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¿Cuáles son los beneficios de la Educación Infantil?
Los programas de Educación Infantil han pasado a ser más accesibles en los últimos años, con
índices de matriculación altos, tanto en el primero como en el segundo ciclo.
Los resultados educativos de los estudiantes a la edad de 15 años pueden ser parcialmente
explicados por la asistencia a la Educación Infantil, que disminuye en gran medida la probabilidad
de un bajo rendimiento en las evaluaciones de PISA.
El segundo ciclo de Educación Infantil puede desempeñar un papel importante a la hora de
fomentar la igualdad a una edad temprana, particularmente teniendo como objetivo grupos con
desventajas tales como inmigrantes de primera y segunda generación.
Garantizar y realizar un seguimiento de la calidad de los programas es clave para garantizar que la
Educación Infantil tenga un impacto positivo tanto en la equidad como en el rendimiento en educación.

Dentro de la OCDE, la matriculación en la Educación Infantil es muy alta.
La Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) divide los programas de Educación Infantil en dos grupos de
acuerdo con su nivel de complejidad y la edad de los niños matriculados: desarrollo de la Educación Infantil de primer ciclo (CINE
01) y Educación Infantil de segundo ciclo (CINE 02). Ambos tienen un componente educativo, aunque con diferentes enfoques.
Los programas de desarrollo del primer ciclo de Educación Infantil están normalmente diseñados para niños por debajo de 3 años
y se centran en las habilidades de comunicación, especialmente en la adquisición de lenguaje, así como en las actividades motoras
iniciales y el desarrollo socio-emocional.
El segundo ciclo se estructura como un programa introductorio para preparar a estudiantes con edades entre 3 y 6 años para
la educación obligatoria; proporcionan a los niños conceptos básicos alfabéticos y matemáticos y habilidades iniciales lógicas
y de razonamiento (UNESCO, 2012). Los programas como los de guardería no están incluidos en los programas de Educación
Infantil, y no están incluidos en los datos de Panorama de la Educación, aunque su impacto se analiza en otras publicaciones
y documentos de investigación. Los programas de guardería son a menudo analizados en combinación con los programas de
Educación Infantil bajo la categoría más amplia de Educación Infantil y atención a la primera infancia. La matriculación en la
Educación Infantil aumentó considerablemente en las décadas de 1970 y 1980, coincidiendo con la creciente participación de
la mujer en el mercado laboral. Su objetivo principal inicial fue proporcionar asistencia a los niños, permitiendo así a los padres
trabajar, facilitando un equilibrio entre las responsabilidades familiares y laborales. En los últimos años, sin embargo, el objetivo de
estos programas se ha desplazado de las necesidades de los padres al desarrollo de los niños (OCDE, 2011). Esto ha coincidido con
una mayor participación de los gobiernos, cuyo objetivo es garantizar que los programas de Educación Infantil desarrollen en los
niños unas mayores habilidades y las competencias necesarias para iniciar la educación obligatoria, y hacen frente a la desigualdad
socioeconómica desde una etapa temprana.
La Figura 1 muestra que en 2013 muchos países de la OCDE estuvieron cerca de alcanzar una cobertura universal de la Educación
Infantil. Como media, tres cuartas partes de los niños de 3 años estuvieron matriculados en CINE 01 o CINE 02, el último de ellos
fue mucho más común en todos los países, excepto Australia, Brasil y Colombia. Entre los niños de 4 años, 20 de los 31 países
de la OCDE de los que se dispone de datos, tuvieron índices de matriculación de más del 90%. Sin embargo, todavía existe una
gran variación en los países de la OCDE, como por ejemplo en Irlanda, México, Suiza, Turquía y Estados Unidos donde menos de
la mitad de los niños de 3 años están matriculados en un programa de Educación Infantil.

Los programas de Educación Infantil ayudan a los niños a estimular el rendimiento y desarrollar
las habilidades sociales y emocionales.
El éxito de los programas de Educación Infantil a la hora de preparar a los estudiantes para niveles más altos de educación ha
desplazado el objetivo de estos programas de los intereses de los padres a los intereses de los niños (OCDE, 2011). El desarrollo de
las habilidades a nivel de los programas de Educación Infantil es de particular importancia, ya que los niños son más sensibles en
esta etapa que en niveles posteriores de su educación, lo que significa que tienen mayor capacidad para adquirir las habilidades
fundamentales que utilizarán a lo largo de sus vidas educativas y profesionales (OCDE, 2015a).
El impacto de la Educación Infantil a la hora de fomentar una mayor capacidad de aprendizaje en etapas posteriores está bien
conceptualmente sintetizado por Heckman «las habilidades engendran habilidades» (Heckman, 2008). La idea detrás de esta
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Figura 1. Índices de matriculación en la Educación Infantil (2013)
Índices de matriculación en programas de Educación Infantil a la edad de 3 años (CINE 01)
Índices de matriculación en Educación Infantil a la edad de 3 años (CINE 02)
Índices de matriculación a la edad de 4 años (CINE 02 + CINE 1)
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1. Año de referencia 2014.
Los países se clasifican en orden descendente de los índices de matriculación en programas de Educación Infantil de niños de 3 años.
Fuente: OCDE (2015d), Panorama de la Educación, http://dx.doi.org/10.1787/eag-2015-en, Tabla C2.1.

expresión es que las habilidades logradas en las primeras etapas de la educación contribuyen al desarrollo de otras habilidades
requeridas en niveles educativos más tardíos y en la vida profesional. Asimismo, la prueba del proyecto de Prestación Eficaz de
Educación Infantil (EPPE) confirma el papel particular de la Educación Infantil en el rendimiento de los niños con desventajas
antes de que entren a la Educación Primaria. Además, el proyecto muestra que todos los niños se benefician de la Educación
Infantil, que aumenta su desarrollo intelectual y mejora su independencia, concentración y sociabilidad (Siraj-Blatchford, 2010).
La Figura 2 ilustra el impacto duradero de los programas de Educación Infantil, vinculando el mejor rendimiento en el Programa
para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA) a la edad de 15 años con la participación previa en la Educación Infantil. Para
la mayoría de los países, existen menos estudiantes de bajo rendimiento en matemáticas entre los niños que asistieron durante más
de un año a Educación Infantil que entre aquellos que no asistieron a ninguna Educación Infantil en absoluto (OCDE, 2016a). La
diferencia continúa siendo significativa aun cuando se controla el estatus socio-económico, el sexo, la condición de inmigrante, el
idioma hablado en casa, la estructura familiar, la localización del colegio del estudiante (área rural, pueblo o ciudad), la repetición
de curso y la orientación del programa (profesional o general).
La Educación Infantil de alta calidad también proporciona a los niños una oportunidad de desarrollar habilidades sociales y
emocionales tales como la apertura a nuevas experiencias, la meticulosidad, la extroversión, la afabilidad y la estabilidad emocional,
todas las cuales tienden a fomentar el progreso individual y social. Skills for Social Progress: The Power of Social and Emotional Skills
(Habilidades para el Progreso Social: El Poder de las Habilidades Sociales y Emocionales) (OCDE, 2015a) da algunos ejemplos de la
vinculación entre las habilidades sociales y emocionales y el rendimiento en la educación, el empleo y la salud. De hecho, el desarrollo
temprano de las habilidades sociales y emocionales predice mejor la finalización de los estudios universitarios en Estados Unidos que
el de las habilidades cognitivas. En Noruega, es considerablemente menos probable que los adultos en la parte final de la veintena
con habilidades bien desarrolladas como la extraversión y la confianza en uno mismo estén deprimidos. En general, este conjunto de
habilidades también predicen fuertemente el éxito posterior en la vida, cuando los adultos acceden al mercado laboral (OCDE, 2015a).

Luchar contra la desigualdad en los resultados exige un comienzo temprano.
En un mundo cada vez más desigual – en la última década, los ingresos del 10% más rico aumentaron una décima parte, pero se
estancaron para el otro 90% e incluso disminuyeron para el 10% inferior (OCDE, 2016b) – la Educación Infantil es fundamental
para reducir la desigualdad desde el principio. La escolarización temprana en el colegio es un modo por el que los gobiernos
pueden ayudar a los niños de familias con desventajas a alcanzar a sus iguales antes de comenzar la Educación Primaria. Las
diferencias en los modelos de aprendizaje deben ser evaluadas y tratadas a una edad temprana para poner fin al aumento de la
desigualdad en en niveles educativos superiores, y más tarde en el mercado laboral.

Tener como objetivo a los estudiantes inmigrantes en el proceso.
Las tendencias actuales apuntan a un mundo más integrado, con un número creciente de inmigrantes, que a menudo pertenecen
a grupos de ingresos más bajos en los países receptores (OCDE, 2015c). Como media, en la OCDE, el porcentaje de población
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Figura 2. Educación Infantil y rendimiento a la edad de 15 años (2012)
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Notas: Los coeficientes estadísticamente significativos están marcados en un tono más oscuro.
Otras características de los estudiantes incluyen: estatus socioeconómico, sexo, entorno de inmigración, idioma hablado en casa, estructura
familiar, localización del colegio del estudiante (área rural, pueblo o ciudad), repetición de curso y orientación del programa (profesional o general).
Los países y economías se clasifican en orden ascendente de la razón de probabilidades de los estudiantes que no han tenido Educación Infantil (Panel A), o que
han tenido un año o menos de Educación Infantil (Panel B), cuyo rendimiento está por debajo del Nivel 2, nivel de referencia de capacitación, en matemáticas,
comparados con estudiantes con más de un año de Educación Infantil, después de considerar otras características de los estudiantes).
Fuente: OECD (2016a), Low-Performing Students: Why They Fall Behind and How to Help Them Succeed (Estudiantes de Bajo Rendimiento: ¿Por qué
quedan atrás y cómo ayudarles a tener éxito?), PISA, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264250246-en.

nacida en el extranjero ha aumentado del 6% a más del 9% en las últimas dos décadas. Una mayor movilidad que lleve a una
mayor diversidad exige esfuerzos particulares hacia la integración, especialmente en las etapas iniciales de la educación.
La integración de los niños inmigrantes en sus nuevas comunidades es clave a largo plazo y su flexibilidad y la rapidez con que sean
capaces de aprender un idioma local hace la tarea más fácil. Uno de los modos en que los sistemas educativos pueden ayudar es
animando a su matriculación en programas de Educación Infantil. En la mayoría de los países, la participación en estos programas
entre los niños inmigrantes es considerablemente inferior a la de aquellos que no tienen condición de inmigrante (OCDE, 2015c).
De hecho, como muestra la Figura 4, en los países de la OCDE, los estudiants inmigrantes que comunicaron que habían asistido a
programas de Educación Infantil puntuaron 49 puntos más en la evaluación de lectura de PISA que los estudiantes que comunicaron
que no habían asistido a tales programas. Esta diferencia en la puntuación de lectura en PISA corresponde aproximadamente a
un año más de educación. Sin embargo, parte de esta diferencia se explica por factores socioeconómicos, dado que en muchos
países, es más probable que los niños locales e inmigrantes de hogares más privilegiados asistan a la Educación Infantil.

Centrarse en una educación de alta calidad.
La matriculación en la Educación Infantil no es suficiente por sí misma; la calidad de los programas también debe ser observada y
supervisada y los resultados deben ser utilizados para mejorarla. Algunos de los indicadores de calidad incluyen la proporción entre
niños y personal, la duración de los programas y el gasto público por niño. Sin embargo, más allá de la recopilación de estadísticas
descriptivas, el seguimiento de la calidad e impacto de los sistemas de Educación Infantil no es una práctica muy desarrollada en
los países de la OCDE. Los procesos de seguimiento tienden a centrarse más en el cumplimiento de la normativa que en la calidad
de la entrega del servicio o la evaluación acerca de lo bien que están siendo identificadas y cumplidas las necesidades de los niños
(OCDE, 2015b).
Algunos países de la OCDE han desarrollado sistemas para medir y realizar un seguimiento del progreso de los niños, incluidos los
niños de diferentes grupos socioeconómicos y étnicos. Algunos países utilizan pruebas al inicio del colegio como control del desarrollo
del niño, y para proporcionar información sobre cómo progresan los niños pequeños. Australia, por ejemplo, utiliza una adaptación
nacional del Early Development Instrument (Instrumento de Desarrollo Temprano). El Instrumento de Desarrollo Temprano, inciado
en Ontario, Canadá, es una medida de desarrollo del niño desde que entra en el colegio. Los profesores completan una lista de
control que mide la salud física y el bienestar del niño, su competencia social, la madurez emocional, el idioma, las habilidades
cognitivas y de comunicación, y los conocimientos generales. Los resultados se agregan al nivel del grupo (colegio, barrio, ciudad) para
proporcionar una medida de desarrollo del niño basada en la población (OCDE, 2015a). A pesar de ser una herramienta de medida
útil, el Instrumento de Desarrollo Temprano sigue teniendo limitaciones, ya que utiliza información comunicada por los profesores, en
vez de por unos moderadores independientes.
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Figura 3. Educación Infantil y rendimiento en lectura de los estudiantes inmigrantes (2012)
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Nota: Las diferencias de puntuación estadísticamente significativas en rendimiento en lectura entre estudiantes inmigrantes que han asistido a
la educación infantil y los que no han asistido se muestran al lado del nombre del país/economía.
Los países y economías se clasifican en orden ascendente de la puntuación en lectura de los estudiantes inmigrantes que han asistido a Educación Infantil.
Fuente: OECD (2015c), Immigrant Students at School: Easing the Journey towards Integration (Estudiantes Inmigrantes en el Colegio: Facilitando el Viaje
hacia la Integración), OECD Reviews of Migrant Education (Revisiones de la OCDE sobre la educación de los niños migrantes), OECD Publishing,
Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264249509-en.

Conclusión: Las evidencias muestran que la Educación Infantil lleva al desarrollo de las habilidades cognitivas,
sociales y emocionales en una edad temprana, así como a un mejor rendimiento posterior en el colegio. También crean
condiciones para un aprendizaje permanente y el logro de un mejor futuro profesional. Asimismo, los esfuerzos para
garantizar la calidad de los programas de Educación Infantil pueden ayudar a disminuir el nivel de desigualdad entre
estudiantes y a reducir el impacto de las diferencias socioeconómicas en educación.
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Los datos estadísticos para Israel son suministrados por y bajo la responsabilidad de las autoridades israelíes competentes. El uso de estos datos por la OCDE es sin perjuicio del
estatuto de los Altos del Golán, Jerusalén Este y los asentamientos israelíes en Cisjordania bajo los términos del derecho internacional.
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