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PAIN

 

Proyecto de Atención Integral al Niño y la Niña de 0 a 6 años - PAIN -

Entidad Responsable:

Unidad Técnica de los Niveles
 Inicial y Pre - Primario

 Dirección de Calidad y Desarrollo Educativo –DICADE-

PAIN es una modalidad para la atención integral al niño y a la niña menor de seis años en comunidades urbano
marginales y áreas rurales del país en contexto de pobreza, promueve la participación comunitaria y de la familia para
mejorar la calidad educativa de sus hijos e hijas.

Objetivos del Programa

Promover atención del niño y niña menor de seis años en comunidades menos favorecidas: Urbano Marginales y
rurales del país.
Establecer servicios de educación Infantil a niños y niñas de cero a seis años en áreas específicas para su
desarrollo.
Orientar a la población adulta y joven para que pueda ejecutar programas de salud, nutrición y educación inicial;
propiciando el mejoramiento de vida del niño y la niña.
Propiciar la participación organizada de la comunidad en la gestión de servicios de atención integral al niño y niña
menor de seis años.
Favorecer la relación del niño con su contexto familiar y socio – cultural.
Fortalecer la educación Inicial y Pre -primaria en las diferentes comunidades lingüísticas del país, atendidos por el
– PAIN –

El PAIN atiende 5 grupos

El grupo de niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses y que, se atiende en forma personalizada, promoviendo la
estimulación para el desarrollo, con la madre, el hijo o hija y el coordinador docente o voluntario, trabajando las
siguientes áreas: Destrezas de Aprendizaje, Comunicación y Lenguaje, Conocimiento de su mundo, Estimulación
Artística y Motricidad.
El grupo de niños y niñas de 4 a 6 años, quienes son atendidos en forma colectiva por un docente coordinador o
voluntario, desarrollando actividades educativas para trabajar las áreas específicas para su desarrollo: Destrezas
de Aprendizaje, Comunicación y Lenguaje, Medio Social y Natural, Expresión Artística y Educación Física.
El grupo de madres embarazadas a quienes se les orienta con contenidos del cuidado y desarrollo del niño y la
niña, higiene e importancia del cuidado en el embarazo, salud preventiva.
El grupo de las madres lactantes atendidas por el coordinador docente o el voluntariado, se les orienta en el
proceso de estimulación, cuidado y desarrollo del niño y la niña, higiene e importancia de la lactancia materna.
El grupo de Padres y Madres de Familia de los niños y las niñas que asisten a los Centros PAIN, quienes se
involucran en el desarrollo del proceso educativo en forma activa y directa. La atención a los grupos de madres se
ejecuta en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y con la Comisión Nacional para la Lactancia Materna.

El coordinador docente distribuye su jornada de trabajo para atender los cinco grupos de atención.

¿Qué materiales se utilizan en PAIN?

1. Currículum Nacional Base, Nivel de Educación Pre Primaria
2. Orientaciones Didácticas de 0 a 1 años, 1 a 2 años, 2 a 3 años y 3 a 4 años

Metas 2008

Reforma Educativa en el aula en el 100% de las aulas de Educación Infantil.
Ampliación de centros de PAIN de acuerdo a necesidades de los departamentos para apoyar la ampliación de
Cobertura del 75% en educación Pre primaria.
Participación de la comunidad en la escuela en un 100 %.

Cobertura y Beneficios
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Cobertura que brinda el proyecto

El proyecto PAIN cuenta con 267 centros distribuidos en los en los 22 departamentos de todo el país.

Beneficios que ofrece PAIN

Atiende en forma integral a la niñez de o a 6 años en las áreas que enmarca el currículo de los niveles Inicial y
Preprimario.
Fortalece la gestión comunitaria como responsable en la organización y ejecución del proyecto
Capacita constantemente a padres y madres de familia, mujeres embarazadas y madres lactantes en aspectos de
desarrollo integral.
Propicia la formación de valores de convivencia democrática y de interculturalidad.

Beneficiarios

Niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses
Niños y niñas de 4 a 6 años 11 meses
Mujeres embarazadas
Madres Lactantes
Padres y Madres de familia

Niños y niñas beneficiarios por año

17785 niños y niñas menores de 6 años, con perspectivas de ampliación de cobertura dependiendo de la implementación
de centros..

Logros concretos del proyecto

Incorporación del proyecto a la Unidad Técnica de los Niveles de Inicial y Pre- Primario
Fortalecimiento técnico al proyecto PAIN, a través de procesos de capacitación, seguimiento
Dotación de materiales
Apoyo financiero y técnico de UNICEF a los procesos de apoyo al programa
Organización de juntas escolares de PAIN para su inclusión en el Programa Mundial de Alimentación Escolar
(PMA)


