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Introducción
Este  nuevo  estudio  sobre  la  implantación  del  Primer  Ciclo  de  Educación  Infantil  en  Canarias
durante  el  curso  2019-20  pretende  ser  una  ampliación  y  actualización  del  presentado  por  esta
plataforma en enero de 2020 y que describía la situación durante el curso 2018-19.

Tenemos que lamentar que los avances desde entonces han sido escasos, mostrando de nuevo la
poca  conciencia  política  de  parte  de  nuestros  gobernantes  sobre  la  importancia  que  tiene  la
educación  como  factor  compensador  de  las  desigualdades  sociales  y  de  desarrollo  social  y
económico. En la nota de prensa difundida a mediados del mes pasado, adelantamos los siguientes
datos: 

 El Gobierno de Canarias no solo continúa sin publicar el plan para atender las necesidades
de escolarización en el primer ciclo de educación infantil, sino que Canarias permanece en
los puestos de cola en implantación y además aumenta su distancia respecto a la media del
Estado.

 La oferta de plazas permanece estancada en la casi totalidad de los municipios canarios.
Sólo tres municipios crearon el pasado curso nueva oferta (142 nuevas plazas).

 Se pone en evidencia la escasa voluntad política, el bajo progreso y las grandes diferencias
existentes entre los municipios de las Islas en Infantil 0-3 años.

 No hay un convenio entre Gobierno y la FECAM para implantar la Educación Infantil 0-3
años y 38 de los 88 municipios de Canarias siguen sin ninguna oferta de plazas públicas.

 La Plataforma ha solicitado reuniones con la Consejera de Educación y con la presidenta de
la Federación Canaria de Municipios (FECAM), para hacerle entrega del informe, instar a la
publicación del plan para atender las necesidades de escolarización en el primer ciclo de
educación infantil y urgir a la elaboración de un Convenio entre el Gobierno y la FECAM
para situarnos en un plazo razonable en las medias del Estado.

Relevancia de la Educación Infantil
La escolarización temprana se ha revelado como una de las piezas clave para combatir la desventaja
educativa.

Nuevos informes de Foessa, Save The Children y del Observatorio Social de la Caixa confirman
que la escolarización desde los 0-3 años es clave para salir del círculo vicioso de la precariedad
económica y cultural y el fracaso escolar.

Johanna Dämmrich, Instituto Universitario Europeo, en las conclusiones de un artículo titulado “La
capacidad lectora en niños autóctonos e inmigrantes: el efecto compensador de la educación
infantil” publicado  por  el  Observatorio  Social  de  “La  Caixa”  manifiesta  que  “los  resultados
sugieren que los niños que han asistido a educación infantil presentan mejores resultados en las
pruebas  de  lectura  de  primaria  y  secundaria  que  los  que  no  lo  han hecho,  y  que,  aunque el
rendimiento medio es más alto en los niños autóctonos, en los tres países analizados esos beneficios
son todavía mayores en el caso de los niños inmigrantes que en el de los autóctonos.”

El VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2019 de la Fundación FOESSA
señala que “La educación infantil es una herramienta especialmente relevante para incidir sobre
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las desigualdades. Cuanto antes esté expuesto un niño al ambiente escolar, antes se podrán nivelar
las diferencias de capital cultural y de otras características. Puede afirmarse que la educación
infantil ha alcanzado un amplio consenso en la comunidad investigadora como una medida positiva
tanto  desde  el  punto  de  vista  de  la  eficiencia  como de la  igualdad,  pues  es  el  ciclo  con más
rentabilidad de la inversión privada y pública, así como las intervenciones tempranas son las que
más contribuyen a disminuir la desigualdad.” (pág. 262)

El  Informe  “Donde  todo  empieza’  -  Educación  infantil  de  0  a  3  años  para  igualar
oportunidades” de Save the Children España (Septiembre 2019) concluye que “El gran reto que
España tiene ahora es ampliar el acceso equitativo a este ciclo educativo e invertir en él, no solo
por una cuestión de derechos, sino porque es además la etapa más rentable y eficaz para reducir
desigualdades  educativas  y  sociales.  Solo mediante  una revisión  del  sistema que plantee  unos
estándares mínimos de calidad, que flexibilice los modelos de atención y los procesos de acceso, y
creación  de  plazas  realmente  accesibles  para  las  familias  más  vulnerables,  lograremos  una
educación 0-3 que favorezca el  desarrollo y la inclusión de aquellos niños y niñas que más lo
necesitan.” (pág. 146)

El Informe sobre la Situación de la infancia y la familia en Canarias, encargado por la Dirección
General de Protección de la Infancia y Familia del Gobierno de Canarias y elaborado por las dos
universidades públicas canarias, señala que existe un gran consenso científico en que la promoción
del desarrollo en los primeros años de vida es clave para la salud y el bienestar infantil y que  la
atención educativa a niños/as de 0 a 3 años durante el Primer Ciclo de la Etapa Infantil tiene una
triple función:es estimuladora y potenciadora del desarrollo infantil, preventiva de las dificultades
de  aprendizaje  y  compensadora  de  las  desigualdades  derivadas  del  entorno  social,  cultural  y
económico adverso. (pág. 64)

El Informe español del Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS
2019) señala que “... la asistencia al primer ciclo de Educación Infantil tiene un impacto positivo en
el  rendimiento  de  los  estudiantes  tanto  en  matemáticas  como  en  ciencias.  Se  observa  que  la
diferencia entre los estudiantes que asistieron a Educación Infantil antes de los tres años y los que
no asistieron en el total de la UE es de 5 puntos en matemáticas, 5 menos que los 10 que hay de
diferencia en el promedio de la OCDE.” (pág. 151)

La guía de política educativa local Estrategias municipales contra abandono escolar prematuro
de la Diputación de Barcelona  (págs. 49-50) señala que “toda la evidencia nacional e internacional
muestra  que  asegurar  una  educación  de  calidad  en  las  primeras  etapas  de  la  infancia  es
fundamental para el desarrollo no solo cognitivo sino relacional, emocional y conductual de los
infantes y jóvenes (Bonal i Sauri, 2017; Euridyce, 2015).
Es especialmente importante garantizar el acceso a la educación infantil a los grupos sociales más
vulnerables, que son los que están más infrarrepresentados en esta etapa.
Algunas de las medidas específicas que se pueden implementar en clave de equidad en esta etapa
son: 
- Incrementar la oferta pública
- Aumentar el número de becas
- Establecer sistemas de tarificación social”

En definitiva el incremento de la oferta de 0-3 años, no sólo mejora las oportunidades educativas de
los menores sino que contribuye poderosamente a aumentar el nivel educativo de una comunidad,
sea ésta un país, una comunidad autónoma o un municipio.
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Situación comparada de Canarias respecto a 
otras comunidades autónomas
En las últimas décadas la extensión de la Educación Infantil 0-3 años en España ha sido notable
aunque con grandes diferencias entre territorios.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de matriculación del MEyFP y de población del INE

Mientras en el conjunto de España la implantación creció 30 puntos porcentuales, pasando del 11%
al 41%, en Canarias creció apenas 21 puntos porcentuales, pasando del 1% al 24%. La brecha de
Canarias respecto a la media del país se profundizó entre el curso 2001-2002 y el curso 2019-2020
en 6 puntos porcentuales, pasando de 9 a 17 puntos.

La progresión  a  lo  largo  de  este  periodo,  si  bien  ha  sido relativamente  estable  en  el  caso  del
conjunto de España, ha sido extremadamente lenta en el caso de Canarias hasta el curso 2013-14,
acelerándose a partir de ese año.

Entre  el  curso 2001-02 y el  2013-14 la  implantación  en España creció 22 puntos porcentuales
mientras que en el caso de Canarias se limitó a 6 puntos. A partir del 2013-14 y hasta el 2019-20 el
incremento del conjunto de España fue de 8 puntos mientras que el de Canarias fue de 17 puntos.

Llama la atención que desde el curso 2003-04 al 2009-10 no haya datos de Canarias siendo la única
comunidad que registra esta inexplicable ausencia de datos. Durante ese periodo la tasa media de
implantación en España creció 17 puntos porcentuales y la de Canarias se quedó en solo 7 puntos,
que en los cuatro cursos siguientes retrocedió un punto más, ampliando la brecha inicial del curso
2001-02, que era de 9 puntos, hasta los 27 puntos del curso 2013-14.
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Tasa de implantación de 0-3 años
Todos los centros (públicos y privados)

2001-02 2019-20
1 Cataluña 26,89% 54,39% País Vasco 1
2 País Vasco 23,03% 52,67% Madrid, Comunidad de 2
3 Madrid, Comunidad de 16,29% 49,73% Galicia 3
4 Navarra (Comunidad Foral de) 13,18% 48,00% Andalucía 4
5 Galicia 12,88% 44,95% Rioja, La 5
6 ESPAÑA 10,57% 41,05% ESPAÑA 6
7 Murcia, Región de 8,57% 39,89% Cataluña 7
8 Castilla y León 8,16% 38,51% Comunitat Valenciana 8
9 Comunitat Valenciana 6,78% 36,52% Aragón 9

10 Balears, Illes 6,60% 36,24% Castilla-La Mancha 10
11 Aragón 4,26% 31,91% Extremadura 11
12 Cantabria 3,37% 31,34% Cantabria 12
13 Rioja, La 2,51% 30,69% Navarra (Comunidad Foral de) 13
14 Castilla-La Mancha 1,94% 27,85% Balears, Illes 14
15 Asturias, Principado de 1,84% 24,47% Asturias, Principado de 15
16 Extremadura 1,34% 24,07% Castilla y León 16
17 Andalucía 1,27% 23,64% Canarias 17
18 Canarias 1,13% 21,01% Murcia, Región de 18
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de matriculación del MEyFP y de población del INE

El comportamiento de la oferta pública y la privada ha sido desigual y ha contribuido de diferente
forma a este distanciamiento entre Canarias y el resto de territorios.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de matriculación del MEyFP y de población del INE

La  tasa  de  escolarización  en  centros  públicos  creció  entre  2001-02  y  2019-20  en  17  puntos
porcentuales en el conjunto de España, mientras que en Canarias sólo se incrementó en 11 puntos. 
La brecha que en 2001-02 era de 5 puntos se amplió hasta los 11 puntos en 2019-20. 
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Tasa de escolarización en 1º Ciclo de E. Infantil. Todos los centros (públicos y privados)
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Tasa de implantación de 0-3 años
Centros públicos

2001-02 2019-20
1 País Vasco 14,14% 29,09% Galicia 1
2 Navarra (Comunidad Foral de) 13,18% 29,02% País Vasco 2
3 Cataluña 9,35% 28,58% Extremadura 3
4 Madrid, Comunidad de 8,36% 25,46% Navarra (Comunidad Foral de) 4
5 Galicia 7,16% 25,27% Cantabria 5
6 Murcia, Región de 5,23% 25,24% Cataluña 6
7 Castilla y León 4,80% 24,43% Madrid, Comunidad de 7
8 ESPAÑA 4,59% 23,70% Castilla-La Mancha 8
9 Comunitat Valenciana 2,61% 22,55% Aragón 9

10 Balears, Illes 1,87% 22,26% Rioja, La 10
11 Castilla-La Mancha 0,64% 21,47% Asturias, Principado de 11
12 Cantabria 0,36% 21,32% ESPAÑA 12
13 Aragón 0,34% 18,26% Andalucía 13
14 Extremadura 0,30% 17,97% Balears, Illes 14
15 Andalucía 0,05% 16,86% Comunitat Valenciana 15
16 Rioja, La 0,00% 16,71% Castilla y León 16
17 Asturias, Principado de 0,00% 10,52% Canarias 17
18 Canarias 0,00% 10,24% Murcia, Región de 18
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de matriculación del MEyFP y de población del INE

La  evolución  en  el  conjunto  de  España  ha  sido  relativamente  estable  aunque  con  una  ligera
aceleración entre los cursos 2007-08 y 2011-12. En el caso de Canarias se mantiene por debajo del
6% hasta el curso 2016-17, experimenta un salto importante en el curso 2017-18 (3 puntos) y se
ralentiza después con un crecimiento cada vez más lento.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de matriculación del MEyFP y de población del INE
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Tasa de escolarización en 1º Ciclo de E. Infantil. Centros públicos
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Tasa de escolarización en 1º Ciclo de E. Infantil. Centros públicos.
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Comparando la evolución en Canarias del conjunto de centros con la de los centros públicos se
observa que en el impulso de los primeros a partir del curso 2013-14 poco ha tenido que ver la
oferta pública, que no despega hasta el curso 2017-18.

Si  comparamos  la  evolución  de  Canarias  con  la  de  las  CCAA  con  mayor  y  menor  tasa  de
implantación pública y con la que mayor crecimiento ha registrado en estos años (Extremadura),
observamos que mientras Canarias apenas se ha acercado a la segunda comunidad por la cola, que
es Murcia, Extremadura ha pasado en apenas tres cursos (entre el 2011-12 y el 2014-15) desde la
cola a la cabeza de la implantación pública.

En cuanto a  la oferta  privada,  entre  el  curso 2001-02 y el  2019-20 la posición de Canarias  ha
escalado 6 puestos desde el puesto 16.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de matriculación del MEyFP y de población del INE

La  tasa  de  escolarización  en  centros  privados  creció  entre  2001-02  y  2019-20  en  14  puntos
porcentuales en el conjunto de España, mientras que en Canarias se incrementó en 12 puntos. 

En el conjunto de España el crecimiento de los centros públicos (17 puntos) ha sido mayor que el de
los centros privados (14 puntos). En Canarias, sin embargo, el crecimiento de los centros privados
(12 puntos) ha sido mayor que el de los centros públicos (11 puntos).

La brecha, que en 2001-02 era de 5 puntos, se amplió hasta los 7 puntos en 2019-20. 

La evolución de la oferta privada en el conjunto de España ha sido relativamente estable en todo
este  periodo.  En  el  caso  de  Canarias  se  mantiene  por  debajo  del  4% hasta  el  curso  2013-14,
experimenta un salto importante en el curso 2014-15 (5 puntos), se mantiene a buen ritmo hasta el
2016-17 y se ralentiza después.

Analizando el comportamiento comparado entre CCAA de la escolarización 0-3 años en centros
públicos  y privados en el  conjunto de España durante los  últimos  18 cursos  podemos concluir
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Tasa de implantación de 0-3 años
Centros privados

2001-02 2019-20
1 Cataluña 17,54% 29,74% Andalucía 1
2 País Vasco 8,89% 28,24% Madrid, Comunidad de 2
3 Madrid, Comunidad de 7,93% 25,37% País Vasco 3
4 ESPAÑA 5,98% 22,69% Rioja, La 4
5 Galicia 5,71% 21,65% Comunitat Valenciana 5
6 Balears, Illes 4,73% 20,65% Galicia 6
7 Comunitat Valenciana 4,18% 19,73% ESPAÑA 7
8 Aragón 3,92% 14,65% Cataluña 8
9 Castilla y León 3,36% 13,97% Aragón 9

10 Murcia, Región de 3,34% 13,12% Canarias 10
11 Cantabria 3,00% 12,55% Castilla-La Mancha 11
12 Rioja, La 2,51% 10,77% Murcia, Región de 12
13 Asturias, Principado de 1,84% 9,88% Balears, Illes 13
14 Castilla-La Mancha 1,30% 7,36% Castilla y León 14
15 Andalucía 1,22% 6,07% Cantabria 15
16 Canarias 1,13% 5,23% Navarra (Comunidad Foral de) 16
17 Extremadura 1,04% 3,33% Extremadura 17
18 Navarra (Comunidad Foral de) 0,00% 2,99% Asturias, Principado de 18
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respecto a Canarias que:

 La escolarización en el ciclo 0-3 años en Canarias se ha mantenido en la cola de España.
 El crecimiento de la escolarización de Canarias ha sido más lento que el del conjunto de

otros territorios.
 La brecha entre Canarias y el conjunto de España ha crecido.
 Canarias necesitaría crear 8.000 plazas de 0-3 años para alcanzar las tasa de escolarización

media de España (41 %).

Fuente: elaboración propia a partir de datos de matriculación del MEyFP y de población del INE

Esto supone que generaciones de menores de 3 años ven limitadas sus oportunidades educativas
respecto a los de otras comunidades y que Canarias está renunciando a unos de sus activos más
poderosos para revertir la brecha educativa creciente que le separa de resto de España.

Situación según islas y municipios
Para profundizar en las razones del persistente retraso de las islas en la escolarización 0-3 años es
necesario conocer la distribución interna del problema dentro de Canarias.

La ausencia de estadísticas que muestren datos desagregados sobre las plazas 0-3 años en Escuelas
Infantiles dificulta este análisis.

La  Ley  Canaria  de  Educación  no  Universitaria  estableció  en  su  Disposición  adicional
decimonovena sobre la Educación infantil de 0 a 3 años que el Gobierno presentaría al Parlamento,
en un plazo no superior a un año desde la entrada en vigor de la ley (1 de septiembre de 2014), un
mapa de la educación infantil en Canarias. Han pasado más de 6 años desde entonces y el Gobierno
de Canarias ni ha cumplido esta disposición, ni ha explicado las razones para ello, ni ha anunciado
cuando presentará este mapa.
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Tasa de escolarización en 1º Ciclo de E. Infantil. Centros privados
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Este incumplimiento está dificultando la profundización en el conocimiento de la situación y el
abordaje de un plan para resolverla.

A  falta  de  otras  fuentes,  se  hace  necesario  recurrir  a  la  información  contenida  en  algunas
disposiciones de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes que, si bien no
aportan datos exhaustivos, sí permiten conocer algunos aspectos relevantes de la situación.

El  departamento  de  educación  ha  venido  concediendo  desde  hace  algunos  años  subvenciones
directas a centros autorizados que imparten el primer ciclo de Educación Infantil mediante órdenes
en cuyo contenido aparece detallada la distribución de plazas de los centros públicos municipales
autorizados, lo que permite acceder a la desagregación territorial de la oferta pública.

Lamentablemente  en  estas  disposiciones,  aunque  también  regulan  las  subvenciones  a  centros
privados autorizados, no contiene detalle del número de plazas existentes en cada uno de ellos.

El pasado año se publicaron datos de plazas según municipios, en el marco de la Orden 492/2019 de
18/11/2019 de la Excma. Sra. Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, por la
que  se  inicia  el  procedimiento  mediante  tramitación  urgente  y  se  aprueban  los  criterios  y  las
actuaciones previas que han de regir la concesión de subvenciones directas por razones de interés
público  y  social,  a  centros  públicos  municipales  autorizados  que  imparten  el  primer  ciclo  de
Educación Infantil, para contribuir a sufragar parte de sus gastos corrientes en el año 2019. Esto
permitió evaluar a partir de datos oficiales el grado de implantación de este ciclo en los distintos
municipios de las islas.

De  acuerdo  con  los  datos  que  figuran  en  el  Anexo  III  de  esta  Orden,  los  centros  públicos
municipales contaban en el curso 2018-19 con 4.742 plazas1. Esta cifra es muy similar a la que
reflejan las estadísticas del MEyFP que registran para ese curso un número de alumnos y alumnas
de 4.833.

Más  recientemente  se  ha  publicado  la  Orden  426/2020  de  la  Consejera  de  Educación,
Universidades,  Cultura  y Deportes,  por  la  que  se  inicia  el  procedimiento  mediante  tramitación
urgente  y se  aprueban los criterios  y las  actuaciones  previas  que han de regir  la  concesión de
subvenciones  directas  por  razones  de interés  público  y social,  a  escuelas  de  educación  infantil
municipales  autorizadas  que  imparten  el  primer  ciclo  de  educación  infantil,  para  contribuir  a
sufragar parte de sus gastos corrientes en el año 2020.

En su Anexo III contiene un desglose de plazas públicas por municipios que suman para el curso
2019-20 un total de 4.884. Esta cifra es casi igual a la que reflejan las estadísticas del MEyFP que
registran para ese curso un número de alumnos y alumnas de 4.833.

Estas  coincidencias  hacen  que  podamos  tomar  como  referencias  estos  datos  para  analizar  el
comportamiento del problema según islas y municipios.
Lamentablemente, la carencia de datos desagregados de la oferta privada y la ausencia del mapa de
la educación infantil en Canarias hace que el análisis de la distribución interna en Canarias se tenga
que limitar a la oferta pública.

1 Hay que tener en cuenta que la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud cuenta con 13 
Escuelas Infantiles con cerca de 200 plazas de 0-3 años.
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Variaciones interanuales de la oferta pública
Al contrastar los datos referidos al curso 2018-19 con los correspondientes al curso 2019-20, se
comprueba que la oferta de plazas en la mayor parte de los municipios no ha sufrido variación
algunaue la atención a la Educación Infantil de 0 a 3 años se realiza.

Sólo 3 municipios de los que en el curso anterior carecían de plazas se incorporan este curso. Breña
Baja lo hace con 78 plazas, Agaete con 39 y Puntagorda con 25.

Estas 142 plazas de nueva oferta representan un crecimiento de apenas un 3% sobre el total  de
plazas del curso anterior (4.742) y mantienen la tasa de implantación pública en un escaso 10,7 %,
muy alejado de la media de España.

Situación de la oferta pública de Canarias 
según islas
Dado que la atención a la Educación Infantil de 0 a 3 años se realiza mayoritariamente desde los
ayuntamientos  es  de interés  conocer  cuál  es  el  estado de su implantación  por  municipios  para
detectar si la muy escasa oferta que se registra en el conjunto de Canarias afecta de forma similar al
conjunto de municipios o si por el contrario hay municipio con una oferta razonable o sobresaliente
frente a otros con una oferta escasa o nula.

La  Orden  492/2019,  que  regulaba  la  concesión  de  subvenciones  directas  a  centros  públicos
municipales autorizados que imparten el primer ciclo de Educación Infantil, hacía referencia a un
Protocolo  General  de  Actuación  entre  la  Federación  Canaria  de  Municipios  (FECAM)  y  la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes para determinar el número de plazas
en centros de titularidad pública municipal que imparten el primer ciclo de educación infantil. Estas
plazas (4.742 en total) por municipio quedaron reflejadas en los anexos II y III de la citada orden y
contaron con la aprobación por la FECAM y la aceptación por los Ayuntamientos.

Más recientemente se ha publicado la Orden 426/2020 para la concesión de subvenciones directas a
escuelas de educación infantil municipales autorizadas que imparten el primer ciclo de educación
infantil, para contribuir a sufragar parte de sus gastos corrientes en el año 2020. En sus anexos II  y
III  quedan  reflejadas  las  plazas  actualizadas  (4.884  en  total)  en  centros  de  titularidad  pública
municipal que imparten el primer ciclo de educación infantil por municipio.

Para las tasas de escolarización 0-3 años, partiendo de los datos ofrecidos por los ayuntamientos
canarios a la FECAM  y cruzando estos con el censo de población menor de 3 años obtenido del
ISTAC, se ha calculado la tasa de implantación para cada municipio de Canarias.

Esto han permitido construir  una lista según el  grado de implantación de infantil  0-3 años que
visualiza su distribución territorial dentro de Canarias.

De acuerdo con los datos aportados por los ayuntamientos, en Canarias había en el curso 2018-19
4.742 plazas en centros de titularidad pública municipal que imparten el primer ciclo de educación
infantil.
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Esta cifra es ligeramente inferior a la recogida en las estadísticas del Ministerio de Educación y
Formación Profesional que registra 4.833 alumnos de Primer Ciclo de E. Infantil matriculados en
centros públicos de Canarias durante el curso 2018-19.

En el curso siguiente (2019-20) y de acuerdo con los datos aportados por los ayuntamientos, en
Canarias había 4.884 plazas en centros de titularidad pública municipal que imparten el primer ciclo
de educación infantil lo que representa un incremento de 142 plazas debido, como se comentará
más adelante, a la apertura de plazas en tres municipios que antes carecían de ellas ya que el resto
de municipios mantiene exactamente la misma oferta que el curso anterior.

Situación según islas
Se observan grandes diferencias entre las islas que van desde el 0% de El Hierro al 31% de La
Palma.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de plazas de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
de Canarias

Mientras  La  Gomera  y  La  Palma  registran  tasas  de  implantación  en  torno  al  30%;  Tenerife,
Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro no alcanzan la media de Canarias (11%). El Hierro carece de
plazas públicas2 para Infantil 0-3 años.

Gran Canaria registra una tasa ligeramente superior a la media de Canarias (12%). 

2 Tampoco se detecta presencia de Escuelas Infantiles privadas en la isla.
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Situación de la oferta pública de Canarias 
según municipios
Cuando  observamos  la  distribución  por  municipios,  lo  primero  que  llama  poderosamente  la
atención es que la implantación es muy heterogénea oscilando entre el 0% y el 100% 3, con una
media de un 10% (algo más de 1 punto superior a la que se deduce de las estadísticas oficiales).

Incluso retirando los 8 casos más extremos, la tasa de implantación oscila entre el 0% y el 65%, con
una media ajustada de un 11%.

Un segundo hecho destacable  es que el  42 de los 88 municipios  de Canarias  (el  48%) no hay
ninguna oferta pública de Infantil 0-3 años, lo que significa que casi 11.000 menores de 3 años
están excluidos de la oferta pública.

Estos municipios tiran de la media del conjunto de Canarias que sin contar con los mismos se
elevaría al 13% (aun así esta media sigue siendo muy inferior a la del conjunto de España que es del
20%).

Hay otros 12 municipios con una tasa de implantación inferior al 10% y que junto a los 42 con 0%
de implantación constituyen el conjunto que impide que Canarias se sitúe en la media de España, ya
que el conjunto de los 34 municipios que registran tasa de implantación superiores al 10% tienen un
promedio de un 20%.

No obstante, 11 de ellos registran tasas inferiores a la media de España, lo que representa junto a los
inferiores una merma de las oportunidades educativas de sus menores.

Sólo 23 de los 88 municipios cuentan con una oferta que supera la media española del 20% en la
implantación del primer ciclo de educación infantil.

Los municipios más destacados (con tasas que superan el 50%) son: Agulo, Vallehermoso y Valle
Gran Rey en La Gomera; Valleseco y Firgas en Gran Canaria y Puntallana, San Andrés y Sauces,
Breña Alta y Tijarafe en La Palma.

3 De hecho hay dos municipios que registran un número de plazas muy superior a la población menor de 3 años
registrada en su padrón. Se trata de Agulo (con 34 plazas para 14 empadronados menores de 3 años) y Vallermoso
(con 37 plazas para 23 empadronados menores de 3 años)
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Situación de los municipios de Lanzarote
De los 7 municipios de Lanzarote sólo 2 registran oferta de 0-3 años pero ésta es inferior a las
medias de España y de Canarias.

Teguise, con una tasa de implantación del 9,7%, triplica la media de la isla pero se sitúa por debajo
de Canarias y de España.

Los  municipios  de San Bartolomé,  Tías,  Yaiza,  Tinajo  y Haría   cuenta  con un total  de  1.697
menores de edades entre 0 y 3 años pero carecen de oferta pública de Educación Infantil para ellos.

La oferta de todos los municipios de Lanzarote es claramente escasa o inexistente.

Situación en los municipios de Fuerteventura
De los 6 municipios de Fuerteventura sólo 3 registran oferta de 0-3 años.

Pájara es el municipio con mayor implantación (un 18%), superando la media de Canarias aunque
no la de España.

El municipio de La Oliva también se sitúa entre la media de Canarias y la de España.
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MUNICIPIO

Teguise 505 9,70% 59
Arrecife 1.793 5,41% 285
San Bartolomé 500 0,00% 107
Tías 490 0,00% 104
Yaiza 479 0,00% 102
Tinajo 146 0,00% 31
Haría 82 0,00% 17
LANZAROTE 3.995 3,65% 706

Pob. 0-2 años
(1/1/2019)

Tasa de 
implantación

(2019-20)

Déficit de plazas 
para alcanzar la 
media de España 

(21%)

MUNICIPIO

Pájara 651 17,97% 22
La Oliva 665 14,44% 46
Puerto del Rosario 1.185 9,62% 139
Tuineje 427 0,00% 91
Antigua 247 0,00% 53
Betancuria 18 0,00% 4
FUERTEVENTURA 3.193 10,24% 354

Pob. 0-2 años
(1/1/2019)

Tasa de 
implantación

(2019-20)

Déficit de plazas 
para alcanzar la 
media de España 

(21%)
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El municipio de Puerto del Rosario se sitúa por debajo de la media de Canarias.

Los municipios de Tuineje, Antigua y Betancuria cuentan con un total de 692 menores de edades
entre 0 y 3 años pero carecen de oferta pública de Educación Infantil para ellos.

Situación en los municipios de Gran Canaria
De los 21 municipios de Gran Canaria 11 registran oferta de 0-3 años.

Valleseco es el municipio con mayor implantación (un 89%), superando con creces la media de
Canarias y de España.

Firgas, Agaete, Valsequillo y Gáldar superan también la media de España, con tasas de 69%, 38%,
31% y 27% respectivamente.

Los municipios de San Bartolomé de Tirajana, Telde4, Arucas, Santa Brígida, Moya, La Aldea de
San Nicolás, Teror, Vega de San Mateo, Artenara y Tejeda cuentan con un total de 4.984  menores
de edades entre 0 y 3 años pero carecen de oferta pública de Educación Infantil para ellos.

4 Aunque, según noticias de la prensa (“Después de siete años, los más pequeños regresan a las escuelas infantiles”, 6-
10-2020. Canarias7), este curso 2020-21, Telde ha ofertado alrededor de 300 plazas,  a la hora de redactar este
estudio no ha sido posible confirmar si éstas cuentan o no con la preceptiva autorización.
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MUNICIPIO

Valleseco 44 88,64%
Firgas 101 69,31%
Agaete 103 37,86%
Valsequillo 171 30,99%
Gáldar 446 26,68%

482 19,50% 9
Santa María de Guía 232 17,67% 8
Las Palmas de Gran Canaria 6.512 16,54% 311
Santa Lucía 1.873 12,44% 166

746 11,80% 71
Ingenio 767 9,13% 94
Telde 2.177 0,00% 464
San Bartolomé de Tirajana 1.101 0,00% 235
Arucas 809 0,00% 172
Santa Brígida 289 0,00% 62
Moya 137 0,00% 29
La Aldea de San Nicolás 134 0,00% 29
Teror 182 0,00% 39
Vega de San Mateo 127 0,00% 27
Artenara 10 0,00% 2
Tejeda 18 0,00% 4
GRAN CANARIA 16.461 11,68% 1.586

Pob. 0-2 años
(1/1/2019)

Tasa de 
implantación

(2019-20)

Déficit de plazas 
para alcanzar la 
media de España 

(21%)

Mogán

AgüÍmes

https://www.canarias7.es/canarias/gran-canaria/telde/despues-siete-anos-20201006224852-nt.html
https://www.canarias7.es/canarias/gran-canaria/telde/despues-siete-anos-20201006224852-nt.html
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Situación en los municipios de Tenerife
De los 31 municipios de Tenerife 21 registran oferta de 0-3 años.

La Matanza de Acentejo es el municipio tinerfeño con mayor tasa de implantación (55%), muy por
encima de la media de España.

También superan la media de España El Rosario, Los Silos, San Juan de La Rambla, Guía de Isora,
Garachico y Arico.

Las tasas de implantación de La Orotava, El Sauzal, Santiago del Teide, Güímar, San Miguel de
Abona y Tacoronte se sitúan por encima de la media de Canarias aunque por debajo de la media de
España.
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MUNICIPIO

La Matanza de Acentejo 226 55,31%
El Rosario 361 45,15%
Los Silos 88 44,32%
San Juan de La Rambla 96 40,63%
Guía de Isora 558 34,41%
Garachico 100 29,00%
Arico 179 21,79%
La Orotava 1.007 20,36% 10
El Sauzal 194 20,10% 2
Santiago del Teide 255 19,22% 5

459 18,74% 12
San Miguel de Abona 619 15,19% 38
Tacoronte 529 13,23% 43
Granadilla de Abona 1.297 8,79% 163
San Cristóbal de La Laguna 3.322 8,52% 425
Adeje 1.146 7,24% 161
Los Realejos 541 7,21% 76
Puerto de La Cruz 545 7,16% 77
Santa Cruz de Tenerife 4.078 5,93% 627
Candelaria 658 5,93% 101
Arona 1.945 4,42% 329
Icod de Los Vinos 480 0,00% 102
Santa Úrsula 324 0,00% 69
Tegueste 251 0,00% 54
Arafo 110 0,00% 23
La Guancha 124 0,00% 26
La Victoria de Acentejo 206 0,00% 44
Buenavista del Norte 93 0,00% 20
El Tanque 59 0,00% 13
Fasnia 46 0,00% 10
Vilaflor 25 0,00% 5
TENERIFE 19.921 10,51% 2.153

Pob. 0-2 años
(1/1/2019)

Tasa de 
implantación

(2019-20)

Déficit de plazas 
para alcanzar la 
media de España 

(21%)

GüÍmar

Sin plazas
Superior a la m e dia 
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Entre  la m edia 
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canaria

Inferior a la m edia 
canaria
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Granadilla de Abona, San Cristóbal de La Laguna, Adeje, Los Realejos, Puerto de La Cruz, Santa
Cruz de Tenerife, Candelaria y Arona se sitúan por debajo de las medias de España y de Canarias y
por debajo del 10%.

Hay 10 municipios que abarcando una población de 1.718 menores comprendidos en la franja 0-3
años carecen de oferta. Estos son: Icod de Los Vinos, Santa Úrsula, Tegueste, Arafo, La Guancha,
La Victoria de Acentejo, Buenavista del Norte, El Tanque, Fasnia y Vilaflor.

Situación en los municipios de La Gomera
De los 6 municipios de la isla, 3 registran oferta de 0-3 años.

Agulo y Vallehermoso registran tasas superiores al 100% lo que significa que su oferta supera a la
población de la franja 0-3 años empadronadas en estos municipios, lo que podría deberse a que
estén atendiendo población de otros municipios de la isla. De hecho, la tasa global de la isla es de
un 30%, notablemente superior a la de Canarias y a la de España.

Situación e en los municipios de La Palma
De los 14 municipios de la isla 10 registran oferta de 0-3 años.

San Andrés y Sauces es el municipio de La Palma con mayor tasa de implantación (74%), seguido
muy de cerca por Puntallana (71%).

También superan la media de España: Breña Alta, Breña Baja, Puntagorda, Tijarafe, Villa de Mazo,
El Paso y Garafía.

Los Llanos de Aridane, con una tasa de implantación del 17% se sitúa entre las medias de Canarias
y de España.

Hay 4 municipios de La Palma que carecen de oferta para 397 menores situados en la franja 0-3
años empadronados en los mismos. Estos son: Santa Cruz de La Palma, Tazacorte, Barlovento y
Fuencaliente.
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MUNICIPIO

Agulo 13 261,54%
Vallehermoso 29 127,59%
Valle Gran Rey 59 66,10%
San Sebastián de La Gomera 207 0,00% 44

38 0,00% 8
26 0,00% 6

LA GOMERA 372 29,57%

Pob. 0-2 años
(1/1/2019)

Tasa de 
implantación

(2019-20)
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(21%)
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canaria
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Situación en los municipios de El Hierro
Es sorprendente que ninguno de los municipios de la isla registra oferta (ni pública ni privada) de 0-
3 años.

Esto supone los 191 menores de la franja 0-3 años empadronados en la isla carecen de acceso a esta
etapa educativa.
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MUNICIPIO

Frontera 76 0,00% 16
90 0,00% 19

El Pinar de El Hierro 25 0,00% 5
EL HIERRO 191 0,00% 41

Pob. 0-2 años
(1/1/2019)

Tasa de 
implantación

(2019-20)

Déficit de plazas 
para alcanzar la 
media de España 

(21%)

Valverde
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canaria

Sin plazas
Superior a la m e dia 

española

Entre  la m edia 
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MUNICIPIO

San Andrés y Sauces 58 74,14%
Puntallana 55 70,91%
Breña Alta 140 62,86%
Breña Baja 125 62,40%
Puntagorda 43 58,14%
Tijarafe 43 58,14%
Villa de Mazo 87 44,83%
El Paso 146 43,84%
Garafía 35 28,57%
Los Llanos de Aridane 451 17,29% 18
Santa Cruz de La Palma 259 0,00% 55
Tazacorte 78 0,00% 17
Barlovento 26 0,00% 6
Fuencaliente 34 0,00% 7
LA PALMA 1.580 30,95%

Pob. 0-2 años
(1/1/2019)

Tasa de 
implantación

(2019-20)

Déficit de plazas 
para alcanzar la 
media de España 

(21%)
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Inferior a la m edia 
canaria
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Conclusiones
 La escolarización temprana se ha revelado como una de las piezas clave para combatir la

desventaja educativa y prevenir el abandono escolar temprano.

 Mantener  bajas  tasas  de  implantación  en  el  Primer  Ciclo  de  Educación  Infantil  puede
comprometer a largo plazo el desarrollo educativo de una comunidad y las oportunidades
educativas de sus menores.

 La implantación del Primer Ciclo de Educación Infantil en Canarias es la menor de entre
todas las CCAA de España.

 Canarias  necesita crear  8.000 plazas de 0-3 años para alcanzar  la tasa de escolarización
media de España (41 %)

 La distribución de esta implantación es muy heterogénea entre islas y entre municipios.

 De los 88 municipios de Canarias, 42 (el 48%) carecen completamente de oferta de Infantil
0-3 años.

 De los restantes municipios, 12 (el 14%) tienen oferta pero ésta es inferior al 10% de los
menores de 3 años registrados.

 Otros 11 municipios cuentan con una oferta superior al 10% pero inferior al 20%.

 Sólo 23 municipios (el 26%) tienen una oferta superior al 20%.

 En los datos de las islas no capitalinas llama la atención el contraste entre las altas tasas de
implantación  de  la  oferta  0-3  años  de  las  islas  occidentales  -salvo  el  curioso  caso  del
Hierro-,  de  La  Palma  (30.95%)  y  La  Gomera  (29,57%),  con  mayor  estabilidad  de  la
población tradicional y moderado desarrollo turístico, y las bajas tasas de implantación de
Lanzarote  (3,65%) y Fuerteventura  (10,24%),  con mayor crecimiento  poblacional  y alto
desarrollo turístico en las últimas décadas. Este contraste sociológico merecería un estudio
más específico.

 La carencia de un mapa de la implantación y de planes para su extensión está dificultando el
conocimiento público de la situación y la expansión de la oferta para cerrar la brecha que
nos separa del resto de las comunidades autónomas.
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Propuestas

 Urge la presentación por parte del Gobierno de Canarias del mapa de la educación infantil
en Canarias y del plan para atender las necesidades de escolarización en el primer ciclo de
educación infantil previstos en la Disposición adicional decimonovena de la Ley Canaria de
Educación no Universitaria y que debieron haber sido presentados al Parlamento en 2015
(hace 6 años).

 El  plan  para  atender  las  necesidades  de  escolarización  en  el  primer  ciclo  de  educación
infantil debe fijarse como objetivo la creación de 8.000 plazas públicas a lo largo de esta
legislatura.

 La plataforma 5% para Educación insta la Consejería de Educación a firmar un convenio
con  la  FECAM  para,  siguiendo  el  ejemplo  de  Extremadura,  situarnos  al  final  de  esta
legislatura en las medias del Estado. Con tal  objetivo instamos a los Ayuntamientos sin
oferta o con oferta inferior al 21% a elaborar de forma urgente un plan de implantación y
desarrollo de la oferta de educación 0-3 años que permita cerrar en esta legislatura la brecha
que les separa del resto de España, ya sea con fondos propios o en colaboración con otras
administraciones. 

Como señalamos en otro estudio, Canarias sufre una creciente brecha educativa con el resto de
comunidades autónomas de España como consecuencia de que sus procesos de mejora educativa
son demasiado lentos, lo que está situando a la juventud canaria en un nivel de desventaja creciente
que  requiere  una  respuesta  urgente  del  conjunto  de  instituciones  y  poderes  públicos  con
responsabilidades educativas.  Aumentar la oferta del tramo 0-3 años en al menos 8.000 nuevas
plazas se convierte en un objetivo estratégico para contribuir al desarrollo de la población infantil,
prevenir dificultades de aprendizaje, y compensar las desigualdades derivadas del entorno social,
cultural y económico adverso.

Plataforma 5% para Educación
Enero de 2021
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Fuentes:
 La capacidad lectora  en niños autóctonos e  inmigrantes:  el  efecto  compensador de  la

educación infantil. Observatorio Social de “La Caixa”.
 VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2019. Fundación FOESSA.

 Donde todo empieza’ - Educación infantil de 0 a 3 años para igualar oportunidades. Save
the Children España (Septiembre 2019) 

 Informe sobre la Situación de la infancia y la familia en Canarias.  Dirección General de
Protección de la Infancia y Familia del Gobierno de Canarias.

 Informe  español  del  Estudio  Internacional  de  Tendencias  en  Matemáticas  y  Ciencias
(TIMSS 2019)

 Estrategias municipales contra abandono escolar prematuro. Diputación de Barcelona.

 Orden 492/2019 de 18/11/2019 de la Excma. Sra. Consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, por la que se inicia el procedimiento mediante tramitación urgente y se
aprueban los criterios y las actuaciones previas que han de regir la concesión de subvenciones
directas por razones de interés público y social, a centros públicos municipales autorizados que
imparten el primer ciclo de Educación Infantil, para contribuir a sufragar parte de sus gastos
corrientes  en  el  año  2019.  Esto  permitió  evaluar  a  partir  de  datos  oficiales  el  grado  de
implantación de este ciclo en los distintos ayuntamientos de las islas.

 Orden 426/2020  de 03/08/2020  de la Consejera de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes, por la que se inicia el procedimiento mediante tramitación urgente y se aprueban los
criterios y las actuaciones previas que han de regir la concesión de subvenciones directas por
razones de interés público y social, a escuelas de educación infantil municipales autorizadas que
imparten el primer ciclo de educación infantil, para contribuir a sufragar parte de sus gastos
corrientes en el año 2020.

 Orden 600/2019 de 20/12/2019 de la Excma. Sra. Consejera de Educación, Universidades,
Cultura  y  Deportes por  la  que  se  conceden  subvenciones  directas  por  razones  de  interés
público y social,  a centros autorizados, públicos y privados, que imparten el primer ciclo de
educación infantil,  para fomentar la escolarización temprana y contribuir a los gastos de las
familias correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019 y
enero de 2020, en la Comunidad Autónoma de Canarias, curso 2019/2020.

 Orden 780/2020 de 30/12/2020 de la Excma. Sra. Consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, por la que se conceden subvenciones directas,
por razones de interés público y social, a Centros Privados de Educación Infantil autorizados
por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes que imparten el primer ciclo
de Educación Infantil, para contribuir a sufragar parte de sus gastos corrientes en el año 2020 y
se establece  la  exclusión y la  denegación de la misma a determinados  centros  así  como la
declaración del desistimiento de otros.

 Orden 798/2020 de 30/12/2020 de la Excma. Sra. Consejera de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes por la que se resuelve la acumulación de expedientes y la concesión de una
subvención directa por razones de interés público y social por a los ayuntamientos titulares de
las Escuelas de Educación Infantil  municipales y los centros públicos de Educación infantil
autorizadas  por  la  Administración  Educativa,  para  fomentar  la  escolarización  temprana  y
contribuir a los gastos de las familias en la Comunidad Autónoma de Canarias, para los meses
de febrero, primera quincena de marzo, julio y de septiembre a noviembre del año 2020.
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