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Invertir equitativamente

Invertir más

Invertir mejor



1. Invertir más

Niños de 
6 a 11 añosNiños de

0 a 5 años

$3$1

Fuente: BID. Consultado en: https://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/es/inequidad/

Existe un 
contrato social 
entre los niños
y las niñas y el 
resto de 
generaciones ?



2. Invertir mejor

Lo más importante,  la gente 



3. Invertir equitativamente
Por ejemplo, pese a mejoras, la cobertura de prescolar en Uruguay para 

niños de 3 años es desigual según quintil de ingreso

Fuente: ANEP: Lineamientos para en quinquenio. Consultado en: 
https://transparenciapresupuestaria.opp.gub.uy/sites/default/files/expo_motivos/2018-anep-
lineamientos.htm

• Los niños de hogares más 
pobres tienen menor
acceso a educacion 
preescolar y acceso de 
menor calidad

• En paises de ingreso bajo: 
niños del decil superior 
tiene ocho veces mayores
probabiulidade de acceder a 
education inicial, que lso
decil inferior



El trabajo y las prioridades del Banco Mundial están alineados
con las recomendaciones de este Foro

1. Invertir en múltiples sectores cruciales para el desarrollo integral

2.  Desarror capacidades de gestion

3. Invertir en la medición de calidad e impacto

4.    Enfocarse en la calidad



Cinco elementos de la Educación Infantil Temprana que promueven el 
aprendizaje infantil

.

Pedagogía
centrada en el 

niño
que promueva su 
curiosidad innata y 

capacidad de 
aprender, con 

educadores como 
facilitadores que 

promuevan 
interacciones 
positivas y 

estimulantes en el 
aula.

Espacios de 
aprendizaje

seguros, 
estimulantes e 
inclusivos que 

promuevan el juego
y la exploración, y 

faciliten
interacciones

enriquecedoras.

Contenido 
curricular

pertinente que 
fomente las 

habilidades pre-
académicas, el 

desarrollo físico y 
socioemocional.

Directores
capacitados que 
puedan administrar

con eficacia los 
centros de 

Educación Infantil
Temprana y brindar

apoyo a los 
educadores.

Educadores
calificados
en Educación 

Infantil 
Temprana, con 

salario y 
condiciones de 

trabajo 
adecuados y con 
reconocimiento 

social.



Cinco elementos de la Educación Infantil Temprana que promueven el 
aprendizaje infantil

.

Pedagogía
centrada en el 

niño

Educadores
calificados

Entornos de 
aprendizaje
seguros y 

estimulantes

Contenido 
curricular
pertinente

Directores
capacitados

Integralidad 

Continuidad en el tiempo

Entorno familiar (experiencia en sistema educativo y casa)



El Salvador

• Compromiso político y financiero 

• Calidad y no solo acceso 

• Fortalecimiento de las capacidades institucionales 
de la Secretaría de Educación 

• Sistema de acredtación para asegurar estándares 
mínimos 

• Revisión del currículo

• Inversión en la gente:  maestros capaces de 
fomentar las habilidades socioemocionales y 
cognitivas; directores líderes.

• Mejora del espacio físico en escuelas públicos en 
las zonas mas desfavorecidas



Vietnam
• Ampliación de la cobertura de preescolar de día y 

año completo del 64 al 85% entre 2013 y 2017; 

• Mejora de la calidad a través de:
• Capacitación de gran parte de maestros y administradores de ECE en el 

aprendizaje centrado en el niño;
• Desarrollo de estándares de calidad, establecimiento de un proceso de 

acreditación e implementación de un sistema de aseguramiento de la calidad; 

• Enfoque concertado en los niños mas desaventajados.



Nuestro trabajo en calidad incluye una robusta agenda de 
investigación y una creciente cartera de proyectos

Nuestras inversiones se 
han casi triplicado en los 
últimos diez años: 

-50 projectos activos en 44 
paises, con un total de $1.5 
billiones, que representan el 
7.5% del portafolio total del 
Banco en educacion ($16 
billones); 

-200+ actividades de 
investigación y analiticas para 
apoyar la educación infantil
temprana.

Crecimiento en las inversiones del Banco en primera infancia 2001-2020

Las figuras reflejan aprobaciones de proyectos anuales



Necesitamos ampliar la audiencia



MUCHAS GRACIAS


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	El Salvador
	Vietnam
	Slide Number 11
	Necesitamos ampliar la audiencia
	Slide Number 13

