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oficial de ingreso en la escuela primaria7. Esta meta general 
ha reavivado el impulso mundial para lograr una educación 
preescolar de calidad al alcance de todos los niños y está 
cosechando un mayor reconocimiento de la importancia del 
subsector en lo que respecta a las reformas y los planes del 
sector educativo. 

A pesar de la trascendencia y las ventajas del aprendizaje 
temprano, los avances destinados a ampliar el acceso a la 
educación preescolar han sido lentos y desiguales. Si bien 
la tasa mundial de matriculación en educación preescolar 
pasó del 32% en el año 2000 al 50% en 2017, la mitad de los 
niños en edad preescolar del planeta no disponen de acceso 
a ningún tipo de programa de enseñanza orientado a esta 
etapa8. Los datos recientes indican que, en los países de 
ingresos bajos, solo 2 de cada 10 niños están matriculados 
en educación preescolar y, a nivel general, los que tienen 
menos probabilidades de participar en programas de 
aprendizaje temprano son aquellos que vienen de familias 
pobres y vulnerables9. Solo 1 de cada 3 niños afectados por 
una situación de emergencia está inscrito en un programa 
de educación preescolar. Los datos de un gran número de 
países también revelan carencias considerables en materia 
de financiación y de calidad de las opciones ofertadas, incluso 
en los casos en los que se están incrementando los servicios 
educativos preescolares10.

Hoy en día, el mundo se enfrenta a una crisis de aprendizaje: 
aunque millones de niños han ingresado en los sistemas 
educativos por primera vez, muchos de ellos no saben leer, 
escribir o hacer cálculos aritméticos básicos, incluso tras 
varios años de educación primaria1. Esta crisis generalizada 
de aprendizaje tiene sus raíces en los primeros años de vida, 
ya que, debido a la falta de inversión en una educación de 
calidad en la primera infancia, cuando los niños comienzan su 
formación ya presentan retrasos en una serie de competencias 
vitales que necesitan para prosperar en la escuela primaria2.

Invertir en los fundamentos del aprendizaje durante la primera 
infancia beneficia a los niños3, las familias, los sistemas 
educativos y las sociedades en su conjunto4. Tomar parte en 
una buena educación de la primera infancia inicia un ciclo 
de enseñanza positivo y es una estrategia exitosa para dar 
respuesta al origen de la crisis de aprendizaje a escala mundial, 
ya que subsana las lagunas que se producen en el aprendizaje 
temprano, potencia el rendimiento de los sistemas educativos 
y proporciona unas bases sólidas a fin de impulsar el capital 
humano y para el crecimiento económico5.

Los niños que reciben una educación preescolar de calidad: 

•  comienzan su andadura escolar a la edad adecuada y 
cuentan con buenas aptitudes fundamentales; 

•  tienen una mayor probabilidad de seguir asistiendo a 
clase y terminar sus estudios primarios; 

•  obtienen mejores resultados en cuanto a aprendizaje y 
rendimiento académico en materia de alfabetización y 
matemáticas;

•  disfrutan de un potencial de ingresos más elevado a 
medida que se hacen mayores6.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible destacan la importancia 
crucial de la educación preescolar en la meta 4.2, que fija el 
propósito global de que aquí a 2030 “todas las niñas y todos 
los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en 
la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de 
que estén preparados para la enseñanza primaria”. Un indicador 
conexo propugna la matriculación universal en, como mínimo, 
un año de educación preescolar antes de cumplir la edad 

Establecer un conjunto amplio de 
prioridades en el subsector de la 
educación de la primera infancia 
y actuar conforme a ellas será 
esencial para crear sistemas de 
educación equitativos que marquen 
hoy el rumbo de millones de niños 
hacia el desarrollo de su potencial. 

¿Por qué necesitamos este marco?
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Conseguir el acceso universal a una enseñanza preescolar 
de calidad de aquí a 2030 exige que los gobiernos tomen 
medidas urgentes y opten por enfoques que sean prácticos 
pero audaces. Muchos países apenas han comenzado a 
recorrer este camino y necesitan asistencia para sentar las 
bases de sus sistemas de educación de la primera infancia. 
Otros buscan formas de consolidar y, en algunos casos, 
reformar los sistemas preescolares vigentes. Establecer 
un conjunto amplio de prioridades para su sector de la 
educación de la primera infancia, actuar conforme a ellas y 
gestionar las ventajas y contrapartidas son elementos clave 
de la estrategia de los gobiernos para poder crear sistemas 
educativos que marquen hoy el rumbo de millones de niños 
hacia el desarrollo de su potencial11. 

A medida que los gobiernos y  
sus asociados procuran expandir 
la educación preescolar de 
calidad, es esencial que estas 
labores se guíen por una visión 
decidida, integral y sistémica. 
 
A medida que estas iniciativas cobran impulso —y que los 
gobiernos y sus asociados procuran expandir la educación 
preescolar—, es esencial que se guíen por una visión 
decidida, integral y sistémica. Construir para que perdure  
está concebido como un marco que ayudará a velar por que 
estas labores se planifiquen para ser sostenibles a largo plazo. 
Se ha elaborado para servir de complemento a otros marcos 
y recursos internacionales actuales, puesto que remedia 
algunos de los vacíos que presentan dichos documentos en 
relación con la educación de la primera infancia en particular12. 

Recursos diseñados  
a medida como 

complemento de Construir 
para que perdure

Hemos creado una serie de recursos 
complementarios de uso conjunto 

con este marco para contribuir a los 
procesos de formulación de políticas y 

aplicación en el ámbito nacional.  
Si se emplean para guiar la 

planificación y la colaboración entre los 
gobiernos y sus asociados, el marco 

y los recursos conexos proporcionan 
una base sólida sobre la que establecer 
o impulsar el sistema de educación de 
la primera infancia y tomar decisiones 
sobre cómo se ofertarán los servicios. 

A su vez, esto ayudará a alcanzar el 
objetivo de brindar a todos los niños 

en edad preescolar la oportunidad de 
participar en actividades que  

fomenten un aprendizaje de calidad.  
Encontrará más información  

sobre estos recursos en la  
sección “Recursos  

adicionales”del  
apartado 5.
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A partir de investigaciones y la experiencia adquirida  
en el ámbito internacional, Construir para que perdure:

determina cuáles son las características 
fundamentales e interdependientes de un 
subsector preescolar eficaz, lo cual ayuda 
a garantizar que los niños aprenden y se 
desarrollan de manera óptima en los programas 
de educación de la primera infancia;

fomenta que se adopte un enfoque sistémico  
al planificar y mejorar el acceso a una 
educación de calidad en la primera infancia13; 

respalda las gestiones a escala nacional y 
mundial encaminadas a favorecer que se logre 
el acceso universal a una educación de la 
primera infancia equitativa y de gran calidad.
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Figura 1: El aprendizaje en el contexto del desarrollo en la primera infancia

Se entiende por educación preescolar los programas 
organizados que incluyen intencionalmente contenidos 
educativos para, en general, niños que van desde los  
3 años hasta la edad de inicio de la enseñanza primaria, 
que suele tener lugar alrededor de los 6 años. Dado 
que los sistemas escolares varían según el país, puede 
prolongarse hasta los 8 años. Las expresiones “educación 
preescolar” y “educación de la primera infancia” se 
emplean indistintamente a lo largo de este marco para 
facilitar la lectura. 

El objetivo principal de los programas de educación 
preescolar engloba el desarrollo de las competencias 
relacionadas con la preparación escolar (como la 
alfabetización temprana, la aritmética y las habilidades 

socioemocionales) y ofrecer a los niños oportunidades 
para interactuar con sus compañeros y el personal 
docente14. La participación en la educación preescolar 
debe considerarse un elemento importante a fin de 
garantizar que los resultados en materia de desarrollo 
durante la primera infancia sean inmejorables. Se 
necesitan muchos servicios y apoyos tanto dentro como 
fuera de la familia para proteger el desarrollo saludable 
de los niños de corta edad y aumentar al máximo las 
repercusiones de los programas preescolares, que 
abarcan los que se muestran en la figura 1. Ofrecer 
oportunidades de aprendizaje temprano para los niños 
a través de programas organizados de educación de 
la primera infancia es clave a la hora de lograr que el 
desarrollo de los niños sea óptimo.

La educación preescolar en el contexto del desarrollo integral  
en la primera infancia

9



CONSTRUIR PARA QUE PERDURE: Un marco a favor de la educación preescolar de calidad y universal10

El panorama complejo de la prestación 
de educación preescolar 

En el seno del subsector de la educación preescolar, puede 
que el seguimiento y el aseguramiento de la calidad sean 
irregulares, que el acceso sea desigual, que la idoneidad de 
los planes de estudios y las estrategias pedagógicas sea muy 
variable y que los recursos no se hayan destinado donde más 
se necesitan. La creación de un sistema preescolar eficaz 
conlleva establecer mecanismos para garantizar que la calidad 
de los servicios de todos los proveedores es homogénea. 
Además, implica dar prioridad a los niños que serán los mayores 
beneficiados, sobre todo los pobres, marginados y vulnerables.

Los gobiernos tienen decisiones normativas importantes que 
tomar en cuanto al aprovechamiento de la combinación de 
proveedores de servicios y modelos de programa que existen para 
velar por que todos los niños gocen de oportunidades educativas 
de calidad. En muchas ocasiones, esto exige movilizar y coordinar 
a un amplio abanico de proveedores —entre los que se cuentan 
el sector privado y las organizaciones no gubernamentales—, 
tomar decisiones inteligentes sobre los modelos y la duración de 
los programas y garantizar que las autoridades desempeñan en 
todo momento una función esencial en materia de aseguramiento 
de la calidad y formulación de normas en el subsector15. En el 
siguiente apartado se explica brevemente cómo puede facilitarse 
que los gobiernos aborden la diversidad del panorama preescolar 
y solventen una posible fragmentación mediante un enfoque de 
fortalecimiento de los sistemas.

El carácter diverso de los servicios de educación de la primera 
infancia plantea tanto una dificultad constante como una ocasión 
para establecer un sistema dinámico destinado a este tipo de 
enseñanza que posibilite que los gobiernos alcancen la meta de 
participación universal. Tal y como se expone en la figura 2, la 
prestación de los servicios en todo el subsector se caracteriza 
por cuatro factores principales:

•  Numerosos proveedores de servicios. A menudo, los 
programas organizados de educación de la primera infancia 
vienen de la mano de una mezcla de agentes, entre los que 
se cuentan el gobierno, organizaciones privadas sin fines 
de lucro y empresas privadas con fines de lucro. Es posible 
que haya autoridades, direcciones o subdirecciones locales 
y regionales e instituciones privadas al mando de distintos 
aspectos de la educación preescolar; con frecuencia, la 
colaboración entre ellas escasea, algo que hace que la 
situación sea aún más compleja. 

•  La educación preescolar tiene lugar en distintos 
entornos. Este tipo de enseñanza puede impartirse en 
instalaciones escolares —tal es el caso de los jardines 
de infancia de un gran número de países—, en el ámbito 
comunitario y en contextos domésticos, como los centros 
preescolares domiciliarios. En muchas ocasiones, esto 
acarrea que existan distintas definiciones de “calidad” y una 
gran variedad de normas y requisitos conexos que hay que 
tener en cuenta al preparar el sistema preescolar. 

•  Programas de duración variable. Los gobiernos toman 
decisiones normativas cruciales en cuanto a la duración de 
los programas. Algunos proporcionan educación preescolar 
durante el año inmediatamente anterior al comienzo de la 
escuela primaria, mientras que otros se proponen ofrecer 
estos servicios durante dos o más años. Otra opción son 
los programas acelerados o a corto plazo de educación de la 
primera infancia; se trata de cursos intensivos de solo unas 
pocas semanas o meses con el propósito de preparar a los 
niños para la etapa escolar de primaria.

•  Prestación de servicios en horarios variables. En 
ocasiones, los programas de educación preescolar atienden 
a los alumnos solo unas cuantas horas al día y unos pocos 
días a la semana, mientras que otros se desarrollan a jornada 
completa. Es posible que los programas de educación 
preescolar que atiendan a familias trabajadoras estén en 
marcha durante todo el año y haya pocos períodos de 
vacaciones, mientras que otros tal vez sigan un calendario 
escolar más clásico. Las decisiones normativas relativas a los 
horarios de atención de la enseñanza en la primera infancia 
repercuten en los costos de la provisión universal. 

Los gobiernos tienen decisiones 
normativas importantes que 
tomar en cuanto al aprovechamiento 
de los modelos de programa y los 
proveedores para velar por que  
todos los niños gocen de oportunidades 
educativas de calidad. En muchas 
ocasiones, esto exige coordinar a un 
amplio abanico de proveedores a la vez 
que se garantiza que las autoridades 
desempeñan en todo momento 
una función esencial en materia 
de aseguramiento de la calidad y 
formulación de normas en el subsector.
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Prestación 
de educación 

preescolar

No gubernamentales
o sin fines de lucro

Públicos o de 
gestión estatal

1 año antes 
de comenzar 

primaria

2 o más años

Programas 
celerados o 
intensivos

Todo el día o 
toda la semana

Entornos

Duración 
del 

programa

Cronograma de la 
prestación de servicios

Proveedores

años

año

año

Algunas horas o 
días a la semana

Privados con 
fines de lucro

Hogares Comunidades

Escuelas

Figura 2: Características de la prestación de servicios de educación preescolar

11
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Algunos de los beneficios de integrar la educación 
preescolar en la jurisdicción de los Ministerios de 
Educación son los siguientes:

•  una mejor gestión pública de los servicios;

•  un aumento de la continuidad entre la escolaridad 
en la primera infancia y el aprendizaje en la 
educación primaria;

•  una política más congruente y una normativa mejor, 
lo que en muchos casos se traduce en la preparación 
más regular de programas de excelente calidad.

Ventajas de incluir la educación preescolar en las atribuciones del Ministerio de Educación

Un enfoque de fortalecimiento de 
los sistemas para ofrecer una educación 
preescolar de calidad y ampliable 

Por último, el enfoque de fortalecimiento de los sistemas 
tiene en cuenta los distintos planos de los sistemas 
educativos: nacional o central, subnacional (provincia,  
distrito, región y estado) y local (subdistrito, municipio y 
comunidad). Cuando se estén elaborando los planes del 
subsector de la educación preescolar, la coordinación y la 
comunicación en estos planos tendrán que ser sistemáticas, 
sobre todo en los países con sistemas descentralizados. 

A fin de proporcionar una educación preescolar de calidad 
y ampliable, es necesario que este tipo de enseñanza se 
considere un subsector o sistema en sí mismo y no un “servicio 
suplementario”. Una vez que pasamos el foco de atención de 
ejecutar programas aislados a desarrollar un sistema sostenible 
de educación de la primera infancia, estamos creando las 
circunstancias para que se lleven a cabo las tareas necesarias 
de consolidación de los sistemas (del plano nacional al local) 
y para que la sostenibilidad y la planificación de la docencia en 
esta etapa sean algo a largo plazo. 

El uso de un enfoque de fortalecimiento del sistema preescolar 
busca configurar paulatinamente las funciones y estructuras 
básicas que se requieren para ofrecer y coordinar una educación 
de calidad y ampliable para este tramo de edad, de tal forma 
que no se considere únicamente cada uno de los elementos 
de dicho sistema (véase el siguiente apartado), sino también 
la suma de estas partes y cómo se relacionan entre sí16. Este 
enfoque también ubica el subsector preescolar en el marco 
del sistema educativo en general. Existen varios análisis que 
muestran las ventajas de que la educación de la primera infancia 
esté a cargo de un ministerio principal y de que se le asignen 
las competencias de formulación de políticas17. Un factor 
importante es el hecho de que los Ministerios de Educación ya 
dispondrán de mecanismos y recursos humanos arraigados que 
pueden ampliarse para abarcar los programas de aprendizaje 
destinados a niños más pequeños. Puesto que es probable que 
el Ministerio de Educación tenga en su plantilla administradores 
con experiencia y cuente con una junta administrativa de 
capacitación, una evaluación pedagógica o  

un órgano consultivo, así como con dependencias de estadística 
y seguimiento, afianzar este tipo de enseñanza en dicho 
ministerio posibilitará el desarrollo sostenible de un subsector 
preescolar. Además, en vista de las complejidades que plantea 
prestar servicios educativos de esta índole, es esencial que los 
Ministerios de Educación lleven a cabo su labor en coordinación 
con especialistas en la primera infancia y otros ministerios. 

El marco Construir para que perdure 
propone un enfoque de fortalecimiento 
de los sistemas para favorecer el 
acceso a una educación preescolar 
de primera calidad. Su propósito es 
fundamentar los planes y diligencias 
de los Ministerios de Educación, 
UNICEF y su amplio abanico de asociados 
a escala nacional e internacional. 

Extender el acceso equitativo a la educación de 
la primera infancia y ofrecer servicios de calidad 
y ampliables también potenciará la eficacia y 
la eficiencia de todo el sistema educativo, ya 
que, por ejemplo, así se consigue reducir las 
tasas de abandono escolar y repetición y que los 
niños tengan más probabilidades de terminar su 
formación primaria y secundaria18.
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El subsector preescolar y otros: singulares pero vinculados

Si bien este marco se centra en el sistema preescolar, sus sugerencias pueden ser útiles a la hora de ampliar los programas de 
calidad destinados a niños de 0 a 3 años y el subsector de la educación primaria. Si consideramos que la primera infancia va desde 
el nacimiento hasta los 8 años19, la etapa preescolar se sitúa claramente en la mitad de este período. Esto implica que el subsector 
ha de establecer lazos con los programas que se ocupan de políticas y servicios destinados a lactantes y niños en sus primeros 
pasos (desde el nacimiento hasta los 3 años) y con los que se centran en niños en edad de cursar enseñanza primaria, en especial el 
subsector de la educación primaria. Lograrlo es difícil por muchos motivos, como las diferencias respecto a las responsabilidades 
ministeriales, la percepción en cuanto al centro de atención y el objetivo principal, así como las vías de financiación. 

No obstante, ligar el sector preescolar a la enseñanza primaria y al sector educativo en su conjunto (que abarca la 
educación superior, el nivel en el que se suele obtener la titulación para ser docente de preescolar) puede beneficiar al 
sistema por partida doble, ya que no solo garantiza que los niños comiencen su andadura escolar preparados para obtener 
buenos resultados, sino que también hace que se adopten en los primeros cursos de primaria técnicas pedagógicas y 
didácticas eficaces y motivadoras que son propias de la educación de la primera infancia. De igual importancia es el énfasis 
que se comparte con el subsector del cuidado y la educación de 0 a 3 años, cuya perspectiva es integral, así como el 
hincapié en la capacidad de respuesta ante las familias y su implicación20.
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CONSTRUIR PARA QUE PERDURE: Un marco a favor de la educación preescolar de calidad y universal14

Componentes de un sistema educativo 

eficaz de la primera infancia

En los sistemas preescolares sólidos, el 
aprendizaje y los resultados en materia de 
desarrollo de los niños son la esencia de sus 
actividades. Estos resultados positivos son, 
entre otros, el bienestar físico y las aptitudes 
sociales y emocionales de los niños y sus 
habilidades cognitivas y comunicativas,  
así como la curiosidad y la motivación para 
aprender, que con frecuencia se denominan 
“competencias de preparación para la 
escuela”21. Que se adquieran estas destrezas 
fundamentales depende en gran medida 
tanto de la disponibilidad y el acceso 
igualitario a los servicios preescolares como 
de la calidad de los mismos22.

14 CONSTRUIR PARA QUE PERDURE: Un marco a favor de la educación preescolar de calidad y universal
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La importancia del contexto en los sistemas de educación de la primera infancia
Los contenidos del presente marco hacen hincapié en los elementos fundamentales de los sistemas de educación de 
la primera infancia en una tesitura con numerosas metodologías respecto a los programas y la prestación de servicios, 
y pretenden aclarar la función del gobierno en un panorama dinámico y con distintos tipos de proveedores. Puesto 
que existen grandes diferencias entre países, contextos y culturas, el marco no recomienda seguir unos pasos en un 
orden estricto a la hora de crear o potenciar los servicios y sistemas de educación de la primera infancia. Los principios 
y los objetivos que se exponen en Construir para que perdure están pensados de tal forma que puedan adaptarse, 
modificarse, priorizarse o combinarse a fin de que tengan sentido en la situación concreta en la que se aplican. 

La estructura de este marco, que se basa en los requisitos 
para lograr un sistema eficaz de educación de la primera 
infancia, está formada por un conjunto de principios rectores, 
elementos del entorno propicio, las cinco funciones básicas 

del subsector23 y un planteamiento que tiene presente la 
totalidad del sistema en cada una de las esferas del gobierno, 
tal y como se muestra en la figura 3.
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CONSTRUIR PARA QUE PERDURE: Un marco a favor de la educación preescolar de calidad y universal16

Entorno propicio 
Para que el subsector preescolar sea eficaz 
y equitativo, es imprescindible contar 
con un entorno firme y de apoyo. Dentro 
del entorno propicio, el marco se centra 
en cuatro catalizadores esenciales para 
promover el desarrollo del subsector: 
liderazgo ministerial, políticas y legislación, 
financiación y demanda pública.

Funciones básicas del 
subsector de la educación 
preescolar 
Como se describe en este marco, un 
subsector eficaz de educación preescolar 
establece y sustenta cinco funciones 
básicas: (1) planificación y presupuestación, 
(2) elaboración y aplicación del plan de 
estudios, (3) desarrollo de la fuerza de 
trabajo, (4) participación de las familias y 
las comunidades, y (5) aseguramiento de la 
calidad. A fin de reforzar estas funciones y 
crear mecanismos sólidos de implantación 
y gobernanza, es fundamental contar con 
el compromiso y la colaboración de los 
asociados nacionales, las partes interesadas 
del ámbito gubernamental y los proveedores 
del sector privado para garantizar que las 
intervenciones y las posibles reformas 
son sinérgicas y coherentes. Las labores 
destinadas a dar mayor empuje a cada una 
de estas funciones básicas impulsarán el 
desarrollo del sector en su conjunto.
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Figura 3: Componentes fundamentales de la eficacia del subsector de la educación preescolar
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Niveles del subsector 
Aunque es frecuente que las discusiones en torno a  
la creación de sistemas se ocupen prioritariamente  
del ámbito nacional, la solidez del subsector preescolar 
depende de la solidez de la implantación en los 
distritos o a escala local. El presente marco tiene 
presentes las relaciones dinámicas entre las distintas 
instancias del gobierno y su influencia mutua. Por 
ejemplo, es importante no tomar únicamente en 
cuenta los efectos de las políticas del plano nacional 
o subnacional en lo que ocurre en el nivel local, sino 
también las repercusiones en la dirección opuesta. 

Principios
Si un país se dispone a crear o potenciar su subsector 
preescolar, aplicar una serie de principios básicos 
aumentará la probabilidad de que estas diligencias 
perduren incluso si las circunstancias cambian o se 
produce una crisis. El marco recomienda ceñirse a 
cinco principios generales:

•  Equidad: Las decisiones sobre los servicios 
preescolares garantizan a todos los niños un 
acceso justo.

•  Eficiencia: Se toman decisiones meditadas y con 
base empírica que consideran cómo generar los 
mayores beneficios con los recursos disponibles. 

•  Capacidad de respuesta: El diseño de los sistemas 
y servicios preescolares tiene en cuenta los 
cambios previsibles que se darán en los contextos 
nacionales y locales, las culturas y las necesidades. 

•  Coordinación: El proceso refleja las interacciones 
dinámicas entre los sectores ajenos a la educación, 
así como entre el subsector de la educación 
preescolar y otros subsectores del campo de la 
enseñanza.

•  Flexibilidad: Aunque pertenece a las competencias 
de un ministerio público central, el subsector 
preescolar reconoce la existencia de toda una gama 
de enfoques programáticos y establece contactos 
con un gran número de proveedores de servicios, 
ya sean públicos, privados y con o sin fines de lucro.
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El entorno 
propicio: 
un catalizador 
del desarrollo 
del subsector 

Apartado 2

18 CONSTRUIR PARA QUE PERDURE: Un marco a favor de la educación preescolar de calidad y universal
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Se entiende por “entorno propicio” la amplia 
gama de factores interdependientes que afectan 
profundamente a la creación de un subsector 
preescolar fuerte y eficaz, como la capacidad 
para lograr los objetivos programáticos 
previstos. La figura 4 destaca los cuatro factores 
clave relativos al entorno propicio en los  
que se centra el presente marco: liderazgo 

ministerial, políticas y legislación, financiación  

y demanda pública24. 

En este apartado se explica de qué manera pueden 
aprovecharse dichos factores para sentar las bases 
de un subsector preescolar sólido.

20 CONSTRUIR PARA QUE PERDURE: Un marco a favor de la educación preescolar de calidad y universal
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Políticas y legislación 
Establecen el marco para la 
priorización de la educación 
preescolar en los planes y 
presupuestos, así como la 
aplicación de las normas de 
calidad pertinentes.

Liderazgo ministerial
Adscribe la prestación de 
servicios de educación de 
la primera infancia a las 
competencias de un ministerio 
principal y vela por la voluntad 
política, los conocimientos 
teóricos y prácticos oportunos y la 
coordinación de todos los niveles 
de la administración pública.

Financiación 
Garantiza que las inversiones 
en el subsector son suficientes 
y aprovecha toda la gama de 
fondos que pueden obtenerse 
a partir de fuentes nacionales, 
subnacionales e internacionales.

Demanda pública 
Cosecha el apoyo popular 
en favor de los servicios de 
aprendizaje temprano y mejora 
la rendición de cuentas de los 
gestores a cargo de la prestación 
y la calidad de dichos servicios.
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Figura 4: Los cimientos del subsector de la educación preescolar
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Liderazgo ministerial
Para promover el subsector preescolar, es imprescindible que 
haya un liderazgo ministerial, además de conocimientos teóricos 
y prácticos sobre educación de la primera infancia y personal 
experto en este ámbito en el seno de las entidades competentes 
del gobierno y los organismos relacionados con las autoridades. 

¿Por qué es importante?
En este subsector, el liderazgo ministerial orienta la concepción, preparación y priorización de servicios 
preescolares, y sirve de altavoz y apoyo político a la educación de la primera infancia25. Por el contrario y con 
toda probabilidad, la falta de respaldo político de alto nivel supondrá un obstáculo para la creación de un 
sistema eficaz y duradero, ya que se dedicarán pocos recursos a su perfeccionamiento. 

Este papel preponderante en el subsector puede ilustrarse de varias formas: por vía de una entidad 
gubernamental central que administre, gestione y controle la calidad de los servicios preescolares; con 
responsabilidades compartidas entre ministerios nacionales; o mediante el reparto de atribuciones entre 
las entidades de la Administración local y central, como en el caso de los sistemas descentralizados. En 
el contexto de la descentralización, es plausible que asignar obligaciones directivas importantes a los 
planos subnacional y municipal potencie la capacidad de respuesta conforme se planifican y se prestan los 
servicios educativos de la primera infancia26. 

Por lo general, las competencias en materia de educación preescolar corresponden al Ministerio de 
Educación, que ejerce una función de mando en este campo27. Si el ministerio principal es otro o si la 
responsabilidad se comparte entre varios, es primordial que se establezcan y se mantengan vínculos 
bien ideados con el sector educativo con el fin de aprovechar sus estructuras, procesos y conocimientos 
teóricos y prácticos arraigados en lo tocante a las funciones básicas que articulan el subsector preescolar28.

En un ministerio, no basta con asignar las obligaciones relacionadas 
con la educación de la primera infancia. Para que haya un liderazgo 
definido en el seno de la institución, es imprescindible contratar al 
personal adecuado y competente que ayude a hacer realidad la visión 
de conjunto y aplique las políticas pertinentes.

En la educación de la primera infancia, la capacidad técnica es vital para elaborar planes sostenibles tanto 
en el plano central como en el local. Por consiguiente, el liderazgo ministerial no solo se refleja en la 
responsabilidad y la supervisión constatada del subsector, sino también en los conocimientos y experiencia 
del ministerio principal que se encarga de la educación de la primera infancia, así como en su capacidad 
para generar una visión global aunque realista sobre la educación preescolar a la que todas las autoridades 
competentes puedan adherirse, sobre todo el ministro principal. 

Los lazos con otros ministerios relacionados son valiosos a fin de respaldar la educación 
de la primera infancia29. Los Ministerios de Educación pueden y deben facilitar 
plataformas para cooperar con otros ministerios al formular políticas que se centren en la 
enseñanza en esta etapa y a la hora de proporcionar servicios indispensables en entornos 
preescolares, como reconocimientos médicos o tratamientos de desparasitación30.
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Indicadores de progreso 
en el fomento del liderazgo ministerial

Se ha designado a un ministerio  

principal o a un “responsable ministerial” 

que rinde cuentas en lo tocante a la 

educación preescolar, define la visión de 

futuro del subsector y vela por que se le 

otorgue prioridad en los planes nacionales 

conexos. Dicho ministerio principal está 

a cargo de los resultados del subsector y, 

según sea necesario, establece contactos 

con otros ministerios, proveedores y 

partes interesadas competentes.

En el seno de este ministerio, se 

constituyen las estructuras de gobernanza 

adecuadas y se coordinan las labores 

de liderazgo entre los planos nacional y 

subnacional del gobierno; los encargados 

de formular políticas en estos ámbitos 

comparten la responsabilidad de lograr 

que la educación preescolar dé sus frutos.

El ministerio principal y las entidades 

competentes del gobierno cuentan con 

suficiente personal bien versado en el 

campo de la educación de la primera 

infancia —lo que abarca una dirección 

pujante de enseñanza preescolar— como 

para prestar asistencia en la formulación 

y aplicación de políticas del subsector. 

El subsector se vale de los 

conocimientos teóricos y prácticos 

sobre la educación de la primera 

infancia al forjar vínculos con los 

recursos y la preparación técnica  

de instituciones como universidades 

locales, organizaciones de la 

sociedad civil, asociaciones 

profesionales, sindicatos e institutos 

de investigaciones.
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Políticas y legislación
A fin de promover el subsector preescolar, es imprescindible 
formular políticas y una legislación propias de este ámbito que 
sean exhaustivas y estén bien coordinadas y ligadas a la aplicación.

¿Por qué son importantes?
La legislación y las políticas públicas engloban un abanico de documentos oficiales que sitúan la educación de 
la primera infancia directamente bajo supervisión gubernamental y que exponen la visión de conjunto de las 
autoridades y su firme determinación de proporcionar servicios de educación preescolar de calidad. No solo 
estipulan el mandato del subsector, sino que además respaldan la ejecución de los programas pertinentes en el 
plano nacional y subnacional con la garantía de que los servicios de este tipo llegarán a distintos emplazamientos 
y de que estas tareas se mantendrán incluso si con el tiempo se producen cambios en las esferas de liderazgo31. 
La falta de políticas o directivas dirigidas concretamente a la educación preescolar se traduce en una menor 
probabilidad de que se movilicen recursos humanos y financieros para destinarlos a este subsector32.

El formato, la especificidad y la jurisdicción de la legislación en materia de educación de la primera infancia 
pueden variar según el país. Algunos optan por una legislación específica (es decir, un acto legislativo que hace 
que la educación preescolar sea gratuita o pase a formar parte del ciclo de enseñanza básica). Otros países 
procuran formular una política para el subsector como apoyo a una ley de educación más amplia que abarque 
esta etapa. En muchos casos, una ley o política más general sobre educación de la primera infancia puede venir 
acompañada de una serie de directrices normativas más focalizadas que se centren en aspectos característicos 
del subsector, como la titulación de los docentes.

Entre las políticas y legislaciones aplicables pueden contarse, por ejemplo, las políticas multisectoriales, que 
representan un mandato orientado al desarrollo integral en la primera infancia y en las que se incluye una parte 
sobre la educación a estas edades. Por lo general, la legislación o las políticas que se conciben específicamente 
para la educación preescolar son más eficaces a la hora de impulsar que se tomen medidas y se obtengan 
resultados en este subsector que las políticas más genéricas sobre desarrollo en la primera infancia. Por ejemplo, 
los países que cuentan con una política que establece la gratuidad u obligatoriedad de la educación preescolar 
presentan en promedio una tasa bruta de matriculación33 en esta etapa significativamente mayor que la de los 
países que no disponen de estas políticas, teniendo en cuenta el nivel de ingresos del país y otras variables34. 
Sin embargo, a pesar de las pruebas en aras de la educación de la primera infancia, solo 39 países han ratificado 
leyes que establecen que la educación preescolar es tanto obligatoria como gratuita durante un año35.

Definiciones de la legislación y las políticas en materia de educación 
de la primera infancia 
La legislación en materia de educación de la primera 
infancia alude a una ley o a un conjunto de leyes —lo cual 
abarca decretos, requerimientos o normativas— que, 
por lo común, arrojan luz sobre los mandatos en cuanto 
a la educación preescolar. La legislación se utiliza para 
fomentar la aplicabilidad, facilitar el escrutinio público y 
movilizar recursos y crear nuevas estructuras para ejecutar 
las políticas36. Las leyes pueden ser propias del subsector 
preescolar o afectar a la totalidad del sistema educativo y 
constar de, por ejemplo, un apartado sobre dicha enseñanza. 
Las políticas en materia de educación de la primera 
infancia aportan un marco general para llevar a cabo 

la planificación operacional, que engloba la visión de 
futuro, las metas, los objetivos y las estrategias que se 
persiguen a nivel nacional. Las estrategias también se 
pueden pormenorizar de manera independiente en un 
plan estratégico37. Una política puede recoger un mandato 
general para la educación preescolar o centrarse en un 
aspecto concreto, como sería el caso de una política 
dedicada a la aplicación de un plan de estudios. En 
muchas ocasiones, los documentos normativos sobre la 
educación de la primera infancia se complementan con 
una directiva que proporciona dirección y orientación de 
alto nivel de manera interna38. 
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Indicadores de progreso 
en la formulación de legislación y políticas

La formulación de legislaciones o políticas 
se coordina entre las autoridades de los 
planos nacional, subnacional y municipal; 
los funcionarios del sector conocen y 
asumen este proceso en dichos niveles.

Las políticas y leyes que se ocupan de 
la educación preescolar van de la mano 
de planes de acción presupuestados que 
orientan la ejecución, el cálculo de costos y 
la rendición de cuentas en todas las esferas 
gubernamentales.

La elaboración de políticas o legislaciones 
en materia de educación en la primera 
infancia se basa en las consultas con 
numerosas partes interesadas, entre las 
que se cuentan los proveedores ajenos al 

gobierno, el profesorado y los padres.

Se ha instaurado una legislación o un 
conjunto de políticas en el seno del 
Ministerio de Educación (o el ministerio 
principal que corresponda) para dar 
carácter prioritario a que se proporcione 
como mínimo un año de educación 
preescolar de calidad. En el contexto de las 
políticas y marcos multisectoriales a nivel 
nacional que abordan el desarrollo en la 
primera infancia, existen declaraciones 
políticas o directivas que también 
reafirman que la educación preescolar es 
una esfera prioritaria fundamental. 

Las políticas sobre educación preescolar y 
las directivas conexas articulan una visión 
a largo plazo en este campo, lo cual incluye 
objetivos y obligaciones globales del 
subsector a nivel nacional y metas claras de 
las políticas, todo ello fundamentado en los 
datos empíricos y los costos. 

Los numerosos sistemas de prestación de servicios preescolares, la gran variedad de proveedores de servicios y 
la diversidad de intervenciones educativas en esta etapa son factores notables que repercuten en la formulación y 
aplicación de las políticas. Si bien puede haber diferencias en cuanto a su alcance y envergadura, las políticas eficaces 
en materia de educación de la primera infancia darán respuesta a las siguientes preguntas39:

1. Qué: ¿Qué tipo de servicios, de qué calidad, con qué contenido y basados en qué métodos de 
enseñanza y aprendizaje se ofertarán? 

2. Para quién: ¿Quién se acogerá a estos servicios? 

3. Por parte de quién: ¿Quién debería pagar estos servicios (el gobierno, el sector privado o los 
padres) y mediante qué mecanismos? 

4. Cuánto: ¿Cuánto debería invertirse en los recursos y a qué escala deberían proporcionarse?

5. Cómo: ¿Cómo habría que estructurar, organizar y prestar estos servicios? 
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Financiación
Para promover el subsector preescolar, es imprescindible que haya 
suficiente gasto público y que se coordine con otras fuentes de 
financiación privadas e internacionales que estén a su disposición.

¿Por qué es importante?
Aunque es posible que la financiación de los servicios preescolares recaiga en varias fuentes de fondos 
(de índole pública o privada, además de los progenitores), es evidente que las inversiones públicas de las 
autoridades nacionales, regionales y locales son totalmente indispensables para respaldar un sistema sostenible 
que proporcione servicios de calidad y accesibles40. En muchos casos, se dispone de una cierta cantidad de 
financiación pública, pero por lo general no es suficiente ni parte de las necesidades reales. 

Si la inversión en educación preescolar es limitada, los países sufren un déficit de programas de calidad 
y su prestación no es equitativa41. Por lo tanto, es esencial obtener financiación pública a escala nacional 
y subnacional para cubrir los elementos vitales del subsector, como la capacitación de los docentes y la 
planificación, el seguimiento y el aseguramiento de la calidad de la programación (las funciones básicas)42.

Si bien la financiación pública que procede de las administraciones nacionales y locales supone la principal 
fuente de ayuda al subsector, los gobiernos pueden adoptar un método dinámico a fin de obtener fondos para 
los servicios educativos en esta etapa. Los recursos públicos pueden complementarse a través de una serie 
de estrategias diferenciadas, como recurrir a fuentes privadas, la ayuda internacional, alianzas entre el sector 
público y el privado, y la mancomunación de recursos y la participación en la financiación de los gastos entre 
los distintos ministerios, agentes sociales y comunidades locales43. Lo habitual es que la educación preescolar 
pública se financie con cargo a los presupuestos públicos nacionales y locales. Además, muchos gobiernos 
estudian la posibilidad de financiar o subvencionar modelos de educación de la primera infancia que se oferten a 
través del sector privado, pero sin dejar de ser servicios públicos regulados44 .

El primer paso para obtener suficiente financiación para el subsector —lo que comprende un gasto público 
continuado en los insumos relativos a la infraestructura y la calidad (como la capacitación en el empleo, el 
seguimiento, los materiales de aprendizaje y juego) es tener una noción clara de los costos derivados de la 
prestación de servicios de calidad. Una forma práctica de abordar la financiación es plantearse la siguiente 
pregunta: ¿cuál es la inversión promedio por niño en un programa de educación preescolar de calidad? Esta 
información puede aportar a los gobiernos y los administradores que trabajan en el sector una referencia 
específica que fundamente las decisiones financieras y presupuestarias. 

Con frecuencia, crear un espacio para el subsector de la educación preescolar supone competir con otros 
subsectores por unos recursos limitados destinados a la enseñanza. A falta de financiación suplementaria, esto 
puede implicar la redistribución o reasignación de los fondos disponibles en los presupuestos educativos de 
manera más eficiente con objeto de que puedan prestarse servicios preescolares45.

La financiación para sustentar una educación 
preescolar de calidad puede obtenerse a partir de 
una gran variedad de fuentes, como las que figuran  
a continuación; en la mayoría de casos, el grueso 
de la partida presupuestaria procede del gasto público.

Fuentes públicas: 
•   Presupuestos públicos del gobierno central
•   Presupuestos públicos de las autoridades de 
 los distritos y municipios 
•   Ministerio de Finanzas 

Otras fuentes:
•   Organizaciones comunitarias o de la sociedad civil,  
 sin olvidar las organizaciones confesionales 
•   Empresas privadas
•   Fundaciones 

Ayuda internacional:
•   Organismos internacionales de financiación  
 (préstamos o subvenciones)
•   Organismos bilaterales (subvenciones)
•   ONG internacionales (subvenciones)

Localizar fondos para costear una educación preescolar de calidad
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Indicadores de progreso  
en la obtención de financiación suficiente

Los fondos del subsector se emplean 
de manera eficaz para lograr avances en los 
objetivos clave de las políticas relacionadas 
con este tipo de educación, lo que abarca 
financiar programas de enseñanza 
preescolar eficaces y bien diseñados a fin 
de alcanzar los propósitos de las políticas. 

Los fondos se adjudican y se gastan 
eficazmente en el subsector, de tal forma que 
se evitan retrasos a la hora de asignarlos, 
se trazan planes para la financiación que no 
se ha utilizado y se establecen mecanismos 
para evitar que se haga un uso indebido del 
dinero o que se desvíe.

Los recursos o fondos públicos llegan 
o ayudan a todas las regiones o sectores 
de la sociedad de forma igualitaria. Por 
ejemplo, las poblaciones vulnerables no 
se ven excluidas de la prestación de 
servicios y la financiación destinada a 
docentes o materiales está disponible en 
todos los rincones del país. 

Gracias a mecanismos y políticas 
transparentes, la rendición de cuentas 
respecto a la asignación de fondos para 
la educación de la primera infancia 
que van desde el plano central al local 
está garantizada. Todas las partes 
interesadas oportunas pueden acceder a 
la información sobre el gasto público en 
educación preescolar. 

Se asignan suficientes fondos públicos 
para respaldar los avances encaminados a 
lograr una educación de la primera infancia 
universal y de calidad, siempre teniendo 
presente su importancia respecto de otros 
subsectores de la educación. La educación 
preescolar tiene la consideración de prioridad 
destacada en el marco del presupuesto 
general del sector educativo46.

La financiación que se destina a la enseñanza 
de la primera infancia basta para cumplir 
los objetivos y obligaciones de las políticas 
relativas a este subsector a escala nacional. 
Se han calculado los costos de las metas 
de la educación preescolar, como los planes 
de ampliación y el aseguramiento de la 
calidad, y se han ajustado a los presupuestos 
disponibles teniendo en cuenta todos los 
recursos posibles.

Se estudia la posibilidad de recurrir 
a diversas fuentes de fondos para la 
educación preescolar y concertar acuerdos 
de colaboración, como la consecución 
de fondos suplementarios procedentes 
de otros ministerios más allá del de 
Educación, organismos internacionales, 
capitales privados y financiación del sector 
empresarial, según proceda.
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Demanda pública
Para promover el subsector preescolar, es imprescindible que 
haya un consenso amplio a escala nacional sobre la importancia 
de la educación de la primera infancia y un reconocimiento 
generalizado de la utilidad pública de estos servicios.

¿Por qué es importante?
La demanda de servicios de educación preescolar alude al grado de interés público en las actividades 
de aprendizaje temprano. “Público” engloba a los funcionarios de la administración pública a nivel 
nacional, las autoridades subnacionales, la sociedad civil, los paladines de los medios de comunicación, 
las instituciones relacionadas con la salud y la educación y —como cabe destacar— los cuidadores y 
las familias que normalmente necesitan o recurren a dichos servicios. Si la opinión pública no exige y 
apoya que haya una educación preescolar, es poco probable que los hipotéticos líderes se movilicen para 
reivindicar que se aprueben políticas, legislación y fondos para el subsector. 

Incluso si las administraciones nacionales o locales ponen en marcha este tipo de servicios, una sociedad 
que no está interesada o al tanto de ellos solo los aprovechará hasta cierto punto, por lo que es muy 
posible que no sean sostenibles47. Por lo tanto, para que el subsector de la educación de la primera 
infancia evolucione, es indispensable llevar a cabo una labor conjunta que intensifique la demanda de 
una educación preescolar de calidad y que procure que las familias hagan todo lo posible para que se 
establezcan o se perfeccionen los servicios de este tipo en sus comunidades.

La demanda y el apoyo popular a los programas de aprendizaje temprano vienen motivados por una serie 
de factores, como que las familias reconozcan la importancia de que los más pequeños estén preparados 
para entrar en la escuela o los cambios económicos y sociales —por ejemplo, que ambos progenitores 
necesiten o quieran trabajar—. Las organizaciones locales, subnacionales y nacionales suelen desempeñar 
una función importante en lo tocante a la promoción de un mayor acceso y mejor calidad en los servicios 
de educación preescolar, algo que atrae a más simpatizantes. 

Esta herramienta alcanza su apogeo en cuanto a pujanza y efecto catalizador cuando abarca la realización 
de actividades de divulgación entre las comunidades marginadas y vulnerables, pero también con grupos 
más favorecidos; el resultado es que el ideario común acepte que la educación de la primera infancia es un 
bien público al igual que lo son la enseñanza primaria y secundaria.

En general, los puntos fuertes y los posibles puntos 
débiles del sector de la educación en su conjunto 
constituyen un factor subyacente notable del entorno 
propicio. Si el sector educativo funciona adecuadamente y 
es equitativo, eficiente y receptivo, ofrecerá un buen caldo 
de cultivo para que el subsector preescolar florezca48. 

Al elaborar un plan realista para la ampliación y la 
implantación de los servicios de educación de la primera 
infancia, es necesario tener en cuenta las dificultades que 

afectan a todo el sector, como la falta de financiación  
y las lagunas de la capacidad institucional, las altas  
tasas de niños sin escolarizar, los bajos niveles de 
aprendizaje y las desigualdades a la hora de impartir 
formación en otros niveles educativos. Las pruebas 
confirman que contar con un subsector preescolar 
arraigado repercute de forma duradera en la eficiencia  
del sector educativo en general49; por consiguiente, 
debería verse como una posible solución a los problemas 
del subsector de la educación primaria.

El desarrollo del subsector preescolar en el marco del sector educativo
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Indicadores de progreso 
en el fomento de la demanda pública

Educación primaria Educación secundariaEducación en la primera infancia

Figura 5: La educación 
preescolar en el marco 
del sector educativo 

Los medios de comunicación nacionales y 
subnacionales (como la radio o la televisión) 
dan cobertura habitual a la educación 
preescolar de calidad. 

Existen políticas y recursos sociales para dar 
respuesta a las necesidades concretas de las 
familias y las comunidades —sin olvidar a 
las marginadas— a fin de garantizar que los 
servicios de educación de la primera infancia 
son asequibles. 

Se defiende la educación preescolar como 
servicio de utilidad pública, lo que se asemeja 
al valor que se otorga a los estudios primarios 
y secundarios. Se considera que la educación 
preescolar es un elemento esencial del 
desarrollo, los logros y el bienestar general 
de los niños, sobre todo por parte de los 
progenitores de niños de corta edad. 

Los planes y los objetivos de las políticas que 
afectan a este subsector se fundamentan en la 
demanda constante de servicios de educación 
de la primera infancia y constan de secciones 
en las que se aborda cómo generar demanda. 

Un amplio abanico de personas, grupos y 
organizaciones de la sociedad civil toman 
parte activa en labores de promoción a fin 
de fomentar la instauración de servicios de 
educación preescolar de calidad en el plano 
nacional, subnacional y comunitario gracias 
a una premisa común y explícita sobre los 
objetivos y los procesos de colaboración.
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Las funciones básicas 
del subsector de la 
educación preescolar: 
los componentes 
fundamentales de 
la calidad y la equidad

Apartado 3

30 CONSTRUIR PARA QUE PERDURE: Un marco a favor de la educación preescolar de calidad y universal
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Los datos empíricos sobre los sistemas 
fructíferos de educación de la primera infancia 
apuntan a que el subsector preescolar no puede 
garantizar resultados positivos en lo tocante  
al aprendizaje y el desarrollo de los niños a 
menos que sea eficaz en varias esferas concretas, 
que en el presente marco se denominan 
“funciones básicas”50. En este marco, la calidad 

no es un componente aislado de la educación de 

los niños pequeños, sino la suma de numerosos 

elementos interrelacionados, como los docentes, 
las familias, las comunidades, la planificación  
y el uso de los recursos, las tareas de 
seguimiento para velar por la calidad y un plan 
de estudios diseñado para ayudar a los niños  
a aprender y alcanzar su pleno potencial.  

32 CONSTRUIR PARA QUE PERDURE: Un marco a favor de la educación preescolar de calidad y universal
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El marco pone de relieve cinco funciones básicas 
que se integran en el subsector y que se refuerzan 
entre sí. Es necesario promoverlas a todas y 
cada una de ellas mediante planes específicos 
y actuaciones concretas. Simultáneamente,  
las labores en dichos ámbitos han de coordinarse 
con vistas a lograr unos servicios de calidad 
y resultados positivos en favor de los niños.

Este apartado detalla la finalidad de todas las funciones, explica su importancia para que el 
subsector progrese y produzca buenos resultados en favor de los niños, y propone objetivos 
clave a los que los gobiernos pueden dar prioridad a fin de establecer o consolidar las 
funciones básicas.

Si se centran en estas funciones esenciales y prestan la misma atención y asignan recursos 
suficientes a todas las esferas, las autoridades crearán un subsector preescolar capaz de 
ejecutar programas ampliables y de calidad, lo que a su vez mejora los resultados de los niños 
en materia de desarrollo y aprendizaje.

Este apartado se estructura de la siguiente manera: se definen cada una de las 
cinco funciones básicas y, a continuación, se ofrece una lista de los objetivos 
relacionados con dicha función. Los objetivos se exponen más detalladamente con 
ayuda de los indicadores de progreso. Para terminar, se incluye una enumeración 
de los aspectos más importantes de la función.  
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•  Las funciones básicas se analizan de  
forma separada, pero todas están vinculadas 
entre sí. Por ejemplo, prestar atención al 
seguimiento y el aseguramiento de la 
calidad contribuirá a una mejor implantación 
de los planes de estudios. Tener presentes 
estas dependencias ayudará a los gobiernos 
a preparar medidas que hagan avanzar 
al subsector sin que se fragmente ni se 
desperdicien oportunidades.

•  Para las autoridades, será fundamental 
valorar cada una de las funciones básicas 
en el contexto de la elaboración de planes 
específicos que fijan prioridades realistas. 
Puede que algunas funciones básicas 
necesiten respaldo urgente si se han 
desatendido o no existen. Quizás otros 
componentes del subsector ya cuenten  
con unas bases sólidas y solo requieran  
que se mejoren. 

•  Por lo general, comenzar a establecer  
o potenciar las funciones básicas acarrea 
coordinar las distintas direcciones o 
departamentos de un ministerio; en  
muchos casos, es necesario coordinar varios 
ministerios. Por ejemplo, para implicar a 
las familias y comunidades, el Ministerio 
de Educación daría el primer paso y los 
Ministerios de Sanidad y Bienestar Social 
seguirían su estela. Potenciar las funciones 
básicas puede implicar también que las 
autoridades nacionales, subnacionales y 
locales colaboren entre sí y con organismos  
y organizaciones conexas. 

Al examinar las funciones básicas, pueden tenerse en cuenta 
los siguientes aspectos:
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Figura 6: Las cinco funciones básicas de la educación de la primera infancia

Aplicación del plan 
de estudios
Los niños que acuden a diversos 
entornos de educación de la 
primera infancia siguen un plan 
de estudios y tienen acceso a 
materiales didácticos que 
estimulan su desarrollo y tienen 
en cuenta sus características 
particulares y culturales.

Planificación y 
presupuestación
La planificación, presupuestación 
y gestión competente de los 
recursos financieros, humanos y 
materiales disponibles garantiza 
que la prestación de servicios de 
educación preescolar sea 
equitativa y eficiente.

Aseguramiento 
de la calidad
Se emplea un sistema de 
seguimiento coherente para 
evaluar y mejorar de manera 
ininterrumpida todos los aspectos 
del subsector preescolar, sobre 
todo en lo que se refiere a la 
calidad de los servicios y al 
cumplimiento de la normativa.

Participación de las familias 
y las comunidades
Las familias participan activamente en el 
aprendizaje y el desarrollo de sus hijos, ya 
que los programas de todo el subsector 
preescolar establecen contactos con las 
comunidades para impulsar los servicios, 
las prácticas familiares y el aprendizaje y 
el desarrollo de los niños.

Desarrollo de la fuerza 
de trabajo
Los docentes de preescolar y 
demás personal cuentan con las 
competencias, la formación y el 
apoyo indispensable para favorecer 
el desarrollo y el aprendizaje 
temprano positivo de los niños, y 
tienen ocasiones para crecer 
profesionalmente.

Reforzar el subsector preescolar para 
mejorar los resultados de los niños

Acceso
equitativo a 
servicios de 

educación de la 
primera infancia 

de calidad
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Función básica 1
Planificación y presupuestación 
El propósito de esta función básica es formular planes 
subsectoriales bien fundamentados y con capacidad de 
respuesta en todos los planos gubernamentales a fin de 
proporcionar una educación preescolar de calidad de manera 
equitativa y de tal forma que los recursos financieros, 
humanos y materiales disponibles se utilicen eficientemente.

¿Por qué es vital para que progrese el subsector?
La planificación y la presupuestación son el eje central de los sistemas o subsectores de 
la educación preescolar que funcionan eficazmente, sobre todo ahora que cada vez más 
países amplían su oferta de servicios educativos de la primera infancia con ánimo de lograr 
el acceso universal.  

En este ramo, existe el consenso de que los planes son más eficaces cuando surgen como 
resultado de un proceso transparente e inclusivo que se rige por una teoría del cambio y por 
el análisis de las circunstancias para garantizar que dichos planes atienden las necesidades 
del contexto nacional y local51.

Mecanismos de financiación y rendición de cuentas  
del subsector de la educación de la primera infancia
En muchas ocasiones, la financiación de la educación preescolar procede de 
una combinación de fuentes centrales, regionales y locales. La proporción de 
fondos públicos procedentes de cada nivel varía considerablemente de un país 
a otro. El Ministerio de Finanzas también puede proporcionar fondos para la 
educación directamente a las entidades regionales o locales, que luego deciden 
cómo asignarlos al subsector de la educación preescolar o en él. En algunos 
casos, la financiación se genera de manera descentralizada. 

Sin responsabilidades claras y mecanismos de rendición de cuentas, los niveles 
inferiores de la administración pública podrían ser incapaces de mantener los 
compromisos y responsabilidades. Debido a la diversidad de los activos y los 
niveles de capacidad de que disponen los gobiernos locales para recaudar 
fondos para la educación preescolar, es esencial que las autoridades del 
gobierno central les presten apoyo adicional. Esto conlleva que la coordinación 
de los presupuestos nacionales y subnacionales y la creación de mecanismos 
sólidos de rendición de cuentas sean una cuestión de vital importancia.
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A continuación se sintetizan los cuatro objetivos asociados a la función básica 1. 

 

Objetivos de la 
función básica 1 
Planificación y 

presupuestación

Objetivo 3 
Crear estructuras claras de 
gobernanza y rendición de 

cuentas para que la ejecución 
del plan sea eficaz. 

 

Objetivo 1
Formular un plan 

equitativo y con base 
empírica para la prestación 
de servicios preescolares 

de calidad. 

Objetivo 4
Hacer un 

seguimiento de la 
ejecución del plan 
y determinar si se 
necesita rectificar 

el rumbo.

Objetivo 2
Establecer las 
necesidades 

presupuestarias 
y los mecanismos 
de financiación. 



38 CONSTRUIR PARA QUE PERDURE: Un marco a favor de la educación preescolar de calidad y universal

Objetivo 1 Formular un plan equitativo y con base empírica 
para la prestación de servicios preescolares de calidad.

El plan nacional (o los planes subnacionales concomitantes) tiene una 
base empírica y es estratégico y factible; además, pone de relieve 
formas para movilizar los recursos humanos, materiales y financieros 
disponibles de manera eficaz a fin de lograr las metas que se persiguen 
y garantizar que los servicios se prestan equitativamente. 

Indicadores de progreso en la formulación  
de un plan equitativo

El plan tiene una base empírica. 
Se recurre a datos para establecer las condiciones y el grado de disponibilidad actual del 
servicio y las carencias en cuanto a la calidad y el acceso. Los planes integrales se basan 
en pruebas contundentes y en la evaluación de la eficacia de los servicios vigentes con 
respecto a los resultados en favor de los niños.

El plan es lógico y estratégico. 
El plan se ha formulado teniendo presentes las capacidades del sistema (o el desarrollo 
de capacidades que se necesitará) y la disponibilidad de los recursos. Se basa en los 
servicios que ya se prestan (por parte del gobierno, el sector privado y la sociedad civil) y 
las inversiones directas destinadas a asentar métodos pedagógicos y didácticos de primer 
orden, en lugar de limitarse a crear más “franjas” de enseñanza preescolar. Además, fija 
metas y plazos realistas y señala procedimientos factibles para incrementar los recursos 
financieros, humanos y materiales.

El plan es eficiente y equitativo. 
El plan toma en consideración los aspectos fundamentales de la igualdad y define 
estrategias para llegar a los niños marginados y en situación de riesgo. La distribución 
equitativa de los recursos se recoge en el documento y se da respuesta a las cuestiones 
relacionadas con la eficiencia en cuanto al acceso, la calidad y los resultados en materia 
de desarrollo; las necesidades prioritarias se concretan según los principios de justicia y 
equidad. Existen pruebas de que las estrategias reflejan el despliegue efectivo de recursos 
para los asociados públicos, privados y externos en relación con las repercusiones. 

Las prioridades y los objetivos que se describen en el plan 
se corresponden con los objetivos de las políticas nacionales 
relacionadas con el subsector. 
Los objetivos generales de las políticas se traducen en metas e intervenciones estratégicas 
para impulsar las capacidades en todos los niveles y asignar con eficiencia los recursos 
financieros, humanos y materiales. El plan recoge un conjunto de estrategias congruentes 
para las cinco funciones básicas del subsector, y la relación entre las actividades 
planificadas y el efecto previsto está bien fundamentada y es consecuente. 
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Plantearse las siguientes preguntas relacionadas 
resultaría provechoso para la formulación de  
planes orientados a garantizar el acceso 
equitativo52. Muchas de ellas también guardan 
relación con la manera de plantear políticas 
concretas para el subsector.

Condiciones de acceso

•  ¿La educación preescolar es obligatoria?

•  ¿El acceso a los programas de educación de la 
primera infancia es gratuito?  
Si hay que abonar una cuota, ¿todos los padres 
pueden permitírsela?

•  ¿Hay que cumplir unos requisitos necesarios 
para poder acceder? En el caso de los niños 
procedentes de hogares de ingresos bajos,  
¿se subvenciona su participación en servicios 
de pago? 

•  ¿Los niños vulnerables (en particular aquellos 
que tienen una discapacidad) son los primeros 
en recibir servicios y recursos suplementarios?

Grado de acceso

•  ¿La prestación de los servicios es práctica  
para las familias (sin olvidar a las que viven en 
zonas rurales)? 

•  ¿Los programas se ofertan a jornada completa 
o solo durante unas horas? ¿Funcionan durante 
todo el año o por temporadas?

Idoneidad y calidad del acceso

• ¿La programación es adecuada para los niños 
de corta edad? ¿O es parte de un sistema 
de enseñanza primaria cuyas condiciones y 
métodos pedagógicos son más apropiados 
para niños más mayores?

•  ¿Se respetan los indicadores básicos de 
calidad —proporción entre alumnos y personal, 
formación y titulaciones de los docentes, 
calidad de los materiales y entorno de 
aprendizaje— para todos los niños que acuden 
a los servicios a los que se ofrece acceso?

• ¿Los servicios son flexibles y se ajustan  
a las necesidades de los niños de corta edad 
(también de aquellos con discapacidad o que 
se han visto afectados por desastres  
o conflictos armados)?

Incorporación de modelos mixtos de 
prestación de servicios al plan subsectorial

Cuando se planea una ampliación del subsector 
preescolar, es útil sopesar una mezcla de modelos 
de programas para cubrir las necesidades de  
las distintas poblaciones. En las zonas remotas, 
por ejemplo, los programas a media jornada que 
se desarrollan durante el año académico o los 
programas estivales acelerados de preparación 
para la escuela pueden ser alternativas más 
eficaces y efectivas que los programas a jornada 
completa. También es posible reforzar los planes 
educativos preescolares si se recopilan y analizan 
datos sobre las características y las oportunidades 
que presentan los servicios privados de educación 
de la primera infancia.

Preguntas clave a la hora de planificar 
un acceso equitativo
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Objetivo 2 Establecer las necesidades presupuestarias  
y los mecanismos de financiación.

Los planes subsectoriales tienen que presupuestarse bien,  
defender los recursos públicos y procurar que las asignaciones 
presupuestarias se basen en los costos reales53. Las modalidades 
de financiación han de tener en cuenta factores tales como las 
características de los ingresos familiares, la situación laboral de los 
progenitores, las necesidades de los niños con discapacidad y el 
origen étnico y lingüístico. Un plan bien presupuestado constituye  
una herramienta potente de promoción para lograr que los asociados  
y donantes externos realicen mayores inversiones.

Indicadores de progreso en la presupuestación 

El plan subsectorial se ha presupuestado detalladamente  
y se apoya en proyecciones y cálculos basados en datos  
que abarcan la tasa de matriculación, los insumos de calidad 
y los recursos humanos y materiales. 
Las metas y objetivos de las políticas se convierten en estrategias y actividades 
subsectoriales bien presupuestadas. Los planes a largo plazo y ampliables se respaldan 
con previsiones presupuestarias y costos claros que engloban a los docentes, los planes 
de estudios, la implicación de las familias, la calidad y la regulación, entre otros factores. 

Los recursos se han definido con relación a los costos. 
Analizar detenidamente las prácticas y los recursos financieros existentes —a escala 
nacional e internacional— ayuda a establecer las posibles fuentes y estructuras 
idóneas de financiación para garantizar que los recursos disponibles se asignan de 
forma equitativa y eficiente. Se manifiestan los posibles déficits presupuestarios (con 
frecuencia, en el contexto de los presupuestos generales del sector educativo) y se 
expone una estrategia para subsanarlos si se detecta una insuficiencia. 

El marco financiero del plan es realista. 
Las fórmulas de financiación reflejan las inversiones de mayor envergadura que  
son indispensables para llegar a las comunidades donde viven los niños más 
vulnerables, así como las inversiones necesarias para desarrollar las capacidades 
en las partes del sistema educativo de la primera infancia que hagan al caso. Las 
asignaciones de recursos en los niveles descentralizados son aceptables respecto 
de su función en la ejecución de las intervenciones previstas. El plan reseña los 
mecanismos para hacer un seguimiento de los niveles de financiación en las instancias 
gubernamentales competentes.
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Objetivo 3 Crear estructuras claras de gobernanza y rendición 
de cuentas para que la ejecución del plan sea eficaz.

Se han implantado estrategias para mejorar o instaurar buenas prácticas de 
gobernanza y gestión en todo el sistema de educación preescolar con miras 
a que sea posible aplicar el plan de manera eficaz. Las autoridades centrales 
y locales tienen una postura común en cuanto a los fines del subsector y a 
su responsabilidad desde el punto de vista de la ejecución del plan para la 
educación de la primera infancia.

Indicadores de progreso en la gobernanza

La responsabilidad de implantar y financiar la educación preescolar 
se ha definido y se ha comunicado debidamente. 
Las instituciones y personas del subsector que están a cargo de la ejecución (en todos los niveles) 
saben exactamente qué se espera que hagan, se sienten responsables de su cometido a la hora 
de cumplir los objetivos del plan de acción preescolar y asumen el proyecto como propio. Las 
directrices normativas que concretan las competencias, la rendición de cuentas, la financiación y 
los cometidos de la gestión del subsector pueden ser sumamente útiles.

La titularidad se refleja en el plan. 
Es posible lograr la titularidad común del plan subsectorial para la educación de la primera 
infancia y la rendición de cuentas ante dicho documento si se involucra a un amplio abanico 
de partes interesadas en las etapas iniciales de elaboración del plan, la recopilación de 
observaciones, la participación en los procesos de toma de decisiones y el reconocimiento de las 
contribuciones al éxito del plan.

El plan nacional (nivel macro) y los planes subnacionales (nivel 
micro) se coordinan y se complementan para cumplir los objetivos 
de las políticas. 
Aquí se incluye la compatibilización de las metas y los plazos. Se ha establecido una estrategia 
comunicativa sólida entre el plano central y el local para ayudar a las partes interesadas a que 
armonicen sus objetivos, estrategias y actividades en el marco del sistema educativo de la primera 
infancia. Las inversiones en personal directivo y especialistas en planificación en los niveles 
subnacionales contribuyen a velar por la coherencia y la calidad del subsector preescolar.

El plan señala y solventa las limitaciones relativas a la capacidad 
que podrían afectar a la ejecución. 
Las instituciones principales del sistema educativo que se ocupan de la elaboración y la ejecución 
del plan poseen competencias especializadas en el campo de la educación preescolar. El plan 
de desarrollo de capacidades que se incluye en el presupuesto es un medio útil para establecer 
las necesidades en cuanto a personal y perfeccionamiento de aptitudes en las administraciones 
centrales y descentralizadas. 
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Objetivo 4 Hacer un seguimiento de la ejecución del plan 
y determinar si se necesita rectificar el rumbo. 

En el contexto de los planes subsectoriales, contar con un marco 
sólido de seguimiento y evaluación permite corregir el rumbo durante 
la ejecución y realizar ajustes en la gobernanza y las funciones cuando 
sea necesario.

Indicadores de progreso en el seguimiento de los hitos

Se ofrece información sobre la prestación de servicios, la 
calidad, la eficacia y los gastos de forma periódica. 
La recopilación y agregación sistemática de los datos programáticos y financieros del 
subsector se ha consolidado como un elemento crucial para fundamentar los procesos 
continuos de planificación y presupuestación. Lo ideal es que la supervisión de los 
gastos del subsector forme parte del examen del gasto educativo en general.

Se examinan los avances en relación con el plan cada  
cierto tiempo. 
Puesto que durante la fase de ejecución también se lleva a cabo una labor ingente 
de planificación y formulación de políticas, es necesario recopilar observaciones con 
asiduidad sobre los resultados cosechados, las dificultades persistentes y los procesos 
administrativos y de ejecución oportunos que haya que replantear.

Los mecanismos para presentar informes, recabar opiniones 
y organizar consultas son transparentes y sostienen la 
titularidad en un sentido amplio durante la ejecución. 
Existen acuerdos y procesos transparentes que las partes interesadas del ramo de la 
educación de la primera infancia deben repasar y emplear a fin de dar el visto bueno a 
los resultados y el desempeño del subsector. Además, el plan aspira a incrementar la 
rendición de cuentas ante los beneficiarios al establecer, por ejemplo, un conjunto de 
normas relativas a la prestación de servicios de las que se hace un seguimiento. 
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Figura 7: Adopción de un enfoque progresivo y universalista para mejorar el 
acceso

Fuente: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Un mundo listo para aprender: Dar prioridad a la educación de calidad en la primera infancia. 
Informe mundial, UNICEF, abril de 2019, pág. 118. 
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Lo ideal sería que el plan de acción preescolar se guiara por una visión de futuro que persiga lograr el 
acceso universal, pero que aprovechase los servicios que ya se proporcionan para utilizar los recursos de 
la forma más equitativa y eficiente posible dando prioridad a los niños de corta edad y las comunidades 
más vulnerables. 

El universalismo progresivo propone ampliar escalonadamente la oferta educativa de calidad para 
todas las personas y, simultáneamente, priorizar también las necesidades de las poblaciones pobres 
y desfavorecidas54. Tal y como se muestra en la figura 7, el proceso de trasladar este concepto al 
subsector de la educación de la primera infancia tiene dos vertientes. En primer lugar, los gobiernos 
procuran utilizar fondos públicos para ofrecer a todos los niños, como mínimo, un paquete de servicios 
preescolares de calidad y gratuitos durante un año. Cuando se disponga de más financiación, la prioridad 
debería ser asignar primero los recursos públicos a los niños desfavorecidos y velar por que sean los 
primeros en beneficiarse de la ampliación de los servicios. Cuando ni siquiera es financieramente factible 
establecer un paquete mínimo de servicios gratuitos para todos, debe procurarse reducir o eliminar en 
primer lugar la carga financiera que supone para las familias más pobres el tener que abonar cuotas.
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Figura 8: Correspondencia con el plan del sector educativo
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En el caso de los países que se encuentran 
en las primeras etapas del desarrollo del 
subsector, la cronología de la formulación  
de los planes de ejecución ha de tener en 
cuenta la elaboración del plan del sector 
educativo en general y armonizarse con dicho 
proceso. Puede que sea necesario llevar a 
cabo labores de preparación a fin de que  
el subsector preescolar esté en condiciones 
de integrarse en el plan del sector educativo 
al completo. Para ello, quizás sea necesario 
emprender tareas arduas, como recopilar  
y generar datos empíricos y trazar el mapa  
de la ampliación de los modelos de 
prestación de servicios de enseñanza 
preescolar, así como su presupuestación55.
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• Capacidad sistémica en cuanto a la 
educación de la primera infancia. En muchos 
países, se han dedicado más esfuerzos a ampliar 
el acceso a la educación preescolar sin que vayan 
necesariamente acompañados de la creación 
de estructuras y el desarrollo de capacidades 
permanentes que posibiliten planificar y mejorar  
la calidad a largo plazo. 

• Desarrollo progresivo de la capacidad 
técnica institucional necesaria para la 
aplicación del plan como opción ideal. 
Por ejemplo, una dirección pujante de enseñanza 
preescolar, una junta administrativa de capacitación 
y planes de estudios, organismos independientes 
de seguimiento y evaluación, un órgano de asesores 
(instructores o inspectores) y una dependencia de 
estadística o seguimiento que posea conocimientos 
teóricos y prácticos sobre la educación de la primera 
infancia. Muchas de estas estructuras ya se dan  
en los sistemas educativos y pueden adaptarse para 
abarcar conocimientos especializados sobre esta 
etapa educativa.

• Evaluación y despliegue adecuado de los 
recursos humanos. Un plan subsectorial sólido 
para la enseñanza preescolar define las necesidades 
a escala nacional, subnacional y local de los 
docentes, los supervisores y demás personal que 
trabaja en la prestación de servicios de educación 
de la primera infancia, y asigna dicho personal a los 
ámbitos donde las necesidades son más acusadas. 
Es esencial contar con información fidedigna sobre 
la plantilla actual y la futura, dado que repercute en 
las necesidades en materia de financiación y en la 
planificación del desarrollo de la fuerza de trabajo 
(la función básica 3). Por ejemplo, los datos sobre la 
rotación de personal actual y la prevista ayudarán 
a determinar qué se necesita en términos de 
contratación, capacitación y reciclaje profesional, así 
como a poner en práctica estrategias para evitar o 
paliar que las tasas de rotación sean elevadas.

• Uso eficaz de los recursos materiales. 
Muchas veces, la infraestructura que aloja los 
servicios de educación preescolar (que engloba 
los edificios; las aulas; las instalaciones de agua, 
saneamiento e higiene; y los patios de recreo) es 
costosa y exige una inversión pública considerable. 
La equidad siempre es un aspecto importante, ya 
que, por lo general, las zonas más pobres de un país 
son donde se ubican los entornos más inseguros 
o insalubres para los niños de corta edad. Un plan 
sólido se basa en levantar un inventario preciso de 
las instalaciones existentes que pueden readaptarse, 
ampliarse o mejorarse en pro de los servicios 
preescolares. Dicha tarea debe tener en cuenta las 
necesidades educativas y de desarrollo de los niños 
de corta edad; por ejemplo, espacio para moverse  
a su antojo, para las actividades en grupos pequeños 
y para aquellas en las que participa toda la clase.

• Capacidad de respuesta del plan. Como 
el subsector de la educación preescolar se está 
expandiendo y transformando a gran velocidad 
en muchos países, la flexibilidad y la capacidad 
de respuesta del sistema a la hora de mejorar 
la prestación de los servicios y las prácticas 
programáticas son una cuestión trascendental.  
Por este motivo, es vital que, por ejemplo, se 
recopilen y analicen datos sobre la cobertura general 
de los servicios y las fluctuaciones de la oferta y la 
demanda, y que se determine a menudo qué esferas 
tienen las necesidades más apremiantes.

Aspectos más importantes de la función básica 1, 
Planificación y presupuestación
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Elaboración de un marco para los contenidos de los planes de estudios
Los marcos curriculares recogen los principios y el enfoque pedagógico para promover el desarrollo infantil a 
través de programas de educación de la primera infancia. Además, ofrecen unas directrices generales sobre cómo 
respaldar los procesos de aprendizaje de los niños con objeto de lograr los objetivos de los planes de estudios. 

Por lo general, los contenidos de los planes de estudios fijan metas claras relativas al desarrollo integral de 
los alumnos en grandes ámbitos didácticos o áreas del desarrollo, como el desarrollo social y emocional, la 
alfabetización, la aritmética, las habilidades artísticas o musicales y el desarrollo físico. 

Los materiales de enseñanza y aprendizaje ayudan a implantar el plan de estudios de educación preescolar 
y hacen que cobre vida en el aula. Para los niños de corta edad, la mejor forma de aprender es a través de 
actividades prácticas y específicas con medios y materiales que les inciten a explorar con los sentidos, jugar 
e indagar en su entorno por iniciativa propia. Por eso, los juguetes, los libros y los materiales didácticos 
manipulables (rompecabezas, abalorios y tableros de mosaico, por ejemplo) son, junto con las guías para 
docentes, una parte fundamental de los materiales de aprendizaje. 

Función básica 2
Elaboración y aplicación del plan  
de estudios
El propósito de esta función básica es garantizar que los niños 
que reciben una educación preescolar en cualquier tipo de 
entorno se beneficien de un plan de estudios adecuado desde el 
punto de vista del desarrollo y que puedan acceder a materiales 
de aprendizaje y juego que estimulen su desarrollo.

¿Por qué es vital para el progreso del subsector?
Los planes de estudios informan a los docentes sobre qué deben enseñar y cómo hacerlo. Los 
investigadores y los encargados de formular políticas coinciden en que la preparación de planes de 
estudios para la educación de la primera infancia es una herramienta muy potente para impulsar la 
calidad pedagógica de los servicios56. Los datos empíricos indican que los contenidos y los enfoques 
pedagógicos que fomentan la curiosidad y la capacidad autónoma de indagación benefician a 
los niños. Disponer de un plan de estudios claro que describa las metodologías y objetivos de la 
educación y el cuidado de los niños de corta edad es un apoyo considerable para los profesionales a la 
hora de crear entornos de aprendizaje eficaces y de estimular el desarrollo integral de los alumnos57. 

En los contenidos de un plan de estudios influyen muchos factores, como las normas educativas, 
los resultados de las investigaciones, las expectativas de las comunidades y las familias, los valores 
sociales, la cultura y el idioma. Si bien no existe una única metodología ideal para elaborar e implantar 
un plan de estudios58, siempre es importante repasar el contenido de forma periódica y procurar que 
pueda adaptarse a los cambios de circunstancias. 

Un plan de estudios que se haya aplicado de manera uniforme y sea adecuado desde el punto 
de vista del desarrollo servirá de guía y de apoyo al personal de los centros de la primera infancia, 
facilitará la comunicación entre docentes y familias y velará por que haya una continuidad entre la 
etapa preescolar y la primaria. 
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A continuación se sintetizan los tres objetivos asociados a la función básica 2.

Objetivos de la 
Función básica 2

Aplicación del plan 
de estudios

Objetivo 3 
Analizar y mejorar 
con regularidad los 
contenidos del plan 

de estudios y su 
aplicación. 

Objetivo 1
Establecer un marco curricular 

de educación en la primera 
infancia y los contenidos del 

plan de estudios. 

Objetivo 2
Difundir e implantar 
el plan de estudios 

ampliamente.
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Objetivo 1 Establecer un marco curricular de educación en 
la primera infancia y los contenidos del plan de estudios.

El marco curricular y los contenidos del plan de estudios gozan del 
reconocimiento oficial del gobierno y son el resultado del consenso 
entre una gran variedad de partes interesadas. El plan de estudios fija 
unos objetivos, valores y enfoques pedagógicos comunes para los 
niños de corta edad que reflejan las expectativas de la sociedad sobre 
el cometido y las responsabilidades de los programas de educación 
de la primera infancia en lo que se refiere a fomentar el aprendizaje 
integral de los alumnos.

Indicadores de progreso en la determinación de los 
contenidos del plan de estudios 

El marco curricular define el alcance, los objetivos, los 
principios o metodologías de enseñanza y aprendizaje y las 
prioridades del plan de estudios en cuanto a los contenidos. 
Este marco ilustra la determinación colectiva de promover el aprendizaje centrado en 
los niños y adecuado para su edad, y de que alcancen un conjunto amplio de resultados 
en materia de aprendizaje temprano y desarrollo59. A nivel sistémico, el marco curricular 
orienta el trabajo en todos los entornos y contextos en los que se imparte educación de la 
primera infancia al tiempo que brinda flexibilidad y receptividad; además, los proveedores 
de servicios pueden utilizarlo y adaptarlo sin modificar los principios fundamentales.  

Los contenidos del plan de estudios son adecuados desde el 
punto de vista pedagógico y del desarrollo, y permiten que los 
niños alcancen su pleno potencial. 
Las vivencias y los resultados de los niños en el entorno preescolar se potencian si los 
programas recurren a planes de estudios con base empírica. Los contenidos del plan de 
estudios respaldan plenamente la visión de futuro que se expone en el marco y, asimismo, 
reconoce y tiene en cuenta la variedad de intereses y necesidades de los niños de manera 
integral. Combinar de modo equilibrado la educación, el cuidado y la socialización de 
los niños favorece su bienestar, la creación de una imagen positiva de sí mismos y su 
desarrollo físico, social y cognitivo.

El marco curricular y los contenidos propician la cooperación 
entre los niños, los educadores y los progenitores. 
Promover que la implantación siga un marco abierto es un componente vital de los planes 
de estudios fructíferos. Esto deja margen a los profesionales para trabajar con los intereses 
y las vivencias de los niños y para adaptarse, experimentar, innovar y aliarse con otros 
compañeros y con las familias a fin de establecer entornos de aprendizaje eficaces. 
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Los planes de estudios de los ciclos de preescolar y primaria 
son diferentes, pero están en consonancia. 
Los mejores planes de estudios de la etapa preescolar se armonizan con el plan de 
estudios del ciclo de primaria con objeto de garantizar que el aprendizaje y el desarrollo 
de los alumnos sean coherentes. Los marcos de aprendizaje temprano bien fundados 
se basan en valores comunes para lograr que la enseñanza y el aprendizaje se centren 
en los niños y sustentan el proceso continuado, congruente y progresivo de formación 
durante los primeros años de la infancia.

El plan de estudios va acompañado de materiales y recursos 
útiles de enseñanza y aprendizaje.
Se utilizan libros, juguetes, juegos, materiales didácticos manipulables (como tableros 
de mosaico, rompecabezas y abalorios) y otros recursos junto con el plan de estudios 
para fomentar el aprendizaje activo basado en el juego y la participación de los niños. 
Las guías para docentes y herramientas de evaluación pertinentes sirven de apoyo a las 
actividades en el aula.

©
 U

N
IC

E
F/

U
N

03
08

35
2/

Z
ai

d
i



50 CONSTRUIR PARA QUE PERDURE: Un marco a favor de la educación preescolar de calidad y universal

Tener en consideración las peculiaridades de los niños  
en edad preescolar
La educación preescolar no es simplemente una preparación para la escuela primaria. Los sistemas 
eficaces de educación de la primera infancia analizan cómo encaja un plan de estudios pensado para 
niños de entre 3 y 6 años con las expectativas de los años posteriores. Los contenidos de los planes de 
estudios que se adecúen a los intereses y las formas de aprender de los niños más pequeños pueden 
abordar competencias en las que se hará hincapié en los niveles educativos superiores. Por otra parte, 
los elementos didácticos activos e integrales que están presentes en la educación preescolar deberían 
extenderse en muchos sentidos a la experiencia de aprendizaje en los cursos de primaria60.

Los planes de estudios de nivel preescolar que son adecuados desde el punto de vista del desarrollo 
constituyen el reflejo de una metodología inclusiva y centrada en los niños que respalda el logro de 
resultados positivos en todos los ámbitos del desarrollo infantil, favorecen las actividades equilibradas 
que se realizan por iniciativa del niño y bajo la dirección del docente, y relacionan el aprendizaje en 
la escuela con las vivencias de los niños en sus hogares o en la comunidad. El plan de estudios y los 
materiales de aprendizaje también deberían brindar oportunidades para explorar y jugar con supervisión, 
así como para que los niños desempeñen un papel activo en la toma de decisiones, el ejercicio de 
su libertad y su capacidad de actuación. Lo ideal es que las actividades y las interacciones estén 
pensadas para estimular el desarrollo social y emocional positivo; a fin de que puedan adaptarse a las 
características y necesidades culturales, lingüísticas y de desarrollo de cada niño; y para potenciar el 
desarrollo de las habilidades lingüísticas, la alfabetización y la aritmética. 
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Objetivo 2 Difundir e implantar el plan de estudios ampliamente.

Las funciones y las responsabilidades se han definido claramente en la hoja 
de ruta para la difusión e implantación del plan de estudios. Se han señalado 
todas las carencias en cuanto a las capacidades necesarias para aplicar el plan 
de estudios de forma eficaz; posteriormente, con objeto de garantizar que la 
implantación se lleva a cabo de forma satisfactoria, se refuerzan las capacidades 
en todo el subsector preescolar, desde el ámbito nacional al subnacional.

Indicadores de progreso en la aplicación del plan de estudios

Se ha difundido el marco curricular y el subsector en general —que 
incluye a los proveedores de servicios— lo ha asumido como propio. 
Avivar la titularidad y el compromiso de las partes interesadas más destacadas durante la fase de 
elaboración del plan de estudios es el primer paso para que la implantación sea un éxito. Existen 
mecanismos para transmitir los objetivos y los contenidos del plan de estudios, así como para 
comunicar cuáles son las funciones de las partes interesadas más destacadas del subsector, entre las 
que se cuentan los funcionarios de la dirección de enseñanza preescolar, los funcionarios del ámbito 
nacional y subnacional, los inspectores, la directiva de las escuelas, los docentes, los institutos de 
formación del profesorado y los progenitores u otros cuidadores.

El plan de estudios de la etapa preescolar es un elemento central de la 
formación previa al empleo o durante este para los profesionales y los 
administradores. 
A fin de garantizar que un plan de estudios de educación de la primera infancia se aplica de forma amplia 
y homogénea, el personal del ámbito preescolar recibe capacitación y apoyo, lo cual abarca actividades 
de formación previa al empleo que brindan una ocasión para observar y practicar la implantación 
de algunos aspectos del plan de estudios. Cabe estudiar la posibilidad de ofrecer a los docentes 
oportunidades de formación y mentoría mientras desarrollan su labor, así como de proporcionar 
capacitación y orientación a proveedores de servicios ajenos al sector público cuando sea oportuno. 

La estrategia de implantación del plan de estudios anima a la plantilla a 
colaborar y a que evalúen constantemente su trabajo a fin de mejorar. 
Es bien sabido que, para mejorar las prácticas pedagógicas que emplean con niños de corta edad, 
los profesionales del sector deben dedicar tiempo a reflexionar61. Lo ideal es dar mayor impulso a la 
aplicación de estrategias educativas a través de la colaboración entre docentes del ciclo preescolar, 
las mentorías y la observación de cómo se hacen efectivos los objetivos del plan de estudios y el 
marco curricular integral. 

Se han asignado recursos financieros suficientes a la implantación del 
plan de estudios y los plazos son realistas. 
Los programas de implantación de un plan de estudios nuevo o modificado exigen asignaciones 
presupuestarias concretas para actividades relacionadas, como la difusión de información, la 
capacitación, y la impresión y distribución de recursos (aquí se incluyen los materiales de aprendizaje 
de los niños y las guías de los docentes). El cronograma de la implantación se plantea de tal forma 
que los materiales puedan distribuirse a tiempo a los programas preescolares y los docentes y demás 
personal clave reciban formación suficiente sobre cómo utilizar el plan de estudios.
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Objetivo 3 Analizar y mejorar con regularidad los 
contenidos del plan de estudios y su aplicación. 

Se recopila información sobre la coherencia y la idoneidad de la 
implantación del plan de estudios de forma regular para comprobar que  
los niños asimilan los contenidos como está previsto. Estos datos se 
emplean para ayudar a que el sistema preescolar decida si es necesario 
cambiar los contenidos del plan de estudios, los materiales que se 
suministran, la capacitación de los docentes u otros aspectos del sistema. 

Indicadores de progreso en el perfeccionamiento de los 
contenidos del plan de estudios y su aplicación

Los contenidos del plan de estudios se analizan desde el punto 
de vista de lo eficaces que son para fomentar las prácticas 
pedagógicas que se prefieren y para apoyar los objetivos 
relativos a los niños. 
Se recurre a métodos adecuados de recopilación y evaluación de datos para valorar la 
eficacia del plan de estudios y si sigue siendo pertinente para las necesidades y aptitudes 
de los niños. Aunque este tipo de información puede recabarse por medio de evaluaciones 
más formales de preparación para la escuela, también puede recurrirse a exámenes 
internos o externos y a evaluaciones más informales o “naturalistas” (como carpetas 
con ejemplos de las actividades de los niños) para establecer si los objetivos del plan de 
estudios se traducen en un beneficio para el desarrollo de los alumnos.

La aplicación del plan de estudios se supervisa con regularidad. 
Se dispone de datos formales o informales relativos al grado de aplicación del plan de 
estudios. Los bucles de retroalimentación con respecto a la aplicación tienen la intención de 
averiguar si los docentes usan realmente el plan de estudios que se ha elaborado y si existen 
obstáculos que dificulten con frecuencia su implantación homogénea. Una vez recopilada esta 
información, se aprovecha para mejorar las prácticas pedagógicas y didácticas.

Mejora continua del plan de estudios
El análisis y el perfeccionamiento del plan de estudios no solo son imprescindibles a 
nivel nacional, sino también a nivel local. Las poblaciones infantiles a las que se atiende 
pueden cambiar a lo largo del tiempo y tal vez surjan nuevas prioridades. Si gozan de un 
desarrollo profesional adecuado, los directores de los centros de enseñanza preescolar 
y los docentes pueden emplear métodos sencillos para observar, tomar nota y evaluar la 
participación y los progresos de los niños; a partir de esa información, pueden introducir 
cambios en el programa para toda la clase o para determinados alumnos.
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• Elaboración y examen participativos del 
plan de estudios. Lo ideal es que la preparación de 
planes de estudios preescolares que sean apropiados 
y eficaces (o la revisión de los que ya están vigentes) 
venga acompañada de un amplio proceso participativo 
que abarque todas las esferas gubernamentales y a las 
partes interesadas más destacadas —como las familias 
y las comunidades— con el propósito de llegar a un 
acuerdo sobre los objetivos que se desea recoger en el 
plan de estudios para niños de corta edad. En muchos 
países, es difícil movilizar apoyos cuando entra en vigor 
un plan de estudios para la educación de la primera 
infancia, ya sea nuevo o actualizado. Los padres tienen 
que recibir información sobre las líneas generales del 
plan de estudios para poder exigir a los proveedores 
de estos servicios que rindan cuentas. También 
es una ocasión para crear una mayor conciencia 
en la comunidad sobre el valor y las metas de la 
educación preescolar y que los progenitores estén más 
incentivados para que sus hijos acudan a clase.  

En algunos países resulta útil poner a prueba el plan 
de estudios a pequeña escala tanto para recopilar 
opiniones sobre mejoras que podrían implementarse 
como para que los docentes comiencen a 
familiarizarse con los nuevos métodos y materiales.  
A medida que se acerca el momento de hacer 
extensiva la implantación del plan de estudios, se 
vuelve indispensable que haya una divulgación 
generalizada de información entre funcionarios 
públicos, proveedores de formación para el 
profesorado, supervisores, docentes y otros actores, 
como las familias y los miembros de las comunidades. 
Es preciso tener una precaución especial para evitar 
que las partes interesadas de las zonas remotas se 
queden al margen de los procesos de difusión y 
recopilación de comentarios.

• Directrices normativas y armonización de 
las políticas. Es más probable que la implantación 
del plan de estudios sea eficaz si las instituciones 
pertinentes han establecido directrices normativas 
claras para procurar que las funciones y las 
responsabilidades estén delimitadas y se correspondan 
con las estructuras de gobernanza existentes. Estas 
podrían consistir en directrices sobre las categorías, 

los contenidos y la magnitud de la capacitación que se 
exigirá a los futuros responsables de la aplicación del 
plan de estudios o en directrices que garantizan que se 
asignan recursos a la implantación.

• Desarrollo de la capacidad técnica adecuada 
en el subsector. Además de los docentes, la 
aplicación de los planes de estudios depende de otros 
profesionales que están al tanto de los contenidos, 
como los funcionarios públicos (sobre todo en el plano 
subnacional y local), los supervisores, la directiva de 
los programas, los formadores de capacitación en el 
empleo, los instructores de cursos previos al empleo, 
los profesores y las personas que se preparan para 
trabajar como docentes.  

Puesto que la plantilla que participará en actividades 
de desarrollo de capacidades es muy variada, 
la capacitación tiene que diseñarse con estos 
distintos tipos de alumnos en mente. Por ejemplo, 
los supervisores y los inspectores necesitarán 
orientaciones sobre el plan de estudios, mientras 
que para los docentes y los formadores será 
imprescindible recibir una asistencia más exhaustiva. 
En cualquier caso, es crucial facilitar orientación para 
que no haya dudas sobre las expectativas.

• Respaldar la aplicación del plan de estudios 
en zonas remotas o empobrecidas. Para que el 
plan de estudios se implante de manera homogénea 
para todos los niños, es indispensable que haya una 
partida presupuestaria para la capacitación de los 
docentes o la compra de libros, materiales de juego 
y otros recursos adecuados para estas edades; esto 
es de suma importancia en las zonas remotas o muy 
pobres donde las autoridades locales quizás carezcan 
de los fondos suficientes como para garantizar que 
las iniciativas se pongan en práctica de forma eficaz. 
En estas circunstancias, la motivación para adoptar 
nuevos métodos suele ser baja y es posible que la 
calidad de las actividades de aprendizaje temprano 
quede en entredicho. Para superar estas dificultades 
a la hora de implementar el plan de estudios, es 
necesario adoptar un enfoque adaptado al contexto y 
hacer lo posible por que los lugares de difícil acceso 
reciban un apoyo más específico.

Aspectos más importantes de la función básica 2, 
Elaboración y aplicación del plan de estudios
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Función básica 3
Desarrollo de la fuerza de trabajo
El propósito de esta función básica es ayudar a contratar, 
formar y conservar a una cantidad suficiente de docentes 
y demás personal clave en el subsector de la educación 
preescolar y cerciorarse de que disponen de las competencias, 
la capacitación y la asistencia indispensables para favorecer el 
desarrollo positivo y el aprendizaje temprano de los niños62.

¿Por qué es vital para el progreso del subsector?
Los estudios han demostrado que contar con una fuerza de trabajo muy preparada es 
fundamental para brindar servicios de educación preescolar de primera categoría63. Los 
docentes competentes que se vuelcan en crear un entorno de aprendizaje propicio a través de 
interacciones sensibles y estimulantes con los niños pequeños marcan una diferencia vital en 
el aprendizaje y el desarrollo de los alumnos64. Por lo tanto, es fundamental que se valore y se 
apoye a estos profesionales en el subsector de la educación de la primera infancia65.

Que el subsector dé sus frutos no depende solo del profesorado, sino también de otros 
trabajadores. Entre ellos se cuentan los directores, los inspectores y supervisores, los 
proveedores de formación para el desarrollo profesional tanto previo como en el empleo del 
personal educativo preescolar, y la plantilla de apoyo (por ejemplo, docentes paraprofesionales 
y especialistas en materia de discapacidad). En el plano local, son las personas que generan el 
entorno propicio para que los docentes puedan impartir una educación de calidad en las aulas. 

En su mejor expresión, la fuerza de trabajo del subsector preescolar tiene en común su 
dedicación a ayudar a los niños de corta edad a desarrollarse y aprender. Independientemente 
del puesto que ocupen, poseen competencias singulares en el campo de la educación de 
la primera infancia, además de las aptitudes que se exigen para desempeñar las funciones 
propias de su cargo.

Crear una fuerza de trabajo experta supone instaurar procesos eficaces de contratación 
del profesorado; proporcionar una buena capacitación para docentes previa al empleo a 
todo el personal pertinente; brindar oportunidades para avanzar profesionalmente y obtener 
titulaciones; que toda la plantilla disfrute de un acceso equitativo a apoyo profesional continuo 
y de calidad; y hacer un seguimiento de los efectos de estos elementos en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje a fin de ser capaces de responder a las condiciones locales. 

Normalmente, estos aspectos de la estrategia en cuanto al personal del ámbito de la enseñanza 
preescolar son competencia de una dirección del Ministerio de Educación. En algunos casos, 
existe una dirección que supervisa todas las cuestiones relacionadas con el cuerpo docente 
(también el de los ciclos de primaria y secundaria); en otros, uno o más órganos se centran 
concretamente en el personal educativo preescolar o de la primera infancia y es necesario que 
haya coordinación entre ellos. En todos los casos, la necesidad de aunar la vertiente teórica y la 
práctica en la capacitación y el apoyo que reciben los trabajadores del subsector es asunto de 
importancia vital66.
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A continuación se sintetizan los cuatro objetivos asociados a la función básica 3.

Objetivos de la
función básica 3 
Desarrollo de la 

fuerza de trabajo

Objetivo 3
Ejecutar programas con base empírica 

dedicados al desarrollo profesional 
continuo y que abarquen el trazado 

de vías para forjar trayectorias 
profesionales en el subsector. 

Objetivo 1 
Definir una estrategia para 

contratar personal educativo de 
la primera infancia a partir de 

requisitos de titulación y perfiles 
de competencias bien definidos.

Objetivo 4
Fomentar el 

perfeccionamiento 
constante y la retención 
del personal mediante 

la coordinación y 
el seguimiento de 
programas para el 

desarrollo de la fuerza 
de trabajo del sector 

preescolar.

Objetivo 2 
Poner en marcha 

programas de 
formación previa al 
empleo que sean 

eficaces y flexibles, sin 
olvidar las modalidades 

alternativas de 
capacitación e 

instrucción inicial.
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Trayectorias profesionales
Es habitual que haya una escasez crónica de trabajadores de educación preescolar, sobre todo en las zonas 
remotas y desfavorecidas y en los sistemas en los que este tipo de enseñanza está dando sus primeros 
pasos67. Sin embargo, es posible crear puestos y vías diferentes a fin de atraer a posibles candidatos a 
docentes del ciclo de la primera infancia. Se dan muchos casos en los que personas muy motivadas no 
cuentan con las cualificaciones “docentes” mínimas; cuando esto es así, el papel del educador puede 
complementarse con la ayuda de profesores de apoyo, ayudantes o un abanico de puestos especializados 
para los que tal vez se necesiten otras titulaciones básicas, pero que brindan a estas personas la posibilidad 
de embarcarse en una trayectoria profesional con mayores responsabilidades y una remuneración más 
elevada. Otro mecanismo de contratación consiste en ofrecer oportunidades de evolución profesional y 
desarrollo laboral, ascensos y movilidad. Por ejemplo, los trabajadores con experiencia o que desempeñen 
bien sus funciones pueden tener la ocasión de convertirse en mentores, formadores o supervisores. 
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Objetivo 1 Definir una estrategia para contratar personal 
educativo de la primera infancia a partir de requisitos de 
titulación y perfiles de competencias bien definidos.

Se han definido unos criterios para toda la fuerza de trabajo del 
subsector, lo cual engloba precisar cuáles son las titulaciones y los 
perfiles de competencias adecuados y perfilar estrategias para atraer a 
profesionales motivados de orígenes muy diversos.

Indicadores de progreso en la contratación de personal 
de preescolar

El subsector de la educación de la primera infancia ha 
introducido una estrategia sólida de contratación. 
Se ha adoptado una estrategia integral que expone a grandes rasgos las necesidades 
concretas en lo que se refiere a los docentes y demás personal del campo de la primera 
infancia (por ejemplo, los inspectores de educación preescolar) así como los razonamientos 
que las justifican, y que tiene en cuenta las metas de las políticas y la situación real de los 
docentes en lo relativo a su agenda y su horario laboral. Se han llevado a efecto programas 
y políticas claras para atraer a nuevos talentos al subsector de la educación de la primera 
infancia. Las estrategias de contratación también recogen que se fije una retribución 
competitiva y el reconocimiento del prestigio de la profesión. Igualar los salarios en este 
subsector a los de otros empleos del sector educativo —como el de docente de primaria o 
secundaria— es un incentivo poderoso pero al que rara vez se recurre.

Las competencias y criterios profesionales básicos de los 
trabajadores de la educación preescolar se han definido 
nítidamente. 
Independientemente de las funciones que desempeñen, el trabajo de todo el personal 
de este ámbito se guía por unas competencias y criterios básicos y comunes que 
atienden a las características y necesidades de desarrollo de los niños pequeños. Las 
competencias profesionales especializadas y las necesidades más específicas en cuanto 
a las cualificaciones se derivan de este tronco común para puestos concretos (esto es, 
educadores frente a personal de apoyo).

Se han establecido los requisitos iniciales de titulación para 
los educadores de nivel preescolar.
El ministerio principal ha especificado qué titulaciones se exige a la fuerza de trabajo 
de este campo teniendo en cuenta las metas de las políticas, la viabilidad y las 
oportunidades al respecto sin abandonar el objetivo a largo plazo de contar con una 
plantilla sumamente cualificada.
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Objetivo 2 Poner en marcha programas de formación previa 
al empleo que sean eficaces y flexibles, sin olvidar las 
modalidades alternativas de capacitación e instrucción inicial.
Antes de acceder a la profesión, los docentes y demás personal de 
educación preescolar se preparan con un programa de gran calidad que aúna 
teoría y práctica y que responde al panorama heterogéneo de la prestación 
de servicios de enseñanza de la primera infancia.

Indicadores de progreso en los programas de formación  
previa al empleo
Se han puesto en marcha programas de formación previa al empleo 
y existen proveedores específicos de este tipo de servicios para la 
educación preescolar. 
Los programas de formación previa al empleo, que están vinculados al sistema educativo superior 
y titulaciones universitarias formales, preparan a los candidatos para cumplir los requisitos y 
convertirse en educadores. Dichos programas ofrecen numerosas posibilidades de formación de 
excelente calidad que aumentan las cualificaciones y destrezas prácticas de los docentes de la 
etapa preescolar y del personal de todos los ámbitos. Es posible que estos programas vengan de 
la mano de un amplio abanico de proveedores, como instituciones de enseñanza superior, otros 
centros de formación y asociaciones profesionales a escala nacional y subnacional.

Los contenidos y las metodologías de los programas de formación previa 
al empleo son adecuados para lograr los perfiles de competencias y los 
criterios establecidos.
La armonización explícita entre las competencias básicas y la formación previa al empleo, 
los contenidos de los programas y los métodos que se emplean para impartirlos favorecen el 
desarrollo de capacidades fundamentales. Para ello, se combina la teoría y la práctica y se imparte 
una formación previa al empleo lo suficientemente intensa y larga como para que los nuevos 
miembros del personal sean capaces de desempeñar sus funciones de manera satisfactoria.

Se ha creado un sistema para reconocer y certificar (acreditar) los 
programas de formación previa al empleo.
Aquí se incluye la designación de un órgano que evalúe y apruebe dichos programas, conceda 
acreditaciones y recomiende estrategias de perfeccionamiento. Recurrir a múltiples métodos 
de evaluación garantiza que los programas de formación previa al empleo contribuyan a que 
los participantes logren sus objetivos en cuanto a competencias profesionales. Instaurar un 
sistema de acreditación o reconocimiento de los proveedores de formación para el desarrollo 
profesional inicial y continuo (instituciones de enseñanza superior y otros centros de capacitación, 
por ejemplo) vela por que la calidad de los programas sea uniforme y se cumplan las normas 
profesionales y de capacitación.

El personal no cualificado goza de oportunidades para alcanzar el mismo 
nivel de competencias que los profesionales titulados.
Si bien obtener una titulación universitaria sigue siendo un objetivo a largo plazo, se utilizan 
estrategias provisionales —como programas breves de certificación a tiempo parcial, cursos de 
enlace, aprendizaje a distancia o sesiones intensivas de desarrollo profesional continuo— para 
respaldar la evolución profesional de los docentes y demás personal del subsector preescolar que 
todavía carecen de cualificaciones. 
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Características de la formación previa al empleo en el ámbito  
de la educación de la primera infancia
La formación previa al empleo aumenta la probabilidad de que los profesionales favorezcan de 
manera eficaz el desarrollo integral de los niños de corta edad. Es necesario prestar especial atención 
a la hora de decidir cuáles serán los componentes básicos de estos cursos, de tal forma que la teoría y 
la práctica estén equilibradas. 

Las instituciones de enseñanza superior suelen impartir los programas de formación previa al 
empleo, y los planes de estudios se corresponden con las competencias que se exigen y se centran en 
las destrezas prácticas, sin limitarse a los conocimientos abstractos. Esto concuerda con las mejores 
prácticas imperantes y brinda una gran variedad de oportunidades para aplicar las competencias 
didácticas en tareas guiadas. Los participantes podrán visitar centros preescolares para observar y 
practicar en una situación real las habilidades fundamentales que han aprendido, además de para 
intercambiar ideas con sus compañeros sobre buenas prácticas.
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Objetivo 3 Ejecutar programas con base empírica 
dedicados al desarrollo profesional continuo  
y que abarquen el trazado de vías para forjar trayectorias 
profesionales en el subsector. 

Los trabajadores del campo de la educación preescolar gozan de la 
consideración de profesionales altamente cualificados y se les respeta 
como tales. Esto se refleja en el hecho de que la disponibilidad de 
oportunidades de desarrollo profesional continuo sea un incentivo clave 
para que el personal incremente sus cualificaciones y ponga al día sus 
conocimientos con, entre otras iniciativas, programas de formación en 
el empleo, prácticas reflexivas, mentorías in situ y otras opciones que 
se ofertan en los entornos de educación preescolar. 

Indicadores de progreso en los programas de desarrollo  
profesional continuo
Los programas de desarrollo profesional continuo tienen una base 
empírica y contribuyen a la profesionalización ininterrumpida del 
personal de forma eficaz. 
Las repercusiones positivas del desarrollo profesional dependen de los contenidos y de 
cómo se imparte la formación68. Los programas de desarrollo profesional continuo tienen 
una base empírica, utilizan la capacitación adecuada y respaldan estrategias para ayudar 
a los alumnos a poner en práctica los nuevos conocimientos y destrezas en su puesto de 
trabajo69. Además, implican de forma activa a los profesionales para crear los contenidos 
de la formación y que traten las cuestiones que surgen en el día a día de las escuelas70.

Los programas de desarrollo profesional continuo hacen hincapié 
en las prácticas reflexivas. 
Las prácticas reflexivas son un proceso continuo que consiste en que los profesionales 
de la educación preescolar analicen su trabajo para determinar qué conductas y prácticas 
fomentan el aprendizaje y el desarrollo de los niños71. Algunos ejemplos de iniciativas 
de desarrollo profesional continuo relacionadas con este concepto son las redes 
profesionales y las comunidades de aprendizaje que promueven la reflexión crítica, así 
como los mentores o instructores que ofrecen recursos, formación y orientación para 
adquirir los hábitos que caracterizan las prácticas reflexivas72.
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Apoyo para los proveedores de formación
El cuerpo docente y las instituciones que imparten formación orientada al desarrollo 
profesional continuo del personal de preescolar deben poder participar también como 
alumnos en este tipo de actividades y acceder a recursos prácticos. Si se les brinda esta 
clase de apoyo, las entidades que se encargan de la provisión de capacitación adquirirán 
un conocimiento científico más profundo sobre las competencias que los trabajadores han 
de reforzar y podrán aunar la teoría y la práctica en sus programas de instrucción inicial. 
También serán capaces de escoger y supervisar buenas opciones para obtener experiencia 
práctica en centros preescolares locales y sabrán prestar asistencia a las personas recién 
formadas que se incorporan al ámbito laboral. La existencia de un sistema de acreditación 
o reconocimiento de los programas de instrucción inicial contribuye a garantizar que la 
calidad se mantiene uniforme tanto si dichos programas dependen directamente de una 
institución de enseñanza superior como si pertenecen a otro órgano.

Las actividades de desarrollo profesional continuo son flexibles y 
todo el personal de educación preescolar puede acceder a ellas. 
La formación de los programas de desarrollo profesional continuo que se ofrecen a los 
docentes y demás personal tiene en cuenta la diversidad cultural y contextual, y el acceso 
a dichas oportunidades es equitativo y flexible. El apoyo formal que reciben todos los 
profesionales del subsector y las ocasiones para meditar sobre sus métodos de trabajo 
son parte de estos programas.

El desarrollo profesional continuo está abierto al personal ajeno a 
la docencia del sistema preescolar. 
La formación y la asistencia permanente están disponibles para todos los profesionales 
de la etapa preescolar, ya que se consideran vitales no solo para los docentes, sino 
también para otros trabajadores del subsector que desempeñan un papel esencial en la 
calidad de los programas y son cruciales para que los docentes lleven a cabo su labor con 
eficacia, como los supervisores, los directores de los programas y los inspectores. Crear 
programas de educación y formación comunes para todas las personas que trabajan 
en un entorno de educación de la primera infancia contribuye a establecer una agenda 
colectiva y una noción compartida del concepto de calidad. 

Los formadores poseen suficientes capacidades y habilidades 
técnicas. 
Una vez que se selecciona a formadores suficientemente cualificados y se llega a un 
acuerdo con ellos, los programas de desarrollo profesional continuo se imparten bajo el 
amparo de toda una gama de facilitadores, tales como instituciones de enseñanza superior, 
asociaciones profesionales nacionales y subnacionales, grupos comunitarios, instituciones 
de formación de la administración pública, ONG y directores y supervisores de programas 
de educación preescolar. 
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Crear las condiciones que se traducen en un entorno laboral favorable
Gozar de buenas condiciones laborales redunda en un beneficio para los trabajadores del subsector,  
motiva al personal y disminuye la rotación del cuerpo docente73. Incluso en las zonas remotas donde los recursos 
escasean, existen ciertos aspectos fundamentales que ayudan a crear y conservar un entorno que facilite la labor del 
personal de educación. El primer elemento es el entorno físico; después vienen los horarios laborales y los niveles 
salariales del centro —los cuales son factores que pueden convertir la opción de trabajar en el subsector en una 
alternativa atractiva—, el desarrollo profesional, el aprendizaje cooperativo y contar con un suministro aceptable de 
materiales básicos de enseñanza y aprendizaje. 

Objetivo 4 Fomentar el perfeccionamiento constante de la fuerza 
de trabajo y la retención del personal. 

Se realizan inversiones para evaluar y mejorar de manera habitual los programas 
para el desarrollo de la fuerza de trabajo, lo que engloba cómo afectan a la 
eficacia de los docentes y los resultados conexos de los niños. Se supervisan las 
condiciones laborales del subsector y se les otorga prioridad.

Indicadores de progreso en la coordinación y el seguimiento del 
desarrollo de la fuerza de trabajo

Las oportunidades de formación y apoyo al personal de educación de la 
primera infancia se coordinan satisfactoriamente en todo el subsector.
Se ha examinado detenidamente la complejidad y diversidad de la prestación de servicios de 
capacitación destinados a profesionales del subsector de la educación preescolar a la hora de, por 
ejemplo, analizar si las competencias y las cualificaciones básicas se tratan de manera sistemática a 
fin de cubrir las necesidades de todos los alumnos durante la formación previa y en el empleo.

Se han implantado mecanismos para supervisar las condiciones laborales y 
velar por que sean satisfactorias. 
Se hace un seguimiento de las condiciones de trabajo, como la evolución de los salarios de los docentes 
y otros incentivos. Por ejemplo, se facilitan datos que fundamentan las decisiones sobre el aumento de 
los niveles salariales del personal, se ofrecen ventajas no económicas a los empleados y se aumenta la 
proporción entre personal y alumnos en los entornos de educación preescolar. 

Se recopila y se aprovecha la información específica sobre la oferta de 
docentes y los programas de formación y asistencia para servir de base al 
perfeccionamiento constante de los trabajadores del subsector.
En este apartado se incluye un sistema coordinado para supervisar y valorar el desempeño del 
personal y los programas de formación y asistencia, que abarcan la idoneidad de los proveedores de 
capacitación. Los datos también son útiles en lo relativo al grado de adhesión de la formación a los 
contenidos y métodos previstos. 
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• Los cimientos, la coherencia y la continuidad 
en general del desarrollo profesional.  
Ya que es posible que la responsabilidad de organizar 
actividades previas al empleo, en el empleo y de 
mentoría o supervisión recaiga en instituciones y 
organismos distintos, es importante asegurarse de 
que las competencias clave estén bien definidas y 
se impulsen en todas las iniciativas de desarrollo 
profesional. Analizar asiduamente los puntos fuertes 
de los trabajadores y los ámbitos que pueden 
perfeccionarse refuerza la coherencia y la continuidad 
de la formación, además de ayudar a dar respuesta 
en el momento adecuado a las necesidades y las 
carencias del personal en lo que se refiere a sus 
aptitudes. Todas las clases de desarrollo profesional 
deben hacer hincapié en la pertinencia, la cooperación 
y la importancia de mejorar la enseñanza74. Asimismo, 
los programas de desarrollo profesional continuo son 
conscientes de la relevancia de que los docentes, el 
personal directivo, los encargados de formular políticas 
y otras partes interesadas coincidan en considerar que 
el desarrollo profesional continuo de calidad es una 
parte vital del subsector de la educación preescolar. 

• Reconocimiento de la diversidad en cuanto  
a los contextos. Los programas para el desarrollo 
de la fuerza de trabajo han de adaptarse a las 
circunstancias locales, como que quizás haya una gran 
cantidad de docentes que viven en zonas remotas 
donde el acceso a instituciones de enseñanza o a 
formadores está muy restringido. La formación en el 
empleo puede estar a cargo de un proveedor externo  
—como los institutos de formación o las 
universidades— o adquirirse durante reuniones del 
claustro, talleres, conferencias, consultas en materia 
de capacitación sobre el terreno y prácticas guiadas. A 
fin de complementar el desarrollo profesional continuo 
que se produce de forma presencial (o para que quienes 
viven en lugares remotos puedan acceder a estas 
iniciativas), sería conveniente plantearse opciones 
tales como modelos y recursos en línea de aprendizaje 
combinado (por ejemplo, vídeos sobre buenas 
prácticas) y recurrir a las aplicaciones de redes sociales 
gratuitas, como una aplicación para enviar mensajes de 
texto que los trabajadores del subsector pueden utilizar 
para poner en común ideas y dificultades.

• Ejecución de programas sólidos para el 
desarrollo de la fuerza de trabajo. Es esencial 
que la asignación presupuestaria sea lo suficientemente 
cuantiosa como para cubrir la gama de actividades 
indispensables para crear una plantilla capaz de 
proporcionar servicios de educación preescolar de 
forma eficaz. Entre otros elementos, se necesitan 
recursos para desarrollar la capacidad técnica de los 
centros de formación que ya están en funcionamiento 
—por ejemplo, ofrecer desarrollo profesional a los 
formadores y preparar nuevos materiales didácticos 
que se correspondan con las nuevas competencias 
pedagógicas— y para incentivar la contratación de 
candidatos a docente y favorecer su participación en 
el entorno laboral cuando pasen a formar parte de la 
fuerza de trabajo. Además, las directivas que van del 
plano nacional al subnacional también pueden ayudar 
a conseguir que se asignen recursos al desarrollo 
profesional de los docentes y a la consecución de las 
prioridades u objetivos establecidos en relación con la 
contratación de personal en las zonas desatendidas, 
como aquellas en las que residen muchos niños 
vulnerables y marginados.

• Estrategias provisionales para potenciar  
las capacidades del personal. En muchos 
países, hay una diferencia considerable entre el  
nivel actual de estudios y formación de los 
trabajadores y el que se prefiere o exigen las 
políticas. Por ejemplo, si bien obtener una titulación 
universitaria sigue siendo un objetivo a largo plazo, 
existen estrategias provisionales —como programas 
breves de certificación, cursos de enlace, aprendizaje 
a distancia y sesiones intensivas de desarrollo 
profesional continuo— que pueden respaldar la 
evolución profesional del personal del subsector 
preescolar. Dichas estrategias deben ser totalmente 
compatibles con los perfiles de competencias 
profesionales a escala nacional. Aprobar directivas 
sobre el reconocimiento de la formación previa de 
los docentes y fijar plazos realistas para introducir 
las competencias que se exigen en distintas 
categorías laborales pueden servir de apoyo a las 
soluciones provisionales. 

Aspectos más importantes de la función básica 3, 
Desarrollo de la fuerza de trabajo



64 CONSTRUIR PARA QUE PERDURE: Un marco a favor de la educación preescolar de calidad y universal

Función básica 4
Participación de las familias 
y las comunidades
El propósito de esta función básica es garantizar que las familias  
y las comunidades son participantes activos y asociados 
dinámicos a la hora de respaldar el aprendizaje y el desarrollo de 
los niños en todos los entornos de aprendizaje temprano.

¿Por qué es vital para el progreso del subsector?
Tanto si están matriculados en programas de educación preescolar como si no, los niños pequeños pasan la 
mayor parte de sus primeros años de vida en sus hogares, relacionándose con sus padres, sus hermanos, 
otros parientes y los vecinos. Estas interacciones y relaciones ejercen una influencia considerable en el 
modo en que los niños entienden y experimentan el mundo que les rodea, en su desarrollo y en su forma 
de aprender. Si los familiares fomentan el aprendizaje en casa y se ponen en contacto con el personal de los 
programas preescolares a los que acuden sus hijos, se potencia el desarrollo y el aprendizaje temprano de 
los niños y se forjan vínculos más fuertes entre el hogar y la escuela.

Los beneficios que reporta la implicación de las familias y el proporcionar con regularidad a los padres 
la posibilidad de interactuar con los docentes de sus hijos están bien documentados en la literatura 
de investigación75. Que exista una estrecha relación entre las familias y los programas de educación 
preescolar facilita la transición entre el aprendizaje doméstico del niño y las vivencias en el aula. 
Asimismo, establece patrones de interacción que pueden continuar durante toda la experiencia educativa 
del niño y, por tanto, mejorar considerablemente los resultados académicos generales76.

Además, las alianzas con las familias permiten que los docentes conozcan mejor a sus alumnos y les 
ayudan a ser más sensibles a las necesidades de los niños y sus familias. Por último, los padres no 
solo son capaces de ayudar a consolidar la transición entre el hogar y la escuela, sino que también 
contribuyen a conformar la demanda de servicios y calidad. Por tanto, para garantizar el acceso universal 
es fundamental involucrar a las familias como asociados en la ampliación de la educación preescolar.

La participación de las familias y las comunidades comprende la gran variedad de formas de conectar con 
los servicios de educación preescolar que tienen a su disposición los cuidadores de los niños de corta edad, 
así como su comunidad en general. El concepto de “comunidad” abarca, por ejemplo, vecindarios, ONG, 
organizaciones confesionales y otros servicios que se centran en el desarrollo infantil, como la asistencia 
social y la atención médica. Este tipo de implicación adopta numerosas formas, tanto formales como 
informales, y varía según la familia y el entorno77. Puesto que los lazos más directos del niño con el mundo 
exterior se dan en su comunidad, cada vez se da más importancia a la participación comunitaria como 
factor que debe tenerse en cuenta al diseñar o impulsar programas educativos para la primera infancia78.

Conforme al principio de eficiencia, las comunidades pueden aportar recursos suplementarios a este 
subsector; algunas de las opciones son ceder espacios para impartir programas de enseñanza preescolar 
o, además de proporcionar educación de la primera infancia, derivar a los niños a servicios ampliados 
de salud y nutrición en los que se les atienda. Una comunidad que se involucra también funciona como 
una red social de apoyo a los progenitores para reducir el estrés, generar cohesión social y ayudar a las 
familias a tomar decisiones con conocimiento de causa, sobre todo a las desfavorecidas o que sufren 
algún otro tipo de vulnerabilidad79.  
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A continuación se sintetizan los tres objetivos asociados a la función básica 4.

 

Objetivos de la 
función básica 4
Participación de 
las familias y las 

comunidades

Objetivo 3
Desarrollar las 
capacidades 

suficientes en el seno 
del subsector para 

establecer un diálogo 
fructífero con  

las familias y las 
comunidades.

Objetivo 1 
Implicar a las familias y las 
comunidades en calidad de 

asociados estratégicos para la 
educación de la primera infancia. 

 Objetivo 2
Ayudar a las familias 
a promover entornos 

de aprendizaje 
positivos en el hogar. 
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El cometido de esta función básica en el subsector
El hecho de que los proveedores de servicios de educación de la primera infancia sean muy diversos implica 
que los padres y las familias tienen un papel mucho más destacado en la elección de un centro de enseñanza 
preescolar y en impulsar la demanda de programas educativos para esta etapa. Hacer de la participación de 
las familias una prioridad para todo el subsector preescolar acarrea consecuencias muy positivas para los 
niños. Una vez los padres se implican, por ejemplo, la probabilidad de que sigan involucrándose y respalden 
el aprendizaje de sus hijos en primaria y en los niveles educativos posteriores es mucho más elevada.

Sin embargo, es habitual que la participación de las familias y las comunidades sea uno de los puntos más 
débiles de la educación de la primera infancia. Para muchos sistemas educativos que acaban de incorporar 
la enseñanza en esta etapa, las familias y las comunidades no son destinatarios primordiales y la misión 
principal del sistema no incluye establecer un diálogo con las familias. Involucrar a los parientes no forma 
necesariamente parte del plan general para el sector educativo, por lo que tiende a ser un aspecto poco 
desarrollado. No obstante, es vital en la etapa preescolar, ya que es la primera transición entre el hogar y la 
escuela para los niños, y el aprendizaje se divide casi a partes iguales (por no decir más) entre su casa y el 
programa de educación de la primera infancia.
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Objetivo 1 Implicar a las familias y las comunidades en  
calidad de asociados estratégicos para la educación de la 
primera infancia. 

Las familias y las comunidades desempeñan una función esencial como firmes 
defensores de una educación preescolar de calidad. Al entender y estar bien 
informados sobre el concepto de “calidad” en lo tocante a la educación de 
la primera infancia, están facultados para exigir a los encargados de formular 
políticas unos programas de gran calidad y para contribuir a su elaboración. 

Indicadores de progreso en las alianzas estratégicas con las 
familias y las comunidades

La implicación de las familias y las comunidades figura como 
prioridad en las políticas o planes del subsector preescolar. 
Las políticas y los planes del subsector consideran que la participación de las familias y las 
comunidades no es un aspecto opcional de los servicios de calidad y las estrategias de ampliación, 
sino un elemento vital de la educación de la primera infancia. Se ha encomendado formalmente 
a un órgano consolidado del Ministerio de Educación a escala nacional o subnacional que se 
encargue de esta función básica.

Se aplica una combinación de estrategias a fin de fomentar la 
participación de las familias y las comunidades.
Se forjan alianzas entre las familias y los programas de educación de la primera infancia. 
Los progenitores no intervienen solo en calidad de “usuarios” de los servicios de enseñanza 
preescolar, sino de muchas otras formas: por ejemplo, como voluntarios, responsables de la toma 
de decisiones y socios consultores o de gestión (véase la tabla 1).

La relación con las familias y las comunidades se tiene en cuenta en 
las demás funciones básicas del subsector. 
Por ejemplo, la participación de las comunidades se analiza en el marco de la planificación y la 
presupuestación para aprovechar los recursos disponibles en el plano comunitario; las normas 
relativas a la implicación de las familias y las comunidades se formulan y se incluyen en los 
programas de capacitación de docentes, con especial atención a la comunicación y la colaboración 
con los parientes.

Los recursos de la comunidad se aprovechan para ofrecer servicios 
integrales de educación preescolar. 
Los centros preescolares pueden convertirse en plataformas útiles para brindar toda una serie 
de servicios que pueden obtenerse en la comunidad mediante, entre otros ejemplos, remisiones, 
servicios sanitarios que se integren en los jardines de infancia y otras estructuras y servicios 
comunitarios que puedan utilizarse para intensificar el apoyo integral y generalizado en favor de 
los niños. En función de las circunstancias, uno de los mecanismos para aprovechar los recursos 
comunitarios podría ser analizar y recurrir a los centros comunitarios, las bibliotecas, los museos, 
las ONG y las empresas para impulsar una educación preescolar de calidad.
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Objetivo 2 Ayudar a las familias a promover entornos  
de aprendizaje positivos en el hogar.

El subsector preescolar puede servir como plataforma para fomentar el 
aprendizaje y desarrollo de los niños en su hogar, proporcionar programas 
de apoyo dirigidos a los padres, poner en contacto a las familias con 
otros servicios ajenos al sistema educativo cuando sea pertinente y 
motivarlas a que creen oportunidades y experiencias de aprendizaje 
enriquecedoras para sus hijos como parte de sus actividades cotidianas.

Indicadores de progreso en la promoción de entornos  
de aprendizaje positivos en el hogar

Las iniciativas para ayudar a las familias a generar entornos de 
aprendizaje positivos en el hogar forman parte del subsector 
preescolar. 
Se ayuda a potenciar el aprendizaje en el entorno doméstico mediante visitas a domicilio 
con la colaboración de otros sectores, talleres de desarrollo infantil, formación y otros 
programas para los progenitores, apoyo a los padres en su lengua materna y actividades 
y campañas de relaciones públicas.

Para los programas de apoyo parental, llegar a las familias más 
desfavorecidas y vulnerables es una prioridad. 
Se reconoce la importancia crucial de cooperar con familias procedentes de estratos 
socioeconómicos bajos y grupos minoritarios en lo tocante al apoyo que necesitan 
las familias. Además, las familias de los niños pequeños con discapacidad tienen más 
probabilidades de quedar al margen del resto de la comunidad y establecer vínculos con 
los programas de educación preescolar puede resultar especialmente positivo.
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Tabla 1: Ejemplos de estrategias para la inclusión de las familias y las comunidades en la educación preescolar

Fomentar el voluntariado

Convencer y organizar a padres y otros miembros de la comunidad para que respalden 
y contribuyan a los programas de educación de la primera infancia. Pueden prestar una 
asistencia muy valiosa si, por ejemplo, ayudan a planificar y administrar algunos aspectos 
de los programas y la recaudación de fondos de los centros de enseñanza preescolar, 
dedican su tiempo de manera altruista a mejorar las instalaciones o aportan sus destrezas 
y conocimientos teóricos y prácticos. 

Implicar a los padres y a 
otras personas en la toma de 

decisiones

Involucrar a los progenitores y a otros miembros de la comunidad en las decisiones sobre 
el centro o el programa de educación preescolar y formar consejos o asociaciones de 
padres y organizaciones de docentes.

Colaborar con la comunidad

Poner de relieve y forjar vínculos entre los programas preescolares y los servicios 
comunitarios —atención médica y servicios sociales, por ejemplo— para reforzar los 
programas y el desarrollo y aprendizaje integral de los niños. 

Implicar a los líderes comunitarios en la planificación, la formulación o la adaptación 
de programas de apoyo familiar a fin de que reflejen y promuevan los valores de la 
comunidad. 

En ocasiones, las comunidades asumen la función de proveedores de servicios y no se 
limitan a respaldar los que ya existen, sino que ofrecen programas comunitarios que 
gestionan las ONG, las organizaciones confesionales o los padres de la zona. 

Facilitar la comunicación 
con las familias 

Idear métodos eficaces de comunicación bidireccional entre el programa y los hogares 
sobre el plan de estudios, los objetivos pedagógicos y los avances de los niños.

Prestar mejor asistencia a 
los padres para fomentar 

el aprendizaje infantil 

Ofrecer clases de crianza, entre otros ejemplos, para ayudar a las familias a crear un 
entorno doméstico que apoye el aprendizaje de sus hijos. Proporcionar información y 
sugerencias a las familias sobre cómo estimular el desarrollo de los niños en casa. Crear 
plataformas en las que los padres puedan intercambiar ideas con los docentes acerca de 
qué actividades relativas al aprendizaje infantil dan buen resultado en el hogar. 

Facilitar la coordinación 
intersectorial y los vínculos 

con otros servicios de 
apoyo familiar 

Otros sectores y programas, tales como los servicios de protección social para niños con 
discapacidad, también pueden brindar asistencia a los padres y enriquecer el entorno 
doméstico. El subsector preescolar puede facilitar el contacto con dichos servicios para 
impulsar un enfoque coordinado que respalde el desarrollo y el aprendizaje de los niños 
en sus casas y aumente al máximo la asistencia a la que pueden acceder las familias 
vulnerables.

 Tabla 2: Ejemplos de estrategias para mejorar los entornos de aprendizaje domésticos 
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Objetivo 3 Desarrollar las capacidades suficientes en el seno 
del subsector para establecer un diálogo fructífero con las 
familias y las comunidades. 

El personal y la directiva del subsector preescolar reciben formación sobre 
cómo fomentar la participación de las comunidades y las interacciones entre 
las familias y los entornos donde se imparte la educación de la primera infancia. 
Existen múltiples canales de comunicación para establecer un nexo entre los 
distintos niveles administrativos, los trabajadores del subsector y las familias; 
así se tendrá una idea clara y común respecto a los objetivos comunes de las 
familias y los programas de educación preescolar a los que acuden sus hijos.

Indicadores de progreso en la aplicación eficaz

Las partes interesadas del sistema educativo de la primera infancia 
tienen una idea clara y común sobre cuáles son los objetivos en cuanto 
a la implicación de las familias y saben qué función desempeñan para 
contribuir a lograrlos. 
Se emplean seminarios, reuniones y otros espacios y mecanismos para poner en común y difundir 
los objetivos y las estrategias específicas de participación familiar en todo el subsector, a fin de que 
el personal competente esté al tanto de su papel y las labores que asumirán en la implantación. Se 
han formulado directrices normativas que abordan los contenidos y los sistemas de provisión que 
se esperan y que contribuyen a que la rendición de cuentas sea generalizada.

Los docentes y el resto de la plantilla de educación preescolar reciben 
capacitación y asistencia eficaces para implicar a las familias y las 
comunidades. 
El profesorado y el personal clave —que engloba a los directores de las escuelas y a los 
supervisores— poseen las habilidades y los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 
realizar actividades orientadas a involucrar a las familias y las comunidades. 

Se han asignado recursos suficientes a las iniciativas de apoyo y 
extensión familiar. 
Se han asignado recursos financieros adecuados en todos los niveles del subsector (nacional, 
subnacional y local) con el propósito de ejecutar programas eficaces de divulgación. Las 
asignaciones presupuestarias cobren los costos derivados de, por ejemplo, los materiales de 
extensión familiar, los espacios donde se organizan los talleres para las familias y la capacitación de 
docentes y supervisores, así como los gastos suplementarios relacionados con las necesidades que 
puedan surgir en los inicios de un programa de apoyo familiar (asistencia o consultas con expertos).

Las prácticas de implicación de las familias y las comunidades se 
evalúan y mejoran de manera constante. 
El subsector recopila información de interés sobre las iniciativas familiares y comunitarias y 
el grado de participación de las familias, y emplea estos datos para valorar y perfeccionar las 
estrategias y los programas. 
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• Elaboración de una estrategia general. 
Las cuestiones familiares y comunitarias suelen 
pertenecer al ámbito de acción de varios ministerios, 
como los de Sanidad y Bienestar Social, además  
del de Educación. Es indispensable que el proceso  
de fijar objetivos y formular una estrategia 
general sea inclusivo y coordinado e implique a 
los ministerios competentes, prestando especial 
atención a las oportunidades que existen para 
atender a las familias a través del subsector de 
educación preescolar. Dar participación a las 
partes interesadas de todos los planos (nacional, 
subnacional y local) al definir la visión de futuro 
respecto a la participación familiar también  
aumenta la probabilidad de que los métodos y 
actividades proyectados sean adecuados dadas  
las circunstancias familiares y comunitarias y las 
tengan en cuenta.

• Apoyo e incentivos. En el marco de sus 
responsabilidades, el personal de educación 
preescolar debe disponer de tiempo suficiente para 
participar en las sesiones de capacitación que sean 
necesarias y en actividades de apoyo familiar. Es 
importante que los trabajadores puedan establecer 
una buena comunicación con las familias acerca 
de los objetivos programáticos y el desarrollo de 
los niños, además de sobre la mejor forma de 
cooperar con las familias para lograr estas metas. 
Probablemente, las familias y las comunidades 
participarán más activamente si el sistema ofrece 
algunos incentivos, como la potestad de tomar 
decisiones o de dar su opinión sobre los servicios 
que reciben sus hijos.

Aspectos más importantes de la función básica 4, 
Participación de las familias y las comunidades

• Familias y comunidades diversas. La 
participación es un aspecto importante a la hora de 
impulsar la demanda de programas de educación 
preescolar, y las estrategias destinadas a implicar 
a las familias y las comunidades arrojan mejores 
resultados cuando prestan atención y responden de 
manera explícita a la variedad de conocimientos, 
creencias, necesidades y rasgos culturales que se 
dan en cada comunidad. Para velar por que nadie se 
sienta rechazado, es primordial establecer vínculos 
con las familias más desfavorecidas y vulnerables: su 
participación se ve dificultada en muchos casos por 
las desigualdades socioeconómicas y las diferencias 
culturales y lingüísticas. Si se quiere reforzar al 
máximo el entorno de aprendizaje tanto en casa 
como en clase, es imprescindible que los programas 
de educación preescolar incluyan y partan de la base 
del acervo de conocimientos sobre los niños que han 
acumulado los miembros de la familia80.
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¿Qué son las normas de calidad y los mecanismos de aseguramiento?
Las normas de calidad y los mecanismos de aseguramiento son elementos complementarios de los subsistemas 
preescolares que funcionan adecuadamente. Si las normas definen los objetivos y expectativas de la educación preescolar, 
los mecanismos de aseguramiento de la calidad ayudan a los gobiernos a impulsar la calidad de los servicios y a 
promover que se realicen mejoras84. Aunque a menudo las expresiones “aseguramiento de la calidad” y “seguimiento  
de la calidad” se utilizan indistintamente, por lo general, el seguimiento de la calidad se centra en la recopilación de datos 
a fin de ajustarse a las normas o los requisitos, mientras que el aseguramiento de la calidad también implica la presencia 
de incentivos para que las mejoras sean continuas85. Cuanto existen normas claras, integrales y cuantificables, los 
sistemas de aseguramiento de la calidad no concentran sus esfuerzos en aspectos que se aprecian fácilmente, pero que 
no tienen por qué ser los más importantes para los niños de corta edad. En el caso de la educación de la primera infancia, 
el seguimiento de la calidad normalmente comprende elementos como las normas de calidad de los programas, los 
sistemas de seguimiento, la observación del trabajo en el aula, medidas de apoyo para mejorar la calidad basadas en los 
datos y la gestión del sistema de aseguramiento de la calidad en general86. 

Función básica 5
Aseguramiento de la calidad de los servicios
El propósito de esta función básica es garantizar que se adopta un 
marco coherente para supervisar y asegurar la calidad de la educación 
preescolar, y que el seguimiento de la calidad se emplea para apoyar 
la introducción de mejoras constantes tanto en la vertiente política 
como en la práctica.

¿Por qué es vital para que progrese el subsector?
Los datos indican que, aun cuando los niños disfrutan de un mayor acceso a la educación de la primera infancia, 
esto no siempre se traduce en una mejora de su situación. La calidad de la enseñanza preescolar es el elemento 
decisivo para que los alumnos logren avanzar81. Por lo tanto, contar con procesos sólidos de aseguramiento de la 
calidad es fundamental para tener la seguridad de que el subsector rinde adecuadamente y ofrece servicios de 
excelente calidad.

El aseguramiento de la calidad cumple diversos propósitos, como propiciar la rendición de cuentas, gestionar y 
mejorar el desempeño del subsector, fundamentar las decisiones de los padres con respecto a las opciones de 
educación preescolar, y reforzar las políticas para garantizar que tienen en cuenta las necesidades del contexto 
nacional y local82. Se trata de un proceso ininterrumpido que se inicia con una definición clara de lo que es la 
calidad y que entonces fija unas normas de calidad, para después examinar detenidamente los mecanismos, 
herramientas y recursos de seguimiento de los que ya se dispone y que están pensados para contribuir a 
perfeccionar la prestación de servicios de educación de la primera infancia83. En conjunto, estos elementos 
desempeñan un papel preeminente a la hora de lograr que el acceso a los servicios de educación preescolar sea 
equitativo para todos los niños. 

Para las autoridades, el sistema de aseguramiento de la calidad hace posible que se analicen y se empleen los 
datos, una función de importancia crucial. Los datos que se obtienen durante el seguimiento pueden y deben 
utilizarse para fundamentar las políticas y las inversiones futuras orientadas a mejorar la prestación de servicios. 
Además, los sistemas que funcionan correctamente suministran información a todo el abanico de partes 
interesadas sobre la situación y la calidad de los servicios educativos de la primera infancia, así como acerca de 
los avances hacia la consecución de los objetivos de calidad que se hayan acordado.
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Las normas de calidad son fundamentales para su aseguramiento. Contar 
con normas claras, integrales y cuantificables hace que los sistemas de 
aseguramiento de la calidad puedan centrarse en los aspectos que revisten 
mayor importancia para los niños pequeños.

A continuación se sintetizan los cuatro objetivos asociados a la función básica 5.

 

Objetivos de la
función básica 5
Aseguramiento 
de la calidad de 

los servicios 

Objetivo 3
Reforzar las capacidades 

relacionadas con el 
seguimiento de la calidad 

en todo el subsector.

Objetivo 1
Fijar unas normas 

integrales de calidad 
para los servicios.

Objetivo 4
Velar por que el 

seguimiento de la 
calidad facilite la 
introducción de 

mejoras al respecto.

Objetivo 2
Establecer 

mecanismos 
funcionales de 

aseguramiento de 
calidad que se basen 

en los objetivos 
generales. 
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•  ¿Qué normas o reglamentos están en 
vigor o se necesitan para velar por la 
calidad de los servicios de educación 
de la primera infancia en el país?

•  Además de los programas públicos, 
¿quiénes son los demás proveedores 
en este contexto en particular?  
¿El sistema de aseguramiento de la 
calidad los englobará a todos?

•  ¿Cuál es el objetivo primordial del 
sistema de aseguramiento de la 
calidad de la educación preescolar 
(rendición de cuentas, mejora del 
desempeño, regulación, etc.)?

•  ¿Cómo se hará el seguimiento 
de los entornos en los que se 
imparte la educación de la primera 
infancia? ¿Sobre quién recaerá la 
responsabilidad del aseguramiento 
y la mejora de la calidad? ¿Qué 
capacidades y medios requerirán para 
garantizar que dichos mecanismos son 
eficaces?

•  ¿Cómo va a facilitar el seguimiento 
las mejoras en cuanto a la calidad en 
el seno de los programas y en el nivel 
sistémico? ¿Cómo se emplearán los 
datos de seguimiento?

Preguntas clave para crear un sistema eficaz 
de aseguramiento de la calidad
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Objetivo 1 Fijar unas normas integrales de calidad para los 
servicios. 
El amplio alcance de estas normas es el resultado de la decisión de las partes 
interesadas más importantes del subsector y constituye la base del aseguramiento 
de la calidad. Las normas son claras, integrales y cuantificables; además, asumen 
una visión global del desarrollo infantil para abarcar numerosas dimensiones de los 
entornos de aprendizaje temprano. 

Indicadores de progreso en las normas de calidad

Las normas de calidad de un país son la manifestación de sus aspiraciones 
en materia de calidad. 
Cuando las normas de calidad de los servicios son cuantificables y están bien delimitadas, dejan claro 
si están pensadas para establecer los umbrales mínimos o para fijar metas ambiciosas. En este último 
caso y según el contexto, puede ser útil contar con un sistema “de paso a paso” que haga de puente 
entre las prácticas actuales y a las que se aspira.

Las normas de calidad son integrales y tienen una base empírica. 
Las normas contemplan tanto los factores estructurales como la calidad de los procesos. Los aspectos 
estructurales son, entre otros, la proporción entre personal y alumnos, los reglamentos de seguridad, 
el espacio físico y las condiciones higiénicas, la titulación de los docentes y la disponibilidad de 
materiales. La calidad de los procesos comprende las interacciones entre docentes y alumnos, la 
aplicación del plan de estudios, el uso de materiales por parte de los niños y otros indicadores respecto 
a cómo se enseña y se aprende.

Las normas de calidad se corresponden con las normas que afectan al 
personal y a los planes de estudios de la educación de la primera infancia.  
Por ejemplo, si las normas de calidad mencionan las interacciones entre docentes y alumnos, la 
formación previa al empleo sobre pedagogía es un elemento de las normas relativas al personal. 
Asimismo, las normas curriculares hacen hincapié en las interacciones entre docentes y alumnos, 
además de describir a grandes rasgos las expectativas en lo referente a los temas que se tratarán.

Las normas se formulan en base al seguimiento. 
Las normas de calidad de los servicios solo son útiles si realmente se aplican y si puede hacerse 
un seguimiento eficaz de ellas. Si dichas normas son imprecisas, será difícil que los docentes, los 
formadores, los supervisores o los inspectores recurran a ellas para evaluar y mejorar la calidad del 
subsector. Definir la finalidad del seguimiento (rendición de cuentas, perfeccionamiento, etc.) a la vez 
que se formulan estas reglas puede servir para garantizar que las normas resultantes se utilizarán tal 
y como estaba previsto. Lo ideal es que las personas que trabajan en el ámbito de las normas y su 
seguimiento colaboren con ánimo de crear un enfoque coherente y viable. 

Elaborar y convenir las normas de calidad y su uso brinda una 
ocasión idónea para armonizar las expectativas de todas las 
partes interesadas clave del subsector de la educación de la 
primera infancia con respecto al procedimiento para definir y 
asegurar la calidad que mantendrán los proveedores de servicios.
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Normas de calidad para todos los proveedores de servicios
Lo ideal es que las normas puedan aplicarse a todos los proveedores y utilizarse en 
cualquier tipo de entorno, incluidos los programas públicos, privados, comunitarios 
y religiosos. Además de los incentivos financieros o de otro tipo que incitan a los 
proveedores a cumplir las normas, algunos países se plantean instaurar consecuencias 
negativas para los centros preescolares que no consigan acatar las normas en un plazo 
razonable y establecer procesos para recompensar a aquellos servicios que hayan 
demostrado sus buenos resultados a la hora de mejorar la calidad o el desempeño87.
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Objetivo 2 Establecer mecanismos funcionales de aseguramiento 
de calidad que se basen en los objetivos generales.
Las decisiones sobre qué se supervisa han de ser compatibles con la visión 
general del subsector preescolar y los resultados que persigue (es decir, que se 
mida lo que revista más importancia). Los enfoques coherentes en lo tocante 
al aseguramiento de la calidad crean un equilibrio entre los mecanismos de 
seguimiento externo y los internos, e implantan un proceso para reconocer y 
premiar los logros y mejoras relacionados con la calidad. Se dispone de procesos 
de recopilación normalizada de datos y de medios adecuados con miras a favorecer 
que todos los proveedores de servicios y los entornos introduzcan mejoras. 

Indicadores de progreso en los mecanismos de aseguramiento 
de la calidad
La finalidad y los objetivos primordiales del sistema de aseguramiento 
de la calidad se han articulado debidamente. 
Al generar datos que señalan los puntos fuertes y los ámbitos que pueden mejorarse, los fines 
del seguimiento de la calidad pueden ser, entre otros, la rendición de cuentas respecto a fondos 
públicos, la gestión y el perfeccionamiento del rendimiento en los entornos preescolares, orientar 
las decisiones de los padres y fundamentar los debates sobre políticas.

Se han creado mecanismos e instrumentos externos para el 
aseguramiento de la calidad.  
Esto podría exigir que se cree un proceso de acreditación o registro de proveedores de servicios, 
así como inspecciones u otras evaluaciones externas que puedan formar parte de las actividades 
de seguimiento que se lleven a cabo habitualmente a través del Ministerio de Educación. Lo ideal 
es que los procesos de recopilación de datos de interés estén normalizados mediante el Sistema de 
Información sobre la Gestión Educacional (EMIS) nacional u otros mecanismos establecidos para 
recabar información, como las visitas a las escuelas.

Se han creado mecanismos e instrumentos internos para el aseguramiento 
de la calidad. 
Existen mecanismos y herramientas apropiados para la supervisión interna, como las 
autoevaluaciones. Se considera que los recursos para la autoevaluación —tales como las encuestas, 
las recopilaciones de materiales que documentan la práctica profesional y las listas de verificación— 
ayudan al personal y a los administradores a dejar constancia y reflexionar sobre su labor y el 
funcionamiento del centro en general a fin de respaldar el seguimiento interno de la calidad. 

Los mecanismos internos y externos de aseguramiento de la calidad  
están equilibrados y se acompañan de un sistema para incentivar y premiar 
los logros y mejoras relacionados con la calidad88. 
Un sistema de recompensas que proporcione incentivos al personal y a los proveedores de 
servicios de educación preescolar potencia la eficacia en general y la aceptación del aseguramiento 
de la calidad. El objetivo es motivar a todas las partes interesadas (docentes, administradores, 
autoridades locales y demás) a participar en el seguimiento de los servicios de educación de la 
primera infancia y a implicarse en la mejora continua de la calidad. 
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Definir el propósito fundamental y las normas 
del sistema de aseguramiento de la calidad 
afectará considerablemente al diseño de dicho 
sistema en aspectos como quién lleva a cabo 
las tareas de seguimiento, qué clase de datos 
se necesitan y quién los utiliza. Es importante 
cerciorarse de que las metas del sistema de 
aseguramiento de la calidad se corresponden 
con las expectativas de todas las partes 
interesadas que lo conforman. A continuación 
se citan algunos ejemplos de sistemas de 
aseguramiento de la calidad89:

•  Sistemas basados en la rendición de cuentas. 
Se centran en señalar a los proveedores 
que no cumplen los umbrales mínimos de 
calidad y emitir apercibimientos, denunciar las 
infracciones e imponer multas.

•  Sistemas basados en las mejoras. Ofrecen 
incentivos o recurren a otros métodos para 
alentar a los proveedores de programas  
de educación preescolar a que presten 
servicios de mejor calidad. Un mismo 
sistema puede incorporar una combinación 
de objetivos con respecto a la rendición de 
cuentas y las mejoras. 

•  Sistemas basados en las decisiones de los 
padres. Parten de la suposición de que los 
padres elegirán los centros que sean más 
eficaces a juicio de los datos que comuniquen 
sobre su calidad o sobre los resultados de los 
niños. Este tipo de sistema de aseguramiento 
de la calidad pedagógica en la etapa 

Armonizar la finalidad y los objetivos del 
sistema de aseguramiento de la calidad

preescolar es conveniente si las familias 
tienen la posibilidad de elegir entre varios 
proveedores y puede ser una opción muy 
interesante para los sistemas en los que haya 
una mayor cantidad de centros privados de 
educación de la primera infancia.

Los objetivos no son incompatibles, y es 
habitual que los países hagan un seguimiento 
de la calidad obedeciendo a diversas metas.  
No obstante, si un sistema de aseguramiento 
de la calidad se ha marcado una serie de 
objetivos, puede que haya tensiones entre 
el seguimiento orientado a la rendición de 
cuentas —que en muchos casos acarrea 
consecuencias para el personal y los 
servicios— y el seguimiento que busca 
gestionar el desempeño —que se basa en 
las reflexiones abiertas sobre los puntos 
débiles—90. Por consiguiente, es importante 
que los países mantengan un equilibrio 
entre la necesidad de que los sistemas de 
aseguramiento de la calidad controlen las 
actividades externas de seguimiento y el afán 
de apoyar la participación y la cooperación 
de los proveedores de servicios mediante 
procesos de seguimiento.

78 Construir para que perdure: Un marco a favor de la educación preescolar de calidad y universal
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Objetivo 3 Reforzar las capacidades relacionadas con el 
seguimiento de la calidad en todo el subsector.
La calidad se supervisa de manera sistemática en las esferas más destacadas  
del subsector y la capacidad de seguimiento se desarrolla desde el nivel nacional 
al local; además, las funciones y las responsabilidades se definen claramente 
para aumentar al máximo la cobertura y la calidad de los datos.

Indicadores de progreso de las capacidades relacionadas  
con el seguimiento de la calidad
Se han descrito claramente las funciones y las responsabilidades en materia 
del seguimiento de la calidad en todas las esferas gubernamentales.
Los sistemas de seguimiento eficaces indican sobre qué órgano (u órganos) recae la responsabilidad 
de gestionar y llevar a la práctica las iniciativas de seguimiento y aseguramiento de la calidad en el 
plano nacional, subnacional y local. Existen medios adecuados para realizar tareas de supervisión en 
todos los niveles91.

Se ha asignado suficiente personal a las labores de seguimiento del 
subsector y se les ha proporcionado la formación y la asistencia oportunas.
Todo el personal pertinente que interviene en la recopilación y supervisión de los datos (tanto 
de forma externa como interna) posee los conocimientos teóricos y prácticos y las habilidades 
necesarias para hacer un seguimiento de las normas y los reglamentos que afectan a los servicios y 
para implementar otros aspectos de los sistemas de seguimiento de la calidad. 

Se han asignado suficientes recursos financieros al aseguramiento de la 
calidad. 
Se han destinado suficientes fondos en todo el subsector para que los profesionales gocen de una 
capacitación y desarrollo continuo adecuados, sobre todo en lo que respecta a cambios o nuevos 
requisitos; o lo que es lo mismo, formación para inspectores que recopilan datos sobre el terreno, 
capacitación y asistencia para los administradores del plano local a fin de que puedan cumplimentar 
formularios y completar las bases de datos, e instrucción sobre cómo ayudar a los proveedores de 
servicios a hacer frente a las necesidades relativas a la mejora de la calidad. 

Las actividades de seguimiento están coordinadas. 
El sistema traza las líneas generales de planes concretos orientados a garantizar que se coordinen 
tanto las iniciativas de seguimiento como el flujo de información en todos los niveles (nacional, 
regional y local) y para todas las metas (como la calidad de los servicios, el desempeño de los 
trabajadores y los resultados de los niños), de tal forma que se haga lo posible por que la información 
recabada en un nivel se comunique a los encargados de la mejora de la calidad en los demás niveles. 

Mantener la calidad en distintos entornos
En teoría, la calidad de la educación de la primera infancia está garantizada en todos los tipos de entornos 
donde se imparte. Sin embargo, cuando intervienen muchas clases de proveedores, es difícil aglutinar a 
un sector diverso y poco o nada reglamentado bajo la enseña del aseguramiento de la calidad sin que haya 
grandes incentivos o mecanismos coercitivos, como disponer de suficiente personal para supervisar a los 
proveedores privados. Es indispensable contar con procedimientos para recopilar datos de forma coordinada 
y sistemática que puedan aplicarse en todos estos contextos y, cuando sea posible, aprovechar los recursos 
existentes y reducir los solapamientos de los métodos de control. Emprender labores suplementarias de cálculo 
de costos y financiación ayudará al ministerio principal a decidir cómo destinar una asignación presupuestaria 
apropiada a este tipo de sistema inclusivo de aseguramiento de la calidad92.
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Objetivo 4 Velar por que el seguimiento de la calidad facilite 
la introducción de mejoras al respecto.
Los datos que se recopilan durante el seguimiento se emplean para numerosos 
fines, a saber: ajustar o formular políticas para el subsector, tomar o modificar 
decisiones en materia de financiación para la educación preescolar, corregir o 
aplicar mejor el plan de estudios de este ciclo o la capacitación para los docentes, 
determinar qué medidas correctivas o sanciones se imponen a los proveedores 
y los centros, y definir las necesidades del personal en materia de desarrollo 
profesional, mentorías y asistencia técnica.

Indicadores de progreso en el fomento de las mejoras
Las actividades de seguimiento generan información pertinente al plano  
local, regional o nacional a fin de respaldar la mejora constante de las políticas 
y las prácticas.
Los datos que se recopilan son de interés para el desarrollo del subsector en pos de lograr mejorar la 
calidad y los resultados de los niños en todos los ámbitos del sistema. La pertinencia y eficacia de los 
datos con respecto al perfeccionamiento de las políticas y los programas se analizan con frecuencia en 
los distintos niveles de la administración pública. 

Los responsables de la toma de decisiones conexas del subsector preescolar 
pueden acceder a los datos. 
Hacer pública la información y los resultados del seguimiento, así como procurar que las partes 
interesadas clave puedan acceder a los datos pertinentes y entenderlos fácilmente —por ejemplo, a través 
de la preparación y difusión de “boletines de notas” sobre la calidad de la educación preescolar y mediante 
la divulgación de los resultados de los exámenes formales de calidad— garantiza la transparencia. Deben 
eliminarse los obstáculos que entorpezcan el flujo de datos en todos las instancias gubernamentales.

Se han establecido procesos y medios para facilitar la introducción de mejoras 
de la calidad. 
Para ser eficaz, el aseguramiento de la calidad depende de procesos normalizados con los que reconocer 
o recompensar los logros y mejoras, como hacer llegar a los profesionales o proveedores de servicios 
comentarios pormenorizados sobre su labor tras las inspecciones o iniciativas de seguimiento. Este 
tipo de bucle de retroalimentación también propicia que el personal de educación preescolar tenga una 
ocasión para reflexionar y, en el caso de los proveedores de servicios que acusan un rendimiento bajo, 
da el pistoletazo de salida a los planes de mejora de la calidad. 

Existen medidas prácticas de apoyo para mejorar la calidad en todo el sistema.
Los lazos entre entornos en los que se imparte educación de la primera infancia, los especialistas 
técnicos y las instituciones de educación superior, así como la cooperación de los Ministerios de 
Educación y los centros de capacitación para docentes son algunas de las formas de respaldar el 
perfeccionamiento de los servicios y de integrar la formación, las mentorías y otras oportunidades de 
desarrollo profesional. En los casos en los que los sistemas de aseguramiento de la calidad concentran 
sus esfuerzos tanto en la rendición de cuentas como en las mejoras, los participantes deben tener la 
tranquilidad de poder meditar sobre los aspectos que pueden corregirse sin temor a las represalias. 
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Aspectos más importantes de la función básica 5, 
Aseguramiento de la calidad de los servicios

• Las normas de calidad no son un fin en 
sí mismas. La esencia del sistema radica en las 
normas de calidad, no son un elemento aislado. Para 
cumplir su función, tienen que basarse en objetivos 
claros en cuanto al aseguramiento de la calidad, así 
como en mecanismos arraigados para supervisar y 
mejorar la calidad de manera ininterrumpida. 

• Conseguir suficientes recursos humanos 
para el aseguramiento de la calidad del 
subsector. Todo el personal que intervenga en 
la recopilación y el seguimiento de los datos o en 
otros aspectos del aseguramiento de la calidad debe 
poseer los conocimientos teóricos y prácticos y las 
habilidades que se exigen para supervisar la calidad  
de los servicios de educación de la primera 
infancia. Entre este personal competente se cuentan 
los inspectores, los docentes, los directores o 
supervisores, los instructores y los miembros de 
órganos reguladores o de acreditación; las habilidades 
necesarias varían, pero pueden abarcar la recopilación 
de información, el análisis de datos, el uso y la 
reflexión acerca de estos, y el diseño de planes de 
mejora específicos para la educación preescolar. 

• Si los inspectores de enseñanza preescolar 
forman parte del sistema educativo,  
es fundamental asegurarse de que:

• hay suficientes inspectores para visitar todos los 
programas a intervalos razonables;

• han recibido formación sobre las características 
distintivas del aprendizaje en la primera infancia; y 

• se resuelven los obstáculos que dificultan 
realizar visitas a los programas, sobre todo 
en las zonas rurales y remotas en las que una 
respuesta diferenciada podría ayudar a adaptar y 
utilizar los recursos según las necesidades.

• Datos que se recopilan. En el campo de la 
educación de la primera infancia intervienen partes 
interesadas muy variadas, las cuales necesitan 
distintos tipos de información y datos con miras a 
tomar decisiones correctas sobre asuntos relacionados 
con las políticas y las prácticas del subsector.  

Por ejemplo:

• En el plano local (micro), los datos fundamentan las 
decisiones operativas que afectan a las actividades 
preescolares, que en muchos casos se producen en 
los niveles de distrito y programáticos (por ejemplo, 
decisiones a escala local sobre el uso de los recursos 
que tienen un alcance intermedio).

• En el plano subregional (intermedio), los datos 
fundamentan las decisiones de gestión que atañen  
a la asignación y el control de los recursos; 
posteriormente, estas decisiones sustentan las que  
se toman en el ámbito nacional o central.

• En el plano central o nacional (macro), los datos 
fundamentan las decisiones de planificación 
estratégica, como la visión de futuro en cuanto a los 
servicios de educación preescolar y las normas y los 
objetivos de las políticas a mediano y largo plazo93.

Un modo de contribuir a la normalización de los  
procesos de recopilación de datos es coordinar e integrar 
el seguimiento y el aseguramiento de la calidad de la 
enseñanza de la primera infancia en las plataformas 
y fuentes de datos vigentes, entre las que destaca el 
Sistema de Información sobre la Gestión Educacional 
(EMIS). Si se desea ver cuál es el panorama nacional de la 
calidad del subsector preescolar, es posible establecer un 
subconjunto de indicadores e incluirlos periódicamente 
en los sistemas de reunión de datos que ya existen, como  
el EMIS94. Esto puede ser un punto de partida para 
introducir mejoras en todos los niveles.

• Estrategia y visión del aseguramiento de la 
calidad. La creación y puesta en marcha de un sistema 
de aseguramiento de la calidad exige tiempo y recursos, 
además de una implicación constante y metódica. Estas 
condiciones se cumplen si el sistema de aseguramiento 
de la calidad es de titularidad nacional y constituye una 
iniciativa fundamental del sistema gubernamental. Las 
dependencias de aseguramiento de la calidad del Ministerio 
de Educación, los organismos nacionales de garantía 
de calidad o los consejos, así como los organismos de 
acreditación, están en condiciones de respaldar las tareas 
del sistema de aseguramiento de la calidad. Es posible  
que algunos países también cuenten con organismos 
o consejos centrales consagrados a la educación de la 
primera infancia que estén en posición de tomar parte en  
el mandato del aseguramiento de la calidad95.
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La coherencia entre las cinco funciones básicas  

del subsector

Todas y cada una de las cinco funciones básicas  
que se exponen en el presente marco son 
imprescindibles para prestar unos servicios de 
educación preescolar de calidad y, en última instancia, 
garantizar que los niños aprenden y se desarrollan 
de forma idónea. La atención y los recursos que se 
les dedican han de estar equilibrados, y es necesario 
aportar coordinación y coherencia tanto en el seno  
de las funciones como entre ellas (véase la figura 9). 

Es importante coordinar las cinco funciones básicas;  
las reformas o mejoras que se apliquen en una 
esfera del subsector deben sopesarse junto con sus 
repercusiones en los demás ámbitos. Por ejemplo,  
si un gobierno invierte de manera considerable en  
la elaboración de planes de estudios y normas 
(función básica 2), pero no asigna recursos a 
actualizar las actividades de desarrollo profesional 
para ayudar a los docentes a aplicar dichos planes 
de estudios (función básica 3), la repercusión de 
estas medidas en la calidad de los programas y los 
resultados de los niños será limitada. 

84 CONSTRUIR PARA QUE PERDURE: Un marco a favor de la educación preescolar de calidad y universal



851. Desarrollo de sistemas 2. Entorno propicio 3. Funciones básicas 4. Coherencia del sistema 5. Uso del marco

Figura 9: Las funciones básicas del subsector de la educación preescolar están relacionadas entre sí

Subsector
preescolar

Lograr resultados en todos los ámbitos
Aunque es esencial que haya un Ministerio de Educación nacional 
cuyas capacidades a nivel central sean suficientes para definir un 
proyecto de futuro, planear y ofrecer una educación preescolar 
de calidad, todas las instancias gubernamentales se enfrentan a 
obstáculos para llevar a buen término su planificación y adopción. 
A fin de cuentas, la solidez del subsector preescolar depende 
de la solidez de la implantación en los distritos o a escala local. 
Para que la planificación y la ampliación de la educación de la 
primera infancia sean sostenibles y continúen a largo plazo, es 
imprescindible armonizar y coordinar las políticas, la financiación, 
las capacidades y el aseguramiento de la calidad en todos los 
ámbitos administrativos. 

A fin de cuentas, la solidez del 
subsector preescolar depende  
de la solidez de la implantación 
en los distritos o a escala local. 
Hay muchos ejemplos de cómo la falta de coordinación entre 
el plano central y el local se traduce en la incapacidad para 

respaldar el logro de resultados equitativos y positivos en favor de 
los niños. Las directrices del plan de estudios preescolar de un 
país pueden estar correctamente planteadas desde el punto de 
vista conceptual, pero no utilizarse bien en el ámbito local debido 
a que el desarrollo profesional de los docentes no esté incluido 
en el presupuesto. También puede suceder que las asignaciones 
presupuestarias no lleguen a los servicios de educación preescolar 
porque los fondos se están desviando a otras prioridades del 
distrito o porque los gastos no se estén controlando con sistemas 
transparentes de rendición de cuentas. 

Estos obstáculos pueden ser una consecuencia de la mala 
coordinación en el seno de un ministerio y entre las autoridades 
educativas más importantes que se encargan de distintos aspectos 
del subsector. Por ejemplo, aunque el Ministerio de Educación 
nacional puede estar al mando de la educación de la primera 
infancia, la junta que aprueba los libros de texto puede apoyar que 
se elaboren materiales de aprendizaje para la enseñanza preescolar, 
mientras que la dirección de capacitación de docentes supervisaría 
el desarrollo profesional previo al empleo. Además, es posible que 
tanto las autoridades regionales como las oficinas gubernamentales 
locales estén gestionando las actividades de desarrollo profesional 
en el empleo. La complejidad del sector en su conjunto y de este 
subsector en concreto requiere que la coordinación y la planificación 
conjunta sean sólidas, así como que se mantenga abierto un canal 
de comunicación entre las distintas instancias de la administración.

Por otra parte, que dichas instancias se coordinen sin fisuras 
refuerza la práctica, ya que los cambios positivos que se producen 
en el ámbito local pueden influir en lo que ocurre a escala nacional 
o subnacional. Por ejemplo, poner en práctica técnicas pedagógicas 
innovadoras en el plano local puede tener un efecto positivo en 
las políticas nacionales relativas al marco curricular y las mejores 
prácticas de la educación de la primera infancia. 

Figura 10: Niveles del subsector

SubnacionalLocal Nacional
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Resultado

Si bien se procura mejorar el sistema de la educación 
de la primera infancia mediante la consolidación del 
entorno propicio y el apoyo a las esferas principales del 
subsector, las repercusiones más contundentes para los 
niños se logran en el contexto de la ejecución. Contar 
con un subsector preescolar eficaz reportará resultados 
tangibles que se harán patentes tanto en la mejora del 
acceso equitativo a estos servicios como en el efecto más 
trascendental: el impulso al desarrollo y el aprendizaje de 
los niños. Estas consecuencias son el reflejo directo del 
grado de aplicación sistemática y eficaz de los principios 
generales del marco, a saber: equidad, eficiencia, 
capacidad de respuesta, coordinación y flexibilidad.

El aprendizaje temprano y las vivencias positivas de 
los niños dependen de la calidad de los servicios y del 
cuidado que se les proporcione en su entorno cotidiano. 
En lo que se refiere a los programas de educación de 
la primera infancia, es importante que, desde el primer 
momento, los resultados que se persiguen para los niños 
sean el motor de la planificación y todas las medidas del 
subsector, así como de la ejecución a nivel local.

Conforme los gobiernos aumenten el gasto público en la 
educación preescolar, también aumentará la presión para 
demostrar los efectos de las políticas —es decir, que los 
niños están más preparados para la escuela y mejores 
resultados de aprendizaje temprano—. En un sistema 
preescolar reformado, evaluar los resultados de los niños 
es una tarea ardua, pero merece la pena tener presente 
su valor como herramienta para lograr que se modifiquen 
las políticas. En el contexto de las estrategias de un 
país para ampliar o mejorar la prestación de servicios de 
educación de la primera infancia, hacer un seguimiento 
periódico de los resultados de los niños mediante encuestas 
nacionales como la encuesta de indicadores múltiples por 
conglomerados (MICS) o la Encuesta Demográfica y de 
Salud (EDS) ofrece una panorámica útil de los avances 
que se han conseguido a lo largo del tiempo y es un buen 
modo de evaluar los objetivos principales de las políticas 
del subsector. La MICS permite utilizar una muestra 
representativa a escala nacional y ayuda a detectar patrones 
de desigualdad en lo tocante a la prestación de servicios 
de educación preescolar y a los resultados en materia de 
desarrollo. Si se recopilan estos datos, es posible averiguar 
si los resultados que presentan una mejoría son obvios en 
todos los grupos de niños y si las mejoras que ha introducido 
el subsector a largo plazo reducen las disparidades en 
cuanto al rendimiento académico. 

Efectos de la ejecución y resultados previstos 
en favor de los niños

Este ámbito está cobrando impulso 
ahora que los países comienzan a 
presentar informes sobre los avances 
en lo tocante a la meta 4.2 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
(ODS) y UNICEF se propone publicar 
en 2020 un módulo revisado de la 
encuesta de indicadores múltiples 
por conglomerados (MICS) en apoyo 
del seguimiento de los resultados  
de aprendizaje y desarrollo de los 
niños a nivel nacional.
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Figura 11: Resultados positivos para los niños a medida que el subsector se consolida
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subsector eficaz. Por ejemplo, en esta postura se englobaría 
el uso del marco para fomentar el diálogo entre las partes 
interesadas concentrándose prioritariamente en los distintos 
puntos de vista respecto a las titulaciones de los docentes 
que trabajan para diversas clases de proveedores de 
servicios preescolares.

Quizás otros países ya cuenten con un subsector preescolar 
afianzado y el marco les resulte útil para conocer mejor las 
carencias pendientes de subsanar a las que tal vez haya que 
prestar más atención o que podrían mejorar si se decretaran 
reformas. Aquí podrían incluirse, por ejemplo, deliberaciones 
más profundas y una planificación más detallada sobre 
el modo de vincular y coordinar el sistema de enseñanza 
superior con actividades de capacitación a escala local, 
o sobre cómo afianzar los bucles de retroalimentación 
imprescindibles para que los datos procedentes del 
seguimiento puedan aprovecharse con miras a mejorar los 
servicios constantemente. 

Es posible que, incluso en los países que se han visto 
afectados por una situación de emergencia, algunos elementos 
del presente marco resulten útiles para fundamentar los planes 
de acción para la educación preescolar o formular estrategias 
de transición para el subsector en el contexto del proceso 
continuo de la asistencia humanitaria y el desarrollo.

Conforme los gobiernos y sus asociados procuran expandir 
la educación preescolar de calidad, es esencial que se  
guíen por una visión decidida, integral y sistémica. Construir 
para que perdure presenta un marco flexible para respaldar 
las diligencias gubernamentales encaminadas a consolidar 
su visión y hacer planes para la enseñanza en esta etapa; el 
objetivo es establecer un subsector capaz de proporcionar 
una educación preescolar equitativa y de calidad. El marco 
hace hincapié en los problemas sistémicos que afectan 
al entorno propicio, además de en el conjunto amplio de 
prioridades que hay que tener presentes en las cinco 
funciones básicas del subsector.

Construir para que perdure brinda un esquema básico 
que permite que las autoridades se involucren de manera 
sistemática y que de dicha implicación surja un proyecto 
adaptado y coherente para la educación de la primera infancia. 
Está pensado para ayudar a que, independientemente de la 
etapa de desarrollo en la que se encuentren, los sistemas 
estudien qué aspectos pueden mejorarse (véase la figura 12). 
Este marco puede utilizarse de muchas formas. 

Puede que algunos Gobiernos quieran recurrir a él solo para 
incitar al debate y la reflexión, adquirir nociones básicas 
sobre su sistema de educación preescolar y formarse una 
idea de qué se necesita para comenzar a dar cuerpo a un 

¿Cómo se debe utilizar el marco?

Figura 12: El proceso continuo de desarrollo del subsector

Subsector preescolar 
precario

Comienzan los avances 
en el subsector preescolar

Subsector preescolar 
establecido
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Teniendo presentes las intenciones del marco, 

a continuación se ofrecen algunos consejos y 

observaciones para los gobiernos y los asociados:

•  Este marco está pensado para que cada país 

y cada grupo de usuarios lo haga suyo. Los 

sistemas de educación preescolar son y deben 

ser distintos y funcionar de manera diferente 

a fin de corresponderse con el contexto local. 

Para ello, el marco detalla las funciones 

básicas y las esferas prioritarias del trabajo, 

los objetivos y los indicadores de progreso 

que a menudo han demostrado ser útiles y 

oportunos en diversos países. Dichos objetivos 

e indicadores de progreso han de adaptarse y 

priorizarse de modo que sean adecuados para 

las circunstancias del país.

•  El marco no está diseñado para imponer 

o dictar la configuración exacta de la 

organización y los servicios del subsector 

preescolar en todos los países, ni cómo se 

proporcionan los servicios o qué mejoras son 

indispensables. Puesto que existen grandes 

diferencias entre países, contextos y culturas, 

tampoco recomienda seguir unos pasos en un 

orden estricto a la hora de crear o potenciar los 

servicios de educación de la primera infancia.

•  El marco adopta una perspectiva centrada en 

consolidar los sistemas y mantiene una visión 

a largo plazo en lo tocante a los servicios 

de educación de la primera infancia. Es 

más probable que un sistema preescolar se 

establezca o se amplíe de manera satisfactoria 

si las medidas se proponen y se sopesan con 

Las funciones básicas y los 
objetivos conexos que se 
exponen en este marco son 
un punto de partida. Estos 
objetivos y sus indicadores 
de progreso deben adaptarse 
y priorizarse de modo que 
sean adecuados para las 
circunstancias de cada país.  

una visión de conjunto. La finalidad primordial 

de establecer o mejorar un subsector 

preescolar es facilitar que los niños logren 

mejores resultados y tengan un mejor porvenir, 

sobre todo para los que viven en la pobreza 

o se enfrentan a otras condiciones adversas. 

En el transcurso de discusiones complejas o 

difíciles acerca del orden de prioridades de los 

asuntos que atañen al subsector, siempre es 

una buena idea hacerse esta pregunta: ¿cómo 

va a ayudar a los niños y a sus familias?
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La herramienta de análisis del subsector preescolar
Esta herramienta se creó para servir de complemento al presente marco y está 
pensada para asistir a los países al organizar y optimizar este proceso. 

Al emplear la herramienta, las partes interesadas del plano nacional pueden 
evaluar de forma sistemática y conjunta los puntos fuertes y débiles del 
sistema preescolar de su país con miras a sentar las bases para mejorar la 
planificación y la programación de la educación de la primera infancia. En 
lugar de establecer puntos de referencia, este recurso ayuda a sistematizar 
los problemas y las carencias, orienta el proceso de reflexión y desarrolla 
las capacidades en las esferas más destacadas, y presta apoyo a los países 
a la hora de escoger los aspectos de mayor prioridad en los que pueden 
introducirse cambios y afianzar los procesos.

Está previsto que se utilice de forma consultiva en talleres a nivel nacional 
y con la implicación de las partes interesadas de todo el sector educativo 
y los asociados principales. Se ha diseñado para aumentar al máximo el 
compromiso de los participantes y su objetivo es fomentar la titularidad 
relativa al proceso de análisis y planificación sistemático del subsector de la 
educación preescolar. Las plantillas para los talleres, que estarán disponibles 
pronto y se publicarán en línea, también pueden adaptarse en función de la 
finalidad que se persiga. 

Con frecuencia, el primer paso para establecer un conjunto amplio de prioridades en el 
subsector de la educación de la primera infancia y actuar conforme a ellas es llevar a cabo 
un proceso concienzudo de reflexión y diagnóstico. Este tipo de análisis sistemático puede 
convertirse en un plan de acción subsectorial. A fin de servir de complemento a Construir 
para que perdure, UNICEF ha creado la herramienta de análisis del subsector preescolar  
y la guía para usuarios que la acompaña. Ambos recursos están diseñados con miras a poner 
en práctica este marco y para impulsar la reflexión, el intercambio de ideas y la planificación 
de actuaciones partiendo de los puntos fuertes y las necesidades del subsector. 

Recursos adicionales

Esperamos que, al disponer de estos recursos y sugerencias, 
todas las personas que tengan la firme determinación de 
proporcionar unos servicios de educación preescolar de calidad 
a todos los niños encuentren ideas que les resulten útiles en  
este marco y en las herramientas conexas. Le invitamos a que 
emplee estos materiales como le resulte más conveniente según 
sus circunstancias concretas tanto ahora como en el futuro.
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