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INTRODUCCIÓN

IGUALDAD EN LA PRIMERA INFANCIA: 
LA PIEDRA ANGULAR DE UNA NUEVA AGENDA GLOBAL 
PARA EL DESARROLLO
ABBIE RAIKES Y SHELDON SHAEFFER

En el 2015, la comunidad global dio varios pasos hacia adelante, con 
un acuerdo histórico entre todos los países para abordar el cambio 
climático y con la ratificación de una nueva agenda de desarrollo 
enfocada en la sostenibilidad (las Metas de Desarrollo Sostenible, o 
MDS). De muchas maneras esos acuerdos delinean una nueva era 
para la comunidad global, incluyendo tanto a países de ingreso alto 
como bajo, con un énfasis central en abordar las desigualdades entre, 
y adentro de, las naciones. 

Sin embargo, a pesar de esos acuerdos históricos, millones de niños y 
niñas en el 2015 aún estaban plagados de problemas que se suponía 
iban a ser abordados por la agenda de desarrollo global previa (las 
Metas de Desarrollo del Milenio, o MDM) – incluidas la desnutrición, 
la falta de acceso a escolaridad de calidad, y la pobreza generalizada, 
persistente. Esos problemas están hoy en día cada vez más 
entrelazados con conflictos regionales, la diseminación del terrorismo, 
y las crecientes presiones del cambio climático sobre el ambiente, el 
suministro de alimentos, y las enfermedades. 

La buena noticia de la nueva agenda es que, por primera vez, los 
niños y niñas pequeños se mencionan explícitamente en las metas 
globales de desarrollo. El Objetivo 4.2 de la Meta 4 de las MDS 
expresa que para el 2030 los países deben de ‘garantizar que todas 
las niñas y niños tienen acceso a desarrollo infantil temprano de 
calidad, cuidados y educación pre-escolar para que estén listos para 
la educación primaria’.1 Sin embargo, la comunidad global enfrenta 
un desafío considerable en la implementación exitosa del objetivo 
propuesto, especialmente para niños y niñas cuyo desarrollo está en 
riesgo debido a la pobreza, mala salud, discapacidades o situaciones 
de emergencia. 

Con ese telón de fondo, el Grupo Consultivo sobre Cuidado y 
Desarrollo de la Primera Infancia (Consultative Group on Early 
Childhood Care and Development  o CGECCD, por sus siglas en 
inglés) – en adelante llamado el CG – seleccionó la ‘igualdad’ como 
tema para su informe global. La primera infancia – definida aquí como 
desde el nacimiento (o concepción) hasta los 8 años de edad – se 
presenta cada vez más como una etapa de la vida en la que los niños 

Por primera vez, 
los niños y niñas 
pequeños se 
mencionan de 
manera explícita 
en las metas de 
desarrollo global.”
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y niñas se posicionan en trayectorias hacia la buena 
salud y el bienestar permanente, incluido tener 
éxito en la escuela y más allá, o como una etapa 
en la que se afianzan las desigualdades y se vuelve 
más difícil corregirlas conforme la niñez crece. 
Por medio de este informe, el CG y sus autores 
contribuyentes quieren llamar la atención hacia 
los problemas que rodean la igualdad tal como se 
manifiestan en la primera infancia.  

Las próximas dos secciones aportan un resumen 
del estado actual de los niños pequeños, incluido 
el avance logrado durante las dos últimas décadas 
y los desafíos que permanecen, seguido por una 
breve revisión de los capítulos y estudios de caso 
incluidos en el informe global del CG. 

El estado actual de los niños y 
niñas pequeños
Desde que se establecieran los objetivos de las 
MDM y de Educación para Todos (Education for 
All o EFA, por sus siglas en inglés) en el 2000,1 se 
ha logrado progreso considerable para mejorar 
el bienestar de los niños y niñas pequeños. 
Las tasas de mortalidad y desnutrición en los 
menores de 5 años, por ejemplo, se han reducido 
significativamente en todo el mundo, y la 
participación y tasas de inscripción en programas 
de cuidado y educación de la primera infancia 
(ECCE, por sus siglas en inglés), incluyendo la 
educación pre-escolar, han mostrado también un 
aumento significativo. De manera más general, 
la proporción de personas que viven en extrema 
pobreza se ha reducido en más de la mitad a nivel 
global, de 1.9 billones en 1990 a 836 millones en el 
2015.2 En regiones en desarrollo, la proporción de 
personas que viven con menos de US$1.25 al día 
cayó del 47% en 1990 al 14% en el 2015. Durante 
ese mismo periodo de tiempo, 2.6 billones de 
personas obtuvieron acceso a fuentes de agua 
potable mejoradas, y la proporción de personas 
desnutridas en regiones en desarrollo bajo del 
23.3% en 1990-1992 a 12.9% en 2014-2016.  

A pesar de avances significativos, sin embargo, 
muchos de los objetivos globales de las MDM y 
EFA para el 2015 no se han logrado. Aunque la 
proporción de personas que padecen hambre ha 
bajado dramáticamente, alrededor de 795 millones 
de personas (o una de cada nueve) aún continúa 
estando crónicamente desnutrida.3 La mortalidad 
maternal se redujo en 45% entre 1990 y 2013, de 
380 muertes maternas por 100,000 nacidos vivos 
a 210 – pero eso no cumple con el objetivo de las 
MDM de reducir la ratio en tres cuartos. Tampoco 
se lograra el objetivo sobre saneamiento: entre 
1990 y 2015, 2.1 billones de personas obtuvieron 
acceso a una letrina, inodoro u otra instalación de 
saneamiento mejorada, aumentando la proporción 
de la población mundial que utiliza una instalación 
de saneamiento mejorada del 54% al 68% - pero 
esa tasa de avance aún no cumple con el objetivo 
de las MDM.

Muchas metas específicas para la niñez tampoco 
se han alcanzado. Aunque las tasas de mortalidad 
para los menores de 5 años se redujeron en más 
de la mitad entre 1990 y 2015, la comunidad global 
no cumplió con el objetivo de 2015 de reducir en 
dos tercios la mortalidad infantil.4 Igualmente, a 
pesar de grandes incrementos en la inscripción 
escolar en pre-primaria y primaria durante las 
últimas dos décadas, muchos de los niños y niñas 
desfavorecidos en el mundo jamás recibirán una 
educación formal, no digamos una de buena 
calidad.  Adicionalmente, un número incontable 
de niños y niñas pequeños sufren de abandono 
y estrés y abusos físicos y psico-emocionales, y 
crecen en contextos de extrema pobreza, violencia 
doméstica y/o social, y falta de cuidado consistente, 
reconfortante.

La situación de los niños y niñas pequeños se 
complica aún más con las recientes tendencias 
sociales, económicas, políticas y culturales – 
incluyendo la brecha digital, la degradación 
ambiental, el agotamiento de materias primas y 
recursos naturales, el aumento de la inseguridad 
alimentaria, el cambio climático, la creciente 
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incidencia de  desastres naturales y causados por el hombre, la rápida 
urbanización, los aumentos continuos de población en aquellos 
países que no los pueden gestionar bien, la creciente agitación social 
y conflictos intra-comunitarios e intra-nacionales, y un aumento en 
las disparidades entre ricos y pobres – todo lo cual lleva a un número 
cada vez mayor de contextos ‘frágiles’. Por ejemplo, se calcula que 
250 millones de niños y niñas menores de 5 años viven en países 
afectados por conflictos armados, y que el 56% de las muertes 
materno-infantiles ocurren en ámbitos frágiles.5

Un enfoque sobre la igualdad requiere una mirada profunda a 
los mecanismos por los cuales los ambientes de los niños y niñas 
afectan su desarrollo. Aunque el género y el ingreso familiar, por 
ejemplo, son factores importantes que influencian la igualdad, hay 
muchos otros elementos críticos que también afectan la igualdad, 
incluidos la salud y la nutrición, la educación, y la protección. Las 
siguientes secciones discuten por aparte cada uno de esos factores; es 
importante recordar, no obstante, que están interrelacionados y son 
interdependientes. La mala salud en los primeros años, por ejemplo, 
puede impactar el desarrollo cognitivo, colocando a los niños y niñas 
en un camino que será mucho más difícil de corregir conforme pase el 
tiempo, y que puede afectar su habilidad para aprender en la escuela 
y tener éxito más tarde en la vida. La exposición a trauma físico o 
psico-emocional debido a la violencia o a conflictos puede tener 
impactos similares sobre el desarrollo cognitivo así como sobre el 
desarrollo socio-emocional, con  ramificaciones que se extienden a la 
adolescencia y la edad adulta. 

SALUD Y NUTRICIÓN
La salud y la nutrición en los primeros años son de importancia crítica. 
Ante todo, es esencial la supervivencia infantil. Se han logrado avances 
considerables durante los últimos 25 años: a nivel mundial, la tasa de 
mortalidad para niños y niñas menores de 5 años cayó en 53% - de 90 
muertes por cada 1,000 nacidos vivos en 1990 a 43 en el 2015.6 Pero 
a pesar de ese logro, el objetivo de 2015 de reducir en dos tercios 
las muertes infantiles no se cumplió. Globalmente, casi 6 millones de 
niños y niñas menores de 5 años murieron en el 2015, y las muertes 
infantiles cada vez se concentran más en las regiones más pobres y 
en el primer mes de vida, la que la mortalidad de recién nacidos está 
bajando a una tasa menor que la reducción bajada en mortalidad para 
niños y niñas de 1 a 59 meses de edad. 

La desnutrición es otro problema clave. Muchos niños menores de 5 
años sufren retraso en el crecimiento – definido como talla o altura 
inadecuada para la edad – que es una señal de deficiencia crónica 
de nutrientes esenciales.7 Globalmente, la tasa de retraso en el 

Un enfoque de 
equidad requiere 
una revisión 
profunda de todos 
los mecanismos 
por los que 
los ambientes 
en que vive la 
niñez afectan su 
desarrollo.”
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crecimiento ha caído de 40% en 1990 a 24.5% en el 
2013 – pero eso aun deja a 1 de cada cuatro niños 
(161 millones) menores de cinco años padeciendo 
retraso en el crecimiento moderado o severo. En el 
2013, cerca de la mitad de esos niños y niñas vivían 
en Asia y más de un tercio en África.8 Las tasas 
más altas de retraso en el crecimiento actualmente 
están en el África Sub-Sahariana, donde 38% de los 
niños y niñas  tienen retraso en el crecimiento; se 
espera que la región sume 45% de niños y niñas 
desnutridos para el 2020.9 El Sudeste Asiático 
y Asia Occidental y los Estados Árabes también 
tienen tasas altas de retraso en el crecimiento, en 
34% y 20% para niños y niñas menores de 5 años, 
respectivamente. Un análisis de los datos sobre 
retraso en el crecimiento recogidos entre 1990 y 
2011 muestra que, a nivel mundial, los niños en los 
hogares más pobres tienen el doble de posibilidad 
de sufrir retraso en el crecimiento que aquellos que 
viven en hogares más ricos.10

Incluso si no hay retraso en el crecimiento, la 
desnutrición menos severa, tal como tener bajo 
peso, es indicativa de las malas condiciones que 
padecen los niños y niñas pequeños.  La proporción 
de niños menores de 5 años que tienen bajo peso 
moderado o severo cayo a casi la mitad entre 1990 
y 2015, del 25% al 14%.11 Pero eso aun deja a más 
de 90 millones de niños, o sea 1 de cada 7, con bajo 
peso. Se proyectó que la prevalencia de bajo peso 
en 2015 sería más alta en el Sudeste Asiático (28%) 
y en el África Subsahariana (20%); esas dos regiones 
juntas suman más del 80% de los niños y niñas del 
mundo con bajo peso.

La salud y la nutrición tienen un impacto 
significativo sobre el desarrollo del cerebro, 
especialmente para los niños de 0 a 3 años de edad:

Los primeros tres años son especialmente 
importantes ya que ese es el periodo de 
más rápido desarrollo para el aprendizaje 
óptimo y el desarrollo del cerebro. … La 
desnutrición, toxinas ambientales [y] estrés 
(por ejemplo como resultado de maltrato o 
depresión materna severa) pueden influenciar 
la estructura y funcionamiento del cerebro, 

con implicaciones a largo plazo para la salud, 
la reactividad al estrés y la memoria. Al 
mismo tiempo, las intervenciones tempranas 
protectoras pueden mitigar esos riesgos.12 

Aunque se recogen sistemáticamente pocos 
datos respecto a desarrollo del cerebro al 
nivel poblacional para ese rango etario, se ha 
demostrado que las desigualdades comienzan 
antes de nacer. Por ejemplo, la desnutrición de 
la madre afecta al niño desde el momento de la 
concepción y en adelante, y las deficiencias de 
yodo y hierro empiezan a afectar el desarrollo del 
cerebro desde la temprana infancia.   

Preocupaciones adicionales de salud y nutrición 
para niños pequeños incluyen lactancia maternal 
limitada; VIH y SIDA; falta de diagnóstico y 
tratamiento de una amplia gama de discapacidades; 
y exposición a parásitos, toxinas ambientales 
como el plomo, y enfermedades de la niñez como 
la malaria y la diarrea. Varias iniciativas están en 
marcha como respuesta a la necesidad de contar 
con mejores datos sobre el desarrollo infantil desde 
el nacimiento hasta los 3 años, incluido un esfuerzo 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
desarrollar medidas que rastreen el desarrollo del 
niño desde que nace hasta los 3 años. 

Los enfoques integrales para promover el 
desarrollo de la primera infancia (Early Childhood 
Development o ECD, por sus siglas en inglés) 
deben de incluir nutrición maternal; promoción 
de la lactancia maternal; acceso a cuidados 
sanitarios; atención a micronutrientes y exposición 
ambienta; e inmunización contra enfermedades 
de la niñez. A lo largo de los resultados de salud 
la interacción entre los cuidadores y los niños y 
niñas también puede jugar un papel determinante 
para promover el desarrollo saludable desde el 
nacimiento y en adelante. Las oportunidades 
para promover la salud y desarrollo de la primera 
infancia, especialmente para también puede jugar 
un papel determinante para promover el desarrollo 
saludable desde el momento que nacen. Se pueden 
ampliar las oportunidades para promover la salud 
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y desarrollo de la primera infancia, especialmente 
para niños y niñas muy pequeños, por medio de 
programas de educación de padres que incluyen 
visitas al hogar y consejería a padres basada en 
centros. Conforme los niños y niñas ingresan a la 
escuela primaria (6 a 8 años de edad), la mayor 
parte del enfoque sobre salud y nutrición se coloca 
en suplementación adecuada de micronutrientes y 
la prevención y cura de enfermedades de la niñez, 
muchas de las cuales se exacerban al asistir a 
escuelas no saludable, poco antihigiénicas.

ambas regiones aumentaron la inscripción en 
preescolar en casi 150% entre 1999 y 2012. Los 
países de ingresos bajos e ingresos medios también 
mostraron aumentos dramáticos (107% y 131% 
respectivamente).

Virtualmente idéntica para niñas y niños, la GER de 
preescolar en 2012 era más alta en Norte América y 
Europa Occidental (89%), Europa Central y Oriental 
(CEE, por sus siglas en inglés) (74%), y en América 
Latina y el Caribe (74%); era más baja en el África 
Subsahariana (20%) y en los Estados Árabes (25%).15 
Aunque el aumento general es impresionante, 
esas cifras significan que 75% de los niños y niñas 
en los Estados Árabes y 80% de los niños y niñas 
en el África Subsahariana aun no tienen acceso 
a programas de primera infancia. Disparidades 
similares se encontraron entre países desarrollados 
(88%), países en transición (67%) y países en 
desarrollo (49%); y entre países de ingreso alto 
(86%), países de ingreso medio (57%) y países 
de ingreso bajo (19%). Esas estadísticas indican 
claramente que el aumento global en inscripción 
preescolar no ha sido distribuido equitativamente. 

Además de las disparidades entre países, también 
existen desigualdades adentro de los países 
respecto a la educación pre-primaria. Poe ejemplo, 
en muchos países hay una gran brecha entre las 
tasas de inscripción pre-primaria entre los quintiles 
más ricos y más pobres de la población. Análisis 
de datos del Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia  (UNICEF) contenidos en las Encuestas 
Agrupadas de Indicadores Múltiples 3 (MICS3), 
realizadas en el 2005, muestra disparidades 
asombrosas en tasas de inscripción por quintil de 
ingresos en países seleccionados de ingresos bajos 
y medios (sumados a lo largo de países de muestra 
por región). En el Sudeste Asiático y el Pacifico, 
Oriente Medio, y el Caribe, la inscripción era más 
del doble de alta para el quintil rico que para el más 
pobre. En países de CEE y la Comunidad  de Estados 
Independientes (CIS, por sus siglas en inglés) era 
casi 5 veces más alta, y en el África Subsahariana 
era casi 10 veces más alta.16 
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EDUCACIÓN
Educación pre-escolar
Para niños de 3 a 6 años de edad, un enfoque 
principal del bienestar es el acceso a la educación 
temprana, que tiene influencia sobre el desarrollo 
cognitivo, lingüístico y social-emocional.   En las dos 
décadas pasadas, tanto la oferta como la demanda 
para la educación preescolar se han incrementado, 
en algunas regiones dramáticamente. La ratio 
global de inscripción (Gross Enrollment Ratio o 
GER, por sus siglas en inglés)13 para educación 
pre-primaria o preescolar subió del 27% en 1990 
al 33% en 1999, y luego otra vez a 54% (o 184 
millones de niños) en el 2012 – un aumento de 
64% en 13 años.14 Especialmente notable fueron 
las mejoras (aunque de una base baja) en el África 
Subsahariana y el Sudeste y Occidente Asiático: 
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La brecha por quintil también es evidente en 
otros indicadores de desarrollo de los niños, 
como el número de libros que hay en el hogar 
y la posibilidad de que los niños participen en 
aprendizaje inicial en su casa (un indicador indirecto 
del apoyo cognitivo y social-emocional).17 

Educación primaria
Los años de educación primaria de la primera 
infancia (6 a 8 años de edad) se consideran los 
más importantes en términos de educación. El 
primer reto para los niños y niñas en ese rango de 
edad es asegurar el acceso a la escuela. Ha habido 
avance considerable en las tasas de inscripción en 
la escuela primaria desde las declaraciones tanto 
de 1990 como del 2000 respecto a Educación para 
Todos (EFA): la tasa neta de inscripción en escuela 
primaria en regiones en desarrollo alcanzo 91% 
en 2015, comparada a 83% en el 2000,18 y en los 
países menos desarrollados, la inscripción en 
escuela primaria subió del 53% en 1990 a 81%  en 
2011.19 A nivel mundial, la tasa de inscripción en 
escuela primaria proyectada para 2015 era de 93% 
(comparada al 84% 4n 1999), y el número total de 
niños en edad para asistir a una escuela primaria 
y que no lo hacen ha caído casi a la mitad, de 100 
millones en el 2000 a 58 millones en el 2012.  

Sin embargo, la mayor parte de esos logros 
se alcanzó entre el 2000 y 2007, y el progreso 
global esencialmente se ha estancado desde 
entonces.20 Ese estancamiento es el resultado de 
dos fenómenos opuestos: el gran incremento en la 
tasa de inscripción neta en Asia, especialmente en 
el Sudeste Asiático y en Asia Occidental,  dio como 
resultado una reducción en el número total de 
niños y niñas fuera de la escuela, pero la creciente 
población en edad escolar en el África Subsahariana 
ha contrabalanceado ese incremento, llevando 
hacia arriba los números generales a nivel mundial 
de niños y niñas que no van a la escuela.  

De los 58 millones de niños y niñas en edad para 
asistir a la escuela primaria que están fuera de la 
escuela, algunos ya han ingresado en la escuela y se 
salieron, mientras otros se inscribirán tardíamente. 
Sin embargo, se estima que el 43% nunca ingresará 

en la escuela y probablemente jamás recibirá 
educación formal.21 En el África Subsahariana, 
esa cifra sube al 50%, y en el Sudeste Asiático y 
Asia Occidental se calcula en 57%. También hay 
desigualdades de género entre esos datos: es más 
probable que las niñas nunca vayan a la escuela 
(48% de las niñas comparado con 37% de los 
niños), mientras que es más probable que los niños 
abandonen la escuela.

El acceso a la escuela, sin embargo, es solo una 
parte de la ecuación. Cada vez más, la principal 
preocupación en el desarrollo de los niños y niñas 
de 6 a 8 años de edad es la calidad de la educación 
que reciben, que determina el punto hasta el cual 
logran un buen comienzo en la escuela y dominan 
tanto las habilidades básicas requeridas para tener 
éxito en alfabetización y matemáticas como en los 
valores y habilidades socio-emocionales necesarias 
para tener éxito posteriormente en la vida.  

Desafortunadamente, hay relativamente poca 
información global sobre la calidad de la educación 
en los años de escuela primaria inicial más allá 
de datos que sugieren que los niños no están 
adquiriendo habilidades básicas en la escuela 
primaria. El Informe de Monitoreo Global de EFA 
2013/4 calculó que de los 650 millones de niños y 
niñas en edad para asistir a la escuela primaria en 
el mundo, 250 millones no estaban aprendiendo 
lo básico en lectura y matemáticas.22 El informe 
también indicaba que en 21 de 85 países con datos 
completos disponibles, más de la mitad de los niños 
y niñas en edad para asistir a la escuela primaria 
no cumplían con los estándares mínimos de lectura 
y matemáticas. Existen amplias disparidades 
geográficas a ese respecto: en Norte América y 
Europa Occidental, el 96% de los niños permanecen 
en la escuela hasta el 4o. Grado y alcanzan los 
estándares mínimos de lectura, mientras que solo 
un tercio de los niños en el Sudeste Asiático y Asia 
Occidental y dos quintas partes de los niños en el 
África Subsahariana hacen lo mismo.

Los resultados de la Evaluación sobre Lectura 
en los Grados Iniciales (Early Grade Reading 
Assessment o EGRA, por sus siglas en ingles) en 
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países alrededor del mundo son particularmente desalentadores: en 
10 de 26 países que ejecutaron evaluaciones representativas a nivel 
nacional o regional ya sea en 2º. o 3er. Grado, más de la mitad de los 
niños y niñas eran incapaces de leer una sola palabra en un párrafo 
simple.23 En algunos casos, los resultados de las evaluaciones  de 
matemática son incluso menos alentadores. Un estudio realizado en 
India, por ejemplo, encontró que solo 17% de niños del 2º grado y 32% 
de niños de 3er. grado podían resolver un problema de resta de dos 
dígitos.24 En América Latina y el Caribe, el Segundo Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo (SERCE) demostró que casi la mitad de todos 
los estudiantes de 3er. Grado no podían resolver un problema de 
matemáticas que involucraba mitades y cuartos.25

PROTECCIÓN 
Garantizar la protección infantil es una preocupación significativa 
durante la primera infancia y después. Un análisis de datos sobre 
31 países recolectados por medio de la MICS3 de UNICEF indicaban 
que en muchos países, porcentajes muy grandes de niños y niñas 
de 2 a 4 años padecían disciplina violenta – castigos físicos y/o 
agresión sicológica. En más de la mitad de los países encuestados, 
los porcentajes estaban por encima del 80% y en 4 países alcanzaban 
el 90% o más.26 La violencia doméstica, de la sociedad y comunitaria 
(incluidos desastres y conflictos) así como una falta de interacciones 
positivas entre cuidador-niño, pueden afectar el desarrollo 
temprano social-emocional y aumentar el riesgo de problemas de 
comportamiento (por ejemplo comportamientos anti-sociales y 
agresión). 

Adicional, la depresión materna se ve como un factor negativo cada 
vez más importante que afecta la cualidad de ser padre o madre, 
el desarrollo del niño, y la seguridad infantil. Quedarse solo o con 
cuidado inadecuado (por ejemplo con otro niño menor de 10 años) 
también es un factor de riesgo para los niños pequeños, y los datos 
muestran que afecta desproporcionalmente a los niños en familias 
de ingresos más bajos, ya que los padres al ser pobres a menudo no 
pueden pagar guarderías para sus hijos mientras están trabajando.27

Para los niños de 6 a 8 años de edad, también hay preocupación (pero 
información limitada) respecto al castigo corporal y al acoso psico-
social en la escuela, así como al trabajo infantil, ya sea en el hogar y 
familia (por ejemplo en vez de ir a la escuela) o en lugares de trabajo 
más peligrosos y que les explotan más (por ejemplo como resultado 
del tráfico de menores). En términos de protección legal, el registrar 
los nacimientos también debe de considerarse un mecanismo 
importante para proteger a los niños de posterior explotación y 
desventaja. 
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El Informe Global CG 
Este informe se publica al tiempo que CG marca su trigésimo segundo 
aniversario. Una mirada a las últimas tres décadas de incidencia a 
favor de ECD nos regala cantidad de tendencias positivas. Primero, 
que la comunidad global inicial para la primera infancia ha crecido 
exponencialmente durante este tiempo, con nuevas organizaciones 
y profesionales de la primera infancia emergiendo como líderes en 
cada región. Ese tremendo crecimiento refleja la cada vez mayor 
comprensión de la importancia del ECD, y eso es algo que hay que 
celebrar. Segundo, la comunidad de la primera infancia está unida 
en el deseo de enfocarse en la igualdad, con un gran porcentaje 
declarando que la igualdad es importante para su trabajo y debería 
destacarse como parte de la próxima agenda para la primera infancia. 
Tercero, el trabajo de CG para promover redes nacionales y regionales 
es un elemento clave de la estrategia para promover la igualdad. 
Garantizar que voces locales se sientan a la mesa ayudara a quienes 
definen políticas y a los actores del ECD a entender la igualdad en la 
primera infancia y a generar planes que viables para abordarla. 

Mirando hacia el futuro, la comunidad de la primera infancia 
enfrenta una nueva era emocionante, de la mano con tremenda 
responsabilidad para trabajar juntos y abordar mejor la igualdad por 
medio de:

• políticas efectivas para todos los niños y niñas, incluyendo a niños 
con discapacidades;

• apoyo a los profesionales sobre primera infancia;

• diseño e implementación de programas innovadores; y

• inversiones continuas en infraestructura local y global para apoyar 
el desarrollo de los niños y niñas pequeños. 

En un esfuerzo para contribuir a esa importante tarea, el CG enfocó 
su informe global en temas de igualdad clave durante la primera 
infancia. El Capítulo 1 del informe ofrece un resumen del concepto 
de igualdad en ECD y la literatura al respecto. El Capítulo 2 examina 
el papel de las políticas públicas en la promoción de la igualdad en la 
primera infancia, y el Capitulo tres examina las preocupaciones sobre 
igualdad para niños pequeños que padecen discapacidad. A esos 
capítulos sigue una serie de 11 estudios de caso que examinan más de 
cerca las políticas y programas en países y regiones específicos, para 
aclarar como los problemas de igualdad se presentan en situaciones 
específicas.

En todas partes del 
mundo se están 
desarrollando 
modelos 
innovadores 
para atención y 
educación de la 
primera infancia.”
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Aunque las condiciones que promueven el 
desarrollo saludable del niño pueden ser 
universalmente relevantes, cómo definen y sienten 
los niños y las familias la igualdad también se 
expresa de manera única en los diferentes países y 
regiones. Por lo tanto, abordar la igualdad requiere 
de evaluación cuidadosa de las condiciones 
que afectan las vidas de los niños pequeños 
en una situación o ambiente especifico, junto a 
intervenciones que podría ayudar a promover la 
igualdad cuando sea necesario. Por esa razón, las 
voces nacionales y regionales fuertes a favor de los 
niños son centrales para lograr la igualdad a escala 
global, para garantizar que las perspectivas sobre 
igualdad emergen del profundo conocimiento 
de las condiciones locales, valores y recursos 
disponibles para los niños pequeños y sus familias.

ESTUDIOS DE CASO SOBRE IGUALDAD
Con eso en mente, los estudios de caso incluidos en 
este informe enfatizan que los enfoques efectivos 
para abordar la igualdad en la primera infancia 
se presentan de muchas formas diferentes. El 
estudio de caso de Filipinas, por ejemplo, destaca 
la importancia de construir intervenciones basadas 
en las creencias y prácticas indígenas, en tanto que 
el estudio de caso de Namibia demuestra como un 
enfoque a nivel nacional fue utilizado para apoyar 
a los maestros en todas las regiones como parte de 
una promoción nacional para mejorar la educación 
preescolar. El estudio de caso de la región CEE/
CIS delinea lo apropiados y relevantes que son  
para los niños, desde que nacen hasta los 3 años, 
los programas de visitas a los hogares, debido al 
alcance casi universal de enfermeras en la región.

A lo largo de todos los casos de estudio hay un 
énfasis claro en responder a las situaciones locales 
con enfoque que sustentan intervenciones efectivas 
específicamente:

• escuchar cuidadosamente a los niños y a las 
familias para definir las metas del programa y la 
mejor manera para intervenir;

• construir sobre el momento político o 
infraestructura vigente, incluyendo intereses e 
ideas locales; e

• identificar éxitos que podrían informar a 
programas en otras partes del mundo.

De los ejemplos aportados en los capítulos del 
informe y en los estudios de caso queda claro que 
en todas partes del mundo se están desarrollando 
modelos innovadores para ECCE. Esos modelos 
provienen de muchos de los principios subyacentes 
centrales del desarrollo de la primera infancia: la 
primacía de padres y familias como los primeros 
maestros de los niños y niñas; la importancia de 

integrar la salud y la nutrición, la educación y la 
protección; las inversiones esenciales en la fuerza 
de tarea de la primera infancia que deben tener 
lugar para entregar servicios de calidad; y quizás 
lo más importante, dedicar a los niños pequeños 
recursos y compromisos, que pueden surgir incluso 
de las situaciones más difíciles. 
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Aportando antecedentes sobre problemas de 
igualdad en la primera infancia así como ejemplos 
concretos por medio de estudios de caso, el 
informe global CG está dirigido a concienciar sobre 
las preocupaciones en torno a la igualdad y a 
aportar guía sobre cómo abordarlos, construyendo 
sobre la investigación y mejores prácticas de 
alrededor del mundo.

1  United Nations, 2015b.
2  El Marco para la Acción de Dakar, que   

estableció la agenda EFA, expresa su primera  
meta como ‘ampliación y mejora del cuidado 
y la educación integral de la primera infancia, 
especialmente para los niños más vulnerables 
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CAPÍTULO 1
IGUALDAD EN EL DESARROLLO DE LA PRIMERA 
INFANCIA: PERSPECTIVA GLOBAL
KERRIE PROULX Y STEPHEN LYE
Instituto Fraser Mustard para el Desarrollo Humano
UNIVERSIDAD DE TORONTO, CANADÁ

Dar a cada niño o niña el mejor comienzo en su vida es crucial para 
atacar las desigualdades en el transcurso de la vida. Es bien sabido 
que las bases de la salud y virtualmente todos los campos del 
desarrollo humano – físico, intelectual y emocional – se establecen 
en los primeros años de vida, empezando antes de nacer.1 A lo 
largo de los años de la primera infancia – que aquí se definen como 
desde el nacimiento (o concepción) hasta los 8 años de edad – las 
experiencias y ambientes de la niñez afectan la arquitectura de sus 
cerebros en desarrollo. Es durante este periodo crítico que los niños y 
niñas formas la base de las consiguientes habilidades y capacidad de 
aprendizaje que impactará la medida de bienestar a lo largo de sus 
vidas, incluidos la competencia emocional, la salud mental, los logros 
educativos y el estatus económico.   

Nuevas líneas de investigación están ampliando el entendimiento del 
papel que juegan los ambientes en apoyar el desarrollo saludable 
de la niñez.2 Para llenar las necesidades básicas de desarrollo de 
un niño y evitar efectos desfavorables en su bienestar, se requieren 
experiencias tempranas y cuidado positives dentro de una ventana 
de tiempo limitada. Esas primeras experiencias incluyen cuidado 
materno-infantil adecuado, nutrición prenatal y post natal, cuidados 
estables y sensibles, oportunidades de aprendizaje inicial y protección 
contra ambientes estresantes e inseguros.
 
Millones de niños y  niñas en todo el mundo,  especialmente aquellos 
que crecen en comunidades más desfavorecidas y vulnerables, no 
reciben las experiencias y cuidados tempranos que son esenciales.3 
Ello incluye a niños y niñas que viven en la pobreza, niños que viven 
en comunidades rurales remotas y barriadas (villas miseria) urbanas, 
niños de familias pertenecientes a minorías, niños cuyos padres 
les han dejado al migrar, niños refugiados y aquellos que viven en 
emergencias y conflictos, y los niños y niñas con discapacidades. 
La desigualdad en oportunidades para experiencias y cuidados 
tempranos que son esenciales – que tienden a traducirse en 
resultados desiguales en salud, educación y empleo – a menudo 
surgen de desigualdades de condiciones en las que los niños 
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nacen, crecen y viven. Los niños y niñas que viven en la pobreza o 
en circunstancias desventajosas tienen más probabilidad de ser 
expuestos a experiencias tempranas por debajo de lo óptimo que 
incluyen desnutrición severa crónica, mal saneamiento,  toxinas 
ambientales, violencia doméstica, castigos físicos severos, depresión 
maternal, conflicto armado y desastres naturales.4

Este capítulo comienza aportando antecedentes sobre el estado 
de desigualdad en la primera infancia a escala global. Luego define 
el concepto de igualdad en un contexto de desarrollo y discute su 
importancia para el desarrollo de la primera infancia (Early Childhood 
Development o ECD, por sus siglas en ingles). Después el capítulo 
examina tendencias sobre igualdad a lo largo de diferentes países, 
con un enfoque en la relación entre riqueza en el hogar y dos factores 
importantes que impactan el desarrollo del niño: 1) apoyo para el 
aprendizaje temprano en el entorno del hogar y 2) acceso a educación 
para la primera infancia (Early Childhood Education o ECE, por sus 
siglas en inglés). Esas secciones presentan ejemplos de intervenciones 
de ECD efectivas que han promovido la igualdad en ambas áreas.  
El capítulo concluye con recomendaciones para abordar la igualdad en 
políticas y programas de ECD.

Definir la escena: desigualdades crecientes 
a escala global
La evidencia disponible sugiere un amplio panorama de creciente 
desigualdad a escala global entre grupos favorecidos y desfavorecidos. 
La desigualdad en ingresos creció 11% en países en desarrollo entre 
1990 y 2010.5 Más de tres cuartas partes de la población en países 
en desarrollo vive en sociedades donde el ingreso está actualmente 
distribuido con mayor desigualdad que en la década de los noventa.  
La desigualdad en ingresos y riqueza se relaciona fuertemente al 
acceso no equitativo a la salud, educación y otros servicios públicos. 
Aunque la desigualdad en ingresos no es el único indicador de 
desigualdad, en realidad la pobreza tiende a traslaparse con otras 
desigualdades. Las familias y los niños y las niñas que viven en la 
pobreza a menudo experimentan desigualdades e inequidades 
en cantidad de dimensiones y procesos, lo cual a menudo lleva 
a patrones altamente estables de desventaja.6  Los resultados 
de los padres en cuanto a salud, educación y empleo afectan las 
circunstancias de sus hijos al nacer al igual que sus oportunidades 
durante la primera infancia y en el transcurso de sus vidas. Grandes 
desigualdades en la condición social y económica de las familias a 
menudo se traslada a ‘puntos de partida’ y oportunidades en la vida 
significativamente desiguales para la próxima generación, por lo tanto 
manteniendo la inequidad.

Las desigualdades 
en cuanto a 
oportunidades 
de experiencias 
y atención 
positivas para la 
primera infancia 
continúan siendo 
generalizadas en 
todo el mundo.”
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DESIGUALDADES EN LA PRIMERA 
INFANCIA
Durante las últimas décadas, la comunidad 
global ha logrado progreso sustancial en cuanto 
a alcanzar metas relacionadas a ECD como 
parte de la agenda internacional de desarrollo. 
Las mejoras en indicadores clave incluyen una 
reducción generalizada en las tasas de mortalidad 
infantil, tasas de morbilidad reducidas para 
algunas condiciones, y aumento en la inscripción 
en educación pre-escolar o pre-primaria. Sin 
embargo, esos logros se basan principalmente en 
mejora en los promedios nacionales. Los datos 
totales pueden pasar por alto las disparidades 
e incluso las crecientes desigualdades entre 
grupos dentro y a lo largo de los países. Cuando 
se analizan datos en términos de condición 
socioeconómica, ubicación geográfica, grupo étnico 
y otros factores, queda claro que las desigualdades 
en cuanto a oportunidades para experiencias 
positivas y cuidados tempranos continúan siendo 
generalizadas en todo el mundo.7 

Tales desigualdades comienzan al nacer, a veces 
tan temprano como durante la concepción, e 
impactan la salud básica e incluso la oportunidad 
misma de vivir. Por ejemplo, un análisis de 2010 
llevado a cabo por UNICEF mostró que en 18 de 26 
países donde la tasa de mortalidad infantil había 
bajado un 10%, la brecha entre las tasas en los 
quintiles más ricos y más pobres había crecido 
o permanecido sin cambio.8 Datos de Vietnam 
muestran que un niño o niña de una minoría 
étnica tiene tres veces más probabilidad de morir 
durante los primeros cinco años de vida que un 
niño perteneciente a la mayoría étnica Kinh/Hoa.9 
En Etiopía, 30% de los niños y niñas menores de 5 
años de edad en áreas rurales tienen bajo peso, 
comparado al 16% de niños y niñas en áreas 
urbanas.10

El acceso a oportunidades de aprendizaje 
es similarmente desigual. Los resultados del 
Programa para Evaluación Estudiantil Internacional 
(Programme for International Student Assessment 
o PISA, por sus siglas en ingles) de 2012 indican 

que en 22 de 36 países las tasas de inscripción 
en pre-escolar están creciendo más rápido entre 
estudiantes privilegiados que entre estudiantes 
desfavorecidos.11 En Honduras, el apoyo de los 
adultos para el aprendizaje temprano es 75% para 
niños y niñas en el cuartil más rico, pero solamente 
28% para niños y niñas en el cuartil más pobre.12 En 
la República Democrática Popular Lao, la asistencia 
a la escuela para la primera infancia es 73% para 
niños y niños en el cuartil más rico, pero sólo del 5% 
para niños y niñas en el cuartil más pobre.

Esos breves ejemplos ilustran el gradiente 
social del desarrollo de la primera infancia: en 
general, las circunstancias desfavorables están 
cercanamente vinculadas a menores oportunidades 
para desarrollo saludable y peores resultados de 
desarrollo. Este es un fenómeno global que se 
observa igualmente a lo largo de países con ingreso 
bajo, medio y alto, y en países en desarrollo y países 
desarrollados.

Para abordar esa brecha, algunas agencias de la 
ONU y organizaciones no gubernamentales (ONG) 
están empezando a priorizar la igualdad en la 
primera infancia, con objetivos basados en hacer 
inclusivas las oportunidades, y con indicadores 
que miden el crecimiento para grupos específicos 
además de los promedios nacionales.

El hecho de que la niñez en 
diferentes circunstancias 
sociales experimente 
diferencias dramáticas en 
cuanto a salud, bienestar y 
calidad de vida sin que sea 
su culpa o su elección es, 
simplemente, injusto."
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¿Qué es la igualdad?
Como concepto normativo, ‘igualdad’ se caracteriza 
por una larga historia de debates en cuanto a 
su significado exacto, tanto en la comunidad del 
desarrollo y en tradiciones religiosas, culturales y 
filosóficas. En el CORE, sin embargo, el concepto 
de igualdad surge de la igualdad moral – la noción 
de que a pesar de muchas diferencias, todas las 
personas comparten una humanidad común, 
y como resultado de ello, deberían ser trataras 
con justicia, en términos tanto de tratamiento 
como niveles de oportunidad. El hecho de que 
niños y niñas en diferentes circunstancias sociales 
experimentan diferencias dramáticas en salud, 
bienestar y calidad de vida sin ser culpables o 
haberlas elegido es, simplemente, injusto.

Equidad e igualdad son conceptos relacionados 
pero distintos: equidad se enfoca en el proceso de 
garantizar distribución justa de bienes y servicios, 
en tanto la igualdad se refiere a los resultados 
finales entre individuos.13 La reducción de 
desigualdades en resultados es un buen marcador 
del progreso hacia crear una sociedad más 
equitativa.

En el 2005, el Banco Mundial aportó una definición 
de igualdad por primera vez en el discurso sobre 
desarrollo.14 El concepto se dividía en dos principios 
clave: 

1. Igualdad de oportunidades: Las posibilidades 
de que una persona logre el bienestar y alcance 
su potencial deben de reflejar los esfuerzos y 
talentos individuales, no las circunstancias de su 
nacimiento (tales como género, raza, lugar de 
nacimiento, origen de la familia o el grupo social 
en el cual nace una persona).

2. Evitar la privación absoluta: Todas las 
personas comparten ciertas necesidades 
absolutas como seres humanos (por ejemplo 
cuidado sanitario, nutrición adecuada, agua 
y saneamiento, educación básica, albergue 
y seguridad física), y los recursos deben 

redistribuirse para garantizar que nadie 
caiga por debajo del umbral mínimo de las 
necesidades básicas. La sociedad tiene la 
responsabilidad de cuidar a sus miembros más 
necesitados, incluso si el principio de igualdad 
de oportunidades ha sido mantenido.

Al adoptar un enfoque en pro de la igualdad, 
los programas y políticas de ECD buscan crear 
un campo de juego más igualitario al garantizar 
que todos los niños y niñas, desde que nacen 
hasta la transición a la escuela primaria, tengan 
oportunidades para recibir primeras experiencias y 
cuidados positivos que son esenciales para optima 
salud y desarrollo, y que no padezcan privación 
extrema.

El papel de los padres: 
garantizando el mejor comienzo 
en la vida 
Además de la condición de salud, las prácticas de 
crianza por parte de los padres y el ambiente en el 
hogar están entre los determinantes más fuertes 
del desarrollo de la niñez durante la primera 
infancia.15 Las experiencias tempranas positivas 
que promueven el desarrollo infantil incluyen 
cuidado familiar responsable, oportunidades 
de estímulo y apoyo familiar para aprendizaje 
inicial. Esos tipos de experiencias positivas son 
especialmente críticos desde el nacimiento hasta 
los 3 años de edad, cuando el crecimiento de 
un niño pequeño es principalmente formado 
por los ‘micro-sistemas’ dentro del hogar y el 
entorno inmediato – notablemente las relaciones 
e interacciones con padres, abuelos, hermanos y 
otros cuidadores.

Los niños y niñas que viven en circunstancias 
desfavorables tienden a tener oportunidades 
reducidas para experiencias tempranas de crianza 
o cuidados familiares. La riqueza en el hogar, los 
ingresos y los niveles de educación de los padres 
generalmente predicen la calidad del ambiente 
inicial en el hogar, pero no siempre. Un niño o 
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Tabla 1 
Porcentaje de niños y niñas de 36 a 59 meses de edad que han participado en actividades 
que promueven el aprendizaje temprano, por quintil de riqueza en el hogar 
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niña favorecido económicamente pero expuesto a crianza o cuidado 
familiar de mala calidad enfrenta más riesgos de desarrollo durante 
los primeros años que un niño o niña económicamente desfavorecido 
que experimenta cuidado familiar sensible, oportunidades para 
estimulación y apoyo familiar para aprendizaje inicial.16 

MEDIR LA CALIDAD DEL CUIDADO TEMPRANO
Las Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados  (MICS, 
por sus siglas en ingles) de UNICEF es una medición utilizada para 
evaluar la calidad del cuidado infantil temprano. MICS contiene seis 
indicadores que sirven colectivamente como indicador de cuidado 
familiar temprano positivo y experiencias de aprendizaje temprano. 
Incluyen: leer libros al niño; contarle cuentos; cantar canciones; 
llevar al niño fuera del hogar; jugar con el niño; y pasar algún tiempo 
nombrando objetos, contando o dibujando con el niño.17 Al leer, contar 
cuentos y contar o dibujar, los cuidadores estimulan el desarrollo del 
niño y promueven el desarrollo cognitivo. Al jugar, sacar al niño fuera 
del hogar, y al cantar, los cuidadores aportan una sensación de apego 
y apoyan el desarrollo socio-emocional.

Los datos de las MICS revelan que el porcentaje de niños y niñas de 
3 a 5 años de edad con los cuales un adulto ha participado en cuatro 
o más de esas actividades durante los últimos tres días. En 51 de 52 
países de ingreso bajo y medio para los cuales hay datos disponibles, 
ese porcentaje es más alto en hogares en el quintil superior de 
riqueza que en el quintil de menor riqueza.18 En promedio, 58% de 
los cuidadores en los hogares más pobres reportaron participar en 
al menos cuatro de esas actividades con el niño o niña, comparado 
con el 79% de cuidadores en los hogares más ricos. Las brechas más 
grandes entre hogares más pobres y más ricos en las poblaciones en  
estudio se reportó que estaban en Marruecos, Yemen y Ghana. Las 
brechas menores se encontraron en Bielorrusia, Ucrania y Trinidad y 
Tobago – en todos esos países, al menos 90% de los cuidadores tanto 
de los hogares más pobres como más ricos reportaron involucrarse 
con sus hijos e hijas en al menos cuatro de esas actividades. Ver Tabla 
1 a continuación para una visualización de brechas relacionadas con la 
riqueza en mediciones de oportunidades de aprendizaje temprano.

Una limitación de los datos de las MICS sobre apoyo para cuidados 
positivos y aprendizaje temprano en el ambiente del hogar es que 
no hay desglose entre los diferentes tipos de actividades en las que 
participan los cuidadores con sus niños. Un estudio realizado en 
las Islas Salomón y Vanuatu, por ejemplo, descubrió que era más 
probable que las madres de ambientes más favorecidos leyeran a sus 
hijos, comparado con madres de ambientes más desfavorecidos.19 
Por otro lado, era más probable que las madres de ambientes más 
desfavorecidos llevaran al niño fuera del entorno familiar (por ejemplo 

Los programas 
de crianza que 
promueven 
experiencias 
tempranas positivas 
en el ambiente 
del hogar pueden 
tener influencia 
importante sobre el 
desarrollo infantil 
y pueden proteger 
contra los efectos 
adversos de la 
pobreza."
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a una tienda, a cuidar el jardín o a visitar a vecinos) en comparación a 
madres más favorecidas. Se reporta que cada una de esas actividades 
influencia el desarrollo y aprendizaje temprano del niño de diferentes 
maneras. 

Es necesaria más investigación para entender mejor las desigualdades 
en cuanto a tipos de cuidado y actividades de aprendizaje temprano 
en las que participan las familias, y las variables que apoyan a 
familias en ambientes favorecidos en contraposición a ambientes 
desfavorecidos. También es necesaria investigación sobre prácticas de 
crianza o cuidados familiares con los niños más pequeños, desde que 
nacen hasta los 3 años de edad.

REDUCIR LAS DESIGUALDADES POR MEDIO DE 
PROGRAMAS PARA PADRES
Los programas para padres, que promuevan experiencias tempranas 
positivas en el ambiente del hogar – incluidos cuidado familiar 
sensible, oportunidades para estimulación y apoyo familiar para 
aprendizaje temprano – pueden tener influencia importante en el 
desarrollo del niño, tanto a corto como largo plazo, y pueden proteger 
contra los efectos adversos de la pobreza.

Una reciente revisión de 21 programas para padres en países en 
desarrollo encontró efectos positivos a corto plazo en la medición 
directa del desarrollo cognitivo y lingüístico de la niñez.20 Dichas 
intervenciones estaban dirigidas a apoyar a los padres en cuanto a 
crear relaciones sensibles con sus hijos y a aportar oportunidades 
para estimulación temprana y aprendizaje dentro del ambiente del 
hogar; algunos tenían también un componente nutricional. La revisión 
encontró que las intervenciones más efectivas de crianza utilizaban 
una combinación de sesiones de grupo y visitas al hogar, y empleaban 
al menos dos o más técnicas de cambio de comportamiento, por 
ejemplo amoldando para los padres las prácticas de aprendizaje inicial 
y dando oportunidades a los padres para practicar con su hijo o hija.
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PEDS: UNA INTERVENCIÓN DE CUIDADO FAMILIAR 
EN PAKISTÁN
La prueba de Ampliación de Desarrollo Infantil 
Temprano en Pakistán (PEDS, por sus siglas en 
ingles), implementada entre 2009 y 2012, examine 
la efectividad de una intervención de cuidado 
familiar de estimulación sensible sobre el desarrollo 
infantil temprano.21 El estudio integra el programa 
Cuidados para el Desarrollo Infantil (CCD, por sus 
siglas en ingles) – una intervención de estilo de 
crianza creada por la OMS y UNICEF -  dentro del 
programa Trabajadoras de Salud de Pakistán, por 
medio del cual trabajadoras comunitarias de salud 
reciben capacitación para suministrar cuidados en 
comunidades rurales y barriadas urbanas en todo 
el país.22

Más de 1,400 niños y niñas desde recién nacidos 
hasta niños de 2 años fueron inscritos en una 
prueba de control al azar y asignados a 1 de cuatro 
grupos de intervención:23

1. Intervención CCD (estimulación sensible)
2. Intervención de Nutrición Mejorada (educación 

sobre nutrición y micronutrientes múltiples))
3. Intervención combinada de CCD y Nutrición 

Mejorada (nutrición integral y estimulación 
sensible)

4. Grupo de control (solo servicios de salud 
rutinarios)

Para los grupos de CCD y de CCD Combinada y 
Nutrición Mejorada, la intervención de estimulación 
sensible fue entregada por medio de una 
combinación de sesiones de grupo mensuales y 
visitas al hogar.24 Las sesiones de grupo duraban 
aproximadamente 1 hora y 20 minutos, en tanto las 
visitas al hogar iban de 7 a 30 minutos. Durante ese 
tiempo, los trabajadores sanitarios les ensenaban 
a las madres juegos y actividades de comunicación 
apropiadas para el desarrollo. Las madres tenían 
oportunidad de probar las actividades son su hijo/
hija y recibían asesoría y retroalimentación sobre 
cómo construir la calidad de las interacciones y 
mejorar la capacidad de respuesta del niño.  

Se demostró que los niños y niñas que recibieron 
la intervención de CCD, ya sea sola o en 
combinación con nutrición mejorada,  tenían 
logros significativamente mayores en habilidades 
cognitivas, de lenguaje y motrices a los 12 y 24 
meses de edad que aquellos en el grupo de control 
o el grupo limitado independiente de Nutrición 
Mejorada.25 Los niños y niñas que recibieron 
la intervención de Nutrición Mejorada tenían 
calificaciones de desarrollo notablemente más 
altas en las escalas cognitiva, de lenguaje y social-
emocional a los 12 meses de edad que aquellos 
que no recibieron esa intervención, pero a los 
24 meses de edad solo las calificaciones sobre 
lenguaje permanecían significativamente más 
altas. La intervención de CCD y Nutrición Mejorada 
Combinada tuvo un efecto sustancial en la mayor 
gama de resultados, combinando los beneficios 
de ambas intervenciones independientes. Los 
resultados sugieren que las intervenciones sobre 
crianza tales como el programa CCD pueden 
ser ampliados efectivamente y entregadas por 
trabajadores de salud comunitarios en los países en 
desarrollo.
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Una evaluación de seguimiento de 22 años de 
un programa sobre crianza para padres de niños 
desfavorecidos en Jamaica, un país de renta media, 
encontró impactos positivos en logros escolares, 
salud mental y salarios.26 La intervención de 
estimulación tuvo lugar durante  un periodo de 
dos años cuando los niños tenían 9 a 24 meses 
de edad y consistía en apoyos sanitarios y de 
nutrición así como visitas a domicilio semanales, 
de  una hora, por parte de asistentes de salud 
comunitarios capacitados que enseñaban a las 
madres juegos educativos a jugar con sus hijos 
y apoyaban interacción positiva madre-hijo. En 
cada visita se introducían juguetes hechos en 
casa. Los resultados de ese estudio muestran 
que intervenciones dirigidas que apoyen a los 
cuidadores en la promoción del desarrollo de sus 
niños pueden ayudar a reducir desigualdades y a 
mejorar los resultados a largo plazo en cuanto a 
salud, educación y empleo.

Los programas de intervención sobre educación 
para padres sobre crianza pueden aportar 
beneficios importantes y reducir el ángulo de 
inclinación de la gradiente social en ECD para 
aquellas familias más desfavorecidas social y 
económicamente. Ese proceso requiere datos más 
desglosados para monitorear desigualdades, así 
como herramientas que puedan medir múltiples 
desigualdades, no solo desigualdad de ingresos. De 
igual manera, dada la creciente tendencia de ‘dejar 
atrás’ a los niños con los abuelos y otros cuidadores 
porque los padres migran, hay que ampliar los 
programas de crianza para que incluyan a esos 
otros cuidadores. 

Educación en la primera infancia: 
ampliando las oportunidades 
para aprender 

Conforme los niños y niñas se mueven a través de 
la primera infancia y empiezan a hacer la transición 
a los ‘meso-sistemas’ de la comunidad más amplia, 
el acceso a instituciones formales y la escolaridad 
de calidad son importantes. Las desigualdades 

en calificaciones cognitivas para niños de familias 
de diferentes ambientes socioeconómicos no 
necesariamente están presentes al nacer, pero 
aparecen pronto. En un estudio realizado en 
Ecuador, niños y niñas de 3 años de todos los 
grupos socioeconómicos obtuvieron calificaciones 
similares en la prueba para reconocer vocabulario 
y estuvieron cerca de la población internacional 
estándar de referencia.27 A los 5 años, sin embargo, 
todos los niños habían decaído en relación a la 
población internacional de referencia exceptuando 
a aquellos en los grupos más ricos y cuyos padres 
tenían niveles de educación más altos. Diferencias 
tan pronunciadas avalan la importancia de aportar 
ECE (también conocida como educación pre-
escolar o pre-primaria) para ayudar a reducir las 
desigualdades en cuanto a resultados de desarrollo. 

Los conjuntos de datos de las MICS de UNICEF 
reportan acceso a ECE para niños y niñas de 3 a 5 
años de edad en países en desarrollo. En 56 de 57 
países con datos disponibles, los niños nacidos en 
familias en el quintil de riqueza más bajo tienen 
menos probabilidades de asistir a programas 
de ECE que los niños de familias en el quintil de 
riqueza más alto.28 La inscripción promedio en ECE 
va de alrededor de 20% para niños en el quintil más 
pobre a alrededor de 50% para niños en el quintil 
más rico. Los países afectados por o emergiendo 
de conflictos y partes de África son los que están 
más atrasados respecto a niveles de cobertura para 
niños de los ambientes más pobres, con tasas de 
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Tabla 2
Porcentaje de niños y niñas de 36 a 59 meses de edad que asisten a un programa ECE, 
por quintil de riqueza en el hogar

Fu
en

te
: U

N
IC

EF
, 2

01
4a

.

Afganistán

Marruecos

Bosnia y Herzegovina

Honduras

Côte d’Ivoire

Sudan

Guinea-Bissau

Kazajistán

Ex República Yugoslava de Macedonia

Costa Rica

Bhutan

Belice

Sudán del Sur

Bangladesh

Uzbekistán

Albania

Ghana

Yemen

Senegal

Mauritania

Túnez

Chad

Togo

Camerún

Serbia

Somalia

Myanmar

Burundi

Surinam

República Centroafricana

Jordania

República Democrática Popular Lao

Ucrania

Argentina

Burkina Faso

Kirguistán

Congo

Nepal

Malí

Nigeria

Sierra Leona

Mongolia

Suazilandia

Irak

Estado de Palestina

República Árabe Siria

Santo Tomé y Príncipe

República Democrática del Congo

Gambia

Montenegro

Guayana

Georgia

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Vietnam
Trinidad y Tobago

Bielorrusia
Tailandia

Jamaica

20% más pobre

20% más rico



CAPÍTULO 1

CG GLOBAL REPORT 23

asistencia tan bajas como 1% en algunos países. En el otro extremo 
del espectro, Bielorrusia, Jamaica y Tailandia tienen los niveles de 
cobertura más altos para niños de los ambientes más pobres entre 
los países encuestados, ya que van del 75% al 85%. Tailandia ha 
logrado cobertura casi universal – 85% para el quintil más pobre y 
82% para el más rico – como resultado de una política educativa que 
implementó la ECE gratuita por medio de subvenciones en bloque y 
amplió el acceso en áreas rurales desfavorecidas. Ver Tabla 2 para una 
visualización de brechas relacionadas a asistencia a ECE.

Los resultados de las MICS sugieren que la niñez que vive en la 
pobreza tiene doble desventaja: reducidas oportunidades de 
experiencias tempranas positivas en el ambiente del hogar que 
promuevan el desarrollo infantil y reducido acceso a ECE. Los niños y 
niñas de ambientes más favorecidos es probable que tengan acceso a 
ECE de calidad y por lo tanto entren a la escuela más preparados para 
aprender, en tanto aquellos de ambientes desfavorecidos pueden 
rezagarse debido a la falta de o limitado acceso a ECE.

El acceso a y la interacción con instituciones clave tales como 
educación y salud son moldeados a menudo por equilibrios de 
poder. Eso puede exacerbarse en contextos con pocos recursos, 
donde existen múltiples  barreras a la educación para gran parte de 
la población. Un enfoque a favor de la equidad necesita atacar las 
inequidades en las formas como las diversas instituciones tratan a 
las familias, especialmente cuando dichas inequidades se trasladas a 
resultados desiguales.29

MEDIR LA CALIDAD DE ECE
La calidad de las interacciones maestro-niño está entre los indicadores 
más fuertes sobre resultados de la niñez en programas ECE. 
Específicamente, la instrucción de alta calidad se caracteriza por 
personal que:  

• frecuentemente participan con la niñez en interacciones que refle-
jan un clima emocional positivo;

• monitorean activamente el comportamiento de los niños y las 
niñas;

• tienen comportamientos predecibles con claves respecto a cómo 
deben de comportarse los niños;

• aportan retroalimentación y andamiaje frecuente; y
• participan activamente en conversaciones con los niños y las 

niñas, provocando sus expresiones, pensamientos e ideas.30 

Una nueva medida de observación sobre calidad de programas para 
escuelas pre-escolares en países en desarrollo, llamada Midiendo la 

La calidad de las 
interacciones 
adulto-niño 
está entre los 
predictores más 
fuertes sobre 
resultados de 
la niñez en 
programas ECE.”
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Calidad y Resultados del Aprendizaje Temprano 
(Measuring Early Learning Quality and Outcomes o 
MELQO), enfatiza esos aspectos de las interacciones 
adulto-niño y otros dominios clave incluyendo 
entorno físico, alfabetismo, matemáticas, juegos 
libres, estructura del programa e inclusión. MELQO 
es un esfuerzo conjunto de la Institución Brookings, 
UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial. En el 2016 
se publicará la herramienta de medición de fuente 
abierta y culturalmente adaptable.

REDUCIR LAS INEQUIDADES POR 
MEDIO DE PROGRAMAS DE ECE
Hay un sólido conjunto de pruebas que muestra 
que la ECE de calidad tiene impactos positivos a 
corto plazo sobre la preparación escolar académica 
de los niños y su idioma, alfabetismo y habilidades 
matemáticas.31 Esos hallazgos han sido replicados 
en docenas de países que abarcan diversos 
contextos sociales y económicos. Un reciente meta-
análisis de 26 estudios sobre programas ECE en 
países en desarrollo reporto efectos moderados a 
grandes sobre las mediciones directas de cociente 
intelectual (IQ, por sus siglas en ingles), pruebas de 
logros cognitivos (por ejemplo lectura, escritura, 
ortografía y desarrollo verbal), exámenes de 
matemáticas y pruebas de preparación escolástica.32 
Los beneficios para el desarrollo socio-emocional y 
la función ejecutiva son menos concluyentes. 

Existe evidencia que sugiere que los niños de 
ambientes desfavorecidos se benefician más 
con la ECE que otros niños. Datos de programas 
universales pre-kindergarten o pre-párvulos 
en los Estados Unidos, por ejemplo, muestran 
que los impactos de los programas fueron 
significativamente mayores a nivel estadístico, 
para niños de familias de bajos ingresos, en 
evaluaciones sobre habilidad numérica, control 
inhibidor y cambio de atención.33 Sin embargo, 
no se encontraron diferencias significativas para 
otros resultados incluidos vocabulario receptivo, 
habilidades de lectura y desarrollo socio-emocional. 

Evidencia de un estudio cuasi experimental 
en Bangladesh demostró que ECE contribuyó 

positivamente a la preparación escolástica de todos 
los niños, pero tuvo mayor impacto sobre algunos 
resultados en niños y niñas cuyas madres tenían 
niveles bajos de educación (ninguna escolarización 
formal o alguna educación primaria).34 Los 
resultados, sin embargo, no fueron lineales: los 
niños cuyas madres no tenían escolarización 
formal no se beneficiaron al mismo nivel que niños 
cuyas madres tenían cierta educación primaria. 
Las razones exactas no están claras, pero una 
posibilidad es que los niños de ambientes más 
desfavorecidos ya estaban demasiado retrasados 
en comparación con sus pares. Ello sugiere 
que pueden ser necesarias intervenciones más 
tempranas, dirigidas y más intensivas para reducir 
las desigualdades para la niñez más desfavorecida.

Se necesita investigación adicional para determinar 
el impacto de ECE en la reducción de desigualdades 
entre niños y niños de grupos minoritarios, niños 
refugiados y migrantes y niños con discapacidades. 
Los grupos minoritarios están especialmente en 
riesgo debido a las barreras culturales y de lenguaje 
así como a la falta de acceso a servicios, con la 
consecuencia de que pueden sentirse excluidos 
del sistema educativo incluso antes de ingresar a la 
escuela primaria.

Aunque las brechas en el acceso a ECE serían 
aún mayores sin las políticas gubernamentales y 
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apoyo de donantes durante las últimas décadas, queda claro que las 
iniciativas actuales no han llegado a conseguir acceso equitativo en 
muchos países. 
 
Es importante recordar que el acceso equitativo a ECE es un primer 
paso para promover la igualdad pero en sí mismo no es suficiente.  
En lugar de ello, el marcador de igualdad es el grado al cual contribuye 
a lograr resultados iguales en educación, empleo y otros aspectos del 
bienestar. 

Recomendaciones
En países en desarrollo, es más probable que los niños y niñas de 
familias en el quintil de riqueza más alto experimenten de manera 
consistente cuidados tempranos positivos y ECE, y no los niños de 
familias en el quintil de riqueza más bajo. Eso quiere decir que los 
niños y niñas de algunas de las familias más vulnerables tienden 
a experimentar una doble desventaja, pues tienen oportunidades 
reducidas para cuidados tempranos positivos y oportunidades 
reducidas para ECE de calidad.

En vista de esa situación, las ONG y gobiernos necesitan abordar 
temas de igualdad en las agendas de desarrollo de ECD, para reducir 
las desigualdades y garantizar que no se vean exacerbadas por el 
acceso no equitativo a servicios de ECD como programas para padres 
y ECE. Mucho puede aprenderse del contexto de políticas en países 
como Bielorrusia, Jamaica y Tailandia donde las desigualdades en 
oportunidades para servicios de ECD entre los quintiles de mayor y 
menos riqueza se han reducido significativamente durante los últimos 
años. Además, quienes formulan las políticas deben de considerar 
seguir recomendaciones amplias para mejorar la igualdad en ECD, 
especialmente en el contexto de un país en desarrollo.

1. PROVEER SERVICIOS UNIVERSALES, CON ENFOQUE EN 
LAS POBLACIONES DESFAVORECIDAS

La primera prioridad es suministrar acceso universal a servicios 
públicos, tales como cuidado sanitario y ECE, y mejorar su calidad 
fortaleciendo desarrollo de la fuerza laboral y de las instituciones 
de base. Los servicios deben de ser gratuitos en el punto de 
entrega donde sea posible, y cuando los servicios no sean gratis, 
deben de hacerse arreglos para garantizar que no se excluye a 
familias desfavorecidas y a quienes tienen más necesidad. 

Una segunda prioridad es suministrar servicios dirigidos a 
grupos desfavorecidos, en un esfuerzo activo por ‘inclinar 
la balanza’ a favor de grupos específicos. Las acciones para 
reducir desigualdades deben de ser universales pero con 
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una escala e intensidad que sea proporcionada al nivel de 
desventaja. Esa estrategia se conoce como ‘universalismo 
proporcionado’. Un ejemplo de universalismo proporcionado 
en la entrega de programas de ECD seria programas de crianza 
o cuidados familiares para familias vulnerables, encabezados 
por profesionales con las habilidades adecuadas, seguidos por 
ECE universal de gran calidad. Los niveles de apoyo y servicios 
de referencia en los programas de crianza podrían ajustarse e 
intensificarse en base a las circunstancias y necesidades de la familia. 

Suministrar servicios públicos universales puede ser una 
estrategia más a largo plazo, en tanto que implementar acciones 
dirigidas para grupos desfavorecidos puede ser más factible a 
corto plazo. 

2. APOYO A LAS INTERVENCIONES DE CRIANZA

Los programas sobre crianza pueden reducir las desigualdades 
al apoyar a las familias para que aumenten las experiencias 
tempranas positivas que promueven el desarrollo infantil, 
incluida la crianza sensible y con cariño, oportunidades para 
estimulación y apoyo familiar al aprendizaje temprano. Dar apoyo 
dirigido a las familias desfavorecidas por medio de programas de 
crianza puede tener efectos sustanciales sobre el aprendizaje y 
desarrollo de la niñez, así como en su salud mental a largo plazo, 
logros escolares y empleo.

Los datos internacionales sobre crianza en el ambiente familiar 
están disponibles actualmente sólo para niños y niñas de 3 a 5 
años de edad. Se necesita prestar más atención a monitorear 
las desigualdades entre niños desde que nacen hasta los 2 años, 
especialmente en relación a experiencias de crianza temprana. 
Ya que el desarrollo del cerebro es sensible y vulnerable a los 
estímulos ambientales a edades muy tempranas, el monitoreo de 
ese grupo etario es crucial. Se necesitan programas de ECD mas 
dirigidos y ajustados a ese grupo etario para garantizar que los 
servicios llegan a quienes más los necesitan. 

Además de programas de crianza enfocados en experiencias 
de crianza temprana positivas, debe asignarse prioridad a 
intervenciones pre y post nacimiento que reduzcan resultados 
adversos durante el embarazo y la primera infancia, incluyendo 
cuidados sanitarios y nutrición materno-infantil adecuada, y 
protección de ambientes estresantes e inseguros. 

3. PROMOVER LA ECE Y EL DESARROLLO DE LOS 
MAESTROS

Los programas ECE pueden reducir desigualdades aportando 
acceso a la educación temprana basada en modelos evaluados 
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que cumplen con estándares de calidad, y asegurando 
que tales oportunidades llegan a niños y niñas vulnerables 
y desfavorecidas. El acceso a ECE de calidad, que aporta  
interacciones positivas y estimulantes, puede mejorar los 
resultados del niño y reducir las desigualdades en el desarrollo y 
preparación escolar del niño o niña. 

El desarrollo de fuerza laboral para maestros de primera infancia 
es crucial para garantizar programas de gran calidad, pero 
investigación de evaluación sobre el desarrollo profesional previo 
al servicio y durante el servicio aún es limitada. Evidencia de los 
Estados Unidos muestra que tienden a ser necesarios requisitos 
de cualificación de los maestros y compensación adecuada pero 
no son suficientes para efectos de programas más grandes.35 

Las innovaciones para mejorar el desarrollo de la fuerza 
laboral para maestros de primera infancia incluyen aumentar 
la integración de prácticas y experiencias dentro de la clase 
sobre aprendizaje precio a prestar el servicio; utilizar enfoques 
híbridos basados en capacitación por medio de la red y en 
persona; y dedicar más atención a áreas de preparación de 
maestros subestimadas tales como trabajar con niños con 
discapacidades y niños de minorías étnicas que solo hablan un 
idioma minoritario.36 Otro enfoque es trabajar para lograr mayor 
continuidad en metas de aprendizaje y prácticas de enseñanza a 
lo largo de la transición entre la escuela pre-primaria o párvulos 
y la escuela primaria, para garantizar calidad de instrucción 
durante los primeros grados elementales.

4. MEJORAR Y AMPLIAR LA INVESTIGACIÓN Y MEDICIÓN 

Fortalecer el papel e impacto de los servicios de ECD requiere 
poner más atención en el monitoreo de desigualdades con 
múltiples facetas que incorporen una gama de medidas, 
no solamente los ingresos. A pesar de varios estudios 
prometedores sobre logros a largo plazo de los programas 
de ECD, la gran mayoría de evaluaciones no han evaluado los 
resultados sustancialmente más allá del final del programa, 
y muchas, especialmente en países en desarrollo, no han 
investigado los resultados desde una perspectiva de igualdad 
para comprender hasta qué punto dichos programas cierran 
brechas de equidad entre grupos favorecidos y desfavorecidos. 
Se necesitan herramientas más efectivas para identificar a 
familias desfavorecidas en diferentes contextos y para entender 
mejor dónde se han reducido las desigualdades y dónde están 
creciendo. 
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CAPÍTULO 2

EL ROL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA 
PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN LA  
PRIMERA INFANCIA
KERRY MCCUAIG, EMIS AKBARI Y JANE BERTRAND
Instituto de Ontario para Estudios sobre Educación 
UNIVERSIDAD DE TORONTO, CANADÁ

El cuidado y la educación para la primera infancia (ECCE, por sus siglas 
en inglés) es un nuevo programa social que se está desarrollando 
en un ambiente conflictivo de ideología neoliberal enfrentado a una 
creciente comprensión sobre la habilidad de ECCE para influenciar 
resultados socioeconómicos deseables. El rol del estado en el 
desarrollo de ECCE y las estrategias utilizadas para hacerlo son muy 
impulsadas por la ideología prevaleciente. La efectividad de ECCE 
como herramienta de igualdad se ve moderado por el grado hasta 
el cual es visto como una responsabilidad pública, en contraposición 
a una responsabilidad privada. Esa perspectiva se verá reflejada en 
cómo ECCE se entrega y supervisa, y finalmente a quien sirve. 

Este capítulo argumenta que el acceso a ECCE de calidad es esencial 
para promover la igualdad en la primera infancia y examina como 
diversos enfoques y actores influencian el acceso equitativo.  
En particular, el capítulo revisa las prácticas prometedoras que han 
sido ampliadas. Debido a que ECCE es un campo inmaduro al que le 
hace falta infraestructura, llevar los proyectos a escala es un desafío 
constante.

El capítulo utiliza la definición de cuidado y educación para la primera 
infancia desarrollada por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), que define ECCE como programas 
para grupo diseñados para llenar las necesidades educativas y 
de desarrollo de la niñez previas a la escolarización formal.1 Los 
programas integrados de ECCE aportan educación y cuidado en el 
mismo programa. El capítulo recurre a las lecciones sobre políticas 
identificadas en Comenzando Fuertes II,2  revisión de la OCDE 
realizada en 2006 sobre servicios en 20 países, que tiene relevancia 
continua para el actual diseño de sistemas de la primera infancia, 
al igual que  recurre a otras publicaciones de organizaciones 
internacionales y regionales.
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ECCE como plataforma para el desarrollo 
de la primera infancia
El desarrollo de la primera infancia (Early Childhood Development 
o ECD, por sus siglas en inglés) es un proceso de cambio continuo, 
interrelacionado y con múltiples facetas en el cual los niños 
logran dominar niveles cada vez más complejos de movimiento, 
pensamiento, sentimientos y relacionamiento con otros.3 El desarrollo 
físico, cognitivo, social y emocional ocurre conforme el niño o la niña 
interactúa con los ambientes de familia, comunidad y la sociedad más 
amplia que le rodea.4 Los procesos biológicos y sociales de ECD están 
muy interconectados, por ende los enfoques para promover ECD 
deben de reflejar esa interconectividad.

La ciencia está de acuerdo con que las intervenciones dirigidas 
a reducir la pobreza y mejorar la salud materno-infantil tienen 
impactos positivos sobre los resultados físicos y cognitivos de la 
niñez, especialmente cuando se utilizan durante el periodo crítico 
que va de la concepción a los 3 años de edad.5 La evidencia también 
sugiere que los programas sobre ECCE impactan el funcionamiento 
cognitivo y pueden tener beneficios sociales y emocionales duraderos, 
especialmente para niños y niñas que viven en circunstancias 
desfavorecidas.6 Los programas basados en centros están bien 
posicionados para aportar una plataforma para otras intervenciones 
de ECD, y son especialmente efectivos al combinarse con programas 
para la salud, la nutrición, el apoyo de los padres y el desarrollo 
comunitario.7

Desafortunadamente, ese tipo de enfoque holístico no es tan común 
como debería ser. En comparación con sistemas de servicio más 
maduros, por ejemplo el cuidado sanitario y la educación primaria, 
hay menos consenso en cuanto al propósito de la programación 
para la primera infancia, su público objetivo y las estrategias para 
su gobernabilidad y entrega. Los servicios para la primera infancia 
están enlazados a sectores para la salud, la educación y el desarrollo 
económico, pero no pertenecen totalmente a alguno de ellos. Pilotos 
prometedores combinan aspectos de los programas pero rara vez se 
amplían.8

Las políticas públicas son capaces de ejercer influencia considerable 
sobre la disponibilidad y calidad de programas de la primera 
infancia. El mandato, diseño del servicio, niveles de financiamiento, 
estándares de calidad y apoyos para la fuerza laboral que trabaja 
con la primera infancia son todos mecanismos que pueden ser 
moderados por la legislación. Como y hasta qué punto los gobiernos 

La primera infancia 
es el momento 
más efectivo y 
costo-eficiente 
para abordar las 
desigualdades y 
romper los ciclos 
intergeneracionales 
de desventaja.”
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usan dichas herramientas depende de los recursos, 
pero también esta delineado por las opiniones 
prevalecientes sobre donde recae finalmente la 
responsabilidad por los niños y niñas pequeños. 

EDUCACIÓN TEMPRANA COMO 
MEDIDA DE IGUALDAD
Alrededor del planeta los niños no están 
alcanzando su potencial complete de desarrollo 
debido a riesgos prevenibles que incluyen la 
pobreza, la desnutrición y niveles inadecuados 
de estimulación intelectual. Tanto en países ricos 
como en pobres, los niños y niñas que viven en 
circunstancias desfavorecidas se ven especialmente 
amenazados porque esos riesgos tienen un efecto 
agravante, con consecuencias de por vida para 
el aprendizaje, la salud y el comportamiento. La 
primera infancia es el momento más efectivo y 
costo-eficiente para abordar esas desigualdades 
y para romper ciclos intergeneracionales de 
desventaja. 

Las respuestas a la brecha de igualdad en 
niños pequeños por parte de gobiernos y entes 
internacionales han sido lentas pero continuas 
durante los últimos 15 años. En 2002 la Unión 
Europea estableció puntos de referencia para 
cobertura de cuidado infantil en 33% para la niñez 
desde que nace hasta los 2 años, y de 90% para 
niños y niñas de 3 a 6 años de edad.9 Sin embargo, 
la meta estaba dirigida principalmente a aportar 
oportunidades laborales incrementadas para 
las mujeres y no en ampliar las posibilidades de 
desarrollo de los niños.10 Un informe de UNICEF de  
2008  que buscaba establecer estándares de acceso 
para servicios de la primera infancia en países 
ricos redujo las metas fijadas a 25% de los niños 
desde el nacimiento hasta los 3 años y a 80% para 
niños y niñas de 4 años de edad, para alentar a los 
países a que ampliaran opciones de cuidado infantil 
reguladas, en vez de informales.11

En algunos casos, las economías emergentes 
han sido más ambiciosas. Los jefes de estado de 
Argentina, Chile, Colombia, México y Panamá se 
han comprometido a garantizar que todos los 

niños y niñas menores de 6 años tengan acceso 
a programas de ECD para el 2020. En Brasil, el 
colaborativo Plan Nacional para la Primera Infancia 
demandaba 30% de inscripción de niños desde el 
nacimiento hasta los 3 años para el 2010, y 80% de 
inscripción de niños y niñas de 4 a 6 años de edad.12 

En 2010 el país logró su objetivo de acceso para 
la niñez de 4 a 6 años de edad pero aún no había 
logrado el objetivo para el grupo etario de menor 
edad.13 Evaluaciones del avance sobre el punto de 
referencia realizadas en la Unión Europea revelaron 
un patrón similar.14 

Las Metas de Desarrollo Sostenible (Sustainable 
Development Goals o SDG, por sus siglas en inglés) 
de Naciones Unidas para 2015–2030 incluyen un 
llamado a los países para ‘garantizar que todas las 
niñas y los niños tengan acceso a desarrollo de la 
primera infancia, cuidados y educación pre-primaria 
de calidad para que estén listos para la educación 
primaria.15 Es significativo el hecho de que la 
primera infancia se menciona por primera vez en la 
agenda de desarrollo global. Ese y otros objetivos 
de las SDG aportan un marco que se utilizará 
durante los próximos 15 años para ayudar a guiar 
las políticas nacionales, informar los programas 
de ayuda internacional, y servir como punto de 

iStock.com/Riccardo Lennart Niels Mayer



CAPÍTULO 2

CG GLOBAL REPORT 36

reunión para que los activistas pidan rendición de cuentas a los 
gobiernos para que trabajen para alcanzar las metas internacionales. 

Hay relación entre ingreso familiar y participación en programas de 
ECCE. Los gobiernos que trabajan con un sistema de mercado para 
suministrar ECCE a menudo asignan la mayor parte del financiamiento 
público a familias de bajos ingresos, y sin embargo es menos probable 
que  los niños y niñas pobres asistan a ECCE comparados con sus 
pares más favorecidos, y cuando lo hacen, la calidad a menudo es 
inferior.16

La brecha de ingresos en asistencia para niños de 3 a 6 años 
(abordada principalmente por medio de la educación pre-primaria) 
se está cerrando en tanto que la brecha de ingresos en participación 
para niños desde el nacimiento hasta los 2 años (dominada por una 
mezcla de agentes que la entregan) se está ampliando. La reducción 
de la brecha para niños mayores puede atribuirse parcialmente a 
que algunos países han reducido la edad a la que tienen ese derecho, 
para incluir a niños tan pequeños como de 2 y 3 años de edad.17 
Cuando la niñez tiene derecho a un espacio en un programa público, 
el ingreso familiar tiene menos impacto sobre la asistencia. Aunque el 
derecho universal puede minimizar inequidades en cuanto a acceso, 
aún persisten brechas si no hay esfuerzos simultáneos para priorizar 
a grupos pobres y marginados y para reflejar la diversidad cultural y 
lingüística de la población.18 La igualdad avanza mejor cuando todos 
reciben algo, y los que lo necesitan reciben más.  

LA CALIDAD IMPORTA
La calidad es un componente esencial de ECCE que busca alcanzar 
la igualdad a escala. Aunque continúa la tendencia global de acceso 
incrementado a la educación temprana, en todas partes prevalecen 
inquietudes respecto a la calidad – a lo largo de países de ingreso 
bajo, medio y alto. No es suficiente simplemente inscribir a la niñez 
en programas para la primera infancia, ya que los niños que asisten 
a programas de baja calidad  no retienen ningún conocimiento 
inmediato.19
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LA DEFINICIÓN DE LA CALIDAD EN ECCE 
existe consenso respecto a que los ingredientes 
esenciales para ECCE de calidad son: 

• oportunidades periódicas o regulares para que 
los niños se reúnan con un grupo consistente 
de pares; 

• educadores con conocimientos sobre el 
desarrollo, aprendizaje y bienestar de la 
primera infancia y que respondan emocional y 
cognitivamente a los niños y niñas pequeños; y

• una pedagogía intencional y coherente que 
reconoce a los niños y niñas pequeños como 
aprendices activos dentro de sus contextos  
familiares, comunitarios y culturales.20

Dentro de esos lineamientos amplios, se puede 
organizar ECCE de calidad de variedad de maneras 
diferentes para producir ambientes efectivos que 
ofrecen oportunidades de aprendizaje inicial para 
los niños y niñas pequeños y que llevan a mejores 
resultados de desarrollo tanto a corto como a largo 
plazo. 

Los que formulan las políticas luchan entre 
aumentar el acceso a ECCE y garantizar estándares 
de calidad, especialmente durante periodos de 
expansión rápida. Cuando los gobiernos amplían 
más allá de programas pequeños de ONG, 
las restricciones de financiamiento llevan a la 
ampliación utilizando personal no capacitado que 
no es capaz de organizar y facilitar ambientes de 
aprendizaje temprano de calidad.21 Los marcos y 
guías de los currículos son difíciles de implementar 
si no existe una base sobre desarrollo y aprendizaje 
de la primera infancia, y el personal encuentra el 
reto de promover efectivamente el lenguaje y el 
alfabetismo inicial cuando ellos mismos padecen de 
poca alfabetización. 

Desarrollo de ECCE en 
ambientes neoliberales
La educación de la primera infancia difiere 
de otros niveles de educación en cuanto a su 

financiamiento, operación y control por los sectores 
públicos y privados. En la mayor parte del mundo, 
la escolarización, al menos en el nivel primario, 
está firmemente en la esfera pública. Cuando 
se ofrece, se ve como un programa que es un 
derecho, operado con supervisión gubernamental, 
financiado públicamente y entregado usualmente 
de manera pública. Por el contrario, la educación y 
cuidado de la niñez antes de ingresar en la escuela 
es decididamente privada. Con algunas notables 
excepciones, los gobiernos ofrecen poco apoyo 
financiero y limitan su participación a reglamentar 
el mercado privado de suministradores comerciales 
y no gubernamentales del programa. Donde existe 
ECCE suministrada por el estado, a menudo va 
dirigida a niños de escasos recursos y financiada a 
niveles menores que la educación primaria, lo cual 
significa que los programas generalmente operan 
durante menos horas y emplean a educadores 
menos calificados que los que se encuentran en el 
nivel primario.22

¿Qué es el cuidado y educación de calidad para la 
primera infancia? Una receta única no es posible. 
Existe una amplia gama de enfoques, según 
contextos locales, perspectivas de los practicantes 
y valores de la familia y la comunidad. Sin embargo, 
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La efectividad de ECCE como herramienta de 
igualdad depende mayormente del grado al 
que es vista como una responsabilidad pública, 
en contraposición a responsabilidad privada. 
La educación pública es un logro del estado del 
bienestar del Siglo Veinte, un concepto de gobierno 
en países desarrollados posterior a la Segunda 
Guerra Mundial en el cual el estado juega un papel 
clave en la protección y promoción del bienestar 
económico y social de sus ciudadanos. Más 
recientemente el estado del bienestar está siendo 
desmantelado con movimientos para privatizar los 
servicios sociales, desregular la supervisión estatal 
y reducir el gasto gubernamental. Es dentro de esta 
economía globalizada del siglo veintiuno que se 
está urgiendo a gobiernos reacios a adoptar ECCE 
como un nuevo programa social. Sus defensores 
argumentan en busca de inversiones públicas 
sustanciales en los niños y niñas pequeños en 
medio de un ambiente neoliberal que se caracteriza 
por llamadas a la austeridad fiscal y gobierno 
reducido a favor del sector privado.
 

Dentro de ese contexto, una amplia gama de 
defensores de ECCE, desde líderes corporativos 
a científicos, activistas sociales y filántropos, han 
adaptado su mensaje para abordar el dialogo 
neoliberal. Sus razonamientos para invertir en ECCE 
recaen en tres categorías amplias, todas ancladas 
en consideraciones económicas:

1. Mejorar la fuerza laboral: Los programas que 
cuidan de la niñez son un medio para ampliar 
y estabilizar a la fuerza laboral al permitir 

que madres con hijos pequeños participen. 
En países con tasas de fertilidad a la baja, los 
programas de cuidados para la primera infancia 
o guarderías también pueden presentarse 
como incentivos para que las mujeres tengan 
más hijos. 

2. Mejorar los resultados sociales: Las 
inversiones en ECCE aportan dividendos 
sociales al mejorar los resultados para niños y 
niñas que viven en ambientes desfavorecidos. 
Tales inversiones reducen los costos de 
cuidados sanitarios, la necesidad de asistencia 
social y programas correctivos en las escuelas, 
e incluso la carga del sistema de justicia penal. 
La sociedad también se beneficia por medio de 
mayor productividad de los adultos, crecimiento 
económico y competitividad global mejorada. 

3. Mejorar al niño: La ECCE de calidad estimula 
el desarrollo cognitivo, social, emocional y 
físico, lo cual puede reducir efectivamente la 
brecha en logros entre niños de diferentes 
ambientes socioeconómicos. Al preparar a la 
niñez para la escuela, ECCE aporta mayores 
oportunidades de vida para la niñez que vive en 
circunstancias desfavorables, permitiéndoles 
ser más productivos económicamente, exitosos 
socialmente, y ciudadanos contribuyentes. 

El primer argumento enmarca a los niños pequeños 
como un impedimento a la productividad, mientras 
los dos siguientes les posicionan como seres 
incompletos que deben de ser moldeados para 
una sociedad adulta. Esas opiniones contrastan 
con la Convención sobre los Derechos de los  Niños 
(CDN o CRC por sus siglas en ingles), que incluye 
ECCE como uno de los conjuntos de medidas que 
apoyan el derecho de la niñez a desarrollar todo su 
potencial.23 Aunque la CRC ha sido firmada por casi 
todos los países, el discurso y las políticas públicos 
rara vez reconocen a los niños y niñas como 
ciudadanos con derechos de equidad propios que 
deben de ser respetados.  
 
MERCADO LABORAL VERSUS UNA 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE LA 
NIÑEZ 
Los programas de educación temprana cumplen 
con doble función, suministrando apoyo al 

La efectividad de ECCE 
como herramienta de 
equidad depende en gran 
medida de hasta qué 
punto es considerada una 
responsabilidad pública.”
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desarrollo de los niños y niñas al igual que cuidados infantiles o 
guarderías para padres que trabajan. De hecho, programas bien 
diseñados abordan las necesidades tanto de los niños como de sus 
padres. Sin embargo, las razones dominantes de la programación – 
ya sea que el servicio se vea principalmente como apoyo al mercado 
laboral o como un programa de ECD – tiene influencia significativa 
sobre los métodos de entrega utilizados, el público objetivo al 
que se sirve, la cantidad y tipo de supervisión que se aporta, las 
cualificaciones de la fuerza laboral y la calidad del servicio mismo. 
Cuando las necesidades del mercado laboral son el principal 
motivador,  adaptarse a los padres toma precedencia sobre los 
beneficios para la niñez. Puede desearse el desarrollo cognitivo, social 
y emocional de los niños y niñas  puede pero esos no son impulsores 
del programa.

Aunque los programas de visitas a los hogares han aumentado, hay 
poco compromiso en los gobiernos en cuanto a proveer programas 
educativos para niños y niñas pequeños, especialmente para los 
menores de 3 años. Domina la racionalización del mercado laboral, 
enmarcando los programas de primera infancia como cuidado infantil 
o guarderías para padres que trabajan. Las políticas públicas tienden 
a un modelo de servicio de cuidado infantil que es principalmente 
privado, de custodia y regulado por el estado para aportar protección 
y no desarrollo. Sin financiamiento público, los servicios de cuidados 
infantiles o guarderías dependen mucho de los cobros a los padres 
y de una fuerza laboral menos profesional. Las altas tarifas de pago 
desalientan el uso de cuidados infantiles en grupo entre las familias 
desfavorecidas que en vez de ello dependen de cuidado no regulado 
o de miembros de la familia – a menudo a costa de la educación de 
las niñas que abandonan la escuela para cuidad a sus hermanos 
menores.24

Dependiendo del contexto social-cultural, las políticas nacionales 
pueden apoyar acceso público limitado a cuidados infantiles o 
guarderías como un beneficio para madres trabajadores de bajos 
ingresos, al tiempo que facilitan entrada más abierta a programas 
para niños mayores.25 En esos casos, el término ‘cuidados infantiles’ 
se aplica en líneas generales, y puede referirse no solo a un grupo de 
instalaciones de guarderías sino también a programas que dan bonos 
o subsidios fiscales para que los padres paguen por el cuidado en 
ambientes no reglamentados o informales, o aquellos que aportan 
subsidios a los padres que se quedan en el hogar. 

Cuando se entienden los programas de ECCE como un servicio para 
las madres trabajadoras, el apoyo público es vulnerable en épocas 
de recesión económica. De hecho, la expansión y contracción de 
disponibilidad de cuidados infantiles o guarderías están entre las 
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herramientas que utiliza el estado para influenciar 
el tamaño y composición de la fuerza laboral. 
Incluso los sistemas de cuidados infantiles 
universales diseñados para facilitar el equilibrio 
trabajo-familia pueden no ser tan universales. En 
los países nórdicos, por ejemplo, cuando una mujer 
pierde el empleo o está de baja por maternidad 
puede perder el espacio para su hijo(a). En un 
modelo de mercado laboral, cuando los padres no 
trabajan debido al desempleo o paro, problemas de 
salud o sociales, condición de inmigrantes u otras 
barreras, sus hijos se ven excluidos de participar. 

usualmente son mínimas o inexistentes, pero la EPP 
a menudo recibe menos financiamiento público 
por niño que la educación obligatoria. Además, los 
programas de EPP pueden centrarse en parámetros 
académicos antiguos a costa del desarrollo más 
amplio de la niñez.

ENTREGA DEL SERVICIO PÚBLICA 
VERSUS PRIVADA
Los servicios para la primera infancia residen en 
un flujo continuo de entrega de pública a privada. 
Los sistemas para el suministro de servicios se 
pueden caracterizar como más públicos o más 
privados, pero pocos dependen exclusivamente de 
un enfoque único, ni el flujo continuo es estático. 
En general, cuanto más privatizado el sistema, es 
menos probable que responda a las necesidades de 
grupos desfavorecidos. 

Por un lado están los servicios ECCE que gestiona, 
financia y entrega el estado. Esos se asocian más 
a menudo con los países nórdicos, donde los 
gobiernos locales gestionan, entregan y contribuyen 
al financiamiento de servicios que se suministran 
de conformidad con un marco estatal. Gran parte 
de la expansión en ECCE ha ocurrido a través del 
sector público, usualmente rebajando la edad 
del derecho a la educación. Los modelos cuasi-
públicos son operados por agencias competentes 
independientes, pero financiados por el estado 
y reglamentados en términos de cualificación y 
remuneración de la fuerza laboral, contenido de 
los programas, costes para los padres y niveles de 
servicio. 

Por otra parte, se pueden encontrar ejemplos de 
gobiernos que utilizan financiamiento público para 
incentivar comportamientos en el sector privado. 
Los programas subsidiados por el gobierno pueden 
ser operados por organizaciones no lucrativas y 
lucrativas que ejercitan diversos grados de autonomía  
en cuanto a personal, contenidos y niveles de 
servicio. En otras circunstancias, los programas no 
reciben financiamiento directo; en lugar de ello el 
estado transfiere a los padres apoyo para la compra 
de servicios de cuidados infantiles privados. 

En general, cuanto más 
privatizado el sistema, 
menos probable que 
responda a las necesidades 
de grupos desfavorecidos.”

En general, los servicios de ECCE diseñados para 
llenar las necesidades del mercado laboral, ya sean 
públicos o privados, usualmente ofrecen opciones 
de baja calidad a un alto costo para los padres, 
desfavoreciendo aún más a los niños y niñas de 
hogares con bajos ingresos. 

En contraste con la estrategia de mercado laboral, 
los servicios de ECCE motivados por metas para 
mejorar el capital social o humano se centran en los 
resultados educativos y tienden más a depender de 
programas basados en centros como agentes de 
entrega. Usualmente se etiquetan como programas 
de educación pre-primaria (EPP) o de párvulos (en 
contraposición a guarderías o cuidados infantiles) 
y tienden a centrarse en niños y niñas mayores 
en vez de en bebes y niños de 1 y 2 años. Los 
programas de EPP situados dentro de los sistemas 
de educación pública pueden estar disponibles 
extensamente o dirigidos específicamente a niños 
y niñas en riesgo.26 Las tarifas que pagan los padres 
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Firmes en la esfera privada están las entidades 
que operan sin subsidios o supervisión estatal. 
Estas van de centros de cuidados infantiles o 
guarderías y párvulos independientes a la economía 
subterránea de cuidadores y niñeras en el hogar. 
En Norte América especialmente, las políticas de 
inmigración facilitan el reclutamiento internacional 
de cuidadores infantiles privados. A menudo son 
madres que deben dejar a sus propios hijos en casa 
para buscar trabajo fuera de sus propios países, de 
tal manera que cambian la necesidad de cuidado 
infantil de una familia  a otra. 

La privatización de programas ECCE que 
anteriormente eran públicos es una tendencia 
global por la cual la propiedad, operación y 
financiamiento de tales programas pasa de 
instituciones gubernamentales a privadas. Al 
justificarse como una medida para ahorrar costos 
y un medio para evitar burocracias estatales 
inertes, la privatización se caracteriza por la 
liquidación de programas de ECCE operados a nivel 
público y la proliferación de escuelas concertadas 
(subvencionadas) y organizaciones lucrativas de 
gestión educativa. Esa tendencia tiene implicaciones 
sobre la equidad. Los programas públicos tienden 
a ayudar a los grupos más desatendidos, incluidos 
los infantes, niños y niñas con necesidades 
especiales y familias en crisis. Los centros privados 
y escuelas  concertadas son valorados por sus 
enfoques empresariales pero como consecuencia 
de ello se inclinan a servir a niños más favorecidos 
o por lo tanto considerados como menos caros.27 
A la larga, esa tendencia parece reforzarse: 
conforme se reducen los servicios públicos por 
desgaste, los programas que quedan se reservan 
para un número cada vez menor de poblaciones 
marginadas. Eso reduce la cantidad de personas 
que se benefician de o incluso están conscientes 
de la existencia de servicios públicos, por tanto 
debilitando la percepción del público respecto a 
la educación – y con ello la educación temprana – 
como un derecho universal.  

Esas tendencias se ven justificadas con 
argumentos que aducen que ya que los niños 

son responsabilidad de todos, todos deben de 
contribuir a la programación para la primera 
infancia, no solo el gobierno. Sin embargo, 
depender del sector privado y de ONG para 
financiamiento y entrega de programas para la 
primera infancia puede abolir los prospectos de 
financiamiento sostenible de fuentes públicas. 
Desistir en cuanto a que los servicios de ECCE sean 
asegurados por medio de financiamiento público 
etiqueta de manera implícita a los servicios ECCE 
como no esenciales. 

LA INFLUENCIA DE LOS INTERESADOS 
EN ECCE
Una amplia variedad de actores interesados – 
incluidos gobiernos, empresas privadas, ONG y 
organizaciones filantrópicas – ejercen influencia 
sobre el panorama de la primera infancia. En ello, 
también, la influencia de tales interesados existe en 
un flujo continuo que va de lo público a lo privado. 

El final público del flujo continuo consiste 
principalmente en estrategias gubernamentales 
para apalancar financiamiento para programas de 
ECCE. Por ejemplo, los defensores han cabildeado 
por ‘transparencia tributaria’ para apoyar los 
servicios para la niñez, lo cual se traduce a 
menudo en impuestos adicionales a productos 
‘pecaminosos’ o de lujo. En los Estados Unidos, 
el Estado de California ha apoyado programas 
de párvulos por medio de un impuesto a los 
cigarrillos, al tiempo que algunas ciudades en el 
país han impuesto un ‘impuesto latte’ sobre las 
bebidas de café expreso.28 El problema de utilizar 
esa estrategia como base para el financiamiento 
es que los impuestos al pecado rara vez recolectan 
dinero suficiente para apoyar programas de 
calidad y son vulnerables a las fluctuaciones en 
el comportamiento del consumidor.29 De igual 
manera, muchos estados de los Estados Unidos 
destinan las ganancias de la lotería a la educación, 
pero se ha visto que ese enfoque tiene poco 
impacto real sobre los ingresos para educación 
ya que los fondos de la lotería simplemente 
reemplazan otros dineros públicos.30
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Por otro lado, los gobiernos pueden utilizar incentivos fiscales para 
animar a las empresas a patrocinar guarderías para sus empleados 
en el lugar donde trabajan. El inconveniente de esa estrategia 
es que las guarderías en el lugar de trabajo constituyen una 
pequeña parte de los servicios generales y solo son factibles para 
grandes corporaciones.31 La mayoría de padres que están en paro 
(desempleados), son autónomos o trabajan para empresas pequeñas 
quedan excluidos. 

El lado privado del espectro incluye corporaciones con mentalidad 
social, ONG, empresas sociales y organizaciones filantrópicas. Las 
corporaciones usan diversidad de medidas para apoyar directa e 
indirectamente programas para niños pequeños, incluidos regalos 
de dinero, productos o servicios; deducciones en la planilla de los 
empleados destinadas a propósitos caritativos; y pedir donaciones a 
sus clientes – una práctica que algunas empresas han convertido en 
parte de su plan de negocios.32 ONG internacionales como Save the 
Children y otras utilizan técnicas de mercadeo de ‘adopte a un niño’ 
para recaudar fondos para sus proyectos. En países de ingreso bajo 
donde las ONG son los financiadores y suministradores de servicio 
dominantes, ellas influencian directamente el diseño de políticas y 
programas.33

Las empresas sociales unen a empresas, inversores y ONG, 
algunas veces en alianza con los gobiernos, para adoptar prácticas 
empresariales en el suministro de educación y otros servicios sociales. 
Una iniciativa empresarial social genera ganancias, parte de las 
cuales se reinvierten para promover la iniciativa social. Un ejemplo es 
Goodstart Early Learning en Australia, una organización no lucrativa 
que se formó cuando inversores sociales intervinieron para mantener 
los servicios luego que una gran cadena corporativa de guarderías 
colapso. Las empresas sociales son innovadoras importantes. 
Algunas han impulsado el movimiento hacia escuelas concertadas y la 
gestión privada de la educación. Su presencia en el sector educativo 
puede ampliar la brecha de oportunidad entre escuelas públicas y 
concertadas, e incluso entre escuelas concertadas, ya que los fondos 
de iniciativas sociales priorizan escuelas con mejor desempeño.34 

Otras contribuciones filantrópicas para la primera infancia van desde 
construir y subsidiar programas hasta desarrollas y divulgar recursos 
de los programas, llevando a cabo y financiando investigaciones y 
evaluaciones y patrocinando procesos de participación cívica. Como 
complementos a las políticas públicas, los influyentes externos pueden 
alentar la innovación, desarrollar los cimientos para programas, 
aportar perspectivas cercanas y mejorar la rendición de cuentas. 
Como reemplazo, sin embargo, pueden contribuir a la fragmentación 
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de servicios existentes y servir de ‘tapadera’ para  
que los gobiernos esquiven sus responsabilidades. 
Las estrategias para la primera infancia que 
dependen del financiamiento filantrópico también 
pueden agregar  inestabilidad al servicio e 
inequidad de acceso, ya que el entusiasmo de 
las donaciones caritativas cambia de una causa o 
región a otra. 

JUSTIFICAR EL MERCADO DE SERVICIOS 
PARA LA PRIMERA INFANCIA
El discurso neoliberal sobre la educación ve a 
los padres y a sus hijos como consumidores de 
servicios para la primera infancia. Según esa 
mentalidad, el papel del gobierno, si es que lo tiene, 
debería de limitarse a apoyar la participación de 
niños y niñas en riesgo por medio de programas 
especializados, dando bonos o cupones que 
permitan a las familias comprar en el mercado de 
ECCE, y educando a los padres sobre la importancia 
de ECCE y como acceder a los servicios.  

innecesaria, y algunas veces por medio de la 
corrupción. 

• Elección: Las familias tienen una 
responsabilidad única hacia sus hijos menores y 
necesitan una mezcla de programas y servicios 
que llenen sus necesidades, en vez de un 
sistema público de ‘talla única’. Ese argumento 
gusta especialmente a las personas de ciertos 
grupos culturales y religiosos que pueden 
sentirse alienadas en un programa público. 

• Calidad: Los servicios privados responderán 
a un ambiente más competitivo aportando 
programas de mejor calidad para atraer a los 
clientes (los padres).  

Aunque ese razonamiento puede ser persuasivo, 
la evidencia sugiere que el neoliberalismo y 
sus resultantes enfoques de mercado respecto 
a suministrar el servicio afectan la calidad de 
programas para la primera infancia y quién tiene 
acceso a ellos, con serias implicaciones para la 
equidad. 

Argumento para la inversion 
pública: lecciones del análisis 
de la OCDE
A pesar del crecimiento mundial de ECCE y su 
efectividad comprobada, numerosos niños 
y niñas del mundo aún carecen de acceso a 
servicios de calidad.35 Eso se debe en parte a mala 
organización a nivel de sistemas y enfoques no 
metódicos utilizados para ampliar los servicios y los 
programas.36 Es la capacidad o aptitud del sistema 
de gobernabilidad lo que produce oportunidades 
para alcanzar las metas y resultados deseados y 
garantizar entrega, viabilidad y adaptabilidad de  
servicio de ECCE más eficiente y efectiva.37

Una revisión de los servicios de ECCE publicada 
en 2006 por la OCDE sugiere que una presencia 
pública fuerte en programas para la primera 
infancia se asocia a mayor participación en 
programas de mejor calidad.38 En base a un examen 

Los siguientes argumentos se utilizan para 
justificar la privatización de ECCE como un servicio 
de Mercado en vez de una responsabilidad 
gubernamental:

• Escasez de recursos: Ya que los recursos 
gubernamentales son escasos, es más 
equitativo si las familias que no necesitan ayuda 
pagan por sus propios hijos, mientras el estado 
se centra en las familias desfavorecidas.

• Burocracia gubernamental: El ‘gran’ gobierno 
chupa los escasos recursos en administración 

Los factores más importantes 
a tener en cuenta al crear 
un plan de políticas para 
la primera infancia son 
gobernabilidad coherente y 
financiamiento adecuado.”
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en profundidad sobre tendencias divergentes 
en 20 países de ingreso medio-alto, las lecciones 
sobre políticas ofrecidas en esa revisión sirven 
como recurso vigente para los gobiernos mientras 
amplían o rediseñan sus servicios para la primera 
infancia. 

Según la revisión, los factores más importantes a 
tener en cuenta al crear un plan de políticas para 
la primera infancia son gobernabilidad coherente 
y financiamiento adecuado. Cada uno de esos 
factores se discute en las secciones a continuación. 

GOBERNABILIDAD COHERENTE
Los servicios de ECCE pueden existir en diferentes 
modelos de gobernabilidad. Incrustados en 
esas estructuras, puede haber diversos niveles 
de descentralización, los cuales pueden incluir 
entrega privada del servicio y alianzas con ONG y 
fundaciones. Los dos modelos de gobernabilidad 
usados más comúnmente son:39

1. Gobernabilidad consolidada: Se coloca la 
autoridad y la rendición de cuentas bajo un 
ministerio o agencia del organismo ejecutivo. 
Se pueden fusionar servicios de ECCE con otros 
departamentos existentes, o se puede crear 
una entidad única que tiene autoridad para 
todos los servicios de primera infancia. 

2. Gobernabilidad coordinada: La autoridad 
y rendición de cuentas para servicios ECCE 
esta diseminada a lo largo de varias entidades 
públicas, privadas y no lucrativas. Para alentar 
la consistencia entre programas individuales, 
los gobiernos pueden utilizar sistemas de 
acreditación de programas, enfoques de 
currículos comunes o requisitos de capacitación 
de personal. Los gobiernos también pueden 
facilitar alianzas entre agencias por medio de 
acuerdos formales e informales. La palabra 
‘coordinada’ se utiliza ampliamente aquí y 
puede especificar muchos niveles diferentes de 
coordinación. 

Los modelos de gobernabilidad consolidada son 
más comunes en los países nórdicos, donde los 

servicios para la primera infancia son guiados 
más a nivel público, con niveles más altos de 
acceso equitativo. Esos modelos parecen apoyar 
la equidad, al menos en ejemplos de países de 
ingresos altos y altos-medios.40

La gobernabilidad coordinada predomina en 
mercados más neoliberales y sistemas de primera 
infancia emergentes en países de ingresos medios. 
En contraste con modelos de gobernabilidad 
consolidada, la gobernabilidad coordinada puede 
afianzar la inconsistencia de calidad y acceso 
por medio de variabilidad en el financiamiento, 
procedimientos, marcos, y capacitación y 
calificaciones del personal.41 En modelos 
consolidados, la gobernabilidad tiende a dividirse 
en términos de supervisión y responsabilidad, 
diseño de los servicios, y las edades de los niños 
que atiende. ‘Cuidado infantil o guardería’ es visto 
a menudo como un apoyo del Mercado laboral 
para los padres, en tanto ‘educación temprana’ está 
dirigida a promover preparación escolar para niños 
y niñas de 3 a 6 años de edad. La equidad sufre por 
esa partición del auspicio. 

Para mejorar la eficiencia, equidad y acceso, los 
modelos de gobernabilidad exitosos deben de 
enfatizar la unidad entre políticas y servicios.42 La 
OCDE ha hecho las siguientes recomendaciones 
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para incrementar la integración en el sector de la primera infancia:43

1. Crear o designar un ministerio responsable para que supervise la 
educación y cuidados para la primera infancia.

2. Promover fuerte colaboración entre otros servicios, la fuerza 
laboral, los padres y la comunidad.

3. Armonizar marcos de políticas a todo nivel.

Adicionalmente, las estructuras de gobernabilidad deben de apoyar 
la rendición de cuentas del Sistema y la garantía de calidad por medio 
de ‘experticia’ o conocimientos amplios del personal, recolección de 
datos, sistemas de monitoreo y evaluación, y un ente que funja como 
autoridad para capacitación y asesoría pedagógica.44 Bajo los modelos 
actuales, los servicios para la primera infancia rara vez disfrutan de 
ese nivel de infraestructura. 

Hay varios ejemplos sobre cómo los modelos divididos de educación y 
cuidados han progresado en dirección a la integración de los servicios. 
Suecia y Noruega consolidaron los programas para la niñez bajo 
un ministerio único en la década de los noventa, y desde entonces 
otros países han seguido el ejemplo.45 En Canadá desde 2006, 8 de 
13 jurisdicciones han nombrado a un departamento principal como 
responsable de los servicios para la primera infancia. A pesar del 
ambiente neoliberal, algunos gobiernos recientemente han tomado 
un enfoque más unificado en cuanto a gobernabilidad para la primera 
infancia, como paso fundamental para aumentar la calidad y equidad 
en programas y servicios para los niños y niñas pequeños.46

FINANCIAMIENTO ADECUADO
Muy relacionados a la gobernabilidad están los niveles de gasto 
público y financiamiento por niño. La revisión de la OCDE muestra una 
correlación explícita entre inversión pública suficiente y confiable y el 
acceso a programas de calidad para la primera infancia.47

Actualmente, el porcentaje de presupuestos gubernamentales 
asignados para programas de ECCE es nominal en comparación con la 
educación primaria, y constituye una parte insignificante del producto 
interno bruto (PIB) de la mayoría de países, incluso en economías de 
ingresos altos. Solo en los países nórdicos, Francia, Nueva Zelanda y el 
Reino Unido el gasto público en ECCE excede el 1% del PIB.48 En otros 
países de ingresos altos, por ejemplo Austria, Chile, Republica Checa, 
Portugal y los Estados Unidos, está por debajo del 0.5% del PIB. El sur 
de Europa tiende a tener inversiones aun menores, lo que refleja la 
baja tasa de empleo materno y el alcance del cuidado informal. Para 
países de ingresos medios, el gasto en ECCE es mínimo.49 En Turquía 
e Indonesia, por ejemplo, el financiamiento publicó para educación 
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pre-primaria es el 0.01% del PIB. En países de bajos 
ingresos, ECCE está compitiendo con alimentos, 
agua, y necesidades para subsistir, y por lo tanto 
generalmente no se financia. 

El gasto público tiende a ser aún menor para 
programas que cubren a la niñez desde que nace 
hasta los 3 años de edad (usualmente llamado 
‘cuidado infantil o guardería’ en lugar de ‘educación 
temprana). En países de la OCDE, el gasto público 
anual promedio en educación temprana para niños 
de 3 a 5 años es aproximadamente US$3,600 por 
niño, pero el gasto en cuidado formal de niños y 
niñas menores de 3 años es mucho más variable.50 El 
gasto público en cuidados infantiles o guarderías es 
solo mayor del 0.7% del PIB en los países nórdicos. 
Los niveles de gasto más bajos entre miembros de la 
OCDE se ven en países donde prevalece el cuidado 
informal, así como en países con altos niveles de 
suministro privado de cuidado infantil o guarderías 
como los Estados Unidos y Canadá. Menores niveles 
de financiamiento público para cuidado infantil, en 
comparación con la educación temprana, se asocian 
con salarios más bajos para los educadores y peores 
ambientes e infraestructura de aprendizaje.  

Con bajo gasto público y financiamiento por niño, 
la equidad se ve inevitablemente afectada. El buen 
gobierno ayuda a garantizar que las inversiones 
contribuyan a lograr las metas públicas, pero esas 
inversiones deben de ser significativas y prolongadas 
para que tengan impacto en el acceso y la calidad. 

Prácticas prometedoras en 
políticas para la primera infancia
Los modelos de programas ECCE que funcionan 
bien y producen mejores resultados para los 
niños y niñas son numerosos e inspiradores, pero 
ampliarlos a nivel de población es difícil y los 
resultados a menudo son desalentadores. Además 
del financiamiento, la intensidad del esfuerzo y la 
evaluación continua que va de la mano con crear 
un programa modelo influencias inevitablemente 
los resultados. Los educadores se comprometen 
muchísimo con el proceso y trabajan de cerca con 

investigadores y expertos.51 Cuando los éxitos 
a pequeña escala se amplían, los elementos 
esenciales – financiamiento suficiente y educadores 
motivados y con conocimientos – a menudo 
no existen. Son necesarias adaptaciones a los 
contextos locales, pero también pueden reducir la 
efectividad. 

Tres enfoques de políticas públicas han demostrado 
potencial considerable de éxito al ampliar 
programas y servicios de ECCE a nivel nacional:

• Programas de transferencia condicional de 
efectivo (conditional cash transfer o CCT) 

• Construcción de capacidades de los que 
trabajan con la primera infancia 

• Integración de ECCE con salud, nutrición y 
educación primaria utilizando infraestructura 
pública existente. 

PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA 
CONDICIONAL DE EFECTIVO
Los programas de CCT buscan mejorar los 
resultados para las familias pobres por medio de 
intervenciones en salud, nutrición y educación.52 Las 
familias inscritas en programas CCT reciben efectivo 
condicionado a su participación en programas de 
servicios de salud preventivos, suplementación 
de la nutrición, y educación. El dinero transferido 
a la familia, usualmente a la madre, aborda las 
necesidades esenciales de las familias a corto plazo.  

Un programa CCT a gran escala en México que 
requería que la niñez asistiera a párvulos o 
pre-primaria y a cuidados médicos preventivos 
encontró resultados positivos en la salud y 
desarrollo de los niños y niñas incluso una 
década después del lanzamiento del programa.53 
Transferencias mayores acumuladas de efectivo 
produjeron resultados significativamente mejores 
en muchos aspectos del desarrollo físico, cognitivo y 
de lenguaje de los niños y niñas. En una variedad de 
ambientes, los programas CCT han podido mejorar 
los resultados de salud de la misma manera que lo 
hacen los programas de nutrición lo hacen cuando 
se enlazan con asistencia a la escuela.54 
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CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES DE 
LOS TRABAJADORES
Educadores habilidosos y con conocimientos son 
esenciales para ECCE de calidad, sin importar el 
ambiente o jurisdicción. Conforme se amplían los 
programas de ECCE y más niños y niñas pequeños 
tienen acceso, la oferta limitada de educadores 
cualificados desafía el potencial de lograr calidad. 
Se requieren tiempo e inversión financiera en 
aprendizaje, capacitación y acreditación de los 
profesionales, al igual que compensación adecuada.  

Se puede usar tecnología para fortalecer y ampliar 
preparación durante el servicio y previa al servicio 
de los educadores de la primera infancia. Se 
ha visto que programas de radio, por ejemplo, 
han sido efectivos para construir la capacidad 
de educadores no entrenados.55 En Zanzíbar, la 
instrucción por radio ofrece aprendizaje profesional 
sobre el servicio, por medio de sesiones de 20 
minutos, a educadores no capacitados previamente 
que trabajan en ambientes de pre-primaria o 
párvulos y escuela primaria en áreas remotas. 
Aprendizaje profesional a través de la radio también 
se ofrece a escala en Bolivia, Indonesia, Honduras y 
El Salvador.56

Los recursos en línea también son utilizados para 
capacitación y apoyo previos al servicio y durante 
el servicio. Un ejemplo es la ‘Ciencia del Desarrollo 
de la Primera Infancia (Science of Early Child 
Development o SECD, por sus siglas en ingles), un 
recurso y currículo en línea que ofrece una revisión 
accesible e integral sobre el desarrollo humano 
temprano y que incluye contenido específico sobre 
ECCE de calidad.57 La edición internacional de 
SECD, desarrollada con apoyo de la Fundación Aga 
Khan y el Banco Mundial, se utiliza extensamente 
en capacitación previa y durante el servicio para 
educadores en todo el mundo. Utiliza un formato 
de curso en línea que permite la participación e 
intercambio entre participantes en todos los países 
y en regiones remotas del planeta. La SECD fue 
desarrollada inicialmente en Canadá, y la edición 
norteamericana se usa como currículo central en 
varios programas universitarios de educación para 
la primera infancia.

PROGRAMACIÓN INTEGRADA 
Los programas que combinan servicios de 
ECCE, nutrición y salud a menudo construyen 
sobre infraestructuras sanitarias o de educación 
públicas ya existentes. Los resultados positivos 
contribuyen a una opinión creciente en cuanto 
a que los programas de salud con base en las 
escuelas son una forma efectiva de promover la 
asistencia a ECCE, especialmente en países menos 
desarrollados. 

Se ha visto que las intervenciones combinadas 
de nutrición y estimulación para niños y niñas 
pequeños aportan resultados más positivos que 
las intervenciones individuales, especialmente 
en cuanto a desarrollo cognitivo.58 Por ejemplo, 
un estudio importante sobre los niños y niñas 
jamaicanos de 9 a 24 meses de edad con 
crecimiento por debajo de lo normal reveló 
que un programa de 2 años sobre suplementos 
nutricionales y estimulación cognitiva entregado 
por medio de educación temprana en el hogar 
era más efectivo que solo la suplementación 
nutricional.59 De manera notable, los beneficios 
cognitivos se mantenían a los 7, 11, 17 y 22 años 
de edad. A los 22 años, los grupos que recibieron 
la estimulación cognitiva, con o sin suplementación 
nutricional, eran menos propensos a verse 
involucrados en violencia grave. La ratio costo-
beneficio de la intervención ha sido calculada y es 
significativa.

En Canadá, el programa Primera Responsabilidad 
de Toronto (Toronto First Duty o TFD, por sus 
siglas en inglés) demostró que la educación pública 
puede ser utilizada exitosamente como plataforma 
para combinar párvulos (kindergarten) con ECCE, 
servicios para recursos familiares, intervención 
temprana y servicios de sanitarios.60 Evidencia del 
programa muestra que ese enfoque integral fue 
efectivo en involucrar a las familias, especialmente 
aquellas a las que era más difícil llegar y eran 
más desfavorecidas. La provincia canadiense de 
Nueva Brunswick tuvo hallazgos similares al utilizar 
el mismo enfoque.61 Los resultados de TFD han 
informado cambios en el Sistema que se están 
llevando a cabo en todo el país.62
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Conclusiones
Los análisis económicos sobre gasto público en servicios para la 
primera infancia coinciden fuertemente en que hay gran retorno al 
invertir en niños y niñas pequeños. Las recompensas incluyen mejores 
resultados para la niñez – como mejora en la salud, preparación 
escolar y rendimiento académico – así como beneficios para las 
familias y sociedades en términos de aumento del empleo y los 
ingresos, especialmente para las mujeres.63 Sin embargo, sólo se 
puede lograr el cambio por medio de un crecimiento considerable en 
el gasto público combinado con buenas prácticas de gobernabilidad. 
La mejora en inversiones para servicios planificados, de calidad, 
ayudará a generar una estructura universal que está en línea 
con la demanda de economía de pleno empleo, con las metas 
internacionales para igualdad de género y de ingresos, y los avances 
científicos sobre lo que sabemos sobre el aprendizaje y desarrollo infantil.
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CAPÍTULO 3
UN ENFOQUE INCLUSIVO PARA LA PRIMERA INFANCIA 
ES ESENCIAL PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD PARA 
TODOS LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
KATHY COLOGON Y ALIZA SALVADOR
Departamento de Estudios Educativos, Centro de Investigación sobre 
la Niñez y la Familia (CFRC)
UNIVERSIDAD MACQUARIE, AUSTRALIA

Promover la igualdad en la agenda posterior a 2015 para el 
desarrollo sostenible requiere considerar a los niños y niñas  en 
riesgo de marginación y exclusión en los programas de primera 
infancia. Alrededor del mundo, los niños  etiquetados como que 
experimentan discapacidades y ‘necesidades especiales’ son los que 
más frecuentemente se ven excluidos de Cuidado y Educación para 
la Primera Infancia (ECCE, por sus siglas en inglés) de calidad. Eso 
genera impactos graves y perjudiciales sobre las vidas de los niños, las 
familias, las comunidades y la sociedad en general.

Un creciente cuerpo de investigación internacional demuestra que 
políticas y prácticas inclusivas de ECCE tienen el potencial de crear 
experiencias de primera infancia equitativas y de gran calidad para 
todos. Una revisión internacional reciente de más de 170 estudios de 
investigación encontró que los enfoques inclusivos en la educación 
apoyan la igualdad durante los años de primera infancia y más allá, 
convirtiéndose en más resultados positivos para los niños y las niñas 
con y sin discapacidad.1

Este capítulo sintetiza los hallazgos de un estudio de 199 documentos 
de investigación sobre políticas y prácticas de ECCE inclusiva en 43 
países alrededor del mundo. La meta de esta revisión es destacar 
los beneficios de la inclusión en la primera infancia así como las 
principales barreras para su implementación. El capítulo también 
aporta una perspectiva general del contexto de políticas para 
educación inclusiva y ofrece recomendaciones sobre políticas y 
prácticas dirigidas a promover la inclusión y la igualdad para todos los 
niños y niñas.

Metodología y alcance
Para identificar los documentos a revisar, las autoras comenzaron 
con extensas búsquedas en bases de datos al igual que búsquedas 

Las políticas y 
prácticas inclusivas 
de atención y 
educación de la 
primera infancia 
tienen potencial 
para crear 
experiencias 
equitativas y de 
gran calidad para 
todos.”

iS
to

ck
.c

om
/P

eo
pl

eI
m

ag
es



CAPÍTULO 3

CG GLOBAL REPORT 58

suplementarias informales. Las búsquedas en bases de datos 
se limitaron a los últimos cinco años de publicaciones sobre 
investigaciones en inglés en fuentes revisadas por colegas. Las 
palabras clave incluían combinaciones y variaciones de los términos 
‘primera infancia’, ‘discapacidad’, ‘igualdad’, ‘educación inclusiva’,  
y ‘políticas’. 

Búsquedas de palabras clave en EBSCOhost, Informit Online y Google 
Scholar hicieron surgir más de 1,000 artículos para consideración 
inicial. El muestreo de efecto multiplicador (bola de nieve) de listas de 
referencia, al igual que información de las bibliotecas profesionales de 
las autoras, produjo documentos adicionales a considerar, incluidos 
algunos documentos importantes publicados antes del marco de 
tiempo establecido inicialmente de cinco años. 

A continuación, se revisaron títulos y abstractos, seguidos por la 
lectura completa de documentos de potencial importancia. La 
selección se basó en la definición de primera infancia aceptada 
internacionalmente – desde el nacimiento (o concepción) hasta los 8 
años de edad – por lo tanto incorporando investigación con niños en 
los años previos a ir a la escuela y en los primeros años de escuela. 
Aunque se obtuvo material de una gama de documentos, los criterios 
de selección se centraron en documentos que abordaban la teoría, 
políticas y prácticas por medio de reportes de investigación empírica  
y estudios.

Al final se seleccionaron para revisar un total de 119 documentos, 
que representan investigaciones realizadas en 43 países. Algunos 
documentos abordaban investigación en más de un país, y algunos 
países eran abordados en múltiples documentos. El alcance global 
del estudio tiene la intención de pasar de un enfoque hegemónico, 
en el que sólo las prácticas y opiniones de los países desarrollados 
son ‘escuchadas’, a un enfoque más inclusivo, centrándose donde sea 
posible en la investigación y práctica en países en desarrollo.

LIMITACIONES DE ESTA REVISIÓN
El alcance de esta revisión está limitado por cierto número de factores. 
En primer lugar, debido a las restricciones prácticas del proyecto, 
únicamente se revisaron documentos en inglés, lo cual elimina 
estudios potencialmente relevantes publicados en otros idiomas. En 
seguro, la revisión se centró en fuentes revisadas por colegas. Aunque 
ello permite cierto nivel de precisión, también excluye considerar el 
enorme cuerpo de literatura gris sobre la primera infancia. 

En tercer lugar, en las búsquedas en bases de datos un número 
considerable de países no estaba representado. Limitar la búsqueda 
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a documentos solamente en inglés es posible que 
sea responsable de esa brecha hasta cierto punto. 
Sin embargo, dada la importancia global de la 
igualdad en la primera infancia, la disparidad de 
cobertura de investigación a lo largo de diferentes 
países señala la necesidad de promover estudios 
en diversos contextos, para entender mejor y 
promover enfoques inclusivos a nivel internacional. 

Cuarto, las perspectivas de los niños y niñas 
pequeños  que experimentan discapacidad 
generalmente estaban ausentes de la investigación. 
Aunque un cuerpo pequeño de estudios ha 
investigado experiencias de discapacidad, de 
escolaridad y de amistad  en niños y adolescentes, 
hay una brecha de investigación crítica respecto 
a las perspectivas sobre inclusión y exclusión de 
los niños y niñas pequeños que experimentan 
discapacidad, especialmente los niños menores de 
5 años de edad.2 Es importante abordar esa brecha 
para promover el desarrollo de enfoques inclusivos 
y equitativos para el ECCE.

Finalmente, en vista de las consideraciones de 
largo del documento y tiempo, no era factible 
una exploración detallada sobre los enfoques a 
la igualdad en la primera infancia en cada uno de 
los países revisados. Donde es posible se aportan 
ejemplos para ilustrar los hallazgos de la revisión y 
revelar lecciones importantes.

Terminologia
¿QUÉ ES LA INCLUSIÓN?
La inclusión es un tema polémico, entendido de 
manera diferente por diferentes personas a lo 
largo de contextos diversos.3 La manera como 
se entiende la inclusión y la educación inclusiva 
cambian con el tiempo, junto al cambio gradual 
hacia prácticas menos excluyentes. El meollo del 
asunto, sin embargo, es que los esfuerzos hacia la 
inclusión se centran en incrementar la igualdad y 
reducir la discriminación y la opresión. Reconocer 
el derecho de cada persona a pertenecer es 
fundamental para la inclusión.4 En la primera 
infancia, ‘inclusión es sobre proveer aprendizaje 

rico y permisivo y ambientes educativos que nutran 
y mejoren los potenciales de desarrollo de todos los 
niños y niñas.5 

INCLUSIÓN VS INTEGRACIÓN
En ambientes ECCE formales, es importante 
distinguir entre inclusión e integración. Aunque a 
menudo se utilizan los dos términos de manera 
intercambiable, tienen significados muy diferentes: 
la integración se basa en cambiar o ‘arreglar’ a los 
niños  para asimilarlos a un ambiente, en tanto que 
la inclusión se centra en ambientes cambiantes 
para permitir que todos los niños florezcan. Un 
enfoque inclusivo es aquel que reconoce que ‘las 
diferencias son una parte normal de la vida y por lo 
tanto el aprendizaje debe de adaptarse para servir 
a esas diferencias, en vez de tratar de insistir en 
que los niños encajen en una norma percibida’.6 
Entender y aclarar la distinción entre esos dos 
términos es crítico para la implementación exitosa 
de políticas inclusivas para la primera infancia.

EL LENGUAJE QUE RODEA LA 
DISCAPACIDAD
En general, el uso de etiquetas para agrupar y 
categorizar a las personas es muy problemático 
y frecuentemente lleva a la estigmatización.7 
Aunque generalmente las etiquetas tienen la 
intención de ser descripciones de persona neutras, 
frecuentemente vienen asociadas a ‘expectativas 
distorsionadas o reducidas e imágenes 
estereotipadas sobre cómo son las personas 
específicas. Las etiquetan pueden adquirir una 
cualidad que abarca todo… [por la cual] la etiqueta 
toma el lugar de la individualidad de la persona, e 
invita a otros a definir la esencia de la persona’.8

No obstante, se ha argumentado que puede 
ser pragmático utilizar etiquetas para abordar 
las considerables desigualdades que enfrentan 
muchos niños en todo el mundo.9 Argumentos 
comunes sobre la necesidad de etiquetas a menudo 
se centran en problemas de fondos limitados y 
la necesidad de dirigir recursos hacia aquellos 
que más los necesitan para apoyar la igualdad. 
Las etiquetas también se utilizan algunas veces 
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con la intención de tornar ‘visibles’ a personas 
que frecuentemente son marginadas o excluidas, 
para abordar consideraciones de igualdad (como 
es el caso en este capítulo). El uso de etiquetas 
en tales situaciones no tiene la intención de 
estar cargado de valor, ni de estigmatizar. Sin 
embargo, cuando el uso de etiquetas se considera 
necesario, es esencial considerar la terminología 
cuidadosamente y la forma como se utiliza. Eso es 
especialmente importante en relación al constructo 
de discapacidad, que se ve acompañado por 
considerable confusión respecto al significado y uso 
apropiado de diferentes términos. 

En primer lugar, la importancia de utilizar un 
lenguaje ‘persona-preposición’, por el cual la 
persona se coloca antes de la etiqueta – por 
ejemplo un ‘niño con síndrome de Down’, en 
vez de  ‘niño síndrome de Down’ – es aceptada 
generalmente (aunque hay excepciones, 
notablemente en relación a la cultura de los  
sordos y a las personas que se identifican con una 
perspectiva de neurodiversidad como el autismo, 
entre otras).10

Incluso en el uso de lenguaje en primera 
persona, hay una amplia gama de términos 
comunes utilizados para describir a los niños  
y niñas  etiquetados como discapacitados, o 
que enfrentan alguna forma de desventaja 
significativa. Esos términos incluyen ‘necesidades 
especiales’, ‘necesidades adicionales’, necesidades 
excepcionales’, ‘derechos especiales’ y otros 
eufemismos parecidos. Sin embargo, debido a la 
historia de estigmatización y segregación, palabras 
como ‘especial’ y ‘excepcional’ comúnmente 
llevan inferencias de inferioridad y separación.11 
Adicionalmente, el uso de esas palabras actúa como 
una demarcación, diferenciando a algunos niños  
como ‘otros’; los niños  se comparan a un niño 
‘normal’ mítico y son considerados como deficientes 
en cierto sentido.12 Ese proceso, que es central a 
la exclusión, da como resultado la identificación 
de niños  ‘especiales’ y niños  ‘normales, y la 
consiguiente justificación del tratamiento no 
equitativo para aquellos considerados ‘especiales’.13

Adicionalmente, términos como ‘derechos 
especiales’ y ‘necesidades adicionales’ sugieren un 
deseo o demanda de algo más. Por el contrario, las 
personas que experimentan discapacidad, y que 
enfrentan otras formas de desventaja, no están 
pidiendo nada extra, sino simplemente buscando 
los derechos humanos básicos y pidiendo que se 
aborden las desigualdades para cumplir con sus 
necesidades fundamentales.14

En este capítulo se utiliza el término ‘niños que 
experimentan discapacidad’. Esa frase reconoce en 
primer lugar a la persona al tiempo que reconoce 
simultáneamente la discapacidad como una 
experiencia de opresión impuesta socialmente, 
en vez de ser un rasgo biológico o interior de la 
persona (implicado por términos como ‘niños con 
discapacidades’).

Las barreras inhabilitadoras ocurren debido a 
respuestas sociales al impedimento de un niño o 
niña. Por ejemplo, cuando un niño necesita andador 
para movilizarse y eso no es tomado en cuenta en 
el ambiente en términos del ancho de las puertas o 
problemas respecto a gradas o escaleras, son esas 
barreras ambientales – y no el impedimento físico 
del niño – las que impiden que el niño participe. Lo 
mismo es cierto respecto a barreras impuestas por 
actitudes negativas y currículos no flexibles y por 
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enfoques de evaluación. Tales barreras ambientales 
y sociales impiden que los niños  y niñas  participen 
totalmente  y limitan su propia comprensión 
sobre quién pueden ser y lo que pueden lograr.15 
‘Discapacidad’ por lo tanto debe verse como una 
construcción social impuesta al niño o niña, en vez 
de un rasgo inherente.16

El uso del término ‘niños que experimentan 
discapacidad’ demanda una respuesta de las 
políticas y prácticas de la primera infancia que 
minimicen o eliminen las barreras inhabilitantes 
para trabajar hacia mayor igualdad para toda la 
niñez. 

Como nota final, es importante reconocer que 
este capítulo originalmente fue escrito en inglés 
y considera solamente términos del idioma 
inglés. Por consecuencia, esta discusión sobre 
terminología está incompleta. No obstante, los 
principios de consideración cuidadosa de la 
terminología y entendimiento claro y compartido 
son aplicables en cualquier idioma. 

El contexto de la políticas
UNA TENDENCIA GLOBAL HACIA LA 
INCLUSIÓN
Existe enorme variación entre países y regiones 
sobre la legislación y políticas respecto a la 
inclusión. Italia, por ejemplo, legisló el final 
de la educación segregada (desde la primera 
infancia y en adelante) tan temprano como en 
1977,17 pero en muchas partes del mundo aún 
existen ambientes segregados18 y en algunos 
casos están aumentando.19 Solo en la historia 
reciente la exclusión total de ECCE para niños  que 
experimentan discapacidad estaba generalizada, 
y las prácticas excluyentes continuaban siendo 
comunes en muchas partes del mundo.

No obstante, las investigaciones revisadas para este 
capítulo indican que se han logrado avances hacia 
mayor igualdad de servicios, apoyos y resultados 
en una amplia gama de contextos. Cierto nivel 
de inclusión ya se está dando en gran parte del 

mundo, y las tendencias globales parecen dirigirse 
hacia mayor igualdad en la primera infancia. Incluso 
en países donde las políticas y legislación están 
en la infancia y los recursos son extremadamente 
limitados – por ejemplo en Timor-Leste – se han 
reportado prácticas de ECCE inclusivas.20

Un número de acuerdos ratificados a nivel 
internacional han contribuido a captar la atención 
sobre la exclusión de muchos niños y niñas  a 
nivel mundial, promoviendo discusiones sobre la 
inclusión y la educación inclusiva21 y aportando la 
base para cambios en las políticas.22 Por ejemplo, 
los principios rectores de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidades 
(Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities o CRPD, por sus siglas en inglés) 
incluyen ‘participación total y efectiva e inclusión en 
la sociedad’, respeto a las diferencias y aceptación 
de las personas que experimentan discapacidades 
como parte de la diversidad y humanidad de la raza 
humana’, e ‘igualdad de oportunidad’.23

Actualmente firmada por 114 países, la CRPD 
requiere que los gobiernos ‘garanticen un Sistema 
de educación inclusivo en todos los niveles’, incluida 
la primera infancia. Los esfuerzos para cumplir 
con la CRPD parecen estar facilitando avances en 
el desarrollo de marcos legislativos que apoyen 
la igualdad en la primera infancia,24 y varios 
países han promulgado cambios en la legislación 
y políticas durante las últimas décadas para 
demostrar un énfasis internacional creciente en la 
educación inclusiva.25 

LLEVANDO LAS POLÍTICAS A LA 
PRÁCTICA
En algunos casos, los cambios en política han 
llevado a avances claros hacia prácticas inclusivas 
de ECCE. En Corea del Sur, por ejemplo, la 
legislación introducida en 2007 y 2008 buscaba 
facilitar el cuidado y educación conjuntos para 
niños con y sin discapacidad, y hacer obligatoria la 
educación inclusiva a partir del 2010.26 Importante 
para el éxito de esa política fue un cambio en el 
rol principal de los educadores, de ‘ayudar a que 
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los niños  se asimilen’ (integración) a adaptar el ambiente educativo 
para que sea adecuado para todos los niños y niñas (inclusión). A nivel 
micro, investigaciones en un centro australiano de primera infancia 
determinan que un enfoque de política para eliminar las barreras 
ambientales y de actitud para la inclusión contribuye a lograr la 
inclusión genuina para todos los niños, las familias y personal en ese 
ambiente.27

Sin embargo, una desconexión entre política y práctica es prevalente a 
lo largo de diversos contextos, 28 y las políticas frecuentemente operan 
solo a nivel de retórica.29 Por ejemplo, investigaciones en Grecia 
encontraron que un currículo nacional no diferenciado y requisitos 
para cumplir con evaluaciones normativas para medir los logros 
académicos contradicen las políticas que promueven la inclusión de 
niños que experimentan discapacidad.30 Los niños  deben de ‘trabajar 
con materiales no diferenciados, sin importan la habilidad, intereses 
y estilos de aprendizaje’.31 En Australia, a pesar de que el país ratificó 
la CRPD, muchos niños y niñas  aún son excluidos de los programas 
y ambientes generales de ECCE, al menos en parte debido a la 
disponibilidad continuada de opciones segregadas.32

Para facilitar el traslado efectivo de políticas a la práctica, es 
importante considerar el contexto cultural en que se implementan 
las políticas. En algunos contextos las políticas y la práctica se ven 
fortalecidos por una base cultural para la inclusión. Por ejemplo, 
se reporta que ‘la política educativa en Samoa está guiada por los 
principios de igualdad, calidad, relevancia, eficiencia y sostenibilidad’, 
que están apoyados por la cultura general samoana, especialmente 
la inclusividad de fa’aSamoa (a la manera de Samos).33 Esa base 
cultural significa que las políticas inclusivas para la primera infancia 
encuentran apoyo comunitario. En otros contextos, las políticas y 
legislación enfocadas en educación inclusiva son vistas algunas veces 
por las comunidades como una imposición externa y una forma de 
hegemonía cultural.34

Esas diferencias en aceptación y apropiación comunitarias destacan 
la importancia de la participación con enfoques basados en contexto 
para la educación y cuidado equitativo de todos los niños  y niñas, 
incluidos aquellos que experimentan discapacidad. El desarrollo de 
tales enfoques debe ser guiado por la investigación y la evidencia 
de prácticas reales en diversos ambientes. En vista de esas 
consideraciones, es importante observar que aunque éste capítulo 
presenta una revisión global, los hallazgos que aquí se discuten deben 
ser interpretados a través de una lente que sea relevante para cada 
contexto individual. 
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EL PAPEL Y LAS PERSPECTIVAS DE LAS FAMILIAS
Aunque hay excepciones notables,35 la investigación 
sobre inclusión en la primera infancia tiende a 
enfocarse en ambientes y programas educativos 
formales, y en el papel de los educadores y otros 
profesionales. Esos ambientes y profesionales son 
críticos para las consideraciones de igualdad, y la 
mayor parte de las investigaciones revisadas para 
este capítulo se enfocan en ECCE formal.

Sin embargo, es importante recordar que el papel 
de la familia es esencial en la primera infancia. 
Cuando los niños  tienen discapacidad, eso también 
impacta a sus familias. Antes de entrar a los 
hallazgos de ambientes formales, es importante 
discutir las perspectivas y experiencias de las 
familias sobre inclusión y exclusión en la primera 
infancia. 

Aunque las situaciones familiares son diversas 
alrededor del mundo, muchas familias con un niño 
o niña que experimentan discapacidad enfrentan 
retos comunes. Incluyen barreras ambientales que 
impiden la participación y previenen experiencias 
y resultados equitativos para sus hijos,36 así 
como barreras sociales en forma de opiniones o 
prejuicios culturales. Por ejemplo, muchas familias 
luchan con el impacto de la presunción social de 
que tener un hijo que experimentan discapacidad 
es una experiencia negativa. ‘Los padres de 
niños  que experimentan discapacidades deben 
educar a sus hijos dentro del contexto de discurso 
societario poderoso que devalúa a los adultos 
que experimentan discapacidades y, por lo tanto, 

tiene pocas expectativas para el ‘éxito’ a la larga de 
educar a niños que experimentan discapacidades.’37

Adicionalmente, las familias con niños que 
experimentan discapacidad a menudo enfrentan 
múltiples formas de discriminación. Por ejemplo, 
los niños pueden pertenecer también a una 
minoría social o grupo cultural oprimido, por lo 
tanto experimentando ‘doble discriminación’ y el 
estigma asociado.38 Aún más, vivir fuera del cuidado 
de la familia aumenta considerablemente la 
desventaja y discriminación que experimentan los 
niños.39 En general, las experiencias de exclusión y 
discriminación son devaluadoras y profundamente 
lamentables para las familias.40

Por contraste, investigación con familias revela 
el poderoso potencial de enfoques inclusivos 
durante la primera infancia. En Australia, 
por ejemplo, investigación realizada con 114 
familias de infantes y niños y niñas pequeños 
que padecen discapacidad encontró que ‘las 
experiencias de inclusión llevan a la felicidad, a 
una mirada positiva sobre la vida, al progreso y 
al desarrollo para la familia, [y] sentimientos de 
orgullo y de ser ‘valorados’.41 Para esas familias, 
la inclusión se veía como algo fundamental para 
la igualdad y experimentada como una sensación 
de pertenencia, participación, oportunidad, y de 
contribución reconocida y valorada. Las familias 
expresaron un fuerte deseo de que cada uno 
de sus hijos fuera respetado, que la inclusión se 
viera como ‘normal’, y que sus hijos fueran visto 
primero como niños , en vez de ser definidos por un 
impedimento o discapacidad.42 

Trabajar en conjunto con las familias es crítico 
para lograr la igualdad en la primera infancia.43 
Ese trabajo, aunque a menudo es complejo, 
involucra utilizar las fortalezas del niño y de 
la familia, y escuchar a, y aprender de las 
prioridades de, la familia y las perspectivas sobre 
inclusión.44 Las experiencias de las familias, junto 
a las de profesionales, necesitan ser tomadas en 
consideración al desarrollar políticas inclusivas y 
prácticas para ECCE.
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Resultados positivos de los enfoques 
inclusivos
Los enfoques inclusivos en la primera infancia llevan a mayor 
bienestar y más resultados sociales y educativos igualitarios, ya que 
los niños y niñas aprenden y crecen de manera diferente a cuando 
están segregados. Adicionalmente, los profesionales de primera 
infancia y otro personal se tornan más flexibles, con mayores 
habilidades, confiados y competentes cuando trabajan en ambientes 
inclusivos, por lo tanto llevando a educación de mayor calidad para 
todos los niños.45 Un creciente cuerpo de investigación internacional 
demuestra los beneficios de la educación inclusiva para la niñez que 
tiene y no tiene discapacidad, incluidos niños etiquetados como que 
padecen impedimentos ‘graves’ o ‘múltiples’.46

La revisión de investigaciones, realizada para este capítulo, revelo los 
efectos positivos de ECCE inclusive en todas las áreas del desarrollo de 
la primera infancia, incluido el desarrollo cognitivo, lingüístico, físico y 
social.47 Por ejemplo, los niños con autismo que asisten a ambientes 
inclusivos de preescolar en Estados Unidos mostraron desarrollo 
cognitivo mejorado comparados con niños que asisten a ambientes 
de preescolar segregados, observando beneficios especialmente 
fuertes en los niños identificados como con impedimentos sociales 
más graves, con menores habilidades de comportamiento de 
adaptación y algunas estrategias de comunicación expresivas o 
receptivas reconocidas.48 También se ha visto que la inclusión mejora 
el desarrollo de la comunicación y el lenguaje.49 Investigaciones en 
los Estados Unidos muestran que la educación inclusiva aumenta la 
comunicación independiente, incluido el dominio de estrategias de 
comunicación aumentativas y alternativas, y mejora el desarrollo del 
habla y lenguaje.50 

Aunque hay solo limitada investigación en el área, la evidencia 
muestra que el desarrollo físico de la niñez mejora con la inclusión.51 
En Estados Unidos, por ejemplo, los padres reportan mejores 
resultados en el desarrollo físico cuando los infantes con autismo 
asisten a ambientes inclusivos.52 Adicionalmente, los enfoques 
inclusivos han mostrado promover el desarrollo social al fomentar 
un sentido de pertenencia, facilitando interacciones y amistades 
entre niños con y sin discapacidad, y apoyando desarrollo positive 
del comportamiento en todos los niños y niñas.53 En investigaciones 
llevadas a cabo en Grecia, por ejemplo, se encontró que la 
educación inclusiva facilitaba el desarrollo de mayores habilidades 
interpersonales en los niños, incluidas la paciencia, confianza y 
respuesta a las necesidades y deseos de los pares.54

Los enfoques 
inclusivos en la 
primera infancia 
llevan a mayor 
bienestar y 
a resultados 
sociales y 
educativos más 
equitativos 
para los niños 
y las niñas que 
experimentan o 
no experimentan 
discapacidad.”
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Los resultados del aprendizaje también son mejores en ambientes 
inclusivos.55 En particular, se ve más avance en las áreas de 
alfabetismo y matemáticas cuando los niños reciben educación 
inclusiva y no segregada.56 Investigaciones en los Países Bajos y en el 
Reino Unido, por ejemplo, han encontrado que los niños y niñas con 
síndrome de Down tienen mejores resultados en lectura, escritura y 
matemáticas al educarse en ambientes inclusivos o de atención a la 
diversidad.57 

A pesar de las ratios comúnmente más altas de educador-por-
niño y la capacitación sobre educación especial para maestros 
que trabajan en ambientes segregados, no existe evidencia que 
sugiera que la educación segregada tiene algún beneficio sobre la 
educación inclusiva. Algunos han argumentado que la segregación 
puede ser más aconsejable para niños etiquetados con autismo 
debido a consideraciones sociales.58 Sin embargo, la evidencia de 
investigaciones que supuestamente apoyan esa afirmación de hecho 
muestra menor interacción de pares y más interacción adulta en 
ambientes segregados al compararlos con aquellos inclusivos para la 
primera infancia.59 Dada la importancia de las interacciones con pares 
para el desarrollo social, el aprendizaje y la inclusión, esos hallazgos 
apuntan a mayor aislamiento y menos socialización, por tanto 
contradiciendo la afirmación de que la segregación es mejor para los 
niños  etiquetados con autismo.
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Contrario a los miedos reportados frecuentemente 
sobre que la inclusión de niños que experimentan 
discapacidad tiene un impacto perjudicial sobre los 
resultados académicos de niños sin discapacidad, 
las investigaciones aportan evidencia clara de que 
la educación inclusiva lleva a resultados idénticos 
o mejores para niños y niñas sin discapacidad 
comparados con ambientes no inclusivos.60 Por 
ejemplo, una revisión sistemática de 23 años de 
investigación empírica sobre los resultados de la 
educación inclusiva para niños sin discapacidad 
concluyó que el impacto sobre los resultados 
académicos (y otros)  era positivo o neutral.61 En 
general, los hallazgos indican que los enfoques 
inclusivos en la educación son más sensibles a las 
necesidades de todos los niños y por lo tanto de 
mayor calidad que la educación no inclusiva.

Principales barreras a la 
inclusión
A pesar de los avances hacia la inclusión en la 
primera infancia, para los niños y niñas que 
experimentan discapacidad aún existen muchas 
barreras para la igualdad. Esta revisión identificó 
tres obstáculos principales para el desarrollo y 
adopción de enfoques inclusivos en ECCE:

1. Falta de entendimiento sobre el concepto de 
inclusión

2. Creencias, supuestos y actitudes negativos 
hacia los niños que experimentan discapacidad 
y hacia la inclusión

3. Recursos y apoyo inadecuados para la inclusión

FALTA DE ENTENDIMIENTO
El concepto de inclusión a menudo es 
malentendido.62 Tanto en políticas como en la 
práctica, la evidencia indica que las personas 
tienden a mezclar los conceptos de inclusión 
e integración, creyendo erróneamente que la 
inclusión es respecto a asimilación o ‘arreglo’ de los 
niños para que ‘encajen’ en ambientes o prácticas 
existentes.63

Las investigaciones señalan que ese concepto 
erróneo de inclusión perpetúa las desigualdades 
y forma una barrera contra los enfoques 
inclusivos en ECCE. En Australia, por ejemplo, 
las investigaciones señalan que la confusión 
entre los conceptos de inclusión e integración 
han llevado a prácticas enfocadas a hacer que 
los niños ‘encajen’, a menudo por medio del uso 
de ayudantes no cualificados de los maestros y 
enfoques que excluyen y estigmatizan a los niños 
que experimentan discapacidad.64

En Grecia, las investigaciones han demostrado 
que muchos maestros valoran el concepto de 
un ‘programa de extracción’ en el cual los niños  
que experimentan discapacidad son sacados del 
aula y educados por un maestro diferente en un 
aula diferente.65 Ese tipo de ‘micro-exclusión’, o 
segregación en el ámbito de la educación general, 
lo catalogan erróneamente como ‘integrador’ 
aquellos practicantes que no entienden totalmente 
el concepto, interpretando la simple presencia 
de niños en ámbitos de enseñanza regular como 
sinónimo de inclusión.

En Hong Kong se han hecho esfuerzos considerable 
para apoyar y aumentar la cantidad de centros 
de primera infancia que inscriben a niños  con 
y sin discapacidad, con cierto grado de éxito: 
aproximadamente 50% de los centros ya inscriben a 
niños  que experimentan discapacidad (aunque no 
a niños  etiquetados con ‘discapacidades graves’).66 
Sin embargo, las investigaciones señalan que 
un enfoque en cuanto a facilitar la integración o 
‘arreglo’ de niños  que experimentan discapacidad, 
en vez de remover barreras ambientales y sociales 
para permitir la inclusión, ha impedido el avance 
hacia la igualdad.67

CREENCIAS, SUPUESTOS Y ACTITUDES 
NEGATIVOS
Las creencias, supuestos y actitudes negativos 
hacia niños que experimentan discapacidad 
forman barreras considerables a la igualdad e 



CAPÍTULO 3

CG GLOBAL REPORT 67

inclusión en ECCE.68 Esas ideas societarias tienen 
muchas manifestaciones, pero en su raíz existe 
una perspectiva de déficit, por la cual los niños  
que experimentan discapacidad son vistos como 
deficientes de algún modo.

Investigaciones han determinado que a muchos 
maestros les inquieta incluir a niños que 
experimentan discapacidad, y a menudo los 
padres sienten aprensión al tener a sus hijos en 
el mismo ámbito que niños que experimentan 
discapacidad.69 Esas ansiedades parecen estar 
asociadas, en parte, al elitismo y a la valoración 
de una cultura altamente competitiva, aunada a 
la opinión estereotipada de que los niños  que 
experimentan discapacidad son una ‘amenaza’ 
para los resultados competitivos. Muchos padres, 
maestros y administradores creen erróneamente 
que la inclusión de niños y niñas que experimentan 
discapacidad afectará negativamente el aprendizaje 
de los niños sin discapacidad.70

En China, por ejemplo – donde los sistemas 
educativos tienden orientarse hacia tener éxito 
en los exámenes y son muy competitivos – 
a menudo se asume que los niños que 
experimentan discapacidad ponen en peligro 
los logros de estudiantes y escuelas que buscan 
conseguir calificaciones altas en los exámenes 
estandarizados.71 La opinión elitista generalmente 
aceptada sobre la educación, que implica que sólo 
ciertos niños merecen ser educados, agravan las 
prácticas de exclusión.72 La inclusión de personas 
que experimentan discapacidad está muy lejos 
de ser realidad en China, y muchos se oponen 
al acceso a la educación para niños y niñas que 
experimentan discapacidad, especialmente en las 
áreas rurales.73

Otra perspectiva perjudicial identificada en la 
investigación es la ‘visualización jerárquica’ de 
las personas que experimentan discapacidad, la 
cual considera que algunos niños son ‘demasiado 
discapacitados’ para incluirles en programas de 
primera infancia.74 Por ejemplo, investigación 
basada en entrevistas a fondo con 77 maestros 

en escuelas griegas indicó que muchos pensaban 
que la inclusión era ‘solamente para aquellos 
niños que pueden participar en actividades de 
clase [sin cambio] y que se pueden comunicar con 
otros niños’.75 Los niños y niñas que no ‘encajaban’ 
eran vistos como ‘casos difíciles’ a los que no valía 
la pena incluir. Las bajas expectativas de esos 
maestros en cuanto a los niños que experimentan 
discapacidad, aunada a una falta de conocimiento 
y confianza para modificar el currículo, se 
correlacionaban con una falta de implicación 
en actividades de aprendizaje para niños que 
experimentan discapacidad. Muchos niños y niñas 
pasaban la mayor parte del tiempo jugando solos y 
tenían participación limitada con sus compañeros, 
educadores, y materiales de aprendizaje. 

Las creencias supersticiosas y religiosas sobre el 
origen de la discapacidad también son barreras 
para la inclusión y la igualdad en la primera infancia. 
Las investigaciones indican que algunas personas 
creen que la discapacidad es consecuencia del 
karma o una revisión por los errores cometidos 
en el pasado.76 En Tailandia, por ejemplo, un 
estudio encontró que algunos maestros de primera 
infancia entendían la discapacidad a la luz de las 
creencias religiosas tradicionales, especialmente 
la reencarnación, que sugiere que la discapacidad 
es consecuencia de los errores cometidos por la 
persona en una vida anterior.77 Esas creencias – que 
algunas veces llevan a la total exclusión de la niñez 
que experimentan discapacidad de las políticas, 
programas y apoyos78 – puede ser muy difícil de 
combatir. Incluso cuando los maestros tailandeses 
reportaron resultados positivos asociados a educar 
juntos a niños con y sin discapacidad, mantuvieron 
su perspectiva de déficit, percibiendo a los niños 
que experimentan discapacidad como receptores 
pasivos de ayuda de la benevolencia de niños y 
niñas sin discapacidad.79 

RECURSOS Y APOYO INADECUADOS
Algunas veces se ve la inclusión o integración 
como un ‘mandato sin financiamiento’, y se reporta 
ampliamente que los recursos son inadecuados y 
existe falta de apoyo. Entre las muchas barreras 
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a la inclusión relacionadas a la falta de apoyo y destacadas en la 
investigación se encuentran: 

• ratios insuficientes maestro-niño;

• falta de tiempo de preparación para profesionales de la primera 
infancia;

• falta de educación sobre prácticas inclusivas (que produce falta de 
conocimiento y confianza);

• personal de apoyo inadecuado;

• currículos rígidos ‘talla única’;

• materiales y recursos de aprendizaje limitados;

• agendas neo-liberales que colocan la competencia en el centro de 
las discusiones sobre educación;

• falta de información para familias y educadores; y

• bajos niveles de colaboración y falta de liderazgo dentro, entre y 
más allá de los ambientes individuales.80

Esos problemas obstaculizan las mejores prácticas y contribuyen 
a actitudes negativas hacia ECCE equitativa para niños y niñas que 
experimentan discapacidad. Aunque los apoyos disponibles varían 
considerablemente de un contexto a otro, los maestros tanto en 
países en desarrollo como en países desarrollados reportan que la 
falta de recursos y apoyo forma una barrera significativa a la inclusión.

Una de las barreras más grandes es la educación insuficiente e 
inadecuada para los maestros sobre filosofía y práctica inclusiva.81 
En una investigación en Tailandia, por ejemplo, muchos maestros 
de primera infancia identificaron que la educación inadecuada para 
maestros sobre inclusión produce incapacidad para poner en práctica 
la inclusión.82 Otra investigación encontró que en casos donde 
existen tanto intervención temprana como servicios generales para 
la primera infancia, la implementación exitosa de enfoques inclusivos 
se ve obstaculizada por la falta de entendimiento compartido entre 
maestros y profesionales que intervienen respecto a lo que constituye 
la inclusión.83

Adicionalmente, en algunos contextos las restricciones geográficas 
impiden a los niños que experimentan discapacidad participar en 
cualquier programa o servicio formal.84 En Ruanda, por ejemplo, 
los niños y niñas pequeños  que experimentan discapacidad a 
menudo viven a distancias muy largas de cualquier centro de ECCE 
y por lo tanto no tienen vías de acceso.85 Ese problema subraya 
la necesidad de desarrollar enfoques flexibles de ECCE, para 
acomodar la diversidad de comunidades que necesitan servicios.
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Recomendaciones para políticas y práctica
Políticas y prácticas efectivas que facilitan enfoques inclusivos para el 
cuidado y educación de la niñez que experimentan discapacidad son 
esenciales para lograr la igualdad en la primera infancia y más allá.86 
Al desarrollar, revisar, implementar y evaluar políticas y prácticas para 
educación inclusiva, quienes son responsables de tomar decisiones 
deberían guiarse por las siguientes recomendaciones.

1. LAS POLÍTICAS DIRIGIDAS A LA IGUALDAD NO 
PUEDEN CONSIDERARSE OPCIONALES

En el centro de un enfoque de política inclusiva está el 
reconocimiento de los derechos de cada niño o niña. Aunque 
para algunos niños los derechos humanos son incuestionables, 
para la niñez que experimentan discapacidad esos derechos a 
menudo se considera que son ‘opcionales’ o ‘privilegios’.87 Esa 
interpretación errónea de los derechos humanos lleva a excluir 
a muchos niños de experiencias importantes de la primera 
infancia y, a menudo, de la sensación de pertenecer.88 Las 
políticas dirigidas a la igualdad deben considerarse esenciales y 
no opcionales.

2.  LAS POLÍTICAS QUE REFUERZAN UN PUNTO DE 
VISTA JERÁRQUICO SOBRE LAS PERSONAS QUE 
EXPERIMENTAN DISCAPACIDAD DEBEN SER 
DESAFIADAS

Las políticas y prácticas inclusivas se sustentan en una 
valoración genuina de toda la niñez. El derecho a la inclusión 
no puede depender del ‘nivel de gravedad’ del impedimento, 
al punto que se excluya a niños y niñas cuando se considere 
que son ‘demasiado discapacitados’.89 Tal como se menciona 
anteriormente, ese punto de vista jerárquico sobre niños que 
experimentan discapacidad es perjudicial para lograr la meta de 
igualdad en la primera infancia. Las políticas que adoptan esa 
posición, implícita o explícitamente, necesitan ser desafiadas y 
revisadas.

3. LOS DOCUMENTOS DE POLÍTICAS DEBEN ACLARAR LO 
QUE SIGNIFICA LA INCLUSIÓN Y COMO LOGRARLA

Es crítico aclarar el concepto de inclusión para que las políticas 
y legislación destinadas a lograr igualdad para niños que 
experimentan discapacidad tengan éxito. El lenguaje de los 
documentos sobre políticas debe ser explícito sobre qué define 
la igualdad y la inclusión.90 Ello requiere un entendimiento claro y 
compartido sobre la inclusión que más allá de la simple presencia 
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de niños que experimentan discapacidad en un programa, y 
no confunde o mezcla la inclusión con asimilación, integración 
o reparación. Debe ayudarse a los responsables de formular 
políticas, a los maestros y a otros profesionales de primera 
infancia para que entiendan que un enfoque equitativo no busca 
negar las diferencias o insistir en la conformidad. Adicionalmente, 
los documentos de las políticas necesitan abordar 
específicamente cómo la niñez que experimenta discapacidad 
puede incluirse exitosa y equitativamente en programas y 
servicios.91 Esa guía debería incluir información sobre prácticas 
pedagógicas y planes para educación y desarrollo profesional de 
los maestros(as).

4. LOS PRACTICANTES DEBEN DE TOMAR UN ENFOQUE 
PARA LA INCLUSIÓN BASADO EN FORTALEZAS

La continua marginación y exclusión de personas y grupos de 
personas específicos demuestra la necesidad de enfocarse en 
grupos minoritarios para permitir la inclusión. Sin embargo, 
trabajar para abordar la exclusión de grupos de niños y sus 
familias necesariamente llama la atención hacia las ‘diferencias’ 
y a los impactos negativos de la marginación. Para contrarrestar 
ese efecto, es esencial enfatizar un enfoque basado en fortalezas 
que celebre y tome en cuenta las diferencias y reconozca el 
potencial (en contraposición a solo las necesidades) de las 
personas que se identifican como pertenecientes a grupos 
objetivo. Tal enfoque evita asignar patologías a personas que ya 
están marginadas. 

5. EDUCAR A MAESTROS Y OTROS PROFESIONALES DE 
ECCE SOBRE ENFOQUES INCLUSIVOS

La educación de los maestros ha sido reconocida como critica 
para lograr inclusión y para abordar lo inadecuado de los 
recursos y el apoyo para la práctica inclusiva.92 Para superar 
las barreras identificadas en esta revisión, la educación de los 
maestros debe basarse en un entendimiento compartido sobre 
la inclusión que se enfoque en abrazar la diferencia en vez de 
eliminarla. Un enfoque genuinamente inclusivo ‘requiere un 
cambio de mentalidad sustancial… un proceso que incluya 
educar a los maestros para que se sientan cómodos con un 
grupo diverso de niños con diferentes necesidades; y una 
transformación del proceso [de educación y cuidado] que incluya 
a todos los niños y niñas.93 Para lograr ese cambio, los programas 
de educación y desarrollo profesional de los maestros debe 
buscar promover actitudes inclusivas y ayudar a los maestros a 
moverse más allá de una perspectiva de déficit y hacia reconocer 
y valorar la contribución de cada niño. 
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6. LOS CURRÍCULOS DEBEN DE SER FLEXIBLES Y 
CONSCIENTES

Los currículos no diferenciados, limitantes y excluyentes, 
refuerzan la meta de conformidad y obstaculizan, en lugar 
de permitir, la igualdad y la inclusión.94 Al tiempo que se 
incrementa y mejora la educación profesional, es necesario crear 
oportunidades para maestros y otros profesionales de la primera 
infancia para que colaboren en el desarrollo de currículos que 
sean flexibles y respondan a las necesidades de todos los niños. 
Esos currículos deben de promover una cultura de inclusión en 
ambientes de la primera infancia y permitir enfoques equitativos 
para la planificación, implementación y evaluación.95

7. LA FORMACIÓN DE POLÍTICAS Y LA IMPLEMENTACIÓN 
DEBEN INVOLUCRAR A LOS ACTORES EN TODOS LOS 
NIVELES

A pesar de la existencia de políticas, legislación y normativas 
que apoyan la inclusión en muchos contextos, queda claro que 
la igualdad en ECCE aún debe convertirse en una realidad para 
muchos niños y niñas en todo el mundo. Eso puede atribuirse 
a la desconexión común entre política y práctica. Para producir 
verdadero cambio, las políticas deben de ser impulsadas por 
entendimientos locales e incorporar perspectivas infantiles, 
familiares y profesionales. Los responsables de formular políticas 
necesitan trabajar en conjunto con actores comunitarios – 
incluidos maestros y otros practicantes, investigadores, padres 
y familias – para desarrollar enfoques adaptados a los contextos 
locales 96 y ayudar a promover un sentido de propiedad y de 
elección entre las comunidades que participan con procesos 
inclusivos.97 También se necesitan enfoques flexibles que incluyan 
apoyos familiares y de base comunitaria para abordar problemas 
de acceso en comunidades rurales y remotas.

8. PRIORIZAR LA CONCIENCIACIÓN SOBRE IGUALDAD

Aunque la educación para maestros y otros profesionales 
involucrados en la primera infancia es crítica para la inclusión, 
también son esenciales la concienciación sobre igualdad y 
capacidad de la familia y de la comunidad.98 Los esfuerzos para 
aumentar la concienciación sobre problemas de igualdad que 
rodean a la niñez que experimentan discapacidad incluyen 
ofrecer apoyo de incidencia a los niños y las familias, aportando 
información a las familias y comunidades respecto a educación 
inclusiva, y ofreciendo guía clara a profesionales de la primera 
infancia sobre la implementación de prácticas inclusivas, al 
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igual que a los niños, padres y miembros de la familia. Elevar 
la concienciación sobre igualdad debe de ser un componente 
esencial de la implementación de una política inclusiva, para 
abordar malentendidos comunes y temores que forman barreras 
a la inclusión.  

9. ES NECESARIA MÁS INVESTIGACIÓN, ESPECIALMENTE 
SOBRE LAS PERSPECTIVAS DE LA NIÑEZ 

La falta de cobertura global en la literatura actual señala la 
necesidad de investigación adicional en diversos contextos, 
para entender mejor y promover enfoques inclusivos a nivel 
internacional. Ha sido identificada una brecha crítica de 
investigación respecto a las experiencias de inclusión y exclusión 
de niños y niñas pequeños que experimentan discapacidad,99 
especialmente niños y niñas menores de 5 años. Es necesario 
abordar la escasez de perspectivas de la niñez en investigaciones 
sobre ECCE, para promover el desarrollo de enfoques inclusivos 
para la primera infancia. 
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ILUSTRACIONES DE IGUALDAD EN LA PRIMERA INFANCIA
ANAÏS LOIZILLON

Esta sección del informe reúne ejemplos de 
políticas y prácticas efectivas de todo el mundo 
dirigidas a aumentar la igualdad en la primera 
infancia. Los 11 estudios de caso que aquí se 
presentan describen una selección de estrategias 
innovadoras para mejorar tanto el acceso a como la 
calidad de los servicios de la primera infancia para 
niños y niñas marginados o vulnerables. También 
incluyen recomendaciones y lecciones aprendidas 
para ayudar a que los lectores reflejen sobre y 
tomen en consideración esos casos para aplicarlos 
en otros contextos.

Los estudios de caso muestran una colección 
diversa de programas que abordan la igualdad en la 
primera infancia. Esa diversidad existe a lo largo de 
varias dimensiones:

• Población objetivo: Algunos programas tienen 
como objetivo directo a los niños y niñas, en 

tanto otros van dirigidos a adultos en puestos 
de cuidadores y educadores, como maestros y 
padres.

• Grupos etarios: Algunos programas están 
dirigidos a la niñez desde que nacen hasta los 
ocho años de edad, en tanto otros se centran 
en grupos etarios más restringidos como 
bebes o niños y niñas en edad pre-escolar o de 
párvulos.

• Ambientes: Los estudios de caso incluyen 
programas que operan en variedad de 
ambientes geográficos, culturales y socio-
políticos, incluidas áreas remotas y rurales, 
regiones afectadas por conflictos y pequeños 
estados insulares.

• Alcance: Los estudios de caso van en alcance 
desde programas implementados a nivel local o 
comunitario a políticas e iniciativas que operan 
a escala nacional.

ESTUDIOS DE CASO
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• Método de entrega: Los programas dependen 
de diversas técnicas diferentes para suministro 
de servicio, incluida entrega con base en el 
hogar y con base en centros.

Aunque existen muchos otros ejemplos de 
iniciativas valiosas para mejorar la igualdad, este 
grupo aporta una amplia gama de alternativas 
y opciones para apoyar ECCE entre poblaciones 
vulnerables ante múltiples desafíos. Tomados de 
manera colectiva, los estudios pueden informar 
políticas y prácticas de ECCE en una amplia gama de 
contextos.

Loe estudios de caso se pueden agrupar en cinco 
conjuntos, en base a enfoque y metas similares:

1. Aumentar acceso a y apoyar la preparación 
escolar

2. Mejorar la calidad por medio del desarrollo de 
la fuerza laboral

3. Fortalecer los sistemas de primera infancia

4. Medir los resultados y calidad de la primera infancia

5. Financiar servicios para la primera infancia 

Aumentar el acceso y apoyar la 
preparacion escolar
El primer conjunto de casos describe intervenciones 
que mejoran el acceso a programas para la primera 
infancia y apoyan la preparación escolar para niños 
y niñas de poblaciones vulnerables.

El Estudio de Caso 1 destaca un programa 
de educación para la primera infancia breve, 
intensivo, que prepara a la niñez para el ingreso 
en la escuela primaria. El programa opera en 
áreas rurales remotas, tanto en Turquía como en 
la República Democrática Popular Lao (RDP Lao). 
Los niños reciben capacitación sobre pre-lectura 
y pre-matemáticas y aprenden el idioma oficial de 
instrucción, que desconocen muchos niños y niñas 
de comunidades étnicas y lingüísticas diferentes.

El Estudio de Caso 2 describe dos intervenciones 
separadas en la región árabe sobre educación de 

padres sobre crianza. La primera fue replicada del 
programa que se describe en el Estudio de Caso 
1 y está dirigida a madres de niños de 5 y 6 años 
que viven en campos de refugiados palestinos y 
comunidades cercanas desfavorecidas en Líbano. 
El otro programa se centra en padres de niños y 
niñas vulnerables de un grupo etario más joven 
(desde la concepción hasta los 5 años de edad). 
Ese programa incluye un corso de capacitación 
padres-a-padres y oportunidades de discusión que 
imparten conocimiento sobre la primera infancia 
a padres pobres en áreas de Líbano y Egipto que 
cuentan con poco acceso a servicios.

El Estudio de Caso 3 examina la importancia 
de construir resiliencia por medio de educación 
para la primera infancia. En 2013, después de un 
desastre natural en las Filipinas, se creó un modelo 
para apoyar la construcción de resiliencia en 
comunidades devastadas. El modelo incluye usar 
un currículo que integra apoyo psicosocial para 
niños y adultos, aumentando la construcción de 
capacidades en maestros y adultos que trabajan 
con la niñez, y adaptando tradiciones locales para 
construir resiliencia.

Mejorar la calidad desarrollando  
a la fuerza laboral
El segundo conjunto de estudios de caso refleja la 
necesidad de mejorar la calidad de intervenciones 
para la primera infancia que trabajan con niños 
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y niñas de familias de bajos ingresos. Los dos 
casos se centran en intervenciones nacionales 
para mejorar la calidad de los maestros y sus 
pedagogías.

El Estudio de Caso 4 se centra en desarrollar a los 
trabajadores de la primera infancia en Namibia. 
Desde 1996, el país ha estado construyendo un 
conjunto nacional, integrado, de policías y marcos 
legales para la primera infancia, con fuerte énfasis 
en construir equidad a lo largo de las líneas 
de pobreza. Al igual que en mucho países, sin 
embargo, los incrementos al acceso no se han 
visto acompañados por mejoras en la calidad 
de los servicios. En especial, la fuerza laboral 
es muy diferente en términos de cualificación 
y remuneración entre los grupos etarios más 
jóvenes (desde el nacimiento hasta los 4 años de 
edad) y mayores (5 a 9 años). Los autores reportan 
varias estrategias para abordar los desafíos de los 
trabajadores por medio de capacitación durante 
el trabajo, aprendizaje a distancia, incentivos de 
motivación y retención, y prácticas pedagógicas y de 
enseñanza mejoradas.

El Estudio de Caso 5 discute la creación de un 
programa nacional integrado para la primera 
infancia en Chile, que intentó cerrar las brechas 
entre hogares ricos y pobres en términos de retraso 
en el desarrollo, problemas socio-emocionales, 
y retraso en el lenguaje. Como resultado, la 
participación en educación para la primera infancia 
aumento muchísimo, especialmente entre los 
pobres, de tal manera que para el 2012 73% de 
los niños y niñas de 4 años y el 93% de los de 5 
años estaban inscritos en pre-escolar y párvulos, 
respectivamente. Al igual que en Namibia, sin 
embargo, surgieron preocupaciones sobre la 
calidad de las experiencias de la niñez así como 
sobre la calidad de los trabajadores y el programa 
tuvo un impacto mínimo sobre los resultados de 
desarrollo de la niñez. Los autores describen un 
enfoque innovador que fue desarrollado como 
respuesta a ese problema, el cual involucra a los 
maestros al aplicar cambios específicos como 
nuevos métodos pedagógicos y otros cambios 

basados en evidencias. Luego los maestros son 
capaces de monitorear la eficacia del cambio y 
hacer mejoras por medio de un modelo de mejora 
continua de calidad (CQI, por sus siglas en inglés).

Fortalecer los sistemas de la 
primera infancia
El tercer conjunto de estudios de caso se centra 
en la necesidad de fortalecer los sistemas para la 
primera infancia a manera de aumentar la igualdad 
para poblaciones vulnerables.

El Estudio de Caso 6 describe un proceso por 
medio del cual los gobiernos nacionales en Europa 
Central y Oriental (CEE, por su siglas en inglés) 
y las regiones de la Mancomunidad de Estados 
Independientes (CIS, por sus siglas en inglés) han 
empleado un enfoque basado en sistemas en el 
sector sanitario para promover el desarrollo de los 
niños y niñas pequeños, sus cuidadores y mujeres 
embarazadas, especialmente de los grupos más 
vulnerables. El programa se centra en mejorar 
y reforzar los servicios de visitas a domicilio, de 
manera que el visitador a domicilio ya no sólo 
monitorea la condición o estado de salud de la 
familia sino construye confianza, competencia y 
resiliencia para la crianza de los niños. El sistema 
de ministerios relacionados a la primera infancia ha 
incrementado su capacidad por medio de marcos 
de evaluación e investigación.
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El Estudio de Caso 7 narra los esfuerzos de Jamaica 
por mejorar la calidad a lo largo de los sectores de 
salud y educación desarrollando un plan estratégico 
nacional para apoyar mejor a padres pobres y a sus 
hijos pequeños. Por medio de la implementación de 
cinco objetivos estratégicos, el plan ataca elementos 
de vulnerabilidad y va dirigido al suministro general 
de servicios en centros para la primera infancia y en 
el hogar.

El Estudio de Caso 8 describe cómo el conflicto 
en la República Centroafricana (RCA) fue el punto 
de partida para el desarrollo de una política para 
la primera infancia a nivel nacional, por medio 
de la cooperación entre el gobierno y diversas 
organizaciones no gubernamentales internacionales 
(ONGI). Un comité inter-ministerial recién creado 
supervisa la implementación del modelo Acción 
para la Niñez Encabezada por la Comunidad (CLAC, 
por sus siglas en inglés) para mejorar la calidad de 
los sectores de salud y educación.

sobre la primera infancia e información sobre 
políticas. La autora describe esfuerzos por adaptar 
al contexto tanzano una herramienta de medición 
rigurosa creada alrededor de los resultados de 
desarrollo de la niñez y ambientes de aprendizaje 
de calidad – parte de la iniciativa Medir Calidad y 
Resultados del Aprendizaje Temprano o MELQO, 
por sus siglas en inglés. Trabajando con el gobierno 
nacional, un equipo internacional para medición de 
la primera infancia desarrolló una fase de pruebas 
de campo para el nuevo instrumento adaptado 
localmente.  

Financiar los servicios para la 
primera infancia
El conjunto final de estudios de caso examina 
métodos de financiación innovadores que están 
desarrollándose para ampliar los servicios 
para la primera infancia cuando la inversión 
gubernamental es insuficiente para cubrir la 
demanda de intervenciones de gran calidad. 

El Estudio de Caso 10 describe el uso de 
estudios sobre costos para mejorar la capacidad 
de planificación de gobiernos nacionales en 
el Caribe. Los autores revisan un proyecto de 
investigación sobre costos y financiamiento a largo 
plazo y destacan varios retos e innovaciones de 
financiamiento que son específicos para la región.

El Estudio de Caso 11 describe el papel de los 
modelos de empresa social como soluciones 
innovadoras y sostenibles para llegar a la niñez más 
vulnerable. Los autores presentan dos ejemplos de 
comunidades pobres en diferentes países: una en 
barrios pobres de Londres en el Reino Unido, y otra 
en barriadas urbanas cerca de Nairobi, en Kenia. En 
ambos casos, el incremento en acceso a servicios 
para la primera infancia costeables y de alta calidad 
para padres vulnerable recibe apoyo por medio 
de un modelo financiero auto-sostenible basado 
en empresa social. En Kenia, las mujeres locales 
también son capacitadas y apoyadas con materiales 
y currículo para operar sus propias guarderías o 
centros de cuidado infantil de gran calidad por 
medio de un modelo ‘radial’.

Medir resultados y calidad de la 
primera infancia
El cuarto conjunto consiste en un estudio de 
caso que discute la mejora de las herramientas 
de monitoreo para ayudar a que los gobiernos 
entiendan la necesidad de y la naturaleza de los 
servicios para la primera infancia y para aportar 
intervenciones más dirigidas hacia las poblaciones 
vulnerables.

El Estudio de Caso 9 presenta una de las últimas 
innovaciones para obtener más fácilmente datos 
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UN PROGRAMA BREVE E INTENSIVO DE EDUCACIÓN 
PARA LA PRIMERA INFANCIA EN TURQUÍA Y LA 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR LAO
SUNA HANÖZ  (AÇEV)

A cuatro mil millas de distancia, dos aulas de niños 
y niñas están siendo testigo del mismo eco: que 
invertir en educación para la primera infancia 
(ECE, por sus siglas en inglés) puede cosechar 
cambios duraderos. En el 2015, por segundo 
verano consecutivo, la Fundación de Educación 
Materno-Infantil (Anne Çocuk Eğitim Vakfı – AÇEV) 
en Turquía implementó sesiones simultáneas de su 
programa de verano para pre-escolar (párvulos) en 
áreas rurales pobres de Turquía y de la República 
Democrática Popular Lao (RDP Lao).1 Aunque 
separados por idioma, cultura y geografía, ambos 
lugares comparten un difícil legado de pobreza 
y conflicto. Llevándose a cabo en las provincias 
turcas de Diyarbakir y Mardin y en la provincia de 

Bokeo en Lao, los dos programas tienen como 
objetivo preparar para la escuela primaria a niños 
empobrecidos impartiendo clases de pre-lectura y 
habilidades matemáticas.  

Antecedentes y contexto
EL DESAFÍO DE ECE EN TURQUÍA Y EN 
RDP LEO
A pesar de contar con gran cantidad de niños 
y niñas de edad pre-escolar y la creciente 
concienciación en el país sobre la importancia de 
ECE, Turquía aún carece de un sistema accesible 
de ECE. Las tasas netas de inscripción son de 
alrededor del 29% para niños y niñas de 3 a 6 
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años, lo cual está muy por debajo de países con 
condiciones socioeconómicas similares.2 Las tasas 
de inscripción son más altas para niños y niñas 
de 5 años, pero aun alrededor de 40% de los 
niños de Turquía comienzan el primer grado sin 
ninguna experiencia de ECE y, por consiguiente, con 
habilidades de preparación escolástica limitadas.3 
Existen marcadas disparidades en acceso a la ECE 
en relación a ubicación geográfica y condición 
socioeconómica. Casi todos los servicios en centros 
están ubicados en ciudades grandes, y, a excepción 
de Estambul, las tasas de inscripción son mucho 
más altas en las regiones norte y occidental del 
país que en las regiones oriental y del sur – por 
ejemplo, la provincia sudoriental de Hakkari tiene 
una tasa de inscripción en ECE de 16% comparada 
al 50% en la provincia norteña de Amasya.4 Brechas 
similares son evidentes entre grupos de ingreso 
diferentes: a nivel nacional, más del 54% de niños 
y niñas del cuartil más rico atienden pre-escolar 
versus solamente 17% del cuartil más pobre. Las 
disparidades de género en el acceso a ECE se 
notan igualmente, aunque tienden a ser pequeñas 
para niños de muy corta edad y se incrementan a 
lo largo del tiempo, conforme las niñas disfrutan 
progresivamente de menores ventajas educativas 
que sus pares masculinos y se enfrentan a una 
gama de retos sociales y culturales sistémicos.5 
Las disparidades de genero están compuestas 
por factores geográficos y socioeconómicos: por 
ejemplo, en la Turquía sudoriental rural, se estima 
que 45% de todas las niñas son analfabetas,6 y 
75% de todos los matrimonios involucran a niñas 
menores de edad.7

La RPD Lao muestra tendencias similares en acceso 
a ECE e inequidades.8 En la región occidental rural 
de Bokeo, por ejemplo, 64% de los pueblos se 
clasifican como ‘pobres’ en base a la definición 
aportada en el marco de la Estrategia Nacional de 
Crecimiento y Erradicación de la Pobreza en Lao 
(NGPES, por sus siglas en inglés): o sea, no hay 
escuelas cercanas, no hay acceso a caminos y se 
requieren más de 6 horas de viaje para llegar a los 
hospitales.9 Esas condiciones tienen un impacto 
significativo en el acceso a la educación. Del 23% 

de niños y niñas de 3 a 5 años que asisten a un 
programa de ECE, solamente 15% reside en áreas 
rurales.10 Solo 6% de los niños y niñas en áreas 
rurales sin acceso a caminos asisten a programas 
ECE. De manera similar, solamente 6.6% de los 
niños y niñas de 3 a 5 años de edad procedentes 
del quintil más pobre están encaminados en 
alfabetización y habilidades matemáticas. De 
conformidad con hallazgos de la Encuesta de 
Indicadores Sociales de Lao (LSIS), la preparación 
escolástica para niños y niñas menores de 5 años 
de edad era 24% en 2011-12, y la mayoría de 
estudiantes en primer grado son repitentes con 
tasas de abandono escolar mucho más altas que los 
niños en otros grados de primaria.11 

Los desafíos lingüísticos son otro factor que 
complica la situación. En regiones donde el idioma 
en el hogar es diferente al idioma utilizado para 
impartir instrucciones en las escuelas – como en 
Turquía sudoriental y la región Bokeo de la RDP 
Lao – los niños y niñas que ingresan a la escuela 
deben de luchar con un idioma nuevo que la 
mayoría no ha conocido previamente, agravando el 
riesgo de exclusión de la educación primaria.  

EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ECE 
DE AÇEV 
El programa ECE de AÇEV fue diseñado para 
abordar tales desafíos. Al aportar servicios de 
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ECE integrales, la organización busca apoyar 
el desarrollo de niños pequeños que viven 
en la pobreza e involucrar y empoderar a sus 
familias. Para determinar la estructura, contexto 
y contenido del programa así como el modelo 
más apropiado para su implementación inicial, se 
llevó a cabo una encuesta a gran escala en tres 
provincias multilingües de Turquía, la cual medía 
las necesidades de ECE al igual que los niveles 
de competencia lingüística de niños en edad pre-
escolar y de primaria.12 Consistentes con los retos 
anteriormente indicados, los hallazgos revelaron la 
necesidad de ampliar servicios de ECE en Turquía 
sudoriental para promover el desarrollo de la niñez 
a nivel de kindergarten por medio de un programa 
intensivo de preparación escolástica entregado 
durante el verano previo al ingreso en la escuela. 
Desde el 2003, AÇEV ha estado implementando 
su programa pre-escolar de verano en Turquía 
sudoriental en conjunto con un programa adicional 
de apoyo a las madres.  

En el 2014, Plan International, una organización 
mundial para el desarrollo infantil, se acercó a 
AÇEV para colaborar en ECE en la RDP Lao. La 
organización consideraba que el trabajo de AÇEV se 
trasladaría particularmente bien a áreas remotas 
pobres pobladas por grupos étnicos desatendidos 
como los del norte de la RDP Lao. En asocio con 
Plan International, AÇEV implemento su programa 
de verano para párvulos o pre-escolar en cinco 
pueblos lao que fueron seleccionados en base a 
criterios específicos, incluidos tasa de participación 
baja en servicios de ECE, altas tasas de pobreza, 
clasificación como un distrito remoto, ubicado 
en el área fronteriza entre Myanmar-Tailandia-
RDP Lao, y un compromiso demostrado para 
desarrollar una agenda de ECE en sus respectivos 
distritos. Una mayoría de la población en esos 
poblados pertenece a la tribu bilingüe Khmu cuyo 
segundo idioma es el lao. Plan International y 
AÇEV realizaron el programa ECE durante veranos 
consecutivos en 2014 y 2015 por medio de una 
intervención conjunta que incluyó facilitación 
comunitaria, capacitación a maestros, y un currículo 
de pre-escolar para un curso breve.  

Resumen del programa
Tanto en Turquía como en la RDP Lao, el 
programa de verano de párvulos o pre-escolar 
de AÇEV busca suministrar preparación escolar 
para niños aislados socialmente, físicamente y 
lingüísticamente, para que puedan comenzar con 
escolarización formal al nivel de competencia 
cognitiva y lingüística requerida para actividades 
de adquisición de alfabetismo del primer grado.13 
El programa va dirigido a niños y niñas de 5 a 6 
años de edad, y se imparte durante el verano 
antes de que inicien el primer grado. Usa un 
currículo estructurado diseñado específicamente 
con niños no familiarizados con el lenguaje de 
instrucción utilizado en el sistema escolar al que 
van a ingresar, y emplea a maestros bilingües. Para 
abordar la brecha de género en ECE, el programa 
también busca reclutar a más niñas para cada aula, 
animando a los padres a que manden a sus hijas al 
programa. 

Los niños y niñas asisten al programa 5 horas 
diarias durante 10 semanas, lo cual les expone a un 
total de 250 horas de ECE. El programa promueve 
la creatividad, la autoexpresión y el aprendizaje 
activo/participativo de los niños. A lo largo de las 
diferentes partes de la rutina diaria se distribuyen 
conjuntos estructurados de actividades, cada una 
de las cuales dura de 20 a 30 minutos: 

• Tiempo de movimiento apoya el desarrollo 
físico, que sean conscientes sobre su cuerpo, 
y la creatividad por medio de la expresión 
corporal. 

• Tiempo de círculo promueve pensar sobre 
un tema, compartir ideas y ver las relaciones 
causa-efecto entre eventos. 

• Tiempo en el exterior ayuda a los niños a 
ejercer energía y a utilizar habilidades de 
hablar, observar y pensar durante los juegos.

• Tiempo para planificar-jugar-revisar empieza 
con promover habilidades de planificación 
por medio de involucrar a los niños en 
conversaciones sobre que, cuando y con quien 
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van a jugar. Luego los niños tienen oportunidad 
de trabajar de manera independiente con 
diferentes materiales, participar en solución de 
problemas y compartir experiencias con amigos 
y adultos durante el tiempo de juegos. El tiempo 
de revisión aporta una oportunidad para los niños  
y niñas compartan sus experiencias con sus pares. 

• Tiempo para capacitación cognitiva ayuda a 
que los niños y niñas desarrollen habilidades 
de pre-lectura y pre-matemáticas por medio de 
hojas de trabajo sobre preparación escolar. 

• Tiempo de lectura ayuda a que los niños y 
niñas mejoren sus habilidades discursivas 
al escuchar cuentos, relacionar personajes y 
eventos de los cuentos a sus propias vidas, 
y proyectar desarrollo alternativo de los 
acontecimientos.

• Tiempo para merendar y limpiar apoya los 
comportamientos de cuidado personal de 
los niños, incluidos la higiene, la necesidad 

de limpiarse a sí mismos, y alimentarse ellos 
mismos con alimentos saludables. Cada día 
incluye dos periodos de tiempo para merendar 
y limpiar.

La implementación en Turquía incorpora un 
componente adicional de apoyo a las madres, el 
cual complementa el programa de ECE al dirigirse 
a madres de niños y niñas participantes durante 
las diez semanas. Se lleva a cabo en forma de 
discusiones de grupo semanales de 2.5 horas 
que cubren temas como la nutrición, cuidados de 
salud preventivos, salud materno-infantil, mejorar 
la preparación escolar del niño, y métodos de 
disciplina positivos. El facilitador del programa, que 
es un maestro/a de la comunidad capacitado por 
AÇEV, también visita a las madres en los hogares y 
observa su interacción con sus hijos. El programa 
incluye dos reuniones adicionales dirigidas a los 
padres, realizadas en días diferentes, que buscan 
incrementar su participación en la crianza de 
los hijos y compartir un resumen de los temas 
discutidos con las madres a lo largo del programa. 

Impacto del programa y 
beneficios duraderos
El programa de AÇEV busca abordar la necesidad 
significativa de servicios ECE en regiones 
subdesarrolladas. El programa permite a los 
niños participantes comenzar el primer grado 
significativamente más preparados para la escuela 
de lo que lo estaban antes del inicio del programa.  
Al preparar a la niñez para recibir educación en un 
idioma que no es su lengua madre, el programa ECE 
ayuda a reducir algunos de los desafíos académicos 
y sufrimiento psicológico que de otra forma podrían 
padecer en primer grado. Es más probable que 
los niños y niñas que asisten al programa ECE se 
inscriban y permanezcan en la escuela primaria.

PREPARACIÓN ESCOLAR
Para evaluar la efectividad del programa se llevaron 
a cabo estudios de impacto a corto plazo tanto en 
Turquía como en la RDP Lao. En Turquía, los datos 
previos a la prueba fueron recolectados tanto del 
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grupo de intervención como del grupo de control 
antes de que comenzara el programa, y los datos 
posteriores a la prueba fueron recolectados al 
finalizar el programa de 10 semanas.14 Se examine 
a los niños y niñas sobre pre-lectura, habilidades 
matemáticas y habilidades de lenguaje, durante 
un promedio de 75 minutos por niño. El examen, 
que fue desarrollado para evaluar los efectos 
inmediatos del programa, consistía en 26 preguntas 
verbales y 15 basadas en números. El coeficiente 
de confiabilidad interna se calculó como 0.74 para 
la escala de pre-lectura (lo cual sugiere que los 
resultados son confiables) y 0.69 para la escala de 
pre-matemáticas o habilidades numéricas (lo cual 
sugiere que los resultados son confiables, pero 
solo marginalmente). Los resultados revelaron que 
el desarrollo de las habilidades de los niños en las 
tres áreas había sido impactado significativamente 
por el programa. Los niños y niños que asistieron 
al programa de intervención mejoraron sus 
habilidades generales de preparación escolar 
comparados a los grupos de control que no 
tuvieron participación en el programa. 

Un estudio de evaluación similar fue realizado 
en RDP Lao para evaluar el impacto a corto plazo 
del programa ECE. El estudio fue llevado a cabo 
por medio de un diseño previo-posterior cuasi 
experimental con un grupo de control, utilizando 
el mismo instrumento que fue desarrollado para 
la evaluación turca.15 Antes de utilizarlo en RDP 
Lao, el instrumento se tradujo primero al inglés 
y luego de regreso a turco, para asegurar que 
ambas formas eran equivalentes. De nuevo, los 
resultados revelaron un impacto significativo en 
las calificaciones sobre alfabetismo y habilidades 
matemáticas (y conceptos relacionados) en los 
niños. El programa mejoró el desarrollo de esas 
habilidades mucho más comparado al nivel del 
grupo de control que no recibió la intervención. 

El impacto inmediato sobre las habilidades en 
ambas evaluaciones indica que la niñez que 
participa en el programa está mejor preparada para 
la escolarización formal que los niños y niñas de 
ambientes similares que no reciben la intervención. 
Sin embargo, en esta etapa no son posibles 
comparaciones adicionales sobre preparación 

escolar, ya que una prueba similar no se ha llevado 
a cabo en la población estudiantil en general. 

CAPACIDAD DEL SISTEMA E 
INFRAESTRUCTURA
El programa ECE de AÇEV también ofrece una 
gama de beneficios duraderos para capacidad e 
infraestructura del programa a niveles regional y 
nacional, tanto en Turquía como en RDP Lao. 

Para construir capacidad de enseñanza ECE, el 
programa emplea y capacita a maestros locales, 
que no están dando clase durante el verano porque 
las escuelas públicas están cerradas. Se capacita 
a maestros y maestras bilingües en métodos para 
reducir las barreras del idioma para los niños. El 
programa recluta a un maestro bilingüe por aula en 
Turquía y a dos en RDP Lao. 

Para ayudar a construir capacidad gubernamental 
se capacita a personal del Ministerio de Educación 
para que monitoree el programa de ECE, dejándoles 
mejor equipados para aportar supervisión 
educativa más amplia que va más allá de la 
duración del programa. 

Para mejorar la infraestructura física, el programa 
equipa las aulas que utiliza. Las aulas las aportan 
gratuitamente los ministerios de educación socios, 
que también subsidian los salarios de los maestros 
y maestras. Esas aulas recién equipadas se utilizan 
después para clases formales durante el año. Se 
anima a los padres y miembros de la comunidad 
a que se involucren en esa parte de la entrega del 
programa, para promover apropiación comunitaria 
de la educación de los niños y niñas pequeños. En 
la RDP Lao, por ejemplo, las aulas se han equipado 
con muebles y juguetes de bambú fabricados por la 
comunidad.

Lecciones aprendidas
Este programa de ECE, llevado a cabo en dos puntos 
opuestos del continente asiático, demuestra como 
organizaciones como AÇEV y Plan International 
pueden dar a los niños y niñas un comienzo 
justo en la escuela por medio de un programa 
estructurado y bien diseñado desarrollado para 
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contextos con retos y necesidades educativos 
similares. Una estrategia así puede y debe utilizarse 
para llevar servicios de ECE en todo el mundo a la 
niñez y familias marginadas. 

Los resultados del programa también destacan 
áreas importantes para investigación futura. 
Aunque el programa tuvo impacto inmediato 

sobre habilidades de preparación escolástica, 
necesitan realizarse más pruebas para poder hacer 
comparaciones más amplias. Además, es necesaria 
más evidencia para entender los impactos a largo 
plazo de un programa tal – por ejemplo, viendo el 
aprendizaje y desarrollo longitudinales de los niños 
a lo largo del tiempo, mejoras en éxito escolar, y tasas  
de inscripción en y abandono de la escuela primaria. 

1  AÇEV, n.d.
2  Agirdag et al., 2015.
3  UNICEF, 2010.
4  Agirdag et al., 2015.
5  UNICEF, 2010; McLoughney et al., 2007.
6  Ward, 2014.
7  Muftuler-Bac, 2015.
8  UNICEF, 2013.

9  Lao PDR, 2004.
10  Lao PDR et al., 2012.
11  Lao PDR, 2014.
12  Bekman et al., 2002.
13  Ibid.
14  Bekman et al., 2011.
15  Bekman and Diri, 2015.
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DOS PROGRAMAS DE CRIANZA QUE ABORDAN LA 
DESIGUALDAD EN LA REGIÓN ÁRABE 
YOUSSEF HAJJAR  (Colectivo de Recursos Árabes)

Este estudio de caso se centra en dos intervenciones  
de crianza implementados por el Colectivo de 
Recursos Árabes (Arab Resource Collective o ARC, 
por sus siglas en inglés) una ONG de desarrollo que 
opera en la región árabe desde 1988. Creada en 
Líbano y Egipto entre 2011 y 2013, sus proyectos 
tienen el potencial de ampliarse en ambos países y 
de proyectarse hacia Iraq, Jordania, Palestina, Siria 
y Yemen. El alcance del estudio de caso se limita 
a las perspectivas de implementación dentro del 
contexto geográfico y socio-político de esos 7 países. 

Es importante mencionar que la cantidad de 
niños y niñas y familias que viven desplazados 
y con privaciones ha crecido exponencialmente 
en la región desde 2011. La implementación de 
intervenciones de ARC que aquí se discute aún es 
posible, pero los proyectos deberán de integrar 
enfoques que sean factibles en el contexto actual 
de emergencia persistente. 

Antecedentes y contexto
DESIGUALDAD Y AGITACIÓN POLÍTICA 
EN LA REGIÓN ÁRABE 
La región árabe está actualmente sumida en 
agitación socio-política. En vez de cumplir con 

las promesas de una sociedad participativa, las 
revueltas árabes que comenzaron a finales de 
2010 y en 2011 han terminado agravando la 
fragmentación y la exclusión. Lo que comenzó 
como un movimiento de esperanza para el cambio 
se ha tornado en conflictos armados prolongados 
en Siria, Libia y Yemen; ha creado agitación civil de 
variable intensidad en Egipto, Líbano y Jordania; 
y ha aumentado las presiones relacionadas a la 
ocupación en Palestina.  

Esa situación ha empeorado las desigualdades 
sociales y económicas que ya eran endémicas en 
toda la región. A pesar de avances en el suministro 
de servicios esenciales durante años recientes, 
porciones significativas de la población continúan 
experimentando altos niveles de pobreza y  
marginación. Datos estadísticos de 2010 a 2012 
indican una tasa promedio de pobreza de más de 
19% en los 7 países, la cual va del 8% en Líbano a 
casi el 35% en Yemen.1 Aunque la inscripción en la 
escuela primaria era casi universal en esos países 
durante ese tiempo (con excepción de Yemen), las 
altas tasas de analfabetismo son indicadoras de la 
mala calidad de la educación básica, especialmente 
para los miembros más pobres de la sociedad. La 
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inscripción en educación superior durante esos 
años iba del 10% en Yemen al 46% en Jordania, y la 
capacidad innovadora en ciencia y tecnología a nivel 
terciario es prácticamente inexistente. La alta tasa 
de paro o desempleo juvenil (un promedio de 29% 
para personas jóvenes menores de 24 años) se cita 
frecuentemente como causa principal que alimenta 
los levantamientos árabes.  

décadas en campos de refugiados en Irak, Jordania, 
Líbano y Siria, así como en Cisjordania y Gaza, y un 
millón adicional está disperso alrededor del mundo. 
Durante los últimos años, debido a los conflictos 
en Irak y Siria, varios cientos de miles de refugiados 
palestinos han tenido que migrar de esos países a 
Jordania y Líbano. 

El desplazamiento crea un contexto de aumento en 
el costo de vida y la vivienda, aunado a salarios más 
bajos, lo cual hace que los refugiados y las personas 
desplazadas se hundan aún más en la pobreza. Esa 
espiral descendiente ha sido descrita como una 
‘carrera hacia el fondo’, que produce una ‘nueva 
clase inferior de ciudadanos’.3

ECD Y EL COLECTIVO DE RECURSOS 
ÁRABES
El sector de desarrollo de la primera infancia (Early 
Childhood Development o ECD, por sus siglas en 
infles) en la región árabe aún está en su etapa 
inicial de desarrollo, y las desigualdades en cuanto 
a oportunidades para ECD son predominantes 
en los 7 países. Antes de 2012, el suministro de 
ECD esencial por parte del sector de salud era casi 
universal, sin embargo la tasa de retraso en el 
crecimiento para niños y niñas menores de 5 años 
continúa siendo 23% en promedio, ya que va de 
más de 7% en Jordania al 53% en Yemen.4 El acceso 
a servicios organizados de ECD es en promedio muy 
bajo (25%), aunque las variantes son pronunciadas: 
el acceso a ECD se estima en 1% en Yemen, 
comparado con el 83% en Líbano. La gran mayoría 
(84%) de servicios de ECD son suministrados por el 
sector privado, que generalmente atiende a familias 
de los grupos de ingreso alto y medio-alto. Hay una 
grave escasez de practicantes de ECD capacitados, 
lo cual debe de abordarse rápidamente para 
ampliar los servicios de educación pre-primaria 
(EPP) y otros de ECD. Aunque no hay datos 
confiables respecto a servicios organizados de ECD 
para niños y niñas menores de 5 años, es probable 
que esos servicios estén significativamente menos 
desarrollados que los servicios de EPP dirigidos 
a niños y niñas que van a ingresar en la escuela 
primera (de 5 a 6 años de edad).  

Las desigualdades sólo han empeorado desde el 
2012. Los conflictos han destruido la vida normal 
en Irak, Siria y Yemen, y graves trastornos han 
afectado al resto de países de la región. El número 
de personas refugiadas y desplazadas internamente 
es sobrecogedor. Estimaciones de junio 2015 
indican que alrededor de 12 millones de personas 
han sido desplazadas por el conflicto en Siria – casi 
8 millones internamente, y más de 4 millones en 
Líbano, Jordania y Turquía.2 Refugiados sirios y de 
otras nacionalidades también continúan llegando 
a Europa en grandes cantidades. Se estima que 
4 millones de iraquíes están desplazados dentro 
de Irak, con menores cantidades registradas en 
Jordania (30,800) y en Líbano (8,000). Alrededor de 4 
millones de palestinos han estado viviendo durante 
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A raíz de las revueltas árabes, las infraestructuras 
de salud y educación en la región han recibido 
el doble golpe de la dispersión y la destrucción. 
Alrededor de la mitad de los niños desplazados a 
países vecinos no tienen acceso a la educación. Las 
agobiadas comunidades ‘anfitrionas’ luchan por 
suministrar servicios, lo cual ha producido turnos 
dobles en las escuelas y ratios más altas maestro/
estudiante. Con tantos niños y niñas fuera de la 
escuela, los cuidados y la educación para la primera 
infancia están en el nivel más bajo de prioridades 
de los proveedores de servicios. 

Dentro de ese contexto, ARC implementa 
programas dirigidos a promover conocimiento y 
políticas de ECD y para apoyar servicios de ECD 
y desarrollo de la fuerza laboral. En el 2014 ARC 
también ayudo a lanzar la Red Árabe para la ECD 
(ANECD, por sus siglas en inglés) cuyos miembros 
incluyen a funcionarios de gobierno, personal 
de ONG y profesionales individuales.5 El objetivo 
de ANECD es lograr el desarrollo de políticas 
nacionales, mejorar las capacidades y condiciones 
de la fuerza laboral y facilitar la ampliación de los 
proyectos a toda la región. 

Resumen e impacto del 
proyecto
Desde el 2010, ARC ha pilotado cinco proyectos de 
ECD y ha capacitado a profesionales para que los 
implementen:

1. Un curso condensado sobre Ciencia del 
Desarrollo de la Primera Infancia (Science of 
Early Childhood Development o SECD), dirigido 
a quienes formulan políticas y a los principales 
practicantes, para mejorar el conocimiento 
sobre desarrollo infantil e informar la 
formulación de políticas.

2. Un curso de capacitación durante el servicio 
para maestros/maestras de EPP sobre 
metodologías de aprendizaje activo y un 
enfoque holístico, integrado, sobre ECD.

3. Una metodología para cooperación entre 
padres, maestros, consejeros de salud y 

personal del ministerio para apoyar a las 
escuelas públicas (de EPP y primaria) en la 
promoción de desarrollo infantil saludable y 
mejor aprendizaje.

4. El Programa de Educación Materno-Infantil 
(Mother and Child Education Programme o 
MOCEP, por sus siglas en inglés), un currículo 
para madres de niños y niñas de 5 años de 
edad para prepararlos para su ingreso en la 
escolarización formal.

5. El currículo de Salud, Educación y Protección 
(Health, Education and Protection o HEP) para 
ECD, dirigido a familias con hijos desde la 
concepción hasta los 5 años. 

Este estudio de caso destaca los últimos dos 
proyectos, que están dirigidos a los padres y 
madres. Los proyectos se describen con mayor 
detalle en las secciones a continuación.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
MATERNO-INFANTIL (MOCEP)
El proyecto MOCEP está dirigido a madres con 
hijos de 5 años no inscritos en EPP, aportándoles 
los conocimientos y habilidades necesarias para 
preparar a sus hijos para ingresar en la educación 
primaria. El currículo incluye 25 sesiones que 
cubren temas relacionados a la educación y las 
habilidades necesarias para enfrentarse a la 
escolarización. El proyecto no incluye actividades 
con los padres. 

MOCEP fue desarrollado por la Fundación Materno-
Infantil (AÇEV) en Turquía. ARC tradujo y adapto el 
curso al árabe y organizó capacitaciones iniciales 
en estrecha colaboración con AÇEV. El proyecto 
fue lanzado en Líbano en 2011 en campos de 
refugiados palestinos y comunidades vecinas 
desfavorecidas. ARC trabaja en conjunto con dos 
socios locales arraigados en ambas comunidades 
para implementar el proyecto. 

Después de la primera implementación, se llevó 
a cabo un estudio de impacto detallado con 
88 madres participantes.6 El estudio encontró 
que el programa tenía un impacto positivo 
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sobre los niños y niñas y las madres en los 
campos de refugiados palestinos y comunidades 
cercanas, donde los niveles de pobreza son más 
altos y las oportunidades de obtener EPP son 
extremadamente bajas. Las habilidades cognitivas 
de los niños mejoraron, y las madres se volvieron 
más conscientes de las necesidades de sus 
hijos y con mayor probabilidad de responder en 
maneras positivas que promuevan el desarrollo 
saludable y la comunicación. Se produjo también 
un documental que registraba esa implementación 
inicial, el cual aportaba voz a los capacitadores y 
madres que participaban.7

Actualmente se está impartiendo el curso MOCEP 
por tercera vez. Esta última implementación incluye 
investigación sobre el impacto del programa, que 
está siendo llevada a cabo por ARC y el Centro 
de Estudios sobre la Niñez en la Universidad de 
Yale en los Estados Unidos, con apoyo de AÇEV y 
en cooperación con una universidad en Líbano. 
El estudio utiliza una prueba clínica al azar para 
evaluar el impacto en pares de madres-hijos. El 
desarrollo del niño o niña será evaluado a lo largo 
de múltiples dominios incluyendo habilidades 
socioemocionales, funcionamiento ejecutor y 
desarrollo cognitivo. La evaluación de resultados de 
las madres buscará medir conocimiento, actitudes 
y prácticas en relación a: educación temprana 
y aprendizaje, disciplina y definición de límites, 
crianza o educación de los hijos, percepciones 
de participación paterna y percepciones sobre 
cohesión comunitaria. Las interacciones madre-
hijo(a) serán codificadas utilizando observaciones 
grabadas en video. Los resultados de ese estudio se 
publicarán en 2016.

Las primeras dos implementaciones de MOCEP 
fueron financiadas por el Programa de Desarrollo 
del Golfo Árabe (AGFUND, por sus siglas en inglés). 
La actual implementación la financia la Fundación 
Óptimus de UBS, la Alianza Camino Abierto y el 
Centro de Estudios sobre la Niñez de la Universidad 
de Yale. Los socios locales, que incluyen un centro 
de desarrollo social del Ministerio de Asuntos 
Sociales de Líbano, contribuyen por medio de servicios. 

Aunque el proyecto ha sido implementado 
durante muchos años en Turquía, es innovador 
en el contexto árabe y es único en su enfoque y 
objetivos, ya que ningún otro programa conocido 
aporta servicios similares. Con inscripción 
promedio en la educación pre-primaria rondando 
un 25% en los países árabes, la intervención de 
MOCEP, actualmente bien establecida, responde 
a una necesidad real y hace una gran diferencia. 
El enfoque puede ampliarse para abordar 
desigualdades a lo largo de la región árabe, 
aportando a los niños y niñas que no tienen acceso 
a la EPP una mejor oportunidad para tener éxito en 
la escuela primaria y después. 

SALUD, EDUCACIÓN Y PROTECCIÓN 
(HEP) PARA ECD
El proyecto HEP para ECD está dirigido a familias 
con hijos de edades entre la concepción y los 5 
años, involucrando igualmente a madres y padres 
por medio de un ‘contrato’ con la familia como 
unidad. El currículo para los programas consiste en 
22 sesiones que cubren temas sobre ECD, incluido 
desarrollo físico, cognitivo y socioemocional y un 
número de habilidades relacionadas. El currículo 
se entrega a los padres en plazos semanales 
que incorporan compartir conocimientos, 
implementación de prácticas en el hogar, y 
reuniones informativas colectivas o interrogatorios, 
y evaluación. 
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Diseñado y recopilado por un equipo de 
profesionales y capacitadores árabes utilizando 
un enfoque colaborativo, el currículo utiliza una 
metodología holística, integrada, para garantizar 
continuidad del cuidado desde la concepción hasta 
los primeros años de educación formal. Equipa 
a las madres y padres para que se conviertan 
en agentes empoderados con conocimientos y 
capacidades para intervenir para lograr mejores 
políticas y prácticas dentro de su comunidad, y 
ayuda a construir conocimientos y competencia 
entre la fuerza laboral de ECD, incluidas las parejas 
de padres.  

ARC produjo el paquete de HEP para capacitación 
en ECD entre el 2011 y el 2013, y el programa fue 
pilotado en Egipto y Líbano, con dos grupos de 
padres y madres en cada país. Se organizó a los 
padres y madres en dos grupos, de acuerdo con la 
edad de sus hijos: desde la concepción hasta los 3 
años, y de los 4 a los 5 años de edad. En Egipto, el 
piloto se llevó a cabo en una comunidad rural y una 
urbana del Alto Egipto. En Líbano se llevó a cabo en 
un campo de refugiados palestinos y la comunidad 
mixta vecina (que incluía a refugiados), situado 
en un suburbio muy poblado de Beirut. Todas las 
comunidades piloto se caracterizaban por tener 
bajos ingresos y poco acceso a servicios de ECD.

Durante el pilotaje se llevó a cabo un estudio de 
evaluación de impacto, utilizando un enfoque de 
investigación de acción.8 Los resultados indicaron 
que el programa tenía impacto positivo significativo 
sobre la comprensión y prácticas de las familias 
con sus hijos y dentro de la comunidad. Se 
diseñaron planes concretos para una segunda fase, 
que incluiría seleccionar parejas ‘graduadas’ con 
competencias para capacitación adicional, para 
que ellas enseñaran el curso a otros padres dentro 
de la comunidad en un enfoque padres-a-padres, 
con apoyo de un grupo central de ‘mentores’ 
profesionales. La segunda fase también se diseñó 
para ampliar el curso a familias con niños de 6 a 
8 años de edad, adaptando temas para ser más 
relevante para la escolarización formal.  
Desafortunadamente la segunda fase no se pudo 

implementar debido a falta de financiamiento. Una 
nueva estrategia de inversión, cambio de personal 
familiarizado con el proyecto y probablemente 
una reducción de recursos financieros llevo a la 
organización patrocinadora, la Fundación Optimus 
de UBS, a eliminar totalmente el financiamiento 
para el proyecto. ARC ha estado buscando una 
nueva fuente de financiamiento para re-lanzar 
el proyecto, hasta la fecha sin éxito. Surgió una 
posibilidad para ampliar el proyecto en Egipto por 
medio de un fondo gubernamental para empleo 
juvenil, pero los planes se cancelaron debido a un 
cambio de gobierno.  

Lecciones aprendidas
A pesar de los contratiempos causados por los 
conflictos actuales en la región árabe, la comunidad 
de ECD continúa acumulando nuevos activos en 
términos de construcción de conocimientos y 
desarrollo de recurso humano. Intervenciones de la 
sociedad civil como los programas ARC que aquí se 
describen han mejorado los servicios de ECD en el 
transcurso de los años, especialmente en el área de 
EPP. A pesar de que dichos programas continúan 
siendo limitados en vista de la tremenda necesidad 
de servicios de ECD, tienen potencial e ímpetu para 
lograr una expansión rápida. 

La evidencia de evaluaciones de los programas 
de crianza de ARC demuestra que las iniciativas 
para abordar desigualdades por medio de 
suministrar ECD – y en especial para dar apoyo a 
madres y padres de niños pequeños en situación 
de desplazamiento – son posibles incluso en el 
contexto actual, y de hecho tienen potencial para 
ampliarse. Grandes sectores sociales en la región 
están en situación cambiante, pero una buena 
proporción de la población aún vive en relativa 
estabilidad y el sector público está funcionando en 
la mayoría de lugares. Estos y otros programas de 
ECD están preparados para crear una estructura 
de acceso para comunidades desfavorecidas, si las 
condiciones son favorables para la ampliación. 

Uno de los principales obstáculos para ampliar 
dichos programas es la falta de financiamiento 
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sostenido, especialmente para inversiones en 
capacitar a una fuerza laboral calificada. Muy a 
menudo se abandonan caminos prometedores 
debido al corto plazo de, o cambios en, las 
prioridades de los que financian. Es indispensable 
para lograr sostenibilidad contar con esquemas 
de financiamiento a largo plazo lo suficientemente 
sustanciales para lanzar un proceso de ampliación. 

1 El-Kogali and Krafft, 2015; UNESCO, 2014.
2 Yahya, 2015
3 Ibid.
4 El-Kogali and Krafft, 2015; UNESCO, 2014.
5 El lanzamiento de ANECD fue el resultado 

de tres años de actividades regionales, 
incluidos los proyectos enumerados en 
esa sección, del Programa Árabe para ECD, 
organizado por ARC. ANECD fue uno de los 
cinco componentes de la Agenda Regional 

A ese problema se relaciona la falta de investigación 
longitudinal sobre intervenciones de ECD en la 
región, que aportaría conocimientos basados 
en evidencia para informar políticas y diseño de 
proyectos, y para ayudar a convencer al sector 
público para que se involucre más sustancialmente 
en ECD.

Árabe para Mejorar la Calidad de la Educación 
(ARAIEQ, por sus siglas en inglés), financiada 
por medio de la Oficina de Subvenciones para 
el desarrollo del Banco Mundial (Development 
Grant Facility o DGF) que finalizó en 2014, y 
con sede en la Organización de Educación, 
Cultura y Ciencia de la Liga Árabe (ALECSO).

6 Oweini and Issa, 2015
7 ARC, 2013
8 Ismail, 2014
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AYUDAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS A CURARSE Y PROSPERAR 
POR MEDIO DE APOYO PSICOSOCIAL: UN MODELO 
DE RESILIENCIA POSTERIOR A DESASTRE ENTRE 
COMUNIDADES INDÍGENAS EN FILIPINAS
MARÍA REGINA A. ALFONSO  (Fundación Cartwheel Filipinas)
HELEN R. GARCÍA  (Fundación Cartwheel Internacional)

Este estudio de caso describe como el programa de 
desarrollo de la primera infancia (Early Childhood 
Development o ECD, por sus siglas en inglés) 
implementado por la Fundación Cartwheel en 
comunidades indígenas pobres en Filipinas ha 
evolucionado hasta convertirse en un modelo de 
ECD mejorado para apoyo psicosocial. El enfoque 
utiliza un marco psicosocial de rehabilitación 
y prevención que prioriza construcción de 
capacidades en los maestros y adultos que trabajan 
con niños, y aprovecha prácticas locales para 
integrar estrategias del patrimonio común de la 
comunidad indígena para superar y manejar el estrés.  
Está diseñado para promover la seguridad física y 
emocional de los niños y niñas y para salvaguardar 
la calidad del aprendizaje en tiempos de crisis. 

Antecedentes y contexto
IMPACTOS DE LA ADVERSIDAD SOBRE 
EL BIENESTAR DE LA NIÑEZ 
Los efectos producidos en la niñez y las familias 
por las guerras, el terror, desastres, pandemias y 

otras adversidades reclaman la necesidad urgente 
de integrar apoyo psicosocial en los programas de 
primera infancia en todo el mundo. Solamente en 
contextos de desastre, alrededor de 250,000 niños y 
niñas menores de 5 años mueren cada año debido 
a grandes calamidades causadas por el cambio 
climático.1 La región Asia-Pacífico es especialmente 
propensa a desastres: en 2009 allí vivía el 89% 
de las personas que sufrieron por desastres 
naturales a nivel mundial.2 La evidencia muestra 
que los desastres naturales pueden crear trampas 
de pobreza. En Filipinas, por ejemplo, cuando el 
tifón de 2013 causo devastación generalizada, las 
tasas de pobreza subieron a 56% en las áreas más 
afectadas.3 

Más allá de la vulnerabilidad económica, el daño 
imperceptible del estrés psicológico causado 
por esos desastres suscita gran inquietud, 
especialmente entre grupos muy vulnerables de 
mujeres, niños, pueblos indígenas y segmentos 
desplazados de la población.4 La separación familiar 
causada por un desastre, la perdida de seguridad y 
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salvaguarda, y los sentimientos de discriminación 
pueden causar trauma que puede perjudicar el 
bienestar social y emocional. Esos impactos sociales 
pueden llevar además a problemas psicológicos 
de depresión, ansiedad, enfermedad de estrés 
post-traumático (Post-traumatic stress disorder o 
PTSD, por sus siglas en inglés) o a enfermedades 
mentales graves. Los efectos duraderos del estrés 
prolongado y la exposición a adversidad extrema 
en la primera infancia, al igual que en contextos de 
desastres recurrentes o rechazo crónico, están bien 
documentados.5

RESILIENCIA Y APOYO PSICOSOCIAL
La resiliencia – definida ampliamente como ‘la 
capacidad de recuperarse, actuar e incluso crecer 
o transformarse en contextos de adversidad’ – 
es esencial para sobreponerse a los efectos 
negativos de la adversidad.6 Más de cuatro 
décadas de investigación sobre resiliencia a lo 
largo de disciplinas sociales han profundizado 
el entendimiento de la resiliencia como proceso 
y como resultado. Los temas recurrentes en el 
papel clave de la resiliencia en ambientes adversos 
son muy relevantes para el trabajo de desarrollo 
internacional.7 En particular, los programas que 
explícitamente integran apoyo psicosocial aportan 
los cimientos para la resiliencia y superación 

necesarios para recuperar el bienestar general de 
las personas, construir capacidades locales y sacar 
fuerza restauradora de redes sociales de apoyo en 
las comunidades.

El apoyo psicosocial es una escala de cuidados y 
apoyo que influencia el tanto al ambiente individual 
como al social en el que viven las personas.8 

Incluye cuidados y apoyo ofrecido por cuidadores, 
miembros de la familia, amigos, vecinos, maestros 
y trabajadores sanitarios de manera diaria, y se 
amplía al cuidado y apoyo aportado por servicios 
psicológicos y sociales especializados. Según 
la Organización Mundial de la Salud (OMS): ‘Es 
más probable que las personas se recuperen 
si se sienten seguras, conectadas, tranquilas y 
esperanzadas; si tienen acceso a apoyo social, físico 
y emocional; y si encuentran maneras de ayudarse 
a sí mismas’.’9 La OMS especifica que dicho apoyo 
(tanto social como psicológico) ‘debe suministrarse 
a las personas en formas que respeten su dignidad, 
cultura y habilidades’. 

Grupos muy vulnerables como mujeres, 
niños, ancianos y pueblos indígenas merecen 
especialmente atención prioritaria en programas 
de recuperación para prevenir exclusión social 
adicional y mayor desigualdad.
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¿QUIÉNES SON LOS PUEBLOS INDÍGENAS? 
Según la definición del Banco Mundial, los 
pueblos indígenas (indigenous peoples o IP, 
por sus siglas en inglés) son grupos sociales y 
culturales distintivos cuyas identidades están 
enlazadas inextricablemente a su tierra y sus 
recursos naturales; cuyas instituciones culturales, 
económicas o políticas están separadas de las de la 
sociedad y cultura dominante; y que hablan un  
idioma indígena, a menudo diferente del idioma 

oficial del país o la región.10 Ampliamente reconocido  
como el grupo más vulnerable y desfavorecido, los 
IP constituyen alrededor del 5% de la población 
mundial y sin embargo suman alrededor del 15% de 
los pobres del planeta.11 Aproximadamente 70% de 
IP viven en Asia y el Pacífico.

En Filipinas hay entre 14 y 17 millones de IP – 
alrededor del 15% de la población total- que 
pertenecen a 110 grupos étnico-lingüísticos.12 
Como sus contrapartes globales, los IP Filipinos 
están entre los miembros más pobres de la 
sociedad. Desfavorecidos por sus ubicaciones 
remotas, dispersas geográficamente, los IP sufren 
de aislamiento y exclusión social. Tienen acceso 
limitado a infraestructura básica y servicios 
sociales y a menudo desconocen sus derechos 
fundamentales como ciudadanos.13 La mayoría de 
programas educativos convencionales no toman 
en cuenta su idioma, cultura y tradiciones. Por 
consiguiente tienen menores tasas de alfabetismo, 
peor salud y mayor incidencia de desnutrición 
infantil que otros grupos poblacionales en el país.

EL PROGRAMA DE ECD DE LA 
FUNDACIÓN CARTWHEEL 
La Fundación Cartwheel es una organización no 
lucrativa que ejecuta programas educativos en 
comunidades IP en Filipinas. Fue establecida en 
1999 como respuesta a una invitación de una 
comunidad indígena para montar un programa de 
párvulos o pre-escolar para sus niños pequeños. 
Esa lejana comunidad, de difícil acceso, no 
tenía acceso a servicios básicos como agua, 
electricidad, educación y cuidados sanitarios. En 
2009 Cartwheel amplió exitosamente su alcance y 
ayudó a desarrollar en conjunto un programa de 
primera infancia culturalmente relevante para otra 
población IP filipina en una provincia diferente. 
Desde entonces, Cartwheel ha incrementado la 
cobertura de sus programas educativos para incluir 
a jóvenes y adultos en diversas comunidades 
indígenas en Filipinas.  

Un proceso colaborativo promovido por la 
comunidad es básico para la implementación 
del programa ECD de Cartwheel.14 El modelo de 
ECD incluye un currículo para la primera infancia 
culturalmente relevante que integra la herencia, 
tradiciones y formas de arte de comunidades 
indígenas locales. El currículo se basa en contenidos 
básicos sobre alfabetismo y habilidad matemática, 
personalizados para la comunidad por maestros 
locales y el Consejo Tribal de Educación (CTE) – 
compuesto de ancianos, lideres e interesados 
proactivos de la comunidad – con asistencia técnica 
del equipo de educadores de Cartwheel. Se capacita 
a los maestros y maestras locales y el equipo de 
Cartwheel les apoya para establecer dos niveles de 
pre-escolar o párvulos (3-4 años y 5-6 años de edad) 
en un aula que también se construye con esfuerzo 
y recursos conjuntos del equipo de Cartwheel, 
maestros locales y el CTE. 
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Un reciente estudio de evaluación de impacto del 
trabajo de Cartwheel en comunidades Tagbanua 
mostró que los niños y niñas en el programa ECD 
(de 3 a 6 años de edad) tenían mejores resultados 
de aprendizaje en lectura y matemáticas que los 
niños no inscrita en programas de educación 
temprana no Cartwheel.15

programas de apoyo psicosocial incrustados en los 
programas de ECD.

El modelo de ECD mejorado de Cartwheel reconoce 
que un compañero o cuidador adulto cariñoso 
y confiable es un ancla crítica durante los años 
de formación del niño y la niña. La proximidad 
de adultos, compañeros y figuras de apego 
confiables durante adversidades que amenazan 
la vida tienen efectos protectores y ayudan a 
fortalecer la resiliencia de la niñez conforme pasa 
el tiempo.17 En comunidades IP, el cuidado para 
los cuidadores adultos es tan importante como 
el cuidado de la niñez. El sufrimiento psicológico 
causado por la pobreza extrema y exclusión social, 
aunado a una situación de desastre, puede reducir 
significativamente la capacidad de los adultos de 
aportar cuidados infantiles sensibles. 

EL MÉTODO THRiVE 
Para el modelo de ECD mejorado, Cartwheel 
desarrolló el método THRiVE (Towards Healing 
and Resilience-Strengthening in Vulnerable 
Environments o Hacia la Curación y Fortalecimiento 
de la Resiliencia en Ambientes Vulnerables, en 
español). THRiVE es un enfoque basado en trauma 
para apoyo psicosocial que proviene de teorías 
sobre crecimiento y resiliencia post-traumáticos, 
e incluye investigación sobre las respuestas 
rehabilitadoras del trauma que son más efectivas. 

THRiVE utiliza actividades culturalmente relevantes, 
amigables físicamente para el niño y basadas en 
los sentidos para ofrecer ayuda tanto a niños como 
adultos en situaciones de estrés agudo o crónico, 
ayudándoles a construir resiliencia conforme 
pasa el tiempo. El proceso central del método 
es apropiado a nivel de desarrollo y ajustado el 
‘lenguaje’ natural de los niños y niñas (juegos, 
arte, música y movimiento). Enfatiza actividades 
centradas en el cuerpo que se combinan con 
juegos, música, arte, danza y atención. 

El currículo se elabora con prácticas orientales 
basadas en evidencia como la acupuntura, tai 
chi y yoga,18 así como iniciativas en otros países y 

El modelo de ECD mejorado de 
Cartwheel: construir resiliencia 
por medio de apoyo psicosocial
En el 2013, el súper tifón Haiyan golpeó a las 
Filipinas. Más de 17 millones de filipinos se vieron 
afectados por la tormenta, incluidos más de 7 
millones de niños.16 Eso catalizo la creación del 
modelo mejorado de ECD de Cartwheel para 
apoyar a comunidades afectadas por desastres 
o conflictos. El modelo busca transformar aulas 
de la primera infancia en ambientes de curación 
para ayudar a que los niños y niñas construyan 
resiliencia y prosperen en condiciones adversas 
posteriores a desastres. Su currículo basado en la 
resiliencia integra programas de apoyo psicosocial 
al programa básico de ECD de Cartwheel. El modelo 
de ECD mejorado también aprovecha lecciones del 
trabajo de otras organizaciones internacionales y 
locales en países desarrollados donde comunidades 
marginadas se han beneficiado enormemente de 
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regiones que han demostrado que el arte, la música 
y la danza tienen efectos curativos.19 El programa 
HEART (Healing and Education Through the Arts 
o Curar y Educar por medio del Arte) de Save the 
Children, por ejemplo, ha encontrado que el uso 
de artes de expresión construye autoestima y 
resiliencia entre la niñez, desarrolla sus habilidades 
cognitivas y promueve amor por el aprendizaje.20 
Esencial para el método THRiVE es mantener 
los rituales y tradiciones indígenas en contextos 
específicos, lo cual lleva a la curación comunitaria 
colectiva. Los rituales y tradiciones basados en la 
cultura son activos intangibles que contribuyen a la 
resiliencia y recuperación en comunidades IP. 

El método THRiVE garantiza que los maestros y 
cuidadores que trabajan en escuelas o centros 

de ECD están equipados para ser una presencia 
curadora para los niños y niñas en situaciones 
adversas. El programa de capacitación aporta 
información básica sobre el impacto del estrés en 
el cerebro y las respuestas naturales de la niñez al 
estrés y situaciones traumáticas. Los maestros y 
cuidadores adquieren las habilidades y confianza 
para acompañar a sus estudiantes a través de la 
tristeza, miedo, ansiedad y rabia, y aprenden a 
manejar la clase cuando esas respuestas de estrés 
se manifiestan en el comportamiento infantil o 
tienen impacto sobre su aprendizaje. Ya que el 
enfoque no está diseñado para ser un tratamiento 
del trauma, también se enseña a maestros y 
cuidadores cómo reconocer a niños y niñas que 
pueden necesitar más apoyo y ser referidos a una 
clínica de salud mental. 

APLICACIÓN DE 
ACTIVIDADES 
DE CUIDADOS 

THRiVE

INTEGRACIÓN 
DE CURRÍCULO 

THRiVE

EL AULA THRiVE
(ECD Cartwheel Básico + 3 Componentes Nuevos)

IMAGEN 1: RESUMEN DEL MÉTODO THRiVE 

Adultos, Maestros, 
Cuidadores  

Niños y Niñas

PAQUETE DE CUIDADOS THRiVE
• Cuidados Personales para 

Adultos
• Capacitación sobre 

Habilidades para 
• Apoyo Psicosocial usando 

actividades 
• de cuidados THRiVE
• Sistema de Remisión para 

apoyo adicional

INTEGRACIÓN DE CUIDADOS 
THRiVE
• Seguridad Física y Emocional
• Mejora del Currículo

MODELO CARTWHEEL DE 
ECD MEJORADO

 MAESTRO 
CAPACITADO 

PARA
THRIVE

EL PROYECTO RISE
La respuesta de Cartwheel posterior al desastre 
del Tifón Haiyan motivó la integración del método 
THRiVE al Proyecto RISE (Re-Igniting Community 
Strength Through Education o Reanimando la 
Fortaleza Comunitaria por Medio de la Educación, 
en español). El Proyecto RISE es el programa global 
de emergencia, recuperación y apoyo psicosocial de 

Cartwheel para comunidades indígenas afectadas 
por el desastre en la provincia de Palawan que 
se quedaron sin comida, albergue o medios de 
subsistencia después del tifón.

El proyecto comenzó en 2014 y está programado 
que continúe hasta el 2017. Su meta general 
es establecer un programa de reconstrucción 
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colaborativo y sostenible para las comunidades 
Tagbanua en las islas de Alulad, Cagait y Chindonan 
en Palawan. El proyecto está dirigido a más de 
100 familias que sobreviven principalmente de la 
pesca, cosechar algas y agricultura de subsistencia, 
y que no tienen acceso a escuelas, cuidados 
sanitarios o suministro de agua alternativos. Los 
componentes clave del proyecto incluyen aportar 
apoyo psicosocial, construir estructuras resistentes 
a desastres y desarrollar plataformas sostenibles 
para entrega de servicios básicos y gobernabilidad. 

El Proyecto RISE se divide en tres fases. La Fase 
1, implementada inmediatamente después del 
tifón, comenzó con visitas comunitarias iniciales, 
3 a 6 meses después del tifón, para evaluar 
rápidamente la situación de respuesta en las islas 
luego de la emergencia. Cartwheel aportó ayuda de 
emergencia y primeros auxilios psicológicos, al igual 
que ayuda para reconstruir casas y barcos. 

La Fase 2 introdujo el modelo de ECD mejorado. 
Cartwheel reclutó voluntarios para apoyo 
psicosocial, incluidos maestros, trabajadores 
de iglesias, representantes del Departamento 
de Educación, funcionarios del gobierno local y 
trabajadores de ayuda humanitaria, quienes fueron 
entrenados sobre el método THRiVE para construir 

capacidad de apoyo psicosocial por medio de visitas 
comunitarias. Durante esas visitas, los voluntarios 
llevaron a cabo capacitaciones para maestros y 
cuidadores, con tutoría continua de Cartwheel. El 
modelo de ECD mejorado permite que las propias 
estrategias de superación de las comunidades 
diseñen el programa psicosocial y enfatiza 
construcción de capacidades locales para garantizar 
la sostenibilidad. 

La Fase 3 involucra integrar el método THRiVE y 
las actividades de cuidados en las aulas de pre-
escolar o párvulos y en centros de ECD, así como 
estructuras de gobernabilidad de la educación, para 
fortalecer más la resiliencia comunitaria y mantener 
un ambiente de aprendizaje próspero. La transición 
a la Fase 3 está en marcha actualmente. 

El modelo de ECD mejorado implementado en el 
Proyecto RISE busca construir resiliencia a nivel 
de la comunidad, la escuela y el individuo. A nivel 
comunitario las metas de Cartwheel incluyen:

• Establecer conexiones genuinas con 
comunidades IP, para promover la confianza 
y apertura que son críticas para destapar 
problemas psicológicos, habilidades para salir 

IMAGEN 2: FASES DEL PROYECTO RISE

FASE 1
Construir, Establecer 
y Apoyar

Objetivo: Abordar la 
emergencia, apoyo  
psicosocial inmediato y
reconstruir las 
necesidades de
comunidades Tagbanua 
socias

FASE 2
Mantener y Fortalecer 
Capacidades

Objetivo: Fortalecer 
la resiliencia de 
las comunidades 
Tagbanua por medio de 
capacitación psicosocial 
y construcción de 
espacios seguros 
resistentes a desastres

FASE 3
Transferencia y 
Transición

Objetivo: Integran 
enfoques psicosociales 
en plataformas de 
educación y estructuras 
de gobernabilidad 
existentes
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adelante y mecanismos de respuesta.

• Identificar fortalezas, oportunidades y procesos 
de protección dentro de las comunidades IP. 

• Construir sobre los rituales culturales y 
tradiciones como cimientos para anclar 
actividades en el currículo, por ejemplo música 
y danza.

A nivel de escuela, Cartwheel ha buscado restaurar 
la estabilidad y normalidad para el ambiente 
de pre-escolar (párvulos) y ECD por medio de 
reconstrucción física y currículo mejorado centrado 
en la niñez. 

A nivel individual, el programa anima a los adultos 
y a los niños y niñas a compartir sus inquietudes 
posteriores al desastre y apoya la curación y el 
aprendizaje por medio del uso de técnicas de 
expresión como el arte, juegos creativos y contar 
cuentos. El programa también ayuda a que los 
maestros, padres y cuidadores adultos entiendan 
los síntomas psicosociales, aseguren el cuidado 
y apoyo mutuo y construyan auto-eficiencia que 
se traduzca en un ambiente de clases positivo e 
interacciones padre-hijo receptivas. 

IMPACTO VISIBLE
Durante la visita inicial a la comunidad, el equipo de 
Cartwheel se reunió con familias individuales y les 
consultó sobre su situación después del desastre. 
Las mujeres reportaron que tenían sueños 
recurrentes sobre la tormenta, y al caer la noche 
ansiedad como respuesta a los fuertes vientos y 
temblores. Indicaron que sus hijos tenían síntomas 
similares, además de expresar miedo y tristeza. Se 
reportó que los hombres fueron menos accesibles 
durante las visitas comunitarias, ya que estaban 
ocupados reconstruyendo barcos y pescando. 

Después de varias consultas comunitarias, 
capacitación sobre apoyo psicosocial y visitas 
de dos socios de Cartwheel – Culturas en 
Armonía (grupo de músicos clásicos entrenados 
por Julliard) y el Departamento de Arte de la 
Universidad de Asia y el Pacífico – los miembros 

de la comunidad expresaron una sensación de 
esperanza y aumento de la autoestima – como dijo 
una persona, ‘porque ustedes nos consideran lo 
suficientemente importantes como para venir tan 
lejos’. Se ha establecido un nivel de confianza con 
los equipos de apoyo psicosocial. Los miembros de 
la comunidad Tagbanua también han introducido 
sus propias actividades bajo el método THRiVE, 
ilustrando un sentido emergente de entidad y 
confianza en sí mismos. Por ejemplo, las mujeres 
han revivido gradualmente los círculos de tejedoras, 
y un baile semanal los días sábado ha creado nueva 
energía en la comunidad. 

Lecciones aprendidas
Las lecciones que surgen de la implementación 
vigente del modelo de ECD mejorado de Cartwheel 
en el Proyecto RISE aportan perspectivas de 
resiliencia y entendimiento contextualizado del 
valor de apoyo psicosocial en comunidades IP 
afectadas por desastres. Aunque el programa aún 
debe de ser evaluado formalmente, las lecciones 
iniciales sugieren que el método THRiVE es una 
herramienta de desarrollo prometedora para 
integrar el apoyo psicosocial a los programas de 
ECD, y es especialmente esencial para los esfuerzos 
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de recuperación posterior a desastres debido a que 
se adapta a prácticas de curación locales. 

Cartwheel está comprometida con mantener 
el derecho de IP a la autodeterminación y los 
valores de colaboración y apropiación. Aunque la 
evidencia muestra que la adversidad impacta a 
las comunidades IP de manera desproporcionada, 
los 17 años de trabajo de Cartwheel con pueblos 
indígenas demuestra que son capaces de sacar 
fuerza de sus tradiciones culturales, rituales, 
espiritualidad y sentido de comunidad – activos 
de resiliencia distintivos que les permiten salir 
adelante, curarse y recuperarse. La participación 
comunitaria es crucial para el éxito de todas 
las iniciativas de Cartwheel, y la organización 
siempre inicia su involucramiento con consultas 
comunitarias y se asegura que los miembros 
de la comunidad diseñen el programa de ECD 
conjuntamente con la fundación. En el modelo 

de ECD mejorado, la amplia participación de 
los interesados fortalece la base de apoyo para 
asistencia psicosocial. 

Se espera que una evaluación de impacto 
planificada del modelo mejorado de ECD 
desarrollado para el Proyecto RISE aporte mayor 
entendimiento de las estrategias de resiliencia 
y los efectos de integrar sistemas de apoyo 
psicosocial más fuertes en los programas de 
ECD, especialmente en ambientes vulnerables 
donde existen la desigualdad y profundas bolsas 
de pobreza. Aunque las comunidades indígenas 
pueden tener circunstancias únicas, la literatura 
actual sobre resiliencia de la educación y 
recuperación tras desastres centrada en la niñez 
muestra la importancia de esas lecciones para otros 
contextos y otras comunidades que se enfrentan a 
la adversidad. 

1 Save the Children, 2009.
2 UNICEF, 2011
3 GFDRR, 2014
4 World Bank, 2014
5 Center on the Developing Child, 2015
6 World Bank, 2013
7 Masten, 2014
8 UNICEF, 2009
9 WHO, 2015
10 Duchicela et al., 2015
11 IFAD, 2012
12 UNDP Philippines, 2010
13 IWGIA, n.d.
14 Cartwheel Foundation, 2014.
15 Tacastacas and Cartwheel Foundation  

Philippines, 2015.

16 UNICEF, 2014.
17 Masten, 2014.
18 Van der Kolk, 2014.
19 Varela et al., 2013. En Colombia se ha 

visto que el baile restaura una sensación 
de identidad positiva y muestra como la 
expresióon artística puede sanar ante la 
adversidad de conflictos violentos. De igual 
manera, en Afganistán, Camboya y Gaza, las 
artes han jugado un papel importante en la 
curación y transformacion social.

20 Save the Children, n.d. Se han implementado 
proyectos piloto en El Salvador, Haití, Malawi, 
Mozambique, Nepal y Cisjordania.
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ABORDAR EQUIDAD Y CALIDAD POR MEDIO DE 
INVERSIÓN ENLOS TRABAJADORES DE ECD: DESAFÍOS 
Y LOGROS DE NAMIBIA
AUNE VICTOR  (UNICEF Namibia), GERTIE STEUKERS  (UNESCO) Y YOSHIE KAGA  (UNESCO)

La investigación demuestra que la calidad de 
servicios para desarrollo de la primera infancia 
(Early Childhood Development o ECD, por sus 
siglas en inglés) está en gran parte determinada 
por la calidad de sus trabajadores.1 Cuando los 
educadores y cuidadores tienen conocimientos y 
habilidades, facilitan salud puntual y adecuada, 
nutrición y protección, y se involucran en cuidar, 
estimular y en interacciones sensibles con niños 
y niñas pequeños. Al hacerlo, están sentando una 
base fuerte para bienestar y aprendizaje para toda 
la vida. El papel significativo de la fuerza laboral de 
ECD en aprovechar y maximizar las oportunidades 
en el período de desarrollo más sensible de la 
vida no puede exagerarse. Es más, el cuidado y la 
educación de calidad desde los primeros años es 
un derecho, tal como se estipula en la Convención 
sobre los Derechos del Nino.2 Para cumplir con 
ese derecho, son necesarios esfuerzos para 

garantizar que cada niño o niña – sin importar sus 
antecedentes, cultura, habilidad y circunstancias 
familiares – sea atendido por maestros y 
educadores comprensivos y competentes.

Desafortunadamente, sin embargo, es menos 
probable que los niños pobres y rurales en todo 
el planeta se beneficien de la presencia de tal 
fuerza laboral en comparación con sus pares 
más favorecidos.3 Namibia no es la excepción. 
Situada en el sur de África con una población de 
2.5 millones,4 Namibia ha sido clasificada por el 
Banco Mundial como un país de renta media-alta. 
No obstante el país tiene altos niveles de pobreza 
y desigualdad de ingresos: en 2009, caso 30% de 
la población vivía por debajo del nivel nacional de 
pobreza, y el coeficiente Gini de desigualdad en 
ingresos era 61 (en una escala de 0 a 100, con 0 
representando igualdad perfecta).5 Este caso de 
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estudio se centra en problemas relacionados a 
la equidad y calidad de ECD en Namibia. Primero 
presenta antecedentes sobre el sistema de ECD 
en el país y describe los desafíos clave que los 
trabajadores de ECD enfrentan, para luego destacar 
los principales esfuerzos nacionales durante años 
recientes para abordar esos desafíos. 

Antecedentes y contexto
EL SISTEMA DE ECD EN NAMIBIA 
La escuela primaria es obligatoria en Namibia y 
empieza a los 6 años. El país utiliza el término 
‘desarrollo integral de la primera infancia’ (IECD, 
por sus siglas en inglés) para referirse a servicios 
para la niñez desde que nace hasta los 8 años. El 
liderazgo general de IECD reside en el Ministerio de 
Igualdad de Género y Bienestar Infantil (MGECW, 
por sus siglas en inglés), que supervisa políticas 
y programas para niños desde el nacimiento 
hasta los 18 años y sus familias. Sin embargo, la 
transferencia de liderazgo de IECD del Ministerio 
de Educación, Arte y Cultura (MoEAC, por sus 
siglas en inglés) – actualmente responsable de la 
educación pre-primaria para niños y niñas de 5 y 6 
años- está actualmente en marcha. El Ministerio de 
Salud y Servicios Sociales (MoHSS, por sus siglas en 
inglés) supervisa los aspectos de salud y nutrición 
relacionados a IECD. 

El país ha hecho avances significativos en ECD 
durante las dos últimas décadas. Después de su 
primera política integral de ECD en 1996, Namibia 
adoptó la Política Nacional de IECD en 2007 que 
abarca salud, nutrición, aprendizaje temprano, 
desarrollo psicológico, agua y saneamiento, 
y protección. Como parte de esa política, el 
gobierno introdujo un grado pre-primario de 
un ano, que rápidamente ha visto ampliarse las 
inscripciones. Implementado en una secuencia a 
favor de los pobres, comenzando con comunidades 
desfavorecidas, la inscripción en el grado de pre-
primaria o párvulos ha aumentado de 1080 niños y 
niñas en el 2006 a 17,572 en 2012, según datos del 
Sistema de Información de Gestión de la Educación 
(EMIS, por sus siglas en ingles).6 El gobierno espera 
aumentar esa cifra a 31,970 para 2017.7

La posterior adopción del Cuanto Plan Nacional de 
Desarrollo (NDP4, por sus siglas en ingles) en 2012, 
la Política Sectorial sobre Educación Incluyente en 
2013 y la Ley de Cuidados y Protección Infantil No. 
3 en el 2015 han fortalecido aún más la política y las 
bases legales para ECD equitativa y de alta calidad. 
Sin embargo, el acceso a servicios de ECD continúa 
siendo limitado y desigual: el censo de 2011 
encontró que solo alrededor del 13% de los niños y 
niñas de 0 a 4 años estaban asistiendo a programas 
formales de ECD.8 

ESTRUCTURA DE LOS TRABAJADORES 
DE ECD
Existen enormes diferencias en cuanto a niveles 
de capacitación, contenido curricular y condiciones 
laborales entre maestros de pre-primaria que 
trabajan con niños y niñas de 5 y 6 años y los 
educadores y cuidadores (algunas veces llamados 
‘educuidadores’) que atienden a niños menores de 
5 años. Los educuidadores trabajan en Namibia 
en diversidad de ambientes (por ejemplo casas 
privadas, centros, instalaciones basadas en la fe 
o comunitarias, estructuras de patio informales, 
garajes, bajo los árboles) pero lo más común son 
instalaciones de casa cuna basadas en hogares 
para niños y niñas desde que nacen hasta los 
2 años, e instalaciones de ECD con sedes en 
centros para niños y niñas de 2 a 4 años (y algunas 
veces mayores). La capacitación inicial mínima 
de los educuidadores puede incluir un Curso 
Básico sobre Cuidados y Desarrollo del Nino (14 
semanas); un Curso Avanzado sobre Educuidados 
(12 semanas); un Certificado de Educación 
para la Primera Infancia (ECE) (18 meses); un 
diploma en ECE (24 meses) de la Universidad de 
Namibia para el Aprendizaje Abierto (NAMCOL, 
por sus siglas en inglés) o del Instituto para el 
Aprendizaje Abierto (IOL, por sus siglas en inglés); 
o un programa Montessori de capacitación. La 
responsabilidad general de la capacitación de los 
educuidadores durante la prestación del servicio 
va desde desarrollo y aprendizaje infantil y 
metodología de enseñanza hasta nutrición, salud 
y educación ambiental. Los educuidadores no son 
empleados del gobierno, no son reconocidos como 
‘profesionales’, y generalmente se les paga mal en 
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comparación con los maestros de pre-primaria.9 
Financiados casi siempre por los padres, los salarios 
de los educuidadores varían mucho, de N$700 
(alrededor de US$46) a N$2,500 (US$164) al mes.

Los maestros de pre-primaria son empleados 
públicos y, al estar completamente cualificados, se 
les paga al mismo nivel que los maestros de escuela 
primaria: entre N$7,000 (US$450) y N$15,000 
(US$985) al mes.10 

Abordar desafios clave de los 
que trabajan en ECD
AUMENTAR LA CANTIDAD DE 
PERSONAL CAPACITADO
Un problema clave que Namibia enfrenta en 
relación a los trabajadores es la falta de personal 
de ECD capacitado, especialmente el personal 
que trabaja con niños y niñas menores de 5 
años. Según una encuesta de 2005, solamente 
6% de los educuidadores tenía un diploma y 22% 
había completado la escuela secundaria hasta el 
doceavo grado (el grado de educación secundaria 
más alto antes que un estudiante puede calificar 
para educación terciaria); 70% reportaron que no 
había completado el doceavo grado.11 Un estudio 
realizado en 2012 reveló que más de un tercio 
(35.5%) de los 2,044 centros de ECD en Namibia 
no contaban con educuidadores capacitados.12 Los 
educuidadores no cualificados son especialmente 
comunes en los programas de ECD que operan en 
áreas rurales y pobres. Como los programas de ECD 
están surgiendo actualmente debido a la creciente 
demanda de esos servicios, la escasez de personal 
capacitado se está volviendo un problema más serio. 

Para abordar ese problema, en 2008 el MGECW 
empezó un curso de capacitación de educuidadores 
durante el servicio, con duración de siete semanas, 
desarrollado por el MoEAC a través del Instituto 
Nacional para el Desarrollo Educativo (NIED, por 
sus siglas en ingles). Aunque no está acreditada 
por la Autoridad Nacional de Cualificaciones, 
la capacitación se ofrece a educuidadores no 
cualificados de centros de ECD que atienden a 
comunidades pobres, para darles los conocimientos 
y habilidades básicos sobre cómo cuidar a los niños 
y prepararles para aprendizaje que para toda la 
vida. Además, cursos sobre ECE con certificación 
y diploma – como los cursos de aprendizaje a 

Por contraste, la educación pre-primaria para niños 
de 5 y 6 años generalmente se da en instalaciones 
de escuela primaria a cargo de maestros que están 
cualificados para trabajar con niños y niñas de 5 
a 9 años de edad. La capacitación inicial mínima 
puede incluir un diploma en ECE (24 meses) de 
NAMCOL o IOL; un diploma de Educación para 
la Primera Infancia y Primaria Elemental (ECLPE, 
por sus siglas en inglés) (36 meses) entregado por 
una universidad, o un diploma de Bachillerato 
en Educación (B.Ed) en ECLPE (48 meses). Las 
universidades de Namibia también ofrecen una 
maestría en Alfabetización y Aprendizaje en ECD 
(24 meses), aunque los graduados tienden a no 
tomar posiciones de enseñanza a nivel de ECD sino 
a trabajar en roles de asesoría más especializados. 
La capacitación durante el servicio de los maestros 
de pre-primaria la supervisan tanto en MoEAC 
como el Ministerio de Educación Superior, 
Capacitación e Innovación (MoHETI, por sus siglas 
en ingles). Los temas ofrecidos por los ministerios 
en la capacitación durante el servicio incluyen 
alfabetización y matemáticas, lectura de primeros 
grados, gestión del aula, evaluación formativa e 
integración de ICT en la enseñanza y el aprendizaje. 
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distancia ofrecidos por NAMCOL desde 2010 y 2013 
respectivamente – aportan oportunidades para que 
un grupo más amplio de educuidadores actualice 
sus conocimientos y habilidades.

MEJORAR LA MOTIVACIÓN Y 
RETENCIÓN 
Otro desafío clave es la alta rotación y falta de 
motivación entre los educuidadores, debido a 
la falta de incentivos y beneficios. Aunque a los 
maestros de pre-primaria se les paga a través 
del Ministerio de Finanzas y reciben jubilación y 
beneficios médicos, los educuidadores no son 
empleados del gobierno; sus salarios los financian 
los padres y en algunos casos los donantes. 
Por lo tanto los salarios tienden a ser más altos 
para los que trabajan en programas urbanos y 
financiados por el sector privado – que puede 
cobrar a los padres alrededor de N$2,000 (US$131) 
al mes – que los que trabajan en programas de 
ECD comunitarios y rurales, que pueden cobrar a 
los padres N$10 (US$ 0.65) al mes.13 Algunas veces 
los educuidadores en áreas rurales no reciben 
salarios durante meses seguidos debido a las 
tarifas no pagadas por padres pobres, y terminan 
renunciando y buscando empleo en otra parte. 

Para abordar las condiciones desiguales de 
trabajo entre educuidadores de ECD, el MGECW 
comenzó en 2013 a dar subsidies mensuales de 
N$1,500 (US$98) a educuidadores, con atención 
prioritaria para aquellos que trabajan en 
comunidades pobres y rurales. Como resultado, 
el número de educuidadores calificados ha estado 
aumentando. En el 2015, 1,000 educuidadores en 
650 centros de ECD (de 2,700 centros registrados 
en todo el país) recibieron el subsidio.14 Se 
espera que la aprobación de la Ley de Cuidado y 
Protección Infantil No. 3 en el 2015 – que requiere 
financiamiento gubernamental adecuado para 
programas de ECD – contribuya a fortalecer la base  
de recursos de la cual pueden financiarse los subsidios.

FORTALECER LAS PRÁCTICAS DE MAESTROS  
DE PRE-PRIMARIA Y PRIMARIA ELEMENTAL 
Otro problema crítico es la mala calidad de las 
prácticas de enseñanza entre la fuerza laboral de 
ECD en Namibia, tal como se identificó en el Cuarto 

Plan Nacional de Desarrollo de 2012. Para enfrentar 
ese reto, se implementó el Proyecto UNESCO/
China Funds-in-Trust (CFIT) llamado ‘Desarrollo 
de Capacidades para Calidad en la Educación de 
Maestros de Pre-Primaria y Primaria Elemental en 
Namibia’.15 Emprendido en 2014/15 por la UNESCO 
en alianza con MoEAC, MoHETI y la Facultad de 
Educación de la Universidad de Namibia (UNAM), 
era un Proyecto de investigación en acción que 
involucraba recabar datos de 56 maestros en 28 
escuelas estudio de caso de todas las regiones de 
Namibia, con igual mezcla de escuelas de áreas 
urbanas y rurales. El proyecto estableció 28 equipos 
de investigación consistentes en 4 a 6 miembros: 
un maestro de pre-primaria, un maestro de primer 
grado, personal del Ministerio y de UNESCO y al 
menos un profesor del Departamento de Primera 
Infancia y Primaria Elemental de la UNAM, que 
jugaba un papel central en la implementación del 
proyecto.

La primera fase del proyecto estaba dirigida a 
entender las prácticas de los/las docentes y a 
identificar áreas de practica que necesitaban 
fortalecerse. Los datos recogidos revelaron el 
compromiso de los maestros hacia los niños y 
niñas y su pasión por la enseñanza, y señalaron 
las siguientes cinco áreas que eran un desafío 
particular: 1) estrategias para preguntar, 2) uso 
efectivo de ayudas de enseñanza para matemáticas, 
3) lectura y contar cuentos, 4) gestión del ambiente 
de enseñanza y 5) evaluación de la formación.16

La segunda fase consistió en traducir los 
hallazgos de la investigación a un conjunto de 
herramientas de estrategias prácticas en relación 
a las cinco áreas. El conjunto de herramientas, 
desarrollado por los equipos de investigación 
del proyecto, incluía ayudas para la enseñanza, 
lineamientos, ejemplos e ideas. Luego de un taller 
de capacitación, el conjunto de herramientas se 
usó con resultados positivos en las 28 escuelas 
estudio de caso.17 Los maestros obtuvieron más 
confianza en su habilidad de llegar a la niñez con 
estrategias que promovían un ambiente centrado 
en el aprendiz. Su deseo de aportar oportunidades 
de aprendizaje estimulantes se vio reforzado por la 
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cada vez mayor respuesta de los niños y las niñas. 
Al ayudar a cambiar la percepción de los maestros 
sobre los niños como aprendices pasivos a niños 
como aprendices activos, el proyecto transformó 
su práctica en una práctica centrada alrededor del 
protagonismo y activa participación de la niñez. 

Además de dirigirse directamente a capacitación 
durante el trabajo para maestros de pre-primaria 
y de primer grado, el proyecto también buscaba 
mejorar a los trabajadores de ECD a nivel más 
holístico al mejorar el desarrollo profesional de 
profesores de la UNAM que están entrenando 
a la próxima generación de maestros de pre-
primaria y primaria temprana. Al pasar una 
cantidad significativa de tiempo trabajando de 
manera colaborativa con maestros en proyecto 
UNESCO/CFIT, los catedráticos de educación para 
maestros se reconectaron con las prácticas de aula, 
aumentaron sus conocimientos sobre contenidos 
y descubrieron maneras de aplicar concretamente 
esos conocimientos para apoyar a estudiantes en 
el aula universitaria.18 Como resultado del proyecto, 
las prácticas de enseñanza de los catedráticos se 
volvieron más basadas en evidencias. El enfoque 
investigación en acción por lo tanto probó ser más 
poderoso al afectar a diversos niveles del desarrollo 
profesional de los actores interesados en ECD. 

MEJORAR LA IMAGEN DE LA FUERZA 
LABORAL 
Al igual que en muchos otros países, el sector de 
ECD está muy subestimado en Namibia y no es visto 
como que requiera trabajadores muy capacitados. 
El trabajo de ECD se asocia fuertemente a la 
maternidad, y muchas personas creen que 
simplemente se trata de jugar con y supervisar a 
niños y niñas pequeños cuando sus padres están 
ausentes – habilidades que se suponen las mujeres 
adquieren de manera ‘natural’, sin necesidad de 
capacitación. Esa imagen de los trabajadores de 
ECD hace difícil atraer a candidatos competentes y 
de alto rendimiento: en 2013 solamente 14.2% de 
los estudiantes de B. Ed. (educación para adultos) 
optaron por la especialización ECLPE.19 El ingreso de 
estudiantes a esa especialización está aumentando, 

pero a tasa menor que la demanda de maestros 
para esos niveles, la cual crece rápidamente debido 
a la implementación progresiva de la política de 
2007 sobre ampliar la educación pre-primaria para 
niños de 5 y 6 años, y a la abolición en 2013 de 
las tarifas de escuela primaria. Complicando esa 
escasez está el hecho de que cuando los maestros 
reciben cualificaciones ECLPE, a menudo les 
asignas a grados superiores de la primera, debido 
a la percepción de que los grados de pre-primaria 
o párvulos y primaria elemental no requieren 
maestros cualificados. 

Alterar la imagen general y condición de los 
trabajadores de ECD es crítico para promover 
ECD equitativa, de alta calidad. Dentro del marco 
del proyecto UNESCO/CFIT, UNESCO organizó un 
taller nacional en cooperación con MoEAC y varios 
socios (por ejemplo UNICEF y la Delegación de la 
Unión Europea) para fortalecer la capacidad de 
funcionarios de gobierno relevantes, UNAM y otros 
para que incidan en atraer a personas competentes 
a la profesión de ECD – con la meta a largo plazo 
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de mejorar la concienciación sobre la importancia 
fundamental de la educación para para primera 
infancia y primaria elemental. El taller de tres días 
inicio el desarrollo de una estrategia nacional 
de incidencia por ECD, con diez grupos objetivo 
identificados y con los correspondientes mensajes 
clave y estrategias de comunicación. Se espera que 
el resultado de ese taller sea el punto de inicio de 
un esfuerzo conjunto para fortalecer al sector de 
ECD y sus trabajadores en Namibia.

Lecciones aprendidas
El Gobierno de Namibia, en cercana colaboración 
con los interesados y socios, ha tomado un enfoque 
holístico hacia mejorar la ECD al invertir en la fuerza 
laboral de ECD y colocar las políticas base para ECD 
equitativo. Ha aumentado la cantidad y calidad 
de cursos de capacitación que ofrece, y se ha 
centrado en capacitación durante el servicio para 
educuidadores y maestros de pre-primaria así como 
el desarrollo profesional de educadores maestros. 
Al hacerlo, ha prestado atención idéntica – y en 

algunos casos específica – a quienes trabajan en 
comunidades pobres y rurales. Esas inversiones en 
los trabajadores están contribuyendo gradual pero 
firmemente a lograr mejor calidad y equidad de 
ECD en Namibia.

La experiencia de Namibia ha demostrado que el 
desarrollo de los trabajadores es un esfuerzo con 
múltiples facetas, que involucre intervenciones 
en un agama de áreas que incluyen políticas, 
capacitación y desarrollo profesional, y trabajo de 
incidencia. Las actividades pueden incluir establecer 
marcos de políticas, desarrollas sistemas de 
cualificación y capacitación, ofrecer oportunidades 
de capacitación y desarrollo profesional, y 
mejorar la imagen pública del trabajo de ECD y 
los trabajadores de ECD. Una amplia variedad de 
interesados – incluidos quienes formulan políticas, 
maestros y educuidadores, catedráticos de 
educación para maestros e investigadores – deben 
de compartir la responsabilidad de crear una fuerza 
laboral de ECD competente y motivada que pueda 
servir a todos los niños. .

1  UNESCO, 2014.
2  United Nations, 1990.
3  UNESCO, 2014.
4  PRB, 2015.
5  World Bank, 2016.
6  UNESCO, 2013.
7  EU and Republic of Namibia, 2015.
8  UNESCO, 2013.
9  Villet, 2015.
10  Ibid.

11  Naanda, 2005.
12  RAISON, 2014.
13  MGECW, comunicación personal, noviembre 

2015. 
14  Ibid.
15  Steukers and Weiss, 2015.
16  Ibid.
17  Ibid.
18  Ibid.
19  UNESCO, 2013
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MEJORA CONTINUA DE CALIDAD Y APRENDIZAJE 
COLABORATIVO PARA MEJORAR LA FLEXIBILIDAD 
Y ADAPTABILIDAD EN PROGRAMA DE DESARROLLO 
PROFESIONAL PARA MAESTROS DE PRE-ESCOLAR 
(PÁRVULOS) EN CHILE
MARY CATHERINE ARBOUR, HIROKAZU YOSHIKAWA, FRANCIS ROMINA DURAN 
MELLADO, KAREN ASKOV ZERIBI,  MARCELA MARIA MARZOLO MALAGARRIGA Y 
CATHERINE E.  SNOW

Si la educación de la primera infancia (Early 
Childhood Education o ECE, por sus siglas en 
inglés) va a cumplir su promesa de promover la 
equidad y garantizar que todos los niños y niñas 
se desarrollan a su mayor potencial, deberán 
hacerse esfuerzos a gran escala para mejorar la 
calidad de ECE. Cualquier intervención destinada 
a ser implementada a gran escala debe de ser 
adaptable a diversidad de contextos; la ampliación 
de intervenciones eficaces a lo largo de contestos es 
un desafío central para la ECE global. Este estudio 
de caso de Chile informa sobre una intervención 
de desarrollo profesional para mejorar la calidad 
de ECE que incorporó métodos de mejoramiento 

continuo de la calidad (Continuous Quality 
Improvements o CQI, por sus siglas en inglés) y 
aprendizaje colaborativo. Este enfoque innovador 
está diseñado para permitir que los maestros 1) 
adapten la intervención conforme la aplican al 
tiempo que monitorean continuamente su eficacia 
en su contexto especifico, y 2) comparten sus 
percepciones en comunidades de aprendizaje 
en red para promover la difusión, ampliación 
y sostenibilidad de las mejoras a la práctica. 
El estudio de caso describe las innovaciones 
clave del programa, las lecciones aprendidas, 
y las implicaciones para políticas nacionales e 
internacionales. 
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Antecedentes y contexto
EL CONTEXTO CHILENO DE ECD
Chile es una de las naciones más estables 
y prosperas de América del Sur. La tasa de 
crecimiento anual promedio en producto interno 
bruto (PIB) fue más de 4% entre 2011 y 2014, y 
el PIB per cápita es uno de los más altos en la 
región.1 También es una de las naciones más 
desiguales en la región, con el mayor coeficiente 
Gini de desigualdad económica entre las naciones 
de la OCDE.2 La desigualdad se observa en Chile 
comenzando en las primeras etapas del desarrollo 
de la niñez. Los niños chilenos menores de 5 
años procedentes de ambientes socioeconómicos 
bajos presentan tasas significativamente más 
altas de problemas socioemocionales y retraso 
en el lenguaje que aquellos niños provenientes 
de familias en la parte alta de la distribución de 
ingresos del país.3 En un esfuerzo por cerrar esas 
brechas y abordar la persistente desigualdad 
económica, el Gobierno de Chile estableció en 2007 
una política de desarrollo de la primera infancia 
(ECD, por sus siglas en inglés) como una prioridad 
clave. Estableció un sistema integrado nacional para 
protección de la primera infancia, llamado Chile 
Crece Contigo, y amplio las oportunidades de ECE 
gratuita para el 40% más pobre de la población 
al aumentar el financiamiento para centros de 
ECE públicos y para bonos para centros privados 
subsidiados.4 La política fue efectiva en cuanto a 
aumentar el acceso a ECE: para 2012, 73% de los 
niños y niñas de 4 años y el 93% de los niños y niñas 
de 5 años de edad estaban inscritos en pre-escolar 
(párvulos) y la mayor parte de ese crecimiento se 
dio en los quintiles más pobres de la población, 
que inscribieron a sus niños en aulas de pre-
kindergarten y kindergarten en escuelas primarias 
públicas y de bonos subsidiados.5 Sin embargo, el 
impacto de la ECE depende de su calidad.6 Aunque 
el acceso ha crecido, había preocupación sobre la 
calidad de pre-escolar en Chile.7 Específicamente, 
se vio que las actividades no de instrucción – 
meriendas, gestión del comportamiento y tiempo 
de recreo – ocupaban más de la mitad del tiempo 
total. Las actividades de instrucción usualmente 
se centraban en conversaciones no estructuradas 

y arte y manualidades, con poco tiempo dedicado 
a leer libros, enseñar las letras y desarrollando 
vocabulario o conceptos.8 

UN BUEN COMIENZO (UBC)
Para abordar tales inquietudes, un grupo de 
investigadores internacionales y nacionales y 
formuladores de políticas chilenos, líderes y 
maestros de párvulos o pre-escolar diseñaron una 
intervención para mejorar la calidad y resultados 
de las aulas ECE. Llamado Un Buen Comienzo (UBC), 
el programa iba dirigido a niños y niñas de 4 a 5 
años inscritos en escuelas públicas de párvulos en 
municipalidades de bajos ingresos de Santiago de 
Chile. La intervención se centraba especialmente 
en estrategias de instrucción para promover el 
desarrollo de lenguaje oral y alfabetismo inicial 
(pre-lectura), con apoyo secundario en áreas de 
desarrollo social-emocional, participación de la 
familia y coordinación con servicios de salud. 

Se eligió un enfoque de desarrollo profesional 
para UBC porque aunque la fuerza laboral de ECE 
capacitada en Chile es numerosa (a nivel nacional 
hay 19, 895 maestros de pre-escolar capacitados 
y 21,446 proveedores capacitados en guarderías 
de instituciones públicas, subsidiadas y privadas), 
dicha fuerza laboral se caracteriza por múltiples 
problemas que afectan la calidad e incluyen:9

• mal desempeño en el examen escolar nacional 
estandarizado posterior a la secundaria;
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• educación previa al servicio de calidad variable 
(24% de las instituciones que dan educación a 
maestros de pre-escolar no están acreditadas);

• alta retención y larga duración del servicio 
con oportunidades de capacitación durante el 
servicio limitadas; y

• mala remuneración.

A través de UBC, los maestros y auxiliares de 
pre-párvulos y párvulos (pre-kindergarten y 
kindergarten) recibieron 12 talleres mensuales, 
24 sesiones quincenales de tutoría en el aula, y 
6 sesiones de reflexión en grupo a lo largo de 2 
años. De 2008 a 2011, un experimento grupal al 
azar inscribió a 64 escuelas con 107 aulas, 140 
maestros y maestras y 110 auxiliares que atendían 
a 1876 niños y niñas. La prueba demostró que la 
intervención de UBC tenía impactos positivos sobre 
la calidad del aula, pero impactos mínimos en los 
resultados de la niñez.10

Esos hallazgos mixtos presentaban un dilema: 
impactos moderados a grandes sobre la calidad 
del aula sugirieron que la teoría del cambio que 
apoyaba UBC era parcialmente correcta, pero la 
falta de impacto en los resultados de los niños 
revelaba deficiencias reales. Básicamente, con 
información de todos los colaboradores, la Junta 
Directiva del principal financista, la Fundación 
Educacional Oportunidad, decidió continuar 
trabajando con UBC porque tenía fortalezas 
notables: incorporación de evidencia más 
actualizada respecto a desarrollo profesional; 
diseño participativo meditado que incluida a 
investigadores, formuladores de políticas, actores 
interesados y practicantes; y una implementación 
exitosa. Comenzar de nuevo con una nueva 
intervención informada por evidencia, que 
hubiese sido diseñada y probada en un contexto 
muy diferente, parecía menos prometedor que 
mejorar UBC. Por lo tanto, en 2011, UBC adoptó 
un enfoque innovador: integraba mejora continua 
de calidad y colaborativos de aprendizaje en red.11 
Ambos métodos están diseñados para mejorar la 

intervención original y promover simultáneamente 
sostenibilidad en la ampliación. 

Colaboraciones para mejora 
continua de la calidad y del 
aprendizaje en UBC
Mejora Continua de la Calidad (Continuous Quality 
Improvement o CQI, por sus siglas en inglés) es un 
método que utiliza un proceso deliberado y definido 
para adaptar intervenciones comprobadas, basadas 
en evidencia, al involucrar a toda la organización y 
sus proveedores de primera línea en una serie de 
observaciones, ajustes e intervenciones continuos, 
para inducir mejoras que se puedan medir en 
los resultados.12 CQI es una aplicación práctica 
enlazada a ciencia fuerte, formal. El enfoque CQI 
surgió inicialmente como una manera de superar 
deficiencias de manufactura,13 y posteriormente ha 
sido aplicado en servicios sanitarios, salud pública y, 
recientemente, en educación.14

En 2011/12, UBC integro métodos CQI en 3 
municipalidades con 14 escuelas y 28 maestros 
que atendían a 128 niños y niñas. Para comenzar 
el proceso, fueron invitadas a aplicar las 
municipalidades situadas en la Región O’Higgins 
(VI Región del Libertador General Bernardo 
O’Higgins) de Chile con una alta proporción de 
niños y niñas en riesgo y una mezcla de escuelas 
rurales y urbanas. Se realizaron entrevistas con 
representantes municipales para asegurar que las 
metas del programa quedaran claras, explicar el 
diseño de la evaluación y responder preguntas. 
Tres municipalidades fueron seleccionadas, y a 
todas sus escuelas de les ofreció la opción de 
recibir desarrollo profesional de UBC solamente 
o desarrollo profesional UBC con CQI. Un 
subconjunto de 14 escuelas ‘pioneras’ se ofrecieron 
voluntarias para recibir capacitación de CQI 
utilizando el Modelo Colaborativo Progresivo del 
Instituto para Mejora de la Asistencia Sanitaria 
(Institute for Healthcare Improvement o IHI, por sus 
siglas en ingles), que combina el Modelo de Mejora 
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IMAGEN 1: EL MODELO DE MEJORA DE IHI

¿Qué estamos tratando de lograr?

¿Cómo sabremos que ese cambio 

es una mejora?

¿Qué cambio podemos hacer que 

resulte en mejora?

ESTUDIAR HACER

ACTUAR PLANIFICAR
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IHI con aprendizaje colaborativo (ver ilustraciones 
de los dos modelos en las Imágenes 1 y 2).15

Seleccionar el tema

Inscribir a participantes

Pre-trabajo

Reclutar a miembros 
de la facultad

Desarrollar 
marco y 
cambios

LS1 – Sesión de Aprendizaje
AP – Período de acción
P-D-S-A-: Planificar–Hacer–Estudiar–Actuar

Respaldos: Email, Visitas,Conferencias, telefónicas, 
Reportes mensuales de equipo, Evaluaciones

AP1 AP3 AP2
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IMAGEN 2: EL MODELO COLABORATIVO PROGRESIVO EN SERIE DE IHI
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INNOVACIONES CLAVE
La integración de CQI y aprendizaje colaborativo al 
programa UBC utilizando el Modelo Colaborativo 
IHI llevó a varias innovaciones clave. 

En primer lugar, cada escuela pionera formo 
un equipo de CQI con sede en la escuela que se 
reunía cada 1 a 4 semanas e incluía a maestros, 
auxiliares, directores, lideres curriculares y 
padres. Eso aumento la frecuencia e intimidad del 
involucramiento de los líderes escolares y padres 
en la intervención UBC. 

En segundo lugar, además de capacitación y 
asesoría sobre el contenido original de UBC (por 
ejemplo estrategias de instrucción y habilidades 

para gestionar el aula), se entrenó a los equipos de 
CQI sobre cómo utilizar el Modelo de Mejora IHI 
para establecer metas específicas, a corto plazo; a 
generar sus propias ideas sobre cómo hacer que 
la intervención UBC funcionada en sus contextos 
específicos; y a utilizar datos para determinar que 
tan bien había funcionado una idea. Los equipos 
sometieron sus ideas a pruebas pequeñas de 
ciclo rápido utilizando los ciclos Planificar-Hacer-
Estudiar-Actuar (PHEA) especificados en el modelo 
IHI. La Imagen 3 ilustra un ejemplo de ciclo de PHEA  
de una escuela pionera de UBC. Ideas como las que 
se ven en este ejemplo es poco probable que se  
diseñen en una intervención basada en evidencia,  
sin embargo son críticas para que tales intervenciones  
funcionen efectivamente en el mundo real. 

MODELO DE MEJORA

IMAGEN 3: MUESTRA DE CICLO PHEA DE UNA ESCUELA PIONERA UBC

PREGUNTA A RESPONDER CON EL CICLO #1 
DE PHEA
Si el personal de la cafetería sirve el desayuno y la merienda 
en el aula, ¿podrá hacer el maestro dos actividades de 
lenguaje por día?

PLANIFICAR El director preguntará al personal de la cafetería 
si pueden llevar el desayuno y merienda al aula. El maestro 
llevara el recuento de la cantidad de actividades de lenguaje 
que hizo cada día.

HACER El plan fue ejecutado sin dificultad; no se hicieron 
modificaciones.

ESTUDIAR Después de una semana, el equipo se volvió a 
reunir para reflexionar. El personal de la cafetería llevo el 
desayuno y merienda al aula cada día. El maestro hizo dos 
actividades de lenguaje en 4 de 5 días. Un día ella planificó leer 
un cuento utilizando estrategias de lenguaje UBC, pero fue 
interrumpida por tareas administrativas. 

ACTUAR El equipo decidió establecer un tiempo fijo cada día 
para actividades de lenguaje y hacer un rotulo para la puerta 
del aula pidiendo que la clase no se interrumpiera durante 
esos momentos específicos. 

MUESTRA DE CICLO 
PLANIFICAR-HACER-ESTUDIAR-ACTUAR

Mejorar las habilidades de lenguaje de nuestros estudiantes 
aumentando la cantidad de actividades de lenguaje que 
ejecuta el maestro de una a dos actividades por día. 

Recoger 2 indicadores:
Cada día: cantidad de actividades de lenguaje realizadas
Tres veces al año: evaluación formativa del lenguaje

Pidan al personal de la cafetería que sirva el desayuno y 
la merienda en el aula para reducir la cantidad de tiempo 
empleada en llevar a, y regresar de, 30 niños y niñas tres 
veces al día (desayuno, merienda y almuerzo).
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En tercer lugar, los equipos de CQI participaron 
en Colaborativos de Aprendizaje. Tal como se 
especifica en el Modelo Colaborativo IHI, los 
miembros del equipo asistieron a tres Sesiones 
de Aprendizaje (SA) que reunieron a equipos de 
CQI, interesados clave (municipales, regionales y 
nacionales) y catedráticos expertos (incluidos los 
investigadores originales de UBC). En la SA1, los 
catedráticos presentaron la visión de calidad de 
pre-escolar ideal y cambios específicos propuestos 
por UBC, y los equipos aprendieron habilidades 
de CQI incluido el Modelo de Mejora. Durante los 
Periodos de Acción (de 3 a 4 meses de duración) 
entre Sesiones de Aprendizaje, los equipos de 
CQI probaron cambios en sus ambientes locales 
y recabaron datos para medir los efectos de los 
cambios. UBC aporto aprendizaje colaborativo 
adicional al organizar visitas entre escuelas donde 
equipos de CQI pudieron ver y reflexionar sobre 
los cambios siendo probados en otras escuelas. 
Durante las SA2 y SA3 los equipos reportaron sus 
éxitos, desafíos y lecciones para aprender uno 
del otro y difundir las mejoras. Igualmente, en 
esas sesiones los catedráticos dieron enseñanza 
en profundidad sobre estrategias sobre lenguaje 
de instrucción UBC, y los actores trabajaron para 
resolver problemas que estaban fuera del alcance 
de los equipos de primera fila. El trabajo de los 
equipos de primera fila informó la intervención y 
toma de decisiones de UBC a niveles municipal, 
regional y nacional. 

Finalmente, los equipos de CQI recolectaron 
medidas comunes, utilizaron datos en círculos 
de retroalimentación iterativos para tomar 
decisiones sobre su propia práctica y compartieron 
datos de manera transparente a lo largo del 
Colaborativo de Aprendizaje. Catedráticos expertos 
seleccionaron medidas para reflejar la meta general 
del Colaborativo y los procesos esenciales para 
lograr esa meta: mediciones de las habilidades de 
lenguaje y lectura de los niños y niñas (evaluados 
tres veces al año), y mediciones mensuales de 
tiempo de instrucción, calidad de instrucción, 
comportamiento del niño y asistencia. 

Impacto y lecciones aprendidas
Resultados iniciales de estudios cuasi-
experimentales muestran patrones alentadores 
de mejora continua en calidad del aula y algunos 
impactos positivos en los resultados de lenguaje 
de los niños, que son el resultado de la integración 
de CQI y aprendizaje colaborativo al programa 
UBC.16 Adicionalmente, la experiencia revelo 
cantidad de lecciones valiosas para potenciales 
implementaciones futuras en Chile y en otros 
países y contextos. Esas lecciones se discuten en las 
siguientes secciones.

FACTIBILIDAD
Utilizar el método CQI en ECE en el contexto 
chileno era factible, a pesar del hecho de que los 
trabajadores de ECE en el país a menudo están 
capacitados no adecuadamente y reciben baja 
compensación. Todas las escuelas pioneras que 
participaron en UBC con CQI formaron equipos que 
incluían a directores, maestros, auxiliares y padres, 
y todos los equipos completaron múltiples ciclos 
de PHEA y para el final del primer semestre habían 
desarrollado capacidad para reportar datos. 

CAMBIO CULTURAL 
Utilizar CQI en ECE en Chile llevo a cambio 
cultural en las escuelas. Usualmente, las escuelas 
chilenas se caracterizan por liderazgo jerárquico 
y papeles circunscritos. Incluir a los maestros y 
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padres en equipos de CQI con directores amplio 
sus roles usuales para incluir mejora escolar y 
creo un camino por medio del cual trabajaron 
junto a los administradores en busca de una 
meta común. La dependencia del método CQI 
en la recolección frecuente de datos, reflexión y 
compartir de manera transparente también era 
contra-cultural. La mayoría de participantes tenían 
cierta experiencia reportando datos pero poca 
experiencia reflexionando, analizando o utilizando 
datos para informar la práctica. Con el tiempo, 
los equipos se sintieron más cómodos y ansiosos 
de usar datos, ya que los datos revelaban el fruto 
de sus esfuerzos y hacían posible reconocer y 
celebrar buen trabajo. Compartir datos de manera 
transparente con colegas a lo largo del Colaborativo 
creo un elemento de motivación par-a-par y centró 
la atención, por un lado, en sitios que mostraban 
mejora para aprender de ellos, y por el otro, en 
equipos que estaban luchando de manera que 
tutores de UNC pudieran investigar durante las 
sesiones de consejería. Los miembros del equipo de 
CQI reportaron que estaba ocurriendo un cambio 
cultural en sus escuelas, de una cultura en la que 
los datos se usaban para calificar a una donde los 
datos se ven con una visión de aprendizaje y para 
identificar oportunidades para mejorar.

LOS MAESTROS COMO CO-
DISEÑADORES Y CO-INVESTIGADORES
CQI transformó a los maestros de receptores 
pasivos a co-diseñadores y co-investigadores en 
el programa de la UBC. Capacitar a equipos de 
primera línea sobre métodos de CQI invito a los que 
sabían más sobre los contextos locales a diseñar 
soluciones para que la intervención funcionara, y 
les aportó las habilidades necesarias para evaluar 
si sus ideas estaban llevando a mejoras. Las ideas 
que los maestros probaban eran muy específicas 
a su propio contexto a e incluían adaptaciones 
que no serían introducidas por formuladores 
de política o investigadores. Por ejemplo, para 
ayudar a que los niños en sus aulas alcanzaran las 
metas de lenguaje del Colaborativo, los maestros 
pusieron la meta de dedicar 60 minutos al día a 
enseñar habilidades de lenguaje. Esa decisión al 

parecer básica es revolucionaria: en Chile, se cree 
fuertemente en el principio de libertad curricular.17 
Ni el Ministerio de Educación ni el equipo de diseño 
de UBC hubieran requerido o incluso sugerido una 
meta tan específica. De hecho, una de las hipótesis 
propuesta para explicar la falta de impacto del 
experimento original de UBC sobre los resultados 
de lenguaje infantil era que, aunque la calidad de 
instrucción de lenguaje mejorada, la cantidad era 
insuficiente: en promedio, durante el experimento 
de UBC, los maestros de la intervención empleaban 
solo 30 minutos al día en actividades de lenguaje de 
gran calidad.18 En 2015, 33 escuelas participantes 
en el Colaborativo de Aprendizaje UBC reportaron 
emplear un promedio de 57 minutos al día en 
actividades de lenguaje de gran calidad.19

EFECTO MULTIPLICADOR POSITIVO
CQI promovió la divulgación de buenas idean 
dentro y más allá de las escuelas participantes, 
llevando a un efecto multiplicador positivo a lo 
largo de los distritos escolares y municipalidades. 
Con la creación de los equipos de CQI, los 
directores de escuelas participantes fueron 
testigos por vez primera de los cambios que 
ocurrían en las aulas por medio de UBC y CQI, y 
todos desarrollaron estrategias para reproducir 
esos cambios en otras aulas. Muchos directores 
contrataron a maestros UBC de párvulos para 
enseñar métodos CQI y estrategias de instrucción 
de lenguaje a maestros de primer grado. Además, 
dos años después que UBC integro CQI, algunos 
maestros pidieron continuar trabajando con UBC 
para mejorar su propia práctica y la de sus colegas. 
Por lo tanto, surgió un cuadro de profesores 
mentores. UBC apoyó a esos mentores para 
que capacitaran mensualmente a sus colegas 
en estrategias de instrucción de lenguaje UBC y 
métodos de CQI en microcentro aprobados por el 
ministerio, mecanismo establecido para desarrollo 
profesional par-a-par en áreas rurales, y por medio 
de organizaciones profesionales (como el Colegio 
de Profesores de Chile, el sindicato de maestros 
chileno). Ahora cuando UBC se asocia con nuevas 
municipalidades, el programa sólo inscribe a 
ciertas escuelas, con una estrategia clara de crear 
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mentores o tutores entre maestros que reciben 
capacitación sobre UBC, para que divulguen las 
estrategias de lenguaje y habilidades de CQI a todos 
los maestros. De esa manera, CQI ha ampliado el 
alcance del programa UBC más allá de las escuelas 
que atiende directamente.

IMPLICACIONES PARA CHILE Y MÁS 
ALLÁ
Desde 2012, UBC ha utilizado métodos CQI en casi 
100 párvulos públicos en Chile, capacitando a casi 
400 profesionales de ECE sobre el uso de datos 
en tiempo real para probar y promover mejoras 
en calidad del aula y resultados de la niñez. El 
Ministerio de Educación chileno incorporó CQI en 
su manual de orientación técnica para equipos de 
aula, liderazgo escolar, interesados y proveedores 
de asistencia técnica.20 La Agencia de Calidad 
de la Educación del gobierno está explorando 
estrategias para construir experticia en CQI que 
institucionalizaría el enfoque y promovería la 
sostenibilidad y alcance de los esfuerzos para 
mejorar continuamente la calidad de ECE en 
escuelas públicas primarias. 

El éxito de esta intervención también tiene 
implicaciones más allá del contexto chileno. Antes 
de la integración de CQI, los resultados mixtos 
originales de UBC – mostrar mejora en algunas 
áreas pero no en otras – no eran únicos; alrededor 
del mundo es común encontrar impactos positivos 
parciales en estudios sobre intervenciones de 
ECE.21 La experiencia UBC sugiera que CQI puede 
aportar un camino hacia Adelante para mejorar 
intervenciones de ECE que tienen una base de 
evidencia sólida, diseño cuidadoso, implementación 
exitosa y solo impactos positivos parciales. En la 
agenda global posterior a 2015 para el desarrollo 
sostenible, CQI puede jugar un papel importante en 
promover la equidad al potenciar el desarrollo de 
los trabajadores en una nueva forma, que involucre 
a proveedores de primera fila como protagonistas 
y construya su capacidad no solo como educadores 
sino también como co-investigadores en busca 
de una meta común: calidad de ECE mejorada 
para garantizar que todos los niños y niñas se 
desarrollan a su mayor potencial. 

1  World Bank, 2016; IMF, 2015.
2  OECD, 2011.
3  Behrman et al. 2010; Schady et al., 2015.
4  Peralta, 2011; Molina and Silva, 2010.
5  Ministry of Education of Chile, 2014.
6  Camilli et al., 2010; Yoshikawa et al., 2013.
7  Eyzaguirre and Le Foulon, 2001; Manzi et al.,
 2008.
8  Strasser and Lissi, 2009; PUC Faculty of
 Education, 2011.
9  Ministry of Education of Chile, 2014.
10  Yoshikawa et al., 2015.
11  Berwick, 2003; Bryk et al., 2011.

12  Kritchevsky and Simmons, 1991; Riley et al., 
2010.

13  Deming, 1986; Juran, 1951.
14  Dilley et al., 2012; Nicolay et al., 2012; Park et
 al., 2013.
15  IHI, 2003, 2016; Langley et al., 2009.
16  Treviño et al., 2014; Arbour et al., 2015.
17  Peralta, 2011.
18  Mendive et al., 2016.
19  Fundación Educacional Oportunidad, 2015.
20  Ministry of Education of Chile, 2012.
21  Burchinal et al, 2010; PCERC, 2008.
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VISITAS SANITARIAS A DOMICILIO PARA APOYAR EL 
DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO EN LA REGIÓN CEE/CIS
BETTINA SCHWETHELM Y DEEPA GROVER  (UNICEF)

Aunque desde hace tiempo se ha reconocido 
la importancia de intervenciones sinérgicas, 
multisectoriales, para el desarrollo holístico de 
la niñez, los programas de primera infancia se 
asocian usualmente con educación temprana y 
programas para padres organizados por diversidad 
de proveedores. Ello ha producido discontinuidad 
horizontal y vertical, nociones variables de 
rendición de cuentas y programas que finalizan con 
un proyecto específico. Para abordar ese problema, 
UNICEF está trabajando con gobiernos nacionales 
en la región de la Mancomunidad de Estados 
Independientes (CIS, por sus siglas en inglés) de 
Europa Central y Oriental (CEE por sus siglas en 
inglés)1 para utilizar un enfoque basado en sistemas 
para desarrollo de la primera infancia (ECD, por sus 
siglas en inglés) en el sector de salud. El enfoque 
promueve la supervivencia, desarrollo, protección 
y bienestar de niños y niñas pequeños, sus 
cuidadores y mujeres embarazadas, especialmente 
de las poblaciones más desfavorecidas. 

El esfuerzo busca transformar los sistemas de 
visitas sanitarias al hogar existentes, para que 
los visitadores, además de sus responsabilidades 
relacionadas a la sanidad, puedan asociarse con 
las familias para promover ECD, reconocer y 
abordar riesgos potenciales o manifiestos en el 
ambiente del hogar, dar guía y apoyo psicosocial, 
y enlazar a las familias y niños pequeños a otros 
servicios conforme sea necesario. Aunque los 
visitadores están siendo capacitados para esas 
tareas adicionales, están en marcha esfuerzos 
simultáneos para garantizar un ambiente permisivo 
dentro del sector sanitario. Esos esfuerzos incluyen 
redefinir políticas de salud y educación, reformar 
arreglos institucionales y enlaces intersectoriales, y 
establecer disposiciones legales y presupuestarias 
adecuadas y apropiadas al igual que nuevos 
estándares de calidad. Basado en evidencia global 
y el apoyo de un Grupo Técnico Asesor (TAG, 
por sus siglas en inglés) compuesto de expertos 
internacionales, dos positivos para la niñez y las 
familias actualmente y en el futuro.
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Antecedentes y contexto
LA IMPORTANCIA DEL DESARROLLO 
DE LA PRIMERA INFANCIA
Las investigaciones han aportado evidencia 
robusta sobre lo que necesitan los niños y niñas 
pequeños para su óptimo desarrollo: condiciones 
que garanticen buena salud y nutrición, cuidadores 
sintonizados y cariñosos, y un ambiente seguro 
y estimulante. Hay abundante evidencia de la 
ciencia biológica, del comportamiento y neurológica 
sobre las consecuencias a largo plazo de factores 
como la condición nutricional en la primera 
infancia,2 salud física y mental de los cuidadores,3 
desarrollo cerebral y el impacto del estrés toxico,4 
y experiencias adversas durante la infancia.5 
Diversidad de intervenciones pueden abordar 
independientemente esos factores.6 La tarea más 
difícil, sin embargo, es reunir esas intervenciones 
para mediar ‘factores de riesgo y protectores’7 de 
manera simbiótica e integral para cada niño, familia 
y comunidad. Crear ese tipo de sinergia entre y a 
lo largo de las intervenciones sigue siendo un reto 
importante para los programas de ECD.8 

LA SITUACIÓN DE LOS NIÑOS 
PEQUEÑOS EN CEE/CIS
Muchos países en la región CEE/CIS son países de 
renta media o media-alta, pero eso no garantiza 
equidad o calidad en los servicios de ECD. Queda 
mucho por hacer en esa región para mejorar el 
bienestar de los niños pequeños, y por extensión, 
sus oportunidades de salud física y mental, logros 
y productividad para toda la vida. Determinantes 
sociales – tales como niveles de pobreza 
infantil, discriminación contra minorías étnicas, 
enfermedades mentales perinatales ignoradas y 
que no reciben tratamiento, niños pequeños con 
problemas de desarrollo sin diagnosticar y por lo 
tanto invisibles, y tolerancia de disciplina rígida 
incluso para niños y niñas pequeños – agravan las 
inequidades en resultados de la niñez dentro y a lo 
largo de los países. Específicamente, en la región 
CEE/CIS se han encontrado los siguientes obstáculos 
para las oportunidades equitativas de ECD:

• Mortalidad infantil: Con mejoras en el 
cuidado perinatal, más recién nacidos de 
alto riesgo (como los niños y niñas con 
peso extremadamente bajo al nacer) están 
sobreviviendo, pero no hay sistemas vigentes 
que les aporten seguimiento sostenido. 

• Pobreza infantil: Cantidades significativas de 
niños en CEE/CIS sobreviven por debajo de los 
estándares mínimos de vida, experimentan 
retraso de crecimiento (señal de nutrición 
inadecuada), no están inmunizados, y no tienen 
acceso a servicios educativos y de salud de 
calidad. Restricciones fiscales relacionadas a la 
crisis financiera mundial han hecho más difícil 
que los países cumplan con sus obligaciones de 
promover los derechos de los niños.9

• Violencia contra la niñez: De conformidad 
con las Encuestas de Indicadores Múltiples por 
Conglomerados (MICS, por sus siglas en ingles) 
de UNICEF, entre 38% y 84% de los niños y niñas 
de 2 a 4 años de edad en 11 países de la región 
CEE/CIS experimentan agresión psicológica o 
castigos físicos.10 Los niños pequeños también 
están experimentando más castigos físicos que 
niños y niñas mayores. En algunos países, es 
más probable que los niños de 2 a 4 años de 
edad experimenten castigos físicos ‘menores a 
moderados’ que los niños de 10 a 14 años.

• Falta de apoyo de los padres para el 
aprendizaje: En los mismos 11 países, las 
MICS encontraron que entre 26% y 61% de 
los niños y niñas menores de 2 años reciben 
apoyo inadecuado para aprender, tal como se 
mida por la cantidad de veces que un adulto se 
ha involucrado en actividades de aprendizaje 
temprano (como leer, contar o cantar) con el 
niño durante los 3 últimos días.11

• Brechas de equidad en servicios y 
programas: Aunque se han ampliado los 
servicios y programas para niños, las brechas 
de equidad se han estancado e incluso crecido 
en algunos países.12
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• Mala capacidad para identificación e 
intervención tempranas: La región tiene 
habilidades y experiencia limitadas en el uso de 
herramientas estandarizadas para monitorear 
desarrollo infantil tanto en el hogar como en 
ambientes clínicos. La región padece de una 
ausencia generalizada de especialistas que 
puedan realizar evaluaciones sobre la niñez y 
los padres y aportar intervención. Los niños y 
niñas identificados como que experimentan 
dificultades de desarrollo son tratados con un 
enfoque médico y de ‘defectología’ en vez de un 
enfoque psicosocial centrado en la familia.

Visitas sanitarias a  
domicilio como punto de 
entrada para ECD
En la región CEE/CIS, el sector sanitario está 
en contacto universal y periódico con mujeres 
embarazadas y familias con hijos pequeños, tal 
como evidencian las altas tasas de participación  
en cuidados prenatales, nacimientos con 
proveedores capacitados, cobertura de 
inmunización y uso de servicios de salud infantil 
a nivel de atención primaria. Además, muchos 
países han mantenido sus servicios de visitadores 
de salud materno-infantil (MCH, por sus siglas en 
inglés) establecidos durante el periodo previo a 
la transición. Se han hecho pocos cambios a ese 
servicio, y su potencial para dar información, guía 
y apoyo a familiar con hijos pequeños, así como 
su habilidad de llegar a familias vulnerable que no 
tienen acceso a servicios en instalaciones sanitarias, 
ha permanecido sin reconocimiento y utilizado por 
debajo de sus posibilidades.

Dentro de ese contexto, UNICEF se asoció de 2010 
a 2013 con gobiernos nacionales para realizar 
una serie de evaluaciones dirigidas a medir la 
factibilidad de utilizar visitas sanitarias al hogar 
como punto de entrada para ECD integral, y 
para identificar brechas existentes, en el apoyo 
a las familias, que se podrían abordar por medio 
de visitas a domicilio. Además, dos encuestas 
regionales contribuyeron a mejor comprensión del 
contenido y la calidad de las visitas a domicilio, así 
como de las brechas de equidad en el acceso.

Se identificó que 17 países en la región CEE/
CIS habían mantenido cierto tipo de servicios de 
visitadores MCH. De los que habían mantenido 
el servicio, algunos países – notablemente Serbia 
y Croacia – habían avanzado hacia un papel 
más integral para el visitador profesional. En la 
mayoría de casos, sin embargo, sólo se habían 
hecho mejoras incrementales en los servicios de 
visitas a domicilio, como dar capacitación sobre 
alimentación de infantes y niños pequeños (IYCF, 

• Niños cuidados en residencias: En 2010, 
42% de todos los niños y niñas en cuidado 
institucional a nivel mundial vivían en la región 
CEE/CIS.13 Aunque ese número ha disminuido 
desde entonces, en 2012 aun había más de 
medio millón de niños y niñas viviendo en 
instituciones residenciales en la región.

 
Los avances en abordar esos problemas también 
pueden verse obstaculizados por falta de 
concienciación. La importancia crítica de los anos 
de la primera infancia – incluido el daño causado 
por experiencias adversas durante la infancia y el 
impacto de los padres y el ambiente en el hogar – 
no lo entienden bien en la región ni las familias ni 
los profesionales que las apoyan. 
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por sus siglas en inglés). Los países que habían 
introducido medicina familiar a menudo suponían 
que aún se realizarían cierto tipo de visitas a 
domicilio, pero en el mejor de los casos las visitas 
ocurrían solo esporádicamente.

En cuanto al contenido de las visitas a domicilio, 
las encuestas regionales de UNICEF revelaron que 
en la mayoría de países los visitadores tienden 
a prestar servicios de salud tradicionales y no 
identifican o prestan apoyo de manera rutinaria a 
las mujeres y niños más vulnerables. Por ejemplo, 
la mayoría de países reportaron que los visitadores 
daban asesoría sobre IYCF, apoyo para lactancia 
materna, monitoreo del crecimiento infantil, 
educación para padres y cuidados prenatales (ver 

Imagen 1). Un número mucho menor de países 
reportó que los visitadores tamizaban en busca 
de hitos de desarrollo o suministraban servicios 
de intervención de la primera infancia (ECI) para 
retraso en el desarrollo; daban asesoría sobre 
drogadicción o depresión materna; identificaban 
problemas de protección infantil, o evaluaban el 
desarrollo del habla y el lenguaje.

En gran parte, se debía al hecho de que los 
visitadores no habían sido capacitados en 
habilidades como identificación de riesgo, uso 
de herramientas de medición estandarizadas, o 
gestión y consejería de casos activos (ver Imagen 2), 
y porque eso no formaba parte de los requisitos de 
su trabajo.

IMAGEN 1: TEMAS CUBIERTOS EN LAS VISITAS SANITARIAS AL HOGAR EN PAÍSES CEE/CIS 

Países que reportan que el tema se cubre durante las visitas a domicilio
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Notablemente, los hallazgos también indicaron 
que las familias confían en los visitadores y que 
se valoran sus servicios. Al contrario de otros 
servicios sociales, el apoyo de proveedores de 
atención sanitaria no se considera estigmatizadora. 
Otra característica positiva del servicio es que los 
visitadores tienden a continuar trabajando en las 
mismas comunidades y por tanto dan continuidad 
al cuidado de las familias a su cargo esos resultados 
sugieren que los visitadores sanitarios tienen 
alcance extenso, especialmente entre poblaciones 
marginadas, y con capacitación y apoyo apropiados, 
están listos para realizar impactos significativos en 
ECD en la región CEE/CIS.

¿Por que visitas a domicilio? La 
evidencia global
El hogar es el primer ambiente importante del niño. 
Durante los críticos años de la primera infancia, la 
familia es el mediador principal de los resultados de 
salud y desarrollo del niño o niña. Los visitadores 

IMAGEN 2: HABILIDADES REPORTADAS POR LOS VISITADORES SANITARIOS EN PAÍSES CEE/CIS
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de hogares se reúnen con la familia en su propio 
ambiente, lo que aporta una percepción única de 
los retos y estrategias de respuesta. Debido a ese 
acceso especializado, las visitas a domicilio tienen 
el potencial de mitigar los múltiples y diferentes 
problemas que pueden descarrillar el bienestar 
infantil.
 
IMPACTO DE LAS VISITAS A DOMICILIO
Revisiones nacionales y globales de los programas 
de visitas a domicilio han demostrado que los 
programas varían ampliamente en términos de 
cualificaciones y competencias del personal, niveles 
de personal y poblaciones objetivo, así como en la 
metodología de entrega, contenidos, intensidad, 
frecuencia y duración. A pesar de esas diferencias, 
la evidencia general sugiere que los programas 
de visitas a domicilio casi seguro tienen impacto 
positivo sobre:14

• Bienestar de los padres, incluyendo menos 
embarazos y más espaciados, depresión  
a reducida, y oportunidades de empleo para  
las madres;



ESTUDIO DE CASO 6

CG GLOBAL REPORT 139

• Habilidades y comportamientos de los 
padres, tales como lactancia materna mejorada 
y alimentación sensible, mayor sensibilidad 
positiva al infante, reducción en el uso de 
disciplina rígida, y ambientes hogareños más 
estimulantes y seguros; y 

• Resultados de la niñez, incluidos salud y 
nutrición mejorada, y mayor sociabilidad, 
exploración y crecimiento cognitivo infantil.

Hay fuerte evidencia de que las visitas a domicilio 
pueden reducir los factores de riesgo para maltrato 
infantil, y algunos programas han demostrado 
efectividad en prevenir el maltrato.15

Los resultados positivos tienden a ser más 
fuertes cuando las visitas a domicilio las hacen 
profesionales bien capacitados, se mantiene con el 
paso del tiempo, y ‘cuando los servicios de visitas a 
domicilio se unen a programas de apoyo adicional.16

Ya que las visitas a domicilio para mujeres 
embarazadas, padres y niños pequeños se aportan 
durante el periodo de mayor vulnerabilidad, puede 
lograr retornos financieros significativos. Por 
ejemplo, en 2012, el Estado de Washington en los 
Estados Unidos realizo un análisis costo-beneficio 
de un programa intensivo de visitas a domicilio 
que envía enfermeras a los hogares de familias de 
bajos ingresos durante el embarazo de una mujer 
y los primeros dos años de vida de un niño o niña. 
En términos monetarios, los beneficios totales del 
programa – para los participantes (madres e hijos), 
los contribuyentes y la sociedad en general – fueron 
estimados en casi $23,000 por familia, comparados 
con un costo de menos de $10,000 por familia para 
el programa de 2 años.17

Las visitas a domicilio tienen el potencial de abordar 
problemas de equidad, ya que los visitadores 
pueden llegar a madres embarazadas, padres 
y niños que son más necesitados y que es más 
probable sean marginados porque no tienen 
acceso a otros servicios. Desafortunadamente, sin 
embargo, los programas de visitas a domicilio a 

menudo no llegan a las familias más marginadas 
y vulnerable. Aunque esas familias han sido 
etiquetadas como ‘difíciles de alcanzar’, se ha 
argumentado que es el sistema sanitario y los 
proveedores los que consideran difícil involucrar 
y retener a esas familias.18 Enfoques como utilizar 
a personas capacitadas que pertenezcan al 
mismo grupo (por ejemplo mediadores romaníes 
en varios países de Europa Sudoriental) han 
sido desarrollados para remover tales barreras 
y construir un puente muy necesario entre 
servicios de salud clínicos y familias anteriormente 
consideradas difíciles de alcanzar. Una vez en 
contacto con el sistema sanitario, esas familias 
también pueden ser referidas a otros servicios 
conforme se necesite.

ENFOQUES DE LAS VISITAS A 
DOMICILIO
Alrededor del mundo los países han elegido 
diferentes enfoques para utilizar servicios de  
visitas a domicilio para fortalecer la capacidad  
de los padres y apoyas a familias que experimentan 
desafíos. 

El enfoque dirigido (usado principalmente en 
los Estados Unidos) prioriza familias y niños de 
alto riesgo o vulnerables, en base a indicadores 
como pobreza, paternidad adolescente y riesgo de 
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maltrato infantil o violencia doméstica. Ese enfoque 
ha sido popular en países que consideran las visitas 
a domicilio una manera de reducir las brechas de 
igualdad y de aumentar la preparación escolar en 
niños y niñas de ‘hogares sub-óptimos’. 

El enfoque universal, que aporta servicios a 
toda la población, descansa en la premisa de que 
una población grande expuesta a niveles bajos a 
moderados de riesgo de hecho puede contribuir 
más casos (o sea personas que necesitan servicios 
individualizados) que una población pequeña, 
de alto riesgo.19 Adicional, se argumenta que los 
programas universales aportan una plataforma más 
aceptable y menos estigmatizadora para entregar 
servicios mejorados en base a necesidades. Ese 

argumento ha sido apoyado por investigaciones 
sobre abuso infantil que indican que un número 
significativo de familias serian dejadas de lado si se 
utilizara un enfoque dirigido.20

El enfoque progresivo universal, también 
conocido como ‘universalismo proporcional, es un 
enfoque universal y dirigido mezclado que propone 
cambiar el gradiente total de la población hacia 
mayor equidad. En ese modelo, todas las familias 
reciben servicios de visitas sanitarias al hogar, 
que se usan parte para identificar a familias que 
necesitan servicios con mayores mejores o más 
intensivos. Los servicios se vuelven más complejos  
y dirigidos en proporción a las necesidades de  
la familia.

IMAGEN 3: UN MODELO PARA UNIVERSALISMO PROPORCIONAL EN VISITAS 
A DOMICILIO
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Debido a su potencial para reducir inequidades, el 
enfoque universal progresivo es el modelo elegido 
por el esfuerzo CEE/CIS para apoyar ECD por medio 
de servicios de visitas a domicilio.

Visitas universales progresivas 
al hogar en CEE/CIS
En base a los hallazgos de evaluaciones cualitativas 
y cuantitativas en la región CEE/CIS, en 2012 se 
inició un proceso de construcción de consenso 
respecto a visitas al hogar para ECD. El proceso 
primero identifico activos existentes – los servicios 
de visitas a domicilio MCH aun prevalentes y casi 
universales en la región – así como las restricciones, 
principalmente la falta de concienciación sobre 
el potencial de las visitas al hogar para apoyar el 
bienestar y desarrollo general de la niñez.

UNICEF no es una agencia implementadora en 
este proceso, sino facilitadora. La organización 
trabaja con diversos interesados con prioridades 
diferentes, voluntad política y presupuestos 
para visitas a domicilio, y niveles diferentes de 
capacidades del recurso humano. Sus esfuerzos 
se centran en incidencia, asistencia técnica para 
reformas al sistema, construcción de capacidades 
del recurso humano y modelaje de buenas 
prácticas Las principales actividades de UNICEF en 
ese proceso son aportar apoyo técnico para que los 
gobiernos reformen sistemas existentes, montar 
y probar modelos de demostración, y ayudar a 
los gobiernos a utilizar la fuerza laboral y recursos 
disponibles con mayor eficiencia y efectividad.

Una reforma que se perciba como impuesta 
desde el exterior no será sostenible; por lo tanto 
es vital para UNICEF garantizar apropiación total 
de los interesados. Pensando en eso, la opción de 
importar de otros países modelos comprobados, 
predefinidos, fue evitada deliberadamente. Como 
resultado, el inicio fue lento, pero el progreso ha 
sido sustancial durante los últimos tres años. Con 
la ayuda de un Grupo Técnico Asesor de expertos 
internacionales, varios países han empezado 
a introducir servicios de visitas a domicilio 
progresivos universales, nuevos y mejorados. 

UNICEF y sus socios han utilizado cuatro enfoques 
principales para ayudar a los países a construir 
capacidades para las visitas a domicilio: 1) llevar 
la mejor evidencia a la región, 2) contribuir al 
desarrollo y estándares del sistema de visitas a 
domicilio, 3) preparar módulos de capacitación 
para construir conocimientos y habilidades en los 
visitadores para apoyar ECD y protección infantil, y 
4) promover intercambios entre países.

MEJOR EVIDENCIA
Reformar los servicios de visitas a domicilio 
requiere insumos de diferentes disciplinas y 
especialidades, incluidos desarrollo infantil, políticas 
de salud, sistemas sanitarios, salud pública, 
finanzas, comunicación, monitoreo y evaluación 
(M&E), protección infantil e intervención para la 
primera infancia. Para facilitar esos insumos, se 
estableció en 2012 un Grupo Técnico Asesor (TAG, 
por sus siglas en inglés) con más de 30 expertos 
internacionales. El TAG ha hecho y continúa 
haciendo aportes significativos a todo nivel. 

Durante los tres últimos años, el TAG ha actuado 
como grupo de reflexión y fuente de experticia, así 
como fuerza motivacional que ayuda a impulsar 
hacia adelante los procesos de reforma. Los 
expertos internacionales han logrado excelente 
comprensión de los desafíos específicos de la 
región CEE/CIS; han aportado apoyo técnico para 
incidencia a nivel de país, evaluaciones, estudios 
de costes y construcción de capacidades; y se han 
convertido en una caja de resonancia y fuente 
de asesoría. Las reuniones anuales del TAG han 
servido para inyectar nuevos conocimientos, 
intercambiar ideas, desarrollar planes de acción y 
revisar productos y avances regionales y nacionales.

DESARROLLO Y ESTÁNDARES DEL 
SISTEMA
Se redactaron documentos de guía regionales para 
apoyar una hoja de ruta organizada para reformar 
a las visitas a domicilio. Incluían recomendaciones 
generales sobre el papel de los visitadores; un 
enfoque gradual a la evaluación, desarrollo 
y/o reforma a las visitas a domicilio dentro del 
contexto del sistema de atención sanitaria básica; 
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recomendaciones para la práctica profesional; 
contenidos para las visitas a domicilio; y un marco 
de M&E. Las recomendaciones promueven un 
cambio significativo en el papel del visitador, que 
pasa de experto que monitorea la condición de 
salud y competencias de la familia a socio que 
reconoce las fortalezas familiares y apoya la 
construcción de confianza, competencia y resiliencia 
en la crianza de los niños. Ese conjunto viviente y 
cambiante de documentos está siendo utilizado 
activamente en la región y se está integrando a 
nuevas políticas y enfoques de implementación.

MÓDULOS DE CAPACITACIÓN
En asocio con la Asociación Internacional Paso a 
Paso (International Step by Step Association o ISSA, 
por sus siglas en inglés) y expertos internacionales y 
regionales, UNICEF redacto 14 módulos de recursos 
para complementar el actual enfoque medico de 
capacitación para visitadores del hogar previo al 
servicio y durante el servicio. Los temas cubren:

• La ciencia del desarrollo infantil temprano
• El rol cambiado de los visitadores
• Adhesión
• Interactuar con niños y niñas pequeños: amar, 

jugar, hablar, leer
• Problemas comunes de los padres y madres
• Involucrar a los padres
• Bienestar del padre y la madre
• Ambiente y seguridad en el hogar
• Niños y niñas que se desarrollan de manera 

diferente
• Monitoreo y tamizaje del desarrollo
• Prevenir el abuso, rechazo y abandono infantil
• Comunicación
• Trabajar contra el estigma y la discriminación 
• Trabajar con otros sectores

En 2014 se pilotaron algunos módulos en un 
formato de capacitación en línea y en persona 
en una reunión consultiva en Belgrado para 
expertos nacionales, capacitadores y visitadores 
experimentados de Bielorrusia, Bosnia y 
Herzegovina, Croacia, Georgia, Serbia, la Ex 
República Yugoslava de Macedonia, Turkmenistán y 

el Reino Unido. Los módulos fueron posteriormente 
refinados para abordar la situación laboral de 
los visitadores más directamente y fortalecer 
su motivación para mejorar los conocimientos 
profesionales, actitudes y practicas e involucrar 
más activamente a las familias en el asocio. A 
finales de 2015 se completó una capacitación para 
capacitadores nacionales experimentados de 13 
países. Los participantes en esa capacitación han 
empezado a adaptar y contextualizar los materiales 
para uso nacional en capacitaciones previas al 
servicio y durante el servicio.

INTERCAMBIO ENTRE PAÍSES 
También se están construyendo capacidades 
nacionales por medio de intercambios continuos 
entre países. Recorridos de estudio dentro y fuera 
de la región, visitas a los lugares y colaboración en 
la divulgación y construcción de capacidades de 
nuevas herramientas de tamizaje, planificación, 
costes y M&E se han vuelto rutinarias. Se ha 
visto en algunos casos que la experiencia real de 
participar en una visita al hogar es más poderosa 
que una conferencia con presentaciones de 
expertos. Observar a una visitadora experimentada 
cuando interactúa con una familia – mostrando su 
respeto en interacciones con los cuidadores desde 
el momento que toca el timbre y pide permiso 
para entrar a la casa de la familia; su estímulo a 
las fortalezas de la familia y consejería amable; 
sus preguntas para comprobar que entienden y 
conocer sus preocupaciones; y su agradecimiento 
por el tiempo de la familia – pueden volverse 
una fuerza motivadora fuerte para mejorar el 
servicio en el país o contexto de uno mismo. De 
igual manera, escuchar de primera mano los 
desafíos que surgen al montar un Nuevo servicio 
y participar en solución conjunta de problemas 
cuellos de botella persistentes puede ayudar a los 
países vecinos a aprender uno del otro y a adaptar 
innovaciones y cambios compartidos.

Impacto y lecciones aprendidas
RESULTADOS EMERGENTES
Aunque el proceso de transformar el sistema de 
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Eso será un reto al avanzar. El proceso de 
construir capacidad para visitas a domicilio 
universales, progresivas, lo encabezan los países 
y por lo tanto va de la mano con las prioridades 
nacionales, recursos disponibles y los vaivenes 
del contexto sociopolítico. El interés en establecer 
marcos de monitoreo, evaluación e investigación 
fuertes sigue siendo escaso, y la complejidad de 
llegar a indicadores acordados para medición, 
especialmente mediciones de resultados de 
ECD, continua siendo una preocupación. Aunque 
mediciones indirectas como bienestar de los 
padres, el ambiente en el hogar, estado nutricional 
y el uso de métodos de disciplina son indicadores 
establecidos del desarrollo y bienestar infantil, 
muy pocas de esas mediciones son estandarizadas, 
traducidas o validadas para la región.

El apoyo a alianzas de investigación internacional y 
el intercambio con otras regiones – como América 
Latina y el Caribe – que están promoviendo 
servicios de visitas a domicilio probablemente será 
beneficioso para avanzar esta agencia en la CEE/CIS. 
Hay muchos retos compartidos y preguntas que 
son aplicables a nivel global, por ejemplo

• cómo financiar servicios de visitas a domicilio;

• cómo ampliar proyectos piloto manteniendo la 
calidad y fidelidad con el modelo original;

• cómo rastrear el progreso y medir resultados 
para niños y familias; y cómo medir costos y 
beneficios para la sociedad.

Aprender unos de otros y beneficiarse de nuevas 
herramientas e innovaciones podría servir para 
enriquecer ambas regiones y para contribuir a 
inversiones adicionales en niños pequeños para 
salud, bienestar y productividad durante toda su vida.

visitadores del hogar en la región CEE/CIS aún está 
en marcha, los logros iniciales son prometedores. 
Dos países que habían descontinuado las visitas 
están en proceso de reintroducir el servicio. De 
ellos, Bulgaria ya está en proceso de réplica un 
proyecto de demostración, y el gobierno está 
interesado en ampliarlo a nivel nacional. Kosovo21 
utilizó la hoja de ruta regional para realizar una 
evaluación sistemática del sistema, trabajar para 
construir consenso and adaptar los estándares 
de las visitas a domicilio con un grupo de trabajo 
nacional, y está pilotando en varios municipios.

Varios países (Serbia, Croacia, la Ex República 
Yugoslava de Macedonia, Kazakstán y 
Turkmenistán) están centrándose en fortalecer 
los componentes mejorados de sus actuales 
sistemas de visitas a domicilio. Algunos países 
(Serbia, Bosnia and Herzegovina, Croacia y la Ex-
República Yugoslava de Macedonia) también están 
fortaleciendo los conocimientos de los proveedores 
sobre dificultades en el desarrollo.

Bosnia y Herzegovina también llevaron a cabo la 
primera evaluación de impacto cuasi-experimental 
de su piloto, aportando la primera evidencia sobre 
los resultados para la niñez.

VIENDO AL FUTURO
Hay indicaciones (por ejemplo de evaluaciones 
y diagnósticos en Bosnia y Herzegovina y la 
ex República Yugoslava de Macedonia) de que 
reacondicionar los sistemas y personal de visitas 
a domicilio aumenta la satisfacción del proveedor 
y de la familia. Esos resultados para la niñez y 
las familias, deben de ser rastreados a lo largo 
del tiempo, y se deben identificar las variables 
que contribuyen a mayor bienestar infantil, 
especialmente para niños y niñas vulnerables. Los 
programas nacionales deben pasar de codificar 
actividades, como medir la cantidad de familias 
visitadas, a evaluar remisiones y resultados para la 
niñez. De manera similar, son esenciales análisis 
rigurosamente diseñados sobre costo-efectividad y 
costo-beneficio locales. 
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15 WHO, 2013.
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for Public Policy, 2012.
18 Slee, 2006.
19 Khaw and Marmot, 2008.
20 Browne et al, 2006.
21 Según Resolución 1244 del CSNU.

1 De conformidad con los parámetros de 
UNICEF, la región CEE/CIS incluye Albania, 
Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bosnia 
y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Georgia, 
Kazakstán, Kosovo (según la Resolución 
1244 del Consejo de Seguridad de la ONU), 
Kirguistán, Moldavia, Montenegro, Rumania, 
Serbia, Tayikistán,  la Ex República Yugoslava 
de Macedonia, Turquía,  Turkmenistán, 
Ucrania y Uzbekistán.

2 Ver en The Lancet las Series sobre 
Desnutrición Materna e Infantil (Lancet, 2008).

3 Fisher et al., 2012; Howard et al., 2014; Jones  
et al., 2014; Stein et al., 2014.

4 Shonkoff et al., 2009.
5 Felitti et al., 1998; Mair et al., 2012; Liu et al., 2012.
6 Denboba et al., 2014.
7 Walker et al., 2011.
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ABORDAR LA INEQUIDAD EN EL SECTOR DE LA PRIMERA 
INFANCIA DE JAMAICA POR MEDIO DE PLANIFICACIÓN 
NACIONAL 
MAUREEN SAMMS-VAUGHAN  (Universidad de las Indias Occidentales)

Antecedentes y contexto
Jamaica, un país de renta media-alta, ha tenido 
una democracia estable desde su independencia 
de Gran Bretaña en 1962. Sus niños y niñas no 
han padecido los problemas de inequidad debido 
a situaciones de conflicto como guerras civiles. 
Las situaciones de emergencia y desastre son 
periódicas, y ocurren usualmente como resultado 
de huracanes que producen desplazamientos a 
corto plazo. Los niños y niñas de Jamaica padecen 
principalmente desigualdades socioeconómicas 
que determinan los cuidados sanitarios, educación 
y servicios sociales que reciben, al igual que sus 
condiciones físicas y socio-emocionales. 

Los niños y niñas de Jamaica tienen buen acceso 
a atención sanitaria: 98.6% de los bebés nacen 
en hospitales con ayuda de personal capacitado; 

98% de los niños son inscritos al nacer y 91.1% 
son inmunizados contra la polio.1 También existe 
buen acceso a servicios educativos para la primera 
infancia, de primaria y de secundaria: 91.5% de los 
niños y niñas de 36 a 59 meses de edad asisten 
a centros de desarrollo para la primera infancia 
(ECD, por sus siglas en inglés), y las tasas netas de 
asistencia a escuelas primaria y secundaria son 
98% y 91.5%, respectivamente. Aunque hay poca 
evidencia sobre inequidades en entrega de servicios 
sanitarios, hay preocupaciones sobre la calidad de 
la educación que recibe la niñez, especialmente a 
nivel de la primera infancia. 

EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA 
INFANCIA EN JAMAICA
En Jamaica, históricamente, los niños y niñas 
pequeños (de 3 a 6 años) han tenido altos niveles 
de acceso a la educación. Centros de ECD operados 
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por las comunidades fueron iniciados por la iglesia 
en 1938 cuando la situación económica obligó a 
las mujeres a incorporarse a la fuerza laboral. Esos 
centros proliferaron  en todo el país de manera 
informal hasta la década de los cincuenta, cuando 
el Ministerio de Educación (MoE, por sus siglas en 
inglés) empezó a realizar visitas de supervisión. 
En la década de los setenta el MoE estableció 
lineamientos  que no fueron legislados pero que 
permitían recibir un pequeño subsidio financiero 
del gobierno. Los centros de ECD apoyados por el 
gobierno, usualmente situados cerca de escuelas 
primarias gubernamentales y con maestros 
capacitados, fueron establecidos en la década de 
los cuarenta pero eran muchos menos. También 
había una pequeña cantidad de centros operados  
a nivel privado.

Desde la década de los sesenta ha habido 
preocupación sobre la calidad de los maestros en 
los centros comunitarios de ECD. Esa inquietud 
dio paso al establecimiento de un programa de 
la Universidad de las Indias Occidentales, para 
capacitación de personal existente durante 
horas de trabajo. En los noventa, dos estudios 
identificaron a maestros capacitados de 
manera inadecuada, ambientes de aprendizaje 
inapropiados, y recursos limitados en centros de 
ECD comunitarios.2 Esos problemas, y una revisión 
estratégica del sector de la primera infancia, 
llevaron al establecimiento de un ente único para 
coordinar y avanzar ECD en Jamaica: La Comisión 
de la Primera Infancia (Early Childhood Commission 
o ECC, por sus siglas en inglés).

La Comisión de la Primera 
Infancia (ECC)
La ECC, establecida por ley en el 2003, es 
responsable de: asesorar al gobierno sobre 
políticas de ECD; ayudar a la preparación, 
monitoreo y evaluación de planes y programas; 
coordinar actividades de ECD; convocar a consultas 
con los interesados; analizar recursos y hacer 

recomendaciones presupuestarias; identificar 
alternativas a la financiación estatal; reglamentar 
los centros de ECD; llevar a cabo investigaciones 
sobre ECD; y educar al público sobre ECD.3

La información de la ECC se basa en investigaciones 
internacionales y locales sobre ECD. Investigaciones 
llevadas a cabo con niños y niñas jamaicanos de 
6 años de edad, por medio del Proyecto Perfiles, 
evaluó el impacto de numerosos factores sobre 
los resultados cognitivos, de comportamiento y 
académicos de la niñez.4 El proyecto encontró 
que una amplia gama de factores impactaban 
el aprendizaje y comportamiento de los niños 
pequeños, incluidos la pobreza, la crianza por 
parte de los padres, la salud física, el tamizaje 
y la intervención temprana, la calidad de los 
centros de ECD y los apoyos comunitarios. Por 
consiguiente determinó que mejorar ECD requería 
un enfoque integral que abordara todos los 
factores identificados. Además el proyecto señaló 
que la pobreza o la inequidad y desigualdad 
socioeconómica impactan todos los resultados 
medidos. La condición socioeconómica más baja, 
tal como se define en cuanto a menor cantidad 
de posesiones materiales en el hogar, estaba 
directamente asociada con calificaciones cognitivas 
y académicas más bajas en los niños y niñas, al 
igual que a comportamientos más desafiantes. 
El estatus socioeconómico más bajo también fue 
asociado a uniones de padres menos estables, 
menor educación de los padres, ambientes mejor 
estimulantes en el hogar, y asistencia a centros 
de ECD comunitarios en vez de privados (que 
generalmente están mejor equipados), todo lo cual 
impactaba los resultados de los niños y niñas.

Consultas con los interesados respecto a los planes 
de la ECC identificaron que las siguientes áreas, 
similares a las del Proyecto Perfiles, necesitaban 
atención específica: crianza por parte de los 
padres, servicios de salud primaria (especialmente 
monitoreo del desarrollo y la nutrición infantil), 
tamizaje e identificación temprana de niños 
y familias en riesgo, calidad de pre-escolar y 
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capacitación de los maestros. Debido al rango 
de sectores involucrados en dichas áreas, la ECC 
decidió centrar sus esfuerzos en ECD holístico, en 
vez de enfocarse únicamente en educación de la 
primera infancia basada en la escuela. 

siglas en inglés) para ECD 2008-20137 tenía cinco 
objetivos estratégicos principales:

1. Educación y apoyo para padres
2. Atención sanitaria preventiva
3. Tamizaje, identificación temprana y remisión o 

referencia de niños y familias en riesgo
4. Centros de ECD seguros, centrados en el 

aprendizaje y bien mantenidos
5. Entrega efectiva del currículo por parte de 

practicantes de primera infancia capacitados

Las siguientes secciones discuten cómo cada uno 
de esos objetivos ha sido abordado por el NSP.

EDUCACIÓN Y APOYO PARA LOS 
PADRES Y MADRES
El Proyecto Perfiles encontró que 40% de los 
niños y niñas de 6 años habían sido separados de 
sus padres y 20% de sus madres.8 La migración 
en busca de beneficios económicos era la razón 
principal de la separación. Los niños y niñas de 
clases sociales más altas tenían más probabilidad 
de leer libros, en tanto la niñez de clases sociales 
más bajas debía involucrarse en las tareas del 
hogar. Las medidas disciplinarias estrictas eran 
prominentes a lo largo de todos los grupos de 
clases sociales. Solamente 40% de los padres con 
hijos de 6 años de edad reporto asistir a programas 
estructurados de educación sobre crianza. En vista 
de esos hallazgos, la NSP buscó abordar la crianza 
por medio de las siguientes acciones:

• Desarrollo de una Política Nacional de 
Crianza: La Política Nacional de Jamaica sobre 
Crianza fue aprobada por el Parlamento del 
país en el 2012.

• Desarrollo de una estrategia nacional de 
crianza: La estrategia, diseñada para aumentar 
el acceso a educación de calidad para los 
padres en cuanto a crianza, y los programas 
de apoyo, se centraba en el establecimiento 
de Espacios para Padres en las comunidades, 
utilizando edificios comunitarios existentes 
como escuelas y centros comunitarios.

La investigación del Proyecto Perfiles indico que 
solamente 20.5% de los niños y niñas Vivian 
en hogares donde la ocupación del cabeza de 
familia se categorizaba como profesional, técnica 
o administrativa (y por lo tanto, con mayores 
ingresos).5 Solamente 8.2% de los niños y niñas 
asistían a centros de ECD privados, en tanto 
91.8% de la niñez, especialmente de grupos 
socioeconómicos más bajos, asistía a centros de 
ECD comunitarios u operados por el gobierno. 
Actualmente, de los 2549 centros de ECD que 
atienden a niños y niñas de 3 a 5 años de edad, 
1932 (75.8%) son operados por la comunidad, 
139 (5.1%) son operados por el gobierno y 487 
(19.1%) son privados.6 Ya que Jamaica es un país 
pequeño y la mayoría de los niños provienen del 
grupo socioeconómico más bajo, la ECC optó por 
abordar la inequidad por medio de programación 
y planificación nacional, en lugar de identificar 
a grupos ‘objetivo’, que de hecho incluirían a la 
mayoría de la población.

Plan Estratégico Nacional (NSP) 
para ECD
Manteniendo un enfoque nacional integral, el 
primer Plan Estratégico Nacional (NSP, por sus 
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• Desarrollo de estándares de crianza: Los 
estándares para programas de crianza, con 
categorías para ambiente físico, diseño, 
administración, recursos humanos, materiales  
monitoreo y evaluación, fueron desarrollados 
para garantizar calidad.

Para el 2013, unos 23 programas de crianza ECD 
(20% del total) habían sido evaluados contra los 
estándares y 19 estaban certificados; para el 
2015, 35% habían sido evaluados y certificados, 
superando la meta de 30%.9 Los Espacios para 
Padres están situados en comunidades donde 
viven familias de condición socioeconómica más 
baja, y son promovidos por la comunidad, por lo 
tanto mejorando el acceso a apoyo de calidad para 
crianza o educación de los padres. En la práctica,  
los Espacios para Padres son más sostenibles 
cuando están situados dentro de instituciones  
que tienen personal de apoyo existente, como 
escuelas públicas y Centros de Recursos de 
ECD operados por la ECC, donde no se necesita 
financiamiento adicional.

ATENCIÓN SANITARIA PREVENTIVA
Debido a que el acceso a la inmunización ya es alto, 
el enfoque principal de este objetivo es mejorar 
otras áreas de salud preventiva por medio de las 
siguientes acciones:

• Desarrollo de estándares para clínicas de 
bienestar infantil: Más del 90% de la población 
vive a menos de 5 millas de uno de los 350 
centros de salud de Jamaica. Ya que el acceso 
no es problema, la NSP se centró en la calidad. 
Se desarrollaron estándares para clínicas de 
atención infantil para garantizar atención de 
salud de calidad para todos los niños y niñas 
pequeños. Los estándares abordan espacio 
físico, equipo, servicios que se ofrecen, y 
recursos humanos. Esos estándares aún no han 
sido implementados.

• Monitoreo efectivo de salud y desarrollo 
infantil: El Pasaporte de Salud y Desarrollo del 
Nino (Child Health and Development Passport 
o CHDP, por sus siglas en inglés), es un registro 

que guardan los padres, y que se ha entregado 
al nacer, desde 2010, a cada niño y niña 
jamaiquino. Incluye registros de inmunización 
o vacunación y crecimiento, datos de salud, 
cuestionarios de tamizaje sobre desarrollo, 
registros educativos e información sobre 
educación para los padres. Ese registro permite 
a los padres acceder a información sobre el 
crecimiento y desarrollo de sus hijos.

• Fortalecer el apoyo nutricional para la niñez 
de 0 a 6 años de edad: Se asignó prioridad a 
la nutrición de los niños y niñas de 3 a 6 años 
de edad, ya que la mayoría de ellos asisten a 
centros de ECD. Primero, la ECC colaboró con 
el desarrollo de la Política de Jamaica sobre 
Infantes y Niños Pequeños. En segundo lugar, 
la ECC coordinó el desarrollo de menús, recetas 
y manuales para suministrar almuerzos y 
los entregó a todos los centros de ECD. Los 
menús y recetas fueron diseñados para ser 
nutricionalmente adecuados, pero dentro del 
costo típico de una comida que se da a los niños 
que asisten a centros de base comunitaria, para 
apoyar a toda la niñez con comidas nutritivas.

TAMIZAJE,  IDENTIFICACIÓN 
TEMPRANA Y REMISIÓN DE NIÑOS Y 
FAMILIAS EN RIESGO
Los niños y niñas afectados por factores biológicos 
o ambientales, incluidos factores familiares, que 
les ponen en riesgo de padecimientos de salud 
o desarrollo se benefician con la identificación e 
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intervención temprana. Sin embargo, esos niños 
a menudo se ven excluidos de los servicios y 
padecen inequidad. Para abordar ese problema, 
la NSP buscaba desarrollar una herramienta de 
tamizaje de riesgo familiar para usarla en clínicas 
de bienestar infantil y agencias de servicio social; 
una herramienta de tamizaje de desarrollo infantil 
para usarla en clínicas de bienestar infantil; y una 
evaluación de niños y niñas de  4 años de edad, 
basada en la escuela, para identificar a los que 
necesitaban diagnostico adicional. Para finales 
del 2013, la ECC había coordinado el desarrollo de 
las 3 herramientas, pero las herramientas están 
a la espera de ser validadas. Se espera en este 
momento la implementación de las herramientas.

Para mejorar los servicios para la niñez con 
necesidades adicionales, se desarrolló un programa 
especial de diplomado para apoyar a niños y niñas 
con necesidades especiales, que inscribió a su 
primera cohorte de 20 estudiantes.

CENTROS DE ECD DE CALIDAD
La NSP exige que los centros de ECD sean seguros, 
centrados en los estudiantes y bien mantenidos 
– en otras palabras, centros de ECD de calidad. 
Se ha comprobado que el establecimiento e 
implementación de estándares y legislación 
mejoran la calidad general de los centros de ECD. 
Con ese propósito, la NSP buscó mejorar la calidad 
por medio de las siguientes acciones:

• Desarrollo de estándares, apoyados por 
legislación, para centros de ECD: La Ley de 
la Primera Infancia para la Reglamentación 
y Monitoreo de Instituciones de la Primera 
Infancia, aprobada en 2005, incluye requisitos 
sobre cualificación del personal, contenido de 
los programas, gestión del comportamiento, 
salud, seguridad, nutrición, interacciones 
comunitarias, administración y finanzas.10 
Debido a las inquietudes respecto a la calidad 
de muchos centros de ECD, especialmente 
centros comunitarios a los que asisten niños 
y niñas de grupos socioeconómicos más 
bajos, no se esperaba que muchos centros 

de ECD cumplieran de inmediato con todos 
los requisitos de inscripción. Por lo tanto se 
incluyó  como parte de la implementación 
de esa legislación un Permiso de Operación 
intermedio, emitido cuando los centros de ECD 
cumplen con las normativas de salud  
y seguridad. 

• Involucrar y capacitar a Inspectores de ECC: 
Los inspectores llevan a cabo inspecciones de 
conformidad con los estándares y entregan 
reportes a los gestores de los centros de ECD.

• Involucrar y capacitar a Funcionarios de 
Desarrollo de ECC: Los funcionarios utilizan 
los reportes de inspección para ayudar a que 
las escuelas cumplan con los estándares. Los 
centros de ECD comunitarios han recibido 
históricamente un estipendio gubernamental, 
pero no se les da ningún apoyo financiero 
adicional para ayudarles a cumplir con  
los estándares.

La Imagen 1 a continuación muestra la mejora 
gradual que se ha visto durante años recientes en 
cuanto a calidad de los centros de ECD, tal como 
se mide por cantidad acumulativa de Permisos 
de Operación emitidos entre 2009 y 2013. Los 
centros comunitarios han respondido muy bien 
a la implementación de estándares de salud y 
seguridad, pues 57.5% contaban con Permisos de 
Operación ya en el 2013, comparado al 28.7% de 
escuelas operadas por el gobierno y 35.4% de los 
centros privados.11

ENTREGA EFECTIVA DEL CURRÍCULO 
POR PRACTICANTES DE PRIMERA 
INFANCIA CAPACITADOS 
Se reconoce que los maestros capacitados son 
críticos para la calidad de un centro de ECD. Los 
estándares para centros de ECD requieren que cada 
centro que atiende a niños y niñas mayores de 3 
años tanga al menos un ‘maestro cualificado’ con un 
título de una facultad de capacitación de maestros 
reconocida.12 Al comienzo de la NSP, solamente 
15% de los centros de ECD tenían al menos un 
maestro capacitado, la mayoría de ellos en centros 
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gubernamentales.13 Para 2012, 38% o  1,007 centros 
de ECD tenían al menos un maestro capacitado, 
sobrepasando la meta de 20% establecida por 
la NSP. Actualmente el 23.5% de los centros 
comunitarios de ECD tienen maestros capacitados, 
comparado al 39.1% de centros privados y al 78.5% 
de centros gubernamentales. Es necesario trabajo 
adicional para garantizar  igualdad en esa área.

Lecciones aprendidas
Jamaica utilizó un enfoque nacional para abordar la 
igualdad en ECD. Ese enfoque requirió establecer 
un ente nacional con autoridad legal para coordinar 
ECD y el posterior establecimiento de marcos de 
política y normativos. El desafío de ese enfoque 
es la implementación. Aunque muchos de los 

marcos avanzaron a la fase de implementación (por 
ejemplo el apoyo a los padres y la reglamentación 
de centros de ECD y calidad de los maestros), otros 
como los estándares de las clínicas para bienestar 
infantil y el sistema de tamizaje no progresaron 
como se esperaba debido a limitaciones en cuanto 
a recursos humanos y capacidad financiera. Sin 
embargo, se ha desarrollado un plan estratégico de 
seguimiento para permitir abordar esas áreas.

En países en desarrollo, donde gran cantidad de 
personas viven en la pobreza y la desigualdad 
económica es una preocupación principal, planificar 
e implementar, en sustitución de un enfoque 
dirigido que abarque a gran parte de la población, 
podría ser una estrategia útil para reducir la 
inequidad.

IMAGEN 1: PERMISOS ACUMULATIVOS PARA OPERAR EMITIDOS POR AÑO  
HASTA JULIO DE 2013
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1 STATIN and UNICEF, 2013.
2 McDonald and Brown, 1993; McDonald, 1995.
3 Government of Jamaica, 2003.
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5 Ibid.
6 ECC, 2013.
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12 ECC, 2007.
13 ECC, 2013.
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INEQUIDAD EN LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA: 
ECD EN EMERGENCIAS COMO PUNTO DE ENTRADA PARA 
POLÍTICAS A NIVEL NACIONAL
SWETA SHAH (Plan International)

Antecedentes y contexto
La República Centroafricana (RCA) ha estado 
inmersa desde 2012 en conflictos armados debido 
a problemas étnicos y religiosos. Eso ha generado 
violencia y desplazamiento masivo de la población, 
que continúa hasta la fecha. RCA ya era uno de 
los países más pobres del mundo, ocupando 
la posición 179 entre 187 países en el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) en 2011.1 La situación 
ha empeorado desde que comenzó el conflicto: en 
2014, la posición de RCA en el IDH era 187 entre 
188 países.2

El impacto de la crisis sobre la niñez ha sido grave, 
y los niños y niñas han padecido muerte, lesiones 
o separación de sus padres; se han convertido 
en huérfanos, han sido explotados, abusados, 
abandonados o afectados psicológicamente; 

han sido secuestrados o reclutados por grupos 
armados; y han sido desplazados dentro y fuera de 
RCA.3 Adicional a esos traumas, los niños y niñas 
han perdido acceso a muchos servicios básicos, 
incluidas las oportunidades de aprendizaje.

Aproximadamente 30% de los niños y niñas de la 
RCA en edad para asistir a la escuela primaria jamás 
han ido a la escuela.4 En 2014 UNICEF reportó que 
casi dos tercios de las escuelas del país habían sido 
cerradas debido a las luchas y a la inestabilidad.5 
Además, el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) calculó la desigualdad en 
educación en 34.5%, lo cual significa una ‘pérdida’ 
en desarrollo humano en esa dimensión de más 
de un tercio debido a la desigualdad.6 El PNUD 
también calificó a la RCA en la posición 147 de 155 
países en el Índice de Desigualdad por Genero (IDG) 
para 2014. Los años promedio de escolarización 
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(para adultos de 25 años o más) era de 5.7 años 
para hombres pero solamente 2.8 años para las 
mujeres, y los años previstos de escolaridad (para 
niños y niñas) eran 8.6 para los niños comparados a 
5.9 para las niñas.

ECD EN LA REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA
El suministro de servicios de desarrollo de la 
primera infancia (ECD, por sus siglas en inglés), 
especialmente educación para padres o sobre 
crianza, es incipiente en la RCA. La tasa bruta actual 
de inscripción para preescolar es de 5.4% del total 
de la población de niños y niñas de 3 a 6 años de 
edad.7 La educación de párvulos o pre-escolar en 
RCA es opcional, y generalmente se organiza en 
tres secciones, según grupo etario: niños de 3 y 4 
años, de 4 y 5 años, y de 5 y 6 años. Los Ministerios 
de Educación y de Asuntos Sociales, en conjunto 
con grupos religiosos privados, contribuyen a 
apoyar ECD en la RCA. La educación preescolar 
se suministra en escuelas guarderías gestionadas 
por el Ministerio de Educación, y en kindergarten 
o párvulos gestionadas por el Ministerio de 
Asuntos Sociales. La mayoría de servicios de pre-
primaria están localizados dentro y alrededor 
de la capital, Bangui, y prácticamente no hay 
servicios en áreas más rurales del país, creando 
enormes inequidades en el acceso.8 No hay ningún 
enfoque multisectorial acordado en las políticas 
de gobierno o presupuestos para promover ECD 
para la niñez desde que nacen hasta los 2 años 
de edad. Las intervenciones sobre crianza, para 
los padres, han sido virtualmente inexistentes: un 
estudio de UNESCO realizado en 2006 encontró que 
hay educación sobre crianza en solo 20 pueblos 
de todo el país.9 Adicionalmente, el estudio no 
encontró evidencia de colaboración entre diversos 
ministerios para garantizar servicios de ECD 
integrados.

Este estudio de caso muestra la importancia de la 
coordinación y participación activa entre actores 
gubernamentales, incluso durante una situación 
de emergencia, para apoyar el acceso equitativo 
a servicios de ECD para niños y niñas pequeños 

y para las familiar. Destaca aún más cómo una 
situación de emergencia puede ser el punto de 
partida para cambios positivos que pueden tener 
impacto a largo plazo sobre muchos niños.

La intervencion de ECD en RCA
Aunque UNICEF ha estado apoyando al gobierno 
de RCA con servicios de ECD durante un tiempo, 
el gobierno no ha sido capaz de llegar a muchos 
niños debido a la ausencia de inversión suficiente, 
voluntad política y experticia técnica. Normalmente, 
durante situaciones de emergencia, el acceso a los 
servicios se restringe aún más. Sin embargo, en el 
caso de la RCA, el conflicto aportó la oportunidad, 
financiamiento adicional y experticia técnica 
para ampliar los servicios de ECD. Ya que pocas 
agencias en el país tenían experiencia con ECD, 
Plan International y UNICEF tomaron la iniciativa, 
trabajando como un subgrupo del Clúster de 
Educación, parte del Comité Permanente Inter-
Agencias (Inter-Agency Standing Committee o IASC, 
por sus siglas en inglés) para respuesta humanitaria 
en RCA.

Como primer paso, Plan International y UNICEF 
planificaron intervenciones para apoyar al gobierno 
en la ampliación de servicios de pre-escolar en 
escuelas, centros y estructuras comunitarias ya 
existentes. Las intervenciones iban dirigidas a 
todos los niños y niñas en las áreas más afectadas 
por el conflicto, incluidas áreas rurales fuera de la 
capital. Adicionalmente, se puso énfasis especial en 
incrementar el acceso para la niñez más marginada: 
niñas, huérfanos, hijos de personas desplazadas 
internamente (PDI) y niños que experimentan 
discapacidad.

Plan International, con una subvención de UNICEF, 
fue la primera organización no gubernamental 
International (ONGI) que empezó a implementar 
servicios de ECD luego que el conflicto estalló 
en RCA y las personas fueron desplazadas. La 
organización implementó un modelo de ECD de 
base comunitaria llamado Acción para la Niñez 
Encabezada por la Comunidad (Community-Led 
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Action for Children o CLAC, por sus siglas en inglés), 
que fue pilotado inicialmente por Plan International 
en Uganda y ahora está siendo implantado en 
muchos países de África Oriental. Recientemente, 
Plan International ha empezado a adaptar ese 
modelo para utilizarlo en contextos de emergencia 
en países como RCA, Sudán del Sur, Etiopía y 
Burundi. El modelo CLAC tiene cuatro componentes 
clave, que incluyen apoyo para: 1) educación para 
padres sobre crianza, 2) aprendizaje temprano, 
3) transición a la escuela primaria, e 4) incidencia 
para influenciar políticas. El modelo se basa en los 
Cuatro Pilares desarrollados por el Grupo Consultor 
sobre Cuidado y Desarrollo de la Primera Infancia,10 
y está alineado con el trabajo anterior de UNICEF en 
RCA antes que comenzara vel conflicto.

La adaptación del modelo CLAC al contexto cultural 
de RCA y su implementación allí actualmente 
incluyen el suministro de servicios de aprendizaje 
temprano para niños y niñas de 3 a 6 años de 
edad por medio de centros de ECD nuevos y 
existentes: aulas conectadas a escuelas primarias 
(que permiten una transición más suave de 
aprendizaje temprano a educación primaria); y 
Espacios Amigables para la Niñez (EAN) que son 
espacios/tiendas de campaña temporales donde 
los niños pueden participar en actividades de 
ECD. Los niños y niñas participan en actividades 
de ECD durante 25 horas a la semana. Los 

maestros de ECD usualmente son maestros 
ayudantes de primaria, trabajadores sociales 
junior o miembros de la comunidad. La mayoría 
tienen bajos niveles de educación y puede que 
solamente hayan completado la escuela primaria. 
Su capacitación y preparación generalmente va de 
dos años de capacitación previa al servicio a diez 
días de capacitación previa al servicio, seguida 
de capacitación y apoyo periódicos durante 
el trabajo.11 A la par de juegos y actividades 
de aprendizaje temprano apropiadas para el 
desarrollo, los niños también reciben alimentos 
durante el día.

Las sesiones de educación para padres o crianza 
(para padres con hijos de hasta 6 años de edad) 
acompañan los servicios de ECD para la niñez, para 
construir capacidades en los adultos que apoyen el 
bienestar de la niñez. Los padres de niños y niñas 
inscritos en actividades de ECD y miembros de la 
Asociación de Padres y Maestros (APM) participan 
actualmente en los grupos sobre crianza. Las 
sesiones cubren los siguientes temas: desarrollo del 
niño, aprendizaje y educación temprana, protección 
infantil, nutrición, higiene y saneamiento, apoyo 
psicosocial y actividades recreativas. Se pide a los 
padres que traigan a sus hijos para que puedan 
practicar y desarrollas habilidades basadas en los 
temas que aprenden durante las sesiones. Eso 
permite que los padres participen en las sesiones 
al tiempo que continúan cuidando a sus hijos. El 
enfoque a la educación sobre crianza utilizado en 
este modelo se basa en la creación y facilitación 
conjunta con padres que encabezan seleccionados 
por la comunidad, para que el programa este 
basado en la cultura y sea sostenible a largo plazo. 
Aunque los temas principales se dan para guiar 
la discusión, los grupos también pueden llevar 
las discusiones hacia otras direcciones en base 
a los intereses y necesidades individuales. Ese 
enfoque par-a-par permite que los padres tengan 
una sensación de apropiación dentro del grupo 
y permite que las discusiones sean relevantes 
para sus vidas diarias. Ya que los grupos son 
relativamente nuevos, actualmente están siendo 
encabezados por las APM, directores de escuelas, y 
cuidadores de ECD.
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Aunque el aprendizaje temprano y el desarrollo 
infantil son las áreas centrales del trabajo de ECD 
en RCA, la protección, nutrición y salud infantil y 
los componentes de WASH (agua, saneamiento 
e higiene, por sus siglas en inglés) también se 
incluyen en las sesiones sobre crianza y en la 
capacitación para maestros. Adicionalmente, 
las agencias implementadoras algunas veces 
aportan alimentos; montan letrinas y puntos de 
agua (si no hay disponibles) cerca de espacios de 
ECD; y remiten a los niños y niñas, conforme sea 
necesario, a especialistas.

ECD en emergencias como 
punto de partida para una 
politica nacional
La coordinación para ECD en situaciones de 
emergencia no se estaba dando en la RCA posterior 
al conflicto, hasta que Plan International y UNICEF 
iniciaron el subgrupo de ECD dentro del Clúster 
de Educación IASC. El flujo de ayuda humanitaria 
y la programación inicial de ECD han dado a Plan 
International, a UNICEF y a otras agencias una 
oportunidad para involucrarse con el gobierno de 
la RCA – específicamente con los Ministerios de 
Educación, Asuntos Sociales y otros – para pensar 
estratégicamente sobre apoyo holístico, a largo 
plazo, para niños y niñas pequeños y sus familias.

Plan International y UNICEF siguieron varios pasos 
(que se detallan a continuación) para usar ECD 
durante emergencias como punto de partida 
para apoyo multisectorial a ECD a largo plazo. El 
proceso de involucramiento, y reunir a los diversos 
ministerios para centrarse en ese problema, tomó 
seis meses, pero el proceso de implementar e 
incorporar ECD a las políticas gubernamentales 
continúa hasta la fecha. 

• Paso 1: Ya que no existía mecanismo para 
coordinación sobre ECD durante emergencias, 
Plan International y UNICEF establecieron una 
fuerza de tarea de ECD dentro del Clúster de 
Educación de la RCA.12 UNICEF ya encabezada 

• Paso 4: Plan International y UNICEF 
involucraron a diversos ministerios (por ejemplo 
Educación, Asuntos Sociales, Planificación y 
Cooperación) en ECD por medio de reuniones 
individuales, eventualmente animándoles 
a establecer un comité inter-ministerial de 
ECD. Los funcionarios de los ministerios se 
convencieron debido a los bajísimos niveles de 
inscripción nacionales en ECD y su deseo de 
hacer más por los niños y niñas pequeños. 

• Paso 5: El comité inter-ministerial empezó a 
tener reuniones sobre ECD y eventualmente 
firmó un acuerdo para colaborar en el apoyo 
multisectorial de ECD para la niñez desde el 
nacimiento hasta los 6 años de edad. El comité 
inter-ministerial incluye a representantes de 

el Clúster de Educación, que fue activado por el 
IASC cuando comenzó la lucha en RCA.

• Paso 2: Plan International ejecutó y presentó 
un diagnóstico del necesidades que recolectaba 
datos sobre brechas en educación y ECD. La 
presentación, que destacaba brechas graves en 
ECD, despertó el interés de UNICEF, y de actores 
interesados del gobierno y ONG.

• Paso 3: La fuerza de tarea de ECD, encabezada 
por UNICEF y Plan International, organizaron 
dos reuniones por mes para coordinar 
el desarrollo de una estrategia de ECD y 
monitorear el progreso de las agencias que 
apoyaban ECD. Durante ese proceso, surgió la 
idea de crear un comité inter-ministerial. 
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los siguientes ministerios: Educación, Asuntos 
Sociales, Justicia, Agua y Saneamiento, y Salud. 
El comité se convirtió en un miembro activo en 
apoyo de ECD en la RCA, y el gobierno ahora 
encabeza la implementación del trabajo de ECD, 
con participación activa de Plan International 
and UNICEF.

Desde el establecimiento del comité inter-
ministerial sobre ECD, Plan International y UNICEF 
han aportado el apoyo técnico principal para 
desarrollar una estrategia de ECD que esquematiza 
el papel que juega cada ministerio y que incluye 
un currículo de ECD, herramientas para capacitar 
a educadores de ECD, un manual sobre crianza. 
ECD para niños y niñas de 3 a 6 años de edad es 
ya una prioridad dentro del plan de transición de 
educación del Ministerio de Educación.13 El comité 
interministerial también ha acordado incluir 
educación sobre crianza y apoyo para la niñez 
desde el nacimiento hasta los 2 años de edad, pero 
el acuerdo se hizo después que finalizara el plan de 
transición de educación, por lo cual aún no es un 
plan nacional. La esperanza es que el próximo plan 
incluya esos elementos.

El comité interministerial, encabezado por el 
gobierno, continúa reuniéndose cada mes para 
coordinar actividades ejecutadas por las ONG. El 
comité ya ha tocado las puertas de otras agencias, 
con la ayuda de UNICEF, para ampliar los servicios 
de ECD en la RCA.

Lecciones aprendidas
El factor clave del éxito en este proceso fue 
la voluntad y deseo del Gobierno de RCA de 
considerar ideas basadas en evidencia presentadas 
por las Naciones Unidas y ONGI – especialmente 
ideas en cuanto a educación sobre crianza y apoyo 
para la niñez desde que nace hasta los 2 años 
de edad. Ya que el gobierno estaba luchando 
por suministrar servicios de ECD, se agradeció el 
apoyo ofrecido, especialmente porque los métodos 
utilizados eran adaptables al contexto cultural de 
la RCA. El principal desafío en el proceso era la falta 
de entendimiento con todos los ministerio sobre 

lo que implica ECD, que beneficios ofrecen los 
servicios de ECD, y cómo se puede apoyas mejor a 
la niñez de manera multisectorial.

Quizás más significativamente, el proceso demostró 
que se pueden utilizar mecanismos de coordinación 
humanitaria para incidir por la ampliación de 
ciertos servicios – y que una fuerza de tarea de ECD 
se puede establecer dentro de cualquier clúster 
o mecanismo de coordinación. La experiencia 
también destacó cantidad de estrategias y 
recomendaciones a seguir al tratar de replicar este 
esfuerzo en otros contextos. Incluyen:

1. Ser proactivo y continuar incidiendo por ECD 
durante emergencias, aunque pueda tomar 
mucho tiempo.

2. Recolectar datos fuertes para que las brechas 
sean evidentes y claras. Necesita evaluaciones 
que destaquen brechas y necesidades graves 
que pueden ser utilizadas para propósitos de 
incidencia a manera de convencer a quienes 
toman las decisiones.

3. Demostrar la importancia y valor añadido de 
ECD por medio de programas de calidad sobre 
el terreno.

4. Buscar y construir relaciones con quienes 
toman decisiones en el gobierno y agencias 
clave de la ONU. Encontrar promotores de 
ECD que sean respetados a nivel nacional. El 
involucramiento anterior de UNICEF con el 
gobierno y las relaciones existentes ayudaron, 
en esta situación, a abrir puertas y a identificar 
rápidamente a las personas más adecuadas.

5. Involucrar a los padres y la comunidad en el 
arranque y gestión de servicios de ECD para 
promover sostenibilidad a largo plazo. Una vez 
los padres vean el impacto de ECD en sus hijos, 
querrán continuar los servicios sin apoyo del 
ONGI o de ONU.
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1 CAR Ministry of Education, 2014.
2 UNDP, 2015.
3 UN, 2015.
4 GPE, 2015.
5 Hubbard, 2014.
6 UNDP, 2015.
7 GPE, 2015.
8 CAR Ministry of Education, 2014.

9 UNESCO-IBE, 2006.
10 CGECCD, 2016.
11 UNESCO-IBE, 2006.
12 Algunos miembros de la fuerza de tarea 

incluyen el Consejo Noruego para los 
Refugiados, Save the Children, World Vision, 
Cordaid y ONG nacionales en RCA.

13 CAR Ministry of Education, 2014.
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HACER MÁS ACCESIBLE LA MEDICIÓN DE LA PRIMERA 
INFANCIA: EL CASO DE MELQO EN TANZANIA
KATE ANDERSON  (Centro para la Educación Universal, Institución Brookings) 

Los beneficios de programas de gran calidad para 
la primera infancia son muy conocidos, pero a 
menudo se desconoce la calidad de los ambientes 
de aprendizaje temprano los resultados de 
desarrollo y aprendizaje de la niñez. Aunque hay 
muchas herramientas para medir los resultados 
del desarrollo y aprendizaje tempranos y la calidad 
del ambiente, pocos están dirigidos a toma de 
decisiones a nivel poblacional en países de renta 
baja. Según la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), mejores datos 
pueden ayudar a reducir de muchas maneras la 
inequidad en la educación, incluida la educación de 
la primera infancia, al:1

1. Identificar y aportar ayuda sistemática a niños 
y niñas en riesgo de no cumplir con las metas 
académicas y sociales

2. Dirigir recursos hacia las escuelas, estudiantes y 
maestros con mayores necesidades

3. Establecer metas concretas para más equidad 
en la educación, no solo en el acceso sino 
también en cuanto a calidad y resultados  
de aprendizaje.

La iniciativa Medición de Calidad y Resultados 
del Aprendizaje Temprano (Measuring Early 
Learning Quality and Outcomes o MELQO, por 
sus siglas en inglés) fue convocada en el 2014 
para reunir a expertos y agencias que trabajan en 
medición del aprendizaje temprano, para crear 
consenso respecto a ámbitos básicos y temas para 
herramientas de medición y diseño con y para 
países de renta baja. La meta de la iniciativa es 
hacer más accesibles y equitativas herramientas 
de medición rigurosas para todos los países, a 
manera de ayudar a guiar las políticas y prácticas 
nacionales. Este estudio de caso describe el proceso 
que tuvo lugar en 2015, luego de experiencias 
piloto iniciales, para adaptar y probar en el campo 
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las herramientas en el contexto de Tanzania, 
como preparación para la primera aplicación de 
herramientas MELQO a nivel nacional en el 2016.
 

Antecedentes y contexto
CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIMERA 
INFANCIA EN TANZANIA
Para apoyar la visión de desarrollo nacional de 
Tanzania en cuanto a convertirse en un país 
de renta media y alcanzar mayores niveles 
de desarrollo humano en 2025, el Gobierno 
de Tanzania publicó la Política de Educación y 
Capacitación (Education and Training Policy o ETP, 
por sus siglas en inglés) a comienzos del 2015,  
una reforma educativa significativa para mejorar  
la calidad de la educación en todos los niveles. 
Entre otras disposiciones, la política cambia la edad 
oficial de ingreso a la escuela primaria de los 7 
a los 6 años de edad, e incluye la educación pre-
primaria comenzando a los 3 años de edad, con 
inscripción obligatoria durante un año antes de 
ingresar en la escuela primaria. La ETP también 
enfatiza educación pre-primaria de calidad 
por medio de métodos y materiales de enseñanza 
y aprendizaje adecuados, currículo relevante y 
capacitación de maestros, y control y garantiza 
de calidad fortalecidos.

Tanzania enfrenta muchos retos en cuanto a 
cumplir con las metas de la nueva política. La 
desnutrición es prevaleciente, ya que se considera 
que 35% de los niños y niñas menores de 5 años 
tienen retraso de crecimiento.2 La inscripción neta 
en educación para la primera infancia de hecho 
está bajando, con una tasa neta de inscripción de 
33.4% para 2014, una reducción de 29% desde el 
2012.3 Aunque las tasas de inscripción brutas son 
casi idénticas para niñas y niños, van de 77% en 
Arusha a 16% en Dar es Salaam. Además, los niños 
que asisten no necesariamente están recibiendo 
una experiencia de pre-primaria de calidad. La ratio 
promedio maestro-niño en las aulas de preprimaria 
se estima en 1:77, más de tres veces el estándar 
nacional de 1:25. Esa ratio varía ampliamente de 
1:90 en escuelas públicas a 1:21 en escuelas no 

gubernamentales. Otros problemas de calidad 
incluyen maestros mal capacitados (más de 50% 
de todos los maestros de pre-primaria no están 
cualificados) y mecanismos de garantía de calidad 
débiles – en 2014, solamente 22% de las clases de 
pre-primaria pública fueron inspeccionadas.

Aunque están en marcha planes para desarrollar 
una estrategia de implementación total, el 
Ministerio de Educación y Capacitación Vocacional 
(MoEVT, por sus siglas en inglés) ha desarrollado 
y está implementando un Plan de Acción a Corto 
Plazo para Educación Pre-Primaria para 2015/16, 
con participación activa y aportes de agencias 
gubernamentales nacionales locales y socios 
internacionales, incluidos el Banco Mundial, 
UNICEF, la Alianza Global para la Educación (Global 
Partnership for Education o GPE, por sus siglas en 
inglés), Dubai Cares (Dubai se Preocupa), Children 
in Crossfire (Niños en la Encrucijada), la Fundación 
Aga Khan, la Universidad Aga Khan, y el Programa 
de Mejora de Calidad de la Educación para Tanzania 
(EQUIP-Tanzania) financiado por el Departamento 
para el Desarrollo Internacional del Reino Unido 
(DFID, por sus siglas en inglés).

El Plan de Acción para 2015/16 desarrollado por ese 
consorcio encabezado por el gobierno incluye siete 
áreas de acción prioritarias:

1. Desarrollo de una estrategia de implementación 
de pre-primaria costeada.

2. Desarrollo y pruebas de modelos de programas 
de calidad para permitir ampliación del 
acceso e igualdad en pre-primaria, incluido 
un modelo nacional de pre-primaria satélite y 
una estrategia de educación para padres sobre 
crianza.

3. Actualizar y alinear el marco de calidad de pre-
primaria (incluidos currículo y estándares) a la 
nueva ETP para niños y niñas de 3 a 5 años de 
edad.

4. Fortalecer profesionalización y desarrollo de 
los maestros, incluyendo capacitación previa 
al servicio y durante el trabajo, pilotando 



ESTUDIO DE CASO 9

CG GLOBAL REPORT 163

un programa de capacitación satélite para 
maestros y mentores de pre-primaria, 
y desarrollando un plan de desarrollo/
certificación profesional.

5. Incluir educación pre-primaria dentro de los 
sistemas de gestión y planificación de escuelas.

6. Realizar una encuesta nacional de línea base 
sobre resultados y calidad del aprendizaje en 
pre-primaria.

7. Fortalecer la planificación y coordinación del 
subsector de pre-primaria.

Actualmente no existe información disponible a 
nivel nacional sobre la calidad de los programas 
de pre-primaria o los resultados de desarrollo y 
aprendizaje de la primera infancia en Tanzania. 
Las oficinas de país de UNICEF y el Banco Mundial 
en Tanzania invitaron al Gobierno de Tanzania a 
participar en la iniciativa MELQO para cumplir con 
su meta de llevar a cabo una encuesta nacional 
de línea base sobre resultados y calidad del 
aprendizaje en pre-primaria (prioridad 6 indicada 
anteriormente), así como para aportar datos que 
pudieran informar esfuerzos en las otras seis 
áreas prioritarias. Zanzíbar, un archipiélago semi-
autónomo con su propio MoEVT, también fue 
invitado a participar, para que ambos gobiernos 
pudieran obtener datos nacionales sobre 
aprendizaje temprano para apoyar la estrategia 
y planificación de pre-primaria. Se espera que la 
diversidad agregada de los programas de pre-
primaria en Tanzania y Zanzíbar también contribuya 
a datos más enriquecedores para apoyar la 
finalización de las herramientas MELQO.

LA INICIATIVA MELQO 
MELQO es una iniciativa global encabezada por un 
consorcio de personas e instituciones que trabajan 
para mejorar los resultados para los niños y niñas 
al hacer más accesible la evaluación del aprendizaje 
temprano.4 La iniciativa la encabezan UNESCO, 
UNICEF, el Banco Mundial y el Centro para  
Educación Universal en la Institución Brookings, 
e incluye a casi 40 expertos en medición de la 
primera infancia que provienen de todo el mundo.5 

El propósito de MELQO es desarrollar dos conjuntos 
de herramientas de medición – uno centrado en 
el desarrollo y aprendizaje de la primera infancia, 
y el otro enfocado en la calidad de los ambientes 
de aprendizaje temprano – y para esquematizar 
procesos que apoyen el uso de las herramientas 
en países de renta baja y media. Las herramientas 
MELQO proponen un conjunto básico de ítems 
con relevancia en todos los países, con el objetivo 
de desarrollar ítems que se basen en la mejor 
investigación disponible a nivel mundial y que sean 
localmente adaptables. Las herramientas incluyen 
observación directa de la niñez; reportes de 
maestros y cuidadores; observación de la calidad en 
el aula; y entrevistas con supervisores.

El enfoque MELQO incorpora retroalimentación en 
múltiples niveles. A nivel global, los expertos que 
tienen experiencia desarrollando e implementando 
herramientas para medir resultados en la niñez y 
la calidad de los ambientes de la primera infancia 
comparten sus herramientas y se reúnen para 
acordar los ítems y constructos factibles para 
mediciones o métricas a lo largo de los países. 
Ese proceso es seguido por un taller nacional de 
adaptación y pruebas de campo en un número 
pequeño de escuelas o programas de primera 
infancia. Debido a que las herramientas incluyen 
módulos de encuestas a los padres, también 
pueden adaptarse para utilizarlas con niños y 
niñas que no asisten a programas formales de 
aprendizaje temprano.
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mejor los ambientes para los que se estaban 
diseñando las herramientas, y ayudó a que el 
gobierno entendiera los tipos de preguntas que las 
herramientas MELQO les ayudarían a responder. 

Después de la reunión, el Secretario Permanente 
del MoEVT asignó a una Fuerza de Tarea MELQO 
para coordinar MELQO en Tanzania. La Fuerza de 
Tarea, con apoyo de líderes de desarrollo de la 
primera infancia (Early Childhood Development 
o ECD, por sus siglas en inglés) de las oficinas de 
país de UNICEF y el Banco Mundial, continuó con 
el trabajo, al tiempo que seguían comunicándose y 
coordinando con el equipo internacional MELQO. 
Un taller de adaptación realizado en agosto de 
2015 llevó a cabo una revisión a fondo de ambos 
conjuntos de herramientas MELQO y produjo 
retroalimentación sobre cómo adaptarlas al 
contexto tanzano. Previo al taller de adaptación, 
se llevó a cabo un análisis de alineación de los 
constructos o modelos centrales de MELQO y 
marcos clave del currículo y garantía de calidad 
tanzanos Ese fue un paso importante para aclarar 
como las herramientas MELQO ayudarían al que 
el gobierno evaluara lo que ya había planificado 
enseñar, en vez de agregar una nueva iniciativa. 

Luego se llevó a cabo pruebas de campo con 
las herramientas adaptadas localmente para 
desarrollo y aprendizaje infantil, y calidad de los 
ambientes de aprendizaje temprano. Para facilitar 
esa investigación, la empresa técnica internacional 
RTI International capacitó a recolectores de datos 
de DataVision International, una empresa de 
consultoría de investigación con sede en Tanzania. 
Ya que recolectar datos sobre niños y niñas 
pequeños es un proceso relativamente nuevo 
en Tanzania, hay pocos recolectores de datos 
experimentados con conocimientos sobre ECD. Por 
lo tanto un componente clave de la capacitación fue 
un ‘curso intensivo’ sobre ECD.

La herramienta para calidad en ambientes de 
aprendizaje temprano también se pilotó en 
Zanzíbar por medio de un Proyecto apoyado por 
la Fundación Aga Khan. Hay planes para realizar 

Una evaluación institucional complementaria 
examina el estado actual de las mediciones de 
la primera infancia en un país y cómo deben 
adaptarse las herramientas MELQO para cubrir 
las necesidades nacionales. También se toman 
en cuenta consideraciones políticas tanto a nivel 
nacional como internacional. Esos componentes 
diferentes trabajan juntos como parte de un circuito 
de retroalimentación que se utiliza para desarrollar 
y afinar las herramientas (ver Imagen 1).

IMAGEN 1: COMPONENTES DE MELQO

Experticia y  
acuerdo global

Consideraciones 
políticas

Adaptación
nacional

Pruebas de campo
a nivel local

Evaluación 
institucional

Adaptando ell enfoque MELQO 
en Tanzania y Zanzíbar
En julio de 2015, el MoEVT de Tanzania reunió 
en Dar es Salaam, Tanzania, al equipo central 
de MELQO (UNESCO, UNICEF, Banco Mundial 
y Brookings), a expertos internacionales y 
nacionales y a interesados clave involucrados en 
el Plan de Acción para la Educación Pre-Primaria 
(incluidos funcionarios de gobierno, donantes 
y representantes de la sociedad civil). Una 
característica clave de esa reunión fue una serie de 
visitas a aulas del pre-primaria hechas por grupos 
pequeños de miembros del consorcio MELQO y 
de personas del gobierno de Tanzania. Esas visitas 
ayudaron a que el consorcio MELQO comprendiera 
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en 2016 un estudio representativo a gran escala, a 
nivel nacional, utilizando las herramientas MELQO. 
Aunque los resultados técnicos de esas pruebas de 
campo estarán disponibles más adelante en 2016, 
los hallazgos relacionados al proceso se discuten  
a continuación.

Hallazgos clave y lecciones 
aprendidas 
El proceso de adaptación de MELQO en Tanzania 
reveló varios hallazgos clave que deben tenerse 
en cuenta para futuras adaptaciones de MELQO al 
igual que otras iniciativas de medición de ECD, para 
garantizar que los esfuerzos de medición aporten 
información que permita políticas y prácticas más 
equitativas para los niños y niñas pequeños.

1. Vale la pena emplear tiempo extra en un 
enfoque consultivo. Aunque tomaría menos 
tiempo para una organización desarrollar una 
herramienta, recolectar los datos y analizar 
los resultados, el proceso de involucrarse 
en múltiples niveles de retroalimentación 
proveniente de múltiples actores tanto a 
nivel nacional como internacional es clave 
para promover la implicación y asegurar que 
las herramientas 1) se basan en las mejores 
investigaciones disponibles, y 2) son relevantes 
para las necesidades de políticas, sistemas y 
datos en el contexto nacional especifico. Los 
roles de coordinación y apoyo técnico en cada 
nivel son críticos para facilitar ese proceso 
consultivo y deben de incluirse en los procesos 
de planificación de MELQO. 

2. Lineamientos claros sobre el lenguaje de 
administración son necesarios. En Tanzania, 
Kiswahili es el idioma oficial de instrucción 
en las escuelas pre-primarias públicas. Sin 
embargo, muchos maestros y maestras utilizan 
informalmente la lengua materna para facilitar 
la integración de niños y niñas que no hablan 
Kiswahili en el hogar, y muchas escuelas 
privadas enseñan en inglés, lo cual presenta 
complicaciones para administrar evaluaciones 

sobre MELQO. Durante pruebas de campo en 
escuelas privadas, por ejemplo, en algunos 
casos los niños no entendían las preguntas 
en inglés, y los enumeradores tuvieron que 
cambiar idiomas y preguntar de nuevo en 
Kiswahili. Esa situación ilustra la necesidad 
de lineamientos claros sobre qué idioma 
o idiomas se utilizan para las evaluaciones 
MELQO. En el caso de Tanzania, RTI recomendó 
que la evaluación directa se administrara 
en el idioma de instrucción del aula, que la 
encuesta a maestros se diera a los maestros 
en el idioma que utilizan para enseñar, y 
que la encuesta a cuidadores se diera a los 
cuidadores en el idioma que prefirieran. Es 
necesario tener cuidado para garantizar que 
los enumeradores son consistentes en su 
enfoque y que entienden la razón por la que 
esa consistencia es importante. Las pruebas de 
campo se ejecutaron solo en áreas urbanas y 
no capturaron datos en idiomas maternos que 
no fueran Kiswahili, por lo que será necesario 
análisis adicional para usar las herramientas 
con niños y niñas que hablan Kiswahili o ingles 
mínimo o no lo hablan. Actualmente se están 
realizando pruebas de campo adicionales en las 
áreas rurales. 

3. El proceso de administrar las herramientas 
se ve impactado por la cultura. Muchas 
de las preguntas en encuestas a maestros y 
cuidadores llevaron a quienes respondían a 
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participar en un dialogo sobre las habilidades 
y comportamientos que estaban siendo 
evaluados, hacienda preguntas como ‘¿Qué 
quiere decir con eso?’ y ‘¿Me puede dar un 
ejemplo?’ A nivel de logística eso llevó a tiempos 
de administración más largos. También señala 
el hecho de que la encuesta MELQO puede 
ser la primera vez que se ha preguntado a 
un padre o maestro sobre, o incluso se le ha 
concienciado sobre la importancia de, ciertos 
comportamientos y habilidades relacionados a 
preparación escolástica. Igualmente se observó 
durante las pruebas de campo que los niños y 
niñas no estaban acostumbrados a expresar 
emociones y sentimientos, incluso cuando 
saben cómo llamarlos. Ese factor sociocultural 
puede influenciar las calificaciones en algunos 
puntos del desarrollo social y emocional. La 
iniciativa MELQO tendrá que explorar maneras 
de superar esos desafíos, posiblemente 
adaptando los ítems más significativamente 
en cada país, o cambiando las guías para los 
enumeradores. Un enfoque que sensibilice a 
maestros, cuidadores y comunidades sobre 
las herramientas o tipos de preguntas que 
pueden producir también podría ser de utilidad 
conforme se amplía el uso de herramientas 
MELQO en Tanzania.

4. Se necesita un proceso a largo plazo para 
alinear las herramientas a la demanda 
de los padres. En Tanzania, los documentos 
del currículo nacional para educación pre-
primaria se están dirigiendo hacia incluir una 
amplia gama de dominios consistentes con 
lo que se consideran resultados centrales de 
desarrollo y aprendizaje – desarrollo lingüístico, 
cognitivo, físico y socio-emocional, así como 
preparación escolástica para ‘aprender a 
aprender’. Sin embargo, durante la reunión 
MELQO inicial, varios funcionarios de gobierno 
y representantes de la sociedad civil indicaron 
que lo que dicen los padres que quieren de 
un programa de pre-primaria es que sus hijos 
aprendan inglés y disciplina (por ejemplo como 
sentarse quietos, obedecer a los adultos, etc.). 
Ese enfoque en la obediencia también ha 

surgido en otros países en pruebas previas de 
campo, ya que uno de los puntos de desarrollo 
y aprendizaje infantil que mide el control de 
inhibición requiere que los niños y niñas hagan 
lo opuesto a lo que el enumerador les pide que 
hagan, y la evidencia anecdótica indica que ese 
es un concepto culturalmente foráneo para 
algunos niños. Se necesita una estrategia a 
largo plazo para recolectar retroalimentación 
de los cuidadores y comunidades y alinear las 
expectativas, donde todas las partes entiendan 
la necesidad de aprender y cambiar (no solo 
que el gobierno eduque a los padres, por 
ejemplo).

Conclusiones
Con la inclusión de una meta de ECD en las 
nuevas Metas de Desarrollo Sostenible (MDS) – 
la Meta 4.2 de las MDS define una meta para 
la proporción de niños y niñas que están en 
camino al desarrollo alrededor de la edad del 
ingreso a la escuela primaria6 – se espera que la 
demanda de herramientas de medición rigurosas, 
flexibles y factibles para niños pequeños aumente 
drásticamente durante los próximos cinco años. 
La iniciativa MELQO es un enfoque para cubrir esa 
demanda, al mezclar prioridades nacionales con 
buenas prácticas internacionales para garantizar 
que las diversas necesidades de aprendizaje de 
la niñez se toman en cuenta desde su primera 
exposición al sistema de educación formal. La 
iniciativa busca reducir la desigualdad en la 
primera infancia en dos niveles: 1) a nivel global, 
ayudando a llenar la brecha de datos en países 
de renta baja y media por medio del suministro 
de herramientas de fuente abierta que se pueden 
adaptar a contextos nacionales; y 2) a nivel de la 
niñez, aportando información sobre las habilidades 
y desarrollo de los niños y niñas pequeños y la 
calidad de los ambientes de aprendizaje temprano, 
que se pueden desglosar para rastrear el progreso 
hacia la equidad y asignar recursos a quienes más 
los necesitan. El consorcio MELQO ha incluido a 
productores clave de datos sobre educación y la 
infancia en su comité directivo (compuesto por 



ESTUDIO DE CASO 9

CG GLOBAL REPORT 167

representantes del Instituto para Estadísticas de la 
UNESCO [UIS], UNICEF y la Organización Mundial 
de la Salud [OMS]), con el objetivo de informar los 
esfuerzos globales para medir la Meta 4.2 de MDS. 
La adaptación, pruebas y utilización de MELQO 
en Tanzania están aportando aprendizaje valioso 
para fortalecer las herramientas y el enfoque para 
utilizarlo a nivel mundial.

1 OECD, 2008.
2 UNICEF et al., 2015.
3 PMO-RALG, 2015.
4 Brookings Institution, 2014.
5 Ver Brookings Institution, n.d. para la lista completa.
6 UN, n.d.
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http://www.brookings.edu/about/centers/universal-education/learning-metrics-task-force-2/melqo
http://www.oecd.org/education/school/39989494.pdf
http://data.unicef.org/nutrition/malnutrition.html
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg4
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FINANCIAR ATENCIÓN Y EDUCACIÓN DE LA PRIMERA 
INFANCIA EN EL CARIBE
SIAN WILLIAMS Y LEON CHARLES  (CariChild) 

La meta 4.2 de las Metas de Desarrollo Sostenible 
pide a los países que garanticen que para el 2030 
‘todos los niños y niñas tengan acceso a desarrollo 
de la primera infancia de calidad, atención y 
educación pre-primaria para que estén listos 
para la educación primaria’.1 El financiamiento de 
servicios de atención y educación para la primera 
infancia (Early Childhood Care and Education 
o ECCE, por sus siglas en inglés) en ambientes 
basados en centros y en hogares, por medio 
del establecimiento y ampliación de guarderías, 
educación pre-primaria y programas de apoyo para 
los padres sobre crianza, es crítico para alcanzar 
esa meta en la Comunidad del Caribe (CARICOM).

El Proyecto de CARICOM sobre Investigación de 
Costos y Financiamiento, lanzado en el 2003, 
aporta a autoridades gubernamentales y otros 
formuladores de políticas clave en la región 
del Caribe datos e información sobre costos 
relacionados al suministro de servicios ECCE, para 

informar decisiones sobre el desarrollo de esos 
servicios dentro de sus respectivos países. Este 
estudio de caso describe el trabajo del proyecto en 
el periodo que va de 2008 a 2012, durante el cual 
se completaron estudios de costo de ECCE en dos 
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo  
(Small Island Developing States o SIDS por sus siglas 
en inglés).

El proyecto colabora con los esfuerzos por lograr 
mayor igualdad en la primera infancia por medio 
del desarrollo de herramientas utilizadas para 
identificar costos y opciones de financiamiento para 
ampliar el acceso a servicios ECCE, especialmente 
para niños y niñas de grupos pobres y vulnerables.

Antecedentes y contexto
La Comunidad del Caribe en un conjunto diverso de 
20 países2 que marcan la frontera entre el Océano 
Atlántico y el Mar Caribe. Cubren aproximadamente 
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3200 kilómetros (2000 millas): desde Surinam y 
Guyana en Sud América; al norte hacia Bermuda, 
frente a la costa este de los Estados Unidos; y al 
occidente hacia Belice, en territorio de Centro 
América. Los 20 países son antiguas colonias de 
poderes europeos – holandeses, ingleses, franceses 
y españoles. CARICOM tiene una población de 16.1 
millones de personas, de las cuales 9 millones viven 
en Haití, 2.8 millones viven en Jamaica y 1.3 millones 
viven en Trinidad y Tobago. El informe económico y 
previsiones para 2015 del Banco de Desarrollo del 
Caribe (CDB, por sus siglas en inglés) ha identificado 
desafíos de desarrollo que aún permanecen en la 
región, aunados a peligros naturales e impactos 
del cambio climático, bajo crecimiento económico 
(2–3%) y altos niveles de desigualdad entre países.3 
A pesar de posiciones relativamente altas en el 
Índice de Desarrollo Humano, los países enfrentan 
diversos retos socioeconómicos que impactan de 
manera adverse a la población, incluidos el VIH/
SIDA, delitos y violencia, y la tensión financiera 
sobre la estructura familiar.
 
ACCESO A ECCE EN CARICOM
ECCE se ha visto afectada en el Caribe por la 
reducción de los sistemas de apoyo dentro de 
las familias y comunidades para ayudar con el 
cuidado de los niños y niñas mientras los padres 
y abuelos trabajan, agravado por sistemas de 
transporte inadecuados y baja disponibilidad y alto 
costo de cuidado infantil fuera del hogar. En 2010, 
UNESCO llevó a cabo una evaluación regional de 
servicios ECCE en CARICOM.4 Las respuestas a la 
encuesta, provenientes de 16 países5 reportaron 
que solamente 19% eran financiadas públicamente 
por el gobierno; 22% eran de propiedad y operación 
privada, y el restante 58% eran gestionadas por 
organizaciones comunitarias, organizaciones 
religiosas u organizaciones no gubernamentales 
(ONG). La gran mayoría (81%) de los servicios eran 
para niños y niñas de 3 años hasta la edad de 
ingreso en la escuela primaria (que varía según el 
país), con menos de la quinta parte de los servicios 
(19%) atendiendo a la niñez desde el nacimiento 
hasta los 3 años de edad. Las tasas de participación 
en ECCE – basadas en datos utilizables de 7 países 

que reportaron – iban de 17% a 41% para niños 
y niñas desde el nacimiento hasta los 3 años, y 
de 65% a 100% para la cohorte del pre-primaria. 
Las razones aducidas para la baja participación 
incluyen la incapacidad de pagar las tarifas y 
la falta de ayuda gubernamental para facilitar 
el acceso a niños y niñas pobres y vulnerables. 
Otras restricciones al acceso eran instalaciones 
insuficientes (tal como se evidencia por el 
hacinamiento en instalaciones existentes), desafíos 
logísticos en estados con múltiples islas y en 
comunidades rurales, y capacidad humana limitada 
para apoyar la expansión.

ORÍGENES DEL PROYECTO
El desarrollo de los niños y niñas pequeños ha 
sido reconocido como una estrategia central para 
reducir la pobreza. Sin embargo no es posible sin 
financiamiento adecuado para servicios de ECCE, lo 
cual es un prerrequisito para avance significativo en 
temas de acceso, calidad e igualdad. En CARICOM, 
la falta de progreso en el financiamiento ha sido 
restringida en parte por la ausencia de información 
sobre costes en parte por la falta de mecanismos 
de financiación innovadores que no pongan cargas 
adicionales considerables sobre el sector público, 
los padres o los proveedores privados.  

Al inicio del Proyecto de Investigación sobre 
Costos y Financiamiento, en 2004, la información 
sobre costos existente en países de CARICOM 
era insuficiente para determinar la cantidad 
de financiamiento requerida por el sector de 
la primera infancia.6 Los estudios se vieron 
obstaculizados por falta de un modelo de costes 
que se ajustara al contexto ECCE del Caribe. Hubo 
que diseñar un modelo, a la par de enfoques que 
generarían información apropiada, en un proceso 
que requería experimentación significativa en 
enfoque conceptual y metodología. El desarrollo del 
proyecto y más mejoras continuas de este modelo 
se consideran ‘un trabajo en proceso.

En el 2008, los gobiernos de CARICOM adoptaron 
Estándares Mínimos de Servicio para servicios de la 
primera infancia, y en 2010 acordaron desarrollar 
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planes estratégicos nacionales para dar acceso 
a la niñez a ECCE desde que nace hasta ingresar 
a la escuela primaria. El trabajo del Proyecto de 
Investigación de Costos y Financiamiento de 2008 a 
2012 fue diseñado para ayudar a que los gobiernos 
de CARICOM alcanzaran esas metas. Financiado por 
CDB y la Oficina de UNICEF para el Caribe Oriental 
durante ese periodo de tiempo, el Proyecto aporta 
a los gobiernos herramientas útiles para determinar 
los costos de servicios actuales y los costos 
proyectados de los servicios cuando se mejoren 
para cumplir con el Estándar Mínimo de Servicio, 
en el contexto del desarrollo de planes estratégicos 
nacionales para promover la inclusión en ECCE de 
niños y niñas pobres y vulnerables en ECCE.

El proyecto de investigacion 
sobre costos y financiamiento, 
2008–2012
ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
Durante el periodo de 2008 a 2012, se desarrolló 
con éxito una versión computarizada del modelo 
de costos del proyecto denominado Software 
de Costos y Financiamiento de Desarrollo de la 
Primera Infancia. Ese paquete de software se utilizó 
para realizar evaluaciones a nivel nacional del costo 
de aportar servicios ECCE en dos países – Antigua 
y Barbuda, y Saint Kitts y Nevis – entre 2009 y 
2011. Ambos países habían adoptado políticas 
de desarrollo de la primera infancia en los tres 
años precedentes, y entre 2010 y 2011 estaban en 
proceso de preparar estrategias para aumentar 
el acceso a servicios de ECCE, especialmente para 
niños y niñas vulnerables. La mayoría de servicios 
ECCE en ambos países los suministraba el sector 
privado (75% en Saint Kitts y Nevis, y más del 90% 
en Antigua y Barbuda).

Para llevar a cabo la investigación, se combinaron 
en una lista de verificación para monitoreo 
indicadores de la Escala de Evaluación del Ambiente 
de la Primera Infancia (Early Childhood Environment 
Rating Scale o ECERS, por sus siglas en ingles) y la 
Escala de Evaluación del Ambiente para Bebes y 

Niños Pequeños (Infant Toddler Environment Rating 
Scale o ITERS, por sus siglas en ingles)7 – que han 
sido utilizados en encuestas nacionales sobre la 
calidad de los ambientes de aprendizaje temprano 
en más de 50 países. La lista de verificación fue 
administrada a una muestra de 30% de servicios 
ECCE en cada país para determinar cuántos 
servicios conseguían una calificación de calidad 
mínima, y cuantos necesitaban hacer mejoras (por 
tanto incurrir en costos). 

Los dos estudios generaron información sobre 
costos de inversión, costos operativos, ingresos 
generados, fuentes de ingresos y la viabilidad 
financiera de suministro de servicios para la 
primera infancia, incluso si la actual estructura de 
tasas o tarifas es adecuada. El paquete de software 
contenía la funcionalidad para evaluar costos 
requeridos para mejorar servicios e instalaciones, 
así como para realizar análisis de sensibilidad 
sobre costos de inversión y operativos bajo una 
gama de escenarios, incluido el acceso universal. 
Los datos se analizaron de conformidad con 
escenarios de operación existentes (por ejemplo 
el costo real de los salarios actuales, contenidos 
del programa y recursos de aprendizaje; y las 
condiciones de infraestructura y equipo), así como 
escenarios que asumían que los servicios estaban 
siendo suministrados según el Estándar Mínimo 
de Servicio recomendado (por ejemplo mejoras en 
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cualificación de personal, desarrollo de programas, 
infraestructura y equipo).

HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Los estudios sobre costos revelaron los siguientes 
hallazgos:

• Los costos de inversión requieren desembolso 
significativo de capital, necesitando más del 
90% para pagar costos de infraestructura.  
Ello subraya la importancia estratégica de  
que los servicios puedan acceder a 
subvenciones ocasionales.

• Los costos de maestro/cuidador constituyen 
aproximadamente 67% del total de costos.

• La principal fuente de ingreso para los 
programas son las tasas a los usuarios 
(inscripción y otros pagos) para gastos en temas 
como cuidado, alimentación y transporte. Las 
tasas de los usuarios fueron utilizadas para 
cubrir 63% de los costes en un país y 72% en  
el otro.

operación bajo un régimen de Estándar de 
Servicio Mínimo, teniendo en cuenta la base 
actual de ingresos. Los proveedores de  
servicios deberán aumentar los ingresos 
para pagar a practicantes cualificados, lo 
cual significa ya sea aumentar las tasas a los 
usuarios o acceder a apoyo por medio de 
subsidios gubernamentales.

 
Los estudios destacaron los retos que enfrentan 
los servicios operados predominantemente a nivel 
privado en ambos países en cuanto a aportar 
servicios de calidad, asequibles económicamente, 
al tiempo que mantienen la viabilidad financiera. 
Se determinó que sin una fuente consistente de 
ayuda financiera pública, los servicios actuales no 
podrían proveer acceso a niñez pobre y vulnerable. 
Además, se determinó que los servicios no podrían 
ampliarse sin acceso a fuentes ocasionales de 
fondos para costos de infraestructura y montaje.

Los servicios financiados a nivel público son a 
pequeña escala en ambos países, pero si aportan 
acceso a niñez de grupos pobres y vulnerables. 
En Antigua y Barbuda se presta asistencia a un 
número limitado de párvulos. En Saint Kitts y 
Nevis, el programa ‘Alcanzar a los que no han sido 
Alcanzados’ monitorea y apoya servicios de calidad 
basados en el hogar para la niñez, desde que nace 
hasta los 3 años, y para niños y niñas mayores que 
no tienen acceso a servicios basados en centros.

La investigación también identificó innovaciones 
regionales e internacionales en financiamiento 
y evaluó el potencial para utilizarlas en la región 
CARICOM. Mecanismos viables para aumentar el 
acceso para niños y niñas pobres y vulnerables 
incluían: transferencias de efectivo, incentivos 
fiscales, concesiones y préstamos blandos para 
capital de trabajo, subvenciones para operadores 
que atienden a comunidades vulnerables, y 
subsidios y bonos para que familias pobres y 
vulnerables accedan a servicios ECCE.

• Muchos proveedores del sector privado no 
generan suficientes ingresos de tasas de 
usuarios para cubrir los gastos actuales  
de operación

• La mayoría de operadores del sector privado 
enfrentarán el reto de cubrir costos de 
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Impacto y lecciones aprendidas
UTILIZAR LOS DATOS
Los resultados de esos estudios se presentaron a 
funcionarios superiores de educación en ambos 
países en el 2012. Los funcionarios indicaron que 
era la primera vez que contaban con datos exactos 
disponibles sobre el costo de suministrar servicios 
para la primera infancia, e indicaron que utilizarían 
la información para guiar la toma de decisiones a 
nivel nacional. 

En abril de 2012, el Ministro de Educación e 
Información en Saint Kitts y Nevis declaró que 
el suministro de ambientes de primera infancia 
de gran calidad es visto en su país como ‘una 
Buena inversión y no como un gasto’.8 Citó el 
Documento Blanco sobre Desarrollo y Política de 
la Educación 2009–2019, que incluía como objetivo 
central la mejora de la calidad de los ambientes 
de aprendizaje y apoyar el aprendizaje active 
participativo. Adicionalmente, el Ministerio estaba 
en proceso de desarrollar una estrategia para 
2012 a 2016 para aumentar el acceso a servicios 
para niñez vulnerable por medio de un mapeo 
detallado de oferta y demanda en las áreas más 
necesitadas. Un paquete de estrategias financieras 
fue planificado para el sector de la primera infancia, 
incluyendo incentivos financieros para que el 
sector privado aumente el número de instalaciones 
disponibles para niñez pobre y vulnerable.  

En Antigua y Barbuda, el acceso a la educación 
pre-primaria se amplió de 79.4% en 2010/11 a 
96.5% en 2012/13, como resultado del acceso del 
gobierno a financiamiento de una organización 
filantrópica para crear 75 instalaciones. La política 
del gobierno es aportar acceso a educación pre-
primaria para todos los niños y niñas de 3 a 5 
años de edad. Para aumentar el acceso a ECCE 
para la niñez menor de 3 años, la política se ha 
enfocado en ampliar el apoyo para educación de 
los padres sobre crianza y estimulación temprana 
por medio de clínicas de salud. Dos pilotos se están 
llevando a cabo actualmente en esa área: uno que 
utiliza el paquete Atención al Desarrollo Infantil,9 

desarrollado por UNICEF y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), en sesiones individuales con 
padres y trabajadores sanitarios; y uno que utiliza el 
Programa de Crianza Alcanzar Pronto a la Primera 
Infancia,10 basado en el exitoso Programa de Visitas 
a Domicilio de Jamaica, en sesiones de grupo para 
padres.

LIMITACIONES Y PRÓXIMOS PASOS
Aunque los datos sobre el acceso a la educación 
pre-primaria son alentadores en ambos países, 5% 
de los niños y niñas entre las edades de 3 a 5 años 
no están incluidos y pueden representar a aquellos 
en los segmentos más pobres y vulnerables de 
la sociedad. Para la niñez desde que nace hasta 
los 3 años de edad, el acceso a servicios en 
guarderías y programas de visitas a domicilio iba 
de aproximadamente 10% en Antigua y Barbuda a 
38% en Saint Kitts y Nevis,11 indicando una continua 
falta de inversión en el apoyo a servicios para niñez 
pobre y vulnerable en ese grupo etario. 

El proyecto planea ejecutar reportes sobre costos 
en otros países de la región, para que todos los 
gobiernos puedan tener acceso a datos exactos con 
los cuales planificar el desarrollo de servicios para 
la primera infancia. Estudios adicionales ayudaran 
al proyecto en cuanto a refinar los enfoques de 
diseño del modelo e investigación, y en validar el 
trabajo ejecutado hasta la fecha.
 
ESTUDIOS SOBRE COSTOS E IGUALDAD
Los esfuerzos por lograr equidad de ECCE en 
CARICOM se centran en el acceso a servicios de 
calidad y reflejan compromisos regionales para 
ampliar el acceso y mejorar la calidad en diversidad 
de ambientes, y para reducir los impactos de la 
pobreza y vulnerabilidad en la población en general.

Ya sea aportando oportunidades para acceso 
equitativo por medio de la construcción de 
instalaciones de pre-escolar (párvulos) en áreas 
pobres donde el sector privado no va a invertir; 
garantizando calidad consistente a lo largo del 
sistema público y privado por medio del apoyo 
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a la educación, monitoreo y supervisión de los 
maestros; o priorizando apoyo para servicios 
ECCE basados en el hogar, los gobiernos necesitan 
información sobre cuánto costaran esas opciones. 
La fortaleza de los estudios sobre costos de 
ECCE en la región es que aportan una base clara 
a los gobiernos para abordar la igualdad como 
un objetivo específico de políticas, al explicar 
claramente las transacciones financieras y de 
inversión que se necesitan para cumplir con los 
objetivos de igualdad.

1 UN, n.d.
2 CARICOM comprende a quince Estados 

Miembros – Antigua y Barbuda, las Bahamas, 
Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, 
Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, Saint 
Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, 
Surinam, y Trinidad y Tobago – y cinco 
estados Miembros Asociados – Anguilla, 
Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas 
Caimán y  las Islas Turcas y Caicos.

3 CDB, 2014.
4 UNESCO, 2010.
5 No reportaron datos Belice, Haití, Surinam o 

Trinidad y Tobago.
6 Para más antecedentes sobre el proyecto y 

una descripción de su trabajo de 2003 a 2007, 
ver al Manual del Coordinador de CG, No. 30, 
2008 (CG ECCD, 2008).

7 Harms et al., 1998, 2006. Los ítems incluyen 
Espacio y Equipamiento, Rutinas de Cuidado 
Personal, Lenguaje-Razonamiento-Hablar-
Escuchar, Actividades, Interacción, Estructura 
de Programas, y Padres y Personal. Cada ítem 
se expresa como una escala de 7 puntos con 
descriptivos para 1 (inadecuado), 3 (mínimo), 
5 (bueno), y 7 (excelente).

8 Carty, 2012.
9 UNICEF and WHO, 2012.
10 Reach Up and Learn, 2015.
11 No había disponibles datos poblacionales por 

grupo etario para niños desde el nacimiento 
hasta los 3 años, por lo que las cifras son 
aproximadas. La información se obtuvo de 
entrevistas con los Coordinadores de Primera 
Infancia en cada pis, Noviembre de 2014.
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EL PAPEL DE LA EMPRESA SOCIAL EN LA ENTREGA 
DE SERVICIOS ECCE DE GRAN CALIDAD A LOS MÁS 
VULNERABLES: MODELOS DEL REINO UNIDO Y KENIA
NURPER ULKUER, JUNE O’SULLIVAN  (LEYF) Y SABRINA NATASHA PREMJI  (Kidogo)

Los niños y niñas que no reciben cuidados y 
educación de la primera infancia (ECCE, por sus 
siglas en inglés) tienen menos probabilidades de 
alcanzar todo su potencial, con consecuencias 
sociales y económicas negativas para ellos mismos 
y las sociedades en las que viven.1 Queda claro 
que la niñez vulnerable es la que más se beneficia 
con ECCE de gran calidad,2 y sin embargo es la 
población con menos acceso a dichos servicios.3 
Ya sea en países desarrollados o en desarrollo, 
ECCE que se considera de ‘gran calidad’ tiende 
a gestionarse como un negocio y generalmente 
atiende a los más acaudalados. Las organizaciones 
no gubernamentales (ONG) que dependen de 
donantes, las organizaciones de voluntarios e 

incluso los servicios financiados públicamente 
a menudo no cumplen con los estándares 
profesionales de calidad, ni llegan siempre a la 
niñez y familias más vulnerables.4 

¿Qué sucede cuando se utiliza un enfoque de 
empresa social para abordar ese problema? Este 
estudio de caso presenta dos ejemplos – uno de 
un país desarrollado (el Reino Unido) y otro de un 
país en desarrollo (Kenia) – que destacan cómo 
un modelo de empresa social se puede utilizar 
para suministrar servicios ECCE de gran calidad a 
comunidades de bajos ingresos, de manera que 
sean tanto sostenibles como ampliables.
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¿QUÉ ES EMPRESA SOCIAL? 
El término ‘empresa social’ se refiere a un negocio 
que se dedica a una misión social, en el que el 
tanto el modelo de negocios como las ganancias 
obtenidas por el negocio van dirigidos a promover 
la misión social y a garantizar el impacto social.5 
Los modelos de empresa social están surgiendo 
como soluciones innovadoras, sostenibles y 
diseñadas localmente para los problemas sociales y 
económicos persistentes en diversidad de sectores.6

Garantizar el acceso de niños y niñas pequeños 
a educación y cuidado de calidad y asequibles un 

comunidades con pocos recursos es una misión 
social. Un modelo de negocios que logra esa misión 
de manera sostenible es, por tanto, una empresa 
social. Durante los últimos años, tanto países 
desarrollados como países en desarrollo han visto 
un número cada vez mayor de modelos de empresa 
social prometedores para ampliar programas de 
calidad para la primera infancia. Los siguientes 
casos detallan como modelos de negocio ECCE de 
gran calidad con una misión social pueden tener 
éxito en cuanto a llegar a la niñez y familias más 
vulnerables en una gama de contextos.

La Fundación Londinense 
para los Primeros Años (Reino 
Unido)
ANTECEDENTES Y CONTEXTO 
La Fundación Londinense para los Primeros Años 
(London Early Years Foundation o LEYF, por sus 
siglas en inglés) es la empresa social de guarderías 
de caridad más grande del Reino Unido. Fundada 
como obra de caridad en 1903 para apoyar a 
madres que luchaban con la alta mortalidad infantil, 
LEYF se ha cambiado y remodelado a lo largo del 
tiempo, estableciendo guarderías en la década de 
los años treinta y grupos de juegos en los sesenta, 
a la par que apoyaba capacitación y desarrollo 
de los practicantes e incidiendo por la niñez y las 
familias. En el 2009, LEYF fue reconfigurada para 
actuar como una empresa social y empezó a crecer, 
lentamente al principio y luego con una estrategia 
de crecimiento agresiva desde el 2013. Actualmente 
opera 38 guarderías comunitarias para niños y 
niñas de 6 meses a 5 años de edad, en algunos de 
los barrios más pobres de Londres.

MODELO DE NEGOCIO E IMPACTO SOCIAL
LEYF ha desarrollado un modelo de negocio 
diseñado para suministrar a todos los niños y 

niñas con cuidados y educación de gran calidad sin 
importar sus antecedentes sociales o económicos. 
En el 2015, 3500 niños y niñas asistieron 
semanalmente a guarderías LEYF. La inscripción de 
casi la mitad de esos niños (48%) fue subsidiada por 
LEYF,7 lo cual indica la diferencia en costos entre 
una guardería financiada por el gobierno y una 
guardería LEYF. Actualmente, LEYF suministra la 
proporción más alta de subsidios en Londres para 
niños y niñas de 2 años.
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LEYF cuenta con 600 empleados y 60 aprendices. 
Su compromiso con la excelencia en la educación, 
capacitación e investigación activa sobre la primera 
infancia se traslada a alta retención de personal, ya 
que hasta 70% de los aprendices son promovidos 
a puestos de tiempo completo. El objetivo de LEYF 
también es reclutar a 50% de su personal gerencial 
adentro de la organización.8

Para validar la efectividad de su programa, LEYF 
diseñó un enfoque de impacto social basado en 
investigación que demuestra que la educación de 
gran calidad para la primera infancia es un factor 
clave en el futuro éxito emocional y educativo 
de la niñez.9 El enfoque de validación tiene dos 
componentes principales: 

1. Medir el impacto de la organización como un 
todo, utilizando la ‘Suma Mágica’  
La ‘Suma Mágica’ utiliza cuatro impulsores 
ponderados hipotéticos de desarrollo infantil 
para medir una ‘Unidad de Impacto’ individual. 
Los cuatro impulsores son: Duración, Dosis, 
Calidad y Ambiente de Aprendizaje en el Hogar

2. Medir el impacto de diferentes 
intervenciones en niños individuales 
LEYF mide el progreso hecho por niños 
individuales y diferentes cohortes de niños 
y niñas vulnerables utilizando el marco ‘El 
Desarrollo Importa’ del Departamento de 
Educación del Reino Unido.10

LEYF tiene como objetivo llegar a 5000 niños y niñas 
en el 2018. Su modelo de crecimiento involucra 
comprar guarderías – a menudo ubicadas en 
barrios pobres- que estén en problemas financieros 
y operando con un estándar educativo bajo, tal 
como lo califica la Oficina Gubernamental del Reino 
Unido para Estándares de Educación, Servicios y 
Habilidades para la Niñez (Ofsted, por su acrónimo 
en inglés). La organización cambia totalmente las 
guarderías en aproximadamente seis meses a 
un año. Para noviembre de 2015, cada guardería 
LEYF había sido calificadas por Ofsted ya sea 
como ‘Buena’ (69%) o ‘Sobresaliente’ (31%), lo cual 

sobrepasa las calificaciones promedio para Londres 
y el Reino Unido. 

Los desafíos para crecer incluyen lento acceso a 
financiamiento asequible para inversión social, 
reclutamiento de personal, y las demandas de 
políticas y normativas gubernamentales. LEYF 
supera esas barreras fortaleciendo sus valores 
como organización; incluyendo liderazgo para 
excelencia a lo largo de la organización; ciñéndose a 
la pedagogía LEYF; prestando capacitación y apoyo; 
y vigilando muy de cerca los resultados económicos.

CONCLUSIONES
LEYF ha demostrado que es posible contar con 
guarderías de gran calidad con impacto social 
duradero en la niñez, familias y comunidades. El 
ejemplo de LEYF ha inspirado iniciativas similares 
en otros países, como AeioTU, una empresa social 
ECCE en Colombia.11

Kidogo (Kenia)
ANTECEDENTES Y CONTEXTO
El acceso a servicios ECCE dentro de Kenia es 
desigual. Según Oxfam, los niños y niñas que viven 
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en las barriadas urbanas del país padecen las tasas 
más altas de retraso en el desarrollo debido a mala 
nutrición, ambientes inseguros y estimulación 
inadecuada que a su vez lleva a aprendizaje 
reducido, mal desempeño en la escuela y menor 
capacidad de general ingresos como adultos.12 
Al no existir casas cuna, guarderías o párvulos 
con financiación pública, y con los parientes casi 
siempre viviendo en aéreas rurales, las madres 
trabajadores en las barriadas urbanas enfrentan la 
difícil decisión de donde dejar a sus hijos pequeños 
mientras van al trabajo. Los niños se quedan 
usualmente ya sea solos o con un hermano mayor 
en casa, o les colocan previo pago en una guardería 
congestionada, no autorizada, que funciona en 
algún hogar.

MODELO DE NEGOCIO
Kidogo utiliza un modelo ‘radial’ o de rueda de 
bicicleta para suministrar ECCE. Primero construye 
y opera centros para la primera infancia de base 
comunitaria (‘ejes’) que dan a los niños de 6 meses 
a 6 años de edad una intervención holística de 
primera infancia basada en mejores prácticas. 
De 7 a.m. a 6 p.m., de lunes a viernes, los niños y 
niñas se involucran en una mezcla de actividades 
individuales y de grupo basadas en juegos para 
promover el desarrollo físico, cognitivo, lingüístico 
y psicosocial, facilitados por maestros de primera 
infancia certificados provenientes de la comunidad 
local. También se sirven comidas nutritivas y 
balanceadas. Los ejes de cuidado infantil están 
diseñados dentro de las barriadas urbanas como 
espacios seguros, amigables a la niñez, que también 
fungen como puntos centrales de reunión para 
capacitaciones a maestros y padres. El inicio de 
cada centro requiere aproximadamente US$10,000 
en capital de subvención. Sin embargo, el modelo 
de pago-por-servicio de Kidogo – que cobra a 
los padres US$1 por día, aproximadamente el 
mismo precio que las madres ya están pagando en 
instalaciones de guarderías hacinadas, informales 
y a menudo inseguras – garantiza que los ejes 
alcancen un punto de rentabilidad operativa 
durante su primer año. Ello significa que al no 
haber financiación externa, los fondos generados 
con las tasas de los padres son suficientes para 
cubrir los costos operativos continuos para 
cada centro, incluido alquiler, salarios de los 
maestros, alimentos y materiales para el currículo, 
esencialmente convirtiendo a cada eje en sostenible 
financieramente. Una vez establecido un eje, la 
empresa social se asocia con mujeres locales 
(‘mama-presarias’) para que comiencen o hagan 
crecer sus propios centros de cuidado infantil o 
guarderías en el hogar (‘radios’) por medio de un 
programa de micro franquicias. Kidogo empaca 
materiales, currículo y horarios diarios en un 
‘negocio-en-una-caja’ y lo combina con capacitación 
práctica y apoyo continuo desde el eje para mejorar 
la calidad de radios de cuidado infantil ubicados en 
hogares. 

Kidogo es una empresa social establecida en 
2014 para abordar la crisis de cuidado infantil 
que enfrentan las madres trabajadoras en los 
asentamientos urbanos informales (barriadas o 
villas miseria) de África Oriental. Busca entregar el 
tipo y calidad de cuidado infantil que actualmente 
solo está disponible para comunidades de renta 
alta en África Oriental, a un nivel de precios que  
sea asequible para familiar trabajadoras en 
barriadas urbanas. Los programas Kidogo son 
aconfesionales y se ofrecen sin importar raza, tribu, 
género o religión.
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Por medio de financiación inicial de Grand 
Challenges (Grandes Desafíos) Canadá, Kidogo 
opera actualmente dos ejes de guarderías y trabaja 
con cinco mama-presarias en dos de las barriadas 
de Nairobi (Kibera y Kangemi). La empresa social 
actualmente llega a más de 250 niños y niñas cada 
día y tiene planes para ampliarse en el 2017.

estudios longitudinales que sigan a la niñez durante 
la escuela primera y más allá.

Aunque aún está en su etapa inicial, el innovador 
modelo para la primera infancia de ‘eje y radio’ de 
Kidogo y su enfoque basado en juegos muestran 
posibilidad de abrir el potencial de cientos de 
miles de niños y niñas que viven en la pobreza y de 
cambiar la trayectoria de sus vidas. También marca 
un ejemplo para otros países en cuanto  
a suministrar guarderías con un enfoque en  
la igualdad.

Los programas de Kidogo garantizan que la 
niñez que crece en barriadas urbanas tenga una 
base sólida – física, cognitiva y socio-emocional – 
para sobresalir en la escuela y en la vida. 
Adicionalmente, ya que los servicios de guardería 
limitados imponen una barrera para mejorar 
la subsistencia familiar, los programas Kidogo 
también aumentan la productividad al reducir el 
absentismo de las madres trabajadoras, y liberan 
a hermanos mayores de responsabilidades de 
crianza, permitiéndoles regresar a la escuela. 
El modelo de un enfoque centrado en el niño 
con efectos multiplicadores sobre la familia y 
comunidad está diseñado para ayudar a  
romper el ciclo de la pobreza y con el tiempo 
promover igualdad.

CONCLUSIONES
El pensamiento tradicional sugiere que una 
organización debe alcanzar un nivel de escala 
para tener un impacto significativo. Aunque el 
crecimiento orgánico es una manera de llegar a más 
niños, Kidogo considera que no es la única forma 
de generar cambio sistemático: una organización 
también puede concesionar o compartir su 
producto – un currículo o una metodología de 
capacitación de maestros, por ejemplo – para que 
otros lo implementen; un modelo de entrega de 
servicios innovador puede ser replicado y ampliado 
a otra comunidad; y se pueden utilizar esfuerzos de 
incidencia para influenciar políticas, impactando las 
vidas de todo un país.

Kidogo ha aprendido que una ampliación efectiva, 
de cualquier forma que sea, requiere recursos 
humanos y sistemas fuertes. Deben de haber 
esfuerzos concertados para reclutar, capacitar 
y retener al personal – actividades que no se 
enfatizan lo suficiente en el sector no lucrativo. 
Aunque el monitoreo y evaluación es una práctica 
común, Kidogo también enfatiza la importancia de 
documentar y evaluar los procesos (cómo se hacen 
las cosas) además de los indicadores tradicionales 
de productos y resultados. Los desafíos del proceso 
se vuelven más difíciles de gestionar a escala y 
sirven como oportunidades ideales para aprender y 
mejorar los programas.

IMPACTO SOCIAL 
El equipo Kidogo está probando rigurosamente 
su modelo y su impacto sobre el desarrollo de 
la niñez por medio de un estudio de control de 
casos con el Instituto para Desarrollo Humano de 
la Universidad Aga Khan. La meta es llevar a cabo 
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Lecciones aprendidas
Los modelos de empresa social aportan soluciones 
innovadoras y alternativas para financiar ECCE 
tanto en países desarrollados como en desarrollo, 
ayudando a igualar el campo de juego para 
comunidades desfavorecidas.13 Al diseñar  
un modelo de empresa social ECCE en una 
comunidad específica, se deben tomar en cuenta 
los siguientes pasos: 

1. Evaluar brechas existentes en cuanto a 
suministro público y privado de ECCE y 
capacidad de los trabajadores que impiden que 
los servicios lleguen a los más vulnerables.

2. Identificar oportunidades locales para llenar 
esas brechas, con un enfoque específico en 
invertir en ECCE de calidad.

3. Explorar oportunidades de financiamiento 
inicial para demostrar la prueba del concepto.

4. Construir sobre prácticas de cuidado infantil 
culturales y tradicionales existentes en la 
comunidad. Las tradiciones locales y las redes 
informales y formales de cuidado infantil 
pueden ser los cimientos para ECCE de calidad.

5. Enfocarse en pedagogía holística, centrada en 
la niñez, con énfasis en entrega de servicios 
de calidad, y construir procesos para evaluar 
rigurosamente esa calidad y su impacto social.

1  Engle et al., 2007, 2011.
2  Heckman, 2006.
3  UNICEF, 2012.
4  Lloyd and Penn, 2013.
5  Martin and Osberg, 2007.
6  Teasdale, 2010.
7  LEYF, 2014.
8  LEYF, n.d.
9  Heckman et al., 2013; Conti et al., 2012.
10  Early Education, 2012.
11  AeioTU-Fundación Carulla, 2015.
12  Taylor and Goodfellow, 2009.
13  Ulkuer, 2014.
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El Grupo Consultivo de Atención y Desarrollo de la Primera Infancia (Consultative 
Group on Early Childhood Care and Development o CGECCD, por sus siglas en 
inglés) convoca, moviliza e involucra a actores globales de ECCD para generar 
y divulgar conocimientos sobre ECCD para utilizarlos en incidencia, políticas, 
planificación, construcción de capacidades, programas e investigación sobre 
evaluación, con el objetivo de mejorar el desarrollo de la niñez, las familias y las 
comunidades, especialmente de quienes viven en circunstancias desfavorecidas 
en países de renta baja y media.


