
Modelo de medición y 

socialización de resultados 

de la implementación 

piloto en el Eje Cafetero



El primer paso para alcanzar una 

educación completa y de calidad 

requiere asegurar la atención 

integral a la primera infancia



• El ICBF atiende a más de un millón de niños 
en modalidades de educación inicial en el 
marco de la atención integral

• La medición de la calidad es un asunto de 
justicia social pues todos los niños de 
Colombia tienen derecho a una educación 
inicial de calidad

• Desde hace 7 años el país le ha apostado al 

desarrollo integral de los niños en primera 

infancia con la Política de Estado De Cero a 

Siempre.

• La inversión en 2016 en servicios de 

educación inicial en el marco de la atención 

integral es de 4,5 billones de pesos 

2Contexto



AGENDA

1

Piloto en el 

Eje Cafetero

Conclusiones y 

proyecciones

2

3

4

Resultados

Modelo de 

medición de 

calidad 



Calidad en 

educación inicial
1

Proceso dinámico, permanente y contextuado encaminado

a asegurar las condiciones humanas, materiales y sociales

que hagan posible el desarrollo integral.

Política para el 

desarrollo Integral de 

la Primera Infancia

Ley 1804, 2016

Ambientes 
Educativos y 
Protectores

Salud y 
Nutrición

Familia, 
Comunidad y 

Redes Sociales

Proceso 
Pedagógico

Talento 
Humano

Administrativo 
y de Gestión
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Modelo de medición 

de Calidad
1

Política para el 

desarrollo Integral de 

la Primera Infancia

Ley 1804, 2016

Condiciones 
de calidad

Estructura

Presencia o ausencia de los recursos que facilitan las 
interacciones y las actividades que potencian el 
desarrollo de los niños; son variables que pueden ser 
manejadas desde procesos administrativos (Thomason 
y La Paro, 2009

Condiciones estructurales:



Modelo de medición 

de Calidad
1

Política para el 

desarrollo Integral de 

la Primera Infancia

Ley 1804, 2016

La calidad de las interacciones y las actividades que se 
llevan a cabo en una unidad de servicio; tienden a 
centrarse en aspectos dinámicos que requieren de 
mayores esfuerzos para ser transformadas (Thomason 
y La Paro, 2009).

Condiciones de proceso:
Condiciones 
de calidad

Proceso



Modelo de medición 

de Calidad
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Valoración del 
desarrollo

Modelo de 
medición 
efectivo

Condiciones 
de calidad

Estructura Proceso



Entidades 

involucradas
1



Universo de Unidades 

• 3 Departamentos:  Quindío, Caldas y 

Risaralda

• 50 municipios 

• 206 Unidades de servicio institucionales 

(Centros de Desarrollo Infantil y Hogares 

Infantiles)

Muestra final 

• 14 municipios

• 101 UDS (coordinadores)

• 186 aulas (maestras)

• 1.114 niños y sus familias

(entre 3 y 12 niños por aula)

Muestra2



Piloto en el 

Eje Cafetero
2

Política para el 

desarrollo Integral de 

la Primera Infancia

Ley 1804, 2016

51.64% 

niñas y 

48.36% 

niños 

21,5%

53,5%

26,0%

3 años 4 años 5 años

Muestra

Caracterización de los niños
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Política para el 

desarrollo Integral de 

la Primera Infancia

Ley 1804, 2016

Muestra

Caracterización de los cuidadores

28%

37%

27%

8%

Secundaria incompleta o menos

Secundaria completa o algunos
estudios técnicos

Estudios técnicos completos o
algunos estudios universitarios

Universitarios completos

Principalmente mujeres (87.84%)

Piloto en el 

Eje Cafetero



Resultados3

Política para el 

desarrollo Integral de 

la Primera Infancia

Ley 1804, 2016

Escala de resultados

Nivel Bajo Nivel Alto 

Nivel Moderado

1 2 3 4

-50% 50% - 80% 80% - 100%

La muestra es de 186 aulas en el Eje Cafetero 



Condiciones 
estructurales

Condiciones de 
proceso 

institucionales

Condiciones 
de proceso a 

nivel del 
grupo

Entendemos las 

condiciones de 

calidad en un sistema 

en donde los niños 

están en el centro

Resultados3



• Ambientes seguros y 
protectores

• Espacio educativo
• Talento humano

Condiciones 
estructurales

Resultados3



Ambientes seguros y 

protectores3

3.36 – 3.75

La mayoría de condiciones se encuentran en 

nivel alto garantizando el bienestar de los niños

Es necesario mejorar en las condiciones de 

seguridad internas y accesibilidad

Nivel Bajo Nivel Alto 

Nivel Moderado
1 2 3 4

2.35

Nivel Bajo Nivel Alto 

Nivel Moderado
1 2 3 4



Espacio educativo3

El nivel de ruido en la mayoría de las aulas es 

propicio para jugar y aprender

En solo cerca de la mitad de las aulas los niños 

cuentan con materiales para construir (bloques 

didácticos u objetos similares como: bloques de 

cartón, cajas, tacos de madera, etc.)

3.69

Nivel Bajo Nivel Alto 

Nivel Moderado
1 2 3 4

2.24

Nivel Bajo Nivel Alto 

Nivel Moderado
1 2 3 4



Espacio educativo3

En pocas aulas se cuentan con espacios para el 

juego simbólico y para el acceso de los niños a 

libros y materiales escritos

En pocas aulas se observaron materiales que 

promuevan la conciencia de la diversidad o 

exhibiciones de las producciones de los niños   

1.75-1.78

Nivel Bajo Nivel Alto 

Nivel Moderado
1 2 3 4

1.34-1.91

Nivel Bajo Nivel Alto 

Nivel Moderado
1 2 3 4



Talento Humano3

Se está garantizando un equipo interdisciplinario 

El 99% de las unidades de servicio 

recibe apoyo por parte de un 

especialista en nutrición

El 100% de las unidades de servicio 

recibe apoyo de un profesional 

psicosocial

El 88.1% de las unidades de 

servicio recibe apoyo de los 

trabajadores de la salud



Talento Humano3

• La mayoría de las maestras cuenta con formación técnica laboral en primera infancia 

Ninguno
1%

Bachiller
1%

Normalista
13%

Técnico
57%

Licenciado
26% Otro título 

profesional
1%

Especialización
1%



Relaciones de las condiciones 

estructurales con el desarrollo 

de los niños
3

+3,0% 

10 años adicionales de experiencia en 

trabajo con niños de primera infancia

está asociada a mayores niveles de

función ejecutiva y lenguaje

+4,0% 

Hubo pocas asociaciones entre el 

nivel de formación de los 

maestros y el desarrollo de los 

niños, mostrando la necesidad de 

mejorar la formación en los 

diferentes programas



Resultados3

• Relación con las familias
• Transiciones 

Condiciones 
de proceso 

institucionales



3 Relación con las familias

Las UDS realizan procesos de caracterización de los contextos culturales y redes sociales de las 

familias  y ofrecen espacios de formación y encuentro 

Nivel Bajo Nivel Alto 

Nivel Moderado
1 2 3 4

• Sólo el 3% de los padres reportó no haber asistido a un taller

• Todas las familias/cuidadores se han reunido con el maestro de su hija o hijo al menos una vez

3.41-3.88



3 Transiciones

Hogar
Centro de 

Desarrollo Infantil
Colegios



81%- 91%

3
Transiciones del hogar a 

la UDS

Los procesos de la UDS se enfocan en trasmitir información. 

Las familias emprenden diversas acciones para prepararse para el 

tránsito a la UDS

Nivel Bajo Nivel Alto 

Nivel Moderado
1 2 3 4

Nivel Bajo Nivel Alto 

Nivel Moderado
1 2 3 4

Hogar
Centro de 
Desarrollo 

Infantil100%

81%- 91%

Se pueden fortalecer mediante mayores contactos con los cuidadores y niños 

antes del ingreso 11%- 45%



50% 

3
Transiciones de la UDS al 

colegio

Los procesos para promover el tránsito al colegio también se centran en trasmitir 

información. 

Nivel Bajo Nivel Alto 

Nivel Moderado
1 2 3 4

Centro de 
Desarrollo 

Infantil
Colegios

Se pueden fortalecer mediante mayores contactos con la institución educativa

70% - 83%



Resultados3

• Interacciones pedagógicas
• Interacciones con 

el ambiente educativo
• Interacciones entre niños

Condiciones 
de proceso a 

nivel de grupo



2.18

3
Interacciones 

pedagógicas

• Hay una variación en las actividades a lo largo del día

• Los niños tienen autonomía para elegir actividades

• El maestro interactúa con cada niño de manera individualizada

• El maestro hace preguntas abiertas que conducen a la elaboración del pensamiento de los niños

• El maestro proporciona retroalimentación regularmente de manera positiva y promueve nuevas ideas

• El maestro conecta las experiencias previas de los niños al involucrar a los niños en nuevas actividades, 

materiales o experiencias

Las calidad de las interacciones pedagógicas es moderada

Nivel Bajo Nivel Alto 

Nivel Moderado
1 2 3 4

Los niveles altos indican que:



3

Se observaron niveles moderados de interacciones 

individualizadas y uso de preguntas y 

retroalimentación para promover el pensamiento 

creativo e inventivo

Nivel Bajo Nivel Alto 

Nivel Moderado
1 2 3 4

2.23 - 2.76

Y niveles bajos en la promoción de distintas formas 

de interacción, conexión entre las experiencias 

de los niños y las actividades, y la autonomía de 

elegir las actividades

Nivel Bajo Nivel Alto 

Nivel Moderado
1 2 3 4

1.30 – 1.94

Interacciones 

pedagógicas



3
Relaciones de la calidad 

pedagógica con el desarrollo 

de los niños

Un incremento de una unidad en calidad pedagógica está asociada a

la función ejecutiva y desarrollo socioemocional

2,39% 

+9,0% 

+6,4% 

Nivel Bajo Nivel Alto 

Nivel Moderado
1 2 3 4



3.60

3
Interacciones con el 

ambiente educativo 

Poca variabilidad en las interacciones con el ambiente

Con muchas oportunidades de expresión a 

través de la música y el movimiento pero pocas 

para otros lenguajes artísticos

Nivel Bajo Nivel Alto 

Nivel Moderado
1 2 3 4

Algunas oportunidades para moverse 

libremente (correr, arrastrarse, saltar)Nivel Bajo Nivel Alto 

Nivel Moderado
1 2 3 4

2.07



3
Interacciones con el 

ambiente educativo

Poca variabilidad en las interacciones con el ambiente

Pocas oportunidades para escuchar narraciones 

leídas o contadas por las maestras y aprender 

nuevo vocabulario  

Pocas oportunidades para participar en 

experiencias orientadas a pensar en las razones 

por las cuales suceden algunos eventos y 

encontrar solución a problemas

Nivel Bajo Nivel Alto 

Nivel Moderado
1 2 3 4

1.20 – 1,70

Nivel Bajo Nivel Alto 

Nivel Moderado
1 2 3 4

1.32



3
Relaciones de las 

interacciones con el ambiente 

educativo y el desarrollo de 

los niños

El uso de libros y materiales escritos está relacionado a 

mayores niveles de lenguaje

+5,9% 



3

Relaciones de las 

interacciones con el ambiente 

educativo y el desarrollo de 

los niños

Las actividades de expresión artística están relacionadas a 

menores niveles de comportamientos agresivos

-4,2% 



3
Interacciones entre 

niños

Nivel Bajo Nivel Alto 

Nivel Moderado
1 2 3 4

Nivel Bajo Nivel Alto 

Nivel Moderado
1 2 3 4

3.57

2.84

Las interacciones entre niños son positivas

Promover la autonomía en la resolución de 

conflictos



Condiciones 
estructurales

Condiciones de 
proceso 

institucionales

Condiciones 
de proceso a 

nivel del 
grupo

• Aseguramos el bienestar de los 

niños

• Disponibilidad de equipos 

interdisciplinarios

• Espacio de mejora en las 

condiciones de seguridad y acceso a 

materiales dentro de la UDS

• Pocas asociaciones entre la 

formación de las maestras y el 

desarrollo de los niños 

• Hay asociaciones entre los años de 

experiencia en primera infancia y el 

desarrollo de los niños 

Condiciones 

estructurales 
4



Condiciones 
estructurales

Condiciones de 
proceso 

institucionales

Condiciones 
de proceso a 

nivel del 
grupo

• Niveles altos de interacción con 

las familias

• Procesos de transición basados 

más en la transmisión de 

información que en las 

interacciones

Condiciones de 

proceso 

institucionales

4



Condiciones 
estructurales

Condiciones de 
proceso 

institucionales

Condiciones 
de proceso a 

nivel del 
grupo

• Buenas relaciones entre niños

• Niveles moderados en las 

interacciones pedagógicas 

• Poca variabilidad en las 

interacciones de los niños con el 

ambiente

• Asociación entre interacciones 

pedagógicas, el ambiente y el 

desarrollo de los niños

Condiciones de 

proceso a nivel 

grupo

4



BÁSICA

Educación Inicial y 

Preescolar

Cómo estamos 

avanzando…



La formación de maestros

Las prácticas para promover el tránsito armónico

La calidad de las interacciones pedagógicas entre maestras y niños, en particular en el 

uso de libros

4

Redoblar esfuerzos en fortalecer:

Implicaciones



4

Inversión en la formación de las maestras como un área estratégica

Implicaciones

• El fortalecimiento al técnico laboral en 

primera infancia con el SENA.

• El fortalecimiento de Escuelas Normales 

Superiores

• Trabajo con facultades de educación 

Prácticas para promover el tránsito armónico

• Todos Listos!

• Desarrollo de lineamientos de trabajo con 

familias



4

Calidad de las interacciones pedagógicas entre maestras y niños

Implicaciones

• Bases curriculares

• Modelo de acompañamiento pedagógico 

situado

• DBA Grado Transición



Institucionalización de la medición 
• Medición de calidad a nivel nacional

• Piloto grado transición

• Reporte ODS

4 Proyecciones

Consolidar el laboratorio de calidad de la educación inicial:
• Fondo para investigación aplicada en educación inicial

• Innovaciones educativas a partir de los resultados de medición de la calidad 
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