
   

¿Está tu hijo listo para preescolar? 
Retrasarlo puede hacer más daño que bien 

Elaboración propia a partir de un artículo de la revista Next, 2017 por Diane Whitmore y Stephanie 
Howard 

 
 
Contexto. 
El libro “Outliers” de Malcolm Gladwell señala que la edad relativa de una persona respecto de su 
cohorte es un predictor clave de éxito. En otras palabras, entre mayor sea la persona respecto a sus 
pares, es probable que tenga un mejor desempeño en deportes, colegio e incluso en la Universidad. 
Intuitivamente, muchos padres de preescolares han elegido retrasar la edad de ingreso de su hijo al 
sistema escolar. Perciben que su hijo necesita más tiempo para desarrollar las habilidades y la 
madurez requeridas para tener alcanzar resultados en preescolar. ¿Cómo los padres deberían 
decidir si retrasar a su hijo un año en el ingreso a la escuela o no más allá de la intuición? Este artículo 
busca entregar orientaciones basadas en evidencias investigadas por las autoras. 
 
Por qué retrasar. 
Cuando los padres suelen considerar la decisión de retrasar: 
• Peso y estatura son menores a los de sus pares, cuando está bajo en la curva de desarrollo físico. 
• Los hábitos de trabajo del niño son poco evidentes. 
• Les cuesta mantener la atención. 
• Las habilidades de motricidad fina son menos desarrolladas. 

 
Un desafío que los padres enfrentan, es que el nivel de habilidades del niño en el momento del año 
cuando toman la decisión de retrasarlo, no permite predecir cómo serán sus habilidades al inicio del 
año escolar, un par de meses después. 
 
Si bien casi todos los padres tienen esta duda, en su gran mayoría toman la decisión de seguir de 
acuerdo a la fecha de nacimiento, independiente de las habilidades individuales. De los padres que 
ingresaron a sus hijos al año 2010 en Estados Unidos, solo un 6.2% reportó la decisión de atrasar su 
ingreso un año. Este porcentaje fue ligeramente mayor en el caso de los niños hombres (7,2%) que 
en mujeres (5,2%) La tasa más alta de esta decisión estuvo en los padres con altos niveles de 
educación, de hecho, los padres con educación superior completa duplicaron a los padres con 
enseñanza media en esta práctica. 
 
La investigación. 
Es difícil analizar el impacto de atrasar a un estudiante, porque éstos difieren en múltiples 
dimensiones de aquellos niños que comienzan su escolaridad según legislaciones vigentes. La 
literatura muestra múltiples intentos de estimar el impacto de ser uno de los mayores estudiantes 
en la clase, utilizando la variación de la edad del estudiante o edad relativa respecto a sus pares. En 
dos estudios realizados (Elder & Lubotsky, Cascio & Schanzenbach) se mostró que el beneficio de 
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ser mayor al comienzo de preescolar, declina abruptamente en la medida que el estudiante crece. 
Esta ventaja inicial tiende a desaparecer en enseñanza media. 
 
La influencia de los pares. 
Como señala la literatura, la composición de una clase es muy importante: Una clase se enriquece 
con niños con buena conducta y desempeño. Concordante con esta evidencia, se ha mostrado que 
estar entre los estudiantes más jóvenes de la clase tiene sus beneficios, en el corto y largo plazo. Los 
estudiantes mayores tienden a tener mejor comportamiento y desempeño, y lo modelan a sus pares 
de menor edad. Para los estudiantes mayores, en cambio, esta medida puede tener resultados 
negativos. Las autoras han visto que aumenta el aburrimiento, la desmotivación y la frustración de 
estos niños, al estar expuestos a experiencias menos desafiantes para ellos. 
 
Conclusión. 
En síntesis, se encontró que el retraso en preescolar genera pocos beneficios y tiene algunos costos 
importantes. Tanto la investigación como la experiencia, sugieren que las ganancias que los 
estudiantes obtienen por ser mayores son de corto plazo. Por otro lado, dada la importancia de los 
efectos pares, los niños que han sido atrasados pueden ser perjudicados en términos sociales y 
educativos, por aquellos que se desempeñan y comportan conforme a menores niveles de 
desarrollo. Dado que es difícil predecir la trayectoria de crecimiento de un niño, es posible que la 
inmadurez percibida al momento de postular al niño al colegio desaparezca al momento de 
adaptarse a un contexto normado y con rutinas acordes al desarrollo esperado Por último, los 
padres deben confiar en su intuición y en el conocimiento de su hijo e interiorizarse a cabalidad del 
proyecto educativo y las oportunidades y ritmo de desarrollo que implica. 
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