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 ¿Por qué invertir en el desarrollo  

de la primera infancia (PI)? 
 Los primeros 5 años son de rápido desarrollo del cerebro. 

 Las experiencias tempranas influencian la cimentación 
cerebral para bien o para mal. 

 Se cimientan el lenguaje y otras habilidades cognitivas. 

 Se cimientan el desarrollo social y emocional. 

 Experiencias adversas en estas edades afectan la salud 
física y mental. 

 A nivel mundial más de 200 millones de niños menores 
de 5 años no logran su potencial en términos de 
desarrollo. 



Desarrollo Cerebral 

Thompson, R. A., & Nelson, C. A. (2001).  Developmental science and the media: Early brain development.  American Psychologist, 

56(1), 5-15. 



Mejoramientos cognitivos de programas de Primera 

Infancia para niños desfavorecidos en EE.UU. 
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Programas de PI para niños 0-5 en los EE.UU. producen 

beneficios de largo plazo: 123 estudios desde 1960  
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¿Qué determina la existencia de 

beneficios cognitivos?  

  
 

Edad de Seguimiento                 Negativo  

Calidad Diseño de Investigación        Positivo 

  

Enseñanza Intencional        Positivo 

Individualización         Positivo 
(grupos pequeños y uno a uno) 
 

n= 123 estudios 

 



Nores and Barnett, 2010.  

 Efectos de programas de PI en 4 dimensiones de desarrollo 

y según tipo de programa: Estudio Global 
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Resumen de lo aprendido de la investigación 

en inversiones en primera infancia en el 

mundo 
 

 Programas de primera infancia prenatales y hasta 
los 5 años de edad pueden lograr que niños 
desfavorecidos alcancen su potencial de desarrollo. 

 

Los beneficios en el desarrollo contribuyen 
substancialmente a la productividad y bienestar 
adulta. 



Beneficios de largo plazo en términos de 

logros educativos y productividad 

 Mejoramiento en los aprendizajes y el éxito académico 

 Reducción de la repitencia y necesidades especiales 

 Incremento en logros educativos 

 Reducción en la delincuencia y en crimen 

 Incrementos en ingresos y auto-suficiencia 

 Reducción en comportamiento de riesgo: tabaquismo, 
drogas, embarazo adolecente 

 Mejoras en la salud física y mental 



 

Menores costos de escolarización 

Menores costos en planes sociales 

Menores costos de criminalidad y violencia 

Menores costos en salud  

Aumentos en la calidad de vida 

Reducción de la desigualdad económica 

 Beneficios de largo plazo para el 

gobierno y la nación 



 

Menores costos de escolarización 

Menores costos en planes sociales 

Menores costos de criminalidad y violencia 

Menores costos en salud  

Mayores ingresos (las madres y los niños) 

Aumentos en la calidad de vida 

Reducción de la desigualdad económica 

 Beneficios de largo plazo para las 

familias y las comunidades 



Programa Preescolar Perry:  

ejemplo de EE.UU. 

Intervención: Educación preescolar de medio día con 

visitas semanales a los hogares para niños 

desfavorecidos entre 3 y 5 años. 

Resultados:  Aumento del coeficiente intelectual en el 

corto plazo pero no de largo plazo, aumento en los 

logros educativos, mejoramientos de comportamiento, 

mejoramientos en el éxito en su vida adulta. 

Lecciones: Retornos económicos a la sociedad de más de 

10 veces el costo del programa— habilidades blandas 

más importantes que las duras. 

 



Programa Preescolar Perry: 

efectos en educación 

Berrueta-Clement, J.R., Schweinhart, L.J., Barnett, W.S., Epstein, A.S., & Weikart, D.P. (1984). Changed lives:  The effects of the Perry Preschool Program on 

youths through age 19. Ypsilanti, MI: High/Scope Press.  
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Programa Preescolar Perry: efectos 

económicos a la edad de 40 
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Schweinhart, L. J., Montie, J., Xiang, Z., Barnett, W. S., Belfield, C. R., & Nores, M. (2005).  Lifetime effects:  The High/Scope Perry Preschool study through 

age 40 (Monographs of the High/Scope Educational Research Foundation, 14).  Ypsilanti, MI: High/Scope Educational Research Foundation.  



Programa Preescolar Perry: efectos en 

criminalidad a la edad de 40 
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Schweinhart, L. J., Montie, J., Xiang, Z., Barnett, W. S., Belfield, C. R., & Nores, M. (2005).  Lifetime effects:  The High/Scope Perry Preschool study through 

age 40 (Monographs of the High/Scope Educational Research Foundation, 14).  Ypsilanti, MI: High/Scope Educational Research Foundation.  



 Ejemplo: Preescolar ampliado  

en Mauricio  

Intervención: Nutrición, educación, &ejercicio 

edades 3-5,  tasa maestro a niños 1:5.5 v. 1:30 

Resultados: Reducción en problemas de 

comportamiento, trastornos de conducta, 

criminalidad y enfermedades mentales en edades 

17-23 

Niños con problemas de nutrición mostraron 

mejores resultados 

 
Nores and Barnett, 2009.  



Estimulación y nutrición en Jamaica 

Intervención: Programa de visitas domiciliaras para 

mejorar la crianza, y suplementos nutricionales para 

niños entre 9-24 meses con desnutrición. 

Resultados:  Aumentos en el coeficiente intelectual, 

las habilidades de lectura, y los ingresos; reducción 

en ansiedad, depresión, y violencia. 

Lecciones: Estimulación temprana, pero no así los 

suplementos de leche/fórmula, mejoraron el 

desarrollo de largo plazo de niños con desnutrición. 

 

 



Inversiones en PI en Latinoamérica  

Argentina: El preescolar mejoró los resultados en las 

pruebas educativas y el auto-control (por ej., atención y 

comportamiento) en 3er grado. 

Colombia: Nutrición, educación preescolar y servicios 

de salud mejoraron las habilidades cognitivas de los 

niños en edad escolar. 

Guatemala: 8 años de nutrición incrementaron los 

logros educativos y el empleo. 

Uruguay: El preescolar mejoro los logros educativos y 

redujo la repitencia a la edad de 15. 

 



Potenciales beneficios derivados  

de inversiones en primera infancia 

Logros educativos y productividad económica: 

 Logros educativos y aprendizajes 

 Educación especial y repitencia 

 Graduación de secundaria 

 Problemas de comportamiento, delincuencia, y crimen 

 Empleo, ingresos, y dependencia de planes sociales 

 Fumar, uso de drogas, depresión   

Reducción de costos del sector público: 

 Costos de escolarización (ej. repitencia)  

 Costos en planes sociales 

 Costos de criminalidad, policiales, judiciales  

 Costos en salud (embarazo adolescente, droga, cigarrillo)  

 



Tres análisis costo-beneficio  

con niños desfavorecidos 

Abecedarian Chicago High/Scope 

Año Inicial 1972 1985 1962

Localidad Chapel Hill, NC Chicago, IL Ypsilanti, MI

Muestra 111 1,539 123

Diseño RCT Pares de 

distritos
RCT

Edades 6 semanas-

Edad 5

Edades 3-4 Edades 3-4

Cronograma Día y año 

completo

Medio día y 

año completo

Medio día y 

año completo

Barnett, W. S., & Masse, L. N. (2007).  Early childhood program design and economic returns: Comparative benefit-cost analysis of the Abecedarian program and 

policy implications, Economics of Education Review, 26, 113-125; Temple, J. A., & Reynolds, A. J.  (2007). Benefits and costs of investments in preschool education:  

Evidence from the Child-Parent Centers and related programs. Economics of Education Review, 26(1), 126-144; Schweinhart, L. J., Montie, J., Xiang, Z., Barnett, W. 

S., Belfield, C. R., & Nores, M. (2005).  Lifetime effects:  The High/Scope Perry Preschool study through age 40 (Monographs of the High/Scope Educational 

Research Foundation, 14).  Ypsilanti, MI: High/Scope Educational Research Foundation.  



Retornos a las inversiones en primera 

infancia 
En los Estados Unidos, análisis costo-beneficio en la adultez 

encuentran retornos a la educación preescolar de entre 2:1 y 

16:1. 

Retornos estimados para países de ingresos medios o bajos 

son de entre 6:1 y 18:1 sólo en términos de mejoras en 

ingresos salariales. 

Visitas domiciliarias para mejorar la crianza, así como 

educación en centros de educación infantil han demostrado 

altos retornos. 

Retornos altos dependen de alta fidelidad de implementación 

de modelos demostrados, por personal altamente capacitado. 



Retornos económicos de preescolar 

 para niños desfavorecidos  

(En dólares del 2006, tasa de descuento del 3%)  
  Costos      Beneficios   B/C 

 Perry Pre-K  $17,599  $284,086    16 

 Abecedarian $70,697 $176,284    2.5 

 Chicago  $  8,224 $  83,511            10 

 

 
Barnett, W. S., & Masse, L. N. (2007).  Early childhood program design and economic returns: Comparative benefit-cost analysis of the Abecedarian program and 

policy implications, Economics of Education Review, 26, 113-125; Belfield, C., Nores, M., Barnett, W.S., & Schweinhart, L.J. (2006).  The High/Scope Perry 

Preschool Program.  Journal of Human Resources, 41(1), 162-190; Temple, J. A., & Reynolds, A. J.  (2007). Benefits and costs of investments in preschool 

education:  Evidence from the Child-Parent Centers and related programs. Economics of Education Review, 26(1), 126-144.  



 

Retornos económicos globales  

  
  

 

Un 25% de aumento por país en 
educación preescolar resultaría en un 
retorno estimado de US$10.6 billones.  

 
The Lancet, Volume 378 (9799), p. 1276, 8 October 2011 

 

 

 



Programas de primera infancia y 

cuidado de los niños 

 Programas de PI se pueden proveer en hogares 
y con padres o por medio de centros. 

 Los programas que proporcionan servicios de 
desarrollo infantil y educación preescolar, 
junto con el cuidado de niños pueden 
aumentar el empleo de los padres, así como 
mejorar el aprendizaje de los niños y el 
desarrollo. 



No todos los programas de primera 

infancia son igualmente efectivos 

 A veces los programas públicos a gran escala han 
fallado en generar los retornos previstos. 

 Estos programas públicos a gran escala no siempre 
han sido diseñados basados en modelos exitosos 
según la investigación, sino buscando que sean 
menos costosos. 

 Diseños que hayan demostrado ser exitosos, tener 
estándares altos de calidad, de financiamiento 
adecuado y con evaluación, pueden garantizar el 
éxito. 



Lecciones principales 

 El efecto inmediato debe de ser al menos el 
doble del efecto deseado de largo plazo. 

 Algunos programas son mucho más eficaces 
que otros. 

 Enfoques múltiples de intervención 
temprana son efectivos, pero la educación (y 
nutrición) es el elemento clave. 

   



 

Lecciones principales 

   Los retornos económicos a la educación en 
primera infancia son altos. 

 Intensidad y duración afectan estos retornos. 

 Los retornos dependen del desarrollo de las 
competencias blandas y duras. 

 Los programas deben ser llevados a escala con la 
fidelidad y la calidad para obtener altos 
rendimientos. 



La calidad de la educación importa  

 Estándares altos y financiamiento adecuado 

 Balanceado—Cognitivo, social, emocional 

 Implementado según diseño 

 Personal capacitado y con salarios adecuados 

 Supervisión y monitoreo fuertes 

 Uso de la información y datos para informar 

la práctica 

 



Pre-escolar Abbott de Nueva Jersey: 

Efectos de un cambio de política   

Título universitario mas capacitación especializada en 5 años 
 

 Currículo basado en investigación y entrenadores    

 

Tamaño de clase máximo de 15  

 

Normas y responsabilidad alta 

 

Todo integrado en un sistema de mejoramiento continuo 

  



Analizar y planear 

Introducir – 

desarrollo  

profesional y  

asistencia 

Técnica 

Medir y evaluar 

el progreso 

 

Primero  

desarrollar  

estándares  

Ciclo de mejoramiento continuo 





Lo que maestro(a)s de pre-escolar 

necesitan saber 

 Poner en práctica el conocimiento corriente sobre enseñanza, aprendizaje, 

y desarrollo infantil—conocimiento especifico fundamental, sólido en 

desarrollo socio-emocional, matemáticas, ciencia, lingüística, y literatura. 

Proveer experiencias conceptuales ricas que promueven crecimiento en 

áreas especificas de contenido (matemática, ciencia) tanto como en 

dominios amplios (lenguaje, cognición). 

Contenido apropiado para niños de pre-escolar. 

Procedimientos de evaluación para informar instrucción. 

Prácticas de enseñanza para niños de diferentes entornos 

culturales/sociales o que tienen discapacidades. 

Trabajar con los padres y otros miembros de familia. 



Cuestiones de desarrollo profesional 
• Preparación de pre-servicio del maestro 

– ¿Qué nivel?--¿BA, AA, Certificado, o menor? 

– Especialización en educación preprimaria, contenido y 
normalización 

• Capacitación durante el (y antes del) servicio 
– Contenido 

– Método 

– Intensidad y Duración 

• Compensación de maestro(a)s 
– Nivel requerido para obtener la calidad deseada 

– Incentivos para inversión en educación y capacitación 

• Condiciones de trabajo 
– Supervisión y trabajo con otro(a)s maestro(a)s 

– Estructura del personal—otros adultos en el aula 



Acompañamiento 
para desarrollar maestro(a)s 

y mejorar la calidad de 

programa 



Principios para talleres de desarrollo 

profesional 

• Desarrollo profesional comprensivo, diferenciado y secuencial 

conectado al entrenamiento en entorno actual.  

• Tamaño de grupo debe estar comprendido de entre 15-40 

dependiendo del nivel de dificultad del material. 

• # de días por año varía por capacidad del individuo:  

– 12 comenzando o luchando, 10 implementando, 8 

dominando. 

• Agrupación de habilidades mixtas vs. diferenciación. 

 

 



¿Quién es el acompañante 

pedagógico? 
• Conocimiento sólido de desarrollo infantil y 

entendimiento de las mejores prácticas en el 

aula.  

• Destrezas trabajando con adultos. 

• Acompañamiento que puede ser provisto por 

varias posiciones del personal:  director(a) del 

centro, consultor(a), otro(a) maestro(a). 



Observaciones de Aulas (cont.)  
Enfoque 

• Acompañante que tiene un enfoque claro 

para cada observación. 

• Antes de cada observación, los maestro(a)s 

y acompañante acuerdan un enfoque que es 

relevante a las preocupaciones de el(la) 

maestro(a).  

• Observaciones varían en su enfoque para 

satisfacer las necesidades de los maestro(a)s. 



Otras prácticas de acompañamiento 

• Modelaje de técnicas especificas por el 

acompañante. 

• Visitas a otras aulas para destacar técnicas 

especificas de enseñanza.  

• Comunidades de práctica entre maestros. 

• Mini-talleres para grupos pequeños de maestros. 



Conclusiones 
 La educación temprana puede ser una solida inversión 

pública. 
 Crecimiento del empleo y GDP  (también para las madres) 
 Reducción de  costos asociados a problemas sociales  

 La educación temprana puede producir grandes 
ganancias en el desarrollo cognitivo.  

 La educación es un componente crítico de inversiones  
en primera infancia. 

 Intensidad y alta calidad son claves en términos  
de lograr retornos altos. 
 
 
 



 Los retornos a las inversiones en primera infancia 
son aún más altas en países de ingresos medios y 
bajos que en países de altos recursos. 

 La educación es un elemento crítico de la 
inversión especialmente para el desarrollo 
cognitivo, pero los programas de nutrición y 
transferencias condicionadas son también 
meritorios. 

 Las inversiones en primera infancia se 
autofinancian en el largo plazo, transformando las 
generaciones subsiguientes. 
 

 

Conclusiones 



 Preparación de pre-servicio y desarrollo 
profesional fuerte son esenciales para la calidad. 

 Ciclos de mejoramiento continuo pueden producir 
calidad. 

 La calidad es costosa —pero, la falta de calidad  
es mucho más costosa.  

 No todo funciona igualmente bien — adopten 
modelos comprobados, evalúen impacto, y 
mejoren continuamente la calidad. 
 
 

 

 

Conclusiones 
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