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INTRODUCCIÓN

Una alta calidad en la educación temprana y 
el cuidado infantil enriquece la vida de 
nuestros niños y mejora las perspectivas a 
largo plazo para toda nuestra región.

Décadas de investigaciones han demostrado 
que la participación y el juego son vitales para 
el desarrollo inicial del cerebro, y que los 
entornos de aprendizaje estimulantes 
conllevan a mejorar de manera permanente 
los logros educativos. A la vez, un acceso 
seguro a programas de cuidado y educación 
temprana otorga a los padres más flexibilidad 
para continuar con sus propias carreras.

Aquí, en la región de la costa sur (SouthCoast, 
Massachusetts) dedicados profesionales 
están ofreciendo programas educativos de 
primer nivel para nuestros pequeños, 
acompañados de servicios integrales como 
transporte y horas extras. Sin embargo, los 
retos abundan tanto para los profesionales 
como para las familias que necesitan apoyo. 
Entre otros temas:

 � No todos pueden acceder a los programas 
de alta calidad.

 � El elevado costo del cuidado infantil consti-
tuye un reto para muchas familias. 

 � Reclutar y mantener a los mejores mae-
stros y cuidadores se complica, debido a 
los bajos salarios y al trabajo que es emo-
cionalmente demandante. 

 � La calidad del cuidado frecuentemente es 
difícil de evaluar. 

 � La pandemia ha agravado estos retos, 
creando además una explosión de necesi-
dades inmediatas. 

Dicho de otra manera, el sistema de 
educación temprana y el cuidado infantil en la 
costa sur — y prácticamente a todo lo largo 
de los Estados Unidos — opera en un estado 
de constante escasez, con muy pocos lugares 
para los niños, muy pocos centros, muy pocos 
trabajadores y muy poco apoyo del gobierno. 

Para comprender mejor, y fortalecer el 
panorama de la educación temprana y el 
cuidado infantil en nuestra región, la 
Fundación Comunitaria de la Costa Sur 
(SouthCoast Community Foundation) se ha 
asociado al Centro de Análisis de Políticas 
Públicas (Center for State Policy Analysis) 
para realizar una rigurosa evaluación de los 
mejores datos disponibles, complementada 
con entrevistas realizadas por expertos 
locales y líderes de opinión. 

A continuación, presentaremos los 
principales hallazgos, prestando especial 
atención a temas de justicia racial y 
económica, al panorama para ciudades y 
pueblos individuales, así como al impacto 
causado por el COVID-19. En todo momento, 
el énfasis recae en la manera en la cuál 
podremos ayudar a nuestros residentes más 
jóvenes e iluminar nuestro futuro colectivo. 

María A. Rosario, miembro de la junta de la 
Fundación Comunitaria y Directora Ejecutiva 
de los Centros de Aprendizaje NorthStar, lo 
expresa así: “Si no empezamos a tomar 
realmente en serio estos primeros años, no 
veo cómo podremos aprovechar el potencial 
de nuestros jóvenes y solucionar las 
desigualdades en nuestras comunidades”.
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LA COSTA SUR EN CONTEXTO 

Para muchos padres, encontrar una educación 
temprana y un cuidado infantil de alta calidad se 
convierte en una eterna espera: esperar que se 
abran las vacantes de admisión, esperar poder 
calificar para el apoyo del estado, esperar hasta 
que se puedan añadir los días o las horas que 
realmente se necesita. 

Meg Rogers, una madre que trabaja en el área de 
asuntos relacionados con el cuidado infantil en 
United Way de Fall River, nos contó que tuvo que 
esperar cuatro meses hasta que se abrió una 
vacante en la guardería para su hijo, e incluso más 
meses antes de poder conseguir las horas que 
realmente necesitaba.

Esta situación no es exclusiva de la costa cur, pero 
nuestra región carece de una variedad de medidas 
claves. 

Comencemos por la capacidad general, es decir, el 
número máximo de niños que actualmente 

podríamos cuidar en centros autorizados, provee-
dores de cuidado familiar y programas de escuelas 
públicas. En todo Massachusetts no existe en 
ninguna parte la capacidad suficiente para cuidar a 
todos los niños; de hecho, existen aproximada-
mente 2 niños por capacidad existente en el 
sistema de cuidado infantil. La capacidad en la 
región de la costa sur es aún más limitada con 2.5 
niños por capacidad existente. 

Observando más de cerca diferentes componentes 
del sistema de educación temprana y el cuidado 
infantil, encontraremos relativamente el mismo 
déficit. La costa sur tiene menos centros de 
cuidado infantil, menos guarderías familiares y 
menos vacantes para niños menores de 3 años 
que el resto de Massachusetts. 

No existe una única solución que pueda lidiar con 
este reto puesto que diferentes familias presentan 
diferentes necesidades. 

Los esfuerzos para ampliar las opciones para los 
padres van a requerir de una variedad de cambios, 
incluyendo potencialmente más proveedores de 
cuidado infantil familiar, más centros ampliados y 
centros preescolares públicos más sólidos. 

Pero hubo una constante que frecuentemente 
encontramos en las entrevistas realizadas, y fue 
una actitud abierta hacia el cambio cooperativo por 
parte de todos los participantes en el espacio de 
educación temprana y el cuidado infantil, quienes 
acogían con beneplácito las diversas soluciones y 
enfoques.

* En todo este documento, las frases “región de la 
costa sur” y “costa sur” se refieren a las 41 ciudades y 
pueblos incluidos en el área de captación de la 
Fundación Comunitaria de la Costa Sur. 

IGUALDAD EN LA EDUCACIÓN TEM-
PRANA Y CUIDADO INFANTIL

Una educación temprana y un cuidado infantil de 
alta calidad pueden ser muy costosos, y algunas 

Massachusetts y la Costa Sur tienen más 
niños que los que puede recibir el sistema de 
educación temprana y cuidado infantil 

FUENTE: Tabulación de datos de la CSPA del 
Departamento de Educación Temprana y Cuidado 
Infantil de Massachusetts, Oficina del Censo
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estimaciones sugieren que una familia típica en 
Massachusetts paga más de $20,000 por año.

En parte debido a los costos excesivos, las familias 
de bajos ingresos, los padres más jóvenes, los 
padres con menos estudios, y los hogares his-
panos, son menos propensos a matricular a sus 
niños de entre 3 y 4 años de edad en programas 
de educación temprana (lo que se conoce como 
preescolar para este grupo etario).

Sin embargo, estos vacíos demográficos no son tan 
pronunciados como podrían serlo, gracias a 
programas actuales de apoyo como el sistema de 
cupones estatales, que ayuda a las familias de 
menores ingresos a cubrir el costo de los cuidados.  

Por ejemplo, mientras que las familias afroamerica-
nas en la región de la costa sur reciben sustancial-
mente menos ingresos que las familias blancas no 
hispanas, aún así disfrutan de un acceso relativa-
mente estable a la educación temprana. Un 49 por 
ciento de los niños entre 3 y 4 años de edad en las 
familias afroamericanas se encuentra en pro-

gramas preescolares comparado con un 55 por 
ciento de niños provenientes de familias blancas. 

“El programa de los cupones definitivamente está 
funcionando”, expresa Kathy Treglia, Funcionaria 
de Enlace Comunitario para la Escuela Little 
People. Una señal segura es que las familias con 
ingresos entre $40,000 y $60,000 — alrededor del 
umbral máximo para ser elegible para los cupones 
— poseen las más altas tasas de acceso a la 
educación temprana. 

Sin embargo, Treglia añadió que hay mucho 
espacio para mejorar: “Si todos nuestros niños van 
a ser preparados para el preescolar, la escala de los 
cupones debe ser más generosa y debe cubrir a 
más padres de clase media y de clase trabajadora”. 

CIUDADES Y PUEBLOS 

En pueblos más pudientes de toda la región de la 
costa sur es un poco más probable que los niños 
tengan acceso al cuidado infantil y al preescolar, 
pero gracias a los cupones estatales y otros apoyos 
del estado (como la asistencia a la vivienda), 
muchas familias en ciudades y pueblos más pobres 
aún encuentran la manera de poner a sus niños en 
programas de educación temprana y cuidado 
infantil. 

“Muchos proveedores en nuestra región aceptan 
subsidios de una forma u otra, y eso es especial-
mente cierto en las ciudades”, afirmó Pam Kuec-
hler, Directora Ejecutiva en PACE. 

El resultado es un mapa de acceso y disponibilidad 
que no siempre sigue los contornos de la desigual-
dad económica: el número de niños entre 3 y 4 
años que asisten al preescolar en Fall River es 
similar al número en Dartmouth, East Bridgewater, 
y Mattapoisett. Asimismo, el acceso en Fairhaven 
se equipara con el de los pueblos más pudientes 
como Mansfield y Rehoboth. 

Observemos, sin embargo, que hay mucha impre-
cisión en estas medidas de pueblo a pueblo. La 
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FUENTE: Tabulación de datos de la cSPA del IPUMS de 
los EEUU, Universidad de Minnesota 

https://www.epi.org/child-care-costs-in-the-united-states/#/MA
https://data.census.gov/cedsci/table?t=Income%20and%20Poverty&g=0500000US25005,25023&tid=ACSST1Y2019.S1903
https://data.census.gov/cedsci/table?t=Income%20and%20Poverty&g=0500000US25005,25023&tid=ACSST1Y2019.S1903
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mejor información local se limita a niños entre 3 y 
4 años de edad, mientras que los intentos para 
analizar de manera más integral el acceso de todos 
los niños, se encuentra con el hecho de que las 
familias frecuentemente salen de la ciudad para 
obtener el cuidado infantil. Algunas veces es 
debido al hecho de que no encuentran buenas 
opciones cerca de su hogar, pero esto también 
puede reflejar el deseo de obtener el cuidado 
cerca a sus trabajos.

ESTRUCTURA Y ROTACIÓN DEL PER-
SONAL LABORAL

En algunos aspectos, los trabajadores de edu-
cación temprana y cuidado infantil en la costa sur 
lucen como los pobladores de la zona. Por ejemp-
lo, menos del 20 por ciento de los cuidadores y 

maestros son personas de color — lo cual es 
similar a lo que encuentras en la comunidad en 
general. 

Además, existe un enorme desequilibrio de 
género, puesto que más del 90 por ciento de los 
trabajadores de cuidado infantil y de los maestros 
de educación temprana son mujeres. 

Los trabajadores de educación temprana y cuidado 
infantil tienden a ser los más jóvenes también, lo 
cuál refleja un problema más amplio de retención 
del personal laboral. Muchos jóvenes que emp-
iezan su vida profesional como cuidadores, termi-
nan en otras áreas de trabajo, en vez de construir 
su carrera en este campo.

Las razones para este problema de retención son 
muchas, incluyendo los bajos sueldos y la naturale-
za difícil y emocionalmente agotadora de este 

El acceso al cuidado infantil y educación temprana varía en todas las ciudades pero 
no siempre coincide con los contornos de la desigualdad económica y racial 
Proporción de niños entre 3 y 4 años de edad inscritos en alguna modalidad de preescolar 

Índices más bajos de niños entre 3 y 4 años de edad en preescolar 

Índices más altos de niños entre 3 y 4 años 
de edad en preescolar 

Segundo más alto 

Segundo más bajo 

FUENTE: Oficina del Censo, Encuesta de la 
Comunidad Estadounidense 
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trabajo. Lesley Guertin, Gerente de Preescolar en 
las Escuelas Públicas de New Bedford, lo resume 
muy bien: “Los educadores están descubriendo 
que tienen el plato muy lleno: no solo tratan con la 
parte académica sino con su propia salud social y 
emocional — así como con la de los niños a su 
cuidado”. 

RETOS EN LA REMUNERACIÓN 

A lo largo de la costa sur, los trabajadores de 
educación temprana y cuidado infantil reciben 
sueldos muy bajos, con un salario promedio 
alrededor de los $26,000. Y a pesar de la paga 
limitada, enfrentan requisitos relativamente rígidos 
para la educación y las licencias. 

“Los salarios deben estar vinculados con mayor 
claridad a los requisitos, para que los trabajadores 
sean remunerados de manera justa”, afirma Julie 
Gagliardi, Primera Vice Presidenta de Donaciones 

Corporativas y Relaciones Comunitarias en el 
Banco BayCoast. Y esa opinión recibe el respaldo 
de Gail Fortes, Directora Ejecutiva del YMCA de 
Southeastern Massachusetts: “Cuando los requisit-
os y demandas del cuidado infantil aumentan cada 
año sin que aumente nuestra remuneración, haces 
que las personas busquen otros campos profesio-
nales que recompensen mejor sus credenciales”. 

Aumentar los salarios del personal laboral es una 
prioridad para los proveedores encargados, pero 
también es un desafío financiero. 

Incluso con bajos estándares de pago actuales, los 
costos de los salarios y beneficios consumen del 
60 al 80 por ciento del presupuesto clásico del 
proveedor encargado. 

Ante esta realidad financiera, la única manera de 
aumentar substancialmente el salario del traba-
jador, es aumentar los costos de las matrículas 
para los padres o ampliar considerablemente el 
apoyo federal y estatal.

Los trabajadores de educación temprana 
y cuidado infantil no siempre reflejan la 
población en general 
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FUENTE: Tabulación de datos de la cSPA del IPUMS de 
los EEUU, Universidad de Minnesota

La remuneración para los trabajadores de 
educación temprana, cuidado infantil, es 
menor en la Costa Sur 

FUENTE:  Oficina del Censo, Censo Trimestral de 
Empleo y Salarios
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https://www.americanprogress.org/article/child-care-dollar-go/
https://www.americanprogress.org/article/child-care-dollar-go/
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CALIDAD DEL CUIDADO 

No toda la educación temprana y el cuidado infantil 
han sido creados igualitariamente; la calidad es 
muy importante. Sin embargo, la calidad del 
programa es una de las cosas más difíciles de 
rastrear y medir.

Massachusetts posee un sistema de calificación de 
calidad para la educación y el cuidado tempranos. 
Aún así, se sabe que los datos son desiguales y 
solo reflejan débilmente los aspectos que más les 
importan a los padres y defensores.

Sin embargo, hay cosas que sabemos sobre la 
disponibilidad y elementos clave del cuidado de 
alta calidad. 

Para empezar, las familias más pudientes parecen 
tener más facilidad para identificarlos y acceder a 
estos. 

Una reciente investigación que conecta la edu-
cación temprana y el nivel socio económico (SES, 
por sus siglas en inglés) ha encontrado que “los 

niños de mayor nivel socioeconómico tienden a 
recibir un cuidado de mejor calidad”. 

También se sabe que los profesores calificados son 
una pieza clave para mejorar la calidad para todas 
las familias. El desarrollo profesional cumple un 
papel muy importante aquí, pero el camino más 
seguro para atraer y retener a los mejores mae-
stros es probablemente un mejor salario. 

EL IMPACTO DEL COVID-19 

El COVID-19 trastornó al mundo de la educación 
temprana y el cuidado infantil: cerró centros, obligó 
a las familias a establecer rutinas a distancia, y 
amenazó los salarios y la seguridad laboral de 
muchos maestros y cuidadores. 

Los datos que hemos presentado hasta ahora son 
principalmente antes del COVID, de modo que no 
reflejan toda la fuerza de estos problemas pan-
démicos. Esta elección fue deliberada, ya que un 
enfoque en épocas más estables nos permite ver 
los desafíos fundamentales que enfrentan el 
sistema de educación temprana y el cuidado 
infantil en la región de la costa sur a largo plazo; 
aunque con certeza existe una cantidad de necesi-
dades a corto plazo relacionadas con el COVID que 
son urgentes y que merecen una debida atención. 

Con un aspecto positivo, el COVID no parece haber 
producido ningún cambio significativo en la 
cantidad de vacantes para la educación temprana y 
el cuidado infantil de niños menores de 5 años en 
la costa sur. Hubo 17,000 vacantes autorizadas en 
febrero del 2020 y una cantidad similar en setiem-
bre del 2021, lo que habla bien de la efectividad de 
los esfuerzos estatales y federales para mantener a 
flote a los proveedores. 

Pero decir que aún existen 17,000 vacantes, no 
quiere decir que 17,000 niños actualmente puedan 
inscribirse. Los centros que luchan con las restric-
ciones y con los retos continuos de contrataciones 
y retención del personal laboral, no siempre 
pueden aceptar tantos niños como lo permiten sus 

https://www.nber.org/papers/w29249
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licencias, creando amplios vacíos potenciales entre 
la cantidad de vacantes y la cantidad de cuidado 
disponible — un vacío que no podemos medir con 
facilidad. 

Es más, incluso si la mayor parte de la infraestruc-
tura para el cuidado infantil y la educación tempra-
na ha sobrevivido a la pandemia, ha habido muy 
pocas oportunidades para la expansión o la 
mejora. Eso es especialmente cierto cuando se 
habla del desarrollo del personal, afirma Kim 
Moran, Vice Presidente Principal de Protección y 
Desarrollo Infantil en el YMCA de Old Colony: 
“Muchas oportunidades de desarrollo profesional 
se están presentando nuevamente, ya se trate de 
formación técnica, gestión continua del desem-
peño u otras; es todo un ecosistema en ese campo 
que no estuvo disponible”. 

OPORTUNIDADES

Con el fin de apoyar a los niños y potenciar las 
perspectivas a largo plazo de toda nuestra región, 
la Fundación Comunitaria de la Costa Sur está 
dispuesta a ayudar a las familias, proveedores, 
maestros, cuidadores y activistas, a mejorar el 
sistema de educación temprana y el cuidado 
infantil. Nuestras conversaciones preliminares con 
grupos locales sugieren una serie de posibilidades.

Liderazgo Regional 
Michael O’Sullivan, Director Ejecutivo de la Cámara 
de Comercio de la Costa Sur, lo dice directamente: 
“La gente acude a la Fundación Comunitaria de la 
Costa Sur buscando un liderazgo, y al centrarse en 
esto, demuestran la importancia de la educación 
temprana como prioridad para la comunidad”. 

En el caso de la educación temprana y el cuidado 
infantil, el liderazgo regional podría involucrar 
varias actividades:

 � Organizar reuniones. Con su red de conexiones 
regionales y estatales, la Fundación Comunitaria 
podría organizar conversatorios, presentaciones, 
y sesiones de lluvia de ideas para compartir 

información y lograr un consenso entre difer-
entes grupos. Parte de este trabajo podría ser 
realizado junto con los actuales grupos estatales.  

 � Intercambiar mejores prácticas. La Fundación 
Comunitaria podría trabajar con los investi-
gadores para identificar políticas y enfoques 
efectivos en el cuidado infantil y la educación 
temprana, y luego proporcionar esa información 
a las partes interesadas alrededor de la costa sur 
y por todo Massachusetts. 

 � Buscar una promoción directa. Unirse a los 
esfuerzos actuales aportaría una influencia 
adicional a los grupos y coaliciones que algunas 
veces tienen que luchar para que se escuchen 
sus voces. 

Inversiones específicas
Si bien solo una inversión pública masiva podría 
realmente solucionar las verdaderas necesidades 
financieras en el espacio de la educación temprana 
y el cuidado infantil, existen muchas formas 
específicas en las que la Fundación Comunitaria 
puede ampliar el acceso y mejorar la calidad.

 � Enfocarse en los servicios integrales. Más allá 
del desafío fundamental que constituye el 
proporcionar un cuidado de alta calidad, a 
muchos centros les gustaría ofrecer más servi-
cios auxiliares de alto impacto tales como 
transporte, alimentación más saludable, mejoras 
en las aulas, recursos para la salud mental, o 
distribución de pañales. 

 � Mejorar la canalización de la fuerza laboral. 
Una manera de asegurar que se tenga una 
nueva generación de trabajadores en educación 
temprana y cuidado infantil, y que estos estén 
bien preparados, es asociarse con escuelas de la 
comunidad y centros de formación profesional e 
implementar programas en apoyo a los estudi-
antes que estén interesados.

 � Fomentar la capacidad para organizaciones 
pequeñas. Voluntarios comprometidos en varias 
organizaciones locales han contribuido a crear 
conciencia sobre la importancia del desarrollo 
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del cerebro en las primeras etapas y el valor del 
cuidado infantil de alta calidad. Un financiamien-
to más seguro para estos grupos podría generar 
amplios beneficios a partir de mejorías en la 
estabilidad y las oportunidades de planificación.

 � Apoyar programas piloto. Intervenciones 
pequeñas y bien diseñadas, no solo ayudarían a 
las familias locales, sino que también proporcio-
narían una valiosa información acerca de los 
enfoques que funcionen mejor — y cómo 
ampliarlos. 
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En todo este documento, las frases “región de la 
costa sur” y “costa sur” se refieren a las 41 ciudades 
y pueblos incluidos en el área de captación de la 
Fundación Comunitaria de la Costa Sur. 

Nuestro análisis se fundamenta en dos fuentes 
principales de información.

La primera es la Oficina del Censo de Estados 
Unidos, la cuál proporciona información detallada 
sobre los individuos y familias, incluyendo sus 
razas, ingresos, edades y número de niños en 
preescolar. Recopilamos estos datos del censo en 
dos maneras: información a nivel de pueblo a 
partir de cuadros publicados; información a nivel 
de familia a partir de la Serie de Micro datos de 
Uso Público Integrado (IPUMS por sus siglas en 
inglés) afinada para las geografías del área de 
captación de la Fundación Comunitaria de la Costa 
Sur. 

Por separado, recibimos información del Departa-
mento de Massachusetts de Educación Temprana 
y Cuidado Infantil que enumera la ubicación y 

capacidad de todos los centros autorizados de 
cuidado infantil en Massachusetts, incluyendo un 
desglose de la capacidad por grupo etario. 

En conjunto, estas fuentes de información nos 
permitieron examinar la manera en la que difer-
entes familias interactúan con nuestro ecosistema 
de cuidado infantil y educación temprana, así como 
las opciones locales de las que disponen. 

Para comprender mejor las regulaciones salariales 
y de pago, también nos basamos en el Censo 
Trimestral de Empleo y Salarios.

Cada una de estas fuentes de datos cubre ligera-
mente diferentes períodos de tiempo y zonas 
geográficas. Se tuvo cuidado para garantizar el 
mejor ajuste en cada caso.

Notas metodológicas


