
GUÍA BREVE DE 
IMPLEMENTACIÓN

El Índice de Desarrollo en la Primera Infancia 2030 (ECDI2030, por 
sus siglas en inglés) es un instrumento de recopilación de datos 
poblacionales adecuado para la presentación de informes sobre el 
indicador 4.2.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El 
indicador se eligió para llevar a cabo el seguimiento de los efectos 
de las medidas gubernamentales dirigidas a que, para el año 2030, 
todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de 
desarrollo en la primera infancia, atención y educación preescolar 
de calidad. Mide la proporción de niños de entre 24 y 59 meses que 
tienen un desarrollo adecuado en cuanto a la salud, el aprendizaje y 
el bienestar psicosocial. 

El ECDI2030 documenta el logro de hitos clave en el desarrollo de 
los niños de esta edad. La madre o el cuidador principal contestan 
a 20 preguntas sobre el comportamiento, las habilidades y los 
conocimientos del niño. 

El ECDI2030 viene acompañado de un conjunto de herramientas 
de implementación que facilitan su integración en encuestas 
nacionales de hogares vigentes en el país. Cuando se emplea 
en encuestas diseñadas y ejecutadas correctamente, permite 
generar datos comparables entre países. Las recomendaciones a 
continuación resumen las directrices fundamentales que los países 
han de seguir para cumplir los requisitos necesarios para obtener 
datos comparables y de calidad.

DISEÑO DE LA ENCUESTA
• El ECDI2030 es un instrumento poblacional; por lo tanto, tiene que 

emplearse en encuestas que recurran a muestras probabilísticas 
representativas. 

• Debido a que se centra en los niños de entre 24 y 59 meses, la 
recopilación de datos mediante el ECDI2030 puede beneficiarse 
a partir de diseños de la muestra que hagan un sobremuestreo 
de los niños menores de 5 años (sobre todo en los países donde 
las tasas de fecundidad son bajas). 

DISEÑO DEL CUESTIONARIO   
• El ECDI2030 está pensado para incluirse en un cuestionario que 

recaba información sobre los niños de entre 24 y 59 meses. 
El cuestionario debe aplicarse exclusivamente a la madre del 
menor. Como procedimiento estándar alternativo, y solo si la 
madre ha fallecido o vive fuera del hogar, podría entrevistarse a 
otro cuidador principal.

• El ECDI2030, que está formado por 20 preguntas, debe utilizarse 
en su versión estándar. En el marco del proceso de traducción 
y adaptación para cada país, es posible cambiar unos cuantos 
términos predeterminados para que sean un reflejo más exacto 
del contexto del país. Por lo demás, no puede eliminarse ni 
añadirse ninguna pregunta, ni tampoco cambiar la formulación 
de las preguntas, su orden ni las opciones de respuesta. 

CAPACITACIÓN
• La aplicación del ECDI2030 requiere, en condiciones normales, 

unos tres minutos. Puede que sea necesario dedicarle algo 
más de tiempo si, por ejemplo, la persona encuestada necesita 
asistencia para llevar a cabo la entrevista.

• La utilización del ECDI2030 exige una capacitación específica 
a fin de garantizar que los encuestadores emplean técnicas 
correctas de entrevista, lo que abarca formular preguntas y 
anotar las respuestas de modo normalizado.

• La capacitación sobre cómo usar el ECDI2030 engloba un repaso 
minucioso del cuestionario, del manual para entrevistadores y de 
los materiales de capacitación, así como un número suficiente 
de sesiones prácticas y entrevistas simuladas. Todos estos 
recursos forman parte de las herramientas de implementación 
del ECDI2030. 

• En el caso de las encuestas en las que se utilice un sistema de 
entrevista personal asistida por computadora, se recomienda 
organizar otras sesiones de capacitación sobre los cuestionarios 
impresos y en las que se practique el método para aplicar dicho 
sistema.

EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA Y CALIDAD  
DE LOS DATOS
• Es necesario seguir las directrices generales de realización de la 

encuesta para garantizar la calidad de los datos. Aquí se engloba 
la supervisión constante del trabajo de campo y el seguimiento 
mediante la utilización de protocolos de verificación de datos.  

PROCESAMIENTO DE LOS DATOS Y 
PRESENTACIÓN DE INFORMES
• El ECDI2030 no está diseñado para generar datos sobre los 

dominios particulares del desarrollo o sobre niños a nivel 
individual. En cambio, está pensado para generar un indicador 
poblacional basado en un puntaje resumido que plasme los 
vínculos existentes entre los tres dominios del desarrollo (salud, 
aprendizaje y bienestar psicosocial).

• Las herramientas de implementación del ECDI2030 incluyen 
sintaxis normalizadas para el procesamiento de los datos que 
pueden utilizarse con facilidad para crear el indicador con el que 
se presentan informes sobre el ODS 4.2.1.

• Para generar el indicador ECDI2030, es necesario utilizar los 
ponderadores de la muestra que reflejen las probabilidades de 
selección y la ausencia de respuesta. 

• Cuando se recopila junto con otro tipo de información, el 
indicador ECDI2030 puede desglosarse por sexo de los niños, 
zona de residencia, riqueza de los hogares y otras variables 
fundamentales. Esta opción permite poner de manifiesto las 
disparidades respecto a los desenlaces de desarrollo de los niños 
que viven en contextos socioeconómicos y familiares distintos.
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