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-COMUNICADO A LOS PADRES- 
 

LLEVA A TU HIJO A UNA ESCUELA INFANTIL 
“La escolarización de 0 a 3 años mejora el rendimiento posterior en matemáticas 

y ciencias, según el informe TIMSS 2019” Ministerio de Educacióni.  
 

Hay dos motivos fundamentales por lo que los niños y niñas de 0 a 3 años 
deberían asistir a las Escuelas Infantiles: se ha demostrado que son lugares 

seguros durante la pandemia y los beneficios de la educación desde la primera 
infancia son de sobra conocidos. 

 
La educación es una de las áreas que más se ha visto perjudicada con la pandemia causada por 
el coronavirus. Las medidas sociosanitarias que se han implementado en la sociedad han hecho 
que la práctica educativa haya tenido que reinventarse para poder adaptarse a mal denominada 
“nueva realidad”. Además de los distintos protocolos que se están aplicando en los centros 
educativos, los profesionales de la educación han tenido que hacer frente también a los miedos 
de los padres causados por las noticias contradictorias o la desinformación.  
 
Por este motivo, desde la Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE) 
queremos poner de manifiesto la necesidad de llevar a los niños y niñas a las Escuelas 
Infantiles, incluso en tiempos de coronavirus, por dos motivos fundamentales: 
 

 LAS ESCUELAS INFANTILES SON LUGARES SEGUROS. Finalizando ya el primer 
trimestre del curso 2021/21, que tanto costó iniciar, los datos de contagios en centros 
escolares han sido muy bajos situándose el número de aulas en cuarentena en el 1,67% 
del total del sistema educativo españolii. De la misma forma, hay numerosos estudios 
científicosiii que rechazan la hipótesis de los que niños y niñas “son súper-contagiadores” 
e incluso afirman que la carga viral que los menores portan, es muy baja. 
 

“Los niños transmiten menos eficientemente el virus que los adultos” pediatra y 
epidemiólogo Quique Bassat, coordinador del grupo de trabajo de la Asociación 

Española de Pediatría para la reapertura de los colegios. “En Cataluña, por ejemplo, 
en un 87% de los casos detectados en las escuelas, los positivos no han dado pie 

a ningún segundo caso”, añade. 
 

 LOS BENFICIOS A LARGO PLAZO DE LA EDUCACIÓN DE 0 A 3 AÑOS ESTÁN 
PROBADOS. Esta semana conocíamos los datos del Informe TIMSS 2019 que compara 
los resultados de los estudiantes en matemáticas y ciencias y, entre otras conclusiones, 
los resultados prueban que la escolarización durante la etapa de 0 a 3 años tiene un 
impacto positivo en los resultados de los estudiantes en matemáticas y en ciencias 
a largo plazo, según el informe Trends in International Mathematics and Science Study 
TIMSS 2019iv de la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento 
Educativo (IEA).  
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En España, el porcentaje de estudiantes que asistió a primer ciclo de Educación Infantil es 
del 75%, muy por encima del promedio del resto de países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 52%, y del total de la Unión Europea (UE), 
43 %. Esta escolarización temprana permite que el alumnado acceda a la Educación 
Primaria con destrezas de lectura, escritura y matemáticas superiores al promedio de 
la OCDE y del total de la UE y, a largo plazo, influye positivamente en el rendimiento 
del alumnado.  
 
Así, la diferencia en el rendimiento en matemáticas entre los estudiantes que asistieron a 
Educación Infantil de primer ciclo y los que no asistieron es de cinco puntos en la UE y de 10 
en el promedio de la OCDE. Ocurre lo mismo en ciencias, con diferencias de rendimiento de 
entre cuatro (UE) y 11 puntos (OCDE). En el caso de España, los alumnos que fueron 
escolarizados antes de los tres años obtuvieron de media 18 puntos más que los que 
no lo hicieron. 
 
 
Por estos dos motivos, desde la Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-
WAECE), queremos poner de manifiesto la IMPORTANCIA DE LLEVAR A LOS NIÑOS Y 
NIÑAS A LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO.  

  

 
i https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/12/20201208-timss2019.html 
ii Fuente: Ministerio de Educación  
iii  Estudio de la plataforma Kids Corona. Los científicos siguieron a más de 2.000 niños este verano en colonias 
urbanas para concluir que transmiten el virus seis veces menos que los adultos. 
iv https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/12/20201208-timss2019.html 


