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PRESENTACIÓN 

 

El reconocimiento del papel que cumple la familia en la vida de todo ser humano, al 

igual que su centralidad en la configuración de la experiencia de ser persona y ser 

social en los primeros años, ha traído consigo importantes esfuerzos liderados por 

diferentes actores, encaminados a fortalecer y acompañar a las familias en el ejercicio 

de su rol de cuidado y crianza, que bien vale la pena potenciar. 

Este es el caso de dos iniciativas que se han venido llevando a cabo en el país: El 

programa CuidArte, que propende por el fortalecimiento de las prácticas de cuidado 

y crianza en las familias, y la estrategia de Hábitos de Vida Saludable - Mejores 

Momentos-MEMO, que brinda acompañamiento a las familias en torno a las prácticas 

que ellas desarrollan para apoyar la promoción de hábitos saludables de niñas y niños 

en primera infancia. 

Las formulaciones y desarrollos de CuidArte y de Mejores Momentos han tenido acogida 

entre los actores que las han agenciado, así como entre las familias que han 

participado de las mismas, quienes han dado cuenta de su potencialidad para 
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enriquecer sus maneras de cuidar y criar. Por lo anterior, y atendiendo a la 

complementariedad de sus contenidos, se encontró valor en poderlas integrar.  

Mejores Momentos para CuidArte, es el diseño curricular que cumple este propósito. 

Busca poner al servicio del talento humano que tiene responsabilidades relacionadas 

con el desarrollo de procesos de acompañamiento o fortalecimiento u ampliación de 

capacidades a familias con niñas y niños en primera infancia, en su labor de cuidado y 

crianza, los recursos técnicos y metodológicos propuestos por estas iniciativas de 

manera integrada. 

Este diseño curricular, que está dirigido a las entidades o personas interesadas en llevar 

a cabo procesos de cualificación orientados a enriquecer, fortalecer y potenciar el 

quehacer del talento humano que desarrolla procesos de formación, 

acompañamiento y asesoría a familias, como parte de las iniciativas que contribuyen 

a la promoción del desarrollo integral de la primera infancia.  

Su contenido se encuentra organizado en tres documentos que permiten a los 

interesados en desarrollar este currículo, aproximarse a la comprensión desde la cual se 

agencia el proceso de cualificación, conocer a quiénes se dirige, sus propósitos, su 

estructura curricular, duración, propuesta metodológica, y demás aspectos 

relacionados con la gestión de este.  

El documento de Gestión territorial se encuentra dirigido principalmente a 

organizaciones o agrupaciones que desean implementar el presente diseño curricular 

y a quienes realizan la coordinación de los equipos de tutores y tutoras, en tanto en este 

documento se desarrollan los aspectos operativos relacionados con el Alistamiento, la 

puesta en marcha de la cualificación y el cierre y la evaluación del proceso, necesarios 

en Mejores Momentos para CuidArte.  

Por su parte, el documento de Propuesta de cualificación se encuentra dirigido 

principalmente a quienes realizan el ejercicio de la tutoría, en tanto en este se define y 

se orienta el desarrollo del proceso de fortalecimeinto partir del sentido y los objetivos 
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de este, así como los momentos metodológicos y de la descripción de las sesiones de 

trabajo en Mejores Momentos para CuidArte.   

Finalmente, el documento de Fundamentación, que al igual que el de la propuesta de 

cualificación se encuentra dirigido principalmente a quienes realizan el ejercicio de la 

tutoría, pone de presente los referentes técnicos de Mejores Momentos para CuidArte 

para el fortalecimiento de las familias, a partir de la definición de conceptos como: 

primera infancia, desarrollo integral, cuidado y crianza y del abordaje de la vida 

cotidiana como oportunidad para la promoción del desarrollo integral de la primera 

infancia.   
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RECOMENDACIÓN INICIAL 

 

Hacer de este proceso de cualificación una experiencia satisfactoria y cercana a los 

propósitos para los cuales fue diseñado, depende no solo del correcto desarrollo de la 

propuesta metodológica y técnica, sino de asegurar que ésta se lleve a cabo en 

condiciones favorables a partir de la gestión territorial que se realice para su 

implementación.   

Para ello es importante atender a las siguientes recomendaciones:  

− Estudie previamente y en su totalidad el documento de Propuesta de cualificación 

en el que se describe la metodología diseñada para llevar a cabo cada sesión y 

aprópiela.  

El paso a paso asegura que todas las personas participen de las actividades 

previstas, indistintamente de quién realice la tutoría, sin embargo, cuando usted 

hace suya la metodología ésta cobra vida, se enriquece con su estilo personal y 

gana autenticidad. 

− Estudie el apartado de Conceptos centrales del documento de Fundamentación. 

Tener claridad sobre, el enfoque del proceso de cualificación, la postura en torno a 

las niñas y los niños en primera infancia, el desarrollo integral, el cuidado y la crianza 
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y el papel de las familias en la promoción del desarrollo de sus niñas y niños y, 

además, conocer de antemano los abordajes técnicos en torno a los aconteceres, 

le permitirá contar con un marco claro para la reflexión y la construcción durante 

las sesiones de trabajo y sentirse tranquilo y seguro como tutor(a).    

− Estudie el documento de Gestión Territorial.  

Conocer las acciones, condiciones, recursos y el talento humano necesarios para 

poner en marcha Mejores Momentos para CuidArte, le permitirá realizar las 

gestiones para realizar el proceso sin mayores contratiempos y dejar capacidad 

instalada en los territorios para seguir fortaleciendo el trabajo con las familias para 

la promoción del desarrollo integral de la primera infancia.  

A continuación, se presentan las consideraciones del proceso de Gestión Territorial, que 

quien realice la cualificación en Mejores Momentos para CuidArte debe tener en 

cuenta para la mejor implementación del proceso. Se plantean 3 fases generales del 

proceso de gestión i) acciones de alistamiento, ii) acciones de gestión territorial, iii) 

acciones de cierre y evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

8 

ALISTAMIENTO 

Para el buen desarrollo del proceso de cualificación en Mejores Momentos para 

CuidArte, se requiere una fase de alistamiento previa al trabajo en los territorios. Esta fase 

tiene sentido en tanto allí, se generan las condiciones administrativas para la 

implementación; se conoce, se genera confianza y se alinea técnicamente el equipo de 

trabajo; se realizan los acuerdos interinstitucionales e intersectoriales sobre la 

implementación y se comienzan a construir relaciones con el territorio. 

El alistamiento consta de las siguientes actividades: 

− Conformación del Equipo de Trabajo. 

− Plan de trabajo. 

− Inducción. 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

La implementación de Mejores Momentos para CuidArte requiere de un equipo 

conformado por: 

− Equipo central, que orienta y coordina las acciones técnicas, administrativas y 

operativas para el arranque del proceso de cualificación. 

− Tutoras y Tutores que apropian el marco político, técnico, metodológico, operativo 

y administrativo del proceso de cualificación y realizan las gestiones necesarias para 

el desarrollo de la cualificación y la cualificación en sí misma. 

− Equipo administrativo, que acompaña a los equipos mencionados garantizando los 

diferentes aspectos logísticos y administrativos que requiere el proceso. 

Contar con el equipo idóneo antes de iniciar la cualificación es fundamental. Gran 

parte del éxito de Mejores Momentos para CuidArte se encuentra en contar con un 
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equipo que apropie de la mejor manera los diferentes aspectos metodológicos y 

técnicos puestos a su disposición, que permita el mejor desarrollo de la cualificación de 

los agentes que harán parte de proceso. 

 

 

PLAN DE TRABAJO 

El plan de trabajo permite al equipo coordinador organizar las diferentes actividades 

que se requieren para la implementación de Mejores Momentos para CuidArte. Es 

indispensable, ya que permitirá a los equipos reconocer los diferentes recursos con los 

que cuenta y los que requiere para realizar la implementación. También permitirá 

identificar la información que se requiere ya sea para sistematizar o dar cuenta del 

proceso, de acuerdo a los objetivos planteados en términos de las características de la 

población objeto de cualificación.  

El plan de trabajo deberá tener en cuenta las tres fases del proceso i) alistamiento, ii) 

implementación, iii) cierre. Y deberá incluir entre otros aspectos: 

− Metas concretas y objetivo principal.  

− Principales actividades. 

− Tiempos.  

− Responsabilidades.  

− Riesgos.  

− Recursos necesarios. 

Con un buen plan de trabajo se disminuyen riesgos de implementación y se garantiza 

el logro de los objetivos propuestos. Un insumo importante para este plan es la 

NOTA: Contar con profesionales de diferentes regiones del 

territorio nacional enriquece la implementación del proceso, ya 

que permite una mejor lectura del contexto propio de cada 

región. 
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focalización; conocer los municipios seleccionados y sus características de selección, 

permiten el reconocimiento del contexto, y guía las acciones a desarrollar en territorio. 

Adicionalmente ayuda a definir roles del equipo que realiza la tutoría su distribución y 

por tanto los recursos necesarios. 

 

 

 

INDUCCIÓN 

La inducción es la actividad a través de la cual el equipo definido para implementar 

Mejores Momentos para CuidArte comprende su objetivo y principios pedagógicos, 

reconoce e integra la estructura temática y componentes de formación, así como la 

metodología y los diferentes procedimientos de gestión y operación, de manera que su 

trabajo en campo tenga los resultados esperados y propuestos.  

Esta actividad guía y orienta el quehacer de todo el equipo, por cuanto se considera 

una actividad fundamental e imprescindible del proceso de cualificación Mejores 

Momentos para CuidArte. 

Teniendo en cuenta que este componente facilita las condiciones técnicas, 

metodológicas y administrativas se busca que el equipo conozca y apropie: qué es, 

cómo se hace y para que se implementa Mejores Momentos para CuidArte. En ese 

sentido se propone una inducción que comprenda los siguientes aspectos: 

− El marco político, normativo y de gestión en torno a la primera infancia. 

NOTA: Recuerde que Mejores Momentos para CuidArte es un 

proceso de cualificación que se implementa a partir de 6 sesiones 

cuya metodología principal es “taller”, por tanto, requiere una 

serie de aspectos logísticos e insumos que debe reconocer al 

iniciar la planeación del proceso. Adicionalmente cuenta con un 

material pedagógico el cual debe ser impreso para ser utilizado 

con los agentes y familias en el proceso de cualificación.  
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El equipo de Mejores Momentos para CuidArte debe reconocer el marco político y 

normativo en el que se enmarca el proceso de cualificación, siendo que este le 

permitirá comprender que hay unas acciones específicas de gobierno que buscan 

fortalecer el marco institucional para el reconocimiento, la protección y la garantía de 

los derechos de las mujeres gestantes y de los niños y las niñas de cero a seis años de 

edad. 

− El marco técnico, metodológico y pedagógico particular del proceso de 

cualificación. 

El equipo de Mejores Momentos para CuidArte reconoce los fundamentos del 

proceso, por cuanto identificará los conceptos y principios básicos del proceso de 

cualificación, de manera que se busca i) favorecer el encuentro de las personas 

participantes con los conceptos de: niña-niño, desarrollo infantil, ii) favorecer el 

encuentro de las personas participantes con los conceptos de familias, cuidado y 

crianza, iii) profundizar los conocimientos acerca de lo que representa la familia y su 

labor para el desarrollo de las niñas y niños en primera infancia, y iv) profundizar en los 

atributos que dan significancia y pertinencia a la labor de acompañamiento. 

Por otra parte, se pretende acercar a las personas participantes a los principios 

pedagógicos propuestos para el acompañamiento a familias con niñas y niños en la 

primera infancia en su labor de cuidado y crianza desde el currículo Mejores 

Momentos para CuidArte, a su estructura temática y sus recursos técnicos y 

metodológicos. 

De igual manera, el equipo se familiariza y apropia el desarrollo metodológico 

definido para Mejores Momentos para CuidArte, ya que se aborda su estructura, 

sentido y desarrollo de los componentes de formación. En tanto son soporte para 

orientar el enriquecimiento de las propuestas de trabajo con familia de las personas 

participantes. 

− El contexto en el que se enmarca el proceso de cualificación. 
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Siendo que Mejores Momentos para CuidArte, es un proceso de cualificación dirigido 

al talento humano que, en el marco de la atención integral a la primera infancia, 

agencia procesos de cualificación y acompañamiento a familias que cuentan entre sus 

miembros con gestantes o niñas y niños pertenecientes a este grupo poblacional; es 

relevante identificar el contexto en el que se encuentra dicho talento humano. 

Por tanto, se exploran aquellos elementos que se encuentran alrededor ya sean 

acontecimientos, situaciones o características que permitan identificar con mayor 

claridad quienes son los actores que serán cualificados y reconocer circunstancias que 

los afecten. 

Se propone, que, además la cualificación en Mejores Momentos para CuidArte 

implique una lectura participativa del contexto, lo que supone un ejercicio de 

observación y reflexión acerca de las estructuras y contextos sociales particulares; 

buscando desde allí suscitar cambios promoviendo el desarrollo de competencias en 

los individuos y las estructuras sociales en las que estos actúan. 

Los procesos administrativos y de gestión propios de la implementación del proceso 

de cualificación. 

Siendo que la implementación del proceso de cualificación Mejores Momentos para 

CuidArte, requiere unos recursos específicos tanto financieros como de talento 

humano, se hace importante que el equipo reconozca estos en el marco de la 

organización que implementa y como deben ser utilizados dichos recursos para la 

mejor implementación del proceso. (Anexo 11) 

 

 

NOTA: La inducción debe reconocerse como una acción 

fundamental del proceso, donde se conoce, reconoce, 

comparte y discuten los aspectos esenciales del proceso de 

cualificación Mejores Momentos para CuidArte. Es importante 

disponer y garantizar los recursos físicos y humanos necesarios 

para que este momento se desarrolle de la mejor manera posible.  
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GESTION TERRITORIAL 

Teniendo en cuenta que Mejores Momentos para CuidArte, busca cualificar al talento 

humano que agencia procesos de cualificación y acompañamiento a familias que 

cuentan entre sus miembros con gestantes o niñas y niños pertenecientes a este grupo 

poblacional, y que es un proceso que se encuentra en el marco de la política de 

atención integral a la primera infancia, haciendo parte de la implementación de la 

misma en los territorios; la gestión del proceso responde a las premisas de 

descentralización e intersectorialidad, por tanto, el equipo: 

− Conoce el marco normativo, político y el plan de desarrollo de la entidad territorial. 

− Socializan y posicionan el proceso de cualificación en los 

escenarios intersectoriales. 

El ejercicio de gestión territorial en Mejores Momentos para CuidArte se da en dos niveles 

i) la gestión desde el nivel nacional y ii) la gestión local, en el municipio o territorio. 

− Gestión Nacional: Comprende las acciones de coordinación de las diferentes 

entidades que se hayan identificado como actores clave para llevar a cabo el 

proceso de cualificación, ya sean estas aquellas que conforman la Comisión 

Intersectorial de Primera Infancia, u otras interesadas en el proceso y que aportan 

a la cualificación.  

Adicionalmente, se encuentra la mesa técnica de cualificación de la Comisión 

Intersectorial de Primera Infancia, donde se articulan y socializan acciones de los 

diferentes procesos de cualificación que realizan las entidades, este es un espacio 

propicio para realizar acuerdos de focalización, convocatoria entre otros.  

Pueden darse otros espacios que promuevan la articulación Intersectorial, y el 

equipo central de Mejores Momentos para CuidArte, debe tenerlos claramente 

identificados de manera que, a través de la creación de redes para el proceso, se 

faciliten espacios para el análisis de la cooperación entre diferentes sectores y llevar 

el proceso de cualificación al mejor termino. 
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A partir del ejercicio de gestión a nivel nacional, se espera se establezcan los 

acuerdos mínimos para garantizar el éxito del proceso de cualificaciones los 

territorios.  

− Gestión Local: Parte de las acciones adelantadas por el nivel nacional, quienes previa 

a la llegada al territorio deben tener unas acciones coordinadas de articulación con 

actores de los sectores que se involucran en el proceso de cualificación de Mejores 

Momentos para CuidArte.  

Tutores y tutoras realizan acercamiento al territorio, para coordinar los diferentes 

aspectos requeridos para llevar a cabo la cualificación. Esto implica aspectos 

logísticos, convocatoria, contacto con los participantes, concertación de fechas e 

identificación de los lugares en que se realizará el proceso. Estas acciones las 

denominamos “vinculación al territorio”. 

VINCULACIÓN AL TERRITORIO 

Para identificar posibles actores y aliados clave en el proceso de operación Mejores 

Momentos para CuidArte, se recomienda iniciar el proceso de vinculación al territorio 

con la identificación y georreferenciación de aliados estratégicos y actores previamente 

focalizados, según los acuerdos realizados previamente desde el nivel nacional. 

Una vez identificados los actores y aliados estratégicos, se hace fundamental realizar 

acciones de convocatoria y sensibilización frente al proyecto, así como definir acuerdos a 

nivel regional y territorial de las acciones de gestión y movilización social a las que se 

comprometen los diferentes actores. 

Sera importante informar a los diferentes actores los requisitos mínimos para llevar a 

cabo el proceso de cualificación en el territorio, y para ellos se informará y concertará: 

− La periodicidad, depende del tiempo que los actores puedan dedicar al proceso 

de cualificación, cumpliendo siempre el total de sesiones propuestas. 
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− El horario, debe tener en cuenta para su definición, las ocupaciones de las personas, 

tipos de trabajo, horarios, jornadas (mañana, tarde o noche), niveles de 

responsabilidad en el mismo, etc., así como que en la misma jornada se pueden 

desarrollar varias sesiones o una sola según convengan las dos partes. Sin 

embargo, es importante tener en cuenta que jornadas demasiado extensas 

generan cansancio a quienes participan y compite con otras actividades diarias. 

− El lugar, en el cual se van a desarrollar las sesiones de trabajo. Una vez realizada 

la identificación de los actores y la georreferenciación, es necesario ubicar los 

posibles espacios en los cuales se van a realizar las sesiones de trabajo teniendo 

en cuenta: i) cercanía de los actores, ii) facilidad de acceso, iii) condiciones del 

espacio, ventilación, temperatura, tamaño, mobiliario. 

− Si se vinculan a Mejores Momentos para CuidArte, personas que viven en zonas 

rurales demasiado alejadas unos de otras, se debe prever en el presupuesto una 

línea que permita reconocerles el costo del transporte de ida y vuelta para asegurar 

que puedan asistir a las sesiones de trabajo. 

− Debe asegurar la alimentación de las personas participantes, sean refrigerios o 

almuerzos, según lo convenido con el grupo.  

− Adicionalmente es importante ubicar con los actores un espacio donde puedan 

recibirse los materiales pedagógicos mientras son entregados al grupo. Por el peso 

de las cajas se recomienda que sea un espacio dentro del municipio donde se 

realiza la cualificación. 

Recordar, ser muy claro con los actores, en la información que se brinda sobre el 

proceso, los tiempos que requiere el proceso de cualificación, los requisitos de 

certificación, así como la necesidad de realizar la puesta en marcha de la propuesta 

con familias. De esta manera no se generan falsas expectativas y se puede llevar a 

cabo un mejor proceso de cualificación. 
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Parte importante del éxito del proceso, se encuentra la información que se recoge y 

que se brinda al nivel central para los diferentes reportes que se generan del proceso 

implementado. Por esa razón es importante que el equipo de tutores y tutoras 

garanticen los medios de comunicación necesarios para que la información que se 

requiera desde el nivel nacional pueda enviarse de manera oportuna y con la calidad 

requerida. Por tanto, referenciar los medios con que se cuentan en el municipio para 

comunicarse es fundamental una vez se llega al territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: En todos los casos se debe recordar tener en cuenta las 

medidas de seguridad que defina la entidad que está 

implementando el proceso, según las características de cada 

territorio. 
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CIERRE Y EVALUACION  

Finalizadas las sesiones presenciales del proceso de cualificación y la puesta en marcha 

de la propuesta de trabajo con familias. Se debe verificar por cada uno de los 

participantes que se cuente con la información completa requerida por el proceso 

para poder realizar el cierre, que consta de la entrega de material y certificaciones, así 

como la evaluación del proceso. 

CERTIFICADOS 

Al final del proceso, se entrega a las personas participantes, una certificación de 

participación a quienes cumplen con los siguientes requisitos; estos deben ser 

socializados en la primera sesión de las sesiones presenciales:   

− Asistir al menos al 80% de los encuentros presenciales.  

− Entregar una propuesta que enriquece la labor que el talento humano desarrolla 

con las familias. 

− Poner en marcha la propuesta diseñada y entregar en conjunto con la propuesta 

enriquecida, la referencia de la implementación.  

El espacio para la entrega de las certificaciones no está contemplado en los momentos 

metodológicos; sin embargo, se considerar parte importante del proceso de 

cualificación, al ser, por un lado, un espacio de reconocimiento al esfuerzo y al interés 

en continuar enriqueciendo el quehacer y por el otro, una oportunidad para valorar a 

las personas, lo vivido y lo aprendido.              

Es importante que tanto el equipo nacional como el equipo de tutores y tutoras 

gestionen los aspectos logísticos y administrativos necesarios para la realización de estos 

certificados. Por su parte el equipo nacional debe definir quien emite el certificado y 

así gestionar el diseño y las respectivas firmas de quienes certifican el proceso de 
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cualificación, de manera que los certificados puedan entregarse a los participantes al 

terminar el proceso. 

Por otra parte, el equipo de tutores y tutoras debe contar con la información de cada 

uno de los participantes que cumple con los requisitos y por tanto serán certificados, y 

entregarla de manera oportuna al equipo nacional para las gestiones requeridas.  

 

 

CAJA MEJORES MOMENTOS PARA CUIDARTE 

Las Cajas de Mejores Momentos para CuidArte se conciben como oportunidades para 

promover prácticas de cuidado, crianza y la promoción del desarrollo integral, en tanto 

son herramientas que:  

− Brindan diferentes alternativas e inspiran a las personas adultas a comunicarse y 

relacionarse de formas distintas y diversas con las niñas y los niños.  

− Aportan soluciones para los momentos críticos del cuidado y la crianza durante la 

primera infancia. 

− Promueven hábitos de vida saludable y ambientes seguros y protegidos.  

− Dan ideas para enriquecer las experiencias de vida de niñas y niños en diferentes 

entornos donde se desarrollan. 

Además, su contenido,      

− Llega a las personas adultas y a las niñas y los niños a través del lenguaje escrito y 

visual.  

− Es pertinente tanto para las familias, como para quienes trabajan con ellas a través 

de asesorías, acompañamientos y procesos de formación.   

NOTA: El equipo de tutores y tutoras debe confirmar con los 

participantes los datos requeridos certificación y así evitar 

reprocesos.  
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Teniendo en cuenta la potencia de las cajas de Mejores Momentos para CuidArte, éstas 

hacen parte integral de la cualificación como recurso para el trabajo con las personas 

participantes y a su vez, el proceso se plantea como oportunidad para orientar el uso 

oportuno y con sentido de la herramienta. De acuerdo con lo anterior, se intenciona:  

− Un contacto personal y sensible a las cajas y sus recursos, por parte de las personas 

participantes, en los encuentros grupales iniciales.  

− Un acercamiento desde la perspectiva de quien realiza la tutoría, al trabajar los 

recursos de las cajas cuando se trabaja en torno a los Aconteceres en los 

encuentros grupales.  

− Un uso práctico para el trabajo con familia durante los Acompañamientos in-situ y 

como parte de los enriquecimientos que hacen las personas participantes en sus 

propuestas.  

Para que esto ocurra y los participantes cuenten con el material pedagógico es 

importante garantizar aspectos logísticos y administrativos que permitan tener este 

material al finalizar el proceso de cualificación.  

En este sentido el equipo nacional debe gestionar la impresión del material, el embalaje 

y distribución de los materiales en cada uno de los municipios. Por su parte, el equipo 

de tutores y tutoras debe gestionar un lugar en el municipio donde pueda recibirse este 

material para ser entregado a cada uno de los participantes y de las familias que 

participaron del proceso. Así como garantizar su entrega y soportar la misma. 

EVALUACIÓN DE LA CUALIFICACIÓN 

Para los equipos que implementan Mejores Momentos para CuidArte, es importante 

reconocer si se cumple los objetivos previamente establecidos, así como conocer las 

opiniones de los participantes del proceso, de manera que se puedan reconocer 

acciones de mejora, para esto se utiliza el instrumento valoración de encuentros 

grupales, que se acompaña de los informes técnicos que entrega el equipo a lo largo 
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del proceso de cualificación, así como de instrumentos que puedan definirse en caso 

que se decida sistematizar la experiencia. 

VALORACIÓN DE ENCUENTROS GRUPALES 

Se define el instrumento “valoración de encuentros grupales”, con el fin de hacer 

seguimiento y evaluación de los aprendizajes de las personas participantes y del 

proceso de cualificación a partir de los objetivos planteados. Este instrumento se aplica 

a los participantes al finalizar las sesiones presenciales.  

El instrumento tiene dos partes, una que hace referencia a la valoración de los 

participantes en relación con el desarrollo metodológico de la cualificación, los insumos 

utilizados y el manejo del tema por parte del tutor, entre otros aspectos generales. Una 

segunda parte donde se indaga sobre los aprendizajes del participante. (Anexo 10) 

INFORME TÉCNICO 

El equipo de tutores y tutoras entrega un informe de avance mensual en el que se 

reporta: (i) la descripción de avances y obstáculos (técnicos y operativos) en cada fase 

desarrollo del proceso de cualificación y (ii) el reporte de agentes inscritos y sesiones 

adelantadas. En el informe final se reporta: (i) los resultados del proceso. (ii) El análisis y 

balance de la experiencia de cualificación de acuerdo con las percepciones de los 

asistentes y del equipo de tutores y tutoras teniendo en cuenta la información 

recolectada a través del instrumento de evaluación aplicado a los participantes y otras 

estrategias usadas para tal fin, (iii) Recomendaciones y lecciones aprendidas frente a 

la implementación, (v) Bases de datos depuradas y consolidadas de asistencia de los 

participantes certificados, para quienes cumplieron con los requisitos para finalizar su 

proceso de cualificación. Esta base de datos debe relacionar cantidad de horas 

presenciales, así como el cumplimiento de las actividades contenidas en la 

metodología. 
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Los resultados del proceso consignados en los informes serán presentados a los actores 

sectoriales locales y nacionales que sirvieron de apoyo y que hicieron 

acompañamiento al proceso. Se deberá proponer la forma de socialización de 

resultados que puede ir desde la elaboración de un informe ejecutivo para enviar 

impreso o virtual a cada entidad, hasta la realización de un evento regional. Es preciso 

contar con los soportes que evidencien esta acción. 

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Dependiendo de los acuerdos iniciales que se realicen con las entidades, el proceso 

de cualificación de Mejores Momentos para CuidArte puede ser sistematizado a partir 

de los siguientes objetivos: 

− Retroalimentar la experiencia de la implementación del proceso de cualificación 

con el fin de capitalizar sus aprendizajes para futuras implementaciones. 

− Identificar los avances y aprendizajes de los participantes en torno al desarrollo 

infantil, el cuidado y la crianza en la primera infancia y el trabajo con familias. 

− Recoger información que permita identificar las situaciones y concepciones en 

torno a la equidad de género en el cuidado y la crianza de los niños y niñas de 

primera infancia. 

− Capitalizar la experiencia a partir de lo observado y vivido en torno a Mejores 

Momentos para CuidArte. 

 

 

 

NOTA: Para este caso, de sistematización de la experiencia, los 

instrumentos serán definidos por quien implementa el proceso de 

cualificación. 
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OTROS PROCESOS TRANSVERSALES 

ACOMPAÑAMIENTO AL TALENTO HUMANO 

El equipo nacional debe asegurar en el proceso de selección que se cuente con el 

talento humano idóneo en lo personal y profesional, para desempeñar las diferentes 

funciones previstas en Mejores Momentos para CuidArte, y que ello garantice el buen 

logro de los objetivos en materia de promoción del desarrollo infantil a través de la 

formación de los participantes. 

Es necesario tener presente que las características y complejidades Mejores Momentos 

para CuidArte, requieren que se desarrolle una labor de formación continua, dirigida al 

talento humano encargado de su desarrollo, en tanto el proceso de las personas 

cuidadoras y sus efectos en el desarrollo de los niños y las niñas, depende en gran 

medida de la labor que este realice. 

Corresponde al equipo nacional asegurar durante el desarrollo de Mejores Momentos 

para CuidArte, las acciones de acompañamiento o asistencia técnica, que pretenden 

acompañar el ejercicio cotidiano de cualificación de los tutores y tutoras en campo, o 

que, se requiera según las necesidades identificadas en el grupo, por tanto, pueden 

organizarse encuentros virtuales.  

El propósito de estas acciones será el de fortalecer las capacidades de tutores para 

desarrollar adecuadamente las distintas gestiones que están implicadas en su labor, bien 

sean de orden técnico o administrativo, en las cuales se han identificado vacíos, a partir 

de las orientaciones metodológicas técnicas y de gestión con las que se cuenta en 

Mejores Momentos para CuidArte. 

Para su óptimo desarrollo el equipo nacional debe establecer un plan de trabajo 

basado en su valoración de fortalezas y debilidades que van surgiendo en cada una de 

las áreas implicadas en el desarrollo del proyecto y en la necesidad de orientar su 
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gestión particular, según momentos propios del desarrollo de Mejores Momentos para 

CuidArte. 

SEGUIMIENTO AL TALENTO HUMANO 

El equipo nacional debe asegurar que el proceso de cualificación se desarrolló de la 

mejor manera, cumpliendo los objetivos propuestos, además de las diferentes acciones 

mencionadas en este documento, es importante hacer seguimiento a las acciones 

implementadas por el equipo de tutores y tutoras y recoger la información que dé 

cuenta del cumplimiento de las actividades propuestas. 

Este seguimiento debe realizarse de manera sistemática por cada uno de los 

profesionales que implementan el proceso de cualificación de manera que se pueda 

conocer de primera mano el avance y los logros o dificultades de cada municipio o 

grupo cualificado. 

Para esto se cuenta con instrumentos de seguimiento y recolección de información, 

algunos de los cuales ya se han mencionado en otros apartados de este documento. 

INSTRUMENTO OBJETIVO FRECUENACIA QUIEN LO 

DILIGENCIA 

AYUDA DE 

MEMORIA (Anexo 

12) 

Permite al equipo 

registrar los hechos o 

eventos de las 

diferentes sesiones y 

actividades. Se 

registran aquellos 

eventos que no se 

encuentran descritos 

en las guías de cada 

sesión.   

Cada vez que se 

realiza una sesión o 

un encuentro de 

acompañamiento 

o asesoría con los 

participantes. 

Tutores y tutoras. 
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LISTA DE 

ASISTENCIA (Anexo 

13) 

Permite reconocer los 

participantes por cada 

sesión y soportan la 

participación de cada 

uno de ellos. 

Cada vez que se 

realiza una sesión o 

un encuentro de 

acompañamiento 

o asesoría con los 

participantes. 

Tutores y tutoras. 

REGISTRO 

FOTOGRAFICO 

(Anexo 14) 

Permite evidenciar la 

realización de las 

actividades 

propuestas. Soporta 

veracidad de las 

acciones 

desarrolladas. 

Debe tenerse al 

menos dos registros 

por cada grupo o 

municipio 

cualificado. 

Tutores y tutoras. 

PLAN DE 

FORMACION 

(Anexo 15) 

Permite al equipo de 

tutores y tutoras 

planear su proceso de 

cualificación. Al 

equipo nacional 

conocer dicha 

planeación y hacer 

seguimiento, así como 

disponer los recursos 

necesarios para el 

equipo. 

1 vez, cada que se 

inicie un grupo. 

Tutores y tutoras. 

CARACTERIZACION 

DE PARTICIANTES 

(Anexo 16) 

Permite reconocer a 

los agentes 

participantes del 

proceso  de 

cualificación que 

trabajan directamente 

con familias. 

1 vez, cada que se 

inicie un grupo. 

Tutores y tutoras. 

BASE DE DATOS 

FAMILIAS 

(Anexo17) 

Permite conocer el 

número de familias a 

las que llego la 

1 vez, al finalizar la 

implementación 

de propuesta de 

Tutores y tutoras. 
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propuesta de cada 

participante 

cualificado, y hacer 

seguimiento a aquellas 

que fue entregado el 

material pedagógico. 

cada persona o 

grupo. 

VALORACION DE 

ENCUENTROS 

GRUPALES 

(Anexo10) 

Permite reconocer la 

satisfacción o no de los 

participantes con el 

proceso de 

cualificación. 

Adicionalmente 

recoger e identificar 

sus principales 

aprendizajes del 

proceso 

1 vez, al finalizar las 

sesiones 

presenciales con 

cada grupo. 

Cada 

participante del 

proceso de 

cualificación. 

PROPUESTA DE 

TRABAJO CON 

FAMILIAS (Anexo 9) 

Permite observar los 

aportes al trabajo con 

familia, expresados por 

las personas durante la 

participación en el 

proceso  de 

cualificación. 

1 vez, al finalizar las 

sesiones 

presenciales con 

cada grupo. 

Cada 

participante del 

proceso de 

cualificación 
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