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COMPETENCIAS PROFESIONALES DE FONOAUDIOLOGÍA  
La importancia del acompañamiento en escenarios de atención a la primera 

infancia en Colombia  
 
RESUMEN  
En el año 2011 se consolidó la Política Pública de Atención Integral a la Primera 
Infancia en Colombia con el objetivo de “garantizar el cumplimiento de los 
derechos de las niñas y los niños en primera infancia” (Castro et.al., 2012:13) 
estableciendo como eje fundamental el trabajo pedagógico en el que se otorga 
sentido a las interacciones sociales, el vínculo afectivo, la construcción de 
identidad en el marco de valores culturales que potencian al máximo el 
desarrollo (MEN, 2014: 45-49). Por otra parte, desde el año 1987, el Programa 
Académico de Fonoaudiología de una Universidad del Suroccidente 
Colombiano -PAF- ha realizado acompañamiento en escenarios de atención a 
la primera infancia según la propuesta de funcionamiento del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- que, en la actualidad, se adscriben a 
la propuesta de orientación pública descrita. A pesar de lo anterior, acciones 
profesionales de fonoaudiología no se contemplan en la canasta de recursos o 
talento humano avalado por ICBF para los entornos de educación inicial.  
 
Este estudio describe las competencias profesionales de fonoaudiología 
orientadas a favorecer el desarrollo infantil en el marco de las políticas de 
atención a la primera infancia, a partir de la experiencia de la práctica 
profesional enmarcada en la RBC en un (1) servicio de la modalidad 
institucional del ICBF en la comuna 18 de Cali entre agosto de 2015 y diciembre 
de 2017. Para lograrlo, se realizó un estudio de caso a través de la revisión 
documental con enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y corte transversal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

8 

 

ABSTRACT 
In 2011, the Public Policy of Comprehensive Early Childhood Care in Colombia 
was consolidated with the objective of "guaranteeing the fulfillment of the 
rights of girls and boys in early childhood" (Castro et.al., 2012: 13), establishing 
as a fundamental aspect the pedagogical work in which meaning is given to 
social interactions, the affective bond, and the construction of identity within 
the framework of cultural values that maximize development (MEN, 2014: 45-
49). On the other hand, since 1987, the Academic Program of Speech and 
Language Pathology –SLP- of an University of South-West Colombia has carried 
out accompaniment in scenarios of attention to early childhood according to 
the proposed operation of the Colombian Family Welfare Institute -ICBF- 
which, at present, they are ascribed to the public orientation proposal 
described. Despite the above, professional SLP actions are not contemplated 
in the basket of resources or human talent endorsed by ICBF for the initial 
education environments. 
 
This study describes the professional skills of SLP aimed at promoting child 
development within the framework of early childhood care policies, based on 
the experience of professional practice framed in CBR in one (1) service of the 
institutional modality of the ICBF in the 18th district of Cali between August 
2015 and December 2017. To achieve this, a case study was carried out 
through a documentary review with a qualitative, descriptive and cross-
sectional approach. 
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CONSIDERACIONES INICIALES 
 
A lo largo del tiempo, la educación de las niñas y los niños menores de seis 
años ha cambiado. Cada sociedad, de acuerdo con su trayectoria histórica, ha 
tenido distintas concepciones de la infancia, de su desarrollo y de su 
educación. Actualmente, en Colombia se considera primera infancia a “la 
etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo 
cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional 
que va de los cero (0) a los seis (6) años” (Congreso de la República, 2006), en 
ese marco, se concibe a los niños y niñas como sujetos de derecho. Teniendo 
en cuenta esto, en el año 2010 se diseñó la Estrategia de Atención Integral a la 
Primera Infancia en la cual definió como principal objetivo “Garantizar el 
cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños en primera infancia” 
(Castro, L., & Vizcaíno, R., 2012:13), posteriormente materializada en política 
pública y actualmente ley nacional (Congreso de la República, 2016). En la 
anterior, se otorga sentido a las interacciones sociales, el vínculo afectivo, la 
construcción de identidad en el marco de valores culturales que potencian al 
máximo el desarrollo (MEN, 2014: 45-49). 
 
Desde el año 1987, el Programa Académico de Fonoaudiología de una 
Universidad del Suroccidente Colombiano -PAF- ha realizado acompañamiento 
en escenarios de atención a la primera infancia según la propuesta de 
funcionamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- que, en 
la actualidad, se adscriben a la propuesta señalada en el párrafo anterior. En 
ese marco, se ha dispuesto como objeto potenciar las formas de comunicación 
de niños, niñas, familias y demás participantes de los entornos de educación 
inicial aportando al desarrollo integral. A pesar de lo anterior, acciones 
profesionales de fonoaudiología no se contemplan en la canasta de recursos o 
talento humano avalado por ICBF para los entornos de educación inicial.  
 
Es por ello, que se efectúa este estudio con el objetivo de describir las 
competencias profesionales de fonoaudiología orientadas a favorecer el 
desarrollo infantil en el marco de las políticas de atención a la primera infancia, 
a partir de la experiencia de la práctica profesional enmarcada en la RBC del 
programa de fonoaudiología de una Universidad pública en un (1) servicio de 
la modalidad institucional del ICBF en la comuna 18 de Cali entre agosto de 
2015 y diciembre de 2017, el cual se desarrolló con métodos cualitativos, de 
tipo descriptivo y corte transversal bajo un diseño de estudio de caso. En 
términos generales se pudo concluir que existen competencias profesionales 
que favorecen el desarrollo infantil y concuerdan desde la experiencia de la 
práctica profesional de una universidad del suroccidente colombiano 
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enmarcada en la RBC y la política pública de atención a la primera infancia, 
cabe resaltar que dadas las demandas actuales en la primera infancia, los 
practicantes llevan a cabo acciones que responden a estas, por lo que deben 
empezar a ser contempladas en el perfil profesional y a su vez permitan 
visibilizar a los fonoaudiólogos como actores importantes en escenarios de 
atención a la primera infancia. 
 
La navegación en este documento comprende un momento inicial en donde 
se presenta el problema, la pregunta de investigación y la importancia del 
desarrollo de este estudio ofreciendo un panorama general a nivel técnico, 
político y social contextualizando al lector sobre la necesidad de generar y 
democratizar un saber particular en función de la fonoaudiología como 
disciplina, posteriormente, se da paso a los objetivos y ruta metodológica que 
da cuenta del rigor científico de este estudio, a continuación, se presentan los 
resultados en función de los referentes técnicos correspondientes que fueron 
la base de este estudio y la discusión que pone en diálogo los antecedentes 
teóricos y la praxis sugerida en el marco de la experiencia, finalmente, se 
exponen las referencias y anexos que dan soporte a la información y 
reflexiones expuestas.   
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EL INTERÉS DEL ESTUDIO 
 
A lo largo del tiempo, la educación de las niñas y los niños menores de seis 
años ha cambiado. Cada sociedad, de acuerdo con su trayectoria histórica, ha 
tenido distintas concepciones de la infancia, de su desarrollo y de su 
educación. Estas construcciones sociales están influenciadas por las ideas y las 
prácticas culturales que están presentes en la vida diaria, así como por los 
avances que se van dando en el conocimiento científico y cotidiano, las 
movilizaciones de las poblaciones y las políticas públicas o normativas en 
curso, lo cual a su vez se manifiestan en las prácticas de atención, cuidado y 
educación de las sociedades (Ministerio de Educación -MEN-, 2014:15,16). 
 
En lo que respecta a Colombia, la atención a la primera infancia, en un periodo 
que va desde la colonia hasta fines de los ochenta, se caracterizó por el tránsito 
de los hospicios y asilos, donde se atendía a las niñas y los niños en condiciones 
de excepcionalidad (pobreza, abandono, orfandad), al surgimiento de 
instituciones educativas y programas que otorgan otra perspectiva de 
tratamiento a la atención infantil —más centrada en la atención o en el 
cuidado— en los primeros seis años. Así, puede afirmarse que la atención a la 
primera infancia nace con una doble función que no siempre se presenta 
articulada. Por un lado, la función asistencial tiene que ver con la respuesta a 
las necesidades básicas de las niñas y los niños, tales como protección, 
alimentación y salud; y, por otro lado, la función educativa, a la que se le asigna 
una finalidad, la de ser preparatoria para el nivel de educación primaria, con lo 
cual se enfatiza el carácter de una educación en función del ingreso de las niñas 
y los niños al primer grado (MEN, 2014:25). 
 
Por su parte, la década de los ochenta a los noventa fue muy prolífica en la 
formulación de políticas educativas favorecedoras de la educación en la 
primera infancia, en términos de la educación preescolar, por el impulso de 
una mirada distinta adherida  la Convención de los Derechos del Niño, en la 
que se concibe al niño como “todo ser humano menor de dieciocho años de 
edad, que, por su falta de madurez física y mental necesita protección y 
cuidados especiales” (ONU, 1989:s.p); y la Declaración Mundial sobre 
Educación para Todos que impulsa a la  “satisfacción de las necesidades 
básicas de aprendizaje” (Jomtien & Tailandia, marzo de 1990:s.p).  
 
Igualmente, otra transformación a nivel mundial que influyó en los cambios de 
la normativa en Colombia fue la primera Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia (1990), cuyo objetivo fue contraer un compromiso común y hacer un 
urgente llamado a nivel mundial para que se dé a todos los niños un futuro 
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mejor. En este evento se estableció que una de las principales metas del 
desarrollo de cada país debe ser el ofrecer a la generación más joven los 
conocimientos y recursos que le permitan satisfacer sus necesidades humanas 
básicas y aprovechar al máximo su potencial. Este hito histórico, llevó a la 
consideración en donde “los niños de hoy son los ciudadanos del mundo de 
mañana”, por ello, su supervivencia, protección y aprendizaje  son requisitos 
básicos para el desarrollo futuro de la humanidad.  De acuerdo con lo anterior, 
Así, se plantearon tareas asociadas a ofrecerles a los niños la oportunidad de 
descubrir su identidad y aprovechar su potencial, estimulándolos a participar 
responsablemente en la vida cultural de la sociedad en que viven por 
intermedio de la familia y de otras personas que se preocupan por su bienestar 
(Cumbre Mundial en favor de la infancia, 1990: 3-6). 
  
Todos estos acontecimientos internacionales influyeron en las orientaciones 
de la Constitución Política de 1991, elevando a rango constitucional el 
compromiso del país por las niñas y los niños, destacando el papel de la familia, 
el Estado y la sociedad para el cumplimiento de sus derechos con miras a 
garantizar su desarrollo integral, así como el reconocimiento a la diversidad 
individual, social, económica, étnica, política, religiosa y cultural de la nación 
colombiana. Además de promover una concepción de niña y niño como 
sujetos de derechos, establece la obligatoriedad de un grado de preescolar 
como mínimo (MEN, 2014:29). 
  
A raíz de esto, se desencadenó en el país una transformación de la concepción 
de la primera infancia y la educación inicial. Así, con la promulgación de la Ley 
General de Educación (Congreso de la República, 1994), siguiendo los 
preceptos constitucionales, se establece como obligatorio un año de 
educación preescolar. En el artículo 15 de la misma ley se define su sentido, 
indicando que se entiende como aquella educación orientada al desarrollo de 
los niños en los aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socioafectivo y 
espiritual mediante experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. 
Adquiere así institucionalidad el grado cero, que toma en cuenta las 
dimensiones del desarrollo humano: corporal, comunicativo, cognitivo, ético, 
estético, actitudes y valores, y sigue los lineamientos pedagógicos para la 
educación preescolar (MEN, 2014:29). 
 
De esta manera, la Constitución Política de Colombia de 1991 y la Ley General 
de Educación plantearon un marco político y normativo importante para la 
educación de la primera infancia. Sin embargo, la construcción de una política 
para esta población se inició con una movilización social en el año 2002, la cual 
se consolidó en el 2005, al iniciar el Programa de Apoyo para la Construcción 
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de la Política de Primera Infancia (MEN, 2014:35). Posteriormente,  en 2006 se 
promulgó la Ley 1098, Código de la Infancia y la Adolescencia, en la cual se 
exponen varias premisas no negociables por las que la sociedad debe 
responder, dentro de los que se encuentra el derecho al desarrollo integral en 
la primera infancia, en el que se define la primera infancia y se habla 
explícitamente de la educación inicial como un derecho impostergable, 
sentando así la base para avanzar hacia la delimitación y construcción del 
sentido de la educación inicial (MEN, 2014:36).  De esta manera, se expone 
que: 
 

“La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se 
establecen las bases para el desarrollo cognitivo, 
emocional y social del ser humano. Comprende la franja 
poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años. Desde 
la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos 
titulares de los derechos reconocidos en los tratados 
internacionales, en la Constitución Política y en este 
Código. Son derechos impostergables de la primera 
infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema 
completo de vacunación, la protección contra los peligros 
físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida 
deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las 
niñas” (Congreso de la República, 2006: art.29). 

 
Como consecuencia de estos avances en materia de primera infancia, se 
expide en el 2007 la Política Pública Nacional de la Primera Infancia “Colombia 
por la primera infancia” con recursos del Consejo Nacional de Política 
Económica (Conpes social 109). Este documento expone una serie de líneas 
generales relacionadas con los antecedentes de las políticas, desde los años 
sesenta a los noventa y, en materia de educación inicial, se plantea su primera 
definición que aún se mantiene vigente y que se constituiría como el marco 
para consolidar acciones conducentes a garantizar el derecho a la educación 
de los niños de primera infancia desde el marco de la atención integral: 
 

La educación para la primera infancia es un proceso continuo y 
permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, 
oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños y las niñas 
potenciar sus capacidades y adquirir competencias para la vida, en 
función de un desarrollo pleno que propicie su constitución como 
sujetos de derechos (Conpes social 109, 2007:23). 
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Por su parte, el año 2009 fue un año fértil y varios sucesos impactaron en el 
camino de la construcción y delimitación del concepto de educación inicial. Por 
un lado, el Ministerio de Educación Nacional lanzó la Política Educativa para la 
Primera Infancia en el Marco de una Atención Integral, en la que se plantea la 
importancia de la atención integral para el desarrollo infantil, así como las 
estrategias que se diseñaron para promover el acceso a este nivel educativo. 
Por otro lado, se encuentra Ley 1295 de 2009 de abril de 2009, con la que se 
reglamenta la atención integral de la primera infancia (MEN, 2014:38,39). 
 
Todos los sucesos históricos descritos hasta el momento, y muchos otros que 
acontecieron en el país, contribuyeron a que se transformara la concepción de 
infancia y de educación inicial en Colombia y llevaron a que, en el año 2011, se 
creara la política pública de Atención Integral a la Primera Infancia actual, que 
se materializa a través de la Estrategia De Cero a Siempre, cuyo principal 
objetivo es “Garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños 
en primera infancia” (Castro, L., & Vizcaíno, R., 2012:13). Esta estrategia es un 
conjunto de acciones de carácter nacional y territorial orientadas a promover 
el desarrollo de los niños y niñas de 0 a 5 años del país, a través del trabajo 
unificado e intersectorial que, desde la perspectiva de derechos, articula y 
promueve el desarrollo de programas, proyectos, planes y acciones para 
asegurar la atención integral de cada niño (Castro, L., & Vizcaíno, R., 2012:8). 
 
La implementación de esta estrategia se configuró a través de tres 
modalidades: entorno familiar, entorno comunitario y entorno institucional. 
En el entorno familiar se dirige a mujeres gestantes, madres lactantes, niñas y 
niños hasta los dos años de edad –prioritariamente-, y sus familias.  (MEN, 
2014:s.p). Por su parte, el entorno comunitario se centra en la Atención 
Integral de los niños menores de 5 años que son atendidos en Hogares 
Comunitarios de Bienestar -HCB- del ICBF, complementando los servicios de 
cuidado y nutrición, con un componente educativo (MEN, 2010:s.p.). 
 
Por último, la modalidad de entorno institucional está orientada a niños 
menores de 5 años ubicados en zonas urbanas, que no acceden a ningún 
servicio de Atención Integral por falta de oferta. En esta se ofrecerán los 
componentes de cuidado, nutrición y educación inicial durante 5 días de la 
semana, en jornadas de 8 horas diarias (MEN, 2010:s.p). Actualmente, este 
servicio se presta a través de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), y los 
Hogares Infantiles (HI), las cuales están orientadas a garantizar el desarrollo 
integral de los niños, con la participación de profesionales idóneos en temas 
relacionados con la atención integral y encargados de gestionar recursos que 
permitan hacer efectivos sus derechos y atenciones de calidad Igualmente, los 
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profesionales deben “generar oportunidades de expresión y comunicación con 
pares y adultos y diversidad de experiencias que permiten a los niños y las 
niñas construir y comprender el mundo” (MEN, 2013:s.p).  
 
Estos profesionales, dentro de la estrategia, se conciben como agentes 
educativos, personas que interactúan de una u otra manera con los niños, y 
agencian su desarrollo desde el principio de corresponsabilidad que impone la 
ley tanto a la familia, como al estado y a la comunidad (MEN, 2013:s.p). Se 
categorizan como agentes educativos a los maestros y maestras, auxiliares 
pedagógicos y las madres comunitarias, quienes se encargan de realizar la 
observación y caracterización del desarrollo de los niños; planear 
semanalmente las actividades pedagógicas que se realizarán con ellos y sus 
familias; sostener comunicación permanente con los padres, madres o adultos 
responsables de los niños, (ICBF, 2016:s.p) entre otras acciones orientadas a 
garantizar el bienestar tanto de los niños como de su familia. 
 
En el marco de la Política Pública para la atención a la primera infancia descrita 
a lo largo de este documento no se evidencia de manera explícita servicios, 
apoyos o roles específicos de disciplinas en rehabilitación, principalmente de 
Fonoaudiología, que podría aportar desde su objeto de estudio la puesta en 
marcha de las estrategias y adelantos conceptuales que posibiliten el 
desarrollo de los niños, niñas y familias. En ese sentido, es importante señalar 
que la profesión de Fonoaudiología cuenta con campos generales de trabajo 
como:  “[...] e) Gerencia de servicios fonoaudiológicos en los sectores de la 
salud, educación, trabajo, comunicaciones, bienestar y comunidad; f) Diseño, 
ejecución, dirección y control de programas fonoaudiológicos de prevención, 
promoción, diagnóstico, intervención, rehabilitación, asesoría y consultoría 
dirigidos a individuos, grupos y poblaciones con y sin desórdenes de 
comunicación; g) Asesoría en diseño y ejecución y dirección en los campos y 
áreas donde el conocimiento y el aporte disciplinario y profesional de la 
Fonoaudiología sea requerido y/o conveniente el beneficio social; [...] i) Toda 
actividad profesional que se derive de las anteriores y que tengan relación con 
el campo de competencia de la Fonoaudiología”. (Ley 376 de 1997). 
 
Teniendo en cuenta que en los referentes técnicos para la atención integral a 
la primera infancia en el marco de la Ley Cero  a Siempre , específicamente el 
Documento 10 “Desarrollo Infantil y Competencias para la primera infancia” la 
educación inicial es “un proceso permanente y continuo de interacciones y 
relaciones sociales de calidad, pertinentes y oportunas, que posibilitan a los 
niños potenciar sus capacidades y adquirir competencias en función de un 
desarrollo pleno como seres humanos y sujetos de derechos” (MEN, 2009:8), 
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y que en estos mismos referentes se concibe el desarrollo infantil como un 
proceso de reconstrucción y reorganización permanente, mediado por 
interacciones enriquecidas, sociales y afectivas con otros seres humanos y con 
el medio en el que viven (MEN, 2009:18-21), se evidencia cómo las 
interacciones sociales y la comunicación interpersonal son indispensables para 
el desarrollo de los niños y niñas, siendo estas, a su vez, objeto de estudio de 
profesiones como la fonoaudiología (Cuervo, 1998).  
 
En esta misma línea, en el Documento 20 “Sentido de la educación inicial”, la 
educación inicial “significa proponer, por parte de los distintos miembros de la 
sociedad, acciones conducentes a lograr la inmersión de las nuevas 
generaciones en la cultura, que contribuyan a su estructuración como seres 
sociales que aprenden a convivir con otros, en la medida en que adquiere y 
hace propias las reglas y normas de la sociedad” (MEN, 2014: 42). En este 
sentido, se reconoce la importancia de las interacciones sociales de los niños, 
siendo la base para el trabajo pedagógico, potenciando al máximo su 
desarrollo, fomentando el vínculo afectivo y fortaleciendo su identidad social 
y sus valores culturales (MEN, 2014: 45-49). 
 
Otro aspecto importante que se puede identificar en la política pública y la 
estrategia Cero a Siempre, es que la atención integral a la primera infancia se 
hace bajo el Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos (MEDD), el cual se 
concibe como una “una herramienta para delimitar los mecanismos de 
responsabilidad y de garantías para la igualdad, la no discriminación, la 
participación, así como, para brindar poder a los grupos tradicionalmente 
excluidos y marginados” (ICBF, 2017:12). En términos generales, los grupos 
poblacionales considerados desde el ICBF para el abordaje de los enfoques 
diferenciales se clasifican en cuatro categorías: género (mujeres y hombres); 
género y diversidad sexual (lesbianas, gays, transgéneros, intersexuales, etc.); 
pertenencia étnica (comunidades negras, afrocolombianos, palenqueros, 
indígenas, gitanos, etc.) y, por último, personas con discapacidad. En ese 
sentido, los profesionales en fonoaudiología cuentan con amplios 
conocimientos en lo relacionado a la inclusión y atención de las personas con 
discapacidad, y en general sobre las tensiones sociales asociadas a la inclusión-
exclusión (Torres, 2018), por tanto, puede aportar a enriquecer la atención 
que se les da a los niños desde sus condiciones particulares y diferenciales d 
en los espacios de atención integral a la primera infancia. 
 
Sobre esta última categoría, los fonoaudiólogos cuentan con un campo de 
acción que  permite avanzar hacia la inclusión social de los niños, niñas con 
discapacidad y otras condiciones de vulnerabilidad y sus familias y de esta 



 

17 

 

forma proteger y garantizar sus derechos, pues, centran sus acciones en: 
prevención (abarca la prevención de toda discriminación, lo cual implica la 
planeación e intervenciones que promuevan la inclusión social); atención y 
accesibilidad (supone acciones de preparación y formación adecuada, 
reducción o eliminación de barreras sociales, jurídicas, actitudinales, 
arquitectónicas, comunicacionales o de otra naturaleza que permitan la plena 
participación del individuo en la sociedad); y, por último, promoción y 
generación de mecanismos culturales, sociales e institucionales (se generan las 
posibilidades sociales y culturales que permiten el acceso a la educación inicial, 
básica, media y superior [...] Así mismo, posibilita que la sociedad acepte la 
diferencia y brinde las opciones de inclusión plena), de acuerdo con lo 
requerido por el  ICBF (2017:57-58).  
 
Es importante señalar que, si bien la normativa tiene recursos que pueden 
habilitar un campo de acción disciplinar en fonoaudiología, es necesario 
reorientar y actualizar el desempeño profesional teniendo en cuenta lo 
dispuesto desde la Atención Primaria en Salud (APS), para que los lineamientos 
vayan más allá de la prestación de servicios. Lo anterior se afirma porque, 
aunque la APS está constituida por tres componentes: los servicios de salud, la 
acción intersectorial/transectorial por la salud y la participación social, 
comunitaria y ciudadana. (Ley 1438 de 2011. Capítulo III. Artículo 12° De la 
atención primaria en salud.), la realidad demuestra que el sistema de salud 
prioriza la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el 
diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación, es decir, que aún existen 
importantes brechas en la normativa que rige la operación en salud 
garantizando la participación social y comunitaria, y con ello, el bienestar.   
 
No obstante, desde la Organización Mundial de la Salud se dispuso la 
Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC), considerada como una estrategia 
de desarrollo socioeconómico e inclusión social, que no solo contempla los 
componentes de salud, social, sustento y empoderamiento, sino también el de 
educación, desde el cual su rol es trabajar con el sector educativo para ayudar 
a hacer que la educación sea inclusiva en todos los niveles, y facilitar el acceso 
a la educación y al aprendizaje (MinSalud, s.f: s.p). Esta propuesta establece 
una esperanza para que las comunidades sean partícipes y dueñas de su salud, 
además, configura un nuevo panorama de acompañamiento para los 
profesionales que orientan sus acciones hacia la salud y el bienestar, 
principalmente, las profesiones de rehabilitación en donde se encuentran 
disciplinas como fonoaudiología, fisioterapia y terapia ocupacional.   
  
Es importante exaltar que, la estrategia RBC, cuenta con una línea particular 
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de trabajo con primera infancia, donde dispone que los trabajadores de la RBC 
pueden colaborar en la capacitación del personal de la educación inicial y 
preescolar o jardín de infantes para crear ambientes de aprendizaje que 
respondan a la diversidad; reconociendo a los niños que aprenden de maneras 
diferentes y a diferentes velocidades. (OMS, 2012:20).  De acuerdo con las 
leyes de la profesión de fonoaudiología y el panorama desde la APS y la RBC se 
destaca que el profesional en Fonoaudiología se encuentra capacitado para 
desarrollar diversas acciones encaminadas a favorecer y beneficiar los 
procesos de desarrollo de los niños y niñas en la primera infancia. 
 
Con el panorama expuesto, esta investigación, sugiere la revisión de un caso 
de acompañamiento del PAF a servicios de primera infancia para reconocer y 
develar competencias del fonoaudiólogo en estos escenarios orientada por la 
siguiente pregunta: ¿Cuáles son las competencias profesionales de 
fonoaudiología orientadas a favorecer el desarrollo infantil en el marco de las 
políticas de atención a la primera infancia, a partir de la experiencia de la 
práctica profesional enmarcada en la RBC del programa de fonoaudiología de 
una Universidad pública en un (1) servicio de la modalidad institucional del ICBF 
en la comuna 18 de Cali entre agosto de 2015 y diciembre de 2017? 
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AVANCES PRELIMINARES 

 
Existen investigaciones que permiten evidenciar la importancia de la labor del 
Fonoaudiólogo en espacios sociales y comunitarios, ejemplo de ello lo brinda 
la Universidad de Chile cuando menciona en una de sus tesis la creación de un 
grupo denominado “Fono en la comunidad”, trabajo que se llevó a cabo con 
niños y niñas inmigrantes pertenecientes a la Corporación “Colectivo Sin 
Fronteras” quienes manifiestan que:  
 

“El equipo buscó otros enfoques de acción que concibieran el 
trabajo fonoaudiológico inserto en la comunidad. Así, se 
comienzan a construir los primeros lineamientos para 
avanzar hacia una praxis disciplinaria los que consistían en 
superar los marcos de lo clínico y dar cuenta de la 
fonoaudiología como una profesión involucrada en los 
procesos de transformación social, observadora y 
participante de los contextos sociales reales de las personas 
y valoradora del conocimiento popular, aboliendo la relación 
jerárquica profesional-paciente y avanzando a la concepción 
de la relación horizontal persona-persona”. (León, B., 
Aguilera, P., Rosa, D., Azócar, F., Muñoz, N., 2013). 

 
Particularmente, en cuanto a las Políticas de Primera Infancia en Colombia se 
analizaron los programas sobre atención y desarrollo en la primera infancia, 
en diferentes municipios de Antioquia, encontrando que la mayoría de 
programas y proyectos estaban enfocadas hacia las áreas salud, orientada a la 
atención de problemas de nutrición, vacunación, controles de peso, talla y 
esquemas de crecimiento y desarrollo; y educación, enfocada en atender a 
niños y niñas con necesidades educativas especiales. Igualmente, se encontró 
que hay menos proporción de programas centrados recreación, cultura y 
deporte o realizados bajo alianzas intersectoriales (Duarte, Parra & Gallego, 
2011; citado por Narváez, Sáenz y Reyes, 2016:13). 
 
 
Por otro lado, diversos autores realizaron una investigación cuyo objetivo era 
“hibridar los indicadores de desarrollo comunicativo utilizados dentro de la 
política pública de primera infancia”. Para esto, se entrevistaron a 15 personas 
de la comunidad educativa (coordinadores, administrativos y docentes 
vinculados a la modalidad institucional en primera infancia), sobre los 
indicadores de desarrollo utilizados por ellos para evaluar la dimensión 
comunicativa, encontrando que a pesar de que en la política pública en 
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primera infancia se desarrolla a través de cuatro pilares; el juego, el arte, 
literatura y exploración del medio; y cinco dimensiones; comunicativa, 
personal-social, artística, cognitiva y corporal, no existen unos indicadores 
técnicos que permitan monitorear el desarrollo de la dimensión comunicativa 
(Mogollón, M; García, B; Porras, O; Peralta, M; Sanguino, P; Albarracín, A; 
Bonilla, S; & Molina, J., 2016:1). 
 
En Cali, el Programa Académico de Fonoaudiología de la Universidad del Valle, 
desde el año 1987, le ha apostado al trabajo en los espacios de atención a la 
primera infancia, como los CDI y HI, en el marco de las asignaturas de práctica 
en los semestres VI, IX y X. En estos escenarios, el estudiante realiza 
acompañamiento a las maestras de educación inicial, mediando la interacción 
del niño con sus pares y favoreciendo los procesos de comunicación y lenguaje, 
promueve y apoya el acercamiento al lenguaje escrito desde edades 
tempranas y, en general, propone e implementa actividades que aporten al 
desarrollo de los niños y niñas. Igualmente, realiza acciones, de prevención, 
fomento de competencias lingüísticas para el aprendizaje y apoyo a la inclusión 
escolar, de acuerdo con lo planteado en el Proyecto Educativo del programa 
(PEPAF, 2009). 
 
En ese marco, Narváez, Sáenz y Reyes (2016), se propusieron investigar las 
percepciones de las maestras y maestros sobre el ejercicio de la práctica 
profesional en fonoaudiología en el desarrollo de los niños y niñas vinculados 
a un CDI de la comuna 18 de la ciudad de Cali durante el periodo agosto 2013 
- diciembre 2016. Este trabajo estaba orientado a validar académicamente las 
voces de dichas maestras y maestros en el marco del reconocimiento de sus 
percepciones frente al acompañamiento como apoyo a su quehacer cotidiano. 
Con ello, buscaba recoger el sentido e impacto de las intervenciones, asociadas 
a favorecer el desarrollo en el marco de las políticas públicas actuales, de una 
disciplina como la fonoaudiología, en un espacio de atención a la primera 
infancia (Narváez, Sáenz y Reyes, 2016:3,4). 
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EL SENTIDO DE ESTE ESTUDIO 

De acuerdo con el Manual Operativo para la Atención a la Primera Infancia - 
Modalidad Institucional, del año 2018, la fonoaudiología no se encuentra 
dentro de la canasta del ICBF para los Centros de Desarrollo Infantil -CDI- ni los 
Hogares Infantiles -HI-, en la que sí aparecen profesionales de apoyo 
psicosocial y nutricional (ICBF, 2018). En la escala de perfiles y costos laborales 
de referencia para el talento humano de los CDI y HI, se presenta la 
fonoaudiología dentro de las profesiones homologables para ejercer la labor 
de maestro, es decir con un rol pedagógico, junto con otros como psicólogos 
educativos, terapeutas ocupacionales, maestros de artes visuales, etc. (ICBF, 
2012). 
 
A pesar lo anterior, desde la Práctica Profesional de Fonoaudiología de una 
Universidad del Suroccidente Colombiano, se han desarrollado diversas 
acciones en escenarios de primera infancia que no son equiparables con el rol 
docente y que tienen objetivos explícitos que potencian el desarrollo de los 
niños y niñas. En ese escenario, se reconoce al fonoaudiólogo como un 
profesional que “puede aportar a la consolidación de mejores formas de 
comunicación, al igual que a la consolidación de miradas que favorezcan la 
participación, lo cual contribuye la construcción de los niños y niñas como 
actores sociales en su proceso de desarrollo durante la primera infancia” 
(Narváez, L., Sáenz, N., & Reyes, J., 2016).   
 
Desde el año 2015 existe un interés por sistematizar la práctica 
fonoaudiológica que se realiza en el escenario comunitario desde hace más de 
20 años, a partir de las voces de la universidad, los servicios y la comunidad 
(Aguilar, 2016 citada por Narváez, L., Sáenz, N., & Reyes, J., 2016) con el fin de 
movilizar la problematización disciplinar en contextos reales y en donde las 
intervenciones generan retorno social, lo cual hace parte de la misión de 
investigación y responsabilidad social de la Universidad (Consejo Superior, 
2015). 
 
De esta manera, se reconoce la importancia de recuperar la evidencia de las 
acciones realizadas por parte de fonoaudiología en estos espacios, desde una 
mirada investigativa, para así sustentar la participación de la profesión en 
escenarios de atención a la primera infancia, actividades propias de la 
disciplina, y que, de forma indirecta, ayuden a dilucidar la importancia de la 
profesión y cerrar brechas en el marco la política pública de la primera infancia, 
y quizá, aportar a la formalización de los entornos de educación inicial como 
un campo de acción disciplinar.  



 

22 

 

REFERENTES PARA COMPRENDER ESTE ESTUDIO 

 
Enfoque comunitario de intervención social 

En primer lugar, para definir el enfoque comunitario es necesario concretar lo 
que se entiende por “comunidad”. A lo largo de la historia se han planteado 
muchas definiciones al respecto, desde las más clásicas como la de Tönnies 
(1997), Emile Durkheim (1898, 1964), y Max Weber (1964). Por su parte, 
Krause-Jacob, en 2001, propone una definición basada en tres mínimos 
necesarios, que permitan diferenciar que es y que no es la comunidad que son: 
pertenencia, entendida desde la subjetividad como “sentirse parte de” e 
“identificado con”; interrelación, es decir, comunicación, interdependencia e 
influencia mutua de sus miembros; y cultura común, es decir, la existencia de 
significados compartidos (Krause-Jacob, 2009:55).  
 
Esta definición permite tener una concepción de la comunidad basada en unos 
mínimos requerimientos y no desde unos ideales (como solidaridad, lealtad, 
compañerismo), que usualmente no se ajustan a la realidad de las 
comunidades, y que representan limitantes para las intervenciones realizadas 
con la comunidad, pues si esta se define en función de su estado ideal el 
profesional se quedará sin comunidad, teniendo en cuenta que usualmente se 
trabaja con comunidades problemáticas que están lejos de su estado ideal. 
 
Según Martínez (2006), el enfoque comunitario responde en general al desafío 
de incorporar a la comunidad como un actor y referente de primer orden en 
las intervenciones y políticas sociales y, además, plantea que es un enfoque 
pensado para trabajar en el diseño, gestión, implementación, seguimiento, 
evaluación, sistematización y modelización de políticas sociales, programas y 
proyectos de intervención comunitaria. En este sentido, el enfoque 
comunitario se constituye como “un modelo metodológico –en el cual subyace 
una cosmovisión o paradigma particular de lo psicosocial- para orientar el 
trabajo de las instituciones con las comunidades humanas con las que se 
relaciona” orientado a la acción, que pretende entregar criterios para la 
práctica del trabajo comunitario desde superficies institucionales, e implica 
una triple articulación entre la teórico-práctica, la institucional-comunitaria y, 
por último, la articulación entre encuadre positivo - encuadre negativo, las 
cuales se dan de la siguiente manera : 
 

 Articulación teórico – práctica: el enfoque comunitario es un 
enfoque básicamente orientado a la práctica y es dentro de esta 
perspectiva que se relaciona con la teoría. De allí la preferencia 
a emplear modelos operativos, que implica una modalidad 
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reflexiva de construcción teórica sustentada en y controlada 
desde la práctica. 

 

 Articulación institucional – comunitaria: este es uno de los ejes 
críticos del enfoque comunitario, hasta el punto de que es 
posible postular que toda su arquitectura está orientada a lograr 
una adecuada interpenetración entre el mundo institucional y el 
mundo comunitario. Aquí, el autor propone que existen dos 
tipos de instituciones: las ‘frías’, que no trabajan en contacto 
directo con las comunidades vulnerables y generalmente no 
están próximas a sus espacios de vida; y las ‘calientes’ que, en 
cambio, están próximas al espacio de vida de las comunidades 
vulnerables, tienen un trato directo con ellas. Asimismo, resalta 
la importancia de instaurar un nuevo diálogo, un nuevo contrato 
social entre las instituciones (especialmente las calientes) y las 
personas y la comunidad. 

 
 

 Articulación entre encuadre positivo - encuadre negativo: este 
autor define el “encuadre positivo” como un modo de “lectura y 
escritura” que consiste en hacer emerger en las personas, 
grupos y comunidades sus capacidades, competencias, 
habilidades, recursos y potencialidades. Por su parte, el 
“encuadre negativo” hace emerger en las personas, grupos y 
comunidades sus deficiencias, incapacidades, problemas, 
síntomas, dificultades, traumas, déficits, desórdenes, daños, 
vulnerabilidades, etc. En este sentido, el postulado de base es 
que las intervenciones comunitarias buscan conocer y construir 
el archivo de problemas de una comunidad (encuadre negativo) 
para abordarlo mediante la movilización de los recursos 
comunitarios identificados (encuadre positivo). 

 
Posteriormente, el autor plantea lo que él llama una “matriz sistémica”, la cual 
tiene una serie de componentes que orientan al profesional a la hora de 
diseñar políticas, investigaciones, evaluaciones, intervenciones, programas, 
equipos de trabajo, instituciones. Entre estos componentes se encuentran 
(Martínez-Ravanal, 2006): 
 
● Existen dos mundos, sustancialmente interpenetrados, pero con dos 

lógicas diversas: el mundo institucional y el mundo comunitario. 
● Las lógicas de lo institucional y lo comunitario son diferentes, no son 
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equivalentes; estas lógicas no son incompatibles entre sí, se pueden 
articular estratégicamente en las políticas sociales, programas y 
proyectos. 

● Toda intervención desde lo institucional impacta en lo comunitario; si lo 
institucional desconoce lo comunitario, no lo conoce o no lo quiere 
conocer, todas sus iniciativas pueden tener un impacto negativo sobre 
ella. 

● La comunidad tiene capacidades y competencias que le permiten abordar 
y resolver con eficacia tareas preventivas, promocionales y reparatorias 
asociadas a la existencia social de sus miembros; este aporte comunitario 
generalmente es desconocido por lo institucional. 

● Hay maneras de articular adecuadamente lo institucional y lo 
comunitario: por ejemplo, a través de estrategias participativas. 

● El enfoque comunitario debe traducirse en la práctica, es básicamente 
una práctica de intervención. 

 
Como podemos ver, este enfoque resalta la importancia de reconocer las 
capacidades de la comunidad para resolver sus problemas, así como de la 
participación activa en las intervenciones que se hacen desde el nivel 
institucional, lo cual es un eje central del trabajo realizado por las profesiones 
de salud, como la fonoaudiología, en contextos comunitarios. 
 

Enfoque sistémico-ecológico 

Teniendo en cuenta que la atención a la primera infancia incluye una serie de 
factores y actores, se reconoce la importancia del modelo ecológico propuesto 
por Bronfenbrenner (1979), en el que el desarrollo humano, se ve como la 
progresiva acomodación mutua entre un ser humano activo, que está en 
proceso de desarrollo, y las propiedades cambiantes de los entornos 
inmediatos en los que esa persona vive. 
 
Se describe entonces el ambiente ecológico como una disposición seriada de 
estructuras concéntricas, en la que cada una está contenida en la siguiente. 
Concretamente, Bronfenbrenner postula cuatro niveles o sistemas que 
afectan directa e indirectamente sobre el desarrollo del niño: 
 

- Microsistema: corresponde al patrón de actividades, roles y 
relaciones interpersonales que la persona en desarrollo 
experimenta en un entorno determinado en el que participa. 
 

- Mesosistema: comprende las interrelaciones de dos o más 
entornos (microsistemas) en los que la persona en desarrollo 
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participa (por ejemplo, para un niño, las relaciones entre el 
hogar, la escuela y el grupo de pares del barrio; para un 
adulto, entre la familia, el trabajo y la vida social). 

 
-  Exosistema: se refiere a los propios entornos (uno o más) en 

los que la persona en desarrollo no está incluida 
directamente, pero en los que se producen hechos que 
afectan a lo que ocurre en los entornos en los que la persona 
si está incluida (para el niño, podría ser el lugar de trabajo 
de los padres, la clase del hermano mayor, el círculo de 
amigos de los padres, las propuestas del Consejo Escolar, 
etc.). 

 
-  Macrosistema: se refiere a los marcos culturales o 

ideológicos que afectan o pueden afectar transversalmente 
a los sistemas de menor orden (micro-, meso- y exo-) y que 
les confiere a estos una cierta uniformidad, en forma y 
contenido, y a la vez una cierta diferencia con respecto a 
otros entornos influidos por otros marcos culturales o 
ideológicos diferentes. (García, 2001: 30)  

 
Las características de los diferentes sistemas contribuyen a entender la 
influencia que tienen las diferentes dinámicas que rodean al niño en su 
desarrollo, por lo que se considera necesario analizar los diferentes factores 
que influyen en la infancia, como las políticas y los diferentes actores o 
presiones que pueden influir ya sea de manera positiva o negativa al proceso 
dinámico de los niños y niñas.  
 

Desarrollo infantil 

Uno de los objetivos de las políticas públicas de atención a la primera infancia, 
y de la Estrategia Cero a Siempre, es aumentar las posibilidades de desarrollo 
de todos desde los primeros años y a lo largo de toda la vida (MEN, 2009:12). 
En este sentido, se resalta la importancia de tener mirada clara del desarrollo 
y las competencias en la primera infancia, especialmente por parte de los 
agentes educativos. 
 
Así, en la serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el 
marco de la atención integral, especialmente en el Documento 10  “Desarrollo 
infantil y competencias en la Primera Infancia” se establece la 
conceptualización de la perspectiva de desarrollo que se tendrá en cuenta 
dentro de la estrategia, con el fin de que exista un acuerdo con las maneras de 
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cuidar, atender y trabajar con los niños y niñas para que sigan indagando su 
entorno y avancen en su desarrollo (MEN, 2009:13).  
 
En este sentido, en este documento se propone que el desarrollo es un 
proceso de reconstrucción y reorganización permanente, que no 
necesariamente se da a través de etapas secuenciales y acumulativas, con 
desempeños específicos para todos los niños (como se había propuesto 
tradicionalmente), sino que es un proceso dinámico que tiene en cuenta “la 
variabilidad del desempeño de un mismo niño a través del tiempo y los 
cambios que presentan las producciones de los niños de la misma edad” (MEN, 
2009:16); y que da cuenta de sus avances y retrocesos y de aquellos momentos 
en que coexisten viejas y nuevas concepciones. 
 
De esta manera, es importante tener en cuenta que existen tres aspectos 
fundamentales que caracterizan la concepción que se propone de desarrollo: 
 
a. El desarrollo cognitivo, lingüístico, social y afectivo de los niños no es un 

proceso lineal, por el contrario, se caracteriza por un funcionamiento 
irregular de avances y retrocesos. En este sentido, es posible afirmar que 
el funcionamiento cognitivo, el social y el afectivo no se comportan de 
manera lineal, es decir, los niños no siempre avanzan de un estado de 
comprensión inferior a otro superior, sino que se pueden presentar 
funcionamientos disparejos, desempeños desiguales y cambios 
repentinos, que oscilan entre diferentes formas de comprensión y de 
conocimientos (que pueden ser implícitos o explícitos). Teniendo en 
cuenta esto, se resalta la importancia de avanzar hacia una descripción 
del funcionamiento intelectual como un espacio en el que conviven el 
conocimiento implícito y el explícito; un funcionamiento en el que se 
entremezclan conceptos, compitiendo entre sí y donde emergen nuevos 
y viejos funcionamientos que se resisten a desaparecer completamente 
(MEN, 2009:19). 
 

b. En segundo lugar, el desarrollo no tiene un principio definitivo y claro, es 
decir, no inicia desde cero, en otras palabras, la mente de los niños no es 
un tablero en blanco y la entrada a cualquier espacio educativo no marca 
el comienzo de la construcción de su conocimiento. Por esto se habla del 
desarrollo en términos de re-comenzar, de re-iniciar, de reorganizar los 
conocimientos. Así, cuando un niño ingresa a la educación inicial (Hogar 
Infantil o Centro de Desarrollo Infantil), y el agente educativo los 
introduce al mundo de las plantas, ya tienen, aunque sea un mínimo 
referente sobre estos temas. 
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c. En tercer lugar, el desarrollo no parece tener una etapa final, en otras 

palabras, nunca concluye, siempre podría continuar, siempre hay 
reorganizaciones que llevan a transformar el conocimiento y esto 
también sucede con las relaciones afectivas y sociales, en ninguno de 
estos casos se tienen límites que permitan establecer que ya no habrá 
más cambios en la forma en que los niños elaboran la realidad, acceden 
al conocimiento, manejan sus afectos y se insertan en la sociedad, y estos 
cambios se presentan a lo largo de la vida, en una continua reorganización 
y evolución de las competencias, afectos y relaciones; éstos tienen 
formas siempre nuevas y diferenciadas. 

 
Tener en cuenta estos tres aspectos, supone pensarse en una nueva 
concepción de la forma que toma el desarrollo y cómo funciona la mente y 
afectividad de los niños, desde una perspectiva más dinámica que no esté 
limitada a una serie de etapas ligadas a la edad de los niños. De allí que las 
ideas previamente esbozadas sobre la naturaleza del desarrollo resulten 
centrales para los planteamientos que proponen la política pública de Cero a 
Siempre. 
 
Competencias profesionales 

El concepto de competencia profesional surgió como un aspecto debatido en 
los países industrializados durante los años ochenta, debido a la necesidad de 
mejorar la relación entre el sistema educativo y el sistema productivo (CIDEC, 
1999: 11). 
 
Según Gómez 2015, otros conceptos han emergido en diferentes países en 
relación con este tema, en el Reino Unido la competencia está asociada a la 
evaluación, es decir, el enfoque de competencias está orientado al 
rendimiento; en Alemania se hace más énfasis en el proceso formativo; en 
Francia el concepto surgió como una crítica a la pedagogía tradicional basada 
y fundamentada en los conocimientos teóricos escolares; en Holanda las 
competencias son similares a las cualificaciones que hacen referencia a los 
títulos y certificados y finalmente en España se hace una combinación del 
sistema británico y el sistema francés. (Gómez, 2015: 49-50) 
 
Actualmente en Colombia, las competencias que los estudiantes deben 
desarrollar son de tres clases. En primer lugar las competencias básicas “le 
permiten al estudiante comunicarse, pensar en forma lógica, utilizar las 
ciencias para conocer e interpretar el mundo”, en segundo lugar las 
competencias ciudadanas  “habilitan a los jóvenes para la convivencia, la 
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participación democrática y la solidaridad” y por último las competencias 
laborales “comprenden todos aquellos conocimientos, habilidades y actitudes, 
que son necesarios para que los jóvenes se desempeñen con eficiencia como 
seres productivos.” (MEN, s.f:5) 
 
Es así como, la competencia profesional es el grado de utilización de los 
conocimientos, las habilidades y el buen juicio asociados con la profesión en 
todas las situaciones que se pueden enfrentar en el ejercicio de la práctica 
profesional. (Gómez, 2015: 49). 
 
Acciones fonoaudiológicas 

La Real Academia Española (RAE), una acción es el “ejercicio de la posibilidad 
de hacer” y el “resultado del hacer” (RAE, 2018:s.p). Otras definiciones como 
la del Oxford Dictionary definen las acciones como una “palabra que indica que 
una persona, animal o cosa (material o inmaterial) está haciendo algo, está 
actuando (de manera voluntaria o involuntaria, de pensamiento, palabra u 
obra), lo que normalmente implica movimiento o cambio de estado o situación 
y afecta o influye en una persona, animal o cosa” (Oxford Dictionary, 2018:s.p). 
Si se extrapola al campo profesional, se puede pensar que una acción 
profesional es el hacer de cada disciplina sobre su objeto de estudio, 
implicando un cambio de estado o situación sobre este y sobre las personas, 
animales o cosas que se benefician de dicha profesión. 
 
En el caso de la Fonoaudiología, las acciones profesionales son el hacer se 
ejerce sobre “los procesos comunicativos del hombre, los desórdenes del 
lenguaje, el habla y la audición, las variaciones y las diferencias comunicativas, 
y el bienestar comunicativo del individuo, de los grupos humanos y de las 
poblaciones” (Congreso de la República de Colombia, 1997:1). Así, la 
fonoaudiología actúa sobre la comunicación humana y el cambio que genera 
en la población está en términos de su bienestar comunicativo. Para lograr 
esto, la misma ley afirma que el fonoaudiólogo “desarrolla los programas 
fonoaudiológicos en investigación, docencia, administración, asistencia y 
asesoría en las siguientes áreas de desempeño profesional, lenguaje, habla y 
audición.” (Ibíd). 
 
Por su parte, Silvana Serra (2008) plantea que existen cuatro tipos de acciones 
fonoaudiológicas: “Acciones de promoción y difusión: promueven el concepto 
de salud, de equilibrio y armonía en la comunicación y de las dimensiones que 
la definen desde el punto de vista de la fonoaudiología, desde la mirada 
individual y sociocultural. También aspectos ligados a la enfermedad y 
patologías fonoaudiológicas y su impacto en el desarrollo social y en especial, 
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laboral. 
 

● Acciones de capacitación: aquí se enseñan aspectos de la 
comunicación optimizada para un perfil de desempeño en particular, 
por ejemplo, higiene y profilaxis vocal en empleados de call center. 

● Acciones en cuanto a la investigación: son las que pretenden conocer, 
descubrir y demostrar aspectos de la comunicación ligados a la 
calidad de vida y a la prueba de técnicas e instrumentos profesionales 
(su eficacia en el uso terapéutico, por ejemplo), Las acciones están 
ajustadas a los pasos y procesos de la investigación científica y sus 
resultados se pueden difundir y comunicar dentro de la comunidad 
científica. 

● Acciones asistenciales en especial en el ámbito de la salud y la 
educación: estas acciones abordan la problemática de la 
comunicación optimizándola, previniendo su desorganización o 
patologías o rehabilitándola en caso de haberla perdido. En el ámbito 
educativo, las acciones aminoran el efecto de las dificultades de la 
comunicación en el encuentro de la enseñanza de un currículum 
escolar o lo adecuan desde lo fonoaudiológico a las posibilidades y 
oportunidades de aprendizaje de un individuo que manifiesta 
dificultades en su comunicación” (Serra, S., 2008:30). 

 
Estas acciones se realizan independientemente del ámbito en el cual se labore 
(ya sea el de educación, legal, gremial o político, empresarial o comercial, o el 
de la salud); pero sí identifican el tipo de fonoaudiología que se realiza: 
asistencial, educacional, científica o legal (Serra, S., 2009:14). 
 
 Intervención temprana desde fonoaudiología 

La Asociación Americana de Habla-Lenguaje y Audición (ASHA) de EE.UU. 
define la Fonoaudiología (Terapeuta del habla y lenguaje en EE.UU.), como una 
profesión que “trabaja para prevenir, evaluar, diagnosticar y tratar el habla, el 
lenguaje, la comunicación social, la comunicación cognitiva y los trastornos de 
la deglución en niños y adultos” (ASHA, 2016: s.p). Así, estos profesionales 
trabajan con la gama completa de la comunicación humana y los trastornos de 
la deglución en individuos de todas las edades, realizando acciones como 
evaluar y diagnosticar trastornos del habla, del lenguaje, de la comunicación y 
de la deglución; tratar estos trastornos; proporcionar capacitación y educación 
a familiares/cuidadores y otros profesionales; y, finalmente, trabajar en 
colaboración con profesionales de muchas otras disciplinas (Ibíd.). 
 
En lo que respecta a Colombia, la Ley 376 de 1997 define la profesión de 



 

30 

 

fonoaudiología como una “profesión autónoma e independiente […]. Sus 
miembros se interesan por cultivar el intelecto, ejercer la academia y prestar 
los servicios y prestar servicios relacionados con su objeto de estudio: los 
procesos comunicativos del hombre, los desórdenes del lenguaje, el habla y la 
audición, las variaciones y las diferencias comunicativas, y el bienestar 
comunicativo del individuo, de los grupos humanos y de las poblaciones”. El 
quehacer de la profesión fonoaudiológica va encaminado a realizar actividades 
en diferentes campos de acción, como lo son el clínico, educativo, ocupacional 
y, recientemente, en el contexto comunitario. Dichas acciones se llevan a cabo 
con personas de todas las etapas del ciclo vital, desde la primera infancia hasta 
el adulto mayor. 
 
Respecto a la atención de la primera infancia, la ASHA publicó en 2008 una 
declaración oficial sobre lo que es su posición sobre el rol y las 
responsabilidades del profesional de la fonoaudiología en el campo de la 
Atención Temprana (ASHA, 2008:s.p). En esta declaración, resalta la 
importancia que tiene esta profesión en la provisión de servicios y apoyos a las 
familias y sus niños con discapacidad, teniendo en cuenta que la 
fonoaudiología es una profesión está “capacitado para abordar los retrasos y 
discapacidades de la comunicación, el lenguaje, el habla, la alfabetización 
emergente, y la alimentación/deglución que pueda presentar el niño” (ASHA, 
2008 citado por Grupo de Investigación en Educación, Diversidad y Calidad. 
Universidad de Murcia, 2015:s.p). 
 
Igualmente, afirma que el fonoaudiólogo es un profesional imprescindible en 
cualquier equipo de atención temprana, desde el momento en el que en el 
niño está  
o puede estar afectada la comunicación, el lenguaje, el habla, la alfabetización 
emergente, o se presentan impedimentos para la alimentación, resaltando 
que la comunicación efectiva es fundamental para todos los aspectos del 
funcionamiento humano, especialmente el adecuado del aprendizaje y la 
interacción social (ASHA, 2008 citado por Grupo de Investigación en 
Educación, Diversidad y Calidad. Universidad de Murcia, 2015:s.p). 
 
En este sentido, se establecen una serie de roles que son desempeñados en 
colaboración con la familia y/o los principales cuidadores de los niños y niñas, 
y con otros profesionales, siendo los siguientes: prevención; detección, 
evaluación y diagnóstico de las necesidades; planificación, implementación y 
seguimiento de la intervención; asesoría y educación con la familia y otros 
miembros del equipo; coordinación de servicios; planificación de la transición 
de la familia a otras etapas; defensa y promoción de la atención temprana; y 
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la concienciación y avance de conocimiento en Intervención Temprana (ASHA, 
2008:s.p.). Igualmente, en el diseño y entrega de servicios para bebés y niños 
con discapacidades se deben considerar cuatro principios rectores: 
 
● Los servicios están centrados en la familia y deben ser sensibles a las 

diferencias culturales y lingüísticas. 
● Los servicios apoyan el desarrollo y promueven la participación de los 

niños en sus entornos naturales. 
● Los servicios son completos, coordinados y basados en equipo. 
● Los servicios se basan en la evidencia de mayor calidad disponible. 

 
Ya en un ámbito más local, la Universidad del Valle, desde el año 1981, cuenta 
con el Programa Académico de Fonoaudiología, cuyo propósito es “educar de 
manera integral a los estudiantes, con vocación de servicio social para que 
ejerzan como profesionales competentes que aportan soluciones razonables, 
creativas y cooperativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidades en la comunicación, sus familias y la comunidad 
en general, aportando al desarrollo de una sociedad más equitativa y 
participativa” (Universidad del Valle, 2015:s.p).  
 
Dentro del proceso de formación, los estudiantes cursan cinco semestres 
prácticos (tres en el marco del Laboratorio de Intervención Fonoaudiológica y 
dos en el marco de la Práctica Profesional), en diferentes contextos 
(hospitalario, educacional, comunitario y ocupacional), y con diferentes grupos 
poblacionales, dentro de la que se encuentra la población infantil. En estos 
espacios de primera infancia, los estudiantes del programa de fonoaudiología 
realizan procesos de prevención y promoción, evaluación e intervención 
temprana en los aspectos de la comunicación y el lenguaje, así como 
acompañamiento a los maestros y cuidadores de los niños y niñas; y fomento 
de competencias lingüísticas para el aprendizaje y apoyo a la inclusión escolar 
(PEPAF, 2009). 
 
Atención Primaria en Salud (APS) 

Según la Ley 1438 de 2011, “la APS es la estrategia de coordinación 
intersectorial que permite la atención integral e integrada, desde la salud 
pública, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el 
diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación del paciente en todos los niveles 
de complejidad a fin de garantizar un mayor nivel de bienestar en los usuarios, 
sin perjuicio de las competencias legales de cada uno de los actores del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud” (Congreso de la República, 
2011: art .12).  
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Esta estrategia está constituida por tres componentes: Los servicios de salud, 
la acción intersectorial/transectorial por la salud y la participación social, 
comunitaria y ciudadana. Para su implementación se tienen en cuenta 
componentes como: universalidad, interculturalidad, igualdad y enfoque 
diferencial, atención integral e integrada, acción intersectorial por la salud, 
participación social comunitaria y ciudadanía decisoria y paritaria, calidad 
sostenibilidad, eficiencia, transparencia, progresividad e irreversibilidad. 
(Congreso de la República, 2011: art .12).  
 
Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) 

En Colombia, el Ministerio de Salud, define la RBC como una estrategia de 
desarrollo socioeconómico e inclusión social que permite satisfacer 
necesidades básicas, crear oportunidades, desarrollar capacidades, apoyar y 
trabajar con las Organizaciones de Personas con Discapacidad y Grupos de 
Apoyo, involucrar la participación intersectorial, promover el liderazgo y la 
participación de los gobiernos locales y aprovechar los sistemas legislativos, 
jurídicos y sociales del país. (MinSalud, s.f: s.p).   La estrategia no solo 
contempla los componentes de salud, social, sustento y empoderamiento, sino 
también el de educación, desde el cual su rol es trabajar con el sector 
educativo para ayudar a hacer que la educación sea inclusiva en todos los 
niveles, y facilitar el acceso a la educación y al aprendizaje permanente para 
las personas con discapacidad. (OMS, 2012: 3).  En el marco de la atención a la 
infancia temprana, el programa de RBC necesita encontrar aliados dentro del 
sector de educación para apoyar los esfuerzos hacia un aprendizaje flexible, 
enfocado en el niño/niña. El enfoque se debe concentrar en lograr que todos 
los niños/niñas aprendan efectivamente. Los trabajadores de la RBC pueden 
colaborar en la capacitación del personal de la educación preescolar o jardín 
de infantes para crear ambientes de aprendizaje que respondan a la 
diversidad; reconociendo a los niños que aprenden de maneras diferentes y a 
diferentes velocidades. (OMS, 2012:20)  
 
La RBC en su componente de educación se propone como meta principal, que 
todas las personas con discapacidad accedan a la educación y al aprendizaje 
permanente (no sólo escolarización), lo que les permite alcanzar su potencial, 
el sentido de la participación, de la dignidad y la autoestima. Con el fin de 
alcanzar la meta de una educación inclusiva, esta estrategia tiene como papel: 
Facilitar el acceso a la educación y el aprendizaje permanente para las 
personas con discapacidad y trabajar con el sector educativo para ayudar a 
que la educación inclusiva se dé en todos los niveles. (MinSalud, 2014:21) 
 



 

33 

 

Educación inicial 

Tradicionalmente se ha concebido la educación para los niños y niñas 
pequeños como educación preescolar, la cual se relaciona con la preparación 
para la vida escolar y el ingreso a la educación básica. Hoy en día, existe 
consenso –en el mundo y en Colombia- en que la educación para los más 
pequeños va más allá de la preparación para la escolaridad y debe 
proporcionar a niños y niñas experiencias significativas para su desarrollo 
presente (Unicef, 2014:s.p). 
 
Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional concibe la educación para la 
primera infancia como “un proceso continuo y permanente de interacciones y 
relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes, que posibilitan a los 
niños y a las niñas potenciar sus capacidades y adquirir competencias para la 
vida en función de un desarrollo pleno que propicie su constitución como 
sujetos de derecho” (MEN, s.f: s.p.). Igualmente, busca proporcionar a niños y 
niñas experiencias significativas en su desarrollo presente y no solamente para 
su futuro inmediato. Así, lo propio de la educación inicial es el “cuidado y 
acompañamiento” del crecimiento y desarrollo de los niños y niñas mediante 
la creación de ambientes de socialización seguros y sanos (Unicef, 2014:s.p) 
 
En este sentido, de acuerdo con el MEN (2009:s.p.), la educación inicial se 
caracteriza por: 
 

● Ser inclusiva, equitativa y solidaria, ya que tiene en cuenta la 
diversidad étnica, cultural y social, las características geográficas y 
socioeconómicas del país y las necesidades educativas de los niños y 
las niñas. 

● Considerar que todos los niños y las niñas, independientemente del 
contexto socio cultural en el que crecen, tienen las capacidades para 
desarrollar sus competencias si se encuentran en ambientes sanos y 
seguros que garanticen sus derechos. 

 
 
De esta manera, la educación inicial debe brindar a los niños ambientes de 
interacción social seguros, sanos y de calidad, en donde todo niño o niña pueda 
encontrar las mejores posibilidades para el desarrollo de su potencial y en los 
cuales se reconozca el juego y la formación de la confianza básica como ejes 
fundamentales del desarrollo infantil (Unicef, 2014: s.p.). 
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DEFINIENDO EL HORIZONTE 

El objetivo general que orientó el estudio consistió en describir las 
competencias profesionales de fonoaudiología orientadas a favorecer el 
desarrollo infantil en el marco de las políticas de atención a la primera infancia, 
a partir de la experiencia de la práctica profesional enmarcada en la RBC del 
programa de fonoaudiología de una Universidad pública en un (1) servicio de 
la modalidad institucional del ICBF en la comuna 18 de Cali entre agosto de 
2015 y diciembre de 2017. Para alcanzar lo anterior, se definió una ruta por 
objetivos específicos consistente en: 1. Identificar acciones fonoaudiológicas 
implementadas por el equipo de práctica profesional en un (1) servicio de la 
modalidad institucional de la comuna 18; 2. Establecer correlación entre las 
acciones fonoaudiológicas identificadas, el concepto de desarrollo dispuesto 
en los referentes técnicos para la educación inicial en Colombia, la RBC y el 
perfil de competencias profesionales propuesto por el Ministerio de Salud de 
Colombia; y 3. Develar competencias del perfil profesional del fonoaudiólogo 
que pueden implementarse en servicios de la modalidad institucional del ICBF, 
en el marco de la Rehabilitación Basada en Comunidad -RBC- y las políticas 
públicas de atención a la primera infancia en Colombia. 
 
Este se realizó desde el marco de un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo y 
corte transversal con el cual se “busca especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Sampieri, 
2010:85). Se abordó mediante un estudio de caso de la experiencia de práctica 
profesional de un programa académico de fonoaudiología en un servicio de 
atención a la primera infancia de la modalidad institucional de la comuna 18 
de la ciudad de Cali. 
 
La institución, objeto del estudio, se encuentra ubicada en la comuna 18 de 
Cali, encargado de atender en promedio 400 (200 en CDI y 200 en HI) niños 
entre los 2 años y los 4 años y 11 meses de edad, anualmente. El escenario del 
HI ha sido acompañado de manera continua in situ desde el año 2011 y el CDI 
desde el 2015 por estudiantes y docentes del programa académico de 
Fonoaudiología en el marco del convenio de cooperación interinstitucional 
entre la  Fundación que lo opera y la Universidad, a través de las asignaturas 
de práctica profesional I y II realizando acciones de acompañamiento a 
docentes, aportando a las formas de interacción entre las agentes educativas 
y los niños y niñas con el objetivo de mejorar el desempeño comunicativo y el 
desarrollo; así como acciones enmarcadas en los componentes de 
comunicación-lenguaje, alimentación, apoyo a cuidadores, mediante 
actividades de intervención grupal de apoyo al aprendizaje del lenguaje y al 
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desempeño comunicativo, promoviendo habilidades pragmáticas de 
expresión y comprensión del lenguaje para facilitar el desarrollo, las relaciones 
interpersonales y la participación (Narváez, L., Sáenz, N., & Reyes, J., 2016). 
 
La unidad de análisis consistió en los registros de la práctica profesional del 
programa académico de fonoaudiología en la Institución de atención a la 
primera Infancia en la comuna 181. Se trabajó con una muestra censal definida 
por un corpus documental de registro generados entre agosto 2015 a 
diciembre 2017 conformado por:  
 

● Proyectos de práctica: documento en el cual se desarrolla el plan de 
trabajo propuesto por los estudiantes, para llevar a cabo durante el 
tiempo de práctica en la institución 

● Informes de resultados de proyectos de práctica: Documentos en los 
que se presentan los resultados obtenidos al desarrollar el proyecto 
a lo largo de la práctica en la institución. 

● Planes de trabajo: Documentos en los cuales los estudiantes plasman 
las actividades y acciones a desarrollar en sus sitios de práctica, los 
objetivos de la misma y las competencias profesionales que se están 
reforzando. 

● Planeaciones de actividades in situ: registros de las actividades a 
desarrollar en cada una de las jornadas, con el fin de responder a los 
objetivos planteados en el proyecto de práctica. 

● Informes de resultados de actividades grupales in-situ: registros de la 
aplicación de las actividades, descripción de los resultados y 
cumplimiento de los objetivos. 

● Informes de estudios de caso: Documentos realizados por los 
estudiantes posterior a la observación, evaluación e intervención de 
los casos de niños y niñas referidos por los maestros que se ha 
evidenciado presentan alguna dificultad en el proceso de aprendizaje, 
interacciones sociales, procesos de alimentación, etc. 

● Planeación de actividades con maestros: Documentos en los cuales 
los estudiantes estructuran las actividades y acciones a desarrollar en 
sus sitios de práctica con los maestros bajo la modalidad de talleres 
y/o tertulias. 

● Informes de resultados de actividades con maestros: Documentos en 
los que se presentan los resultados obtenidos al desarrollar las 
actividades planeadas con los maestros durante los talleres y 
tertulias. 

                                                
1 Servicio de modalidad institucional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF-  
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● Productos de apoyo a maestros: Herramientas usadas por los 
estudiantes en sus sitios de práctica para favorecer la comunicación 
e interacción con los maestros y que permiten brindar el apoyo a 
través de recomendaciones, sugerencias e información relacionadas 
con los niños y las niñas. 
 

Si bien, el Hogar Infantil de la comuna 18 dio el aval para el uso de la 
información en esta investigación, estos documentos fueron suministrados 
por el Programa Académico de Fonoaudiología, presentando previamente 
solicitud a la dirección del programa. 
 
Para la recolección de datos, se contactó a las directivas de la institución para 
acordar una reunión, presentar el proyecto de investigación y solicitar su 
permiso para el desarrollo del estudio. Como se mencionó anteriormente, a 
pesar de contar con el aval del Hogar Infantil de la comuna 18 , la información 
sería proporcionada por el Programa Académico de Fonoaudiología, por lo que 
se le solicitó a la directora del programa permiso y acceso a los registros 
documentales de la práctica profesional I y II durante el periodo de estudio, de 
los cuales, sólo serían seleccionados aquellos que contaban con una referencia 
explícita de programas de primera infancia y de la institución objeto de 
estudio. Esto se realizó a través de un oficio en el que se especificaba el 
propósito de acceder a esta información, el objetivo de la investigación, las 
implicaciones éticas que son tenidas en cuenta y se presentan los formatos de 
recolección de la información.  
 
Frente a lo anterior, la directora del PAF solicitó a las estudiantes remitirse 
directamente a las docentes que orientan las asignaturas de práctica 
profesional, quienes brindaron claves de acceso a fuentes electrónicas y un CD 
con productos de práctica profesional durante los periodos contemplados 
entre agosto de 2015 a diciembre de 2017. Los documentos recolectados para 
esta investigación se obtuvieron de las siguientes fuentes de información:    
 

NOMENCLATURA FUENTE PERIODO SUMINISTRADO POR 

Fuente 1: Práctica 
Prof. 2015-2016 
 

Nube electrónica 
Google Drive de 
práctica profesional 

Agosto 2015 a junio 
2016 

Docente de práctica en 
comuna durante el 
periodo agosto 2016 a 
junio 2017 

Fuente 2: 
PRACTICA PROF. 
2016B 

Nube electrónica 
Google Drive de 
práctica profesional 

Febrero 2016 a junio 
2016 

Docente de práctica en 
comuna durante el 
periodo agosto 2016 a 
junio 2017 

Fuente 3:  2016B- 
2017A 

Disco compacto Agosto 2016 a junio 
2017 

Coordinadora de práctica 
en comuna durante el 
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NOMENCLATURA FUENTE PERIODO SUMINISTRADO POR 

periodo agosto 2015 a 
junio 2016  

Fuente 4: Práctica 
Prof. 2016B-
2017A Correo 

Correo electrónico 
coordinadora de 
práctica profesional 

Agosto 2016 a junio 
2017 

Coordinadora de práctica 
en comuna durante el 
periodo agosto 2015 a 
junio 2016 

Fuente 5: Práctica 
Prof. 2016B - 
Práctica 
Profesional 2017A 

Correo electrónico 
de ámbito educación 
e inclusión social y 
comunitaria 

Agosto 2016 a junio 
2017 

Docente de práctica en 
comuna durante el 
periodo agosto 2015 a 
junio 2016 

Fuente 6: 
PRÁCTICA 
PROFESIONAL 
EISC 2017B 

Nube electrónica 
Google Drive de 
práctica profesional 

Agosto 2017 a 
diciembre 2017 

Estudiantes de práctica 
del ámbito de educación 
e inclusión social y 
comunitaria de agosto 
2017 a diciembre 2017  

Tabla 1. Fuentes de información para la recolección de datos. Fuente propia. 
 
En estas fuentes se encontraron carpetas que contenían los archivos producto 
de la práctica profesional de fonoaudiología desarrollada en escenarios de las 
comunas 18, 19 y 20 durante los periodos en mención. Para la visualización se 
dispusieron en formatos puros sin compresión y se realizó el conteo con las 
herramientas de visualización de Windows encontrando la siguiente cantidad 
y tipología de archivos:  
 

FUENTE 
ARCHIVOS  
EN TOTAL 

FORMATO 

.DOC/. 
+DOCX 

 
 
.GDOC 

.PDF 
 
 
.XLS 

 
 
.GSHEET 

.PPT 
 
 
.GSLIDE 

.JPGEs 
 
 
.MP4 

OTROS  
 

1  
473 82 

 
61 50 

 
2 

 
3 13 

 
2 120 

 
0 140 

2  
453 

 
31 

 
24 

 
22 

 
0 

 
2 

 
1 

 
1 

304  
2 

 
66 

3  
371 

 
145 

 
0 

11
7 

 
21 

 
0 

 
3 

 
0 

 
76 

 
0 

 
9 

4  
150 

 
125 

 
0 

 
18 

 
1 

 
0 

 
5 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

5 987 240 0 15
6 

23 0 6 0 551 3 8 

6  
665 

 
145 

 
18 

15
3 

 
0 

 
0 

 
7 

 
1 

192 2 147 

TOTAL 
3099 768 103 

51
6 47 5 35 4 1243 7 371 

Tabla 2. Cantidad y tipología de documentos. Fuente propia 
En la tabla 3 se evidencia que en producción documental de la práctica 
profesional se priorizan tipos de archivos de procesamiento texto (1.387 
archivos), seguido de registros fotográficos (1.243 archivos), procesamiento de 
cálculo (52 archivos), presentaciones (35 archivos), finalmente, videos (7 
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archivos).  Adicionalmente, se encontraron archivos con formatos .ini, .archivo, 
.archivodocx (1), .archivoxlsx, los cuales, tienen una función de salvaguardar 
los sistemas operativos pero no contienen información de práctica 
propiamente dicha.  
 
Es importante señalar que los archivos con extensiones .gdoc (procesamiento 
de texto), gsheet (procesamiento de cálculo) y gslide (presentaciones) fueron 
visibilizados a través de la aplicación Anyfile notepad®, con la cual, se 
desencriptó la información contenida. Posteriormente, se procede a una 
depuración a la luz de los criterios de inclusión y exclusión previamente 
definidos para la investigación.  
 
A los registros documentales anteriormente mencionados se les aplicaron 
filtros de selección de archivos según anidación carpetas, nomenclatura del 
archivo y autor, y nomenclatura del archivo:  
 

Filtro Criterio 

Anidación de carpeta Archivos de carpetas denominadas “infancia”, “CDI” y 
“CDI/HI amiguitos”.  

Nomenclatura Archivos con denominaciones “proyecto”, “informe de 
resultados” y “planes de trabajos”.  

Autor de documentos 
y nomenclatura 

Se revisaron los planes de trabajo de estudiantes que 
incluyeran el escenario HI/CD objeto del estudio y se 
realizó un filtro por autoría.  

Tabla 3. Filtro de selección de archivos según anidación de carpetas, 
nomenclatura de archivos y autor. Fuente propia. 

 
Paso seguido se organizaron los archivos filtrados que contenían información 
por períodos dispuestos por semestre de práctica:  
 

Carpeta digital Periodo de práctica Archivos por 
carpeta 

PRÁCTICA 2015B Agosto – diciembre 2015B 3 

PRÁCTICA 2016A Febrero – junio 2016B  14 

PRÁCTICA 2016B Agosto – diciembre 2016 B 17 

PRÁCTICA 2017A Febrero – junio 2017ª  27 

PRÁCTICA 2017B Agosto – diciembre 2017B 37 

Tabla 4. Organización de los documentos filtrados. Fuente propia. 
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Con los anteriores, se elaboró una línea de vida (anexo 1: Línea de vida 
documental) a partir de una lectura panorámica de cada uno de los 
documentos filtrados permitiendo recuperar para cada uno de ellos las 
siguientes especificaciones: fecha de publicación del documento, título, ruta 
de acceso, tipo de documento, objetivo, autor y periodo al que corresponde. 
 

 
Imagen 1. Línea de vida. Fuente propia. 

 
En total, se registraron 98 documentos, de los cuáles se realizó una segunda 
revisión encontrando que tres (3) eran documentos repetidos y dos (2) 
estaban dañados, por tanto, no se incluyeron en el estudio. Teniendo en 
cuenta lo anterior, se procede a la revisión de 93 documentos en cuanto a su 
tipología, nominación y objetivo, los cuales, posteriormente fueron 
sistematizados y analizados. 
 
Teniendo recolectados los datos, se procedió a organizarlos estableciendo 
aspectos comunes, y realizando una identificación por color que conllevó a la 
estructuración de los siguientes compilados:  
 

Compilado Cantidad de 
documentos 

Identificació
n por color 

Estructura de 
organización 

Proyecto 2  Por fecha de 
elaboración de 
2015B a 2017B 

Resultados de 
proyecto  

8  Por fecha de 
elaboración de 
2015B a 2017B 

Resultados de 
actividades 
grupales in-situ 

22  Por fecha de 
elaboración de 
2015B a 2017B 



 

40 

 

Informes de 
estudios de caso 

4  Por fecha de 
elaboración de 
2015B a 2017B 

Informes 
actividades con 
maestros 

2  Por fecha de 
elaboración de 
2015B a 2017B 

Planes de trabajo 12  Orden alfabético 
del autor 

Planeación de 
actividades in-situ 

17  Por fecha de 
elaboración de 
2015B a 2017B 

Actividades con 
maestros 

13  Por fecha de 
elaboración de 
2015B a 2017B 

Productos de apoyo 
para maestros 

13  Por fecha de 
elaboración de 
2015B a 2017B y 
orden alfabético  

Tabla 5. Compilados. Fuente propia. 
 
Teniendo estos compilados, se procedió a realizar el análisis de cada uno de 
estos, identificando las acciones de acompañamiento realizadas por los 
estudiantes de práctica ahí plasmadas y clasificándolas de acuerdo a una serie 
de categorías, teniendo en cuenta algunos de los lineamientos técnicos de la 
estrategia de Cero a Siempre, que permiten establecer relación con el enfoque 
de desarrollo dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), así 
como otros aspectos importantes para el desarrollo de esta investigación; 
estas categorías fueron: 
 

 Formación y acompañamiento a familias: de acuerdo con el 
Lineamiento técnico de formación y acompañamiento a familias de 
niños y niñas en la primera infancia, publicado por Comisión 
Intersectorial para la Atención Integral de Primera Infancia, se 
entiende la formación a familias como “una serie de acciones que 
tienen intención educativa cuyos propósitos se orientan a facilitar a 
las familias la reflexión sobre sus dinámicas, la apertura a otras 
alternativas y la construcción y el enriquecimiento de nuevas 
prácticas y patrones de relación” (Isaza, L., 2012:24). 
 
Por su parte, el acompañamiento se concibe como “un proceso que 
como su nombre lo indica, tiene el propósito de estar al lado de las 
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familias en sus procesos de desarrollo. Tanto la formación como el 
acompañamiento pueden ser llevados a cabo con metodologías de 
carácter individualizado por grupo familiar o utilizando mecanismos 
que agrupen varias familias, en cualquier caso, deben guiarse por 
unos principios orientadores” (Isaza, L., 2012:24). 
 
Finalmente, establecen que el propósito de los procesos de 
formación y acompañamiento a las familias es “es apoyar y orientar a 
las familias para enriquecer sus prácticas de cuidado y crianza y 
relacionarlas con los demás entornos y atenciones que se ofrecen a 
los niños y niñas” (Comisión Intersectorial de Primera Infancia, s.f:25). 

 

 Alimentación y Nutrición: Según los fundamentos políticos, técnicos y 
de gestión de la estrategia de atención integral a la primera infancia, 
la alimentación se define como: 
 
“Un proceso de carácter biopsicosocial y cultural, 
relacionado con el consumo de los alimentos que le permite 
al ser humano obtener los nutrientes necesarios para 
cumplir con sus funciones vitales y alcanzar una vida plena. 
La alimentación es el primer evento en la vida de los niños 
que atrae la atención de las madres, padres, cuidadores y de 
quienes están alrededor de los pequeños. Constituye un 
evento social, como también un factor que interviene en la 
construcción de la identidad y en el sentido de pertenencia a 
una familia y a una comunidad”. (de Colombia, G, 2013:153) 

 
La nutrición es definida entonces como:  
“La nutrición, hace referencia a un proceso fundamental 
para el desarrollo integral de las niñas y niños, mediante el 
cual el organismo asimila y aprovecha los nutrientes que 
obtiene de los alimentos. El estado nutricional impacta la 
sobrevivencia y la calidad de vida, por ello es uno de los 
mejores indicadores para evaluar el estado de salud de niñas 
y niños”. (de Colombia, G, 2013:154)  

 

 Atención en salud: El Lineamiento Técnico de Salud para la Atención 
Integral a la Primera Infancia en el marco de la Estrategia De Cero a 
Siempre, parte del concepto de Salud como derecho fundamental, 
irrenunciable e impostergable. Ha sido formulado como una guía para 
orientar el cumplimiento del derecho a la salud integral de las niñas y 
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los niños, haciendo hincapié en los siguientes elementos esenciales 
(Comisión Intersectorial de Primera Infancia, s.f:6). 

 
 La disponibilidad, es decir, contar con un número 

suficiente de establecimientos, bienes y servicios de 
salud, así como de programas, incluidos los factores 
determinantes de la salud.  

 La Accesibilidad, entendida como los establecimientos, 
bienes y servicios de salud accesibles a todos los niños 
y niñas, sin discriminación, incluye la accesibilidad 
física, económica y a la información.  

 La Aceptabilidad, en el sentido que todos los 
establecimientos, bienes y servicios de salud deberán 
ser respetuosos de la ética médica y culturalmente 
apropiados. 

 
La Calidad, de tal forma, que los establecimientos, bienes y servicios de salud 
deben ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de 
buena calidad. La atención debe ser oportuna y humanizada (Comisión 
Intersectorial de Primera Infancia, s.f:11). 
 

 Valoración del desarrollo: Esta categoría se refiere a la forma en que 
se evalúa el desarrollo de los niños y niñas, y se realiza el seguimiento 
del mismo, teniendo en cuenta que, en los Fundamentos políticos, 
técnicos y de gestión de la estrategia se define desarrollo como: 
 
Un proceso de transformaciones y cambios que posibilitan la 
aparición de comportamientos novedosos y ordenados, los 
cuales se generan a través del tiempo y a partir de la propia 
actividad de los niños y niñas, de su capacidad para 
organizar por sí mismos sus experiencias y la información 
que de ellas derivan. (Carbonell, Isaza-Merchán, Orozco, 
2013:105). 
 

 Participación y construcción de ciudadanía: De acuerdo con los 
Fundamentos políticos, técnicos y de gestión de la estrategia de 
atención integral a la primera infancia, esta categoría tiene como 
objetivo: 
 
Favorecer la construcción del sentido de identidad personal 
y colectiva en la diversidad, a través de la promoción de la 
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participación de las niñas y los niños en sus entornos, como 
ejercicio de libertad y de inclusión de acuerdo con los 
distintos momentos del ciclo vital, reconociendo sus 
múltiples formas de expresión y las diversas manifestaciones 
de lo que significa ser escuchado, percibido, tenido en 
cuenta y tomar parte activa de las decisiones sobre la propia 
vida y la de los grupos y comunidades a los que se pertenece. 
(Castañeda & Estrada, 2013:180). 

 

 Construcción de ambientes adecuados, seguros e incluyentes: La 
definición de estos ambientes, se da partiendo de los entornos en los 
que los niños y niñas se desarrollan, por tanto, deben tener ciertas 
características como unos contornos precisos y visibles, unas 
personas con roles definidos y una estructura organizativa. Su riqueza 
radica en la capacidad que tienen para favorecer el desarrollo de las 
niñas y niños, para promover la construcción de su vida subjetiva y 
cotidiana y para vincularlos con la vida social, histórica, cultural, 
política y económica de la sociedad a la que pertenecen. (de 
Colombia, G, 2013:122). 
 
 
 
“Lo que es muy importante aquí es recalcar que aquellos 
que favorecen el desarrollo son los que promueven y 
garantizan la protección integral de los derechos de las 
niñas y los niños, es decir que:  
 
• promueven y cuidan su integridad física, emocional y 
social; •generan tranquilidad y confianza en niñas y niños; 
• son sensibles ante sus intereses, inquietudes y 
capacidades; • potencian su desarrollo; • facilitan la 
inclusión de niños y niñas de diferentes culturas y etnias y 
de condiciones físicas o mentales diferentes, y • 
promueven la equidad social, la paz y la armonía entre las 
personas y con el ambiente”. (de Colombia, G, 2013:123).  
 

 Formación del talento humano: Teniendo en cuenta lo planteado en 
la cartilla “Atención integral: Prosperidad para la primera infancia”, 
publicada por la Presidencia de la República en el año 2012, la 
formación del talento humano se refiere a asegurar que quienes 
cumplen un papel dentro del proceso de Atención Integral a la 
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Primera Infancia 
 

“comprenden su sentido y estructura y cuentan con el perfil requerido para 
desarrollar sus responsabilidades en favor del desarrollo de las niñas y los niños 
de manera actualizada, pertinente, comprometida y significativa. En este 
sentido, la Estrategia promueve la generación de mecanismos necesarios para 
cualificar progresivamente el talento humano que actualmente está a cargo de 
la atención a las niñas y niños más pequeños” (de Colombia, G, 2012:17). 
 

 Enfoque Diferencial De Derechos:  Se concibe como “una herramienta 
para delimitar los mecanismos de responsabilidad y de garantías para 
la igualdad, la no discriminación, la participación, así como, para 
brindar poder a los grupos tradicionalmente excluidos y marginados” 
(ICBF, 2017:12). En términos generales, los grupos poblacionales 
considerados desde el ICBF para el abordaje de los enfoques 
diferenciales se clasifican en cuatro categorías: género (mujeres y 
hombres); género y diversidad sexual (lesbianas, gays, transgéneros, 
intersexuales, etc.); pertenencia étnica (comunidades negras, 
afrocolombianos, palenqueros, indígenas, gitanos, etc.) y, por último, 
personas con discapacidad.  

 
 
Es importante resaltar la posibilidad que aparezcan nuevas categorías y/o 
temas durante la revisión documental, dado el caso, se incluirán en el análisis 
y se establecerá relación con el enfoque de desarrollo dispuesto por el MEN. 
No se utilizarán recursos o programas tecnológicos para la integración de la 
información.  
 

 Recursos administrativos para la implementación de servicios: Se 
refiere a las secuencias de etapas y procedimientos que guían la 
implementación y desarrollo de los servicios prestados. De acuerdo 
con la estrategia RBC, en su documento introductorio, estas etapas 
para la implementación de los servicios son usualmente y 
colectivamente conocidas como el ciclo de administración e incluyen 
(OMS, 2012:31): 

  
 Análisis de situación (Etapa 1): aquí se considera la situación 

inicial en la que se encuentra la comunidad, y se identifican 
los problemas o asuntos que hay que solucionar. 

 Planeación y diseño (Etapa 2): aquí se dice qué debe hacer 
el programa para solucionar estos problemas o asuntos, y 
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planear cómo hacerlo.   
 Puesta en práctica y supervisión (Etapa 3): en esta etapa el 

programa se ejecuta con la supervisión pertinente para 
asegurar su adecuado funcionamiento. 

 Evaluación (Etapa 4): en este punto se mide el programa en 
términos de sus resultados y el impacto que ha tenido el 
mismo. 

  
Teniendo en cuenta estos elementos, se logra desarrollar programas efectivos, 
que sean inclusivos para todos los interesados claves y, básicamente, satisfacer 
las necesidades de las personas con discapacidad y los  miembros de 
su familia (ibíd), y en el caso de la educación inicial, también para los niños sin 
discapacidad y sus familias. 
 
Otros  recursos administrativos que resultan importantes para la 
implementación y mantenimiento de los servicios y programas son: liderazgo 
y administración efectivos; alianzas con otros actores implicados e interesados 
en la atención integral (de personas con o  sin discapacidad); sentido de 
pertenencia de la comunidad, a través de la participación de los interesados 
clave en todas las etapas; usar los recursos locales para abordar los problemas 
que se tienen en la comunidad; considerar los factores culturales, las 
costumbres y las tradiciones locales; desarrollar las capacidades de los 
interesados en participar en las diferentes etapas de implementación; apoyo 
financiero estable; y, en los casos en que sea pertinente, apoyo político (OMS, 
2012:41-42). 
 
A través de estos procedimientos, y de la gestión y administración de los 
servicios, se generan unos beneficios tanto para las organizaciones como para 
la población beneficiaria, puesto que las personas, las organizaciones y las 
instituciones son capaces de “aprender, de corregirse, cambiar, mejorar y 
desarrollarse y, en algunos casos, pueden llegar a aprender a aprender, 
aprender a cambiar y a superarse.” (Spinelli, H., 2017:581). Para lograr esto, 
Spinelli (2017) afirma que es necesario contar con “equipos de personas 
implicadas y comprometidas, con un proyecto compartido, en un ámbito de 
participación democrática y responsable que dé lugar al desarrollo de la 
autonomía de los sujetos en el marco de un proyecto colectivo, que establezca 
la superioridad de la cooperación sobre la competencia para lograr un trabajo 
bien hecho” (ibíd). 
 
 
Igual de importante es contar con la participación de los interesados (niños, 
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familias, maestros, agentes educativos, entre otros), quienes pueden aportar 
valiosamente a la implementación de los servicios compartiendo sus 
experiencias, observaciones y recomendaciones. Su participación en este 
proceso de implementación “contribuirá a asegurar que el programa responda 
a las necesidades de la comunidad, y a que la comunidad ayude a sostener el 
programa a largo plazo” (OMS, 2012:40). 
 
A cada una de estas categorías se le asignó un color, para facilitar su 
identificación al realizar el análisis de los compilados. Estos colores fueron: 
 

Formación y acompañamiento a familias  

Alimentación y nutrición  

Valoración del desarrollo  

Atención en salud  

Participación y construcción de ciudadanía  

Construcción de ambientes adecuados, seguros e incluyentes  

Formación del talento humano  

Enfoque diferencial  

Recursos administrativos para la implementación de servicios  

Tabla 6. Identificación de las categorías de análisis por colores. Fuente propia. 
 
Habiendo establecido esta forma de identificación, se procedió al análisis de 
los compilados. Para esto, se realizó la lectura de cada compilado y se 
identificaron las acciones fonoaudiológicas ahí especificadas. Cada una de 
estas acciones se resaltó con el color correspondiente a su categoría de análisis 
(por ej. si la acción corresponde a la categoría de enfoque diferencial, esta 
debía ser resaltada con el color naranja). 
 
La información obtenida de los compilados se organizó en matrices de relación 
(ver anexo 2), las cuales son útiles para establecer vinculaciones entre 
categorías y/o temas (Sampieri, 2010:465), creadas usando el programa 
Microsoft Excel, en las cuales se ingresó la información sobre las acciones 
realizadas por los estudiantes en su práctica profesional, el concepto de 
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desarrollo al que hace referencia (por etapas, sociocultural, en espiral o de 
autonomía), y el componente de RBC al que responde (educación, salud, 
subsistencia, social y movilización social), especificando también el periodo 
académico en el que se realizó cada acción. Con esta información se daba 
respuesta al primer objetivo específico de esta investigación. 
 
Posteriormente, se procedió a recategorizarlas dependiendo de su similitud, 
para así generar unas acciones macro que dieran cuenta de lo que se hace 
desde esta práctica profesional. Realizado esto, se pasó a identificar qué 
acciones para la atención integral a la primera infancia se plantean en las 
Orientaciones pedagógicas para la educación inicial (parte de los Referentes 
Técnicos publicados por el MEN), en los lineamientos de la estrategia RBC y en 
las competencias profesionales de la Fonoaudiología en Colombia. Luego de 
identificar dichas acciones, se correlacionaron con las acciones 
fonoaudiológicas encontradas en el punto anterior. Esta información se 
consignó en una segunda matriz de relación (ver anexo 3), dando así respuesta 
al segundo objetivo específico de esta investigación. 
 
Finalmente, se realizó una tercera y última matriz (ver anexo 4) en la que se 
relacionaron las acciones identificadas en los tres documentos usados como 
referentes (Orientaciones pedagógicas para la educación inicial, lineamientos 
de la estrategia RBC y competencias profesionales de la Fonoaudiología en 
Colombia), así como las acciones fonoaudiológicas realizadas, con el fin de 
develar competencias del perfil profesional del fonoaudiólogo que pueden 
implementarse en servicios de la modalidad institucional del ICBF, en el marco 
de estos referentes, con lo que se da respuesta al tercer objetivo específico 
propuesto. 
 
Las consideraciones éticas que se contemplaron en esta investigación están 
bajo el marco de la Resolución No. 8430 del Ministerio de Salud de Colombia. 
En el caso de esta investigación se utilizaron registros documentales sin 
referencias específicas de sujetos o aspectos sensitivos de su conducta. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que uno de los riesgos potenciales de la 
investigación es la confidencialidad, el estudio se enmarca en la categoría 
“riesgo mínimo” dada en el Artículo 11 de la Resolución número 8430 de 1993. 
Frente a lo anterior, las investigadoras aseguraron la identidad de las personas 
e instituciones generando un código alfanumérico en caso de requerirse.  
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RESULTADOS 

  
Producto de la revisión documental los resultados de esta investigación, se 
presentan a continuación  
 
Acciones fonoaudiológicas en la práctica profesional  

Con el fin de responder al objetivo específico consistente en identificar 
acciones fonoaudiológicas implementadas por el equipo de práctica 
profesional en un (1) servicio de la modalidad institucional de la comuna 18, 
se revisaron nueve (9) compilados documentales a la luz de nueve (9) 
categorías de análisis se identificaron acciones fonoaudiológicas 
implementadas por el equipo de práctica profesional en un (1) servicio de 
modalidad institucional de la comuna 18.A continuación, se presenta la 
relación de acuerdo a la frecuencia de aparición de mayor a menor:  
 

 Valoración del desarrollo:  
En los Fundamentos políticos, técnicos y de gestión de la estrategia se define 
el desarrollo como un proceso de transformación y cambio que permiten la 
aparición de comportamientos nuevos y más ordenados generados por medio 
de las actividades, el tiempo y la capacidad de los niños y las niñas para 
organizar y extraer información de sus experiencias. Lo anterior se reafirma 
con base en el documento 10 Desarrollo infantil y competencias en la primera 
infancia del Ministerio de Educación Nacional en el que se entiende el 
desarrollo como un “un proceso de reconstrucción y reorganización 
permanente”, caracterizado a su vez, en su nueva concepción, por tres 
aspectos: Primero “el desarrollo cognitivo, lingüístico, social y afectivo de los 
niños no es un proceso lineal”, segundo “el desarrollo no tiene un principio 
definitivo y claro, es decir, no inicia desde cero, y tercero, “el desarrollo no 
parece tener una etapa final, nunca concluye, siempre podría continuar”. 
(MEN, 2009: s.p). En este sentido, el documento 20 Sentido de la educación 
inicial del Ministerio de Educación Nacional plantea que la educación inicial se 
caracteriza por complementar y potenciar el inicio de la educación desde el 
entorno familiar, es decir, desde la crianza y a su vez el entorno educativo se 
articula a los demás entornos de los niños y las niñas por medio de la 
generación de acciones interrelacionadas e intersectoriales con el fin de 
favorecer la atención integral a la primera infancia, teniendo en cuenta las 
necesidades de cada uno de acuerdo a su etapa de desarrollo. Por lo tanto, se 
menciona que es indispensable la participación en la educación inicial de los 
niños y las niñas, las familias, maestras, maestros, agentes educativos y todo 
el talento humano que haga parte del equipo de trabajo. (MEN, 2014: s,p). 
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Ahora bien, puesto que el desarrollo es un proceso de reorganizaciones, 
avances y retrocesos, es importante reconocer el tipo de experiencias que 
deben vivir los niños y las niñas y que otorgan sentido a la educación inicial, en 
donde cobran importancia las interacciones significativas y relevantes que se 
establecen entre los maestros, maestras, agentes educativos y los niños y las 
niñas y los ambientes enriquecidos, lugar en el cual las interacciones se llevan 
a cabo. En lo que se refiere a las interacciones ocurren en concordancia con 
las actividades rectoras de la primera infancia: juego, arte, literatura y 
exploración del mundo; en donde ocurren de forma natural entre los niños y 
las niñas consigo mismos, con los demás, con sus entornos y permiten 
promover su creatividad, aprendizaje y desarrollo. (MEN, 2014: s.p). 
 
Conviene subrayar que esto implica a las maestras, maestros y agentes 
educativos planear y encaminar su quehacer en pro de guiar a los niños y las 
niñas a relacionarse con sus entornos y cultura. 
  

“las interacciones significativas y relevantes son el punto 
de partida para definir las intencionalidades pedagógicas, 
pues a través de ellas se logrará el potenciamiento de los 
procesos de desarrollo de niñas y niños, al tiempo que se 
favorecerá la construcción de relaciones equitativas, 
democráticas y transformadoras de la realidad social”.  
(MEN, 2014: s.p).  

  
Así mismo, los ambientes enriquecidos y propicios para el desarrollo de los 
niños y las niñas se entienden como los espacios, tiempo y relaciones en las 
que desarrollan sus propias experiencias; además hacen referencia a las 
personas que intervienen, a las relaciones que se forjan y la forma como se 
hace uso de esos espacios y materiales disponibles. Por estas razones, los 
ambientes en la educación inicial deben ser estructurados y organizados de 
manera intencional para que se conformen como escenarios significativos que 
permitan posibilidades de juego, exploración y expresión artística, faciliten el 
acceso a los materiales y recursos para fomentar la creatividad, autonomía y 
promuevan las interacciones. 
  
Todos estos elementos de la educación inicial permiten potenciar los campos 
de experiencia para el desarrollo mencionados en las Bases Curriculares para 
la Educación inicial y preescolar, esto se refiere a “los espacios de encuentro 
que resultan de la vivencia de la práctica pedagógica en la que participan las 
niñas, los niños, las maestras y las familias”, que se generan a partir de las 
interacciones entre los actores mencionados y que favorecen el desarrollo y 
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aprendizaje de los niños y las niñas (MEN, 2017: s,p). 
 
Los campos de experiencia consideran la integralidad del desarrollo, por lo que 
son una propuesta que responde a la organización curricular a partir de tres 
aspectos centrales: 1. Los referentes de desarrollo y aprendizaje de los niños y 
las niñas “Corresponden a momentos que describen las transformaciones que 
se evidencian en el desarrollo de los niños y las niñas y le permiten a la maestra 
conocer y comprender cómo construyen formas de ser, actuar y relacionarse”, 
2. El saber pedagógico “Conocimiento reflexivo y práctico del cómo y para qué 
educar, con el que cuentan las maestras, y que involucra sus comprensiones 
acerca de quiénes son y cómo son los niños y las niñas de primera infancia y 
sus contextos”, 3. Las interacciones “relaciones que naturalmente establecen 
los niños y las niñas con los seres que les rodean y los ambientes físicos, 
sociales y culturales en los que ocurre su desarrollo, y que pueden 
enriquecerse para promover experiencias de aprendizaje”. Las interacciones 
configuran las experiencias tanto individuales como colectivas de los niños y 
las niñas, es aquí donde las maestras se articulan para potenciarlas y 
enriquecerlas mediadas por la música, el arte, la literatura, y elementos del 
contextos familiar, social y cultural que movilicen su interés por conocer. 
(MEN, 2017: s.p). 
  
En este sentido, según la Ley 376 de 1997 por la cual se reglamenta la 
profesión de Fonoaudiología en Colombia, se deben prestar los servicios 
relacionados con los procesos comunicativos del hombre, las variaciones y las 
diferencias comunicativas, y el bienestar comunicativo del individuo, de los 
grupos humanos y de las poblaciones, se hace importante su presencia en 
estos espacios para enriquecer las acciones de los escenarios de educación 
inicial, ya que brindamos herramientas y desarrollamos procesos que 
favorecen las interacciones y promueven el desarrollo integral de los niños y 
las niñas. 
  
Teniendo en cuenta esto, a continuación, se presentan acciones 
fonoaudiológicas que se llevan a cabo acorde con este componente: 
  

1. Enriquecer la práctica pedagógica a través de la promoción de 
actividades como lectura de cuento, rondas infantiles, canciones, 
títeres y juegos motores y sensoriales que contribuyen a la 
adquisición, desarrollo de habilidades comunicativas de expresión y 
recepción (verbales, no verbales, de acercamiento al lenguaje escrito 
y canales sensoriales) y fortalecimiento de los procesos de 
alimentación.  
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2. Brindar apoyo y orientaciones necesarias a los niños y niñas, docentes 
y padres de familia en los aspectos relacionados con las interacciones 
comunicativas, el trabajo colaborativo, el acompañamiento y apoyos 
en los procesos de aprendizaje y la alimentación.  

3. Caracterizar e intervenir los casos de niños y niñas referidos por los 
maestros que requieren de apoyos específicos ya sea en los procesos 
de aprendizaje, en aspectos del habla y el lenguaje, en las 
interacciones o en los procesos de alimentación por medio de 
entrevistas, pruebas tamiz, listas de chequeo, de la observación 
participativa y no participativa.  

4. Caracterizar los procesos de desarrollo de los niños y niñas (en 
general) en relación con el lenguaje, la comunicación, cognición, 
psicomotricidad, las interacciones sociales y los procesos de 
alimentación a través de la realización de tamizajes, lista de chequeo, 
de la observación participativa y no participativa.  

5. Estimular en los niños y niñas la capacidad de reconocimiento y 
escucha hacia los otros, la tolerancia, la atención y el reconocimiento 
de los turnos comunicativos durante su participación en las 
actividades.  

6. Favorecer el proceso de estimulación sensorio-motriz, del lenguaje y 
la comunicación a través del establecimiento de hábitos, rutinas y 
actividades de juego en las que participan los niños.  

7. Estimular las habilidades sociales y procesos comunicativos a través 
de mediaciones discursivas entre los actores del CDI.  

8. Estimular habilidades sensoriales, motoras y cognitivas de los niños 
que están relacionados con el proceso de habla e ingesta de 
alimentos.  

9. Identificar y brindar los apoyos desde la tecnología de asistencia, 
con el fin de favorecer la interacción comunicativa en los diferentes 
contextos donde participan los niños y niñas. 

 

 Atención en salud 
 
De acuerdo con lo planteado por el lineamiento técnico de salud en la primera 
infancia, que pretende orientar la forma en la que se fomenta el desarrollo 
integral  con base en el derecho a la salud, ésta se concibe como un derecho 
fundamental, irrenunciable e impostergable, siendo la meta social más 
importante, en donde su puesta en marcha requiere del trabajo conjunto 
entre otros sectores sociales y económicos que aporten a las acciones del 
sector salud. En este documento se reconocen tres elementos esenciales del 
derecho a la salud: Disponibilidad “contar con un número suficiente de 
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establecimientos, bienes y servicios de salud, así como de programas, que 
respondan a los determinantes de la salud”, accesibilidad “establecimientos, 
bienes y servicios de salud accesibles a todas las mujeres en proceso de 
gestación, niñas y niños, sin discriminación, incluye la accesibilidad física, 
económica y a la información”, aceptabilidad “establecimientos, bienes y 
servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente 
apropiados”, y calidad “establecimientos, bienes y servicios de salud 
apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. 
La atención es oportuna y humanizada”. (Comisión intersectorial para la 
atención integral de primera infancia, s.f: s.p) 
  
En este sentido, la guía para la construcción del plan operativo para la atención 
integral – POAI-, estable las acciones que las Entidades Administradoras de 
Servicio -EAS- deben realizar para garantizar la prestación de la atención en 
salud: 
  

“Establecer la articulación con las entidades correspondientes 
encargadas de garantizar la atención en salud y nutrición a los 
niños, niñas y familias en los territorios, en torno a los tres 
procesos: Aseguramiento o afiliación, atención en salud y 
procesos de promoción y prevención. Gestionar que todos los 
niños y niñas reciban atenciones en salud, prioritariamente de 
supervivencia (nutrición y vacunación), crecimiento y 
desarrollo y promoción y prevención. 
  
Articular los hábitos y prácticas de vida saludable con el 
componente pedagógico a partir de lo identificado en el 
diagnóstico situacional participativo”. 

  
 
De acuerdo con las leyes que reglamentan la profesión en fonoaudiología y el 
panorama de la atención primaria en salud – APS, se resalta que el profesional 
se encuentra capacitado para llevar a cabo diversas acciones encaminadas a 
favorecer y beneficiar los procesos de desarrollo de los niños y niñas en la 
primera infancia. Teniendo en cuenta esto, a continuación, se presentan las 
acciones fonoaudiológicas que dan respuesta a este componente: 
 

1. Detección temprana de niños con discapacidad o en riesgo de 
adquirirla, a través de tamizajes y listas de chequeo. 

2. Remisiones a las terapias requeridas por los niños de acuerdo a sus 
necesidades. 
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3. Promover el bienestar comunicativo y prevención de la discapacidad 
y la exclusión social. 

4. Orientar a los maestros, padres y cuidadores en la activación de rutas 
de atención, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta la 
comunidad. 

5. Intervención fonoaudiológica orientada a mejorar el desempeño 
comunicativo y promover la participación social y el bienestar de los 
niños y niñas. 

6. Favorecer la inclusión social de las personas con discapacidad o en 
riesgo de padecerla. 

7. Trabajo interdisciplinario que permita responder a las necesidades de 
la población de manera integral. 

8. Evaluación del desempeño comunicativo de los niños y niñas. 
 

 Participación y construcción de ciudadanía 
La participación es una necesidad humana y por ende es un derecho de las 
personas. (Díaz Bordenave, 1982, citado por Barrientos, s.f:1). De acuerdo con 
Caraveo & Stoopen. (2001:37), a través de la participación se comparte con 
otros del mismo grupo decisiones que tienen que ver con nuestra vida y la de 
la sociedad a la que pertenecemos. El Manual de Educación publicado por 
Amnistía Internacional (1996:9) habla de participación desde dos perspectivas:  
 

a) Vincula la participación con los derechos humanos y postula el 
derecho que tiene cualquier persona de intervenir en la toma de 
decisiones y en la realización de las metas políticas, económicas, 
sociales y culturales de la sociedad. 

b) Se concibe la participación como una actividad privilegiada para el 
desarrollo humano, ya que es “aquello que permite en mayor medida 
que cada miembro del grupo despliegue sus atributos y 
potencialidades individuales y haga aportes decisivos a la vida del 
conjunto” (Amnistía Internacional, 1996:9). 

 
Igualmente, Caraveo & Stoopen (2001:38) afirman que “el acto de participar 
conduce al individuo a desarrollar una conciencia de sí mismo, de sus derechos 
y de su pertenencia a un grupo o una comunidad. […]. La dignidad y la 
autodeterminación son características de la participación”. 
 
Por su parte, la estrategia RBC propone la participación y la construcción de 
ciudadanía como un aspecto transversal a todas los componentes de la matriz 
RBC. Sin embargo, esta se hace más evidente en el componente de 
fortalecimiento, el cual es definido como “tener que decir y ser escuchado, 
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poder propio, tomar decisiones uno mismo, tener control o ganar control 
adicional, ser libre, independencia, capaz de luchar por los derechos propios y 
ser reconocido y respetado como ciudadanos iguales y seres humanos con una 
contribución que aportar” (OMS, 2012:1). Así, el fortalecimiento implica cosas 
como la toma de conciencia y desarrollo o fortalecimiento de capacidades que 
lleven a una participación mayor, a un mayor poder y control de la toma de 
decisiones y acciones para el cambio. En este sentido, el objetivo de este 
componente es que “las personas con discapacidad y sus familias toman sus 
propias decisiones y asumen responsabilidad al cambiar sus vidas y mejorar sus 
comunidades” (OMS, 2012:3). 
 
En lo que respecta a la participación y la construcción de ciudadanía en la 
primera infancia, los Fundamentos políticos, técnicos y de gestión de la 
estrategia, esta categoría se define como “favorecer la construcción del 
sentido de identidad personal y colectiva en la diversidad, a través de la 
promoción de la participación de las niñas y los niños en sus entornos, como 
ejercicio de libertad y de inclusión de acuerdo con los distintos momentos del 
ciclo vital.” (Castañeda & Estrada, 2013:180).  
 
Dentro de los beneficios que tiene la participación en la primera infancia, 
Lansdown, G. (2005:3) en su libro ¿Me haces caso? El derecho de los niños 
pequeños a participar en las decisiones que los afecta, menciona las siguientes: 
aumenta la autoestima de los niños y la confianza en sí mismos, fomenta sus 
capacidades generales, produce mejores rendimientos, refuerza la 
comprensión de los procesos democráticos y el compromiso en los mismos y, 
además, protege a los niños con mayor eficacia; brinda la oportunidad de 
desarrollar el sentido de autonomía, la independencia, una mayor 
competencia y adaptabilidad social. Pero más que esto, Lansdown (2005:3) 
resalta que la participación “es un asunto de justicia social y derechos 
humanos. Todas las personas, por jóvenes que sean, tienen derecho a ser 
partícipes de sus propias vidas, de influir sobre lo que les ocurre, de implicarse 
en la generación de su propio entorno, de tomar decisiones y de que sus 
opiniones sean respetadas y valoradas”.  
 
 
Finalmente, propone que los principales actores que deben promover la 
participación en la primera infancia son los que están directamente implicados 
en su cuidado: la familia, la escuela, centros de atención sanitaria, los 
establecimientos para el cuidado de la primera infancia, así como toda una 
serie de profesionales como maestros, agentes educativos, líderes de grupo 
de juego, operadores sanitarios, y en este caso, también los profesionales de 
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Fonoaudiología. 
 
Teniendo en cuenta estos referentes teóricos, dentro de esta categoría se 
encuentran las siguientes acciones fonoaudiológicas: 
 

1. Promover las habilidades sociales de los niños de acuerdo con evento 
comunicativo. 

2. Promover la participación social de los niños en sus diferentes 
contextos significativos. 

3. Aportar al fortalecimiento y la construcción de redes de apoyo. 
4. Promover el bienestar y el pleno goce de los derechos de los niños en 

la primera infancia, disminuyendo el riesgo de exclusión social 
relacionada con condiciones de discapacidad y vulnerabilidad 

5. Promover la convivencia de los niños con sus pares. 
6. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 
7. Fortalecer la capacidad de los individuos en la toma de decisiones y 

la orientación hacia el actuar de forma colectiva. 
8. Fomentar la construcción y movilización de acciones intersectoriales 

(desde y hacia la comunidad). 
 

 Construcción de ambientes adecuados, seguros e incluyentes 
De acuerdo con los lineamientos técnicos para la atención a la primera 
infancia, los ambientes que favorecen el desarrollo son los que promueven y 
garantizan la protección integral de los derechos de las niñas y los niños, es 
decir que: promueven y cuidan su integridad física, emocional y social; generan 
tranquilidad y confianza en niñas y niños; son sensibles ante sus intereses, 
inquietudes y capacidades; potencian su desarrollo; facilitan la inclusión de 
niños y niñas de diferentes culturas y etnias y de condiciones físicas o mentales 
diferentes, y promueven la equidad social, la paz y la armonía entre las 
personas y con el ambiente”. (de Colombia, G, 2013:123). 
 
En esta misma línea, el manual operativo del Plan Operativo para la Atención 
Integral (POAI), estos ambientes se definen como “espacios que responden a 
las características, relaciones y reconocimiento del territorio y su cultura, 
diseñado, dotado y pensado para potenciar el desarrollo integral de las niñas 
y niños, garantizando la accesibilidad, la inclusión y la protección integral de 
sus derechos.” (Bienestar Familiar, 2017:89). Estos deben “construirse o 
adecuarse para favorecer el desarrollo, bienestar y seguridad de las niñas y los 
niños. Tanto el mobiliario como los espacios (escaleras, patios, baños, entre 
otras) deben estar adaptados a las características y condiciones del servicio de 
educación inicial.” (Bienestar Familiar, 2017:88). 
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Sin embargo, estos ambientes no se centran sólo en los aspectos físicos de los 
espacios (la iluminación, la sonoridad, la distribución de los objetos, etc.), sino 
que, para ser seguros e incluyentes, en la guía de construcción del POAI se 
establece que los ambientes educativos “son protectores si en éstos se 
reconocen a los niños y niñas como sujetos de derechos, se los garantizan, 
previenen su amenaza o vulneración y aseguran su restablecimiento inmediato 
ante situaciones de inobservancia, amenaza o vulneración en caso de ser 
vulnerados.” (Bienestar Familiar, 2017:29). En este sentido, en estos 
ambientes se deben realizar acciones que favorezcan la garantía de derechos 
de las niñas y los niños, implementar estrategias que permiten identificar 
señales de amenaza o vulneración de éstos y definir el procedimiento, según 
el caso, para realizar el seguimiento o activar la ruta de atención (Bienestar 
Familiar, 2017:88). 
 
No obstante, las formas en las que se garantizan los derechos de las niñas y los 
niños sigue estando muy centrada en aspectos físicos y estructurales de los 
ambientes. En el Manual Operativo del POAI se afirma que, para garantizar el 
goce efectivo de los derechos, desde este componente se busca: promover el 
uso adecuado del material didáctico con las niñas, niños; velar por el 
mantenimiento, orden y seguridad de los espacios físicos donde se realiza la 
prestación del servicio; y, por último, conservar, custodiar y mantener en buen 
estado y bajo control la dotación adquirida y recibida con los recursos 
aportados por el ICBF y elaborar un inventario de la misma; y no se especifica 
aquí cómo se relaciona esto con la prevención de la amenaza o vulneración de 
los derechos, ni su restablecimiento en estos casos. 
 
En este sentido, esta concepción de los ambientes y entornos en los que se da 
la educación inicial puede ser muy reducida, y no tiene en cuenta, de manera 
explícita, otros aspectos que también influyen en el desarrollo de los niños y 
las niñas, como son los diferentes contextos que plantea Judith Duchan (1995), 
desde su aproximación denominada “pragmática situada” para apoyar a niños 
con dificultades en su comunicación, que incluyen: contexto social (en el que 
los niños y las niñas entienden sus roles sociales y los de los demás); contexto 
emocional (en el que se resalta la influencia que tienen los aspectos 
emocionales en el desarrollo); el contexto funcional o de intencionalidad 
(centrado en las intenciones con la que los niños se comunican e interactúan 
con otros); contexto físico (es quizás el más relacionado con los 
planteamientos del POAI y de los lineamientos técnicos, implica usar un 
ambiente de aprendizaje similar o idéntico al del mundo de la experiencia de 
los niños); contexto del evento (situaciones que tienen los niños todos los días 
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y que les implica a los niños la construcción de esquemas mentales para 
responder a ellos); y, por último, contexto del discurso (lo que los niños 
comunican y cómo lo comunican). Por lo tanto, es importante que se tenga 
una mirada más amplia e integral de lo que son los ambientes para que estos 
sean adecuados, seguros e incluyentes. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan a continuación las acciones 
fonoaudiológicas que dan respuesta a este componente: 
 

1. Identificar facilitadores y barreras contextuales que influyen en el 
proceso y desarrollo integral de los niños y niñas con el fin de 
proponer adaptaciones y ajustes razonables. 

2. Plantear apoyos que consideren la diversidad y necesidades de niños 
y niñas para garantizar su participación y promover ambientes y 
espacios de inclusión. 

3. Socialización con maestras que permitan la resignificación del valor 
de los entornos educativos y de aprendizaje. 

4. Identificación de niños que requieren diseño de tecnología de 
asistencia para la comunicación y participación con el fin de mejorar 
su calidad de vida  

5. Brindar alternativas que fomenten el mejoramiento de la 
comunicación a través de la asesoría, orientación, evaluación, 
intervención, adaptación y/o entrenamiento en el uso de tecnologías 
de asistencia para la comunicación.  

6. Recomendar a las maestras el uso de distintos materiales que 
permitan a los niños explorar y crear con el fin de promover su 
desarrollo integral. 

7. Observación y recomendación a las maestras frente a los aspectos 
de luminosidad acústica, ventilación y disposición de los elementos 
en el salón que favorezca el desarrollo integral de los niños y niñas. 

 

 Formación de talento humano 
La cartilla de “Atención integral: Prosperidad para la primera infancia”, plantea 
que la formación del talento humano se refiere a “la generación de 
mecanismos necesarios para cualificar progresivamente el talento humano 
que actualmente está a cargo de la atención a las niñas y niños más pequeños.” 
(Presidencia de la República, 2012:17). 
 
Dentro del talento humano se encuentran las maestras y maestros quienes 
tienen la función de planear semanalmente actividades pedagógicas, 
participar en el diseño e implementación del proyecto pedagógico, realizar 
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observación y caracterización del desarrollo de los niños y niñas, participar en 
la construcción de la ruta de atención integral, explorar al máximo las 
capacidades de los niños y niñas para potencializarlas desde el proyecto 
pedagógico, sostener comunicación permanente con los padres, madres o 
adultos responsables y participar en el diseño e implementación de las 
estrategias de planeación, seguimiento y evaluación del proceso (ICBF, 2016: 
s.p). 
 
Por lo tanto, es necesario resaltar que las maestras y maestros tienen un rol 
esencial en las intervenciones desde una acción participativa y dialógica 
convirtiendo la interacción en un aspecto fundamental que enriquece lo 
biológico, psicológico, cultural y social de sí mismos y de los niños y niñas con 
los que comparten cotidianamente. Con ello, y apoyado en el enfoque de 
derechos, se reconoce que las interacciones asertivas mejoran la calidad de 
vida desde las etapas más tempranas. (Sáenz, N., Reyes, J., Narváez, L. & 
Torres, N. 2018; 8) 
 
Adicionalmente, se ubica la importancia del  acompañamiento de 
fonoaudiología pues según la a percepción que tienen los maestros y maestras 
es posible afirmar que este es reconocido como un intercambio de 
conocimiento que ha permitido un proceso de aprendizaje bidireccional, es 
decir, un ejercicio a través del cual tanto maestros y maestras como 
practicantes de fonoaudiología, orientados hacia un objetivo común, el 
desarrollo de los niños y niñas de la primera infancia, han compartido sus 
saberes, para nutrir su quehacer profesional y realizar actividades pensando 
cada vez más en los niños y niñas como sujetos de derecho. (Sáenz, N., Reyes, 
J., Narváez, L. & Torres, N. 2018; 61). 
 
Así, se presentan las acciones fonoaudiológicas orientadas a responder a este 
componente: 
 

 Formar a los maestros, cuidadores y personal vinculado a la 
institución en aspectos relacionados con la promoción de bienestar 
comunicativo y la participación social de los niños, mediante 
estrategias como las tertulias, talleres, cuadernos viajeros y cartillas 
formativas. 

 Orientar y acompañar a maestros y auxiliares pedagógicos sobre 
estrategias y apoyos para favorecer el desarrollo integral del 
lenguaje, la comunicación y el proceso de alimentación de los niños. 

 Apoyar y acompañar a maestros en el trabajo con niños en situación 
de discapacidad o en riesgo de adquirirla. 
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 Formar a los maestros en el cuidado de su voz e higiene vocal. 

 Fortalecer de procesos pedagógicos y comunicativos con el fin de 
mejorar las condiciones de desarrollo integral. 

 Acompañar actividades dirigidas por las maestras y en las rutinas de 
los niños en la institución. 

 Orientar la activación de rutas de atención de acuerdo con las 
necesidades específicas de los niños, teniendo en cuenta los 
recursos con los que cuenta la comunidad. 

 

 Formación y acompañamiento a familias 
De acuerdo al concepto bajo el que se entiende la familia, se asumirán también 
las formas de acompañamiento y formación. Se precisa entonces que la familia 
“es una unidad social compleja, diversa y plural, que asume distintas formas y 
estructuras relacionadas con los contextos cultural, social y políticos en los que 
se ubica” (Comisión Intersectorial de Primera Infancia, s.f:11).  
 
Dentro del contexto político nacional, en la ley 1361 de 2009 se entiende la 
familia como sujeto colectivo titular de derechos por sí mismo, y con 
integrantes sujetos de derechos individuales (Congreso de la República de 
Colombia, 2009). Así mismo, la familia es un espacio de identidad; un contexto 
esencial de humanización y socialización a través de las relaciones e 
intercambios cotidianos. (Comisión Intersectorial de Primera Infancia, s.f:11).  
Teniendo en cuenta que en esos intercambios se contribuye al desarrollo 
individual, se da entonces una mediación importante entre los niños y niñas y 
su contexto social pues es la familia el primer generador de capital social, que 
además debe garantizar la supervivencia, la búsqueda del bienestar 
comunicativo y una transmisión cultural que contribuye a la construcción de 
identidad. (Presidencia de la República, 2013; Congreso de la República, 2009). 
 
Dado lo anterior, las familias deben entonces reconocerse teniendo en cuenta 
que cada una vive experiencias diferentes entre sus miembros y con los 
contextos que participa, por tanto, se construyen con características y 
dinámicas diversas (Canovas et al., 2014: s.p). Así mismo, según el DNP 
(Departamento Nacional de Planeación, 2015: s.p) al analizar la evolución de 
las tipologías de familia en Colombia, se evidencia que las formas de hogares 
monoparentales, familias sin hijos y de jefatura femenina han ido 
aumentando, lo que confirma que la organización y función de las familias 
varía con los cambios sociales, culturales y económicos, como también con la 
etapa del ciclo de vida en que se encuentren (DNP, 2015: s.p). Por tanto, al 
aparecer nuevos roles y dinámicas familiares, la madre ya no es quien lleva 
todas las funciones relacionadas con el cuidado, por ejemplo, en Colombia, 
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existe una tendencia creciente a que otros actores familiares se involucren en 
el cuidado de los niños y niñas como el padre, abuelas, abuelos, tías, tíos, 
hermanas o hermanos adultos, padrinos o madrinas, vecinos, amigos, entre 
otros (ICBF, 2014: s.p). 
 
Según el contexto actual, y teniendo en cuenta que la formación a familias se 
entiende como “una serie de acciones que tienen intención educativa cuyos 
propósitos se orientan a facilitar a las familias la reflexión sobre sus dinámicas, 
la apertura a otras alternativas y la construcción y el enriquecimiento de 
nuevas prácticas y patrones de relación”. (Isaza, L., 2012:24), se debe entonces 
considerar su diversidad, lo que implica retos para los actores de los contextos 
de los que hacen parte los niños y niñas, como lo son los escenarios de 
atención en la primera infancia.  
 
En ese sentido,  la vinculación de las familias con las instituciones toma gran 
relevancia para posibilitar un acuerdo entre las estrategias de la institución, la 
prácticas pedagógica y los saberes y dinámicas de la familia que contribuyan al 
desarrollo de los niños y niñas, por tanto profesiones como la fonoaudiología 
aporta de manera sustancial al ejercicio de mediación para la construcción de 
canales eficientes de comunicación que permitan ir en línea con el propósito  
de los procesos de formación y acompañamiento  que es “apoyar y orientar a 
las familias para enriquecer sus prácticas de cuidado y crianza y relacionarlas 
con los demás entornos y atenciones que se ofrecen a los niños y 
niñas”.(Comisión Intersectorial de Primera Infancia, s.f:25)  
 
A su vez, se debe considerar lo dispuesto por la Política pública nacional de 
apoyo y fortalecimiento a las familias donde sugiere que las familias se 
conciben como:  
  

“1. Sujetos colectivos de derechos con capacidad de agencia. 
Las familias son una unidad en razón a sus vínculos de afecto 
y a la convivencia. 2. Son agentes corresponsables de los 
derechos de sus integrantes y mediadoras con el Estado y la 
sociedad para su garantía.  Agentes transformadores que, al 
desarrollar capacidades en los diversos escenarios de la vida 
cotidiana para asumir autonomía y responsabilidad, aportan 
al desarrollo de los proyectos de vida individual de sus 
integrantes, así como al desarrollo social y comunitario.  3. 
Sistemas vivos que actúan como redes de vínculos y relaciones 
en constante proceso de autorregulación y desarrollo, que 
tienen en cuenta los conflictos como inherentes, y las crisis 
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como oportunidades para potenciar sus capacidades y 
recursos.” (Minsalud, 2016: s.p) 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se describen a continuación acciones 
fonoaudiológicas que se relacionan a este componente:   
 

1. Brindar talleres de orientación sobre el desarrollo de los niños y niñas, 
haciendo énfasis en la comunicación, psicomotricidad, cognición, 
posibles alteraciones y sus respectivas recomendaciones. 

2. Realizar sesiones de orientación individual a familias frente a 
procesos de crianza, estimulación de los niños y niñas e 
implementación de hábitos y rutinas que permitan mejorar las 
interacciones comunicativas y promover la participación desde el 
entorno familiar. 

3. Brindar apoyo a los padres y/o cuidadores para la activación de rutas 
y redes de apoyo que permitan la participación y desarrollo integral 
de los niños y niñas con o sin discapacidad.  

4. Brindar estrategias a los padres y/o cuidadores por medio de planes 
caseros con orientaciones según las necesidades identificadas en los 
niños y niñas. 

5. Socializar con padres de familia y/o cuidadores del seguimiento 
realizado a niños y niñas, especificando su desempeño, logros y 
apoyos requeridos, mediante visitas domiciliarias y citaciones, donde 
se explique. 

6. Generar canales de diálogo de saberes que permitan reconocer los 
saberes, experiencias, sentimientos e inquietudes de las familias 
frente al proceso de desarrollo de los niños, con el fin de construir   
estrategias en común que favorezcan el desarrollo integral de los 
niños y niñas. 

7. Orientar y apoyar a los padres frente a los momentos de alimentación 
de los niños con el fin de promover su autonomía. 

 
 
 
Alimentación y nutrición 
Según los fundamentos políticos, técnicos y de gestión de la estrategia de 
atención integral a la primera infancia, la alimentación “Constituye un evento 
social, como también un factor que interviene en la construcción de la identidad 
y en el sentido de pertenencia a una familia y a una comunidad, así como un 
proceso de carácter biopsicosocial y cultural, relacionado con el consumo de 
los alimentos que le permite al ser humano obtener los nutrientes necesarios 
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para cumplir con sus funciones vitales y alcanzar una vida plena.  (de Colombia, 
G, 2013:153) 
 
Sin embargo, actualmente, Colombia, vive una situación de transición 
nutricional, que se caracteriza ya sea por deficiente ingesta de nutrientes o 
desequilibrios en la dieta lo que da como resultado la desnutrición crónica en 
la infancia, la deficiencia de micronutrientes y exceso de peso (sobrepeso y 
obesidad). Adicionalmente, los efectos de la malnutrición se manifiestan en el 
desarrollo de los niños y niños, pues tienen incidencia a corto y largo plazo en 
sus aspectos motores, cognitivos y socioemocionales. La primera infancia, es 
entonces un periodo crítico para el crecimiento y desarrollo, por lo tanto, es 
importante actuar en el mejoramiento de la salud, la nutrición de los niños y 
niñas (Comisión intersectorial de primera infancia, s.f:7). 
 
En esta misma línea, el manual operativo del Plan Operativo para la Atención 
Integral (POAI), menciona que las Entidades administradoras del servicio (EAS) 
no tienen la responsabilidad de garantizar la atención en salud, sin embargo, 
sí la tienen de establecer los procedimientos para realizar las gestiones 
necesarias con las entidades responsables de garantizarlas. Por tanto, 
especifica las acciones y alcance desde el componente de salud como EAS:  
 

 “1. Establecer la articulación con las entidades 
correspondientes encargadas de garantizar la atención en salud 
y nutrición a los niños, niñas y familias en los territorios, en torno 
a los tres procesos: Aseguramiento o afiliación, atención en 
salud y procesos de promoción y prevención. 2.Gestionar que 
todos los niños y niñas reciban atenciones en salud, 
prioritariamente de supervivencia (nutrición y vacunación), 
crecimiento y desarrollo y promoción y prevención. 3. Articular 
los hábitos y prácticas de vida saludable con el componente 
pedagógico a partir de lo identificado en el diagnóstico 
situacional participativo” (Bienestar Familiar, 2017:31) 

 
Así pues, el POAI establece  cómo se debe gestionar la valoración nutricional, 
por lo que precisa que el ICBF o las EAS a través de sus modalidades de 
educación inicial, cuenta con profesionales en nutrición que garantizan las 
debidas valoraciones nutricionales como mecanismo de prevención y/o 
atención que permiten identificar factores de riesgos nutricionales para que 
sean manejados por profesionales vinculados al sector salud, es decir que en 
el momento que se identifiquen dichos factores se debe realizar remisión 
inmediata a la EPS y reporte al referente del ICBF.  (Bienestar Familiar, 
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2017:34). 
 
Adicionalmente, para las acciones de educación alimentaria y nutricional se 
propone la articulación con salud y elaboración plan formación y 
acompañamiento familiar, por lo que se hacen recomendaciones como: 
hábitos de higiene, actividad física, huertas caseras como fuente de alimentos, 
técnicas de preparación de alimentación, conocimientos, prácticas y 
disponibilidad de alimentos en las familias y prevención y manejo de las 
alteraciones del estado nutricional (Bienestar Familiar, 2017:36). 
 
Teniendo en cuenta, que, para lo mencionado anteriormente, el POAI propone 
como responsables, profesionales de salud para dar apoyo, se ubica la labor 
del profesional en fonoaudiología de forma relevante, ya que proporciona 
elementos referidos al proceso de ingesta de alimentos, teniendo en cuenta 
los distintos momentos de la alimentación, como las respectivas 
recomendaciones a familias y agentes educativos que permitan contribuir a un 
adecuado proceso de alimentación.  
 
A continuación, se presentan entonces las acciones fonoaudiológicas que 
responden y contribuyen a los planteamientos presentados anteriormente: 
 

1. Brindar apoyos en la postura, masticación, deglución acompañando 
la actividad de alimentación de los niños y niñas.  

2. Promover estrategias para fomentar las interacciones comunicativas 
entre niños y niñas y sus maestras o pares frente al momento de la 
alimentación.  

3. Orientar a las maestras y padres de familia sobre los apoyos 
necesarios en los momentos de alimentación, y las rutinas y hábitos 
asociados.  

4. Diseñar y ejecutar actividades lúdicas que enriquecen la tarea 
pedagógica de las maestras con el fin de promover el reconocimiento 
de una buena alimentación por parte de los niños y niñas.   

5. Realizar seguimientos individuales de niños y niñas que requieran 
apoyo en la alimentación mediante la recepción de reporte o 
detección, caracterización, diseño y disposición de apoyos en 
contexto natural o activación de servicios adicionales, y seguimiento.  

6. Desarrollar actividades que enriquecen la práctica pedagógica antes, 
durante y después de la alimentación fomentando prácticas de 
cuidado y autonomía en los niños y niñas.  

7. Promover la adquisición y desarrollo de patrones de movimiento 
funcionales para la alimentación por medio de actividades. 
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 Enfoque diferencial  
De acuerdo con la ética de los derechos humanos, “El enfoque diferencial 
implica el reconocimiento de las particularidades personales y comunitarias de 
quienes históricamente han sufrido exclusiones sociales ya sea por su 
participación o por su modo de vida, en razón a su etnia, sexo, ciclo vital, 
discapacidad, el desplazamiento por el conflicto armado o los desastres 
naturales, la violencia, etc., así como la respuesta diferenciada que estas 
personas y grupos deben recibir por parte de las instituciones del Estado y la 
sociedad en general” (Ministerio de la Protección Social, Acnur, 2011: 27-29). 
 
A partir de lo anterior, la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia 
considera la importancia de reconocer la heterogeneidad, las particularidades 
de cada de los niños y las niñas en esta etapa del ciclo vital. Y menciona que es 
fundamental asumir un enfoque diferencial, puesto que desde el punto de 
vista cultural, al hablar de referentes diversos se hacen presentes todos los 
aspectos relacionados con “el territorio, la etnia, las creencias, los valores, las 
costumbres, los lenguajes, y las expresiones artísticas, entre otros”, estas 
diferencias a su vez se hacen presentes en “los grupos indígenas, 
afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros y rom”; este enfoque 
permite llevar a cabo una valoración y preservación del patrimonio dando 
inicio desde la primera infancia. (De Colombia, Gobierno. 2013:103)  
 
Así mismo, según el ICBF el enfoque diferencial se concibe como “una 
herramienta para delimitar los mecanismos de responsabilidad y de garantías 
para la igualdad, la no discriminación, la participación, así como, para brindar 
poder a los grupos tradicionalmente excluidos y marginados” (ICBF, 2017:12). 
En términos generales, los grupos poblacionales considerados desde el ICBF 
para el abordaje de los enfoques diferenciales se clasifican en cuatro 
categorías: género (mujeres y hombres); género y diversidad sexual (lesbianas, 
gays, transgéneros, intersexuales, etc.); pertenencia étnica (comunidades 
negras, afrocolombianos, palenqueros, indígenas, gitanos, etc.) y, por último, 
personas con discapacidad.   
 
Es así como la política pública de familias del Ministerio de Salud, reconoce a 
través del enfoque de curso de vida el proceso de transformación de una 
persona a lo largo de la vida ofreciendo una mirada del desarrollo humano y 
las diversas formas de organización familiar, permitiendo comprender la 
dinámica de los procesos individuales y colectivos. Y a su vez, permite entender 
la “capacidad de los sujetos para elegir y actuar”, en términos de la posibilidad 
que tienen las personas para ejercer su libertad y cumplimiento de sus 
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derechos dando curso a su propia vida y sin que se afecte el bienestar de otros, 
el enfoque de capacidades. (MinSalud, 2016:s.p) 
 
Por lo anterior, se reconoce la importancia de articular estos enfoques en el 
marco de la multiculturalidad, para lograr un abordaje más integral de los 
contextos sociales y su realidad, ofreciendo apoyos que faciliten y transformen 
las condiciones de vida de las personas. A continuación, se presentan las 
acciones fonoaudiológicas que dan respuesta a lo planteado anteriormente: 
 

1. Diseñar apoyos y brindar acompañamiento a maestros en el trabajo 
con niños con discapacidad. 

2. Disminuir el riesgo de exclusión social relacionada con condiciones 
de discapacidad y vulnerabilidad. 

3. Identificar los niños con discapacidad y sus necesidades para brindar 
un apoyo específico a ellos y sus maestras. 

4. Orientar a la familia sobre los apoyos que requiere los niños con 
discapacidad para favorecer su participación en los diferentes 
contextos. 

5. Promover ambientes y espacios de inclusión en el CDI y HI. 
 

 Recursos administrativos para la implementación de servicios 
Se refiere a las secuencias de etapas y procedimientos que guían la 
implementación y desarrollo de los servicios prestados. De acuerdo con la 
estrategia RBC, en su documento introductorio, estas etapas para la 
implementación de los servicios son usualmente y colectivamente conocidas 
como el ciclo de administración e incluyen (OMS, 2012:31): 
  

 Análisis de situación (Etapa 1): aquí se considera la situación 
inicial en la que se encuentra la comunidad, y se identifican 
los problemas o asuntos que hay que solucionar. 

 Planeación  y diseño (Etapa 2): aquí se dice qué debe 
hacer el programa para solucionar estos problemas o 
asuntos, y planear cómo hacerlo.   

 Puesta en práctica y supervisión (Etapa 3): en esta etapa el 
programa se ejecuta con la supervisión pertinente para 
asegurar su adecuado funcionamiento. 

 Evaluación (Etapa 4): en este punto se mide el programa en 
términos de sus resultados y el impacto que ha tenido el 
mismo. 

  
Teniendo en cuenta estos elementos, se logra desarrollar programas efectivos, 



 

66 

 

que sean inclusivos para todos los interesados claves y, básicamente, satisfacer 
las necesidades de las personas con discapacidad y los  miembros de 
su familia (OMS, 2012:31):, y en el caso de la educación inicial, también para 
los niños sin discapacidad y sus familias. 
 
Otros  recursos administrativos que resultan importantes para la 
implementación y mantenimiento de los servicios y programas son: liderazgo 
y administración efectivos; alianzas con otros actores implicados e interesados 
en la atención integral (de personas con o sin discapacidad); sentido de 
pertenencia de la comunidad, a través de la participación de los interesados 
clave en todas las etapas; usar los recursos locales para abordar los problemas 
que se tienen en la comunidad; considerar los factores culturales, las 
costumbres y las tradiciones locales; desarrollar las capacidades de los 
interesados en participar en las diferentes etapas de implementación; apoyo 
financiero estable; y, en los casos en que sea pertinente, apoyo político (OMS, 
2012:41-42). 
 
A través de estos procedimientos, y de la gestión y administración de los 
servicios, se generan unos beneficios tanto para las organizaciones como para 
la población beneficiaria, puesto que las personas, las organizaciones y las 
instituciones son capaces de “aprender, de corregirse, cambiar, mejorar y 
desarrollarse y, en algunos casos, pueden llegar a aprender a aprender, 
aprender a cambiar y a superarse.” (Spinelli, H., 2017:581). Para lograr esto, 
Spinelli (2017) afirma que es necesario contar con “equipos de personas 
implicadas y comprometidas, con un proyecto compartido, en un ámbito de 
participación democrática y responsable que dé lugar al desarrollo de la 
autonomía de los sujetos en el marco de un proyecto colectivo, que establezca 
la superioridad de la cooperación sobre la competencia para lograr un trabajo 
bien hecho” (ibíd). 
 
Igual de importante es contar con la participación de los interesados (niños, 
familias, maestros, agentes educativos, entre otros), quienes pueden aportar 
valiosamente a la implementación de los servicios compartiendo sus 
experiencias, observaciones y recomendaciones. Su participación en este 
proceso de implementación “contribuirá a asegurar que el programa responda 
a las necesidades de la comunidad, y a que la comunidad ayude a sostener el 
programa a largo plazo” (OMS, 2012:40). 
 
Teniendo en cuenta estos elementos, a continuación, se presentan las 
acciones fonoaudiológicas que responden a esta categoría. 
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1. Realizar las adaptaciones pertinentes del contexto y ajustar los 
criterios de ejecución y evaluación en relación con los momentos de 
desarrollo de los niños y niñas y sus formas de interacción, vinculando 
a los agentes educativos en cada una de las sesiones. 

2. Construir líneas metodológicas de atención y estrategias integrales 
que se ajusten a la estrategia multisectorial de rehabilitación basa en 
comunidad. 

3. Promover el trabajo en equipo y/o colaborativo e interdisciplinario en 
función de un objetivo para de esta forma contribuir con el desarrollo 
de habilidades comunicativas y sociales en los niños y niñas. 

4. Diseñar conjuntamente mecanismos de comunicación que 
fortalezcan la construcción de actividades (del lenguaje, motrices, 
cognitivas, y auditivas) que apunten hacia las necesidades de los 
niños y se diseñen según el modelo pedagógico de la institución. 

 
Acciones disciplinares, referentes técnicos y RBC  
Con el fin de responder al segundo objetivo específico de esta investigación 
consistente en establecer correlación entre las acciones fonoaudiológicas 
identificadas, el concepto de desarrollo dispuesto en los referentes técnicos 
para la educación inicial en Colombia, la RBC y el perfil de competencias 
profesionales propuesto por el Ministerio de Salud de Colombia; se tuvo en 
cuenta las acciones categorizadas en el objetivo anterior y se cotejó con las 
acciones señaladas en 6 referentes técnicos de la educación inicial, cinco guías 
para la rehabilitación basada en la comunidad y el documento de perfil y 
competencias del fonoaudiólogo en Colombia.2  
 

 Referentes técnicos para la educación inicial en Colombia  
En el 2014, el Ministerio de Educación Nacional publicó una serie de 
orientaciones pedagógicas, cuyo objetivo es guiar, situar, acompañar y dotar 
de sentido las prácticas pedagógicas inscritas en la educación inicial. Estos 
referentes técnicos se encuentran integrados por seis documentos que 
abarcan el sentido de la educación inicial, las actividades rectoras de la primera 
infancia como el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio y, por 
último, el seguimiento al desarrollo integral de los niños y las niñas en el 
entorno educativo (MEN, 2014:13). 
 

                                                
2 El sentido de la Educación Inicial, El Arte en la Educación Inicial, El juego en la Educación Inicial, 
La Literatura en la Educación Inicial, La Exploración del Medio en la Educación Inicial, Seguimiento 
al Desarrollo Integral de las Niñas y los Niños en la Educación Inicial, Guías RBC: Salud, 
Fortalecimiento, Subsistencia, Educación, Social, Perfil y Competencias Profesionales del 
Fonoaudiólogo en Colombia  
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Se identificaron acciones puntuales a la luz de los referentes técnicos, en 
donde los adultos que comparten con los niños y niñas tienen una 
responsabilidad cotidiana para garantizar su desarrollo integral, 
posteriormente, se correlacionaron con las acciones fonoaudiológicas 
identificadas. Lo anterior, es relevante en la medida que la fonoaudiología se 
logra dinamizar en función del contexto político actual y las demandas sociales 
existentes, reconociendo que su rol, en gran medida, se orienta a apoyar a los 
agentes educativos para contribuir a la reflexión y transformación de su 
práctica pedagógica. A continuación, se presenta la relación entre las acciones 
expuestas en los referentes técnicos para garantizar el desarrollo integral y las 
acciones identificadas en la práctica profesional de Fonoaudiología: 
 

Acciones de referentes técnicos Acciones fonoaudiológicas 

 
 
Propiciar experiencias artísticas, 
de juego, de literatura y de 
exploración del medio, entre otras 

Favorecer el proceso de estimulación sensorio-motriz, 
del lenguaje y la comunicación a través del 
establecimiento de hábitos, rutinas y actividades de 
juego en las que participan los niños.  

Formar a los maestros, cuidadores y personal vinculado 
a la institución en aspectos relacionados con la 
promoción de bienestar comunicativo y la participación 
social de los niños, mediante estrategias como las 
tertulias, talleres, cuadernos viajeros y cartillas 
formativas. 

Fortalecer de procesos pedagógicos y comunicativos con 
el fin de mejorar las condiciones de desarrollo integral 

Enriquecer la práctica pedagógica a través de la 
promoción de actividades como lectura de cuento, 
rondas infantiles, canciones, títeres y juegos motores y 
sensoriales que contribuyen a la adquisición, desarrollo 
de habilidades comunicativas de expresión y recepción 
(verbales, no verbales, de acercamiento al lenguaje 
escrito y canales sensoriales) y fortalecimiento de los 
procesos de alimentación. 

Formar a los maestros, cuidadores y personal vinculado 
a la institución en aspectos relacionados con la 
promoción de bienestar comunicativo y la participación 
social de los niños, mediante estrategias como las 
tertulias, talleres, cuadernos viajeros y cartillas 
formativas 

Orientar y acompañar a maestros y auxiliares 
pedagógicos sobre estrategias y apoyos para favorecer 
el desarrollo integral del lenguaje, la comunicación y el 
proceso de alimentación de los niños. 

Recomendar a las maestras el uso de distintos materiales 
que permitan a los niños explorar y crear con el fin de 
promover su desarrollo integral 

Promover las habilidades sociales de los niños de 
acuerdo con evento comunicativo. 
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Acciones de referentes técnicos Acciones fonoaudiológicas 

Intervención fonoaudiológica orientada a mejorar el 
desempeño comunicativo y promover la participación 
social y el bienestar de los niños y niñas. 

Favorecer el proceso de estimulación sensorio-motriz, 
del lenguaje y la comunicación a través del 
establecimiento de hábitos, rutinas y actividades de 
juego en las que participan los niños.  

Estimular habilidades sensoriales, motoras y cognitivas 
de los niños que están relacionados con el proceso de 
habla e ingesta de alimentos.  

Promover la participación social de los niños en sus 
diferentes contextos significativos. 

 
 
La familia favorece el desarrollo 
de los niños y niñas por medio de 
actividades de estimulación, 
cuidados e interacciones 
comunicativas cariñosas 

Orientar y acompañar a maestros y auxiliares 
pedagógicos sobre estrategias y apoyos para favorecer 
el desarrollo integral del lenguaje, la comunicación y el 
proceso de alimentación de los niños. 

Realizar sesiones de orientación individual a familias 
frente a procesos de crianza, estimulación de los niños y 
niñas e implementación de hábitos y rutinas que 
permitan mejorar las interacciones comunicativas y 
promover la participación desde el entorno familiar. 

Brindar talleres de orientación sobre el desarrollo de los 
niños y niñas, haciendo énfasis en la comunicación, 
psicomotricidad, cognición, posibles alteraciones y sus 
respectivas recomendaciones 

Favorecer el proceso de estimulación sensorio-motriz, 
del lenguaje y la comunicación a través del 
establecimiento de hábitos, rutinas y actividades de 
juego en las que participan los niños.  

Estimular habilidades sensoriales, motoras y cognitivas 
de los niños que están relacionados con el proceso de 
habla e ingesta de alimentos.  

Intervención fonoaudiológica orientada a mejorar el 
desempeño comunicativo y promover la participación 
social y el bienestar de los niños y niñas. 

Generar canales de diálogo de saberes que permitan 
reconocer los saberes, experiencias, sentimientos e 
inquietudes de las familias frente al proceso de 
desarrollo de los niños, con el fin de construir   
estrategias en común que favorezcan el desarrollo 
integral de los niños y niñas. 

 
 
Crear  escenarios, contextos, 
experiencias y prácticas cotidianas 
que permitan el goce y disfrute de 
las actividades rectoras de la 

Brindar talleres de orientación sobre el desarrollo de los 
niños y niñas, haciendo énfasis en la comunicación, 
psicomotricidad, cognición, posibles alteraciones y sus 
respectivas recomendaciones 

Orientar a las maestras y padres de familia sobre los 
apoyos necesarios en los momentos de alimentación, y 
las rutinas y hábitos asociados.  
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Acciones de referentes técnicos Acciones fonoaudiológicas 

primera infancia, lo que implica 
planear y decidir su quehacer. 

Diseñar y ejecutar actividades lúdicas que enriquecen la 
tarea pedagógica de las maestras con el fin de promover 
el reconocimiento de una buena alimentación por parte 
de los niños y niñas.   

Enriquecer la práctica pedagógica a través de la 
promoción de actividades como lectura de cuento, 
rondas infantiles, canciones, títeres y juegos motores y 
sensoriales que contribuyen a la adquisición, desarrollo 
de habilidades comunicativas de expresión y recepción 
(verbales, no verbales, de acercamiento al lenguaje 
escrito y canales sensoriales) y fortalecimiento de los 
procesos de alimentación. 

Socialización con maestras que permitan la 
resignificación del valor de los entornos educativos y de 
aprendizaje. 

Identificar  los niños con discapacidad y sus necesidades 
para brindar un apoyo específico a ellos y sus maestras. 

Orientar a la familia sobre los apoyos que requiere un 
niños con discapacidad para favorecer su participación 
en los diferentes contextos. 

Promover ambientes y espacios de inclusión en el CDI y 
HI. 

Realizar las adaptaciones pertinentes del contexto y 
ajustar los criterios de ejecución y evaluación en relación 
con los momentos de desarrollo de los niños y niñas y 
sus formas de interacción, vinculando a los agentes 
educativos en cada una de las sesiones. 

Construir líneas metodológicas de atención y estrategias 
integrales que se ajusten a la estrategia multisectorial de 
rehabilitación basa en comunidad. 

Acompañar actividades dirigidas por las maestras y en las 
rutinas de los niños en la institución. 

Orientar y acompañar a maestros y auxiliares 
pedagógicos sobre estrategias y apoyos para favorecer 
el desarrollo integral del lenguaje, la comunicación y el 
proceso de alimentación de los niños. 

Formar a los maestros, cuidadores y personal vinculado 
a la institución en aspectos relacionados con la 
promoción de bienestar comunicativo y la participación 
social de los niños, mediante estrategias como las 
tertulias, talleres, cuadernos viajeros y cartillas 
formativas 

Disminuir el riesgo de exclusión social relacionada con 
condiciones de discapacidad y vulnerabilidad. 

Favorecer el proceso de estimulación sensorio-motriz, 
del lenguaje y la comunicación a través del 
establecimiento de hábitos, rutinas y actividades de 
juego en las que participan los niños.  
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Acciones de referentes técnicos Acciones fonoaudiológicas 

Estimular habilidades sensoriales, motoras y cognitivas 
de los niños que están relacionados con el proceso de 
habla e ingesta de alimentos.  

Intervención fonoaudiológica orientada a mejorar el 
desempeño comunicativo y promover la participación 
social y el bienestar de los niños y niñas. 

Recomendar a las maestras el uso de distintos materiales 
que permitan a los niños explorar y crear con el fin de 
promover su desarrollo integral 

Fortalecer la capacidad de los individuos en la toma de 
decisiones y la orientación hacia el actuar de forma 
colectiva 

Promover el bienestar comunicativo y prevención de la 
discapacidad y la exclusión social. 

Favorecer la inclusión social de las personas con 
discapacidad o en riesgo de padecerla. 

Estimular las habilidades sociales y procesos 
comunicativos a través de mediaciones discursivas entre 
los actores del CDI.  

Promover el bienestar y el pleno goce de los derechos de 
los niños en la primera infancia, disminuyendo el riesgo 
de exclusión social relacionada con condiciones de 
discapacidad y vulnerabilidad 

Brindar apoyo y orientaciones necesarias a los niños y 
niñas, docentes y padres de familia en los aspectos 
relacionados con las interacciones comunicativas, el 
trabajo colaborativo, el acompañamiento y apoyos en 
los procesos de aprendizaje y la alimentación.  

Promover la participación social de los niños en sus 
diferentes contextos significativos. 

 
 
Si en el grupo hay una niña o un 
niño con discapacidad, se puede 
enriquecer la práctica pedagógica 
a través del diseño de materiales y 
actividades que tengan en cuenta 
sus necesidades y capacidades 
particulares 

Identificar los niños con discapacidad y sus necesidades 
para brindar un apoyo específico a ellos y sus maestras. 

Disminuir el riesgo de exclusión social relacionada con 
condiciones de discapacidad y vulnerabilidad. 
 

Diseñar apoyos y brindar acompañamiento a maestros 
en el trabajo con niños con discapacidad 

Promover el bienestar comunicativo y prevención de la 
discapacidad y la exclusión social.  

Orientar a la familia sobre los apoyos que requiere un 
niños con discapacidad para favorecer su participación 
en los diferentes contextos. 

Promover ambientes y espacios de inclusión en el CDI y 
HI. 
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Acciones de referentes técnicos Acciones fonoaudiológicas 

Realizar las adaptaciones pertinentes del contexto y 
ajustar los criterios de ejecución y evaluación en relación 
con los momentos de desarrollo de los niños y niñas y 
sus formas de interacción, vinculando a los agentes 
educativos en cada una de las sesiones. 

Construir líneas metodológicas de atención y estrategias 
integrales que se ajusten a la estrategia multisectorial de 
rehabilitación basa en comunidad. 

Apoyar y acompañar a maestros en el trabajo con niños 
en situación de discapacidad o en riesgo de adquirirla. 

Identificar facilitadores y barreras contextuales que 
influyen en el proceso y desarrollo integral de los niños y 
niñas con el fin de proponer adaptaciones y ajustes 
razonables. 

Plantear apoyos que consideren la diversidad y 
necesidades de  niños y niñas para garantizar su 
participación y promover ambientes y espacios de 
inclusión 

Identificar y brindar los apoyos desde la tecnología de 
asistencia, con el fin de favorecer la interacción 
comunicativa en los diferentes contextos donde 
participan los niños y niñas. 

Brindar alternativas que fomenten el mejoramiento de 
la comunicación a través de la asesoría, orientación, 
evaluación, intervención, adaptación y/o entrenamiento 
en el uso de tecnologías de asistencia para la 
comunicación.  

Recomendar a las maestras el uso de distintos materiales 
que permitan a los niños explorar y crear con el fin de 
promover su desarrollo integral 

Observación y recomendación a las maestras frente a los 
aspectos de luminosidad acústica, ventilación y 
disposición de los elementos en el salón que favorezca el 
desarrollo integral de los niños y niñas. 

Socialización con maestras que permitan la 
resignificación del valor de los entornos educativos y de 
aprendizaje. 

Identificación de niños que requieren diseño de 
tecnología de asistencia para la comunicación y 
participación con el fin de mejorar su calidad de vida  

Favorecer la inclusión social de las personas con 
discapacidad o en riesgo de padecerla. 

Diseñar apoyos y brindar acompañamiento a maestros 
en el trabajo con niños con discapacidad 

Promover el bienestar y el pleno goce de los derechos de 
los niños en la primera infancia, disminuyendo el riesgo 
de exclusión social relacionada con condiciones de 
discapacidad y vulnerabilidad 
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Acciones de referentes técnicos Acciones fonoaudiológicas 

Identificar facilitadores y barreras contextuales que 
influyen en el proceso y desarrollo integral de los niños y 
niñas con el fin de proponer adaptaciones y ajustes 
razonables. 

Promover el bienestar y el pleno goce de los derechos de 
los niños en la primera infancia, disminuyendo el riesgo 
de exclusión social relacionada con condiciones de 
discapacidad y vulnerabilidad 

Plantear apoyos que consideren la diversidad y 
necesidades de niños y niñas para garantizar su 
participación y promover ambientes y espacios de 
inclusión 

Promover el bienestar comunicativo y prevención de la 
discapacidad y la exclusión social. 

Favorecer el proceso de estimulación sensorio-motriz, 
del lenguaje y la comunicación a través del 
establecimiento de hábitos, rutinas y actividades de 
juego en las que participan los niños.  

Estimular habilidades sensoriales, motoras y cognitivas 
de los niños que están relacionados con el proceso de 
habla e ingesta de alimentos.  

Intervención fonoaudiológica orientada a mejorar el 
desempeño comunicativo y promover la participación 
social y el bienestar de los niños y niñas. 

Orientar a los maestros, padres y cuidadores en la 
activación de rutas de atención, teniendo en cuenta los 
recursos con los que cuenta la comunidad. 

Brindar apoyo a los padres y/o cuidadores para la 
activación de rutas y redes de apoyo que permitan la 
participación y desarrollo integral de los niños y niñas 
con o sin discapacidad.  

Promover la participación social de los niños en sus 
diferentes contextos significativos. 

 
 
 
Favorecer el potenciamiento de 
sus capacidades y, al mismo 
tiempo, generar mejores y 
mayores oportunidades para su 
desarrollo integral a través de 
prácticas educativas coherentes, 
oportunas y pertinentes, en 
consonancia con las 
características e intereses propios 
de los niños, sus familias y 
contextos 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

Brindar talleres de orientación sobre el desarrollo de los 
niños y niñas, haciendo énfasis en la comunicación, 
psicomotricidad, cognición, posibles alteraciones y sus 
respectivas recomendaciones 

Identificar  los niños con discapacidad y sus necesidades 
para brindar un apoyo específico a ellos y sus maestras. 

Orientar a la familia sobre los apoyos que requiere un 
niños con discapacidad para favorecer su participación 
en los diferentes contextos. 

Promover ambientes y espacios de inclusión en el CDI y 
HI. 

Realizar las adaptaciones pertinentes del contexto y 
ajustar los criterios de ejecución y evaluación en relación 
con los momentos de desarrollo de los niños y niñas y 
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Acciones de referentes técnicos Acciones fonoaudiológicas 

sus formas de interacción, vinculando a los agentes 
educativos en cada una de las sesiones. 

Construir líneas metodológicas de atención y estrategias 
integrales que se ajusten a la estrategia multisectorial de 
rehabilitación basa en comunidad. 

Promover las habilidades sociales de los niños de 
acuerdo con evento comunicativo. 

Identificar y brindar los apoyos desde la tecnología de 
asistencia, con el fin de favorecer la interacción 
comunicativa en los diferentes contextos donde 
participan los niños y niñas. 

Fortalecer la capacidad de los individuos en la toma de 
decisiones y la orientación hacia el actuar de forma 
colectiva 

Promover el bienestar y el pleno goce de los derechos de 
los niños en la primera infancia, disminuyendo el riesgo 
de exclusión social relacionada con condiciones de 
discapacidad y vulnerabilidad 

Favorecer el proceso de estimulación sensorio-motriz, 
del lenguaje y la comunicación a través del 
establecimiento de hábitos, rutinas y actividades de 
juego en las que participan los niños.  

Estimular habilidades sensoriales, motoras y cognitivas 
de los niños que están relacionados con el proceso de 
habla e ingesta de alimentos.  

Intervención fonoaudiológica orientada a mejorar el 
desempeño comunicativo y promover la participación 
social y el bienestar de los niños y niñas. 

Promover el bienestar comunicativo y prevención de la 
discapacidad y la exclusión social. 

Disminuir el riesgo de exclusión social relacionada con 
condiciones de discapacidad y vulnerabilidad. 

Favorecer la inclusión social de las personas con 
discapacidad o en riesgo de padecerla. 

Enriquecer la práctica pedagógica a través de la 
promoción de actividades como lectura de cuento, 
rondas infantiles, canciones, títeres y juegos motores y 
sensoriales que contribuyen a la adquisición, desarrollo 
de habilidades comunicativas de expresión y recepción 
(verbales, no verbales, de acercamiento al lenguaje 
escrito y canales sensoriales) y fortalecimiento de los 
procesos de alimentación. 

Promover la participación social de los niños en sus 
diferentes contextos significativos. 

 
 

Brindar talleres de orientación sobre el desarrollo de los 
niños y niñas, haciendo énfasis en la comunicación, 
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Acciones de referentes técnicos Acciones fonoaudiológicas 

Fomentar el intercambio de 
saberes entre maestras y 
maestros y su cualificación sobre 
temas como la educación inclusiva 
y el desarrollo integral. 

psicomotricidad, cognición, posibles alteraciones y sus 
respectivas recomendaciones 

Orientar la activación de rutas de atención de acuerdo 
con las necesidades específicas de los niños, teniendo en 
cuenta los recursos con los que cuenta la comunidad. 

Apoyar y acompañar a maestros en el trabajo con niños 
en situación de discapacidad o en riesgo de adquirirla. 

Identificar  los niños con discapacidad y sus necesidades 
para brindar un apoyo específico a ellos y sus maestras. 

Orientar a la familia sobre los apoyos que requiere un 
niños con discapacidad para favorecer su participación 
en los diferentes contextos. 

Promover ambientes y espacios de inclusión en el CDI y 
HI. 

Realizar las adaptaciones pertinentes del contexto y 
ajustar los criterios de ejecución y evaluación en relación 
con los momentos de desarrollo de los niños y niñas y 
sus formas de interacción, vinculando a los agentes 
educativos en cada una de las sesiones. 

Construir líneas metodológicas de atención y estrategias 
integrales que se ajusten a la estrategia multisectorial de 
rehabilitación basa en comunidad. 

Enriquecer la práctica pedagógica a través de la 
promoción de actividades como lectura de cuento, 
rondas infantiles, canciones, títeres y juegos motores y 
sensoriales que contribuyen a la adquisición, desarrollo 
de habilidades comunicativas de expresión y recepción 
(verbales, no verbales, de acercamiento al lenguaje 
escrito y canales sensoriales) y fortalecimiento de los 
procesos de alimentación. 

Brindar apoyo y orientaciones necesarias a los niños y 
niñas, docentes y padres de familia en los aspectos 
relacionados con las interacciones comunicativas, el 
trabajo colaborativo, el acompañamiento y apoyos en 
los procesos de aprendizaje y la alimentación.  

Promover el bienestar comunicativo y prevención de la 
discapacidad y la exclusión social. 

Favorecer la inclusión social de las personas con 
discapacidad o en riesgo de padecerla. 

Favorecer el proceso de estimulación sensorio-motriz, 
del lenguaje y la comunicación a través del 
establecimiento de hábitos, rutinas y actividades de 
juego en las que participan los niños.  

Estimular habilidades sensoriales, motoras y cognitivas 
de los niños que están relacionados con el proceso de 
habla e ingesta de alimentos.  

Intervención fonoaudiológica orientada a mejorar el 
desempeño comunicativo y promover la participación 
social y el bienestar de los niños y niñas. 
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Disminuir el riesgo de exclusión social relacionada con 
condiciones de discapacidad y vulnerabilidad. 

Promover el bienestar y el pleno goce de los derechos de 
los niños en la primera infancia, disminuyendo el riesgo 
de exclusión social relacionada con condiciones de 
discapacidad y vulnerabilidad 

 
 
Revisión de rutinas que se han 
establecidos con el propósito de 
promover en las niñas y los niños 
estilos de vida saludable en 
relación a la alimentación, el 
autocuidado, la autonomía, el 
aseo personal, la actividad física y 
el descanso, promoviendo el 
cuidado de su cuerpo y su salud, y 
estando dispuestos y atentos en 
los momentos de alimentación. 

Brindar talleres de orientación sobre el desarrollo de los 
niños y niñas, haciendo énfasis en la comunicación, 
psicomotricidad, cognición, posibles alteraciones y sus 
respectivas recomendaciones 

Realizar sesiones de orientación individual a familias 
frente a procesos de crianza, estimulación de los niños y 
niñas e implementación de hábitos y rutinas que 
permitan mejorar las interacciones comunicativas y 
promover la participación desde el entorno familiar. 

Favorecer el proceso de estimulación sensorio-motriz, 
del lenguaje y la comunicación a través del 
establecimiento de hábitos, rutinas y actividades de 
juego en las que participan los niños.  

Estimular habilidades sensoriales, motoras y cognitivas 
de los niños que están relacionados con el proceso de 
habla e ingesta de alimentos.  

Intervención fonoaudiológica orientada a mejorar el 
desempeño comunicativo y promover la participación 
social y el bienestar de los niños y niñas. 

Socializar con padres de familia y/o cuidadores del 
seguimiento realizado a niños y niñas, especificando su 
desempeño, logros y apoyos requeridos, mediante 
visitas domiciliarias y citaciones, donde se explique. 

Brindar estrategias a los padres y/o cuidadores por 
medio de planes caseros con orientaciones según las 
necesidades identificadas en los niños y niñas. 

Promover las habilidades sociales de los niños de 
acuerdo con evento comunicativo. 

Generar canales de diálogo de saberes que permitan 
reconocer los saberes, experiencias, sentimientos e 
inquietudes de las familias frente al proceso de 
desarrollo de los niños, con el fin de construir estrategias 
en común que favorezcan el desarrollo integral de los 
niños y niñas. 

Orientar y apoyar a los padres frente a los momentos de 
alimentación de los niños con el fin de promover su 
autonomía.  

Recomendar a las maestras el uso de distintos materiales 
que permitan a los niños explorar y crear con el fin de 
promover su desarrollo integral 

Observación y recomendación a las maestras frente a los 
aspectos de luminosidad acústica, ventilación y 
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disposición de los elementos en el salón que favorezca el 
desarrollo integral de los niños y niñas. 

Orientar a las maestras y padres de familia sobre los 
apoyos necesarios en los momentos de alimentación, y 
las rutinas y hábitos asociados.  

Brindar apoyos en la postura, masticación, deglución 
acompañando la actividad de alimentación de los niños 
y niñas. 

Identificar facilitadores y barreras contextuales que 
influyen en el proceso y desarrollo integral de los niños y 
niñas con el fin de proponer adaptaciones y ajustes 
razonables. 

Plantear apoyos que consideren la diversidad y 
necesidades de  niños y niñas para garantizar su 
participación y promover ambientes y espacios de 
inclusión 

Favorecer el proceso de estimulación sensorio-motriz, 
del lenguaje y la comunicación a través del 
establecimiento de hábitos, rutinas y actividades de 
juego en las que participan los niños.  

Estimular habilidades sensoriales, motoras y cognitivas 
de los niños que están relacionados con el proceso de 
habla e ingesta de alimentos.  

Intervención fonoaudiológica orientada a mejorar el 
desempeño comunicativo y promover la participación 
social y el bienestar de los niños y niñas. 

Socialización con maestras que permitan la 
resignificación del valor de los entornos educativos y de 
aprendizaje. 

Enriquecer la práctica pedagógica a través de la 
promoción de actividades como lectura de cuento, 
rondas infantiles, canciones, títeres y juegos motores y 
sensoriales que contribuyen a la adquisición, desarrollo 
de habilidades comunicativas de expresión y recepción 
(verbales, no verbales, de acercamiento al lenguaje 
escrito y canales sensoriales) y fortalecimiento de los 
procesos de alimentación. 

Promover la adquisición y desarrollo de patrones de 
movimiento funcionales para la alimentación por medio 
de actividades. 

Desarrollar actividades que enriquecen la práctica 
pedagógica antes, durante y después de la alimentación 
fomentando prácticas de cuidado y autonomía en los 
niños y niñas. 
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Realizar seguimientos individuales de niños y niñas que 
requieran apoyo en la alimentación mediante la 
recepción de reporte o detección, caracterización, 
diseño y disposición de apoyos en contexto natural o 
activación de servicios adicionales, y seguimiento.  

Diseñar y ejecutar actividades lúdicas que enriquecen la 
tarea pedagógica de las maestras con el fin de promover 
el reconocimiento de una buena alimentación por parte 
de los niños y niñas.   

Brindar apoyo y orientaciones necesarias a los niños y 
niñas, docentes y padres de familia en los aspectos 
relacionados con las interacciones comunicativas, el 
trabajo colaborativo, el acompañamiento y apoyos en 
los procesos de aprendizaje y la alimentación.  

Promover la participación social de los niños en sus 
diferentes contextos significativos. 

 
 
El análisis periódico de la 
disposición de los ambientes y las 
dinámicas relacionales que se 
generan a partir de estos, entre las 
niñas, los niños y los adultos. 

Promover el bienestar y el pleno goce de los derechos de 
los niños en la primera infancia, disminuyendo el riesgo 
de exclusión social relacionada con condiciones de 
discapacidad y vulnerabilidad 

Disminuir el riesgo de exclusión social relacionada con 
condiciones de discapacidad y vulnerabilidad. 

Identificar facilitadores y barreras contextuales que 
influyen en el proceso y desarrollo integral de los niños y 
niñas con el fin de proponer adaptaciones y ajustes 
razonables. 

Recomendar a las maestras el uso de distintos materiales 
que permitan a los niños explorar y crear con el fin de 
promover su desarrollo integral 

Promover el bienestar comunicativo y prevención de la 
discapacidad y la exclusión social. 

Identificar  los niños con discapacidad y sus necesidades 
para brindar un apoyo específico a ellos y sus maestras. 

Orientar a la familia sobre los apoyos que requiere un 
niños con discapacidad para favorecer su participación 
en los diferentes contextos. 

Promover ambientes y espacios de inclusión en el CDI y 
HI. 

Realizar las adaptaciones pertinentes del contexto y 
ajustar los criterios de ejecución y evaluación en relación 
con los momentos de desarrollo de los niños y niñas y 
sus formas de interacción, vinculando a los agentes 
educativos en cada una de las sesiones. 

Favorecer el proceso de estimulación sensorio-motriz, 
del lenguaje y la comunicación a través del 
establecimiento de hábitos, rutinas y actividades de 
juego en las que participan los niños.  
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Estimular habilidades sensoriales, motoras y cognitivas 
de los niños que están relacionados con el proceso de 
habla e ingesta de alimentos.  

Intervención fonoaudiológica orientada a mejorar el 
desempeño comunicativo y promover la participación 
social y el bienestar de los niños y niñas. 

Construir líneas metodológicas de atención y estrategias 
integrales que se ajusten a la estrategia multisectorial de 
rehabilitación basa en comunidad. 

Favorecer la inclusión social de las personas con 
discapacidad o en riesgo de padecerla. 

Observación y recomendación a las maestras frente a los 
aspectos de luminosidad acústica, ventilación y 
disposición de los elementos en el salón que favorezca el 
desarrollo integral de los niños y niñas. 

Promover las habilidades sociales de los niños de 
acuerdo con evento comunicativo. 

Estimular las habilidades sociales y procesos 
comunicativos a través de mediaciones discursivas entre 
los actores del CDI. 

Estimular en los niños y niñas la capacidad de 
reconocimiento y escucha hacia los otros, la tolerancia, 
la atención y el reconocimiento de los turnos 
comunicativos durante su participación en las 
actividades.  

Plantear apoyos que consideren la diversidad y 
necesidades de  niños y niñas para garantizar su 
participación y promover ambientes y espacios de 
inclusión 

Socialización con maestras que permitan la 
resignificación del valor de los entornos educativos y de 
aprendizaje. 

 
 
En el seguimiento al desarrollo se 
busca caracterizar y valorar los 
procesos de desarrollo a partir del 
reconocimiento de las 
particularidades de las niñas y los 
niños 

Socializar con padres de familia y/o cuidadores del 
seguimiento realizado a niños y niñas, especificando su 
desempeño, logros y apoyos requeridos, mediante 
visitas domiciliarias y citaciones, donde se explique. 

Realizar seguimientos individuales de niños y niñas que 
requieran apoyo en la alimentación mediante la 
recepción de reporte o detección, caracterización, 
diseño y disposición de apoyos en contexto natural o 
activación de servicios adicionales, y seguimiento.  

Generar canales de diálogo de saberes que permitan 
reconocer los saberes, experiencias, sentimientos e 
inquietudes de las familias frente al proceso de 
desarrollo de los niños, con el fin de construir estrategias 
en común que favorezcan el desarrollo integral de los 
niños y niñas. 
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Realizar seguimientos individuales de niños y niñas que 
requieran apoyo en la alimentación mediante la 
recepción de reporte o detección, caracterización, 
diseño y disposición de apoyos en contexto natural o 
activación de servicios adicionales, y seguimiento.  

Identificar  los niños con discapacidad y sus necesidades 
para brindar un apoyo específico a ellos y sus maestras. 

Orientar a la familia sobre los apoyos que requiere un 
niños con discapacidad para favorecer su participación 
en los diferentes contextos. 

Promover ambientes y espacios de inclusión en el CDI y 
HI. 

Realizar las adaptaciones pertinentes del contexto y 
ajustar los criterios de ejecución y evaluación en relación 
con los momentos de desarrollo de los niños y niñas y 
sus formas de interacción, vinculando a los agentes 
educativos en cada una de las sesiones. 

Construir líneas metodológicas de atención y estrategias 
integrales que se ajusten a la estrategia multisectorial de 
rehabilitación basa en comunidad. 

Fortalecer la capacidad de los individuos en la toma de 
decisiones y la orientación hacia el actuar de forma 
colectiva 

Promover el bienestar comunicativo y prevención de la 
discapacidad y la exclusión social. 

Favorecer la inclusión social de las personas con 
discapacidad o en riesgo de padecerla. 

Disminuir el riesgo de exclusión social relacionada con 
condiciones de discapacidad y vulnerabilidad. 

Promover el bienestar y el pleno goce de los derechos de 
los niños en la primera infancia, disminuyendo el riesgo 
de exclusión social relacionada con condiciones de 
discapacidad y vulnerabilidad 

Brindar apoyo y orientaciones necesarias a los niños y 
niñas, docentes y padres de familia en los aspectos 
relacionados con las interacciones comunicativas, el 
trabajo colaborativo, el acompañamiento y apoyos en 
los procesos de aprendizaje y la alimentación.  

Detección temprana de niños con discapacidad o en 
riesgo de adquirirla, a través de tamizajes y listas de 
chequeo. 

Evaluación del desempeño comunicativo de los niños y 
niñas. 

Favorecer el proceso de estimulación sensorio-motriz, 
del lenguaje y la comunicación a través del 
establecimiento de hábitos, rutinas y actividades de 
juego en las que participan los niños.  
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Estimular habilidades sensoriales, motoras y cognitivas 
de los niños que están relacionados con el proceso de 
habla e ingesta de alimentos.  

Intervención fonoaudiológica orientada a mejorar el 
desempeño comunicativo y promover la participación 
social y el bienestar de los niños y niñas. 

Remisiones a las terapias requeridas por los niños de 
acuerdo a sus necesidades. 

Caracterizar e intervenir los casos de niños y niñas 
referidos por los maestros que requieren de apoyos 
específicos ya sea en los procesos de aprendizaje, en 
aspectos del habla y el lenguaje, en las interacciones o 
en los procesos de alimentación por medio de 
entrevistas, pruebas tamiz, listas de chequeo, de la 
observación participativa y no participativa.  

Caracterizar los procesos de desarrollo de los niños y 
niñas (en general) en relación con el lenguaje, la 
comunicación, cognición, psicomotricidad, las 
interacciones sociales y los procesos de alimentación a 
través de la realización de tamizajes, lista de chequeo, de 
la observación participativa y no participativa.  

Brindar talleres de orientación sobre el desarrollo de los 
niños y niñas, haciendo énfasis en la comunicación, 
psicomotricidad, cognición, posibles alteraciones y sus 
respectivas recomendaciones 

 
Organizar las dinámicas 
educativas y poder observar, 
escuchar, registrar y analizar sus 
modos de jugar, de conversar, de 
moverse, de interactuar con los 
demás, de descubrir sus 
preferencias y las cosas que les 
generan emoción; de ver cómo 
exploran el mundo que les rodea y 
cómo reaccionan ante sus propios 
descubrimientos; sus preguntas, 
sus explicaciones, su 
acercamiento a la literatura y el 
vínculo afectivo que van 
construyendo con sus cuentos 
favoritos, sus habilidades para 
resolver problemas, para 
solucionar los desencuentros con 
sus pares, y sorprenderse con sus 
conquistas en relación con su 
independencia y su autonomía 

 
Orientar y acompañar a maestros y auxiliares 
pedagógicos sobre estrategias y apoyos para favorecer 
el desarrollo integral del lenguaje, la comunicación y el 
proceso de alimentación de los niños. 

 
 
 
 
 
Brindar talleres de orientación sobre el desarrollo de los 
niños y niñas, haciendo énfasis en la comunicación, 
psicomotricidad, cognición, posibles alteraciones y sus 
respectivas recomendaciones 
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Las maestras, los maestros, los 
agentes educativos, las familias y 
demás agentes construyen 
relaciones horizontales, basadas 
en el respeto y el reconocimiento, 
en las que se comprenda que 
todos son aliados indisociables en 
la promoción del desarrollo de las 
niñas y los niños. 

Realizar sesiones de orientación individual a familias 
frente a procesos de crianza, estimulación de los niños y 
niñas e implementación de hábitos y rutinas que 
permitan mejorar las interacciones comunicativas y 
promover la participación desde el entorno familiar. 

Socializar con padres de familia y/o cuidadores del 
seguimiento realizado a niños y niñas, especificando su 
desempeño, logros y apoyos requeridos, mediante 
visitas domiciliarias y citaciones, donde se explique. 

Fomentar la construcción y movilización de acciones 
intersectoriales (desde y hacia la comunidad). 

Generar canales de diálogo de saberes que permitan 
reconocer los saberes, experiencias, sentimientos e 
inquietudes de las familias frente al proceso de 
desarrollo de los niños, con el fin de construir estrategias 
en común que favorezcan el desarrollo integral de los 
niños y niñas. 

Fortalecer la capacidad de los individuos en la toma de 
decisiones y la orientación hacia el actuar de forma 
colectiva 

Aportar al fortalecimiento y la construcción de redes de 
apoyo. 

 
 
Promover la autonomía y la 
participación de todas las niñas y 
los niños en diferentes momentos 

Brindar talleres de orientación sobre el desarrollo de los 
niños y niñas, haciendo énfasis en la comunicación, 
psicomotricidad, cognición, posibles alteraciones y sus 
respectivas recomendaciones 

Promover la participación social de los niños en sus 
diferentes contextos significativos. 

Promover la convivencia de los niños con sus pares. 

Fortalecer la capacidad de los individuos en la toma de 
decisiones y la orientación hacia el actuar de forma 
colectiva 

Brindar apoyo y orientaciones necesarias a los niños y 
niñas, docentes y padres de familia en los aspectos 
relacionados con las interacciones comunicativas, el 
trabajo colaborativo, el acompañamiento y apoyos en 
los procesos de aprendizaje y la alimentación.  

Orientar y apoyar a los padres frente a los momentos de 
alimentación de los niños con el fin de promover su 
autonomía.  

Enriquecer la práctica pedagógica a través de la 
promoción de actividades como lectura de cuento, 
rondas infantiles, canciones, títeres y juegos motores y 
sensoriales que contribuyen a la adquisición, desarrollo 
de habilidades comunicativas de expresión y recepción 
(verbales, no verbales, de acercamiento al lenguaje 
escrito y canales sensoriales) y fortalecimiento de los 
procesos de alimentación. 
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Estimular en los niños y niñas la capacidad de 
reconocimiento y escucha hacia los otros, la tolerancia, 
la atención y el reconocimiento de los turnos 
comunicativos durante su participación en las 
actividades.  

Promover las habilidades sociales de los niños de 
acuerdo con evento comunicativo. 

Estimular las habilidades sociales y procesos 
comunicativos a través de mediaciones discursivas entre 
los actores del CDI.  

 
 
Mantener una comunicación 
constante con las familias sobre el 
desarrollo de las niñas y los niños, 
a través de estrategias como la 
elaboración de informes escritos, 
los cuales se centrarán en la 
descripción de la manera de ser de 
cada niña o de cada niño 

Realizar sesiones de orientación individual a familias 
frente a procesos de crianza, estimulación de los niños y 
niñas e implementación de hábitos y rutinas que 
permitan mejorar las interacciones comunicativas y 
promover la participación desde el entorno familiar. 

Generar canales de diálogo de saberes que permitan 
reconocer los saberes, experiencias, sentimientos e 
inquietudes de las familias frente al proceso de 
desarrollo de los niños, con el fin de construir estrategias 
en común que favorezcan el desarrollo integral de los 
niños y niñas. 

Fomentar la construcción y movilización de acciones 
intersectoriales (desde y hacia la comunidad). 

Socializar con padres de familia y/o cuidadores del 
seguimiento realizado a niños y niñas, especificando su 
desempeño, logros y apoyos requeridos, mediante 
visitas domiciliarias y citaciones, donde se explique. 

Aportar al fortalecimiento y la construcción de redes de 
apoyo. 

 
 
La maestra, el maestro y los 
agentes educativos  media en los 
conflictos y desencuentros de las 
niñas y los niños, para ayudar a 
enriquecer sus propuestas, para 
brindar seguridad y protección, 
para mediar en las interacciones y 
apoyar a aquellos que demandan 
mayor atención. 

Realizar seguimientos individuales de niños y niñas que 
requieran apoyo en la alimentación mediante la 
recepción de reporte o detección, caracterización, 
diseño y disposición de apoyos en contexto natural o 
activación de servicios adicionales, y seguimiento.  

Identificar facilitadores y barreras contextuales que 
influyen en el proceso y desarrollo integral de los niños y 
niñas con el fin de proponer adaptaciones y ajustes 
razonables. 

Plantear apoyos que consideren la diversidad y 
necesidades de  niños y niñas para garantizar su 
participación y promover ambientes y espacios de 
inclusión 

Recomendar a las maestras el uso de distintos materiales 
que permitan a los niños explorar y crear con el fin de 
promover su desarrollo integral 
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Observación y recomendación a las maestras frente a los 
aspectos de luminosidad acústica, ventilación y 
disposición de los elementos en el salón que favorezca el 
desarrollo integral de los niños y niñas. 

Socialización con maestras que permitan la 
resignificación del valor de los entornos educativos y de 
aprendizaje. 

Fortalecer la capacidad de los individuos en la toma de 
decisiones y la orientación hacia el actuar de forma 
colectiva 

Brindar apoyo y orientaciones necesarias a los niños y 
niñas, docentes y padres de familia en los aspectos 
relacionados con las interacciones comunicativas, el 
trabajo colaborativo, el acompañamiento y apoyos en 
los procesos de aprendizaje y la alimentación.  

Brindar talleres de orientación sobre el desarrollo de los 
niños y niñas, haciendo énfasis en la comunicación, 
psicomotricidad, cognición, posibles alteraciones y sus 
respectivas recomendaciones 

 
Acoger, legitimar y dar 
importancia a lo que expresan las 
niñas y los niños, a sus ocurrencias 
y sus comentarios, para conocer lo 
que les interesa o los motiva. 
Dispongan momentos para 
conversar, es decir, situaciones en 
las que las niñas y los niños “se 
tomen la palabra”. Cuando el 
maestro, la maestra y el agente 
educativo están comprometidos a 
escuchar, les hace saber que 
valoran lo que dicen y toman en 
serio sus opiniones. 

Brindar talleres de orientación sobre el desarrollo de los 
niños y niñas, haciendo énfasis en la comunicación, 
psicomotricidad, cognición, posibles alteraciones y sus 
respectivas recomendaciones 

Brindar apoyo y orientaciones necesarias a los niños y 
niñas, docentes y padres de familia en los aspectos 
relacionados con las interacciones comunicativas, el 
trabajo colaborativo, el acompañamiento y apoyos en 
los procesos de aprendizaje y la alimentación.  

Fortalecer la capacidad de los individuos en la toma de 
decisiones y la orientación hacia el actuar de forma 
colectiva 

Promover la participación social de los niños en sus 
diferentes contextos significativos. 

Promover las habilidades sociales de los niños de 
acuerdo con evento comunicativo. 

 
 
La familia, al establecer una 
relación de confianza con las 
maestras, maestros y agentes 
educativos, transmite a las niñas y 
a los niños una sensación de 
tranquilidad, la cual se verá 
reflejada en una actitud positiva 
frente al ingreso a un nuevo 
espacio. Además, las diferentes 
dinámicas de encuentros entre la 
familia y las maestras, los 

Realizar sesiones de orientación individual a familias 
frente a procesos de crianza, estimulación de los niños y 
niñas e implementación de hábitos y rutinas que 
permitan mejorar las interacciones comunicativas y 
promover la participación desde el entorno familiar. 

Generar canales de diálogo de saberes que permitan 
reconocer los saberes, experiencias, sentimientos e 
inquietudes de las familias frente al proceso de 
desarrollo de los niños, con el fin de construir estrategias 
en común que favorezcan el desarrollo integral de los 
niños y niñas. 

Fomentar la construcción y movilización de acciones 
intersectoriales (desde y hacia la comunidad). 
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Acciones de referentes técnicos Acciones fonoaudiológicas 

maestros y los agentes educativos 
permiten conseguir que ambas 
partes tengan un lugar en el 
crecimiento y desarrollo de las 
niñas y los niños. 

Socializar con padres de familia y/o cuidadores del 
seguimiento realizado a niños y niñas, especificando su 
desempeño, logros y apoyos requeridos, mediante 
visitas domiciliarias y citaciones, donde se explique. 

Aportar al fortalecimiento y la construcción de redes de 
apoyo. 

 
 
 
Adelantar talleres sobre la 
nutrición de las niñas y los niños, o 
se pueden programar campañas 
de vacunación para promover su 
salud y bienestar, organizar 
jornadas para conversar sobre los 
acontecimientos que se presentan 
en la crianza de las niñas y los 
niños,  

Realizar sesiones de orientación individual a familias 
frente a procesos de crianza, estimulación de los niños y 
niñas e implementación de hábitos y rutinas que 
permitan mejorar las interacciones comunicativas y 
promover la participación desde el entorno familiar. 

Socializar con padres de familia y/o cuidadores del 
seguimiento realizado a niños y niñas, especificando su 
desempeño, logros y apoyos requeridos, mediante 
visitas domiciliarias y citaciones, donde se explique. 

Orientar a las maestras y padres de familia sobre los 
apoyos necesarios en los momentos de alimentación, y 
las rutinas y hábitos asociados.  

Brindar apoyos en la postura, masticación, deglución 
acompañando la actividad de alimentación de los niños 
y niñas. 

Enriquecer la práctica pedagógica a través de la 
promoción de actividades como lectura de cuento, 
rondas infantiles, canciones, títeres y juegos motores y 
sensoriales que contribuyen a la adquisición, desarrollo 
de habilidades comunicativas de expresión y recepción 
(verbales, no verbales, de acercamiento al lenguaje 
escrito y canales sensoriales) y fortalecimiento de los 
procesos de alimentación. 

Promover la adquisición y desarrollo de patrones de 
movimiento funcionales para la alimentación por medio 
de actividades. 

Desarrollar actividades que enriquecen la práctica 
pedagógica antes, durante y después de la alimentación 
fomentando prácticas de cuidado y autonomía en los 
niños y niñas. 

Realizar seguimientos individuales de niños y niñas que 
requieran apoyo en la alimentación mediante la 
recepción de reporte o detección, caracterización, 
diseño y disposición de apoyos en contexto natural o 
activación de servicios adicionales, y seguimiento.  

Identificar facilitadores y barreras contextuales que 
influyen en el proceso y desarrollo integral de los niños y 
niñas con el fin de proponer adaptaciones y ajustes 
razonables. 

Recomendar a las maestras el uso de distintos materiales 
que permitan a los niños explorar y crear con el fin de 
promover su desarrollo integral 
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Acciones de referentes técnicos Acciones fonoaudiológicas 

Observación y recomendación a las maestras frente a los 
aspectos de luminosidad acústica, ventilación y 
disposición de los elementos en el salón que favorezca el 
desarrollo integral de los niños y niñas. 

Plantear apoyos que consideren la diversidad y 
necesidades de  niños y niñas para garantizar su 
participación y promover ambientes y espacios de 
inclusión 

Socialización con maestras que permitan la 
resignificación del valor de los entornos educativos y de 
aprendizaje. 

Diseñar y ejecutar actividades lúdicas que enriquecen la 
tarea pedagógica de las maestras con el fin de promover 
el reconocimiento de una buena alimentación por parte 
de los niños y niñas.   

Orientar y apoyar a los padres frente a los momentos de 
alimentación de los niños con el fin de promover su 
autonomía.  

Aportar al fortalecimiento y la construcción de redes de 
apoyo. 

Brindar apoyo y orientaciones necesarias a los niños y 
niñas, docentes y padres de familia en los aspectos 
relacionados con las interacciones comunicativas, el 
trabajo colaborativo, el acompañamiento y apoyos en 
los procesos de aprendizaje y la alimentación.  

Promover el trabajo en equipo y/o colaborativo e 
interdisciplinario en función de un objetivo para de esta 
forma contribuir con el desarrollo de habilidades 
comunicativas y sociales en los niños y niñas. 

Diseñar conjuntamente mecanismos de comunicación 
que fortalezcan la construcción de actividades (del 
lenguaje, motrices, cognitivas, y auditivas) que apunten 
hacia las necesidades de los niños y se diseñen según el 
modelo pedagógico de la institución. 

Trabajo interdisciplinario que permita responder a las 
necesidades de la población de manera integral. 

Caracterizar e intervenir los casos de niños y niñas 
referidos por los maestros que requieren de apoyos 
específicos ya sea en los procesos de aprendizaje, en 
aspectos del habla y el lenguaje, en las interacciones o 
en los procesos de alimentación por medio de 
entrevistas, pruebas tamiz, listas de chequeo, de la 
observación participativa y no participativa.  

Detección temprana de niños con discapacidad o en 
riesgo de adquirirla, a través de tamizajes y listas de 
chequeo. 

Evaluación del desempeño comunicativo de los niños y 
niñas. 



 

87 

 

Acciones de referentes técnicos Acciones fonoaudiológicas 

Remisiones a las terapias requeridas por los niños de 
acuerdo a sus necesidades. 

Caracterizar los procesos de desarrollo de los niños y 
niñas (en general) en relación con el lenguaje, la 
comunicación, cognición, psicomotricidad, las 
interacciones sociales y los procesos de alimentación a 
través de la realización de tamizajes, lista de chequeo, de 
la observación participativa y no participativa.  

Brindar talleres de orientación sobre el desarrollo de los 
niños y niñas, haciendo énfasis en la comunicación, 
psicomotricidad, cognición, posibles alteraciones y sus 
respectivas recomendaciones 

 
 
Generar una dinámica de trabajo 
interdisciplinar e intersectorial en 
la que confluyen diversas 
experticias y saberes para 
promover el desarrollo integral de 
las niñas y los niños 

Realizar sesiones de orientación individual a familias 
frente a procesos de crianza, estimulación de los niños y 
niñas e implementación de hábitos y rutinas que 
permitan mejorar las interacciones comunicativas y 
promover la participación desde el entorno familiar. 

Orientar a las maestras y padres de familia sobre los 
apoyos necesarios en los momentos de alimentación, y 
las rutinas y hábitos asociados.  

Brindar apoyos en la postura, masticación, deglución 
acompañando la actividad de alimentación de los niños 
y niñas. 

Enriquecer la práctica pedagógica a través de la 
promoción de actividades como lectura de cuento, 
rondas infantiles, canciones, títeres y juegos motores y 
sensoriales que contribuyen a la adquisición, desarrollo 
de habilidades comunicativas de expresión y recepción 
(verbales, no verbales, de acercamiento al lenguaje 
escrito y canales sensoriales) y fortalecimiento de los 
procesos de alimentación. 

Fomentar la construcción y movilización de acciones 
intersectoriales (desde y hacia la comunidad). 

Promover la adquisición y desarrollo de patrones de 
movimiento funcionales para la alimentación por medio 
de actividades. 

Desarrollar actividades que enriquecen la práctica 
pedagógica antes, durante y después de la alimentación 
fomentando prácticas de cuidado y autonomía en los 
niños y niñas. 

Realizar seguimientos individuales de niños y niñas que 
requieran apoyo en la alimentación mediante la 
recepción de reporte o detección, caracterización, 
diseño y disposición de apoyos en contexto natural o 
activación de servicios adicionales, y seguimiento.  

Diseñar y ejecutar actividades lúdicas que enriquecen la 
tarea pedagógica de las maestras con el fin de promover 
el reconocimiento de una buena alimentación por parte 
de los niños y niñas.   
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Acciones de referentes técnicos Acciones fonoaudiológicas 

Orientar y apoyar a los padres frente a los momentos de 
alimentación de los niños con el fin de promover su 
autonomía.  

Aportar al fortalecimiento y la construcción de redes de 
apoyo. 

Brindar apoyo y orientaciones necesarias a los niños y 
niñas, docentes y padres de familia en los aspectos 
relacionados con las interacciones comunicativas, el 
trabajo colaborativo, el acompañamiento y apoyos en 
los procesos de aprendizaje y la alimentación.  

Promover el trabajo en equipo y/o colaborativo e 
interdisciplinario en función de un objetivo para de esta 
forma contribuir con el desarrollo de habilidades 
comunicativas y sociales en los niños y niñas. 

Diseñar conjuntamente mecanismos de comunicación 
que fortalezcan la construcción de actividades (del 
lenguaje, motrices, cognitivas, y auditivas) que apunten 
hacia las necesidades de los niños y se diseñen según el 
modelo pedagógico de la institución. 

Caracterizar e intervenir los casos de niños y niñas 
referidos por los maestros que requieren de apoyos 
específicos ya sea en los procesos de aprendizaje, en 
aspectos del habla y el lenguaje, en las interacciones o 
en los procesos de alimentación por medio de 
entrevistas, pruebas tamiz, listas de chequeo, de la 
observación participativa y no participativa.  

Detección temprana de niños con discapacidad o en 
riesgo de adquirirla, a través de tamizajes y listas de 
chequeo. 

Evaluación del desempeño comunicativo de los niños y 
niñas. 

Remisiones a las terapias requeridas por los niños de 
acuerdo a sus necesidades. 

Trabajo interdisciplinario que permita responder a las 
necesidades de la población de manera integral. 

Caracterizar los procesos de desarrollo de los niños y 
niñas (en general) en relación con el lenguaje, la 
comunicación, cognición, psicomotricidad, las 
interacciones sociales y los procesos de alimentación a 
través de la realización de tamizajes, lista de chequeo, de 
la observación participativa y no participativa.  

Brindar talleres de orientación sobre el desarrollo de los 
niños y niñas, haciendo énfasis en la comunicación, 
psicomotricidad, cognición, posibles alteraciones y sus 
respectivas recomendaciones 

 
 
Visitar las bibliotecas más 
cercanas para encontrar libros de 

Identificar facilitadores y barreras contextuales que 
influyen en el proceso y desarrollo integral de los niños y 
niñas con el fin de proponer adaptaciones y ajustes 
razonables. 
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Acciones de referentes técnicos Acciones fonoaudiológicas 

poesía de autor, antologías de 
tradición oral, libros con 
adivinanzas, danzas y juegos de 
palabras, entre otras 

Plantear apoyos que consideren la diversidad y 
necesidades de  niños y niñas para garantizar su 
participación y promover ambientes y espacios de 
inclusión 

Socialización con maestras que permitan la 
resignificación del valor de los entornos educativos y de 
aprendizaje. 

Orientar a los maestros, padres y cuidadores en la 
activación de rutas de atención, teniendo en cuenta los 
recursos con los que cuenta la comunidad. 

Brindar apoyo a los padres y/o cuidadores para la 
activación de rutas y redes de apoyo que permitan la 
participación y desarrollo integral de los niños y niñas 
con o sin discapacidad.  

Brindar estrategias a los padres y/o cuidadores por 
medio de planes caseros con orientaciones según las 
necesidades identificadas en los niños y niñas. 

Promover la participación social de los niños en sus 
diferentes contextos significativos. 

 
 
Generar la participación de todos 
los miembros de la comunidad 
educativa, escuchando 
atentamente sus propuestas, 
ideas, explicaciones, y dando 
espacio a la creación de estas 

Promover la participación social de los niños en sus 
diferentes contextos significativos. 

Fortalecer la capacidad de los individuos en la toma de 
decisiones y la orientación hacia el actuar de forma 
colectiva 

Generar canales de diálogo de saberes que permitan 
reconocer los saberes, experiencias, sentimientos e 
inquietudes de las familias frente al proceso de 
desarrollo de los niños, con el fin de construir estrategias 
en común que favorezcan el desarrollo integral de los 
niños y niñas. 

Fomentar la construcción y movilización de acciones 
intersectoriales (desde y hacia la comunidad). 

Socializar con padres de familia y/o cuidadores del 
seguimiento realizado a niños y niñas, especificando su 
desempeño, logros y apoyos requeridos, mediante 
visitas domiciliarias y citaciones, donde se explique. 

Aportar al fortalecimiento y la construcción de redes de 
apoyo. 

 
 
Una posibilidad para ampliar las 
oportunidades de apreciación es 
promover el contacto con 
espacios culturales como museos 
y casa de cultura, bien sea 

Brindar talleres de orientación sobre el desarrollo de los 
niños y niñas, haciendo énfasis en la comunicación, 
psicomotricidad, cognición, posibles alteraciones y sus 
respectivas recomendaciones 

Fomentar la construcción y movilización de acciones 
intersectoriales (desde y hacia la comunidad). 

Promover la participación social de los niños en sus 
diferentes contextos significativos. 
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Acciones de referentes técnicos Acciones fonoaudiológicas 

visitándolos o haciendo uso de 
servicios como maletas viajeras 

Brindar apoyo y orientaciones necesarias a los niños y 
niñas, docentes y padres de familia en los aspectos 
relacionados con las interacciones comunicativas, el 
trabajo colaborativo, el acompañamiento y apoyos en 
los procesos de aprendizaje y la alimentación.  

Aportar al fortalecimiento y la construcción de redes de 
apoyo. 

Promover las habilidades sociales de los niños de 
acuerdo con evento comunicativo. 

 
Generar alianzas con 
comerciantes para la consecución 
de materia prima y buscar 
fortalecer los vínculos con las 
autoridades que pueden 
garantizar la adecuación de los 
espacios públicos 

Promover la participación social de los niños en sus 
diferentes contextos significativos. 

Fomentar la construcción y movilización de acciones 
intersectoriales (desde y hacia la comunidad). 

Aportar al fortalecimiento y la construcción de redes de 
apoyo. 

 
 
 
Interrelacionar niños y niñas de 
distintas edades 

Realizar sesiones de orientación individual a familias 
frente a procesos de crianza, estimulación de los niños y 
niñas e implementación de hábitos y rutinas que 
permitan mejorar las interacciones comunicativas y 
promover la participación desde el entorno familiar. 

Brindar estrategias a los padres y/o cuidadores por 
medio de planes caseros con orientaciones según las 
necesidades identificadas en los niños y niñas. 

Promover la convivencia de los niños con sus pares. 

Promover las habilidades sociales de los niños de 
acuerdo con evento comunicativo. 

Estimular las habilidades sociales y procesos 
comunicativos a través de mediaciones discursivas entre 
los actores del CDI. 

Favorecer el proceso de estimulación sensorio-motriz, 
del lenguaje y la comunicación a través del 
establecimiento de hábitos, rutinas y actividades de 
juego en las que participan los niños.  

Estimular habilidades sensoriales, motoras y cognitivas 
de los niños que están relacionados con el proceso de 
habla e ingesta de alimentos.  

Intervención fonoaudiológica orientada a mejorar el 
desempeño comunicativo y promover la participación 
social y el bienestar de los niños y niñas. 

Estimular en los niños y niñas la capacidad de 
reconocimiento y escucha hacia los otros, la tolerancia, 
la atención y el reconocimiento de los turnos 
comunicativos durante su participación en las 
actividades.   

Tabla 8. Correlación entre las acciones fonoaudiológicas en el marco de la 



 

91 

 

práctica profesional identificadas, el concepto de desarrollo dispuesto en los 
referentes técnicos para la educación inicial en Colombia. Fuente propia. 
Ahora bien, hay una serie de acciones de los referentes técnicos de Atención 
a la Primera Infancia, sobre las cuales no se identificaron referentes 
particulares en los documentos que dieran cuenta de su ejecución, que son:  
 

La maestra, al maestro y al agente educativo debe tener claridad sobre los siguientes aspectos: 
1) los criterios y propósitos del seguimiento; 2) los mecanismos y tiempos en los que se recoge, 
documenta y registra la información sobre las niñas y los niños, y 3) las formas en que se recoge, 
analizan e interpreta la información para luego tomar las decisiones necesarias para ajustar la 
acción pedagógica. 

Sistematizar la práctica y transformarla en saber pedagógico, como posibilidad de dejar 
memoria de las experiencias y los proyectos que se emprenden con las niñas y los niños, de 
visibilizar las vivencias, de narrar o plasmar en imágenes, o a partir de la escritura, los 
acontecimientos que van trazando el camino de crecer juntos. 

Conviene, entonces, hacer un balance de objetos de los que se dispone y revisas sus 
características como potenciadores de diferentes acciones lúdicas, analizar qué presentan 
desde el punto de vista cultural y los valores que transmiten. También hay que revisar el nivel 
de participación que le deja el juguete a la niña o el niño. 

Se pueden recurrir a los talleres de recuperación de la tradición lúdica de la región o zona, a los 
mayores, a los abuelos y las abuelas y elaborar un registro escrito que permita llevar la memoria 
de los juegos y rondas. 

Tabla 9. Acciones de los referentes técnicos de Atención a la Primera Infancia 
sin correlación con las acciones fonoaudiológicas en el marco de la práctica 
profesional. Fuente propia. 

 

Por último, al realizar la correlación de ambas acciones, se encontró que hay 
una acción fonoaudiológica que, aunque no se tiene en cuenta dentro de lo 
propuesto en los referentes técnicos, como practicantes sí se realiza y 
contribuye al bienestar las maestras, los maestros y los agentes educativos, 
actores esenciales en la educación inicial:  
 

Formar a los maestros en el cuidado de su voz e higiene vocal. 

Tabla 10. Acciones fonoaudiológicas en el marco de la práctica profesional sin 
correlación con los referentes técnicos de Atención a la Primera Infancia. 
Fuente propia. 
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 Guías para la Rehabilitación Basada en Comunidad -RBC-  
 
En el 2003, la Rehabilitación Basada en la Comunidad se posicionó con una 
propuesta intersectorial liderada por OIT, UNESCO y OMS, como una 
estrategia dentro del desarrollo comunal general para la rehabilitación, la 
equiparación de oportunidades, la reducción de la pobreza y la inclusión social 
de las personas con discapacidad. En el 2012, la OMS propuso una guía de 
cinco componentes: social, salud, educación, subsistencia y fortalecimiento, 
los cuales fueron revisados, identificando acciones puntuales de diferentes 
actores que contribuyen al desarrollo integral de los niños y niñas.  
  
A continuación, se presentan las acciones de la RBC que se correlacionan con 
las acciones fonoaudiológicas identificadas previamente:   
 

Acciones RBC Acciones fonoaudiológicas 

Las personas con 
discapacidad y sus familias 
son motivadas y apoyadas a 
contribuir con sus destrezas 
en la comunidad  

Brindar apoyo a los padres y/o cuidadores para la activación de 
rutas y redes de apoyo que permitan la participación y desarrollo 
integral de los niños y niñas con o sin discapacidad.  

 
Se hace inclusión exitosa de 
una niña o niño con 
discapacidad en la 
educación  

Promover ambientes y espacios de inclusión en el CDI y HI 

Identificarlos niños con discapacidad y sus necesidades para 
brindar un apoyo específico a ellos y sus maestras. 

Apoyar y acompañar a maestros en el trabajo con niños en 
situación de discapacidad o en riesgo de adquirirla. 

Favorecer la inclusión social de las personas con discapacidad o 
en riesgo de padecerla. 

Identificar facilitadores y barreras contextuales que influyen en 
el proceso y desarrollo integral de los niños y niñas con el fin de 
proponer adaptaciones y ajustes razonables. 

 
 Los niños que necesitan 
reciben amor, afecto, 
estimulación y 
oportunidades para 
aprender y desarrollarse 

Estimular habilidades sensoriales, motoras y cognitivas de los 
niños que están relacionados con el proceso de habla e ingesta 
de alimentos.  

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

Favorecer la inclusión social de las personas con discapacidad o 
en riesgo de padecerla. 

Orientar y acompañar a maestros y auxiliares pedagógicos sobre 
estrategias y apoyos para favorecer el desarrollo integral del 
lenguaje, la comunicación y el proceso de alimentación de los 
niños. 

 
Se cambian las actitudes 
negativas familiares y 
comunales para prevenir la 
violencia 

Formar a los maestros, cuidadores y personal vinculado a la 
institución en aspectos relacionados con la promoción de 
bienestar comunicativo y la participación social de los niños, 
mediante estrategias como las tertulias, talleres, cuadernos 
viajeros y cartillas formativas 
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Acciones RBC Acciones fonoaudiológicas 

Realizar sesiones de orientación individual a familias frente a  
procesos de crianza, estimulación de los niños y niñas e 
implementación de hábitos y rutinas que permitan mejorar las 
interacciones comunicativas y promover la participación desde 
el entorno familiar. 

Comunicar a los asistentes 
personales cuales tareas 
requieren asistencia 
personal, cuando se deben 
completar tareas y cómo se 
deben realizar 

Brindar alternativas que fomenten el mejoramiento de la 
comunicación a través de la asesoría, orientación, evaluación, 
intervención, adaptación y/o entrenamiento en el uso de 
tecnologías de asistencia para la comunicación.  

 Las familias se 
incluyen  en  oportunidades 
de capacitación  para que 
puedan aprender 
estrategias. 

Generar canales de diálogo de saberes que permitan reconocer 
los saberes, experiencias, sentimientos e inquietudes de las 
familias frente al proceso de desarrollo de los niños, con el fin de 
construir   estrategias en común que favorezcan el desarrollo 
integral de los niños y niñas. 

Brindar estrategias a los padres y/o cuidadores por medio de 
planes  caseros con orientaciones según las necesidades 
identificadas en los niños y niñas. 

Realizar sesiones de orientación individual a familias frente 
a  procesos de crianza, estimulación de los niños y niñas e 
implementación de hábitos y rutinas que permitan mejorar las 
interacciones comunicativas y promover la participación desde 
el entorno familiar. 

Brindar talleres de orientación sobre el  desarrollo de los niños y 
niñas, haciendo énfasis en la comunicación, 
psicomotricidad,  cognición, posibles  alteraciones  y sus 
respectivas recomendaciones 

Investigar cualquier indicio 
de violencia en los 
ambientes donde vive la 
persona  

Identificar facilitadores y barreras contextuales que influyen en 
el proceso y desarrollo integral de los niños y niñas con el fin de 
proponer adaptaciones y ajustes razonables. 

Los niños con o sin 
discapacidad acceden a 
expresiones artísticas, 
actividades recreativas y 
deportivas como estrategia 
para crear oportunidades 
de comunicación y 
socialización  

Enriquecer la práctica pedagógica a través de la promoción de 
actividades como lectura de cuento, rondas infantiles, canciones, 
títeres y juegos motores y sensoriales que contribuyen a la 
adquisición, desarrollo de habilidades comunicativas de 
expresión y recepción (verbales, no verbales, de acercamiento al 
lenguaje escrito y canales sensoriales) y fortalecimiento de los 
procesos de alimentación. 

Promover ambientes y espacios de inclusión en el CDI y HI. 

Apoyar y acompañar a maestros en el trabajo con niños en 
situación de discapacidad o en riesgo de adquirirla. 

Promover la participación social de los niños en sus diferentes 
contextos significativos. 

Las familias se ponen en 
comunicación con otras 
para que compartir 

Aportar al fortalecimiento y la construcción de redes de apoyo. 

Generar canales de diálogo de saberes que permitan reconocer 
los saberes, experiencias, sentimientos e inquietudes de las 
familias frente al proceso de desarrollo de los niños, con el fin de 
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Acciones RBC Acciones fonoaudiológicas 

experiencias e inquietudes 
similares  

construir   estrategias en común que favorezcan el desarrollo 
integral de los niños y niñas. 

Brindar talleres de orientación sobre el  desarrollo de los niños y 
niñas, haciendo énfasis en la comunicación, 
psicomotricidad,  cognición, posibles  alteraciones  y sus 
respectivas recomendaciones 

Adaptar las reglas o el 
sistema de puntuación de 
los juegos para permitir que 
las personas con diferentes 
habilidades y edades 
puedan jugar juntas 

Plantear apoyos que consideren la diversidad y necesidades 
de  niños y niñas para garantizar su participación y promover 
ambientes y espacios de inclusión 

Identificar facilitadores y barreras contextuales que influyen en 
el proceso y desarrollo integral de los niños y niñas con el fin de 
proponer adaptaciones y ajustes razonables. 

Brindar información a la 
persona con discapacidad y 
su familia sobre  las 
oportunidades de 
recreación y deporte que 
hay en su propia 
comunidad. 

Brindar apoyo a los padres y/o cuidadores para la activación de 
rutas y redes de apoyo que permitan la participación y desarrollo 
integral de los niños y niñas con o sin discapacidad.  

Las  personas con 
discapacidad y sus 
familias  son conscientes de 
sus derechos  legales  

Orientar la activación de rutas de atención de acuerdo con las 
necesidades específicas de los niños, teniendo en cuenta los 
recursos con los que cuenta la comunidad. 

Brindar apoyo a los padres y/o cuidadores para la activación de 
rutas y redes de apoyo que permitan la participación y desarrollo 
integral de los niños y niñas con o sin discapacidad.  

Trabajar con las escuelas 
locales  para motivarlas a 
matricular niños/niñas con 
discapacidad. 

Favorecer la inclusión social de las personas con discapacidad o 
en riesgo de padecerla. 

Apoyar a los niños y niñas 
con discapacidad a tener un 
desarrollo en ambientes de 
aprendizaje apropiados 
e  inclusivo  

Observación y recomendación a las maestras frente a los 
aspectos de luminosidad acústica, ventilación y disposición de los 
elementos en el salón que favorezca el desarrollo integral de los 
niños y niñas. 

Identificar facilitadores y barreras contextuales que influyen en 
el proceso y desarrollo integral de los niños y niñas con el fin de 
proponer adaptaciones y ajustes razonables. 

 Los niños realizan 
actividades de autocuidado 
como lavarse las manos, 
vestirse, comer, ayudar con 
las labores y similares 

Acompañar actividades dirigidas por las maestras y en las rutinas 
de los niños en la institución. 

Favorecer el proceso de estimulación sensorio-motriz, del 
lenguaje y la comunicación a través del establecimiento de 
hábitos, rutinas y actividades de juego en las que participan los 
niños.  

Desarrollar actividades que enriquecen la práctica pedagógica 
antes, durante  y después de la alimentación fomentando 
prácticas de cuidado y autonomía en los niños y niñas. 

Orientar a las maestras y padres de familia sobre los apoyos 
necesarios en los momentos de alimentación, y las rutinas y 
hábitos asociados.  
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Realizar sesiones de orientación individual a familias frente 
a  procesos de crianza, estimulación de los niños y niñas e 
implementación de hábitos y rutinas que permitan mejorar las 
interacciones comunicativas y promover la participación desde 
el entorno familiar. 

 Los padres dan 
oportunidades de juego a 
los niños, sin presionarlos 
con estimulación para que 
alcancen un "desarrollo 
normal".  

Formar a los maestros, cuidadores y personal vinculado a la 
institución en aspectos relacionados con la promoción de 
bienestar comunicativo y la participación social de los niños, 
mediante estrategias como las tertulias, talleres, cuadernos 
viajeros y cartillas formativas 

Brindar estrategias a los padres y/o cuidadores por medio de 
planes  caseros con orientaciones según las necesidades 
identificadas en los niños y niñas. 

Brindar el aprendizaje al 
niño o niña no solo según la 
edad sino también el 
interés superior del niño o 
niña 

Fortalecer de procesos pedagógicos y comunicativos con el fin 
de mejorar las condiciones de desarrollo integral 

Plantear apoyos que consideren la diversidad y necesidades de  
niños y niñas para garantizar su participación y promover 
ambientes y espacios de inclusión 

Trabajar para que la 
educación temprana de 
niñas y niños sean  inclusiva 
y accesible  

Apoyar y acompañar a maestros en el trabajo con niños en 
situación de discapacidad o en riesgo de adquirirla. 

Plantear apoyos que consideren la diversidad y necesidades de  
niños y niñas para garantizar su participación y promover 
ambientes y espacios de inclusión 

Trabajar con la familia para 
que las decisiones no se 
tomen basadas en la 
vergüenza o la 
sobreprotección, sino que 
reflejen el interés del niño  

Brindar apoyo a los padres y/o cuidadores para la activación de 
rutas y redes de apoyo que permitan la participación y desarrollo 
integral de los niños y niñas con o sin discapacidad.  

Realizar sesiones de orientación individual a familias frente 
a  procesos de crianza, estimulación de los niños y niñas e 
implementación de hábitos y rutinas que permitan mejorar las 
interacciones comunicativas y promover la participación desde 
el entorno familiar. 

Averiguar quién está 
incluido o excluido en la 
comunidad y cuáles son sus 
fortalezas y debilidades. 
Esto se hace junto con las 
familias, dirigentes 
comunales, trabajadores de 
la salud y maestras y 
maestros 

Identificar  los niños con discapacidad y sus necesidades para 
brindar un apoyo específico a ellos y sus maestras. 

Fomentar la construcción y movilización de acciones 
intersectoriales (desde y hacia la comunidad). 

Promover el bienestar y el pleno goce de los derechos de los 
niños en la primera infancia, disminuyendo el riesgo de exclusión 
social relacionada con condiciones de discapacidad y 
vulnerabilidad 

Identificar niños que están 
en riesgos de ser 
marginados o a quienes 
podrían necesitar 
apoyo.  (identificación 
temprana) 

Identificar  los niños con discapacidad y sus necesidades para 
brindar un apoyo específico a ellos y sus maestras. 

Promover el bienestar y el pleno goce de los derechos de los 
niños en la primera infancia, disminuyendo el riesgo de exclusión 
social relacionada con condiciones de discapacidad y 
vulnerabilidad 

Evaluación del desempeño comunicativo de los niños y niñas. 

Detección temprana de niños con discapacidad o en riesgo de 
adquirirla, a través de tamizajes y listas de chequeo. 
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 Las madres y padres 
reciben apoyo para 
responder con prontitud 
cuando se identifiquen 
deficiencias, refiriendo a los 
niños y niñas a las 
instituciones de salud  

Orientar la activación de rutas de atención de acuerdo con las 
necesidades específicas de los niños, teniendo en cuenta los 
recursos con los que cuenta la comunidad. 

Brindar apoyo a los padres y/o cuidadores para la activación de 
rutas y redes de apoyo que permitan la participación y desarrollo 
integral de los niños y niñas con o sin discapacidad.  

Mantener canales de 
comunicación con los 
trabajadores de salud para 
asegurar que los niñas y 
niñas con discapacidad 
reciban apropiada atención  

Orientar la activación de rutas de atención de acuerdo con las 
necesidades específicas de los niños, teniendo en cuenta los 
recursos con los que cuenta la comunidad. 

Fomentar la construcción y movilización de acciones 
intersectoriales (desde y hacia la comunidad). 

Aportar al fortalecimiento y la construcción de redes de apoyo. 

Trabajo interdisciplinario que permita responder a las 
necesidades de la población de manera integral. 

Ayudar a que la familia, la 
comunidad y las 
instituciones se concentren 
en las habilidades y 
capacidades.  

Fomentar la construcción y movilización de acciones 
intersectoriales (desde y hacia la comunidad). 

Evitar que se cree ansiedad 
en las madres y los padres 
de los niños y niñas, 
respecto a que no están 
alcanzando los "momentos 
de desarrollo" a tiempo.  

Identificar facilitadores y barreras contextuales que influyen en 
el proceso y desarrollo integral de los niños y niñas con el fin de 
proponer adaptaciones y ajustes razonables. 

Socializar con padres de familia y/o cuidadores del seguimiento 
realizado a niños y niñas, especificando su desempeño, logros y 
apoyos requeridos, mediante visitas domiciliarias y citaciones.  

No imponer normas rígidas 
de lo que es "normal" en un 
niño o niña que está 
desarrollando de manera 
diferente.  

Realizar sesiones de orientación individual a familias frente 
a  procesos de crianza, estimulación de los niños y niñas e 
implementación de hábitos y rutinas que permitan mejorar las 
interacciones comunicativas y promover la participación desde 
el entorno familiar. 

Crear redes y alianzas de 
apoyo entre los diferentes 
miembros de la familia, la 
comunidad y población 
local. 

Construir líneas metodológicas de atención y estrategias 
integrales que se ajusten a la estrategia multisectorial de 
rehabilitación basa en comunidad. 

Orientar la activación de rutas de atención de acuerdo con las 
necesidades específicas de los niños, teniendo en cuenta los 
recursos con los que cuenta la comunidad. 

Fomentar la construcción y movilización de acciones 
intersectoriales (desde y hacia la comunidad). 

Brindar apoyo a los padres y/o cuidadores para la activación de 
rutas y redes de apoyo que permitan la participación y desarrollo 
integral de los niños y niñas con o sin discapacidad.  

Aportar al fortalecimiento y la construcción de redes de apoyo. 

Formar grupos de 
autoayuda para madres y 
padres de niños/niñas con 
discapacidad o motivar a 
estas madres y padres a 

Fortalecer la capacidad de los individuos en la toma de decisiones 
y la orientación hacia el actuar de forma colectiva 



 

97 

 

Acciones RBC Acciones fonoaudiológicas 

unirse a grupos o 
asociaciones existentes 

Desarrollar planes 
individuales de aprendizaje 
para niños y niñas con 
discapacidad en 
colaboración con las 
familias y maestras o 
maestros  usando sus 
conocimientos personales  

Realizar las adaptaciones pertinentes del contexto y ajustar los 
criterios de ejecución y evaluación en relación con los momentos 
de desarrollo de los niños y niñas y sus formas de interacción, 
vinculando a los agentes educativos en cada una de las sesiones. 

Caracterizar e intervenir los casos de niños y niñas referidos por 
los maestros que requieren de apoyos específicos ya sea en los 
procesos de aprendizaje, en aspectos del habla y el lenguaje, en 
las interacciones o en los procesos de alimentación por medio de 
entrevistas, pruebas tamiz, listas de chequeo, de la observación 
participativa y no participativa.  

Brindar estrategias a los padres y/o cuidadores por medio de 
planes  caseros con orientaciones según las necesidades 
identificadas en los niños y niñas. 

Realizar sesiones de orientación individual a familias frente 
a  procesos de crianza, estimulación de los niños y niñas e 
implementación de hábitos y rutinas que permitan mejorar las 
interacciones comunicativas y promover la participación desde 
el entorno familiar. 

Ayudar a la familia a lograr 
capacitación especializada 
cuando sea necesario, por 
ejemplo, lenguaje de señas 
para comunicarse con 
niños/niñas sordos o 
servicios especializados, por 
ejemplo, terapia 
ocupacional, fisioterapia o 
terapia de lenguaje para 
contribuir al desarrollo de 
destrezas. 

Remisiones a las terapias requeridas por los niños de acuerdo a 
sus necesidades. 

Brindar apoyo a los padres y/o cuidadores para la activación de 
rutas y redes de apoyo que permitan la participación y desarrollo 
integral de los niños y niñas con o sin discapacidad.  

Apoyar a las familias, 
transmitiendo 
conocimientos acerca de 
sus niños/niñas para que 
puedan cuidar y brindar 
oportunidades de 
aprendizaje positivas para 
sus niños/niñas con 
discapacidad. 

Socializar con padres de familia y/o cuidadores del seguimiento 
realizado a niños y niñas, especificando su desempeño, logros y 
apoyos requeridos, mediante visitas domiciliarias y citaciones, 
donde se explique. 

Brindar estrategias a los padres y/o cuidadores por medio de 
planes  caseros con orientaciones según las necesidades 
identificadas en los niños y niñas. 

Brindar talleres de orientación sobre el  desarrollo de los niños y 
niñas, haciendo énfasis en la comunicación, 
psicomotricidad,  cognición, posibles  alteraciones  y sus 
respectivas recomendaciones 

Realizar sesiones de orientación individual a familias frente 
a  procesos de crianza, estimulación de los niños y niñas e 
implementación de hábitos y rutinas que permitan mejorar las 
interacciones comunicativas y promover la participación desde 
el entorno familiar. 
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Brindar dispositivos de 
asistencia personal y 
mostrar  como artículos 
para comunicarse, sentarse 
o movilizarse, a menudo 
pueden ser confeccionados 
por alguien de la familia 
usando materiales locales.  

Brindar alternativas que fomenten el mejoramiento de la 
comunicación a través de la asesoría, orientación, evaluación, 
intervención, adaptación y/o entrenamiento en el uso de 
tecnologías de asistencia para la comunicación.  

Identificación de niños que requieren diseño de tecnología de 
asistencia para la comunicación y participación con el fin de 
mejorar su calidad de vida  

Identificar y brindar los apoyos desde la tecnología de asistencia, 
con el fin de favorecer la interacción comunicativa en los 
diferentes contextos donde participan los niños y niñas. 

 Aprendizaje mutuo entre 
hermanos y hermanas y 
otras niñas y niños del 
vecindario es importante y 
útil  

Estimular en los niños y niñas la capacidad de reconocimiento y 
escucha hacia los otros, la tolerancia, la atención y el 
reconocimiento de los turnos comunicativos durante su 
participación en las actividades.  

Todos los niños/niñas 
aprenden a jugar juntos, 
aceptar las diferencias y 
ayudarse mutuamente 

Brindar apoyo y orientaciones necesarias a los niños y niñas, 
docentes y padres de familia en los aspectos relacionados con las 
interacciones comunicativas, el trabajo colaborativo, el 
acompañamiento y apoyos en los procesos de aprendizaje y la 
alimentación.  

Promover la convivencia de los niños con sus pares. 

La familia es motivada a 
sacar a los niños/niñas e 
incluirlos en las actividades 
de la comunidad, por 
ejemplo, participar en 
actividades religiosas y 
sociales, ir de compras 

Promover el bienestar comunicativo y prevención de la 
discapacidad y la exclusión social. 

Brindar apoyo a los padres y/o cuidadores para la activación de 
rutas y redes de apoyo que permitan la participación y desarrollo 
integral de los niños y niñas con o sin discapacidad.  

Realizar sesiones de orientación individual a familias frente 
a  procesos de crianza, estimulación de los niños y niñas e 
implementación de hábitos y rutinas que permitan mejorar las 
interacciones comunicativas y promover la participación desde 
el entorno familiar. 

Crear con materiales 
locales, por ejemplo, 
palitos, piedras, tapas de 
botella, semillas  

Recomendar a las maestras el uso de distintos materiales que 
permitan a los niños explorar y crear con el fin de promover su 
desarrollo integral 

Usar lenguaje claro y 
motivar el uso de la lengua 
natal. 

Estimular las habilidades sociales y procesos comunicativos a 
través de mediaciones discursivas entre los actores delCDI..  

Realizar ayudas para la 
comunicación, por ejemplo, 
ilustraciones, símbolos, 
tableros con cuadros o 
palabras y   brindar buena 
iluminación 

Identificación de niños que requieren diseño de tecnología de 
asistencia para la comunicación y participación con el fin de 
mejorar su calidad de vida  

Brindar estrategias a los padres y/o cuidadores por medio de 
planes  caseros con orientaciones según las necesidades 
identificadas en los niños y niñas. 

Usar asientos hechos a su 
medida para ayudar a 
mantener posiciones 
correctas para las 
actividades del aula.  

Observación y recomendación a las maestras frente a los 
aspectos de luminosidad acústica, ventilación y disposición de los 
elementos en el salón que favorezca el desarrollo integral de los 
niños y niñas. 
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Asegurar que se tengan 
acceso a instalaciones y 
servicios sanitarios limpios. 

Observación y recomendación a las maestras frente a los 
aspectos de luminosidad acústica, ventilación y disposición de los 
elementos en el salón que favorezca el desarrollo integral de los 
niños y niñas. 

Identificar facilitadores y barreras contextuales que influyen en 
el proceso y desarrollo integral de los niños y niñas con el fin de 
proponer adaptaciones y ajustes razonables. 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

Identificar las campañas de 
promoción de la salud 
existentes a nivel comunal, 
regional o nacional y 
asegurar que las personas 
con discapacidad sean 
identificadas e incluidas en 
estas campañas.  

Orientar la activación de rutas de atención de acuerdo con las 
necesidades específicas de los niños, teniendo en cuenta los 
recursos con los que cuenta la comunidad. 

Aportar al fortalecimiento y la construcción de redes de apoyo. 

Orientar a los maestros, padres y cuidadores en la activación de 
rutas de atención, teniendo en cuenta los recursos con los que 
cuenta la comunidad. 

Visitar a las personas con 
discapacidad y sus familias 
en sus hogares, y hablar 
acerca de cómo conservar 
un estilo de vida sano, 
dando sugerencias 
prácticas.  

Socializar con padres de familia y/o cuidadores del seguimiento 
realizado a niños y niñas, especificando su desempeño, logros y 
apoyos requeridos, mediante visitas domiciliarias y citaciones, 
donde se explique. 

Informar a las personas con 
discapacidad y a sus familias 
acerca de los programas 
locales de promoción de la 
salud y los servicios que les 
permitirán adquirir nuevos 
conocimientos y destrezas 
para mantenerse sanos.  

Brindar apoyo a los padres y/o cuidadores para la activación de 
rutas y redes de apoyo que permitan la participación y desarrollo 
integral de los niños y niñas con o sin discapacidad.  

Identificar los recursos 
existentes dentro de la 
comunidad, por ejemplo, 
voceros de la comunidad, 
periódicos, radio y 
televisión, y motivarlos a 
aumentar su cobertura de 
temas de discapacidad 
relacionados con la salud. 

Construir líneas metodológicas de atención y estrategias 
integrales que se ajusten a la estrategia multisectorial de 
rehabilitación basa en comunidad. 

Aportar al fortalecimiento y la construcción de redes de apoyo. 

Se brinda un ambiente 
seguro y sano, por ejemplo, 
ambiente libre de tabaco, 
con comidas sanas, agua 
potable e instalaciones 
sanitarias. 

Observación y recomendación a las maestras frente a los 
aspectos de luminosidad acústica, ventilación y disposición de los 
elementos en el salón que favorezca el desarrollo integral de los 
niños y niñas. 

Trabajar con los servicios de 
atención primaria de la 
salud para asegurar que las 

Construir líneas metodológicas de atención y estrategias 
integrales que se ajusten a la estrategia multisectorial de 
rehabilitación basa en comunidad. 
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personas con discapacidad 
y sus familias puedan 
acceder a los programas de 
vacunación en sus 
comunidades. 

Trabajo interdisciplinario que permita responder a las 
necesidades de la población de manera integral. 

Orientar a los maestros, padres y cuidadores en la activación de 
rutas de atención, teniendo en cuenta los recursos con los que 
cuenta la comunidad. 

Determinar si los servicios 
de prevención se pueden 
brindar en otros sitios, por 
ejemplo, en ambientes 
domésticos, cuando el 
acceso sea difícil. 

Orientar a los maestros, padres y cuidadores en la activación de 
rutas de atención, teniendo en cuenta los recursos con los que 
cuenta la comunidad. 

Identificar a las personas 
con y sin discapacidad con 
signos de desnutrición y 
referirlos a los trabajadores 
de la salud para su 
adecuada evaluación y 
manejo 

Realizar seguimientos individuales de niños y niñas que 
requieran apoyo en la alimentación mediante la recepción de 
reporte o detección, caracterización, diseño y disposición de 
apoyos en contexto natural o activación de servicios adicionales, 
y seguimiento.  

Identificar a las personas 
que tienen problemas al 
tragar, problemas 
masticando y tragando, y 
brindar referencias hacia 
terapeutas de habla y 
lenguaje, donde sea 
posible. 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

Remisiones a las terapias requeridas por los niños de acuerdo a 
sus necesidades. 

Realizar seguimientos individuales de niños y niñas que 
requieran apoyo en la alimentación mediante la recepción de 
reporte o detección, caracterización, diseño y disposición de 
apoyos en contexto natural o activación de servicios adicionales, 
y seguimiento.  

Brindar apoyos en la postura, masticación, deglución 
acompañando la actividad de alimentación de los niños y niñas. 

Los niños reciben alimentos 
suficientes y apropiados 

Orientar y apoyar a los padres frente a los momentos de 
alimentación de los niños con el fin de promover su autonomía.  

Brindar apoyos en la postura, masticación, deglución 
acompañando la actividad de alimentación de los niños y niñas. 

 Las familias reciben 
sugerencias acerca de 
maneras para asistir a las 
personas con discapacidad 
al comer y beber, por 
ejemplo, la buena postura 
para hacer que la 
alimentación sea más 
segura y fácil. 

Orientar a las maestras y padres de familia sobre los apoyos 
necesarios en los momentos de alimentación, y las rutinas y 
hábitos asociados.  

Orientar y apoyar a los padres frente a los momentos de 
alimentación de los niños con el fin de promover su autonomía.  

Brindar estrategias a los padres y/o cuidadores por medio de 
planes  caseros con orientaciones según las necesidades 
identificadas en los niños y niñas. 

Realizar sesiones de orientación individual a familias frente 
a  procesos de crianza, estimulación de los niños y niñas e 
implementación de hábitos y rutinas que permitan mejorar las 
interacciones comunicativas y promover la participación desde 
el entorno familiar. 

Motivar a las familias para 
que registren al nacer a sus 
niños con discapacidad ante 
las autoridades locales 

Brindar apoyo a los padres y/o cuidadores para la activación de 
rutas y redes de apoyo que permitan la participación y desarrollo 
integral de los niños y niñas con o sin discapacidad.  
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Asistir a las personas con 
discapacidad y sus familias 
en identificar estrategias 
para prevenir el desarrollo 
de condiciones secundarias, 
por ejemplo, adoptando 
estilos de vida sanos, 
incluyendo ejercicio y 
buena nutrición, hacerse 
revisiones médicas 
periódicas, mantener una 
buena higiene y participar 
en grupos de autoayuda 

Orientar a la familia sobre los apoyos que requieren los niños con 
discapacidad para favorecer su participación en los diferentes 
contextos. 

Brindar sugerencias a las 
familias sobre cómo 
prevenir lesiones en el 
hogar, por ejemplo, vigilar a 
los niños cuando están 
cerca del agua o el fuego, 
custodiarlos venenos y 
mantenerlos fuera del 
alcance de los niños, 
mantener a los niños 
alejados de los balcones, 
techos, gradas y no dejar 
que jueguen con objetos 
cortantes.  

Realizar sesiones de orientación individual a familias frente 
a  procesos de crianza, estimulación de los niños y niñas e 
implementación de hábitos y rutinas que permitan mejorar las 
interacciones comunicativas y promover la participación desde 
el entorno familiar. 

Identificar qué apoyo se 
requiere para facilitar el 
acceso a los servicios, por 
ejemplo, apoyo financiero, 
transporte, defensa de los 
derechos, y cómo se puede 
ofrecer. Por ejemplo, si se 
necesita defenderlos 
derechos 

Brindar apoyo a los padres y/o cuidadores para la activación de 
rutas y redes de apoyo que permitan la participación y desarrollo 
integral de los niños y niñas con o sin discapacidad.  

Las personas con 
discapacidad y sus familias 
conocen sobre dispositivos 
de asistencia personal y 
toman decisiones 
informadas para acceder a 
ellos y usarlos 

Brindar apoyo a los padres y/o cuidadores para la activación de 
rutas y redes de apoyo que permitan la participación y desarrollo 
integral de los niños y niñas con o sin discapacidad.  

 Las personas con 
discapacidad y sus familias 
son motivadas a expresar 
sus inquietudes y a 
preguntar sobre los 

Generar canales de diálogo de saberes que permitan reconocer 
los saberes, experiencias, sentimientos e inquietudes de las 
familias frente al proceso de desarrollo de los niños, con el fin de 
construir   estrategias en común que favorezcan el desarrollo 
integral de los niños y niñas. 
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Acciones RBC Acciones fonoaudiológicas 

servicios de referencia. Si es 
necesario, ayudarles a 
buscar información 
adiciona 

Brindar apoyo a los padres y/o cuidadores para la activación de 
rutas y redes de apoyo que permitan la participación y desarrollo 
integral de los niños y niñas con o sin discapacidad.  

Fortalecer la capacidad de los individuos en la toma de decisiones 
y la orientación hacia el actuar de forma colectiva 

 Las personas con 
discapacidad reciben 
evaluaciones individuales y 
participan del desarrollo de 
planes de rehabilitación 
delineando los servicios que 
recibirán.  

Brindar estrategias a los padres y/o cuidadores por medio de 
planes  caseros con orientaciones según las necesidades 
identificadas en los niños y niñas. 

Las personas con 
discapacidad y sus familias 
son capaces de hacer 
preguntas, discutir 
alternativas de tratamiento, 
tomar decisiones 
informadas sobre la 
atención de su salud y 
atender sus condiciones de 
salud 

Fortalecer la capacidad de los individuos en la toma de decisiones 
y la orientación hacia el actuar de forma colectiva 

Promover el bienestar y el pleno goce de los derechos de los 
niños en la primera infancia, disminuyendo el riesgo de exclusión 
social relacionada con condiciones de discapacidad y 
vulnerabilidad 

Las niñas y los niños miran y 
aprenden cómo hacer las 
cosas de sus madres, padres 
y otros miembros de la 
familia.  

Realizar sesiones de orientación individual a familias frente 
a  procesos de crianza, estimulación de los niños y niñas e 
implementación de hábitos y rutinas que permitan mejorar las 
interacciones comunicativas y promover la participación desde 
el entorno familiar. 

Los niños/niñas con 
discapacidad también 
deben ser motivados a 
aprender, participar y 
contribuir en la familia 

Realizar sesiones de orientación individual a familias frente 
a  procesos de crianza, estimulación de los niños y niñas e 
implementación de hábitos y rutinas que permitan mejorar las 
interacciones comunicativas y promover la participación desde 
el entorno familiar. 

Las madres y padres 
defienden el derecho de sus 
niños y niñas con 
discapacidad a la 
educación, a adquirir 
destrezas y a tener 
oportunidades laborales. 

Brindar apoyo a los padres y/o cuidadores para la activación de 
rutas y redes de apoyo que permitan la participación y desarrollo 
integral de los niños y niñas con o sin discapacidad.  

Las familias de las personas 
con discapacidad, 
especialmente los 
niños/niñas y las personas 
con deficiencias complejas, 
tienen acceso a mejores 
medios de subsistencia. 

Brindar apoyo a los padres y/o cuidadores para la activación de 
rutas y redes de apoyo que permitan la participación y desarrollo 
integral de los niños y niñas con o sin discapacidad.  

Las niñas, los niños, las 
mujeres y los hombres 
deben recibir igual acceso a 
la capacitación, sin limitarse 

Brindar talleres de orientación sobre el  desarrollo de los niños y 
niñas, haciendo énfasis en la comunicación, 
psicomotricidad,  cognición, posibles  alteraciones  y sus 
respectivas recomendaciones 
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Acciones RBC Acciones fonoaudiológicas 

a los papeles tradicionales 
de género y segregación 

Los niños/niñas y las 
personas jóvenes con 
discapacidad aprenden 
destrezas útiles que 
contribuyan con la empresa 
hogareña o familiar, 
aumentando la confianza 
de la persona y su 
participación en la familia y 
comunidad.  

Promover las habilidades sociales de los niños de acuerdo con 
evento comunicativo. 

En el hogar se tienen 
actitudes positivas que 
maximizan las 
oportunidades de 
comunicación para los 
niños y niñas y adultos con 
discapacidad  

Realizar sesiones de orientación individual a familias frente 
a  procesos de crianza, estimulación de los niños y niñas e 
implementación de hábitos y rutinas que permitan mejorar las 
interacciones comunicativas y promover la participación desde 
el entorno familiar. 

La familia y los miembros de 
la comunidad usan 
estrategias de 
comunicación para las 
personas con discapacidad 
como lenguaje simple, 
gestos, señas, dibujos o 
braille.  

Estimular las habilidades sociales y procesos comunicativos a 
través de mediaciones discursivas entre los actores del CDI. 

Brindar estrategias a los padres y/o cuidadores por medio de 
planes  caseros con orientaciones según las necesidades 
identificadas en los niños y niñas. 

Realizar sesiones de orientación individual a familias frente 
a  procesos de crianza, estimulación de los niños y niñas e 
implementación de hábitos y rutinas que permitan mejorar las 
interacciones comunicativas y promover la participación desde 
el entorno familiar. 

Brindar talleres de orientación sobre el  desarrollo de los niños y 
niñas, haciendo énfasis en la comunicación, 
psicomotricidad,  cognición, posibles  alteraciones  y sus 
respectivas recomendaciones 

Orientar a la familia sobre los apoyos que requieren los niños con 
discapacidad para favorecer su participación en los diferentes 
contextos. 

Los niños/niñas y 
adolescentes son incluidos 
en las actividades donde se 
pueden expresar, pensar, 
tomar decisiones y 
comprender las 
consecuencias de sus 
acciones 

Promover la participación social de los niños en sus diferentes 
contextos significativos. 

Intervención fonoaudiológica orientada a mejorar el desempeño 
comunicativo y promover la participación social y el bienestar de 
los niños y niñas. 

Estimular en los niños y niñas la capacidad de reconocimiento y 
escucha hacia los otros, la tolerancia, la atención y el 
reconocimiento de los turnos comunicativos durante su 
participación en las actividades.  

Tabla 11.. Correlación entre las acciones fonoaudiológicas en el marco de la 
práctica profesional identificadas, y lo dispuesto en las Guías de RBC. Fuente 
propia. 
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Adicionalmente, hay una serie de acciones de la RBC, sobre las cuales no se 
identificaron correspondencia con las acciones registradas en los documentos 
de las prácticas profesionales y se presentan a continuación:  
 

Se organizan talleres sobre resolución de conflictos, trabajo en equipo, respeto, igualdad de 
género y sexualidad. 

Usar el deporte como herramienta para promover la tolerancia, paz y entendimiento. 

Difundir información en formatos accesibles sobre cómo tener acceso a los derechos. 

Los niños reciben educación acerca de los accidentes de tránsito, por ejemplo, cómo cruzar 
calles y carreteras con seguridad, usar cinturones de seguridad en los vehículos automotores y 
usar cascos de seguridad al conducir bicicletas y motocicletas. 

Tabla 12. Acciones de las guías de RBC sin correlación con las acciones 
fonoaudiológicas en el marco de la práctica profesional. Fuente propia. 
 
Finalmente, se presentan acciones de las prácticas profesionales en 
fonoaudiología que contribuyen al desarrollo integral de los niños y niñas pero 
que no se ven reflejadas en lo que propone la RBC.  
 

Formar a los maestros en el cuidado de su voz e higiene vocal. 

Promover la adquisición y desarrollo de patrones de movimiento funcionales para la 
alimentación por medio de actividades. 

Promover el trabajo en equipo y/o colaborativo e interdisciplinario en función de un objetivo 
para de esta forma contribuir con el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales en los 
niños y niñas.  

Diseñar conjuntamente mecanismos de comunicación que fortalezcan la construcción de 
actividades (del lenguaje, motrices, cognitivas, y auditivas) que apunten hacia las necesidades 
de los niños y se diseñen según el modelo pedagógico de la institución. 

Caracterizar los procesos de desarrollo de los niños y niñas (en general) en relación con el 
lenguaje, la comunicación, cognición, psicomotricidad, las interacciones sociales y los procesos 
de alimentación a través de la realización de tamizajes, lista de chequeo, de la observación 
participativa y no participativa.  

Tabla 13. Acciones fonoaudiológicas en el marco de la práctica profesional sin 
correlación con las Guías de RBC. Fuente propia. 
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 Perfil y competencias profesionales del fonoaudiólogo en Colombia  
El Ministerios de Salud y Protección Social en el año 2017, emitió un 
documento en el cual se presenta el Perfil y Competencias Profesionales del 
Fonoaudiólogo en Colombia, con el fin de actualizar y restaurar dichas 
competencias. Este documento es considerado de vital importancia para la 
regulación del ejercicio profesional, su beneficio y el de la sociedad en general. 
Se reconoce al fonoaudiólogo como un profesional de la comunicación, es 
quien garantiza la calidad de los procesos de interacción social, familiar, de 
acceso al lenguaje y transmisión de la cultura; aspectos que favorecen 
formación de ciudadanos y la construcción de identidad. Además, se menciona 
que el profesional en fonoaudiología debe reconocer las necesidades de la 
población, brindar apoyos y asesorías a las comunidades, asegurando altos 
niveles de profesionalismo para el mejoramiento de la calidad de vida de los 
individuos y sus familias.  
 
De acuerdo con el perfil del fonoaudiólogo, es un profesional autónomo, que 
se basa en el conocimiento científico de la comunicación humana como una 
de las esferas del desarrollo, contemplando aspectos como: lenguaje, habla, 
voz, audición, cognición, función oral faríngea y desórdenes comunicativos; 
además promueve el desarrollo, bienestar comunicativo y la inclusión social, 
con fundamento en los lineamientos de la política pública en discapacidad, 
salud, bienestar social, educación y laboral a nivel nacional e internacional. Su 
desempeño se evidencia en los ámbitos de salud, laboral, educativo, y 
bienestar social tanto públicos como privados. 
 
Por lo anterior, las competencias transversales del profesional fonoaudiólogo 
se encuentran organizadas en los dominios de  profesionalismo, contexto, 
ética y humanismo, gestión, investigación y docencia; así mismo, las 
competencias específicas se encuentran agrupadas por los dominios de 
promoción de la salud comunicativa, prevención de los desórdenes de la 
comunicación, evaluación diagnóstico de las condiciones de salud 
comunicativa, rehabilitación integral y seguimiento y monitoreo de los 
programas de salud comunicativa y sus determinantes. 
 
Teniendo en cuenta los criterios de desempeño propuestos cada uno de las 
competencias profesionales antes mencionadas, se realizó la correlación con 
las acciones fonoaudiológicas identificadas. A continuación, se presentan las 
acciones que debe desarrollar el profesional en fonoaudiología y a las que se 
les da respuesta desde la práctica profesional de Fonoaudiología: 
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Competencias 
profesionales 

Ministerio de Salud 

Acciones fonoaudiológicas 

Lidera equipos 
inter, multi y 
transdisciplinarios 
que permitan 
favorecer el 
bienestar de los 
individuos y 
colectivos a lo largo 
del ciclo vital. 

Trabajo interdisciplinario que permita responder a las necesidades de la 
población de manera integral. 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

Fomentar la construcción y movilización de acciones intersectoriales (desde 
y hacia la comunidad). 

Promover el trabajo en equipo y/o colaborativo e interdisciplinario en 
función de un objetivo para de esta forma contribuir con el desarrollo de 
habilidades comunicativas y sociales en los niños y niñas. 

Diseñar conjuntamente mecanismos de comunicación que fortalezcan la 
construcción de actividades (del lenguaje, motrices, cognitivas, y auditivas) 
que apunten hacia las necesidades de los niños y se diseñen según el modelo 
pedagógico de la institución. 

Da solución de la 
problemática 
social, aportando el 
conocimiento 
profesional al logro 
del bienestar de la 
población 
colombiana. 

Brindar talleres de orientación sobre el desarrollo de los niños y niñas, 
haciendo énfasis en la comunicación, psicomotricidad, cognición, posibles  
alteraciones  y sus respectivas recomendaciones 

Realizar sesiones de orientación individual a familias frente a procesos de 
crianza, estimulación de los niños y niñas e implementación de hábitos y 
rutinas que permitan mejorar las interacciones comunicativas y promover la 
participación desde el entorno familiar. 

Brindar apoyo a los padres y/o cuidadores para la activación de rutas y redes 
de apoyo que permitan la participación y desarrollo integral de los niños y 
niñas con o sin discapacidad.  

Brindar estrategias a los padres y/o cuidadores por medio de planes caseros 
con orientaciones según las necesidades identificadas en los niños y niñas. 

Socializar con padres de familia y/o cuidadores del seguimiento realizado a 
niños y niñas, especificando su desempeño, logros y apoyos requeridos, 
mediante visitas domiciliarias y citaciones, donde se explique. 

Orientar y apoyar a los padres frente a los momentos de alimentación de los 
niños con el fin de promover su autonomía.  

Orientar a las maestras y padres de familia sobre los apoyos necesarios en 
los momentos de alimentación, y las rutinas y hábitos asociados.  

Brindar apoyo y orientaciones necesarias a los niños y niñas, docentes y 
padres de familia en los aspectos relacionados con las interacciones 
comunicativas, el trabajo colaborativo, el acompañamiento y apoyos en los 
procesos de aprendizaje y la alimentación.  

Orientar a los maestros, padres y cuidadores en la activación de rutas de 
atención, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta la comunidad. 

Intervención fonoaudiológica orientada a mejorar el desempeño 
comunicativo y promover la participación social y el bienestar de los niños y 
niñas. 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

Fortalecer la capacidad de los individuos en la toma de decisiones y la 
orientación hacia el actuar de forma colectiva 

Generar canales de diálogo de saberes que permitan reconocer los saberes, 
experiencias, sentimientos e inquietudes de las familias frente al proceso de 
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Competencias 
profesionales 

Ministerio de Salud 

Acciones fonoaudiológicas 

desarrollo de los niños, con el fin de construir   estrategias en común que 
favorezcan el desarrollo integral de los niños y niñas. 

Fomentar la construcción y movilización de acciones intersectoriales (desde 
y hacia la comunidad). 

Orientar la activación de rutas de atención de acuerdo con las necesidades 
específicas de los niños, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta 
la comunidad. 

Contribuye al 
bienestar 
comunicativo de los 
individuos y 
colectivos a partir 
de sus roles, 
funciones y 
acciones 
profesionales en 
escenarios públicos 
y privados de 
carácter sectorial e 
intersectorial 
estableciendo 
relaciones con 
otras profesiones y 
disciplinas de cada 
escenario de 
desempeño en 
educación, salud, 
empresa y 
comunidad. 

Brindar apoyo a los padres y/o cuidadores para la activación de rutas y redes 
de apoyo que permitan la participación y desarrollo integral de los niños y 
niñas con o sin discapacidad.  

Estimular las habilidades sociales y procesos comunicativos a través de 
mediaciones discursivas entre los actores del CDI. 

Promover el bienestar comunicativo y prevención de la discapacidad y la 
exclusión social. 

Construir líneas metodológicas de atención y estrategias integrales que se 
ajusten a la estrategia multisectorial de rehabilitación basa en comunidad. 

Trabajo interdisciplinario que permita responder a las necesidades de la 
población de manera integral. 

Orientar a los maestros, padres y cuidadores en la activación de rutas de 
atención, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta la comunidad. 

Intervención fonoaudiológica orientada a mejorar el desempeño 
comunicativo y promover la participación social y el bienestar de los niños y 
niñas. 

Promover el bienestar y el pleno goce de los derechos de los niños en la 
primera infancia, disminuyendo el riesgo de exclusión social relacionada con 
condiciones de discapacidad y vulnerabilidad 

Aportar al fortalecimiento y la construcción de redes de apoyo. 

Fortalecer la capacidad de los individuos en la toma de decisiones y la 
orientación hacia el actuar de forma colectiva 

Fomentar la construcción y movilización de acciones intersectoriales (desde 
y hacia la comunidad). 

Orientar la activación de rutas de atención de acuerdo con las necesidades 
específicas de los niños, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta 
la comunidad. 

Apoya, emprende, 
lidera e innova 
iniciativas que 
busquen la 
transformación de 
los imaginarios 
sociales que 
favorecen las 
situaciones de 
exclusión y 
discriminación de 

Brindar talleres de orientación sobre el  desarrollo de los niños y niñas, 
haciendo énfasis en la comunicación, psicomotricidad,  cognición, posibles  
alteraciones  y sus respectivas recomendaciones 

Realizar sesiones de orientación individual a familias frente a  procesos de 
crianza, estimulación de los niños y niñas e implementación de hábitos y 
rutinas que permitan mejorar las interacciones comunicativas y promover la 
participación desde el entorno familiar. 

Brindar estrategias a los padres y/o cuidadores por medio de planes  caseros 
con orientaciones según las necesidades identificadas en los niños y niñas. 

Construir líneas metodológicas de atención y estrategias integrales que se 
ajusten a la estrategia multisectorial de rehabilitación basa en comunidad. 



 

108 

 

Competencias 
profesionales 

Ministerio de Salud 

Acciones fonoaudiológicas 

las personas con 
discapacidad y sus 
familias para tener 
comunidades más 
equitativas e 
incluyentes con 
respeto de la 
diversidad humana. 

Socializar con padres de familia y/o cuidadores del seguimiento realizado a 
niños y niñas, especificando su desempeño, logros y apoyos requeridos, 
mediante visitas domiciliarias y citaciones, donde se explique. 

Orientar y apoyar a los padres frente a los momentos de alimentación de los 
niños con el fin de promover su autonomía.  

Promover el bienestar comunicativo y prevención de la discapacidad y la 
exclusión social. 

Intervención fonoaudiológica orientada a mejorar el desempeño 
comunicativo y promover la participación social y el bienestar de los niños y 
niñas. 

Favorecer la inclusión social de las personas con discapacidad o en riesgo de 
padecerla. 

Promover el bienestar y el pleno goce de los derechos de los niños en la 
primera infancia, disminuyendo el riesgo de exclusión social relacionada con 
condiciones de discapacidad y vulnerabilidad 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

Fomentar la construcción y movilización de acciones intersectoriales (desde 
y hacia la comunidad). 

Generar canales de diálogo de saberes que permitan reconocer los saberes, 
experiencias, sentimientos e inquietudes de las familias frente al proceso de 
desarrollo de los niños, con el fin de construir   estrategias en común que 
favorezcan el desarrollo integral de los niños y niñas. 

Disminuir el riesgo de exclusión social relacionada con condiciones de 
discapacidad y vulnerabilidad. 

Orientar a la familia sobre los apoyos que requieren los niños con 
discapacidad para favorecer su participación en los diferentes contextos. 

Presenta y 
desarrolla 
propuestas 
enmarcadas en 
lineamientos y 
tendencias 
socioeconómicas, 
políticas, culturales, 
sociales que 
orienten y 
favorezcan la 
normatividad y 
legislación vigente 
relacionada con el 
bienestar 
comunicativo de las 
poblaciones, 
grupos y 
comunidades, con 
sentido ético, 

Brindar apoyo a los padres y/o cuidadores para la activación de rutas y redes 
de apoyo que permitan la participación y desarrollo integral de los niños y 
niñas con o sin discapacidad.  

Orientar a los maestros, padres y cuidadores en la activación de rutas de 
atención, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta la comunidad. 

Trabajo interdisciplinario que permita responder a las necesidades de la 
población de manera integral. 

Promover el bienestar y el pleno goce de los derechos de los niños en la 
primera infancia, disminuyendo el riesgo de exclusión social relacionada con 
condiciones de discapacidad y vulnerabilidad 

Fortalecer la capacidad de los individuos en la toma de decisiones y la 
orientación hacia el actuar de forma colectiva 

Fomentar la construcción y movilización de acciones intersectoriales (desde 
y hacia la comunidad). 

Orientar la activación de rutas de atención de acuerdo con las necesidades 
específicas de los niños, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta 
la comunidad. 
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Competencias 
profesionales 

Ministerio de Salud 

Acciones fonoaudiológicas 

responsabilidad y 
pertinencia. 

Lidera la 
conformación de 
una cultura de 
tolerancia en 
grupos 
profesionales que 
promuevan la 
sensibilidad hacia la 
diferencia 
comunicativa que 
contribuya al 
desarrollo de una 
conciencia social, 
equitativa y justa 

Brindar apoyo a los padres y/o cuidadores para la activación de rutas y redes 
de apoyo que permitan la participación y desarrollo integral de los niños y 
niñas con o sin discapacidad.  

Brindar apoyo y orientaciones necesarias a los niños y niñas, docentes y 
padres de familia en los aspectos relacionados con las interacciones 
comunicativas, el trabajo colaborativo, el acompañamiento y apoyos en los 
procesos de aprendizaje y la alimentación.  

Estimular en los niños y niñas la capacidad de reconocimiento y escucha 
hacia los otros, la tolerancia, la atención y el reconocimiento de los turnos 
comunicativos durante su participación en las actividades.  

Estimular las habilidades sociales y procesos comunicativos a través de 
mediaciones discursivas entre los actores del CDI.  

Promover el bienestar comunicativo y prevención de la discapacidad y la 
exclusión social. 

Orientar a los maestros, padres y cuidadores en la activación de rutas de 
atención, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta la comunidad. 

Intervención fonoaudiológica orientada a mejorar el desempeño 
comunicativo y promover la participación social y el bienestar de los niños y 
niñas. 

Favorecer la inclusión social de las personas con discapacidad o en riesgo de 
padecerla. 

Aportar al fortalecimiento y la construcción de redes de apoyo. 

Promover la convivencia de los niños con sus pares. 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

Fortalecer la capacidad de los individuos en la toma de decisiones y la 
orientación hacia el actuar de forma colectiva 

Fomentar la construcción y movilización de acciones intersectoriales (desde 
y hacia la comunidad). 

Orientar la activación de rutas de atención de acuerdo con las necesidades 
específicas de los niños, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta 
la comunidad. 

Disminuir el riesgo de exclusión social relacionada con condiciones de 
discapacidad y vulnerabilidad. 

Orientar a la familia sobre los apoyos que requieren los niños con 
discapacidad para favorecer su participación en los diferentes contextos. 

Actúa y toma 
decisiones 
respetando los 
derechos humanos 
y de las personas 
con discapacidad. 

Brindar apoyo a los padres y/o cuidadores para la activación de rutas y redes 
de apoyo que permitan la participación y desarrollo integral de los niños y 
niñas con o sin discapacidad.  

Orientar a los maestros, padres y cuidadores en la activación de rutas de 
atención, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta la comunidad. 

Favorecer la inclusión social de las personas con discapacidad o en riesgo de 
padecerla. 
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Competencias 
profesionales 

Ministerio de Salud 

Acciones fonoaudiológicas 

Promover el bienestar y el pleno goce de los derechos de los niños en la 
primera infancia, disminuyendo el riesgo de exclusión social relacionada con 
condiciones de discapacidad y vulnerabilidad 

Fortalecer la capacidad de los individuos en la toma de decisiones y la 
orientación hacia el actuar de forma colectiva 

Orientar la activación de rutas de atención de acuerdo con las necesidades 
específicas de los niños, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta 
la comunidad. 

Disminuir el riesgo de exclusión social relacionada con condiciones de 
discapacidad y vulnerabilidad. 

Orientar a la familia sobre los apoyos que requieren los niños con 
discapacidad para favorecer su participación en los diferentes contextos. 

Pone a la 
disposición de las 
personas y sus 
familias las 
diferentes opciones 
de intervención 
disponibles en el 
contexto local, 
regional y nacional 
para la evaluación, 
diagnóstico e 
intervención sin 
discriminación de 
clase social, género 
-orientación sexual, 
creencias y color de 
piel, entre otros 

Brindar talleres de orientación sobre el  desarrollo de los niños y niñas, 
haciendo énfasis en la comunicación, psicomotricidad,  cognición, posibles  
alteraciones  y sus respectivas recomendaciones 

Realizar sesiones de orientación individual a familias frente a  procesos de 
crianza, estimulación de los niños y niñas e implementación de hábitos y 
rutinas que permitan mejorar las interacciones comunicativas y promover la 
participación desde el entorno familiar. 

Brindar apoyo a los padres y/o cuidadores para la activación de rutas y redes 
de apoyo que permitan la participación y desarrollo integral de los niños y 
niñas con o sin discapacidad.  

Brindar estrategias a los padres y/o cuidadores por medio de planes  caseros 
con orientaciones según las necesidades identificadas en los niños y niñas. 

Socializar con padres de familia y/o cuidadores del seguimiento realizado a 
niños y niñas, especificando su desempeño, logros y apoyos requeridos, 
mediante visitas domiciliarias y citaciones, donde se explique. 

Orientar y apoyar a los padres frente a los momentos de alimentación de los 
niños con el fin de promover su autonomía.  

Brindar apoyo y orientaciones necesarias a los niños y niñas, docentes y 
padres de familia en los aspectos relacionados con las interacciones 
comunicativas, el trabajo colaborativo, el acompañamiento y apoyos en los 
procesos de aprendizaje y la alimentación.  

Intervención fonoaudiológica orientada a mejorar el desempeño 
comunicativo y promover la participación social y el bienestar de los niños y 
niñas. 

Orientar a los maestros, padres y cuidadores en la activación de rutas de 
atención, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta la comunidad. 

Favorecer la inclusión social de las personas con discapacidad o en riesgo de 
padecerla. 

Fomentar la construcción y movilización de acciones intersectoriales (desde 
y hacia la comunidad). 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

Fortalecer la capacidad de los individuos en la toma de decisiones y la 
orientación hacia el actuar de forma colectiva 
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Competencias 
profesionales 

Ministerio de Salud 

Acciones fonoaudiológicas 

Generar canales de diálogo de saberes que permitan reconocer los saberes, 
experiencias, sentimientos e inquietudes de las familias frente al proceso de 
desarrollo de los niños, con el fin de construir   estrategias en común que 
favorezcan el desarrollo integral de los niños y niñas. 

Orientar la activación de rutas de atención de acuerdo con las necesidades 
específicas de los niños, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta 
la comunidad. 

Disminuir el riesgo de exclusión social relacionada con condiciones de 
discapacidad y vulnerabilidad. 

Orientar a la familia sobre los apoyos que requieren los niños con 
discapacidad para favorecer su participación en los diferentes contextos. 

Usa la 
comunicación 
como herramienta 
que contribuya al 
entendimiento 
entre las personas 
participando y 
orientando en la 
resolución de 
conflictos en el 
contexto local, 
regional y nacional. 

Brindar talleres de orientación sobre el  desarrollo de los niños y niñas, 
haciendo énfasis en la comunicación, psicomotricidad,  cognición, posibles  
alteraciones  y sus respectivas recomendaciones 

Realizar sesiones de orientación individual a familias frente a  procesos de 
crianza, estimulación de los niños y niñas e implementación de hábitos y 
rutinas que permitan mejorar las interacciones comunicativas y promover la 
participación desde el entorno familiar. 

Brindar apoyo a los padres y/o cuidadores para la activación de rutas y redes 
de apoyo que permitan la participación y desarrollo integral de los niños y 
niñas con o sin discapacidad.  

Brindar estrategias a los padres y/o cuidadores por medio de planes  caseros 
con orientaciones según las necesidades identificadas en los niños y niñas. 

Socializar con padres de familia y/o cuidadores del seguimiento realizado a 
niños y niñas, especificando su desempeño, logros y apoyos requeridos, 
mediante visitas domiciliarias y citaciones, donde se explique. 

Brindar apoyo y orientaciones necesarias a los niños y niñas, docentes y 
padres de familia en los aspectos relacionados con las interacciones 
comunicativas, el trabajo colaborativo, el acompañamiento y apoyos en los 
procesos de aprendizaje y la alimentación.  

Estimular las habilidades sociales y procesos comunicativos a través de 
mediaciones discursivas entre los actores del CDI. 

Orientar a los maestros, padres y cuidadores en la activación de rutas de 
atención, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta la comunidad. 

Promover la convivencia de los niños con sus pares. 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

Generar canales de diálogo de saberes que permitan reconocer los saberes, 
experiencias, sentimientos e inquietudes de las familias frente al proceso de 
desarrollo de los niños, con el fin de construir   estrategias en común que 
favorezcan el desarrollo integral de los niños y niñas. 

Fortalecer la capacidad de los individuos en la toma de decisiones y la 
orientación hacia el actuar de forma colectiva 

Orientar la activación de rutas de atención de acuerdo con las necesidades 
específicas de los niños, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta 
la comunidad. 
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Competencias 
profesionales 

Ministerio de Salud 

Acciones fonoaudiológicas 

Revisa las 
implicaciones éticas 
y de respeto de la 
dignidad humana 
en el uso de 
tecnologías para la 
evaluación-
diagnóstico e 
intervención de la 
comunicación 
humana, sus 
variaciones y 
discapacidades las 
cuáles deben seguir 
el protocolo de 
consentimiento 
informado antes de 
ser implementadas. 

Detección temprana de niños con discapacidad o en riesgo de adquirirla, a 
través de tamizajes y listas de chequeo. 

Emprende, lidera e 
innova planes, 
programas y 
proyectos que 
busquen la 
transformación del 
conocimiento y 
favorezcan el 
cambio social y la 
convivencia entre 
comunidades 

Brindar estrategias a los padres y/o cuidadores por medio de planes  caseros 
con orientaciones según las necesidades identificadas en los niños y niñas. 

Estimular las habilidades sociales y procesos comunicativos a través de 
mediaciones discursivas entre los actores del CDI. 

Trabajo interdisciplinario que permita responder a las necesidades de la 
población de manera integral. 

Aportar al fortalecimiento y la construcción de redes de apoyo. 

Promover el bienestar y el pleno goce de los derechos de los niños en la 
primera infancia, disminuyendo el riesgo de exclusión social relacionada con 
condiciones de discapacidad y vulnerabilidad 

Promover la convivencia de los niños con sus pares. 

Fortalecer la capacidad de los individuos en la toma de decisiones y la 
orientación hacia el actuar de forma colectiva 

Fomentar la construcción y movilización de acciones intersectoriales (desde 
y hacia la comunidad). 

Promover el trabajo en equipo y/o colaborativo e interdisciplinario en 
función de un objetivo para de esta forma contribuir con el desarrollo de 
habilidades comunicativas y sociales en los niños y niñas. 

Diseñar conjuntamente mecanismos de comunicación que fortalezcan la 
construcción de actividades (del lenguaje, motrices, cognitivas, y auditivas) 
que apunten hacia las necesidades de los niños y se diseñen según el modelo 
pedagógico de la institución. 

Toma de manera 
asertiva decisiones 
técnicas, 
tecnológicas, 
científicas y 

Identificar y brindar los apoyos desde la tecnología de asistencia, con el fin 
de favorecer la interacción comunicativa en los diferentes contextos donde 
participan los niños y niñas. 

Identificación de niños que requieren diseño de tecnología de asistencia 
para la comunicación y participación con el fin de mejorar su calidad de vida  
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Competencias 
profesionales 

Ministerio de Salud 

Acciones fonoaudiológicas 

administrativas que 
favorezcan el 
bienestar individual 
y colectivo de las 
diferentes 
comunidades. 

Brindar alternativas que fomenten el mejoramiento de la comunicación a 
través de la asesoría, orientación, evaluación, intervención, adaptación y/o 
entrenamiento en el uso de tecnologías de asistencia para la comunicación.  

Realiza revisión, 
adaptación, ajuste 
o diseño de test, 
pruebas, 
protocolos y 
estándares de 
evaluación-
diagnóstico de las 
variaciones y 
desórdenes de la 
comunicación 
humana según la 
población 
colombiana y las 
variantes culturales 
del país (población 
indígena, 
afrodescendientes, 
entre otros).  

Detección temprana de niños con discapacidad o en riesgo de adquirirla, a 
través de tamizajes y listas de chequeo. 

Moviliza redes de 
gestión del 
conocimiento 
disciplinar, 
interdisciplinar en 
el ámbito local, 
regional y nacional 
en torno a la 
comunicación 
humana, sus 
variaciones y 
desórdenes.  

Trabajo interdisciplinario que permita responder a las necesidades de la 
población de manera integral. 

Aportar al fortalecimiento y la construcción de redes de apoyo. 

Utiliza y adapta el 
discurso oral, 
escrito y otros 
lenguajes para 
responder de forma 
efectiva a las 
demandas 
cognitivas y 
comunicativas de 
los diferentes 
contextos. 

Brindar estrategias a los padres y/o cuidadores por medio de planes  caseros 
con orientaciones según las necesidades identificadas en los niños y niñas. 

Brindar apoyo y orientaciones necesarias a los niños y niñas, docentes y 
padres de familia en los aspectos relacionados con las interacciones 
comunicativas, el trabajo colaborativo, el acompañamiento y apoyos en los 
procesos de aprendizaje y la alimentación.  

Estimular las habilidades sociales y procesos comunicativos a través de 
mediaciones discursivas entre los actores del CDI. 

Promover el bienestar comunicativo y prevención de la discapacidad y la 
exclusión social. 
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Competencias 
profesionales 

Ministerio de Salud 

Acciones fonoaudiológicas 

Promover la convivencia de los niños con sus pares. 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

Generar canales de diálogo de saberes que permitan reconocer los saberes, 
experiencias, sentimientos e inquietudes de las familias frente al proceso de 
desarrollo de los niños, con el fin de construir   estrategias en común que 
favorezcan el desarrollo integral de los niños y niñas. 

Orientar a la familia sobre los apoyos que requieren los niños con 
discapacidad para favorecer su participación en los diferentes contextos. 

Diseña y desarrolla 
programas 
educativos para 
grupos 
comunitarios, 
empresas, 
instituciones de los 
sectores de la 
salud, la educación 
y comunidades 
vulnerables, sobre 
estrategias para el 
fomento de la salud 
y el bienestar 
comunicativo 

Brindar apoyo y orientaciones necesarias a los niños y niñas, docentes y 
padres de familia en los aspectos relacionados con las interacciones 
comunicativas, el trabajo colaborativo, el acompañamiento y apoyos en los 
procesos de aprendizaje y la alimentación.  

Estimular las habilidades sociales y procesos comunicativos a través de 
mediaciones discursivas entre los actores del CDI.  

Aportar al fortalecimiento y la construcción de redes de apoyo. 

Promover el bienestar y el pleno goce de los derechos de los niños en la 
primera infancia, disminuyendo el riesgo de exclusión social relacionada con 
condiciones de discapacidad y vulnerabilidad 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

Fortalecer la capacidad de los individuos en la toma de decisiones y la 
orientación hacia el actuar de forma colectiva 

Fomentar la construcción y movilización de acciones intersectoriales (desde 
y hacia la comunidad). 

Promueve en cada 
uno de los ciclos 
vitales estilos 
comunicativos 
saludables en 
personas, grupos y 
poblaciones.  

Brindar estrategias a los padres y/o cuidadores por medio de planes  caseros 
con orientaciones según las necesidades identificadas en los niños y niñas. 

Brindar apoyo y orientaciones necesarias a los niños y niñas, docentes y 
padres de familia en los aspectos relacionados con las interacciones 
comunicativas, el trabajo colaborativo, el acompañamiento y apoyos en los 
procesos de aprendizaje y la alimentación.  

Estimular las habilidades sociales y procesos comunicativos a través de 
mediaciones discursivas entre los actores del CDI. 

Promover el bienestar comunicativo y prevención de la discapacidad y la 
exclusión social. 

Intervención fonoaudiológica orientada a mejorar el desempeño 
comunicativo y promover la participación social y el bienestar de los niños y 
niñas. 

Evaluación del desempeño comunicativo de los niños y niñas. 

Promover las habilidades sociales de los niños de acuerdo con evento 
comunicativo. 

Promover la participación social de los niños en sus diferentes contextos 
significativos. 

Promover la convivencia de los niños con sus pares. 
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Competencias 
profesionales 

Ministerio de Salud 

Acciones fonoaudiológicas 

Generar canales de diálogo de saberes que permitan reconocer los saberes, 
experiencias, sentimientos e inquietudes de las familias frente al proceso de 
desarrollo de los niños, con el fin de construir   estrategias en común que 
favorezcan el desarrollo integral de los niños y niñas. 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

Fortalecer la capacidad de los individuos en la toma de decisiones y la 
orientación hacia el actuar de forma colectiva 

Promueve el 
desarrollo, la 
habilidad y la 
competencia de los 
procesos 
inherentes a la 
comunicación 
humana: cognición, 
lenguaje, habla, 
voz, audición y 
función oral 
faríngea.  

Brindar talleres de orientación sobre el  desarrollo de los niños y niñas, 
haciendo énfasis en la comunicación, psicomotricidad,  cognición, posibles  
alteraciones  y sus respectivas recomendaciones 

Brindar estrategias a los padres y/o cuidadores por medio de planes  caseros 
con orientaciones según las necesidades identificadas en los niños y niñas. 

Brindar apoyos en la postura, masticación, deglución acompañando la 
actividad de alimentación de los niños y niñas. 

Socializar con padres de familia y/o cuidadores del seguimiento realizado a 
niños y niñas, especificando su desempeño, logros y apoyos requeridos, 
mediante visitas domiciliarias y citaciones, donde se explique. 

Diseñar y ejecutar actividades lúdicas que enriquecen la tarea pedagógica 
de las maestras con el fin de promover el reconocimiento de una buena 
alimentación por parte de  los niños y niñas.   

Orientar a las maestras y padres de familia sobre los apoyos necesarios en 
los momentos de alimentación, y las rutinas y hábitos asociados.  

Realizar seguimientos individuales de niños y niñas que requieran apoyo en 
la alimentación mediante la recepción de reporte o detección, 
caracterización, diseño y disposición de apoyos en contexto natural o 
activación de servicios adicionales, y seguimiento.  

Desarrollar actividades que enriquecen la práctica pedagógica antes, 
durante  y después de la alimentación fomentando prácticas de cuidado y 
autonomía en los niños y niñas. 

Promover la adquisición y desarrollo de patrones de movimiento funcionales 
para la alimentación por medio de actividades. 

Enriquecer la práctica pedagógica a través de la promoción de actividades 
como lectura de cuento, rondas infantiles, canciones, títeres y juegos 
motores y sensoriales que contribuyen a la adquisición, desarrollo de 
habilidades comunicativas de expresión y recepción (verbales, no verbales, 
de acercamiento al lenguaje escrito y canales sensoriales)  y fortalecimiento 
de los procesos de alimentación. 

Brindar apoyo y orientaciones necesarias a los niños y niñas, docentes y 
padres de familia en los aspectos relacionados con las interacciones 
comunicativas, el trabajo colaborativo, el acompañamiento y apoyos en los 
procesos de aprendizaje y la alimentación.  

Caracterizar e intervenir los casos de niños y niñas referidos por los maestros 
que requieren de apoyos específicos ya sea en los procesos de aprendizaje, 
en aspectos del habla y el lenguaje, en las interacciones o en los procesos de 
alimentación por medio de entrevistas, pruebas tamiz, listas de chequeo, de 
la observación participativa y no participativa.  
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Competencias 
profesionales 

Ministerio de Salud 

Acciones fonoaudiológicas 

Caracterizar los procesos de desarrollo de los niños y niñas (en general) en 
relación con el lenguaje, la comunicación, cognición, psicomotricidad, las 
interacciones sociales y los procesos de alimentación a través de la 
realización de tamizajes, lista de chequeo, de la observación participativa y 
no participativa.  

Estimular en los niños y niñas la capacidad de reconocimiento y escucha 
hacia los otros, la tolerancia, la atención y el reconocimiento de los turnos 
comunicativos durante su participación en las actividades.  

Favorecer el proceso de estimulación sensorio-motriz, del lenguaje y la 
comunicación a través del establecimiento de hábitos, rutinas y actividades 
de juego en las que participan los niños.  

Estimular las habilidades sociales y procesos comunicativos a través de 
mediaciones discursivas entre los actores del CDI. 

Estimular habilidades sensoriales, motoras y cognitivas de los niños que 
están relacionados con el proceso de habla e ingesta de alimentos.  

Intervención fonoaudiológica orientada a mejorar el desempeño 
comunicativo y promover la participación social y el bienestar de los niños y 
niñas. 

Evaluación del desempeño comunicativo de los niños y niñas. 

Promover las habilidades sociales de los niños de acuerdo con evento 
comunicativo. 

Promover la participación social de los niños en sus diferentes contextos 
significativos. 

Formar a los maestros, cuidadores y personal vinculado a la institución en 
aspectos relacionados con la promoción de bienestar comunicativo y la 
participación social de los niños, mediante estrategias como las tertulias, 
talleres, cuadernos viajeros y cartillas formativas 

Orientar y acompañar a maestros y auxiliares pedagógicos sobre estrategias 
y apoyos para favorecer el desarrollo integral del lenguaje, la comunicación 
y el proceso de alimentación de los niños. 

Promover la convivencia de los niños con sus pares. 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

Fortalecer la capacidad de los individuos en la toma de decisiones y la 
orientación hacia el actuar de forma colectiva 

Identificar facilitadores y barreras contextuales que influyen en el proceso y 
desarrollo integral de los niños y niñas con el fin de proponer adaptaciones 
y ajustes razonables. 

Plantear apoyos que consideren la diversidad y necesidades de  niños y niñas 
para garantizar su participación y promover ambientes y espacios de 
inclusión 

Socialización con maestras que permitan la resignificación del valor de los 
entornos educativos y de aprendizaje. 

Fortalecer de procesos pedagógicos y comunicativos con el fin de mejorar 
las condiciones de desarrollo integral 
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Competencias 
profesionales 

Ministerio de Salud 

Acciones fonoaudiológicas 

Identificar  los niños con discapacidad y sus necesidades para brindar un 
apoyo específico a ellos y sus maestras. 

Realizar las adaptaciones pertinentes del contexto y ajustar los criterios de 
ejecución y evaluación en relación con los momentos de desarrollo de los 
niños y niñas y sus formas de interacción, vinculando a los agentes 
educativos en cada una de las sesiones. 

Promueve la 
comprensión de la 
diversidad y la 
discapacidad en el 
marco de los 
derechos humanos 
en el individuo y 
colectivo. 

Brindar apoyo a los padres y/o cuidadores para la activación de rutas y redes 
de apoyo que permitan la participación y desarrollo integral de los niños y 
niñas con o sin discapacidad.  

Brindar talleres de orientación sobre el  desarrollo de los niños y niñas, 
haciendo énfasis en la comunicación, psicomotricidad,  cognición, posibles  
alteraciones  y sus respectivas recomendaciones 

Promover el bienestar comunicativo y prevención de la discapacidad y la 
exclusión social. 

Orientar a los maestros, padres y cuidadores en la activación de rutas de 
atención, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta la comunidad. 

Favorecer la inclusión social de las personas con discapacidad o en riesgo de 
padecerla. 

Promover el bienestar y el pleno goce de los derechos de los niños en la 
primera infancia, disminuyendo el riesgo de exclusión social relacionada con 
condiciones de discapacidad y vulnerabilidad 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

Identificar  los niños con discapacidad y sus necesidades para brindar un 
apoyo específico a ellos y sus maestras. 

Generar canales de diálogo de saberes que permitan reconocer los saberes, 
experiencias, sentimientos e inquietudes de las familias frente al proceso de 
desarrollo de los niños, con el fin de construir   estrategias en común que 
favorezcan el desarrollo integral de los niños y niñas. 

Orientar la activación de rutas de atención de acuerdo con las necesidades 
específicas de los niños, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta 
la comunidad. 

Disminuir el riesgo de exclusión social relacionada con condiciones de 
discapacidad y vulnerabilidad. 

Orientar a la familia sobre los apoyos que requieren los niños con 
discapacidad para favorecer su participación en los diferentes contextos. 

Promueve el uso 
efectivo de la 
comunicación para 
el establecimiento 
de relaciones 
asertivas. 

Brindar estrategias a los padres y/o cuidadores por medio de planes  caseros 
con orientaciones según las necesidades identificadas en los niños y niñas. 

Socializar con padres de familia y/o cuidadores del seguimiento realizado a 
niños y niñas, especificando su desempeño, logros y apoyos requeridos, 
mediante visitas domiciliarias y citaciones, donde se explique. 

Brindar apoyo y orientaciones necesarias a los niños y niñas, docentes y 
padres de familia en los aspectos relacionados con las interacciones 
comunicativas, el trabajo colaborativo, el acompañamiento y apoyos en los 
procesos de aprendizaje y la alimentación.  
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Competencias 
profesionales 

Ministerio de Salud 

Acciones fonoaudiológicas 

Estimular en los niños y niñas la capacidad de reconocimiento y escucha 
hacia los otros, la tolerancia, la atención y el reconocimiento de los turnos 
comunicativos durante su participación en las actividades.  

Estimular las habilidades sociales y procesos comunicativos a través de 
mediaciones discursivas entre los actores del CDI. 

Promover el bienestar comunicativo y prevención de la discapacidad y la 
exclusión social. 

Intervención fonoaudiológica orientada a mejorar el desempeño 
comunicativo y promover la participación social y el bienestar de los niños y 
niñas. 

Generar canales de diálogo de saberes que permitan reconocer los saberes, 
experiencias, sentimientos e inquietudes de las familias frente al proceso de 
desarrollo de los niños, con el fin de construir   estrategias en común que 
favorezcan el desarrollo integral de los niños y niñas. 

Evaluación del desempeño comunicativo de los niños y niñas. 

Promover las habilidades sociales de los niños de acuerdo con evento 
comunicativo. 

Promover la participación social de los niños en sus diferentes contextos 
significativos. 

Promover la convivencia de los niños con sus pares. 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

Fortalecer la capacidad de los individuos en la toma de decisiones y la 
orientación hacia el actuar de forma colectiva 

Identifica los 
factores de riesgo 
individuales y 
colectivos que 
pueden afectar la 
salud comunicativa 
en las áreas de: 
cognición, habla, 
lenguaje, audición 
voz y función oral 
faríngea.  

Socializar con padres de familia y/o cuidadores del seguimiento realizado a 
niños y niñas, especificando su desempeño, logros y apoyos requeridos, 
mediante visitas domiciliarias y citaciones, donde se explique. 

Brindar apoyos en la postura, masticación, deglución acompañando la 
actividad de alimentación de los niños y niñas. 

Orientar a las maestras y padres de familia sobre los apoyos necesarios en 
los momentos de alimentación, y las rutinas y hábitos asociados.  

Generar canales de diálogo de saberes que permitan reconocer los saberes, 
experiencias, sentimientos e inquietudes de las familias frente al proceso de 
desarrollo de los niños, con el fin de construir   estrategias en común que 
favorezcan el desarrollo integral de los niños y niñas. 

Realizar seguimientos individuales de niños y niñas que requieran apoyo en 
la alimentación mediante la recepción de reporte o detección, 
caracterización, diseño y disposición de apoyos en contexto natural o 
activación de servicios adicionales, y seguimiento.  

Caracterizar e intervenir los casos de niños y niñas referidos por los maestros 
que requieren de apoyos específicos ya sea en los procesos de aprendizaje, 
en aspectos del habla y el lenguaje, en las interacciones o en los procesos de 
alimentación por medio de entrevistas, pruebas tamiz, listas de chequeo, de 
la observación participativa y no participativa.  



 

119 

 

Competencias 
profesionales 

Ministerio de Salud 

Acciones fonoaudiológicas 

Caracterizar los procesos de desarrollo de los niños y niñas (en general) en 
relación con el lenguaje, la comunicación, cognición, psicomotricidad, las 
interacciones sociales y los procesos de alimentación a través de la 
realización de tamizajes, lista de chequeo, de la observación participativa y 
no participativa.  

Detección temprana de niños con discapacidad o en riesgo de adquirirla, a 
través de tamizajes y listas de chequeo. 

Favorecer la inclusión social de las personas con discapacidad o en riesgo de 
padecerla. 

Evaluación del desempeño comunicativo de los niños y niñas. 

Apoyar y acompañar a maestros en el trabajo con niños en situación de 
discapacidad o en riesgo de adquirirla. 

Identificar  los niños con discapacidad y sus necesidades para brindar un 
apoyo específico a ellos y sus maestras. 

Aplica acciones 
profesionales e 
interprofesionales, 
instrumentos y 
tecnología 
disponible para la 
detección 
temprana de las 
condiciones de 
salud comunicativa 
y minimizar los 
factores de riesgo 
asociados.  

Realizar seguimientos individuales de niños y niñas que requieran apoyo en 
la alimentación mediante la recepción de reporte o detección, 
caracterización, diseño y disposición de apoyos en contexto natural o 
activación de servicios adicionales, y seguimiento.  

Caracterizar e intervenir los casos de niños y niñas referidos por los maestros 
que requieren de apoyos específicos ya sea en los procesos de aprendizaje, 
en aspectos del habla y el lenguaje, en las interacciones o en los procesos de 
alimentación por medio de entrevistas, pruebas tamiz, listas de chequeo, de 
la observación participativa y no participativa.  

Caracterizar los procesos de desarrollo de los niños y niñas (en general) en 
relación con el lenguaje, la comunicación, cognición, psicomotricidad, las 
interacciones sociales y los procesos de alimentación a través de la 
realización de tamizajes, lista de chequeo, de la observación participativa y 
no participativa.  

Detección temprana de niños con discapacidad o en riesgo de adquirirla, a 
través de tamizajes y listas de chequeo. 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

Identificar  los niños con discapacidad y sus necesidades para brindar un 
apoyo específico a ellos y sus maestras. 

Orienta a 
comunidades e 
individuos en el 
acceso a los 
servicios 
fonoaudiológicos 
para el autocuidado 
de la comunicación, 
cognición, habla, 
lenguaje, audición, 
voz y función oral 
faríngea 

Brindar apoyo a los padres y/o cuidadores para la activación de rutas y redes 
de apoyo que permitan la participación y desarrollo integral de los niños y 
niñas con o sin discapacidad.  

Remisiones a las terapias requeridas por los niños de acuerdo a sus 
necesidades. 

Orientar a los maestros, padres y cuidadores en la activación de rutas de 
atención, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta la comunidad. 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

Generar canales de diálogo de saberes que permitan reconocer los saberes, 
experiencias, sentimientos e inquietudes de las familias frente al proceso de 
desarrollo de los niños, con el fin de construir   estrategias en común que 
favorezcan el desarrollo integral de los niños y niñas. 
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Competencias 
profesionales 

Ministerio de Salud 

Acciones fonoaudiológicas 

Orientar la activación de rutas de atención de acuerdo con las necesidades 
específicas de los niños, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta 
la comunidad. 

Orientar a la familia sobre los apoyos que requieren los niños con 
discapacidad para favorecer su participación en los diferentes contextos. 

Identifica y 
diagnostica 
desórdenes en las 
áreas de 
comunicación 
cognición, habla, 
lenguaje, voz, 
audición y función 
oral faríngea.  

Realizar seguimientos individuales de niños y niñas que requieran apoyo en 
la alimentación mediante la recepción de reporte o detección, 
caracterización, diseño y disposición de apoyos en contexto natural o 
activación de servicios adicionales, y seguimiento.  

Caracterizar e intervenir los casos de niños y niñas referidos por los maestros 
que requieren de apoyos específicos ya sea en los procesos de aprendizaje, 
en aspectos del habla y el lenguaje, en las interacciones o en los procesos de 
alimentación por medio de entrevistas, pruebas tamiz, listas de chequeo, de 
la observación participativa y no participativa.  

Caracterizar los procesos de desarrollo de los niños y niñas (en general) en 
relación con el lenguaje, la comunicación, cognición, psicomotricidad, las 
interacciones sociales y los procesos de alimentación a través de la 
realización de tamizajes, lista de chequeo, de la observación participativa y 
no participativa.  

Detección temprana de niños con discapacidad o en riesgo de adquirirla, a 
través de tamizajes y listas de chequeo. 

Identificar  los niños con discapacidad y sus necesidades para brindar un 
apoyo específico a ellos y sus maestras. 

Selecciona y aplica 
manuales de 
procedimientos, 
protocolos e 
instrumentos 
basados en la mejor 
evidencia científica 
para el diagnóstico 
de condiciones de 
salud comunicativa.  

Detección temprana de niños con discapacidad o en riesgo de adquirirla, a 
través de tamizajes y listas de chequeo. 

Identifica en el 
proceso de 
evaluación la 
pertinencia del uso 
de tecnologías para 
precisar el 
diagnóstico con 
racionalidad 
científica. 

Identificar y brindar los apoyos desde la tecnología de asistencia, con el fin 
de favorecer la interacción comunicativa en los diferentes contextos donde 
participan los niños y niñas. 

Identificación de niños que requieren diseño de tecnología de asistencia 
para la comunicación y participación con el fin de mejorar su calidad de vida  

Brindar alternativas que fomenten el mejoramiento de la comunicación a 
través de la asesoría, orientación, evaluación, intervención, adaptación y/o 
entrenamiento en el uso de tecnologías de asistencia para la comunicación.  

Establece 
diagnósticos 
diferenciales en 
cada una de las 

Realizar seguimientos individuales de niños y niñas que requieran apoyo en 
la alimentación mediante la recepción de reporte o detección, 
caracterización, diseño y disposición de apoyos en contexto natural o 
activación de servicios adicionales, y seguimiento.  
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Competencias 
profesionales 

Ministerio de Salud 

Acciones fonoaudiológicas 

áreas de 
comunicación: 
cognición, habla, 
lenguaje, voz, 
audición y función 
oral faríngea en 
comunidades o 
individuos durante 
el ciclo vital.  

Caracterizar e intervenir los casos de niños y niñas referidos por los maestros 
que requieren de apoyos específicos ya sea en los procesos de aprendizaje, 
en aspectos del habla y el lenguaje, en las interacciones o en los procesos de 
alimentación por medio de entrevistas, pruebas tamiz, listas de chequeo, de 
la observación participativa y no participativa.  

Caracterizar los procesos de desarrollo de los niños y niñas (en general) en 
relación con el lenguaje, la comunicación, cognición, psicomotricidad, las 
interacciones sociales y los procesos de alimentación a través de la 
realización de tamizajes, lista de chequeo, de la observación participativa y 
no participativa.  

Detección temprana de niños con discapacidad o en riesgo de adquirirla, a 
través de tamizajes y listas de chequeo. 

Identificar  los niños con discapacidad y sus necesidades para brindar un 
apoyo específico a ellos y sus maestras. 

Define y gestiona la 
adecuación de 
contextos que 
permitan la 
equiparación de 
oportunidades de 
participación 
comunicativa.  

Estimular las habilidades sociales y procesos comunicativos a través de 
mediaciones discursivas entre los actores del CDI.  

Identificar y brindar los apoyos desde la tecnología de asistencia, con el fin 
de favorecer la interacción comunicativa en los diferentes contextos donde 
participan los niños y niñas. 

Promover el bienestar comunicativo y prevención de la discapacidad y la 
exclusión social. 

Favorecer la inclusión social de las personas con discapacidad o en riesgo de 
padecerla. 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

Identificar facilitadores y barreras contextuales que influyen en el proceso y 
desarrollo integral de los niños y niñas con el fin de proponer adaptaciones 
y ajustes razonables. 

Plantear apoyos que consideren la diversidad y necesidades de  niños y niñas 
para garantizar su participación y promover ambientes y espacios de 
inclusión 

Socialización con maestras que permitan la resignificación del valor de los 
entornos educativos y de aprendizaje. 

Identificación de niños que requieren diseño de tecnología de asistencia 
para la comunicación y participación con el fin de mejorar su calidad de vida  

Brindar alternativas que fomenten el mejoramiento de la comunicación a 
través de la asesoría, orientación, evaluación, intervención, adaptación y/o 
entrenamiento en el uso de tecnologías de asistencia para la comunicación.  

Recomendar a las maestras el uso de distintos materiales que permitan a los 
niños explorar y crear con el fin de promover su desarrollo integral 

Observación y recomendación a las maestras frente a los aspectos de 
luminosidad acústica, ventilación y disposición de los elementos en el salón 
que favorezca el desarrollo integral de los niños y niñas. 

Disminuir el riesgo de exclusión social relacionada con condiciones de 
discapacidad y vulnerabilidad. 

Promover ambientes y espacios de inclusión en el CDI y HI. 
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Competencias 
profesionales 

Ministerio de Salud 

Acciones fonoaudiológicas 

Realizar las adaptaciones pertinentes del contexto y ajustar los criterios de 
ejecución y evaluación en relación con los momentos de desarrollo de los 
niños y niñas y sus formas de interacción, vinculando a los agentes 
educativos en cada una de las sesiones. 

Selecciona las 
herramientas, 
instrumentos y 
tecnología con 
mayor 
recomendación 
científica para la 
rehabilitación 
funcional e integral 
de los desórdenes 
de comunicación a 
lo largo del ciclo 
vital.  

Identificar y brindar los apoyos desde la tecnología de asistencia, con el fin 
de favorecer la interacción comunicativa en los diferentes contextos donde 
participan los niños y niñas. 

Identificación de niños que requieren diseño de tecnología de asistencia 
para la comunicación y participación con el fin de mejorar su calidad de vida  

Brindar alternativas que fomenten el mejoramiento de la comunicación a 
través de la asesoría, orientación, evaluación, intervención, adaptación y/o 
entrenamiento en el uso de tecnologías de asistencia para la comunicación.  

Aplica protocolos, 
manuales y guías de 
calidad, atención y 
bioseguridad como 
herramientas 
fundamentales 
para los procesos 
de rehabilitación 
integral.  

Detección temprana de niños con discapacidad o en riesgo de adquirirla, a 
través de tamizajes y listas de chequeo. 

Participa en 
equipos inter y 
multidisciplinarios 
para la toma de 
decisiones con base 
en las necesidades 
y condiciones del 
individuo o 
comunidad para el 
logro del bienestar 
comunicativo y el 
mejoramiento de la 
calidad de vida.  

Trabajo interdisciplinario que permita responder a las necesidades de la 
población de manera integral. 

Aportar al fortalecimiento y la construcción de redes de apoyo. 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

Fomentar la construcción y movilización de acciones intersectoriales (desde 
y hacia la comunidad). 

Promover el trabajo en equipo y/o colaborativo e interdisciplinario en 
función de un objetivo para de esta forma contribuir con el desarrollo de 
habilidades comunicativas y sociales en los niños y niñas. 

Diseñar conjuntamente mecanismos de comunicación que fortalezcan la 
construcción de actividades (del lenguaje, motrices, cognitivas, y auditivas) 
que apunten hacia las necesidades de los niños y se diseñen según el modelo 
pedagógico de la institución. 

Realiza 
acompañamiento y 
asesoramiento a 
otros profesionales 
enmarcados en los 
procesos de 
rehabilitación 
integral para el 

Estimular las habilidades sociales y procesos comunicativos a través de 
mediaciones discursivas entre los actores del CDI.  

Trabajo interdisciplinario que permita responder a las necesidades de la 
población de manera integral. 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

Socialización con maestras que permitan la resignificación del valor de los 
entornos educativos y de aprendizaje. 
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Competencias 
profesionales 

Ministerio de Salud 

Acciones fonoaudiológicas 

goce efectivo de los 
derechos de las 
personas con 
desórdenes de 
comunicación.  

Recomendar a las maestras el uso de distintos materiales que permitan a los 
niños explorar y crear con el fin de promover su desarrollo integral 

Observación y recomendación a las maestras frente a los aspectos de 
luminosidad acústica, ventilación y disposición de los elementos en el salón 
que favorezca el desarrollo integral de los niños y niñas. 

Formar a los maestros, cuidadores y personal vinculado a la institución en 
aspectos relacionados con la promoción de bienestar comunicativo y la 
participación social de los niños, mediante estrategias como las tertulias, 
talleres, cuadernos viajeros y cartillas formativas 

Orientar y acompañar a maestros y auxiliares pedagógicos sobre estrategias 
y apoyos para favorecer el desarrollo integral del lenguaje, la comunicación 
y el proceso de alimentación de los niños. 

Apoyar y acompañar a maestros en el trabajo con niños en situación de 
discapacidad o en riesgo de adquirirla. 

Formar a los maestros en el cuidado de su voz e higiene vocal. 

Fortalecer de procesos pedagógicos y comunicativos con el fin de mejorar 
las condiciones de desarrollo integral 

Acompañar actividades dirigidas por las maestras y en las rutinas de los 
niños en la institución. 

Diseñar apoyos y brindar acompañamiento a maestros en el trabajo con 
niños con discapacidad 

Realizar las adaptaciones pertinentes del contexto y ajustar los criterios de 
ejecución y evaluación en relación con los momentos de desarrollo de los 
niños y niñas y sus formas de interacción, vinculando a los agentes 
educativos en cada una de las sesiones. 

Promover el trabajo en equipo y/o colaborativo e interdisciplinario en 
función de un objetivo para de esta forma contribuir con el desarrollo de 
habilidades comunicativas y sociales en los niños y niñas. 

Diseñar conjuntamente mecanismos de comunicación que fortalezcan la 
construcción de actividades (del lenguaje, motrices, cognitivas, y auditivas) 
que apunten hacia las necesidades de los niños y se diseñen según el modelo 
pedagógico de la institución. 

Asesora individuos, 
grupos y 
poblaciones en 
estrategias para el 
uso efectivo de 
comunicación en 
escenarios 
laborales, sociales y 
comunitarios. 

Brindar apoyo a los padres y/o cuidadores para la activación de rutas y redes 
de apoyo que permitan la participación y desarrollo integral de los niños y 
niñas con o sin discapacidad.  

Brindar estrategias a los padres y/o cuidadores por medio de planes  caseros 
con orientaciones según las necesidades identificadas en los niños y niñas. 

Brindar apoyo y orientaciones necesarias a los niños y niñas, docentes y 
padres de familia en los aspectos relacionados con las interacciones 
comunicativas, el trabajo colaborativo, el acompañamiento y apoyos en los 
procesos de aprendizaje y la alimentación.  

Estimular en los niños y niñas la capacidad de reconocimiento y escucha 
hacia los otros, la tolerancia, la atención y el reconocimiento de los turnos 
comunicativos durante su participación en las actividades.  

Estimular las habilidades sociales y procesos comunicativos a través de 
mediaciones discursivas entre los actores del CDI. 



 

124 

 

Competencias 
profesionales 

Ministerio de Salud 

Acciones fonoaudiológicas 

Promover el bienestar comunicativo y prevención de la discapacidad y la 
exclusión social. 

Orientar a los maestros, padres y cuidadores en la activación de rutas de 
atención, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta la comunidad. 

Intervención fonoaudiológica orientada a mejorar el desempeño 
comunicativo y promover la participación social y el bienestar de los niños y 
niñas. 

Formar a los maestros, cuidadores y personal vinculado a la institución en 
aspectos relacionados con la promoción de bienestar comunicativo y la 
participación social de los niños, mediante estrategias como las tertulias, 
talleres, cuadernos viajeros y cartillas formativas 

Orientar y acompañar a maestros y auxiliares pedagógicos sobre estrategias 
y apoyos para favorecer el desarrollo integral del lenguaje, la comunicación 
y el proceso de alimentación de los niños. 

Apoyar y acompañar a maestros en el trabajo con niños en situación de 
discapacidad o en riesgo de adquirirla. 

Formar a los maestros en el cuidado de su voz e higiene vocal. 

Fortalecer de procesos pedagógicos y comunicativos con el fin de mejorar 
las condiciones de desarrollo integral 

Acompañar actividades dirigidas por las maestras y en las rutinas de los 
niños en la institución. 

Diseñar apoyos y brindar acompañamiento a maestros en el trabajo con 
niños con discapacidad 

Promover la convivencia de los niños con sus pares. 

Generar canales de diálogo de saberes que permitan reconocer los saberes, 
experiencias, sentimientos e inquietudes de las familias frente al proceso de 
desarrollo de los niños, con el fin de construir   estrategias en común que 
favorezcan el desarrollo integral de los niños y niñas. 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida. 

Fortalecer la capacidad de los individuos en la toma de decisiones y la 
orientación hacia el actuar de forma colectiva 

Orientar la activación de rutas de atención de acuerdo con las necesidades 
específicas de los niños, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta 
la comunidad. 

Orientar a la familia sobre los apoyos que requiere un niño con discapacidad 
para favorecer su participación en los diferentes contextos. 

Realizar las adaptaciones pertinentes del contexto y ajustar los criterios de 
ejecución y evaluación en relación con los momentos de desarrollo de los 
niños y niñas y sus formas de interacción, vinculando a los agentes 
educativos en cada una de las sesiones. 

Toma decisiones 
profesionales de 
acuerdo a la 
normativa vigente y 
la proyección de los 

Para la elaboración  y contextualización de los proyectos que se enmarcan 
en la práctica profesional en Fonoaudiología se define el contexto 
situacional que da cuenta de los aspectos comunitario, político y normativo. 
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Competencias 
profesionales 

Ministerio de Salud 

Acciones fonoaudiológicas 

contextos, que 
impacten en el 
desarrollo del país. 

Planea, ejecuta y 
evalúa planes, 
programas y 
proyectos de 
acuerdo a las 
características 
poblacionales que 
favorezca la salud 
comunicativa. 

Los documentos emitidos durante la práctica profesional, planeaciones, 
proyectos e informes dan cuenta del cumplimiento de esta competencia 
profesional en los escenarios donde se desarrollan.  

Genera 
información 
epidemiológica de 
las condiciones de 
la salud 
comunicativa de la 
población 
colombiana. 

En el marco de la práctica profesional de 2015B a 2017A, de forma trimestral 
se emitieron boletines con datos epidemiológicos en el que se registraron 
las condiciones de salud comunicativa de la población intervenida. 

Sistematiza datos 
derivados de la 
práctica 
profesional, que se 
conviertan en 
evidencia para el 
ejercicio 
profesional. 

Los informes de resultados permiten evidenciar la sistematización de datos 
generados durante la práctica profesional; así como las bases de datos 
construidas en este periodo. 

Documenta y 
sistematiza 
ejercicios de 
intervención en el 
marco del quehacer 
profesional 
cotidiano que den 
cuenta de los 
beneficios y 
posibles 
adaptaciones de 
técnicas y 
procedimientos de 
intervención de las 
variaciones y 
desórdenes de la 
comunicación 
humana. 

Los documentos emitidos durante la práctica profesional, planeaciones, 
proyectos e informes dan cuenta del cumplimiento de esta competencia 
profesional en los escenarios donde se desarrollan. 

Tabla 14. Correlación entre las acciones fonoaudiológicas en el marco de la 
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práctica profesional identificadas, y lo dispuesto en El perfil y Competencias 
Profesionales en Fonoaudiología del Ministerio de Salud. Fuente propia. 
 
Ahora bien, hay una serie de acciones de las competencias profesionales del 
Ministerio de Salud, sobre las cuales no se identificaron en los registros 
revisados de la experiencia objeto de esta investigación, enunciados o recursos 
que expliciten su ejecución. Adicionalmente, se identificaron otras 
competencias que se realizan de forma transversal, pero que de igual forma 
no se explicitan en los registros analizados, estas son presentadas en la 
siguiente tabla: 
 

Apoya, emprende, lidera e innova iniciativas que busquen mejorar las condiciones de 
contratación, salarios y trato con respeto de su autonomía y formación profesional. 

Asume una actitud crítica y propositiva frente a los cambios sociales, políticos y gremiales que 
permitan el reconocimiento y posicionamiento profesional. 

Posee un sentido de colegaje y compromiso profesional a través de su participación en 
asociaciones científicas y profesionales. 

Hace uso de protocolos para evaluar la seguridad, eficacia, efectividad y eficiencia para las 
personas cuando se haga uso de productos y servicios de innovación en el campo de la 
comunicación humana, sus variaciones y discapacidades. Además de tener el consentimiento 
informado de las personas para su uso. 

Participa en grupos de investigación para el diseño y ejecución de proyectos de investigación 
disciplinaria e interdisciplinaria y de generación de innovaciones tecnológicas, en el campo de 
la comunicación humana, fundamentado en su actitud positiva hacia la investigación y en su 
conocimiento del objeto de estudio de su profesión y de la realidad social, con el propósito de 
contribuir al crecimiento disciplinar. 

Asesora y participa en equipos interprofesionales en entidades jurídico periciales para la toma 
de decisiones en procesos comunicativos. 

Modela con su comportamiento ético las diferentes competencias y perfiles profesionales en 
los diferentes entornos. 

Resuelve dilemas prácticos y normativos de ejercicio profesional sin detrimento de otros o de 
su persona. 

Genera discusiones en torno a los dilemas o problemas éticos de la profesión y propone 
soluciones. 

Sistematiza datos derivados de la práctica profesional, que se conviertan en evidencia para el 
ejercicio profesional. 
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Documenta y sistematiza ejercicios de intervención en el marco del quehacer profesional 
cotidiano que den cuenta de los beneficios y posibles adaptaciones de técnicas y 
procedimientos de intervención de las variaciones y desórdenes de la comunicación humana. 

Basa su juicio profesional en evidencia científica, normativa, ética y política para el logro de los 
procesos de rehabilitación e inclusión en personas con desórdenes comunicativos. 

Tabla 15. Acciones del Perfil y Competencias profesionales en Fonoaudiología 
del Ministerio de Salud sin correlación con las acciones fonoaudiológicas en el 
marco de la práctica profesional. Fuente propia. 
 
 
Correlación acciones fonoaudiológicas, referentes y competencias 

La siguiente matriz permite responde al tercer objetivo específico de esta 
investigación consistente en develar el panorama de relación entre las 
competencias del perfil profesional del fonoaudiólogo que pueden 
implementarse en servicios de la modalidad institucional del ICBF, en el marco 
de la Rehabilitación Basada en Comunidad -RBC- y las políticas públicas de 
atención a la primera infancia en Colombia. Así como también las acciones 
fonoaudiológicas desarrolladas en la práctica profesional que responden a los 
planteamientos de estos tres documentos: 
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

 
Crear  escenarios, 
contextos, 
experiencias y 
prácticas 
cotidianas que 
permitan el goce y 
disfrute de las 
actividades 
rectoras de la 
primera infancia, 
lo que implica 
planear y decidir 
su quehacer. 

Brindar 
información a la 
persona con 
discapacidad y su 
familia sobre  las 
oportunidades de 
recreación y 
deporte que hay en 
su propia 
comunidad. 

Presenta y 
desarrolla 
propuestas 
enmarcadas en 
lineamientos y 
tendencias 
socioeconómicas, 
políticas, culturales, 
sociales que 
orienten y 
favorezcan la 
normatividad y 
legislación vigente 
relacionada con el 
bienestar 
comunicativo de las 
poblaciones, 
grupos y 
comunidades, con 
sentido ético, 
responsabilidad y 
pertinencia. 

Brindar talleres de 
orientación sobre el 
desarrollo de los niños y 
niñas, haciendo énfasis en la 
comunicación, 
psicomotricidad, cognición, 
posibles alteraciones y sus 
respectivas recomendaciones 

Orientar a las maestras y 
padres de familia sobre los 
apoyos necesarios en los 
momentos de alimentación, y 
las rutinas y hábitos 
asociados.  

Diseñar y ejecutar actividades 
lúdicas que enriquecen la 
tarea pedagógica de las 
maestras con el fin de 
promover el reconocimiento 
de una buena alimentación 
por parte de los niños y 
niñas.   

Enriquecer la práctica 
pedagógica a través de la 
promoción de actividades 
como lectura de cuento, 
rondas infantiles, canciones, 
títeres y juegos motores y 
sensoriales que contribuyen a 
la adquisición, desarrollo de 
habilidades comunicativas de 
expresión y recepción 
(verbales, no verbales, de 
acercamiento al lenguaje 
escrito y canales sensoriales) 
y fortalecimiento de los 
procesos de alimentación. 

Socialización con maestras 
que permitan la 
resignificación del valor de los 
entornos educativos y de 
aprendizaje. 

Identificar  los niños con 
discapacidad y sus 
necesidades para brindar un 
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

apoyo específico a ellos y sus 
maestras. 

Orientar la activación de rutas 
de atención de acuerdo con 
las necesidades específicas de 
los niños, teniendo en cuenta 
los recursos con los que 
cuenta la comunidad. 

Orientar a la familia sobre los 
apoyos que requiere un niños 
con discapacidad para 
favorecer su participación en 
los diferentes contextos. 

Trabajo interdisciplinario que 
permita responder a las 
necesidades de la población 
de manera integral. 

Promover ambientes y 
espacios de inclusión en el 
CDI y HI. 

Realizar las adaptaciones 
pertinentes del contexto y 
ajustar los criterios de 
ejecución y evaluación en 
relación con los momentos de 
desarrollo de los niños y niñas 
y sus formas de interacción, 
vinculando a los agentes 
educativos en cada una de las 
sesiones. 

Construir líneas 
metodológicas de atención y 
estrategias integrales que se 
ajusten a la estrategia 
multisectorial de 
rehabilitación basa en 
comunidad. 

Apoyar a los niños y 
niñas con 
discapacidad a  
tener un desarrollo 
en ambientes de 
aprendizaje 
apropiados 
e  inclusivo  

Acompañar actividades 
dirigidas por las maestras y en 
las rutinas de los niños en la 
institución. 

Orientar y acompañar a 
maestros y auxiliares 
pedagógicos sobre 
estrategias y apoyos para 
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

favorecer el desarrollo 
integral del lenguaje, la 
comunicación y el proceso de 
alimentación de los niños. 

Formar a los maestros, 
cuidadores y personal 
vinculado a la institución en 
aspectos relacionados con la 
promoción de bienestar 
comunicativo y la 
participación social de los 
niños, mediante estrategias 
como las tertulias, talleres, 
cuadernos viajeros y cartillas 
formativas 

Disminuir el riesgo de 
exclusión social relacionada 
con condiciones de 
discapacidad y vulnerabilidad. 

Favorecer el proceso de 
estimulación sensorio-motriz, 
del lenguaje y la 
comunicación a través del 
establecimiento de hábitos, 
rutinas y actividades de juego 
en las que participan los 
niños.  

Estimular habilidades 
sensoriales, motoras y 
cognitivas de los niños que 
están relacionados con el 
proceso de habla e ingesta de 
alimentos.  

Orientar a los maestros, 
padres y cuidadores en la 
activación de rutas de 
atención, teniendo en cuenta 
los recursos con los que 
cuenta la comunidad. 

Fomentar la construcción y 
movilización de acciones 
intersectoriales (desde y 
hacia la comunidad). 

Intervención fonoaudiológica 
orientada a mejorar el 
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

desempeño comunicativo y 
promover la participación 
social y el bienestar de los 
niños y niñas. 

Recomendar a las maestras el 
uso de distintos materiales 
que permitan a los niños 
explorar y crear con el fin de 
promover su desarrollo 
integral 

Usar asientos 
hechos a su medida 
para ayudar a 
mantener 
posiciones 
correctas para las 
actividades del 
aula.  

Fortalecer la capacidad de los 
individuos en la toma de 
decisiones y la orientación 
hacia el actuar de forma 
colectiva 

Promover el bienestar 
comunicativo y prevención de 
la discapacidad y la exclusión 
social. 

Favorecer la inclusión social 
de las personas con 
discapacidad o en riesgo de 
padecerla. 

Estimular las habilidades 
sociales y procesos 
comunicativos a través de 
mediaciones discursivas entre 
los actores del CDI.  

Promover el bienestar y el 
pleno goce de los derechos de 
los niños en la primera 
infancia, disminuyendo el 
riesgo de exclusión social 
relacionada con condiciones 
de discapacidad y 
vulnerabilidad 

Brindar apoyo y orientaciones 
necesarias a los niños y niñas, 
docentes y padres de familia 
en los aspectos relacionados 
con las interacciones 
comunicativas, el trabajo 
colaborativo, el 
acompañamiento y apoyos en 
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

los procesos de aprendizaje y 
la alimentación.  

Observación y 
recomendación a las 
maestras frente a los 
aspectos de luminosidad 
acústica, ventilación y 
disposición de los elementos 
en el salón que favorezca el 
desarrollo integral de los 
niños y niñas. 

Identificar facilitadores y 
barreras contextuales que 
influyen en el proceso y 
desarrollo integral de los 
niños y niñas con el fin de 
proponer adaptaciones y 
ajustes razonables. 

Brindar apoyo a los padres y/o 
cuidadores para la activación 
de rutas y redes de apoyo que 
permitan la participación y 
desarrollo integral de los 
niños y niñas con o sin 
discapacidad.  

Promover la participación 
social de los niños en sus 
diferentes contextos 
significativos. 

Favorecer el 
potenciamiento 
de sus 
capacidades y, al 
mismo tiempo, 
generar mejores y 
mayores 
oportunidades 
para su desarrollo 
integral a través 
de prácticas 
educativas 
coherentes, 

Brindar el 
aprendizaje al niño 
o niña no solo 
según la edad sino 
también el interés 
superior del niño o 
niña 

Da solución de la 
problemática social, 
aportando el 
conocimiento 
profesional al logro 
del bienestar de la 
población 
colombiana. 

Contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida. 

Brindar talleres de 
orientación sobre el 
desarrollo de los niños y 
niñas, haciendo énfasis en la 
comunicación, 
psicomotricidad, cognición, 
posibles alteraciones y sus 
respectivas recomendaciones 

Identificar  los niños con 
discapacidad y sus 
necesidades para brindar un 
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

oportunas y 
pertinentes, en 
consonancia con 
las características 
e intereses 
propios de los 
niños, sus familias 
y contextos 

apoyo específico a ellos y sus 
maestras. 

Orientar a la familia sobre los 
apoyos que requiere un niños 
con discapacidad para 
favorecer su participación en 
los diferentes contextos. 

Promover ambientes y 
espacios de inclusión en el 
CDI y HI. 

Brindar apoyo y orientaciones 
necesarias a los niños y niñas, 
docentes y padres de familia 
en los aspectos relacionados 
con las interacciones 
comunicativas, el trabajo 
colaborativo, el 
acompañamiento y apoyos en 
los procesos de aprendizaje y 
la alimentación.  

Diseñar y ejecutar actividades 
lúdicas que enriquecen la 
tarea pedagógica de las 
maestras con el fin de 
promover el reconocimiento 
de una buena alimentación 
por parte de los niños y 
niñas.   

Orientar a los maestros, 
padres y cuidadores en la 
activación de rutas de 
atención, teniendo en cuenta 
los recursos con los que 
cuenta la comunidad. 

Realizar seguimientos 
individuales de niños y niñas 
que requieran apoyo en la 
alimentación mediante la 
recepción de reporte o 
detección, caracterización, 
diseño y disposición de 
apoyos en contexto natural o 
activación de servicios 
adicionales, y seguimiento.  
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

Intervención fonoaudiológica 
orientada a mejorar el 
desempeño comunicativo y 
promover la participación 
social y el bienestar de los 
niños y niñas. 

Plantear apoyos que 
consideren la diversidad y 
necesidades de  niños y niñas 
para garantizar su 
participación y promover 
ambientes y espacios de 
inclusión 

Realizar las adaptaciones 
pertinentes del contexto y 
ajustar los criterios de 
ejecución y evaluación en 
relación con los momentos de 
desarrollo de los niños y niñas 
y sus formas de interacción, 
vinculando a los agentes 
educativos en cada una de las 
sesiones. 

Promueve el 
desarrollo, la 
habilidad y la 
competencia de los 
procesos 
inherentes a la 
comunicación 
humana: cognición, 
lenguaje, habla, 
voz, audición y 
función oral 
faríngea.  

Construir líneas 
metodológicas de atención y 
estrategias integrales que se 
ajusten a la estrategia 
multisectorial de 
rehabilitación basa en 
comunidad. 

Promover las habilidades 
sociales de los niños de 
acuerdo con evento 
comunicativo. 

Identificar y brindar los 
apoyos desde la tecnología de 
asistencia, con el fin de 
favorecer la interacción 
comunicativa en los 
diferentes contextos donde 
participan los niños y niñas. 

Fortalecer la capacidad de los 
individuos en la toma de 
decisiones y la orientación 
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

hacia el actuar de forma 
colectiva 

Evaluación del desempeño 
comunicativo de los niños y 
niñas.  

Promover la participación 
social de los niños en sus 
diferentes contextos 
significativos. 

Formar a los maestros, 
cuidadores y personal 
vinculado a la institución en 
aspectos relacionados con la 
promoción de bienestar 
comunicativo y la 
participación social de los 
niños, mediante estrategias 
como las tertulias, talleres, 
cuadernos viajeros y cartillas 
formativas 

Orientar y acompañar a 
maestros y auxiliares 
pedagógicos sobre 
estrategias y apoyos para 
favorecer el desarrollo 
integral del lenguaje, la 
comunicación y el proceso de 
alimentación de los niños. 

Promover la convivencia de 
los niños con sus pares. 

Fomentar la construcción y 
movilización de acciones 
intersectoriales (desde y 
hacia la comunidad). 

Orientar la activación de rutas 
de atención de acuerdo con 
las necesidades específicas de 
los niños, teniendo en cuenta 
los recursos con los que 
cuenta la comunidad. 

Promover el bienestar y el 
pleno goce de los derechos de 
los niños en la primera 
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

infancia, disminuyendo el 
riesgo de exclusión social 
relacionada con condiciones 
de discapacidad y 
vulnerabilidad 

Desarrollar actividades que 
enriquecen la práctica 
pedagógica antes, durante  y 
después de la alimentación 
fomentando prácticas de 
cuidado y autonomía en los 
niños y niñas. 

Identificar  los niños con 
discapacidad y sus 
necesidades para brindar un 
apoyo específico a ellos y sus 
maestras. 

Realizar las adaptaciones 
pertinentes del contexto y 
ajustar los criterios de 
ejecución y evaluación en 
relación con los momentos de 
desarrollo de los niños y niñas 
y sus formas de interacción, 
vinculando a los agentes 
educativos en cada una de las 
sesiones. 

Promover la adquisición y 
desarrollo de patrones de 
movimiento funcionales para 
la alimentación por medio de 
actividades. 

Enriquecer la práctica 
pedagógica a través de la 
promoción de actividades 
como lectura de cuento, 
rondas infantiles, canciones, 
títeres y juegos motores y 
sensoriales que contribuyen a 
la adquisición, desarrollo de 
habilidades comunicativas de 
expresión y recepción 
(verbales, no verbales, de 
acercamiento al lenguaje 
escrito y canales 
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

sensoriales)  y 
fortalecimiento de los 
procesos de alimentación. 

Favorecer el proceso de 
estimulación sensorio-motriz, 
del lenguaje y la 
comunicación a través del 
establecimiento de hábitos, 
rutinas y actividades de juego 
en las que participan los 
niños.  

Brindar apoyos en la postura, 
masticación, deglución 
acompañando la actividad de 
alimentación de los niños y 
niñas. 

Fortalecer de procesos 
pedagógicos y comunicativos 
con el fin de mejorar las 
condiciones de desarrollo 
integral 

Estimular habilidades 
sensoriales, motoras y 
cognitivas de los niños que 
están relacionados con el 
proceso de habla e ingesta de 
alimentos.  

Planea, ejecuta y 
evalúa planes, 
programas y 
proyectos de 
acuerdo a las 
características 
poblacionales que 
favorezca la salud 
comunicativa. 

Intervención fonoaudiológica 
orientada a mejorar el 
desempeño comunicativo y 
promover la participación 
social y el bienestar de los 
niños y niñas. 

Identificar facilitadores y 
barreras contextuales que 
influyen en el proceso y 
desarrollo integral de los 
niños y niñas con el fin de 
proponer adaptaciones y 
ajustes razonables. 

Plantear apoyos que 
consideren la diversidad y 
necesidades de  niños y niñas 
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

para garantizar su 
participación y promover 
ambientes y espacios de 
inclusión 

Promover el bienestar 
comunicativo y prevención de 
la discapacidad y la exclusión 
social. 

Disminuir el riesgo de 
exclusión social relacionada 
con condiciones de 
discapacidad y vulnerabilidad. 

Brindar apoyo a los padres y/o 
cuidadores para la activación 
de rutas y redes de apoyo que 
permitan la participación y 
desarrollo integral de los 
niños y niñas con o sin 
discapacidad.  

Brindar estrategias a los 
padres y/o cuidadores por 
medio de planes  caseros con 
orientaciones según las 
necesidades identificadas en 
los niños y niñas. 

Socializar con padres de 
familia y/o cuidadores del 
seguimiento realizado a niños 
y niñas, especificando su 
desempeño, logros y apoyos 
requeridos, mediante visitas 
domiciliarias y citaciones, 
donde se explique. 

Orientar y apoyar a los padres 
frente a los momentos de 
alimentación de los niños con 
el fin de promover su 
autonomía.  

Orientar a las maestras y 
padres de familia sobre los 
apoyos necesarios en los 
momentos de alimentación, y 
las rutinas y hábitos 
asociados.  
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

Brindar apoyo y orientaciones 
necesarias a los niños y niñas, 
docentes y padres de familia 
en los aspectos relacionados 
con las interacciones 
comunicativas, el trabajo 
colaborativo, el 
acompañamiento y apoyos en 
los procesos de aprendizaje y 
la alimentación.  

Caracterizar e intervenir los 
casos de niños y niñas 
referidos por los maestros 
que requieren de apoyos 
específicos ya sea en los 
procesos de aprendizaje, en 
aspectos del habla y el 
lenguaje, en las interacciones 
o en los procesos de 
alimentación por medio de 
entrevistas, pruebas tamiz, 
listas de chequeo, de la 
observación participativa y no 
participativa.  

Caracterizar los procesos de 
desarrollo de los niños y niñas 
(en general) en relación con el 
lenguaje, la comunicación, 
cognición, psicomotricidad, 
las interacciones sociales y los 
procesos de alimentación a 
través de la realización de 
tamizajes, lista de chequeo, 
de la observación 
participativa y no 
participativa.  

Estimular en los niños y niñas 
la capacidad de 
reconocimiento y escucha 
hacia los otros, la tolerancia, 
la atención y el 
reconocimiento de los turnos 
comunicativos durante su 
participación en las 
actividades.  
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

Favorecer el proceso de 
estimulación sensorio-motriz, 
del lenguaje y la 
comunicación a través del 
establecimiento de hábitos, 
rutinas y actividades de juego 
en las que participan los 
niños.  

Estimular las habilidades 
sociales y procesos 
comunicativos a través de 
mediaciones discursivas entre 
los actores del CDI. 

Estimular habilidades 
sensoriales, motoras y 
cognitivas de los niños que 
están relacionados con el 
proceso de habla e ingesta de 
alimentos.  

Realizar sesiones de 
orientación individual a 
familias frente a  procesos de 
crianza, estimulación de los 
niños y niñas e 
implementación de hábitos y 
rutinas que permitan mejorar 
las interacciones 
comunicativas y promover la 
participación desde el 
entorno familiar. 

Favorecer la inclusión social 
de las personas con 
discapacidad o en riesgo de 
padecerla. 

Enriquecer la práctica 
pedagógica a través de la 
promoción de actividades 
como lectura de cuento, 
rondas infantiles, canciones, 
títeres y juegos motores y 
sensoriales que contribuyen a 
la adquisición, desarrollo de 
habilidades comunicativas de 
expresión y recepción 
(verbales, no verbales, de 
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

acercamiento al lenguaje 
escrito y canales sensoriales) 
y fortalecimiento de los 
procesos de alimentación. 

Promover la participación 
social de los niños en sus 
diferentes contextos 
significativos. 

Fomentar el 
intercambio entre 
maestras y 
maestros y su 
cualificación 
sobre temas como 
la educación 
inclusiva y el 
desarrollo integral 
por ejemplo si en 
el grupo hay una 
niña o un niño con 
discapacidad, se 
puede enriquecer 
la práctica 
pedagógica a 
través del diseño 
de materiales y 
actividades que 
tengan en cuenta 
sus necesidades y 
capacidades 
particulares 

Las niñas, los niños, 
las mujeres y los 
hombres deben 
recibir igual acceso 
a la capacitación, 
sin limitarse a los 
papeles 
tradicionales de 
género y 
segregación 

Apoya, emprende, 
lidera e innova 
iniciativas que 
busquen la 
transformación de 
los imaginarios 
sociales que 
favorecen las 
situaciones de 
exclusión y 
discriminación de 
las personas con 
discapacidad y sus 
familias para tener 
comunidades más 
equitativas e 
incluyentes con 
respeto de la 
diversidad humana. 

Brindar talleres de 
orientación sobre el 
desarrollo de los niños y 
niñas, haciendo énfasis en la 
comunicación, 
psicomotricidad, cognición, 
posibles alteraciones y sus 
respectivas recomendaciones 

Adaptar las reglas o 
el sistema de 
puntuación de los 
juegos para 
permitir que las 
personas con 
diferentes 
habilidades y 
edades puedan 
jugar juntas 

Define y gestiona la 
adecuación de 
contextos que 
permitan la 
equiparación de 
oportunidades de 
participación 
comunicativa. 

Orientar la activación de rutas 
de atención de acuerdo con 
las necesidades específicas de 
los niños, teniendo en cuenta 
los recursos con los que 
cuenta la comunidad. 

Apoyar y acompañar a 
maestros en el trabajo con 
niños en situación de 
discapacidad o en riesgo de 
adquirirla. 

Identificar  los niños con 
discapacidad y sus 
necesidades para brindar un 
apoyo específico a ellos y sus 
maestras. 
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Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
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Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

Aportar al fortalecimiento y la 
construcción de redes de 
apoyo. 

Plantear apoyos que 
consideren la diversidad y 
necesidades de  niños y niñas 
para garantizar su 
participación y promover 
ambientes y espacios de 
inclusión 

Identificar facilitadores y 
barreras contextuales que 
influyen en el proceso y 
desarrollo integral de los 
niños y niñas con el fin de 
proponer adaptaciones y 
ajustes razonables. 

Orientar a la familia sobre los 
apoyos que requiere un niños 
con discapacidad para 
favorecer su participación en 
los diferentes contextos. 

Trabajar con las 
escuelas locales  
para motivarlas a 
matricular 
niños/niñas con 
discapacidad. 

Diseña y desarrolla 
programas 
educativos para 
grupos 
comunitarios, 
empresas, 
instituciones de los 
sectores de la salud, 
la educación y 
comunidades 
vulnerables, sobre 
estrategias para el 
fomento de la salud 
y el bienestar 
comunicativo 

Promover ambientes y 
espacios de inclusión en el 
CDI y HI. 

Generar canales de diálogo de 
saberes que permitan 
reconocer los saberes, 
experiencias, sentimientos e 
inquietudes de las familias 
frente al proceso de 
desarrollo de los niños, con el 
fin de construir   estrategias 
en común que favorezcan el 
desarrollo integral de los 
niños y niñas. 

Orientar a la familia sobre los 
apoyos que requiere un niños 
con discapacidad para 
favorecer su participación en 
los diferentes contextos. 

Realizar las adaptaciones 
pertinentes del contexto y 
ajustar los criterios de 
ejecución y evaluación en 
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referentes 
técnicos de 
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Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

relación con los momentos de 
desarrollo de los niños y niñas 
y sus formas de interacción, 
vinculando a los agentes 
educativos en cada una de las 
sesiones. 

Construir líneas 
metodológicas de atención y 
estrategias integrales que se 
ajusten a la estrategia 
multisectorial de 
rehabilitación basa en 
comunidad. 

Enriquecer la práctica 
pedagógica a través de la 
promoción de actividades 
como lectura de cuento, 
rondas infantiles, canciones, 
títeres y juegos motores y 
sensoriales que contribuyen a 
la adquisición, desarrollo de 
habilidades comunicativas de 
expresión y recepción 
(verbales, no verbales, de 
acercamiento al lenguaje 
escrito y canales sensoriales) 
y fortalecimiento de los 
procesos de alimentación. 

Trabajar para que 
la educación 
temprana de niñas 
y niños sean  
inclusiva y 
accesible  

Promueve la 
comprensión de la 
diversidad y la 
discapacidad en el 
marco de los 
derechos humanos 
en el individuo y 
colectivo. 

Brindar apoyo y orientaciones 
necesarias a los niños y niñas, 
docentes y padres de familia 
en los aspectos relacionados 
con las interacciones 
comunicativas, el trabajo 
colaborativo, el 
acompañamiento y apoyos en 
los procesos de aprendizaje y 
la alimentación.  

Promover el bienestar 
comunicativo y prevención de 
la discapacidad y la exclusión 
social. 

Favorecer la inclusión social 
de las personas con 
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Acciones fonoaudiológicas 
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práctica profesional 

discapacidad o en riesgo de 
padecerla. 

Brindar apoyo a los padres y/o 
cuidadores para la activación 
de rutas y redes de apoyo que 
permitan la participación y 
desarrollo integral de los 
niños y niñas con o sin 
discapacidad.  

Socialización con maestras 
que permitan la 
resignificación del valor de los 
entornos educativos y de 
aprendizaje. 

Identificación de niños que 
requieren diseño de 
tecnología de asistencia para 
la comunicación y 
participación con el fin de 
mejorar su calidad de vida  

Brindar alternativas que 
fomenten el mejoramiento de 
la comunicación a través de la 
asesoría, orientación, 
evaluación, intervención, 
adaptación y/o 
entrenamiento en el uso de 
tecnologías de asistencia para 
la comunicación.  

Identificar y brindar los 
apoyos desde la tecnología de 
asistencia, con el fin de 
favorecer la interacción 
comunicativa en los 
diferentes contextos donde 
participan los niños y niñas. 

Favorecer el proceso de 
estimulación sensorio-motriz, 
del lenguaje y la 
comunicación a través del 
establecimiento de hábitos, 
rutinas y actividades de juego 
en las que participan los 
niños.  
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Profesionales de 
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Acciones fonoaudiológicas 
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práctica profesional 

Se hace inclusión 
exitosa de una niña 
o niño con 
discapacidad en la 
educación  

  Estimular habilidades 
sensoriales, motoras y 
cognitivas de los niños que 
están relacionados con el 
proceso de habla e ingesta de 
alimentos.  

Intervención fonoaudiológica 
orientada a mejorar el 
desempeño comunicativo y 
promover la participación 
social y el bienestar de los 
niños y niñas. 

Fortalecer la capacidad de los 
individuos en la toma de 
decisiones y la orientación 
hacia el actuar de forma 
colectiva 

Fomentar la construcción y 
movilización de acciones 
intersectoriales (desde y 
hacia la comunidad). 

Contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida. 

Recomendar a las maestras el 
uso de distintos materiales 
que permitan a los niños 
explorar y crear con el fin de 
promover su desarrollo 
integral 

Observación y 
recomendación a las 
maestras frente a los 
aspectos de luminosidad 
acústica, ventilación y 
disposición de los elementos 
en el salón que favorezca el 
desarrollo integral de los 
niños y niñas. 

Disminuir el riesgo de 
exclusión social relacionada 
con condiciones de 
discapacidad y vulnerabilidad. 

Promover el bienestar y el 
pleno goce de los derechos de 
los niños en la primera 
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Profesionales de 
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Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

infancia, disminuyendo el 
riesgo de exclusión social 
relacionada con condiciones 
de discapacidad y 
vulnerabilidad 

En el seguimiento 
al desarrollo se 
busca caracterizar 
y valorar los 
procesos de 
desarrollo a partir 
del 
reconocimiento 
de las 
particularidades 
de las niñas y los 
niños 

Identificar niños 
que están en 
riesgos de ser 
marginados o a 
quienes podrían 
necesitar apoyo.  
(identificación 
temprana) 

Aplica acciones 
profesionales e 
interprofesionales, 
instrumentos y 
tecnología 
disponible para la 
detección 
temprana de las 
condiciones de 
salud comunicativa 
y minimizar los 
factores de riesgo 
asociados.  

Socializar con padres de 
familia y/o cuidadores del 
seguimiento realizado a niños 
y niñas, especificando su 
desempeño, logros y apoyos 
requeridos, mediante visitas 
domiciliarias y citaciones, 
donde se explique. 

Realizar seguimientos 
individuales de niños y niñas 
que requieran apoyo en la 
alimentación mediante la 
recepción de reporte o 
detección, caracterización, 
diseño y disposición de 
apoyos en contexto natural o 
activación de servicios 
adicionales, y seguimiento.  

Generar canales de diálogo de 
saberes que permitan 
reconocer los saberes, 
experiencias, sentimientos e 
inquietudes de las familias 
frente al proceso de 
desarrollo de los niños, con el 
fin de construir estrategias en 
común que favorezcan el 
desarrollo integral de los 
niños y niñas. 

Realizar seguimientos 
individuales de niños y niñas 
que requieran apoyo en la 
alimentación mediante la 
recepción de reporte o 
detección, caracterización, 
diseño y disposición de 
apoyos en contexto natural o 
activación de servicios 
adicionales, y seguimiento.  
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práctica profesional 

Identificar  los niños con 
discapacidad y sus 
necesidades para brindar un 
apoyo específico a ellos y sus 
maestras. 

Orientar a la familia sobre los 
apoyos que requiere un niños 
con discapacidad para 
favorecer su participación en 
los diferentes contextos. 

Contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida. 

Promover ambientes y 
espacios de inclusión en el 
CDI y HI. 

Realizar las adaptaciones 
pertinentes del contexto y 
ajustar los criterios de 
ejecución y evaluación en 
relación con los momentos de 
desarrollo de los niños y niñas 
y sus formas de interacción, 
vinculando a los agentes 
educativos en cada una de las 
sesiones. 

 las personas con 
discapacidad 
reciben 
evaluaciones 
individuales y 
participan del 
desarrollo de 
planes de 
rehabilitación 
delineando los 
servicios que 
recibirán.  

Establece 
diagnósticos 
diferenciales en 
cada una de las 
áreas de 
comunicación: 
cognición, habla, 
lenguaje, voz, 
audición y función 
oral faríngea en 
comunidades o 
individuos durante 
el ciclo vital.  

Construir líneas 
metodológicas de atención y 
estrategias integrales que se 
ajusten a la estrategia 
multisectorial de 
rehabilitación basa en 
comunidad. 

Brindar estrategias a los 
padres y/o cuidadores por 
medio de planes  caseros con 
orientaciones según las 
necesidades identificadas en 
los niños y niñas. 

Fortalecer la capacidad de los 
individuos en la toma de 
decisiones y la orientación 
hacia el actuar de forma 
colectiva 

Promover el bienestar 
comunicativo y prevención de 
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práctica profesional 

la discapacidad y la exclusión 
social. 

Favorecer la inclusión social 
de las personas con 
discapacidad o en riesgo de 
padecerla. 

Disminuir el riesgo de 
exclusión social relacionada 
con condiciones de 
discapacidad y vulnerabilidad. 

Promover el bienestar y el 
pleno goce de los derechos de 
los niños en la primera 
infancia, disminuyendo el 
riesgo de exclusión social 
relacionada con condiciones 
de discapacidad y 
vulnerabilidad 

    Brindar apoyo y orientaciones 
necesarias a los niños y niñas, 
docentes y padres de familia 
en los aspectos relacionados 
con las interacciones 
comunicativas, el trabajo 
colaborativo, el 
acompañamiento y apoyos en 
los procesos de aprendizaje y 
la alimentación.  

Detección temprana de niños 
con discapacidad o en riesgo 
de adquirirla, a través de 
tamizajes y listas de chequeo. 

Evaluación del desempeño 
comunicativo de los niños y 
niñas. 

Favorecer el proceso de 
estimulación sensorio-motriz, 
del lenguaje y la 
comunicación a través del 
establecimiento de hábitos, 
rutinas y actividades de juego 
en las que participan los 
niños.  

Estimular habilidades 
sensoriales, motoras y 
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cognitivas de los niños que 
están relacionados con el 
proceso de habla e ingesta de 
alimentos.  

Intervención fonoaudiológica 
orientada a mejorar el 
desempeño comunicativo y 
promover la participación 
social y el bienestar de los 
niños y niñas. 

Remisiones a las terapias 
requeridas por los niños de 
acuerdo a sus necesidades. 

Caracterizar e intervenir los 
casos de niños y niñas 
referidos por los maestros 
que requieren de apoyos 
específicos ya sea en los 
procesos de aprendizaje, en 
aspectos del habla y el 
lenguaje, en las interacciones 
o en los procesos de 
alimentación por medio de 
entrevistas, pruebas tamiz, 
listas de chequeo, de la 
observación participativa y no 
participativa.  

Caracterizar los procesos de 
desarrollo de los niños y niñas 
(en general) en relación con el 
lenguaje, la comunicación, 
cognición, psicomotricidad, 
las interacciones sociales y los 
procesos de alimentación a 
través de la realización de 
tamizajes, lista de chequeo, 
de la observación 
participativa y no 
participativa.  

Brindar talleres de 
orientación sobre el 
desarrollo de los niños y 
niñas, haciendo énfasis en la 
comunicación, 
psicomotricidad, cognición, 
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posibles alteraciones y sus 
respectivas recomendaciones 

Las maestras, los 
maestros, los 
agentes 
educativos, las 
familias y demás 
agentes 
construyen 
relaciones 
horizontales, 
basadas en el 
respeto y el 
reconocimiento, 
en las que se 
comprenda que 
todos son aliados 
indisociables en la 
promoción del 
desarrollo de las 
niñas y los niños. 

Las personas con 
discapacidad y sus 
familias son 
capaces de hacer 
preguntas, discutir 
alternativas de 
tratamiento, tomar 
decisiones 
informadas sobre la 
atención de su 
salud y atender sus 
condiciones de 
salud 

Actúa y toma 
decisiones 
respetando los 
derechos humanos 
y de las personas 
con discapacidad. 

Realizar sesiones de 
orientación individual a 
familias frente a procesos de 
crianza, estimulación de los 
niños y niñas e 
implementación de hábitos y 
rutinas que permitan mejorar 
las interacciones 
comunicativas y promover la 
participación desde el 
entorno familiar. 

Socializar con padres de 
familia y/o cuidadores del 
seguimiento realizado a niños 
y niñas, especificando su 
desempeño, logros y apoyos 
requeridos, mediante visitas 
domiciliarias y citaciones, 
donde se explique. 

Orientar a los maestros, 
padres y cuidadores en la 
activación de rutas de 
atención, teniendo en cuenta 
los recursos con los que 
cuenta la comunidad. 

Favorecer la inclusión social 
de las personas con 
discapacidad o en riesgo de 
padecerla. 

Brindar apoyo a los padres y/o 
cuidadores para la activación 
de rutas y redes de apoyo que 
permitan la participación y 
desarrollo integral de los 
niños y niñas con o sin 
discapacidad.  

Disminuir el riesgo de 
exclusión social relacionada 
con condiciones de 
discapacidad y vulnerabilidad. 
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Orientar a la familia sobre los 
apoyos que requiere un niños 
con discapacidad para 
favorecer su participación en 
los diferentes contextos. 

Fomentar la construcción y 
movilización de acciones 
intersectoriales (desde y 
hacia la comunidad). 

Crear redes y 
alianzas de apoyo 
entre los diferentes 
miembros de la 
familia, la 
comunidad y 
población local. 

Modela con su 
comportamiento 
ético las diferentes 
competencias y 
perfiles 
profesionales en los 
diferentes 
entornos. 

Generar canales de diálogo de 
saberes que permitan 
reconocer los saberes, 
experiencias, sentimientos e 
inquietudes de las familias 
frente al proceso de 
desarrollo de los niños, con el 
fin de construir estrategias en 
común que favorezcan el 
desarrollo integral de los 
niños y niñas. 

Construir líneas 
metodológicas de atención y 
estrategias integrales que se 
ajusten a la estrategia 
multisectorial de 
rehabilitación basa en 
comunidad. 

Orientar la activación de rutas 
de atención de acuerdo con 
las necesidades específicas de 
los niños, teniendo en cuenta 
los recursos con los que 
cuenta la comunidad. 

Promover el bienestar y el 
pleno goce de los derechos de 
los niños en la primera 
infancia, disminuyendo el 
riesgo de exclusión social 
relacionada con condiciones 
de discapacidad y 
vulnerabilidad 

Fortalecer la capacidad de los 
individuos en la toma de 
decisiones y la orientación 
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hacia el actuar de forma 
colectiva 

Aportar al fortalecimiento y la 
construcción de redes de 
apoyo. 

Mantener una 
comunicación 
constante con las 
familias sobre el 
desarrollo de las 
niñas y los niños, a 
través de 
estrategias como 
la elaboración de 
informes escritos, 
los cuales se 
centrarán en la 
descripción de la 
manera de ser de 
cada niña o de 
cada niño 

 las madres y 
padres reciben 
apoyo para 
responder con 
prontitud cuando 
se identifiquen 
deficiencias, 
refiriendo a los 
niños y niñas a las 
instituciones de 
salud  

Utiliza y adapta el 
discurso oral, 
escrito y otros 
lenguajes para 
responder de forma 
efectiva a las 
demandas 
cognitivas y 
comunicativas de 
los diferentes 
contextos. 

Realizar sesiones de 
orientación individual a 
familias frente a procesos de 
crianza, estimulación de los 
niños y niñas e 
implementación de hábitos y 
rutinas que permitan mejorar 
las interacciones 
comunicativas y promover la 
participación desde el 
entorno familiar. 

Generar canales de diálogo de 
saberes que permitan 
reconocer los saberes, 
experiencias, sentimientos e 
inquietudes de las familias 
frente al proceso de 
desarrollo de los niños, con el 
fin de construir estrategias en 
común que favorezcan el 
desarrollo integral de los 
niños y niñas. 

Identificar facilitadores y 
barreras contextuales que 
influyen en el proceso y 
desarrollo integral de los 
niños y niñas con el fin de 
proponer adaptaciones y 
ajustes razonables. 

Brindar estrategias a los 
padres y/o cuidadores por 
medio de planes  caseros con 
orientaciones según las 
necesidades identificadas en 
los niños y niñas. 

Brindar apoyo y orientaciones 
necesarias a los niños y niñas, 
docentes y padres de familia 
en los aspectos relacionados 
con las interacciones 



 

153 

 

Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 
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comunicativas, el trabajo 
colaborativo, el 
acompañamiento y apoyos en 
los procesos de aprendizaje y 
la alimentación.  

Estimular las habilidades 
sociales y procesos 
comunicativos a través de 
mediaciones discursivas entre 
los actores del CDI. 

Promover el bienestar 
comunicativo y prevención de 
la discapacidad y la exclusión 
social. 

Fomentar la construcción y 
movilización de acciones 
intersectoriales (desde y 
hacia la comunidad). 

Evitar que se cree 
ansiedad en las 
madres y los padres 
de los niños y niñas, 
respecto a que no  
están alcanzando 
los "momentos de 
desarrollo" a 
tiempo.  

  Socializar con padres de 
familia y/o cuidadores del 
seguimiento realizado a niños 
y niñas, especificando su 
desempeño, logros y apoyos 
requeridos, mediante visitas 
domiciliarias y citaciones, 
donde se explique. 

Orientar la activación de rutas 
de atención de acuerdo con 
las necesidades específicas de 
los niños, teniendo en cuenta 
los recursos con los que 
cuenta la comunidad. 

Promover la convivencia de 
los niños con sus pares. 

Contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida. 

Generar canales de diálogo de 
saberes que permitan 
reconocer los saberes, 
experiencias, sentimientos e 
inquietudes de las familias 
frente al proceso de 
desarrollo de los niños, con el 
fin de construir   estrategias 
en común que favorezcan el 
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desarrollo integral de los 
niños y niñas. 

Orientar a la familia sobre los 
apoyos que requiere un niños 
con discapacidad para 
favorecer su participación en 
los diferentes contextos. 

Brindar apoyo a los padres y/o 
cuidadores para la activación 
de rutas y redes de apoyo que 
permitan la participación y 
desarrollo integral de los 
niños y niñas con o sin 
discapacidad.  

Aportar al fortalecimiento y la 
construcción de redes de 
apoyo. 

La maestra, el 
maestro y los 
agentes 
educativos  media 
en los conflictos y 
desencuentros de 
las niñas y los 
niños, para ayudar 
a enriquecer sus 
propuestas, para 
brindar seguridad 
y protección, para 
mediar en las 
interacciones y 
apoyar a aquellos 
que demandan 
mayor atención. 

Se organizan 
talleres sobre 
resolución de 
conflictos, trabajo 
en equipo, respeto, 
igualdad de género 
y sexualidad  

Lidera la 
conformación de 
una cultura de 
tolerancia en 
grupos 
profesionales que 
promuevan la 
sensibilidad hacia la 
diferencia 
comunicativa que 
contribuya al 
desarrollo de una 
conciencia social, 
equitativa y justa 

Realizar seguimientos 
individuales de niños y niñas 
que requieran apoyo en la 
alimentación mediante la 
recepción de reporte o 
detección, caracterización, 
diseño y disposición de 
apoyos en contexto natural o 
activación de servicios 
adicionales, y seguimiento.  

Identificar facilitadores y 
barreras contextuales que 
influyen en el proceso y 
desarrollo integral de los 
niños y niñas con el fin de 
proponer adaptaciones y 
ajustes razonables. 

Estimular en los niños y niñas 
la capacidad de 
reconocimiento y escucha 
hacia los otros, la tolerancia, 
la atención y el 
reconocimiento de los turnos 
comunicativos durante su 
participación en las 
actividades.  
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Estimular las habilidades 
sociales y procesos 
comunicativos a través de 
mediaciones discursivas entre 
los actores del CDI.  

Promover el bienestar 
comunicativo y prevención de 
la discapacidad y la exclusión 
social. 

Orientar a los maestros, 
padres y cuidadores en la 
activación de rutas de 
atención, teniendo en cuenta 
los recursos con los que 
cuenta la comunidad. 

Intervención fonoaudiológica 
orientada a mejorar el 
desempeño comunicativo y 
promover la participación 
social y el bienestar de los 
niños y niñas. 

Favorecer la inclusión social 
de las personas con 
discapacidad o en riesgo de 
padecerla. 

Brindar apoyo a los padres y/o 
cuidadores para la activación 
de rutas y redes de apoyo que 
permitan la participación y 
desarrollo integral de los 
niños y niñas con o sin 
discapacidad.  

Plantear apoyos que 
consideren la diversidad y 
necesidades de  niños y niñas 
para garantizar su 
participación y promover 
ambientes y espacios de 
inclusión 

Usar el deporte 
como herramienta 
para promover la 
tolerancia, paz y 
entendimiento  

Usa la 
comunicación 
como herramienta 
que contribuya al 
entendimiento 
entre las personas 

Recomendar a las maestras el 
uso de distintos materiales 
que permitan a los niños 
explorar y crear con el fin de 
promover su desarrollo 
integral 
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participando y 
orientando en la 
resolución de 
conflictos en el 
contexto local, 
regional y nacional. 

Fomentar la construcción y 
movilización de acciones 
intersectoriales (desde y 
hacia la comunidad). 

Orientar la activación de rutas 
de atención de acuerdo con 
las necesidades específicas de 
los niños, teniendo en cuenta 
los recursos con los que 
cuenta la comunidad. 

Disminuir el riesgo de 
exclusión social relacionada 
con condiciones de 
discapacidad y vulnerabilidad. 

Orientar a la familia sobre los 
apoyos que requiere un niños 
con discapacidad para 
favorecer su participación en 
los diferentes contextos. 

Trabajo interdisciplinario que 
permita responder a las 
necesidades de la población 
de manera integral. 

Aportar al fortalecimiento y la 
construcción de redes de 
apoyo. 

Contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida. 

Observación y 
recomendación a las 
maestras frente a los 
aspectos de luminosidad 
acústica, ventilación y 
disposición de los elementos 
en el salón que favorezca el 
desarrollo integral de los 
niños y niñas. 

Socialización con maestras 
que permitan la 
resignificación del valor de los 
entornos educativos y de 
aprendizaje. 

Todos los 
niños/niñas 
aprenden a jugar 

Emprende, lidera e 
innova planes, 
programas y 

Fortalecer la capacidad de los 
individuos en la toma de 
decisiones y la orientación 
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juntos, aceptar las 
diferencias y 
ayudarse 
mutuamente 

proyectos que 
busquen la 
transformación del 
conocimiento y 
favorezcan el 
cambio social y la 
convivencia entre 
comunidades 

hacia el actuar de forma 
colectiva 

Generar canales de diálogo de 
saberes que permitan 
reconocer los saberes, 
experiencias, sentimientos e 
inquietudes de las familias 
frente al proceso de 
desarrollo de los niños, con el 
fin de construir   estrategias 
en común que favorezcan el 
desarrollo integral de los 
niños y niñas. 

Brindar estrategias a los 
padres y/o cuidadores por 
medio de planes  caseros con 
orientaciones según las 
necesidades identificadas en 
los niños y niñas. 

Socializar con padres de 
familia y/o cuidadores del 
seguimiento realizado a niños 
y niñas, especificando su 
desempeño, logros y apoyos 
requeridos, mediante visitas 
domiciliarias y citaciones, 
donde se explique. 

Realizar sesiones de 
orientación individual a 
familias frente a  procesos de 
crianza, estimulación de los 
niños y niñas e 
implementación de hábitos y 
rutinas que permitan mejorar 
las interacciones 
comunicativas y promover la 
participación desde el 
entorno familiar. 

Promover el trabajo en 
equipo y/o colaborativo e 
interdisciplinario en función 
de un objetivo para de esta 
forma contribuir con el 
desarrollo de habilidades 
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comunicativas y sociales en 
los niños y niñas. 

Diseñar conjuntamente 
mecanismos de 
comunicación que 
fortalezcan la construcción de 
actividades (del lenguaje, 
motrices, cognitivas, y 
auditivas) que apunten hacia 
las necesidades de los niños y 
se diseñen según el modelo 
pedagógico de la institución. 

Promover la convivencia de 
los niños con sus pares. 

Brindar apoyo y orientaciones 
necesarias a los niños y niñas, 
docentes y padres de familia 
en los aspectos relacionados 
con las interacciones 
comunicativas, el trabajo 
colaborativo, el 
acompañamiento y apoyos en 
los procesos de aprendizaje y 
la alimentación.  

Brindar talleres de 
orientación sobre el 
desarrollo de los niños y 
niñas, haciendo énfasis en la 
comunicación, 
psicomotricidad, cognición, 
posibles alteraciones y sus 
respectivas recomendaciones 

Acoger, legitimar 
y dar importancia 
a lo que expresan 
las niñas y los 
niños, a sus 
ocurrencias y sus 
comentarios, para 
conocer lo que les 
interesa o los 
motiva. 
Dispongan 
momentos para 
conversar, es 

Los niños/niñas y 
adolescentes son 
incluidos en las 
actividades donde 
se pueden 
expresar, pensar, 
tomar decisiones y 
comprender las 
consecuencias de 
sus acciones 

Promueve en cada 
uno de los ciclos 
vitales estilos 
comunicativos 
saludables en 
personas, grupos y 
poblaciones.  

Brindar talleres de 
orientación sobre el 
desarrollo de los niños y 
niñas, haciendo énfasis en la 
comunicación, 
psicomotricidad, cognición, 
posibles alteraciones y sus 
respectivas recomendaciones 

Brindar apoyo y orientaciones 
necesarias a los niños y niñas, 
docentes y padres de familia 
en los aspectos relacionados 
con las interacciones 
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decir, situaciones 
en las que las 
niñas y los niños 
“se tomen la 
palabra”. Cuando 
el maestro, la 
maestra y el 
agente educativo 
están 
comprometidos a 
escuchar, les hace 
saber que valoran 
lo que dicen y 
toman en serio 
sus opiniones. 

comunicativas, el trabajo 
colaborativo, el 
acompañamiento y apoyos en 
los procesos de aprendizaje y 
la alimentación.  

Fortalecer la capacidad de los 
individuos en la toma de 
decisiones y la orientación 
hacia el actuar de forma 
colectiva 

Intervención fonoaudiológica 
orientada a mejorar el 
desempeño comunicativo y 
promover la participación 
social y el bienestar de los 
niños y niñas. 

Estimular en los niños y niñas 
la capacidad de 
reconocimiento y escucha 
hacia los otros, la tolerancia, 
la atención y el 
reconocimiento de los turnos 
comunicativos durante su 
participación en las 
actividades.  

Estimular las habilidades 
sociales y procesos 
comunicativos a través de 
mediaciones discursivas entre 
los actores del CDI.  

Promover el bienestar 
comunicativo y prevención de 
la discapacidad y la exclusión 
social. 

Intervención fonoaudiológica 
orientada a mejorar el 
desempeño comunicativo y 
promover la participación 
social y el bienestar de los 
niños y niñas. 

Promover la convivencia de 
los niños con sus pares. 

Generar canales de diálogo de 
saberes que permitan 
reconocer los saberes, 
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experiencias, sentimientos e 
inquietudes de las familias 
frente al proceso de 
desarrollo de los niños, con el 
fin de construir   estrategias 
en común que favorezcan el 
desarrollo integral de los 
niños y niñas. 

Contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida. 

Fortalecer la capacidad de los 
individuos en la toma de 
decisiones y la orientación 
hacia el actuar de forma 
colectiva 

Evaluación del desempeño 
comunicativo de los niños y 
niñas. 

Brindar estrategias a los 
padres y/o cuidadores por 
medio de planes  caseros con 
orientaciones según las 
necesidades identificadas en 
los niños y niñas. 

Promover la participación 
social de los niños en sus 
diferentes contextos 
significativos. 

Promover las habilidades 
sociales de los niños de 
acuerdo con evento 
comunicativo. 

La familia, al 
establecer una 
relación de 
confianza con las 
maestras, 
maestros y 
agentes 
educativos, 
transmite a las 
niñas y a los niños 
una sensación de 

Desarrollar planes 
individuales de 
aprendizaje para 
niños y niñas con 
discapacidad en 
colaboración con 
las familias y 
maestras o 
maestros  usando 
sus conocimientos 
personales  

Promueve el uso 
efectivo de la 
comunicación para 
el establecimiento 
de relaciones 
asertivas. 

Realizar sesiones de 
orientación individual a 
familias frente a procesos de 
crianza, estimulación de los 
niños y niñas e 
implementación de hábitos y 
rutinas que permitan mejorar 
las interacciones 
comunicativas y promover la 
participación desde el 
entorno familiar. 
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tranquilidad, la 
cual se verá 
reflejada en una 
actitud positiva 
frente al ingreso a 
un nuevo espacio. 
Además, las 
diferentes 
dinámicas de 
encuentros entre 
la familia y las 
maestras, los 
maestros y los 
agentes 
educativos 
permiten 
conseguir que 
ambas partes 
tengan un lugar 
en el crecimiento 
y desarrollo de las 
niñas y los niños. 

Ayudar a que la 
familia, la 
comunidad y las 
instituciones se 
concentren en las 
habilidades y 
capacidades.  

Generar canales de diálogo de 
saberes que permitan 
reconocer los saberes, 
experiencias, sentimientos e 
inquietudes de las familias 
frente al proceso de 
desarrollo de los niños, con el 
fin de construir estrategias en 
común que favorezcan el 
desarrollo integral de los 
niños y niñas. 

Fomentar la construcción y 
movilización de acciones 
intersectoriales (desde y 
hacia la comunidad). 

Realizar las adaptaciones 
pertinentes del contexto y 
ajustar los criterios de 
ejecución y evaluación en 
relación con los momentos de 
desarrollo de los niños y niñas 
y sus formas de interacción, 
vinculando a los agentes 
educativos en cada una de las 
sesiones. 

Caracterizar e intervenir los 
casos de niños y niñas 
referidos por los maestros 
que requieren de apoyos 
específicos ya sea en los 
procesos de aprendizaje, en 
aspectos del habla y el 
lenguaje, en las interacciones 
o en los procesos de 
alimentación por medio de 
entrevistas, pruebas tamiz, 
listas de chequeo, de la 
observación participativa y no 
participativa.  

Brindar estrategias a los 
padres y/o cuidadores por 
medio de planes  caseros con 
orientaciones según las 
necesidades identificadas en 
los niños y niñas. 



 

162 

 

Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

Socializar con padres de 
familia y/o cuidadores del 
seguimiento realizado a niños 
y niñas, especificando su 
desempeño, logros y apoyos 
requeridos, mediante visitas 
domiciliarias y citaciones, 
donde se explique. 

Aportar al fortalecimiento y la 
construcción de redes de 
apoyo. 

Adelantar talleres 
sobre la nutrición 
de las niñas y los 
niños, o se 
pueden 
programar 
campañas de 
vacunación para 
promover su salud 
y bienestar, 
organizar 
jornadas para 
conversar sobre 
los 
acontecimientos 
que se presentan 
en la crianza de las 
niñas y los niños,  

Las familias reciben 
sugerencias acerca 
de maneras para 
asistir a las 
personas con 
discapacidad al 
comer y beber, por 
ejemplo, la buena 
postura para hacer 
que la alimentación 
sea más segura y 
fácil. 

Pone a la 
disposición de las 
personas y sus 
familias las 
diferentes opciones 
de intervención 
disponibles en el 
contexto local, 
regional y nacional 
para la evaluación, 
diagnóstico e 
intervención sin 
discriminación de 
clase social, género 
-orientación sexual, 
creencias y color de 
piel, entre otros 

Realizar sesiones de 
orientación individual a 
familias frente a procesos de 
crianza, estimulación de los 
niños y niñas e 
implementación de hábitos y 
rutinas que permitan mejorar 
las interacciones 
comunicativas y promover la 
participación desde el 
entorno familiar. 

Apoyar a las 
familias, 
transmitiendo 
conocimientos 
acerca de sus 
niños/niñas para 
que puedan cuidar 
y brindar 
oportunidades de 
aprendizaje 
positivas para sus 
niños/niñas con 
discapacidad. 

Socializar con padres de 
familia y/o cuidadores del 
seguimiento realizado a niños 
y niñas, especificando su 
desempeño, logros y apoyos 
requeridos, mediante visitas 
domiciliarias y citaciones, 
donde se explique. 

Ayudar a la familia 
a lograr 
capacitación 
especializada 
cuando sea 
necesario, por 
ejemplo, lenguaje 
de señas para 
comunicarse con 

Asesora individuos, 
grupos y 
poblaciones en 
estrategias para el 
uso efectivo de 
comunicación en 
escenarios 
laborales, sociales y 
comunitarios. 

Orientar a las maestras y 
padres de familia sobre los 
apoyos necesarios en los 
momentos de alimentación, y 
las rutinas y hábitos 
asociados.  



 

163 

 

Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

niños/niñas sordos 
o servicios 
especializados, por 
ejemplo, terapia 
ocupacional, 
fisioterapia o 
terapia de lenguaje 
para contribuir al 
desarrollo de 
destrezas. 

Brindar sugerencias 
a las familias sobre 
cómo prevenir 
lesiones en el 
hogar, por ejemplo, 
vigilar a los niños 
cuando están cerca 
del agua o el fuego, 
custodiarlos 
venenos y 
mantenerlos fuera 
del alcance de los 
niños, mantener a 
los niños alejados 
de los balcones, 
techos, gradas y no 
dejar que jueguen 
con objetos 
cortantes.  

Orienta a 
comunidades e 
individuos en el 
acceso a los 
servicios 
fonoaudiológicos 
para el autocuidado 
de la comunicación, 
cognición, habla, 
lenguaje, audición, 
voz y función oral 
faríngea 

Brindar apoyos en la postura, 
masticación, deglución 
acompañando la actividad de 
alimentación de los niños y 
niñas. 

Trabajar con la 
familia para que las 
decisiones no se 
tomen basadas en 
la vergüenza o la 
sobreprotección, 
sino que reflejen el 
interés del niño  

  Favorecer la inclusión social 
de las personas con 
discapacidad o en riesgo de 
padecerla. 

Fortalecer la capacidad de los 
individuos en la toma de 
decisiones y la orientación 
hacia el actuar de forma 
colectiva 

Remisiones a las terapias 
requeridas por los niños de 
acuerdo a sus necesidades. 

Generar canales de diálogo de 
saberes que permitan 
reconocer los saberes, 
experiencias, sentimientos e 
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inquietudes de las familias 
frente al proceso de 
desarrollo de los niños, con el 
fin de construir   estrategias 
en común que favorezcan el 
desarrollo integral de los 
niños y niñas. 

Fomentar la construcción y 
movilización de acciones 
intersectoriales (desde y 
hacia la comunidad). 

Enriquecer la práctica 
pedagógica a través de la 
promoción de actividades 
como lectura de cuento, 
rondas infantiles, canciones, 
títeres y juegos motores y 
sensoriales que contribuyen a 
la adquisición, desarrollo de 
habilidades comunicativas de 
expresión y recepción 
(verbales, no verbales, de 
acercamiento al lenguaje 
escrito y canales sensoriales) 
y fortalecimiento de los 
procesos de alimentación. 

Identificar a las 
personas que 
tienen problemas 
al tragar, 
problemas 
masticando y 
tragando, y brindar 
referencias hacia 
terapeutas de 
habla y lenguaje, 
donde sea posible. 

  Formar a los maestros, 
cuidadores y personal 
vinculado a la institución en 
aspectos relacionados con la 
promoción de bienestar 
comunicativo y la 
participación social de los 
niños, mediante estrategias 
como las tertulias, talleres, 
cuadernos viajeros y cartillas 
formativas 

Orientar y acompañar a 
maestros y auxiliares 
pedagógicos sobre 
estrategias y apoyos para 
favorecer el desarrollo 
integral del lenguaje, la 
comunicación y el proceso de 
alimentación de los niños. 
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

Apoyar y acompañar a 
maestros en el trabajo con 
niños en situación de 
discapacidad o en riesgo de 
adquirirla. 

Formar a los maestros en el 
cuidado de su voz e higiene 
vocal. 

Fortalecer de procesos 
pedagógicos y comunicativos 
con el fin de mejorar las 
condiciones de desarrollo 
integral 

Acompañar actividades 
dirigidas por las maestras y en 
las rutinas de los niños en la 
institución. 

Diseñar apoyos y brindar 
acompañamiento a maestros 
en el trabajo con niños con 
discapacidad 

Promover la convivencia de 
los niños con sus pares. 

Promover la adquisición y 
desarrollo de patrones de 
movimiento funcionales para 
la alimentación por medio de 
actividades. 

Las familias se 
ponen en 
comunicación con 
otras para que 
compartir 
experiencias e 
inquietudes 
similares 

  Desarrollar actividades que 
enriquecen la práctica 
pedagógica antes, durante y 
después de la alimentación 
fomentando prácticas de 
cuidado y autonomía en los 
niños y niñas. 

Intervención fonoaudiológica 
orientada a mejorar el 
desempeño comunicativo y 
promover la participación 
social y el bienestar de los 
niños y niñas. 

Orientar la activación de rutas 
de atención de acuerdo con 
las necesidades específicas de 
los niños, teniendo en cuenta 
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

los recursos con los que 
cuenta la comunidad. 

Realizar seguimientos 
individuales de niños y niñas 
que requieran apoyo en la 
alimentación mediante la 
recepción de reporte o 
detección, caracterización, 
diseño y disposición de 
apoyos en contexto natural o 
activación de servicios 
adicionales, y seguimiento.  

Identificar facilitadores y 
barreras contextuales que 
influyen en el proceso y 
desarrollo integral de los 
niños y niñas con el fin de 
proponer adaptaciones y 
ajustes razonables. 

Recomendar a las maestras el 
uso de distintos materiales 
que permitan a los niños 
explorar y crear con el fin de 
promover su desarrollo 
integral 

Observación y 
recomendación a las 
maestras frente a los 
aspectos de luminosidad 
acústica, ventilación y 
disposición de los elementos 
en el salón que favorezca el 
desarrollo integral de los 
niños y niñas. 

Informar a las 
personas con 
discapacidad y a 
sus familias acerca 
de los programas 
locales de 
promoción de la 
salud y los servicios 
que les permitirán 
adquirir nuevos 

  Plantear apoyos que 
consideren la diversidad y 
necesidades de  niños y niñas 
para garantizar su 
participación y promover 
ambientes y espacios de 
inclusión 

Socialización con maestras 
que permitan la 
resignificación del valor de los 
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

conocimientos y 
destrezas para 
mantenerse sanos.  

entornos educativos y de 
aprendizaje. 

Realizar las adaptaciones 
pertinentes del contexto y 
ajustar los criterios de 
ejecución y evaluación en 
relación con los momentos de 
desarrollo de los niños y niñas 
y sus formas de interacción, 
vinculando a los agentes 
educativos en cada una de las 
sesiones. 

Fortalecer la capacidad de los 
individuos en la toma de 
decisiones y la orientación 
hacia el actuar de forma 
colectiva 

Diseñar y ejecutar actividades 
lúdicas que enriquecen la 
tarea pedagógica de las 
maestras con el fin de 
promover el reconocimiento 
de una buena alimentación 
por parte de los niños y 
niñas.   

Orientar y apoyar a los padres 
frente a los momentos de 
alimentación de los niños con 
el fin de promover su 
autonomía.  

Trabajar con los 
servicios de 
atención primaria 
de la salud para 
asegurar que las 
personas con 
discapacidad y sus 
familias puedan 
acceder a los 
programas de 
vacunación en sus 
comunidades. 

  Aportar al fortalecimiento y la 
construcción de redes de 
apoyo. 

Brindar apoyo y orientaciones 
necesarias a los niños y niñas, 
docentes y padres de familia 
en los aspectos relacionados 
con las interacciones 
comunicativas, el trabajo 
colaborativo, el 
acompañamiento y apoyos en 
los procesos de aprendizaje y 
la alimentación.  
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

Estimular en los niños y niñas 
la capacidad de 
reconocimiento y escucha 
hacia los otros, la tolerancia, 
la atención y el 
reconocimiento de los turnos 
comunicativos durante su 
participación en las 
actividades.  

Estimular las habilidades 
sociales y procesos 
comunicativos a través de 
mediaciones discursivas entre 
los actores del CDI. 

Promover el bienestar 
comunicativo y prevención de 
la discapacidad y la exclusión 
social. 

Promover el trabajo en 
equipo y/o colaborativo e 
interdisciplinario en función 
de un objetivo para de esta 
forma contribuir con el 
desarrollo de habilidades 
comunicativas y sociales en 
los niños y niñas. 

Diseñar conjuntamente 
mecanismos de 
comunicación que 
fortalezcan la construcción de 
actividades (del lenguaje, 
motrices, cognitivas, y 
auditivas) que apunten hacia 
las necesidades de los niños y 
se diseñen según el modelo 
pedagógico de la institución. 

Identificar las 
campañas de 
promoción de la 
salud existentes a 
nivel comunal, 
regional o nacional 
y asegurar que las 
personas con 
discapacidad sean 

  Trabajo interdisciplinario que 
permita responder a las 
necesidades de la población 
de manera integral. 

Caracterizar e intervenir los 
casos de niños y niñas 
referidos por los maestros 
que requieren de apoyos 
específicos ya sea en los 
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

identificadas e 
incluidas en estas 
campañas.  

procesos de aprendizaje, en 
aspectos del habla y el 
lenguaje, en las interacciones 
o en los procesos de 
alimentación por medio de 
entrevistas, pruebas tamiz, 
listas de chequeo, de la 
observación participativa y no 
participativa.  

Detección temprana de niños 
con discapacidad o en riesgo 
de adquirirla, a través de 
tamizajes y listas de chequeo. 

Disminuir el riesgo de 
exclusión social relacionada 
con condiciones de 
discapacidad y vulnerabilidad. 

Orientar a la familia sobre los 
apoyos que requiere un niños 
con discapacidad para 
favorecer su participación en 
los diferentes contextos. 

Brindar estrategias a los 
padres y/o cuidadores por 
medio de planes  caseros con 
orientaciones según las 
necesidades identificadas en 
los niños y niñas. 

Evaluación del desempeño 
comunicativo de los niños y 
niñas. 

Motivar a las 
familias para que 
registren al nacer a 
sus niños con 
discapacidad ante 
las autoridades 
locales 

  Remisiones a las terapias 
requeridas por los niños de 
acuerdo a sus necesidades. 

Generar canales de diálogo de 
saberes que permitan 
reconocer los saberes, 
experiencias, sentimientos e 
inquietudes de las familias 
frente al proceso de 
desarrollo de los niños, con el 
fin de construir   estrategias 
en común que favorezcan el 
desarrollo integral de los 
niños y niñas. 
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

Caracterizar los procesos de 
desarrollo de los niños y niñas 
(en general) en relación con el 
lenguaje, la comunicación, 
cognición, psicomotricidad, 
las interacciones sociales y los 
procesos de alimentación a 
través de la realización de 
tamizajes, lista de chequeo, 
de la observación 
participativa y no 
participativa.  

Las familias se 
incluyen  en  
oportunidades de 
capacitación  para 
que puedan 
aprender 
estrategias. 

  Brindar apoyo a los padres y/o 
cuidadores para la activación 
de rutas y redes de apoyo que 
permitan la participación y 
desarrollo integral de los 
niños y niñas con o sin 
discapacidad.  

Orientar a los maestros, 
padres y cuidadores en la 
activación de rutas de 
atención, teniendo en cuenta 
los recursos con los que 
cuenta la comunidad. 

Construir líneas 
metodológicas de atención y 
estrategias integrales que se 
ajusten a la estrategia 
multisectorial de 
rehabilitación basa en 
comunidad. 

Contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida. 

Brindar talleres de 
orientación sobre el 
desarrollo de los niños y 
niñas, haciendo énfasis en la 
comunicación, 
psicomotricidad, cognición, 
posibles alteraciones y sus 
respectivas recomendaciones 
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

Generar una 
dinámica de 
trabajo 
interdisciplinar e 
intersectorial en 
la que confluyen 
diversas 
experticias y 
saberes para 
promover el 
desarrollo integral 
de las niñas y los 
niños 

Mantener canales 
de comunicación 
con los 
trabajadores de 
salud para asegurar 
que los niñas y 
niñas con 
discapacidad 
reciban apropiada 
atención  

Lidera equipos 
inter, multi y 
transdisciplinarios 
que permitan 
favorecer el 
bienestar de los 
individuos y 
colectivos a lo largo 
del ciclo vital. 

Realizar sesiones de 
orientación individual a 
familias frente a procesos de 
crianza, estimulación de los 
niños y niñas e 
implementación de hábitos y 
rutinas que permitan mejorar 
las interacciones 
comunicativas y promover la 
participación desde el 
entorno familiar. 

Orientar a las maestras y 
padres de familia sobre los 
apoyos necesarios en los 
momentos de alimentación, y 
las rutinas y hábitos 
asociados.  

Brindar apoyos en la postura, 
masticación, deglución 
acompañando la actividad de 
alimentación de los niños y 
niñas. 

Enriquecer la práctica 
pedagógica a través de la 
promoción de actividades 
como lectura de cuento, 
rondas infantiles, canciones, 
títeres y juegos motores y 
sensoriales que contribuyen a 
la adquisición, desarrollo de 
habilidades comunicativas de 
expresión y recepción 
(verbales, no verbales, de 
acercamiento al lenguaje 
escrito y canales sensoriales) 
y fortalecimiento de los 
procesos de alimentación. 

Fomentar la construcción y 
movilización de acciones 
intersectoriales (desde y 
hacia la comunidad). 

Promover la adquisición y 
desarrollo de patrones de 
movimiento funcionales para 
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

la alimentación por medio de 
actividades. 

Desarrollar actividades que 
enriquecen la práctica 
pedagógica antes, durante y 
después de la alimentación 
fomentando prácticas de 
cuidado y autonomía en los 
niños y niñas. 

Realizar seguimientos 
individuales de niños y niñas 
que requieran apoyo en la 
alimentación mediante la 
recepción de reporte o 
detección, caracterización, 
diseño y disposición de 
apoyos en contexto natural o 
activación de servicios 
adicionales, y seguimiento.  

Contribuye al 
bienestar 
comunicativo de los 
individuos y 
colectivos a partir 
de sus roles, 
funciones y 
acciones 
profesionales en 
escenarios públicos 
y privados de 
carácter sectorial e 
intersectorial 
estableciendo 
relaciones con otras 
profesiones y 
disciplinas de cada 
escenario de 
desempeño en 
educación, salud, 
empresa y 
comunidad. 

Diseñar y ejecutar actividades 
lúdicas que enriquecen la 
tarea pedagógica de las 
maestras con el fin de 
promover el reconocimiento 
de una buena alimentación 
por parte de los niños y 
niñas.   

Orientar y apoyar a los padres 
frente a los momentos de 
alimentación de los niños con 
el fin de promover su 
autonomía.  

Aportar al fortalecimiento y la 
construcción de redes de 
apoyo. 

Participa en 
equipos inter y 
multidisciplinarios 
para la toma de 

Brindar apoyo y orientaciones 
necesarias a los niños y niñas, 
docentes y padres de familia 
en los aspectos relacionados 
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

decisiones con base 
en las necesidades y 
condiciones del 
individuo o 
comunidad para el 
logro del bienestar 
comunicativo y el 
mejoramiento de la 
calidad de vida.  

con las interacciones 
comunicativas, el trabajo 
colaborativo, el 
acompañamiento y apoyos en 
los procesos de aprendizaje y 
la alimentación.  

Promover el trabajo en 
equipo y/o colaborativo e 
interdisciplinario en función 
de un objetivo para de esta 
forma contribuir con el 
desarrollo de habilidades 
comunicativas y sociales en 
los niños y niñas. 

Diseñar conjuntamente 
mecanismos de 
comunicación que 
fortalezcan la construcción de 
actividades (del lenguaje, 
motrices, cognitivas, y 
auditivas) que apunten hacia 
las necesidades de los niños y 
se diseñen según el modelo 
pedagógico de la institución. 

Caracterizar e intervenir los 
casos de niños y niñas 
referidos por los maestros 
que requieren de apoyos 
específicos ya sea en los 
procesos de aprendizaje, en 
aspectos del habla y el 
lenguaje, en las interacciones 
o en los procesos de 
alimentación por medio de 
entrevistas, pruebas tamiz, 
listas de chequeo, de la 
observación participativa y no 
participativa.  

Realiza 
acompañamiento y 
asesoramiento a 
otros profesionales 
enmarcados en los 
procesos de 
rehabilitación 

Detección temprana de niños 
con discapacidad o en riesgo 
de adquirirla, a través de 
tamizajes y listas de chequeo. 

Evaluación del desempeño 
comunicativo de los niños y 
niñas. 
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

integral para el 
goce efectivo de los 
derechos de las 
personas con 
desórdenes de 
comunicación.  

Remisiones a las terapias 
requeridas por los niños de 
acuerdo a sus necesidades. 

Trabajo interdisciplinario que 
permita responder a las 
necesidades de la población 
de manera integral. 

Caracterizar los procesos de 
desarrollo de los niños y niñas 
(en general) en relación con el 
lenguaje, la comunicación, 
cognición, psicomotricidad, 
las interacciones sociales y los 
procesos de alimentación a 
través de la realización de 
tamizajes, lista de chequeo, 
de la observación 
participativa y no 
participativa.  

Brindar talleres de 
orientación sobre el 
desarrollo de los niños y 
niñas, haciendo énfasis en la 
comunicación, 
psicomotricidad, cognición, 
posibles alteraciones y sus 
respectivas recomendaciones 

Orientar la activación de rutas 
de atención de acuerdo con 
las necesidades específicas de 
los niños, teniendo en cuenta 
los recursos con los que 
cuenta la comunidad. 

Moviliza redes de 
gestión del 
conocimiento 
disciplinar, 
interdisciplinar en 
el ámbito local, 
regional y nacional 
en torno a la 
comunicación 
humana, sus 
variaciones y 
desórdenes.  

Contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida. 

Brindar apoyo a los padres y/o 
cuidadores para la activación 
de rutas y redes de apoyo que 
permitan la participación y 
desarrollo integral de los 
niños y niñas con o sin 
discapacidad.  

Estimular las habilidades 
sociales y procesos 
comunicativos a través de 
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

mediaciones discursivas entre 
los actores del CDI.  

Promover el bienestar 
comunicativo y prevención de 
la discapacidad y la exclusión 
social. 

Construir líneas 
metodológicas de atención y 
estrategias integrales que se 
ajusten a la estrategia 
multisectorial de 
rehabilitación basa en 
comunidad. 

Intervención fonoaudiológica 
orientada a mejorar el 
desempeño comunicativo y 
promover la participación 
social y el bienestar de los 
niños y niñas. 

Promover el bienestar y el 
pleno goce de los derechos de 
los niños en la primera 
infancia, disminuyendo el 
riesgo de exclusión social 
relacionada con condiciones 
de discapacidad y 
vulnerabilidad 

Aportar al fortalecimiento y la 
construcción de redes de 
apoyo. 

Fortalecer la capacidad de los 
individuos en la toma de 
decisiones y la orientación 
hacia el actuar de forma 
colectiva 

Participa en grupos 
de investigación 
para el diseño y 
ejecución de 
proyectos de 
investigación 
disciplinaria e 
interdisciplinaria y 
de generación de 

Socialización con maestras 
que permitan la 
resignificación del valor de los 
entornos educativos y de 
aprendizaje. 

Recomendar a las maestras el 
uso de distintos materiales 
que permitan a los niños 
explorar y crear con el fin de 
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

innovaciones 
tecnológicas, en el 
campo de la 
comunicación 
humana, 
fundamentado en 
su actitud positiva 
hacia la 
investigación y en 
su conocimiento 
del objeto de 
estudio de su 
profesión y de la 
realidad social, con 
el propósito de 
contribuir al 
crecimiento 
disciplinar. 

promover su desarrollo 
integral 

Observación y 
recomendación a las 
maestras frente a los 
aspectos de luminosidad 
acústica, ventilación y 
disposición de los elementos 
en el salón que favorezca el 
desarrollo integral de los 
niños y niñas. 

Formar a los maestros, 
cuidadores y personal 
vinculado a la institución en 
aspectos relacionados con la 
promoción de bienestar 
comunicativo y la 
participación social de los 
niños, mediante estrategias 
como las tertulias, talleres, 
cuadernos viajeros y cartillas 
formativas 

Orientar y acompañar a 
maestros y auxiliares 
pedagógicos sobre 
estrategias y apoyos para 
favorecer el desarrollo 
integral del lenguaje, la 
comunicación y el proceso de 
alimentación de los niños. 

Apoyar y acompañar a 
maestros en el trabajo con 
niños en situación de 
discapacidad o en riesgo de 
adquirirla. 

Fortalecer de procesos 
pedagógicos y comunicativos 
con el fin de mejorar las 
condiciones de desarrollo 
integral 

Acompañar actividades 
dirigidas por las maestras y en 
las rutinas de los niños en la 
institución. 
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

Diseñar apoyos y brindar 
acompañamiento a maestros 
en el trabajo con niños con 
discapacidad 

Propiciar 
experiencias 
artísticas, de 
juego, de 
literatura y de 
exploración del 
medio, entre 
otras 

Crear con 
materiales locales, 
por ejemplo, 
palitos, piedras, 
tapas de botella, 
semillas  

  Favorecer el proceso de 
estimulación sensorio-motriz, 
del lenguaje y la 
comunicación a través del 
establecimiento de hábitos, 
rutinas y actividades de juego 
en las que participan los 
niños.  

Formar a los maestros, 
cuidadores y personal 
vinculado a la institución en 
aspectos relacionados con la 
promoción de bienestar 
comunicativo y la 
participación social de los 
niños, mediante estrategias 
como las tertulias, talleres, 
cuadernos viajeros y cartillas 
formativas 

Fortalecer de procesos 
pedagógicos y comunicativos 
con el fin de mejorar las 
condiciones de desarrollo 
integral 

Enriquecer la práctica 
pedagógica a través de la 
promoción de actividades 
como lectura de cuento, 
rondas infantiles, canciones, 
títeres y juegos motores y 
sensoriales que contribuyen a 
la adquisición, desarrollo de 
habilidades comunicativas de 
expresión y recepción 
(verbales, no verbales, de 
acercamiento al lenguaje 
escrito y canales sensoriales) 
y fortalecimiento de los 
procesos de alimentación. 
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

Formar a los maestros, 
cuidadores y personal 
vinculado a la institución en 
aspectos relacionados con la 
promoción de bienestar 
comunicativo y la 
participación social de los 
niños, mediante estrategias 
como las tertulias, talleres, 
cuadernos viajeros y cartillas 
formativas 

Orientar y acompañar a 
maestros y auxiliares 
pedagógicos sobre 
estrategias y apoyos para 
favorecer el desarrollo 
integral del lenguaje, la 
comunicación y el proceso de 
alimentación de los niños. 

Los niños con o sin 
discapacidad 
acceden 
a  expresiones 
artísticas, 
actividades 
recreativas y 
deportivas como 
estrategia para 
crear 
oportunidades de 
comunicación y 
socialización  

Recomendar a las maestras el 
uso de distintos materiales 
que permitan a los niños 
explorar y crear con el fin de 
promover su desarrollo 
integral 

Promover las habilidades 
sociales de los niños de 
acuerdo con evento 
comunicativo. 

Intervención fonoaudiológica 
orientada a mejorar el 
desempeño comunicativo y 
promover la participación 
social y el bienestar de los 
niños y niñas. 

Favorecer el proceso de 
estimulación sensorio-motriz, 
del lenguaje y la 
comunicación a través del 
establecimiento de hábitos, 
rutinas y actividades de juego 
en las que participan los 
niños.  

Estimular habilidades 
sensoriales, motoras y 



 

179 

 

Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

cognitivas de los niños que 
están relacionados con el 
proceso de habla e ingesta de 
alimentos.  

Promover la participación 
social de los niños en sus 
diferentes contextos 
significativos. 

Promover ambientes y 
espacios de inclusión en el 
CDI y HI. 

Apoyar y acompañar a 
maestros en el trabajo con 
niños en situación de 
discapacidad o en riesgo de 
adquirirla. 

La familia 
favorece el 
desarrollo de los 
niños y niñas por 
medio de 
actividades de 
estimulación, 
cuidados e 
interacciones 
comunicativas 
cariñosas  

En el hogar se 
tienen actitudes 
positivas que 
maximizan las 
oportunidades de 
comunicación para 
los niños y niñas y 
adultos con 
discapacidad  

  Realizar sesiones de 
orientación individual a 
familias frente a  procesos de 
crianza, estimulación de los 
niños y niñas e 
implementación de hábitos y 
rutinas que permitan mejorar 
las interacciones 
comunicativas y promover la 
participación desde el 
entorno familiar. 

Los padres  dan 
oportunidades de 
juego a los niños, 
sin presionarlos 
con estimulación 
para que alcancen 
un "desarrollo 
normal" 

Formar a los maestros, 
cuidadores y personal 
vinculado a la institución en 
aspectos relacionados con la 
promoción de bienestar 
comunicativo y la 
participación social de los 
niños, mediante estrategias 
como las tertulias, talleres, 
cuadernos viajeros y cartillas 
formativas 

 los niños que 
necesitan reciben 
amor, afecto, 
estimulación y 
oportunidades 

Brindar estrategias a los 
padres y/o cuidadores por 
medio de planes  caseros con 
orientaciones según las 
necesidades identificadas en 
los niños y niñas. 
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

para aprender y 
desarrollarse 

Estimular habilidades 
sensoriales, motoras y 
cognitivas de los niños que 
están relacionados con el 
proceso de habla e ingesta de 
alimentos.  

Contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida. 

Intervención fonoaudiológica 
orientada a mejorar el 
desempeño comunicativo y 
promover la participación 
social y el bienestar de los 
niños y niñas. 

Generar canales de diálogo de 
saberes que permitan 
reconocer los saberes, 
experiencias, sentimientos e 
inquietudes de las familias 
frente al proceso de 
desarrollo de los niños, con el 
fin de construir   estrategias 
en común que favorezcan el 
desarrollo integral de los 
niños y niñas. 

Favorecer el proceso de 
estimulación sensorio-motriz, 
del lenguaje y la 
comunicación a través del 
establecimiento de hábitos, 
rutinas y actividades de juego 
en las que participan los 
niños.  

Brindar talleres de 
orientación sobre el 
desarrollo de los niños y 
niñas, haciendo énfasis en la 
comunicación, 
psicomotricidad, cognición, 
posibles alteraciones y sus 
respectivas recomendaciones 

Favorecer la inclusión social 
de las personas con 
discapacidad o en riesgo de 
padecerla. 
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

Orientar y acompañar a 
maestros y auxiliares 
pedagógicos sobre 
estrategias y apoyos para 
favorecer el desarrollo 
integral del lenguaje, la 
comunicación y el proceso de 
alimentación de los niños. 

Revisión de 
rutinas que se han 
establecidos con 
el propósito de 
promover en las 
niñas y los niños 
estilos de vida 
saludable en 
relación a la 
alimentación, el 
autocuidado, la 
autonomía, el 
aseo personal, la 
actividad física y el 
descanso, 
promoviendo el 
cuidado de su 
cuerpo y su salud, 
y estando 
dispuestos y 
atentos en los 
momentos de 
alimentación. 

 los niños realizan 
actividades de 
autocuidado como 
lavarse las manos, 
vestirse, comer, 
ayudar con las 
labores y similares 

  Brindar talleres de 
orientación sobre el 
desarrollo de los niños y 
niñas, haciendo énfasis en la 
comunicación, 
psicomotricidad, cognición, 
posibles alteraciones y sus 
respectivas recomendaciones 

Realizar sesiones de 
orientación individual a 
familias frente a procesos de 
crianza, estimulación de los 
niños y niñas e 
implementación de hábitos y 
rutinas que permitan mejorar 
las interacciones 
comunicativas y promover la 
participación desde el 
entorno familiar. 

Favorecer el proceso de 
estimulación sensorio-motriz, 
del lenguaje y la 
comunicación a través del 
establecimiento de hábitos, 
rutinas y actividades de juego 
en las que participan los 
niños.  

Estimular habilidades 
sensoriales, motoras y 
cognitivas de los niños que 
están relacionados con el 
proceso de habla e ingesta de 
alimentos.  

Intervención fonoaudiológica 
orientada a mejorar el 
desempeño comunicativo y 
promover la participación 
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

social y el bienestar de los 
niños y niñas. 

Socializar con padres de 
familia y/o cuidadores del 
seguimiento realizado a niños 
y niñas, especificando su 
desempeño, logros y apoyos 
requeridos, mediante visitas 
domiciliarias y citaciones, 
donde se explique. 

Brindar estrategias a los 
padres y/o cuidadores por 
medio de planes caseros con 
orientaciones según las 
necesidades identificadas en 
los niños y niñas. 

Promover las habilidades 
sociales de los niños de 
acuerdo con evento 
comunicativo. 

Generar canales de diálogo de 
saberes que permitan 
reconocer los saberes, 
experiencias, sentimientos e 
inquietudes de las familias 
frente al proceso de 
desarrollo de los niños, con el 
fin de construir estrategias en 
común que favorezcan el 
desarrollo integral de los 
niños y niñas. 

Orientar y apoyar a los padres 
frente a los momentos de 
alimentación de los niños con 
el fin de promover su 
autonomía.  

Asistir a las 
personas con 
discapacidad y sus 
familias en 
identificar 
estrategias para 
prevenir el 
desarrollo de 
condiciones 

Recomendar a las maestras el 
uso de distintos materiales 
que permitan a los niños 
explorar y crear con el fin de 
promover su desarrollo 
integral 

Observación y 
recomendación a las 
maestras frente a los 
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

secundarias, por 
ejemplo, 
adoptando estilos 
de vida sanos, 
incluyendo 
ejercicio y buena 
nutrición, hacerse 
revisiones médicas 
periódicas, 
mantener una 
buena higiene y 
participar en 
grupos de 
autoayuda 

aspectos de luminosidad 
acústica, ventilación y 
disposición de los elementos 
en el salón que favorezca el 
desarrollo integral de los 
niños y niñas. 

Orientar a las maestras y 
padres de familia sobre los 
apoyos necesarios en los 
momentos de alimentación, y 
las rutinas y hábitos 
asociados.  

Brindar apoyos en la postura, 
masticación, deglución 
acompañando la actividad de 
alimentación de los niños y 
niñas. 

Identificar facilitadores y 
barreras contextuales que 
influyen en el proceso y 
desarrollo integral de los 
niños y niñas con el fin de 
proponer adaptaciones y 
ajustes razonables. 

Plantear apoyos que 
consideren la diversidad y 
necesidades de  niños y niñas 
para garantizar su 
participación y promover 
ambientes y espacios de 
inclusión 

Favorecer el proceso de 
estimulación sensorio-motriz, 
del lenguaje y la 
comunicación a través del 
establecimiento de hábitos, 
rutinas y actividades de juego 
en las que participan los 
niños.  

Estimular habilidades 
sensoriales, motoras y 
cognitivas de los niños que 
están relacionados con el 
proceso de habla e ingesta de 
alimentos.  
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

Intervención fonoaudiológica 
orientada a mejorar el 
desempeño comunicativo y 
promover la participación 
social y el bienestar de los 
niños y niñas. 

Socialización con maestras 
que permitan la 
resignificación del valor de los 
entornos educativos y de 
aprendizaje. 

Enriquecer la práctica 
pedagógica a través de la 
promoción de actividades 
como lectura de cuento, 
rondas infantiles, canciones, 
títeres y juegos motores y 
sensoriales que contribuyen a 
la adquisición, desarrollo de 
habilidades comunicativas de 
expresión y recepción 
(verbales, no verbales, de 
acercamiento al lenguaje 
escrito y canales sensoriales) 
y fortalecimiento de los 
procesos de alimentación. 

Promover la adquisición y 
desarrollo de patrones de 
movimiento funcionales para 
la alimentación por medio de 
actividades. 

Los niños/niñas y 
las personas 
jóvenes con 
discapacidad 
aprenden 
destrezas útiles 
que contribuyan 
con la empresa 
hogareña o 
familiar, 
aumentando la 
confianza de la 
persona y su 
participación en la 

Desarrollar actividades que 
enriquecen la práctica 
pedagógica antes, durante y 
después de la alimentación 
fomentando prácticas de 
cuidado y autonomía en los 
niños y niñas. 

Realizar seguimientos 
individuales de niños y niñas 
que requieran apoyo en la 
alimentación mediante la 
recepción de reporte o 
detección, caracterización, 
diseño y disposición de 
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referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

familia y 
comunidad.  

apoyos en contexto natural o 
activación de servicios 
adicionales, y seguimiento.  

Diseñar y ejecutar actividades 
lúdicas que enriquecen la 
tarea pedagógica de las 
maestras con el fin de 
promover el reconocimiento 
de una buena alimentación 
por parte de los niños y 
niñas.   

Brindar apoyo y orientaciones 
necesarias a los niños y niñas, 
docentes y padres de familia 
en los aspectos relacionados 
con las interacciones 
comunicativas, el trabajo 
colaborativo, el 
acompañamiento y apoyos en 
los procesos de aprendizaje y 
la alimentación.  

Promover la participación 
social de los niños en sus 
diferentes contextos 
significativos. 

Acompañar actividades 
dirigidas por las maestras y en 
las rutinas de los niños en la 
institución. 

Favorecer el proceso de 
estimulación sensorio-motriz, 
del lenguaje y la 
comunicación a través del 
establecimiento de hábitos, 
rutinas y actividades de juego 
en las que participan los 
niños.  

Orientar a la familia sobre los 
apoyos que requiere un niños 
con discapacidad para 
favorecer su participación en 
los diferentes contextos. 
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referentes 
técnicos de 
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Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

El análisis 
periódico de la 
disposición de los 
ambientes y las 
dinámicas 
relacionales que 
se generan a 
partir de estos, 
entre las niñas, los 
niños y los 
adultos. 

Realizar ayudas 
para la 
comunicación, por 
ejemplo, 
ilustraciones, 
símbolos, tableros 
con cuadros o 
palabras y   brindar 
buena iluminación 

  Promover el bienestar y el 
pleno goce de los derechos de 
los niños en la primera 
infancia, disminuyendo el 
riesgo de exclusión social 
relacionada con condiciones 
de discapacidad y 
vulnerabilidad 

Disminuir el riesgo de 
exclusión social relacionada 
con condiciones de 
discapacidad y vulnerabilidad. 

Identificar facilitadores y 
barreras contextuales que 
influyen en el proceso y 
desarrollo integral de los 
niños y niñas con el fin de 
proponer adaptaciones y 
ajustes razonables. 

Recomendar a las maestras el 
uso de distintos materiales 
que permitan a los niños 
explorar y crear con el fin de 
promover su desarrollo 
integral 

Promover el bienestar 
comunicativo y prevención de 
la discapacidad y la exclusión 
social. 

Identificar  los niños con 
discapacidad y sus 
necesidades para brindar un 
apoyo específico a ellos y sus 
maestras. 

Asegurar que se 
tengan acceso a 
instalaciones y 
servicios sanitarios 
limpios. 

Orientar a la familia sobre los 
apoyos que requiere un niños 
con discapacidad para 
favorecer su participación en 
los diferentes contextos. 

Promover ambientes y 
espacios de inclusión en el 
CDI y HI. 

Realizar las adaptaciones 
pertinentes del contexto y 
ajustar los criterios de 
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

ejecución y evaluación en 
relación con los momentos de 
desarrollo de los niños y niñas 
y sus formas de interacción, 
vinculando a los agentes 
educativos en cada una de las 
sesiones. 

Favorecer el proceso de 
estimulación sensorio-motriz, 
del lenguaje y la 
comunicación a través del 
establecimiento de hábitos, 
rutinas y actividades de juego 
en las que participan los 
niños.  

Estimular habilidades 
sensoriales, motoras y 
cognitivas de los niños que 
están relacionados con el 
proceso de habla e ingesta de 
alimentos.  

Intervención fonoaudiológica 
orientada a mejorar el 
desempeño comunicativo y 
promover la participación 
social y el bienestar de los 
niños y niñas. 

Construir líneas 
metodológicas de atención y 
estrategias integrales que se 
ajusten a la estrategia 
multisectorial de 
rehabilitación basa en 
comunidad. 

Favorecer la inclusión social 
de las personas con 
discapacidad o en riesgo de 
padecerla. 

Observación y 
recomendación a las 
maestras frente a los 
aspectos de luminosidad 
acústica, ventilación y 
disposición de los elementos 
en el salón que favorezca el 
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Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

desarrollo integral de los 
niños y niñas. 

Se brinda un 
ambiente seguro y 
sano, por ejemplo, 
ambiente libre de 
tabaco, con 
comidas sanas, 
agua potable e 
instalaciones 
sanitarias. 

Promover las habilidades 
sociales de los niños de 
acuerdo con evento 
comunicativo. 

Estimular las habilidades 
sociales y procesos 
comunicativos a través de 
mediaciones discursivas entre 
los actores del CDI.  

Estimular en los niños y niñas 
la capacidad de 
reconocimiento y escucha 
hacia los otros, la tolerancia, 
la atención y el 
reconocimiento de los turnos 
comunicativos durante su 
participación en las 
actividades.  

Plantear apoyos que 
consideren la diversidad y 
necesidades de  niños y niñas 
para garantizar su 
participación y promover 
ambientes y espacios de 
inclusión 

Socialización con maestras 
que permitan la 
resignificación del valor de los 
entornos educativos y de 
aprendizaje. 

Identificación de niños que 
requieren diseño de 
tecnología de asistencia para 
la comunicación y 
participación con el fin de 
mejorar su calidad de vida  

Brindar estrategias a los 
padres y/o cuidadores por 
medio de planes  caseros con 
orientaciones según las 
necesidades identificadas en 
los niños y niñas. 
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Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

Contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida. 

Promover la 
autonomía y la 
participación de 
todas las niñas y 
los niños en 
diferentes 
momentos 

Los niños/niñas con 
discapacidad 
también deben ser 
motivados a 
aprender, 
participar y 
contribuir en la 
familia 

  Brindar talleres de 
orientación sobre el 
desarrollo de los niños y 
niñas, haciendo énfasis en la 
comunicación, 
psicomotricidad, cognición, 
posibles alteraciones y sus 
respectivas recomendaciones 

 los niños reciben 
educación acerca 
de los accidentes 
de tránsito, por 
ejemplo, cómo 
cruzar calles y 
carreteras con 
seguridad, usar 
cinturones de 
seguridad en los 
vehículos 
automotores y usar 
cascos de 
seguridad al 
conducir bicicletas 
y motocicletas 

  Promover la participación 
social de los niños en sus 
diferentes contextos 
significativos. 

Las niñas y los niños 
miran y aprenden 
cómo hacer las 
cosas de sus 
madres, padres y 
otros miembros de 
la familia.  

  Promover la convivencia de 
los niños con sus pares. 

Fortalecer la capacidad de los 
individuos en la toma de 
decisiones y la orientación 
hacia el actuar de forma 
colectiva 

Brindar apoyo y orientaciones 
necesarias a los niños y niñas, 
docentes y padres de familia 
en los aspectos relacionados 
con las interacciones 
comunicativas, el trabajo 
colaborativo, el 
acompañamiento y apoyos en 
los procesos de aprendizaje y 
la alimentación.  

Orientar y apoyar a los padres 
frente a los momentos de 
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Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

alimentación de los niños con 
el fin de promover su 
autonomía.  

Enriquecer la práctica 
pedagógica a través de la 
promoción de actividades 
como lectura de cuento, 
rondas infantiles, canciones, 
títeres y juegos motores y 
sensoriales que contribuyen a 
la adquisición, desarrollo de 
habilidades comunicativas de 
expresión y recepción 
(verbales, no verbales, de 
acercamiento al lenguaje 
escrito y canales sensoriales) 
y fortalecimiento de los 
procesos de alimentación. 

Estimular en los niños y niñas 
la capacidad de 
reconocimiento y escucha 
hacia los otros, la tolerancia, 
la atención y el 
reconocimiento de los turnos 
comunicativos durante su 
participación en las 
actividades.  

Promover las habilidades 
sociales de los niños de 
acuerdo con evento 
comunicativo. 

Estimular las habilidades 
sociales y procesos 
comunicativos a través de 
mediaciones discursivas entre 
los actores del CDI.   

Realizar sesiones de 
orientación individual a 
familias frente a  procesos de 
crianza, estimulación de los 
niños y niñas e 
implementación de hábitos y 
rutinas que permitan mejorar 
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referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

las interacciones 
comunicativas y promover la 
participación desde el 
entorno familiar. 

Promover el 
contacto con 
espacios 
culturales, 
museos, 
bibliotecas y casa 
de cultura, bien 
sea visitándolos o 
haciendo uso de 
servicios como 
maletas viajeras 

La familia es 
motivada a sacar a 
los niños/niñas e 
incluirlos en las 
actividades de la 
comunidad, por 
ejemplo, participar 
en actividades 
religiosas y 
sociales, ir de 
compras 

  Brindar talleres de 
orientación sobre el 
desarrollo de los niños y 
niñas, haciendo énfasis en la 
comunicación, 
psicomotricidad, cognición, 
posibles alteraciones y sus 
respectivas recomendaciones 

Fomentar la construcción y 
movilización de acciones 
intersectoriales (desde y 
hacia la comunidad). 

Promover la participación 
social de los niños en sus 
diferentes contextos 
significativos. 

Brindar apoyo y orientaciones 
necesarias a los niños y niñas, 
docentes y padres de familia 
en los aspectos relacionados 
con las interacciones 
comunicativas, el trabajo 
colaborativo, el 
acompañamiento y apoyos en 
los procesos de aprendizaje y 
la alimentación.  

Aportar al fortalecimiento y la 
construcción de redes de 
apoyo. 

Promover las habilidades 
sociales de los niños de 
acuerdo con evento 
comunicativo. 

Promover el bienestar 
comunicativo y prevención de 
la discapacidad y la exclusión 
social. 

Brindar apoyo a los padres y/o 
cuidadores para la activación 
de rutas y redes de apoyo que 
permitan la participación y 
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desarrollo integral de los 
niños y niñas con o sin 
discapacidad.  

Realizar sesiones de 
orientación individual a 
familias frente a  procesos de 
crianza, estimulación de los 
niños y niñas e 
implementación de hábitos y 
rutinas que permitan mejorar 
las interacciones 
comunicativas y promover la 
participación desde el 
entorno familiar. 

Interrelacionar 
niños y niñas de 
distintas edades 

Aprendizaje mutuo 
entre hermanos y 
hermanas y otras 
niñas y niños del 
vecindario es 
importante y útil  

  Realizar sesiones de 
orientación individual a 
familias frente a procesos de 
crianza, estimulación de los 
niños y niñas e 
implementación de hábitos y 
rutinas que permitan mejorar 
las interacciones 
comunicativas y promover la 
participación desde el 
entorno familiar. 

Brindar estrategias a los 
padres y/o cuidadores por 
medio de planes caseros con 
orientaciones según las 
necesidades identificadas en 
los niños y niñas. 

Promover la convivencia de 
los niños con sus pares. 

Promover las habilidades 
sociales de los niños de 
acuerdo con evento 
comunicativo. 

Estimular las habilidades 
sociales y procesos 
comunicativos a través de 
mediaciones discursivas entre 
los actores del CDI. 

Favorecer el proceso de 
estimulación sensorio-motriz, 
del lenguaje y la 
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comunicación a través del 
establecimiento de hábitos, 
rutinas y actividades de juego 
en las que participan los 
niños.  

Estimular habilidades 
sensoriales, motoras y 
cognitivas de los niños que 
están relacionados con el 
proceso de habla e ingesta de 
alimentos.  

Intervención fonoaudiológica 
orientada a mejorar el 
desempeño comunicativo y 
promover la participación 
social y el bienestar de los 
niños y niñas. 

Estimular en los niños y niñas 
la capacidad de 
reconocimiento y escucha 
hacia los otros, la tolerancia, 
la atención y el 
reconocimiento de los turnos 
comunicativos durante su 
participación en las 
actividades.   

Sistematizar la 
práctica y 
transformarla en 
saber pedagógico, 
como posibilidad 
de dejar memoria 
de las 
experiencias y los 
proyectos que se 
emprenden con 
las niñas y los 
niños, de 
visibilizar las 
vivencias, de 
narrar o plasmar 
en imágenes, o a 

  Sistematiza datos 
derivados de la 
práctica 
profesional, que se 
conviertan en 
evidencia para el 
ejercicio 
profesional.  

Los informes de resultados 
permiten evidenciar la 
sistematización de datos 
generados durante la práctica 
profesional; así como las 
bases de datos construidas en 
este periodo. 

  Genera información 
epidemiológica de 
las condiciones de 
la salud 
comunicativa de la 
población 
colombiana. 

En el marco de la práctica 
profesional de 2015B a 
2017A, de forma trimestral se 
emitieron boletines con datos 
epidemiológicos en el que se 
registraron las condiciones de 
salud comunicativa de la 
población intervenida. 
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partir de la 
escritura, los 
acontecimientos 
que van trazando 
el camino de 
crecer juntos 

  Documenta y 
sistematiza 
ejercicios de 
intervención en el 
marco del quehacer 
profesional 
cotidiano que den 
cuenta de los 
beneficios y 
posibles 
adaptaciones de 
técnicas y 
procedimientos de 
intervención de las 
variaciones y 
desórdenes de la 
comunicación 
humana. 

Los documentos emitidos 
durante la práctica 
profesional, planeaciones, 
proyectos e informes dan 
cuenta del cumplimiento de 
esta competencia profesional 
en los escenarios donde se 
desarrollan. 

  Brindar dispositivos 
de asistencia 
personal y 
mostrar  como 
artículos para 
comunicarse, 
sentarse o 
movilizarse, a 
menudo pueden 
ser confeccionados 
por alguien de la 
familia usando 
materiales locales.  

Revisa las 
implicaciones éticas 
y de respeto de la 
dignidad humana 
en el uso de 
tecnologías para el 
evaluación-
diagnóstico e 
intervención de la 
comunicación 
humana, sus 
variaciones y 
discapacidades las 
cuáles deben seguir 
el protocolo de 
consentimiento 
informado antes de 
ser implementadas. 

Brindar alternativas que 
fomenten el mejoramiento de 
la comunicación a través de la 
asesoría, orientación, 
evaluación, intervención, 
adaptación y/o 
entrenamiento en el uso de 
tecnologías de asistencia para 
la comunicación.  

Identificación de niños que 
requieren diseño de 
tecnología de asistencia para 
la comunicación y 
participación con el fin de 
mejorar su calidad de vida  

Identificar y brindar los 
apoyos desde la tecnología de 
asistencia, con el fin de 
favorecer la interacción 
comunicativa en los 
diferentes contextos donde 
participan los niños y niñas. 

Detección temprana de niños 
con discapacidad o en riesgo 
de adquirirla, a través de 
tamizajes y listas de chequeo. 
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  Identificar a las 
personas que 
tienen problemas 
al tragar, 
problemas 
masticando y 
tragando, y brindar 
referencias hacia 
terapeutas de 
habla y lenguaje, 
donde sea posible. 

Identifica los 
factores de riesgo 
individuales y 
colectivos que 
pueden afectar la 
salud comunicativa 
en las áreas de: 
cognición, habla, 
lenguaje, audición 
voz y función oral 
faríngea.  

Contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida. 

Identifica y 
diagnostica 
desórdenes en las 
áreas de 
comunicación 
cognición, habla, 
lenguaje, voz, 
audición y función 
oral faríngea.  

Remisiones a las terapias 
requeridas por los niños de 
acuerdo a sus necesidades. 

Realizar seguimientos 
individuales de niños y niñas 
que requieran apoyo en la 
alimentación mediante la 
recepción de reporte o 
detección, caracterización, 
diseño y disposición de 
apoyos en contexto natural o 
activación de servicios 
adicionales, y seguimiento.  

Brindar apoyos en la postura, 
masticación, deglución 
acompañando la actividad de 
alimentación de los niños y 
niñas. 

Socializar con padres de 
familia y/o cuidadores del 
seguimiento realizado a niños 
y niñas, especificando su 
desempeño, logros y apoyos 
requeridos, mediante visitas 
domiciliarias y citaciones, 
donde se explique. 

Orientar a las maestras y 
padres de familia sobre los 
apoyos necesarios en los 
momentos de alimentación, y 
las rutinas y hábitos 
asociados.  
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Generar canales de diálogo de 
saberes que permitan 
reconocer los saberes, 
experiencias, sentimientos e 
inquietudes de las familias 
frente al proceso de 
desarrollo de los niños, con el 
fin de construir   estrategias 
en común que favorezcan el 
desarrollo integral de los 
niños y niñas. 

Caracterizar e intervenir los 
casos de niños y niñas 
referidos por los maestros 
que requieren de apoyos 
específicos ya sea en los 
procesos de aprendizaje, en 
aspectos del habla y el 
lenguaje, en las interacciones 
o en los procesos de 
alimentación por medio de 
entrevistas, pruebas tamiz, 
listas de chequeo, de la 
observación participativa y no 
participativa.  

Caracterizar los procesos de 
desarrollo de los niños y niñas 
(en general) en relación con el 
lenguaje, la comunicación, 
cognición, psicomotricidad, 
las interacciones sociales y los 
procesos de alimentación a 
través de la realización de 
tamizajes, lista de chequeo, 
de la observación 
participativa y no 
participativa.  

Detección temprana de niños 
con discapacidad o en riesgo 
de adquirirla, a través de 
tamizajes y listas de chequeo. 

Favorecer la inclusión social 
de las personas con 
discapacidad o en riesgo de 
padecerla. 
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Evaluación del desempeño 
comunicativo de los niños y 
niñas. 

Apoyar y acompañar a 
maestros en el trabajo con 
niños en situación de 
discapacidad o en riesgo de 
adquirirla. 

Identificar  los niños con 
discapacidad y sus 
necesidades para brindar un 
apoyo específico a ellos y sus 
maestras. 

Organizar las 
dinámicas 
educativas y 
poder observar, 
escuchar, 
registrar y analizar 
sus modos de 
jugar, de 
conversar, de 
moverse, de 
interactuar con 
los demás, de 
descubrir sus 
preferencias y las 
cosas que les 
generan emoción; 
de ver cómo 
exploran el 
mundo que les 
rodea y cómo 
reaccionan ante 
sus propios 
descubrimientos; 
sus preguntas, sus 
explicaciones, su 
acercamiento a la 
literatura y el 
vínculo afectivo 
que van 
construyendo con 
sus cuentos 
favoritos, sus 

    Orientar y acompañar a 
maestros y auxiliares 
pedagógicos sobre 
estrategias y apoyos para 
favorecer el desarrollo 
integral del lenguaje, la 
comunicación y el proceso de 
alimentación de los niños. 

Brindar talleres de 
orientación sobre el 
desarrollo de los niños y 
niñas, haciendo énfasis en la 
comunicación, 
psicomotricidad, cognición, 
posibles alteraciones y sus 
respectivas recomendaciones 
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habilidades para 
resolver 
problemas, para 
solucionar los 
desencuentros 
con sus pares, y 
sorprenderse con 
sus conquistas en 
relación con su 
independencia y 
su autonomía 

 la maestra, al 
maestro y al 
agente educativo 
debe tener 
claridad sobre los 
siguientes 
aspectos: 1) los 
criterios y 
propósitos del 
seguimiento; 2) 
los mecanismos y 
tiempos en los 
que se recoge, 
documenta y 
registra la 
información sobre 
las niñas y los 
niños, y 3) las 
formas en que se 
recoge, analiza e 
interpreta la 
información para 
luego tomar las 
decisiones 
necesarias para 
ajustar la acción 
pedagógica. 

    No tiene acciones  

Generar la 
participación de 
todos los 
miembros de la 
comunidad 
educativa, 
escuchando 

    No tiene acciones  
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atentamente sus 
propuestas, ideas, 
explicaciones, y 
dando espacio a la 
creación de estas 

Conviene, 
entonces, hacer 
un balance de 
objetos de los que 
se dispone y 
revisas sus 
características 
como 
potenciadores de 
diferentes 
acciones lúdicas, 
analizar qué 
presentan desde 
el punto de vista 
cultural y los 
valores que 
transmiten. 
También hay que 
revisar el nivel de 
participación que 
le deja el juguete a 
la niña o el niño 

    No tiene acciones  

Se pueden 
recurrir a los 
talleres de 
recuperación de la 
tradición lúdica de 
la región o zona, a 
los mayores, a los 
abuelos y las 
abuelas y elaborar 
un registro escrito 
que permita llevar 
la memoria de los 
juegos y rondas 

    No tiene acciones  

Generar alianzas 
con comerciantes 
para la 
consecución de 

    Promover la participación 
social de los niños en sus 
diferentes contextos 
significativos. 
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materia prima y 
buscar fortalecer 
los vínculos con 
las autoridades 
que pueden 
garantizar la 
adecuación de los 
espacios públicos 

Fomentar la construcción y 
movilización de acciones 
intersectoriales (desde y 
hacia la comunidad). 

Aportar al fortalecimiento y la 
construcción de redes de 
apoyo. 

  Se cambian las 
actitudes negativas 
familiares y 
comunales para 
prevenir la 
violencia 

  Formar a los maestros, 
cuidadores y personal 
vinculado a la institución en 
aspectos relacionados con la 
promoción de bienestar 
comunicativo y la 
participación social de los 
niños, mediante estrategias 
como las tertulias, talleres, 
cuadernos viajeros y cartillas 
formativas 

Realizar sesiones de 
orientación individual a 
familias frente a  procesos de 
crianza, estimulación de los 
niños y niñas e 
implementación de hábitos y 
rutinas que permitan mejorar 
las interacciones 
comunicativas y promover la 
participación desde el 
entorno familiar. 

  Comunicar a los 
asistentes 
personales cuales 
tareas requieren 
asistencia personal, 
cuando se deben 
completar tareas y 
cómo se deben 
realizar 

  Brindar alternativas que 
fomenten el mejoramiento de 
la comunicación a través de la 
asesoría, orientación, 
evaluación, intervención, 
adaptación y/o 
entrenamiento en el uso de 
tecnologías de asistencia para 
la comunicación.  

  Investigar cualquier 
indicio de violencia 
en los ambientes 
donde vive la 
persona  

  Identificar facilitadores y 
barreras contextuales que 
influyen en el proceso y 
desarrollo integral de los 
niños y niñas con el fin de 
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proponer adaptaciones y 
ajustes razonables. 

  Averiguar quién 
está incluido o 
excluido en la 
comunidad y cuáles 
son sus fortalezas y 
debilidades. Esto se 
hace junto con las 
familias, dirigentes 
comunales, 
trabajadores de la 
salud y maestras y 
maestros 

  Identificar  los niños con 
discapacidad y sus 
necesidades para brindar un 
apoyo específico a ellos y sus 
maestras. 

Fomentar la construcción y 
movilización de acciones 
intersectoriales (desde y 
hacia la comunidad). 

Promover el bienestar y el 
pleno goce de los derechos de 
los niños en la primera 
infancia, disminuyendo el 
riesgo de exclusión social 
relacionada con condiciones 
de discapacidad y 
vulnerabilidad 

  Formar grupos de 
autoayuda para 
madres y padres de 
niños/niñas con 
discapacidad o 
motivar a estas 
madres y padres a 
unirse a grupos o 
asociaciones 
existentes 

  Fortalecer la capacidad de los 
individuos en la toma de 
decisiones y la orientación 
hacia el actuar de forma 
colectiva 

  Identificar qué 
apoyo se requiere 
para facilitar el 
acceso a los 
servicios, por 
ejemplo, apoyo 
financiero, 
transporte, 
defensa de los 
derechos, y cómo 
se puede ofrecer. 
Por ejemplo, si se 
necesita 
defenderlos 
derechos 

  Brindar apoyo a los padres y/o 
cuidadores para la activación 
de rutas y redes de apoyo que 
permitan la participación y 
desarrollo integral de los 
niños y niñas con o sin 
discapacidad.  
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  Las personas con 
discapacidad y sus 
familias conocen 
sobre dispositivos 
de asistencia 
personal y toman 
decisiones 
informadas para 
acceder a ellos y 
usarlos 

  Brindar apoyo a los padres y/o 
cuidadores para la activación 
de rutas y redes de apoyo que 
permitan la participación y 
desarrollo integral de los 
niños y niñas con o sin 
discapacidad.  

   las personas con 
discapacidad y sus 
familias son 
motivadas a 
expresar sus 
inquietudes y a 
preguntar sobre los 
servicios de 
referencia. Si es 
necesario, 
ayudarles a buscar 
información 
adiciona 

  Generar canales de diálogo de 
saberes que permitan 
reconocer los saberes, 
experiencias, sentimientos e 
inquietudes de las familias 
frente al proceso de 
desarrollo de los niños, con el 
fin de construir   estrategias 
en común que favorezcan el 
desarrollo integral de los 
niños y niñas. 

Brindar apoyo a los padres y/o 
cuidadores para la activación 
de rutas y redes de apoyo que 
permitan la participación y 
desarrollo integral de los 
niños y niñas con o sin 
discapacidad.  

Fortalecer la capacidad de los 
individuos en la toma de 
decisiones y la orientación 
hacia el actuar de forma 
colectiva 

  Las madres y 
padres defienden 
el derecho de sus 
niños y niñas con 
discapacidad a la 
educación, a 
adquirir destrezas y 
a tener 
oportunidades 
laborales. 

  Brindar apoyo a los padres y/o 
cuidadores para la activación 
de rutas y redes de apoyo que 
permitan la participación y 
desarrollo integral de los 
niños y niñas con o sin 
discapacidad.  
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  Las familias de las 
personas con 
discapacidad, 
especialmente los 
niños/niñas y las 
personas con 
deficiencias 
complejas, tienen 
acceso a mejores 
medios de 
subsistencia. 

  Brindar apoyo a los padres y/o 
cuidadores para la activación 
de rutas y redes de apoyo que 
permitan la participación y 
desarrollo integral de los 
niños y niñas con o sin 
discapacidad.  

  La familia y los 
miembros de la 
comunidad usan 
estrategias de 
comunicación para 
las personas con 
discapacidad como 
lenguaje simple, 
gestos, señas, 
dibujos o braille.  

  Estimular las habilidades 
sociales y procesos 
comunicativos a través de 
mediaciones discursivas entre 
los actores del CDI.  

Brindar estrategias a los 
padres y/o cuidadores por 
medio de planes  caseros con 
orientaciones según las 
necesidades identificadas en 
los niños y niñas. 

Realizar sesiones de 
orientación individual a 
familias frente a  procesos de 
crianza, estimulación de los 
niños y niñas e 
implementación de hábitos y 
rutinas que permitan mejorar 
las interacciones 
comunicativas y promover la 
participación desde el 
entorno familiar. 

Brindar talleres de 
orientación sobre 
el  desarrollo de los niños y 
niñas, haciendo énfasis en la 
comunicación, 
psicomotricidad,  cognición, 
posibles  alteraciones  y sus 
respectivas recomendaciones 

Orientar a la familia sobre los 
apoyos que requiere un niños 
con discapacidad para 
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favorecer su participación en 
los diferentes contextos. 

  Difundir 
información en 
formatos 
accesibles sobre 
cómo tener acceso 
a los derechos 

  No tiene acciones  

    Hace uso de 
protocolos para 
evaluar la 
seguridad, eficacia, 
efectividad y 
eficiencia para las 
personas cuando se 
haga uso de 
productos y 
servicios de 
innovación en el 
campo de la 
comunicación 
humana, sus 
variaciones y 
discapacidades. 
Además de tener el 
consentimiento 
informado de las 
personas para su 
uso. 

No tiene acciones  

    Toma de manera 
asertiva decisiones 
técnicas, 
tecnológicas, 
científicas y 
administrativas que 
favorezcan el 
bienestar individual 
y colectivo de las 
diferentes 
comunidades. 

Identificar y brindar los 
apoyos desde la tecnología de 
asistencia, con el fin de 
favorecer la interacción 
comunicativa en los 
diferentes contextos donde 
participan los niños y niñas. 

Identificación de niños que 
requieren diseño de 
tecnología de asistencia para 
la comunicación y 
participación con el fin de 
mejorar su calidad de vida  
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

Brindar alternativas que 
fomenten el mejoramiento de 
la comunicación a través de la 
asesoría, orientación, 
evaluación, intervención, 
adaptación y/o 
entrenamiento en el uso de 
tecnologías de asistencia para 
la comunicación.  

    Realiza revisión, 
adaptación, ajuste 
o diseño de test, 
pruebas, protocolos 
y estándares de 
evaluación-
diagnóstico de las 
variaciones y 
desórdenes de la 
comunicación 
humana según la 
población 
colombiana y las 
variantes culturales 
del país (población 
indígena, 
afrodescendientes, 
entre otros).  

Detección temprana de niños 
con discapacidad o en riesgo 
de adquirirla, a través de 
tamizajes y listas de chequeo. 

    Selecciona y aplica 
manuales de 
procedimientos, 
protocolos e 
instrumentos 
basados en la mejor 
evidencia científica 
para el diagnóstico 
de condiciones de 
salud 
comunicativa.  

Detección temprana de niños 
con discapacidad o en riesgo 
de adquirirla, a través de 
tamizajes y listas de chequeo. 

    Identifica en el 
proceso de 
evaluación la 
pertinencia del uso 
de tecnologías para 
precisar el 
diagnóstico con 

Identificar y brindar los 
apoyos desde la tecnología de 
asistencia, con el fin de 
favorecer la interacción 
comunicativa en los 
diferentes contextos donde 
participan los niños y niñas. 
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

    racionalidad 
científica. 

Identificación de niños que 
requieren diseño de 
tecnología de asistencia para 
la comunicación y 
participación con el fin de 
mejorar su calidad de vida  

    Brindar alternativas que 
fomenten el mejoramiento de 
la comunicación a través de la 
asesoría, orientación, 
evaluación, intervención, 
adaptación y/o 
entrenamiento en el uso de 
tecnologías de asistencia para 
la comunicación.  

    Selecciona las 
herramientas, 
instrumentos y 
tecnología con 
mayor 
recomendación 
científica para la 
rehabilitación 
funcional e integral 
de los desórdenes 
de comunicación a 
lo largo del ciclo 
vital.  

Identificar y brindar los 
apoyos desde la tecnología de 
asistencia, con el fin de 
favorecer la interacción 
comunicativa en los 
diferentes contextos donde 
participan los niños y niñas. 

Identificación de niños que 
requieren diseño de 
tecnología de asistencia para 
la comunicación y 
participación con el fin de 
mejorar su calidad de vida  

Brindar alternativas que 
fomenten el mejoramiento de 
la comunicación a través de la 
asesoría, orientación, 
evaluación, intervención, 
adaptación y/o 
entrenamiento en el uso de 
tecnologías de asistencia para 
la comunicación.  

    Aplica protocolos, 
manuales y guías de 
calidad, atención y 
bioseguridad como 
herramientas 
fundamentales 
para los procesos 

Detección temprana de niños 
con discapacidad o en riesgo 
de adquirirla, a través de 
tamizajes y listas de chequeo. 
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

de rehabilitación 
integral.  

    Toma decisiones 
profesionales de 
acuerdo a la 
normativa vigente y 
la proyección de los 
contextos, que 
impacten en el 
desarrollo del país. 

Para la elaboración  y 
contextualización de los 
proyectos que se enmarcan 
en la práctica profesional en 
Fonoaudiología se define el 
contexto situacional que da 
cuenta de los aspectos 
comunitario, político y 
normativo. 

    Apoya, emprende, 
lidera e innova 
iniciativas que 
busquen mejorar 
las condiciones de 
contratación, 
salarios y trato con 
respeto de su 
autonomía y 
formación 
profesional. 

No tiene acciones  

    Asume una actitud 
crítica y propositiva 
frente a los cambios 
sociales, políticos y 
gremiales que 
permitan el 
reconocimiento y 
posicionamiento 
profesional. 

No tiene acciones  

    Posee un sentido de 
colegaje y 
compromiso 
profesional a través 
de su participación 
en asociaciones 
científicas y 
profesionales. 

No tiene acciones  

    Resuelve dilemas 
prácticos y 
normativos de 
ejercicio 
profesional sin 

No tiene acciones  
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Acciones de 
referentes 
técnicos de 

educación inicial 

Acciones RBC Acciones de las 
Competencias 

Profesionales de 
Fonoaudiología del 
Ministerio de Salud 
Y Protección Social 

Acciones fonoaudiológicas 
producto de la experiencia de 

práctica profesional 

detrimento de 
otros o de su 
persona. 

    Genera discusiones 
en torno a los 
dilemas o 
problemas éticos 
de la profesión y 
propone 
soluciones. 

No tiene acciones  

    Asesora y participa 
en equipos 
interprofesionales 
en entidades 
jurídico periciales 
para la toma de 
decisiones en 
procesos 
comunicativos. 

No tiene acciones  

    Basa su juicio 
profesional en 
evidencia científica, 
normativa, ética y 
política para el 
logro de los 
procesos de 
rehabilitación e 
inclusión en 
personas con 
desordenes 
comunicativos. 

No tiene acciones  

   Formar a los maestros en el 
cuidado de su voz e higiene 
vocal. 

Tabla 16. Correlación acciones fonoaudiológicas en el marco de la práctica 
profesional y los referentes técnicos educación inicial, la RBC y competencias 
profesionales del Ministerio de Salud. Fuente propia 
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DISCUSIÓN  

De acuerdo con la Ley 376 de 1997, los fonoaudiólogos se “interesan por 
cultivar el intelecto, ejercer la academia y prestar los servicios relacionados 
con su objeto de estudio: los procesos comunicativos del hombre, los 
desórdenes del lenguaje, el habla y la audición, las variaciones y las diferencias 
comunicativas, y el bienestar comunicativo del individuo, de los grupos 
humanos y de las poblaciones.” (Congreso de la República, 1997:1). Bajo esa 
premisa, la fonoaudiología ha centrado su praxis, principalmente, en la 
rehabilitación de procesos comunicativos de individuos y en el desarrollo 
lingüístico de la población infantil (MinSalud, 2015:6). 
 
El desempeño profesional de los fonoaudiólogos se ha visto influenciado por 
las corrientes europeas y norteamericanas en el campo de los desórdenes de 
la comunicación, de intervención foniátrica y en desordenes escolares, 
respectivamente, adherido a este último se integran los avances disciplinares 
en educación con personas sordas (MinSalud, 2015: s.p). El Instituto 
Colombiano de la Audición y el Lenguaje -ICAL-, en 1965, fue pionero en la 
formación de auxiliares en rehabilitación de niños y jóvenes con dificultades 
del lenguaje y la atención educativa a niños sordos, generando una fuerte 
influencia sobre la praxis y estructuras de formación disciplinar en 
fonoaudiología.  
 
La infancia, en fonoaudiología, se integra a finales del siglo XIX y principios del 
siglo XX, en el marco de la educación especial para niños con discapacidades 
sensoriales e intelectuales. Desde esta perspectiva se intervenían niños con 
“problemas del habla” consistentes en mutismo, aparente mutismo, 
tartamudeo, discurso negligente, vacilación crónica sería, seseo, laleo, afasia 
motora, voz de falsete, excesiva lentitud, excesiva rapidez, monotonía, 
ronquera crónica, voz débil, y atraso en todo el trabajo oral, en lectura y 
ortografía, para ello, se implementaban clases o terapias de “corrección del 
habla” (Dacey, 1917, citada por Duchan, 2010).  
 
Los procedimientos fonoaudiológicos se estructuraron en métodos basados en 
la ejercitación de musculatura relacionada con el habla, control respiratorio, 
gimnasia del habla (movimientos sistemáticos y repetitivos de los órganos 
fonoarticuladores), terapias de relajación, articulación lenta y trabajo con 
ritmos del habla, atribuyendo a estos recursos la solvencia frente a las causas 
de los problemas de los niños (Duchan, J., 2010:s.p). Las modalidades de la 
intervención fonoaudiológica consistían en: 1. Internar a los niños para “curar” 
su problema de habla, 2. Asignación profesional para la atención en la escuela 
por fuera del aula en terapias itinerantes, y 3. Asistencia a centros de habla en 
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donde los niños recibían actividades extracurriculares para atender su 
problema (Duchan, J., 2010:s.p).  
 
Si bien, lo descrito corresponde a un recuento histórico de la acción disciplinar 
en fonoaudiología, en Colombia, la disciplina se encuentra reglamentada por 
la ley 100 (Congreso de la República, 1993) en donde la prestación se regula a 
través de un Sistema de Seguridad Social Integral ofertándose ante la demanda 
de la rehabilitación de funciones individuales. Por otra parte, los profesionales 
en fonoaudiología cuentan con soporte legal en el decreto 1421 (Congreso de 
la República, 2017) para el desarrollo en acciones itinerantes en el sector 
educativo con el fin de detectar niños con discapacidad y sugerir adaptaciones 
en el marco de planes individualizados de ajustes razonables considerando 
que, con ello, se eliminan gradualmente las barreras que impiden el desarrollo, 
aprendizaje y la participación. Lo anterior, no ha permitido que la acción 
disciplinar contenga reformas trascendentales de lo mencionado a lo largo de 
este apartado.  
 
Por otra parte, es importante señalar que Estados Unidos, se interesó por la 
“intervención temprana” generando y visibilizando la necesidad de iniciar 
procesos desde la primera infancia, lo anterior, desde el año 1986 con el 
Federal Program for Infants and Toddlers, como Parte H en la Ley de Educación 
para Discapacitados, y como Parte C en el establecimiento de la Ley de 
Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) en 1990, y todas las 
reautorizaciones posteriores de IDEA entre 1997 y 2004 (ASHA, 2008:s.p). Es 
importante señalar que, con la aparición de estas propuestas, se integraron 
criterios diferenciadores para la atención en fonoaudiología como: 1. La 
intervención no se debe llevar a cabo de forma aislada de las familias, lo 
anterior, implica reconocer el contexto primario y las rutinas, y 2. Se articulan 
a una amplia gama de servicios como nutrición, trabajo social, psicología y 
cuidado de relevo (ASHA, 2008:s.p). 
 
Lo anterior, impactó la necesidad de que los profesionales en terapia del 
lenguaje desarrollaran competencias asociadas a: prevenir; tamizar, valorar y 
evaluar; planificar, implementar y monitorear la intervención; consultar y 
educar familias y otros profesionales; coordinar servicios; avanzar en 
conocimientos sobre desarrollo infantil y su intervención (ASHA, 2008:s.p). Lo 
anterior, se articuló con los paradigmas para la rehabilitación infantil, 
aprobada por la Organización Mundial de la Salud -OMS- a través de la 
Clasificación Internacional del funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) 
en el 2001 con una adecuación particular para la infancia y adolescencia en el 
2007. 
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Así, el siglo XXI se estableció como hito histórico para la fonoaudiología en 
Colombia visibilizando la adaptación de procedimientos para primera infancia 
en el marco de la atención temprana y una tendencia hacia la investigación de 
dicha población por parte de los programas académicos que impartían dicha 
disciplina. La influencia de la CIF, estableció la consolidación de un paradigma 
biopsicosocial que implicaba el reconocimiento de características individuales 
y las influencias del entorno (Pava y Granada, 2014: 11), y desde la 
fonoaudiología, se establecieron análisis frente al desarrollo del lenguaje de 
los niños y niñas reconociendo diferenciadores contextuales.   
 
Con lo anterior, la fonoaudiología se consolidó como una profesión para la 
prevención y abordaje de las discapacidades en habla, audición y 
comunicación, y particularmente en primera infancia fue reconocida como 
aquella “capacitada para abordar los retrasos y discapacidades de la 
comunicación, el lenguaje, el habla, la alfabetización emergente, y la 
alimentación/deglución que pueda presentar el niño” (ASHA, 2008 citado por 
Grupo de Investigación en Educación, Diversidad y Calidad. Universidad de 
Murcia, 2015:s.p.).  
 
Considerando el contexto expuesto, el programa de formación profesional en 
fonoaudiología de una Universidad Pública del Suroccidente Colombiano, 
objeto de este estudio, estableció en su propósito “educar de manera integral 
a los estudiantes, con vocación de servicio social para que ejerzan como 
profesionales competentes que aportan soluciones razonables, creativas y 
cooperativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidades en la comunicación, sus familias y la comunidad en general, 
aportando al desarrollo de una sociedad más equitativa y participativa” 
(Universidad del Valle, 2015:s.p.).   
 
Para lograr lo anterior, ha definido como escenarios para la formación 
disciplinar diversos contextos hospitalarios, educativos, comunitarios y 
ocupacionales; dentro de los cuales, la población infantil se prioriza como ciclo 
de intervención desarrollando acciones de prevención y promoción, 
evaluación e intervención temprana en los aspectos de la comunicación y el 
lenguaje (PEPAF, 2009: s.p). Particularmente, en la práctica comunitaria se 
evidencia la articulación con escenarios de educación inicial, en donde no sólo 
se atienden niños con discapacidad, sino que, se acompaña el proceso de 
desarrollo de niños y niñas en general, maestras y sus familias, sustentando la 
acción situada desde una perspectiva pragmática e interactiva que contempla 
los contextos e interlocutores reales de los niños y niñas, lo anterior, convoca 
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a que la fonoaudiología comprenda aspectos del mundo social, emocional y 
funcional (Duchan J, 1995: s.p).  
 
Las implicaciones de participar en este tipo de escenarios sugieren el 
reconocimiento de las formas de comprensión de la infancia desde una 
perspectiva intersectorial, en donde los fonoaudiólogos tienen 
responsabilidad de disponer su saber consecuente a los análisis que implican 
su objeto de estudio disciplinar, con el fin de favorecer el desarrollo de los 
niños y niñas. En ese sentido, el reconocimiento de los contextos comunitarios, 
políticos y sociales impactan en la necesidad de una dinamización disciplinar 
en el que se reconozca a los niños y niñas desde las realidades de los escenarios 
latinoamericanos, en los que, lamentablemente existen diversas aristas que 
implican condiciones de riesgo y vulneración, adicionales a la discapacidad, en 
donde la comunicación y el lenguaje son determinantes y son requeridas para 
mitigar dichas condiciones o eliminarlas.  
 
Considerando lo expuesto, en Colombia, es necesario que la acción profesional 
en fonoaudiología reconozca el desarrollo desde el acuerdo intersectorial de 
la Política Pública a nivel nacional en donde se entiende que todos los niños y 
niñas viven  “un proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones 
sociales de calidad, oportunas y pertinentes, que posibilitan a los niños y a las 
niñas potenciar sus capacidades y adquirir competencias para la vida en 
función de un desarrollo pleno que propicie su constitución como sujetos de 
derecho” (MEN, S.F.:s.p).  
 
La realidad nacional, implica que todos los niños y niñas tengan derecho a 
desarrollarse de forma integral y contar con aprendizajes significativos bajo el 
reconocimiento de sus contextos y su realidad, lo anterior, como bien se 
menciona en los referentes técnicos para la atención a la primera infancia en 
Colombia, se encuentra mediado por interacciones de calidad que garanticen 
el ejercicio de los derechos y eliminen cualquier riesgo de vulneración de los 
mismos, reconociéndolos en su presente y no como sujetos proyectados para 
una vida futura.   
 
Las interacciones como estructurante en el desarrollo de la infancia, las 
familias y la sociedad, se establecen como una oportunidad crucial para la 
fonoaudiología, sin embargo, se requiere la dinamización de estructuras 
profesionales de práctica, investigación y enseñanza disciplinar, que realmente 
responda a la realidad de los niños y niñas del país, pues, se espera que los 
servicios de atención para la infancia sean (MEN, 2009: S.P.; Conpes Social 109, 
2007):   
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● Inclusivos, equitativos y solidarios, atendiendo a la diversidad étnica, 
cultural y social reconociendo las características geográficas y 
socioeconómicas.  

● Deben considerar el desarrollo de capacidades y competencias de 
todos los niños y niñas en ambientes sanos y seguros que garanticen 
sus derechos.  

 
Lo anterior, implica el reconocimiento de los contextos reales, los actores, las 
formas de interacción en las que se desarrollan los niños y niñas, y en donde 
la intervención fonoaudiológica requiere una dinamización en donde el objeto 
de estudio trascienda de la discapacidad a la diversidad en el marco de las 
realidades locales que implican ajustes procedimentales sustentados en la 
acción situada. Bajo el reconocimiento anterior, la experiencia analizada en 
este estudio pone a disposición el objeto disciplinar de la fonoaudiología y lo 
enriquece con necesidades contextuales particulares que reconocen 
 

“La necesidad de potenciar a las familias y cuidadores primarios 
para relacionarse con los niños y las niñas de manera más 
equitativa e inclusiva partiendo del respeto por la diversidad 
cultural”… …“se debe garantizar la protección, la garantía de 
derechos y el desarrollo integral de los niños y niñas”… … “la 
protección de los niños y las niñas consideran situaciones de 
abandono, desnutrición, discapacidad, desplazamiento forzado, 
maltrato, abuso y peligro, para restituir sus derechos haciendo 
énfasis en sus características y necesidades específicas” 
(CONPES, 2007).  
 

Particularmente, desde la experiencia objeto de este estudio, la 
fonoaudiología logra articularse a las demandas de un contexto de educación 
inicial en el marco de los referentes técnicos propiciando una concepción del 
niño y la niña como seres sociales, creativos y autónomos, cuyo desarrollo no 
está necesariamente marcado por hitos, sino que es cambiante y no tiene 
inicio ni fin. Así, desde la práctica profesional de esta universidad se realizan 
acciones orientadas a acompañar y orientar a las maestras, agentes educativos 
y a las familias; favorecer la alimentación de los niños y su desarrollo integral; 
brindar atención en salud en los casos que lo requieran; fomentar la 
participación y construcción de ciudadanía; promover el enfoque diferencial; 
y aportar a la construcción de ambientes seguros, adecuados e incluyentes; 
todos los cuales son aspectos importantes para la atención integral a la 
primera infancia. Sin embargo, es necesario resaltar que hay demandas que se 
hacen en estos escenarios a las que no se les da respuesta y que es necesario 
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fortalecer en la experiencia analizada; estas demandas están orientadas 
principalmente a sistematizar la práctica como una posibilidad de dejar 
memoria de las experiencias y los proyectos que se emprenden, y visibilizar las 
vivencias.  
 
Por otra parte, reconociendo la realidad local y latinoamericana, la experiencia 
objeto de este estudio sustentó su propuesta en la Rehabilitación Basada en 
Comunidad -RBC-, avalando su orientación frente al desarrollo comunitario, la 
igualdad de oportunidades y la integración social. En ese sentido la acción 
disciplinar se sustentó en desarrollar capacidades, apoyar y trabajar de la 
mano con las organizaciones comunitarias, involucrar la participación 
intersectorial, aprovechando el impacto local y comunitario de los sistemas 
legislativos, jurídicos y sociales (MinSalud, s.f. s.p). En esta investigación, se 
tornó relevante analizar la experiencia desde los lineamientos propios de la 
estrategia RBC, con el fin de identificar si la acción disciplinar sugerida lograba 
responder a la política pública de atención integral a la primera infancia en 
entornos de educación inicial sin descuidar el foco de intervención asociado a 
la discapacidad considerando los lineamientos vigentes para el contexto 
particular.  
 
Respecto a ello, se encontró que las acciones identificadas sí responden a gran 
parte de las demandas que se realizan desde los lineamientos de la estrategia 
RBC, especialmente en lo relacionado con promover la inclusión social, la 
calidad de vida y el bienestar de los niños y niñas en situación de discapacidad 
y sus familias, por medio de acciones como la capacitación a las 
familias/cuidadores en cuanto al cuidado y apoyo a los niños y niñas; la 
promoción de la participación en las diferentes actividades propuestas, 
adaptando dichas actividades a las capacidades de los niños;  activación de 
rutas de atención y orientación en cuanto a la exigencia de derechos; 
establecimiento de rutinas y hábitos saludables; trabajo interdisciplinar; y, en 
general, “trabajar para que la educación temprana de niñas y niños sean  
inclusiva y accesible”(MEN, 2015). Pero, al igual que en el caso anterior, es 
importante resaltar a qué demandas no se les está dando respuesta desde la 
experiencia de la práctica profesional y que si se tuvieran en cuenta 
enriquecerían mucho el ejercicio de los estudiantes. Estas acciones son del 
orden de resolución de conflictos y promoción del trabajo en equipo; usar el 
deporte como una herramienta para favorecer la paz y la inclusión social; y 
difundir información, de manera accesible, sobre cómo tener acceso a los 
derechos. 
A partir del análisis que suscita la participación de fonoaudiología en un 
entorno de educación inicial que responde a los lineamientos nacionales para 
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la atención integral a la primera infancia en el marco de la Ley de Cero a 
Siempre (Congreso de la República, 2016) y los lineamientos de la estrategia 
RBC, se puede concluir que los profesionales en fonoaudiología pueden 
contribuir en la consolidación de interacciones significativas que favorezcan el 
desarrollo de niños, niñas y familias y expandan sus capacidades y aprovechen 
las oportunidades del contextos, construyendo su identidad en el marco de la 
diversidad (Congreso de la República, 2016), adicionalmente, pueden 
contribuir a la consolidación de la autonomía y mejores formas de 
participación reduciendo las condiciones de riesgo y vulneración de los niños, 
niñas y familias con discapacidad u otras situaciones que impliquen la 
necesidad de configuración de apoyos aportando a la construcción de una 
sociedad inclusiva (Organización Mundial de la Salud, 2012).  
 
En ese sentido, es importante extrapolar las competencias profesionales que 
se desarrollan en el marco de una experiencia particular que se integra a un 
escenario de atención a la primera infancia que responde a lineamientos 
nacionales y correlacionarlas con las competencias profesionales definidas por 
el Ministerio de Salud y protección social. Esto es importante puesto que en la 
medida que estas definiciones respondan de manera más certera a las 
demandas sociales y políticas de los entornos de educación inicial se habilitan 
caminos para la articulación intersectorial y, con ello, favorecer 
conjuntamente el desarrollo de los niños, niñas y familias. Lo anterior también 
podría impactar de manera directa el diseño de anexos técnicos de 
contratación de profesionales que apoyan los servicios de primera infancia, en 
donde el fonoaudiólogo aún no se encuentra contemplado o se restringe a 
acciones particulares de atención a “problemas del lenguaje” (ICBF, 2017:109).  
 
Posterior a realizar la correlación entre los criterios de desempeño del perfil y 
competencias profesionales del fonoaudiólogo en Colombia establecidos por 
el Ministerio de Salud y protección social y las acciones fonoaudiológicas 
identificadas desde la experiencia de la práctica profesional se hizo posible 
evidenciar que los practicantes desarrollan procesos específicos en este 
escenario, que permiten dar cuenta del cumplimiento de los señalamientos de 
la profesión como trabajar de manera interdisciplinaria para favorecer el 
bienestar de los individuos y colectivos a lo largo del ciclo vital, trabajar en la 
transformación de los imaginarios sociales evitando las situaciones de 
exclusión y discriminación, conformar espacios y ambientes que generen una 
cultura de tolerancia, respeto, conciencia social y equidad, desarrollar 
actividades en pro del bienestar comunicativo de la población en sus 
diferentes contextos, aportar al fortalecimiento de y la construcción de redes 
de apoyo,   identificar los factores de riesgo que puedan afectar la salud 



 

 
 

216 

 

comunicativa de la población, asesorar a la población en el uso efectivo de la 
comunicación en entornos laborales, sociales y comunitarios. 
 
Cabe mencionar que existen criterios de desempeño a los cuales no se da 
respuesta desde la práctica profesional, puesto que no se encontraron en la 
revisión documental, como la generación de información epidemiológica de 
las condiciones de salud comunicativa, la participación en grupos de 
investigación con el fin de contribuir al crecimiento disciplinar, búsqueda de 
mejoras en las condiciones de contratación y formación profesional; por lo 
anterior, se reconoce la importancia de fortalecer desde la experiencia de la 
práctica acciones que contribuyan a la realización de una labor más integral y 
a un mejor posicionamiento profesional. 
 
Existen entonces puntos clave en los que se articulan los referentes técnicos 
de educación inicial, la RBC y lo sugerido por el Minsalud, como la promoción 
y prevención, el desarrollo de habilidades lingüísticas y comunicativas que 
incentiven la participación de los niños y las niñas como sujetos de derechos, 
así como el seguimiento al desarrollo reconociendo sus diversidades y 
particularidades. Adicionalmente, se correlacionan puntos claves desde lo 
macro, como el generar dinámicas de trabajo interdisciplinar, reducir la 
exclusión social relacionada con situaciones de riesgo y vulnerabilidad y 
promover una comunicación bidireccional de las personas que inciden directa 
o indirectamente en el desarrollo integral de los niños y las niñas. Ahora bien, 
particularmente, los profesionales en fonoaudiología que cuentan con la 
formación en RBC y las competencias básicas de MinSalud pueden enriquecer 
los escenarios de primera infancia con acciones que hasta ahora la estrategia 
cero a siempre no contempla, en primer lugar, está el identificar y brindar 
apoyos desde la tecnología de asistencia para 
favorecer la comunicación y participación de los niños y niñas que así lo 
requieran para mejorar su calidad de vida. 
 
En segundo lugar, fonoaudiología contempla un componente importante para 
el desarrollo, como lo es la alimentación y la nutrición, esto lo hace brindando 
apoyos en los diferentes aspectos que influyen directa o indirectamente en el 
proceso alimenticio de los niños y niñas, así como también abre canales de 
diálogo con las familias y agentes educativos, reconociendo sus saberes, 
sentimientos e inquietudes  para así brindarles estrategias asociadas a las 
rutinas, hábitos y prácticas  relacionadas a los momentos de alimentación. En 
tercer lugar, la profesión utiliza distintas estrategias de orientación para 
formar a maestros, cuidadores y personal vinculado a la institución en 
aspectos relacionados con el bienestar comunicativo, procesos de crianza e 
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identificación de facilitadores y barreras contextuales que influyen en el 
desarrollo integral de los niños y niñas con el fin de proponer adaptaciones y 
ajustes razonables. 
 
Respecto a la experiencia, objeto de estudio, se puede afirmar que da 
respuesta en términos generales a promover la autonomía de los niños y niñas, 
mediante rutinas de autocuidado y estilos de vida saludables, disposición de 
ambientes que favorezcan relaciones dinámicas basadas en la tolerancia y el 
respeto entre los niños, las niñas y demás actores de su entorno, fomentar las 
diferentes formas de expresión artística como medio de comunicación y 
exploración, establecer redes de apoyo y activación rutas de atención que 
favorezcan el desarrollo integral de los niños y niñas. Se resalta que, según los 
patrones de formación, se cuenta con elementos diferenciadores como los 
talleres de cuidado vocal para las maestras, maestros y agentes educativos, 
como una forma de cuidado al cuidador y formación a formadores. Esto, 
igualmente, está relacionado con la visión que se tiene del quehacer 
fonoaudiológico en esta universidad, desde un enfoque ecológico que tiene en 
cuenta todos los contextos que influyen en el bienestar de la comunidad. 
 
Sin embargo, es importante que la praxis en los contextos locales y la 
enseñanza en fonoaudiología que busque atender la infancia se enriquezca 
con aspectos como analizar los objetos que se disponen para los niños y niñas, 
evaluando que representan desde el punto de vista cultural ,los valores que 
transmiten y las tradiciones con las que cuenta la comunidad; así como el hacer 
uso de recursos  y tener en cuenta los diferentes procesos y/o protocolos de 
los escenarios, por ejemplo, la escala de valoración cualitativa del desarrollo 
infantil contemplado por el ICBF y diseñado para evaluar el desarrollo a través 
de las interacciones con las personas y el entorno, en niños y niñas menores 
de 6 años de edad.   
 
Finalmente, la experiencia objeto de este estudio, debe ser más preciso en la 
sistematización de la práctica, para transformarla en saber de pedagógico 
como posibilidad de dejar memoria de las experiencias y de los proyectos que 
se emprenden con las niñas y los niños. Lo que va a permitir que se conviertan 
en evidencia para el ejercicio profesional. 
 
 El desarrollo de esta investigación se convierte en otro eslabón en conjunto 
con la investigación realizada por Moreno-Chaparro J, Calderón-Calvo A, 
Cubillos-Mesa C y Moreno-Angarita M. (2015) llamada “Política y práctica: 
servicios de fonoaudiología y terapia ocupacional para la primera infancia 
colombiana”, así como la investigación de  Sáenz, N., Reyes, J., Narváez, L. & 
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Torres, N. (2018), denominada  "Percepción de maestras sobre el 
acompañamiento fonoaudiológico en un centro de desarrollo infantil en 
Colombia", que permiten visibilizar las acciones fonoaudiológicas que 
responden a las demandas locales y sugieren una dinamización disciplinar, por 
otro lado, se sugiere continuar con la sistematización de experiencias que 
favorezcan la ampliación de criterios  desempeño y enunciación de 
competencias profesionales en fonoaudiología que respondan a la diversidad 
de contextos propios no sólo la adaptación de procedimientos, sino la 
emergencia y validación de praxis disciplinar en el marco de las realidades 
diversas propias en Colombia y Latinoamérica. Lo anterior, implica ajustes de 
comprensión de lo discursivo y la interacción favoreciendo el diseño de 
intervenciones más asertivas, con ello, se habilitan nuevos caminos de acción 
disciplinar.  
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CONSIDERACIONES FINALES 

Desde la experiencia de la práctica profesional objeto de este estudio  se 
evidenció que se llevan a cabo acciones fonoaudiológicas que dan respuesta a 
lo propuesto en los lineamientos técnicos de la estrategia de Cero a Siempre, 
estas acciones se correlacionaron en  nueve categorías de análisis que tienen 
en cuenta el enfoque de desarrollo dispuesto por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN),  encontrando que estas acciones están orientadas a favorecer 
el desarrollo integral de los niños y las niñas, teniendo en cuenta sus 
potencialidades, los diferentes actores que participan (familias, cuidadores, 
maestras, agentes educativos y comunidad general), y los diferentes contextos 
en los que se da este desarrollo: Hogar Infantil/Centro de Desarrollo Infantil, 
hogar, barrio, comunidad. 
 
Adicionalmente, se resaltan acciones relacionadas con la formación a 
formadores que, aunque no están contempladas dentro de los requerimientos 
de los lineamientos técnicos, favorecen de forma indirecta el desarrollo de los 
niños y las niñas, promoviendo el bienestar de los maestros, maestras y 
agentes educativos; un ejemplo de esto son los talleres de cuidado vocal. 
 
Dada la correlación entre las acciones fonoaudiológicas de la experiencia de la 
práctica profesional y el concepto de desarrollo dispuesto por los referentes 
técnicos para la educación inicial en Colombia, es posible resaltar que los 
practicantes en fonoaudiología aportan y responden a dichos referentes, 
favoreciendo el desarrollo integral de los niños y las niñas, proporcionándoles 
experiencias dentro de las actividades rectoras de la primera infancia, 
apoyando rutinas que promuevan su autonomía, autocuidado, y participación, 
orientando a las familias y docentes no solo en acciones que promueven el 
bienestar comunicativo de todos los niños y niñas, sino también que mejoran 
los procesos de alimentación y la construcción de ambientes seguros e 
incluyentes.  
 
Los lineamientos  proponen además que se debe sistematizar la práctica para 
así transformarla en saber pedagógico y visibilizar las experiencias que trazan 
camino para continuar creciendo; frente a eso, si bien  la experiencia de 
práctica profesional realiza documentos donde plasma lo desarrollado, no 
tiene acciones específicas que indiquen una sistematización de la información 
con el fin mencionado anteriormente, por tanto, la investigación denominada 
“Percepción de maestras sobre el acompañamiento fonoaudiológico en un 
centro de desarrollo infantil en Colombia” realizada por Sáenz, N., Reyes, J., 
Narváez, L., & Torres, N. (2018), la investigación en curso denominada  
“Competencias profesionales en Fonoaudiología para favorecer el tránsito de 
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los niños y las niñas en entornos de educación inicial. El caso de la práctica 
profesional en escenario comunitario de una universidad del suroccidente 
colombiano entre agosto 2015 a junio 2017” realizada por Toro, C. & Torres, 
N. (2018) y lo realizado en esta investigación, aportan en la visibilización no 
solo el ejercicio de fonoaudiología sino también, en reconocer la importancia 
de los escenarios de atención a la primera infancia, lo cual demuestra que 
estos procesos investigativos se deben continuar realizando. 
 
Con relación a la estrategia RBC se puede concluir que las acciones de 
fonoaudiología responden a la estrategia, no solo relacionadas a la 
discapacidad, sino también en pro de  la participación de los niños y niñas en 
general, es decir que en su mayoría, las acciones identificadas en la experiencia 
de la práctica profesional se realizan desde un enfoque diferencial que incluye 
a todos los niños y niñas desde sus diversidades, así como también se ubican  
desde la orientación y trabajo conjunto con los diferentes actores de la 
comunidad, con mayor énfasis en aspectos que promueven el desarrollo, así 
como ajustes razonables que permitan la participación.  A pesar de lo anterior, 
es importante fortalecer las acciones de práctica profesional y de 
fonoaudiología en general, en materia de dialogar con la comunidad frente a 
las tensiones que suscitan las reflexiones sobre el género y sexualidad, ya que 
no se encontraron, de manera explícita, referentes de acciones dirigidas a 
responder estas demandas.  
 
Al cotejar las competencias profesionales en fonoaudiología con los referentes 
técnicos y la estrategia RBC, se evidencia que estas responden en gran medida 
a aspectos orientados a potenciar el desarrollo integral de las niñas y los niños 
a través de prácticas pedagógicas y espacios educativos coherentes, 
oportunos, y que favorezcan su participación e interacción. Como también, 
realizar orientación y acompañamiento a maestras, agentes educativos y 
familias y promover el trabajo interdisciplinario con los otros actores que 
participan de la atención a los niños. 
 
Asimismo, se encontraron acciones de los referentes técnicos de atención a la 
primera infancia a las cuales las competencias de los fonoaudiólogos en 
Colombia establecidas por el Ministerio de Salud, no les da respuesta. Estas 
acciones están orientadas a promover la autonomía y construcción de 
ciudadanía de los niños y niñas; favorecer el establecimiento de rutinas y 
hábitos saludables, especialmente los relacionados con la alimentación; a 
apoyar las actividades rectoras de la primera infancia (el juego, la literatura, 
exploración del medio y el arte); y establecer redes de apoyo y activar rutas de 
atención. Esto constituye un hallazgo interesante puesto que estos elementos 
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son centrales para favorecer el desarrollo de los niños en el marco de la 
atención integral. Sin embargo, el mismo documento de las competencias 
profesionales, publicado en el 2015 por el Ministerio de Salud Nacional, deja 
abierta la posibilidad a que este tipo de acciones se incluyan dentro del 
quehacer del fonoaudiólogo, permitiendo que la disciplina se ajuste a las 
demandas que hace la realidad social. 
 
Finalmente, si bien se establecieron competencias profesionales que 
favorecen el desarrollo infantil y concuerdan desde la experiencia de la 
práctica profesional de una universidad del suroccidente colombiano 
enmarcada en la RBC y la política pública de atención a la primera infancia, 
cabe resaltar que dadas las demandas actuales en la primera infancia, los 
practicantes llevan a cabo acciones que responden a estas, por lo que deben 
empezar a ser contempladas en el perfil profesional y a su vez permitan 
visibilizar a los fonoaudiólogos como actores importantes en escenarios de 
atención a la primera infancia. 
 
De esta investigación se destaca la importancia de realizar más investigaciones 
que permitan visibilizar el quehacer del fonoaudiólogo en los escenarios de 
atención integral a la primera infancia, teniendo en cuenta que su objeto de 
estudio es la comunicación humana y el bienestar comunicativo y que, como 
se demostró en esta investigación, sí se cuentan con las competencias para 
promover el desarrollo de los niños y niñas.  
 
De esta investigación se destaca la importancia de realizar más estudios que 
permitan visibilizar el quehacer del fonoaudiólogo en los escenarios de 
atención integral a la primera infancia, teniendo en cuenta que, como se 
demostró en esta investigación, sí se cuentan con las competencias para 
promover el desarrollo de los niños y niñas, pues desde su rol, los 
fonoaudiólogos intervienen y favorecen todos los procesos de comunicación, 
lenguaje, habla, audición y deglución, los cuales aseguran una interacción y 
una participación efectiva, que a su vez permite garantizar el derecho de los 
niños de expresarse y ser escuchados, e influye de manera positiva en su 
desarrollo integral y en su posterior desempeño escolar. Todo esto se hace 
desde actividades de promoción (educación sobre la importancia del 
desarrollo del habla y el lenguaje, la salud auditiva, y la alimentación), y de 
prevención (la identificación de riesgos y en la detección de desórdenes y 
retrasos en el desarrollo comunicativo), intervención directa e indirecta, así 
como orientación y acompañamiento a familias. 
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