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Introducción
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L
a caracterización sociofamil iar es una 

herramienta fundamental para identificar las 

características, fortalezas y aspectos mejorar de 

las familias. Además reconoce el contexto social y la 

oferta de instituciones locales para la atención integral a 

la primera infancia. 

La caracterización busca hacer la descripción territorial e 

identificar las principales características del sector, del 

municipio y del departamento.



2

R
ecordemos que el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar dispone de una ficha para 

recolectar la información de cada familia, lo que 

nos permite identificar las fortalezas y aspectos a mejorar 

en cada familia y así mismo nos permite ofrecerle una 

atención integral a cada niño o niña de acuerdo a sus 

necesidades.

La información recolectada permite conocer las 

condiciones materiales de vida, y las experiencias y 

relaciones sociales en las cuales viven los niños y las 

niñas con el fin de  hacer aportes para su desarrollo 

integral.
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¿Qué es la caracterización 

                                       Sociofamiliar?

L
a caracterización permite 

c onoce r  l a  s i t ua c i ón 

general de las áreas de 

desarrollo de cada niño y niñas 

para que se le pueda brindar a 

cada uno atención enfocada en sus 

necesidades. Además, sirve como 

un instrumento para el diagnóstico 

de las necesidades de capacitación 

y formación de los educadores. 

La  carac te r i zac ión  permi te 

i den t i f i ca r  l a s  cond i c iones 

generales y particulares de cada 

niño o niña del centro de desarrollo 

in fan t i l .  También,  ayuda a 

organizar de manera sistemática la 

información obtenida sobre las 

condiciones físicas, materiales, 

sociales y comunitarias, para 

optimizar procesos de planeación y 

toma de decisiones para la 

atención de la primera infancia.

Esta información es suministrada al 

sistema de evaluación del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar 

para establecer los logros y 

resultados que tienen los servicios 

de atención de los niños y niñas.

ENCUESTADOR
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La caracterización sociofamiliar es 

un proceso que le permite al hogar 

infantil determinar las fortalezas y 

las necesidades de las familias 

participantes del servicio.

A partir de las características 

identificadas en la caracterización 

sociofamiliar, el hogar infantil o 

centro de desarrollo infantil diseña 

el Plan de Formación a las 

Familias.

La formación a las familias debe de 

ser acorde a sus necesidades y por 

lo tanto puede realizarse en la casa 

de la  fami l ia  y  /  o  en las 

insti tuciones o espacios que 

a p o y e n  s u s  n e c e s i d a d e s 

(institución como el SENA, una caja 

de compensación familiar, una 

universidad, una empresa o un 

parque).

A part ir de las necesidades 

identificadas, se pueden hacer 

alianzas con entidades públicas y / 

o privadas que apoyen la oferta de 

servicios para la primera infancia y 

sus familias.

La caracterización sociofamiliar, 

brinda información necesaria para 

el diseño del plan operativo.

La caracterización sociofamiliar, es 

trasversal a los estándares del 

componente familia, comunidad y 

redes sociales.

La caracterización sociofamiliar, se 

construye dentro de cada centro de 

desarrollo infantil

Para recordar



5

Concluyamos
La caracterización de la familia y 

las comunidades nos permite 

estructurar planes de desarrollo 

infantil y familiar de manera que se 

tengan en cuenta las características 

de l  con tex to  en  e l  cua l  se 

desarrolla, dada la diversidad 

propia del país. 

La contextualización implica una 

interacción entre los saberes de las 

familias con los que propone la 

formación de manera que cada 

grupo avance en construcciones 

adaptadas a sus entornos. 

La caracterización nos abre el 

panorama a la diversidad que 

valora los aportes provenientes de 

las diferencias entre los distintos 

niños y niñas. En tal sentido, el 

servicio será  inclusivo y abogará 

por una pedagogía intercultural 

que valora la diferencia y procura 

el aprendizaje derivado de esta. 

En la caracterización sociofamiliar 

p o d e m o s  e s t a b l e c e r  l a s 

condiciones sociales y económicas 

de la población y de las familias 

que influyen en la estructuración de 

los servicios, de modo que  las de 

mayor marginalidad inciden en la 

existencia de urbanizaciones 

irregulares de alto riesgo, pocas 

condiciones de salubridad y 

distancias grandes de los lugares 

de trabajo o de los servicios de 

salud. Esto, además de aumentar 

el efecto negativo en la seguridad y 

la salud infantil, también tiene 

efectos en los niveles de tensión de 

las  familias afectando su dinámica 

y por consiguiente el desarrollo 

social y emocional de niños y 

niñas.
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