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“El cuidado infantil en países industrializados: transición y cambio. 

Una tabla clasificatoria de la educación y los cuidados  
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El rico potencial de la educación y el cuidado en la primera 
infancia no debería verse comprometido  

por un suministro de servicios de baja calidad,  
según un reciente estudio de UNICEF 

 
Florencia, 11 de diciembre de 2008 – En los países más ricos del mundo se está produciendo un 
cambio de gran alcance que afecta a la infancia, según sostiene un estudio que hoy ha presentado al 
público el Centro de Investigaciones Innocenti de UNICEF con sede en Florencia, Italia. De acuerdo con 
el Report Card Innocenti N° 8, “El cuidado infantil en países industrializados: transición y cambio”, la  
generación que está creciendo hoy en día en las sociedades económicamente avanzadas en su mayoría 
recibe durante gran parte de la primera infancia algún tipo de cuidado infantil  fuera del hogar. En los 
países ricos, casi el 80% de los niños de tres a seis años se encuentra bajo alguna forma de atención y 
cuidado para la primera infancia. Para los menores de tres años, la proporción es del 25%, llegando a 
superar el 50% en determinados países de la OCDE. 
 
También son muchos los países que en la última década han comenzado a experimentar un fuerte 
aumento en el número de niños menores de un año atendidos fuera del hogar. 
 
 Por una parte, estos cambios reflejan nuevas oportunidades para la actividad laboral  de las mujeres. 
Pero, por otro lado, también reflejan el surgir de nuevas necesidades. Y cuanto más pobre es la 
familia, mayor es la urgencia de regresar al trabajo lo antes posible después del parto... a menudo a  
empleos no especializados y mal remunerados. 
 
Al mismo tiempo que este cambio  se produce en el mundo económicamente avanzado, los progresos 
logrados en la comprensión científica de la evolución temprana del cerebro confirman que la calidad 
del cuidado y la interacción en los primeros meses y años de vida del niño son decisivas para casi 
todos los aspectos de su desarrollo. Tomados en conjunto, declara el informe, estas dos formas de 
desarrollo significan que la transición del cuidado infantil lleva consigo el potencial de grandes 
beneficios, pero también de grandes perjuicios. 
 
Un cuidado infantil de baja calidad, prosigue el informe, puede dar como resultado bases endebles y 
un andamiaje tambaleante para el aprendizaje futuro, y lo que es cierto para las habilidades cognitivas 
y lingüísticas vale asimismo para el desarrollo psicológico y emocional. 
 
“La atención y educación de alta calidad para la primera infancia brindan posibilidades enormes de 
mejorar el desarrollo cognitivo, lingüístico, emocional y social,” declara Marta Santos Pais, directora 
del CII de UNICEF. “Pueden contribuir a optimizar el rendimiento educativo, limitar el arraigo 
temprano de las desventajas, promover la inclusión, ser una inversión en ciudadanía positiva, y 
acelerar los progresos para la mujer.” 
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Algunos países de la OCDE, afirma el informe, se han tomado  muy en serio la cuestión del cuidado 
infantil, diseñando  políticas  para conseguir que se  materialicen sus potenciales beneficios. En otros, 
el cuidado infantil fuera del hogar se produce de manera no planificada, con menores garantías de 
calidad. 
 
Basándose en  los conocimientos de expertos académicos y gubernamentales, el Report Card N° 8 
propone diez indicadores de referencia en función de los cuales es posible medir y comparar los 
progresos logrados en la atención y educación de la primera infancia en los distintos países de la 
OCDE. 
 
“Los indicadores de referencia propuestos deben ser considerados un primer paso hacia la creación de  
unas normas mínimas que faciliten la consecución de buenos resultados en la primera infancia,” ha 
manifestado Marta Santos Pais. 
 
Actualmente, solamente Suecia  cumple los 10 indicadores de referencia sugeridos, seguida de cerca 
por Islandia, que cumple 9 de ellos, y por Dinamarca, Finlandia, Francia y Noruega, que cumplen 8. 
Son precisamente los seis países que  encabezan la tabla de gastos del gobierno en servicios a la 
primera infancia. 
 
Muchos otros países de la OCDE deberán al menos duplicar el nivel actual de gastos en servicios a la 
primera infancia, concluye el informe, si aspiran a satisfacer los requisitos mínimos de manera 
aceptable. 
 
 
Acerca de UNICEF 
 
UNICEF trabaja sobre el terreno en más de 150 países y territorios para ayudar a los niños y niñas a sobrevivir y 
avanzar en la vida desde la primera infancia hasta la adolescencia. El mayor proveedor de vacunas a los países en 
desarrollo, UNICEF apoya la salud y la nutrición de la infancia, el abastecimiento de agua y saneamiento de 
calidad, la prestación de educación básica de calidad para todos los niños y niñas y la protección de los niños y 
niñas contra la violencia, la explotación y el SIDA. UNICEF está financiado en su totalidad por las contribuciones 
voluntarias de individuos, empresas, fundaciones y gobiernos. 
 

****************************************** 
Nota para los editores 
La serie de los Report Cards presenta “tablas clasificatorias” sobre distintos aspectos del bienestar infantil en las 
economías más avanzadas del mundo ( los países miembros de la OCDE) con el propósito de estimular el debate 
mediante comparaciones de los progresos efectivamente logrados por uno o más países. 
 
El Report Card N° 8 completa los resultados de las investigaciones presentados en el Report Card N° 6 y en el 
Report Card N° 7, dedicados a monitorizar diferentes carices del bienestar infantil y de la pobreza infantil en los 
países ricos. 
 

Los materiales embargados  destinados a los medios de comunicación, así como copias del 
Report Card en español, francés, inglés e italiano están disponibles en la zona de prensa  del 
Centro de Investigaciones Innocenti:  
http://www.unicef-irc.org/presscentre/indexNewsroom.html 
 
Para más  información pueden  ponerse en contacto con: 
 
Patrizia Faustini, Centro de Investigaciones Innocenti de UNICEF, Florencia : 
+39-055-2033-253, pfaustini@unicef.org 
 
Veronique Taveau, UNICEF Ginebra : +41 22 909 5716, +41 792169401, vtaveau@unicef.org 
 
Miranda Eeles, UNICEF Ginebra : +41 22 909 5715, +41 79 204 4482, meeles@unicef.org 

 


