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INTRODUCCIÓN 
 

En el contexto de la Transformación Educativa y Cultural que se 
plantea en el Plan de Desarrollo 2020-2023, Medellín Futuro, se indica 
que este proceso inicia “con un buen comienzo de 1.000 días para 
mejores familias, un buen comienzo para una escuela pertinente y 
oportuna, y un buen comienzo para la nutrición” (Colombia. Concejo de 
Medellín, 2020). En tal sentido, resulta relevante y oportuno estimar el 
impacto de la atención que ofrece el distrito a la población de primera 
infancia y, particularmente, desde la Secretaría de Educación, analizar 
los efectos que dicho programa puede tener sobre la educación regular. 

 
La evaluación de impacto constituye un elemento fundamental 

dentro del ciclo de las políticas públicas. Su importancia, en términos 
teóricos y metodológicos, surge en la década del 2010, cuando el 
seguimiento y la evaluación se posicionan como instrumentos para dar 
cuenta de los logros y avances de los proyectos, programas y políticas, 
de acuerdo con el enfoque de resultados introducido en la política 
pública en los años 2000, pasando de una gestión basada en insumos, 
actividades y procesos a una enfocada en resultados e impactos 
(Ortegón Quiñones, 2019). 

 
Esta valoración hace parte de las denominadas evaluaciones ex – 

post y busca dar respuesta a la pregunta “¿qué hubiera pasado si no 
hubiera habido programa?” (Ortegón Quiñones, 2019, p. 305) basado en 
la evidencia que arroja el programa varios años después de ejecutado y 
medido a través de métodos que permitan generar inferencia causal 
sobre la información recolectada. 

 
Así las cosas, el propósito que se plantea en el presente escrito 

está en realizar una evaluación del impacto sobre el desempeño 
académico del programa Buen Comienzo en las modalidades de centros 
y jardines infantiles durante el periodo 2017-2020. Este documento 
aborda los aspectos metodológicos y los resultados del caso de estudio 
de la Institución Educativa Villa del Socorro.   
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1. Atención integral educativa para los niños y niñas 
de Medellín 

 
En el año 2021 Medellín tenía 178.745 niñas y niños en primera 

infancia; es decir, se estimaba que el 6.9 % de la población de la 
ciudad era menor de seis años. Ahora bien, la importancia de dicha 
población, más allá del número, está dada por las características 
propias conferidas socialmente y amparadas por la ley, la cual 
reconoce a la primera infancia como sujetos de derechos “e insta al 
Estado a la garantía y cumplimiento de los mismos, a la prevención 
de su amenaza o vulneración y a su restablecimiento inmediato” 
(Colombia. Congreso de la República, 2016). 

 
En Medellín, esta obligación del Estado la lidera la Unidad 

Administrativa Especial Buen Comienzo de la Secretaría de 
Educación. Se trata de un proyecto estratégico que se 
institucionalizó hace 17 años mediante el Acuerdo Municipal 14 de 
2004, para la promoción del “desarrollo integral diverso e incluyente 
de niñas y niños menores de 6 años [pertenecientes a los niveles I, II 
y III del Sisbén.]” (Colombia. Concejo de Medellín, 2004, artículo 2).  
 

En 2011 este programa pasa a ser la política pública de 
atención integral a la primera infancia (Colombia. Concejo de 
Medellín, 2011), flexibiliza el criterio de inclusión de pertenencia al 
Sisbén a un puntaje definido, anualmente, y genera siete 
excepciones por condiciones especiales de los menores, así como el 
planteamiento del camino hacia la universalización de dicha atención 
(Colombia. Alcaldía de Medellín, 2013), la cual, según el Acuerdo, se 
orienta a través de cuatro áreas o categorías: vida y supervivencia, 
protección, desarrollo y educación inicial y participación. En este 
orden de ideas, se esperaría que los impactos generados por el 
programa afecten distintos ámbitos de la vida del infante tratado. 

 
A partir del 2015 la política pública se modificó con base en lo 

establecido en el Acuerdo 54 de 2015 (Colombia. Concejo de 
Medellín, 2015), en el cual se dispone que la educación inicial se 
desarrollará en Medellín hasta los ocho años, mediante la 
articulación y la búsqueda de condiciones para el tránsito exitoso. 
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En el Plan de Desarrollo 2020-2023, Medellín Futuro, se indica 
que se debe avanzar hacia la potenciación de las capacidades y 
habilidades de las niñas y niños, para concretar una verdadera 
formación integral y su continuidad armónica en el sistema 
educativo, por lo que se deben revisar el modelo pedagógico y las 
actividades desarrolladas con los niños próximos a vincularse a la 
educación regular. (Colombia, Concejo de Medellín, 2020) 

En este sentido, y teniendo en cuenta la ausencia de 
información respecto al impacto que tiene el programa sobre la 
educación regular en un mediano y largo plazo, es pertinente 
efectuar una estimación técnica de carácter retrospectiva a la política 
pública, de modo que posibilite potenciar y mejorar acciones del 
sistema educativo para asegurar la continuidad armónica que se 
espera en el mismo. 

En preciso señalar que, al ser una política pública de primera 
infancia, el programa Buen Comienzo es susceptible de múltiples 
tipos de evaluaciones de impacto, dado la variedad de efectos que 
del mismo se desprenden, ejemplo de ello es el artículo Cardona-
Sosa y Morales (2015) sobre la huella del programa en la 
empleabilidad de las madres de los menores atendidos.  

No obstante, en el presente trabajo se prioriza el impacto 
sobre el desempeño académico, como primer aspecto a estudiar, por 
su importancia para el sector de la educación y la disponibilidad de 
recursos con los que se cuenta; sin embargo, no es el único 
componente idóneo de evaluación y en la medida en que la 
Secretaría de Educación de Medellín genere alianzas para la gestión 
del conocimiento, tal como lo indica el artículo 8 del Acuerdo 58 de 
2015 (Colombia. Concejo de Medellín, 2015), se podrá avanzar en la 
generación de nuevos productos para fortalecer la política pública de 
primera infancia.  
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2. Lineamientos para la operación de las 
modalidades de atención integral del programa 
Buen Comienzo 

 
Esta investigación se enfila con la conceptualización realizada 

en los lineamientos para la operación de las modalidades de atención 
integral del programa Buen Comienzo (Colombia. Alcaldía de 
Medellín, 2021). Por tal razón, se retoma la visión de la teoría 
ecológica del desarrollo humano de Bronfenbrenner (1979a) y el 
enfoque de las capacidades de Nussbaum (Nussbaum, 2016), dado 
que ambos autores “han hecho aportes considerables que apuntan a 
la importancia de dichos orientaciones en la educación inicial, 
basándose en la planeación de estrategias originadas en el 
reconocimiento de que la niña y el niño conforman, en los primeros 
años de vida, un sistema permanente de interacción” (Colombia. 
Alcaldía de Medellín, 2021, s.p). 

Bronfenbrenner (1979b) define el desarrollo “como la 
concepción cambiante que tiene una persona del ambiente ecológico 
y su relación con él, así como también su capacidad creciente para 
descubrir, mantener o modificar sus propiedades” (p. 29), por lo cual, 
el autor estudia cómo, desde el ambiente más cercano 
(microsistema) hasta el más remoto (macrosistema), se va 
configurando el curso del desarrollo humano durante toda la vida.  

Desde esta teoría, la familia y la escuela son los primeros 
microsistemas con los cuales las niños y niños interactúan y 
“organizados de una manera particular y en un proceso de 
interconexión dinámico, constituyen uno de los primeros 
mesosistemas que se organizan alrededor del alumno/a” (de Tejada 
Lagonell, 2014, p. 63), los cuales buscan ser integrados en la visión de 
atención integral que se plantea la política pública de primera 
infancia de la ciudad.  

A partir de esta perspectiva, Buen Comienzo aspira generar 
transiciones armoniosas a la educación regular, lo que desde la teoría 
representa que se incrementen las expectativas en la escuela 
respecto a la probabilidad de aprender y triunfar. No obstante, las 
experiencias de transición educativas pueden estar influenciadas por 
habilidades específicas, autoestima, dificultades comportamentales 
o necesidades especiales, género, educación pre-escolar, cultura y 
religión, condiciones socioeconómicas, y estructura familiar (Hayes 
et al., 2017).  
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En términos metodológicos, Bronfenbrenner (1979b) indicó 
que la construcción de la realidad que se van haciendo las niños y 
niños no puede observarse directamente, sino que son deducibles a 
partir de las actividades, roles y relaciones, elementos que 
constituyen el microsistema; es decir, “llevar al máximo nuestra 
sensibilidad ante los fenómenos a través de la yuxtaposición de los 
similar pero diferente” (p. 56), lo cual constituye, esencialmente, el 
método experimental. 

Por su parte, el enfoque de las capacidades de Nussbaum 
(2016) otorga un papel fundamental a la educación, siendo parte 
esencial de la cuarta capacidad básica referida a los sentidos, 
imaginación y pensamiento; la importancia de la educación, desde el 
enfoque de las capacidades, radica en su carácter de funcionamiento 
fértil, o sea, en el favorecimiento de otras capacidades relacionadas 
que se derivan de este funcionamiento.  

Es preciso señalar que las capacidades son entendidas de 
acuerdo con lo indicado por Sen citado por Nussbaum (2016) en el 
sentido que “hace referencia a las combinaciones alternativas de 
funcionamientos que le resulta factible alcanzar” (p. 40), lo cual 
indica que las capacidades representan libertades y, por tanto, les es 
inherente el concepto de agencia, no obstante, la autora señala que   

La educación es un factor tan capital a la hora de abrir las 
puertas de una amplia diversidad de capacidades adultas que 
convertirla en obligatoria, durante la infancia, es una medida 
justificada por la espectacular expansión de capacidades que 
propicia en momentos posteriores de la vida. (p. 185) 

Es decir que, en su condición de funcionamiento fértil, es 
justificable que más allá de ser una facultad se torne en 
funcionamiento para habilitar el desarrollo de otras competencias y 
es por esto que el Estado debe establecer un enfoque que haga la 
educación obligatoria en sus niveles de básica y secundaria 
(Nussbaum, (2016).  

Ahora bien, lo anterior no indica que se elimina la agencia en 
los menores pues, tal como lo reconoce Hayes et al (2017), esta 
constituye un elemento central en la escuela, toda vez que es la 
acción intencional orientada a obtener los resultados valorados por 
la niña o el niño, poniendo de manifiesto el hecho de que cada infante 
es una constelación única de intereses, habilidades, necesidades y 
experiencias.  
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En este orden de ideas, comprender el entorno ecológico en 
el que se da el desarrollo de los menores y reconocer la necesidad de 
la educación para la generación de las capacidades de cada persona, 
otorgan una visión de cómo se da el desarrollo humano, los 
elementos que intervienen en dicho proceso y lo deseable de la 
permanencia y el desempeño académico que ocupan esta 
investigación. De igual forma, el marco teórico da orientación de las 
limitaciones y posibilidades que deberán ser tenidas en cuenta en la 
operativización metodológica que se plantee.  

 

Buen Comienzo tiene un impacto positivo en 
la permanencia y en el desempeño académico de 
los estudiantes de educación regular que hicieron 
parte del programa. 
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3. ¿Por qué evaluar el impacto del programa Buen 
Comienzo? 

 
La presente investigación busca evaluar el impacto del 

programa Buen Comienzo en la modalidad institucional de ocho 
horas en centros y jardines infantiles de Medellín sobre la educación 
regular de sus participantes; esto quiere decir que más allá del 
resultado propio del programa se indagará por los impactos o efectos 
en el mediano plazo. 

Las evaluaciones de impacto, como se mencionó 
anteriormente, se enmarcan en la denominada agenda de 
formulación de políticas públicas basadas en evidencias, en donde 
esta herramienta sirve como fundamento “para una mayor rendición 
de cuentas, innovación y aprendizaje” (Gertler et al., 2017, p. 4) de 
modo que facilita proveer, a los actores involucrados, de información 
necesaria sobre el programa para elaborar un juicio objetivo que 
posibilite tomar mejores decisiones (Ordóñez-Matamoros, 2013). 

En tal sentido, es menester de la institucionalidad generar 
este tipo de evaluaciones con miras a rendir cuentas respecto a los 
efectos de los programas y como mecanismo para la provisión de 
información que permita fortalecer, transformar o complementar las 
acciones que se vienen llevando a cabo para potencializar el valor 
público que se espera forjar con las políticas, programas y proyectos 
que se implementan.  

Es, precisamente, en este tipo de evaluaciones donde la 
Secretaría de Educación, en cabeza del Observatorio para la Calidad 
Educativa de Medellín (OCEM), encuentra una oportunidad para la 
generación de conocimiento respecto al programa Buen Comienzo; 
por una parte, por la importancia en sí misma que representa dicho 
tipo de investigaciones a la hora de mejorar la atención integral y de 
calidad de esta población y, por otro lado, por cómo se plantea en el 
Plan de Desarrollo 2020-2023 Medellín Futuro, porque esta atención 
es una condición necesaria para la Transformación Educativa y 
Cultural que está iniciando la actual Administración (Colombia. 
Concejo de Medellín, 2020). 

Adicionalmente, la priorización del impacto sobre la 
educación regular que se busca estudiar en esta investigación surge 
a partir del objeto misional del OCEM, el cual insta a la Unidad a 
generar conocimiento en torno a las estrategias orientadas al 
fortalecimiento del sistema de educación de Medellín. 
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Las motivaciones expuestas, previamente, se suman a la 
ausencia de evaluaciones de impacto en relación con el efecto que 
tiene la participación de Buen Comienzo en la permanencia y el 
desempeño académico en el sistema educativo, consecuencia 
deseada a partir del resultado que fija el programa con el tránsito 
exitoso y armonioso de las niñas y niños a la educación regular. 

 

4.  Publicaciones académicas relacionadas con la 
línea de atención integral de los niños y niñas en 
Medellín 

 
Las primeras publicaciones académicas relacionadas con el 

programa Buen Comienzo identificadas, en bases de datos 
bibliográficas, datan de 2013, nueve años después de iniciado el 
programa. Gómez y Arias (2013) utilizan la prueba Woodcock-Muñoz 
para comparar las habilidades cognitivas entre los estudiantes del 
grado transición de la Institución Educativa Concejo de Medellín, 
encontrando que no se presentaron diferencias significativas entre 
quienes hicieron parte del programa y quienes no.  

Según las autoras, el hallazgo puede ser consecuente con el 
enfoque del programa, el cual estaba orientado a fortalecer la 
vinculación al entorno social, la expresión artística, la autonomía y los 
hábitos saludables, entre otros (Gómez Cardona & Arias Vanegas, 
2013); no obstante, tal descubrimiento pudo deberse a que la 
evaluación temprana puede capturar el corto plazo y este puede 
diferir de los resultados obtenidos cuando el programa está más 
establecido (Kottelenberg & Lehrer, 2013). 

La evidencia presentada por Jukes (2007) muestra de qué 
forma la salud y la nutrición en la infancia mejoran aspectos 
educativos como el absentismo. No obstante, como lo señala 
Ordóñez  (2013), una de las características del estudio de las políticas 
públicas es la necesidad  

de contextualización, por lo cual los hallazgos de Gómez y Arias (2013) 
son un antecedente importante que debe ser contrastado con la 
evidencia actual.  
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En 2014 Montoya y otros (Montoya Arenas et al., 2014) 
evalúan las características cognitivas, emocionales y conductuales 
de niñas y niños de Buen Comienzo de una comuna noroccidental de 
la ciudad; sin embargo, evidencian “dificultades psico emocionales y 
conductuales en la interacción escolar” (p. 643), posiblemente 
derivadas de dificultades en la adaptación al entorno escolar, por lo 
cual surge la inquietud de si estas dificultades pueden permanecer en 
el tiempo o se logran subsanar precisamente con su participación en 
el programa y este proceso facilite la transición armoniosa a la 
educación regular. 

Quizás uno de los componentes que se ha estudiado en 
mayor medida es el nutricional, encontrando efectos positivos en 
este aspecto al favorecer hábitos alimentarios y habilidades que 
favorecen su salud y nutrición (Quintero et al., 2016), aunque se halló 
que el programa mejora las condiciones nutricionales respecto a las 
condiciones en el hogar, se mantiene una dieta obesogénica que se 
veía como un aspecto a mejorar (Ledesma et al., 2016). 

Con una perspectiva más integradora, la Alcaldía de Medellín 
contrató a la Universidad de Antioquia en 2019 para valorar los 
efectos de Buen Comienzo en los componentes de desarrollo, 
educación inicial y nutrición. Dicho estudio, en términos de 
evaluación de políticas públicas, constituye un ejercicio de 
evaluación de resultados toda vez que no se pregunta por la 
causalidad del programa sino más bien por su asociación con los 
resultados obtenidos en los tres componentes. Como conclusión se 
estableció que la calidad en la educación inicial es valorada con un 
nivel medio y que “aún hay procesos y asuntos estructurales 
institucionales que se pueden fortalecer para alcanzar un nivel 
superior en la calidad de la atención integral” (s.p.) 

Por otra parte, en la búsqueda realizada, la única evaluación 
de impacto relacionada con el programa es la elaborada por 
Cardona-Sosa y Morales (2015) en la cual los investigadores se 
preguntan por los efectos laborales en las madres de los beneficiarios 
de Buen Comienzo, mostrando que, en efecto, el programa tiene un 
impacto positivo entre tres y nueve puntos porcentuales en la 
participación laboral y de 31 puntos porcentuales para aquellas que 
residen cerca a los jardines y centros infantiles del programa. Esta 
investigación, aunque no aborda la temática particular que se 
pretende estudiar en la presente investigación, es relevante por la 
metodología implementada. 
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Este breve repaso a los antecedentes investigativos da cuenta 
de la diversidad de enfoques, metodologías y temáticas a indagar 
derivadas del programa, precisamente generadas por los elementos 
estructurantes del mismo. Es a partir de tal riqueza que se abre la 
posibilidad para estudiar aspectos hasta ahora no abordados como 
lo son el impacto de Buen Comienzo sobre la permanencia y el 
desempeño académico.  

 

 

5. Desarrollo de la evaluación de impacto en el 
programa Buen Comienzo 
 

 
Para el desarrollo de esta investigación se propone una 

evaluación de impacto, la cual busca “medir el efecto del programa 
(o tratamiento) sobre un conjunto de variables de resultado en un 
conjunto de individuos” (Bernal & Peña, 2011).  En palabras de Gertler 
et al. (2017) “una evaluación de impacto mide los cambios en el 
bienestar de los individuos que se pueden atribuir a un proyecto, un 
programa o una política específicos” (p. 4). Para el caso particular, el 
tratamiento será la participación en Buen Comienzo y la variable de 
resultado será el desempeño académico logrado a lo largo del 
proceso educativo del menor. 

Ahora bien, las evaluaciones de impacto tienen su 
complejidad, precisamente, en la medida en que debe diferenciarse 
el cambio producto de la intervención de aquellas posibles 
variaciones que no le son atribuibles; en otras palabras, indaga por la 
efectividad del programa. Para ello, los métodos utilizados deben dar 
cuenta del contrafactual, lo que significa que ha de responder sobre 
cuál habría sido el resultado de los participantes en el caso de que 
estos no hubieran participado de la intervención y ello implica que se 
debe encontrar un grupo de control que posibilite hacer 
comparaciones con el grupo de tratamiento. 
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 Para esta investigación se elige un enfoque de métodos 
mixtos, basado en la aproximación de explicación secuencial, según 
la cual “los datos cualitativos proporcionan contexto y explicaciones 
para los resultados cuantitativos”(Gertler et al., 2017, p. 18). Así, para 
cumplir el primer objetivo específico, se empleará el método de 
emparejamiento o pareamiento, mientras que para el segundo se 
utilizarán métodos cualitativos que permitan dilucidar los 
mecanismos causales, mediante los cuales se están produciendo los 
impactos hallados o indagar frente a las razones por las cuales no se 
percibe diferenciación alguna entre los grupos de tratamiento y 
control. 

El emparejamiento o propensity score matching (PSM) es un 
método de evaluación cuasi experimental que se basa en el supuesto 
de que la selección se da, únicamente, en variables observables y es 
de fácil aplicación aun en ausencia de datos de línea base (Bernal & 
Peña, 2011), dado que busca generar, artificialmente, un grupo de 
comparación a partir de técnicas estadísticas, según Gertler et al. 
(2017) citando a Jalan y Ravaillon (2003) los pasos a seguir en este 
método son: 

Primero, se necesitarán encuestas representativas y 
altamente comparables en las que se puedan identificar las 
unidades que se inscribieron en el programa y las que no lo 
hicieron. Segundo, se reúnen las dos muestras y se estima la 
probabilidad de que cada individuo se inscriba en el 
programa, a partir de las características propias observables 
en la encuesta; este paso produce el puntaje de propensión. 
Tercero, se limita la muestra a unidades para las que aparece 
un rango común en la distribución del puntaje de propensión. 
Cuarto, para cada unidad inscrita, se identifica un subgrupo 
de unidades con puntajes de propensión similares. Quinto, se 
comparan los resultados de las unidades de tratamiento, o 
inscritas, y las parejas de las unidades de comparación o no 
inscritas. La diferencia de los resultados promedio de estos 
dos subgrupos es la medida del impacto que se puede atribuir 
al programa para esa observación específica tratada. Sexto, 
la media de estos impactos individuales arroja una estimación 
del efecto local promedio del tratamiento. (p. 163) 
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Lo anterior implica contar con registros detallados de los 
participantes de Buen Comienzo que permitan hacer trazabilidad al 
menor y que posibiliten el cálculo del tiempo de exposición al 
programa, con miras a hallar un efecto diferenciador, de acuerdo con 
el total de meses que participó del mismo, teniendo como hipótesis 
implícita que la mayor exposición al programa favorece impactos de 
mayor magnitud. Para tal fin, se hará uso de las bases de datos del 
Sistema de Información de Buen Comienzo (SIBC), las cuales reposan 
en la Secretaría de Educación. 

El proceso de consolidación, limpieza y análisis de los datos 
recolectados, así como la implementación del modelo de PSM 
propuesto se desarrollan en los softwares Stata y Python. 

El proceso de recolección de la información necesaria para 
implementar el método seleccionado se segmenta en dos etapas: en 
la primera se procura realizar un caso de estudio con la Institución 
Educativa Villa del Socorro, dado que en los últimos años ha sido la 
que mayor número de estudiantes en grado preescolar o transición 
registra, y en la segunda se pretende calcular una muestra 
representativa, tanto para tratamiento como para control a nivel de 
ciudad, y allí se buscará la colaboración de todos los planteles en los 
que transitaron los distintos menores elegidos para la muestra, con 
el fin de recolectar los datos concernientes a desempeño académico. 

Los resultados presentados en el presente boletín 
corresponden a la primera etapa, para conocer el desempeño 
académicos de los estudiantes que cursaron el grado primero entre 
2017 y 2020. 
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6. Qué logramos con el desarrollo de la evaluación 
de impacto en el sector educativo 
 
 

En este apartado se presentan los resultados de la prueba 
piloto realizada con base a la información de desempeño académico 
suministrada por la Institución Educativa Villa del Socorro, con la cual 
se corrió el modelo de PSM. 

 
En la prueba piloto, con el fin de garantizar un mayor número 

de muestra, se compara el desempeño académico en el grado 
primero de niñas y niños estudiantes que pasaron por la modalidad 
institucional de ocho horas con aquellos que no pasaron por ninguna 
modalidad de Buen Comienzo entre 2017 y 2021. 
 
 Como se mencionó previamente, el modelo de PSM se basa 
en la creación de una probabilidad de participar o no en el programa 
a partir de una serie de variables observables X que fueron tomadas 
del Sisbén, las cuales, para el presente piloto, fueron: tipo de 
tenencia de la vivienda, número de cuartos del hogar, número de 
personas en el hogar, distancia entre la residencia del menor al 
centro o jardín infantil de Buen Comienzo más cercano, puntaje del 
Sisbén, parentesco, género, tipo de afiliación al sistema de salud y 
nivel educativo del jefe de hogar. 
 

A partir de tales variables observables y con la participación o 
no de Buen Comienzo, como tratamiento, se genera un modelo 
Probit para calcular la probabilidad de participar en el programa 
dadas las variables ya mencionadas. Teniendo en cuenta la muestra 
limitada para una sola institución educativa, se halló que solo dos de 
ellas resultaban estadísticamente significativas a este modelo: el 
número de cuartos en el hogar, con un nivel de significancia de 0.05, 
y la afiliación al régimen de salud contributivo, con un nivel de 
significancia del 0.1.  
 

El hecho de que solo dos de las variables resulten relevantes 
habla de la homogeneidad en las características de los estudiantes 
de la institución, lo cual hace que la comparación sea apropiada, dado 
que se esperarían resultados similares en ausencia del programa.  
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Figura 1 

Modelo Probit de la probabilidad de participación en la modalidad institucional de 

ocho horas de Buen Comienzo 

 
Nota. Fuente: elaboración propia 
 

Como se observa en la figura, el modelo Probit con esas dos variables 
es significativo, toda vez que el valor p (0.0135) es menor al 0.05. Así, 
controlando las dos variables que modifican la probabilidad de participar en 
las modalidades institucionales de Buen Comienzo, se procede a generar la 
probabilidad y determinar el soporte común.  
 

El histograma de las probabilidades predichas se presenta a 
continuación. En él se observa una distribución de posibilidades similar para 
el grupo de tratamiento y el grupo de control, mostrando así que la 
comparación entre grupos es procedente.  
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Figura 2 

Histograma de las probabilidades predichas de participación 

 
Nota. Fuente: elaboración propia 

 
 
La calidad del emparejamiento, tal como lo indica Bernal y Peña (2011): 

Consiste en estimar el modelo Probit de la probabilidad de 
participación como función de las características observadas 
escogidas, controlado también por la probabilidad predicha. Si el 
emparejamiento fue exitoso y estamos comparando grupos 
comparables, los coeficientes asociados a las características de los 
individuos no deben ser estadísticamente significativos. (p. ) 

En este orden de ideas, podemos observar que las dos variables que 
predicen la probabilidad de participación en el programa al incorporarse el 
pscore dejan de ser significativas, mostrando que existe una calidad del 
emparejamiento adecuada.    
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Así, se calcula el estimador de PSM por el método de Kernel, es decir, 
“se compara al individuo tratado i con su respectivo grupo de control, 
apropiadamente ponderado por una función de qué tan lejos se encuentra 
cada individuo de control de i con respecto a la probabilidad de 
participación” (Bernal y Peña, 2011, p. 119). Bajo este método se obtiene un 
efecto promedio de la población tratada (average treatment effect on the 
treated, ATT) de 0.12 desviaciones estándar.  

Figura 3 

Estimador de PSM por el método de Kernel 

 

Nota. Fuente: elaboración propia 

Esta estimación revela que para la Institución Educativa Villa del Socorro las 
niños y niños que pasaron por las modalidad institucional de ocho horas de 
Buen Comienzo tuvieron un impacto positivo en su desempeño académico 
en el grado primero y obtuvieron mejores notas que aquellas que hubieran 
alcanzado en ausencia del programa. 
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Visualmente, esta diferencia se presenta en la siguiente gráfica, donde se 
observa que el promedio de los menores de la institución que no pasaron por 
Buen Comienzo, representados con el color amarillo, tienen un promedio 
inferior que aquellos que sí hicieron parte de las modalidad mencionada, los 
cuales se identifican con el color morado. 

Figura 4 

Histograma del promedio académico por grupo de estudio y cálculo del promedio 
académico según el estimador de PSM. 

 

Nota. Fuente: elaboración propia 
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7. El desempeño académico como gestión de 
conocimiento 
 
 

El estudio de la relación existente entre la participación o no 
en Buen Comienzo y el desempeño académico que muestra el 
estudiante en el grado primero resulta revelador a la luz de la teoría 
ecológica del desarrollo humano, dado que como plantea Tejada 
Lagonell (2014), el ambiente ecológico en el cual se desarrolla el día 
a día del niño afecta el microsistema escolar, sea en su rendimiento 
o en su comportamiento. 

En el mismo sentido se revela que las actividades a las que se 
ven expuestos las niñas y niños participantes en la modalidad 
institucional de Buen Comienzo favorecen el desempeño académico, 
según los resultados preliminares de la Institución Educativa Villa del 
Socorro. Esto es consecuente con investigaciones que han revelado 
que las actividades de apoyo favorecen el desempeño académico en 
comparación con los estudiantes que no pasaron por estas antes de 
su educación regular (Ahtola et al., 2011). 

Dicho resultado ayuda a comprender cómo comienza a 
operar la brecha de logro que se genera en la primera infancia y la 
importancia de los procesos de atención integral en la misma. 
Heckman (2011) señala que las inequidades en experiencias y 
aprendizajes en la primera infancia producen inequidades en 
habilidades, logros, salud y éxito en la edad adulta, siendo 
consecuente con la estimación de que cada dólar invertido en la 
primera infancia genera retornos entre el 7 % y el 10 % anual. 

De hecho, los beneficios de la atención en la primera infancia 
no se limitan solo en el desempeño académico que aquí se ha 
presentado, sino que, como lo plantean Delalibera y Ferreir (2019), la 
educación en la primera infancia representa el 60 % del aumento 
observado en los años de escolarización en los Estados Unido. Y un 
impacto similar en la productividad de dicho país, lo cual representa 
un posible campo de estudio aplicado a Medellín.   

Ahora bien, estos resultados resultan limitados, toda vez que 
se circunscriben a los datos obtenidos en una sola institución 
educativa, por lo cual requerirían extenderse a un mayor número de 
establecimientos, con el fin de robustecer la comparación.  



 

19 

8. Resultados prometedores e impacto de un 
modelo replicable 
 

 
El estudio de caso presentado revela que las niñas y niños que 

han pasado por la modalidad institucional de Buen Comienzo tienen 
mayor desempeño académico medido, cuantitativamente, según los 
lineamientos de la institución seleccionada. Estos resultados son 
prometedores para el programa, pues revelan un impacto que podría 
ser generalizable a nivel de ciudad. 

 
El mayor desempeño académico mostrado por los 

estudiantes que pasaron por Buen Comienzo es consecuente con la 
teoría del programa y con la literatura presentada, dado que, al 
generarse experiencias significativas en el ambiente ecológico de 
niñas y niños se favorece un mayor logro a lo largo de la vida de estos. 
En el caso particular dicho logro es académico, pero, según la 
literatura, se puede extender más allá de lo educativo. Este proceso 
se entiende al comprender la educación como funcionamiento fértil 
que favorece el desenvolvimiento de otras capacidades e incide 
favorablemente en el desarrollo humano. 

 
El reto fundamental, con el fin de continuar evaluando este y 

otros programas de la Administración Municipal, radica en la 
obtención oportuna de datos confiables y de calidad que permitan 
seguir haciendo evaluaciones periódicas para generar información 
para la toma de decisiones basadas en evidencias. Además, se 
requiere complementar, cualitativamente, estos estudios de manera 
que se facilite la comprensión de los mecanismos que posibilitan los 
resultados hallados.  

 
Finalmente, de cara a la realidad presentada, en la cual se 

evidencia una brecha en el desempeño académico de los 
estudiantes, es pertinente generar estrategias que permitan 
incrementar el desempeño académico de los estudiantes que no han 
transitado por Buen Comienzo.  
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