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1. La calidad y el acceso al 
aprendizaje y la educación en la 
primera infancia como determinantes 
de la equidad y la sostenibilidad 

El aprendizaje y la educación en la primera infancia 
son elementos fundamentales del conjunto de 
servicios para el desarrollo de la primera infancia, 
que constituyen el soporte de la ecología social 
del “cuidado cariñoso y sensible” de los niños y 
las niñas, que también abarca la salud adecuada, 
la nutrición, la estimulación temprana a través de 
los cuidados receptivos, así como la protección y la 
seguridad1. Los servicios de Atención y Educación en 
la Primera Infancia (AEPI), que incluyen el cuidado 
infantil, el preescolar, los programas de preprimaria 
y los primeros grados de la escuela primaria, 
generalmente abordan el rango de edad entre los 3 y 
los 8 años en la vida de los niños y las niñas (aunque 
cada vez más, estos servicios incluyen el cuidado 
de los más pequeños). Estos servicios apoyan 
también a los docentes y cuidadores en la creación 
de entornos de aprendizaje seguros, estimulantes y 
enriquecedores, a la vez que apoyan a las madres y 
a los padres para que participen en el crecimiento, el 
desarrollo y el aprendizaje de sus hijas e hijos durante 
los primeros años2.

Las investigaciones indican que el acceso a los 
servicios integrados de desarrollo infantil temprano, 
tal como los programas de AEPI, puede ayudar a 
reducir las principales inequidades, los ciclos de 
pobreza y la falta de derechos humanos básicos, que 
afectan a una gran mayoría de los niños y niñas entre 
los 0 y los 5 años a nivel mundial3 4 5. Esto puede ser 
especialmente relevante para América Latina y el 
Caribe (ALC), donde 3.6 millones de niños y niñas 
entre los tres y cuatro años demuestran tener un 
desarrollo cognitivo, físico y emocional inadecuado 
para su edad y las tasas de desigualdad son 
superiores a las registradas en cualquier otra región 

del mundo6 7. Los programas de AEPI que tienen lugar 
ya sea en centros de cuidado infantil, en escuelas 
o en el hogar (en los que se centra este informe), 
junto con los grupos de participación familiar y 
los programas de visita domiciliaria, ofrecen una 
excelente oportunidad para mejorar y fortalecer el 
desarrollo y el crecimiento óptimo de cada niño y 
niña. Además, se ha demostrado que la asistencia 
a programas de AEPI mejora el ingreso oportuno y 
el desempeño general de las niñas y los niños en la 
escuela primaria, así como sus condiciones futuras 
de salud y bienestar, su compromiso cívico y su 
estabilidad financiera durante la vida adulta8 9 10 11.

La adopción de iniciativas de AEPI, junto con 
políticas innovadoras relacionadas y la atención 
a esta temática por parte del público, ha venido 
aumentando a nivel mundial, impulsada por 
los avances en la neurociencia y un mejor 
entendimiento de cómo ocurre el desarrollo del 
cerebro durante los primeros años de vida12 13, 
así como por las investigaciones económicas que 
demuestran la alta tasa de retorno social de las 
inversiones en el aprendizaje y la educación en 
la primera infancia14 15. De manera progresiva, la 
AEPI ha adquirido una posición influyente en la 
agenda pública -- desde el Marco de Acción de 
Educación para Todos (EPT) de la Conferencia de 
Dakar en 2000, en donde la expansión y mejora de 
la educación de la primera infancia se convirtió en 
un objetivo central; al ODS 4.2 de Naciones Unidas 
post-2015, el cual hace un llamado para que todos 
los niños y las niñas tengan acceso a una educación 
preescolar de alta calidad; a la Declaración de Lima 
de 2014 de la reunión de EPT en América Latina y 
el Caribe, en donde se pide garantizar el acceso 



6 La calidad y el acceso al aprendizaje y la educación en la primera infancia como determinantes de la equidad y la sostenibilidad

inclusivo y equitativo al aprendizaje de calidad 
para todos. Esta posición influyente en la agenda 
pública ha contribuido a un mayor énfasis en el 
aumento del acceso a los programas de AEPI16. 
Las tasas de matrícula preescolar aumentaron 
globalmente del 33% en 1999 al 54% en 2012, con 
tasas particularmente altas en muchos países de 
ALC17. En toda la región, la matrícula en educación en 
la primera infancia ha aumentado sustancialmente 
desde el año 2000, incluso para niños y niñas 
menores de 3 años18.

A pesar del éxito general de ALC, el tema de la 
universalización del acceso debe permanecer en 
la agenda de las políticas de AEPI, no solo porque 
algunos países de la región todavía presentan 
rezagos en términos de las tasas mínimas de 
provisión de servicios, sino porque también persisten 
importantes disparidades en el acceso a servicios 
clave, en donde se ven favorecidas las poblaciones 
urbanas y de mayores ingresos, así como los 
niños y las niñas sin retrasos en el desarrollo y sin 

discapacidades19. Por ejemplo, solo la mitad de los 
niños y las niñas en Guatemala acceden a educación 
en la primera infancia, y la gran mayoría de ellos 
proviene de familias de altos ingresos20. El acceso a 
los programas de AEPI es un tema de equidad, como 
se evidencia a partir de las disparidades reportadas 
en toda la región de ALC y a nivel mundial (Uruguay 
y Jamaica constituyen excepciones notables, ya que 
estos países ofrecen una provisión casi universal de 
AEPI, con disparidades socioeconómicas mínimas). 
Consistentemente, las niñas y los niños de las 
familias más pobres; de las zonas rurales; de minorías 
culturales y lingüísticas o de entornos marginados; 
los desplazados y los afectados por el conflicto, la 
enfermedad o los desastres; y los niños y niñas con 
discapacidades o retrasos en el desarrollo, tienen 
menos acceso a AEPI y a otros servicios de desarrollo 
de la primera infancia21, aunque las investigaciones 
indican que estos niños y niñas pueden beneficiarse 
más que sus contrapartes menos vulnerables22. Sin 
embargo, desde la perspectiva de la equidad, la 
calidad de los servicios y los sistemas de educación 

© UNICEF/UN033709/Arcos
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para la primera infancia ha recibido menos atención 
a nivel global y regional, tal vez porque mejorar las 
tasas de acceso a educación de la primera infancia, 
mediante la expansión de la infraestructura, puede 
ser más sencillo que mejorar la calidad de los 
programas ya existentes y garantizar la calidad de 
futuros programas.

Los beneficios de la atención y educación en la 
primera infancia sobre el desarrollo de los niños 
y las niñas varían según la calidad del programa; 
los mayores efectos positivos se derivan de los 
programas de alta calidad y los efectos nocivos 
resultan de los programas de baja calidad23 24. 
Si bien gran parte de la base de investigación 
proviene de los países del norte, existe un conjunto 
creciente de investigaciones que comprueba 
el efecto en la región de ALC. Por ejemplo, un 
estudio de impacto realizado en Brasil demostró 
que los niños y niñas que asisten a programas 
de AEPI de alta calidad (medidos a partir de una 
leve adaptación del ECERS-R, que se aborda en 
el Capítulo 4 del presente informe) tenían más 
probabilidades de lograr puntajes más altos en la 

prueba “Provinha” de alfabetización de segundo 
grado. Vale la pena señalar que este estudio 
también encontró que, en promedio, la calificación 
de la calidad para cinco de las siete ciudades 
estudiadas fue “inadecuada”, y el promedio para las 
otras dos ciudades fue “básico”25, lo que demuestra 
cuán urgente es el asunto.

Lo anterior evidencia que el giro en el debate sobre 
el aprendizaje y la educación en la primera infancia, 
que ha pasado de enfocarse en “¿por qué?” para 
preguntarse “¿cómo?”, es bastante oportuno. Es 
necesario ampliar las oportunidades que tienen los 
niños y las niñas de participar en experiencias de 
aprendizaje y educación en la primera infancia, así 
como mejorar y mantener la calidad de estas últimas. 
Las políticas eficaces en materia de AEPI contribuyen 
a optimizar de forma sostenible tanto la calidad de 
los servicios, como su distribución equitativa26. Para 
alcanzar el ODS 4.2, se requiere de un compromiso 
nacional, regional y global para la provisión 
equitativa de servicios de educación en la primera 
infancia, en términos del acceso y la calidad para 
todos los niños y las niñas.

© UNICEF/UN0312667/Sokol
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2. El significado y el impacto de la 
calidad   

Los programas de AEPI de alta calidad apoyan 
y promueven el bienestar familiar positivo y 
permiten que los niños y niñas alcancen su máximo 
potencial, como individuos y como ciudadanos 
participativos27. Así mismo, estos programas ofrecen 
una oportunidad potencial para mitigar los efectos 
de la discriminación, el sexismo, la violencia y el 
abuso infantil, entre otros, que están profundamente 
arraigados en la sociedad. En la Reunión Regional de 
Ministros de Educación de ALC celebrada en Buenos 
Aires en 2017 y auspiciada por la UNESCO y otros, se 
estableció un compromiso regional para continuar 
ampliando los programas de AEPI de calidad, 
particularmente para niños y niñas marginados y/o 
excluidos, “a partir de una oferta de calidad que 
promueva el desarrollo integral de niños y niñas, con 
la participación activa de las familias y comunidades, 
y que se encuentre articulada interinstitucional e 
intersectorialmente” (p. 10) 28.

La alta calidad es una condición necesaria para que 
los programas de AEPI tengan un impacto positivo29. 
La provisión de estos programas por sí misma no 
necesariamente conduce a los mejores resultados 
posibles: los programas de baja calidad y con baja 
financiación no pueden y no logran lo mismo que 
los programas de mayor calidad, en términos del 
desarrollo y el aprendizaje de los niños y las niñas. 
Según el estudio Los primeros años: el bienestar 
infantil y el papel de las políticas públicas, publicado 
por el Banco Interamericano de Desarrollo en 2015, 
muchos programas en la región de ALC no cuentan 
con recursos suficientes y no se centran en la calidad. 
Tanto el acceso como la calidad se distribuyen de 
manera desigual en toda la región, favoreciendo 
desproporcionadamente a las familias urbanas de 
mayores ingresos30 31 32 33. En general, el presupuesto 
asignado a educación para niños y niñas entre 0 y 5 
años es tres veces menor que aquel dirigido a niños 
y niñas en edad escolar primaria. Como porcentaje 
del PIB, el gasto en educación de la primera infancia 

en América Latina y el Caribe es alrededor de la 
mitad del promedio de la OCDE (0.7% del PIB, que 
varía ampliamente: desde 0.5% en Turquía y Estados 
Unidos, hasta 1.8% en Islandia)34.

Mientras tanto, muchos países no han logrado 
desarrollar e implementar un método consistente para 
medir y monitorear la calidad de los programas de 
AEPI. Aunque los servicios de preescolar generalmente 
se incorporan al sector educativo, aproximadamente 
un tercio de los niños y niñas que asisten al preescolar 
están inscritos en instituciones privadas, que a 
menudo operan por fuera del sistema regulador35. 
Si bien los programas privados de AEPI aumentan 
las tasas de cobertura, la falta de un monitoreo 
adecuado de los requisitos básicos para los procesos 
de operación y licencia, pueden representar una seria 
amenaza en materia de calidad. Argentina representa 
un excelente ejemplo de la preocupación por la 
calidad equitativa de los programas de AEPI en el 
marco de la universalización del acceso: al igual que 
en Chile, Colombia, Honduras, Nicaragua, Paraguay 
y República Dominicana, la edad obligatoria para el 
inicio de la educación se redujo a los 5 años en 2006 
y luego (al igual que en Bolivia, Brasil, Costa Rica, 
Panamá y Uruguay) a los 4 años en 201436. Esto dio 
como resultado un aumento del 31% en la inscripción 
en los servicios de AEPI entre 2000 y 2015. En 2010, 
la tasa de acceso fue del 96.3% para niños y niñas de 
5 años y del 81.5% para niños y niñas de 4 años37, y 
casi un tercio de esos servicios fueron prestados por 
programas privados de AEPI38. A pesar de las altas 
tasas de participación, la provisión de servicios de 
AEPI se ha mantenido profundamente fragmentada 
entre el manejo público, privado y no gubernamental, 
con ausencia de mecanismos consistentes de garantía 
de calidad, lo que lleva a una distribución desigual 
e inequitativa de los programas de alta calidad. En 
resumen, los niños de familias de bajos ingresos 
tienen más probabilidades de asistir a programas de 
AEPI de baja calidad39 40 41.
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Cabe señalar que existe una discusión en la 
comunidad internacional de investigación, en 
torno a la dificultad de establecer una definición 
intercultural de calidad del aprendizaje y la 
educación en la primera infancia que pueda 
ser utilizada y medida en todos los contextos, 
particularmente a nivel detallado. En su documento 
de antecedentes de 2006 sobre la calidad de la AEPI 
para el Informe de Seguimiento de la EPT en el 
Mundo, Robert Myers, basándose en una discusión 
teórica de Peter Moss sobre coherencia versus 
diversidad, presentó un argumento convincente 
y cauteloso en contra de una perspectiva sobre la 
calidad que él considera estrecha y que se remonta 
a la “era industrial”. Dicha conceptualización de la 
calidad afirma erróneamente que esta es inherente, 
objetiva, absoluta y capaz de ser descubierta 
aplicando la lógica (o mediante investigación), 
ordenada, coherente y predecible, “negando 
así verdades múltiples y cambiantes, así como 
la diversidad, la subjetividad, la experiencia 
y la incertidumbre en un mundo cambiante, 
desordenado e impredecible” (p. 9) 42. Sin embargo, 
la respuesta a la discusión no puede ser una 
simple negación relativista, lo que podría exponer 
a los niños y niñas que ya se encuentran en una 
condición de vulnerabilidad a un mayor riesgo 
de verse afectados por programas dañinos de 
AEPI. Por el contrario, debe ser un proceso de 
definición que considere cada contexto específico 
y que involucre conceptos sobre las razones y los 
métodos a través de los cuales se conceptualiza, se 
mide y se mejora la calidad. Tal como Yoshikawa y 
Kabay plantean en su documento de antecedentes 
para el Informe de Monitoreo Global de EPT 2015, 
sigue habiendo una inmensa necesidad de que la 
base científica y el acervo de evidencia sobre el 
desarrollo de la primera infancia, incorpore una 
mejor comprensión de las normas y las prácticas 
culturales en las familias y las comunidades 43.

Con el fin de abordar el tema de la calidad en la 
región de ALC, este informe operacionaliza el Marco 
Conceptual de UNICEF para la Educación Preprimaria, 
para apoyar la expansión y el fortalecimiento de la AEPI 
a nivel nacional, y de esa forma asegurar su aplicación 
a una escala integral y su buen desempeño44. Dentro 
de este marco, los siguientes elementos sub-sectoriales 
contribuyen a fortalecer los sistemas, las políticas y 
los programas de educación de la primera infancia 
para hacerlos eficaces, equitativos y de alta calidad: 
1) la planificación y la asignación de recursos, 2) 
el currículo y el enfoque pedagógico, 3) el talento 
humano docente y administrativo, 4) el compromiso 
de las familias y la comunidad, y 5) los mecanismos 
para el aseguramiento de la calidad y la mejora 
continua (ver Figura 1). A continuación, se proporciona 
una explicación de las muchas formas en que estos 
componentes se interrelacionan. Los principios rectores 
del marco conceptual, dirigidos a incidir sobre la 
discusión de los componentes, son: equidad, eficiencia, 
capacidad de respuesta, colaboración y coordinación. 
El marco conceptual debería utilizarse como tal, como 
un marco de referencia para estimular el diálogo 
intencional y en consecuencia debe ser adaptado. El 
contexto de cada país debe someterse a su propio 
proceso dinámico y participativo, involucrando 
a madres y padres, docentes, investigadores, 
financiadores y tomadores de decisiones a nivel 
nacional y local, para construir una definición 
contextualizada de calidad con respecto a cada uno 
de los componentes de la AEPI. En este proceso de 
definición y compromiso con la calidad de la AEPI, 
es esencial contar con el involucramiento de los 
responsables políticos y representantes de la amplia 
variedad de sectores que influyen y se ven afectados 
por el desarrollo de la primera infancia, incluyendo 
la salud, la planificación urbana, la protección social, 
la respuesta a emergencia y el desarrollo laboral y 
cultural, con el fin de apoyar el aprendizaje temprano 
para todas las familias con niñas y niños pequeños.



10 El significado y el impacto de la calidad

Figura 1: Marco conceptual de UNICEF para la educación preescolar

Currículo y 
enfoque pedaógico

Docentes y 
directivos

Familias y 
comunidades

Asegurameinto 
de la calidad

Planificación y 
asignación de 

recursos 

Planificación y 
asignación de 
recursos 
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equitativa y eficiente de 
servicios de preprimaria, la 
asignación y administración 
de los recursos financieros, 
humanos y físicos 
disponibles. 

Aseguramiento 
de la calidad

Contar con un sistema 
coherente para monitorear 
todos los aspectos de la 
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años, en especial la calidad 
del servicio y el 
cumplimiento de 
estándares.  

Docentes y directivos 

Garantizar que el personal 
docente y administrativo 
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esenciales, y cuente con las 
oportunidades de 
crecimiento, capacitación y 
apoyo que son necesarias 
para promover el desarrollo y 
aprendizaje temprano de 
niñas y niños. 

Currículo y enfoque pedagógico

Asegurar que los niños y las niñas en diversos 
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Equitable provision of 
quality pre-primary 

education

    
   S
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Fuente: UNICEF, Conceptual Framework on Building a Strong Pre-Primary Sub-Sector (en desarrollo), 2018
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La planificación y la asignación de recursos 

La planificación estratégica y la formulación de políti-
cas, así como la asignación de los recursos humanos, 
físicos y financieros necesarios para su implementac-
ión, son cruciales para impulsar la mejora de la calidad 
de la AEPI45. Además, sabemos que las políticas y los 
programas diseñados para optimizar la integración y 
la coordinación entre los servicios de desarrollo de la 
primera infancia y los sectores sociales relacionados (lo 
que se conoce como “convergencia de intervenciones” 
o “intervenciones multisectoriales”) son más efectivos 
que las políticas y los programas compartimentados46. 
Según Vegas y Santibáñez (2010), “una política nacional 
coherente, bien definida y a largo plazo puede facilitar 
la sostenibilidad de los programas existentes, especial-
mente si se desarrolla mediante un proceso orientado 
por consenso” (p.125)47. La coordinación vertical y la 
comunicación entre los niveles de gobernanza dentro 
del sistema de educación de la primera infancia, desde el 
contexto específico de los programas, hasta los niveles 
local, subnacional y nacional, y en colaboración con 
actores del sector académico, las ONG, la sociedad civil 
y el sector privado, contribuyen a fortalecer los sistemas 
aún más, generando programas de AEPI de calidad. El 
establecimiento de directivas de políticas y estructuras 
de gobernanza, roles y responsabilidades claras facilita la 
identificación de brechas y ajustes potencialmente bene-
ficiosos para los esfuerzos de planificación. La alineación 
vertical de la planificación y la asignación de recursos 
también es necesaria en todos los niveles de educación 
y edades, de modo que las oportunidades de aprendizaje 
y crecimiento sean coherentes desde el nacimiento y a lo 
largo de la trayectoria educativa del niño48.

Los ministerios de finanzas o de hacienda tienen un 
papel especialmente crucial en la toma de decisiones de 
políticas nacionales con respecto a la AEPI, así como en 
la mejora y expansión de la gobernanza y el control lo-
cal en la elaboración de presupuestos y la toma de deci-
siones. El monto del gasto público en AEPI puede anal-
izarse en términos de porcentaje del PIB (que, según el 
estudio de la OCDE, “Starting Strong II”, debería ser al 

menos del 1%)49 o en términos de gasto anual per cápita 
(es decir, por niño o niña), pero el significado de estos 
números cambia según diversas variables, incluyendo 
el PIB total y el poder adquisitivo de la moneda. En 
cualquier caso, el artículo 4 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño obliga a los países a proporcio-
nar recursos hasta el “máximo” de su capacidad y a 
monitorear esos recursos para garantizar el cumplim-
iento con lo anterior50. Lo contrario, es decir, la falta de 
una inversión adecuada en la primera infancia inhibe el 
desarrollo potencial de los niños y las niñas, y refuerza 
las privaciones, las desigualdades y la pobreza intergen-
eracional51. Los ministerios de finanzas o de hacienda 
contribuyen a la calidad de la AEPI al garantizar montos 
adecuados de fondos para cubrir tanto los costos de 
capital como los costos recurrentes, y también a través 
del desarrollo de innovaciones estratégicas y bien infor-
madas en la asignación de fondos que respalden todos 
los elementos del sector (incluyendo todos los com-
ponentes del marco conceptual operacionalizado en el 
presente documento) y su mejora sostenible. Una de 
esas innovaciones es el modelo de presupuesto dinám-
ico implementado en Perú, que combina el presupuesto 
histórico, el presupuesto basado en las necesidades 
y el presupuesto basado en los resultados, donde las 
asignaciones presupuestarias están vinculadas a metas 
poblacionales específicas52. Si bien los investigadores 
resaltaron la necesidad de un mayor énfasis en la imple-
mentación consistente, Perú es uno de los pocos países 
donde el Ministerio de Economía tiene una base de 
datos abierta sobre transparencia financiera.

Mientras tanto, parte de lo que hace que la garantía 
y la mejora de la calidad sea mucho más matizada 
que la expansión del acceso a los programas de 
AEPI, son las consideraciones que deben tener en 
cuenta los responsables de la toma de decisiones 
a nivel nacional y de programa, en cuanto a las 
compensaciones presupuestarias para salarios, el 
tamaño de las clases y la provisión de materiales, la 
capacitación y supervisión de docentes, las iniciativas 
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de involucramiento familiar y otras asignaciones. Los 
tomadores de decisión requieren del fortalecimiento 
de sus capacidades, y deben tener acceso a la 
información estadística desglosada a partir de 
sistemas de datos y a la evidencia completa derivada 
de investigaciones recientes, con el fin de planificar y 
presupuestar de manera efectiva. Es particularmente 
importante que las administraciones locales en 
contextos altamente descentralizados cuenten con 
orientación53. Por ejemplo, la disyuntiva entre las 
políticas universales y las políticas específicas es un 
asunto importante que se enfrenta en el campo de la 
educación en la primera infancia. Los países de ALC 
tienden a este último, asignando recursos limitados a 
los niños y las niñas más vulnerables. Sin embargo, 
una consecuencia no intencionada de este enfoque 
específico puede ser el aumento de la segregación 
social, debido a la concentración de niños y niñas 
pobres o marginados en los centros de cuidado infantil 
seleccionados, muchos de los cuales se caracterizan 
por una calidad inferior. Otra consecuencia no 
deseada, que se ve en los programas del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Colombia, 
por ejemplo, es que a los niños y niñas cuya condición 
socioeconómica está ligeramente por encima del 
nivel de vulnerabilidad de la provisión específica, se 
les niega el acceso a servicios disponibles de AEPI. 
Si no cuentan con toda la gama de información, los 
formuladores de políticas podrían exacerbar de forma 
involuntaria las inequidades54.

Se requiere una gran cantidad de información para 
tomar decisiones informadas relacionadas con los 
procesos de planificación y asignación de recursos, 
desde la definición de estándares de calidad 
hasta la elaboración de mecanismos coordinados 
de monitoreo y evaluación y de elementos que 
contribuyen a mejorar la calidad. La escasez de 
datos y estadísticas publicadas que predomina en la 
mayoría de los contextos regionales de ALC, así como 
los sistemas de datos e información con insuficiente 
nivel de desarrollo, constituyen una limitación severa 
a la capacidad de los actores interesados en mejorar 
las condiciones de calidad de la AEPI. Guatemala, 
Nicaragua y Venezuela, por ejemplo, carecen de 
los datos básicos sobre el desarrollo de la primera 
infancia que son necesarios para debatir o analizar la 
situación de manera efectiva, lo que probablemente 

oculta algunas de las estadísticas más graves de la 
región en esta temática, especialmente a la luz de la 
reciente inestabilidad política en estos países. Por 
esta razón, la atención y educación de la primera 
infancia debe incluirse en los Planes de Preparación 
y Respuesta ante Emergencias (PPRE) y debe contar 
con un equipo de expertos, así como con protocolos 
explícitos de políticas para orientar el apoyo para 
los niños y las niñas que han sido desplazados 
o afectados por otras situaciones de emergencia 
(conflicto, violencia, cambio climático, inestabilidad 
económica y política, enfermedades y desastres).

En los casos en que efectivamente se recopilan 
datos en la región de ALC, a menudo lo hacen 
varios ministerios y/o varios niveles de gobierno. 
Por lo tanto, es importante que esta información se 
consolide y se comparta para optimizar los esfuerzos 
integrados de desarrollo de la primera infancia. Los 
datos desglosados   por situación socioeconómica, 
ubicación, origen étnico, idioma del hogar, género 
o discapacidad, garantizan el acceso equitativo 
a programas de alta calidad y aseguran que se 
satisfagan las necesidades de todos los niños y niñas. 
La evidencia disponible demuestra que cuanto más 
desfavorable es la situación económica y social de un 
niño o una niña, más se beneficiarán de los servicios 
de AEPI y mayor será el retorno de las inversiones55. 
Hacerle seguimiento a cada niño o niña a partir de 
un número de identificación personal que refleje su 
información demográfica, podría ayudar a comprender 
de qué forma la calidad de los programas de AEPI 
y su impacto están relacionados con las diferencias 
e inequidades demográficas (p. ej., el estatus 
socioeconómico, ser indígena, vivir en zona rural 
versus urbana). Este y otros enfoques para el análisis 
de datos desglosados   requieren procesos sofisticados 
de recopilación y almacenamiento de datos y plantean 
posibles preocupaciones por la privacidad.

Como lo demostró Robert Myers de forma sucinta 
en su informe, la calidad es una cuestión de equidad, 
pero la equidad también es una cuestión de calidad56. 
Por lo tanto, los sistemas, las políticas y los programas 
de AEPI efectivos y de alta calidad, implican una 
distribución equitativa de los recursos disponibles, el 
acceso equitativo a los servicios, y la distribución y 
remuneración equitativa del capital humano. 57
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Currículo y enfoque pedagógico

La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la 
Declaración de Moscú de 2010 y la Declaración de Edu-
cación para Todos de Lima de 2014 subrayan la impor-
tancia de garantizar la calidad a través de pedagogías 
holísticas que respondan a las necesidades de los niños 
y las niñas y que valoren la creatividad, la cooperación, 
la autoconfianza, la autonomía, el aprendizaje activo y el 
bienestar de los niños y las niñas58. Sin embargo, tanto 
a nivel mundial como en la región de América Latina y 
el Caribe, existe una desafortunada tendencia a imponer 
exigencias académicas tempranas de alfabetización y 
aritmética, relacionada en cierta medida con el mayor 
uso de mediciones de aprendizaje y pruebas estandariza-
das, a menudo promovidas por agencias internacion-
ales59. También es problemático el hecho de que muchos 
países no implementan un sistema de amplio alcance 
para el tamizaje del desarrollo infantil o el apoyo profe-
sional para la modificación curricular y pedagógica, a 

pesar de la evidencia que señala la importancia crítica 
que tiene la intervención temprana para niños y niñas 
con discapacidades o retrasos en el desarrollo60.

Empleando la comparación teórica de Peter Moss 
anteriormente mencionada, para el desarrollo de 
currículos y enfoques pedagógicos, los países deben 
equilibrar la coherencia y la rendición de cuentas, 
con la diversidad y la capacidad de respuesta. Un 
marco curricular nacional o regional, diseñado con 
la intención de que sea flexible y tenga capacidad 
de respuesta, solo será efectivo si se difunde 
ampliamente, se implementa y se complementa con 
oportunidades equitativas de desarrollo profesional. 
Igualmente esencial es el desarrollo de capacidades 
para apoyar a los programas y docentes de AEPI 
para que comprendan los objetivos pedagógicos del 
marco curricular, así como las oportunidades para 
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adaptarlo según cada contexto. Los mecanismos 
que permiten que aquellos que ponen en práctica el 
currículo de manera regular, puedan hacer comentarios 
y recomendaciones para mejorar el marco curricular, 
son fundamentales para conectar las políticas a gran 
escala con la experiencia cotidiana del programa de 
AEPI, y pueden ayudar a garantizar su relevancia. 
Otras consideraciones de calidad pedagógica 
incluyen la intensidad y la duración del programa, el 
involucramiento de la familia, el idioma de enseñanza, 
una rutina diaria que incluya amplias oportunidades 
para jugar, así como interacciones positivas y 
significativas, y servicios y apoyos de salud y nutrición.

La alineación vertical entre los diferentes niveles, 
desde el hogar, pasando por los programas de AEPI, y 
las escuelas primarias, promueve transiciones suaves 
y “facilita una estrategia coordinada y secuencial para 
promover el aprendizaje temprano, que brinda apoyo 
a los niños y las niñas a lo largo del ciclo de vida”61. 
Esto se relaciona con la coordinación conjunta de la 
planificación del sistema y la asignación de recursos 
mencionadas anteriormente. Es importante que la 
educación en la primera infancia sea reconocida 
como una valiosa oportunidad para aprender por 
derecho propio, en lugar de una mera preparación 
para aprender posteriormente en la escuela. A partir 
de su análisis de los currículos de AEPI en América 
Latina, María Victoria Peralta, propone los siguientes 
principios esenciales para cualquier marco curricular: 
un niño activo, una visión integral del desarrollo, la 
participación, la pertinencia, la relevancia cultural y 
la flexibilidad62. Sharon Lynn Kagan, otra destacada 
académica en AEPI, describe los currículos de alta 
calidad como holísticos, centrados en el niño y 
la niña y con abundantes oportunidades para el 
juego63. La forma en que diversos contextos definen 
y elaboran pautas pedagógicas de acuerdo con su 
conceptualización de “holístico” tendrá algunas 
variaciones, pero como punto de partida, se debe 
evitar la imposición temprana de la alfabetización 
y la aritmética, que son más adecuadas para la 
escuela primaria. También se recomienda evitar 
currículos demasiado complejos, inflexibles, rígidos, 
predeterminados al detalle o didácticos. Según un 
reciente informe clave de la Fundación LEGO en 
coordinación con UNICEF, un elemento distintivo 

de la programación de AEPI de calidad para niñas 
y niños pequeños es “aprender a través del juego” 
o “aprendizaje lúdico”. Los juegos significativos, 
alegres, atractivos, imaginativos y que promueven 
la comunicación y la colaboración entre las niñas 
y los niños, promueven el desarrollo y construyen 
conocimiento crítico, habilidades, curiosidad y 
creatividad. El aprendizaje a través del juego debe 
ocurrir no solo en entornos preprimarios, sino también 
en los grados inferiores de la escuela primaria, así 
como en el hogar y en la comunidad circundante, con 
las madres y los padres o con los cuidadores primarios 
de las niñas y los niños. De esta forma, el juego crea 
un hilo de continuidad y conectividad en las diversas 
esferas de la vida de las niñas y los niños. Dado el 
valor del juego para su desarrollo, es fundamental 
que se impulsen y se optimicen las políticas, la 
planificación y el desarrollo de la capacidad de 
docentes, administradores y madres y padres para 
apoyar el aprendizaje lúdico integrado64 65.

Finalmente, dado lo que la investigación indica 
sobre la importancia de las interacciones sociales de 
los niños y las niñas en su contexto social y cómo 
estas influyen en sus trayectorias de desarrollo y 
aprendizaje66 67, los currículos y la pedagogía de 
la educación en primera infancia deberían apoyar 
y crear múltiples oportunidades para facilitar 
interacciones positivas sostenidas entre docentes 
y niños y niñas, así como entre estos últimos, 
en formas culturalmente relevantes. Muchas 
culturas en América Latina y el Caribe apoyan el 
aprendizaje mediante la “participación atenta” o la 
“observación activa” en lugar de la “instrucción en 
línea de ensamblaje” o la transmisión de lecciones 
académicas; por lo tanto, un enfoque constructivista 
social que implique la participación atenta en 
entornos más informales puede ser más adecuado 
para los programas de AEPI en la región de ALC68. 
Del mismo modo, las oportunidades para aprender a 
través del juego deben ser cultural y lingüísticamente 
relevantes y receptivas.

Al igual que en el proceso de definición de la calidad, 
los países deben someterse a una negociación colectiva 
que responda a las particularidades del contexto, para 
establecer estándares o metas pedagógicas para el 
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aprendizaje apropiado para la edad, relacionado con 
una comprensión de la infancia y la educación basada 
en el contexto69. Independientemente de cómo el 
contexto de un país pueda determinar los estándares o 
las metas pedagógicas, es importante que los docentes 
de educación de la primera infancia sepan qué se 
espera de ellos y de las niñas y los niños pequeños 
con quienes interactúan. Por lo tanto, el desarrollo 

de un marco curricular o de pautas pedagógicas está 
relacionado con la profesionalización de los docentes 
a través de formación inicial y la formación continua 
de docentes en servicio. Los docentes de educación 
de la primera infancia que confían en sus decisiones 
pedagógicas y curriculares, tienen más probabilidades 
de cultivar interacciones positivas y un ambiente cálido.

Talento humano docente y administrativo 

La calidad de los programas de AEPI depende 
significativamente de las experiencias pedagógicas 
y relacionales diarias que los docentes y demás 
personal brindan a las niñas y los niños pequeños. 
Las investigaciones que corroboran la asociación 
entre las calificaciones de los docentes y la calidad 
de la educación de la primera infancia, incluyendo 
mejores resultados de desarrollo cognitivo y social, 
demuestran la necesidad de fortalecer la oferta y la 
calidad del personal docente y administrativo70 71. En 
una revisión bibliográfica publicada por la OCDE 
en 2012 sobre las investigaciones relacionadas 
con la calidad de los programas de AEPI, hubo 
pruebas sólidas que asociaban las calificaciones del 
maestro antes del servicio y las oportunidades de 
desarrollo profesional continuo durante el servicio, 
con medidas impactantes de la calidad del proceso 
o con un ambiente positivo del programa y de las 
interacciones entre docentes y niños72. En resumen, 
los docentes bien preparados, implementan servicios 
de AEPI de alta calidad, ya sea en centros de cuidado 
infantil o en el hogar73.

Sin embargo, el cuidado y la atención de los 
niños y las niñas en los programas de AEPI en 
toda la región de ALC, a menudo tienen lugar en 
situaciones de personal poco calificado, que recibe 
una remuneración insuficiente y que tiene escasa 
capacitación. Ciertamente, el bajo salario de la 
mayoría de los docentes de educación de la primera 
infancia a nivel mundial ha conllevado a un bajo 

estatus profesional y a gozar de poco reconocimiento, 
todo lo cual contribuye a las altas tasas de rotación 
entre docentes. Esta rotación puede ser perjudicial 
para el desarrollo de los niños y las niñas y puede 
contribuir a desperdiciar los recursos que se utilizan 
en el desarrollo profesional. Se requiere de una 
inversión suficiente para garantizar niveles atractivos 
de compensación y ofrecer programas continuos 
de capacitación y entrenamiento que permitan la 
contratación y retención de personal calificado en 
este sector. En general, los educadores que trabajan 
con niños mayores están mejor capacitados y 
remunerados, lo que lleva a una fuga profesional 
continua y poco sorprendente y al agotamiento 
del talento de la fuerza laboral. Los salarios de los 
educadores de la primera infancia no pueden ser 
inferiores a los recibidos por sus pares que trabajan en 
otros niveles educativos. Además, una característica 
desafortunada del panorama profesional de la AEPI, 
que además limita su expansión en los países de ALC, 
es la feminización de la profesión y la estigmatización 
del personal masculino.

Finalmente, debido a que la educación de la primera 
infancia es una profesión que depende del afecto, 
el ambiente organizacional positivo, las condiciones 
de trabajo del personal y el bienestar profesional 
en general contribuyen a la permanencia y la 
efectividad de los docentes. Algunos factores que 
mejoran las condiciones de trabajo para los docentes 
se superponen con las condiciones que mejoran la 
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experiencia de los niños y las niñas. Como ejemplo 
concreto, una baja proporción niños-maestro, 
que constituye además un elemento de calidad 
estructural, reduce el estrés para los docentes, mejora 
las interacciones maestro-niños y, por lo tanto, 
indirectamente mejora el desarrollo de los niños y 
las niñas y los resultados del aprendizaje. Un clima 
organizacional positivo para los docentes también 
puede referirse a otorgarles una mayor autonomía 
y apoyo para ejercer el liderazgo o brindarles 
oportunidades para participar en la toma de 
decisiones en aspectos del currículo, por ejemplo.74

Para implementar estrategias y prácticas pedagógicas 
de alta calidad, los docentes y los asistentes de edu-
cación requieren capacitación de calidad en atención y 
educación de la primera infancia. Muchos países de ALC 
enfrentan una variabilidad crítica en la calificación y 
preparación profesional del personal en esta área, y pre-
domina la falta de competencias profesionales requeri-
das. La preparación docente de calidad y el desarrollo 
profesional continuo deberían estar bien organizados, 
ser relevantes para los contextos nacionales y locales, 
ser accesibles desde el punto de vista financiero y ge-
ográfico, y deberían ser coherentes en cuanto a la teor-
ía, la investigación actual, los requisitos prescritos (por 
ejemplo, los estándares de aprendizaje y la evaluación) 
y la práctica. Una acción fundamental es fortalecer las 
políticas públicas dirigidas a valorar a los educadores 
de la primera infancia y abordar su educación y su 
formación continua en torno a las especificidades de 
este campo. La mejora de la calificación del personal de 
AEPI previo al servicio y, simultáneamente, la mejora 
del desarrollo profesional continuo para los docentes en 
servicio, requiere un plan de acción específico para cada 
contexto y la inversión concomitante de recursos. Las 
capacidades y las prácticas de los docentes reflejan el 
contenido de su formación y desarrollo profesional, ya 
sea antes del servicio (a nivel universitario o de licencia 
profesional/certificación) o durante el servicio. La capac-
itación profesional debe proporcionar a los docentes de 
educación de la primera infancia capacidades espe-
cíficas, como el conocimiento del desarrollo humano 
y las estrategias para trabajar con diversos niños y 
niñas, incluso con aquellos que tienen discapacidades 
o retrasos en el desarrollo. Esto pone de relieve el papel 
fundamental del sector académico en el apoyo y la 

creación de capacidades en docentes y personal admin-
istrativo en el campo de la AEPI: en la región, existe una 
necesidad urgente de evaluar y actualizar el currículo 
y la pedagogía, tanto para los niños y las niñas como 
para la capacitación de los docentes, de acuerdo con la 
nueva evidencia sobre la enseñanza y el aprendizaje. 
Las instituciones de educación superior e investigación 
son un activo valioso para el desarrollo de programas y 
estrategias específicas para la capacitación y el entre-
namiento de docentes.

La investigación evidencia que existe una asociación 
entre las interacciones positivas entre docentes y 
niños, y las mayores calificaciones del personal 
previo al servicio, y el desarrollo profesional continuo 
durante el servicio. Sin embargo, solo este último se 
asoció con un aumento en los resultados cognitivos, 
conductuales, ejecutivos y socioemocionales de 
los niños y las niñas75 76. Además, investigaciones 
recientes indican que el desarrollo profesional en 
forma de capacitación o tutoría relacional, in situ y 
continua, es particularmente eficaz77. Si están bien 
entrenadas, las personas que ofrecen capacitación 
in situ, pueden también realizar una evaluación de 
calidad basada en la observación de las prácticas 
de los docentes, para contribuir a una comprensión 
amplia de las necesidades de desarrollo profesional a 
nivel nacional, regional y local.

Según un estudio reciente de la educación en la primera 
infancia en la región de ALC, “el nivel de certificación 
de los educadores en los diferentes países bajo estudio 
está distribuido de manera desigual, dependiendo 
de la región geográfica donde trabajan, la edad y las 
diferentes habilidades profesionales presentadas” 
(P. 11)78. La alta disparidad en las calificaciones, las 
habilidades y los conocimientos del personal docente 
y administrativo de AEPI, impedirá la prestación 
equitativa de servicios. En aras de lograr equidad en 
la calidad de los servicios para los niños y las niñas, 
así como equidad para la fuerza laboral de la AEPI, 
los países deben al menos proporcionar igualdad de 
acceso al apoyo profesional continuo y de alta calidad 
para todo el personal, incluso en áreas muy remotas. Es 
probable que un mayor desarrollo de la fuerza laboral 
enfocado en aquellos que enseñan en las circunstancias 
más difíciles resultaría aún más efectivo.
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Los programas y políticas de AEPI deben apoyar la 
contratación de docentes calificados que conozcan 
el contexto local y que cuenten con la capacitación 
requerida para trabajar con poblaciones específicas 
(minorías etnolingüísticas o poblaciones indígenas, 
o niños con discapacidades). Los estudios 
muestran que los niños y las niñas que participan 
en programas de AEPI que tienen una mayor 
proporción de culturas no dominantes o idiomas 
en el hogar (que generalmente reflejan una falta 
de “coincidencia” cultural o lingüística entre el 
maestro y el niño) experimentan interacciones de 
menor calidad con sus docentes79. Por esta razón, en 
países como Colombia, las poblaciones indígenas 
y afrodescendientes pueden preferir contratar 
miembros de sus comunidades80. En muchos países 
de ALC, sin embargo, no hay suficientes docentes de 
AEPI dispuestos a vivir en áreas remotas, que tengan 
la capacidad de enseñar en lenguas indígenas o que 
cuenten con el conocimiento cultural adecuado.

Una estrategia podría ser crear sistemas de 
incentivos para capacitar y atraer docentes altamente 
calificados y contextualmente apropiados para las 
áreas más vulnerables (rurales o pobres), lo que 
está relacionado con el primer componente de 
planificación y asignación de recursos humanos. 

Chile, por ejemplo, ha desarrollado incentivos 
salariales para los docentes que trabajan en áreas 
remotas y en escuelas con una gran cantidad de niñas 
y niños que viven en la pobreza o se consideran en 
riesgo81. La investigación indica que las habilidades 
y destrezas de los niños y las niñas se desarrollan en 
gran medida a través de interacciones educativas con 
los docentes, especialmente si son de calidad. Por lo 
tanto, se recomienda que la región de ALC invierta 
en la experiencia profesional de los docentes de 
AEPI, promoviendo específicamente la capacidad de 
respuesta cultural y lingüística de los docentes y de 
los asistentes de educación.

El reclutamiento y la retención de docentes y 
educadores calificados puede requerir estrategias de 
profesionalización tales como el desarrollo de perfiles 
de trabajo escalonados y calificaciones asociadas, 
con rutas claras y respaldadas para el avance y el 
crecimiento profesional. Al igual que a los docentes 
y los asistentes, exigir calificaciones mínimas a los 
administradores de programas, a los capacitadores 
en desarrollo profesional y a otras personas en roles 
de liderazgo, así como la inversión y la planificación 
con respecto al desarrollo de capacidades, puede 
mejorar la calidad de la fuerza laboral.

© UNICEF/UN0126817/Heger
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Compromiso de las familias y las comunidades

Si bien los docentes capacitados y comprometidos son 
el núcleo de la AEPI de calidad, gran parte del aprendizaje 
temprano también ocurre en el entorno del hogar82 83. 
Por esta razón, un creciente conjunto de investigaciones 
demuestra que los programas y sistemas de AEPI de alta 
calidad, deben implementar estrategias efectivas para 
involucrar a las familias y las comunidades y para forta-
lecer las alianzas en torno a la niñez84 85 86 87. Un mayor 
involucramiento por parte de madres y padres --lo que 
implica la facilitación activa de interacciones enriquece-
doras, receptivas y estimulantes, así como de experi-
encias tempranas a través de la provisión de cuidado 
cariñoso y sensible, lo que garantiza la salud, la nutrición, 
los cuidados receptivos, la seguridad, el bienestar social y 
emocional y el aprendizaje temprano-- está asociado con 
el desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños y 
las niñas, así como con su motivación para aprender88 89.                                    
El involucramiento familiar por parte de varios ac-
tores de AEPI realmente comienza, o falla, antes del 
nacimiento. Las estrategias específicas para promov-
er el involucramiento familiar pueden incluir propor-
cionar orientación y socializar evidencia básica sobre 
el desarrollo infantil y la neurociencia; facilitar la 
comunicación colaborativa bidireccional o multidirec-
cional centrada en la niña y el niño; brindar educación 
para madres y padres con el fin de apoyar a todas las 
familias a establecer entornos positivos en el hogar 
que estimulen el desarrollo de los niños y las niñas. 
La educación para madres y padres incluye orientac-
ión acerca de cómo participar de manera sensible y 
activa en la estimulación de sus hijas e hijos a través 
del juego, la narración de cuentos, el canto, la lectura 
y otras experiencias; cómo participar en la toma de 
decisiones o trabajar como voluntarios en el progra-
ma de AEPI a través de grupos de madres y padres 
y organizaciones con madres, padres y personal. 
Estas estrategias deben responder al contexto y a la 
cultura y, por lo tanto, probablemente diferirán en los 
contextos de cada país o incluso de un programa a 
otro. Debido a que las familias son diversas y tienen 
diferentes necesidades, los programas de alta calidad 
deben emplear un compromiso estratégico y difer-
enciado con cada familia. Además, es fundamental 
que la participación implique un enfoque basado en 
las fortalezas, que apoye a las familias según sus 
circunstancias y les permita desarrollar sus prácticas 

positivas90. Dado que solo uno de cada seis niños de 
3 a 4 años participa con su padre en actividades de 
aprendizaje temprano, existe la necesidad urgente de 
involucrar de forma estratégica a los padres en ALC91. 
Los resultados de las investigaciones indican que el 
involucramiento familiar efectivo mejora la confianza 
de las madres y los padres, fomenta interacciones 
familiares positivas y receptivas entre estos, y mejora 
el bienestar familiar y la estabilidad financiera92. Los 
programas de AEPI y otros servicios de desarrollo in-
fantil temprano, deberían proporcionar a las familias 
apoyo en la identificación de alternativas de disciplina 
no violentas que sean diferentes al castigo corporal 
y otras medidas severas, que han demostrado tener 
efectos adversos a largo plazo en el desarrollo y el 
bienestar de los niños y las niñas93.

Como tal, es importante que el personal de los 
programas de AEPI recopile información sobre 
las creencias y las prácticas socioculturales de 
las familias, las actitudes sobre la infancia y la 
educación, el idioma del hogar, las circunstancias 
financieras y de salud (incluida la salud mental), y la 
necesidad garantizar la continuidad de las actividades 
integrales, los servicios transversales, tal como el 
cuidado temprano en las horas de la mañana o los 
servicios de salud y nutrición. Esta información 
resulta útil en la toma de decisiones programáticas 
y pedagógicas, y también ayuda a orientar a 
nivel regional y local, las formas para aumentar 
la demanda de servicios de AEPI por parte de las 
familias. Potencialmente, un punto crítico de contacto 
temprano puede ser a través de los hospitales y 
el sistema de salud, como es el caso de Jamaica, 
donde se recopila información y se brinda educación 
a las madres y los padres. De hecho, en ALC es 
particularmente importante hacer un mayor esfuerzo 
para mejorar la educación de los padres y las 
madres con respecto a los beneficios de la atención 
y educación de la primera infancia. Los resultados 
de una evaluación realizada en varios países 
indicaron que en Chile, por ejemplo, algunas familias 
requerían mayor persuasión para convencerse 
de la importancia de la AEPI. Por consiguiente, el 
Gobierno de Chile inició una serie de campañas en 
los medios de comunicación, enfatizando la relación 
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entre la estimulación temprana del desarrollo y la 
mejora del rendimiento escolar94. Esto acentúa un 
punto adicional: el involucramiento de la comunidad 
abarca no solo a las organizaciones comunitarias sino 
también a los medios de comunicación y difusión, y 
se debe considerar el involucramiento estratégico de 
sus diferentes variedades.

Cuando los programas de AEPI y las familias 
intercambian información regularmente y adoptan 
enfoques consistentes para la socialización, 
las rutinas diarias, el desarrollo infantil y el 
aprendizaje, los niños y las niñas experimentan 
una mayor continuidad y consistencia en los 
entornos programáticos y en el hogar95. Desde una 
perspectiva social-ecológica, este intercambio de 
conocimientos apoya las transiciones efectivas, 
contribuye a una mayor cohesión entre las personas 
y los entornos que rodean a las niñas y los niños 
pequeños y juega un papel esencial en su desarrollo. 
Es esencial que al recopilar información familiar o 
distribuir información sobre desarrollo o educación 
en la primera infancia, las comunicaciones se 
realicen de forma concertada y sean culturalmente 
apropiadas y en el idioma de los hogares.

Especialmente cuando se complementa con el 
involucramiento familiar, el involucramiento 
comunitario (o las conexiones establecidas entre 
los programas y sistemas de educación de la 
primera infancia, y los servicios comunitarios 
relacionados), contribuye a programas y sistemas 
de AEPI efectivos y eficientes, y apoya el desarrollo 
social, emocional, físico y cognitivo de las niñas 
y los niños pequeños. Las estrategias específicas 
de involucramiento comunitario incluyen la 
realización de eventos de AEPI que son abiertos a 
la comunidad; invitando a líderes o expertos de la 
comunidad al entorno escolar, o acompañando a 
los niños y niñas a la comunidad para aprender y 
compartir con sus miembros. El trabajo concertado 
con los recursos y servicios de la comunidad 
es esencial para fortalecer los programas y la 
coordinación del sistema intersectorial96. La 
atención y educación de la primera infancia de alta 
calidad fomenta el amplio apoyo de la comunidad 
y su aceptación, particularmente si las familias y 
las comunidades están facultadas para contribuir 
al diseño e implementación de programas y al 
desarrollo de estándares de calidad que reflejen sus 
valores socioculturales.

Mecanismos para el aseguramiento de la calidad y la mejora 
continua

La medición y el monitoreo de la calidad contribuyen a 
identificar las áreas críticas por mejorar y las necesidades 
de recursos, y también pueden proporcionar información 
acerca de las decisiones políticas clave (incluyendo 
licencias, presupuesto, personal y regulaciones) 
relacionadas con el primer componente de la atención 
y educación de la primera infancia mencionado 
anteriormente, es decir, la planificación y la asignación 
de recursos. Realizar análisis basados   en datos, tanto 
cuantitativos como cualitativos, es esencial para la 
planificación e implementación óptima de programas 
de alta calidad y son necesarios para que cada niño 
y niña pueda ejercer su derecho a la atención y 
educación en la primera infancia. Esto se confirma 
a partir de la evidencia de asociaciones positivas 

entre la implementación de sistemas de monitoreo 
y de mejora de la calidad, y las interacciones de 
calidad entre los docentes y los niños y las niñas97. El 
monitoreo efectivo de la calidad de los servicios de 
AEPI y del cumplimiento de las normas por parte de los 
proveedores, es de vital importancia para la equidad y 
sostenibilidad de los programas. Sin una recopilación 
de datos de calidad coherente e integral, es difícil saber 
qué sucede en los contextos de país y dentro de ellos. 
Dado el alcance de la participación del sector privado 
en la provisión de servicios de AEPI, particularmente en 
el Caribe,98 la aplicación de los estándares en todas las 
modalidades del programa asegura que todos los niños 
y las niñas reciban atención y educación de calidad en 
sus primeros años.
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Dicho eso, también es cierto que la imposición 
estricta del control de calidad y las sanciones por 
incumplimiento, constituyen un tema de equidad 
para diversos niños y niñas, para sus familias, los 
programas de AEPI y las comunidades. Los países 
deben ser cautelosos con respecto al aseguramiento 
de la calidad: los mecanismos de monitoreo y 
evaluación que se miden de forma repetitiva sin 
ningún protocolo asociado para dar apoyo específico 
según el contexto y las necesidades para la mejora 
de la calidad son ineficaces. La recopilación de datos 
debe tener un propósito y debe llevarse a cabo desde 
la perspectiva de la equidad. Este marco ayuda a 
transformar la cultura de la evaluación, alejándose de 
la evaluación centrada en la inspección y el control, 
hacia una que acompaña a los centros de cuidado 
infantil en sus esfuerzos por mejorar. 

Actualmente, la OCDE está llevando a cabo una 
revisión de políticas titulada “La calidad más allá de 
las regulaciones en el cuidado y la educación en la 
primera infancia”, que probablemente resultará útil 
para las partes interesadas que están involucradas 
en la conceptualización de una comprensión más 
holística y solidaria de las dimensiones de la 
calidad.  No obstante, en la actualidad, los sistemas 
de monitoreo y aseguramiento de la calidad son a 
menudo fragmentados e inaccesibles, en lugar de ser 
compilados y accesibles de manera centralizada y 
coherente por parte del público99. Como se mencionó 
anteriormente, para enfrentar esto, los países 
deben llevar a cabo un proceso propio y único para 
conceptualizar y poner en práctica las definiciones y 
los indicadores de calidad de sus programas de AEPI. 
También deben determinar cómo medir u observar 
los estándares de calidad, mediante la recopilación 
de datos cuantitativos y cualitativos, y acordar la 
forma en que utilizarán los resultados. Los dominios 
e indicadores de la calidad de los programas de 
AEPI, o las condiciones, experiencias y entornos 
que un país o contexto regional determina que son 
más propicios para el crecimiento y el desarrollo 
de los niños pequeños, pueden y deben variar. Sin 
embargo, dentro de un contexto particular, se deben 
mantener expectativas consistentes. La cobertura de 
la recopilación de datos requiere suficientes recursos 
humanos en el terreno, mientras que una medición 

de calidad efectiva requiere que los evaluadores 
reciban suficiente capacitación para el desarrollo 
de sus capacidades, para que puedan realizar el 
monitoreo de manera confiable (a lo largo del 
tiempo y por parte de diferentes evaluadores). Tanto 
la cobertura como la fiabilidad requieren de una 
financiación adecuada.

En general, la calidad a menudo se divide en 
dimensiones estructurales y dimensiones que 
hacen referencia al proceso. Algunos investigadores 
también discuten las dimensiones del cuidador y 
las dimensiones programáticas, pero este informe 
las abordó anteriormente, ya que se relacionan con 
el marco conceptual de UNICEF. Los dos aspectos 
de la calidad estructural que se estudian con 
mayor frecuencia son las relaciones maestro-niño 
y el tamaño del grupo100. Otros aspectos incluyen 
variables tales como la infraestructura, los años de 
experiencia y los títulos o certificaciones adquiridas 
con relación a la educación de la primera infancia, el 
salario de los docentes, el salario de los directores, 
la amplitud del espacio de las aulas, la amplitud 
del espacio al aire libre, el currículo establecido, 
la disponibilidad de materiales pedagógicos y 
las licencias. La calidad estructural es vital para 
garantizar condiciones adecuadas de seguridad, 
agua, nutrición, saneamiento e higiene. Aunque se 
ha prestado amplia atención a la mejora de la calidad 
estructural, tal vez porque se mide y se supervisa 
con mayor facilidad, las dimensiones del proceso 
son críticas para garantizar que los avances en los 
resultados del desarrollo infantil no sufran el “efecto 
de desvanecimiento” a lo largo del tiempo101.

La calidad del proceso se refiere a características 
menos fácilmente cuantificables, como oportunidades 
variadas y pedagógicamente adecuadas para el 
juego, la participación, la creatividad, la exploración 
y las relaciones. La calidad del proceso se centra 
en la naturaleza de las rutinas, las actividades y las 
interacciones entre cuidadores y niños y niñas, entre 
adultos/personal, entre niños y niñas, y entre estos 
últimos y el espacio pedagógico y los materiales. 
Aunque es notorio que no hace referencia a un 
contexto de país de ALC, un estudio de Mashburn et 
al. (2008) en 11 estados de los Estados Unidos mostró 
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que las interacciones educativas y emocionalmente 
positivas de los docentes con las niñas y los niños 
de 4 años, predijeron sus habilidades académicas, 
lingüísticas y sociales102. Del mismo modo, un estudio 
reciente realizado en Perú mostró que la presencia 
de docentes con procesos de mejor calidad (medido 
por la herramienta CLASS) estaba asociada con la 
obtención de mejores resultados de desarrollo en 
los niños y las niñas, en particular, en cuanto a la 
comunicación, la resolución de problemas y las 
habilidades motoras finas (según lo que se midió 
a partir de ASQ-3) 103. En un estudio anterior que 
también empleó CLASS, el mayor desempeño de 
niñas y niños ecuatorianos que asistieron al año 
preprimario, en las áreas de matemáticas, lenguaje 
y pruebas de función ejecutiva, se asoció con el 
comportamiento de los docentes y las interacciones 
positivas con estos.104 En general, los niños que 
entablan una relación cálida con sus docentes están 
más entusiasmados con el aprendizaje, tienen una 
actitud más positiva frente a asistir a la escuela, 
se sienten más seguros de sí mismos y alcanzan 
más logros en el aula105. Para las niñas y los niños 
pequeños, las interacciones de alta calidad deben 
ser frecuentes, deben responder a sus intereses, 
así como apoyar su identidad cultural y lingüística, 
ser ricas en lenguaje, cálidas y sensibles a sus 
necesidades. Ahora bien, como un indicador del 
afecto, las interacciones de alta calidad tienen un 
fuerte vínculo cultural y, por lo tanto, son difíciles de 
estandarizar entre culturas e incluso dentro y entre 
comunidades en un mismo país. Los protocolos 
para observar la calidad del proceso tienden a 
ser complejos, requieren mucho tiempo y exigen 
capacitación especializada, lo que presenta un desafío 
adicional en el aseguramiento de la calidad y los 
esfuerzos por mejorar 106.

En el campo de la AEPI existe un consenso en torno 
a que la alta calidad del proceso predice con mayor 
precisión el desarrollo y el aprendizaje de los niños 
y las niñas, incluso más que la calidad estructural107. 
Sin embargo, la calidad estructural y la calidad del 
proceso están interrelacionadas, ya que las variables 
estructurales identifican y aseguran los recursos y 
el entorno necesarios para facilitar las interacciones 
“cálidas” o “positivas” y el clima emocional. Los factores 
de calidad estructural -tal como la menor proporción 

niños-docentes, las calificaciones de las docentes 
previas al servicio y la participación en oportunidades 
de capacitación de docentes en servicio, así como la 
existencia de mecanismos de garantía de la calidad-, 
facilitan y se correlacionan positivamente y de manera 
sostenida con la calidad del proceso, particularmente con 
respecto a las relaciones entre el maestro y los niños en 
diferentes tipos de AEPI108. La evidencia disponible de la 
región de ALC sugiere niveles extremadamente bajos 
de calidad del proceso109, lo que ilustra la tensión que se 
crea a partir de la expansión del acceso sin un enfoque 
correspondiente para garantizar la calidad. Por ejemplo, 
México y Chile cuentan con tasas relativamente altas de 
participación en educación de la primera infancia, ya que 
aproximadamente el 70% de los niños pequeños están 
matriculados (más del 75% para niños y niñas de cuatro 
a cinco años). Estos países también se caracterizan 
por tener altas tasas de personal calificado en AEPI. 
Sin embargo, la proporción promedio de niños por 
maestro en 2014 superó la proporción 25:1 en ambos 
países (promedio de 32:1 en Chile) 110. Uruguay enfrenta 
una tensión similar entre un sistema de educación de 
la primera infancia equitativo y accesible, y una alta 
proporción de niños y niñas por maestro, que se ubica 
en 25:1111. Si bien no existe un estándar único a nivel 
internacional para la proporción niños-maestro, es lógico 
que, si los docentes deben concentrar su atención en 
un grupo grande, entonces tendrán menos tiempo para 
sostener interacciones positivas y personales con los 
niños y las niñas, sin mencionar que será más difícil 
lograr la inclusión activa de niños y niñas de entornos 
culturales y lingüísticos no dominantes.

El nivel de calidad que pueden lograr los programas 
de AEPI está en función directa de la financiación 
que reciben y su asignación, que a su vez depende 
directamente de la voluntad política o la inversión 
de capital político. Las bajas proporciones de niños 
por maestro, por ejemplo, son inevitablemente 
costosas, especialmente si los docentes reciben 
una compensación adecuada. Del mismo modo, la 
formación de docentes en torno a las interacciones 
positivas y significativas requiere financiación 
para el desarrollo profesional. Sin un compromiso 
presupuestario significativo, una planificación bien 
informada y la asignación de recursos, es imposible 
pensar en una mejora real en la calidad de la AEPI en 
la región de ALC.
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Existe una discrepancia en el campo de la AEPI, con 
respecto a si los mecanismos de garantía de calidad 
deben incluir los resultados del desarrollo infantil. 
Naudeau et. al. (2011) argumentan que monitorear 
los resultados de los niños y las niñas puede ser 
beneficioso para evaluar el impacto de las políticas 
o programas de AEPI, así como para comparar su 
eficacia y rentabilidad y, por lo tanto, informar el 
diálogo de políticas para la planificación futura112. 
Myers (2006), por otro lado, criticó la tendencia de los 
ministerios de educación y otras partes interesadas 
a nivel nacional, a emplear medidas cuantitativas 
estandarizadas, que pueden no ser apropiadas 
para evaluar a las niñas y los niños pequeños de 
diversos orígenes. Es cada vez más complicado 
determinar un conjunto común de resultados 
deseados para las niñas y los niños pequeños a 
nivel nacional (o incluso a nivel internacional)113. 
Por esta razón, y en vista de que cada vez es más 

frecuente que exista información proporcionada 
por las madres y los padres o docentes (como 
MICS), Yoshikawa y Kabay (2014) sugieren que se 
desarrollen evaluaciones directas para niños y niñas, 
que sean culturalmente receptivas, holísticas (que 
abarquen diversos dominios de desarrollo), y que 
sean diferenciadas por edad114. La preocupación por 
medir los resultados del desarrollo o el aprendizaje 
(sin mencionar el rendimiento en la escuela 
primaria o el rendimiento en pruebas comparativas 
internacionales, por ejemplo, PISA o TIMSS) como 
un reflejo de la programación de la AEPI de calidad 
en los primeros años, ha sido reflejada por muchos 
y merece más discusión115. Es importante mantener 
un propósito claro para la medición de la calidad, 
a fin de garantizar que se cumpla ese propósito y 
evitar confundir las medidas, por ejemplo, evitar 
confusiones entre las medidas de desarrollo infantil y 
las medidas programáticas de calidad.  

© UNICEF/UN0310962/Zea
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3. Desafíos y logros regionales en la 
calidad de la educación de la primera 
infancia 

En esta sección se abordan algunos ejemplos de 
los esfuerzos que actualmente existen en la región 
de ALC para abordar los problemas de calidad de 
la AEPI y trabajar sistemáticamente para enfrentar 
dichos problemas. Al brindar apoyo a los países 
de ALC en sus procesos de mejora de la calidad de 
la educación en la primera infancia, es esencial: 
a) considerar el contexto sociopolítico y cultural 

específico de cada país, y b) abordar las brechas 
entre las políticas y las prácticas que apoyan la 
calidad, de acuerdo con la evidencia y la realidad 
actual. Muchos países del mundo tienen políticas 
bien definidas, pero con una pobre implementación 
en la práctica, debido a limitaciones de recursos, 
prestación de servicios defectuosos y/o falta de 
mecanismos de garantía de calidad116.  

Planificación y asignación de recursos 

El Plan de Acción del Caribe para la Educación, 
Cuidado y Desarrollo Temprano, 1997-2002, merece 
ser destacado como uno de los primeros esfuerzos en 
materia de planificación estratégica y coordinación.  
Este plan hizo un llamado explícito para que las 
decisiones sobre políticas, prácticas y asignación 
de recursos estuvieran basadas en la evidencia 
científica.117 Siguiendo el ejemplo, en 2007, Chile 
introdujo una política intersectorial que brinda 
oportunidades para la estimulación temprana y 
el desarrollo a partir del nacimiento. Esta política, 
denominada Chile Crece Contigo, se aprobó en 
2009 como parte del sistema integral nacional de 
protección social. Bajo esta política, los servicios 
están garantizados para los niños y niñas más 
vulnerables, incluyendo los niños pertenecientes a 
los hogares que conforman el 40% más pobre de la 
población y los niños con discapacidades o retrasos 
en el desarrollo. Existen organismos institucionales 
encargados de la supervisión y el apoyo, la acción 
operativa, así como el desarrollo, la planificación y 
la elaboración de presupuestos para cada nivel de 
gobierno respectivo, desde el nivel nacional hasta el 

nivel local118, lo que convierte a Chile Crece Contigo 
en uno de los mejores ejemplos a nivel regional, de 
coordinación de vertical entre niveles de gobierno.

Colombia representa otro gran éxito nacional, ya 
que ha aumentado sustancialmente la inversión 
gubernamental en AEPI y esto ha permitido afianzar 
la coordinación en tres niveles: la coordinación 
intersectorial, la coordinación vertical entre niveles 
de gobierno y la alineación vertical de los servicios 
de desarrollo de la primera infancia. Esto fue llevado 
a cabo a partir de 2011, por la Comisión Intersectorial 
de la Primera Infancia a través de la formulación 
de la estrategia de reforma nacional denominada 
Planes de Atención Integral para la Primera Infancia. 
En 2016, la estrategia De Cero a Siempre se convirtió 
en ley119. Los actores del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF, adscrito al Ministerio de 
Protección Social), que históricamente había sido el 
ente responsable de la AEPI, junto con el Ministerio 
de Educación y otros, emprendieron un proceso 
único, basado en el contexto, para desarrollar un 
marco conceptual para la reforma - incluyendo 
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estándares integrales, resultados previstos e insumos 
necesarios - que permitieron un proceso significativo 
de adaptación local. El modelo denominado 
Modalidad Propia, brinda una oportunidad para que 
las comunidades locales diseñen una modalidad 
cultural y lingüísticamente relevante a través de 
elementos pedagógicos, así como un proceso 
flexible de planificación y asignación de recursos. La 
integración intersectorial a nivel nacional se refleja en 
el nivel local con comités de infancia denominados 
Mesas de Primera Infancia, que se encargan de 

coordinar aspectos de alineación vertical con las 
Mesas de Infancia y Adolescencia, que se enfocan en 
niños y niñas mayores. Sin embargo, gran parte del 
éxito de estos procesos depende de las capacidades 
del gobierno local y la participación comprometida 
de los comités de Modalidad Propia y de la Mesa de 
Primera Infancia, lo cual abre las posibilidades para 
que haya avances desiguales en el territorio nacional. 
Además, sin la existencia de una partida en el 
presupuesto anual, como es el caso de la educación 
primaria o secundaria en Colombia, es probable 
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que la programación en AEPI refleje inequidades 
exacerbadas, a medida que fluctúa la asignación 
presupuestaria.

De manera similar, en Perú, una política 
descentralizada de asignación de recursos locales 
denominada Presupuesto Participativo Local, 
permite a los gobiernos locales tomar decisiones 
basadas en el contexto, sobre cómo invertir en la 
expansión de la AEPI y la mejora de la calidad. Sin 
embargo, un estudio encontró que algunos gobiernos 
locales asignan una financiación desproporcionada 
a la infraestructura de AEPI, en lugar de otros 
componentes relacionados con la calidad120. Esto 
podría ser el resultado de la falta de una definición 
de calidad a nivel nacional y de la ausencia de 
estándares integrales de calidad vinculados a la 
implementación y las prácticas locales, o la falta de 
un presupuesto basado en resultados y promovido 
por el gobierno. Actualmente, Perú está desarrollando 
un “Programa presupuestal orientado a resultados 
para la educación en la primera infancia”, que se 
lanzará en 2020.

Uruguay ha creado un Consejo Coordinador de la 
Educación en la Primera Infancia, para desarrollar un 
marco curricular nacional que se adapte y se utilice 
en las diversas modalidades de los programas de 
AEPI. Además, la Estrategia Nacional para la Infancia 
y la Adolescencia (2010-2015), que definió el plan 
estratégico para ampliar el acceso a la educación en 
la primera infancia, en particular para los niños de 
tres y cuatro años de los quintiles económicos más 
bajos, demuestra un esfuerzo exitoso en materia de 
coordinación multisectorial. Junto con el proyecto 
de ley de presupuesto para 2010-2014 que aseguró 
una financiación adecuada, la Estrategia Nacional 
respondió a la falta de acceso de los niños y niñas 
a educación en la primera infancia mediante la 
expansión de las modalidades existentes y la creación 
de una nueva modalidad denominada Centros 
de Atención a la Infancia y la Familia. Además, la 
Estrategia Nacional introdujo objetivos centrados en 
mejorar la calidad de los programas, como aumentar 
el desarrollo profesional continuo de los docentes. 
Se establecieron nuevos criterios diferenciados de 
calificación profesional para el personal de diferentes 

modalidades, lo que podría conducir a diferencias en 
la calidad121. Este ejemplo de la región de ALC, ilustra 
el impacto positivo que puede tener la planificación, 
la coordinación y la asignación de recursos, sobre 
otros componentes del sector. 

Jamaica es un caso ejemplar de cómo la planificación 
coordinada y los esfuerzos de asignación pueden 
impulsar la mejora de la calidad de la AEPI. La 
Comisión de la Primera Infancia (“Early Childhood 
Commisssion”, ECC) fue creada en 2003 e incluye 
representantes de todos los ministerios clave, el 
poder ejecutivo, el partido político de la oposición, 
actores no estatales y expertos en la primera 
infancia en los sectores de la salud y la educación. 
La ECC es responsable de desarrollar estándares 
y regulaciones para las instalaciones de AEPI, 
de asesorar al Ministerio de Educación sobre la 
planificación estratégica relacionada con la primera 
infancia y de monitorear la implementación de los 
programas. En 2005, el parlamento aprobó la Ley de 
la Primera Infancia (“Early Childhood Act”), que era 
precisamente el marco legal propuesto por el ECC. 
Es importante tener en cuenta que la ECC también 
tiene autoridad legislativa para hacer cumplir las 
normas e imponer sanciones. La Comisión creó el 
Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo de la 
Primera Infancia (2008-2013) (“National Strategic 
Plan for Early Childhood Development”) y los 
“Estándares nacionales para la operación, gestión 
y administración de las instituciones de la primera 
infancia” (“National Standards for Operation, 
Management, and Administration of Early Childhood 
Institutions”) para mejorar y estandarizar la calidad 
de los centros educativos para el desarrollo de 
la primera infancia y crear espacios seguros y de 
calidad para permitirles a los niños y las niñas 
alcanzar su máximo potencial.  Actualmente se 
está implementando un segundo Plan Estratégico 
Nacional (2014-2018) (“National Strategic Plan”) 
y se está finalizando una Política Nacional de 
Desarrollo de la Primera Infancia (“National Early 
Childhood Development Policy”). Se considera que la 
implementación de estas herramientas es el resultado 
de un ciclo exitoso de retroalimentación. En esta 
nueva versión del Plan, se mantienen los objetivos 
asociados con la mejora de la calidad del programa 
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de AEPI, pero se modificaron según las lecciones 
aprendidas en el primer ciclo de implementación.

No obstante, en el conjunto de la región de ALC, 
faltan datos tanto sobre los programas de AEPI, como 
sobre los niños y las familias a las que benefician. 
Hay algunos países de la región, como Guatemala 
y Nicaragua, donde nunca se han realizado MICS. 
En Venezuela, en donde persiste un contexto frágil, 
no se han recolectado MICS en casi 20 años. En 
Honduras, la recopilación de información estadística 
y datos a nivel nacional es notablemente limitada y 
fragmentada. Por ejemplo, el Sistema de Estadísticas 
Educativas utiliza datos del período 2010-2012, 
mientras que el Sistema de Administración de 
Centros Educativos, utiliza datos de 2014-2016122. En 
Argentina, en 2014 se lanzó el sistema de información 

de políticas públicas denominado Sistema Integrado 
de Información sobre Políticas Públicas para 
Niños, Adolescentes y Familias (SIIPNAF), pero fue 
descontinuado a partir de 2016, debido a la falta de 
capacidad y recursos de las provincias locales para 
suministrar los datos. Esto indica que aún falta un 
mayor reconocimiento de la utilidad de los datos123. 
Los sistemas de datos deben considerarse y utilizarse 
en todos los niveles de gobierno, no solo como un 
depósito de información para la prestación de los 
servicios, sino más bien como una herramienta 
activa para mejorar la calidad de estos y desarrollar 
políticas relacionadas124. Perú representa una notable 
excepción en la región, ya que ha mantenido la 
transparencia y la accesibilidad de sus esfuerzos 
activos de recopilación de los datos que respaldan la 
prestación de servicios específicos de AEPI.

Currículo y enfoque pedagógico 

Colombia, que tiene una larga historia de inversión 
pública en atención y educación de la primera 
infancia, difundió por primera vez en 1987 un currículo 
nacional para ser utilizado en centros y hogares 
de cuidado infantil125. Este es el documento base 
de la versión actual de las directrices pedagógicas 
y el marco curricular del Ministerio de Educación 
Nacional (conocido como Base Curricular), y cubre 
una amplia gama de áreas de desarrollo, incluyendo 
la comunicación, la conciencia corporal, la confianza 
socioemocional, la función ejecutiva y los enfoques 
de aprendizaje, creatividad y estética. Vale la pena 
resaltar que no se hace gran énfasis en las habilidades 
de aritmética y alfabetización, lo que refleja una 
resistencia concertada frente a la pedagogía que 
se enfoca en la “preparación escolar”. En cambio, 
el aprendizaje único que tiene lugar en la primera 
infancia se valora por derecho propio, basándose 
en los pilares del juego, la narración, el arte y la 
exploración del medio ambiente.  Para los países que 
están en el proceso de desarrollar un marco curricular 
nacional, pueden servir de ejemplo regional las “Bases 
curriculares para la educación inicial y preescolar 

de Colombia”, que fueron revisadas por última vez 
en 2017126. El modelo Modalidad Propia permite a 
las comunidades adaptar estas pautas al contexto 
sociocultural local, o desarrollar sus propias pautas.

De hecho, los marcos curriculares deberían ofrecer un 
espacio para las adaptaciones específicas del programa 
y del contexto. Uruguay ha logrado esto con bastante 
éxito, permitiendo que cada programa de AEPI desarrolle 
un plan basado en el centro de cuidado infantil, 
detallando los objetivos pedagógicos y demostrando 
la articulación con el “Marco curricular para la atención 
y educación de niñas y niños uruguayos desde el 
nacimiento a los seis años”127. El Marco curricular para 
la educación preescolar de Paraguay también adoptó 
un enfoque integral en tres áreas de aprendizaje: (a) 
desarrollo personal y social, (b) desarrollo cognitivo, 
expresión y comunicación, y (c) conexión /relación con el 
entorno natural, social y cultural128.

Un mayor enfoque en el juego significativo y en 
las interacciones positivas, dan lugar a programas 
caracterizados por la alta calidad de los procesos. El 
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currículo nacional de AEPI de Jamaica, dirigido a niños 
y niñas entre 0 y 5 años, continúa basándose en el 
juego129, a pesar de la presión global en la preparación 
escolar con énfasis académico. En 2017, el gobierno de 
Chile anunció una de varias ampliaciones a Chile Crece 
Contigo, denominada Rincón de Juego (RINJU), a través 
de la cual se proporciona a los niños y niñas menores 
de 9 años, el acceso a áreas y espacios específicamente 
dedicados al juego. Simultáneamente, la versión 2018 del 
marco curricular nacional para educación en la primera 
infancia, tiene un mayor énfasis en el juego y en la 
participación familiar130. La intencionalidad con respecto 
a las transiciones efectivas a lo largo del ciclo de vida, 
desde el nacimiento en adelante, se manifiesta en los 
Mapas de Progreso de Aprendizaje131. 

Un desafío importante detectado en la región de 
ALC con respecto al currículo y la pedagogía, es la 
desconexión entre el currículo y la implementación 
efectiva. Cada vez más, están surgiendo currículos 

sólidos a partir de los ministerios de educación 
centrales y regionales. Sin embargo, los currículos 
implementados dentro de los programas de AEPI, 
varían ampliamente. Es necesario monitorear la 
aplicabilidad en diferentes contextos y modalidades, 
así como hacer seguimiento a las brechas en 
las capacidades profesionales para adaptar e 
implementar marcos curriculares, con el fin de evitar 
la desconexión entre la política y la práctica. Por 
ejemplo, el Ministerio de Educación de Guatemala 
desarrolló el Currículo Nacional Base, que constituye 
un currículo nacional sólido basado en competencias, 
para el nivel de primera infancia así como para el 
nivel preescolar. Sin embargo, en la actualidad, el 
plan de estudios solo está disponible en español en 
el sitio web del Ministerio de Educación. En un país 
donde aproximadamente el 50% de la población es 
indígena y habla más de 20 idiomas, la traducción del 
plan de estudios es fundamental para garantizar el 
acceso al mismo y su implementación.132 133 

Talento humano docente y administrativo 

Las investigaciones confirman que es esencial contar 
con personal docente y administrativo calificado para 
asegurar la calidad de la AEPI. Esto comienza con los 
requisitos básicos de calificación antes de prestar 
servicio. En Honduras, se requiere una licencia de 
enseñanza específica de AEPI para trabajar como 
maestro en este campo, aunque pueden considerarse 
docentes con títulos relacionados como educación 
primaria o pedagogía. Sin embargo, una evaluación 
realizada a la Política Pública para el Desarrollo 
Integral de la Primera Infancia concluyó que hay 
muy pocos docentes con estos títulos para cubrir 
la demanda en el área de AEPI y también son muy 
limitadas las oportunidades para la certificación 
profesional en este campo134.

Como estándar mínimo de calidad programática, 
Uruguay requiere que al menos la mitad del personal 
esté certificado o inscrito en cursos específicos de 
500 horas, relacionados con la educación y la salud.  

A los docentes que trabajan con los niños y niñas de 
cuatro y cinco años, para quienes la asistencia a AEPI 
es obligatoria, se les exige contar con un certificado 
de enseñanza135. En Paraguay, la legislación exige 
que los directores cuenten con una certificación de 
docencia o un título universitario, que conozcan el 
marco curricular y que tengan por lo menos tres 
años de experiencia docente en AEPI136. Sin embargo, 
los ejemplos de Uruguay y Paraguay también 
demuestran una situación común que enfrentan 
los países de la región: la falta de profesionales 
certificados, desde docentes especializados hasta 
aquellos que monitorean la garantía de calidad, y esto 
impide que los programas de AEPI puedan aplicar 
requisitos mínimos de calificación.

Asimismo, en el caso de México, al igual que en 
Argentina, tal como se describió en la primera 
parte de este informe, se instituyó una enmienda 
constitucional que requiere la provisión de servicios 
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de AEPI para los niños y las niñas a partir de los 3 
años, con el fin de combatir las desigualdades de 
quienes viven en áreas rurales y remotas en los 
Estados descentralizados. Esto conllevó a una escasez 
significativa de docentes calificados. En resumen, la 
preparación y la capacitación no se han financiado 
lo suficiente para satisfacer las necesidades de la 
creciente demanda, principalmente en los programas 
de AEPI que atienden a las poblaciones con mayor 
riesgo. Las comunidades más marginadas y 
rurales generalmente no pueden reclutar docentes 
calificados, y este es un obstáculo que enfrenta la 
mayoría de los países a nivel mundial. De hecho, el 
mismo estudio multipaís encontró que de manera 
similar, la falta de personal calificado y especializado 
es un elemento que dificulta la calidad de la AEPI en 
Perú. Otro obstáculo radica en las poblaciones rurales 
altamente dispersas y la necesidad de diversos 
grupos indígenas de acceder a servicios que sean 
receptivos y sensibles al contexto, lo cual no siempre 
es posible debido a la falta de profesionales que 
puedan hablar el idioma local. Si bien en ambos 
países la equidad ha mejorado desde la perspectiva 
del acceso, prevalecen las desigualdades en cuanto a 
la calidad de los programas ofrecidos.137

Como respuesta a la brecha de docentes de AEPI 
calificados, Chile ha liderado un gran esfuerzo de 
reclutamiento. La Beca Vocación de Profesor es 
una beca otorgada por el gobierno a los mejores 
graduados de secundaria, para estudiar AEPI a nivel 
universitario, e incluye un semestre de estudios 
en el extranjero. La beca cubre todos los gastos 
relacionados con la educación, así como cualquier 
costo potencialmente prohibitivo, como el seguro 
de salud y el transporte. A cambio, los docentes 
deben comprometerse a enseñar durante al menos 
3 años en escuelas públicas después de obtener la 
certificación totalmente pagada.138

La expansión y el apoyo de las oportunidades de 
desarrollo profesional, particularmente los modelos 
de capacitación en servicio y entrenamiento 
individual, son vitales en la región de ALC. Existe un 
creciente acervo de investigaciones en la región que 
apoya lo anterior. Por ejemplo, una evaluación de 
impacto de un programa de capacitación docente de 

18 meses mostró impactos positivos en la calidad 
observada, así como en la salud y el comportamiento 
de los niños y las niñas en los programas de AEPI 
basados en el hogar (Hogares Comunitarios) de 
Colombia139. Además, un estudio sobre un programa 
de desarrollo profesional docente para la primera 
infancia y el preescolar, que tuvo una duración de 
dos años, y fue financiado con fondos públicos en 
Chile, encontró que la participación se asoció con 
grandes impactos positivos en el apoyo emocional 
y formativo, así como en la organización del aula140. 
Del mismo modo, el sistema de AEPI de Jamaica 
incluye oportunidades para la observación y 
retroalimentación continua en el aula, así como la 
capacitación continua.

Sin embargo, el desarrollo profesional y el 
fortalecimiento de docentes, educadores y 
administradores, puede presentar problemas 
complejos y, por lo tanto, requiere una articulación 
sistémica con respecto a la calidad. Por ejemplo, el 
Ministerio de Educación de Guyana, en coordinación 
con la Alianza Mundial para la Educación (AME), 
recientemente promovió una intervención integrada 
que se centró en tres pilares del fortalecimiento de 
la fuerza laboral de la AEPI: a) generar capacidades 
en los docentes, b) mejorar la oferta de materiales 
de enseñanza y aprendizaje, y c) proporcionar 
capacitación a cuidadores primarios. Para fortalecer 
la efectividad de los docentes, un grupo selecto con 
más de 500 docentes participó en un programa de 
capacitación anual que cubre temas como pedagogía, 
contenido curricular, conciencia fonológica e 
instrucción fonética, y el uso de kits de herramientas 
y recursos. La observación, la tutoría y el apoyo 
in situ fueron proporcionados por “docentes 
principales”, aunque esta metodología adquirió un 
enfoque de monitoreo y evaluación basado en la 
vigilancia. El contenido del desarrollo profesional se 
refleja directamente en las prácticas pedagógicas de 
los docentes. El enfoque de este esfuerzo particular 
de desarrollo profesional demuestra una mayor 
orientación académica que en el caso colombiano, 
por ejemplo. Los datos recopilados por el Ministerio 
de Educación muestran mayores habilidades de 
alfabetización y aritmética, lo cual evidencia un 
enfoque de “preparación escolar” para la AEPI141. 
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Si bien los objetivos y las expectativas de la AEPI 
pueden y deben diferir según el contexto de cada 
país, en el caso de Guyana se recomienda un enfoque 
más holístico del aprendizaje temprano. Ahora 
bien, una fortaleza notable de la intervención fue la 
difusión de un manual y un kit de herramientas para 
el maestro, que les permite desarrollar materiales de 
aprendizaje a partir de recursos disponibles a nivel 
local, lo cual fomenta la relevancia cultural. También 

se deben destacar las extensas sesiones de educación 
para madres y padres, que se ofrecieron durante 
las reuniones con asociaciones de madres, padres 
y docentes, y las conferencias de madres, padres y 
docentes, así como las visitas al hogar. También se 
lanzó una campaña mediática para familias con niños 
y niñas menores de 5 años, que aborda el papel que 
deben desempeñar para apoyar el desarrollo de sus 
hijas e hijos.
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30 Desafíos y logros regionales en la calidad de la educación de la primera infancia

Compromiso de las familias y las comunidades 

Históricamente, los programas y políticas de AEPI 
en Colombia han promovido el involucramiento 
familiar y comunitario, en gran parte debido a la 
expansión de los servicios denominados Hogares 
Infantiles durante la década de 1970, a través del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 
En 1986, estos hogares pasaron a llamarse Hogares 
Comunitarios de Bienestar, y los esfuerzos se 
enfocaron en el bienestar y el empoderamiento 
descentralizado de las comunidades locales, así como 
en el liderazgo de las mujeres en la operación de los 
programas basados   en el hogar142. Con el inicio de 
la reforma de la política De Cero a Siempre, muchos 
de estos centros se han convertido en grandes 
Centros de Desarrollo Infantil, pero aún permanece 
la conexión histórica con las familias y la comunidad, 
como se puede evidenciar a través de la presencia 
de trabajadores sociales, psicólogos y demás 
personal de salud comunitario143. Una evaluación 
nacional de calidad realizada en Colombia en 2017 
(utilizando una adaptación contextual de la “Medición 
de la calidad y de los resultados del aprendizaje 
preescolar”, MELQO) mostró altas tasas de prestación 
de servicios multisectoriales en todos los programas 
de De Cero a Siempre, así como la disponibilidad 
de talleres de participación familiar basados   en el 
análisis de la situación comunitaria y cultural144. Sin 
embargo, en promedio, menos de la mitad de las 
familias participaron, lo que demuestra la necesidad 
de comprender qué impulsa el involucramiento 
comunitario y familiar. Un análisis exhaustivo de 
políticas y una evaluación a la política De Cero a 
Siempre, realizada por el gobierno de Colombia 
en 2018, puso en evidencia que la implementación 
equitativa de la programación de calidad aún 
constituye un desafío, particularmente para los 
grupos étnicos minoritarios145.

Cuna Más, el proveedor más grande de AEPI 
financiado con fondos públicos e implementado en 
las zonas urbanas de Perú, constituye un ejemplo 
importante de la focalización de los programas 
integrados de desarrollo de la primera infancia desde 

la perspectiva de la equidad, con el objetivo de 
reducir la pobreza. Específicamente, el programa de 
visitas domiciliarias enfatiza el empleo de las madres 
y los padres, la crianza positiva y el desarrollo infantil, 
particularmente para los niños y niñas de 0 a 3 años. 
Mientras promueven el juego y el aprendizaje, las 
visitas domiciliarias también sirven para monitorear 
e informar acerca de la protección infantil146. Esto 
genera una gran preocupación en torno a la postura 
paternalista de la iniciativa frente a las comunidades 
pobres y marginadas (rurales y/o indígenas), y surgen 
cuestionamientos con respecto a si la iniciativa 
ha considerado e incorporado suficientemente las 
perspectivas de estas comunidades, a través del 
diálogo participativo.

El programa de Educación Inicial, iniciado en 1993 
como parte del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE) de México, es un programa de 
AEPI con base comunitaria dirigido a niños, niñas, 
mujeres embarazadas y madres y padres de niños 
entre los 0 a 4 años, que viven en zonas rurales o 
urbanas con altos niveles de marginación, así como 
poblaciones indígenas. El programa incluye visitas 
domiciliarias, múltiples formas de educación para 
madres y padres y provisión directa de servicios 
en los centros de cuidado infantil, todo lo cual 
contribuye a que no se presenten problemas durante 
la transición del niño al preescolar, cuando cumple 
los 4 años. El desafío que se presenta en el caso 
peruano de Cuna Más se supera en este caso a partir 
del trabajo de los instructores comunitarios, quienes 
a menudo están familiarizados con la comunidad, 
su contexto y su cultura. Ahora bien, es notable que 
rara vez estos instructores comunitarios cuentan 
con calificaciones docentes147. Existen programas 
similares de AEPI basados   en la comunidad, en 
Guatemala (Hogares Comunitarios) y en Bolivia 
(Programa Integral de Desarrollo Infantil). Se ha 
demostrado que estos tienen impactos nominales 
sobre la salud y la nutrición de los niños y niñas en 
el caso guatemalteco, y sobre el desarrollo físico, 
lingüístico y socioemocional en el caso boliviano. 
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Una vez más, la calidad y el impacto del programa se 
vieron obstaculizados por el conocimiento limitado 
de los cuidadores sobre el desarrollo infantil, la 
seguridad y las prácticas efectivas de cuidado de los 
niños y las niñas148.

A diferencia del enfoque focalizado que predomina en 
toda la región de ALC (por ejemplo, la Junta Nacional 
de Jardines Infantiles que comenzó en Chile en 1970, 
o INTEGRA, otra iniciativa chilena de educación en la 
primera infancia) 149, los servicios de AEPI en Uruguay 
están disponibles para todas las familias a través de 
Uruguay Crece Contigo. Las pautas de monitoreo y 
evaluación para los Centros de Atención a la Infancia 
y la Familia de Uruguay, abordan explícitamente la 
necesidad de entablar relaciones y comunicación 
positiva entre el programa, el personal, los niños, 
las niñas y las familias, enfatizando la solidaridad 
y la colaboración, en lugar de la competitividad150. 
Sin embargo, existe la necesidad de aumentar la 
conciencia de las familias sobre los beneficios de la 
AEPI, especialmente en las áreas geográficas de mayor 
riesgo de Uruguay151. Tanto la Administración Nacional 
de Educación Pública como el Instituto del Niño y 
Adolescente del Uruguay, han llevado a cabo campañas 
para promover la AEPI, pero con diversos grados de 
efectividad, lo que indica un posible desajuste entre las 
necesidades de las familias y los programas de AEPI 
basados   en entornos educativos formales. Un estudio 
de cinco países de ALC encontró que en la región faltan 
alternativas de programación flexibles para la atención 
en centros de cuidado infantil152.

La iniciativa cubana Educa a tu Hijo, ampliamente 
reconocida y referenciada, constituye un excelente 
ejemplo de involucramiento familiar y comunitario, 
así como una programación creativa e informal en 
materia de AEPI, en un contexto de recursos limitados. 

Las sesiones grupales semanales que se llevan a cabo 
en espacios comunitarios (por ejemplo, en parques) 
brindan a las familias la oportunidad de aprender 
formas para promover y estimular el desarrollo de 
sus hijas e hijos. Los facilitadores del grupo, además, 
conectan activamente a las familias con servicios y 
apoyos integrales sociales y de salud basados   en las 
necesidades observadas, y tienen la responsabilidad 
de identificar posibles retrasos en el desarrollo, así 
como preocupaciones sociales como maltrato, abuso 
de sustancias o enfermedades mentales de las madres 
y los padres. Las prácticas pedagógicas inclusivas y 
las habilidades para orquestar la cohesión social son 
fundamentales para el trabajo de los facilitadores153. 
Es importante mencionar que el enfoque cubano de la 
AEPI surgió a partir de un proceso de desarrollo basado 
en la evidencia, que duró varios años y que integró de 
forma intencional los valores socioculturales del país154.

Al igual que en Cuba, Chile y otros países, Jamaica 
señala a las familias, y específicamente a las madres 
y los padres, como los actores principales en el 
aprendizaje y desarrollo temprano de los niños y 
las niñas. De hecho, el país promulgó en 2012 una 
única Política Nacional de Apoyo a la Crianza que se 
destaca por su naturaleza progresiva155. En Jamaica, 
el enfoque del acceso general a AEPI y la mejora de 
la calidad son de carácter universal, pero con una 
provisión focalizada de servicios y apoyos para niños, 
niñas y familias con discapacidades o retrasos en el 
desarrollo.  Esto es posible gracias al desarrollo de un 
sistema de tamizaje para la identificación y referencia 
temprana y para la implementación general de una 
herramienta relacionada de tamizaje. De esta forma, 
los datos multisectoriales alimentan de manera 
efectiva y eficiente las acciones multisectoriales.



32 Desafíos y logros regionales en la calidad de la educación de la primera infancia

Mecanismos para el aseguramiento de la calidad y la mejora 
continua

Según un estudio reciente sobre AEPI en 10 países 
de la región de ALC, “los Estados están asumiendo 
la necesidad de establecer regulaciones para el 
funcionamiento de los servicios de AEPI, planteando 
normas para las condiciones edilicias, de seguridad y 
equipamiento, implementando sistemas de registro 
de instituciones de inspección y de supervisión, sobre 
todo sobre el sector de gestión privada. Sin embargo, 
este proceso es lento y desigual, y está obstaculizado 
por la insuficiente inversión” (p.17)156. Así mismo, 
en muchos países de ALC aún hace falta establecer 
estándares de calidad más integrales, así como 
mecanismos de monitoreo y mejora de la calidad.

Honduras presenta un caso común en el que 
los estándares de calidad estructural --incluidos 
los indicadores de infraestructura tales como 
luz y ventilación adecuadas y baños para niños, 
la presencia física de materiales pedagógicos 
específicos, como bloques de construcción 
de madera y rompecabezas, y áreas del aula 
visiblemente definidas--, se abordan de manera 
explícita en los “Estándares básicos para la gestión 
del modelo educativo de calidad del nivel de 
educación prebásica” de 2014. Además, el tamaño 
del grupo no debe exceder los 30 alumnos, y la 
proporción niños-maestro se establece en un mínimo 
de 15:1 y un máximo de 25:1. Los estándares de 
calidad del proceso, por otro lado, son básicos e 
intangibles, y el plan de estudios invita a los docentes 
a cultivar el diálogo y el debate, demostrar amor y 
afecto y “siempre sonreír”157. Este ejemplo ilustra el 
llamado urgente a nivel mundial, para que las partes 
interesadas en AEPI se centren en mejorar la calidad 
de las interacciones entre adultos (madres, padres, 
docentes, trabajadores de centros de cuido diario) 
y niñas y niños pequeños, en lugar de centrarse en 
la construcción de infraestructura, por ejemplo158. 
Estos son los tipos de decisiones presupuestarias 
relacionadas con la planificación y la asignación de 
recursos a las que se hace referencia en la tercera 
sección de este informe.

La política de AEPI de Uruguay ha determinado 
estándares de calidad estructural, como la proporción 
niños-maestro (diferenciada por la edad de los 
niños, por ejemplo, 3:1 para niños y niñas de un 
año y 20:1 para niños y niñas de cinco años) y los 
estándares relacionados con la higiene, la salud y la 
seguridad. Estos estándares se utilizan para autorizar 
el funcionamiento y regular los programas públicos y 
privados de AEPI, cada dos años. El incumplimiento 
de los requisitos resulta en sanciones. El “Marco 
curricular para la atención y educación de niñas 
y niños uruguayos desde el nacimiento a los seis 
años”, establece el principio fundamental de las 
relaciones necesarias para promover interacciones 
significativas entre las niñas y los niños, y con los 
adultos que los rodean. Específicamente, los temas 
curriculares incluyen el tema de convivencia, durante 
el cual las niñas y los niños deben desarrollar su 
capacidad de “sentirse reconocidos y aceptados en 
su singularidad” (p.32) 159.

En Chile, el aseguramiento de la calidad de 
la educación preescolar abarca aspectos del 
cumplimiento de la normativa, el desempeño del 
personal, el liderazgo y la gestión, los resultados 
de aprendizaje de los niños y las niñas, la evidencia 
del programa curricular utilizado y la sostenibilidad 
financiera; pero no supervisa aspectos como el 
bienestar infantil o la satisfacción de las madres y los 
padres160. El monitoreo se enfoca predominantemente 
en la calidad estructural en lugar de la calidad del 
proceso y es más útil para los esfuerzos de rendición 
de cuentas, que para el desarrollo de las políticas, la 
planificación, la asignación de recursos o el desarrollo 
de capacidades. Es importante para los contextos 
de los países autoevaluar si el aseguramiento de la 
calidad se está utilizando para regular de manera 
punitiva los programas o, por el contrario, para 
apoyarlos a mejorar la calidad. En Chile, un centro 
de pensamiento en educación llamado Elige Educar 
diseñó un conjunto de indicadores de calidad 
del proceso, que se ha adaptado explícitamente 
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al contexto chileno y podría ser incorporado al 
marco nacional de calidad de la AEPI161. El sistema 
de monitoreo del AEPI de Jamaica se basa en 12 
estándares nacionales que incluyen estándares 
requeridos y recomendados. Para registrar los 
programas ante el organismo multisectorial de 
asesoramiento y regulación denominado la Comisión 
de la Primera Infancia, estos deben haber cumplido 
las 12 normas. Para esto, se requiere la presentación 
de informes y la realización de inspecciones.

El aseguramiento de la calidad no solo depende de 
establecer estándares de calidad a ser monitoreados, 
sino también de un proceso de mejora concertada. 
Los programas que realizan esfuerzos de mejora de la 
calidad muestran mejores resultados de aprendizaje 
en comparación con los programas estándar, como 
lo demuestran los estudios realizados en Jamaica, 
Costa Rica y Chile162. En Jamaica, se han invertido 
esfuerzos considerables para mejorar la calidad de las 
escuelas preescolares existentes, y se ha avanzado 
en el proceso de certificación, regulación y monitoreo 
de estándares de calidad integrales. Ecuador y Perú 

también están trabajando para mejorar la calidad 
de los servicios públicos de AEPI163.  Además, varios 
países de la región de ALC, como Costa Rica, han 
desarrollado herramientas de autoevaluación para 
ser utilizadas como parte de los programas de AEPI, 
con el fin de mejorar la calidad, aunque no son tan 
confiables como para ser utilizados a nivel general. 
La investigación indica que los instrumentos de 
observación directa utilizados para evaluar la calidad 
de la AEPI, predicen mucho mejor los resultados que 
va a alcanzar un niño o una niña, que las entrevistas o 
las listas de verificación164.

En América Latina y el Caribe, se han utilizado 
diversas medidas de calidad la educación. Muchas 
de estas escalas --incluyendo CLASS (Sistema de 
Calificación para la Evaluación en el Aula), ITERS 
(Escala de Calificación del Ambiente para Bebés 
y Niños Pequeños) para niños de 0 a 2.5 años y 
ECERS (Escala de Calificación Ambiental de la 
Primera Infancia) para niños de 3-6 años, CIS (Escala 
de Interacción del Cuidador de Arnett), MITRCC 
(la Lista de Verificación de Missouri para el Cuidado 
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Sensible de los Niños Menores de Tres Años) y 
ORCE (Registro de Observaciones de los Entornos 
de Prestación de Cuidado)--, se han adaptado de un 
contexto sociocultural extranjero a uno o más países 
de ALC. Otras, como MELQO (Medición de la Calidad 
y de los Resultados del Aprendizaje Preescolar) o 
IDELA de Save the Children (Evaluación Internacional 
de Desarrollo y Aprendizaje Temprano), que incluye 
un componente de resultados de desarrollo infantil, 
fueron diseñadas intencionalmente para ser 
adaptadas e implementadas a nivel internacional 
y en todas las culturas165, aunque debe tenerse en 
cuenta que IDELA no se puso a prueba en ningún 
país de ALC durante su fase de desarrollo, que duró 
tres años. Sin embargo, la adaptación - o peor aún, 
la adopción sin adaptación - de estas medidas de 
calidad, no es aconsejable, sin que haya, en primer 
lugar, un proceso intencional y participativo para 
determinar una definición de calidad basada en 
el contexto, a la que debería ajustarse cualquier 
medida propuesta. Dado que “hay evidencia de que 
las definiciones de calidad y su operacionalización 
en muchos países de bajos ingresos, han tenido una 
fuerte influencia del conocimiento proveniente de los 
países de altos ingresos”166, particularmente a través 
de empresas con ánimo de lucro de los Estados 
Unidos, así como por organizaciones internacionales 
que difunden el conocimiento y ofrecen orientación 
técnica, el aspecto de garantizar la adaptabilidad 
de estas medidas en todos los contextos requiere 
especial atención.

De hecho, existe una tendencia creciente a 
nivel internacional que impulsa el desarrollo 
de herramientas para la medición de la calidad, 
diseñadas específicamente para cada contexto y 
basadas en procesos nacionales específicos para la 
definición de calidad. En México, se desarrolló una 
herramienta especialmente adaptada al contexto para 
la medición de la calidad del programa de AEPI. Esta 
herramienta se desarrolló a partir de los diversos 
aportes colectivos de las partes interesadas, así como 
la medición piloto en diversos entornos en todo el 
país. Un estudio de caso de un esfuerzo similar en 
el programa Un Buen Comienzo de Chile, mostró 

que cuando se les brindó la oportunidad a diversas 
partes interesadas de desarrollar colectivamente una 
medida de calidad del programa que fuese sensible al 
contexto, se generó una mayor motivación, se redujo 
el aislamiento y se lograron mejoras efectivas167.

En caso de que sea necesaria la adaptación de una 
herramienta existente y “aplicable a nivel mundial”, 
se recomienda que los elementos se comparen con 
la calidad programática del AEPI y los estándares 
curriculares. También se recomienda que los 
elementos se modifiquen o se eliminen en función 
de los aspectos culturales y del análisis empírico, se 
piloteen en el contexto del país y se ajusten según 
sea necesario168. MELQO en Colombia es un ejemplo 
de una adaptación realizada a una medición de 
calidad, de acuerdo con el contexto169. El propósito 
del estudio sobre la calidad era obtener datos 
comparables y más detallados sobre la provisión 
de servicios de AEPI y la correlación entre la calidad 
y el desarrollo infantil integral, con énfasis en la 
identificación de desigualdades en la calidad.

Si fuese necesario medir también los estándares 
de desarrollo infantil, los países de ingresos bajos 
y medios de la región pueden consultar el “Kit 
integral de herramientas para medir el desarrollo 
de la primera infancia en los países de ingresos 
bajos y medios”. Este conjunto de herramientas 
incluye 147 medidas compiladas por un grupo de 
investigadores de salud pública y desarrollo humano 
de las Universidades de California y de Nebraska 
(http://dide.minedu.gob.pe/handle/MINEDU/5723). 
Entre los ejemplos notables de adaptaciones de las 
medidas de resultados de desarrollo infantil en la 
región de ALC se incluyen: el componente de MICS 
que corresponde al Índice de Desarrollo de la Primera 
Infancia de UNICEF, el PRIDI del Banco Interamericano 
de Desarrollo, las adaptaciones del Índice de 
Capacidades Humanas Tempranas en Brasil, el 
Instrumento de Desarrollo Temprano y el Cuestionario 
de Edades y Etapas en Perú, y la Evaluación del 
Desarrollo Infantil en México.
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4. El camino hacia adelante y 
recomendaciones técnicas para 
mejorar la calidad

Tal como se establece en las “Orientaciones 
programáticas de UNICEF 2018-2021”, las políticas 
y programas relacionados con la atención y 
educación de la primera infancia, y las alternativas 
estratégicas para guiar su mejora en términos de 
los principios rectores del Marco conceptual, -es 
decir: equidad, eficiencia, capacidad de respuesta, 
colaboración y coordinación- diferirán entre 
los países como resultado de las adaptaciones 
requeridas “en pro del aprovechamiento de 
las fortalezas del contexto y la respuesta a las 
necesidades” (p.28)170. Por ejemplo, las necesidades 
de los niños y las familias en contextos de 
emergencia (conflicto, violencia, cambio climático, 
inestabilidad económica y política, enfermedades 

y desastres) son únicas, dados los altos niveles 
de estrés tóxico involucrados, y los servicios 
deben abordar estas necesidades particulares ante 
todo. En contextos con niveles bajos y medios de 
recursos, un enfoque inicial puede ser emprender 
un proceso que defina la calidad y establezca 
estándares para activar el aseguramiento y la 
mejora de la calidad. La reevaluación continua y la 
adaptación sensible al contexto de la planificación 
y la asignación de recursos basada en datos y 
nuevas pruebas de investigación son críticas para 
todos los contextos. Además, las perspectivas y el 
empoderamiento de las familias, los cuidadores y 
las comunidades deben tener mayor prioridad en 
todos los contextos171.
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Los países de la región de ALC pueden considerar las siguientes recomendaciones:

Planificación y asignación de recursos 

 » Fortalecer la integración y la coordinación horizontal en todos los sectores, la coordinación vertical en los 
niveles de gobierno y la articulación vertical desde el nacimiento en adelante, estableciendo directivas de 
políticas y estructuras, roles y responsabilidades claras de los gobiernos, para identificar vacíos y ajustes 
potencialmente beneficiosos para los esfuerzos de planificación.

 » Fortalecer el financiamiento público de la calidad de la AEPI y desarrollar innovaciones estratégicas y 
bien informadas en torno a la asignación de fondos, que apoyen todos los elementos del sector para 
invertir de manera consistente y sostenible en la AEPI, como un derecho básico de los niños y las niñas.

 » Invertir equitativamente para garantizar que los niños y niñas con discapacidades, aquellos en 
situaciones de emergencia (conflicto, violencia, cambio climático, inestabilidad económica y política, 
enfermedades y desastres) y los niños y niñas pertenecientes a familias y comunidades remotas, pobres 
o marginadas, tengan acceso a programas de AEPI de calidad. 

 » Apoyar y garantizar la financiación sostenible de la recopilación de datos sobre la calidad y la mejora de 
la calidad, a través del fortalecimiento de los sistemas de recopilación de datos y evidencia (recopilación, 
desagregación demográfica, análisis e intercambio) para informar los procesos de planificación y 
asignación de recursos, las políticas y la innovación, y también para hacer seguimiento a las necesidades 
específicas, reducir las inequidades y monitorear el progreso hacia los objetivos de los ODS relacionados 
con los niños pequeños, particularmente el ODS 4.2.

 » Incluir la AEPI en un Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias (PPRE) con una cohorte 
preestablecida de expertos en AEPI y emergencias, así como protocolos explícitos de políticas para 
orientar el apoyo para niños y niñas desplazados o afectados por otros impactos de situaciones de 
emergencia (conflicto, violencia, cambio climático, inestabilidad económica y política, enfermedad y 
desastre).
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Currículo y enfoque pedagógico 

 » Desarrollar un marco o pautas curriculares para reflejar los objetivos específicos del AEPI para cada país 
o región, y articularlos con la capacitación inicial docente y la capacitación de docentes en servicio, así 
como con los esfuerzos de monitoreo y evaluación, para garantizar una implementación de gran alcance.

 » Garantizar oportunidades equitativas para la adaptación sensible al contexto y la capacidad de respuesta 
para la diversidad de niñas y niños.

 » Considerar el desarrollo integral del niño y la niña, y los resultados del aprendizaje, incluyendo factores 
que son más difíciles de medir, como la empatía, la cooperación, la creatividad o el pensamiento crítico.

 » Considerar un mayor uso de enfoques pedagógicos inclusivos que incluyan modos de enseñanza y 
aprendizaje culturalmente relevantes y no didácticos, como la participación atenta y el aprendizaje a 
través del juego.

 » Valorar la diversidad cultural y lingüística, especialmente con respecto a las lenguas indígenas y 
minoritarias, y fomentar el uso de lenguas familiares y valorar el multilingüismo como un activo.

 » Activar el tamizaje temprano y las intervenciones de apoyo para niños y niñas en riesgo de sufrir retrasos 
en el desarrollo y discapacidades.

 » Optimizar la articulación vertical y las transiciones desde el hogar a los programas de AEPI y 
posteriormente, a la escuela primaria, para facilitar una estrategia coordinada y secuencial para 
promover el aprendizaje temprano, especialmente a través del juego significativo.
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Talento humano docente y administrativo

 » Promover mayores calificaciones docentes previas al servicio, a través de becas y otros medios creativos 
para garantizar que el personal docente y administrativo esté bien preparado.

 » Apoyar el acceso frecuente y equitativo a oportunidades significativas y continuas de crecimiento 
profesional, con el fin de garantizar que los docentes y el personal administrativo, avancen 
continuamente.

 » Cultivar interacciones positivas y significativas en el aula mediante la ampliación de la capacitación 
individual a los docentes, in situ y de forma continua.

 » Orientar esfuerzos para desarrollar al personal docente que trabaja en las áreas más vulnerables 
y considerar incentivos que atraigan hacia estas áreas a docentes de primera infancia altamente 
calificados.

 » Proporcionar a docentes, previo al servicio y durante el mismo, amplios conocimientos sobre el 
desarrollo de la primera infancia, los entornos y estilos de aprendizaje apropiados para la edad, así 
como sobre métodos para enseñar conceptos y habilidades fundamentales e interdisciplinarios, como 
el pensamiento simbólico y la indagación, con énfasis en el poder de las interacciones y la disciplina 
positiva.

 » Mejorar las condiciones psicológicas, sociológicas y físicas de trabajo y la remuneración de los docentes; 
ofrecer recompensas adecuadas, incluyendo aumentos salariales, contratar docentes experimentados 
y efectivos para alentar la retención; igualar los salarios de los docentes de educación de la primera 
infancia con los de los docentes de primaria.
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Compromiso de las familias y las comunidades 

 » Involucrar a las familias desde un enfoque de equidad, en lugar de un enfoque de mayorías, haciendo 
énfasis en la respuesta cultural y honrando el multilingüismo como un activo.

 » Recopilar información sobre las creencias de las familias y las prácticas socioculturales, las actitudes 
sobre la infancia y la educación, el idioma del hogar, las circunstancias financieras y de salud (incluida la 
salud mental), y la necesidad de la continuidad de servicios integrales y transversales, como la atención 
a los niños y las niñas durante las primeras horas de la mañana o los servicios de salud o nutrición.

 » Planificar, implementar y evaluar la efectividad de diversas estrategias de involucramiento familiar y 
comunitario.

 » Garantizar la comunicación bidireccional y multidireccional en los idiomas de las familias.

 » Intercambiar información regularmente con las familias y adoptar enfoques consistentes para la 
socialización, las rutinas diarias, el desarrollo infantil y el aprendizaje, para capacitar a las familias a 
participar en el aprendizaje y el crecimiento continuo de sus hijas e hijos.

 » Involucrar estratégicamente a los padres en actividades de aprendizaje temprano.
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Mecanismos para el aseguramiento de la calidad y la mejora continua

 » Establecer una definición nacional (o definiciones múltiples) de calidad, incorporando la participación 
de diversas partes interesadas, incluyendo los sectores de salud, planificación urbana, protección social, 
respuesta a emergencias, trabajo y desarrollo cultural.

 » Desarrollar o adaptar (en lugar de adoptar) estándares de calidad holísticos que se articulen con la 
definición anterior.

 » Diseñar o adaptar (en vez de adoptar) mecanismos de medición y garantía de calidad confiables, basados 
en estándares de calidad y que permitan ajustes y adiciones cuando se utilicen en contextos locales.

 » Asegurar una medición de calidad efectiva y confiable mediante el fortalecimiento de capacidades de los 
evaluadores.

 » Garantizar que el aseguramiento de la calidad y el monitoreo proporcionan información para mejorar la 
calidad a nivel del programa de AEPI y a nivel de la planificación y las políticas del sistema.

 » Desglosar los datos demográficos para comprender si hay grupos específicos de niños y niñas que no 
son atendidos por los servicios de AEPI.

 » Enfocar las iniciativas de mejora continua de la calidad en la calidad de los procesos (tales como las 
interacciones positivas entre el maestro y los niños y las niñas y la participación de estos últimos en el 
juego libre), que están relacionados con mejores niveles de desarrollo y resultados de aprendizaje de las 
niñas y los niños, en lugar de enfocarse en factores de calidad estructural, como las bajas proporciones 
niños-maestro (teniendo en cuenta que los factores de calidad estructural pueden crear de manera 
indirecta las condiciones para la calidad de los procesos).

 » También es importante considerar cultivar interacciones positivas entre los docentes, entre los niños 
y las niñas, y entre las familias y los miembros del personal, cambiando de una ética ambiental de 
competitividad a una de solidaridad y colaboración.
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