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Resumen
Las políticas educativas vigentes a nivel mundial, con-
templan el énfasis en educación en los primeros años 
de vida conocidos como primera infancia. La potencia 
que tienen las vivencias, las interacciones, en este pe-
ríodo, son de gran influencia en el presente y futuro de 
los niños y niñas, sus familias, y las comunidades que 
conforman. En estos primeros mil días son muchos y 
variados los acontecimientos que se suceden. El obje-
tivo de este estudio es generar una reflexión analítica 
y propositiva sobre los criterios de calidad educativa 
en las prácticas pedagógicas cotidianas propias de la 
atención educativa de la Primera Infancia (AEPI) es-
pecialmente en los primeros mil días de vida desde la 
re-creación de un currículo humanizador. Recorrer la 
relevancia de las experiencias del niño y niña en este 
período y asumir la formación inicial y permanente de 
los docentes para este primer nivel de atención, cuida-
do y formación como un proceso intenso, profundo, 
transdisciplinario y altamente comprometido es uno de 
las líneas reflexivas de este trabajo. Es por ello, que 
se presenta de manera re-creadora aspectos claves del 
abordaje de elementos curriculares, desde una perspec-
tiva pedagógica humanizadora que contemple criterios 
de calidad esenciales en este período evolutivo tan vital 
y que los agentes de infancia puedan adaptar y aplicar 
críticamente. Los aportes de este trabajo, producto de 
variadas investigaciones y experiencias, esbozan crite-
rios de calidad en el contexto curricular humanizador 
del nivel de Educación Inicial, en la etapa maternal.
Descriptores: calidad educativa, humanización del cu-
rrículo, educación inicial, primeros mil días de vida.

QUALITY OF EDUCATION IN THE FIRST 
THOUSAND DAYS OF LIFE FROM THE 

RE - CREATION OF A HUMANIZING 
CURRICULUM

Abstract
Current educational policies worldwide contemplate 
the emphasis on education in the early years of life, 
known as early childhood. The power the experiences, 
interactions have in this period, greatly influence on the 
present and future of children, their families and their 
communities. In these first thousand days many and va-
ried events occur. The aim of this study is to generate an 
analytical and propositional reflection on the criteria of 
educational quality in everyday teaching practices spe-
cific to the Educational Attention of Early Childhood 
(AEPI, in Spanish), especially in the first thousand days 
of life from the re- creation of a humanizing curricu-
lum. To explore the relevance of the children experien-
ces in this period and to assume the initial and ongoing 
teacher training for this first level of attention, care and 
training as a deep intense, transdisciplinary and highly 
committed process is one of the reflective lines of this 
work. It is therefore, presented in a recreate way key 
aspects of the curriculum elements, from a humanizing 
pedagogical perspective considering essential quali-
ty criteria in this so vital evolutionary period and that 
childhood agents can adapt and apply critically. The 
contributions of this work, which is product of different 
researches and experiences, outlined quality criteria in 
the humanizing curricular context of early education le-
vel in the maternal stage.
Key words: quality education, humanization of the 
curriculum, early childhood education, first thousand 
days of life.
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Introducción

Actualmente, las políticas educativas de casi todas las 

naciones, contemplan el énfasis en educación en los 

primeros años de vida, conocida con distintas denomi-

naciones en América Latina y El Caribe (ALC) como 

educación inicial, infantil, parvularia, preescolar, de la 

niñez, de la primera infancia.

Los aportes científicos, generados por distintas disci-

plinas e interdisciplinas así lo corroboran. Especial-

mente, los estudios de las neurociencias, muestran la 

potencia que tienen las vivencias, las interacciones, las 

experiencias densas en este período, es de gran influen-

cia en el presente y futuro de los niños y niñas, sus fa-

milias, y las comunidades que conforman. Asímismo, 

las diversas investigaciones sostienen que los ambien-

tes favorecedores del desarrollo y aprendizaje infantil 

tienen una incidencia certera sobre la plenitud de estos 

años y el de la vida humana.

La agenda educativa 2030 establecida por la Oficina 

Regional de Educación para América Latina y el Ca-

ribe (OREALC/UNESCO, 2016) tiene como finalidad 

garantizar una educación inclusiva, equitativa y de ca-

lidad, y promover oportunidades de aprendizaje a lo 

largo de toda la vida para todos y todas. Ha propuesto 

10 metas para transformar vidas, dentro de las cuales, 

destaca la meta 2 que consiste en “Velar por que todas 

las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios 

de calidad en materia de atención y desarrollo en la 

primera infancia y enseñanza preescolar, a fin de que 

estén preparados para la enseñanza primaria”. Esta 

prioridad sobre la educación en la primera infancia de-

nota el convencimiento mundial de que es la base del 

aprendizaje para toda la vida.

En estos primeros mil días son muchos y variados los 

acontecimientos que se suceden. Es por ello que la for-

mación inicial y permanente de los docentes en este 

período debe ser intensa, profunda, transdisciplinaria y 

altamente comprometida.

El objetivo de este estudio es generar una reflexión ana-

lítica y propositiva sobre criterios e indicadores de ca-

lidad educativa en las prácticas pedagógicas cotidianas 

propias de la atención educativa de la Primera Infancia 

(AEPI) especialmente en los primeros mil días de vida 

desde la re-creación de un currículo humanizador. 
Análisis y disertación

Discusión de la calidad educativa

La calidad educativa es una noción a la que se le atri-

buye variadas significaciones por estar situada en el 

terreno de la confrontación ideológica por la hegemo-

nía escolar (“dirección intelectual y moral”) en sus 

distintos niveles y modalidades educativas, no resulta 

fácil partir de una de ellas, por la disputa y connota-

ciones en que está envuelta. Aquí se pone en juego una 

dialéctica decisiva que evidenciará la naturaleza de la 

educación de la Primera Infancia, “su calidad”, repro-

ductora/ tradicional o liberadora y constructora (Díaz 

Piña y Lo Priore, 2016)

Lo que da legitimidad y validez a los procesos de ca-

lidad de la gestión educativa en primera infancia es 

la apropiación de los actores educativos, familiares, 

comunitarios. Hay que asumirse implicado muy cons-

cientemente de qué y cómo se abordará y evaluará la 

calidad. Desde el enfoque de calidad educativa que se 

aborda en este manual orientador se aspira fortalecer 

y optimizar los procesos pedagógicos y aquellos que 

contribuyan a la integralidad de la Primera Infancia. 
Existen discursos alternativos, como el de Rubia 

(2016) que ante los juicios valorativos de organismos 

internacionales, analiza y evidencia cómo el concepto 

de “educación de calidad” se ha ido reduciendo al re-
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sultado de las pruebas y esto ha modificado la manera 

de entender y concebir la educación. Las pruebas con-

dicionan los conceptos de forma reduccionista, lo que 

se entiende por un “buen currículo”, un “buen centro” 

o un “buen estudiante” dependerá básicamente de los

resultados obtenidos. 

Hay otro cambio fundamental y es que el estudiante 

queda subordinado a la escuela o centro y no la escue-

la/centro/espacio familia comunidad al niño y niña, es 

decir, los centros seleccionan al alumnado que poten-

cialmente va a dar buenos resultados y rechaza a los 

que considera que le van a perjudicar.

Todo ello puede provocar además, la desaparición de 

las ya reducidas experiencias innovadoras pues los 

centros de Primera Infancia se verán obligados a po-

ner en marcha metodologías de aprendizaje diferentes, 

de carácter tradicional, para que sus niños y niñas y 

espacios educativos no se vean perjudicados en los 

exámenes o instrumentos estandarizados de calidad 

educativa.

Estas discusiones generan algunas alertas o peligros 

de abordar la calidad educativa desde perspectivas re-

duccionistas.

Los conceptos de calidad no solo denotan sino con-

notan significados que no pueden ser aceptados de 

manera acrítica, necesitan ser analizados por cuanto 

interpretaciones deformadas han conducido y/o pue-

den conducir al establecimiento de medios y fines no 

adecuados al contexto latinoamericano y caribeño.

Criterios de calidad educativa en la recreación curri-

cular para la atención/educación de los primeros mil 

días de vida

La calidad educativa reclama la discusión de procesos 

pedagógicos adecuados, de debates curriculares que 

superen la fragmentación de elementos y procesos, de 

su pertinencia en relación con los fines y metas de 

cada sociedad, y por ende de una evaluación en pri-

mera infancia que se resignifique en los criterios de 

calidad para potenciar el bienestar humano. (Lo Prio-

re, 2016).

Los criterios deben referirse a los múltiples aspectos de 

la realidad que se evalúa. Para ello, hay que decidir qué 

criterio usar y cómo seleccionarlos (Didonet, 2014).

Partiendo como referencia de autores latinoamericanos 

como Peralta y Manhey (2014), Didonet (2014) pro-

pongo los siguientes criterios de calidad para la recrea-

ción curricular a considerar en los primeros mil días de 

vida (Lo Priore, 2017):

a) Apropiación desde la experiencia: Implica in-

corporar los procesos claves pedagógicos, organi-

zativos, desde la propia vivencia, reflexión-apli-

cación-hacer, es aprender y participar desde el

yo para lograr la subjetivación o que cada adulto

o niño(a) se apropie. La consideración de la ex-

periencia, especialmente la experiencia lúdica, 

permite la vivencia consigo mismo, con objetos, 

con los adultos significativos, con otros niños y 

niñas.

b) Integralidad: Evidencia la consideración de

cuidado y educación, la articulación de las áreas

del desarrollo infantil (física, cognitiva, social

lenguaje, afectiva, las dimensiones y áreas de

aprendizaje, la integración entre desarrollo y

aprendizaje.

c) Pertinencia cultural: Se refiere a la adecuación

a los valores y expresiones de la cultura del niño,

de su familia y comunidad (Soto, 1990). Es un

criterio fundamental dimensionar la calidad de

los ambientes, de los procesos de pedagógicos,

de la articulación comunitaria, de las políticas
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educativas, a los contextos y cultura donde se 

implementan.

d) Pertinencia evolutiva: Congruencia y adecua-

ción de los procesos pedagógicos y cuidados con

los procesos de desarrollo y evolución de cada

niño (a), de cada grupo. La edad es un elemento

referencial, la adecuación debe hacerse conside-

rando el desarrollo infantil, a los ritmos de apren-

dizaje, individuales y colectivos.

e) Bienestar: Es un criterio de calidad, generar

procesos organizacionales, gestión del ambiente,

procesos pedagógicos, articulación comunitaria

desde y para el bienestar. EL bienestar se asocia

con el disfrute, goce, la estética de la experiencia,

la plenitud de los procesos y resultados.

f) Pedagogía lúdica: Es desde el juego vivido, des-

de la estética y disfrute que produce en el niño

(a), ocurre la apropiación de sí mismo, la interac-

ción con el ambiente, construcción de nociones,

los descubrimientos, los procesos de aprendizaje.

Por eso los ambientes familiares, escolares y co-

munitarios deben ser favorecedores de experien-

cias lúdicas.

g) Valoración y respeto a la diversidad: Implica

considerar en el contexto, en los procesos de pla-

nificación, mediación y evaluación el respeto por

la diversidad social, familiar, cultural, condicio-

nes de discapacidad.

h) Flexilidad: Criterio que permite hacer adecua-

ciones permanentes, incorporaciones. Los cen-

tros y espacios que administran los servicios

para la infancia, como el personal que participa,

deben ser flexibles respetando las características

socioculturales que permitan responder con al-

ternativas y modalidades diferentes de atención,

las cuales pueden reajustarse durante la imple-

mentación, deben responder a la flexibilidad del 

tiempo, espacio y ambiente educativo de cada 

grupo cultural (Fujimoto, 2000)

i) Relación e interacción: Implica favorecer en

cada experiencia, organización del ambiente,

actividades y estrategias, la interacción entre

personas (relación docente-niño(a), relación

niño(a) - niño(a), relación padres-docente, re-

lación padre-niño, relación consigo mismo (yo

con yo), relación con objetos y con espacios de

aprendizaje.

j) Participación: Cuando las personas se imbri-

can en los procesos de atención educativa en

la Primera Infancia, los procesos y resultados

resultan más favorecedores. El niño (a), el do-

cente, las autoridades educativas, la familia, la

comunidad organizada, los miembros de la red,

el personal voluntario generan aportes signifi-

cativos y todos son garantes de la calidad de la

atención ofrecida.

Abordaje propositivo de la calidad en los primeros 

mil días de vida desde la recreación de un currículo 

humanizador

Hay aspectos relevantes que los docentes debemos 

apropiarnos en estos primeros mil días de vida que in-

ciden para una recreación curricular humanizadora:

1. Idoneidad del momento del nacimiento y todos los

aspectos pre, peri y postnatales. Se parte que los pri-

meros mil días de vida se inician en la gestación. Por 

ello, estos procesos/contenidos no pueden continuar in-

visibilizados en la currícula de formación universitaria 

del nivel.

2. Los hitos del desarrollo y procesos de aprendi-

zaje: que articula los procesos de crecimiento con los 
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de maduración biológica en un ambiente adecuado e 

intencionado a favorecer al niño y niña. La importan-

cia que juega la plataforma física, neuropsicológica 

para todas las áreas del desarrollo y de aprendizaje, 

así como los cambios progresivos psicomotores (ad-

quisición de posturas, ritmos) generan posibilidades 

de experiencias en lo cognitivo, lingúistico, afectivo y 

social, es decir hay una interdependencia e integrali-

dad de dichos hitos y procesos. Los avances en uno de 

los aspectos generan o posibilitan experiencias en el 

resto de las áreas de desarrollo y aprendizaje.

3. El establecimiento y construcción de relaciones,

interacciones sociales y vínculos afectivos.

4. La consideración de la experiencia, ya menciona-

da en los criterios de calidad, pues desde la vivencia 

ocurre la apropiación del sí mismo, la interacción con 

el ambiente, la construcción de nociones, los descu-

brimientos, los procesos de aprendizaje.

5. El papel y rol que juega el contexto sociocultural,

especialmente el inmediato, expreso en ámbitos fami-

liares, escolares y comunitarios/locales.

Partiendo de esta plataforma, urge insistir que en un 

currículo recreado el abordaje del criterio de cali-

dad pertinente a este nivel educativo, que tiene una 

identidad propia, es la integralidad del desarrollo y 

aprendizaje, presente en todos los componentes cu-

rriculares, pues que debe orientar los procesos claves 

de mediación, planificación, evaluación, orientación, 

innovación… pues permite potenciar situaciones que 

abordan al niño y niña de forma global y no fragmen-

tada.

En esta integralidad, es menester hacer énfasis, con un 

fin didáctico, a la educación que siendo integradora 

coloca en un sitial especial las experiencias humani-

zadoras, donde lo socioafectivo es un eje a su vez in-

tegrador, que potencian una relación del niño(a) con-

sigo mismo (a) y con el otro, dada sus características 

e implicaciones en el bienestar humano.

Es por eso que los adultos significativos, conforma-

do por los educadores, los padres, los miembros de 

la familia y la comunidad, deben re-conocer en sus 

prácticas, su importancia y más, su aplicación. Es un 

reto del educador, promover que todos y todas se em-

poderen de este conocimiento aplicado.

Para ello, se sugiere partir dentro de los procesos cu-

rriculares de 2 premisas importantes:

I. Los aspectos humanizadores se construyen y cons-

tituyen en la experiencia y vivencia cotidiana, espe-

cialmente cuando se vincula lo socioafectivo a toda 

experiencia de cuido, atención y aprendizaje.

II. Implican dos procesos claves: de Relación del sí

mismo-consigo mismo y de relación con el otro y el 

ambiente (otredad).

Estos aspectos afectivos y sociales en estos primeros 

mil días podemos clasificarlos en dos (2) vertientes: la 

vertiente Interna, que implica la construcción progre-

siva del concepto, control y valoración del sí mismo, 

y la vertiente externa, que implica la construcción de 

relaciones y vínculos.

Entre los aspectos afectivos y sociales más relevantes y 

su influencia, se encuentran:

El establecimiento de interacciones socioafectivas: re-

laciones parentales, relaciones familiares, cuidadores, 

educadores, otros niños y niñas. Este aspecto tiene in-

fluencia el desarrollo posterior del niño(a) pues incide 

en las relaciones con el otro, es decir, la relación es la 

clave para que se gesten y evidencien muchos procesos 

de desarrollo y aprendizaje, es en la interacción donde 

se propician las condiciones necesarias para oportuni-

dades de aprendizajes.
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El desarrollo del apego y de la autonomía, el apego 

como hito y proceso de identidad que genera seguri-

dad. La influencia de este aspecto es que adecuados 

vínculos de apego son imprescindibles para la au-

tonomía del niño(a). No hay conflicto de indepen-

dencia sin apego previo. Se instituye los primeros 6 

meses de vida y va en descenso progresivo hasta el 

primer año, donde el hito que sigue es la independen-

cia y autonomía, la autonomía que es uno de los fines 

de la educación es un aspecto sumamente relevante a 

partir del primer año y a lo largo de la vida.

Las conductas sociales de carácter volitivo como la 

sonrisa social, el ignorar, protestar. El salto de las 

conductas reflejas a la socialmente voluntarias im-

plican maduración, conexiones neuronales, son un 

salto cualitativo, por eso hay que considerarlas, ob-

viamente tienen una incidencia a lo largo del desa-

rrollo del niño y niña.

El desarrollo de la afectividad en estos primeros mil 

días. Esta afectividad supone la expresión de emo-

ciones, la autovaloración y valoración del otro en-

tre otros. La postura ante el mundo dependerá de la 

afectividad construida en este período.

Son interdependientes las relaciones del sí mismo- 

consigo mismo y las relaciones con el otro y la 

otredad, sus valoraciones e interacciones, ya se ha 

afirmado su importancia como aspectos claves en el 

desarrollo y aprendizaje del niño y niña en estos pri-

meros mil días de vida.

En función de esto, los tiempos didácticos y su ges-

tión, la jornada diaria, la creación de espacios de 

aprendizaje, las secuencias didácticas, las activi-

dades concebidas como experiencias densas, todos 

estos elementos curriculares articulados deben tener 

como eje integrador la búsqueda del bienestar pleno 

del niño y niña y de quienes participan del hecho 

educativo.

Consideraciones finales

Es importante en definitiva, asumir oportuna y cons-

cientemente que estos primeros mil días del niño y 

niña no se repiten, no son iguales a otros, son mil 

días de oportunidades, integrales y de calidad, para 

la atención/educación que incide en los matices que 

tendrá cada historia de vida y más, en el presente 

histórico del talento humano de nuestro país, de la 

Región y del mundo.

Por lo que priorizar este período o potenciar prác-

ticas integradoras en el niño, niña en participación 

familiar/escolar y comunitaria con criterios de cali-

dad educativa no es una simple orientación pedagó-

gica, no es estrategia tecnócrata que algunos siguen 

o reproducen sin mayores alcances, es la opción, es

experiencia a construir para un bienestar pleno, es 

asumir los procesos de desarrollo y aprendizaje des-

de el inicio de la vida, es incidir en una educación 

humanizadora… clave de una infancia plena.
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