
De acuerdo con el cálculo PiN 2023 para el sector educativo se estima que 406.058 niñas y niños en edad de primera infancia se 
encuentran en situación de vulnerabilidad: 49% niñas y 51% niños. La cifra de niñez en edad de primera infancia corresponde al 11% 
del total de la población focalizada para la vigencia: 3,6 millones de niñas, niñas y adolescentes. Las zonas del país que presentan 
mayor complejidad son: Bolívar, Caquetá, Cauca, Atlántico, Antioquia, Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo, 
Guaviare y Guainía. A continuación, se presenta la distribución por género.  

La educación inicial adquiere importancia porque a través de ella se desarrollan acciones intersectoriales que permiten el goce 
efectivo de otros derechos, en especial en contexto en emergencia a través de la materialización de los seis componentes para la 
atención integral¹. De igual forma, permite la garantía efectiva del derecho a la educación a través del tránsito efectivo y armónico de 
las trayectorias educativas. Garantizar el derecho a la educación en emergencias es parte del ejercicio misional de la arquitectura 
humanitaria. 

Hacer de la escuela un espacio protegido y protector, un ambiente legitimo para la vivencia de los derechos en contexto de 
emergencia, es un reto. De acuerdo con las estadísticas del Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral Primera Infancia (SSDIPI) 
entre las vigencias 2018 -2022², la población atendida entre mujeres gestantes y niñas y niños entre cero y cinco años asciende en 
promedio a 1,6 millones, a través de programas desarrollados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la matrícula 
oficial de preescolar del Ministerio de Educación Nacional (MEN), como se presenta en el gráfico 1. Históricamente el promedio de la 
atención se concentra en un 67% en las zonas urbanas, el 32% en zonas denominadas “el resto”³, y el 1% no reporta información. 
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SITUACIÓN

1.Ley 1804 de 2016 y Lineamientos Técnico para la Atención Integral a la Primera Infancia. Componentes de la Atención Integral: 1). Salud y nutrición; 2.) Familia, comunidades y redes; 3). Ambientes educativos y protectores; 4). Procesos pedagógicos y 6). Talento humano 
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30021778
2. Corte septiembre 2022.
3.Denominación usada para describir las zonas distintas a la cabecera, entre ellas: rural y rural dispersa.

Con el apoyo de:

EDUCACIÓN INICIAL EN CONTEXTOS EDUCATIVOS EN EMERGENCIA 

MAPA PiN 2023, Distribución de la población de Primera Infancia por género 

Fuente: Proyecto de Fortalecimiento Clúster Educación en Emergencia y Mecanismos Locales, UNICEF-Educación, 2022.



La tendencia en la distribución de la atención en educación inicial por género entre las vigencias 2018-2022 presenta un comportamiento 
similar entre mujeres y hombres, en promedio 829 mujeres en gestación y niñas, y 655 niños y hombre que acompañan procesos de 
gestación⁴.  

De acuerdo con la información suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el promedio de la 
población de cero a cinco años, entre las vigencias 2018 -2022 oscila en 4,6 millones de personas. Se calcula que para la vigencia 2023, 
406.051 mil niños y niñas se encuentra en situación de vulnerabilidad⁵, lo cual equivale al 10% del promedio de la población de los últimos 
cuatro años.

Históricamente, el ICBF y el MEN han atendido en promedio anualmente al 35% del total de la población a través distintas modalidades, 
entre ellas la educación preescolar en establecimientos educativos oficiales; lo cual traduce que otras entidades como las Cajas de 
Compensación Familiar y otros prestadores privados han atendido a la población restantes. Sin embargo, el siguiente análisis permite ver 
las brechas relacionadas con la información.  

Durante los últimos años desde 2019 y hasta el 30 de septiembre de 2022, existen cambios importantes en el acceso de la población de 
primera infancia a los servicios prestados por las entidades garantes, en especial el ICBF y el MEN. En este sentido, es importante 
destacar el crecimiento en la atención cerca de dos puntos porcentuales por vigencia, pasando de 32% a 40% de población vinculada a 
los servicios, entre 2019 y 2022⁶. Sin embargo, existen ausencia de información respecto a la atención del 58% de la población restante, y 
datos parciales sobre la atención que prestan otras entidades como las Cajas de Compensación Familiar y algunas Secretarías del orden 
local⁷, situación que permite deducir que el 2%⁸ restante de este grupo está siendo atendido en estos espacios. Para un total del 60% de 
la población como se presenta en el gráfico sin información.

A continuación, en el gráfico 2 se presenta la información desagregada de las entidades que reportan información correspondiente a las 
edades de gestación y hasta los cinco años, para el caso de la educación inicial. 

En relación con el paso entre los servicios de educación inicial ofrecidos por entidades como el ICBF, las Cajas de Compensación Familiar, 
Prestadores Privados de Educación Inicial y la oferta oficial del Ministerio de Educación Nacional para niñas y niños entre los cinco y cerca de los seis 
años, existe una brecha respecto al tránsito efectivo y armónico propuesto en los lineamientos de la política, debido a la disparidad de la información 
entre los sistemas y las fracturas en el proceso institucional y pedagógico para garantizar el acceso y permanencia con calidad, en especial en 
contextos educativos en emergencia. A continuación, en el gráfico 3 se presenta el comportamiento de la matrícula en niñez de cinco y seis años⁹. 
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4. No existe información discriminada del número exacto de niñas y mujeres gestantes, y niños y hombres que acompañan procesos de gestación.
5. Cálculo PiN 2023 Sector Educativo.
6. Fecha de corte 30 de septiembre de 2022. Fuente SSDIPI 2022.
7.  Ejemplo Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) para el caso de la ciudad de Bogotá.
8.  La información no se presenta en el gráfico 2 por ausencia de datos exactos respecto a la vinculación por vigencia.
9. Información SIMAT, 2022. Recuperado 6 de diciembre de 2022
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Gráfico 2. Relación niñez de primera infancia atendida por servicios de educación inicial

Gráfico 1. Relación Atención Integral en Educación inicial, ICBF y MEN
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Fuente: Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral Primera Infancia (SSDIPI), corte septiembre 2022.

Fuente: Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral Primera Infancia 2022, corte 30 de septiembre 2022.
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De acuerdo con las cifras de la población estimada y la matrícula de las vigencias 2019 - 2022, se observa que históricamente a través 
de la tasa de matrícula de las niñas y niños de cinco años que, el 15% se encuentra por fuera del sistema, y para el caso de la niñez con 
seis años el 11%. Lo anterior quiere decir que para el caso de la vigencia 2022: 155.336 niñas y niños de cinco años, y 98.006 para niñas 
y niños de seis años. Situación que agudiza las brechas relacionadas con la garantía efectiva del Derecho a la Educación relacionadas 
con extraedad, repitencia y deserción escolar a temprana edad. 
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MENSAJES CLAVES

NECESIDADES

Para más información, por favor contactar: IME Local:  IME Nacional: Zulibeth Mora (zmora@immap.org), PM: Emerson Devia (edevia@immap.org), UNV Educación Unicef: Daniela Rodríguez (drodriguez@unicef.org) 
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Gráfico 3. Comportamiento de la matrícula en niñez de cinco y seis años

• 406 mil niñas y niños en edad de primera infancia se encuentran en situación de vulnerabilidad para la vigencia 2023. 
(Clúster Educación en Emergencias, octubre 2022). 

• Al cierre de la vigencia 2021, existe registro de atención del 40% de la población en edad de primera infancia en Educación 
Inicial. (SSDIPI, corte diciembre 2021 – corte septiembre 2022).

• La residencia de la población de primera infancia atendida por ICBF y MEN (sector oficial) se encuentra ubicada en su 
mayoritaria en el sector urbano, 65% del total de la población, promedio vigencias 2018 -2022. (SSDIPI, corte septiembre 2022).

• Entre 2019 – 2022, en promedio entre el 15% y 11% de niñas y niños entre los cinco y seis años respectivamente, se 
encuentran por fuera del sistema educativo formal. Situación que agudiza las brechas en términos del acceso y permanencia 
con calidad en la escuela. (SIMAT, corte diciembre 2022).

• 253.342 niñas y niños entre los cinco y seis años se encuentran por fuera del sistema educativo. 
Generando quiebres respecto al desarrollo de las trayectorias educativas y el transito efectivo y armónico propuesto por la 
política, con el objetivo de la garantizar el goce efectivo de sus derechos, en especial la educación, como eje articulador de otros 
derechos en contextos en emergencia. (SIMAT, corte diciembre 2022).

• Coordinación efectiva para la búsqueda y vinculación de la niñez en edad de primera infancia y gestantes a los servicios 
asociados a la garantía efectiva del derecho a la educación inicial. 

• Fortalecimiento técnico de los Grupos Locales de Educación en las Entidades Territoriales Certificadas para vincular la 
garantía del derecho a la educación inicial en contextos de emergencia, en los planes de trabajo. 

• Coordinación con las autoridades del orden nacional y local para gestionar información y focalizar las acciones de 
acuerdo con los resultados y demandas de la población. 

• Acompañamiento técnico y metodológico para el fortalecimiento y la articulación entre los Grupos Locales de 
Educación y el Grupo de Primera Infancia del Clúster Educación/Sector.  

• Construcción de estrategias para el mejoramiento de las condiciones de vida de las niñas y niños de primera infancia 
con enfoque interseccional para la intervención en crisis y las acciones asociadas a desarrollo. 
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2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022


