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▪ Calidad del servicio de atención y educación de la 
primera infancia.

▪ Ludotecas como espacios protectores de la 
infancia

▪ Los retos de la evaluación de ludotecas de calidad 

▪ Rol del ludotecario en el contexto de la evaluación 
de ludotecas de calidad

▪ Los cuentos de Elsa….

Puntos Centrales. 



Hitos en Colombia. 
▪ 2007 Conpes 109 Política Nacional de 

Primera Infancia: Juego como elemento 
clave de ambiente que promueven el 
desarrollo integral en educación inicial. 

▪ 2014 Publicación del Documento No 22: 
El juego en la educación inicial. 

▪ 2016, Estrategia De Cero a Siempre 
como Ley de la República: Calidad 
atención y educación inicial

▪ 2016- 2018 Procesos de Medición de 
Calidad de la Primera Infancia

▪ 2017 Creación de Lineamientos 
Nacionales de Ludotecas : Ludotecas 
como espacios protectores de la infancia

Meta 4.2: Para el 2030, asegurarse que todos los niños 

y niñas tengan acceso a servicios de calidad para el desarrollo 

infantil, cuidado, y educación inicial 

Objetivos de desarrollo sostenible, ODS 2015



Espacio para la reflexión sobre el rol del ludotecario como agente educador y 
transformador de la sociedad 

¿Por qué hablar de este tema?

Calidad de los servicios de atención y educación de la primera 
infancia, un reto de las ludotecas colombianas. 

Calidad, meta estratégica transversal de las tres fases del componente operativo de las 
ludotecas:

i) planeación,

ii) ejecución 

iii) seguimiento y evaluación

Medición de calidad de la educación inicial a nivel global: MELQO está dirigida conjuntamente 
por la UNESCO, el UNICEF, el Banco Mundial y la Brookings Institution: Juego y Pedagogía, 
juntos pero no revueltos



Ludotecas, entornos protectores. 

Entornos protectores de tipo 
comunitario consideradas 

como sociales, físicos y 
culturales en los que se 
pretende promover el 

desarrollo humano integral y 
el ejercicio de los derechos 
humanos desde la primera 

infancia a través del juego y la 
lúdica 

(Bojacá, 2017; ICBF, 2017).



El juego permite al niño y la niña: 

• ser lúdico, activo y libre en la medida que 
tiene el derecho de elegir con autonomía sus 
juegos e interacciones lúdicas en donde 
explora y conoce sus límites,

• Ser sujeto de derechos y protagonistas de su 
propio aprendizaje y desarrollo, 

• Ser corresponsable de los derechos y 
desarrollo de los demás a través de las 
relaciones interpersonales con pares y 
adultos.         (Ministerio de Educación Nacional, 2014a, 2014b).

¿Por qué el juego es un entorno protector y 
garante de los derechos de la infancia?



Ludotecas tienen el poder de 
potenciar los derechos y de allí, que 
este espacio tenga la responsabilidad 
de asumir a los niños y a las niñas 
como protagonistas de su propio 
desarrollo, seres sociales, singulares y 
diversos, capaces de transformar el 
mundo que les rodea en su condición 
de ciudadanos. 
(Salazar y otros 2014) 

El SUPER PODER de las Ludotecas



Seguimiento y evaluación de la calidad de los servicios de atención a la 
primera infancia en las ludotecas colombianas: 

Un análisis crítico de los Lineamientos Ludotecas en Colombia. 

Registro de Información

Seguimiento 

Evaluación



Reflexión 1: 

¿Son el niño y la niña 
realmente sujetos activos de 

derecho en las ludotecas y 
otros espacios para la 

atención y educación de la 
primera infancia?

El niño y la evaluación de las 
ludotecas



Niños y niñas deciden 
sobre sus experiencias 

lúdicas y su 
participación en la 

evaluación:  
Diseño y uso ético de formatos 

de consentimiento y el 
asentimiento

Reto de la evaluación 1: El interés superior del niñ@



Un asentimiento que respeta y considera al niños y niñas como sujeto de derecho, 

debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Propósito
Aprobación 
del usuario

Inf. Sobre 
criterios de 
selección

Aclaración 
participación 

Voluntaria

Derecho a la 
confidencialidad

Procedimiento, 
Beneficios, 

Riesgos



Reflexión 2: 

Reflexión 2: 

Rol del ludotecario en 
los procesos de 

sistematización y 
evaluación: 

¿Es el ludotecario
investigador y/o sujeto 

de investigación?. 



✓ Investigador. El ludotecario o ludoeducador es el llamado 
a liderar procesos de evaluación formativa y 
sistematización de la experiencia. 

✓ Co-investigador y/o sujeto de investigación.  Los procesos 
desarrollados bajo modelos de evaluación desde los 
paradigma cualitativo, cuantitativo y/o de métodos 
mixtos, requieren de un trabajo interdisciplinario y 
expertos en el área de desarrollo humano, metodología 
de investigación y }

Clave para procesos de investigación confiables que genere 
reflexiones pertinentes a partir de la recolección y análisis de  

datos de calidad que den cuenta de la  realidad de la 
ludoteca.



¿Quién soy yo y quien debería ser? TU SUPER PODER 

Tablas. Competencias de la ludotecaria, el ludotecario y/o el ludoeducador.

(Bojacá, 2017). Tomada de Lineamientos Ludotecas en Colombia.

Reto de la evaluación 2: El yo y el otro



Evaluación formativa: co-evaluación y autoevaluación 

LUDOBOLSAS:  EL YO 
Y EL OTRO

Three-Bags Tasks assessment (Evaluación de las tres bolsas), fue elaborada en 
los Estados Unidos para evaluar interacciones adulto-niños/as atendidos por 
el programa Early Head Start dentro del proyecto nacional denominada Early
Head Start Research and Evaluation Project (Brady-S, O’Brien, Berlín, Ware, & 

Brooks, 1999)

Parental Sensitivity              1   2   3   4   5   6  7
(Sensibilidad)

Reading Fluency                                  1   2   3   4

Fluidez de lectura

Parental Stimulation of       1   2   3   4   5   6   7
Cognitive Development

(Estímulo del desarrollo cognitivo) 

Reading Intonation & Animation         1   2   3

(Animación a la lectura y entonación al leer)

Parental Positive Regard    1   2   3   4   5   6   7
(Elogios positivos)

Comfort Level                                         1   2   3
(Nivel de comfort)

Child Involvement                                  1   2   3 
(Involucramiento/participación del niño)

La Ludo-Bolsas, evaluación de las interacciones de calidad ludotecario-niño en el contexto 
del juego



Reto de la evaluación 3: 

Pertinencia cultural y 
confiabilidad de 
instrumentos de medición 
como elementos claves 
para la garantía de los 
derechos del niño. 



¿Es ésta la popular  
torta del Chavo del 8 ?



No! 

Eso, eso, eso

Medir: adaptación cultural 
y análisis psicométricos 
avanzados 



Modelo EDUCARE 
Programa de atención a la primera infancia producto de alianzas 
público-privadas comunitarias para proporcionar servicios de alta 
calidad para la primera infancia y sus familias (Ucus, Acar & Raikes, 2017). 

Se basa en la investigación (Ucus, Acar & Raikes, 2017). 

➢La recolección, utilización y análisis de datos está liderada por la Academia en trabajo conjunto 
con los centros de atención de la infancia, quienes recogen información de alta calidad con 
instrumentos relevantes y pertinentes, y cuyo análisis se encuentra en manos de investigadores 
quienes traducen los resultados del lenguaje científico al lenguaje práctico del día de día del 
escenario educativo.

➢El agente educativo es sujeto de investigación, pero al mismo tiempo participa en el proceso de 
investigación sin estar sobrecargado (burnout) con la responsabilidad y dedicación exclusiva que 
requieren los procesos de evaluación de calidad de un programa de intervención



Recomendaciones
Documento 

complementario.

Registros desde la 
perspectiva de derecho 

Evaluaciones con 
propósitos y actores
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• Visbal, G. & Díaz, D. (2018). Guía para la realización de asentimiento para menores de edad en proyectos internos. Universidad del norte, Barranquilla Atlántico.

http://sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1420799824-ESTUDIO_6_web.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-278742.html
https://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas estrategicos/Educacion_inicial/2016/ExploracionMedio_EducacionInicial.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5913181.pdf
http://www.oei.es/congreso2014/memoriactei/662
http://juegoyninez.org/wp-content/uploads/2018/03/Metodologia-NAVES-Actualizacion.pdf
https://www.google.com/search?q=UNESCO+2015+&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
https://educacion.uniandes.edu.co/.../249-colombia-es-pionera-en-america-latina-en-la
https://www.unicef.org/agenda2030/files/SD_children_FINAL_SP.pdf
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/advancing_early_learning_quality_and_outcomes/

