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PRESENTACIÓN

La Estrategia de Cero a Siempre es una iniciativa nacional de atención integral a la
primera infancia que busca juntar “esfuerzos de los sectores público y privado, de las
organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional en favor de la
Primera Infancia de Colombia”1.
Dentro del esfuerzo de la Estrategia por trabajar con un enfoque diferencial, se
construyó esta Guía de acompañamiento a familias de niños y niñas con discapacidad
que están vinculados a educación inicial en la modalidad de Centros de Desarrollo
Infantil, en la modalidad Familiar o en los Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar.
Para su diseño se invitó a varias entidades del país que por su trabajo de varios años
con niños y niñas que tienen alguna discapacidad, tienen experiencia, entre otras
cosas, en el acompañamiento a sus familias2. Una primera versión de la Guía, fue
sometida a consulta en Bogotá, Chía, Cartagena, Barranquilla, Medellín y Cali para
recibir los comentarios de profesionales, madres comunitarias, docentes de educación
inicial de Centros de Desarrollo Infantil, madres y padres de niños con discapacidad,
entre otros participantes. Este documento es el resultado de los ajustes realizados con
base en los aportes de las consultas.
La Guía tiene seis capítulos. El primero permite al lector entender el lugar que ocupa
la Guía en la Estrategia de Cero a Siempre, así como entender su sentido, sus
propósitos y las personas a las que está dirigida. El segundo, desarrolla de manera
breve algunos conceptos sobre enfoque diferencial y sobre el concepto de familia.
Posteriormente los capítulos tercero, cuarto y quinto desarrollan el tema de los planes
de acompañamiento a las familias que tienen niños y niñas con discapacidad.

1

Tomado
de
la
Página
WEB
de
la
Estrategia
de
Cero
a
Siempre:
http://www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Paginas/QuienesSomos.aspx
2 Las entidades participantes fueron: La Fundación Carvajal de Cali; Aluna, de Cartagena; la Fundación
Liliane Fonds de Antioquia y Asdown Colombia de Bogotá. Además se tuvieron los aportes del ICBF,
la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, la Universidad de los Andes, (PAIIS) la Pastoral
Social para la primera infancia y de varias madres de niños y niñas con discapacidad que compartieron
su experiencia.
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CAPÍTULO PRIMERO
EL SENTIDO Y LOS ALCANCES DE LA GUÍA
Este capítulo busca ayudar al lector a entender la razón del acompañamiento a
familias de niños y niñas con discapacidad dentro de la Estrategia De Cero a Siempre,
así como los alcances y los usuarios del documento.

1

EL ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DE NIÑOS Y NIÑAS CON
DISCAPACIDAD DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE

Buscando la integralidad del desarrollo infantil, la Estrategia de Cero a Siempre ha
propuesto unas acciones articuladas que buscan que los niños y niñas alcancen siete
realizaciones desde su gestación3. Para unificar criterios técnicos y el alcance de la
Estrategia, en primer lugar se definieron los entornos en los cuales transcurre la vida
de los niños y niñas, teniendo en cuenta el hogar, las instituciones y los espacios
públicos, entre otros. Posteriormente la estrategia definió un marco de lineamientos
técnicos que orientan y dan directrices relacionadas con formación y
acompañamiento a las familias, protección integral, participación infantil, ambientes
protectores, salud, nutrición y alimentación, aspectos pedagógicos y formación de
talento humano
Con base en estos lineamientos, y para lograr una real articulación de la atención se
propone una Ruta Integral de Atenciones (RIA) la cual contempla todas las acciones
intencionadas y efectivas y universales que se deben llevar a cabo con los niños y
niñas de la primera infancia para favorecer su desarrollo integral. Estas atenciones
deben responder a un enfoque de atención diferencial de tal forma que sean
adecuadas a las particularidades de cada niño y cada niña dependiendo de su
condición o situación específica.
Estas atenciones contemplan los distintos momentos del ciclo de primera infancia
desde la pre-concepción hasta los seis años y tiene en cuenta todo el conjunto de
atenciones intersectoriales que deben contemplarse para el adecuado desarrollo
integral y el logro de las realizaciones de un niño o niña. Entre ellas se contemplan:

3

Para mayor información
www.deceroasiempre.gov.co

sobre

la

Estrategia

se

puede

consultar

su

página

WEB:
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vacunación, salud, nutrición, afecto, seguridad en el ambiente, recreación, servicios
culturales y educación inicial.
Dentro de la ruta se explicitan, además, las atenciones especiales que van dirigidas a
restituir de forma inmediata los derechos que están siendo vulnerados en el proceso
de atención.
A partir de la Ruta Integral de Atenciones, la Estrategia ha venido definiendo
modalidades integrales de atención en los diferentes entornos. Dentro de los
entornos institucionales de educación se encuentran los Centros de Desarrollo Infantil,
la de educación inicial en ámbito familiar y los Hogares Comunitarios de Bienestar
Además, en las distintas atenciones se ha iniciado el proceso de definición y
construcción de de guías metodológicas y protocolos. Estas guías y protocolos
buscan concretar de manera práctica el marco de lineamientos técnicos y la Ruta
Integral de Atenciones, para que puedan ser aplicadas en las diferentes modalidades
de atención en los distintos territorios del país.
Dentro de las modalidades de educación inicial, la atención a los niños y niñas con
discapacidad y sus familias, necesita de estas orientaciones metodológicas para
realizarla de manera adecuada haciendo que los estos niños y niñas como cualquiera,
sea incluido adecuadamente en las actividades y programas que se desarrollan. Este
proceso de atención diferencial, requiere una preparación específica tanto de los
equipos técnicos que orientan los procesos de atención, como de las familias de los
niños y niñas que asisten a educación inicial en sus dos modalidades4.
Debe tenerse en cuenta que dentro de la educación inicial se contempla que las
familias reciban formación y acompañamiento, para lo cual el país está diseñando
guías de trabajo que ayuden a quienes ofrecen educación inicial a desarrollar este
proceso. Estas Guías orientan el trabajo tanto para la educación inicial que se
desarrolla como una modalidad familiar como para la que se lleva a cabo en modalidad
de CDI. Cada una tiene sus particularidades y se articula con el resto de las acciones
que se llevan a cabo para buscar el desarrollo integral de niños y niñas y alcanzar las
realizaciones. Las familias que tienen niños y niñas de primera infancia con
discapacidad, hacen parte de los procesos generales de formación a familias que se
llevan a cabo en las modalidades de educación inicial, pero requieren de un
acompañamiento particular para poder asumir adecuadamente su papel en la crianza
de su hijo o hija. También debe precisarse dentro de la formación de las familias de
4
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los CDI y los Hogares Comunitarios, deben ser sensibilizadas para tener actitudes que
favorezcan la aceptación de las distintas características de los compañeros de sus
niños y niñas.
Entonces, el acompañamiento a las familias que tienen niños y niñas con
discapacidad, es parte integral de las acciones de atención en educación inicial, y por
tanto debe incluirse en el Plan Operativo de Atención Integral (POAI)5 (Ver:
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/Beneficiarios/PrimeraInfancia/Referent
es#.UPmpRfJrT3B) de del cual se hace parte. Este POAI a su vez, responde a las

indicaciones del Manual Operativo de las modalidades de Educación Inicial en el
Marco de una Atención Integral para la Primera Infancia6 (Ver:
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/Beneficiarios/PrimeraInfancia/Referent
es#.UPmpRfJrT3B) que recoge los distintos elementos de la Estrategia de Cero a

Siempre.
De manera esquemática, este contexto de la Estrategia de Cero a siempre y del lugar
de esta Guía en ella se encuentra en la Figura 1.

2

A QUIÉN VA DIRIGIDA LA GUÍA

Respondiendo a la importancia de este asunto, la presente Guía trabaja de manera
específica el proceso de acompañamiento que se debe desarrollar con las familias
que tienen niños o niñas con discapacidad, para que en las distintas modalidades de
educación inicial se puedan desarrollar actividades con ellas.
La Guía va dirigida principalmente a los equipos que regularmente realizan formación
y acompañamiento a familias en el marco de la educación inicial de la Estrategia de
Cero a Siempre. En los CDI y las Entidades Administradoras del Servicio (EAS) de
modalidad familiar, son los equipos técnicos y profesionales que tienen a su cargo la
formación de familias y su acompañamiento. Allí se incluyen los equipos

Ver Guía Orientadora para el Diseño e implementación del Plan Operativo de Atención Integral –
Modalidades de Educación Inicial en el marco de la Estrategia de Cero a Siempre. Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar. Bogotá.
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/Beneficiarios/PrimeraInfancia/Referent
es#.UPmpRfJrT3B
6 República de Colombia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2012). Manual Operativo de las
modalidades de Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral para la Primera Infancia. Bogotá.
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/Beneficiarios/PrimeraInfancia/Referent
es#.UPmpRfJrT3B
5

9

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
GUÍA ORIENTADORA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A
FAMILIAS DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA
CON DISCAPACIDAD

G1.MO12.PP

11/01/2017

Versión 1

Página 10 de
89

psicosociales, pero también los docentes, auxiliares y coordinadores que tienen
contacto permanente con las familias.
La Guía también se dirige a los Hogares Comunitarios que desarrollan sus planes de
formación y acompañamiento a familias. Es posible que todo lo sugerido en esta Guía
no sea aplicable para estos hogares. Sin embargo, son muchas las herramientas que
pueden ser de utilidad para las madres comunitarias que tienen a su cargo algún niño
o niña con discapacidad.
Es de anotar que si algún CDI, Modalidad Familiar u Hogar Comunitario, no tiene
ningún niño o niña con discapacidad, no debe desarrollar este trabajo de
acompañamiento. Sin embargo, debe comunicarse con las entidades de salud del
territorio, porque con frecuencia estos niños y niñas están recluidos en sus casas sin
ningún tipo de atención y debe hacerse una búsqueda activa de ellos y ellas para
incluirlos en la atención de educación inicial.
Figura 1- La Guía Orientadora para el acompañamiento a familias de niños y
niñas con discapacidad en el marco de la Estrategia de Cero a Siempre
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La Guía puede ser útil también para entidades de la sociedad civil (ONG) que realizan
trabajo directo con niños y niñas con discapacidad y con sus familias, por cuanto
pueden poner en práctica los aspectos básicos que deben tenerse en cuenta para
asegurar su efectiva participación para la construcción de oportunidades de desarrollo
humano y social, de acuerdo con las orientaciones que el documento incluye.
En resumen:
LA GUÍA SE DIRIGE A:
EQUIPOS DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
 Coordinadores
 Equipos psicosociales
 Docentes
 Auxiliares pedagógicos
ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL SERVICIO – MODALIDAD FAMILIAR
 Coordinadores
 Equipos psicosociales
 Educadores familiares
 Auxiliares pedagógicos
MADRES COMUNITARIAS DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR
FAMILIAR
ENTIDADES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE TRABAJEN CON NIÑOS Y NIÑAS
CON DISCAPACIDAD

3

ALCANCES DE LA GUÍA

Por estar dirigida para todo el país, la Guía no puede ser rígida y no tiene la intención
de convertirse en un modelo único que deba ser seguido de la misma manera por
todas las modalidades de educación inicial. Por ello, lo que se busca es que cada CDI,
cada EAS o cada Hogar comunitario, cuente con orientaciones para construir este
acompañamiento, teniendo en cuenta sus condiciones y su realidad, así como la de
sus niños y niñas y la de sus familias.
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Se entiende por acompañamiento a familias, las acciones que se desarrollan con una
familia o con unas pocas familias para apoyarlas en el camino que deben seguir
buscando el desarrollo de sus niños y niñas. El acompañamiento se diferencia de la
formación en que se caracteriza por actividades más específicas para cada familia de
acuerdo con su realidad y permiten hacer un seguimiento del progreso que realizan
con respecto a su niño o niña o a sus procesos como familia.
Para facilitar que cada modalidad de educación inicial y cada entidad pueda llevar a
cabo el acompañamiento a las familias que tienen niños con discapacidad
respondiendo a sus características y realidades, se propone la elaboración de Planes
de acompañamiento. Para la elaboración de los planes se incluyen sugerencias
específicas, pero cada entidad o cada madre comunitaria debe adaptarlas a la realidad
que viven sus niños o niñas y sus familias y debe incluir en ellos las acciones que ya
vienen realizando con las familias de niños y niñas con discapacidad. Esto hace que
el acompañamiento se adapte a cada contexto y sea flexible.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta, que el acompañamiento a familias es sólo un
elemento de la atención integral a niños y niñas. En consecuencia en esta Guía no se
desarrollan otros aspectos específicos de esa atención como las acciones
pedagógicas, la valoración de los niños y niñas, la atención nutricional o de salud, pero
se tiene en cuenta que todas estas atenciones deben estar integradas y el equipo que
haga el acompañamiento a las familias debe conocer lo que se está haciendo en las
demás atenciones para actuar articuladamente o para gestionar que se logren las
atenciones.
También debe recordarse que las familias de los niños o niñas con discapacidad
deben estar incluidas en la formación que reciben las demás familias del CDI, del
Hogar comunitario o de la modalidad familiar. La única diferencia es la metodología
del acompañamiento, que debe adecuarse a las realidades de cada familia, tal como
lo expresan las Guías generales de formación y acompañamiento a familias del ICBF
para las modalidades familiar e institucional. Esta Guía ayuda a que este
acompañamiento sea el pertinente para las familias que tienen niños o niñas con
discapacidad y en tal sentido, es complementaria de las Guías de formación y
acompañamiento a familias del ICBF.
Por último, debe tener presente que la Guía no sustituye la formación que los equipos
psicosociales, los docentes o los coordinadores deben desarrollar para comprender
mejor el sentido de este acompañamiento a familias de niños y niñas con discapacidad
ni la forma de llevar a cabo las acciones pedagógicas diferenciales con estos niños y
niñas.
12
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De lo planteado se desprende que el propósito de esta Guía es brindar
orientaciones para el trabajo de acompañamiento a las familias que tienen niños
y niñas con discapacidad en educación inicial.
El alcance de la Guía puede resumirse así:
LOS ALCANCES DE LA GUÍA


No plantea un modelo único para hacer el acompañamiento a las familias que
tienen niños o niñas con discapacidad



Tiene en cuenta las condiciones de cada entidad de educación inicial



Plantea el uso de Planes para que el acompañamiento se adapte a los distintos
contextos. Las madres comunitarias pueden adaptarlas a su realidad.



Los planes pueden recoger lo que ya se está llevando a cabo con las familias de
niños y niñas con discapacidad.



Las familias de niños y niñas con discapacidad deben participar con las otras
familias en procesos de formación.



La Guía no sustituye la capacitación que deben tener los equipos de educación
inicial con respecto a la atención diferencial.

4

LOS PLANES DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DE NIÑOS CON
DISCAPACIDAD

Para llevar a cabo el acompañamiento a las familias que tienen niños y niñas con
discapacidad, es necesario diseñar un plan que permita desarrollar acciones que
vayan más allá de actividades cortas y esporádicas. Con ello se busca, por un lado,
que el acompañamiento se diseñe teniendo en cuenta las características del contexto
y de las familias y por otro, que se promuevan acciones de largo plazo, es decir,
procesos estructurados.
Estos procesos deben: 1) basarse en la caracterización del territorio y de las familias;
2) tener en cuenta los enfoques y principios de la formación y acompañamiento a
familias del lineamiento técnico de la Estrategia de Cero a Siempre; 3) organizarse y
articularse a través de acciones coordinadas con otras de educación inicial y de la
atención integral a los niños y niñas de primera infancia de acuerdo con la Ruta

13
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Integral de Atenciones. Esto permitirá alcanzar el objetivo del desarrollo integral de los
niños y niñas.
Es ideal que en el diseño y la posterior ejecución de estos planes participen las familias
que tienen niños y niñas con discapacidad. No obstante, sabiendo que este proceso
supone un mínimo fortalecimiento de las familias para esta participación, es posible
que en sus inicios, sea necesario que los equipos técnicos y profesionales o las
madres comunitarias diseñen un primer plan y que en la medida en que las familias
participan de la formación y el acompañamiento, vayan integrándose en su evaluación
y posterior diseño y ajuste.
El diseño de los planes para cada una de las familias o para un conjunto de ellas,
implica varios elementos: 1) Una sensibilización sobre la atención diferencial a los
niños y niñas en la educación inicial; 2) el desarrollo de procesos de conocimiento del
territorio y de las familias; 3) la identificación de los aspectos alrededor del cual se
llevará a cabo el acompañamiento; 4) el planteamiento específico de objetivos para el
Plan; 5) el diseño de acciones para las distintas familias; 6) el diseño de las formas de
evaluación.
En los capítulos tercero, cuarto y quinto se describen cada una de estas acciones de
modo que orienten la construcción y el desarrollo de estos planes de acompañamiento
a familias que tienen niños y niñas con discapacidad, vinculados a la educación inicial,
bien sea en modalidad institucional o en modalidad familiar.
El siguiente esquema resume esta información sobre los Planes:
LOS PLANES DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS
JUSTIFICACIÓN




Ayudan a que el acompañamiento a las familias sea de largo plazo
Permite la flexibilidad del acompañamiento a las familias que tienen niños o
niñas con discapacidad
Permite la participación de las familias en su diseño y retroalimentación

COMPONENTES


Una sensibilización sobre la atención diferencial a los niños y niñas en la
educación inicial

14
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El desarrollo de procesos de conocimiento del territorio y de las familias.



La identificación de los elementos que se incluirán en el Plan
acompañamiento.



El planteamiento específico de objetivos para el Plan.



El diseño de acciones para las distintas familias



El diseño de las formas de evaluación

15
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CAPÍTULO SEGUNDO
ORIENTACIONES CONCEPTUALES BÁSICAS

En este capítulo se expresan de manera sintética, los enfoques conceptuales en los
cuales se sustenta esta Guía. En primer lugar se esboza el concepto de familia que
anima a la Estrategia de Cero a siempre y luego la mirada de la discapacidad desde
el enfoque de derechos.

1

CONCEPTO DE FAMILIA7

La familia es una organización social y un complejo, dinámico y cambiante sistema de
relaciones, que interactúa con otros sistemas sociales como las instituciones de
educación, la comunidad, los medios de comunicación, entre otros.
Derivado de este concepto, se ha avanzado hacia un concepto de familia como sujeto
colectivo de derechos, en tanto no sólo son importantes los derechos individuales de
cada uno de sus miembros, sino los del grupo familiar como organización social
(Secretaría Distrital de Integración Social, 2007; Isaza, 2007).
Que la familia sea un sistema de relaciones, significa que existen una serie de reglas,
generalmente poco visibles que se observan en los hábitos y en los patrones de
relación que se viven entre los miembros de cada familia y le van dando identidad
(Garzón, 2004; Rodríguez, 2006)
La familia cumple por lo menos dos funciones, una de supervivencia y bienestar
material y económico y otra relacionada con la socialización, y la seguridad social y
afectiva de los miembros (Rico y Maldonado, 2011).
Como espacio de socialización, la familia es el espacio más importante para que las
personas se desarrollen como individuos y como personas sociales. Esto se logra
cuando al nacer en una familia el niño o niña es aceptado y reconocido como valioso

7

El Lineamiento de la Estrategia de Cero a Siempre, incluye un concepto de familia cuando aborda el
tema de la Formación y Acompañamiento a Familias. Puede consultarse en la página WEB de la
Estrategia www.deceroasiempre.gov.co El concepto que se desarrolla en este apartado está de
acuerdo con el propuesto por la Estrategia
16
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y digno de ser amado. Esto lo lleva desarrollar su capacidad para sentirse igual a los
demás y a la vez distinto y único, pero valioso.
La familia es cambiante y se transforma permanentemente debido a su relación con
otros sistemas de la sociedad y también a los sucesos que ocurren en su interior.
Estos cambios no son iguales para todas las familias y algunas pasan por momentos
críticos y difíciles que con el apoyo adecuado pueden transformar en oportunidades
de crecimiento y construcción (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
Organización Internacional para las Migraciones y Sinapsis, 2008)
Las transformaciones por cambios internos dependen de sucesos como el nacimiento
de los hijos o hijas, su crecimiento y la salida de la familia, la conformación o disolución
de pareja, muertes, entre otros. Las transformaciones por factores externos dependen
de situaciones laborales o económicas, desastres naturales o causados por violencia,
desplazamientos, etc.
Una de las principales transformaciones que han tenido las familias tiene relación con
su composición que hoy en día es variada aceptándose formas nucleares de padre,
madre e hijos; monoparentales con jefatura masculina o femenina; extensas, con
abuelos, tíos o primos; recompuestas o poligenéticas, con hijos que proceden de
familias biológicas anteriores de los cónyuges; o conformadas por parejas del mismo
sexo.
Otra transformación de las familias reportada por Cerruti y Binstock (2011) en
Latinoamérica es la tendencia al aumento de parejas que viven de manera consensual
en lugar de casarse legalmente y la mayor inestabilidad de los matrimonios y de las
uniones pues las separaciones y divorcios han aumentado en casi todos los países.
Después de estas disoluciones, las mujeres se mantienen con los hijos y se
constituyen en jefas de hogar monoparentales o pasan a conformar hogares
extendidos.
En resumen el concepto de familia puede expresarse así:
CONCEPTO DE FAMILIA


Organización social que se relaciona con otros sistemas sociales (educación,
comunidad, etc.).



Sistema de relaciones complejo, dinámico y cambiante.

17
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Familia sujeto colectivo de derechos.



Funciones básicas de la familia: supervivencia y de socialización y seguridad
social y afectiva.



Función de socialización: depende de la aceptación del niño o niña como ser
único y digno de ser amado que a la vez es semejante a las demás personas.



La familia puede pasar por momentos críticos. Con apoyo puede construir
nuevas posibilidades



Existen factores internos y factores externos que afectan las familias



Las familias se transforman. Parte de los cambios se ven reflejados en su
manera de conformarse: familia nuclear, monoparental, extendida,
recompuesta, etc.

CONCEPTO ACTUAL
HISTÓRICA8

DE

DISCAPACIDAD

Y

SU

EVOLUCIÓN

La guía para acompañamiento a familias de niños y niñas con discapacidad se
fundamenta en la nueva concepción de la discapacidad, los derechos e inclusión
social y en la necesidad puntual de brindar insumos a los profesionales y a quienes
cumplan con la función de apoyar y orientar a familias en la primera infancia.
En cada una de las modalidades de atención, debe quedar claro el planteamiento que
los niños y niñas con discapacidad recibirán atención en igualdad de condiciones que
los niños y niñas sin discapacidad y se les brindarán los apoyos necesarios para que
esa atención sea adecuada para sus características.
Las familias por su lado participarán de todas las actividades que se desarrollan en
las distintas modalidades de educación inicial y adicionalmente tendrán el soporte en
los temas que plantea esta Guía.
Para entender esta posición, es necesario comprender la evolución que ha tenido el
concepto de discapacidad y las actitudes de las personas hacia esta realidad. A través
de los años los individuos con discapacidad han sido segregados, negándoseles la
oportunidad de participar activamente en la comunidad a la cual pertenecen. Sin
embargo en las dos últimas décadas esta actitud ha sido cuestionada, se ha planteado
el interrogante de si ambientes segregados dan respuesta a las necesidades de los
8

Este numeral fue adaptado del documento elaborado por Mónica Cortés Avilés.
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individuos rotulados por alguna discapacidad o si por el contrario significa negarles la
oportunidad de adquirir valores, conocimientos y destrezas que les permitan vivir y
desarrollarse en su comunidad y convertirse en adultos reconocidos y con un nivel de
productividad para sí mismos y para la sociedad. La Figura 2, muestra la manera como
a lo largo de los años, la discapacidad ha sido percibida socialmente.
Irrefutablemente, este recorrido histórico por los diferentes modelos y concepciones
en que se ha enmarcado a la discapacidad nos demuestra cómo dichas percepciones
han determinado la forma de concebir a las personas con discapacidad, influyendo en
las formas en que se han desarrollado la prestación de servicios, los métodos de
enseñanza y demás aspectos de la vida en sociedad.
Es de resaltar que los tres enfoques –tradicional, biológico y de derechos– no son
estrictamente secuenciales y no tienen un inicio ni un final determinado en el tiempo
o en la práctica. Las distintas visiones coexisten en nuestra realidad actual, pero cada
día cobra más fuerza el enfoque de derechos respaldado por los acuerdos
internacionales tales como la Convención Sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por Colombia el 10 de mayo de 2011,
que hoy hace parte fundamental de nuestra normativa nacional.

19
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Figura 2. Evolución histórica del concepto de discapacidad

A lo largo de esta proceso se han ido replanteando, conceptos como desarrollo
humano, normalidad, evaluación, el deber ser de la educación y su incidencia en la
aceptación, participación y pertenencia de la persona con discapacidad como un
miembro activo en la comunidad que hace parte.
Existe también un reconocimiento creciente de justicia social, igualdad de derechos,
equidad, aceptación, pertenencia e inclusión, lo cual releja la perspectiva de que todos
los seres humanos deben ser valorados y aceptados, vistos como seres únicos, con
soportes y equiparación de oportunidades, que participan activamente en las
comunidades. Estos principios que se han convertido en el fundamento filosófico de
la inclusión, que hace parte de un enfoque de derechos.
Para respaldar lo anterior, las experiencias de vida actual de personas con
discapacidad que han logrado hacer parte de su comunidad desde su primera infancia,
20
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demuestran que sus niveles de desarrollo son tres veces más elevados en relación
con otras personas que han vivido toda su vida solo con personas con discapacidad,
debido a que estas últimas no cuentan con soportes naturales, que se producen en la
convivencia con los niños y niñas sin discapacidad, quienes desde pequeños
aprenden a valorarlos y reconocerlos desde sus fortalezas, además se convierten en
los mejores apoyos para transitar por otros espacios de la comunidad en la que viven.
Por ello, el lema de “Si crecemos juntos, aprendemos a vivir juntos” revela el valor de
esta perspectiva de inclusión
Dentro de este concepto de inclusión se valora entonces la diversidad humana y todos
los niños son bienvenidos y se les reconocerá desde su individualidad, tal y como lo
plantea la estrategia de atención integral en la primera infancia en Colombia.
El nuevo concepto establece que la discapacidad resulta de la relación de un individuo
con su entorno, en donde su funcionalidad está directamente relacionada con los
ajustes aplicados al medio en donde se desenvuelve. Esto significa que la
discapacidad no está en la persona que tiene alguna limitación, sino en la relación de
esta persona con un medio que puede ponerle barreras y excluirla o, por el contrario,
aceptarla y brindarle los ajustes para que pueda desenvolverse funcionalmente dentro
de su medio físico y social.
Según lo anterior, la familia debe ser quien entienda esta perspectiva para que desde
un principio pueda poner en práctica la idea de superar las barreras y aprender a
reconocer las fortalezas de sus hijo o hija con discapacidad, fortaleciendo así su
participación en los escenarios en donde construye su proyecto de vida. Y las
entidades que apoyan a las familias, deben acompañarlas para que puedan avanzar
o fortalecer esta perspectiva y las prácticas que de ella se derivan.
En resumen, puede decirse del concepto de discapacidad:
EL CONCEPTO DE DISCAPACIDAD Y SU EVOLUCIÓN


A las personas con discapacidad, la sociedad las ha percibido de distintas
maneras a lo largo de su historia que ha llevado a que se asuma un enfoque
diferente: enfoque tradicional de segregación, enfoque clínico de integración
y enfoque de derechos e inclusión.



Hoy en día esos enfoques coexisten pero se está avanzando hacia la el
enfoque de derechos que implica inclusión, es decir, el reconocimiento de la

21
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diversidad de los seres humanos y por consiguiente la superación de barreras
que se les han puesto a quienes tienen alguna discapacidad.


El enfoque de derechos supone justicia social, igualdad de derechos,
equidad, aceptación y pertenencia de todos los seres humanos dentro de sus
comunidades.



Los niños y niñas con discapacidad que conviven y son aceptados en sus
comunidades se desarrollan mejor y sus comunidades aprenden también a
valorarlos y reconocerlos por sus fortalezas.

22
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CAPÍTULO TERCERO
LA CARACTERIZACIÓN DE LAS FAMILIAS Y SUS CONTEXTOS
Antes de diseñar el Plan de acompañamiento a las familias que tienen niños o niñas
con discapacidad, es necesario conocer su realidad, de manera que las acciones que
se diseñen para dicho Plan, estén acordes con las características y las de sus familias
y comunidades, para que así se pueda promover su desarrollo integral.
Es posible, que esta caracterización ya se haya realizado como parte de la atención
integral que se ofrece a los niños y niñas y en ese caso no es necesario volver a
hacerla. De todas maneras, y para mayor claridad de quienes van a realizar el
acompañamiento, aquí se describe la forma de llevarla a cabo y de tenerla en cuenta
como una base para el diseño de los planes.
El Manual Operativo de las modalidades de Educación Inicial en el Marco de una
Atención Integral para la Primera Infancia9 establece que antes de iniciar el trabajo
con las familias que tienen niños y niñas en primera infancia deben desarrollarse los
siguientes dos procesos:
1. Reconocimiento de los territorios y concertación con los actores claves para la
operación de la modalidad
2. Caracterización de las condiciones familiares y comunitarias para potenciar el
desarrollo de niñas y niños en los territorios
Estos dos procesos son también muy importantes cuando se van a iniciar los planes
de acompañamiento a las familias de niños y niñas con discapacidad, para poder
realizar un trabajo con un enfoque diferencial que tenga en cuenta las características
particulares de los niños y niñas y de sus familias.

1

RECONOCIMIENTO DE LOS TERRITORIOS

Dentro del reconocimiento que deben hacer las personas que van a tener a cargo la
formación y el acompañamiento a las familias10, es importante tener en cuenta los
9

República de Colombia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2012). Manual Operativo de las
modalidades de Educación Inicial en el Maco de una Atención Integral para la Primera Infancia. Bogotá.
10 Ver el capítulo primero: “A quien va dirigida esta Guía”
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aspectos que indica el Plan Operativo para la Atención Integral - Modalidades de
Educación Inicial en el Marco de la Estrategia de Cero a Siempre (POAI)11 que tiene
como objetivos conocer: “1) la ubicación y acceso al territorio específico, 2) la
composición étnica y por edades de la población del territorio o comunidad donde se
desarrolla la modalidad 3) grupos o redes de primera infancia, la oferta de servicios
para implementación RIA, existente en el territorio o comunidad específica”.
Eso significa que es necesario conocer la Ruta Integral de Atenciones (RIA) para
identificar si en el territorio específico se tienen todas las atenciones establecidas en
esta ruta, quiénes las ofrecen, los referentes y las articulaciones interinstitucionales12.
El reconocimiento territorial se hace, según el POAI citado, revisando el Plan de
Desarrollo (municipal o local), los Planes de Atención Integral (PAI) territoriales
(regional y municipal) o las caracterizaciones territoriales de Red Unidos. Para ello se
pueden tener encuentros con representantes de la comunidad, actores claves, redes
o mesas de infancia, así como representantes de las instituciones del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar y personas del Consejo de política social del territorio.
Para la caracterización diferencial, es necesario identificar, además, si las atenciones
ofrecidas a niños y niñas, pueden garantizar una atención pertinente, diferencial y de
calidad a quienes tienen alguna discapacidad, si tienen diseñados ajustes y
flexibilizaciones para las atenciones y establecer los procesos y requisitos necesarios
para acceder a la atención y garantizar así los derechos de niños y niñas.
Todo el proceso de reconocimiento del territorio y de la identificación de niños y niñas
con discapacidad, brindará una mapa claro que ayude al acompañamiento de las
familias en el acceso y permanencia en la Ruta Integral de Atenciones (RIA). El
Formato del Anexo 1 ayudará a consolidar el mapa de las entidades que tienen
atención a la primera infancia y a los niños y niñas con discapacidad. Si la entidad de
educación inicial o la madre comunitaria tiene otro formato que le ayude mejor a tener
el mapa institucional del territorio puede usarlo.

En resumen el reconocimiento territorial puede describirse así:
11

República de Colombia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2012) Guía Orientadora para el
diseño e implementación del Plan Operativo para la Atención Integral - Modalidades de Educación
Inicial en el Marco de la Estrategia de Cero a Siempre.(Versión preliminar sujeta a revisión y ajuste).
Bogotá
12 Esta Ruta puede consultarse en la página de la Estrategia de Cero a Siempre:
www.deceroasiempre.gov.co
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RECONOCIMIENTO DE LOS TERRITORIOS
OBJETIVOS


Conocer la ubicación y el acceso al territorio



Conocer la composición étnica y de edades en el territorio



Conocer grupos o redes de primera infancia



Conocer la oferta de servicios para implementar la Ruta Integral de
Atenciones

FORMAS DE HACER EL RECONOCIMIENTO


Consulta de la Ruta Integral de Atenciones de la Estrategia De Cero a
Siempre



Consulta de Plan de desarrollo municipal o local



Consulta de los Planes de Atención Integral (PAI)



Consulta de las caracterizaciones territoriales de Red Unidos o de otras
entidades



Encuentros con representantes de la comunidad y actores claves de redes o
mesas de infancia



Encuentros con representantes de las instituciones del Sistema Nacional de
Bienestar Familiar



Encuentros con el Consejo de Política Social

CARACTERIZACIÓN DIFERENCIAL


Identificar las instituciones que atienden a los niños y niñas de primera
infancia



Identificar dentro de esas instituciones, las atenciones que se tienen para
niños o niñas con discapacidad
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Investigar si las atenciones para niños y niñas con discapacidad son
pertinentes y de calidad y si tienen los ajustes para promover su desarrollo
dentro de sus comunidades.

LA CARACTERIZACIÓN DE LAS FAMILIAS

La caracterización de las familias es importante como paso previo para un diseño
fundamentado del plan de atención que se llevará a cabo. No obstante, ella debe
llevarse a cabo después de un proceso de acogida, que haga que la atención se
desarrolle con sentimientos de calidez y aceptación. Por ello, posiblemente este
proceso de caracterización deba llevarse a cabo después de un tiempo de adaptación
de los niños, las niñas y sus familias en la modalidad de educación inicial. Debe
tenerse en cuenta que este ambiente cálido, debe permanecer siempre, desde el
primer encuentro con la familia, para facilitar que esta se siente acogida, valorada y
apoyada y evitar que perciba que se la está juzgando.
Para la caracterización general de las familias que tienen niños y niñas vinculados a
la educación inicial, el Manual Operativo y el POAI señalan que es necesario aplicar
la Ficha Integral del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el
conocimiento de las condiciones del niño o niña y de su familia13 que se encuentra en:
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/Beneficiarios/PrimeraInfancia/Referent
es/Formato%202.%20Ficha%20Integral.pdf

La caracterización o valoración de los niños y niñas debe hacerse también siguiendo
el lineamiento técnico de valoración del desarrollo infantil de la Estrategia de Cero a
Siempre. La valoración previa de los niños y niñas debe servir de base para el ajuste
de las acciones pedagógicas siguiendo el lineamiento técnico pedagógico en
particular, y los demás lineamientos que permitan el logro de una atención integral.

13

República de Colombia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2013) Ficha de caracterización
de
familias.
Bogotá.
VER:
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/Beneficiarios/PrimeraInfancia/Referent
es/Formato%202.%20Ficha%20Integral.pdf
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Esta caracterización general, debe ser profundizada por el equipo que va a realizar el
acompañamiento diferencial a las familias que tienen niños o niñas con discapacidad,
a través de una entrevista para establecer los siguientes elementos:
- Conocimiento que tiene la familia sobre su niño o niña con discapacidad: Más que
centrarse en la discapacidad del niño o niña, es importante conocer cómo ve la familia
a su hijo o hija en cuanto a sus intereses, sus habilidades, las personas con las que
le gusta estar o jugar, su forma de ser.
- Nivel de conciencia sobre los derechos de su hijo y los de la familia, así como de los
mecanismos formales para ejercerlos y/o exigirlos. Capacidad de gestión de la familia
para reclamar ante las entidades responsables.
- Expectativas sobre el futuro para el niño o niña y sobre la familia: se indaga sobre lo
que piensan que puede logra el niño o niña en el futuro mediato y de largo plazo. Es
importante que se indague como ven al niño o niña en unos dos años y qué creen que
logrará cuando sea adulto. Esto dará una idea acerca de la concepción fatalista,
idealista o realista que se tiene sobre el desarrollo del niño o niña.
- Tipo de remedios, tratamientos, intervenciones o atenciones que se han buscado
para ayudar al desarrollo del niño o niña: se indaga sobre el tipo de atenciones y
ayudas que se han buscado para el niño o niña, que pueden incluir acciones de
estimulación adecuada, remedios caseros, intervenciones espirituales búsqueda de
médicos, centros de rehabilitación o atenciones que permitan la inclusión adecuada
del niño o niña. Aquí es muy importante, establecer si las atenciones de la Ruta
Integral de Atenciones que se identificaron al reconocer el territorio las ha recibido el
niño o niña y las dificultades o facilidades que han tenido las familias para acceder a
ellas (desconocimiento, barreras, apertura y reconocimiento, entre otras.)
- Personas que se encargan del cuidado específico del niño o niña con discapacidad:
es importante saber qué persona o personas se encargan del cuidado del niño o niña
con discapacidad y las condiciones de esta persona: edad, situación laboral, apoyos
que recibe del resto de la familia, otras actividades que realiza.
- Nivel de relacionamiento de la familia con otras familias de la comunidad, y de su
hijo con otros niños y niñas de su edad y de su comunidad.
- Además, es necesario conocer las condiciones de las familias en cuanto a horarios
para recibir el acompañamiento de modo que este pueda involucrar a la mayor
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cantidad de miembros, de modo que se propenda por el desarrollo integral de la familia
y no sólo del niño o niña con discapacidad.
La metodología para caracterizar las familias que se acompañarán con enfoque
diferencial, debe ser una metodología mixta, que incluya metodología de encuesta y
entrevista abierta que profundice en los aspectos específicos relacionados con la
situación de la familia y del niño o niña con discapacidad.
No obstante, la aplicación de estos instrumentos no debe pensarse como una tarea
fría de encuesta, sino como un encuentro entre el adulto o los adultos de la familia y
la persona del equipo de educación inicial que va a liderar la actividad. Puede
desarrollarse en el ambiente del hogar, cuando se haga una visita a la casa o en el
ambiente institucional. En este último caso, se recomienda citar a las personas a un
encuentro o reunión que busca conocerlos más para poder brindar un
acompañamiento pertinente.
La Ficha Integral14, puede complementarse con una entrevista cerrada como la que
se encuentra en el Anexo 2.
La Ficha Integral y la entrevista debe aplicarse a la persona de la familia que más
conoce sobre la realidad del niño o niña. Puede ser la persona jefe del grupo familiar
y en caso de que este no conozca mucho, otro adulto responsable mejor informado.
Pueden responder varias personas, pues esto ayudará a tener una información más
completa. De todas maneras, como se dijo, debe desarrollarse de manera cálida y
humana.
La entrevista abierta sigue una metodología de conversación, con una Guía de
preguntas (Anexo 2) que debe orientar dicha conversación. Se recomienda que esta
entrevista se realice con posterioridad a la aplicación de la Ficha Integral, de modo
que ya se ha roto el hielo entre la persona que llega a realizar la actividad y la persona
de la familia que está respondiendo, debido a que la Ficha aborda múltiples aspectos
de la familia. No obstante, si la Ficha Integral ya se ha aplicado como parte de la
caracterización de todos los niños y niñas, se aplicará solo la entrevista, siguiendo las
mismas indicaciones de calidez expuestas arriba.
El proceso de caracterización de familias puede resumirse así:
14

República de Colombia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2013) Ficha de caracterizacón
de
familias.
Bogotá.
VER:
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Bienestar/Beneficiarios/PrimeraInfancia/Referent
es/Formato%202.%20Ficha%20Integral.pdf
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CARACTERIZACIÓN DE FAMILIAS
AMBIENTE PARA LA CARACTERIZACIÓN


Calidez y aceptación de la familia



Se recomienda hacerlo después de que el niño o niña y su familia ya se han
adaptado a la modalidad de educación inicial, sobre todo si es CDI o HCBF



Puede hacerse en el ambiente del hogar o en el ambiente de la institución



Se hace como una conversación

INSTRUMENTOS


Ficha Integral de ICBF



Entrevista complementaria

ASPECTOS QUE SE INDAGAN EN LA ENTREVISTA COMPLEMENTARIA


Características del niño o niña: intereses, gustos, habilidades



Nivel de conciencia de la familia sobre los derechos de su hijo o hija y los de su
familia y de la manera de ejercerlos



Expectativas sobre el futuro del niño o niña



Tratamientos o intervenciones que ha tenido el niño o niña



Personas encargadas del cuidado del niño o niña



Nivel de relación del niño o niña con su familia y con la comunidad



Condiciones de la familia para recibir el acompañamiento

3

SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Una vez se ha recogido la información, es importante hacer dos tipos de
sistematizaciones con la información recogida:
29
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Una grupal que muestre el panorama de las familias que tienen niños o niñas con
discapacidad en el territorio atendido por la Entidades Administradoras del Servicio
(EAS) y de las demás familias15.



Otra que resuma en una ficha específica, la información de cada familia de niños
o niñas con discapacidad. En el Anexo 3 se encuentra un formato que puede servir
para llevar a cabo esta síntesis. El interés de este resumen es que quien va a
realizar el acompañamiento pueda tener clara la situación y las características
particulares de la familia y establecer un Plan de acompañamiento16.

En la ficha del Anexo 3, se propone que el resumen de la información obtenida se
organice teniendo en cuenta las fortalezas y dificultades encontradas para cada una
de las realizaciones de la Estrategia de Cero a Siempre. Ello a ayudará a tener el
panorama más claro sobre el tipo de atenciones de la Ruta Integral de Atenciones que
deben movilizarse para garantizar los derechos del niño o niña.

15

Debe recordarse que la Ficha Integral se aplica a todas las familias atendidas por la EAS que tienen
contratos de aportes con el ICBF para desarrollar la atención de educación inicial a niños y niñas, la
cual incluye la formación y el acompañamiento a familias. La sistematización de esta información
seguirá las instrucciones suministradas por cada EAS. Esta sistematización la hará el equipo de la EAS
para tener una idea general de las familias que atiende.
16 El diseño de esta ficha del Anexo 3 puede ser adaptado por le institución para que se ajuste al
contexto en el que realiza la atención de los niños y las niñas o a la información que hayan recogido o
al conocimiento que tienen del contexto.
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CAPÍTULO CUARTO
DISEÑO DE LOS PLANES DE ACOMPAÑAMIENTO

Una vez se ha conocido a las familias y se tiene consolidada la información de ellas y
de los niños y niñas que participan en la modalidad de educación inicial institucional,
familiar o de HCB, se construyen los planes de acompañamiento que complementarán
los planes generales de formación y acompañamiento a familias.
Este plan ayudará a visibilizar en el mediano y largo plazo, los propósitos que se
plantean para este acompañamiento, las acciones que se llevarán a cabo, los
aspectos que es necesario trabajar y las formas en que se hará la evaluación de este
acompañamiento para ir realizando los ajustes necesarios y estableciendo los logros
conseguidos. Además, es necesario, definir las articulaciones que se necesitan con
otras entidades o sectores que atienden a los niños y niñas de manera que se logre
una acción realmente integral y complementaria17.
Siguiendo el principio de flexibilidad propio de un enfoque diferencial, para construir
los planes se sugiere seguir algunos pasos, que pueden ayudar a tomar decisiones
que permitan diseñar los Planes de acompañamiento a las familias de niños y niñas
con discapacidad:
1. Identificar la cantidad de niños y niñas con discapacidad.
2. Con base en el conocimiento de los niños y niñas y de sus familias, establecer las
semejanzas y diferencias entre las familias y los niños y niñas: elementos
propios de las familias o de las situaciones o del medio externo que ayudan o
limitan el desarrollo integral y la garantía de los derechos. Por ejemplo, determinar
los niños y niñas que tienen mayor riesgo en nutrición o las familias que tienen más
fortalezas en el trato afectuoso con sus niños y niñas, o las familias que se
encuentran en un entorno con barreras físicas importantes para el desarrollo de
sus niños o niñas.
3. Identificar las actitudes de las demás familias hacia los niños y niñas con
discapacidad de acuerdo con lo que se observa en el contacto que se tiene con

17

Debe recordarse que es posible que las madres comunitarias de hogares tradicionales, puedan
diseñar planes más sencillos que los que se plantean acá.
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ellas. Esto ayudará a decidir si es necesario llevar a cabo un trabajo de
sensibilización y de inclusión con todas las familias de la modalidad.
4. Identificar los conocimientos y actitudes en relación con la discapacidad de las
personas de la institución. Es importante recordar que dentro de los Planes
generales de las entidades que desarrollan la atención de educación inicial, deben
contemplarse la formación y sensibilización del talento humano para la
atención diferencial de niños y niñas con discapacidad. Esto facilitará el diseño
de los planes de acompañamiento a familias de estos niños o niñas. Esta formación
o sensibilización puede desarrollarse dentro de las acciones que la institución lleva
a cabo internamente o puede hacerse solicitando capacitación a las entidades de
salud o de desarrollo social del municipio o del departamento o a los Centros
zonales del ICBF.
5. También es importante priorizar las dificultades que se han encontrado en las
distintas familias y en los niños y niñas con discapacidad, de acuerdo con las
atenciones actuales que tienen los niños y las niñas y con el proceso que lleva la
familia.
6. Definir los acompañamientos grupales e individuales. El acompañamiento a las
familias es una labor que complementa los procesos de formación en los que
participan las familias dentro de cada una de las modalidades de educación inicial
(CDI, HCB o Familiar).
En la modalidad familiar el acompañamiento está previsto como una actividad que
se realiza en el hogar, con cada familia de manera individual debido a que las
familias participan en encuentros semanales de formación en grupos de 15
personas aproximadamente, dentro de su comunidad.
En la modalidad institucional, se plantean tanto acompañamientos individuales
como de pequeños grupos debido a que la formación se realiza a través de distinta
acciones de acuerdo con las características de las familias. Los Hogares
comunitarios, posiblemente deban realizar acompañamientos individuales, por
tener pocos niños o niñas a cargo.
En tal sentido, dependiendo de la modalidad o de las características de las familias
pueden diseñarse acompañamientos grupales e individuales.
En los acompañamientos grupales trabaja con grupos de 4 o 5 personas (o menos
si se considera conveniente) en el cual se abordan asuntos específicos que
32
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facilitan el intercambio de ideas, saberes y experiencias y enriquecen el
acompañamiento que realiza el equipo profesional. Aunque en la modalidad
familiar no está previsto este tipo de acompañamiento, podría diseñarse como una
alternativa complementaria.
A través de este tipo de acompañamiento se deben ir fortaleciendo las relaciones
entre las familias del grupo para construir las redes de apoyo y movilización.
Los acompañamientos individuales se llevan a cabo brindar una atención más
individualizada, de acuerdo con las circunstancias que viven algunas familias. En
este caso es necesario hacer un micro-plan para cada grupo familiar dentro del
plan general de acompañamiento. Este micro plan consiste en plantear unos
objetivos, los asuntos que se quieren tratar con la familia, la metodología y el
cronograma de actividades.
7. Con base en las prioridades establecidas se definen los aspectos que es más
importante trabajar y los objetivos que se pretenden alcanzar tanto en los
planes grupales como en los individuales. Se identifican también las metodologías
que se utilizarán para el acompañamiento y las formas en que se hará seguimiento
y evaluación al proceso.
8. Por último, es importante establecer con mucho cuidado el tema del cronograma
y los horarios, pues si bien puede parecer un asunto simplemente organizativo,
es clave para el éxito del plan pues las familias y sus miembros, tienen muchas
ocupaciones y es necesario acomodar horarios y lugares de manera que se
aumenten las probabilidades de desarrollo efectivo de las actividades.
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La Figura 3, muestra este proceso a modo de resumen.
Figura 3. Proceso de construcción de Planes de formación y acompañamiento a familias de
niños y niñas con discapacidad

Caracterización del territorio y conocimientos de las familias

Cantidad de
niños y niñas
con
discapacidad

Semejanzas y
diferencias entre
niños y niñas con
discapacidad y de
sus familias

Definir
acompañamientos
grupales e
individuales

Actitudes de las
demás familias
hacia los niños o
niñas con
discapacidad

Priorización
de
necesidades

Definir objetivos,
aspectos a trabajar,
metodologías, formas de
seguimiento y evaluación
y cronograma.

Conocimientos y actitudes sobre
discapacidad de personas de la
institución de educción inicial

En los siguientes apartados se brindan orientaciones para la identificación de los
objetivos, los aspectos que se pueden trabajar a través del acompañamiento y las
metodologías para llevarlo a cabo. Una vez se tengan diseñadas, pueden ponerse en
marcha con un cronograma de actividades.

1

OBJETIVOS DEL ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS

A continuación se plantean unos objetivos generales que pueden guiar el
acompañamiento a las familias que tienen niños y niñas con discapacidad, los cuales
son muy similares a los que se plantean para los procesos generales de formación y
34
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acompañamiento a familias, por ser parte integral de ellos. Hay otros que son
diferenciales, y que se derivan de las experiencias específicas que viven las familias
de niños y niñas con discapacidad.
Es necesario señalar, que estos objetivos son una sugerencia sirve de base para el
trabajo de acompañamiento que se lleve a cabo en cada entidad con cada familia o
grupo de familias. Es decir que cada institución de educación inicial debe ajustar estos
objetivos a su realidad o crear otros para lograr un verdadero proceso de desarrollo
con las familias.
1.1

OBJETIVO GENERAL

Se busca que el acompañamiento a familias contribuya a promover el desarrollo
infantil integral de niños y niñas de la primera infancia con discapacidad, al fortalecer
a la familia en su labor de contribuir a la garantía los derechos de sus niños y niñas y
de favorecer ambientes e interacciones enriquecidos.
1.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Fortalecer el cuidado y la crianza del niño y la niña con discapacidad, para que se
caractericen por ser afectuosas y por facilitar ambientes que contribuyen al
bienestar y el desarrollo del niño y la niña y su de grupo familiar.
2. Fortalecer vínculos afectivos y el sentido de pertenencia, a través de expresiones
de afecto y solidaridad en la familia y del desarrollo de momentos lúdicos y gratos.
3. Promover relaciones de poder de estilo democrático que faciliten la resolución de
conflictos y se apoyen en estilos de comunicación abierta y constructiva.
4. Fortalecer la participación de los niños y niñas, en la toma de decisiones que les
atañen como individuos o como miembros de la familia.
5. Contribuir a la construcción de ambientes familiares que promuevan la seguridad
física y social de los niños y niñas, su salud y nutrición y el desarrollo de sus
capacidades intelectuales, artísticas, de lenguaje, de movimiento, de manejo
corporal, de creatividad, entre otras muchas.
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6. Fortalecer a las familias para acceder a los servicios a través de los cuales el
Estado garantiza los derechos, en particular los de sus niños y niñas con
discapacidad y para mantenerse dentro de ellos.
7. Fortalecer o desarrollar en las familias el reconocimiento de su hijo o hija con
discapacidad como sujeto de derechos que puede desarrollarse de acuerdo con
su capacidad diversa, para buscar un proyecto de vida de autorrealización.
8. Fortalecer o desarrollar proyectos de vida en los miembros de la familia,
independientes de los de sus hijos o hijas con discapacidad, fortaleciendo una
dinámica de crecimiento y desarrollo familiar.
9. Sensibilizar a todas las familias y a la comunidad educativa en general, en el
reconocimiento de las diversidades y de los niños y niñas con discapacidad como
sujetos plenos de derechos.
10. Promover la participación y organización de las familias en redes sociales o redes
de apoyo familiar y comunitario, para fortalecer la inclusión de la familia y del niño
o niña con discapacidad en las organizaciones sociales y comunitarias.
11. Promover la participación y organización de las familias en redes sociales con otras
familias que también tienen niños o niñas con discapacidad para fortalecer la
movilización por la inclusión adecuada de los niños y niñas en las atenciones de la
Ruta de Atención Integral de la Estrategia de Cero a Siempre
12. Favorecer la participación de la familia en las actividades de la institución de
educación inicial, para facilitar el trabajo mancomunado que busca el desarrollo de
los niños y niñas.

2

¿QUÉ ASUNTOS TRABAJAR CON LAS FAMILIAS?

Los aspectos que se pueden desarrollar en el acompañamiento a las familias que
tienen niños o niñas con discapacidad, varía de una a otra familia o a un grupo de
familias, según la realidad que vive cada una y que se evidencia en el ejercicio de
caracterización y conocimiento llevado a cabo.
Como los niños y niñas con discapacidad, están participando en cualquiera de las
modalidades de educación inicial, las familias deben hacer parte de los procesos de
36
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formación diseñados para su crecimiento y para promover el desarrollo de sus niños
y niñas.
No obstante, en el momento de realizar el acompañamiento a las familias que tienen
niños y niñas con discapacidad, es necesario profundizar en algunos aspectos que
dependiendo de la situación específica de cada familia o grupo de familias se
seleccionan, ajustan o complementan de manera particular. Estos aspectos son:
1. Actitudes y emociones.
2. Garantía de derechos en la Ruta Integral de Atenciones
3. El desarrollo del niño o niña en casa
4. Las redes de apoyo
5. Visión de futuro
A continuación se describirán los elementos que pueden trabajarse en cada uno de
estos aspectos. En el Anexo 4 se encuentran algunas ideas para el trabajo de estos
aspectos
2.1

ACTITUDES Y EMOCIONES

Trabajar sobre las actitudes y creencia hacia la discapacidad y sobre las emociones
que se tienen con respecto al hecho de que el hijo o hija tenga una discapacidad
puede servir como base para el desarrollo de los demás temas del acompañamiento,
porque de las actitudes y creencias que haya en la familia hacia la discapacidad de su
niño o niña influye en las estrategias utilizadas y en los manejos emocionales que han
llevado a cabo.
Con base en lo conocido a través del proceso de caracterización, puede establecerse
si es necesario trabajar:
- Creencias o mitos sobre discapacidad que se convierten en barreras para percibir al
niño o niña como una persona completa, sujeto de derechos, con posibilidades de
desarrollarse. Dependiendo de la forma en que la familia haya enfrentado la
discapacidad de su hijo o hija o de las creencias culturales o religiosas, puede haber
diversas ideas como por ejemplo: discapacidad como castigo o como un regalo de
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Dios; algo predeterminado por el destino; discapacidad por causa genética o biológica
o por algún factor en el embarazo, o por accidente o enfermedad. Estas creencias
pueden llevar tanto a la sobreprotección como al abandono, ninguna de las cuales
permite el desarrollo del niño o niña.
- Miradas idealistas sobre el niño o niña que niegan su limitación y por lo tanto hacen
que exista una sobre-exigencia a su capacidad.
- Miradas que piensan que sólo una atención especializada de rehabilitación puede
ayudar al niño en su desarrollo y se le aísla de la educación regular inclusiva. O por el
contrario, miradas que rechazan totalmente las atenciones especializadas que puede
necesitar el niño para tener una vida de mayor autonomía e independencia.
- Estrategias de afrontamiento ante la situación del niño con discapacidad,
caracterizadas por la desesperanza, la tristeza, el temor o la rabia. Estas emociones,
si bien estarán presentes en las personas de la familia en la medida que el niño o niña
con discapacidad va avanzando en la vida, no deben ser permanentes y de deben
poder contrastarse con otras de esperanza, satisfacción, confianza, calma,
aceptación.
- Actitudes hacia los hermanos mayores o menores del niño o niña con discapacidad.
Es posible que por la energía y el tiempo que requiere la atención de un niño o niña
con discapacidad, los hermanos puedan quedar un poco relegados en la familia,
afectándolos emocionalmente. Es posible también, que si son mayores, se les exijan
tareas para cuidad a su hermano o hermana que les restrinjan su tiempo de juego y
descanso. Es importante trabajar las actitudes de solidaridad entre hermanos
procurando un equilibrio que no lleve al descuido o sobreexigencia descritos.
2.2

GARANTÍA DE DERECHOS EN LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIONES

Para trabajar el manejo de la Ruta Integral de atenciones por parte de la familia, es
necesario utilizar la información conseguida en el proceso de caracterización sobre
las atenciones para niños y niñas de primera infancia del territorio y la identificación
de las que tienen enfoque diferencial para quienes tienen discapacidad, además de
los requisitos que se necesitan para acceder y mantenerse.
Por otra parte, con la caracterización de las familias, ya se tiene información acerca
de las atenciones que tiene el niño o niña actualmente, de las barreras que la familia
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ha encontrado para el acceso y del conocimiento o desconocimiento que tienen acerca
de la ruta.
Esto llevará a que en este aspecto se desarrollen los siguientes asuntos:
- Conocimientos de la familia sobre las atenciones a las que tiene derecho el niño o
niña y sobre los requisitos, atenciones y formas de acceso. En este punto es
importante poner de presente que las personas de sectores más vulnerables tienen
dificultades para manejar el acceso a las entidades, por desconocimiento sobre la
forma de llegar a ciertos lugares que no están cerca de su casa, porque no siempre
tienen los documentos organizados o no saben cómo conseguirlos, o porque no saben
cómo solicitar la ayuda a la que tiene derecho el niño o niña y porque no saben que
tiene ese derecho.
Pero también es necesario reconocer que en muchas ocasiones, las entidades tienen
barreras para la atención de niños y niñas con discapacidad, provenientes de una
cultura de años de segregación o causadas por ignorancia sobre los derechos de
estos niños y niñas. En este caso el apoyo de la entidad de educación inicial que ya
acoge al niño o niña, es fundamental para promover los procesos de inclusión en otras
instituciones.
Es posible, que sea necesario activar o utilizar los mecanismos de gestión
interinstitucional con que se cuenta en el territorio, para que las diversas atenciones a
que tiene derecho cada niño o niña dentro de la Ruta Integral de Atenciones garanticen
el acceso real con enfoque diferencial.
- Fortalecimiento para el acceso a la Ruta Integral de Atenciones: además de conocer
la Ruta integral de atenciones y de la manera como funciona en cuanto a lugares,
atenciones y formas de acceso a cada atención, es necesario fortalecer las familias
para el real acceso a ellas. En esto, debe tenerse en cuenta que con frecuencia las
familias encuentran barreras importantes en la forma como las entidades realizan la
atención al público, haciendo que los mecanismos puedan ser difíciles, enredados y
desesperanzadores. Por ello, en ocasiones, es necesario quien realiza el apoyo a las
familias, deba brindar los nombres de los funcionarios que atienden en las
instituciones para facilitar este acceso.
Es importante que este acompañamiento no se convierta en un bastón permanente,
sino en una ayuda temporal, mientras la persona va adquiriendo conocimiento y
autonomía tanto en la forma de exigir los derechos, como en la capacidad de manejar
adecuadamente los distintos procesos para acceder y mantener a su niño o niña
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dentro de las atenciones. Una vez la familia conoce y logra la atención para su niño o
niña, es importante que en el proceso de acompañamiento se pueda hacer
seguimiento a este proceso para prever dificultades y buscar con la familia soluciones
a las dificultades.
- En este aspecto también es importante señalar, que la construcción de redes o
grupos de familias que tienen niños o niñas con discapacidad, se convierte en un
instrumento de apoyo para el aprendizaje del manejo de la Ruta Integral de atenciones
y en un mecanismo fundamental de movilización como se verá más adelante. Estas
redes ayudarán a que más adelante, el niño o niña con discapacidad siga accediendo
a los servicios a los que tiene derecho, incluyendo una educación inclusiva y de
calidad.
2.3

EL DESARROLLO DEL NIÑO O NIÑA EN CASA

Las estrategias para la promoción del desarrollo del niño o niña a través de las
acciones que se pueden realizar en casa, varían de una familia a otra y tienen relación
con el tipo de discapacidad o de discapacidades que tiene el niño o niña y con los
contextos en los cuales viven. Para ello se recomienda que las entidades en las cuales
se ha logrado que el niño o niña sea atendido suministren las recomendaciones sobre
las ayudas específicas que pueden hacerse en casa.
No obstante, hay una serie de elementos comunes que pueden trabajarse con las
familias de cualquier niño o niña:
- Formas para fortalecer los vínculos afectivos y la seguridad emocional de los niños
y niñas: Es necesario trabajar sobre el trato que se brinda al niño o niña con
discapacidad, de manera que se promueva un vínculo sano que le haga sentir el amor
y la protección del adulto, a la vez que le posibilita sentirse capaz y autónomo dentro
de las limitaciones propias de su condición.
En algunas familias, el miedo por el futuro de su hijo les lleva a sobreprotegerlo, de
manera que se le brinda mucho afecto, pero se le impide valerse por sí mismo en las
actividades que pudiera realizar sin apoyo o con apoyos pertinentes, limitando así sus
posibilidades de desarrollo, independencia y autodeterminación. Si esto se observa,
es necesario conversar con la familia sobre los sentimientos que llevan a esta actitud
para que vean la importancia de promover su autonomía, manteniendo el afecto por
el niño o niña.
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En otras familias, el niño o niña con discapacidad es aislado o violentado física,
psicológica o sexualmente. En estos casos, el trabajo debe orientarse hacia la
sensibilización de las personas para que comprendan que ese niño o niña es tan
persona como ellos y los sentimientos que puede experimentar con el abandono o la
violencia (de cualquier tipo, incluida la sexual). Es posible que el niño o niña no se
exprese de la misma manera que otros, pero tiene las mismas emociones y siente el
dolor del maltrato o el abuso de la misma manera.
Es necesario, tener en cuenta que los vínculos afectivos tienen expresiones diversas
en las distintas culturas y contextos. Esas formas deben ser respetadas por quienes
hacen el acompañamiento de modo que no se impongan formas específicas
provenientes de la cultura urbana, por ejemplo.
De la misma manera debe resaltarse el papel del juego como principal mecanismo
para el desarrollo integral de niños y niñas, mecanismo que en ocasiones se olvida
utilizar con los niños y niñas con discapacidad y que por lo tanto es necesario resaltar
para fortalecer los vínculos afectivos con el niño o niña y para promover su desarrollo.

- Promoción de la autonomía: las limitaciones de los niños o niñas con discapacidad
son diversas, algunas físicas, otras mentales, o combinadas. Algunas son más
limitantes que otras. No obstante, todos los niños y niñas tienen derecho a tener el
mayor nivel de autonomía posible dentro de su condición. Trabajar por ello,
pausadamente, sin sobre-exigir al niño o niña y sin sobre protegerlo, es otro asunto
que debe estar presente en la promoción del desarrollo. Para ello, se utilizan dos
caminos:
- Desarrollando planes caseros recomendados por profesionales que atienden
al niño. Estos planes caseros, ayudarán a habilitar al niño o niña de manera
pertinente. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la ejecución de estos
planes no debe estar a cargo de una sola persona de la familia, sino que debe
ser una responsabilidad compartida que ayude a todos los miembros a
vincularse con su niño o niña con discapacidad. El papel de quien acompaña
este proceso es ayudar a la familia a revisar el plan casero recomendado por
los profesionales y a establecer las responsabilidades diarias para su ejecución.
También es necesario considerar la importancia de los recursos con que cuenta
la familia para el desarrollo de estos planes caseros, que no deben requerir
tecnologías sofisticadas a las cuales las familias no pueden acceder, pero si
tecnologías que utilicen los recursos del medio, para garantizar que se lleven a
cabo.
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Es muy importante que el acompañamiento lleve a la familia a entender que su
labor es la de promover el desarrollo infantil de su niño o niña, pero lo que se
hace por él o ella en la casa, no debe reemplazar la intervención de otros
profesionales, porque se corre el riesgo de que la vida familiar empiece a girar
solamente alrededor de la educación y habilitación del niño o niña, en
desventaja del desarrollo de los demás miembros de la familia, particularmente
de los otros niños y niñas y del cuidador. Esto, que tiene todas las buenas
intenciones, puede llevar a la familia a perder su cohesión y unidad y a dejar de
funcionar como familia para todos, lo cual a su vez traerá consecuencias
negativas para el niño o niña con discapacidad, pues la familia empieza a
producir tensiones y conflictos que le afectarán negativamente.
- Desarrollo de actividades diarias cotidianas de la familia: En la vida familiar se
llevan a cabo actividades cotidianas como comer, bañarse, dormir, descansar,
ordenar, vestirse, ir al baño, ver televisión, salir, jugar, etc.18 A través de estas
actividades cotidianas se puede promover el desarrollo infantil al estar
conversando con los niños y niñas, mostrando lo que hay alrededor,
conversando, preguntando su parecer, enseñando la forma en que se pueden
realizar las actividades, haciendo que participen en las actividades…
Para fortalecer la autonomía e independencia de los niños y niñas con discapacidad,
también es importante que en el acompañamiento la familia pueda reflexionar sobre
los ajustes que puede hacer a la vivienda de manera que con los recursos que tienen,
puedan hacer algunas acomodaciones que faciliten el desplazamiento seguro y la
realización de más actividades por parte del niño o niña.
2.4

LAS REDES DE APOYO

Tal como lo prevén las Guías generales de formación y acompañamiento a familias,
en los procesos de formación de la modalidad familiar y de la modalidad de CDI
también se desarrollan estrategias para la conformación de redes sociales y de redes
de apoyo comunitarias19. Este tipo de redes a las que se alude aquí, pueden
18

Se recomienda ver Isaza, L. (2012) Guía orientadora para la formación y acompañamiento a familias
con niños en la primera infancia Modalidad Familiar. República de Colombia, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar. Bogotá.
19 Ver: Isaza, L. (2012) Guía orientadora para la formación y acompañamiento a familias con niños en
la primera infancia. Modalidad Familiar. República de Colombia, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar. Bogotá.
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conformarse, si se evidencian como pertinentes para complementar las otras que se
han ido conformando con las familias que participan en los procesos de formación.
Entonces, son dos tipos de redes de apoyo en los que pueden participar las familias
que tienen niños o niñas con discapacidad:



Las redes de apoyo comunitarias en las cuales participan varias familias de la
comunidad cercana.
Las redes de familias que tienen niños y niñas con discapacidad y se movilizan
para lograr la exigencia de derechos de sus niños y niñas y para desarrollar
actividades de ayuda mutua.

El hecho de que la familia participe en redes de apoyo comunitarias (del vecindario en
que viven o de la comunidad educativa del CDI o del HCB) es muy importante para el
niño o niña y para la familia misma, por dos razones principales: por un lado, la
comunidad cercana se convierte en una comunidad inclusiva que acepta y acoge a
todos los niños y niñas, independientemente de la diversidad de sus capacidades, lo
cual elimina barreras sociales que excluyen a los niños y niñas con discapacidad; por
otro lado, si la comunidad acepta a todos sus niños y niñas, se convierte en una
comunidad que apoya a quienes lo necesitan en momentos difíciles o de necesidad.
Por ejemplo, si un día no hay alguien de la familia que pueda cuidar al niño o niña con
discapacidad, un vecino puede asumir esa labor.
Como los niños y niñas estén siendo atendidos en educación inicial, bien sea en
modalidad familiar o en modalidad institucional, se garantiza que sus familias
participan de la formación y acompañamiento que estas modalidades tienen
diseñadas para las familias.
Dentro de la modalidad familiar, la familia hará parte de la Unidad Atención (UA)20 que
está conformada por alrededor de 15 familias que se reúnen semanalmente a las
sesiones de formación. Se espera que estas familias hagan parte de la misma
comunidad, de modo que dentro de los encuentros de formación se vayan
Isaza, L. (2012) Guía orientadora para la formación y acompañamiento a familias con niños en la
primera infancia. Modalidad CDI República de Colombia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Bogotá
20 De acuerdo con el Manual Operativo del ICBF para Educación Inicial, cada Educador Familiar tiene
a su cargo 50 beneficiarios, divididos en 3 grupos de 15 a 17 beneficiarios, cada uno de los cuales se
denomina Unidad de Atención. Ver: República de Colombia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
(2012). Manual Operativo de las modalidades de Educación Inicial en el Maco de una Atención Integral
para la Primera Infancia. Bogotá.
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conformando vínculos de apoyo y solidaridad y estrategias para funcionar como redes
de apoyo. Esto facilitará la inclusión de la familia de manera que se busquen
mecanismos para apoyar de manera diferencial al niño o niña con discapacidad.
En la modalidad institucional, también se propone la conformación de grupos de que
comparten actividades dentro del Centro de Desarrollo Infantil (CDI), y de grupos que
asisten a formación de familias. Dentro de estos grupos se conforman redes de apoyo
en los cuales es muy importante que participen las familias que tienen niños y niñas
con discapacidad. Quienes están encargados de esta formación y acompañamiento
deben estar atentos a que las familias que tienen niños o niñas con discapacidad, se
vinculen como las demás en estos grupos o redes.
Es posible, que antes de conformar estas redes sea necesario realizar algunas
actividades para toda la comunidad que busquen una sensibilización sobre la
diversidad que existen en todos los seres humanos y la importancia de que todos nos
sintamos aceptados e incluidos en las comunidades a las que pertenecemos. Cineforos, trabajos con casos, carteleras o foros abiertos, pueden ser las estrategias que
ayuden a esta sensibilización.
El segundo tipo de redes en las que pueden participar las familias de niños y niñas
con discapacidad, está conformado por familias que comparten esta situación, así la
discapacidad de su niño o niña sea distinta.
En este caso, quien realiza el acompañamiento a las familias, puede abocarse a dos
circunstancias no necesariamente excluyentes: una, en la cual está acompañando
varias familias que tienen niños y niñas con discapacidad y otra en la cual, sólo tiene
una familia con esta característica y necesita, por tanto, conocer redes de apoyo en
las que pueda participar.
Las redes de apoyo de familias que tienen niños y niñas con discapacidad
generalmente hacen un trabajo de movilización social por sus hijos e hijas
promoviendo la exigibilidad de sus derechos lo cual facilita que las familias de la red
accedan y permanezcan en los servicios y luchen porque estos sean pertinentes para
sus niños y niñas. Estas redes también funcionan como grupos de ayuda mutua, no
sólo para el acceso a servicios, sino como apoyo emocional al desarrollar acciones
que permiten a las familias compartir sus experiencias y sentimientos para visibilizar
opciones y alternativas ayudando a la descentración de su propia realidad. Sentir que
no se es la única familia que tiene un niño o niña con discapacidad y compartir las
emociones y procesos vividos, ayuda a asumir de manera más clara la realidad
particular que se vive con su hijo o hija.
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En este punto es muy importante que quien realiza el acompañamiento a la familia,
identifique familias que llevan recorrido un mayor camino para lograr la garantía de
derechos de sus niños y niñas y promover su desarrollo, y que estén interesadas en
servir de “familias enlace” a través de las cuales se pueda recibir un apoyo más
específico, debido a que estas familias han desarrollado mayores capacidades para
esta tarea pero han pasado por circunstancias similares a las de la familia que está
recibiendo el acompañamiento.
2.5

VISIÓN DE FUTURO

El futuro del niño o niña con discapacidad y de su familia es sumamente importante
para promover el desarrollo infantil integral, pues las acciones que se realizan
actualmente deben tener una visión de futuro, realista y planeada.
Por ello, es muy importante que una vez se conoce la realidad del niño o niña y se ha
iniciado o fortalecido el acceso a la ruta de atención, se piense en el camino que viene
para prever las acciones que es necesario realizar. Es una acción que ayuda a la
familia a visibilizar de manera concreta el futuro de su niño o niña y de la familia en
relación con él o ella y facilitará la planeación de metas y estrategias que permitan
avanzar hacia ese futuro que se visualiza. Como en todas las realidades humanas,
estos planes tendrán cambios en la medida en que se va avanzando en ellos y por
tanto pueden no cumplirse como se plantean durante la primera infancia. Sin embargo
su importancia radica en que al establecer esa visión de futuro se le da sentido a las
acciones que se realizan en el presente y se moviliza la mirada de la familia sobre el
niño o niña, como un ser con posibilidades de desarrollo.
De la misma manera, la familia y las personas encargadas principalmente del cuidado
del niño o niña, también debe tener una proyección futura para evitar el estancamiento
al centrar su actividad únicamente alrededor del niño o niña.
Para planear el camino hacia el futuro, quien haga el acompañamiento de la familia
puede trabajar en los siguientes aspectos:
- Identificación presente de las habilidades actuales del niño o niña (comunicativas,
intelectuales, de independencia, de relaciones con otros, de aprendizaje, afectivas,
artísticas, etc.).
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- Identificar las acciones que ha realizado la familia para apoyar al niño o niña, los
retos que han encontrado, los logros alcanzados y las satisfacciones que han tenido
con lo que han hecho.
- Identificar los sueños que se tienen sobre lo que puede alcanzar su niño o niña si
logra tener las atenciones y servicios que se requieren para fortalecer sus habilidades
y apoyar las limitaciones de manera adecuada.
- Identificar las atenciones y apoyos que requerirá para lograr los sueños.
- Pensar en las estrategias necesarias para avanzar en el camino estableciendo fases:
por ejemplo, puede pensarse en la transición de la modalidad familiar hacia la de CDI
(si los hay en la comunidad) o la transición hacia la educación básica primaria, luego
el paso a secundaria y técnica vocacional y posteriormente hacia educación superior
(técnica o profesional).
- Plantear obstáculos que pueden encontrar en el camino y formas de solucionarlos
con las redes de apoyo que han ido construyendo.
Es importante también que la persona encargada principalmente del cuidado del niño
o niña, piense también en su proyecto de vida, que muchas veces ha sido truncado
por la forma como se asume el cuidado del niño o niña. ¿Cuáles son sus sueños? Si
su única ocupación es cuidar al niño o niña, ¿qué hacía antes de dedicarse a cuidar
al niño o niña? ¿Qué apoyos necesitaría para realizar su sueño? ¿Cómo
conseguirlos? ¿Qué debe hacer para lograr el sueño, si logra los apoyos necesarios
con su niño o niña?
De manera específica es necesario, que se incluya la educación básica como una de
las metas de corto o mediano plazo (dependiendo de la edad) y cuando el niño o niña
se vaya acercando a los cinco años, es necesario apoyar a la familia en relación con
los procesos de transición hacia la escuela primaria, las implicaciones que tiene el
acceso a educación básica para el niño o niña y las formas de relacionarse con este
nuevo sistema educativo. Independientemente de la modalidad, la entidades de
educación inicial, debe generar el proceso de consecución del cupo y realizar el
empalme con la institución educativa de básica primaria, de modo que se conozcan
las fortalezas y limitaciones del niño o niña y las estrategias de educación con enfoque
diferencial que más ayudarán a su desarrollo.
En resumen los asuntos que pueden trabajarse con las familias son:
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¿QUÉ ASUNTOS PUEDEN TRABAJARSE CON LAS FAMILIAS?
ACTITUDES Y EMOCIONES


Creencias y mitos sobre la discapacidad que se convierten en barreras para el
desarrollo del niño



Miradas idealistas sobre el niño o niña que hace que se niegue su discapacidad
y se le exija más de lo que puede hacer.



Creencia de que el niño o niña sólo necesita atención especializada y no debe
asistir a educación regular o a las actividades de la comunidad y la familia.



Sentimientos de tristeza, temor o rabia que no permiten afrontar adecuadamente
la situación.



Actitudes hacia los hermanos mayores o menores en que se los descuida o se
les exige demasiado que ayuden en el cuidado de su hermano o hermana con
discapacidad

GARANTÍA DE DERECHOS EN LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIONES


Tener presente la caracterización que se tiene sobre las atenciones para la
primera infancia en el territorio y sobre las atenciones a las que ha accedido cada
niño o niña con discapacidad.



Fortalecer a la familia en el conocimiento de las atenciones a las que tiene
derecho su niño o niña.



Apoyar las familias en las formas de acceder a las atenciones de la Ruta Integral,
para que puedan superar las barreras que encuentren o las dificultades propias
de las familias para acceder a ellas.



Activar mecanismos de gestión interinstitucional para facilitar el acceso de los
niños y niñas a las atenciones.



Construcción de redes de grupos de familias que tienen niños o niñas con
discapacidad para que se apoyen en el acceso a las atenciones y movilicen a
las instituciones para garantizar este acceso.
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EL DESARROLLO DEL NIÑO O LA NIÑA
Las estrategias para el desarrollo del niño o la niña varían de una familia a otra
según la discapacidad y el contexto en el que viven. De todas maneras puede
trabajarse lo siguiente:


Formas de fortalecer los vínculos afectivos y la seguridad emocional del niño o
la niña evitando la sobre protección, las sobre exigencia, el abandono o el
maltrato. Importancia de expresar el afecto hacia los niños y niñas de acuerdo
con las costumbres de la región.



Fortalecer el juego para facilitar el desarrollo del niño o niña y para unirlo con los
demás miembros de la familia.



Promoción de la autonomía, es decir de la capacidad de valerse por sí mismo
con los apoyos adecuados para su tipo de discapacidad. Se pueden desarrollar
planes caseros recomendados por los profesionales especializados o hacer que
en la actividad diaria de la familia, se ayude al niño o niña en su desarrollo
conversándole, mostrándole, permitiéndole explorar a su manera, contándole
cuentos, haciéndolo participar en las actividades familiares, etc.



Realización de ajustes en la vivienda, acorde con las posibilidades de las familias
para facilitar el desplazamiento seguros del niño o niña.

LAS REDES DE APOYO
Las familias participan de todas las actividades de la modalidad de educación inicial,
lo cual facilita su inclusión en la comunidad educativa y sensibilizan a las demás
familias para aceptar a los niños y niñas con discapacidad. Se pueden fomentar:


Las redes de apoyo comunitarias en las cuales participen varias familias de la
comunidad.



Las redes de familias que tienen niños y niñas con discapacidad y se movilizan
para lograr la exigencia de derechos de sus niños y niñas y para desarrollar
actividades de ayuda mutua.
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La realización de acciones para sensibilizar a la comunidad en la aceptación de
la diversidad de los seres humanos y la importancia de que todos nos sintamos
incluidos dentro de las comunidades.


VISIÓN DE FUTURO


Analizar con las familias cuál es el futuro realista de su hijo o hija



Planear las acciones que la familia debe llevar a cabo para lograr las metas que
el niño o niña puede alcanzar con las atenciones adecuadas:
o Identificar las habilidades actuales del niño o niña.
o Identificar lo que ha hecho la familia hasta ahora y analizar los logros
encontrados
o Identificar los sueños que se tienen sobre el niño o niña, identificar las
atenciones que requiere y las estrategias que es necesario llevar a cabo.
Incluir el paso hacia la escuela primaria dentro de estas atenciones.
o Plantear los obstáculos que se pueden encontrar en el camino y las
formas de solucionarlos.



3

Apoyar a los cuidadores principales del niño o niña con discapacidad para que
también tengan un proyecto de vida

FORMAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS FAMILIAS

El acompañamiento a las familias que tienen niños o niñas con discapacidad en la
primera infancia, debe entenderse como un complemento de los procesos de
formación de familias en los que participan por hacer parte de las modalidades de
educación inicial.
En tal sentido, el acompañamiento puede llevarse a cabo a través de la visita en la
casa como está establecido tanto para la modalidad familiar como la institucional, o a
través de acompañamiento a pequeños grupos que tienen circunstancias semejantes.
Además debe hacerse el trabajo de acompañar las redes de familias que tienen niños
con discapacidad, cuando estas se forman inicialmente y el apoyo para el acceso y el
mantenimiento dentro de la Ruta integral de atenciones al niño o niña y por último,
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desarrollar relaciones fluidas y cercanas entre el docente del niño o niña y de su
familia. En el Anexo 4 se encontrarán algunas sugerencias para el desarrollo de estas
formas de acompañamiento en los temas del apartado anterior.
3.1

EL ACOMPAÑAMIENTO EN CASA: ENCUENTROS EN EL HOGAR

En el Manual Operativo para la Educación Inicial del ICBF21 se establece que en la
modalidad familiar, cada familia debe ser visitada una vez al mes para tener
acompañamiento personalizado. En la modalidad institucional se establece que debe
hacerse acompañamiento en casa a algunas familias. Las que tienen niños o niñas
con discapacidad, por su mayor nivel de vulnerabilidad, deberían tener este tipo de
acompañamiento. De todas formas, dependiendo de la situación de la familia o del
niño o niña, es posible que el acompañamiento requiera de más de una visita mensual
a la casa para promover los procesos que se quieren trabajar.
En el capítulo sexto de Guía para la modalidad familiar22 se encuentran las
orientaciones fundamentales de la forma de llevar a cabo los encuentros en el hogar.
Estos encuentros se caracterizan por desarrollarse en un ambiente de confianza e
intimidad y desarrollar los temas del acompañamiento teniendo en cuenta las
circunstancias específicas de cada grupo familiar.
En el caso de las familias que tienen niños y niñas con discapacidad, los temas que
se abordan deben ser los propuesto en numeral anterior u otros que se identifiquen
como necesarios. Para ello pueden desarrollarse actividades sugeridas en la Guía
para la modalidad familiar citada, que propone la conversación como estrategia central
de trabajo complementada con juegos de roles, modelamiento de actividades y
preguntas movilizadoras. Puede consultarse para ello el Manual para visitas
domiciliarias del programa de promoción de comportamientos prosociales del ICBF23.
3.2

ACOMPAÑAMIENTO A TRAVÉS DE PEQUEÑOS GRUPOS

El acompañamiento en pequeños grupos es una estrategia sugerida para el
acompañamiento a familias en la modalidad institucional que también pudiera
21

República de Colombia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2012). Manual Operativo de las
modalidades de Educación Inicial en el Maco de una Atención Integral para la Primera Infancia. Bogotá.
22 Isaza, L. (2012) Guía orientadora para la formación y acompañamiento a familias con niños en la
primera infancia. República de Colombia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bogotá.
23 Torres, C. I. (2009). El arte de las visitas domiciliarias para construir relaciones familiares saludables.
Bogotá: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
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utilizarse en la modalidad familiar si se considera pertinente. Se sugiere conformar
grupos de cuatro o cinco personas (o familias) que se reúnen periódicamente para
desarrollar actividades específicas sobre la forma de promover el desarrollo de sus
niños y niñas. Son familias que tienen algunos elementos en común como por ejemplo,
desnutrición de sus hijos o hijas, familias desplazadas o víctimas de violencia, familias
en las cuales hay violencia intrafamiliar, etc. Entonces podría conformarse un grupo
de familias que tienen niños o niñas con discapacidad.
Estas familias se reúnen semanalmente en el CDI durante dos horas para trabajar
sobre los distintos temas sugeridos en el numeral anterior u otros que se identifiquen.
El equipo que dirige la actividad debe realizar un plan general de trabajo y un plan
específico por sesión.
3.3

ACOMPAÑAMIENTO A REDES DE APOYO

Cuando un grupo de familias se conforma como una red de apoyo para niños y niñas
con discapacidad, porque en su comunidad no existen este tipo de redes, se requiere
del acompañamiento de un agente externo que ayude a identificar sus propósitos,
metas, roles y formas de funcionar.
En el marco de la educación inicial, esta red puede conformarse dentro de los grupos
de acompañamiento de la modalidad institucional, que pueden incluir otras familias de
la modalidad familiar. En este sentido las entidades de educación inicial que tienen a
cargo una u otra modalidad, deben estar en comunicación permanente para coordinar
esta acción y complementar las actividades de sus equipos.
El acompañamiento a estos grupos o redes de apoyo, debe hacerse de manera que
el grupo lo perciba como un soporte externo que ayuda a organizarse pero que no se
entromete en las decisiones que tomen sobre sus propósitos y estrategias para actuar.
Es posible por ejemplo, que un grupo necesite formar la red sólo para generar
mecanismos de apoyo emocional pues aunque ven importante la movilización social,
no se sienten preparados para trabajar en ese aspecto como grupo. Esto debe
respetarse, pensando que el proceso mismo del grupo puede llevarles paulatinamente
a establecer esa segunda meta una vez se sienten que han ido logrando la primera, o
como consecuencia de los vacíos que un único propósito deja.
El acompañamiento que el agente externo brinda puede hacerse a través de la
participación en las reuniones de los grupos. Su rol es de asesoría, es decir que es el
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grupo el que organiza la reunión y el agente externo, puede intervenir para realizar
preguntas o hacer sugerencias que el grupo discute o decide si lleva a cabo o no.
3.4

EL DIÁLOGO PERMANENTE CON LOS DOCENTES DEL NIÑO O NIÑA

El diálogo de los adultos de la familia con el docente encargado de la educación del
niño o la niña es fundamental dentro del acompañamiento que se hace con las
familias. En la modalidad institucional, además de los espacios formales de entrega
de informes o boletines sobre el avance de los niños y niñas, pueden programarse
espacios más frecuentes de conversación en los cuales tanto el docente como el
cuidador familiar analizan el proceso del niño o niña y llegan a acuerdos sobre los
cambios que deben hacerse en casa o en el CDI.
En la modalidad familiar, pueden aprovecharse los encuentros en el hogar o los
encuentros conjuntos de adultos, niños y niñas, para conversar sobre estos asuntos
de manera específica.
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CAPÍTULO QUINTO
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES

Es importante que el seguimiento y la evaluación del proceso de acompañamiento se
haga con cada familia de manera específica para llevar un registro que permita, a los
equipos técnicos y a las familias, comprender los avances y dificultades que tiene cada
una para promover el desarrollo de su niño o niña y garantizar sus derechos y para
identificar los aspectos positivos y negativos del acompañamiento y de la manera
como contribuye la familia en su tarea.
Debe aclararse que el desarrollo de los niños y niñas dependen de varios factores
tales como las acciones pedagógicas desarrolladas en la modalidad de educación
inicial o las atenciones especializadas que reciban o los cambios que realicen las
familias después de haber participado en un proceso de formación y en el proceso de
acompañamiento. Entonces, en la evaluación de los planes de acompañamiento no
se incluirá el desarrollo del niño como indicador de su éxito, porque este desarrollo no
depende sólo de este acompañamiento que se hace con la familia.
El seguimiento y la evaluación son procesos que tienen elementos en común, pero
también sus diferencias. El primero, registra los eventos que se desarrollan, los
participantes que asisten a un proceso, los recursos utilizados, entre otros aspectos y
sobre la base de lo acontecido toma decisiones para mantener, fortalecer o cambiar
el rumbo de la acciones. La evaluación, busca emitir juicios de valor sobre los
procesos o los resultados con distintos fines entre los cuales está la toma de
decisiones.
Es importante precisar que el seguimiento y la evaluación pueden ser cualitativos,
cuantitativos o mixtos. Por ejemplo, el seguimiento de las asistencias y las coberturas
es claramente cuantitativo. Sin embargo, el seguimiento de lo que sucede de un
encuentro a otro, es mejor que sea cualitativo para que se tenga una mejor
comprensión del proceso. Los resultados finales pueden ser tanto cualitativos, porque
se derivan de las percepciones de la familia o del equipo sobre los progresos de las
familias pero también porque se comparan los datos de una encuesta cerrada aplicada
al comienzo con los resultados de la misma encuesta, aplicada un año después.
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Para el caso del acompañamiento a familias, se proponen las siguientes acciones:
seguimiento a las actividades de acompañamiento y a la asistencia de las familias,
evaluación de los procesos desarrollados y evaluación de los resultados alcanzados.

1

SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y A LA ASISTENCIA

Los propósitos del seguimiento se relacionan con el registro de las actividades que se
desarrollan, la forma en que estas funcionan, el proceso de la familia y la toma de
decisiones sobre los siguientes encuentros, haciendo los ajustes necesarios.
Las actividades que se realicen con las familias deben tener un seguimiento que
permita registrar el tipo de actividad desarrollada, la forma cómo se llevó a cabo y los
factores que influyeron positiva o negativamente. De este seguimiento, se pueden
derivar recomendaciones para la siguiente actividad y los apoyos necesarios para ella.
Además del registro de esta información, es importante que se tenga una ficha de
seguimiento de cada familia en cuanto a la asistencia o participación en las distintas
actividades de acompañamiento, según el plan de trabajo estructurado. Es importante
que estas fichas tengan en cuenta las opiniones de las familias sobre los avances y
dificultades que observaron en el Encuentro de modo que ellos sean participantes
activos en el seguimiento del proceso.
De estas fichas de cada grupo familiar se derivan listados de asistencia consolidados,
que contribuyen a identificar la participación del grupo de familias que están siendo
acompañadas con enfoque diferencial.
Los formatos que pueden ayudar a realizar este seguimiento se encuentran el Anexo
5. Debe entenderse que estos formatos son sólo una sugerencia y cada modalidad
puede diseñarlos de acuerdo con sus criterios.

2

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO

La evaluación de los procesos de acompañamiento, retoma la información de las
fichas de seguimiento para analizarlas, y establecer los juicios de valor sobre el
proceso seguido por las familias que han participado en el proceso de
acompañamiento.
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Este proceso se puede realizar por periodos de tiempo que se consideren
convenientes: bimestral o trimestralmente, semestralmente y anualmente.
El propósito de esta evaluación es establecer periódicamente las fortalezas y
debilidades del proceso de acompañamiento para hacer los ajustes necesarios para
el siguiente periodo. A diferencia del seguimiento que hace recomendaciones
inmediatas de un encuentro a otro, la evaluación de procesos busca una toma de
decisiones en el mediano plazo y de manera más global dentro del proceso y permite
comprender cómo se va desarrollando el proceso. Es una evaluación más cualitativa
y su intención está en comprender el proceso y tomar decisiones, más que en dar
resultados cuantitativos. Sin embargo, en cada periodo se puede tener un informe de
asistencia consolidado que sirva de indicador de la participación.
En el Anexo 6 se encuentra una sugerencia de ficha que puede ayudar a sistematizar
la información de los distintos seguimientos y establecer los juicios de valor y las
decisiones.

3

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Para establecer una evaluación de los resultados del proceso de acompañamiento, se
recomienda que una vez por año, se vuelva aplicar la ficha de caracterización de
familias, junto con las preguntas complementarias y la entrevista sugerida en el
numeral de caracterización. De esta manera se puede establecer para cada familia
las variables que han modificado en cuanto a su hábitat, las relaciones de convivencia,
la garantía de derechos de niño o niña y las actitudes y creencias sobre la
discapacidad, con el consecuente cambio de prácticas con respecto a la promoción
del desarrollo del niño o niña.
Una vez se tiene establecido los cambios principales de cada familia, se puede hacer
una síntesis de los que ha tenido el grupo de familias que está siendo acompañado.
Esta información, junto con la de evaluación de procesos, permitirá reajustar el plan
de trabajo del año siguiente o las recomendaciones para la transición a la escuela
básica, por parte del niño o niña.
El Anexo 7 tiene un listado de indicadores que puede ayudar a establecer el tipo de
cambios que han realizado las familias. Sin embargo, debe tenerse mucho cuidado en
su uso, pues son indicadores generales que tienen en cuenta lo planteado en esta
guía. Sin embargo, como los planes de cada institución y HCB son específicos e
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individuales, es posible que no todos los indicadores sirvan de la misma manera,
porque depende de los asuntos trabajados en el acompañamiento.
En el caso en que se tengan varias familias en proceso de acompañamiento, una vez
se tienen los resultados de cada familia, se puede hacer una consolidación de los
resultados en una segunda ficha que se encuentra también en el Anexo 7.

El proceso de seguimiento y evaluación puede verse sintéticamente en la Figura 4.
Figura 4. Esquema del seguimiento y evaluación de los planes de
acompañamiento
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SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y A LA ASISTENCIA







Registrar actividades desarrolladas
Registrar asistencia
Registrar el funcionamiento de las actividades
Registrar el proceso de la familia en cada encuentro
Tomar decisiones sobre los ajustes de un encuentro a otro.

Participación de las familias en este seguimiento

Consolidación
periódica de la
información

del

seguimiento

EVALUACIÓN DE PROCESOS
Bimestral, trimestral, semestral o anual





Establecimiento periódico de juicios de valor sobre fortalezas y
debilidades del proceso de acompañamiento.
Toma de decisiones a mediano plazo y generales sobre el proceso
de acompañamiento.
Generalmente es evaluación cualitativa

EVALUACIÓN DE RESULTADOS





Se recomienda una vez por año.
Comparación de información de Ficha Integral y entrevista
complementaria, iniciales y finales
Síntesis por familia de los cambios obtenidos
Consolidado de grupo de familias sobre los cambios obtenidos
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ANEXO 1
FORMATO PARA REGISTRAR LA OFERTA INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO PARA
ATENDER A LA PRIMERA INFANCIA

NOMBRE DE
LA
INSTITUCIÓN

CARÁCTER
Pública

Privada

TIPO DE
SERVICIO QUE
PRESTA

JORNADA
AM

PM

DIRECCIÓN

TELÉFONO

NOMBRE
DEL
CONTACTO

ESPACIOS
DE
ARTICULACI
ÓN

OBJETIVOS

ENTIDADES
QUE
PARTICIPA
N

CONTACTO
S
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ANEXO 2
FORMATO PARA LA ENTREVISTA COMPLEMENTARIA A LA
FICHA INTEGRAL PARA LA CARACTERIZACIÓN DE FAMILIAS
NOTA: Se recomienda que se vaya tomando nota sobre las respuestas del
entrevistado, procurando recoger textualmente sus respuestas. Si se tienen
comentarios u observaciones sobre sus actitudes es importante que estas se escriban
en un espacio independiente dedicado específicamente para este efecto, de manera
que no se confundan, las respuestas del entrevistado con las apreciaciones del
entrevistador.
Nombre del niño o niña sobre quien se conversa: ___________________________
Nombre del informante o los informantes:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________
Fecha de la entrevista: ___________
Nombre de la persona que hace la entrevista: ______________________________

Vamos a conversar un poco sobre (nombre del niño o niña con discapacidad) para comprender
mejor su situación. Esto nos ayudará a que el apoyo que ustedes como familia
reciban, les ayude a todos para un mejor desarrollo.
1. ¿Cuáles son los principales intereses de (nombre del niño o niña con discapacidad)? (qué le
gusta jugar, qué le gusta comer, qué le gusta hacer).
2. ¿Cuáles diría que son las principales características de (nombre del niño o niña con
discapacidad)? (Pueden ser características físicas o psicológicas)
3. ¿Qué espera usted para el futuro de (nombre del niño o niña con discapacidad)? ¿Cómo creen
que va a estar (nombre del niño o niña con discapacidad) en dos años? ¿Cómo creen que va a
ser cuando sea adulto?
4. ¿Qué tipo de tratamientos ha recibido (nombre del niño o niña con discapacidad)? (explorar sobre
tratamientos recomendados por profesionales, por amigos o parientes, por otras personas;
medicamentos o terapias, remedios caseros, intervenciones espirituales).

5. ¿Qué derechos creen que tiene nombre del niño o niña con discapacidad)?
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6. ¿Conocen ustedes el tipo de atenciones a que tiene derecho (nombre del niño o niña con
discapacidad)? ¿Cuáles conocen?
7. ¿Las han solicitado? ¿En dónde? ¿Cuáles? ¿Qué respuesta han tenido de las
instituciones a las que ha acudido? (Nota: si el niño está en un CDI explorar si se le está atendiendo de
manera adecuada según su discapacidad)
8. ¿En qué actividades de la familia participa(nombre del niño o niña con discapacidad)?
9. ¿Cómo se relaciona la familia con otras familias de la comunidad?
10. ¿El niño se relaciona con otros niños o niñas de la comunidad?
11. ¿Cuáles son los principales apoyos que necesita la familia en este momento?
12. Las personas que trabajan en esta familia, ¿en qué horario lo hacen? (establecer
días y horas).

13. Espacio para observaciones y comentarios del entrevistador
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ANEXO 3
FORMATO PARA SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN RECOGIDA
SOBRE LA FAMILIA Y SOBRE EL NIÑO O NIÑA CON
DISCAPACIDAD

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA FAMILIA Y DEL NIÑO O NIÑA CON
DISCAPACIDAD
Nombre del Municipio: ______________________________________________________________
Zona: Urbana
Rural

La zona urbana
encuentra en:

se

Cabecera municipal
Corregimiento

Dirección de la vivienda (escriba indicaciones para llegar si es necesario)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Número telefónico de contacto (puede ser un Compartel): ____________________
Nombre de la persona que participa principalmente en el proceso de formación y acompañamiento a la familia
__________________________________________________________________________________
Nombre del niño o niña con discapacidad: _________________________________________________
Edad: _______________

Sexo: M

F

GARANTÍA DE DERECHOS DEL NIÑO CON DISCAPACIDAD
Tipo(s) de discapacidad(es): __________________________________________________
CONDICIONES DE GARANTÍA DE LA REALIZACIÓN “Cuenta con padre, madre o cuidadores

principales que le acoge y pone en práctica pautas de crianza que favorecen su desarrollo
integral”: Resumir brevemente las principales fortalezas y debilidades con respecto a esta realización (por
ejemplo, tipo de acogida que se le da al niño o niña, formas en que se promueve su desarrollo, formas de dar
afecto, formas en que se establecen normas en la familia y para el niño o niña, características de la persona
que cuida, apoyos que tiene o que necesita la familia)
Dificultades:

Fortalezas:
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CONDICIONES DE GARANTÍA DE LA REALIZACIÓN “Vive y disfruta del nivel más alto posible de
salud”: Resumir brevemente las principales fortalezas y debilidades con respecto a esta realización
(Afiliación al SGSSS, esquema de vacunación, asistencia a control de crecimiento y desarrollo, atención
odontológica, atención especializada para su discapacidad, aspectos que afectan su salud, suministro de
medicamentos, citas con especialistas y exámenes especializados, si se necesitan )
Dificultades:

Fortalezas:

CONDICIONES DE GARANTÍA DE LA REALIZACIÓN “Goza y mantiene un estado nutricional
adecuado”: Resumir brevemente las principales fortalezas y debilidades con respecto a esta realización
(datos de crecimiento y desarrollo en cuanto a nutrición, apoyos nutricionales que recibe si son necesarios,
dietas específicas, apoyos que brinda la familia en la alimentación del niño o niña, )
Dificultades:

Fortalezas:

CONDICIONES DE GARANTÍA DE LA REALIZACIÓN “Crece en ambientes que favorecen su
desarrollo”: Resumir brevemente las principales fortalezas y debilidades con respecto a este derecho
(asistencia a educación inicial –modalidad institucional o familiar-; participación en eventos culturales y
recreativos; posibilidades de juego; atención en habilitación y rehabilitación; proyecto de futuro; ….)
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Dificultades:

Fortalezas:

CONDICIONES DE GARANTÍA DE LA REALIZACIÓN “Construye su identidad en un marco de
diversidad”: Resumir brevemente las principales fortalezas y debilidades con respecto a este derecho
(Existencia de registro civil, aceptación del niño o niña como sujeto de derechos independiente de su
discapacidad, perspectiva de la familia sobre la discapacidad del niño o niña… )
Dificultades:

Fortalezas:

CONDICIONES DE GARANTÍA DE LA REALIZACIÓN “Expresa sus sentimientos, ideas y opiniones en
sus entornos cotidianos y éstas son tenidas en cuenta”: Resumir brevemente las principales fortalezas
y debilidades con respecto a este derecho (formas en que se permite participar al niño en la familia y en la
comunidad; desarrollo de la independencia y la autonomía; inclusión activa dentro de la comunidad; ayudas
que se requieren para facilitar la comunicación del niño o niña con su familia y su comunidad)
Dificultades:
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Fortalezas:

CONDICIONES DE GARANTÍA DE REALIZACIÓN “Crece en un contexto que promociona sus derechos
y actúa ante la exposición a situaciones de riesgo o vulneración”: Resumir brevemente las principales
fortalezas y debilidades con respecto a este derecho (organización del ambiente físico seguro y sin barreras
en casa y comunidad; características del ambiente social de la comunidad; características de saneamiento
ambiental del hogar y la comunidad, vulneración de este derecho por violencia o negligencia)
Dificultades:

Fortalezas:

FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE AFECTAN LA GARANTÍA DE DERECHOS Y EL
DESARROLLO DEL NIÑO O NIÑA
- Principales barreras que ha encontrado la familia para el logro de las realizaciones del niño o niña (factores
externos propios de los entornos institucionales, comunitarios, de espacios públicos):
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- Principales fortalezas que ha encontrado la familia para el logro de las realizaciones del niño o niña
(factores externos propios de los entornos institucionales, comunitarios, de espacios públicos):

Principales barreras propias de las creencias y condiciones de la familia, que afectan el logro de las
realizaciones del niño y su desarrollo (factores internos propios del entorno hogar):

Principales fortalezas propias de las creencias y condiciones de la familia, que afectan el logro de las
realizaciones del niño y su desarrollo (factores internos propios del entorno hogar):
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ANEXO 4
SUGERENCIAS PARA EL DESARROLLO METODOLÓGICO DE
LOS ASPECTOS DEL ACOMPAÑAMIENTO
Las sugerencias de actividades que se encuentran a continuación, sólo buscan ser
una guía para quienes van a realizar acompañamientos a las familias que tienen niños
y niñas con discapacidad. Se espera que sirvan de base para crear otras acciones
ajustadas a las realidades de las familias. Por ello, lo que se encuentra en diseñado
en este anexo no pretende agotar todas las posibilidades de acompañamiento.
Las sugerencias se organizan para cada uno de los aspectos que se sugiere trabajar
en los planes de acompañamiento. Las sugerencias metodológicas deben ser
adaptadas, según si el acompañamiento se hace a una o a varias familias (individual
o grupal). En el grupal, debe hacerse intercambio de experiencias y saberes de modo
que se logre un intercambio fructífero que ayude en la construcción de saberes y
prácticas.
1

ACTITUDES Y EMOCIONES

El asunto de las emociones y actitudes hacia los niños y niñas debe ser trabajado en
conversaciones muy respetuosas y cálidas que ayuden a las familias a exponer sus
sentimientos y percepciones sobre su niño o niña.
Esta conversación puede tener tres fases:
1. Acercamiento y motivación sobre el tema, para que las personas presentes en el
encuentro, sepan el tema del que se va a conversar y el interés por ayudar a la familia
a comprender sus sentimientos y actitudes. Esto se puede hacer a través de una
introducción verbal.
2. Reflexión y comprensión: Puede hacerse a través de preguntas que lleva
planeadas quien hace el acompañamiento. Las preguntas que se incluyen a
continuación como sugerencia para el trabajo, pueden desarrollarse en uno o varios
encuentros, pues son muchas y trabajarlas al tiempo puede ser contraproducente para
el proceso. Quien hace el acompañamiento que ya conoce las familias debe decidir
qué trabajar en cada encuentro).


Sobre emociones:
- ¿Cuáles fueron los sentimientos que experimentaron cuando supieron de la
discapacidad de su niño o niña?
68
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- Los sentimientos e ideas que tenían ¿han cambiado con el paso del tiempo?
¿Cómo han cambiado?
- ¿Qué sentimientos experimentan hoy en día? ¿Quisieran poder cambiar alguno
de esos sentimientos?
- Los sentimientos e ideas que tienen, han influido en la forma como maneja a su niño
o niña?


Sobre ideas y creencias acerca de la discapacidad:
- ¿Qué pensaron acerca de la razón por la cual su niño estaba en esa situación?
- ¿Qué idea tiene hoy en día sobre la razón por la cual su niño tiene una
discapacidad?



Sobre el manejo de los hermanos o hermanas del niño o niña con discapacidad:
- ¿La situación del niño o niña con discapacidad, ha influido en la forma como se
trata a los hermanos del niño?
- ¿Qué les toca hacer a los hermanos grandes con respecto a su hermano con
discapacidad?
- ¿Se puede dedicar suficiente tiempo a los hermanos del niño con discapacidad?

Debe tenerse en cuenta que las personas pueden sentirse muy conmovidas por la
conversación sobre estos temas y que es necesario tener una actitud respetuosa,
brindando apoyo y explicando que es comprensible la presencia de esos sentimientos.
Debe evitarse decirle a alguien que no llore cuando lo haga, o decirle que todo va a
pasar. Pero puede apoyarse diciendo que con estas conversaciones o encuentros,
posiblemente la persona va ir aclarando sus sentimientos y encontrando soluciones
que le hagan sentirse más tranquila porque va a encontrar formas de ayudar a su niño
o niña.
Si se desea, este tema puede complementarse con videos o casos testimoniales de
personas que tienen hijos o hijas con discapacidad y que han experimentado estos
mismos sentimientos pero han podido avanzar hacia nuevas etapas.
Cuando se trabaja con varias familias, escuchar a los demás, puede ser una buena
experiencia, porque las personas sienten que no son las únicas que pasan por esta
situación y por experimentar estas emociones. Puede ayudar a tener esperanzas.
3. Propuestas de cambio
Sobre las preguntas y respuestas que se trabajen en la conversación sobre emociones
y creencias, es importante avanzar hacia la construcción de alternativas que ayuden
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a los cuidadores de los niños y niñas a avanzar en su proceso. Para ello se puede
preguntar:


Sobre las situaciones que ayudarían a sentirse de manera distinta con respecto a
la discapacidad de su hijo o hija:
- ¿Qué le ayudaría a sentirse mejor con respecto a su hijo o hija?
- ¿Qué tendría que hacer para que esta situación sea una realidad?



Sobre las ideas acerca de la discapacidad:
- ¿Qué le haría ver de manera más real a su hijo o hija?
- ¿Qué debe hacer para lograrlo?



Sobre el manejo de los hermanos
- ¿Qué sería necesario hacer para que los hermanos o hermanas del niño o niña
con discapacidad, sean solidarios con él o ella, pero puedan sentirse amados y
puedan tener su tiempo de juego y descanso?
- ¿Cómo se puede distribuir el tiempo en casa entre todos los miembros de la
familia para apoyarse en el cuidado del niño o niña?

4. Compromisos: de acuerdo con lo trabajado en cada encuentro, cada persona
puede establecer uno o dos compromisos de cambio que le ayudarán a ella, a su hijo
o hija o a los demás niños y niñas de la familia.

2

GARANTÍA DE DERECHOS EN LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIONES

El tema de la garantía de derechos para el manejo de la Ruta Integral de Atenciones
podría dividirse metodológicamente en tres momentos: 1) reconocimiento del niño o
niña como sujeto de derechos; 2) conocimiento de la Ruta integral de atenciones para
el niño o niña y de las formas de acceder a los servicios y 3) puesta en práctica de la
exigencia de las atenciones que el niño o niña todavía no tiene.
1. Reconocimiento del niño o niña como sujeto de derechos
Para que las familias comprendan la importancia de los derechos de sus niños y niñas,
primero deben entender por qué son sujetos de derechos y qué derechos deben
garantizárseles.
Puede conversarse alrededor de la siguiente pregunta:
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¿Qué quiere decir que un niño o una niña tiene derechos?
¿Cuáles son los derechos de los niños y niñas?
¿Cuáles son los derechos de los niños o niñas con discapacidad?
Se puede consultar la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad, la Convención de los derechos del niño, la Ley 1098 de 2006 (Código
de Infancia y adolescencia) y las Realizaciones de la Estrategia de Cero a Siempre.
Pueden usarse videos que existen Internet y ayudan a visibilizar mejor estos derechos.
Después de esta conversación, se puede hacer una cartelera o unos apuntes sobre
los derechos de los niños y niñas con discapacidad. Si se quiere, se puede exponer
en la institución.
2. Conocimiento de la Ruta Integral de Atenciones:
Para esto puede:
- Hacer un mapa del municipio o localidad en la cual se ubiquen las instituciones que
atienden niños y niñas y las que tienen servicios especializados para niños y niñas
con discapacidad. Se puede usar la información de la familia y la de quien hace el
acompañamiento.
- Identificar qué instituciones están atendiendo al niño o niña con discapacidad en
cada familia.
- Identificar en qué institución han tenido dificultades y cuáles han sido.
- Establecer qué instituciones deberían atender actualmente al el niño o niña para
garantizar sus derechos.
- Establecer qué instituciones se van a requerir en un futuro
Cuando se han identificado las entidades que se requieren actualmente, debe hacerse
un plan de acceso que incluye:
- Establecer la prioridad de los servicios que se van a solicitar. Esto quiere decir
que se debe poner en orden de importancia los servicios para no tener que
acceder a todos al mismo tiempo. Para cada servicio se debe:
- Averiguación del lugar en que se encuentra y la forma de llegar (sobre todo
en ciudades grandes o cuando hay que ir de un municipio a otro), así como
horarios de atención.
- Averiguar los requisitos que se solicitan (documentos y personas que deben
ir. Pasos que deben seguirse)
- Establecer los momentos más adecuados para la familia para poder acceder
al servicio y los apoyos que necesita de acuerdo con las ocupaciones de los
adultos de la familia.
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3. Con base en este plan general, entre un encuentro y otro, se hace la planeación
de las actividades que van a realizar para acceder a los servicios. Puede ser por
ejemplo, que después del primer encuentro, tengan como tarea, averiguar más
información, mientras luego del segundo, puede ser conseguir los documentos que
les solicitan y después del tercero, acudir a solicitar el servicio. Esto requiere de
planeación de los tiempos para acudir a los servicios. En cada encuentro con la familia
se evalúa cómo han progresado en estas actividades, las dificultades que se les han
presentado y los logros que han obtenido. ES bueno hacer un pequeño escrito o una
cartelera con el plan para irlo evaluando a medida que pasa el tiempo.
De un encuentro a otro de hacen ajustes y, si es necesario, quien hace el
acompañamiento debe movilizar el tema en las mesas intersectoriales, para facilitar
el acceso de las familias.

3
3.1

EL DESARROLLO DEL NIÑO O NIÑA EN CASA
FORTALECIMIENTO DE LOS VÍNCULOS AFECTIVOS

El fortalecimiento de los vínculos afectivos con el niño o niña que tiene discapacidad,
debe basarse en el trabajo que se ha venido haciendo sobre actitudes y emociones.
Algunos ejemplos de actividades que pueden desarrollarse, dependiendo de las
características de las familias, son:
- Recordar la infancia: traer recuerdos de la infancia en la cual se sintieron amados y
valorados por alguna persona cercana de la familia. Recordar qué le gustó y por qué
fue importante esa experiencia. ¿Le gustaría que su hijo o hija experimentara ese
sentimiento? Qué debe hacer para hacer sentir bien a su niño o niña?
- Reflexionar sobre: ¿Cuándo siente que su hijo o hija está triste? ¿Cuándo siente que
está alegre o satisfecho? De lo que usted comparte con su hijo o hija, ¿qué alegra al
niño o niña? ¿Qué lo entristece? ¿Qué podría cambiar para que el niño o niña esté
alegre con usted?
- Recordar la última vez que su niño o niña lloró: ¿Qué le pasó? ¿Cómo actuó usted
ante la situación? ¿Pudo ayudar al niño o niña en esa situación? ¿Por qué cree que
es importante ayudar al niño o la niña cuando tienen alguna dificultad?
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- Para casos en que se observa sobreprotección: Preguntar a los cuidadores: ¿Qué
es proteger a un niño o niña? ¿Qué es sobre – proteger a un niño o niña? ¿Ustedes
protegen o sobre protegen a su niño o niña? ¿A qué le temen si dejan que el niño o
niña haga las cosas por sí mismo? ¿Podrían estimular un poco más las cosas que el
niño o niña puede hacer por sí mismo? ¿Qué cosas? La persona puede plantear un
compromiso de cambio para el periodo entre este encuentro y el siguiente.
- En casos de violencia contra el niño o niña: ¿cuándo fue la última vez que le pegó o
le gritó al niño o niña? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué usted sintió la necesidad de
golpear o gritar? ¿Cómo se sintió usted? ¿Cómo cree que se sintió el niño o niña?
Pensándolo ahora, ¿hubiera podido hacer otra cosa en esa situación? La persona
puede plantear un compromiso de cambio para el periodo entre este encuentro y el
siguiente.
- Para fortalecer el juego con el niño o niña: en las visitas en casa se pueden
desarrollar juegos con toda la familia y después de jugar, reflexionar sobre cómo se
sintieron. Es importante que el niño o niña con discapacidad participe en el juego y en
las opiniones sobre cómo se sintió. Se puede dejar de compromiso, que todos los días
o unas tres veces por semana, se comparta algún juego. Puede hacerse una lluvia de
ideas sobre juegos que pueden llevar a cabo.
3.2

PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA

3.2.1 Planes caseros
Algunos niños o niñas tienen planes caseros que les han dado los profesionales
especializados que les atienden en servicios complementarios de rehabilitación. En
estos casos, lo que se puede hacer es:
- Leer con las personas el plan casero para asegurar que se entiende bien lo que
deben hacer y los recursos que se requieren. Es posible que algunos materiales no
los tenga la familia y sea necesario mirar si pueden ser reemplazados por otros que
sirvan para lo mismo. Si no se tiene seguridad sobre los reemplazos, el cuidador debe
preguntar al profesional especializado en una siguiente visita.
- Si el plan casero no tiene distribuidas las actividades para cada día, se puede hacer
una planeación en un calendario. Allí se escribe la actividad que se va a realizar cada
día.
- En cada encuentro revisar qué actividades del plan casero se han ejecutado y cómo
les ha ido. Se puede además, analizar el progreso del niño o la niña y escribir en un
cuaderno los resultados de este seguimiento para que la familia lo pueda mostrar al
profesional especializado cuando vuelva a la consulta. Si el cuidador escribe, se
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puede recomendar que él mismo registre lo que va observando en su niño, colocando
la fecha cada vez que escriba.

3.2.2 Desarrollo de actividades cotidianas
La metodología para orientar la forma como a través de la vida cotidiana los niños y
niñas pueden desarrollarse podría ser:
- Hacer un listado de las actividades diarias que desarrolla la familia
- En cada actividad analizar si el niño participa o no. Por ejemplo, puede participar con
la familia en el momento de comer pero no en cocinar. Participa en bañarse, ir al baño,
vestirse, pero puede que no haga parte de salidas, paseos o fiestas.
- Luego, pueden tomarse algunas de las actividades en que el niño está presente o
participa y se analiza: ¿Qué hace el niño o niña?, ¿Qué puede aprender de esa
actividad?, ¿En qué hay que apoyarlo y qué puede hacer por sí mismo? ¿Qué cambios
necesitan hacer para que al niño o niña le ayude esta actividad en su desarrollo?
Establecer compromisos de cambio.
- Luego se pueden analizar actividades en las que se vio que el niño o niña no
participaba y se reflexiona: ¿Por qué no se lo incluye? ¿Podría participar? ¿Cómo?
¿Qué apoyos necesita? ¿En qué lo beneficiaría? ¿Qué cambios necesitan hacer para
que al niño o niña le ayude esta actividad en su desarrollo? Establecer compromisos
de cambio.
Estos análisis pueden hacerse en varios encuentros, para que la conversación pueda
profundizarse.

4
4.1

LAS REDES DE APOYO
REDES CON OTRAS FAMILIAS

La participación en redes de apoyo con familias de la comunidad se esperaría que se
lleve a cabo si la familia del niño o niña con discapacidad participa en los procesos de
formación con las demás de la modalidad de atención. En el acompañamiento puede
indagarse si:
- Se sienten más cercanas afectivamente a algunas de las familias de los compañeros
de su hijo o hija;
- Comparten e intercambian conversaciones
74

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
GUÍA ORIENTADORA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A
FAMILIAS DE NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA
CON DISCAPACIDAD

G1.MO12.PP

11/01/2017

Versión 1

Página 75 de
89

- Creen que esas familias podrían apoyarlas para cuando necesiten que les colaboren
con el cuidado del niño o niña. Si esto no es así, analizar por qué y qué si tienen otros
apoyos (pueden ser de la familia extensa). Si no tienen más apoyos, es necesario
analizar si pueden profundizar la amistad con otras familias para que haya más
confianza y que se puedan apoyar unas a otras.
4.2

SENSIBILIZACIÓN DE OTRAS FAMILIAS

La sensibilización de otras familias para que desarrollen actitudes de aceptación por
los niños y niñas con discapacidad, dependerá de lo que se observe en la institución.
Sin embargo, se recomienda que las metodologías usadas, no se orienten a mirar
específicamente a los niños y niñas que tienen discapacidad, sino a sensibilizar sobre
la importancia de aceptar todas las diversidades que hay en la institución. Para ello
pueden hacerse, por ejemplo:
- Cineforos sobre el tema de la diversidad, analizando alguna película que muestre el
rechazo a personas que son diferentes a la mayoría de una comunidad.
- Carteleras en las cuales las personas escriben o dibujan ideas sobre preguntas como
por ejemplo: ¿Cómo sería el mundo si todos fuéramos iguales? ¿Por qué es
importante que en el mundo, todos seamos distintos?
- Carteleras en los cuales se reconoce a cada niño y niña en sus habilidades. Fotos o
reconocimientos semanales de los niños y niñas y allí se incluyen a quienes tienen
discapacidad como a cualquier otro niño o niña.
4.3

REDES CON FAMILIAS DE NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD

Sobre redes de apoyo de familias que tienen niños y niñas con discapacidad se puede
hacer cuando hay varias familias en la misma institución. En este caso, puede hacerse
una red de apoyo, de la institución o puede averiguarse si existe alguna en el municipio
de la cual puedan participar. Si es una red de la institución, quien acompaña el proceso
puede ayudar de la siguiente manera:
- Convocar las familias y plantearles la idea de conformar un grupo de apoyo o una
red de apoyo y movilización para exigir los derechos de sus hijos o hijas.
- Escuchar las opiniones de las familias y preguntarles las ventajas y desventajas de
conformar esa red.
Si el grupo está de acuerdo en conformar la red se pueden convocar otras reuniones
para:
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- Establecer los propósitos de la red. Se puede preguntar ¿Qué les gustaría que hiciera
la red o el grupo? o ¿Para qué les serviría el grupo? ¿Qué quieren lograr con este
grupo? En una cartelera pueden quedar escritos estos propósitos
- Establecer las actividades que van a desarrollar: Se puede trabajar alrededor de las
siguientes preguntas: ¿Qué tienen que hacer para lograr los propósitos? ¿Qué
actividades van a desarrollar?
- Organizar los tiempos en que van a reunirse o van a desarrollar las actividades
- Organizarse como grupo: ¿Qué funciones creen que deben tener las personas de la
red? ¿Quién asume cada función? ¿Cómo se elige? (ejemplo: funciones de
coordinación, de refrigerios, de comunicación, de secretariado, etc.)

5

VISIÓN DE FUTURO

Este tema puede trabajarse desarrollando actividades con la familia como las
siguientes:






Dibujar un sol al cual se llega por un camino y en el cual puede haber precipicios,
altas montañas pero también valles muy productivos. Estos representan las
dificultades, retos y apoyos que se necesitan para lograr el sueño del proyecto de
vida de su hijo. Se van analizando los aspectos que están sugeridos en la página
39.
También puede crearse un cuento o una novela sobre lo que imaginan que es el
futuro de su hijo o hija, teniendo en cuenta los aspectos que se sugieren en la
página 39 de este documento.
O se pueden desarrollar guías con preguntas que ayuden a que las personas
escriban los puntos identificados en la página 39.
Recordar que siempre debe estar incluida la transición a escuela primaria, para
asegurar que el niño o niña avance en su proyecto y que la familia planee cómo va
a exigir este derecho a la educación.

Sobre el proyecto de vida del cuidador principal del niño o la niña, en la página 39 se
sugieren algunas preguntas que pueden servir para conversar con la persona. Pero
también las respuestas a estas preguntas pueden representarse en dibujos, en
cuentos, en una biografía propia del futuro.
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En el Anexo 8 se encuentran algunas fuentes de consulta que pueden ayudar a
enriquecer las actividades que pueden desarrollarse para llevar a cabo estos
acompañamientos.
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ANEXO 5
FORMATOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE
ACOMPAÑAMIENTO

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES INDIVIDUALES DE ACOMPAÑAMIENTO
A FAMILIAS DE NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD
Fecha de la actividad ____________________________
Nombre de persona encargada del acompañamiento: ____________________________________
Nombre del niño o niña con discapacidad
__________________________________________________________________
Actividad Planeada:

Actividad Realizada:

Dificultades que se presentaron al realizar la actividad:

Aspectos positivos de la actividad:

Factores que facilitaron el desarrollo de la actividad:
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Factores de dificultaron el desarrollo de la actividad:

Recomendaciones para siguiente actividad con la familia

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES GRUPALES O DE REDES DE APOYO EN
EL ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DE NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD
Fecha de la actividad ____________________________
Nombre de persona encargada del acompañamiento: ____________________________________
Nombre de los niños o niñas con discapacidad
_______________________________________________________________________________
_

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Actividad Planeada:

Actividad Realizada:

Dificultades que se presentaron al realizar la actividad:
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Aspectos positivos de la actividad:

Factores que facilitaron el desarrollo de la actividad:

Factores de dificultaron el desarrollo de la actividad:

Recomendaciones para siguiente actividad con la familia

FICHA DE SEGUIMIENTO A LA ASISTENCIA DE FAMILIAS DE NIÑOS Y NIÑAS CON
DISCAPACIDAD EN EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO
Nombre del niño o niña
con discapacidad

Fecha de la
Actividad

Tipo de actividad

Firma del cuidador del
niño o niña

Teléfono de
contacto
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ANEXO 6
FORMATO PARA EVALUACIÓN DE PROCESOS

FICHA DE EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DE NIÑOS Y
NIÑAS CON DISCAPACIDAD
Periodo de evaluación ________________________________________
Tipo de actividades consideradas en la evaluación:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____
Número de familias en proceso de acompañamiento: _______
Principales fortalezas de las actividades

Principales dificultades presentadas en el acompañamiento

Factores que han favorecido el proceso
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Factores que han dificultado el proceso

Principales avances observados en las familias

Principales dificultades que se mantienen en las familias

Recomendaciones de ajuste para el siguiente periodo
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ANEXO 7
FORMATO CON INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS

FICHA DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL ACOMPAÑAMIENTO A CADA FAMILIA DE NIÑOS Y NIÑAS CON
DISCAPACIDAD
De acuerdo con la comparación de la información de la aplicación inicial y final de la Ficha y integral y de la entrevista complementaria
pueden establecerse los siguientes indicadores que ayuden a establecer los resultados logrados por cada familia:
Indicador

Creencias hacia la discapacidad de su hijo o hija
eliminando o disminuyendo las que limitan su desarrollo
Creencias que entienden que el niño o la niña debe estar
en educación regular
Aceptación de la necesidad de atención especializada
complementaria con la educación regular
Sentimientos de aceptación que predominan sobre los de
rabia, tristeza o temor
Trato equitativo hacia los hermanos del niño o niña con
discapacidad
Conocimientos sobre la Ruta de atenciones para el niño o
niña
Conocimientos sobre las formas de acceder a los servicios
a los que tiene derecho el niño o niña
Puesta en práctica de conocimientos para acceder a las
atenciones a las que tiene derecho el niño o niña

Se ha
modificado o
fortalecido
positivamente

No se han
presentado
cambios

No aplica, pues no se
trabajó este aspecto
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Vínculos afectivos no sobre protectores con el niño o niña
con discapacidad
Vínculos afectivos no violentos con el niño o niña con
discapacidad
Vínculos afectivos no negligentes24 con el niño o niña con
discapacidad
Uso del juego con el niño o niña con discapacidad
Estimulación al niño o niña con discapacidad para la
capacidad de valerse por sí mismo con los apoyos que se
le brindan
Realización de los ajustes en la vivienda de acuerdo con
las posibilidades económicas de la familia
Participación en redes comunitarias (vecinales o
educativas)
Participación en rede de apoyo de familias que tienen
niños y niñas con discapacidad
Comprensión realista sobre el futuro del niño o niña con
discapacidad
Establecimiento de planes para ayudar en la construcción
del proyecto de vida del niño o niña con discapacidad
Establecimiento de planes para construir o fortalecer el
proyecto de vida de los cuidadores principales del niño o
niña con discapacidad

24

Negligentes significa que se atiende poco al niño o niña y no se lo cuida suficientemente.
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FICHA DE CONSOLIDACIÓN DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DE NIÑOS Y
NIÑAS CON DISCAPACIDAD
Indicador
Número de
Número de
Número de familias en
familias que ha
familias en que se que no aplica, pues no se
modificado o
no han
trabajó este aspecto
fortalecido
presentado
positivamente
cambios
Creencias hacia la discapacidad de su hijo o hija
eliminando o disminuyendo las que limitan su desarrollo
Creencias que entienden que el niño o la niña debe estar
en educación regular
Aceptación de la necesidad de atención especializada
complementaria con la educación regular
Sentimientos de aceptación que predominan sobre los de
rabia, tristeza o temor
Trato equitativo hacia los hermanos del niño o niña con
discapacidad
Conocimientos sobre la Ruta de atenciones para el niño o
niña
Conocimientos sobre las formas de acceder a los servicios
a los que tiene derecho el niño o niña
Puesta en práctica de conocimientos para acceder a las
atenciones a las que tiene derecho el niño o niña
Vínculos afectivos no sobre protectores con el niño o niña
con discapacidad
Vínculos afectivos no violentos con el niño o niña con
discapacidad
Vínculos afectivos no negligentes25 con el niño o niña con
discapacidad
Uso del juego con el niño o niña con discapacidad
25

Negligentes significa que se atiende poco al niño o niña y no se lo cuida suficientemente.
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Estimulación al niño o niña con discapacidad para la
capacidad de valerse por sí mismo con los apoyos que se
le brindan
Realización de los ajustes en la vivienda de acuerdo con
las posibilidades económicas de la familia
Participación en redes comunitarias (vecinales o
educativas)
Participación en rede de apoyo de familias que tienen
niños y niñas con discapacidad
Comprensión realista sobre el futuro del niño o niña con
discapacidad
Establecimiento de planes para ayudar en la construcción
del proyecto de vida del niño o niña con discapacidad
Establecimiento de planes para construir o fortalecer el
proyecto de vida de los cuidadores principales del niño o
niña con discapacidad
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ANEXO 8
ALGUNAS FUENTES DE CONSULTA

Orientaciones pedagógicas para la atención y la promoción de la inclusión de niñas y
niños menores de seis años con PC:
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/RecursosMultimedia/Publicacion
es/Editoriales/CARTILLA-CEREBRAL-6.pdf
Orientaciones pedagógicas para la atención y la promoción de la inclusión de niñas y
niños menores de seis años con discapacidad- Fundamentos conceptuales:
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/RecursosMultimedia/Publicacion
es/Editoriales/CartillaFundamentos.pdf
Orientaciones pedagógicas para la atención y la promoción de la inclusión de niñas y
niños menores de seis años con discapacidad cognitiva:
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/RecursosMultimedia/Publicacion
es/Editoriales/CARTILLA-COGNITIVA-7.pdf
Orientaciones pedagógicas para la atención y la promoción de la inclusión de niñas y
niños menores de seis años con discapacidad auditiva:
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/RecursosMultimedia/Publicacion
es/Editoriales/CARTILLA-AUDITIVA-4.pdf
Orientaciones pedagógicas para la atención y la promoción de la inclusión de niñas y
niños menores de seis años con discapacidad visual:
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/RecursosMultimedia/Publicacion
es/Editoriales/CARTILLA-VISUAL-2.pdf
Trabajando con las familias de las personas con discapacidad. Fernando Fantova
Azkoaga
http://www.hijosespeciales.com/Trabajando.Con.Las.Familias/Trabajando.Con.Las.F
amilias.htm
Primera Infancia con discapacidad. Revista Alteridad, Año 8, N° 13– Instituto Nacional
de Ciegos. http://www.inci.gov.co/cdocumenta.shtml
Video: http://www.youtube.com/watch?v=koaC2M4YE1U
Guía de derechos de los niños con discapacidad
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http://www.famma.org/comunicacion/guias-famma/6-guia-de-los-derechos-de-losninos-con-discapacidad
Cardenas, A. y Jiménez, M. “Creciendo juntos en la diferencia” Módulo dentro del
Currículo para la formación de familias de niños y niñas de la primera infancia en
Bogotá. 2011.
http://www.slideshare.net/PoliticaInfancia/04-mdulocreciendo-juntos

ANEXO: NATURALEZA DE LOS CAMBIOS
Ítem
Modif.

Nombre del ítem

Descripción del Cambio
Versión Inicial.
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