo integral de 
la infancia. la infancia. 



 
Involucrar a este conjunto de actores, si se desea un compromisoInvolucrar a este conjunto de actores, si se desea un compromiso municipal e municipal e 
intersectorial, es importante y necesario incluir a todos y todaintersectorial, es importante y necesario incluir a todos y todas y preparar s y preparar 
para  desarrollar planes intersectorialespara  desarrollar planes intersectoriales



Acciones de sensibilización



Componentes
3.3. ACCIONES DE FORMACIACCIONES DE FORMACIÓÓNN

Dirigidas a:Dirigidas a:



 

Autoridades municipales, educativas, de salud, protecciAutoridades municipales, educativas, de salud, proteccióón y otros sectores existentesn y otros sectores existentes


 

Directores, docentes del sector oficial y de programas de la socDirectores, docentes del sector oficial y de programas de la sociedad civil y estudiantes de iedad civil y estudiantes de 
magisteriomagisterio



 

Educadoras comunitarias que trabajan por la infancia Educadoras comunitarias que trabajan por la infancia 


 

Promotores y promotoras de saludPromotores y promotoras de salud
..

Estas acciones posibilitaron  que los diferentes actores posean un conocimiento de la infancia 
sustentado científicamente en teorías biológicas, psicológicas, sociales, pedagógicas y otras, que 
posibilitan el diseño de procesos de atención y educación pertinentes para la niñez de 0 a 6 años 
y una atención con metodologías adecuadas para promover su desarrollo integral, como también 

formarlos para el diseño e implementación de proyectos a favor de la infancia.



Acciones de formación a directores, 
docentes, estudiantes y comunitarios



Componentes

4. ACCIONES DE ATENCI4. ACCIONES DE ATENCIÓÓN DIRECTA  A  LA NIN DIRECTA  A  LA NIÑÑEZ  Y SUS FAMILIASEZ  Y SUS FAMILIAS

En funciEn funcióón de las diferentes acciones desarrolladas en los 4 municipios sn de las diferentes acciones desarrolladas en los 4 municipios se crean diferentes e crean diferentes 
estrategias  de atenciestrategias  de atencióón a la nin a la niññez  en funciez  en funcióón de las necesidades y demandas del contexto con n de las necesidades y demandas del contexto con 
participaciparticipacióón directa de la comunidad, entre ellas estn directa de la comunidad, entre ellas estáán:n:



 

Centro de Aprendizaje integral a travCentro de Aprendizaje integral a travéés de la Casa de los nis de la Casa de los niñños y nios y niññas.as.


 

Salas de estimulaciSalas de estimulacióón oportuna a travn oportuna a travéés de los centros de saluds de los centros de salud


 

Ludotecas desde la escuela de pLudotecas desde la escuela de páárvulosrvulos


 

Fortalecimiento de programas existentes  a travFortalecimiento de programas existentes  a travéés de  propuestas innovadoras, asesoradas , s de  propuestas innovadoras, asesoradas , 
implementadas  y acompaimplementadas  y acompaññamiento  por OEI.amiento  por OEI.

Con el desarrollo de estas experiencias  se materializan y evidencian los principios, valores, los aprendizajes 
logrados por los actores sensibilizados y formados, las metodologías, modalidades de atención, trabajo intersectorial 

y compromiso de quienes las ponen en marcha; como también se fortalece y se habilita alas instituciones en el 
diseño e implementación de proyectos a favor de la infancia.



Centros de recursos de aprendizaje; 
estimulación oportuna y ludoteca



Componentes

6.6. Acciones de monitoreo y evaluaciAcciones de monitoreo y evaluacióón permanente: n permanente: que que 
posibiliten el acompaposibiliten el acompaññamiento y asesoramiento y asesoríía a quienes tienen bajo su a a quienes tienen bajo su 
responsabilidad la direcciresponsabilidad la direccióón de las diferentes estrategias de n de las diferentes estrategias de 
atenciatencióón directa, como tambin directa, como tambiéén a  programas de infancia que estn a  programas de infancia que estáán n 
implementando sus innovaciones.  Con el fin de generar una implementando sus innovaciones.  Con el fin de generar una 
mejora y aprendizajes continuos en el espacio de trabajo con la mejora y aprendizajes continuos en el espacio de trabajo con la 
niniññez.ez.

7  Acciones de incidencia7  Acciones de incidencia, , que posibilitan la gestique posibilitan la gestióón de recursos para n de recursos para 
la puesta en marcha y sostenibilidad de los programas e iniciatila puesta en marcha y sostenibilidad de los programas e iniciativas vas 
que se desarrollan a nivel de los municipios.que se desarrollan a nivel de los municipios.



Instituciones vinculadas

Autoridades de los 4 municipiosAutoridades de los 4 municipios
Organizaciones comunitariasOrganizaciones comunitarias
Comunitarios y padres y madres de familiaComunitarios y padres y madres de familia
Autoridades de Salud a nivel departamental y municipalAutoridades de Salud a nivel departamental y municipal
Promotores de salud y comadronasPromotores de salud y comadronas
Autoridades educativas a nivel central, departamental y Autoridades educativas a nivel central, departamental y 
municipal (directores, docentes , estudiantes magisterio y municipal (directores, docentes , estudiantes magisterio y 
educadoras  comunitarias  sin titulacieducadoras  comunitarias  sin titulacióónn
Programas  de infancia que laboran en los municipios de los Programas  de infancia que laboran en los municipios de los 
sectores de educaciòn, salud y proteccisectores de educaciòn, salud y proteccióónn
Oficinas de la mujer y de la niOficinas de la mujer y de la niññezez



Logros 2010-2011

Autoridades Municipales, familias, docentes, agentes educativos Autoridades Municipales, familias, docentes, agentes educativos y y 
 niniññez, comprometidos y participando activamente en el ez, comprometidos y participando activamente en el ““Programa Programa 
 Redes por la infanciaRedes por la infancia””..

Sectores de educaciòn, salud y organizaciones comunitarias, Sectores de educaciòn, salud y organizaciones comunitarias, 
 articulados para brinda una atenciarticulados para brinda una atencióón integral a la nin integral a la niññez de 0 a 6 aez de 0 a 6 añños.os.

Comunidades implementadas, empoderadas y conscientes de Comunidades implementadas, empoderadas y conscientes de 
 atender y brindar una atencion integral a la niatender y brindar una atencion integral a la niññez de 0 a 6 aez de 0 a 6 añños. os. 



Logros 2010-2011

Personal directivo, docente y estudiantes de los niveles preprimPersonal directivo, docente y estudiantes de los niveles preprimario y ario y 

 primario, articulados, sensibilizados y apoyando la atenciprimario, articulados, sensibilizados y apoyando la atencióón de la primera n de la primera 

 infancia.infancia.

CreaciCreacióón de espacios de aprendizaje para futuros docentes y docentes n de espacios de aprendizaje para futuros docentes y docentes 

 en servicio del nivel preprimario, para fortalecer su pren servicio del nivel preprimario, para fortalecer su prààctica ctica 

 pedagògica.pedagògica.

Docentes del nivel preprimario fortalecidos pedagogicamente Docentes del nivel preprimario fortalecidos pedagogicamente 
brindar una atencion de calidad.brindar una atencion de calidad.

Ampliacion de cobertura especialmente en la poblacion de 0Ampliacion de cobertura especialmente en la poblacion de 0--3 a3 añños.os.



Logros 2010-2011

Familias sensibilizadas y participando activamente en los centroFamilias sensibilizadas y participando activamente en los centros de s de 
recursos, salas de estimulacirecursos, salas de estimulacióón oportuna y ludotecas, buscando el n oportuna y ludotecas, buscando el 
desarrollo integral de sus hijos y hijas.desarrollo integral de sus hijos y hijas.
VVíínculo afectivo madrenculo afectivo madre--hijo/a fortalecido mediante la participacion hijo/a fortalecido mediante la participacion 
conjunta en los diferentes espacios de juego.conjunta en los diferentes espacios de juego.
Docentes del nivel preprimario as escuelas de parvulos visitavisDocentes del nivel preprimario as escuelas de parvulos visitavisiten iten 
los centros para desarrollar actividades de aprendizaje aprovechlos centros para desarrollar actividades de aprendizaje aprovechando ando 
los recursos existentes.los recursos existentes.



Logros 2010-2011

NiNiññas y nias y niñños autos autóónomos, sociables y con capacidad para nomos, sociables y con capacidad para 
expresarse y con deseos por descubrir y aprender.expresarse y con deseos por descubrir y aprender.



Factores que han favorecido los 
logros del proyecto

ClaridadClaridad en el en el marcomarco conceptual del conceptual del desarrollodesarrollo integral integral parapara la la 
puestapuesta en en marchamarcha de la REDde la RED

CreerCreer en lo en lo queque se se hacehace y y aprovecharaprovechar laslas potencialidadespotencialidades 
comunitariascomunitarias e e institucionalesinstitucionales ElEl

El El desarrollodesarrollo de de accionesacciones conjuntasconjuntas con con cadacada municipiomunicipio y  con los y  con los 
4 4 municipiosmunicipios queque conformanconforman la RED la RED 

PartirPartir de de diagnosticosdiagnosticos municipalesmunicipales comocomo base base parapara el el procesoproceso de de 
sensibilizaciònsensibilizaciòn y y organizaciorganizacióónn de de laslas diferentesdiferentes accionesacciones de de cadacada 
unouno de los de los componentescomponentes del del programaprograma

HacerHacer de la de la experienciaexperiencia unauna construccionconstruccion conjuntaconjunta con los con los 
involucradosinvolucrados



Factores que han favorecido los 
logros del proyecto

RespetarRespetar el el ritmoritmo de de laslas comunidadescomunidades

El El trabajotrabajo intersectorialintersectorial en los en los municipiosmunicipios ha ha permitidopermitido a la a la 
continuidadcontinuidad de de accionesacciones, , asumiendoasumiendo mayor mayor liderazgoliderazgo cadacada unauna de de laslas 
comunidadescomunidades en en esteeste 20112011

La La formaciformacióónn a los a los diferentesdiferentes actoresactores fuefue un factor clave   un factor clave   parapara 
desarrollardesarrollar un un trabajotrabajo intersectorialintersectorial y y fortalecerfortalecer la la atencionatencion integral de integral de 
la la ninezninez a a travestraves de de laslas familiasfamilias, , programasprogramas, , centroscentros de de preprimariapreprimaria.   .   



Factores obstaculizadores al inicio del 
esarrollo del proyecto.

El El trabajotrabajo individual de individual de laslas autoridadesautoridades, , organizacionesorganizaciones e e 
institucionesinstituciones, no , no permitiapermitia a a susu inicioinicio hacerhacer accionesacciones conjuntasconjuntas. . 
No No credibilidadcredibilidad al al inicioinicio del del programaprograma porqueporque muchasmuchas vecesveces no se no se 
cumplecumple con lo con lo queque se se ofreceofrece al al inicioinicio
PocaPoca inversiinversióónn a favor de la a favor de la infanciainfancia a a nivelnivel municipal y municipal y 
desconocimientodesconocimiento de la de la importanciaimportancia y y relevanciarelevancia de la de la atenciatencióónn de 0de 0--6 6 
aaññosos..
FaltaFalta aunaun incidirincidir en en laslas politicaspoliticas ppúúblicasblicas municipalesmunicipales queque 
contribuyancontribuyan al al desarrollodesarrollo integral de la integral de la ninezninez
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