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¡LOS NIÑOS CUENTAN! es una publicación anual de la Campaña Infantil de Colorado (Colorado Children’s
Campaign, en inglés), que proporciona los mejores datos disponibles en el ámbito estatal y por condado
para medir y llevar un registro de los indicadores sobre el bienestar en general de los niños en nuestro
estado. El informe es estrictamente un recurso para datos e investigación y no incluye recomendaciones
de política pública. ¡LOS NIÑOS CUENTAN! se publica en la primavera y coincide con el Día Anual de las
Muñecas de la Campaña Infantil de Colorado celebrado en el Capitolio.

El informe completo está disponible en inglés en la página web de la Campaña Infantil de Colorado:
www.coloradokids.org.

Introducción
Desde hace tiempo, la Campaña Infantil de
Colorado se ha centrado en tres áreas de bienestar
infantil que sirven de base para el éxito durante
toda la vida: salud, experiencias en la primera
infancia y educación desde el nivel preescolar
hasta secundaria. Si bien existen defensores de
los derechos infantiles, encargados de formular
políticas y expertos que suelen enfocarse en
estas áreas independientemente, ningún niño en
Colorado las experimenta en forma separada.
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El estado de salud, las oportunidades educativas y
las experiencias en la primera infancia se conjugan
para construir una base sólida o dejarlo en
desventaja desde el inicio. Los niños con una
vida sana desde sus inicios están preparados
para aprender y aquellos que tienen éxito en la
educación tienen más probabilidades de tomar
decisiones saludables cuando crezcan. Estas tres
áreas no solo se cruzan, sino que además tienen una influencia significativa entre sí y en la vida del niño.
Habría que imaginar que cada una de estas áreas de políticas son hilos entretejidos para formar una
soga. Individualmente, cuanto más fuertes son los hilos de la soga, más probabilidades tendrá el niño de
treparse sin miedo a caerse. Si se entrelazan cuidadosamente entre sí, actúan como una soga salvavidas
indestructible que los conducirá al éxito.
La edición 2014 del informe ¡LOS NIÑOS CUENTAN en Colorado! ofrece los datos que los encargados
de formular políticas, los defensores de los derechos infantiles y los líderes de la comunidad necesitan
para tomar decisiones informadas sobre los niños en sus comunidades. Este año, se hace hincapié en las
formas en que las tres áreas de interés interactúan entre sí para afectar las oportunidades del niño; por
ejemplo, cómo tener cobertura médica permite asegurar que los niños estén saludables para ir a la escuela,
o cómo graduarse de la escuela secundaria afecta las posibilidades de un adulto joven para alcanzar la
seguridad económica. Esperamos que mirar estas cuestiones a través del lente de la interconexión ayude
a que los encargados de formular políticas, defensores y padres descubran nuevas modalidades para
solucionar algunas de las tendencias problemáticas en el bienestar infantil que se detallan a continuación.
Si trabajamos juntos, podemos tejer deliberadamente sogas más fuertes para que todos los niños de
Colorado puedan alcanzar su felicidad y la de los demás.
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Índice de bienestar infantil de Colorado
Los niños necesitan varias cosas para crecer sanos, protegidos y recibir educación, por lo que es difícil evaluar
su bienestar teniendo en cuenta un solo indicador. El índice de bienestar infantil de Colorado proporciona un
enfoque holístico de cómo viven los niños en los 25 condados más grandes del estado. Se vale de 12 indicadores
para medir el bienestar infantil en las áreas de la salud, educación y apoyo familiar y comunitario.
Los datos indican que el bienestar infantil varía enormemente de una comunidad a otra. En las comunidades en
las que los niños se enfrentan a una serie de factores de riesgo, el efecto acumulativo de estos desafíos dificulta
alcanzar el éxito. Por otro lado, las comunidades donde los niños tienen una gran cantidad de recursos a su
favor proporcionan mayores oportunidades para el éxito. La oportunidad de mejorar está presente en todas las
comunidades y cada una de ellas tiene recursos para ayudar a los niños a crecer sanos y fuertes. Al aprovechar
las fortalezas de cada comunidad y mitigar los efectos de los factores de riesgo, podemos asegurarnos de que
todos los niños de Colorado tengan la oportunidad de lograr un futuro prometedor.
Debido a las limitaciones de los datos y en interés de la confiabilidad, solo se incluyen los 25 condados más
grandes de Colorado en este índice de bienestar infantil. Estos 25 condados albergan aproximadamente el 95%
de la población infantil menor de 18 años, es decir, 1,176,548 niños. Los indicadores empleados se seleccionaron
en base a su importancia para el bienestar infantil y la disponibilidad de datos coherentes y confiables.
La tabla muestra qué posición ocupa cada condado en bienestar infantil, según el puntaje combinado de 12
indicadores clave.1 El condado que ocupa la primera (mejor) posición, según este índice, es el condado de
Douglas. El condado de Elbert ocupa la segunda posición, mientras que el condado de Broomfield ocupa la
tercera. Los tres condados que ocupan las posiciones más bajas en el índice compuesto son Denver, Montezuma
y Adams. A continuación, se señalan los indicadores incluidos en el índice.
Indicadores de salud
• Nacimientos de bajo peso
• Niños sin seguro
• Niños con sobrepeso u obesos
• Tasa de mortalidad infantil
• Índice de embarazos adolescentes
Indicadores económicos y familiares
• Familias de padres solteros
• Niños en la pobreza
• Embarazadas que no se graduaron de la escuela secundaria ni
obtuvieron un GED
• Familias que dependen de los alimentos de bajo costo
Indicadores educativos
• Índice de deserción de la educación secundaria
• Adolescentes que no estudian ni trabajan
• Estudiantes de 4º grado con un nivel de lectura insatisfactorio
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 ebido a una anomalía de los datos, este año no fue posible incluir datos de los adolescentes que no asisten a
D
la escuela ni trabajan en el condado de Logan. Una prisión en dicho condado provocó un impacto desproporcionado en los datos para este indicador en particular y, por lo tanto, el porcentaje de adolescentes que no
asisten a la escuela ni trabajan no se incluyó en la clasificación del condado de Logan de la edición 2014 del
informe ¡LOS NIÑOS CUENTAN!

Condado
Douglas
Elbert
Broomfield
Boulder
Larimer
Jefferson
Teller
Routt
La Plata
El Paso
Logan
Mesa
Summit
Eagle
Weld
Garfield
Arapahoe
Fremont
Morgan
Montrose
Delta
Pueblo
Adams
Montezuma
Denver

Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Información demográfica sobre niños y familias
Población infantil
La población infantil de Colorado ha crecido considerablemente durante la última década. En 2012, Colorado
albergaba una población de 1,240,948 niños menores de 18 años.2 Entre 2000 y 2012, el número de
niños en el estado aumentó en más de un 11%, el octavo aumento más rápido en el país, según la Oficina
del Censo de los EE. UU.3 Mientras que durante el mismo lapso de tiempo, la cantidad de niños en todos
los Estados Unidos creció menos del 2%. La mayor parte del crecimiento en la población infantil del país
está impulsada por los estados en las regiones sur y suroeste: Colorado, Nevada, Utah, Texas y North Carolina.

Aumento de la diversidad en la población
Históricamente, los niños caucásicos no hispanos han
conformado la mayoría de la población infantil en Colorado,
pero las tendencias recientes sugieren que esto podrá cambiar
en el futuro cercano. Entre 2000 y 2012, los niños de color
han integrado una cuota cada vez mayor de la población infantil
del estado, principalmente impulsada por un aumento en
el número de niños hispanos o latinos. En 2000,
aproximadamente un cuarto (24%) de los niños de Colorado
eran hispanos o latinos, en comparación con casi un tercio
(31%) en 2012. En tanto, el porcentaje de niños caucásicos
no hispanos disminuyó de 66% en el año 2000 a 57% en
2012.4

Niños en familias inmigrantes
Los niños en familias inmigrantes de Colorado son uno de los factores que contribuyen a aumentar la
diversidad en el estado. Un niño en una familia inmigrante es un niño nacido en el extranjero o, más
comúnmente, un niño con al menos un padre nacido en el extranjero.
En 2012, más de uno de cada cinco niños de Colorado (aproximadamente 268,000 niños) pertenecían a
una familia inmigrante. Si bien muchos suponen que la mayoría de los niños en familias inmigrantes llegaron
recientemente a los Estados Unidos, la gran mayoría de los niños de Colorado en familias inmigrantes
(88%) son ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, los niños en familias inmigrantes tienen diversos
orígenes familiares. En 2012, el 64% tenía padres provenientes de América Latina; 16% de Asia; 9% de
Europa; y 6% de África.5

2

 ficina de Demografía del Estado de Colorado. Estimaciones
O
obtenidas el 21 de noviembre de 2013.
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Oficina del Censo de los EE. UU., División de Población.
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Oficina del Censo de los EE. UU., División de Población.
Oficina de Referencia de Población, análisis de datos de la
Oficina del Censo de los EE. UU., Censo de 2000 y encuesta
complementaria de 2001, Encuestas sobre la comunidad
estadounidense entre 2002 y 2012. Datos proporcionados por
la Fundación Annie E. Casey, Centro de Información de ¡LOS
NIÑOS CUENTAN!
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Muchos niños en familias inmigrantes de Colorado tienen varios factores de bienestar que juegan a su favor.
Tienen más probabilidades que los niños en familias estadounidenses de vivir en hogares a cargo de los dos
padres casados (79% y 67%, respectivamente). La mayoría también tiene al menos uno de los padres con un
trabajo permanente a tiempo completo, o bien, ambos padres trabajan a tiempo completo fuera del hogar.
Casi todos los niños en familias inmigrantes tienen sólidos lazos con los Estados Unidos, y apenas el 3% de los
niños tienen padres que llegaron al país hace menos de 5 años.6
No obstante, en cuanto a los niveles de pobreza
y educación, los niños en familias inmigrantes se
encuentran en una peor situación que sus pares
en familias estadounidenses. Más de la mitad
de los niños en familias inmigrantes pertenecen
a núcleos familiares de bajos ingresos (menos
del 200% del nivel federal de pobreza, o
aproximadamente $47,000 para una familia
de 4 integrantes). La tasa de pobreza infantil
es significativamente mayor para los niños en
familias inmigrantes de Colorado que para los
niños en familias estadounidenses (27% y 16%,
respectivamente, en 2012).7 Si bien la tasa de
pobreza es mayor para los niños en familias
inmigrantes, al parecer sus pares en familias
estadounidenses fueron más afectados por la
recesión. Desde 2008, la tasa de pobreza para
los niños en familias estadounidenses aumentó
de 11 a 16%, mientras que la misma tasa para
niños en familias inmigrantes disminuyó
levemente de 28 a 27%.
En promedio, los niños en familias inmigrantes tienen padres con niveles inferiores de educación, en comparación
con los niños en familias estadounidenses. Los niños con al menos un padre inmigrante tienen siete veces más
probabilidades de pertenecer a una familia en la que ninguno de los padres se graduó de la escuela secundaria
(30% y 4%, respectivamente, en 2012).8

Oficina de Referencia de Población, análisis de datos de la Oficina del Censo de los EE. UU., Censo de 2000 y encuesta complementaria de 2001, Encuestas sobre la comunidad
estadounidense entre 2002 y 2012. Datos proporcionados por la Fundación Annie E. Casey, Centro de Información de ¡LOS NIÑOS CUENTAN!
Ibídem.
8
Oficina de Referencia de Población, análisis de datos de la Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta sobre la comunidad estadounidense de 2012. Datos proporcionados por la
Fundación Annie E. Casey, Centro de Información de ¡LOS NIÑOS CUENTAN!
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Seguridad económica de la familia
Pobreza infantil

En el año 2000, 1 de cada 10 niños en Colorado
vivía en la pobreza, que se define como un ingreso
anual inferior a $23,550 para una familia de 4
integrantes. Para 2012, esta cifra había aumentado
a 1 de cada 6. En todo el estado, 224,000 niños
(18%) vivían en la pobreza en 2012, más que
durante la etapa más crítica de la recesión a finales
de la primera década de 2000.9
Aunque la tasa de pobreza infantil de Colorado se
mantiene por debajo de la tasa nacional del 24%,
la cantidad de niños viviendo en la pobreza ha
aumentado en este estado a una velocidad mayor
que en ninguna otra parte del país desde 2000.
Para 2012, solo en Nevada y New Hampshire se
habían observado aumentos más rápidos en la
cantidad de niños que viven en la pobreza.
La niñez continúa siendo la franja etaria con más probabilidades de vivir en la pobreza en nuestro estado.
En 2012, los niños de Colorado tenían 1.3 más probabilidades de vivir en la pobreza que los adultos de
entre 18 y 64 años, y 2.4 más probabilidades de vivir en la pobreza que los adultos mayores del estado.10

Niños de color en la pobreza
Históricamente, los niños de color en Colorado
han tenido muchas más probabilidades de vivir
en la pobreza que sus pares caucásicos no hispanos.
Esta tendencia continúa vigente, pero la Gran
Recesión parece haber afectado a los niños de
algunas razas y etnias más que de otras.
Particularmente, la tasa de pobreza entre los
niños afroamericanos se disparó entre 2007 y
2012, elevándose de 28 a 41% en apenas 5 años.
La tasa también aumentó entre los niños
caucásicos no hispanos, de un 8% en 2007 a un
10% en 2012.
Entre tanto, las tasas de pobreza para los niños
hispanos y niños de dos o más razas se han
mantenido bastante estables, si bien tienen
muchas más probabilidades de vivir en la pobreza
que sus pares caucásicos no hispanos. No se
disponen de estimaciones de pobreza para niños
asiáticos en 2012 debido a que el tamaño de la
muestra era pequeño.11

9

 ficina de Referencia de Población, análisis de datos de la Oficina del
O
Censo de los EE. UU., Encuesta sobre la comunidad estadounidense
de 2012. Datos obtenidos en el Centro de Información de ¡LOS NIÑOS
CUENTAN! de la Fundación Annie E. Casey.

Oficina del Censo de los EE. UU. Encuesta sobre la comunidad estadounidense de 2012. Tabla B17001.
10

Oficina de Referencia de Población, análisis de datos de la Oficina del
Censo de los EE. UU., Encuesta sobre la comunidad estadounidense
de 2007 y 2012. Estimaciones de 1 año. Datos proporcionados por la
Fundación Annie E. Casey, en el Centro de Información de ¡LOS NIÑOS
CUENTAN!
11
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Salud infantil
Cobertura de seguro
Poder visitar al médico con frecuencia
es especialmente importante durante la
infancia. En el primer año de vida, es posible que se deba visitar al proveedor de
atención médica más de media docena de
veces solamente por motivos de prevención. Sin seguro médico, estas consultas
médicas pueden transformarse en una carga financiera demasiado alta para muchas
familias. Los niños sin seguro tienen cinco
veces más probabilidades que los que sí lo
tienen de pasar más de dos años sin ir al
médico.12 Ninguna familia debería esperar
para llevar a sus hijos al médico debido a la
imposibilidad de costearlo.
En Colorado, una serie de iniciativas acertadas a nivel estatal y comunitario para disminuir la cantidad de niños
sin seguro ya estaban dando sus frutos mucho antes que se implementara la reforma federal de atención médica. El porcentaje de niños que no tienen cobertura médica ha estado disminuyendo constantemente desde
2005 en Colorado. De acuerdo con las estimaciones más recientes disponibles, 8% de los niños de Colorado no
tienen seguro, en tanto que entre 2004 y 2006, esa cifra se ubicaba en 14%. En otras palabras, 63,000 niños
más en Colorado obtuvieron cobertura desde 2004-2006.13

Desigualdades en la salud en Colorado
La Oficina de Igualdad en la Salud de Colorado (Office of Health Equity, en inglés) define las desigualdades en
la salud como “diferencias en el estado de salud, acceso a la atención y calidad de la atención entre grupos que
difieren en su raza, etnia, orientación sexual, identidad de género, capacidad física, lugar de residencia, situación
socioeconómica y otros factores que los hacen vulnerables”.14 Entre los niños de Colorado, las desigualdades en
la salud están especialmente acentuadas entre los niños de color y los niños caucásicos no hispanos. Los niños
de origen hispano, afroamericano e indio-americano, en particular, tienen más probabilidades que los niños caucásicos no hispanos de pertenecer a familias de bajos ingresos, tener padres con niveles educativos más bajos y
vivir en áreas de pobreza concentrada, que son todos factores que se correlacionan con una salud precaria.
En el espectro de problemas de salud infantil, los niños de color de Colorado tienden a encontrarse en una situación
peor que sus pares caucásicos no hispanos. Por ejemplo:
• En 2012, la tasa de mortalidad infantil en la población afroamericana de Colorado era cuatro
veces mayor que la tasa de la población caucásica no hispana. La tasa de mortalidad infantil para
el segmento hispano era 85% mayor que para el segmento caucásico no hispano de la población.15
• Un tercio de los niños hispanos y el 36% de los niños afroamericanos de entre 2 y 14 años tienen
sobrepeso o son obesos, en comparación con el 23% de niños caucásicos.16
• Los niños hispanos tienen tres veces más probabilidades que los niños caucásicos no hispanos
de tener caries no tratadas.17
12

 hildren’s Defense Fund (Fondo para la Defensa de los Niños). (n.d.). Uninsured children (Niños sin seguro). Extraído de http://www.childrensdefense.org/policy-priorities/
C
childrens-health/uninsured-children/.

13

Oficina del Censo de los EE. UU. Encuesta actual de población (complemento de marzo).

Departamento de Salud Pública y Medioambiente de Colorado, Oficina de Igualdad en la Salud. (2013). Health Disparities: The 2013 Report (Informe 2013 sobre desigualdades
en la salud).
14
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Departamento de Salud Pública y Medioambiente de Colorado. Tasas de mortalidad infantil, 2012.

Departamento de Salud Pública y Medioambiente de Colorado, Encuestas sobre salud infantil, 2008-2010. Cita de la Oficina de Igualdad en la Salud de Colorado en el informe
2013 sobre desigualdades en la salud.
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Salud bucal y acceso a la atención
Asegurar que los niños tengan una dentadura y encías
saludables es de vital importancia para su salud en general. Las caries son la enfermedad crónica más prevalente
entre niños pequeños y, si no se tratan, pueden provocar
trastornos graves, como infecciones o dolor que producen
dificultades para comer, dormir y aprender.18
De acuerdo con una encuesta estatal de salud bucal realizada por el Departamento de Salud Pública y Medioambiente de Colorado, el 40% de los niños en jardín de infancia
y el 55% de los niños de 3º grado tenían caries o empastes
durante el año escolar 2011-12.19 Las caries son mucho
más comunes entre los niños provenientes de familias de
bajos ingresos, puesto que el 60% de los niños de edad
preescolar de bajos ingresos padecen caries, en comparación con el 34% de los niños con mayores ingresos.20
Los problemas de salud bucal, como las caries, son completamente prevenibles con buenos hábitos de cepillado, uso de hilo dental y consultas frecuentes con el dentista, pero demasiados niños en Colorado no cuentan
con atención odontológica regular. De acuerdo con la encuesta de acceso a la salud de Colorado, en 2013 solo
el 75% de los niños de entre 0 y 18 años consultaron a un dentista dentro de los últimos 12 meses, lo cual no
representa un cambio significativo con respecto al año 2009.21 Sin embargo, Colorado ha logrado una cierta
evolución al aumentar la cobertura odontológica entre los niños; el 79% de los niños de Colorado tenían cobertura en 2013, una cifra que aumentó del 74% en 2009.22

18

Academia Estadounidense de Pediatría. (n.d.). Oral health and children (Salud bucal e infancia). Extraído de http://www2.aap.org/commpeds/dochs/oralhealth/index.html.

Departamento de Salud Pública y Medioambiente de Colorado. (2012). The Basic Screening Survey: Children’s Oral Health Screening Colorado 2011-2012 (Encuesta de evaluación
básica: Evaluación de salud bucal infantil de Colorado 2011-2012).
19

20

Brunson, D. (2012). Improving the oral health care of Colorado’s children (Cómo mejorar la atención de la salud bucal de los niños de Colorado).

21

Instituto de Salud de Colorado y Fideicomiso de Colorado. (2013). Encuesta de acceso a la salud de Colorado.

22
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Desarrollo y aprendizaje en la primera infancia

Desarrollo intelectual precoz y estrés tóxico

Los niños nacen con un potencial inherente y un deseo biológico incorporado de involucrarse con el mundo
que los rodea. El cerebro se desarrolla rápidamente y se forman más de 700 conexiones neuronales nuevas
cada segundo durante los primeros años de vida. Este desarrollo intelectual precoz contribuye a sentar las bases
para las destrezas que el niño necesitará en toda su vida: las destrezas de funcionamiento ejecutivo, como
memoria funcional, flexibilidad mental y autocontrol. Estas aptitudes le permiten ejecutar tareas importantes
durante la infancia, tales como seguir las instrucciones del maestro o controlar los impulsos para concentrase
en la tarea que está realizando, pero sus beneficios se extienden hasta la adultez. Los adultos con destrezas
de funcionamiento ejecutivo bien desarrolladas son más capaces de sobrellevar el estrés y de solucionar los
problemas.
El desarrollo saludable del cerebro depende
principalmente del entorno que rodea al niño y
las relaciones que establece durante sus primeros
años de vida. Las relaciones seguras con las personas
encargadas del cuidado infantil que responden
constantemente a las necesidades del niño y que
le leen, cantan o interactúan con él de otras formas
positivas contribuyen al desarrollo intelectual. Cuando
el niño no entabla estas relaciones o cuando
surgen factores de estrés, como abuso, negligencia,
vivienda inestable, enfermedades mentales de los
padres o consumo de sustancias por parte de los
padres, se acciona en su organismo el sistema de
respuesta al estrés. Si el mecanismo de respuesta
al estrés permanece en estado de alerta máxima
por un período prolongado, el estrés se vuelve
“tóxico” para ese cerebro que se encuentra en rápido
desarrollo. Los niveles tóxicos de estrés descarrilan
el desarrollo intelectual y pueden provocar
consecuencias a largo plazo para la vida física y
el bienestar cognitivo del niño.
Un estudio que examinaba a niños con factores
de riesgo que contribuyen al estrés tóxico, tales
como abuso y negligencia, exposición a violencia
doméstica y enfermedad mental de la persona
encargada de su cuidado, entre otros, descubrió
que estos factores de riesgo tienen un efecto
acumulativo: cuanto más negativas son las
experiencias del niño durante sus primeros tres
años de vida, más probabilidades tendrá de
padecer un retraso en el desarrollo. Los niños con
seis o siete de estos factores de riesgo presentes
en su vida tienen entre un 90 y 100% de
probabilidades de sufrir un retraso en su
desarrollo. Estas probabilidades son muy difíciles
de superar incluso para el niño más resistente.

8

Fuente: Barth y otros. Citado por el Dr. Jack P. Shonkoff, Centro del Desarrollo
Infantil, Universidad de Harvard.
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Inscripción preescolar
Cada año, decenas de miles de niños de Colorado ingresan al jardín de infancia (kindergarten) por primera vez,
pero no todos comienzan la etapa educativa con las mismas bases. Mientras algunos de ellos han transcurrido
uno o dos años estableciendo los cimientos para el éxito escolar, identificando letras y números, y socializando
con sus compañeros en un programa de educación preescolar, otros entran en contacto con estas nuevas tareas
por primera vez y deben alcanzar a sus pares.
En el estado de Colorado, un poco menos de la mitad de los niños de 3 y 4 años de edad están inscritos en un
programa preescolar de algún tipo, pero la inscripción varía ampliamente por ubicación geográfica, nivel de
ingresos y raza o etnia. Existen muchas menos probabilidades para los niños hispanos de 3 y 4 años de estar
inscritos en un programa de educación preescolar que los niños caucásicos no hispanos. Asimismo, los niños
de familias de bajos ingresos están inscritos en menores cantidades.23 El siguiente mapa muestra la inscripción
en programas preescolares en la mayoría de los condados de Colorado. La participación varía desde el 28% de
los niños de 3 y 4 años en el condado de Rio Blanco hasta el 100% de los niños de esta edad en los condados
de Hinsdale, Ouray y San Juan. Cabe señalar que los datos de la inscripción fueron obtenidos de los padres y se
desconoce la calidad del programa de educación preescolar.24
Las investigaciones indican que la calidad de un programa preescolar es importante a la hora de valorar
los resultados a corto y largo plazo para los niños. No existe la fórmula perfecta para generar programas
preescolares de alta calidad, pero se ha comprobado que tienden a ser más eficaces los programas con clases
pequeñas, menores proporciones entre maestros y niños, y docentes con buen nivel educativo y desarrollo
profesional continuo.25 Los programas de alta calidad ayudan a fortalecer la preparación preescolar y mejorar
el desarrollo socioemocional, cognitivo y lingüístico del niño.
Porcentaje de niños de 3 y 4 años que asisten a un jardín de infancia
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 ficina de Referencia de Población, análisis de datos de la Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta sobre la comunidad estadounidense de 2009-2011. Estimaciones de 3
O
años. Datos proporcionados por la Fundación Annie E. Casey, en el Centro de Información de ¡LOS NIÑOS CUENTAN!
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Oficina del Censo de los EE. UU., Encuesta sobre la comunidad estadounidense de 2008-2012. Estimaciones de 5 años.

Ackerman, D. J. y Barnett, W. S. (2006). Increasing the effectiveness of preschool programs (Cómo aumentar la eficacia de los programas preescolares). New Brunswick, NJ:
Instituto Nacional para la Investigación de Educación Inicial, Universidad de Rutgers.
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Alto costo de las guarderías infantiles
Las guarderías infantiles son un gasto necesario para miles de familias cuando ambos padres trabajan,
pero en Colorado suelen tener un precio elevado. Para muchas familias, el costo supera la suma de los
gastos de vivienda y alimentación. Según la organización Child Care Aware, una familia compuesta por
una madre soltera que gana el salario medio del estado debería gastar casi la mitad de sus ingresos (sin
deducción de impuestos) para costear la guardería de un bebé.26
A medida que la economía se recupera, más habitantes de Colorado han tenido la posibilidad de explorar
nuevas oportunidades de empleo. Sin embargo, muchas de las familias no pueden trabajar o aprovechar
las oportunidades que han obtenido por la imposibilidad de pagar una guardería. Colorado se ubica
sistemáticamente como uno de los estados más caros, en relación con los ingresos medios, para acceder
al cuidado de niños en guarderías o en un hogar. En 2012, el costo promedio anual de una guardería en
Colorado era $12,736, ubicándose como el quinto estado más costoso, lo que equivale a una cifra superior
al costo de la matrícula en una universidad pública durante 4 años.27, 28 El estado también se ubicó en el
quinto lugar como uno de los más caros en gastos de guardería para un niño de 4 años, dado que el costo
promedio es $9,619.
El cuidado en un hogar era un poco más accesible, con un costo de $8,693 para un bebé o niño pequeño
y $8,074 para un niño de 4 años.29 De todos modos, equivale a un costo de entre $675 y $725 al mes, un
precio demasiado elevado que muchas familias no pueden costear.
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Educación
Jardín de infancia de día completo
Los niños inscritos en jardines de infancia de jornada completa reciben el doble del tiempo de instrucción
que los que asisten a programas de medio día. En consecuencia, adquieren mayores avances académicos
en lectura y matemática en comparación con estos últimos.30 Los programas de día completo también logran
un mejor nivel de asistencia durante el jardín de infancia y, posteriormente en la etapa escolar, menores
tasas de repetición.31, 32 Asimismo, para los padres que trabajan, estos programas de jornada completa suponen
un entorno seguro y constante para que sus hijos permanezcan durante la mayor parte del día.

A pesar de estos beneficios académicos y sociales, el estado de Colorado solamente financia apenas un poco
más que medio día de educación preescolar para todos los estudiantes. Si los distritos desean ofrecer programas de día completo, deben encontrar una fuente de financiamiento local o cobrar matrícula a los padres.33
En consecuencia, solo aproximadamente el 70% de los niños que reciben educación preescolar en Colorado
están inscritos en programas de jornada completa en el año escolar 2013-2014.34

Estudiantes de inglés como segundo idioma
Desde 2000, el porcentaje de estudiantes de
inglés como segundo idioma en Colorado se
ha prácticamente duplicado. En el año escolar
2013-2014, el 15% de todos los estudiantes (casi
127,000 niños) entraron en esta categoría, en
comparación con el 8% que se registró en el año
escolar 2000-2001.35 Los condados con el
porcentaje más alto de estudiantes de inglés
como segundo idioma en el año escolar 20132014 fueron Lake (37%), Denver (36%), Eagle
(35%), Yuma (27%) y Summit (26%).

30

31

Walston, J. y West, J. (2002). Classroom organization and curriculum differences between full-day and part-day kindergarten programs in the nation’s public schools (Organización del salón de clases y diferencias del plan de estudios entre los programas preescolares de día completo y medio día en las escuelas públicas del país).

WestEd. (2005). Full Day Kindergarten: Expanding Learning Opportunities (Educación preescolar de día completo, expansión de las oportunidades de aprendizaje).

Nieman y Gastright, citado por Plucker y otros. (2004). The effects of full day versus half day kindergarten: Review and analysis of national and Indiana data (Efectos de la educación
preescolar de día completo y medio día, evaluación y análisis de los datos nacionales y de Indiana). Centro de Evaluación y Políticas de Educación.
32

33

Comité Mixto de Presupuesto del estado de Colorado.

34

Departamento de Educación de Colorado. Inscripción de alumnos 2007-2012.

35

Departamento de Educación de Colorado. Inscripción de alumnos por programa de instrucción, 2000-2013.
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Habilidad de lectura de 4º grado
Antes de llegar a 4º grado, el niño se concentra
principalmente en aprender a leer y consolidar
las destrezas de lectura que usará el resto de su
vida. Luego de 4º grado, sin embargo, debe usar
esas destrezas fundamentales para aprender
otras asignaturas. Cuando el niño no alcanza un
nivel de lectura acorde al 4º grado, a menudo
se ve comprometida su habilidad de tener éxito
en otras materias, así como las posibilidades de
graduarse de la escuela secundaria. Los niños que
no logran este nivel al finalizar 3º grado tienen
cuatro veces más posibilidades de no completar
la escuela secundaria que los niños que dominan
la lectura.36
En Colorado, el 32% de los niños que cursaban el 4º grado no habían alcanzado el nivel de lectura en 2013,
de acuerdo con el programa de evaluación de transición (TCAP). Los niños de color y los que pertenecen
a familias de bajos ingresos corren el mayor riesgo de no adquirir el nivel de lectura para 4º grado. En Colorado,
solo casi la mitad de todos los niños que cursaban 4º grado y que calificaron para obtener almuerzos
gratis o con precio reducido (FRL) lograron un desempeño satisfactorio o superior en la sección de lectura
del programa TCAP 2013, en comparación con un 82% de los estudiantes provenientes de familias con
ingresos superiores. Los niveles de rendimiento son similarmente bajos para alumnos de 4º grado de
origen hispano, afroamericano e indio-americano en Colorado.

Rendimiento académico general
La adquisición de destrezas sólidas en materias
como lectura, redacción, matemática y ciencias
ayuda al niño a preparase para lograr el éxito más
adelante en la vida, cuando ingresa a la universidad
o el mercado laboral. Desde hace años, Colorado
cuenta con evaluaciones estandarizadas, tales como
el programa de evaluación de transición o TCAP,
que mide el dominio de los estudiantes en estas
materias. Si bien las evaluaciones estandarizadas
no son la única forma de medir el conocimiento y
las habilidades de un estudiante, el programa TCAP
indica que muchos estudiantes del estado no están
logrando un desempeño acorde a su grado en las
materias centrales.
Los niveles de dominio en lectura, redacción y ciencia han aumentado moderadamente desde 2003. En 2013,
el 70% de todos los estudiantes de Colorado de 3º a 10º grado habían logrado un nivel de lectura acorde a su
grado, verificándose un leve aumento con respecto al año 2003 (66%). Los niveles de dominio en redacción
aumentaron de 53% en 2003 a 55% en 2013. En ciencia, el 50% de los estudiantes tuvieron un rendimiento
satisfactorio o avanzado, un punto porcentual más con respecto a 2003. La mejora más significativa en niveles
de dominio se produjo en matemática; en 2013, 57% de los estudiantes de Colorado alcanzaron un dominio
satisfactorio o superior en el programa TCAP, mientras que esa cifra era del 41% en 2003.37
Si bien muchas de estas mejoras son pequeñas, es importante destacar que ocurrieron durante un lapso de
tiempo en que las escuelas estaban enfrentando considerables recortes de presupuesto, así como un
incremento drástico en la cantidad de niños que provenían de hogares menos favorecidos desde el punto de
vista económico, que por lo general afecta negativamente el rendimiento académico.
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 ernandez, D. J. (2012). Double Jeopardy: How Third-Grade Reading Skills and Poverty Influence High School Graduation (Cómo influyen las destrezas de lectura de 3º grado y
H
la pobreza sobre la graduación de la escuela secundaria). Baltimore, MD: Fundación Annie E. Casey.
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Departamento de Educación de Colorado.

in Colorado

2014

Diferencias de logros académicos por raza y etnia
En Colorado existen grandes diferencias en los
logros de los estudiantes según su raza y etnia. En
todas las materias evaluadas por el programa TCAP,
los estudiantes de origen hispano, indio-americano
y de raza negra tienen menos probabilidades de
lograr un rendimiento satisfactorio o avanzado que
sus pares.
En matemática, más de dos tercios de los estudiantes
caucásicos no hispanos o asiáticos lograron un
rendimiento satisfactorio o avanzado en 2013, en
comparación con el 41% de estudiantes descendientes
de indios americanos, 40% de estudiantes hispanos
y 35% de estudiantes de raza negra.38
Las diferencias se mantienen similarmente amplias
en lectura, aunque los estudiantes de todas las
razas y etnias obtuvieron calificaciones en lectura
superiores a las de matemática. Solo el 52% de los
estudiantes de color, el 53% de los estudiantes
hispanos y el 55% de estudiantes de origen
indio-americano habían alcanzado el nivel de
lectura en 2013, en comparación con el 77% de los
estudiantes de origen asiático y el 80% de los
estudiantes caucásicos no hispanos.39
En redacción, aproximadamente dos tercios de
estudiantes caucásicos no hispanos y asiáticos
lograron rendimiento satisfactorio o superior en el
programa TCAP, mientras que el 37% de estudiantes
de origen indio-americano y el 38% de estudiantes
de raza negra e hispanos lograron un rendimiento
satisfactorio o avanzado.40
Los niveles de dominio en ciencia son bastante
bajos para los estudiantes de todos los orígenes.
En promedio, solo la mitad de los estudiantes de
Colorado lograron un buen rendimiento. Solo el 29%
de los estudiantes afroamericanos e hispanos, y el
33% de los estudiantes de origen indio-americano
alcanzaron un rendimiento satisfactorio o superior.
Entre los estudiantes caucásicos no hispanos y
asiáticos, el 63% y el 64%, respectivamente, tuvieron
un rendimiento satisfactorio en ciencias en 2013.41

38

Departamento de Educación de Colorado.

39

Departamento de Educación de Colorado.

40

Departamento de Educación de Colorado.
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Departamento de Educación de Colorado.
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Índices de graduación
El índice de graduación de Colorado continúa aumentando moderadamente. Este índice se calcula usando el
criterio del plazo previsto y cuenta a los estudiantes que se gradúan de la escuela secundaria 4 años después
de haber finalizado el 8º grado. En 2013, el 76.9% de todos los estudiantes de escuela secundaria se graduaron
dentro del plazo previsto, verificándose un aumento con respecto a 2010 (72.4%), cuando se introdujo este
índice. A pesar de esta mejora, casi uno de cada cuatro estudiantes de la escuela secundaria no se gradúa
en el plazo previsto, reduciendo así sus oportunidades laborales futuras y seguridad económica.
Al igual que el rendimiento estudiantil, los índices de graduación difieren ampliamente entre los estudiantes
de distintas razas o etnias. Por ejemplo, si bien el 77% de los estudiantes del estado se graduaron en el plazo
previsto en 2013, solo el 65% de los estudiantes hispanos o latinos y el 70% de los estudiantes afroamericanos
o de raza negra lo lograron. A fin de garantizar que Colorado tenga una sólida fuerza laboral en el futuro,
debemos asegurar que los estudiantes de todos los orígenes reciban el apoyo que necesitan para finalizar la
escuela secundaria.
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Índices de nivelación
Aunque los estudiantes de Colorado se gradúen de la escuela secundaria, muchos de ellos terminan la etapa
escolar sin haber aprendido realmente las destrezas que necesitan para tener éxito en la universidad o el
mercado laboral. Cada año, el Departamento de Educación Superior de Colorado (CDHE) registra el porcentaje de estudiantes graduados con destrezas que no son lo suficientemente sólidas para que les vaya bien en
los cursos universitarios. Esta medida se denomina “índice de nivelación”.
De acuerdo con CDHE, entre los estudiantes de Colorado que se graduaron de una escuela secundaria pública en 2011 e ingresaron a una universidad pública del estado, el 40% se inscribió en un curso de nivelación
en al menos una asignatura o fueron sometidos a una evaluación para determinar la necesidad de nivelación.
Los estudiantes de programas universitarios de 2 años de duración tenían más probabilidades de necesitar
nivelación que los estudiantes en programas de 4 años (66% y 24%, respectivamente). Al igual que muchos
otros indicadores educativos, los índices de nivelación varían por raza y etnia. Los estudiantes afroamericanos tienen más probabilidades de necesitar nivelación, seguidos por los alumnos de origen hispano e indioamericano.

42

Departamento de Educación Superior de Colorado. (2013). 2012 Legislative Report on Remedial Education (Informe legislativo 2012 sobre cursos de nivelación).

15

in Colorado

2014

Creating Hope and Opportunity in Colorado, More than One Million Kids at a Time
1580 Lincoln Street, Suite 420 • Denver, CO 80203 • Phone: 303.839.1580 • Fax: 303.839.1354
coloradokids.org

Copyright © 2014 by Colorado Children’s Campaign. All rights reserved.

16

