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L 

os Comités de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) de América 
Latina, expresaron el derecho a la educación en la Primera Infancia (PI) en la Asamblea 
de OMEP Región América Latina, realizada entre el 18 y el 20 de mayo de 2015 en la 

ciudad de Medellín-Colombia. El evento fue convocado por la Vicepresidencia (VP) Regional para 
América Latina a cargo de “Mercedes Mayol Lassalle” con el fin de conocer en profundidad las 
actividades y estrategias de cada Comité, debatir sobre los problemas y prioridades de cada país en 
relación con la concreción del derecho a la educación y el cuidado integral de la PI.

En coherencia con los registros de las relatorías de la Asamblea OMEP Región América 
Latina, el Tecnológico de Antioquia como Institución responsable del encuentro, realizó el 
análisis de la información expuesta, buscando establecer las constantes alrededor de la temática 
sugerida “el derecho a la educación en la PI” para lo cual contó con Eddy Johanna Galeano 
como relatora, integrante del Grupo de Investigación Senderos, y Patricia Ramírez Otálvaro 
como editora, quienes eligieron una estrategia de escritura que pudiera transcender de la 
descripción de acciones expuesta en los informes, al análisis de los mismos; propósito para lo 
cual se articularon en el texto las constantes de los informes socializados en la Asamblea OMEP 
Región América Latina, y otros aportes provenientes del conversatorio realizado una vez finalizó 
la misma (mayo 20) sobre “la situación de la atención y la educación para la PI en América 
Latina”; y de estudios, investigaciones e informes que sobre la Atención y Educación de la 
Primera Infancia, AEPI, se han desarrollado en la región. 

El procedimiento escritural fue acordado con la Vicepresidenta Regional de OMEP, así como 
la autorización para asistir a la Asamblea OMEP Región América Latina (2015) de profesionales 
externos a la OMEP, entre los cuales se encontraba la persona responsable del protocolo. Por lo 
anterior, la interpretación de datos, encontrada en el documento después de los protocolos, es de 
absoluta y única responsabilidad de la editora del informe y, por tanto, no representan taxativamente 
las opiniones e ideas vertidas por los representantes que participaron en la Asamblea. 

El texto fue revisado y evaluado por el Doctor en Neurociencia Jorge Emiro Restrepo y la 
Vicepresidenta Regional de la OMEP Mercedes Mayol Lassalle, a quienes se les agradece las 
valoraciones y recomendaciones para la edición final del documento.
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PRIMERA PARTE

COMPROMISO DE LOS COMITÉS DE OMEP AMÉRICA LATINA  
PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN CON CALIDAD 

 PARA LA PRIMERA INFANCIA

“LA ATENCIÓN Y EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA (AEPI) 
PROMUEVE EL DESARROLLO Y APRENDIZAJE INTEGRAL DE LOS NIÑOS 

 Y NIÑAS DESDE EL NACIMIENTO HASTA LA EDAD DE OCHO AÑOS”

Presentación 

Convocados por la tarea de promover el Derecho a la Educación con Calidad para la Primera 
Infancia (DECPI) la Vicepresidenta Regional para América Latina de la OMEP, las 
presidentas, las delegadas, los observadores de los Comités Nacionales de la Organización 

Mundial para la Educación Preescolar –OMEP–,1 de diez países de la región (Argentina, Brasil, 
Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Panamá, Perú, Uruguay) y, la representante de 
OMEP Mundial ante la OEA y las Naciones Unidas, se reunieron en la Asamblea Anual Región 
América Latina 2015 celebrada entre el 18 y el 20 de mayo en la ciudad de Medellín (Colombia). 
En este espacio los asistentes socializaron los alcances, las concepciones y las experiencias llevadas 
a cabo durante el año 2014 en relación con los proyectos mundiales y su desarrollo según las 
particularidades de cada contexto, exponiendo al tiempo, posibles proyecciones y compromisos 
para con la primera infancia y la educación inicial de calidad. 

Las experiencias y los discursos desarrollados en cada país, en el marco de Agenda de Acción 
de Dakar (Unesco, 2000) orientan la gestión de la Educación para Todos (EPT, 1990), cuyo primer 
objetivo: “extensión y mejora de la protección y educación integral de la primera infancia, especialmente los niños 
más vulnerables y desfavorecidos”, ha mejorado la visibilidad de la PI y la promoción y la protección de 
sus derechos. La problemática transciende como un asunto de justicia social, equidad y desarrollo 
humano, pero aún requiere de respuestas políticas, teóricas y prácticas, fundamentadas en enfoques 
metodológicos, académicos y científicos que validen la reconstrucción de conocimiento desde la 
sistematización de experiencias y la investigación educativa y pedagógica para la PI y su educación 
con calidad, respaldada en cooperaciones y alianzas intersectoriales e interinstitucionales (Mayol 
Lassalle, y Fujimoto, 2015).2

1  Organización internacional no gubernamental y sin fines de lucro, con Estatus Consultivo en Naciones Unidas 
y la Unesco.

2  Constancia en las intervenciones de la Vicepresidenta Regional para América Latina y la representante de la 
OMEP ante la OEA y las Naciones Unidas. 
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De manera paralela, la socialización develó discusiones, interrogantes, vacíos y tensiones 
regionales alrededor de la Atención y la Educación a la Primera Infancia,3 –entendida como 
como el conjunto de políticas, programas y acciones implementadas para los niños pequeños y sus 
familias– tales como ¿Cuál es la identidad de la educación inicial? ¿Cuáles son las concepciones 
que defiende la OMEP Región América Latina de educación infantil? ¿Qué tipo de atención y 
educación puede garantizar los derechos de la infancia? ¿Cuáles son las propuestas que lideradas 
por la OMEP o gestionadas en alianzas intersectoriales podrían ayudar a consolidar políticas 
públicas justas, democráticas y de calidad sobre la AEPI en la región?  

En coherencia con lo anterior, el texto parte de los protocolos de la Asamblea Anual OMEP 
Región América Latina para hallar las constancias en el discurso compartido por los miembros 
participantes; siguiendo una estructura metodológica que reconoce “la importancia los documentos 
escritos por su capacidad de convertirse en el registro histórico al que se puede acudir con relativa facilidad para la 
investigación de determinados aspectos de la sociedad” (Fernández, 2002, p.36). El Análisis de datos que 
facilitó el encuentro con aspectos, acciones y concepciones no directamente legibles o tácitas, 
pero si presentes en el texto (Huberman y Miles 2000, cit., por Salgado, 2007); lo que implicó 
la reducción o síntesis de la información plasmada en las relatorías a partir del resumen, la 
clasificación y la comparación de afirmaciones o experiencias con el fin de hallar constantes o 
similitudes, las cuales fueron interpretadas conforme su propia connotación y, validadas a partir 
de otras producciones académico-científicas en la región, desde las cuales demostrar la polifonía 
argumentativa sobre el tópico explicado. 

En consonancia con los resultados de la Asamblea y su interpretación por parte la profesional 
responsable, la socialización de los informes se organizó en dos apartados: 

En la primera parte se encuentra el análisis de la información en cuatro capítulos: 1) los 
propósitos e informes de la asamblea, 2) las prácticas y los discursos sobre la atención y educación 
integral para la primera infancia en Latinoamérica, 3) los resultados de la asamblea OMEP Región 
América Latina, 2015, y 4) las prospectivas de la Asamblea OMEP Región América Latina, 2015. 

En la segunda parte se encuentra la descripción de la Asamblea Anual según los tres días de 
sesión y el conversatorio, distribuidos en cuatro capítulos: I) Relatoría días 1; II) Relatoría día 2; III) 
Relatoría día 3 y IV) Conversatorio. 

La autora asume que el documento puede presentar limitaciones relacionadas con la manera 
de sintetizar o relacionar los resultados de la Asamblea, que pudieron llevar a obviar acciones, 
concepciones y orientaciones sobre el tópico abordado por los participantes, y por la perspectiva 
teórica sobre la temática desde la cual se consolida el documento.

3  La “atención” comprende la salud, la alimentación y la higiene en un contexto seguro y estimulante. La “educación” 
comprende el estímulo, la socialización, la orientación, la participación y las actividades de aprendizaje y 
desarrollo. La “atención” y la “educación” son inseparables: ambas son necesarias y se refuerzan mutuamente fin 
de crear una base sólida para el aprendizaje y el bienestar subsiguientes a lo largo de toda la vida (Burnett, 2007).



LA ATENCIÓN Y EDUCACIÓN DE LA PRIMERA 
INFANCIA (AEPI) PROMUEVE EL DESARROLLO Y 

APRENDIZAJE INTEGRALDE LOS NIÑOS Y NIÑAS DESDE 
EL NACIMIENTO HASTA LA EDAD DE OCHO AÑOS

El compromiso de los Comités de OMEP América Latina para garantizar el Derecho a la Educación
con Calidad para la Primera Infancia (DECPI) fue descrito y explicado por las presidentas, las 
delegadas y los observadores de los Comités Nacionales de la Organización Mundial para la 

Educación Preescolar, OMEP, de diez países de la región (Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Panamá, Perú, Uruguay) y, la representante de OMEP Mundial ante la OEA

y las Naciones Unidas.

Asamblea Anual 2015, celebrada entre el 18 y el 20 de mayo en la ciudad de Medellín, Colombia.

* Organización internacional no gubernamental y sin fines de lucro, con estátus consultivo en las Naciones Unidas y la Unesco.
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1. CONTEXTUALIZACION GENERAL DE LA ASAMBLEA ANUAL 
OMED. REGIÓN AMÉRICA LATINA. 2015

L a Vicepresidenta Regional convocó a la participación en la Asamblea Anual OMEP 
Región América Latina, 2015, en la ciudad de Medellín-Colombia, entre los días 18, 
19 y 20 de mayo, con el fin de conocer las actividades y estrategias lideradas por cada 

Comité Nacional en el ámbito local y en el ámbito internacional, como parte del trabajo común 
con otros proyectos y programas de orden Iberoamericano o mundial; y debatir o proponer 
nuevas acciones sobre los problemas y prioridades de cada país en relación con el derecho a 
la educación y el cuidado integral de la PI; en tal sentido la Asamblea estuvo enmarcada en el 
tema: “el derecho a la educación en la PI”. 

Para su ejecución contó con un equipo conformado por Alejandra María Restrepo R., OMEP 
Antioquia y Beatriz Elena Zapata O., asesora de la Vicepresidenta Regional de la OMEP e integrante 
del Grupo de Investigación Senderos del Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria 
(TdeA – IU), lugar que acogió el evento, esto con el apoyo de Eddy Johana Galeano O., integrante 
del Grupo con la función de relatora y Patricia Ramírez Otálvaro, también integrante del Grupo 
con la función de editora de este documento. 

Asistieron a la Asamblea treinta personas de diez nacionalidades diferentes: Argentina, Brasil, 
Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Panamá, Perú y Uruguay, entre los cuales se 
encuentra la representante de OMEP ante la OEA y las Naciones Unidas, las Presidentas, los 
delegadas y los observadores de los Comités Nacionales OMEP América Latina; la Asamblea se 
ejecutó conforme la agenda prevista (Ver Anexo 01).4

Día 1: 
• Socialización de los informes de actividades de la OMEP por país 
• Reflexión sobre el derecho a la educación en la PI, desde sus ejes problemáticos 

Día 2:
• Reconocimiento de la ruta de ciudad denominada “cuatro experiencias significativas de la 

educación inicial de Medellín”
• Conversatorio el derecho a la educación en la primera infancia
• Debate para la elaboración del manifiesto: “El derecho a la educación en la primera infancia”

Día 3: 
• Exposición de compromisos de los Comités Nacionales OMEP de cada país para el trabajo 

conjunto del Proyecto Regional para América Latina 
• Redacción final y aprobación del manifiesto 

4 Anexo 01: Agenda Asamblea OMEP Región América Latina 18 al 20 de mayo. Medellín. 
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Finalizada la Asamblea se realiza el conversatorio “La situación de la atención y la educación para la 
primera infancia en América Latina”,5 en el cual cada presidenta o delegada por país tuvo la oportunidad 
de dar a conocer la experiencia particular a los distintos invitados de la ciudad, en calidad de 
integrantes de entidades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, 
instituciones privadas y universidades que trabajan por la infancia y la educación inicial. 

En este sentido, la participación implicó ofrecer respuestas al interrogante ¿Cuál es la situación 
actual de la atención y la educación para la primera infancia en su país?, en coherencia con: a) 
políticas y enfoques que fundamentan la AEPI, b) sectores que gestionan la AEPI, c) modalidades 
implementadas para la atención y educación inicial (preescolar, parvulario, nivel inicial), d) 
cobertura en programas o modalidades, y d) retos que tiene el país para brindar una AEPI con 
criterios de calidad. 

Finalizada la intervención de cada presidenta o delegada, se propusieron y resolvieron los 
interrogantes de los asistentes. 

Por último se presentó la reseña del libro “Estudio longitudinal sobre los impactos del Programa Buen 
Comienzo, 2009-2013”, por el mismo autor, Doctor Bernardo Restrepo.

Y para cerrar el encuentro anual la Vicepresidenta dio lectura a la Declaración de Medellín, Asamblea 
OMEP Región América Latina por el derecho a la educación en la primera infancia. Dedicado a todos los niños y 
niñas de América Latina y a las conclusiones generales de la Asamblea.

5 Anexo 05: Relatorías y presentaciones por país.



CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA 
OMEP REGIÓN AMÉRICA LATINA, 2015

La Asamblea Anual OMEP Región América Latina, 2015, en la intención de buscar nuevos
aportes para la Primera Infancia y la Educación Inicial, compartió alcances, experiencias
y concepciones alrededor de la Educación Infantil con calidad, según las particularidades
y realidades de cada contexto, encontrando constancias y diferencias relacionadas con la 

Atención y la Educación a la Primera Infancia (AEPI).
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE 
 LA OMEP REGIÓN AMÉRICA LATINA 

E l interés de la OMEP por la infancia comenzó desde su fundación en 1948 al asumir las 
primeras responsabilidades por la defensa de los derechos de la PI en el marco de la defensa 
de los derechos humanos. En 1950 Suzanne Herbinière-Lebert,6 una de las presidentes 

iniciales de la Organización exponía: “Queremos que la primera infancia tenga, en todas partes, todo lo que 
necesita, todo aquello a lo que tiene derecho: protección pero también educación” Desde entonces y hasta la fecha, 
se consolida como Organización Mundial en más de setenta países, contribuyendo, asesorando 
y cooperando en la promoción y protección de los derechos del niño y su formación integral, 
trabajando junto con otras organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas, entidades 
privadas, comunidades, familias y asociaciones que bajo los mismos fines y medios trabajan por la 
infancia y la educación inicial; el seguimiento y la socialización se acciones por país se comparten 
en la Asamblea Mundial Anual. 

La OMEP tiene status consultivo ante el Sistema de Naciones Unidas: Unesco; Unicef, el 
Consejo Económico Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), el Banco Mundial (BM), entre 
otros. En tal sentido la OMEP se ha proyectado alrededor de la AEPI en la línea sugerida 
por la Unesco, en el primer objetivo de la Educación para Todos (EPT, 1990), de donde se 
concluye la pertinencia de la Organización y sus acciones alrededor de la promoción del 
derecho a la educación infantil, el cuidado, la supervivencia, el crecimiento, el desarrollo y el 
aprendizaje de los niños –incluyendo la salud, la nutrición, la higiene y el desarrollo cognitivo, 
social, físico y afectivo– desde su nacimiento hasta su ingreso en la escuela primaria en contextos 
formales, no formales e informales (ocho años de edad). Donde las acciones y experiencias se 
gestionan a favor de la infancia en coherencia con políticas, prácticas, programas, modalidades 
y servicios que varían en función de la edad y el desarrollo del niño, y pueden estructurarse 
en modalidades educativas convencionales y diversificadas (Unesco, 2007, Unesco-EPT 1990, 
Unesco, Dakar-2000). 

Es de anotar que la historia de la OMEP Región América Latina se ha fortalecido en el tiempo, 
gracias a la voluntad y la disciplina de los socios –en su mayoría mujeres–, al apoyo de las entidades 
estatales, y a la voluntad política de cada territorio; lo que ha posibilitado la acumulación de 
experiencias que se comparten en las Asambleas Anuales, en especial en lo relativo a la promoción 
de estrategias lideradas por cada Comité Nacional alrededor de los intereses, el bienestar, los 
derechos de la infancia a la educación y al cuidado, sin ninguna distinción (en igualdad) y con 
calidad. La información socializada se aprovecha para su difusión y comunicación en distintos 
medios de información y comunicación (impresos o virtuales).7 

6  Suzanne Herbinière-Lebert (1892 -1985), representante de la educación preescolar en Francia, donde fue 
directora e inspectora general del kindergarten. En el Congreso Internacional de la Infancia, que ella organizó en 
1931, participaron 3400 delegados de 25 países. Participó en el 2° Congreso Mundial de OMEP –París, 1949–, 
y en el 11° Congreso de OMEP –París, 1966–.

7 OMEP Latinoamérica: http://www.omeplatinoamerica.org
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2.1.  Análisis de las acciones, concepciones y experiencias socializadas 
en la Asamblea Anual OMEP Región América Latina, 2015 

2.1.1.  Compromiso por la atención y la educación a la primera infancia  
con calidad 

En el informe de las Presidentas o delegadas de los Comités Nacionales en la Asamblea OMEP 
Región América Latina y la Vicepresidenta Regional (VP) 2015, se encuentran tres áreas de 
incidencia de sobre el contexto, alrededor de la AEPI.  

a.  Acciones de incidencia política y colaboración en el diseño de políticas públicas referidas con 
el derecho de los niños y las niñas, la atención integral, el cuidado o la educación con calidad, 
en el orden nacional o territorial –departamental o municipal–, según las particularidades 
de la OMEP en cada país; y, la consolidación o delimitación de agendas programáticas 
mundiales o territoriales en asociación de lo público con lo privado, para dar cumplimiento 
a las políticas públicas enunciadas. 

b. La difusión el intercambio y la generación de conocimiento sobre los derechos del niño, la 
educación para la PI; la pedagogía, la didáctica y los saberes que deberían tener los adultos 
responsables de su cumplimiento; dependiendo de su lugar: familia, profesional de apoyo, 
administrador o político; además, las particularidades del entorno o ambientes de AEPI.

c. El intercambio colaborativo y el trabajo en red con las instituciones de educación superior, 
en la actualización, la gestión y la evaluación de programas de formación de educadores y 
otros profesionales relacionados con la AEPI

d. El trabajo directo con docentes y niños a través de la puesta en marcha de ludotecas, desarrollo 
de programas especiales y otras acciones.

Las acciones enunciadas implican funciones tales como la asesoría, el intercambio, la producción 
colaborativa o la consultoría; encaminadas a lograr que los Estados garanticen el acceso universal 
a la educación infantil y el cumplimiento de todos los derechos de los niños. Esta gestión muchas 
veces se concreta en colaboración o alianza con otras OMEP, diversas Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG), el sector estatal, las instituciones de educación superior, el sector privado, 
y el sector profesional o comunitario (asociaciones de maestros o juntas comunitarias de barrios o 
poblados); y las redes académicas nacionales e internacionales. 

También se ha afianzado la gestión conjunta de proyectos interinstitucionales y proyectos 
intersectoriales, rescatándose las experiencias de participación, producción, actualización e 
intercambio de conocimientos en eventos internacionales y nacionales tales como congresos, 
foros, pre-foros, diplomados, seminarios, simposios, coloquios, conferencias, talleres y escuelas de 
formación permanente; evidencias que desde la educación formal, la educación no formal, y la 
educación informal han derivado en el reconocimiento de prácticas o la actualización formativa 
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de mujeres, familias, maestros y diversos profesionales; y en el mejoramiento del funcionamiento 
institucional de la educación inicial, los kínder, las guarderías, los jardines infantiles institucionales 
o comunitarios, las ludotecas, los hogares comunitarios, entre otros. 

En forma paralela las integrantes de la OMEP Latinoamérica, destacan la producción 
académico-científica particular o colegiada, donde se exponen avances, discusiones y aportes 
teóricos, metodológicos e investigativos sobre la PI, la atención integral y la educación con calidad 
(hallados en diversas investigaciones, ponencias, libros, artículos y módulos de apoyo en los procesos 
de capacitación específica o continuada).8

Impacto y visibilidad de la OMEP Región América Latina
Los Derechos del Niño La Atención Integral La Educación con Calidad

Infancia y los derechos del niño Conocimientos y habilidades de 
los educadores

Mayor conocimiento sobre cómo 
se aprende y se enseña en la 
educación infantil

La ciudad pensada para niños. 
Ciudadanía

Desarrollo motriz, cognitivo, 
afectivo-social y de lenguaje 

Identidad de la educación inicial 
o infantil

Derechos de la mujer como 
cuidadora principal 

Educación y cuidado de la primera 
infancia 

La identidad de las prácticas y los 
currículos de la educación infantil 
(continuidad y articulaciones con 
la educación básica)

Políticas de calidad para la primera 
infancia 

Autocuidado, higiene y salud para 
los niños

Educación inicial y lenguajes 
artísticos

Políticas de formación de maestros 
para la atención integral y la 
educación infantil

Familia, afecto, cuidado, 
protección, vínculos

Espacios y materiales en la 
educación infantil

Políticas de calidad de los 
entornos de educativos

Salud física y metal de mujeres y  
maestras

Educación infantil y juego 

Desarrollo de políticas de 
enseñanza

Rutas de aprendizaje 

Prácticas de lectura. 
Conocimientos relacionados con 
los números, el espacio, las formas 
y las medidas,

Educación inicial y educación 
preescolar

Calidad de la educación inicial o 
infantil

Criterios de nominación para la 
educación inicial o parvularia, o 
pre-primaria o educación inicial

Cuadro N° 1: Impacto y visibilidad de la OMEP Región América Latina

8 Revisar el link de biblioteca en: http://www.omeplatinoamerica.org, así mismo, el Facebook de la OMEP por país. 

http://www.omeplatinoamerica.org


21

COMPROMISO DE LOS COMITÉS REGIÓN AMÉRICA LATINA PARA GARANTIZAR 
EL DERECHO A LA EDUCACIÓN CON CALIDAD PARA LA PRIMERA INFANCIA

En consecuencia con los logros anuales de la OMEP Región América Latina, las constantes 
reafirman la pertinencia de sostener la institucionalidad y la representatividad de la Organización 
en la región, y su compromiso con la fortalecimiento de la misma como referencia de entidad 
académica, respaldada por sistematizaciones de experiencias educativas, formativas, pedagógicas 
o investigativas cuyo carácter académico-científicas favorezca la cooperación con diversos grupos 
de investigación y redes interinstitucionales, la validación y el reconocimiento de la historicidad y 
contenido político de conceptos, metodologías o procesos técnicos. Todo ello, en beneficio de la 
población infantil, el bienestar, la educación, el cuidado, la atención integral y particularmente la 
garantía del cumplimiento de sus derechos ciudadanos. 

 
Las constantes encontradas en los informes anuales de cada Comité de OMEP y de la VP 

Regional, a propósito de la reconstrucción, actualización o diseño de políticas públicas, el 
intercambio de conocimiento sobre los derechos de los niños, la infancia, la educación inicial, la 
educación para la PI y el trabajo colaborativo con otras entidades y organizaciones, ratifica los 
propósitos de la OMEP Región Latinoamérica. 

Por último, de la información enunciada se infieren categorías emergentes que se constituyen 
en constantes del trabajo presentado, tales como: intersectorialidad, interinstitucionalidad e 
interdisciplinariedad, relaciones de cooperación y corresponsabilidad con énfasis en lo académico-
investigativo encaminadas a demostrar indicadores de cumplimiento, solución de problemas 
y transformación de situaciones, en coherencia con la normatividad nacional y la agenda 
programática mundial.  

2.1.2. Intersectorialidad 

La experiencia acumulada por cada Comité Nacional describe la gestión de avances 
significativos en la mayoría de los países en lo relativo a la incidencia en políticas públicas para 
la protección y promoción de los derechos de la infancia; relatos que desde la OMEP Regional 
coinciden o se diferencian con la gestión liderada por los Sectores,9 Ministerios,10 Entidades11 
y Sociedad Civil12 que a nivel de país son responsables directos de los alcances enunciados. 
Constantes en las que además, se enuncia al Estado de su responsabilidad central, primara y 
principal respecto la protección, promoción y restitución de derechos de los niños a través de la 
creación y gestión de políticas públicas. 

En consecuencia, los pendientes se establecen alrededor de la representatividad de la OMEP 
Nacional en las políticas o rutas lideradas por los estamentos gubernamentales, la movilización 
académica universitaria y empresarial, y la participación ciudadana, ello con el objeto de aunar 
conocimientos y esfuerzos que desde los mismos fines, utilicen estrategias de complementariedad, 

9  Sectores: público y privado.
10  Ministerios: educación, salud, cultura, desarrollo social, mujer, justicia y derechos humanos, inclusión social, 

desarrollo urbano y vivienda, trabajo, empleo y seguridad social.
11 Instituciones de servicios, con énfasis en el sector educativo y de salud e instituciones empresariales. 
12 Comunidades, familias y profesionales de diferentes áreas, con énfasis en ciencias sociales y educación. 
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validez y replica; evitando acciones distintas, redundantes o superpuestas que sobresaturan a los 
usuarios y no generan impacto socio-educativo e histórico. 

La participación intersectorial surge entonces como estrategia para el cumplimiento asertivo de 
los objetivos relacionados con al AEPI, en especial, los relacionados con 

establecer alianzas con el gobierno u otros sectores como aliados estratégicos, e incidir en la construcción 
de políticas para la protección y promoción de los derechos de la infancia latinoamericana, la defensa 
de los derechos de la infancia, y el impulso de políticas públicas con foco en el derecho a la educación 
y el juego (objetivos de OMEP América Latina. VP Regional, 2015). 

En este marco, la intersectorialidad alude a las relaciones de cooperación, coordinación o 
integración entre sectores y, cubre el estudio de los diferentes modos de asociación y alianza 
público-privado o tercer sector, con enfoque sistémico o integral. La intersectorialidad –desde 
el punto de vista analítico–, es concebida como la relación del sector público con el sector 
privado en cualquiera de sus manifestaciones, vinculada a una posible mejora del desempeño en 
la provisión de determinados servicios públicos, que no se produciría, si, la acción se desarrolla 
unilateralmente o si no se discierne, con qué parte del sector privado se produce la relación 
(Cunill, 2012, p.7). Un sector abarca las actividades propias al campo de conocimiento o 
de acción del cual se desprende, y está conformado por organizaciones públicas o privadas, 
organismos, entidades, instituciones o empresas con funciones que le son específicas; para lo 
referido, abarcan actividades relacionadas con los servicios materiales no productivos de bienes, 
que se prestan a los ciudadanos en beneficio de su desarrollo humano. 

El cómo se edifica y sostiene en el tiempo dicha relación, se constituye en el asunto clave 
de la cooperación intersectorial, dado que de ella depende “la convergencia de esfuerzos de 
diferentes sectores gubernamentales y no gubernamentales para producir políticas integrales e 
integradas que ofrezcan respuestas a las necesidades generales” (Fernández y Mendes, 2003); 
relación formalizada y asegurada, sólo si se comparten de manera coordinada los mismos 
principios, propósitos y niveles de responsabilidad en la efectividad de las respuestas o los 
alcances compartidos –planificación, ejecución, evaluación, recursos, responsables, acciones…–. 
“(…) la intensidad de la intersectorialidad es dependiente de la medida en que el modelo que la 
fundamenta considere la inclusividad en el ciclo de políticas y el logro de mancomunidad entre 
los sectores involucrados” (Cunill-Grau, Fernández y Thezá, 2013, p.292). Relación que requiere 
además del aseguramiento de un sistema específico de comunicación e información, en procura 
del monitoreo permanente de avances, debilidades, limitaciones o resultados, beneficiando 
acciones de mejoramiento o toma de decisiones oportunas.  

La experiencia intersectorial en América Latina se viene estructurando a partir del auge de las 
políticas públicas y sociales, pilar para la solución de problemáticas socio-culturales desde el enfoque 
del derecho, el desarrollo humano, la integralidad, la multi-dimensionalidad y la multi-causalidad 
de factores intervinientes en dichas situaciones; lo que demanda procesos, visiones y modelos 
teóricos, metodológicos, técnicos y económicos simultáneos. En tal sentido, la intersectorialidad se 
constituye en una de las tendencias adoptados en la región para asumir el enfoque integral sobre 
el diseño e implementación de políticas orientadas a la PI, las familias y las comunidades; las otras 
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dos serían la participación y corresponsabilidad de los distintos niveles del Estado y el compromiso 
de la Sociedad Civil (Ancheta y Lázaro, 2013, p.118). Así mismo, se destaca como una política para 
avanzar hacia una AEPI con calidad para todos:

mecanismos de coordinación intersectorial e interinstitucional para atender de manera integral los 
derechos de los niños y abordar las causas que generan desigualdad, exclusión y marginación en educación 
(…), coordinar las metas y las estrategias para asegurar la continuidad de la atención, optimizar los 
recursos e integrar los elementos clave de las políticas de primera infancia en las agendas de cada sector 
para asegurar que sean consideradas en los procesos de toma de decisiones (Blanco, 2012, p.11). 

En conclusión, la AEPI involucra intereses, recursos y planes orientados por diferentes sectores 
e instituciones que comparten identidades, discursos, experiencias, estrategias, proyectos, planes y 
políticas alrededor de la infancia y sus derechos; en consecuencia, la OMEP América Latina debe 
aprovechar la fortaleza regional para participar en alianzas colaborativas bajo la premisa de que la 
intersectorialidad es el medio más oportuno para alcanzar indicadores de calidad relacionados con 
la AEPI. Relaciones a partir de las cuales buscar la articulación de diferencias, saberes, recursos 
y experiencias, según la especialidad del conocimiento propia de cada organización o sector y la 
incidencia en políticas y acciones viables a favor de la infancia y la promoción de sus derechos. 
En beneficio además de la planeación, la realización de acciones sistémicas, su evaluación, 
autorregulación y sistematización, encaminadas a la sinergia, los acuerdos y la actuación conjunta 
para alcanzar la calidad de la atención integral y la educación con calidad de la PI en el marco 
de la AEPI, la solución de problemáticas complejas, la transformación de situaciones comunes, el 
impacto de procesos incidentes en el mejoramiento continuo de los contextos, los entornos y las 
modalidades de atención y educación inicial (directas e indirectas).

La intersectorialidad como alternativa de trabajo cooperado y coordinado, viabiliza el 
cumplimiento de propósitos de la OMEP en el ámbito local, regional o nacional,13 y se constituye 
una estrategia oportuna para participar con los diferentes sectores sociales en la exigibilidad de 
cumplimiento de las políticas públicas y sociales relacionadas con la AEPI. Participación que le 
implicaría de manera particular y alterna, delimitar rutas de acción y criterios de cumplimiento 
a corto y largo plazo, al respecto de los propósitos establecidos como organización; precisiones 
a partir de las cuales, delimitar las competencias, el tipo de relación, las acciones, las respuestas, 
las condiciones y los recursos requeridos y visibles en y para la participación intersectorial. “El 
objetivo de la coordinación intersectorial es reunir a los diferentes sectores sociales y armonizar sus 
políticas de cuidado y educación, así como sus sistemas de prestación de servicio con el fin de evitar 
superposiciones, pero sin llegar al extremo de fusionar estructuras”. (Umayahara, 2004)

2.1.3. Interdisciplinariedad 

Las constantes de la OMEP Región América Latina relacionadas con el intercambio de 
conocimientos o el mejoramiento de prácticas, apuntan a la reconstrucción o la innovación de 
discursos conceptuales, rutas procedimentales, caminos críticos y organizacionales sobre el qué y 
el cómo de la infancia, el cumplimiento de derechos y la educación con calidad independiente del 

13 Intersectorialidad con perspectiva internacional y global.
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contexto, entorno o modalidad; alcances y resultados ordenados desde el aporte interdisciplinario 
y la experiencia de distintos profesionales que, desde sectores o modalidades de servicios diferente, 
cumplen labores complementarias en el nivel de educación y atención integral infantil.

Análisis del cual se desprende la interdisciplinaridad definida como un campo relacional 
que implica varias disciplinas académicas, enfoques teóricos o metodológicos, conformado por 
profesiones adscritas a disciplinas distintas, pero, vinculadas entre sí por un objeto de estudio, 
formación o investigación desde el cual se preestablece el desarrollo de acciones conjuntas alrededor 
del mismo, para resolver un problema, atender a una situación compleja o validar un concepto; 
beneficiando la pluralidad de perspectivas, saberes y técnicas en consolidación con un proceso, 
investigación, situación o práctica interdisciplinar (Tamayo y Tamayo, 2004).  

Con el tópico de la infancia como proceso vital y fenómeno socio-cultural multidimensional, 
renovado desde la interdisciplinariedad con una visión holística, equitativa, integral e intersectorial, 
se halla la exigencia sobre la coordinación explicita de acciones entre los distintos profesionales. En 
síntesis el compromiso por la infancia, su desarrollo, aprendizaje, cuidado, protección, formación o 
educación, requiere de acciones interdisciplinarias mediadas por principios de corresponsabilidad, 
integralidad, interdependencia y universalidad. 

El interés superior del niño implica articular todas las intervenciones en un sistema de protección 
integral y otorgar prioridad a las políticas públicas dirigidas a la infancia. El principio de indivisibilidad 
e interdependencia de los derechos y el carácter multidimensional del desarrollo del niño dan lugar a la 
construcción de un entramado institucional sistémico, que exige reforzar la cooperación entre todos los 
actores cuyas acciones tienen impacto sobre la niñez (Alegre, Hernández y Roger, 2014, p.9). 

De manera complementaria, la infancia y la educación infantil con calidad como categorías 
de discusión teórica se entremezclan en la producción y el intercambio de conocimientos, 
señalando avances y problematizaciones conceptuales de orden interdisciplinar; argumentos 
con parámetros y cánones propios de la respectiva disciplina y, la experiencia social, cultural e 
histórica de cada localidad. 

El balance general de las apuestas por la construcción de un campo intelectual de la infancia en la 
región coinciden en proponer la categoría infancia como un concepto cambiante que se transforma 
con el paso del tiempo, pero, además, que se ha venido constituyendo en objeto de conocimiento de 
varias disciplinas, como la historia, la sociología, la antropología, la lingüística, la economía, entre 
otras, lo cual ha contribuido a desesencializar el concepto y ha potenciado la emergencia de su 
complejidad. (Barreto, 2014, p.21). 

La OMEP Región Latinoamericana reitera en los informes el potencial humano y profesional 
que conforma su organización, quienes desde la visión y el trabajo interdisciplinar, cooperado 
e intersectorial procuran garantizar el cumplimiento de sus propósitos: promover la educación 
infantil con calidad, equidad, pertinencia y efectividad; con sentido colectivo, colaborativo y 
con disposición para reafirmar las relaciones de gestión en procura de los mejores resultados, 
bajo principios de pertinencia, calidad, innovación, proactividad y sistematización de prácticas 
exitosas. Proceso sistemático que ratifica la ampliación de la participación de la sociedad 
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educadora desde diferentes sectores sociales y su coordinación en proyectos educativos: familias, 
universidades y organizaciones públicas y privadas, sobre todo de aquellas relacionadas con 
servicios de salud y promoción del desarrollo económico, social y cultural (OEI, 2010). “[…]. 
Ciertamente la universalidad implica que todos los países tendrán que modificar su trayectoria 
de desarrollo, cada uno siguiedo su propio enfoque y sus propias circunstancias. Este cambio 
de modelo obliga a pensar en términos de responsabilidades compartidas de cara a un futuro 
común” (Unesco, 2015, p.75).



DISCURSOS Y PRÁCTICAS SOBRE LA EDUCACIÓN 
INFANTIL CON CALIDAD EN AMÉRICA LATINA

DERECHO A LA EDUCACIÓN CON CALIDAD

En la Asamblea Anual OMEP Región Latinoamericana 2015, realizada en Medellín-Colombia,
la Vicepresidenta Regional, las presidentas, las delegadas y delegados, y los socios de la región
reafirmaron el compromiso con la defensa del derecho a la educación en la primera infancia,
el impulso de políticas públicas integrales y la implementación de acciones para legitimarlo y

otorgarle centralidad, y reconocen la educación como la base de la garantía para el cumplimiento
de los demás derechos de los niños y las niñas.
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3. DISCURSOS Y PRÁCTICAS: ATENCIÓN Y EDUCACIÓN 
INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN AMÉRICA LATINA

L os informes de los Comités Nacionales de la OMEP sobre la atención integral y la educación 
a la PI en Latinoamérica permiten desde el análisis, describir discursos y prácticas que 
dan lugar a la consolidación de la gestión pertinente, gestión en construcción o gestión 

como deuda historica por la infancia. Los discursos legales expresados en políticas, son regulados y 
ejecutados a partir de programas y prácticas continuas y sistemáticas que posibilitan la aceptabilidad 
local y la validez socio-cultural de acciones y concepciones sobre la infancia; cuyo valor agregado 
está en la visión socio-histórica y multidimensional de la infancia y sus procesos, aún inmersa en 
distintas realidades geográficas, económicas, territoriales y poblacionales. 

Las constantes halladas en los discursos o políticas públicas en cada país están enmarcadas 
en la Convención de los Derechos del Niño (CDN, 1989), el seguimiento de los acciones para 
la consecución de los objetivos de la EPT-AEPI (Unesco, 2015) y las metas educativas para la 
generación de los bicentenarios (OEI, 2010); infiriendo así que expresan el compromiso con la 
protección integral de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, en programas de políticas 
(intersectoriales, interinstitucionales, interdisciplinares) que como procesos tácticos, viabilizan el 
compromiso puntual de cada estamento en planes, proyectos, observatorios y estrategias. 

Es así como las leyes nacionales delimitan entre otras, la educación como derecho, la protección y 
la atención integral de la infancia como obligatoriedad del Estado, responsabilidad compartida con 
la familia y la sociedad civil; la garantía de cumplimiento de los derechos para la familia, la mujer, la 
infancia y sus procesos básicos: salud, alimentación, justicia, inclusión o equidad; y la calidad como 
eje de regulación o funcionamiento de los centros de atención, desarrollo, cuidado y educación de 
niños, niñas y adolescentes; compromisos que en el orden nacional-territorial son viables desde los 
planes de desarrollo y sus respectivos proyectos, objetivos, metas e indicadores de logro. 

Las normativas enunciadas se encuentran en leyes, decretos, resoluciones, acuerdos y otros 
instrumentos legales, como procesos estratégicos desde los cuales el Estado asume el papel de 
garante de los derechos ciudadanos del niño, las familias como los estamentos directamente 
corresponsables y la comunidad en general como la macro-entidad que acompaña y viabiliza el 
cumplimiento de los derechos a los que puede acceder la infancia. 

“El derecho a la educación, como todos los derechos humanos, impone tres tipos o niveles de 
obligaciones a los Estados Partes: las obligaciones de respetar, de proteger y de cumplir. A su vez, 
la obligación de cumplir consta de la obligación de facilitar y la obligación de proveer” (Unesco, 
2015, p.82). 

En conclusión las políticas en la región se han convertido en un instrumento donde la educación 
como sistema se encuentra articulada a diversos sectores e instituciones para el desarrollo humano 
y social de las personas y las sociedades; y como concepción, se reitera como un derecho universal 
y obligatorio, para todos los ciclos vitales, en cumplimiento de lo estipulado en la CDN: el objetivo 
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fundamental de la educación es promover, apoyar y proteger la dignidad humana y el carácter 
igualitario e inalienable de los derechos de las personas; por ende el objetivo de la educación es 
lograr que todos los niños alcancen su máximo potencial en un contexto en donde los derechos 
humanos sean valorados y respetados, potenciando su identidad, pertenencia territorial, integración 
social, interacción con otros y con el entorno (Artículo Nº 29, CDN, 1989).

Marco legal de los discursos y prácticas sobre la AEPI
Se expone el número de normatividades, políticas, programas, planes y observatorios nacionales, como el dato 
complementario y significativo que viene realizando cada país por la infancia:*

País Nº de Legislaciones País Nº de Políticas 
Nacionales

Argentina 35 Argentina 23

Brasil 16 Brasil 16

Colombia 26 Colombia 17

Cuba 9 Cuba 9

Chile 19 Chile 17

Ecuador 13 Ecuador 28

El Salvador 13 El Salvador 24

Panamá 19 Panamá 15

Perú 29 Perú 15

Uruguay 13 Uruguay 11

Los programas de política nacional comparten la gestión de relación intersectorial, interinstitucional e 
interdisciplinar con diferentes ministerios y la comunidad en general: 

• Ministerios:
Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de la Mujer, Ministerio 
de Inclusión Social, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Cultura, 
Ministerio del Trabajo, Ministerio de Justicia y Seguridad, Ministerio de Economía, entre otros. 
• Otros: 
Oficina del Despacho de la Primera Dama, Viceministerio de Preescolar, Básica y Media, Asamblea de Diputados, 
Gabinete Social, Agencia de la Calidad, Superintendencia de Educación, Contraloría General de la República, 
Sociedad Civil en Redes y Organizaciones no Gubernamentales, Junta Nacional de Jardines Infantiles, 
Escuelas Particulares Subvencionadas, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Secretarías de Educación, 
Secretaría Distrital de Integración Social, Subdirección para la Primera Infancia, Escuelas Municipales, Consejo 
de Universidades, Redes, Asociaciones y Fundaciones de Profesionales, Familias o Comunidad en general por 
la Infancia, Familias en Particular, Comunidades, entre otras.

 * Ampliar información sobre la situación de los derechos del niño: http://www.sipi.siteal.org/
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Se destacan algunas particularidades de las legislaciones, políticas y programas que de manera visionaria 
consideraron el interés por la infancia, su protección, educación y cuidado, antes de la solicitud explicita 
realizada en la agenda mundial:

• Cuba: Ley Nacionalización General y Gratita de la Enseñanza en 1961.
• Cuba – Brasil - Chile: Estatutos para el Niño y el Adolescente (Cuba, 1978 – Brasil, 1990); y Promulga 

Convención de los Derechos del Niño (Chile - 1990)
• Salvador – Panamá: Decreto Legislativo para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia 

(Salvador-1993), el Decreto Ejecutivo para la Política Pública de Atención Integral de la Primera Infancia 
(PAIPI- Panamá, 1990). 

• Brasil: La corresponsabilidad sobre la infancia: mujer, familia, estado y empresas fue asumido en 1986, 
y la educación preescolar como deber del estado en 1988.

• El Estado Cubano como caso particular, por el respecto, la continuidad de la perspectiva política y 
la voluntad explícita para promover y garantizar el cumplimiento de los derechos, la atención y la 
educación con calidad para la primera infancia, bajo el principio de equidad. 

La Ley General de Educación en algunos países de la región, ha garantizado la obligatoriedad para respetar 
el derecho, protegerlo y hacerlo efectivo desde primer nivel educativo, donde la educación inicial se expone 
como la etapa que inicia el proceso educativo de las personas a lo largo de la vida: Colombia (1994), Panamá 
(1995), El Salvador (1990), Perú (2003), Argentina (2006), Uruguay* (2008), Chile (2009), y Ecuador (2011).

Cuadro N° 2. Marco legal de los discursos y prácticas sobre la AEPI

En las prácticas derivadas de la gestión de los programas de política se descubre la administración, 
planeación, ejecución o evaluación de estrategias bajo el liderazgo y la dirección técnica del Estado, 
con la participación y la toma de decisiones colectivas; las cuales ratifican la corresponsabilidad 
entre Estado, familia y sociedad civil sobre el pacto educativo, facilitando el acceso a los sistemas 
de colaboración, recursos, trayectorias y, la consolidación de experiencias socio-educativas que 
demuestran las oportunidades ofrecidas para la infancia en general y sus familias, según el contexto, 
para que puedan construir y mantener niveles aceptables de bienestar (Cepal, 2007).

En el cumplimiento efectivo de los derechos se destacan los programas de prevención, atención, 
promoción, defensa y protección de las capacidades y dimensiones del niño; los programas para 
cubrir las necesidades de asistencia, cuidado, bienestar, salud, nutrición, justicia, recreación, 
educación y restitución de derechos; se priorizan los servicios de atención integral que comienzan 
con la atención materna, la gestación, el nacimiento, la crianza familiar y comunitaria, o la 
atención a niños vulnerables o en riesgo social, asegurando resultados de aprendizaje futuros 
y reducción de desigualdades educativas y socio-económicas; la educación inicial obligatoria o 
educación básica con calidad a niños y adolescentes (cinco a seis años o quince a dieciocho años de 
edad, dependiendo de la normativa de cada país); y de manera alterna la formación de mujeres, 
familias, comunidad en general o profesores de educación inicial, para potenciar capacidades 
y conocimientos, acceder al uso adecuado de recursos implicados en la crianza, socialización, 
desarrollo, aprendizaje o desarrollo infantil. 

*  La sociedad uruguaya asiste a una disminución de la población infantil (aproximadamente 47.000 niños y niñas 
por año); ausencia de presión demográfica por parte de las nuevas generaciones, constituye un dato clave a la 
hora de diseñar las políticas y programas de infancia.

http://www.sipi.siteal.org/normativas/858/decreto-legislativo-ndeg-4821993-ley-del-instituto-salvadoreno-para-el-desarrollo
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[…] son claros los avances de los países latinoamericanos en el cumplimiento del derecho a la vida y 
a un nivel de vida digno. Los derechos a la salud y a la educación de los niños, niñas y adolescentes 
están claramente en la agenda central de los gobiernos. (…) Por otro lado, los indicadores presentados 
muestran avances significativos en cuanto al cumplimiento del derecho a la alimentación. América 
Latina parece estar transitando un camino positivo en este punto: las mejoras en este campo son 
notorias y las políticas desplegadas parecen estar dando resultado. También hay logros evidentes 
en otras áreas como vivienda, seguridad social, trabajo infantil e identificación […], (Rossel, Rico, y 
Gonzáles, 2014, p.41).

De otra parte, las acciones redundan en el respeto a la identidad, las costumbres y las tradiciones 
de pertenencia del infante y su familia al grupo cultural particular, la potenciación o el mejoramiento 
de las capacidades familiares, comunitarias o instituciones para responder al desarrollo de los 
infantes, relacionadas con lo afectivo o emocional, y la convergencia y articulación de capacidades y 
recursos simbólicos, materiales, administrativos, humanos, financieros o técnicos, entre la sociedad 
civil, las familias, las madres comunitarias, los agentes educativos, los profesionales del área y las 
instituciones encargadas de cumplir el cometido. Es de anotar en la gestión de acciones y prácticas, 
el papel de las investigaciones lideradas por grupos de investigación inscritos a las universidades o 
en asociación con redes y alianzas público-privadas, por ejemplo, los programas “Educa a tu Hijo 
en Cuba” y “de Cero a Siempre en Colombia”. 

3.1. Gestión pertinente: discursos y prácticas sobre la AEPI

Se elige la gestión pertinente de discursos y prácticas a favor de la AEPI porque en cada país 
concurren políticas, programas, proyectos, procesos, servicios y resultados de acción conjunta entre 
la administración pública, la privada, los sectores de educación, salud, justicia, mujer, cultura, 
desarrollo social o económico, alrededor del cómo alcanzar la equidad en la atención integral y 
la calidad en la educación inicial; buscando validar la identidad y la diversidad para con dicha 
población, según su pertenencia al Estado, al territorio, a la sociedad y la familia, en una región 
caracterizada por su complejidad, incertidumbre y transformación. 

De donde la gestión de políticas públicas, educativas y sociales revertidas en la infancia y 
su bienestar, simbolizan el valor agregado para las naciones y constituyen la posibilidad de 
continuar estableciendo planes, programas y estrategias para viabilizar los compromisos, los 
objetivos y las finalidades sugeridos en las agendas mundiales (EPT-Unesco, 2000, ME-OEI, 
2010) relativos con la AEPI y los niños, las niñas y los adolescentes como sujetos de derecho, 
con reconocimiento jurídico y social, partícipes de su propia ciudadanía, y comprendidos en 
lo individual desde una concepción holística y multidimensional: “como una persona humana 
integral, ciudadano y sujeto histórico, que construye su proyecto de vida en una relación con los 
demás ciudadanos (…), formarse como persona, construir su proyecto de vida, realizar sueños, 
deseos y posibilidades” (Didonet, 2013, p.38).
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Experiencias que responden a las particularidades y capacidades locales
Perú desde 1965 en la ciudad de Puno lidera un programa social del Estado en cogestión con la comunidad 
(voluntarios) para la protección y la atención integral de la población indígena en compañía de sus madres.
Experiencia con carácter de diversidad, equidad e igualdad de oportunidades para niños y niñas en situación 
de riesgo y vulnerabilidad que antecede la normativa al respecto “los Wawa Wasis - Wawa Uta, fueron las 
primeras casas de niños de comunidades “Quechuas y Aymaras”.

Ecuador como política nacional ofrece los programas de AEPI en coherencia con las condiciones geográficas 
(sierra, costa, amazonia y galápagos) y territoriales, lo que implica por ejemplo, periodos escolares diferentes 
para ajustarse a tales condiciones. 
La diversidad y la interculturalidad se estipulan en el enfoque de la educación desde nacionalidades indígenas 
o las modalidades educativas para los grupos étnicos: comunidades Chuar, Huaorani, Otabarañeros, etcétera. 

Colombia orienta los referentes técnicos nacionales para la AEPI en coherencia con las dimensiones del 
desarrollo infantil, para potenciarlo de manera intencional desde experiencias pedagógicas y prácticas que 
consideran el arte, la exploración del medio, la literatura y el juego. Conjunto de acciones intersectoriales 
planificadas de carácter nacional y territorial.

Cuba ha logrado la sostenibilidad en el alcance de la AIPE debido a la estabilidad del sistema político, 
la articulación entre los niveles estructurales del gobierno, la mejora permanente del nivel educativo 
para toda la población, incluyendo a los profesionales que atienden a la infancia, y la cultura de 
participación en toda la población, lo que ha estabilizado el enfoque educativo no institucional “educar  
es tarea de todos”.

Cuadro N° 3. Experiencias que responden a las particularidades y capacidades locales

La coherencia del proceso estratégico y táctico entre discursos y prácticas, vuelve sobre la 
pertinencia de la intersectorialidad y la interinstitucionalidad que actuando como sistema integrado 
liderado por el Estado, favorece el enfoque de derechos y la concepción holística sobre la infancia 
en toda la región. Sistema como conjunto articulado de intervenciones de diversa naturaleza “(…) 
orientadas a proteger y a promover todas las dimensiones del desarrollo de cada uno de los titulares 
de derecho, los niños; buscando que la especificidad de las acciones no entren en contradicción, ni 
se desliguen del resto de las dimensiones implicadas en el desarrollo del conjunto de las capacidades 
de los niños pequeños” (D´Alessandre, 2015, p.3). 

Alcances por país con la AEPI 

Argentina Garantía de cumplimiento de las políticas públicas para el desarrollo integral de la primera infancia 
desde una perspectiva integral: educación, salud, desarrollo social y educación; y la formación y 
actualización permanente de profesionales responsables de la atención. 

Brasil Visibilidad de la población infantil y su entorno cercano en las políticas nacionales en cooperación 
con el sector empresarial desde el año 1986 (Plan Nacional de Desarrollo) involucrando la 
protección infantil en cooperación empresas, y el año 1988 la Referencia Curricular Nacional 
para la Educación Infantil facilita la unidad de criterios educativos con la infancia. 

Colombia Unidad de referentes, criterios y procedimientos conceptuales, administrativos y técnicos sobre 
la calidad en la educación inicial considerando: la promoción, protección integral y perspectiva 
de derechos y atención integral, con la familia como eje fundamental, desde el enfoque de 
equidad, diversidad, inclusión social; la corresponsabilidad intersectorial e interinstitucional para la 
prestación del servicio; siendo así, la formulación de la política ha de ser un proceso participativo 
y de movilización social. 
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Cuba Estabilidad del sistema político, leyes y normativas, gratuidad y universalidad de los servicios, articulación 
entre los niveles estructurales del gobierno, confianza en la actividad académico-científica para 
responder a las problemáticas económicas y socio-culturales, elevación constante del nivel educativo 
de todo el pueblo, formación de profesionales con calidad y cultura de la participación. 
Cumplimiento de todos los indicadores de desarrollo para la población infantil (98,8%), de donde 
se reconoce la actitud educativa de toda la comunidad y el lugar de la mujer y el hombre en el 
entorno familiar, los cuales comparten licencia de maternidad para atención en los primeros días 
de vida del recién nacido.

Chile Unidad de políticas, enfoques y criterios para la AEPI; como aprendizaje de la trayectoria en 
políticas de educación parvularia se ha logrado la atención a la población infantil desde el 
nacimiento hasta los seis años de edad; el mejoramiento de la calidad de la educación ofrecida 
a la población infantil (independiente de su nivel socioeconómico), desde un sistema equitativo, 
inclusivo y la defensa de la educación como derecho social y público. 

Ecuador Marco legal y enfoque conceptual para la AEPI, a partir de la cual se prioriza la política de 
desarrollo integral, la protección y el desarrollo de la primera infancia con deberes y derechos 
asumidos en corresponsabilidad –familia, sociedad y Estado–; desde la articulación de servicios 
intersectoriales, y el reconocimiento permanente de la interculturalidad en el sistema educativo.

Salvador Diseño del modelo de educación y desarrollo integral para la primera infancia, incluyendo los 
fundamentos curriculares, los programas por año de vida, y el plan de formación de educadoras 
y profesora en general (inicial y continua). 

Panamá Normatividad nacional que establece la obligatoriedad del Estado para proteger y garantizar, de 
manera tutelar, los derechos de las personas menores de edad y el código de la familia que delimita 
la atención integral, sin abandonar la noción tutelar. Además la normativa sobre la adecuación de 
los entornos de aula en educación formal, cuando se integran niños con necesidades educativas 
especiales (de 25 niños se ajusta el número a 20).

Perú Con una trayectoria de 84 años trabajando por la educación inicial en colaboración con la familia, 
la comunidad y el Estado, ha recopilado experiencias múltiples en programas no escolarizados 
que responden a las diferentes realidades del contexto multicultural, lideradas en su mayoría por 
el Ministerio de Educación y la sociedad civil. 
El valor agregado ha sido la universalización en la atención al ciclo II comprendido entre los 
cinco y seis años de edad, el cual se declaró obligatorio, en especial en las zonas urbanas. De 
otra parte, en la atención de Cuna Más, se destaca como experiencia exitosa el juego como 
proceso mediador de aprendizajes.

Uruguay La política estatal determinó la obligatoriedad de la educación inicial desde 1998 para los niños de 
cinco años de edad, y la educación primaria para los niños de seis a catorce años; así mismo desde 
el 2007 amplió el rango de la educación inicial para los niños de cuatro y cinco años de edad, y la 
extensión de la obligatoriedad con tres años más en educación media; y en el 2008, se incluyen las 
disposiciones y criterios pedagógicos con calidad en tales niveles (el sistema de protección integral 
a la primera infancia se elabora un marco curricular que asegura la continuidad educativa desde el 
nacimiento a los seis años de edad), y nomina a los padres, madres o responsables legales de niños, 
niñas y adolescentes, en la obligatoriedad de inscribirlos en un centro de enseñanza, observar su 
asistencia y aprendizaje. 

Cuadro N° 4. Alcances por país con la AEPI

De otra parte, las prácticas demuestran la pertinencia de acciones encaminadas a mejorar las 
condiciones de los servicios, prevenir, promover y proteger la infancia que ha sido afectada por la 
exclusión, la inequidad, la desprotección o que ha sido desfavorecida socio-culturalmente; en tal 
sentido, los alcances y resultados indican efectos positivos para los niños y niñas a propósito de 
la continuidad en el sistema educativo, los logros escolares, la reducción de riesgos sociales, entre 
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otros. Experiencias sociales y educativas que se acumulan con carácter de aprendizaje continuo o 
autorregulación de acciones oportunas que se pueden replicar ante situaciones difíciles y emergentes 
que afectan a la población infantil, su integralidad y bienestar. 

Por último, la gestión pertinente socializada en la Asamblea Anual OMEP Región América 
Latina alrededor de la AEPI, es compartida desde otra perspectiva como una tendencia en el 
comparativo de la educación infantil en Mercosur: 

El capítulo más reciente de la historia de la educación infantil narra la aproximación de esos dos 
caminos hasta formar, en algunos países, una única vía: la educación y el cuidado en la primera 
infancia desde el nacimiento como competencia del sector educativo, y constitutivo de la educación 
básica, como derecho universal del niño y deber del Estado. Y, en otros, como una avenida ancha, 
de varios carriles, en que educación, salud, asistencia, cultura, deporte y derechos humanos transitan 
lado a lado, complementando, con sus respectivas miradas y funciones, una atención integral y 
armónica en los tres primeros años de vida, o para todo el grupo de edad, de niños que viven en 
situaciones de vulnerabilidad, buscando el desarrollo global del niño (Didonet, 2013, p.18).

3.2. Gestión pendiente: discursos y prácticas sobre la AEPI

No obstante los beneficios de los programas de política nacional a favor de la AEPI en la región, 
hay situaciones que ponen de relieve la existencia de condicionantes de orden social, cultural e 
histórico desde los cuales se amplían las brechas y los riesgos para la población, que desde la 
desigualdad, la injusticia, la exclusión, la identidad no resuelta, pierden el tejido social, acrecientan 
representaciones sociales desde el prejuicio, el resentimiento, el miedo, la discriminación y el 
sentimiento de amenaza con los otros; reproducen y consolidan las desigualdades socio-económicas 
y territoriales, en un espacio temporal donde las instituciones públicas han perdido la capacidad 
para evaluar las políticas públicas, sostener la gobernabilidad, gestionar recursos para cumplir 
los planes de gobierno y ofrecer soluciones sistemáticas a los problemas reales. Contexto local 
intervenido a su vez por las complejidades mundiales, la globalización y el desarrollo económico 
como punto de equilibrio de las naciones (López, 2007), situaciones que reclaman al unísono la 
gestión de alternativas viables, sostenibles, suficientes, necesarias y oportunas para alcanzar las 
metas previstas en lo educativo, en especial con la infancia. 

De manera complementaria, la gestión de políticas nacionales deja inquietudes sobre la 
coordinación de acciones entre los sectores, las instituciones y los profesionales responsables de 
los programas cuyo objeto es la AEPI, en especial en lo relativo a la eficacia, la eficiencia, la 
continuidad y la evaluación de los planes, los programas, la movilización de recursos, los diseños 
metodológicos, las técnicas y los instrumentos sugeridos para la ejecución, el seguimiento 
y la evaluación de acciones, el análisis de los datos cualitativos y cuantitativos; en términos de 
alcance, pertinencia, impacto y validez de las prácticas de prevención, promoción, protección o 
potenciación a la población infantil, según el contexto: a) familias y mujeres gestantes o en edad 
reproductiva, b) grupos de niños menores de tres años, c) grupos de niños de tres a siete años en 
sectores geográficamente distantes o en riesgo y vulnerabilidad socio-cultural, d) grupos de niños 
en riesgo, vulnerables y desfavorecidos, y, e) grupos de niños del sector semi-urbano y rural. 



34

ASAMBLEA ANUAL OMEP REGIÓN AMÉRICA LATINA 2015

En lo particular se enuncia la experiencia descrita por la delegada de la OMEP en el Salvador: 
el país es el más pequeño y el más poblado de la región, donde la población de cero a diecinueve 
años de edad representa el 40,26% del total poblacional; con la tensión permanente de convertirse 
en el grupo social con mayor riesgo por su receptividad a las problemáticas del país (sociales, 
culturales, económicas, políticas, militares, particularidades naturales, territoriales y geográficas), 
cuya gobernabilidad de turno, debe dedicarse a resolver lo urgente, instalando en “el pendiente 
permanente” las metas relacionadas con la población infantil y juvenil. 

En lo relativo al panorama general y compartido los desafíos y pendientes se describen en las 
siguientes líneas:

En lo regional y según el balance de la aplicación de la CDN por Rossel, Rico, y Gonzáles, 
(2014), en distintos derechos básicos de la infancia y la adolescencia, 

un fenómeno por demás preocupante es la desigualdad. Sus múltiples aristas son observables en 
configuraciones específicas de privaciones de derechos básicos, destacando la profunda vulnerabilidad 
en que se encuentran los niños y niñas de hogares en situación de pobreza e indigencia, los que viven 
en zonas rurales y alejadas del tejido urbano, los que pertenecen a pueblos indígenas, las mujeres, los 
que trabajan y los que sufren, en forma cotidiana, distintas formas de violencia o desamparo. Son 
ellos y ellas quienes más expuestos están a los riesgos y los datos muestran, lamentablemente, una 
fuerte superposición entre estas categorías (p.41). 

Se hace necesaria la definición de planes, programas y estrategias de política nacional, 
reincidentes en la calidad y la cobertura de la atención integral y la educación inicial de los niños 
en edades de tres, dos y un año, el ciclo vital de cero a doce meses y el proceso de gestión, lo 
que incluiría a la progenitora; valga precisar al respecto que dependiendo del país se encuentra 
alguna de las siguientes situaciones: no hay oferta de servicios, los programas no se evalúa desde 
el impacto previsto, la realidad del servicio es heterogénea y compleja con la cantidad de sectores 
y profesionales que intervienen, el beneficio para el infante se convierte en una decisión familiar 
–tradición de cuidado en el hogar–, no hay posibilidad de acceso para algunas grupos de niños 
dadas las limitaciones territoriales o geográficas, y no se tiene un sistema de datos consolidado para 
reportar avances, alcances y acciones de mejoramiento. 

De donde se podría afirmar que la gestión que se viene realizando no es equitativa a nivel regional 
y no reporta los beneficios requeridos para la infancia, develando el papel limitado del Estado, el 
protagonismo de la sociedad civil (entidades no gubernamentales, autoridades de nivel sub-nacional 
o entidades de reconocimiento socio-político o académico), y la ausencia de una concepción social  
compartida sobre la infancia. “En muchas sociedades, se ha dado por sentado desde siempre que la 
atención y educación de los niños pequeños son actividades intuitivas y maternales que exigen pocas 
competencias especializadas y una formación limitada” (Moss, 2000, citado en Unesco, 2007, p.160). 

De manera complementaria muchos programas de política nacional carecen de objetivos, 
metas e indicadores relacionados con los derechos y las libertades de los niños, en lo referido con 
la posibilidad de participar, expresarse y ser escuchado; y servicios equitativos e incluyentes de 
atención integral y educación inicial con calidad, para la población infantil y juvenil en riesgo social 
y educativo, sometidos a abusos y maltratos, víctimas de explotación o conflictos, en condiciones 
de vulnerabilidad o desfavorecida por condiciones históricas, sociales y económicas (población 
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asentada en zonas rurales, dispersa geográficamente o perteneciente a grupos heterogéneos de 
diversidad cultural, lingüística, étnica) a quienes se les adeuda la igualdad de oportunidades para 
el desarrollo de sus capacidades. 

La equidad en el ofrecimiento de oportunidades demanda la gestión de estrategias simultáneas 
con mujeres en edad reproductiva y en el rol de madres, padres, familias y agentes educativos en 
general, en torno a las concepciones y las actitudes para apropiarse de buenas prácticas de crianza, 
modelos democráticos de socialización, hábitos saludables en seguridad alimentaria, experiencias 
enriquecidas de aprendizaje socio-cultural y acompañamiento oportuno en la construcción 
de lo social y la ciudadanía; y con promotoras, animadoras, técnicas, docentes y profesionales 
que se desempeñan en el nivel de educación inicial, mecanismos y alianzas para promover la 
actualización permanente en conocimientos y competencias teóricas, metodológicas o personales 
(autorregulación), encaminadas a la adecuación de las mediaciones o estrategias de formación, 
socialización, enseñanza o aprendizaje según las particularidades e identidades de la población 
infantil; y la profesionalización a través de estatutos que dignifiquen el desempeño y mejoren las 
condiciones de remuneración laboral.

La consolidación de un modelo de calidad nacional y regional con criterios que faciliten la 
recolección de datos e información a manera de repositorio, la articulación de los niveles en beneficio 
de las transiciones educativas, la réplica de discursos novedosos o buenas prácticas (realizada 
por cuidadores, familias y profesionales en los distintos ciclos vitales de la población infantil), el 
monitoreo y el mejoramiento de los servicios intersectoriales e interdisciplinares alrededor de 
la AEPI; las condiciones, herramientas y materiales didácticos y pedagógicos utilizados en cada 
modalidad educativa; los diseños curriculares viables para movilizar procesos de socialización, 
aprendizaje, formación y educación de población infantil urbana, rural y en situación de riesgo 
social o vulnerabilidad, entre otros. 

Es decir, continúan los pendientes por país alrededor de los sistemas de información orientados 
a la recolección sistemática de saberes, metodologías y experiencias sobre la AEPI con calidad, 
liderados por diferentes sectores, estamentos, instituciones y organizaciones nacionales.

En tal sentido, la complejidad radica en la falta de sistematización o investigación de esas prácticas 
y los modos de hacer que se deben traducir en experiencias exitosas conforme a la particularidad 
de las mismas en procura de su conceptualización.

El problema de las experiencias educativas es que son ricas en aprendizajes, pero con gran dificultad 
para escribirlas y comunicarlas; dificultad de dar cuenta de la experiencia en un lenguaje que le sea 
propio, es decir coherente con la cultura y significados de los actores involucrados. (García-Huidobro, 
citado por Zúñiga, 1997).

Por tanto, los desafíos educativos de la región con la AEPI exigen el diseño y la validación de un 
sistema de aseguramiento de calidad, cuya estructura defienda la pertinencia de conocimientos, 
la gestión de procedimientos y metodologías en defensa de la calidad como “atributo del derecho 
a la educación” (Gentili, 2014), realidad que ha de ser efectiva para todos los niños, niñas y 
adolescentes sin discriminación y en condiciones de igualdad de oportunidades; y viable fuentes 
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de financiación, sostenibilidad y continuidad, en beneficio del logro de los criterios de desarrollo 
previstos y la calidad deseada. 

En síntesis, la gestión de políticas y programas nacionales debería documentarse desde 
modelos de análisis de información, en procura de establecer e implementar acciones preventivas, 
correctivas y de mantenimiento alrededor de los criterios que implican la calidad con la AEPI; 
obligando a disponer de recursos técnicos y tecnológicos desde los cuales recolectar indicadores, 
datos de avances, logros de seguimiento y evaluación, para monitorear y analizar la eficacia, la 
confiabilidad y la relevancia de la gestión realizada. Mucho más cuando la gestión educativa con 
calidad en América Latina orientada a la PI es y seguirá siendo, el resultado de un proceso de 
construcción histórica, política y cultural, y en tal sentido las tendencias sobre la temática siempre 
se podrán considerar inconclusas. 

Ahora, en lo relativo al Comité OMEP Nacional tiene el pendiente de adaptar los objetivos de 
la OMEP Región América Latina y las metas de la AEPI a las particularidades del contexto, las 
cuales, pueden ampliar el panorama de compromisos intersectoriales e interinstitucionales de los 
socios de la OMEP por país, según la proyección prevista en gestión de discursos y prácticas, tal 
como se enuncia a continuación. 

Retos por país con la AEPI 
Argentina Aplicación y supervisión de marcos regulatorios existentes; profundización de vinculación 

intersectorial; ampliación de cobertura y universalización de cero a tres años de edad; 
mejoramiento de espacios e infraestructura para prestación de servicios; formación docente 
inicial desde la inclusión; y gestión institucional con calidad. 

Brasil Universalizar la educación infantil en la pre-escuela para los niños de cuatro a cinco años de 
edad y ampliar la oferta de la educación infantil en 50% de los niños hasta la edad de tres 
años; diseñar estrategias para beneficio de la ciudadanía de los niños y las niñas, como sujetos 
de derechos a la vida, la salud, la libertad, el respecto, la dignidad, la educación, la cultura, el 
deporte, el ocio; y la garantía de ser criado y educado en el seno familiar.

Colombia Fortalecimiento del sistema de monitoreo y evaluación de todos las políticas, programas y 
modalidades que intervienen en la educación de la primera infancia; beneficiar en el plan de 
atención a la población menor de cinco años, en sectores rurales o vulnerables que no están 
cubiertos; y garantizar las fuentes de financiamiento, la sostenibilidad y la continuidad.

Chile Aseguramiento de los criterios y estándares de calidad en la prestación del servicio de la 
AEPI, en especial en los procesos de transición, los entornos y las modalidades (estrategias 
pedagógicas oportunas); el diseño de estrategias para involucrar más a la familia en el proceso 
y, la estructuración de instancias donde se escuche la voz del niño: derecho a la participación.

Ecuador Universalización y obligatoriedad del primer año en el marco de la atención integral y lograr 
la inversión económica necesaria para controlar el cumplimiento de estándares y alcanzar 
indicadores de calidad con los programas de política nacional previstos alrededor de la AEPI; 
implementar instrumentos de información y concienciación socio-cultural sobre la importancia 
del desarrollo integral de la primera infancia; y establecer mecanismos y procesos para la 
profesionalización, la acreditación, la certificación, el seguimiento, el control y la evaluación 
del personal de cuidado y servicios de desarrollo infantil y educación inicial.
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Salvador Garantizar la educación y desarrollo integral de la primera infancia, de manera coordinada, 
integrada y participativa (instancias nacionales, locales, gubernamentales y no gubernamentales, 
sociedad civil, familia y comunidad); fortaleciendo al mismo tiempo, la concepción sobre la 
infancia y su lugar en la dinámica del país y el sistema educativo.

Panamá Existen áreas cruzadas por ríos y caminos difíciles lo cual complica la labor educativa, pues 
muchos niños, para llegar al centro educativo, se toman hasta dos horas.

Perú Diseñar la estrategia para universalizar la atención a los niños de cero a cuatro años de edad, 
con especial énfasis en las zonas rurales de dispersión geográfica; la formación en la cultura de 
la crianza a las distintas familias, según su comunidad y, la certificación sobre la estimulación 
temprana al personal responsable en los diferentes municipios.

Uruguay La priorización de servicios para la atención a la población dependiente: universalización 
de la educación inicial de cero a tres años de edad, calidad en la educación a la 
primera infancia y a las personas con discapacidad, la regulación del derechos de las 
mujeres (equilibrio entre el derecho al trabajo, al estudio, a la maternidad, régimen de 
licencias parentales). 

Cuadro N° 5. Retos por país con la AEPI

Oportuno recordar que el Sistema de Información sobre Primera Infancia en América Latina, 
ha sido hasta la fecha, una iniciativa de la Instituto Internacional de Planeamiento Educativo 
(IIPE) UNESCO Sede Regional Buenos Aires y la OEI a través del proyecto SITEAL (Tendencias 
Educativas en América Latina), efectivo con el compromiso de la UNICEF y la Fundación 
ARCOR, de donde se desprende el Sistema de Información sobre la Primera Infancia en América 
Latina (SIPI), y el Proyecto Regional de Indicadores de Desarrollo Infantil (PRIDI).
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4. PRIMERA INFANCIA: ATENCIÓN INTEGRAL  
Y EDUCACIÓN INFANTIL

L a PI se explicó durante la Asamblea OMEP Región América Latina, como un ciclo vital 
que comienza en el nacimiento, momento a partir del cual se inicia el crecimiento, el 
desarrollo y el aprendizaje multidimensional y particular hasta los ocho años de edad; 

proceso que varía en razón de las capacidades del niño o la niña y en función de las estructuras 
culturales o económicas de las familias, las tradiciones socio-culturales y educativas de cada 
localidad. Momento vital donde se forjan las transformaciones y los cambios que posibilitan la 
construcción de capacidades comunicativas, expresivas, cognitivas, éticas, estéticas, relacionales y 
sociales, determinantes en el estilo de aprendizaje para el resto de la vida: construcción progresiva 
del desarrollo personal, la socialización, la seguridad emocional, la autonomía y el bienestar. 

En tan sentido, la identificación del período conlleva a reconocer la igualdad ontológica de la 
población infantil, la cual sostiene relaciones de asimetría con la población adulta (grupo socio-
cultural de referencia), quienes proveen cuidado, relaciones protectoras, afectivas, seguras y 
receptivas, como prácticas encaminas al desarrollo de capacidades conforme  a la funcionalidad 
individual; a partir de entornos enriquecidos, experiencias diversas y oportunas que le permitan a 
los infantes sobrevivir, apropiarse y dominar progresivamente el lenguaje, desarrollar su identidad, 
formar valores, apropiarse de la riqueza, normas y pautas culturales del grupo poblacional al que 
pertenece; en cooperación con el Estado, la familia y el resto de la sociedad.

De manera complementaria, el niño y la niña se conceptuaron como sujetos en sí mismos, 
protagonistas y actores sociales, partícipes del proceso de formación integral, miembros de 
una familia, una comunidad, una sociedad y un territorio; por ende, portadores de identidad 
personal, cultural y ciudadana. 

En relación a las acciones de la OMEP, los programas de política nacional y los servicios 
de la AEPI,  que se vienen liderando desde los enfoques de derechos, equidad, diversidad e 
inclusión social, en los cuales se  destaca la educación como un derecho social y un bien común  
para la población infantil. 

Con lo anterior, la PI pasa a ser considerada como una dimensión política identificada por 
contrastes de recursos, accesos y posibilidades regionales, condicionada por la legislación, la 
agenda y los factores económicos en el ámbito local y mundial; afín a ello, la concepción de 
infancia es transversal en el debate público, incorporándose constamente en los informes, 
discursos políticos y acciones prácticas, la protección integral, la educación de calidad, el niño, 
la niña y el adolescente como seres humanos desde su nacimiento, titulares de derechos jurídicos 
y civiles, que requieren acciones diferenciales, inclusivas y equitativas según el ciclo vital, el 
contexto y el grupo poblacional o la situación en la cual se encuentren; constantes que han 
tenido algunos impactos positivos con niños y niñas vulnerables o con condiciones de carencia, 
quienes después de recibir la atención y la educación con calidad, logran modificaciones en la 
trayectoria del desarrollo en riesgo (Burnett, 2007). 
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Queda pendiente para los Comités de OMEP América Latina, avanzar en la construcción de 
la noción epistemológica, teórica y práctica de la infancia como etapa fundamental del proceso 
de desarrollo evolutivo, complejo, multiforme y dinámico del aprendizaje individual, anclado en 
relaciones humanas; y fenómeno socio-cultural e histórico, marcado por la desigualdad territorial, 
socio-económica y la diversidad multicultural de la región; postulados que deben superar la visión 
de la agenda mundial sobre la infancia asociada al marco de la AEPI y de la CDN “(…) que 
nos permita dar cuenta de un concepto heterogéneo de la infancia, capaz de referir las distintas 
experiencias de ser niño y niña en nuestros contextos” (Barreto, 2014, p.11). 

Se deduce además, que el concepto de infancia y su dimensión política se hallan en los servicios 
ofrecidos alrededor de la AEPI, los cuales se explican a continuación. 
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4.1. Atención y Educación Integral para La Primera Infancia (AEPI)

La organización de los programas nacionales con la AEPI, los planos organizativos y la 
financiación varían en la región según las experiencias históricas, económicas, políticas, militares, 
tradicionales, demográficas y de fertilidad en cada país; y por los cambios en la estructura de los 
hogares, las familias, el rol hogareño y laboral de hombres y mujeres, el liderazgo de la sociedad 
civil, las organizaciones no gubernamentales, las investigaciones o los informes estadísticos en el 
tópico y, la eficiencia y eficacia de las alianzas y relaciones intersectoriales. En lo relativo al servicio 
de atención integral se acentuaron dos tipos: 

• Servicios de apoyo parental liderados por padres, madres, familiares y servicios de cuidado 
en las modalidades institucional y comunitaria. Las acciones en el ciclo vital de cero a tres 
y cuatros años de edad se hallan en dependencia directa con los recursos y las prácticas 
familiares, con especial énfasis en las mujeres como garantía de estimulación temprana, 
cuidado de la dimensión biofísica, la supervivencia, la nutrición y la higiene. Se descubren 
además en el ámbito familiar, estrategias educativas y de socialización empíricas e 
informales, inmersas en la vida cotidiana tales como el juego, la resolución de problemas o 
la conversación; lo que pone de manifiesto las diferencias educativas y socio-culturales entre 
las familias, las cuales se constituyen una de las causales principales de las desigualdades 
tempranas entre los niños y las niñas.

Prácticas y actividades educativas empíricas e informales que forman parte de “[…] la 
educación de la que aprendemos en la vida, gran parte de lo que somos y hacemos. Este 
aprendizaje es inherente a toda experiencia de socialización (…)” (Unesco, 2015, p.17). En tal 
perspectiva, los países de la región en sus distintos programas, deberían partir de un lenguaje y 
procedimiento común que permita a la población infantil potenciar su desarrollo, con servicios 
articulados bajo la misma visión. 

De manera complementaria se destaca el esfuerzo local para alcanzar la cobertura, el 
cuidado y la subsistencia de los más pequeños, a partir de modalidades informales ofrecidas 
por instituciones no escolarizadas; con servicios inscritos en una amplia gama de estrategias 
de apoyo para las familias y las comunidades dependiendo de las necesidades del contexto 
(se destacan situaciones de precariedad en zonas rurales o indígenas con mucha dispersión 
geográfica, con escasez extremas o en situación de riesgo, abandono o vulnerabilidad). Se 
hace común e inmerso a tales servicios, la formación, asistencia y acompañamiento para 
padres, madres, familias o comunidades (visitas domiciliarias o permanencia en la comunidad 
por períodos determinados para modelamiento, monitoreo y supervisión). 

• Servicios de formación y educación liderados desde modalidades informales o modalidades 
formales para niños de tres, cinco y seis años de edad, en procura de beneficiar la potenciación 
de las dimensiones y capacidades de los infantes (comunicación, lenguaje, expresión, estética, 
socialización, ética, movimiento, cognición y aprendizaje); esencialmente a través del juego, 
la interacción con los juguetes, las expresiones artísticas, el contacto con la naturaleza, 
en fin, prácticas y estrategias educativas interdisciplinares, intencionadas, jerarquizadas y 
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organizadas casi de manera consensual, siguiendo las políticas públicas, sociales y educativas 
o los planes preestablecidos para la infancia en cada ámbito local.  

[…] la calidad de los servicios es mejor en centros que tienen las siguientes características: coeficientes 
de atención o número de niños por adulto más bajos; cuidadores con mayores niveles de educación, 
más oportunidades de capacitación y mejores salarios; administradores con más años de experiencia; 
currículos mejor desarrollados; y menor rotación del personal (Caridad, López, y Puyana, 2013, p.25). 

En síntesis, las prácticas de atención y educación integral se enmarcan en experiencias 
fundamentales y diferenciadas para el ciclo vital en la intención predeterminada, aunque no 
siempre organizada secuencialmente, para garantizar el desarrollo integral y holístico –bienestar 
físico, desarrollo motor, socio-afectivo, del lenguaje, las funciones ejecutivas y las competencias 
emocionales y cognitivas básicas– de la población infantil. El esfuerzo conjunto parece que valida 
la argumentación de varias disciplinas14 sobre la incidencia de los primeros años de vida en la 
formación de la personalidad, la construcción y el desarrollo neurológico a partir de los cuales se 
establecen en buena medida, la arquitectura cognitiva, la inteligencia, la capacidad de aprendizaje, 
las habilidades de la persona a lo largo de la vida, entre otras. 

Los adultos15 a través de sus acciones en los distintos programas se reconocen como responsables 
directos de las prácticas de atención y educación integral, según corresponda a la edad de los 
infantes y al formato institucional o programático, cuyos compromisos van desde la mediación 
habitual en diferentes acciones hasta el aseguramiento de confiabilidad y seguridad de los 
entornos, la infraestructura y las herramientas de interacción o apoyo previstas para enriquecer 
las experiencias con la población infantil; lo que permite afirmar que dichos adultos van tomando 
conciencia sobre la influencia inmediata y transcendencia que tiene su relación y rol en los 
primeros años de vida de los niños y las niñas. 

En el ideal, dichos adultos deberían reconocerse por compartir concepciones positivas y criterios 
similares de cuidado, relación, crianza o regulación de los hábitos de la vida diaria con los niños y 
las niñas, favoreciendo la continuidad de aprendizajes y desarrollos.

En coherencia con lo afirmado, se exponen algunos programas de atención y educación integral 
en entornos familiares y comunitarios socializados durante la Asamblea. 

14 Psicología infantil, sociología de la infancia, pedagogía, neurociencia, neurología, entre otros. 
15  Independiente de su rol como familia, sociedad civil, profesional en cualquier área, agente educativo o persona 

en función de cuidador, promotor, facilitador, profesor articulador o coordinador.
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Trayectorias con la atención y la educación integral en Colombia, Perú, Panamá, 
Ecuador y Argentina

En Colombia se reconoce la voluntad política en favor de la infancia desde 1968, cuando el gobierno impulsó 
programas de atención al niño en los hogares y centros de cuidados, creando establecimientos de enseñanza 
preescolar para el apoyo a los niños vulnerables.
En 2006 fue aprobada la política nacional para la primera infancia, ejecutada en coordinación entre los 
diferentes ministerios; y en 2010, se creó el sistema integral de desarrollo para la primera infancia dirigido 
especialmente a los niños pobres y vulnerables: “Desde Cero a Siempre”. 

En Perú se vienen priorizando en las políticas públicas y los programas de servicio, los entornos familiares y la 
mujer de conformidad con la cultura e identidad de cada grupo poblacional local. 
La experiencia liderada desde hace 84 años ha beneficiado a los niños menores de tres años en zonas 
urbanas, rurales o con mínimos recursos, con programas de atención tales como: grupo de madres: “Cuna 
Más”, ayudando a ser mamá, mi hermanito me cuida, mi abuelo me protege, mi familia y yo, bebitos mamá 
y papá, mamá, papá y yo, aprendo jugando en el hogar y papá y mamá (diez programas de atención 
integral); programas de recreación información y aprendizaje: un parque para los niños, la alegría de jugar, la 
marcha de los juguetes, las bibliotecas ambulantes, y centros de recursos de aprendizaje (cinco programas); y 
programas no escolarizados de educación inicial con la figura de animadora (personal de la comunidad) que 
hace las veces de docente capacitadora de animadoras.

En Panamá se destaca el acompañamiento de las animadoras a las madres en el hogar, con programas de 
educación no formal, proceso reglamentado por la política de desarrollo infantil integral para responder al 
desarrollo desde la atención domiciliaria a las familias con los programas:  parvularia lactante (cero a dos años 
de edad)  y parvularia maternal (tres a cuatro años de edad); y en educación formal parvularia (cuatro a cinco 
años de edad) en jardines infantiles donde participa el personal responsable, la comunidad y las familias bajo 
el eslogan: “Toda Madre y todo Padre es un Maestro”.

En Ecuador se destaca la política de Estado que promueve el desarrollo integral de los niños y niñas de cero 
a treinta y seis meses de edad desde el enfoque de derechos, el trabajo con la familia, la apertura hacia la 
comunidad y la articulación intersectorial. 
La política consta de varias modalidades: servicios de desarrollo infantil integral y atención domiciliaria a familias, 
bajo condiciones óptimas o estándares de calidad y eficiencia; buscando potenciar capacidades propias 
de cada ciclo vital. Se exige así, la regulación de factores ambientales, familiares, afectivos, nutricionales, 
culturales, sociales, generacionales, de género, territoriales e interculturales.

En Argentina se destacan las experiencias de educación no formal como espacios de cuidado y educación, 
lideradas por los Ministerios de Desarrollo social y Educación, entre las que se encuentran los programas 
“Primeros Años” y “Creciendo Juntos”. Orientados al desarrollo de las niñas y los niños de cero a tres años de 
edad, favoreciendo condiciones de cuidado, educación, crecimiento y desarrollo nutricional, emocional, social 
y motriz de la población infantil, en sectores sociales con derechos vulnerados. Asimismo, estos programas 
ofrecen un marco de igualdad de oportunidades para la infancia y sus familias, la defensa y promoción de 
sus derechos desde la articulación intersectorial y, la implementación de políticas públicas a partir del trabajo 
conjunto con organizaciones comunitarias, actores locales, provinciales y nacionales.

Cuadro N° 6. Trayectorias con la atención y la educación integral en Colombia, Perú,  
Panamá, Ecuador y Argentina.

Se reportan también en los distintos informes modalidades de atención y educación integral que 
favorecen a madres gestantes, familias, niños y niñas de cero a cuatro años de edad en contextos 
rurales, marginados, espacios hospitalarios y carcelarios; donde la cobertura y la oferta se modifican 
de conformidad con la descentralización o autonomía presupuestal, las alianzas público-privadas, 
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las provincias, los departamentos, los municipios y la cultura de la familia o la población rural, 
indígena o migrante beneficiada. Se destacan al respecto y desde el entorno institucional las 
trayectorias de Chile, Cuba y Argentina. 

Trayectorias de la EAPI en el entorno institucional de Chile, Cuba y Argentina
En Chile, las modalidades de la educación inicial se ofrecen con programas a través de los cuales, se 
organizan y coordinan acciones de formación integral de niños y niñas desde el nacimiento hasta el ingreso 
a la educación básica, son: jardín sobre ruedas, mi jardín al hospital, sala cuna en recinto carcelario, residencia 
de niños y niñas, veraneadas pehuenches, junta nacional de jardines infantiles; jardines alternativos, 
familiar, laboral, en comunidades indígenas, estacional; programa de mejoramiento de la infancia, centros 
educativos culturales de infancia; programa educativo para la familia, comunicacional y conozca a su hijo.
Se reconoce el esfuerzo del país para beneficiar la cobertura a partir de la creación de 4500 salas cunas para 
atender a 90 000 niños entre cero y dos años de edad y 1200 nuevas salas en jardines infantiles para 34 
000 niños entre tres y cuatro años de edad.

En Cuba, las modalidades de atención incluyen: círculo infantil (uno a seis años de edad), grado preescolar 
(cinco a seis años de edad), programa “Educa a tu Hijo” (cero a seis años de edad) –no institucional, pero es 
formalizado desde la ley para que las madres trabajadoras tengan una licencia retribuida en el primer año de 
vida–, hogares de niños sin amparo familiar, atención a gestantes, centros y establecimientos penitenciarios 
(el programa educa a tu hijo de hombres y mujeres) y centros hospitalarios. Las modalidades contemplan 
actividades pedagógicas que favorecen el desarrollo infantil en cooperación con servicios de atención médica, 
nutricional, cultural, entre otras. 
La ruta que garantiza el cumplimiento y el mejoramiento de los procesos educativos es la voluntad política, el 
reconocimiento de las condiciones del contexto y la investigación científica-académica, la cual se constituye 
en la base de los cambios de política o práctica con la AEPI.

En La Argentina la educación inicial se constituye en el primero de los cuatro niveles que conforman el 
Sistema Educativo con una unidad pedagógica que diferencia dos ciclos: jardín maternal (cuarenta y cinco 
días a dos años de edad) y jardín de infantes (tres a cinco años de edad), siendo obligatorio el último año, 
buscando asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios 
regionales ni inequidades sociales. 
En tal sentido la ley busca llegar a mujeres, personas en situación de pobreza, residentes en zonas rurales, 
indígenas, afro-descendientes y personas con capacidades diferentes.

Cuadro N° 7. Trayectorias de la AEPI en el entorno institucional de Chile, Cuba y Argentina

La información destaca además el trabajo intersectorial liderado por Cuba, El Salvador, 
Panamá, Ecuador y Perú, los cuales de manera explícita o no lideran las acciones desde el 
enfoque de derechos, el enfoque de capacidades, el enfoque intercultural, el enfoque territorial y el 
enfoque de desarrollo humano; validando la educación cultural, rural, inclusiva y etnoeducativa, 
como perspectivas para contrarrestar la falta de oportunidades. No obstante se deduce como 
punto de quiere, que la población infantil en riesgo social, cultural, desprotegida, explotada 
o en situación de vulnerabilidad (“los niños con discapacidades figuran entre las poblaciones 
más marginadas y excluidas”, Benavot, 2015, p.69); aunque se destaca como grupo objeto de 
políticas, programas y servicios en los países de la región, aún no se visibilizan los impactos 
deseados, tal como ya se enunció. 

[…] es prioritario en los países desarrollar información estadística detallada a partir de sistemas 
de indicadores socioeconómicos que, por una parte, capturen información de los niños y reflejen 
fielmente la situación de la infancia, y que por otra, midan la incidencia e intensidad de la pobreza 
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infantil16 de manera multidimensional. Además es necesario sofisticar el análisis de las privaciones 
materiales y no materiales ligadas a la pobreza en la niñez, incluyendo consideraciones de género 
y dimensiones relativas al desarrollo emocional y a la dinámica familiar. De este modo, se plantea 
establecer y fortalecer –según sea el caso– sistemas de información estadística de calidad que se 
constituyan en un instrumento de política pública de reducción sostenible de la pobreza, y que estén 
adecuados a las necesidades de los niños en las distintas etapas de su ciclo vital según sexo, pertenencia 
racial y étnica y lugar de residencia (Hopenhayn y Jaspers-Faijer, 2010, p.141).

En forma paralela se despliegan debilidades frente a la falta de definición de políticas públicas 
para regular el derecho de los recién nacidos y a los siete años en el primer año de vida hasta 
los tres y cuatro años (observado ello en los bajos porcentajes de cobertura regional alrededor 
de la atención integral en tal ciclo vital; el porcentaje más alto de atención lo reporta Cuba con 
67%, y el más bajo, el Salvador con el 2%); el mínimo seguimiento a la prestación del servicio 
intersectorial y multisectorial desde criterios y protocolos de calidad en correlación directa con el 
contexto; y la falta de evidencias sobre la concepción sociocultural y familiar respecto de la infancia 
y su educabilidad como proceso y fenómeno de transcendencia social, histórica y por ende de 
responsabilidad pública compartida.

El análisis de las desigualdades territoriales de la pobreza infantil enfrenta dos retos. Uno de ellos 
es cómo cuantificar las disparidades geográficas a nivel sub-nacional en la pobreza de los niños y 
adolescentes, que son percibidas en América Latina y el Caribe, pero que hasta el momento no han 
sido documentadas de forma sistemática; y el otro es cómo trasladar estos datos a una identificación 
de las áreas con necesidad de atención prioritaria para enfrentar la pobreza infantil, con una visión 
territorial, para diseñar políticas y programas más integrados y eficaces para combatirla (Hopenhayn 
y Jaspers-Faijer, 2010, pp.141-142).

De otra parte, en los servicios descritos existe prelación de la familia como la institución social 
de más relevancia sociocultural. Ello, en consonancia con las funciones que cumple (sexual, 
reproductiva, económica y socializadora); para el caso, la función socializadora de la que 
dependen la protección y promoción de los derechos del niño o la niña, la identidad personal 
y socio-cultural, los hábitos sociales y los patrones de comportamiento. Función evidente en 
los modelos de socialización, las relaciones afectivas, las pautas de crianza familiar desde las 
cuales enriquecer desarrollos y aprendizajes multidimensionales en especial la construcción del 
lenguaje, lo social-relacional, la enculturación, la identidad de género, la personalidad, entre 
otras; complementario a ello, la función económica se interpreta como un pilar determinante 
desde el cual propiciar lo necesario y suficiente para que el niño o la niña alcance el bienestar 
físico, mental y afectivo requerido en su desarrollo, y acceda de manera oportuna al sistema 
educativo y a las experiencias enriquecedoras del contexto. 

La comunidad por su parte, se constituye en el marco referencial o el contexto amplio y afín 
determinante para la calidad de vida del grupo familiar, y que, en la perspectiva de apoyar el desarrollo 
infantil como entorno, requiere acompañamiento y veeduría para la generación de las condiciones 
favorables. “Las relaciones de los niños en sus familias y comunidad inmediata se caracterizan por 

16 “ La pobreza infantil, se entiende como la privación de los derechos a la salud, la educación, la información, una 
nutrición adecuada, el agua y el saneamiento y la vivienda” (Hopenhayn y Jaspers-Faijer, 2010, p.13).
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centrarse en tres aspectos característicos de la interacción padres-niño: el afecto y la receptividad; la 
severidad y la disciplina; y la estimulación y la educación” (Burnett, 2007, p.166).

De aquí, la atención integral responde al concepto de desarrollo infantil, el cual se sustenta 
en el crecimiento, desarrollo y aprendizaje simultáneo del infante en varias dimensiones y 
procesos, independiente de su origen, sexo, raza, condición económica, social y cultural “concepto 
integral y amplio que refiere a la emergencia secuenciada de habilidades interdependientes en 
varios dominios, incluyendo el cognitivo, lenguaje, motor-físico, social y emocional” (Verdisco 
y Thompson, 2014, p.4). Integralidad que desde el nacimiento facilita el desarrollo humano en 
los diferentes ciclos vitales, las  transformaciones físicas, mentales, cognitivas, socio-afectivas; 
las competencias y capacidades para comunicar o aprender; período que a pesar de pertenecer 
a un sujeto en particular, tiene reciprocidad directa con los contextos en los cuales interactúa: 
familia, comunidad, sociedad e instituciones. En consecuencia, el desarrollo en los niños o las 
niñas cambia por la contribución interactiva de las acciones simultáneas y mancomunadas de los 
diferentes contextos y medios de aprendizaje, y que, atendiendo a la integralidad infantil, aportan 
a la comprensión de su multidimensionalidad en el marco de los derechos.

Por último, la descripción realizada por los comités OMEP Región América Latina en la 
Asamblea Anual, no reporta constantes sobre la concepción en atención integral y los criterios de 
calidad de la educación infantil, ausencia que se podría justificar, porque no formaba parte de los 
objetivos de la asamblea.



DISCURSOS Y PRÁCTICAS SOBRE ATENCIÓN Y 
EDUCACIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 

EN AMÉRICA LATINA

La socialización de acciones alrededor del Derecho a la Educación en la Primera Infancia
por parte de la Vicepresidenta Regional, las presidentas, las delegadas y delegados, y los

socios de la región, visibilizó el impulso y la promoción que se ha hecho a la garantía
de los derechos para la primera infanca en ámbitos extraeducativos, beneficiando la atención

y educación integral desde la intersectorialidad y la interdisciplinariedad.
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4.2. Educación infantil y con calidad en América Latina

L 
a Educación Infantil (EI) se entiende como un proceso de humanización con sentido en 
sí mismo que posee el doble objetivo de lograr el desarrollo personal y social del niño y su 
alfabetización cultural. La EI es la base para establecer todos los aprendizajes posteriores, 

ayudar a prevenir el abandono escolar, favorecer la equidad de resultados e incrementar los 
niveles generales de competencia de la población infantil. En ese orden, es privilegiada como 
un nivel obligatorio en la región latinoamericana, generalmente a partir de los cinco años 
de edad. Las políticas educativas se encuentran mediadas por indicadores de accesibilidad, 
gratuidad, calidad, equidad, inclusión, cobertura, igualdad de oportunidades y participación, 
con la financiación de recursos suficientes para la consecución de profesionales, infraestructuras, 
materiales, herramientas, entre otros. 

De lo anterior se deduce que los cuerpos normativos en materia educativa de los países 
latinoamericanos respetan el espíritu de la CDN (1989, Artículos 28-29), reiterando que de los 
cuatro a ocho años de edad se producen aprendizajes sustantivos que sientan las bases para 
saberes futuros: identidad cultural, idiomática, ambiental, valores, deberes y derechos nacionales y 
universales; se preparan los niños y niñas para ingresar y permanecer en el sistema educativo; y de 
paso, asegurar el derecho al ocio, al juego o la participación en la vida socio-cultural. 

Todos los trabajos de investigación coinciden en que el estado de preparación para ingresar en la 
escuela primaria engloba el desarrollo en cinco ámbitos distintos, aunque interdependientes (Arnold y 
otros, 2006; Copple, 1997; y Centro Offord de Estudios sobre la Infancia, 2005): buena condición física 
y buen desarrollo motor (medidos en función del estado de salud, el crecimiento y las discapacidades); 
buen desarrollo social y afectivo (capacidad para controlar su propio comportamiento o para jugar 
y trabajar con otros niños, etc.); actitud positiva hacia el aprendizaje (entusiasmo, curiosidad, 
perseverancia y temperamento); buen desarrollo del lenguaje (vocabulario, gramática y aptitud para 
aprender y comunicar); y buen desarrollo cognitivo y buenos conocimientos generales (competencias 
cognitivas y aptitud para resolver problemas, por ejemplo aprender a observar y distinguir similitudes 
y diferencias) (Burnett, 2007, p.176). 

Al respecto, la cobertura y los beneficios de la población infantil es mucho más alta en 
comparación con la cobertura de atención integral (porcentaje más alto Chile con 91% y el 
mínimo El Salvador con 70%); información ratificada en los estudios entregados pore Argentina, 
Brasil, Colombia y Perú entregaron para el informe de la EPT (2015), donde constatan que las 
intervenciones tempranas tienen un efecto positivo sobre la probabilidad de escolarización en la 
escuela primaria, evitando la repetición o deserción escolar: 

Así pues, ampliar el acceso a la enseñanza preescolar, por medio de programas formales o informales, 
es esencial para brindar a los niños más oportunidades en la vida, aumentar la eficacia del sistema 
educativo y sus recursos, y reducir las desigualdades en la sociedad en general (Benavot, 2015, p.70-71).

Las prácticas educativas institucionales están reguladas por saberes, entornos, métodos y 
didácticas específicas en procura de facilitar aprendizajes, conocimientos, habilidades y seguridades 
emocionales; orientadas por modalidades convencionales y diversificadas 
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que reciben denominaciones muy diversas: enseñanza preescolar (93 países), jardines de la infancia (66 
países), enseñanza preprimaria (50 países), educación de la primera infancia (34 países) o educación 
maternal (28 países), y educación inicial (8 en AL) que a veces se combinan entre sí, y por lo general 
tienen una duración de tres años (Burnett, 2007, p.140). 

La historia de Latinoamérica sugiere un esfuerzo por aportar en la construcción de educación 
para la infancia; se reconoce para el caso, Perú, Chile o Uruguay. 

Historicidad de la educación infantil en Perú, Chile, Uruguay 
En Perú la educación inicial tiene más de cien años de historia, comienza a finales del siglo XIX con la 
creación de la Sociedad Auxiliadora de la Infancia en 1896, donde aparece la primera escuela maternal del 
país por acción de Juana Alarco de Dammert. En 1902 se creó la primera cuna maternal y un jardín infantil 
atendiendo a niños desde el nacimiento hasta los siete años, ofrecido para madres trabajadoras con pocos 
recursos económicos. 
En 1972 se promulgó la Ley de Reforma Educativa N°19326 con la cual se legalizó el primer nivel educativo 
de cero a cinco años de edad, fecha desde la cual se vienen sistematizando experiencias o reformando las 
disposiciones de Ley para dar lugar a un currículo pertinente.

En Chile la educación parvularia relata una trayectoria de 150 años: el primer kínder público del país fue en 
1910; la carrera de educación parvularia fue creada en 1944 en la Universidad de Chile (en beneficio final de 
niños de cero a seis años de edad); y en 1970 se regula la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
Se registra el Comité Nacional Chileno de la OMEP desde 1959. 

En Uruguay se han tratado de mejorar las decisiones y acciones alrededor del diseño curricular, facilitando la 
trazabilidad entre la atención integral3 para los niños de cero a tres años de edad y la educación con calidad para 
los niños de tres a doce años; con el diseño básico curricular para niños y niñas de cero a treinta y seis meses 
de edad (MEC, 2006) y Programa de Educación Inicial y Primaria (ANEP-CEIP, 2008). 

Cuadro N° 8. Historicidad de la educación infantil en Perú, Chile, Uruguay 

Estas perspectivas expresan la reconstrucción permanente de las prácticas educativas, conforme 
las particularidades de la población infantil y las circunstancias, posibilidades o limitaciones ofrecidas 
por los múltiples discursos acerca de las necesidades y la naturaleza del aprendizaje del niño o la 
niña. Para el caso, en las legislaciones y políticas públicas de Brasil, Colombia, Chile y Panamá se 
estipula el derecho a la inclusión escolar y social de niños con necesidades educativas especiales, 
aunque en todas las políticas educativas de la región latinoamericana se encuentra favorabilidad 
para las personas con discapacidad. Mientras que en Cuba, permanecen las escuelas especiales, 
elección que implica garantizar la cobertura y maximizar el desarrollo de potencialidades de la 
población con necesidades educativas especiales, la cual se hace desde todas las formas y programas 
bajo una política diferencial y, desde el lema nacional: “educar es tarea de todos” (Ríos, I. 2015). 

Sobre los alcances en el cumplimiento del derecho educativo para la infancia por parte de los 
gobiernos latinoamericanos, se retoman las explicaciones de la Cepal y Unicef  (2014): 

En relación con los esfuerzos que indican resultados alentadores, es importante dar cuenta de los 
avances en i) las políticas de expansión de cobertura en educación preescolar y ii) las transferencias 
a las familias vulnerables para facilitar la permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema 
educativo. Las evaluaciones de los impactos de la expansión de la educación preescolar en América 
Latina indican efectos positivos en la trayectoria educativa posterior (Berlinski, Galiani y Manacorda, 
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2007) y el desempeño en lengua y matemática (Cueto y Díaz, 1999). También se observan efectos 
relevantes en el empleo de las madres de los niños y niñas que asisten a centros de educación 
preescolar (Berlinski y Galiani, 2007). En el nivel medio también se observa un incremento notorio 
de la matrícula (Rossel, Rico y Gonzáles, 2014, p.35).

De otra parte, en las constantes también se explican tensiones y problemas sin resolver 
vinculadas a las prácticas educativas, tales como: divergencia sobre la infancia y la AEPI entre los 
legisladores y las legislaciones, representaciones sociales y significados lingüísticos de naturaleza 
polifacética sobre educación infantil entre profesionales, políticos y administradores de los 
programas; inconsistencia metodológica en la prestación de servicios intersectoriales cuando del 
enfoque holístico-integral se trata; falta de continuidad en los aprendizajes según el tramo del ciclo 
vital y el alcance diferencial de resultados entre un programa y otro; superposición de programas 
con distintos nombre pero objetivos similares; mínimo de seguimiento a los resultados y ausencia 
de protocolos para medir impactos; y mínima organización de lineamientos encaminados a la 
continuidad y articulación entre un programa y otro.17 

En lo concerniente a la gestión de una educación infantil con calidad, aún está pendiente la 
elaboración de criterios consensuados sobre calidad para diseñar y evaluar los entornos, espacios y 
aulas de la educación infantil; los procedimientos para  aportar en la potenciación de las múltiples 
dimensiones implicadas en el desarrollo de las capacidades de los niños y niñas según sus contextos; 
las acciones que reflejan la noción de integralidad, interdisciplinariedad y corresponsabilidad de 
los diferentes profesionales; y los alcances que expresen el uso efectivo de servicios. Al respecto, se 
recapitulan las preocupaciones evidenciadas por los representantes de Panamá, El Salvador y Perú: 

Retos con la educación infantil: Panamá, El Salvador, Perú 
En Panamá se afirma la preocupación por la falta de verificación de los indicadores sugeridos para ratificar 
el derecho a la educación de la población infantil como un bien social, civil, cultural, económico y jurídico; 
y la mínima sistematización de prácticas exitosas cuyos resultados señalan aprendizajes permanentes y 
oportunos, en procura de su réplica o investigación.

En El Salvador se expone la urgencia de transformar concepciones, creencias e imaginarios en torno a la 
infancia, su minimización o invisibilidad para la sociedad civil, los gobernantes, algunas familias y profesionales; 
la calidad en la atención integral y la educación inicial, independiente de los contextos o los entornos; y la 
unificación de criterios en las acciones cotidianas ejecutadas por la familia, los vecinos o los profesionales 
que interactúan o acompañan al infante, en procura de priorizar la gestión de programas de política nacional 
y servicios con calidad y equidad, independiente de la particularidad local.

En el Perú se detecta una problemática con los centros de educación inicial y jardines para las madres que 
trabajan, derivada de los cambios de gobierno que quieren desaparecer tales centros educativos. En coherencia, 
Save The CHILDREN en coordinación con el MEN y la OMEP han postulado una ley especial para que dichos 
centros se puedan mantener independientemente de los gobiernos de turno.
De otra parte, la EI está bajo la responsabilidad del Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Educación Nacional, 
pero aún no se regulan los servicios, en consecuencia, los municipios toman la estimulación temprana en las 
salas sin el personal calificado, solo para cumplir con el requisito exigido a nivel nacional.

Cuadro N° 9. Retos con la educación infantil: Panamá, El Salvador, Perú

17  Constancias ya detectadas desde el 2002, y explicadas por Choi, S., en nota de prensa Unesco sobre las políticas 
de la PI.
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Las tareas pendientes subrayan, así, el compromiso verificable por el derecho a la educación como 
derecho irrenunciable, derecho civil y político, derecho social y económico, y derecho cultural y bien 
público. Derecho que argumentado por Tomasevski (2004), exige a los Estados garantizar instituciones 
educativas de calidad no solo en la educación formal, sino en la educación informal y la educación 
no formal, lo que significa cumplir con las condiciones de: la accesibilidad para la toda población 
respetando su diversidad e identidad; la asequibilidad o facilidades de ingreso y permanencia, traducido 
en el aseguramiento de políticas y programas para ofrecer una educación gratuita, obligatoria e 
inclusiva, redundante en la capacidad adquisitiva de los aprendices; la aceptabilidad, como el conjunto 
de criterios retomados para exigir y controlar el estándar del servicio de calidad que va desde la 
formulación de programas y formación de docentes, hasta los recursos educativos y los resultados de 
aprendizaje; y la adaptabilidad donde las instituciones prestadoras del servicio se deben comprometer 
con un servicio que no descuide el interés motivacional de los beneficiarios por aprender. 

Garantizar dichos criterios permitiría asegurar la gratuidad en la prestación del servicio con 
calidad, equidad y eficacia, la igualdad de oportunidades y posibilidades para que la población 
infantil pudiera ser cuidada, protegida y potenciada según sus capacidades de funcionamiento; 
y facilitar la confianza y cooperación entre los distintos sectores, profesionales, familias y 
comunidades, y políticos y legisladores para priorizar la infancia y los procesos que implican su 
desarrollo, aprendizaje, socialización, formación y educación. 

En palabras del informe de EURYDICE/EAOEA (2010), si se proporciona a gran escala 
y en una dosis suficiente la educación infantil de alta calidad, se fomentaría tanto el desarrollo 
de competencias escolares en las distintas áreas, como el de las competencias socio-afectivas 
relacionadas con el aprendizaje, especialmente la autorregulación y la sociabilidad en los niños 
pequeños. Resultados que a su vez, deben analizarse desde la sistematización de experiencias o la 
investigación de discursos y prácticas, en procura del mejoramiento de procesos y modelos técnicos, 
metodológicos, teóricos o didácticos. 

No existe una fuerza transformadora más poderosa que la educación para promover los derechos 
humanos y la dignidad, erradicar la pobreza y lograr la sostenibilidad, construir un futuro mejor 
para todos, basado en la igualdad de derechos y la justicia social, el respeto de la diversidad cultural, 
la solidaridad internacional y la responsabilidad compartida, aspiraciones que constituyen aspectos 
fundamentales de nuestra humanidad común (Bokava, 2015, p.4).

En síntesis, la educación infantil se reconoce como un proceso de humanización para el niño 
o la niña, organizado en diversos entornos y modalidades convencionales y diversificadas, bajo 
lineamientos de educación formal, informal y no formal; lo que facilita su comprensión como 
un proceso transversal a las dinámicas sociales y culturales de la infancia y el grupo población 
al cual pertenece. Educación que, ofrecida de manera sistemática, se constituye en el resultado 
de la interacción mediadora entre lo social, lo cultural, lo histórico, lo público y lo privado o 
la articulación de responsabilidades familiares, comunitarias, estatales e institucionales, las cuales 
redundan en la educabilidad de los niños y las niñas como oportunidad para aprender, desarrollar, 
representar, pensar, potenciarse y formarse para toda la vida;18 debido a la posibilidad individual 

18 Auto-perfeccionamiento, autonomía, auto-determinación y auto-realización.
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con la que cuenta cada aprendiz (complejidad biológica y neuropsicológica que le dotan del lenguaje 
y el pensamiento, herramientas privilegiadas a través de las cuales elaborar sentidos, formas de 
significar, significarse en el mundo y potenciar sus capacidades según su funcionamiento).

No obstante se debe reconocer que la práctica educativa está influida por las limitaciones, las 
posibilidades y las identidades del contexto –escenario cambiante, con retos, riquezas, anomalías, 
distorsiones y presiones–, que influyen en la formación personal, familiar y ciudadana de los niños 
y las niñas, y que como tal, demanda permanentemente nuevos aprendizajes y adaptaciones en los 
entornos o las modalidades educativas (contenidos, estrategias, actividades, materiales, espacios, 
juguetes). Postulado que amplía el significado de la educación como un proceso social e histórico 
que remite al origen e historia de la socialización humana, garantizando el origen de la diversidad 
cultural y la construcción permanente de conocimiento; su lugar sistemático en la historia da 
cuenta de su encargo en la transmisión generacional de producciones y creaciones individuales 
o masivas, con fines disímiles y relativos a las particularidades locales o temporales de la época: 
reproducción, reconfiguración, transformación o innovación de dichas construcciones, siendo a 
su vez, revertidas en la pluralidad de las expresiones, identidades y memorias de los pueblos, en la 
dimensión subjetiva –sociabilidad–, y la dimensión objetiva –socialización–. 

En conclusión, la región latinoamericana proyecta la educación infantil desde dos perspectivas: 

La educación inicial como derecho fundamental garantizada por la visión compartida entre el 
Estado, la familia y la sociedad civil en cumplimiento del derecho a la educación enunciado en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH, 1948), ratificado en el Derecho 
Internacional - Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza 
(1960), y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDE, 1966). 

Y la educación como derecho y con calidad que incide en el aprendizaje adecuado y con sentido, 
ajustado a las diversidad social, biológica, cultural e histórica de cada contexto; en esa lógica, las 
necesidades de aprendizaje, las valoraciones sobre lo que es adecuado o significativo para aprender, 
tener calidad de vida o mantener dignidad, varían según las poblaciones, las comunidades, los 
grupos humanos y los ciclos vitales (Unesco, 2015). 

Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos 
(DUDH, 1948, Art. 26, parágrafo 3). Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 
respetar la libertad de los padres (...) de escoger para sus hijos (...) escuelas distintas de las creadas por 
las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba 
o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos (...) reciban la educación religiosa o 
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (PIDE, 1966, Art. 13).

 



RESULTADOS, PROSPECTIVA Y COMPROMISOS
 DE LOS COMITÉS DE OMEP AMÉRICA LATINA

PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 
CON CALIDAD PARA LA PRIMERA INFANCIA

En la Asamblea Anual OMEP Región Latinoamericana 2015, se ratifica el compromiso colegiado
entre los Comités nacionales con el cumplimiento del derecho a la educación con calidad para

la primera infancia, bajo los principios de equidad, igualdad, justicia, diversidad, inclusión y
corresponsabilidad intersectorial e interdisciplinar expresada en:

* La Declaración de Medellín por el derecho a la educación en la primera infancia, dedicado
a todos los niños y niñas de América Latina.

* El Código de Ética para el funcionamiento de los Comités de la Región.
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5. RESULTADO, PROSPECTIVA Y COMPROMISOS  
DE LOS COMITÉS OMEP AMÉRICA LATINA PARA  

GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN CON  
CALIDAD PARA LA PRIMERA INFANCIA

5.1.  Resultados de la Asamblea Anual OMEP Región América  
Latina, 2015

En la Asamblea Anual OMEP Región América Latina se logró uno de los propósitos planteados 
por la VP Regional para América Latina Mercedes Mayol Lassalle: compartir el panorama sobre el 
derecho a la educación en la PI, con aporte realizado por los participantes19: Presidentas, delegadas 
y observadores de los Comités Nacionales de OMEP de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Panamá, Perú, Uruguay y la representante de OMEP ante la OEA y las 
Naciones Unidas. 

Es así como desde la OMEP Regional se consensuaron una serie de compromisos expresados en 
la Declaración de Medellín: Asamblea Latinoamericana de la OMEP por el derecho a la educación 
a la educación en la Primera –Dedicado a todos los niños y niñas de América Latina– (Ver Cuadro 
N° 10). Y se logró la aprobación del código de ética de la OMEP Región Latinoamericana que 
orientará la gestión organizacional de los comités de la Región (Ver Cuadro N° 11). 

A continuación se transcriben ambos documentos

19  Aportes e informes que se encuentran en la segunda parte de éste documento a manera de anexo. Debe recordarse 
que la autora del texto, analizó la información de la Asamblea, en términos de constantes para reorganizarla en 
coherencia con otras lecturas, discursos y prácticas estructuradas sobre la AEPI.
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5.1.1. Declaración de Medellín. Asamblea Latinoamericana de la OMEP 
por el derecho a la educación en la Primera Infancia 

Declaración de Medellín
Asamblea Latinoamericana de la OMEP por el derecho a la educación en la Primera Infancia* 

Dedicado a todos los niños y niñas de América Latina

Como fuera planteado en la declaración de la 66° Asamblea y conferencia mundial de la OMEP; los Comités 
Latinoamericanos de la OMEP renuevan en forma decidida su compromiso con la Convención sobre los 
Derechos del Niño,CDN, y con los fundamentos de la educación para el desarrollo sustentable, y ofrecen a la 
comunidad de la región, y muy especialmente a sus gobiernos, su compromiso inquebrantable, su energía y 
la experiencia de sus miembros para lograr estas metas.

Consecuentemente, la Vicepresidenta regional, las Presidentas, las delegadas, los delegados y los miembros 
de la Región Latinoamericana de la OMEP, afirmaron la responsabilidad con la defensa del derecho a la 
educación en la primera infancia, con el impulso de políticas públicas integrales y la implementación de 
acciones para legitimarlo y otorgarle centralidad; reconociendo que la educación es la base de la garantía para 
el cumplimiento de los demás derechos de los niños y las niñas.

Considerando:
• Que pese a los esfuerzos realizados en los países de la Región –desde la aprobación de la CDN 

en 1989, para aplicar el compromiso ratificado por nuestros gobiernos, de proteger integralmente los 
derechos de niños y niñas, aún persisten grandes desafíos sin resolver en cuanto a la atención y 
educación de la primera infancia, AEPI

• Que muchos de estos niños y niñas crecen en ambientes adversos y contextos violentos que afectan 
gravemente su desarrollo integral: físico, psicológico, social, emocional y cognitivo

• Que persiste una cultura adultocéntrica, en la que la infancia es colocada en una relación subordinada, 
minorizada y dependiente, por lo que no se respetan las potencialidades, el protagonismo, los derechos 
participativos y las culturas propias de los niños y niñas. 

• Que muchas familias atraviesan situaciones críticas y no cuentan con los recursos económicos, 
culturales, sociales o educativos suficientes, para poder asumir plenamente las complejidades de la 
protección y la crianza de los niños y niñas pequeños

• Que prevalecen grandes desigualdades en la oferta y el acceso a la AEPI, en especial para la franja 
desde el nacimiento hasta los cuatro años de edad 

• Que la, AEPI, presenta importantes fragmentaciones que inciden negativamente en la calidad ofrecida y que 
por  lo tanto generan desigualdades y desventajas en los aprendizajes presentes y futuros

• Que muchas instituciones que reciben a los niños y las niñas sólo ofrecen cuidados básicos y 
desimbolizados, descuidando la importancia de enriquecer los aprendizajes para lograr un desarrollo 
pleno e integral de cada infante, lo que influye en la construcción de su ciudadaní

Hacemos un llamado a los gobiernos de los Estados Latinoamericanos, a las instituciones que 
trabajan por y con la infancia y a la sociedad en general a:

• Priorizar la creación y gestión de políticas integrales que contemplen una adecuada articulación 
intersectorial y multisectorial, para proteger la realización de todos y cada uno de los derechos de los 
niños, garantizando los recursos suficientes para la sostenibilidad de las mismas

* Se adhiere a la siguiente definición de Primera Infancia: “En su examen de los derechos en la primera infancia, 
el Comité desea incluir a todos los niños pequeños: desde el nacimiento y primer año de vida, pasando por el período 
preescolar hasta la transición al período escolar. En consecuencia, el Comité propone, como definición de trabajo 
adecuada de la primera infancia, el período comprendido hasta los 8 años de edad” Observación General Nº 7 (2005) 
“Realización de los derechos del niño en la primera infancia”.
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• Otorgar centralidad a la educación en el diseño de las políticas, en tanto derecho, que simultáneamente 
se constituye en una estrategia potente para el cumplimiento de los demás, reconociendo así mismo, 
la indivisibilidad del ciclo vital

• Promover distintas modalidades de AEPI en ámbitos urbanos, semi-rurales y rurales, y en comunidades 
migrantes, afrodescendientes e indígenas, o excluidas por factores asociados con la pobreza, que 
aseguran oportunidades educativas inclusivas, dignas, equitativas y de calidad.

• Garantizar las condiciones necesarias para la enseñanza dotando de materiales y espacios adecuados 
y suficientes y lineamientos educativos sólidos, que le otorguen centralidad al juego como medio y 
contenido de la enseñanza.

• Asegurar la continuidad educativa durante la primera infancia unificando criterios y prácticas entre el 
nivel inicial y los primeros grados de la educación básica o primaria.

• Reconocer la importancia de la formación y el rol de los educadores como actores claves y fundamentales 
que intervienen en la apropiación de los bienes culturales, la constitución de la identidad personal y 
social y la construcción de la ciudadanía de niños y niñas.

• Ofrecer programas de protección y asistencia necesarias, para fortalecer a las familias en la asunción 
de su corresponsabilidad en la efectivización de los derechos ciudadanos de los niños y las niñas 
desde el nacimiento. 

• Exigir a los Estados nacionales, departamentales/provinciales y locales y a las diferentes instituciones 
y programas de gestión pública o privada, el establecimiento de mecanismos de acompañamiento y 
evaluación para el seguimiento de las políticas de AEPI, así como coherencia, entre los fundamentos 
de la educación inicial y las prácticas pedagógicas y socioeducativas. 

Convocamos a:
Difundir esta Declaración a través de todos los medios y redes sociales, con el propósito de visibilizar los 
retos y desafíos que atañen a la AEPI en la Región Latinoamericana y afirmar la importancia de construir e 
implementar políticas que hagan efectivo el cumplimiento de los derechos educativos de niños y niñas desde 
su nacimiento. 

Medellín, 20 de mayo de 2015.

Cuadro N° 10. Declaración de Medellín en la Asamblea Latinoamericana de la OMEP,  
por el derecho a la educación en la primera infancia

5.1.2. Código de ética. Región Latinoamericana de la OMEP

Código de ética

Región Latinoamericana de la OMEP:
Código de Ética

El objetivo central de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, OMEP –organización internacional 
no gubernamental y sin fines de lucro–, es defender y promover el bienestar de niños y niñas concibiéndolos 
como sujetos de derechos en su primera infancia* OMEP, apoya y apoyará toda aquella gestión que optimice 
el acceso a la atención y educación AEPI, en calidad de la primera infancia. 

* “En su examen de los derechos en la primera infancia, el Comité desea incluir a todos los niños pequeños: desde el 
nacimiento y primer año de vida, pasando por el período preescolar hasta la transición al período escolar. En consecuencia, 
el Comité propone, como definición de trabajo adecuada de la primera infancia, el  período comprendido hasta los 8 años 
de edad” Observación General Nº 7 (2005) “Realización de los derechos del niño en la primera infancia”.
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En este sentido, los países miembros de la Región Latinoamericana de la OMEP, reafirman sostenidamente 
los principios fundacionales e históricos en defensa del derecho a la educación y avalan aquellas acciones 
generadas por su representatividad –en la figura de miembros, comités, directivos y otras organizaciones 
amigas– que fortalezcan el ejercicio del rol de los diferentes actores comprometidos con la infancia, en 
la construcción de un verdadero marco ético profesional. 

Adherirse a la OMEP, constituye para todos sus miembros el compromiso de respetar, difundir y 
promover los propósitos y objetivos de la Organización, lo que conlleva a sumarse al siguiente Código 
de Ética que plantea:

Capítulo I
1. Disposiciones generales

•  1.1. Las disposiciones del presente código de ética serán de aplicación a todo miembro o al Comité de 
la OMEP en el ejercicio de su participación en la Región Latinoamericana.

•  1.2. La participación como miembro de la OMEP, denota una responsabilidad y exige una labor 
exhaustiva en la defensa de los principios planteados por la Organización. En dicha defensa se 
debe promover y dar cumplimiento a los estatutos planteados desde los inicios de la constitución de 
la OMEP, en su carácter de organismo internacional comprometido con la defensa de los derechos 
humanos y con todos los aspectos relacionados con la AEPI, dando cumplimiento a la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, CDN, con énfasis en los artículos 28, 29 y 30 
contextualizados a la situación de la Primera Infancia.

•  1.3. Los valores éticos de la OMEP, se sustentan en la democracia, la transparencia, el compromiso, 
el respeto, la honestidad, la justicia, la participación, la responsabilidad y la colaboración. Ellos 
se suman a la no violencia y lucha por la paz, a la defensa de la libre expresión, al respeto 
por la diversidad cultural, el respeto por el medio ambiente y a la contribución al desarrollo  
de la comunidad.

•  1.4. Los Comités nacionales deben contribuir al cumplimiento de los objetivos y propósitos de 
la OMEP, lo que incluye ser miembros activos en las diferentes acciones, que por tal situación le 
competen. A saber: presentar los informes anuales a la Comité Ejecutivo Mundial y a la Vicepresidenta 
regional para América Latina, efectivizar el pago de la cuota de membresía anual, asistir a reuniones 
internacionales en la medida de sus posibilidades y sostener los planes de trabajo establecidos en 
su comité, contextualizando las líneas de acción acordadas por la organización a nivel mundial y 
latinoamericano, realizando, desarrollando y evaluando sus propias actividades a nivel nacional

•  1.5. Para lograr una acción coordinada en el ámbito regional, cada comité debe permanecer en contacto 
con la Vicepresidencia regional para América Latina, dando cuenta de su trabajo, participaciones o 
problemáticas, lo que permitirá vincular a todas las partes con el objeto de consensuar la gestión y 
lograr un enlace sinérgico y efectivo. 

•  1.6. Es un compromiso ético propender al apoyo mutuo en las acciones que refieran al quehacer 
regional e internacional, tales como congresos, encuentros y otras convocatorias que conlleven al 
fortalecimiento de un discurso pedagógico y político inclusivo.

Capítulo II: Marco de actuación
2. Postulados generales de comportamiento

•  2.1. Las acciones que se realicen desde los diferentes Comités o por sus integrantes serán coherentes 
con los principios generales establecidos en la Constitución Mundial de la OMEP y con los estatutos 
de cada comité nacional.

•  2.2. La no discriminación es un principio fundamental para la actuación de todos los miembros de la 
OMEP, por lo cual debe afirmarse el ecumenismo de la OMEP evitando la manifestación pública, en 
nombre de la Organización, de posturas religiosas o políticas individuales.

•  2.3. Es importante que cada miembro tenga conocimiento y dominio de la misión y visión de la organización; 
en virtud de ello, los miembros velarán por el cumplimiento de los siguientes propósitos:
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•   2.3.1.  Asegurar el crecimiento y la sostenibilidad de la organización manteniendo de esta forma la 
esencia y coherencia de su labor.

•   2.3.2.  Recolectar, difundir información y facilitar la comprensión de los derechos de la primera 
infancia a nivel local, regional y mundial.

•   2.3.3.  Promover el estudio y la investigación relacionados con la AEPI.
•   2.3.4. Promover la educación familiar en conformidad con la AEPI.
•   2.3.5.  Promover la formación profesional y la actualización permanente del personal relacionado 

con la AEPI
•   2.3.6.  Organizar conferencias y simposios internacionales y regionales asegurando su calidad 

académica 
•   2.3.7.  Establecer relaciones de trabajo con otras Organizaciones Mundiales que tengan objetivos 

similares.
•   2.3.8.  Facilitar la creación de redes con gobiernos, organización e instituciones de la sociedad civil 

interesados en la AEPI
•   2.3.9.  Fomentar la creación y sostenimiento de vínculos directos y contactos personales entre todos 

los miembros de la OMEP de la Región, a través de diversos medios. 
•   2.3.10. Promover el establecimiento de Comités Locales y/o Regionales.
•  2.4. Con el objeto de asegurar la responsabilidad y el respeto de manera constructiva, cada miembro 

de los Comités Nacionales podrá y deberá informar a la Presidencia Nacional o la Vicepresidencia 
regional para América Latina, sobre los hechos que vayan en contra de los valores e intereses de la 
organización y aquello que encuentre en disconformidad con la ética y las normas vigentes., con el 
fin de permitir su orientación y corrección.

•  2.5. Las relaciones internas y externas establecidas por el ejercicio de la labor de la OMEP en cada 
uno de los países de América Latina, deben estar determinadas por la transparencia, la convivencia 
armoniosa, la buena fe, la honestidad y el respeto. Todo lo anterior deberá estar vinculado con el 
liderazgo, el cumplimiento de compromisos, el uso eficiente de los recursos y el respeto por las normas 
establecidas en la Constitución de la OMEP.

•  2.6. Entendiéndose que la OMEP es una organización sin fines de lucro, los ingresos obtenidos a 
través de la realización de proyectos, programas, eventos académicos o cursos pueden contemplar 
pagos de honorarios profesionales, pero deben destinar una parte que no podrá ser menor al 15% de 
lo recaudado, al funcionamiento de la propia organización, vigilando los intereses de la OMEP por 
sobre el interés propio o individual.

•  2.7. El cumplimiento de los postulados precedentes constituirá el testimonio real y concreto que permita 
generar incidencia en las agendas nacionales, regionales y mundiales en función de la coherencia 
entre los objetivos, las acciones y lo manifestado públicamente.

•  2.8. Propiedad intelectual y derechos de autor: Los contenidos que se manejen en los Comités 
Nacionales, en las reuniones de Asamblea Regional o Mundial con la Vicepresidencia o con los 
diferentes agentes que participen en la Organización, deben atender a las normas vigentes en cuanto 
a los derechos de la propiedad intelectual citando las debidas fuentes bibliográficas.

•  2.9. El uso del nombre y el logotipo de la OMEP –desde cualquier instancia– debe vincularse al 
beneficio organizacional, considerando que el interés que debe primar siempre es el bien de la 
organización, su visibilidad y su reputación.

•  2.10. Seguridad y confidencialidad de la información: Los miembros de los Consejos Directivos de 
cada Comité Nacional deberán mantener la debida reserva sobre los activos de información siendo 
ellos de carácter confidencial, de los cuales son responsables directos o bien, siendo que sobre ellos 
recaiga esta responsabilidad.

•  2.11. Transparencia en la gestión: Las memorias y los balances anuales de la cada Comité deben tener 
carácter público.
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Capítulo III 
3. Responsabilidad en las relaciones institucionales e interinstitucionales 

•  3.1. Con el fin de garantizar la democratización continua de la institución, se deberá:
•   3.1.1. Realizar Asambleas anuales para la renovación de los miembros de las Comisiones Directivas, 

recomendándose realizar reelecciones de miembros solo un mandato.
•   3.1.2. Incorporar en las Comisiones Directivas a miembros que demuestren solvencia y solidez 

académica en referencia a la AEPI y compromiso con los fines de la OMEP.
•   3.1.3. Trabajar para ampliar y extender al interior de cada país los comités locales con el fin de 

acrecentar a la organización y asegurar la representatividad de la AEPI de cada provincia/departamento/
estado/jurisdicción del país.

•   3.1.4. Ampliar la incidencia del trabajo de la OMEP a través de la realización de acuerdos y convenios 
con otras organizaciones que tengan fines similares, velando por construir y mantener relaciones 
armónicas y de convivencia democrática para el enriquecimiento mutuo.

•  3.2. La Vicepresidencia regional para América Latina, su equipo y demás miembros de los Comités 
Nacionales se comprometen a mantener relaciones armoniosas con los órganos de control de cada 
país, otras organizaciones y también al interior de la propia OMEP, suministrando la información 
que legalmente éstos requieran en forma oportuna, completa y veraz para que puedan desempeñar 
eficazmente su labor. Igualmente se comprometen a implantar las acciones de mejoramiento 
institucional e interinstitucional que se deriven de los informes de los órganos de supervisión o control. 

•  3.3. Cada miembro activo de la OMEP, deberá ser consciente de los principios éticos y la responsabilidad 
profesional; absteniéndose de satisfacer intereses personales que pudieran vulnerar los derechos de 
las personas y utilizar la OMEP en beneficio propio o de otra organización, institución o empresa de 
la cual forme parte. 

•  3.4. La Vicepresidencia regional para América Latina –junto con los Comités Nacionales– orientará 
todas sus actuaciones para garantizar la AEPI con criterios de justicia, equidad, calidad y efectividad; 
en el marco de los principios constitucionales de la OMEP y promoverá́ la participación ciudadana 
en la formulación de políticas educativas y en la veeduría sobre gestión. 

•  3.5. Los miembros y Comités de la OMEP de cada país de la región latinoamericana mantendrán 
vínculos con diversos actores relacionados con la AEPI, conservando el respeto mutuo y evitando 
cualquier intromisión en los límites de la especialidad profesional. Las diferencias que puedan surgir 
deben ser tratadas democráticamente y de acuerdo a la Constitución de la OMEP, los estatutos 
nacionales y el presente Código de Ética.

•  3.6. Los miembros se comprometerán a enriquecer los comunicación mediante un diálogo fluido con 
otras entidades públicas, privadas y gremiales respetando pactos éticos en cuanto a los derechos 
enunciados por la CDN, con el gran objetivo de construir relaciones fecundas y democráticas que 
configuren un trabajo potente en pro del bienestar general y la calidad de vida de los niños y niñas.

•  3.7. Se reconocerá y respetará, la pluralidad disciplinaria y se incentivará la integralidad de los derechos 
y abordajes para la AEPI.

•  3.8. Relaciones con la comunidad: los intereses propios de los miembros deben ser consonantes 
con el bien común, reconociendo a la comunidad como destinataria legítima de las acciones de la 
organización, en el marco de una conducción seria  y coherente con los principios éticos.

•  3.9. La comunicación y la información tienen un carácter estratégico, manteniendo como fin primordial 
informar y divulgar de manera veraz, oportuna y transparente a la comunidad educativa y a la 
sociedad en general, sobre todos los planes, programas, proyectos, acciones y logros de cada 
Comité de OMEP encaminados en la defensa y promoción de la educación en América Latina.

Capítulo IV
4. Sobre actividades de los Comités

•  4.1. Todas las actividades académicas organizadas por los Comités de la OMEP (Asambleas, Congresos 
y otros eventos académicos), muestran públicamente el ideario y la labor realizada por toda la OMEP, 
por lo que los distintos Comités Nacionales deben organizarlas y asumirlas teniendo en cuenta un 
marco de gestión ética, estética, académica y política acorde con la calidad y profesionalidad de la 
OMEP. Por ello:
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•   4.1.1. La organización de los eventos regionales se deben gestionar a través del comité del país 
anfitrión, consensuando el programa con la Vicepresidencia regional, respetando los tiempos de 
difusión de la información del evento, previendo el cubrimiento de gastos y la logística (tiquetes, 
hospedaje, transporte, entre otros) para que se cumpla con su realización, tal como lo plantea la 
Constitución de la OMEP.

•   4.1.2. Se deberá prever que los expertos invitados sobre los temas a tratar, sean en lo posible 
miembros de la OMEP o colegas académicos con un nivel de discurso pedagógico pertinente, 
actualizado y valioso.

•   4.1.3. Se deberá evitar el uso de material gráfico o comunicacional infantilizado o ligado a las 
propuestas del mercado, fomentando la profesionalidad y cualidades éticas y estéticas.

•   4.1.4. Las empresas que acompañen a los eventos con apoyo económico deben ser sensibles a 
la prevención y erradicación del trabajo infantil y evitar cualquier connivencia con violaciones a los 
derechos de los niños.

•  4.2. Visitas a instituciones: los espacios educativos o culturales locales seleccionados para la realización 
de visitas deben ofrecer coherencia con los principios de la OMEP. Asimismo, se debe buscar que, en 
lo posible, aporten a la formación académica y práctica de cada persona, siendo innovadores en la 
propuesta que presentan. 

•   4.2.1 Si en las instituciones visitadas hubiere niños presentes, se velará siempre por su bienestar y 
su seguridad, por lo cual debe optimizarse el número de personas en cada visita, para no generar 
actitudes invasivas que los pueda afectar.

•   4.2.2 En cuanto a las fotografías, siempre deben tomarse como parte de un fin académico, evitando 
sacar fotos a infantes sin contar con el consentimiento del niño y de sus padres. El uso del flash debe 
evitarse al máximo en espacios cerrados y en primeros planos a los niños.

•  4.3 Publicaciones en redes sociales e internet: Teniendo en cuenta que Internet y las redes sociales 
se han constituido en una herramienta fundamental para la visibilidad y promoción de la OMEP en 
cuanto a la AEPI; que permiten dar a conocer la labor de cada comité o región; que generan un amplio 
impacto y acogen cada vez a más personas, en cada una de las publicaciones que se realicen a través 
de este medio se deberán promover solamente los valores y principios establecidos en la Constitución 
de la OMEP y del presente Código de Ética, con la mayor objetividad y ecumenismo posible. No 
podrán vincularse las noticias y manifestaciones públicas de la organización con cuestiones de índole 
personal de sus miembros.

Cuadro N° 11: Código de ética
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5.2. Prospectiva y compromisos de la OMEP Región América Latina 

Los Presidentes y socios de la OMEP Región Latinoamericana acordaron desarrollar acciones 
para dar cumplimiento a la declaración de Medellín 2015, y el Código de Ética, entendiendo 
que coinciden con los principios y objetivos que se han defendido desde la creación de la OMEP. 
Asimismo consideran prioritarios otros objetivos, relacionados con la misma organización y sus 
relaciones intersectoriales e interinstitucionales, los cuales serán revisados en términos de avance 
en la Asamblea 2016, planeada para ejecutarse en Chile. 

De manera complementaria, han reconocido que la sostenibilidad de la institucionalidad y la 
representatividad de la OMEP en la Región dependen de cada integrante de la organización, lo 
que reclama coherencia: 

• En el “saber estar, ser y proyectarse” (Mayol Lassalle, 2015, citando al filósofo argentino 
Carlos Cullen) 

• En el seguimiento de directrices sobre el cómo trabajar, comprometerse, comunicar, 
interactuar, cooperar y participar al interior de la organización; cómo cooperar entre los 
Comités Nacionales para alcance de propósitos similares 

• En cómo apoyar o reconocer la producción académica de los integrantes de la organización 
–citación y referencias–20 

• En cómo replicar experiencias exitosas para su validación e historicidad regional,21 y
• En cómo representar la organización en diversas alianzas públicas o privadas o convenios 

a través de proyectos, prácticas, normas técnicas, investigaciones, eventos académicos en el 
ámbito mundial, regional y local. 

Coincidieron en establecer mecanismos de comunicación y difusión de información, lo 
que debería constituirse en un principio rector: socialización y publicación permanente de 
acciones, alcances y proyecciones a través medios virtuales (página web Regional: http://www.
omeplatinoamerica.org  y a través de Facebook para cada Comité nacional);22 propiciando con ello, 
la visibilidad y el reconocimiento de la Organización, por parte de la sociedad civil. La asociación 
con redes académicas o investigativas, y la vinculación de investigadores, docentes y estudiantes de 
educación superior; socios con los cuales poder compartir responsabilidades, mantenimiento de la 
institucionalidad de los Comités Nacionales y, proyectar el relevo generacional.  

La OMEP debería ayudar en la consolidación de discursos coherentes con las prácticas de 
la AEPI. Para ello, sería deseable profundizar y publicar en forma orientaciones y criterios de 
las normas técnicas de calidad, previstas por la OMEP y por los cánones de la pedagogía y la 
educación inicial e infantil (al respecto la VP Regional Mercedes Mayol Lassalle propusó desarrollar 
un debate regional que retome el marco epistemológico de la pedagogía de la infancia). 

20  Creación de repositorio documental: artículos, reseñas críticas, investigaciones, proyectos o estrategias, autoría de 
las socios y socias de cada Comité Nacional, facilitando la circulación de saberes, las consultorías, las referencias. 

21  Diseño de formato con experiencias exitosas lideradas o promovidas por cada Comité nacional, en beneficio de 
un repositorio de consulta o referencias. 

22  Facebook por Comité nacional: creación para quienes no la tengan, administración y actualización para quienes 
ya la poseen.

http://www.omeplatinoamerica.org/
http://www.omeplatinoamerica.org/
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De igual forma, las distintas experiencias de la región, podrían integrarse a estudios adelantados 
por cada Comisión Nacional para propiciar lineamientos comunes en las pautas de socialización, 
los diseños curriculares, los sistemas didácticos, las estrategias de acompañamiento o educación 
oportuna para el ciclo vital23, las acciones educativas de las familias o los cuidadores, los discurso 
pedagógicos de los maestros, los criterios y alcances formativos, educativos, de enseñanza, 
evaluación y aprendizaje para la infancia, según los grupos poblaciones a los cuales pertenece y los 
contextos –urbanos, rurales, semi-rurales, semi-urbanos, marginados–.  

Y en forma paralela, las evidencias de impacto y visibilidad relacionadas con los aportes teóricos, 
metodológicos, administrativos o técnicos sobre la infancia, la atención integral o la educación 
infantil, deberían ordenarse en colaboración con grupos de investigación de las universidades o las 
instituciones de educación superior, para demostrar la producción académica de la organización 
alrededor de los criterios de calidad para la gestión de la educación con la población infantil; la 
veeduría en el cumplimiento del derecho a la educación inicial con calidad –según cada tramo del 
ciclo vital–, y la participación ciudadana y socio-cultural de la población infantil desde su propia 
voz o iniciativa; la fundamentación o perspectiva regional, provincial o local sobre el derecho a la 
educación infantil con calidad, la identidad o el sentido propio de la educación inicial y la atención 
integral; y la interpretación y el significado que se desprenden de los datos estadísticos locales, 
provinciales, nacionales y regionales sobre la AEPI. 

Teniendo en cuenta que la OMEP trabaja en pro de lograr justicia para toda la infancia, resulta 
necesario promover la gestión de discursos y prácticas, para mejorar la accesibilidad a programas 
de atención integral, educación inicial y educación infantil con calidad para población infantil en 
situación de riesgo o vulnerabilidad personal, socio-cultural, histórica desfavorecida por condiciones 
de pobreza, marginación o zonas de dispersión geográfica; y la sistematización de información 
(avances, resultados, pendientes, impactos) desde los cuales escribir, validar y compartir dicha gestión.

Las conclusiones consensuadas en la Asamblea Anual 2015, sugieren algunas de las líneas de 
profundización teórica o investigativa, rutas de acción y sistemas de información local y regional que 
podría liderar la OMEP regional, a propósito de la consolidación del desarrollo mencionado alrededor de: 

• La infancia y su aprendizaje, mediado por la atención integral y la educación infantil,
• La gestión con calidad de la AEPI, y
• La sistematización o investigación sobre los programas de política nacional y las  

buenas prácticas.

Por lo anterior, el análisis permanente de los informes de avance o resultados anuales, habilitaría 
la identificación e interpretación de discursos y prácticas similares o diferentes en lo conceptual y 
metodológico, y facilitaría la validación, historicidad, impacto local, construcción, reconstrucción 
e innovación en cada contexto sobre la AEPI, potenciando y visibilizando el compromiso de 
América Latina con el derecho a la educación con calidad para la PI. 

23  Con lo dicho el compromiso es fomentar un proyecto pedagógico educativo por la OMEP, vinculado al juego 
y al arte; destacando el juego como un derecho. La comisión paratalresponsabilidad estaría conformada por: 
Colombia, Argentina, Chile, Brasil y Perú.
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El liderazgo de la OMEP Región Latinoamérica sería determinante entonces en la estructuración 
del sistema de gestión con calidad, con sentido para la PI (atención integral y educación infantil), 
y el liderazgo en la circulación y el análisis de información sobre dicho sistema; bajo la premisa 
de que la calidad de la educación puede ser vía de desarrollo socio-cultural y económico de las 
naciones, lograda entre otros caminos, gracias a los sistemas de gestión de calidad: gestión en el 
desempeño organizativo (directiva, administrativa y financiera), gestión académica (modalidades 
de enseñanza, aprendizaje y evaluación), gestión en la producción del conocimiento (innovación 
didáctica, investigación, licencias) y gestión con la comunidad (proyección y pertinencia social). 
Sistema y gestión mediados por la cultura de la participación y el empoderamiento de la 
comunidad, la coordinación de procesos, la orientación hacia la calidad y la mejora continua; en 
tanto identificación, priorización y toma de decisiones sobre estrategias encaminadas a atender 
las problemáticas frecuentes y emergentes de la infancia, modificar procedimientos, servicios 
o estrategias según necesidades y mantener en el tiempo los indicadores que han garantizado 
equidad y calidad en la educación infantil como base de garantía para el cumplimiento de los 
demás derechos de los niños y niñas.
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TEMA: EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA
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Organizadores:  Alejandra María Restrepo
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   Beatriz Elena Zapata, Grupo de Investigación Senderos
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Editora:  Patricia Ramírez Otálvaro, Grupo de Investigación Senderos
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Presidentas, delegadas y observadores de los Comités de OMEP América Latina: Argentina, 
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de OMEP ante la OEA y las Naciones Unidas.

Lugar:  Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria. Aula 9-101. 
   Dirección: Calle 78B Nº 72 A 220. Robledo. 

Fecha:  18 y el 20 de mayo de 2015. Medellín-Colombia
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Agenda: Lunes 18 de mayo de 2015
 
HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE
9:00 a.m. - 9:10 a.m. Acto de instalación de la Asamblea

9:10 a.m.- 9:15 a.m. Himnos de OMEP y República de Colombia 

9:15 a.m.- 9:20 a.m. Palabras de Bienvenida. Rector Tecnológico de 
Antioquia, Institución Universitaria

Dr. Lorenzo Portocarrero Sierra

9:20 a.m.- 9:30a.m. Palabras de Bienvenida ACDEP-OMEP Colombia 
Acto de Bienvenida OMEP Antioquia

Dra. Luz Ángela Gil Chaves, 
Alejandra Restrepo. Niños y niñas 
OMEP Antioquia

9:30 a.m.- 9:40 a.m. Apertura Asamblea. Vicepresidenta para OMEP 
Región América Latina

Dra. Mercedes Mayol Lassalle

9:40 a.m. Informes de las actividades de la OMEP en 
cada país: Argentina, Brasil y Colombia

Presidenta o delegada de la OMEP 
(15 minutos por país)

10:30  a.m.-11:00 a.m. Refrigerio Tecnológico de Antioquia

11:00 p.m.- 13:00 p.m. Informes de las actividades de la OMEP en cada 
país: Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Panamá, 
Perú y Uruguay

Presidenta o delegada de la OMEP 
(15 minutos por país)

13:00 p.m. - 14:30  
p.m.

Almuerzo Tecnológico de Antioquia

14:30 p.m. - 16:30 
p.m.

Informe de la Vicepresidencia OMEP Región 
América Latina

Mercedes Mayol Lassalle

16:30 p.m.- 17:00 p.m. Refrigerio Tecnológico de Antioquia

17:00 p.m. - 18:00 
p.m.

Reflexión:
El derecho a la educación en la primera infancia 
Ejes problémicos

Mercedes Mayol Lassalle

18:00p.m. - 20:00 
p.m.

Encuentro de Naciones 
Actividad cultural

Tecnológico de Antioquia. Invita: 
Dr. Lorenzo Portocarrero Sierra
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Agenda: Martes 19 de mayo de 2015

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE
7:15 a.m. - 12:30 m.

7:15 a.m. - 7:30 a.m.

Ruta “Experiencias Significativas en educación 
inicial” Medellín.
Encuentro Hotel Inttu-Inicio ruta

Organización: OMEP 
Antioquia, Redani Primera 
Infancia
Tecnológico de Antioquia.
Dirección Hotel Inttu 
Transversal 39 # 75-74, Barrio 
Laureles Medellín. Teléfono (4) 
4448428.

ACLARACIÓN 
IMPORTANTE:
Por Ley de Infancia y 
Adolescencia en Colombia, no 
está permitido tomar fotos a 
los niños y niñas por respeto 
a su identidad, a sus ritmos 
y espacios, solo se podrá 
fotografiar los ambientes 
pedagógicos y locativos.

7:30 a.m. - 8:00 a.m.
8:00 a.m. - 8:40 a.m.

8:40 a.m. -9:00 a.m.

9:00 a.m. - 9:40 a.m.

9:40 a.m. -10:00 a.m.

10:00 a.m. - 11:00 a.m.

11:00 a.m. - 11:20 a.m.
11:20 a.m. - 12:00 m.

12:00 m. -12:30 p.m.

Desplazamiento
Visita Aula Pedagógica Infantil. ITM.

Desplazamiento
Visita Casa de la Lectura. Comfenalco Ludoteca y 
Bebeteca. 

Desplazamiento
Visita Sede OMEP Antioquia y Fundación San

Juan Eudes. Refrigerio.
Desplazamiento

Visita Jardín Infantil Buen Comienzo
Desplazamiento

13:00 p.m. - 14:30 p.m. Almuerzo Tecnológico de Antioquia

14:30 p.m. - 16:30 p.m. Conversatorio
“El derecho a la educación en la primera infancia”

Moderadora: 
Mercedes Mayol Lassalle 
Participan: Presidentas, 
delegadas y observadores de 
la OMEP

16:30 p.m. -17:00 p.m. Refrigerio Tecnológico de Antioquia

17:00  p.m. -18:00 p.m. Debate y manifiesto 
“El derecho a la educación en la primera infancia”

Presidentas, delegadas y 
observadores de la OMEP

18:00 p.m. - 22:00 p.m. Turibus
Inicia: Tecnológico de Antioquia
Finaliza: Hotel Inttu

OMEP Antioquia.
Reserva de cupo hasta 
el 11 de mayo. Correo: 
omepantioquia@gmail.com 
Pago: Mayo 18

mailto:omepantioquia@gmail.com
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Agenda: Miércoles 20 de mayo de 2015

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE
8:00 a.m.-10:00 a.m. Compromisos de los Comités Nacionales OMEP 

de cada país para el trabajo conjunto del 
Proyecto Regional para América Latina
Finalización redacción y aprobación de la 
Declaración

Presidentas y delegadas de la 
OMEP de cada país.

10:00 a.m. - 10-15 a.m. Editorial JUNJI - Marcelo Mendoza

10:15 a.m.- 10:30 a.m. Carvajal Educación

10:30 a.m. -11:00 a.m. Refrigerio Tecnológico de Antioquia

11:00 a.m. -12:00 m. Cierre y evaluación de la Asamblea Entrega de 
Certificados

Mercedes Mayol Lassalle VP 
OMEP Región América Latina
Tecnológico de Antioquia, IU

12:00  p.m. -13:30 p.m. Almuerzo Tecnológico de Antioquia

13:30 p.m. -14:00 p.m. Organización logística conversatorio Presidenta o delegada por 
cada Comité Nacional OMEP

14:00 p.m.  - 18:00 p.m. ACTO CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

14:00 p.m. -14:05 p.m. Himno del Tecnológico de Antioquia

14:05 p.m. -14:10 p.m. Intervención del Rector Tecnológico de 
Antioquia - Institución Universitaria

Dr. Lorenzo Portocarrero S.

14:10 p.m.  -14:20 p.m. Acto cultural Niños OMEP Antioquia

14:20 p.m.  - 16:35 p.m. Cierre y evaluación de la Asamblea Entrega de 
Certificados

Mercedes Mayol Lassalle VP 
OMEP Región América Latina
Tecnológico de Antioquia-IU

14:20 p.m. -16:35 p.m. Conversatorio 
“La situación de la atención y la educación 
para la primera infancia en América Latina”

Participan la Presidenta o delegada de la OMEP 
de: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Panamá, Perú y Uruguay

La Presidenta o delegada 
de la OMEP de cada país 
moderador: Dr. Jorge Iván 
Correa Álzate Director del 
Grupo de Investigación 
Senderos y Coordinador 
Maestría en Educación 
Tecnológico de Antioquia, IU.
(Público invitado: socios de 
la ACDEP-OMEP Colombia y 
Antioquia, representantes de 
entidades gubernamentales 
y no gubernamentales de 
educación inicial, decanos 
de facultades de educación, 
docentes y estudiantes del 
Tecnológico de Antioquia, 
asociaciones y fundaciones 
que trabajan por y con la 
primera infancia)

16:35 p.m. - 16:50 p.m. Receso
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16:50 p.m. - 17:30 p.m. Participación público asistente (preguntas e 
intervenciones). Conclusiones conversatorio

Moderador: 
Dr. Jorge Iván Correa Álzate

17:30 p.m. - 17:40 p.m. Lanzamiento libro “Estudio longitudinal sobre 
los impactos del Programa Buen Comienzo, 
2009-2013”

Dr. Bernardo Restrepo Restrepo

17:40 p.m. - 18:00 p.m. Lectura Manifiesto Asamblea OMEP
Región América Latina
Conclusiones y clausura

Dra. Mercedes Mayol Lassalle 
VP OMEP Región América 
Latina

18:00 p.m. - 18:30 p.m. Acto cultural Grupo violines Tecnológico de 
Antioquia (Música Colombiana)
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1. RELATORÍAS ASAMBLEA ANUAL OMEP  
REGIÓN AMÉRICA LATINA 2O15

1.1.Relatoría 1: lunes 18 de mayo de 2015 

1.1.1.  Discursos de instalación Asamblea Anual OMEP región América 
Latina: el derecho a la educación en primera infancia

Palabras Rector del Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria 
(TdeA-IU), Doctor Lorenzo Portocarrera Sierra 

P ara mí es un gran honor dirigirme a tan ilustres participantes de la Asamblea Latinoamericana 
de la Organización Mundial para la Educación Preescolar. OMEP. Y me complace, aún 
más, porque el tema asignado a esta reunión, “El derecho a la educación en la primera 

infancia”, ocupa un lugar muy destacado en la labor que desarrolla el Tecnológico de Antioquia, 
Institución Universitaria que represento.

No en vano, nuestra Institución Universitaria se ha constituido en líder y referente del Ministerio 
de Educación Nacional y de la comunidad educativa de Antioquia y Colombia en procesos 
investigativos y académicos de inclusión y primera infancia.

Pero más aún, cuenta con la Facultad de Educación y Ciencias Sociales que tiene en el programa 
de Licenciatura en Educación Preescolar (con acreditación de alta calidad), a cuyo servicio están 
destacados educadores e investigadores que han hecho de la educación infantil un apostolado y 
que vienen haciendo una apuesta importante por la educación para la primera infancia.

Es trabajo del Estado, las instituciones y organizaciones, el análisis de las políticas públicas y 
su divulgación, pero también de otros actores como educadores, maestros y familias, reconocer la 
importancia de que los niños y las niñas conozcan sus derechos y, que nosotros, los protejamos, 
como una tarea fundamental de responsabilidad social.

De ahí, la importancia de esta Asamblea Latinoamericana y de estos esfuerzos para promover 
la acción regional, nacional e internacional para luchar por una cultura de respeto hacia los 
niños y niñas. La cuestión del respeto es clave por la desigualdad de poder; el respeto debe 
venir del adulto hacia los niños, para apoyarlos y que tengan mayor posibilidad de expresarse y 
educarse en condiciones de equidad.

En estos próximos días tenemos una oportunidad estratégica para generar los espacios de análisis 
frente al tema: El derecho a la educación en la primera infancia, que se suma al Décimo Quinto 
Foro Internacional de Educación Inicial y el Sexto Congreso Latinoamericano de la OMEP, que 
se organiza con el gran liderazgo de Comfenalco Antioquia y el Tecnológico de Antioquia, bajo las 
temáticas de “La identidad de la educación inicial, currículos y prácticas socioeducativas”.
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Son muchos los retos para aportar a la construcción de una política pública de infancia e implementar 
nuevos modelos educativos de calidad y pertinencia. Eso hace a estas reuniones trascendentales; 
que intervengamos temprano en la vida de los niños para prevenir y combatir tantos males que los 
aquejan y mejorar las perspectivas de desarrollo social y económico de todas las naciones. Por ello, 
es fundamental la presencia de las Presidentas, delegadas y observadores reunidos en este recinto, 
para compartir experiencias positivas y lecciones de su trabajo en cada nación y traducir en acciones 
concretas y sostenibles los resultados de tan importante Asamblea Latinoamericana.

Bienvenidas todas las personas que nos visitan, tanto de Colombia como de otros países. 
Igualmente, un cálido y especial saludo a los niños y niñas presentes. Y gracias a la Vicepresidenta 
Regional para América Latina, doctora Mercedes Mayol Lasalle, por darnos la oportunidad de ser 
sus anfitriones. Esperamos no ser inferiores a este gran compromiso.

Un reconocimiento para la profesora Beatriz Helena Zapata Ospina, profesora e investigadora, 
adscrita a la Facultad de Educación y Ciencias Sociales del Tecnológico de Antioquia, quien nos 
representa en la OMEP y quien ha sido soporte fundamental para la organización de este evento.

Así mismo, nuestra gratitud para la Fundación Educativa Colegio San Juan Eudes, sede de 
la OMEP en Antioquia, y a la profesora Alejandra María Restrepo, quien ha integrado a su 
comunidad educativa para la realización de esta Asamblea Latinoamericana.

Qué alegría nos da ver desfilar a sus niños y niñas estudiantes, en esta gran muestra de la canción 
latinoamericana de la OMEP y el desfile de banderas para recibir a las distintas delegaciones.

Les anticipo un total éxito en las reflexiones y en los resultados finales de la reunión, en sus 
debates sobre la problemática y prioridades en cada país miembro en lo atinente al derecho a la 
educación y el cuidado integral de la primera infancia.

El medio mejor para hacer buenos a los niños es hacerlos felices.

Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos a nuestra ciudad de la innovación y las flores: 
Medellín; al departamento de Antioquia, República de Colombia, llena de esperanza para la paz, 
la educación y la equidad y a nuestra Institución Universitaria: El Tecnológico de Antioquia, 
patrimonio de la educación superior al servicio del país.

Lorenzo Portocarrero Sierra
Rector
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 Palabras de la Presidenta del Comité NAcional de la OMEP Colombia: 
Doctora Luz Ángela Gil Chávez 

B uenos días para todos y para todas. Un cordial saludo en nombre de la Asociación 
Colombiana de Educación Preescolar ACDEP-OMEP y de la regional de Antioquia, 
al Doctor Lorenzo Portocarrero, Rector de la Institución Universitaria Tecnológico de 

Antioquia, a la Doctora (Dra) Mercedes Mayol Lassalle, VP Regional para América Latina 
OMEP, a la Dra. Gaby Fujimoto, representante de la OMEP ante las Naciones Unidas y a la 
Dra. Yor Mary Taborda de Comfenalco Unidad de Niñez.

Saludamos muy afectivamente y agradeciéndole su visita a nuestro país, le damos la bienvenida 
a la delegada de la Presidencia de Argentina, la Dra. Cristina Elisabeth Tacchi; delegada de la 
Presidenta del Comité de Brasil, Dra. María Aparecida Salmaze; delegada de la Presidencia de 
Cuba y VP la Dra. Isabel Ríos Leonard; delegada de la Presidencia de Chile, Dra. Selma Simonstein; 
delegada de la Presidencia de Ecuador la Dra. Elba Domaccin Aros; delegada de la Presidencia 
y tesorera de El Salvador la Dra. Mayra González de Alejandro; delegada de la Presidencia de 
Panamá la Dra Ulina Mapp; delegada de la Presidencia de Perú la Dra. María Graciela Dupont 
Pérez; delegada de la Presidencia de Uruguay la Dra. Elizabeth Ivaldi. Igualmente a cada uno de 
los observadores de los Comités Nacionales de OMEP de los Países de Argentina, Brasil, Colombia, 
Cuba, Chile, Ecuador, el Salvador, Panamá, Perú, Uruguay y Estados Unidos.

Y no puedo pasar por alto el saludo y el agradecimiento al equipo, que con su arduo trabajo, 
constancia y dedicación, lograron que este encuentro fuera posible, me refiero a la Dra. Alejandra 
María Restrepo, coordinadora regional de Antioquia de ACDEP-OMEP. La Dra. Beatriz Elena 
Zapata, Isabel Cristina Ríos Tobón, Eddy Johanna Galeano y Yor Mary Taborda. Mil y mil gracias.

Es grato para Colombia, cuando se habla del derecho a la educación en la primera infancia, poder 
dar un informe positivo de los logros alcanzados, como han sido; la Ley de Infancia y Adolescencia 
en el 2006; donde se define a la primera infancia como la etapa del ciclo vital en la que se establecen 
las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano, y que comprende a la franja 
poblacional de cero a seis años de edad. Logrando así una secuencia de eventos, hechos y logros 
consecutivos como la construcción de los Referentes Técnicos para la Educación Inicial en el marco 
de la atención integral, en el 2014; la formación de más de 15 000 agentes educativos para la primera 
infancia, los cuales atenderán a menores de cinco años de edad en situación de vulnerabilidad; la 
puesta en marcha de programas para la primera infancia como el Programa de Buen Comienzo de 
Medellín, cuyo logro es la creación de cerca de doce mil cupos de atención integral con fundaciones 
y ONG principalmente dirigidos a la población de tres y cuatro años de edad; y la estrategia nacional 
de atención integral a la primera infancia De Cero a Siempre que se ha centrado en el desarrollo 
integral de los niños y las niñas en primera infancia, el cual es entendido como el proceso singular de 
transformaciones y cambios que posibilita a cada individuo la estructuración de capacidades cada 
vez más variadas y complejas, y que redundan en la construcción progresiva de su autonomía. Se 
entiende que lo anterior está íntimamente relacionado con la interacción que cada uno establece 
con sus entornos, contextos y condiciones. Esta estrategia se fundamenta en el enfoque de derechos 
y en la doctrina de la protección integral desde una perspectiva comprensiva, su avance implica una 
propuesta técnica como el fortalecimiento de la gestión que logre materializarlas.
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Aunque todos estos resultados en Colombia nos llenan de entusiasmo, se tienen datos como que 
el 89% de los niños y las niñas entre los cinco y los quince años de edad asisten al colegio, según 
información del Índice del Derecho a la Educación, IDE, 2014. La cobertura educativa en el 
grado cero es del 59%, en la primaria del 85%, en la secundaria del 72% y en la educación media 
del 39%. Estas cifras evidencian que el programa de cobertura escolar es más escaso para los niños 
que se encuentran en la primera infancia y en la adolescencia.

Todo lo anterior nos muestra que el trabajo que se viene realizando, en cuanto al derecho a la 
educación en la primera infancia, no ha sido suficiente, por lo tanto nos queda mucho por construir, 
lograr y alcanzar, para que el derecho a la educación sea una realidad para todas nuestras niñas y 
niños menores de cinco años de edad. 

Pero es inevitable contarles a ustedes que en Colombia, nuestros niños y niñas requieren con 
urgencia, que se hagan reales sus derechos a la vida, la paz, entre otros. Y es que la situación de la 
niñez en el conflicto nos arrojan datos y realidades aterradoras. De acuerdo con el informe “Los 
niños y los conflictos armados” de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas, publicado en mayo de 2014, los departamentos en los que más se vulneran los derechos de 
los niños y las niñas en actos relacionados con el conflicto son: Cauca, Chocó, Nariño, Antioquia, 
Arauca, Santander y Putumayo.

Es así como un gran porcentaje de la niñez, la adolescencia y la juventud de nuestro país está 
creciendo en una cultura donde la violencia se valida como un instrumento para ejercer el poder 
de manera directa o estructurada, generando efectos devastadores, que no solo se perciben en 
los niños, niñas y adolescentes víctimas directas de abuso sexual, situación de orfandad, diversas 
mutilaciones o desplazamiento, situaciones desencadenadas por estas hostilidades. Todo lo anterior 
se contrasta con los y las catorce mil niñas y niños, adolescentes y jóvenes que hacen parte activa 
del Movimiento Nacional Gestores de Paz en siete ciudades de Colombia, quienes participan en 
diferentes actividades para promover la paz en nuestro país.

Esta mínima radiografía de lo que estamos viviendo en Colombia, nos avivan los retos de 
la Asociación Colombiana de Educación Preescolar y que compartimos con La Organización 
Mundial de Educación Preescolar, OMEP; porque creemos que es posible que al invertir en el 
desarrollo de los niños y las niñas, se obtendrán una serie de resultados en el ámbito cognitivo, 
de habilidades sociales y emocionales que permitan comprender mejor su entorno, fortalecer y 
mejorar la formalidad educativa, porque los niños y niñas son nuestro presente.

Y que mejor escenario para compartir experiencias, escuchar resultados de investigación y 
soñar en compañía de todos y todas ustedes con el mejor futuro para los niños y las niñas de 
Latinoamérica y del mundo.

Como presidenta de OMEP Colombia, doy apertura a la Asamblea Latinoamericana 2015.

Luz Ángela Gil Chávez 
Presidenta Comité Nacional OMEP Colombia.
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 Palabras de la VP de la OMEP Región América Latina, Doctora Mercedes 
Mayol Lassalle

En razón de no contarse con una transcripción textual de la alocución, a continuación, se sintetizan los 
principales conceptos vertidos por la señora VP Regional:

Mayol Lassalle agradeció el compromiso y el esfuerzo del equipo del TdeA-IU que en trabajo 
conjunto con OMEP Antioquia, hizo posible la Asamblea Anual de la Región Latinoamericana de 
la OMEP, 2015. Así mismo, destacó y agradeció la presencia de las Presidentas y delegadas.

Resaltó que lo que se está haciendo inició en 1948 cuando, finalizada la Segunda Guerra 
Mundial, un grupo de militantes por la infancia decidieron crear una organización que luchara 
por el bienestar y los derechos de los niños. Así se destaca el carácter histórico que tiene la defensa 
de los derechos humanos; a esta lucha se incluye a un grupo de hombres y mujeres que se reunieron 
en la primera asamblea que hizo la Unesco en Praga (1946). Destaca Mayol Lassalle que cuando 
se fundó la Unesco se hizo con la convicción de que solo con la educación, la ciencia y la cultura 
se podría construir un mundo de paz. Junto con la Unesco, la OMEP coincide en la idea de que 
el acceso a la educación es fundamental porque es un “derecho habilitante” que viabiliza y hace 
posible los demás derechos. 

Algunas mujeres que estaban participando de ese primer congreso de la Unesco, pensaron que 
había que focalizarse en la primera infancia, y, en este sentido, señaló que los presentes somos 
herederos de esa creencia, de esa convicción: la educación de la primera infancia tiene como 
propósito promover la realización de seres humanos plenos, éticos, comprometidos con el medio 
ambiente, con la ciencia, con amor por los demás y, este es el espíritu y la mística que tiene esta 
organización, que no se debe perder. 

Mucho antes de aprobarse la CDN en 1989, se hablaba de derechos educativos y de derechos 
de infancia: Suzanne Herbiniere – Lebert,1 una de las primeras presidentas de la OMEP en los 
años cincuenta, sostenía que tenemos que trabajar no solamente para proteger los niños, darles 
de comer o ayudar en su desarrollo, sino también para que puedan aprender, apropiarse de la 
riqueza y herramienta humana que es la cultura. En esa línea, se debe trabajar, debatir y aprender 
de las distintas realidades de América Latina, que no tiene una identidad única o esencial; se 
debe construir desde una multiplicidad de identidades: la identidad latinoamericana no es una 
esencia sino una tarea (García Canclini (2001)), y es una tarea que nos debemos también en el 
ámbito educativo, ¿Qué educación infantil nos estamos pensando? ¿Qué educación realmente va 
a garantizar los derechos de la infancia?

¿Qué entendemos por Primera Infancia? Desde los comienzos fundacionales de la OMEP se 
ha adoptado como definición, justamente lo que hoy recomienda el Comité Internacional sobre 

1  Suzanne Herbinière - Lebert (1892 -1985) significativa representante de la educación preescolar en Francia. 
Trabajó como directora de kindergarten en París, más tarde llegó a inspectora general del kindergarten en 
Francia. 3400 delegados de 25 países participaron en el Congreso Internacional (Congreso Internacional de la 
Infancia), que ella organizó en 1931. También participó en el segundo congreso mundial de OMEP en París en 
1949 y en el 11vo congreso de OMEP en París en 1966.
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los Derechos del Niño en la Observación General N° 7: la etapa de vida del ser humano menor de 
ocho años de edad. Por ello, las preocupaciones de la OMEP recaen, no solamente en la atención y 
educación de los niños en instituciones de educación infantil, o en los formatos institucionalizados, 
sino también en su formación integral en el ámbito de su familia, la comunidad y en los primeros 
años de la escuela básica o primaria.

En el mes de septiembre de 2015, los jefes de Estado de los países del mundo se reunirán en la 
Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, para consensuar la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, por la cual los Estados se comprometerán a cumplir, en quince 
años, metas de desarrollo sostenible, que entrarán en vigencia a partir del primero de enero de 
2016. Estas decisiones determinarán el curso de las políticas públicas destinadas a erradicar la 
pobreza, promover la prosperidad y el bienestar para todos, proteger el medio ambiente y hacer 
frente al cambio climático en el mundo. Desde la OMEP se trabaja para que la Primera Infancia 
sea incluida en las Metas Mundiales y de esa forma garantizar justicia en el cumplimiento de los 
derechos humanos de los niños pequeños.



COMPROMISO DE LOS COMITÉS DE 
OMEP AMÉRICA LATINA PARA GARANTIZAR EL 

DERECHO A LA EDUCACIÓN CON CALIDAD 
PARA LA PRIMERA INFANCIA

El objetivo central de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, OMEP,
−organización internacional no gubernamental y sin fines de lucro− es defender y

promover el vienestar de los niños y niñas concibiéndolos como sujetos de derechos
en su primera infancia (período comprendido desde el nacimiento y primer año de vida,

hasta los ocho años de edad). OMEP apoya y apoyará toda aquella gestión que
optimice el acceso a la atención y educación de calidad de la primera infancia (AEPI).
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1.1.2. Informe de las actividades OMEP en cada país

A continuación, se reseñan las presentaciones de las Presidentas y delegadas ante la Asamblea

1.1.2.1.  Informe Argentina: Doctora Cristina Elisabeth Tacchi, Presidenta Comité Nacional

Acciones: 

• Cátedra como construcción diagnóstica sobre la educación de la infancia.
• Beca incentivo a investigadores o equipos de investigaciones.
• Formación de comisión en el ámbito de políticas públicas: cobertura en el ámbito nacional 

acompañando acciones de capacitación.
• Organización de encuentros internacionales, simposios y talleres por año (desde hace ocho 

años) en temas relacionados con la Primera Infancia (PI), bajo preocupaciones académicas y 
didácticas, donde se escuchan las voces de colegas e invitados de provincias y otros países: 

• Encuentro internacional 2014: Arte y la PI, debates teóricos y propuestas didácticas 
(1520 participantes).

• 8° Encuentro leer y escribir en la PI.
• Debates y propuestas 2015 (700 participantes). 
• Encuentro bajo los cinco años de la convención de los derechos del niño.
• Legislatura porteña, jornada de urgencias y desafíos a la EI.
• En la búsqueda de formación a maestros.

• Ciclo de conferencias: 
• Los historiadores le hablan a los maestros, se invitó a “Felipe Pigna”.
• Encuentro “Derecho a la identidad como parte de los derechos del niño

• Instancias de formación y actuación de docentes gestores de programas en  
instituciones educativas.

• Asistencia y asesoramiento técnico a gobiernos, instituciones, ONG, empresas y programas 
de responsabilidad social.

• Biblioteca especializada EI
• Se ha trabajado en la difusión de información y apoyo a través web internet, redes sociales 

(llegando a veinte mil personas con boletines informativos; treinta y cinco mil intercambios 
entre Facebook y Twitter).

• Publicaciones que reúnen los distintos encuentros: 
• 1) EI, estudios y prácticas. 
• 2) Ciencias sociales, naturales y medio ambiente. 
• 3) Enseñanza artística y lenguajes expresivos. 

• La delegada trae como propuesta un manifiesto para su socialización en el momento 
oportuno, el cual se hizo en la comisión de política pública.

De la presentación de Argentina, la VP Regional resalta la labor realizada en la incidencia 
en las políticas, poner en la agenda política la PI y sus derechos, encuentros académicos para el 
trabajo de la calidad, investigación y becas, el trabajo con las redes sociales, boletines y la gestión.
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1.1.2.2.  Informe Colombia: Doctora Luz Ángela Gil, Presidenta Comité Nacional

2014 devela trabajos en puntos o núcleos temáticos, eventos, asociaciones, comités 
gubernamentales que incidieron en la política pública.

Acciones: 

• Las acciones cuentan con la participación del sector privado y público, los comités regionales de 
la OMED de manera conjunta con la presidencia, el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar) y la Secretaría de Integración Social (Ministerio de Salud y Protección Social).

• El gobierno facilitó la cobertura de PI en colegios distritales, ya que todo lo que era educación 
preescolar formal, estaba a cargo de jardines privados; se genera el grado cero (niños antes 
de ingresar a primero), pero, queda faltando la población menor de cinco años de edad, las 
instituciones se están adaptando para brindar la cadena educacional y aceptar a los niños 
desde los dos años y medio.

• En reuniones con la VP Regional se participó en los lineamientos técnicos para ser 
institucionalizados para la educación integral (programa nacional Estrategia De  
Cero a Siempre). 

• Lo que se quiere es la participación de los diferentes miembros del Estado, como el Ministerio 
de Relaciones Internacionales (ejemplo: tema tráfico de niños y niñas); ya se puede hablar de 
una interinstitucionalidad intersectorial a favor de los niños y las niñas.

• Se participó con Ascofade (Asociación Facultades de Educación) en redes sociales con 
proyectos de investigación, pensada la PI desde la formación de formadores. Además en la 
mesa de presidentes en el ámbito nacional y, de Bogotá de la educación privada. Bogotá: 
ordenamiento territorial, exigencia alta para la infraestructura de las IE en jardines.

• Con el respaldo de las universidades, se ha logrado el éxito de las acciones de la OMEP 
Colombia: apoyo del Tecnológico de Antioquia, la Corporación Universitaria Interamericana, 
la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Distrital. Con estas instituciones se 
piensan eventos sensibles con relación a la PI, además por la acreditación obligatoria de 
las Licenciaturas. También con la Fundación Centro Internacional de Educación (CINDE) 
que trabaja en eventos direccionados a estudiantes de pregrado, docentes en ejercicio con 
PI y directores o administrativos de centros de PI, tanto formales como las fundaciones que 
trabajan con la población en situación de discapacidad.

• De manera conjunta con el TdeA - IU y la línea de investigación en infancia (liderada por 
Beatriz Zapata), se ha logrado la publicación de dos capítulos de libros: Educación Ambiental 
enseñando cómo habitar el mundo (Buenos Aires, Estudios y Prácticas), en el libro Medellín una 
Ciudad Educadora Pensada para los niños y las niñas; y en Jornadas, Gentes y Desafios de la PI, se 
participó con la ponencia: la EI...  el capítulo en el libro Medellín una Ciudad Educadora 
Pensada para los Niños y las Niñas; en mayo 19 de 2014, jornadas gentes y desafíos de la EI, 
con la ponencia llamada “La EI en las Políticas Públicas de Atención Integral a la PI”; 

• También se apoyó la organización del foro internacional; la investigación efecto de un programa 
de estimulación temprana sobre el desarrollo motor de niños de cero a tres años de edad, 
conocimientos y habilidades docentes como promotores del desarrollo psicomotor que se hizo 
desde Bogotá con Carmen Aurora, investigadora Iberoamericana junto a María Jesús Blanco.
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• Capacitación interinstitucional, diplomado con Neurociencias donde se dirige un módulo 
sobre Política Pública. Cursos permanentes de actualización y discusión docente.

• Desde la regional Antioquia adscrita a la OMEP Colombia, hay participación política en las 
mesas de PI del departamento, presente desde hace varios años con Red Antioqueña por la 
Niñez (REDANI) con reuniones mensuales para liderar diversos proyectos.

• Se informa que con la presidenta OMEP Colombia de las otras regionales para delegar comités 
preparatorios de departamentos interesados: Atlántico, Valle del Cauca; Huila, Neiva (CONAI) 
y Llanos Orientales, para ampliar este trabajo con representantes en la IE.

De la presentación de Colombia la Presidenta resalta que: coincide con Argentina en 
incidencia política, el constituirse en referente para el ámbito gubernamental, como asesores, 
las redes institucionales e interinstitucionales, y el formador de formadores en asociación con las 
universidades; asunto este último, como fortaleza en Latinoamérica, es decir, los comités tienen 
socios institucionales, académicos, y asesores. 

La VP Regional agrega que la OMEP tiene que pensar en la sostenibilidad, intentar la renovación 
y ampliación del Comité y encuentro de estudiantes, pensar desde las carreras por las cuales se 
forman los maestros, en las Licenciaturas y las escuelas normales, que son la semilla para que se 
afilien a la Asociación. Otro punto es la investigación, ya que es importante construir redes con 
centros de investigación o redes de investigación con universidades para ver cómo podemos hacer 
en conjunto ampliación del tema de PI; pues es una temática central el derecho a PI. 

La VP Regional destacó la participación de OMEP Colombia en las mesas de seguimiento de 
la aplicación de la CDN y que resulta indispensable que todas las OMEP estén presentes, más aún 
cuando los países que se adhirieron a la CDN, plantean en sus legislaciones que las ONG deben 
estar dentro de esta institucionalidad.

1.1.2.3.  Informe Brasil: Doctora María Aparecida Salmaze. Presidenta Comité Nacional

La primera organización a favor de la educación infantil en Brasil fue la OMEP fundada en 1953, 
la cual, tiene un centro educativo que atiende de forma integral y gratuita a los niños. “Aunque yo no 
sea rey decreto, que, todos los niños tengan la posibilidad de ser felices”, Ruth Rocha.

Acciones: 

• Texto: Plan Nacional de Desarrollo que ha permitido ochenta años de guarderías y pre-
escuelas como deber educativo del Estado.

• Estatuto de Crianza del Adolescente desde los años noventa.
• En 1998, Referencia curricular nacional para la educación de la PI.
• Entre 1999 y 2005, se lideran acciones frente a la necesidad educativa de impulsar políticas 

de cuidado y educación para niñas y niños pequeños.
• Del 2005 al 2007 se da la lucha por la inclusión de la educación infantil FUNDES (fondo de 

valorización para profesionalizar el educador). 
• En 2006, Parámetros nacionales de calidad para la educación inicial
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• Evaluar las políticas para la EI, las propuestas pedagógicas, la infraestructura necesaria y el 
mecanismo de colaboración entre salud y cultura.

• En 2009, Directrices curriculares nacionales para la EI.
• En 2011-2022, Plan Nacional de Educación, PNE: tiene como meta universalizar, hasta el 

2016 (aprobado), la educación infantil en la pre-escuela para los niños de cuatro a cinco años 
de edad, y de ampliar la oferta de la educación infantil en 50% de los niños hasta tres años 
de edad, y hasta el final del PNE. Una de sus estrategias es mantener las especificidades de 
la educación infantil, garantizando la atención de los niños de cero a cinco años de edad en 
establecimientos que implementan los parámetros nacionales de calidad, y la articulación con 
la etapa escolar siguiente hacia el ingreso del alumno de seis años de edad en la enseñanza de lo 
fundamental. La elaboración de los planes municipales con los mismos principios de la OMEP.

• En Brasil se tienen cinco federaciones y quince comités municipales provinciales (al 
interior de cada comité hay más subcomités) vinculados a varias áreas como educación,  
salud, asistencia. 

De la presentación de la VP Regional, se crea un evento: las semanas mundial y nacional de la 
OMEP a finales de septiembre (del 24 al 26), donde todo el mundo conmemora; se hará reunión 
con todos los presidentes para hacer una pre-elección de la sucesora de la presidenta. 

Los últimos treinta años hay avances significativos en derechos para la EI. Se ha realizado 
divulgación de investigaciones y experiencias por medio de seminarios, congresos, asambleas, 
encuentros, simposios, eventos relacionados con PI y publicaciones de libros.

La VP Regional habló de la presencia de OMEP Brasil y su importancia con en el impulso 
de leyes y documentos curriculares, además de su protagonismo en el Plan Nacional de 
Primera Infancia.

Señaló la creatividad de sus estrategias al crear la Semana Nacional de la OMEP, del 22 al 24 
de abril y ahderirse a la Semana Mundial del Juego, como también las metodologías originales 
para realizar conferencias y seminarios.

1.1.2.4.  Informe Chile: Doctora Selma Simonstein. Presidenta Comité Nacional

El Comité fue fundado en 1958 y aprobado por la organización internacional, con un 
cambio generacional para 2015-2017. Dentro de sus características está la renovación de la 
directiva que se realiza cada tres años a través de votación (regulación legal, administrativa  
y diplomática).

Acciones: 

• Se crea una personería jurídica, para aclarar lo concerniente al patrocinio de la OMEP,  
además de un reglamento y cuenta corriente bancaria; se crea una nueva página web; se 
restituye el vínculo con la regional para América Latina, AL, de la Unesco, permitiendo la 
generación de un convenio para el funcionamiento de todas las actividades de PI.
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• Fueron invitadas a la reunión de ministros de educación de AL, a la evaluación de estudios de 
PI y, al lanzamiento del informe para AL realizado en Santiago de Chile; donde se introdujo 
un párrafo en las distintas recomendaciones, que especifica que “la educación infantil no es 
una preparatoria para la básica sino que es una etapa en sí”.

• Se actualizaron vínculos con otras organizaciones como la OEI para AL.
• Se ha realizado contacto con fundaciones INTEGRA (atención de cero a cinco años), para la 

aplicación del instrumento de la OMEP mundial que es una escala para medir el desarrollo 
sustentable, que se aplicó en cinco centros de atención integral.

• Se realizó un video para unos de los trabajos para OMEP mundial.
• En los vínculos políticos, considerados por la Cámara de Diputados y la Comisión de 

Senadores, nos invitan a dar nuestra opinión de lo que pasa en otras partes del mundo, es 
decir, se reconoce el vínculo internacional de la OMEP y se opina, por ejemplo, sobre la Ley 
de funcionamiento de Jardines Infantiles de 2013.

• Se participó en el Proyecto de Ley de la Secretaría de Educación Parvularia que ya fue 
aprobado cambiando toda la administración en educación, lo que garantiza una mirada 
distinta sobre la educación infantil y el rol de la fiscalización en Chile

• El Comité hace parte del Consejo Consultivo de Junta Nacional de Jardines Infantiles 
(institución de AL creada en 1970).

• Se participa en la Red de Carrera de Educación Parvularia en la Universidad de Chile y 
Universidad Nacional.

• Se realizaron seminarios, coloquios y encuentros sobre temas relacionados con la OMEP 
mundial y temas nacionales. Al final de cada evento se procura dejar alguna declaración o 
comunicado que es distribuido por distintos medios y canales.

• Se ha retomado el patrimonio de la OMEP con reuniones: pasado, presente y futuro, para 
recuperar material de lo acumulado y valioso que se ha construido y que se ha ido perdiendo 
con el paso de Presidenta a Presidenta o de Comité a Comité.

• Se ofertó el seminario sobre la calidad para la educación en la infancia.
• Se ofrecieron las conferencias sobre desarrollo de la infancia en las regiones: 

• Desafíos de la formación inicial.
• Jornadas que fomentan la participación de las personas que asisten para la construcción 

de los espacios macros y en el coloquio de investigación “Más allá de la calidad en 
educación infantil” con la participación de Gunilla Dahlberg,2 se analizaron los temas 
de investigación, modernidad, posmodernidad educativa, entre otros. Se compartió el 
modelo de preescolar en Suecia, la atención posnatal y el beneficio a los padres.

• En 2015, legislando sobre educación de calidad, se trataron las nuevas políticas de infancia.
• Para octubre de 2015 se prepara el Seminario Nacional en el escenario del ejercicio profesional y 

sus implicaciones, formación profesional continua y, Plan Nacional Docente (Habrá una carrera 
profesional de docentes para todos los educadores sin distinguir si es de inicial, básica, o media).

• Se logró participar en diferentes eventos internacionales en países como: Brasil, China, 
Buenos Aires (congreso latinoamericano), y Finlandia; los distintos acuerdos que se recogen 
en estos encuentros se difunden a las autoridades del país

2  En la página 37 del siguiente enlace se se pueden ampliar las temáticas referidas y otros temas como: construir 
la primera infancia ¿qué creemos que es? http://es.slideshare.net/ilikemove/ms-all-de-la-calidad-en-educacin-
infantil-gunilla-dahlberg
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• Entre los comités de Chile y Bolivia se realizó la capacitación “Aprendo jugando”.
• Se han hecho varias declaraciones sustentadas en estudios internacionales para mejorar la 

calidad desde la interacción que se produce con niños y adultos (eclaración de OMEP Chile 
con estatutos, donde se propone bajar el indicador de número de estudiantes por aula)

• Se gestionaron vínculos con distintas organizaciones en regiones para realizar 
publicaciones que se relacionan con el cuidado del patrimonio agrícola, como con SAG 
(Servicio Agrícola y Ganadero) y la OMEP desde el apoyo pedagógico. SAG apoya con 
material para futuros eventos.

• Se hicieron reuniones con el Gobierno para dialogar sobre el kínder obligatorio, logrando 
desde varios argumentos parar y diluir el cambio de bases curriculares desde esa perspectiva.

• Se está trabajando en los temas de educación para el desarrollo sustentable. 

De la presentación de Chile, la VP Regional resalta lo siguiente: Chile evidencia que somos una 
ONG presente desde 1948 en setenta países, es decir que la mirada de la OMEP recoge la perspectiva 
internacional, lo que nos da mayor saber y oportunidad de cambiarle la mirada a otras personas: 
políticos, pedagogos, personas de los medios de comunicación y comunidad en general.

Por ello resulta central construir diagnósticos certeros y saber qué pasa y cuáles son las 
tendencias con la PI en América Latina. Esta meta debe ser compartida y abordar en conjunto los 
nudos críticos de la AEPI. Y ello se realizará mejor si “Aprendemos y compartimos internamente 
para fortalecer la organización”.

1.1.2.5.  Informe Cuba: Doctora Isabel Ríos Leonard. Vicepresidenta Comité Nacional

La sede en OMEP Cuba es el Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Preescolar, 
Celep, además se apoya en la Asociación de Pedagogos de Cuba, entidad no gubernamental, la 
cual tiene sede propia. Se aprovecha su poder de convocatoria para apoyar y complementarse sin 
duplicar esfuerzos de lo que se puede ofrecer en educación preescolar de calidad.

Acciones: 

• La intencionalidad mayor fue el acompañamiento para el cumplimiento del desarrollo de 
la población de cero a seis años de edad. El 99,5% está escolarizada a pesar de no ser una 
condición obligatoria.Hay licencia que se puede compartir con la pareja paterna para lograr la 
lactancia materna, se trabaja en las condiciones políticas para el aprovechamiento de esa Ley.

• Se logró la capacitación a docentes en el lugar donde se encontraban colaborando.
• Se trabajó en el diseño, capacitación, aplicación e interpretación del Cuarto monitoreo nacional 

al desarrollo de los niños y las niñas en Cuba (se aplica cada cinco años, junto con el MEN).
• Se celebró el 11° Encuentro Internacional de Educación inicial y Preescolar del que OMEP 

es parte en el comité organizador (lo que permite ratificar el interés de ser sede de la Asamblea 
como del Encuentro Mundial).

• Se reestructuraron y organizaron los estatutos de la OMEP a nivel nacional, los cuales  
ya fueron divulgados.



85

COMPROMISO DE LOS COMITÉS REGIÓN AMÉRICA LATINA PARA GARANTIZAR 
EL DERECHO A LA EDUCACIÓN CON CALIDAD PARA LA PRIMERA INFANCIA

• Se ratificó la posición de que se debe trabajar en las necesidades y en las estrategias  
para la PI.

• Se revisaron, desde la investigación, el perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, 
en lo que concierne a educación preescolar, aspecto en el que se acompaña al MEN; también 
se revisó la cultura audiovisual, pues tiene mucha influencia en los niños: aprendizaje y 
sociabilidad; y se trabajó con las familias.

• Se asesoró a Ecuador (Mies) para los encuentros internacionales, permitiendo compartir y 
fortalecer a los países miembros.

• Se ha buscado aportar la mejor formación ciudadana en atención a la PI.
• Se ha buscado también la membresía para la atención a la isla de la juventud, sector 

separado del archipiélago y apoyar a los municipios más lejanos, desde una estrategia 
de descentralización.

De la presentación de Cuba la VP Regional resalta que: se visualiza el sostenimiento desde la 
múltiple participación de la OMEP, se destaca la asesoría técnica sin una variedad de modelos y 
estrategias. Cuba pide que la Asamblea y Congreso Mundial del 2016 o 2017 se realicen allí (se 
recuerda la celebración de los setenta años de la OMEP-Praga).

1.1.2.6.  Informe Ecuador: Doctora Elba Domaccin Aros. Presidenta Comité Nacional 

La reactivación del Comité Ecuador se empezó a gestionar desde el año 2010 gracias a la actual 
Presidenta. En 2012 se fue ratificada la convocatoria en el país y desde entonces está funcionando 
el Comité en la ciudad de Manta. En 2013 se empieza a situar dentro del contexto provincial y 
nacional, gracias al apoyo de la región de la OMEP, el MEN, la OEI, Unesco.

Acciones: 

• En 2014 se realizó el Congreso Latinoamericano de Educación Inicial y Preescolar 
con la temática “Respeto a la Educación Artística”. Se contó con representantes de las 
Universidades y el MEN, lo que dio un aval a la organización de estos encuentros. Lo 
anterior se retomó de la adaptación al contexto ecuatoriano de temáticas y experiencia de 
otros países (Argentina, Chile).

• Se organizó otro evento en octubre de 2014: “Legislando sobre una educación de calidad 
para la PI en el Ecuador”, en el cual se contó con la asistencia de tres asambleístas nacionales, 
representación del MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social), la Universidad, 
estudiantes de otras provincias y otras universidades.

• En octubre de 2014 se realizó la celebración del Día Mundial de Lavado de Manos (en 
algunos centros educativos cercanos), se regalaron jabones y toallas, con lo cual se hace 
presencia difusión de la preocupación de OMEP por la educación inicial.

• Organización del Pre-foro “Identidad de la educación inicial, currículo y práctica 
socioeducativa”, se convocó al comité ejecutivo y académico que rescata información para la 
Asamblea Latinoamericana de la OMEP.

• Se realiza difusión en periódico local.
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• En noviembre de 2014 se realiza un evento itinerante en la Universidad de la Provincia  
de Bolívar.

• Se realiza solicitud a dos conferencistas para formación y eventos académicos.
• Se ha crecido en socios (actualmente son treinta y cinco), profesores y estudiantes de 

diferentes universidades.

De la presentación de Ecuador la VP Regional resalta: la OMEP se preocupa por cuidar el 
prestigio de la Organización, desarrollando proyectos locales y mundiales, como comunidad de 
aprendizaje (todos nos copiamos de todos). 

Del trabajo realizado se destaca la necesidad para todas las OMEP de América Latina, de 
contar con un directorio de especialistas para la consultoría y referencia en el mundo. Ello 
facilitará el fortalecimiento de nuestra identidad y referencia académica. La VP Regional les 
solicita a las presentes, información para reunir esa base de datos que será públicada en el sitio 
web: www.omeplatinoamerica.org.

1.1.2.7.  Informe El Salvador: Doctora Mayra González de Alejandro. Tesorera Comité 
Nacional

El Comité Nacional nace en 1958, integrado por personalidades nacionales con poder económico 
y representantes de la Secretaría de Educación que podían influir en los cambios. Se desarrollaron 
programas como las primeras ludotecas y diseños de escuelas de padres en el país; las maestras que 
participaron pertenecían al sector privado donde han existido escuelas bilingües, lo que proporcionaba 
otras prácticas y miradas educativas que se trasladaban como aporte al sector público. 

Se desarrollaron certámenes literarios entre docentes; se recibieron donativos con los que 
construyeron escuelas públicas para los sectores de mayor necesidad (años setenta y ochenta). El 
comité no se renovó, pues los integrantes no estaban preparados para la continuidad y los últimos 
integrantes se jubilaron o fallecieron. Se mantuvo (años ochenta y noventa) con uno o dos talleres 
al año. Las maestras que aún hacen parte de la junta directiva (son de edad avanzada) logran 
mantener el prestigio de la OMEP y el poder de convocatoria.

Acciones: 

• Se ha creado en el país la Ley de Protección a la Niñez y la Adolescencia, la cual ha sido muy 
difícil de implementar, pues va en contra de muchas prácticas culturales, como el castigo físico.

• Hay una lista de cincuenta socias, diez de ellas muy activas.
• En 2013 se realizó un diplomado llamado “El arte como medio integrador del aprendizaje 

en la EI”, con cuatro módulos: teatro infantil, literatura para niños y niñas, artes plásticas 
y expresión musical.

• Con los recursos económicos se han realizado actividades para el Día del niño, como las 
visitas a museos con padres.

• En 2014 se colabora con el MEN en nuevos programas de EI; se creó un departamento de 

http://www.omeplatinoamerica.org
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EI que trabaja de manera diferente. Hay mucho del enfoque cubano, ya que aunque hay 
escolaridad desde los tres años de edad, se está trabajando en la vía comunitaria con mayor 
impacto, pues se trabaja directamente con padres y madres en su ambiente familiar.

• La educación en el país ha sido difícil porque el 40% de la población es menor de dieciocho 
años de edad, y no se da la calidad suficiente por la falta de recursos económicos, a pesar de 
estar en marcha los nuevos programas los docentes reciben, en una semana, capacitación 
con mucho contenido que no se puede digerir.

• Por lo anterior la OMEP apoya a través de otro diplomado, “El uso y manejo didáctico 
de los nuevos programas de educación y desarrollo para la PI”, con los temas: principios 
que fundamentan los nuevos programas, metodologías activas para la educación parvularia, 
planeamiento didáctico y evaluación formativa.

• Se ha enfatizado en la necesidad de copiar las evidencias positivas de otros países, ya que en 
las manos de las maestras esta la solución; las experiencias privilegian el contexto escolar como 
parte de la formación por las circunstancias de violencia social (los nietos de la guerra); se debe 
continuar trabajando en la práctica familiar del afecto, la protección y la solidaridad.

• Se ha trabajado con las maestras la comprensión genuina de sus necesidades, con temáticas 
de capacitación de autocuidado y salud para ellas mismas.

De la presentación de El Salvador la VP Regional comenta que en relación con la presentación de 
OMEP, es importante destacar que este es el momento de invertir en la infancia. En América Latina hay 
una la disminución en el crecimiento de la población infantil, por lo que la población económicamente 
activa tiene mayores posibilidades de hacerse cargo de la infancia (bono demográfico). 

En este sentido OMEP debe hacer visible la necesidad de fomentar y de financiar las políticas para 
la PI: dado que “una política que no define su financiamiento es pura demagogia”. Por tanto se debe pensar, 
conocer y luchar por los financiamientos de las propuestas (y su eficiencia); pues es lo que hace visible 
a los invisibles (los niños y niñas). Así mismo OMEP debe incidir en las políticas de enseñanza, que 
no son única responsabilidad del maestro, sino de los Estados (mejores condiciones de salud a ellos y 
a los niños y niñas, mejores espacios, materiales de enseñanza, mejores horarios). 

1.1.2.8.  Informe Panamá: Doctora Ulina Mapp. Presidenta Comité Nacional

Somos diez integrantes trabajando por OMEP en el Comité Nacional, todas somos catedráticas 
docentes en educación superior.

Acciones: 

• En 2014 se realizó el Congreso de Educación Preescolar (ISAE-Universidad).
• En conjunto con el Ministerio de Educación, se realizó capacitación en el Diplomado 

políticas para la PI, dado el desconocimiento de políticas públicas entre los docentes del nivel 
(apoyo en financiamiento del Fondo Unido).

• En todas las actividades se tratan de unir esfuerzos con las cinco universidades del país (dos 
públicas y tres privadas).
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• Se logró participar en la Conferencia “Urgencia y desafíos de la niñez” en la Universidad 
Latina, para fortalecer lo que es OMEP.

• El trabajo fuerte ha sido en cuarenta centros no formales (El Fondo Unido, a través de 
empresas, financia el mejoramiento de los centros) donde se realizan capacitaciones mensuales 
a padres de familia en temas de salud y educación.

• Se realizó una investigación donde se aplicó a los niños un pre-test en lectura y pensamiento 
lógico matemático; se les entrega a los docentes un kit y, posteriormente se hará el post-test, 
para consolidar el informe.

• Se participó en actividades previstas del Programa de Lavado de Manos en conjunto con la 
directora nacional de educación inicial, los jardines de infancia y otras instituciones.

• Se detectó a padres de familia con dificultades y se les asesoró a través de la Universidad 
Americana para que pudieran superar la problemáticas encontradas.

• Nos hemos incorporado como aliados al sistema de acreditación de las carreras de Educación 
Preescolar, para que logren cumplir con las pautas que permite seguir formando a más docentes.

• Alianzas estratégicas con Fondo Unido, Consejo de Rectores.
• En Panamá se desarrolló la reunión de Ministros y Representantes de la OMEP (2014).
• Con la Unesco se participó durante dos días para unificar las denominaciones en Educación 

Preescolar (parvularia, pre-primaria, educación inicial) que se requieren para la política de PI.
• Con el MEN se ganó la licitación para capacitar a los docentes en verano, en ocho sedes del 

país; con la temática del desarrollo del pensamiento lógico matemático.

De la presentación de Panamá la VP Regional resalta el trabajo en los programas no formales, 
el trabajo con familias y la afiliación a universidades. En este sentido resulta fundamental que 
la OMEP apoye las iniciativas comunitarias al igual que la profesionalización de docentes. 
También la VP Regional destacó la necesidad de comenzar a plantear un debate sobre cómo 
denominar a la educación en la PI, dado que cada país y cada etapa política la definen de 
manera diferente. 

 

1.1.2.9.  Informe Perú: Doctora. María Graciela Dupont. Presidenta Comité Nacional

El país tiene una problemática con los centros de educación inicial y los jardines que 
sirven de apoyo para las madres que trabajan; muchos de estos centros subsisten, sin embargo 
cada vez hay más desventajas por los cambios de gobierno, que quieren desaparecer estos  
centros de educación.

Acciones: 

• SAVE The CHILDREN hizo un trabajo de investigación sobre el significado de los 
centros de salud y hospitales, y realizó un informe al MEN con una tarea pendiente para 
la educación inicial; para buscar la solución, OMEP con las directoras de los centros 
iniciales tomó el informe encontrando que se necesita una ley especial para que estos 
centros puedan mantenerse en sus servicios a pesar de los cambios del gobierno de turno.

• Es política de Estado la EI, y la cual ha tomado con un programa no escolarizado llamado 
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Programa Nacional "Cuna Más" para población de cero a tres años de edad (en los centros 
más alejadas donde hay menos recursos), pero deja por fuera de la atención la población 
de clase media.

• Se ha enviado el proyecto de Ley de atención a EI al MEN y al Ministerio de Salud, teniendo 
la perseverancia de que sea aprobado.

• La EI se ha dividido en dos Ministerios: Ministerio de la Mujer y los Niños de cero 
a tres años de edad, y el de Ministerio de Educación con niños de tres a cinco años de 
edad; en tal sentido, toda la normatividad anterior ha desaparecido, por tanto, los 
municipios toman la estimulación temprana en salas sin el personal calificado, solo 
para cumplir el requisito. Se ha conversado con los alcaldes para asesorar y unificar 
criterios en las normas de los centros de educación temprana, obteniendo buena  
recepción de la municipalidad.

• Se retomarán las ludotecas que desaparecieron por algunos alcaldes, esta tarea se realizará 
desde el trabajo de “hormiga” (convencimiento e insistencia).

• Se ha logrado la visualización de OMEP en diferentes foros desde la participación y diálogo 
sobre lo que ofrece y puede ofrecer la Organización.

• Se ha realizado capacitación docente a centros que la han solicitado, en los temas de educación 
temprana, rutas de aprendizaje y diseño curricular; hay profesionales especializados que 
trabajan las capacitaciones durante una semana para que las maestras las puedan interiorizar. 
Estas capacitaciones se han realizado con docentes del Estado, particulares y auxiliares de 
educación (estos últimos piensan en la profesionalización). 

• Se abrió una página en la red social Facebook, donde se difunde toda la información  
los documentos o información varia. 

• Se ha participado en la reunión internacional de Puebla con parlamentarios quienes dan 
ideas para divulgar los intereses políticos. 

• Se han socializado documentos importantes que se han construido por otras figuras con los 
delegados de Unicef  para la atención de la PI.

• Se realizó la presentación de OMEP al Ministerio de Salud.

De la presentación de Perú la VP Regional resalta la riqueza de experiencias pero a la 
vez, la fragmentación que es común en casi toda América Latina, lo que pone en riesgo la  
integralidad de la AEPI. 

Así mismo destacó la vinculación entre políticos y educadores, lo que lleva a reflexionar 
sobre la frase de Paulo Freire cuando dice que “la pedagogía debe ser más política y la política 
deben ser más pedagógica”. 

Por último, afirmó que las cualidades y características del trabajo en lo local, (municipalidades 
alejadas) son un debate que debe darse en la OMEP.
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1.1.2.10.  Informe Uruguay: Doctora Alicia Milán. Vicepresidenta Comité Nacional

El Comité Nacional OMEP Uruguay informa que durante el año 2014 y el tramo que va 
transitado del año 2015 se han realizado una serie de actividades que se relacionan con la 
Formación y Capacitación Técnico-Profesional, dirigida a socios e interesados en general ya sea 
en forma individual o colectiva; dichas actividades se programan con un ritmo mensual.

Se han llevado a cabo diálogos, conversatorios, debates, instancias de intercambios de 
conocimientos y experiencias valiosas de forma periódica, a lo largo del año. Se realizaron 
conferencias, seminarios y talleres donde se abordaron temáticas alineadas a las nuevas 
concepciones de niño/a, desarrollo, aprendizaje y enseñanza, con la intencionalidad de fortalecer 
una educación integral en la Primera Infancia.

Se está trabajando en la promoción, difusión y defensa del Desarrollo de la Primera Infancia, 
en todos los ámbitos de intervención.

Se señalan como valiosas las jornadas de acompañamiento y asesoramiento al Centro Infantil 
de, ANCAP, Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, ente estatal.  

En referencia a las actividades con participación de OMEP, se destacan la 5ta Jornadas 
de Primera Infancia y Educación Inicial: “Prácticas, escenarios y desafíos” en la Facultad de 
Psicología de la UDELAR y el encuentro: “Abriendo ventanas” Red Solare, Uruguay.

Entre las actividades organizadas por OMEP, se destaca la Jornada: “Fortaleciendo prácticas” 
con invitados especiales de gran reconocimiento académico, como lo es la Lcda. A. Cerutti (Centro 
Interdisciplinario de Infancia y Pobreza de la Universidad de la República, Uruguay) y el profesor 
Julio Brum y la profesora Susana Boch del sello “Papagayo azul” (Música para niños/as).

Es de destacar la importante y valiosa participación de OMEP Uruguay en: 1. El Consejo 
Consultivo del Consejo Coordinador de la Educación en la Primera Infancia (CCEPI-Art. 98-Ley 
Ed. Gral. 18.437-dic.2008) Ministerio de Educación y Cultura. 2. La Red Nacional de Educación 
Ambiental para el Desarrollo Humano Sustentable. 3. La promoción de la 2ª Muestra Regional 
de clubes de Ciencias de Primera Infancia, MEC. 4. El análisis, asesoramiento y producción 
colaborativa del Marco Curricular para niñas y niños desde el nacimiento a los seis años, en 
coordinación con MEC, UCC, CEIP y otras Instituciones Públicas y Privadas de Uruguay. 

5. La Asamblea y Conferencia Mundial de OMEP 2014, en Cork, Irlanda. (2 representantes). 
6. El V Congreso OMEP 2014 Latinoamericano y II Encuentro Internacional de Educación 
Infantil Manta, Ecuador. (2 representantes). 7. El 7º Encuentro Internacional de Educación 
Infantil: “Arte debates teóricos y propuestas didácticas”. Buenos Aires-Argentina. 8. el 8º 
Encuentro Internacional de Educación Infantil: “Leer y escribir en la Primera Infancia (0-8 
años): debates y propuestas”

Para el presente año nuestra organización se propone: 
Continuar con el apoyo, promoción y defensa del Desarrollo de la Primera Infancia en el ámbito 
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nacional, latinoamericano y mundial,
Utilizar diversas estrategias de intervención que den cuenta la importancia de la Primera 

Infancia y se estimulen las instancias donde se potencie la formación y capacitación profesional, 
Organizar diversas dinámicas de intervención docente, talleres, conferencias que eleven la 

calidad de la educación de la Primera Infancia;
Sensibilizar y procurar instancias de intercambios de experiencias y conocimientos a en el 

ámbito nacional e internacional; 
Promoción, difusión y convocatoria de nuevos y diversos integrantes a los efectos de 

incrementar la masa social y lograr un recorrido más dinámico y con potente significado de 
asesoramiento y consultivo; 

Lograr una participación activa y colaborativa en el asesoramiento, seguimiento y puesta en 
práctica del Marco Curricular de Primera Infancia. 

En marzo de 2015, se estableció un vínculo con el Consulado General de Uruguay en Barcelona 
y las Fundaciones catalanas Artur Martorell y Asociación de Maestros Rosa Sensat con el propósito 
de revalorizar las ideas pedagógicas desarrolladas en el Uruguay por una personalidad relevante y 
significativa nacida en Barcelona: la maestra Enriqueta Compte y Riqué. 

OMEP Uruguay se encuentra en estos momentos impulsando un proyecto de carácter 
interinstitucional denominado: “Celebrando a Enriqueta Compte y Riqué: presencia y vigencia 
en el siglo xxi”.

Fanny Ramírez. Secretaria OMEP Uruguay. Mayo 2015.

En 2014 se realizaron actividades de formación y capacitación técnico profesional en el Ecuador, 
principalmente para el educador.

Acciones: 

• Conversatorios o debates como instancias de intercambio de conocimiento y experiencias 
valiosas, con instituciones aliadas a la OMEP.

• Conferencias, seminarios y talleres, como la participación en el encuentro de PI “Fortalecimiento 
de prácticas música infantil”, todo con el propósito de promover, difundir y defender el 
desarrollo de la PI como eje que integra a toda la propuesta de la OMEP.

• Se participó en la quinta jornada de PI y EI “Prácticas, escenarios y desafíos en facultad de 
psicología”; también en el encuentro “Abriendo ventanas de la red solar de Uruguay” para el 
fortalecimiento de prácticas, que contó con invitados como Ana Cerutti y Julio Brum.

• También se contribuyó al asesoramiento del Consejo Consultivo del Coordinador de 
Educación de PI.

• Se participa como delegado activo de la OMEP, en la Red de Educación Ambiental para 
el desarrollo humano sustentable y en la promoción de la segunda muestra de Clubes de 
Ciencia de PI

• Se colaboró con el análisis, asesoramiento y producción colaborativa del Marco curricular 
para niños desde el nacimiento a los seis años de edad, con la vinculación de varias entidades 



92

ASAMBLEA ANUAL OMEP REGIÓN AMÉRICA LATINA 2015

públicas como los ministerios de Educación Nacional, Salud, Ambiente y, bajo mucho 
debate, se buscó avanzar en la mirada conceptual que unifica el tema de la educación sexual, 
estimulación visual y concepción de lo que se tiene hoy de niño y niña.

• Se logró poner el marco curricular de cero a catorce años de edad, que recoge probabilidades 
de incidencia en educación inicial en el ámbito público.

• Se logró la proyección para el apoyo y promoción de la defensa del desarrollo de la PI
• Se tiene como proyección la difusión y convocatoria a los nuevos y diversos integrantes de 

la OMEP; participación activa, colaborativa y cooperativa para el asesoramiento del marco 
curricular de Uruguay

• Se establecieron vínculos con el consulado general de Uruguay en Barcelona y las fundaciones 
catalanas, con el propósito de revalorizar las ideas pedagógicas realizadas por la Maestra 
Enriqueta Conte, las cuales siguen en vigencia en el siglo xxi, por su perseverancia para la EI. 
Se ha pensado que la exposición de Enriqueta Conte en cada jardín, para dar a conocer esas 
valiosas ideas flotantes que pueden aportar y fortalecer a las redes de jardines del país

• Se realiza apoyo pedagógico y técnico para profundizar las ideas de la política y visionaria 
Rosa Sensat.

De la presentación de Uruguay la VP Regional destaca la manera en que se pensó en el marco 
curricular. No se rivalizó con otras áreas o programas, sino que fueron más allá pensando en los 
derechos de la infancia; propusieron la estrategia del marco curricular sin entrar a debatir los 
formatos de la AEPI. Es muy interesante para retomar y aplicar en otros países. 

Destacó además, la importancia de recoger y compartir la historia de la educación infantil. 
OMEP está muy apoyada en las personas que tiene, es de mucho orgullo saber que es un proyecto 
apoyado por la ética individual. Somos herederas de una vanguardia por lo que deberíamos escribir 
las historias. Hemos encontrado “sabias” en diferentes partes del mundo y hay muchas mujeres 
que tienen carreras destacadas en la defensa de los derechos humanos de la PI (Ver Anexo 01: 
información complementaria para este informe). 

1.1.2.11.  Informe de la representante de la OMEP ante la OEA y las Naciones Unidas 
(UN). Doctora Gaby Fujimoto

Se han dado muchas reuniones en la OEA, por lo que se debe seleccionar aquellas que 
están relacionadas con el tema de infancia y derechos del niño; de ellas una que convocaba el 
Instituto Interamericano del niño, la niña y adolescente  en Montevideo, Uruguay, que dirigió su 
atención a los temas de violencia, marginación y equidad, trata de niños y abusos en abandono, 
prostitución, y reducción de las penas de cárcel a los jóvenes que delinquen. En la cámara de 
diputados se aprobó la Ley de Primera Infancia de cero a seis años, se aprovechó de la reunión 
del Instituto Interamericano del niño para anunciar esto que se había dado en Brasil (quienes 
están llevando la delantera, se basan en investigaciones). A partir de allí, se hizo el informe 
para la cúpula mundial, y se sigue la relación con el Instituto mencionado para trabajar el tema  
de violencia.
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La otra circunstancia de participación fue en Panamá con ministros de Educación. En la Red 
Hemisférica de Parlamentarios y Ex parlamentarios por la Primera Infancia, dieron oportunidad 
de hablar y se presentó la OMEP postulándola como una entidad académica, que respalda temas 
de investigaciones científico-pedagógicas y la Red en temas de políticas públicas.

En la reunión de ministros se trataron temas como la atención integral del niño menor de seis 
años de edad, educación secundaria, formación vocacional y formación docente; se propuso que 
la OMEP sea la fuente de apoyo académico para la OEA, se envió un informe especificando 
cómo puede participar la OMEP y esto fue aprobado, pero no se ha publicado a pesar de haberse 
enviado a las directivas (ver Cuadro N° 12).

Se sugiere que no es misión de la OMEP elaborar las leyes, pero sí le corresponde el papel 
de abogacía, como hace Cuba, las leyes ya están dadas y la incidencia política se encuentra en 
la aplicabilidad de las leyes; se puede aportar desde el tema de denuncia fundamentando bien 
la propuesta, experiencia desde la cual nos harían más caso en los países; si se puede se debe 
reglamentar a una persona para que represente a la OMEP en la OEA, ya que la participación 
de Gaby es porque han coincidido las reuniones con la red (Brasil, Perú, Costa Rica, Guatemala y 
algunos estados de México). 

Cuarta sesión plenaria.

El enfoque colaborativo de la agenda educativa interamericana. Propuestas de iniciativas para 
fortalecer la cooperación interamericana en materia educativa

Participo en representación de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, OMEP, ONG 
internacional fundada el año 1948, con estatus consultivo para Naciones Unidas (Unicef, Unesco), 
conformada por más de setenta Comités Nacionales de los cinco continentes, en su mayoría profesionales 
de universidades, personal dedicado a la educación y cuidado infantil, miembros de la sociedad civil y 
estudiantes. 

Hago presente el saludo de la Presidenta mundial, Dra. Maggie Koong cuya sede está en Hong Kong. Hablo 
así mismo, como Secretaria Técnica para Relaciones Externas de la Red Hemisférica de Parlamentarios y 
ex Parlamentarios por la Primera Infancia, conformada por legisladores, académicos y sociedad civil de 
trece países de Latinoamérica; presento el saludo del Diputado, Dr. Alberto Anaya, Presidente de la Red.

OMEP, su Comité Ejecutivo Mundial y los capítulos nacionales, defienden, promueven y garantizan los 
derechos del niño; tienen un compromiso académico sólido con el desarrollo y aprendizaje de calidad. 
Promueven la atención y educación para el desarrollo sustentable que comienza con el derecho a la 
educación, en algunos países, desde el nacimiento con responsabilidades compartidas entre sectores 
sociales. Abogan por los resultados de las investigaciones que demuestran que los cimientos del 
aprendizaje se establecen en los primeros años de vida y por la influencia que ejercen las interacciones 
y vínculos con los padres que a futuro redundan en logros escolares y en la creación de sociedades 
pacíficas, equitativas y justas con ambientes saludables y economías viables. 

La convocatoria de la Asamblea Mundial OMEP 2015 se realizará del 27 de julio al 1 de agosto, en Washington 
DC con el tema “Senderos de la Primera Infancia hacia la sustentabilidad”, la misma, promueve un concurso 
para postular proyectos en torno a diez subtemas relacionados con: personal calificado; modelos curriculares, 
participación familiar, diversidad, alianzas, financiamiento, políticas, evaluación, entre otros. Los Comités 
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nacionales de Latinoamérica se reunirán en Medellín, Colombia, del 18 al 23 de mayo de 2015 para reflexionar 
sobre la identidad de la educación inicial, currículos y prácticas socioeducativas, calidad y equidad de la 
atención y educación del niño y la niña de primera infancia. 

La Red Hemisférica de Parlamentarios y Ex parlamentarios por la Primera Infancia, se organizó por 
iniciativa de la OEA y otras instituciones, entre ellas la Fundación de los Pueblos y comunidades Indígenas 
de México, la Fundación van Leer, entre otras, el año 2011 en Puebla, México. Su motivación partió de: 
i) El Compromiso Hemisférico por la Educación de la Primera Infancia aprobado por los Ministros de 
Educación de la OEA el 2007, ratificado en sus reuniones del 2009 y del 2012; ii) El incumplimiento 
de los compromisos con la Convención sobre los Derechos del Niño y sus diecisiete Comentarios 
Generales, (desde que el niño nace hasta los ocho años de edad); iii) Las evidencias científicas: médicas, 
económicas psicológicas y educativas que demuestran que las experiencias de los primeros años de 
vida del ser humano, desde el vientre materno, son cruciales, constituyen el cimiento de los procesos 
de aprendizaje, desarrollo de la inteligencia y del comportamiento social que perdura para toda la 
vida; y, iv) los desafíos de la pobreza que han incrementado las mujeres que trabajan, además de; v) 
la violencia, entre otros problemas sociales. Realidad que exige atender a niños y niñas con servicios 
intersectoriales de protección, cuidado, salud, educación y alimentación para responder a una atención 
integral que comprenda todas las dimensiones del niño(a): socio-emocional, física, intelectual. 

Como objetivos de la Red se proponen: instalar un movimiento hemisférico de legisladores a favor de 
la PI de carácter multipartidario, ampliado con representantes de la sociedad civil, empresas privadas, 
padres de familia, y sindicatos de docentes que deben impulsar debates para un proceso de abogacía, 
sensibilización y comunicación social que fortalezca la atención integral con calidad y equidad; que exija 
una atención y educación inclusiva para todos los niños y niñas desde antes del nacimiento. Además 
de visibilizar los marcos internacionales aspiramos a instalar en la agenda parlamentaria de los países 
la atención integral a la primera infancia como un asunto de prioridad; realizar alianzas estratégicas 
con instituciones que tienen los mismos objetivos, formar en especial a los padres de familia en torno 
al reconocimiento del interés superior del niño como sujeto de derechos. La Red apoya y difunde el 
desarrollo de estudios e investigaciones, publicaciones especializadas y organiza eventos internacionales 
para consolidar y socializar los saberes y experiencias.

Actualmente se han conformado las Redes Nacionales en Brasil, Bolivia, Guatemala, México y Perú. 
Otros países como Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Uruguay y, Venezuela 
también han iniciado su proceso. La Red Hemisférica cuenta con el respaldo oficial del Parlamento 
Centroamericano, PARLACEN, y está en proceso de definición del trabajo conjunto con la Oficina 
Panamericana de la Salud, OPS.

La quinta Reunión de la Red realizada en Monterrey, Nuevo León, México el 2014, centró su análisis en la 
Agenda posterior a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) al 2030; los desafíos de la desnutrición 
y la violencia infantil; las respuestas de la paternidad responsable en América Latina y el Caribe; los 
avances del Plan de Acción 2014-2015 de la Red Hemisférica; y, la observación de la experiencia de los 
Centros de PI CENDI/NL de Monterrey. 

La sexta reunión se realizará en Brasilia, Brasil, del 30 de junio al 2 de julio de 2015, donde se focalizará 
el Marco Legal de la política de primera infancia que garantice la sustentabilidad, refleje consonancia con 
los nuevos descubrimientos de la ciencia, valorice y garantice la atención integral más adecuada para 
todos los niños y niñas de cero a seis años de edad de Brasil y de todo el continente. Así mismo, el tema 
de la inversión en la PI, nutrición, obesidad y anemia, entre otros. 

Con estas iniciativas concretas, me complace felicitar y ratificar el liderazgo interamericano de más 
de dos décadas que tiene la CIE y la Secretaría Técnica de la OEA en la agenda política y técnica de 
atención integral a la primera infancia; subrayamos la ventaja comparativa de OEA, como organismo 
intergubernamental que puede convocar y fortalecer agendas hemisféricas. Ofrecemos la plataforma 
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académica mundial de OMEP y política de la Red Hemisférica; así como la experiencia de los CENDI 
de Monterrey Nuevo León que anualmente convoca reuniones especializadas de alta calidad científica 
y académica. Nos sumamos, para participar en los trabajos que se aprueben en la resolución sobre 
“Construcción de una Agenda Educativa Interamericana: Educación con Equidad para la prosperidad”. 
Eje de atención integral de la primera infancia que se adoptará en la VIII Reunión Interamericana de 
Ministros de Educación. 

Cuadro N° 12: Cuarta sesión plenaria: El enfoque colaborativo de la agenda educativa interamericana. 
Propuestas de iniciativas para fortalecer la cooperación interamericana en materia educativa

1.1.2.12.  Informe de gestión 2014, Vicepresidenta de la Región de América Latina de 
OMEP: Mercedes Mayol Lassalle

La VPR recordó que su primer año en la función fue muy desafiante. Las realidades de la 
Región pueden ser estudiadas, pero si no se viven, se pierde la experiencia y no se alcanza ni el 
conocimiento necesario para gestionar, ni las metas que se proponen. 

Desde su punto de vista la gestión se basa en las tres éticas que se deben tener presente en la práctica 
de la OMEP y en los planteamientos del filósofo Carlos Cullen: saber estar (relacionado con los cuerpos, 
con la comunicación –skype, mensajes, informes, etcétera–), saber ser (asumir la gestión y construir 
liderazgo) y el saber proyectarse (mirar más allá de la inmediatez y plantear un horizonte prospectivo).

 
Actividades de la VPR 2014. 

Fecha Lugar Actividad
Diciembre Bogotá, Colombia Mesa Nacional Ministerio de Educación de Colombia “Orientaciones 

Pedagógicas para el grado transición, que articule la política de 
primera infancia y la política educativa para educación básica. 11, 
12 y 13 de diciembre. 

Enero Santiago de Chile, Chile Coloquio de OMEP Chile: “Más allá de la calidad en educación 
infantil”, Reunión con Comité chileno 6 y 7 de enero

Abril Manta, Ecuador Asamblea y Congreso Latinoamericano de OMEP. 1, 2, 3 y 4 de abril

Mayo Buenos Aires, Argentina 7° Encuentro Internacional de Educación Infantil OMEP Argentina. 
9, 10 y 11 de mayo

Mayo Montevideo, Uruguay V Jornadas de Primera Infancia. Facultad de Psicología de la 
Universidad de la República. 15, 16 y 17 mayo

Mayo Buenos Aires, Argentina Jornada en la Legislatura de Buenos Aires. Jornada “Urgencias y 
Desafíos de la Educación Infantil”. 19 de mayo

Julio Cork, Irlanda Congreso Mundial de OMEP. 1 al 5 de julio

Julio La Habana, Cuba  XI Encuentro Internacional de Educación Inicial y Prescolar 
- CELEP / Reunión con el Comité cubano de la OMEP.  
8 al 11 de julio

Agosto Buenos Aires, Argentina  Jornada Aniversario de la CDN “Derecho a la identidad”. 14 de 
agosto
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Agosto Catamarca, Argentina Conferencia en el Senado de la Provincia de Catamarca “El derecho 
a la educación en la primera infancia (0 a 8 años): logros y desafíos”. 
26 de agosto

Septiembre Buenos Aires, Argentina Conferencia sobre el Aniversario de la CDN. Escuela Normal Superior 
N°1 “El Derecho a la Educación desde el Nacimiento. 25° Aniversario 
de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño”. 22  
de agosto

Septiembre Buenos Aires, Argentina 48° Aniversario del Comité Argentino de OMEP. 16 de septiembre

Septiembre Santiago del Estero, 
Argentina

Primeras Jornadas Regionales del Noroeste Argentino, NOA, 
“Infancias en juego: tendencias actuales y experiencias educativas 
para las niñas y niños de hoy”. Conferencia de apertura. 19 y 20 
de septiembre

Septiembre Avellaneda, Argentina Conferencia en la Universidad Nacional de Avellaneda “La educación 
de la primera infancia: fundamentos y desafíos”. 22 de septiembre

Septiembre Santa Fe, Argentina 1º Congreso de Educación en Primeras Infancias, Universidad 
Nacional del Litoral. Conferencia “Políticas públicas para la 
educación en la primera infancia: avances y desafíos en el contexto 
latinoamericano”. 25 al 27 de septiembre

Octubre Lima, Perú Reunión Regional Ministerial “Educación para Todos en América 
Latina y el Caribe: Balance y Desafíos Post-2015”. 29, 30 y 31 de 
octubre

Noviembre Quito, Ecuador “Encuentro Internacional de Educación Familiar” dirigido al personal 
interno del Ministerio de Inclusión Económica y Social del Ecuador. 
Programa “Creciendo con Nuestros Hijos”. 12 y 13 de noviembre

Noviembre Buenos Aires, Argentina Congreso “Perspectivas Actuales sobre la Educación y la Primera 
Infancia “ISPEI” Sara C. de Eccleston y Jardín de Infancia Mitre. 13, 
14 y 15 de Noviembre

Noviembre Buenos Aires, Argentina Reunión de fin de año del Comité Argentino de la OMEP. 27 de 
noviembre

Noviembre Buenos Aires, Argentina Encuentro Nacional de Maestros de Salas de cuatro años. 18 y 19 
de noviembre

Noviembre Buenos Aires, Argentina Seminario de Educación Básica, Políticas de Educación Infantil del 
MERCOSUR. 20 de noviembre

Diciembre Brasilia, Brasil XXI Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, 
Instituto Interamericano del Niño –OEA–. 2º Foro con la sociedad 
civil. Tema: “Niñez y adolescencia: construyendo ambientes de 
paz”, del 9 al 12 de diciembre

Cuadro N°13. Actividades de la VPR, 2014

• Se destaca que en Manta Ecuador, donde se realizó la Asamblea y V Congreso Latinoamericano 
de OMEP, se habló y se compartió mucho. Esta característica es distinta a la de la Asamblea 
Mundial, donde se promueve la economía del lenguaje. La VPR propone todo lo contrario 
para la Región e insiste en que los informes mundiales son muy económicos y no dicen lo que 
hacemos y lo que pensamos; solo tienen estadísticas que mencionan los grandes proyectos 
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mundiales. El debate de ideas, resulta imprescindible en la región por eso hay que aprovechar 
la participación que se llegue para tomar la palabra y, darle otro tono al latinoamericano y a 
los encuentros internacionales.

• La VPR destaca también que en las diferentes visitas a instituciones de educación infantil 
y en los encuentros se han hayado aspectos positivos y negativos, frente a estos últimos se 
realiza la crítica de experiencias discursivas, alejadas de la práctica (experiencia de una IE de 
Chile, donde lo que se dijo se contradijo con la evidencia de un video que muestra toda una 
práctica pedagógica tradicional); otra experiencia relata la vinculación de los grados primero 
y segundo como parte de la educación inicial, lo que atribuye a la atención una multiplicidad 
de enfoques y en eso debe pensar América Latina; la escuela de la PI, debe multiplicarse, a 
través de evaluar y reorientar los diversos proyectos que hay para la EI

• Por lo dicho y porque se necesita construir una perspectiva compartida de trabajo, la VPR 
presenta como propuesta un código de ética, que plantee cómo se actúa en la OMEP y que 
puede llegar a ser un horizonte de cómo se debe trabajar, ya que permite comprometer a los 
participantes de toda la OMEP 

• También destaca la importancia de la conformación y consolidación de armado de redes, 
formalización de vínculos y especialistas 

• Entre las acciones destinadas a garantizar la comunicación y también la visibilidad de la 
OMEP, se creó la página web de la OMEP Región Latinoamericana.

Nota: por efectos de tiempo este informe se concluirá el día 3, miércoles 20 de mayo, antes del conversatorio. 
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2. RELATORÍA 2: MARTES 19 DE MAYO DE 20153

2.1.  Informe de gestión 2014 de la VP OMEP Región Latinoamérica. 
Doctora: Mercedes Mayol Lassalle

En continuidad con la jornada de trabajo, la Vicepresidenta Regional recoge los aportes de las 
Presidentas y las delegadas. Dando como resultado las siguientes apreciaciones: 

Se socializa la página web de la OMEP (http://www.omeplatinoamerica.org/); y se solicita a 
cada Comité que se envíe la información para publicar en temas como: currículos, la historia de la 
OMEP (libro), y las distintas actividades que se llevan a cabo en los países. Se espera visualizar el 
sitio web en inglés para mayor difusión. En la construcción y desarrollo de la página web, se resalta 
la colaboración de la estudiante de la Universidad de La Sabana, que se encuentra realizando 
la pasantía. Se invita a cada uno de los paises participantes a crear su propio sitio web, y en las 
páginas de Facebook existentes, se pide vincular la de OMEP latinoamericano. 

• Se comunica que la OMEP de Bolivia conformada actualmente por tres personas, realizó un 
enlace, con una asociación de maestros que desean pertenecer a la OMEP. Dicha asociación 
realizó el pago de la cuota mundial. 

• Se informa que Paraguay será retirado de la OMEP, ya que los delegados no reportan 
ninguna actividad desarrollada. 

• Se adelantan diálogos con colegas de Venezuela, para la creación de un comité formal con 
características interdisciplinarias. 

• En la página de Facebook “OMEP Latinoamérica” se ha logrado un alcance de cuatro 
mil personas. La administración de la red social pretende difundir el sitio web de la mejor 
manera. Así mismo la OMEP tiene presencia en Twitter, cuenta que es manejada por los 
colaboradores de la VP Regional. 

• Respecto de la Asamblea y a la Conferencia Mundial N° 67 “Caminos de la PI a la sustentabilidad” 
(a realizar en Washington del 29 de julio al 1 de agosto de 2015), se trabajará en dar más visibilidad 
a las opiniones de África y América Latina, que por lo general están más acalladas. Se agrega 
que se debe aprovechar la realización de la “sesión destacada” sobre “Logros y desafíos en las 
políticas y prácticas de EI en los países de AL”, con el propósito de estar presentes y participar. 
Además se realiza una valoración de las personas que asistirán a la Conferecia Mundial y se invita 
a comisionar el voto a otro delegado, si la persona no va a asistir al evento. 

Para el Informe Mundial se platean las siguientes sugerencias:
a) Brasil plantea que cada Cómite de la OMEP, escriba su propia historia donde enmarque su 

surgimiento y sus avances.  
b) Colombia propone, para la celebración de los setenta años de la OMEP, realizar una 

exposición itinerante en cada sede de cada país, con la historia de la Organización. Además 
se recomienda aprovechar la experiencia que ha tenido Colombia en los años 2006 y 2007. 
Durante estos años el tema de la Primera Infancia era relevante y protagónico en la agendas de 
las Organizaciones. En la actualidad los protagónicos son los temas de la paz. Aquí es donde los 

3  La jornada de la mañana se dedica, según la agenda al reconocimiento y experiencias significativas de la ciudad 
anfitriona (Ver Anexo Nº 01)

http://www.omeplatinoamerica.org/
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recursos se empiezan a destinar para otros temas y los de la PI empiezan a decaer. Es por esto, que 
el equipo de investigación de la Maestría de Gestión y Evaluación de la Pontificia Universidad 
Javeriana, sugiere construir un modelo de calidad para la PI, que pordría ser orientado por 
la OMEP. El modelo estaría dirigido principalmente a las secretarías departamentales o 
municipales, con el fin de brindarles asesorías que le permitán establecer a estas instituciones 
parámetros para conocer a los maestros que acompañarán a la niñas y los niños de la PI. Así 
mismo el modelo deberá ser un modelo de gestión completo, que pueda tramitar asuntos como: 
docentes, currículos y sus propios recursos.  

Los países Brasil y Uruguay argumentan que cada uno tiene su propia realidad y contexto, con 
una legislación y organismos que permiten la regulación de metas y criterios que evidentemente 
cruzan la formación con la calidad. 

Cuba se une a la disensión recordando que las propuestas se deben enmarcar en los principios 
de la OMEP, que es una organización sin ánimo de lucro.   

Se cierra el debate exponiendo que se redacte la propuesta de la delegación colombiana, con el fin 
de ser comprendida mejor y desde allí pensar en la calidad como una manera de posicionarse en AEPI. 

Informe de la VP Regional OMEP América Latina 

El 1° de enero de 2014 asumí las funciones de Vicepresidenta Regional para América Latina. En la Región 
se perciben muchas fortalezas, pero también grandes debilidades. De los 16 países registrados, solo 12 
mantenían una desigual actividad. Es así que Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela hacia unos 
años que no mandaban informes y  tampoco pagaban la cuota mundial. Los comités aún activos eran 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador (de reciente fundación), El Salvador, México, 
Panamá, Perú y Uruguay. La realidad de estos comités se mostraba profundamente desigual y en varios 
casos con actividades casi inexistentes y en otros con proyectos e ideas muy exitosas pero muy locales.
Sin duda, todos los comités se encuentran atravesados por problemáticas diferentes por lo que resulta 
necesario estudiar y comprender también el contexto social, político y cultural en que cada Comité 
Nacional está ubicado, las políticas dirigidas a los niños y a los educadores e interpretar las condiciones 
que la OMEP encuentra en los distintos países.

Metas 
Teniendo en cuenta esta realidad me plantee dos metas estratégicas para la gestión:
1. Fortalecer los comités de OMEP regionales, para que sean reconocidos como organismos de referencia 
académica y política dedicados a la educación y el cuidado de la primera infancia.
 o Conocer las condiciones del funcionamiento de cada comité
 o  Conocer las actividades que concretan y el estado de desarrollo de los proyectos locales y 

mundiales
 o Comenzar a articular las acciones entre los comités regionales y trabajar en red
 o Propender a la democratización de cada comité y del funcionamiento de la Vicepresidencia
 o Orientar para mejorar la situación económica de los Comités
 o  Mejorar la visibilidad de la acciones a través del uso de nuevas tecnologías y los medios de 

comunicación social
 o  Resignificar y fortalecer la pertenencia a la OMEP, en tanto organización de escala regional 

 y mundial.
 o Desarrollar estrategias para abrir nuevos comités en otros países
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2. Construir una perspectiva de trabajo común a nivel regional para cumplir con los siguientes propósitos:
 o  Abrir un debate regional que permita gestionar mejor el conocimiento de los Comités, la 

construcción de una visión común que oriente el trabajo, motive y produzca sinergias
 o  Aumentar el compromiso con la defensa de los Derechos de la infancia y el impulso de Políticas 

Públicas con foco en el derecho de cada niño al cuidado, la educación y el juego
 o  Promover el conocimiento, la reflexión y la crítica para mejorar la inclusión, el acceso y la calidad 

educativa de las instituciones y programas dirigidos a la primera infancia
 o  Incidir en la construcción de políticas para la protección y promoción efectiva de los derechos de 

la infancia latinoamericana
 o  Establecer alianzas y cooperar con el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, organizaciones 

sociales, fundaciones, comunidades, universidades y sector privado entre otros aliados estratégicos

ACTIVIDAD LUGAR 

Coloquio de OMEP Chile: “Más allá de la calidad en educación infantil”.  
Reunión con Comité Chile, 6 y 7 de enero de 2014.

Santiago de Chile, 
Chile 

Asamblea y Congrego Latinoamericano de OMEP. Del 1 al  4 de abril de 2014. Manta, Ecuador

7º Encuentro Internacional de Educación Infantil OMEP Argentina. Del 9, al 11 de 
mayo de 2014. 

Buenos Aires, Argentina

V Jornadas de Primera Infancia Facultad de Psicología de la Universidad de la 
República. Del 15 al 17 de mayo de 2014. 

Montevideo, Uruguay. 

Jornada en la Legislatura de Buenos Aires: “Urgencias y Desafíos de la Educación 
Infantil” 19 de mayo de 2014. 

Buenos Aires, Argentina 

Asamblea y Congreso Mundial de la OMEP. 1 al 5 de julio de 2014. Cork, Irlanda 

XI Encuentro Internacional de Educación Inicial y Prescolar –CELEP–Reunión con 
el Comité Cubano de la OMEP. Del 8 al 11 de julio de 2014. 

La Habana, Cuba 

Jornada 25° Aniversario de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño: 
“Derecho a la identidad” 14 de agosto de 2014. 

Buenos Aires, Argentina 

Conferencia en el Senado de la Provincia de Catamarca: “El Derecho a la 
Educación en la Primera Infancia (0 a 8 años) logros y desafíos” 26 de agosto de  
2014. 

Catamarca, Argentina 

Conferencia sobre el Aniversario de la CDN. Escuela Normal Superior N°1: “El 
Derecho a la Educación desde el Nacimiento” y 25° Aniversario de la Convención 
Internacional sobre Derechos del Niño” 22 de agosto de 2014. 

Buenos Aires, Argentina 

48°Aniversario del Comité Argentino de OMEP. 16 de septiembre de 2014. Buenos Aires, Argentina 

1ras Jornadas Regionales del Noroeste Argentino, NOA. Infancias en Juego: 
“Tendencias Actuales y Experiencias Educativas para las niñas y niños de Hoy”. 
Conferencia de apertura19 y 20 de septiembre de 2014. 

Santiago del Estero, 
Argentina 

Conferencia en la Universidad Nacional de Avellaneda: “La Educación de la 
Primera Infancia: Fundamentos y Desafíos” 22 de septiembre de 2014. 

Avellaneda, Argentina 

1º Congreso de Educación en Primeras Infancias, Universidad Nacional del Litoral. 
Conferencia: “Políticas Públicas para la Educación en la Primera Infancia: Avances y 
Desafíos en el contexto latinoamericano” del 25 al 27 de septiembre de 2014 

Santa Fe, Argentina 

Unesco, reunión Regional Ministerial: “Educación para Todos en América Latina y 
el Caribe: Balance y Desafíos Post-2015”, 29, 30 y 31 de octubre, 2014 

Lima, Perú 
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“Encuentro Internacional de Educación Familiar” dirigido al personal interno del 
Ministerio de Inclusión Económica y Social del Ecuador. Programa: “Creciendo con 
Nuestros Hijos”, 12 y 13 de noviembre de 2014. 

Quito, Ecuador 

Congreso: “Perspectivas Actuales sobre la Educación y la Primera Infancia” ISPEI 
Sara C. de Eccleston y Jardín de Infancia Mitre, del 13 al  15 de noviembre de 2014. 

Buenos Aires, Argentina 

Reunión fin de año del Comité Argentino de la OMEP. 27 de noviembre de  2014. Buenos Aires, Argentina 

Ministerio de Educación de la Nación. Encuentro Nacional de Maestros de Salas de 
4 años, 18 y 19 de noviembre de 2014. 

Buenos Aires, Argentina 

Ministerio de Educación de la Nación. Seminario de Educación Básica: “Políticas de 
Educación Infantil del MERCOSUR”. 20 de noviembre de 2014. 

Buenos Aires, Argentina 

XXI Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes Instituto 
Interamericano del Niño, OEA, 2º Foro con la sociedad civil. Tema: “Niñez y 
Adolescencia: Construyendo ambientes de paz” del 9 al 12 de diciembre, 2014 

Brasilia, Brasil 

Principales actividades realizadas en 2015

ACTIVIDAD LUGAR 
Puesta en marcha de la página web Latinoamericana: http://www.
omeplatinoamerica.org/ Fecha: marzo de 2015 

Región 

Puesta en marcha de la Página de Facebook: OMEPAmericaLatina y el Twitter @
OMEPLATAM, marzo de 2015

Región 

Pre-Foro: “La Identidad de la Educación Inicial” en la Facultad de Educación de la 
Universidad Iberoamericana, 27 de mayo de 2015. 

Bogotá, Colombia 

Visita y reunión con autoridades de la Universidad de La Sabana, 28 de mayo de 2015. Bogotá, Colombia 

18º Congreso Internacional de Educación Inicial: “Actuando para reposiciones 
capacidades en la primera infancia. Del 30 de abril al 2 de mayo de 2015. 

Neiva, Colombia 

6° Asamblea Latinoamericana de la OMEP y XV Foro Internacional de Educación 
Inicial y VI Congreso Latinoamericano de la OMEP:  
“La identidad de la Educación Inicial: Currículo y Prácticas Socioeducativas, del 18 
al 23 de mayo de 2015. 

Medellín, Colombia 

Unesco. Reunión Técnica sobre la Estrategia Regional sobre docentes de la Unesco 
en América Latina y el Caribe, 22 y 23 de junio de  2015. 

Sao Paulo, Brasil 

Proyectos Mundiales
Respecto al seguimiento de los proyectos mundiales la Vicepresidencia regional ha observado una 
adhesión formal por parte de los Comités Latinoamericanos. Existe coincidencia en que hay  otras 
prioridades para trabajar en  la Región, vinculadas específicamente a la incidencia en la construcción 
de políticas para la Primera Infancia, más inclusivas que logren combatir las desigualdades al acceso y 
a una educación de calidad. 

Respecto del Proyecto WASH de los 12 Comités sólo 5 realizaron actividades relativas al mismo. 
En cuanto al Proyecto de EDS, cinco Comités participaron de la Parte 1 (Entrevistas a niños), cuatro 
Comités lo hicieron en la Parte 2 (EDS en la práctica, prácticas en los preescolares basadas en las 7Rs), 
en la Parte 3 (Diálogo intergeneracional para EDS) y en la Parte 5 (Recursos para Capacitación a los 
Profesores en EDS). Asimismo, la Vicepresidencia Regional ha colaborado en el concurso mundial por el 
pasaje como traductora y colaboradora de Ingrid Pramling.
Todos los Comités Latinoamericanos están interesados en participar en un nuevo proyecto mundial sobre 
aplicación del juego en situaciones de crisis.

http://www.omeplatinoamerica.org/
http://www.omeplatinoamerica.org/
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Formación De Nuevos Comités Nacionales 
Este año se están desarrollando acciones para fortalecer a los Comités más ausentes y para conformar 
nuevos Comités Nacionales en la región, ofreciendo información sobre las prioridades, los cargos, tareas 
y proyectos. Se ha conseguido recuperar la actividad de OMEP Cuba, OMEP Bolivia y de OMEP El 
Salvador. Estamos en diálogos con colegas de Honduras, Venezuela y Paraguay con el propósito de 
formar comités preparatorios.

Logros Para Destacar del 2014
Realización de la V Asamblea y Congreso Latinoamericano de OMEP (Asamblea), celebrada en la ciudad 
de Manta, Ecuador entre el 1 y el 4 de abril de 2014, en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. El 
evento fue precedido por la VP Regional, contando con la asistencia de nueve Presidentas y delegadas de 
OMEP de la Región. También concurrió la delgada de la OMEP ante las Naciones Unidas, Gaby Fujimoto. 
En la Asamblea se realizaron los primeros compromisos para el trabajo conjunto para la  
nueva VP Regional. 

1. Paralelamente a la Asamblea, se realizó el Segundo Encuentro Internacional de Educación Infantil 
organizado por el Comité de OMEP Ecuador: “La educación artística en el nivel inicial y básica” en la 
que participaron seiscientos educadores. Este evento contó con el apoyo y certificación por parte del 
Ministerio de Educación de Ecuador y la Facultad de Educación de la Universidad Laica Eloy Alfaro. 

2. La VP Regional impulsó y logró cambios sustantivos en la Declaración de los Ministros de Educación 
de Lima: Educación para Todos (EPT) en América Latina y el Caribe: Balance y Desafíos post-2015, 
acordados los días 30 y 31 de octubre del 2014, en la ciudad de Lima, Perú. La reunión fue convocada 
por la Unesco. 

3- Recuperación del Comité Nacional de Cuba. 

Logros a destacar del año 2015
 1. Realización de la 6° Asamblea Latinoamericana de la OMEP y XV Foro Internacional de Educación 
Inicial y VI Congreso Latinoamericano de la OMEP: “La Identidad de la Educación Inicial: Currículo y 
prácticas socioeducativas, del 18 al 23 de mayo de 2015, en Medellín, Colombia, con la presencia de 
Presidentas y delegadas de diez y de los doce Comités Nacionales y la representante ante UN y OEA, Gaby 
Fujimoto. Cabe señalar que en el Foro y Congreso participaron en un promedio dos mil educadores. 

En la Asamblea se renovaron los compromisos, así mismo se consensuaron y se aprobaron otros, que se 
mencionan a continuación: 
-La Declaración de Medellín por el derecho a la educación en la primera infancia, dedicado a todos los 
niños y niñas de América Latina 
-El Código de Ética para el funcionamiento de los Comités de la Región: 
 1. Recuperación de los Comités Nacionales de El Salvador y Bolivia 
 2. Puesta en marcha la página web de la Región y otros recursos en las redes sociales. 

www.omeplatinoamerica.org

 

  /OMEPAmericaLatina    @OMEPLATAM

Cuadro N°14. Informe de la VP Regional OMEP América Latina

EDUCACIÓN INFANTIL CON CALIDAD
PARA LA PRIMERA INFANCIA

El ofrecimiento del servicio educativo para la primera infancia en cada país integrante
de la OMEP América Latina demuestra atributos de pertinencia y calidad según

circunstancias socio-históricas y culturales de cada región, ratificando lo expresadopor Blanco:

“La calidad no es un concepto universal, neutro, ni estático, sino relativo, contextualizado
y dinámico. La concepción acerca de qué es una educación de calidad está determinada

por diferentes factores tales como el tipo de sociedad que se quiere construir y de persona
que se quiere formar, los enfoques sobre el desarrollo humano y el aprendizaje, las
diferentes tradiciones pedagógicas, o los fines que se atribuyen a la educación y las

visiones sobre cómo alcanzarlos” (2012, p.6) 

http://www.omeplatinoamerica.org
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2.2.  Conversación y aportes: el derecho a la educación en la 
primera infancia

La VP Regional señala que hay historias y modos de ver totalmente diferentes la educación 
infantil en América Latina, diferencias que a veces son abismos curriculares, por ello propone 
profundizar el debate para el rescate de estas diferencias y riquezas de la región. Debido a los 
distintos momentos en que están las legislaciones, la OMEP puede construir definiciones junto con 
quienes se interesan por la PI, basada en la variedad de experiencias y reflexiones. 

La discusión y la crítica debe darse si la PI:

¿Goza del derecho a la educación? puede haber una respuesta optimista de cuatro a seis años 
de edad pero no de cero a tres, hay mucha desigualdad en los accesos por las clases sociales, pero se 
debe enfatizar que la diversidad es la clave de la riqueza, hay que construir, todo el tiempo, sentido 
ecuménico en la OMEP.

Preguntándonos: ¿En qué consiste la perspectiva de derechos en PI?, también ¿Cuál es la 
identidad o sentido propio de la EI?, ¿Cuáles son las relaciones entre los criterios y formatos de los 
diferentes sectores rurales, semi-rurales, etcétera.?; el problema de los diagnósticos ¿Qué pasa con 
las estadísticas y los datos, que se vinculan con la PI? (¿Qué se manipula?).

Ante esto El Salvador agrega que se debe rescatar también el derecho a la participación y la 
voz del niño; Chile agrega que, sí se puede pensar en unificar criterios de calidad pensados desde 
el derecho a la educación del niño en América Latina, como una forma de compartir a los países, 
para que cada uno se piense los suyos; Uruguay declara que en un consejo consultivo se hicieron 
acuerdos de calidad, Argentina recuerda que ya se han hablado, aunque no en términos de criterios, 
sí en forma de derechos irrenunciables, que se pueden socializar. Ante esto una de las delegadas de 
OMEP Antioquia socializa que a veces esas intenciones de mejorar no tienen en cuenta el costo 
social, ya que, se tuvo la experiencia de capacitar a madres comunitarias pero estas ya no querían 
estar en su entorno (las comunidades invertían, pero sin considerar este factor). Colombia continúa 
con una propuesta de crear una catedra de la PI, a través de módulos de reflexión, que puedan ser 
certificados desde un posible diplomado. 

Frente a todo lo anterior, la VP Regional dice que hay una intención de recoger todas estas 
reflexiones en una declaración4 que pueda sintetizar la generalidad de las opiniones de todos los 
países, ya que tenemos un rol de exigibilidad y que como lo hace la convención, no exime a los 
gobiernos de sus obligaciones, hay una corresponsabilidad social (familia, Estado, IE) y por eso 
debemos centrar las acciones en el cumplimiento.

Retomando el tema de la paz5 una delegada de Antioquia agrega que la educación es la 
posibilidad de paz y formación ciudadana del niño; al respecto una delegada de Argentina opina 

4  Se asume su socialización para la siguiente jornada (20/05/2015)
5 Se hace referencia al libro: Semillas para la paz/Educación como factor de paz.
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que esto no puede ser el centro, pues el tema de la paz está parado en muchas cuestiones y se 
dirige a muchos horizontes que hacen parte de las necesidades básicas de la población y pueden 
desdibujar la educación; dice que es lo mismo que ocurre con el concepto de vulnerabilidad, que 
se debe hablar y revisar; Chile, por su parte, dice que la paz implica la relación con el otro, la 
empatía, la convivencia; por ello la presidenta concluye diciendo que hay que bajar los conceptos a 
las prácticas, ya que los idearios se cruzan con las didácticas, con el “cómo” se abordan estos temas, 
de ahí que se invite a entregar los proyectos por escrito para articular las ideas.

Se finaliza la jornada con la socialización de la lectura de algunos apartados del código de 
ética, asumiendo que este debe mostrarse primero a las colegas de cada delegación y comités de 
los países, por tanto se aprueba como borrador para la consulta, ya que hay aspectos de forma 
que pueden ajustarse. La Asamblea da una aprobación general y acuerda que se enviarán las 
observaciones antes del 10 de julio, ya que se debe llevar a OMEP mundial como propuesta. 

Gaby, representante de la OMEP ante la Unesco y la ONU, pregunta a la asamblea si la 
propuesta que se hace a la OEA (de ser el órgano asesor en el eje de atención integral a la PI) se 
ratifica, para que se tenga en cuenta la participación de la OMEP en las distintas discusiones que 
se dan en estos temas, a lo cual, las asistentes dan su respuesta afirmativa. 

También se enfatiza en la necesidad de participar en el comité mundial de la editorial de la 
Revista OMEP, ya que son pocos los artículos que se publican de África y América Latina; de 
manera complementaria se solicita hacer la sugererencia de que en la página web de OMEP 
mundial se publiquen las decisiones de la Asamblea Latinoamericana, ya que es un canal para la 
visibilidad y para mostrar lo que pasa en la región.

Por último, se toma la decisión de que el próximo congreso (2016) sea realizado en Chile.

*  “En su examen de los derechos en la primera infancia, el Comité desea incluir a todos los niños pequeños: desde 
el nacimiento y primer año de vida, pasando por el período preescolar hasta la transición al período escolar. 
En consecuencia, el Comité propone, como definición de trabajo adecuada de la primera infancia, el período 
comprendido hasta los 8 años de edad” Observación General Nº 7 (2005) “Realización de los derechos del niño 
en la primera infancia”.
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3. RELATORÍA 3: MIÉRCOLES 20 DE MAYO DE 2015 

3.1.  Compromisos de los Comités Nacionales OMEP de cada país, para el 
trabajo conjunto del proyecto regional para América Latina

A continuación se puntualizan los temas tratados:

• Se verifican los resultados alcanzados en Manta, en el año 2014 
• Se plantea visibilizar a la Región, con respecto a las organizaciones no gubernamental, para 

establecer alianzas. 
• Para la Unesco, la OMEP tiene un estatus consultivo. 
• Se tiene previsto:

* Seguir con las directrices planteadas para los eventos y congresos en el ámbito a 
latinoamericano, y así contar con una logística de calidad.

* Consolidar una reflexión regional, para discutir las grandes diferencias de AL y encontrar 
un Norte en EI.

* Elaborar un informe sobre AL, con el propósito de que se convierta en un instrumento de 
uso, en los foros internacionales (OEA y Las Naciones Unidas). Vinculadas a las acciones 
de la infancia, retos y desafíos.

* Realizar una clasificación de los distintos estudios y especificamente de aquellos donde 
se crucen las miradas de cada uno de los países, en relación a las formas que toma la 
educación en la PI (aunque se tienen datos específicos de cero a tres años de edad), la idea 
es recopilar los movimientos  de esta información (para tener el dato real del problema, 
con estadísticas) ya que sin estos datos, no se podría generar una política pública; este tema 
se podría desarrollar con las Universidades aliadas. 

* Reconstruir el discurso pedagógico de los maestros, a través de vínculos con comunidades 
que se preocupan por el valor de su saber. La OMEP puede acompañar desde una reflexión 
crítica, ya que los apoyos no son con pensamiento ciego.

* Los Comités que faltan por crear la cuenta en Facebook, deberían abrirla, ya que esto 
ayudaría a difundir mejor la información.

* Considerar en los escritos y composiciones (ponencias, memorias, etcétera.) que se hagan 
en la OMEP de cada país, de citar y retomar aquellas reflexiosn ya creadas por los colegas 
en las diferentes Regiones. 

* Examinar el apoyo que pueda brindar la población joven en el desarrollo de campañas y 
programas de la celebración anual.

* Fomentar el proyecto (de acción) para mundial vinculado con el juego, tal vez con los 
nombres de: “Juego y Arte”, “Juego en Crisis” “Juego como Derecho”; con el fin de 
proveer un nudo de estrategias de acción e intervención lúdica, que puedan beneficiar 
aquellas regiones que más lo necesiten. Se conforma una comisión que pueda redondear 
la propuesta con la respectiva fundamentación en dos meses, compuest por Colombia, 
Argentina, Chile, Brasil y Perú.
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3.2. Código de Ética

La sesión se dedica a los ajustes de redacción del Código de Ética. Los miembros presentes en la 
Asamblea votan y aprueban en general el Código de Ética. Así mismo se comprometen a mandar 
sus observaciones antes del 1 de junio de 2015. 

Código de Ética

Región Lationaméricana de la OMEP
Código de Ética

El objetivo central de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, OMEP, –
Organización Internacional no gubernamental y sin fines de lucro–, es defender y promover 
el bienestar de niños y niñas concibiéndolos como sujetos de derechos en su primera infancia* 
OMEP apoya y apoyará toda aquella gestión que optimice el acceso a la atención y educación, 
AEPI, de calidad de la primera infancia. 

En este sentido, los países miembros de la Región Latinoamericana de la OMEP, reafirman 
sostenidamente los principios fundacionales e históricos en defensa del derecho a la 
educación y avalan aquellas acciones generadas por sus representaciones –en la figura de 
miembros, comités, directivos y otras organizaciones amigas– que fortalezcan el ejercicio 
del rol de los diferentes actores comprometidos con la infancia, en la construcción de un 
verdadero marco ético profesional. 

Adherirse a la OMEP constituye para todos sus miembros el compromiso de respetar, 
difundir y promover los propósitos y objetivos de la Organización, adhiriendo al siguiente 

Código de Ética

Implica:

Capítulo I
1. Disposiciones Generales
 1.1 Las disposiciones del presente Código de Ética serán de aplicación a todo miembro 
o Comité de la OMEP en el ejercicio de su participación en la Región Latinoamericana.
 1.2 La participación como miembro de la OMEP denota una responsabilidad y exige 
una labor exhaustiva en la defensa de los principios planteados por la Organización. En dicha 
defensa se debe promover y dar cumplimiento a los estatutos planteados desde los inicios de 

*  Se adhiere a la siguiente definición de Primera Infancia: “En su examen de los derechos en la primera infancia, 
el Comité desea incluir a todos los niños pequeños: desde el nacimiento y primer año de vida, pasando por el 
período preescolar hasta la transición al período escolar. En consecuencia, el Comité propone, como definición 
de trabajo adecuada de la primera infancia, el período comprendido hasta los 8 años de edad” Observación 
General Nº 7 (2005) “Realización de los derechos del niño en la primera infancia”
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la constitución de la OMEP en su carácter de organismo internacional comprometido con la 
defensa de los derechos humanos y con todos los aspectos relacionados con la AEPI dando 
cumplimiento a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN) 
con énfasis en los artículos 28, 29 y 30 contextualizados a la situación de la Primera Infancia.
 1.3 Los valores éticos de la OMEP se sustentan en la democracia, la transparencia, el 
compromiso, el respeto, la honestidad, la justicia, la participación, la responsabilidad y la 
colaboración. Ellos se suman a la no violencia y lucha por la paz, a la defensa de la libre 
expresión, al respeto por la diversidad cultural, el respeto por el medio ambiente y a la 
contribución al desarrollo de la comunidad.
 1.4 Los Comités Nacionales deben contribuir al cumplimiento de los objetivos y 
propósitos de la OMEP, lo que incluye ser miembros activos en las diferentes acciones que 
por tal situación le competen. A saber: presentar los informes anuales a la Comité Ejecutivo 
Mundial y a la Vicepresidenta Regional para América Latina, efectivizar el pago de la cuota 
de membresía anual, asistir a reuniones internacionales en la medida de sus posibilidades y 
sostener los planes de trabajo establecidos en su comité, contextualizando las líneas de acción 
acordadas por la organización a nivel mundial y latinoamericano, realizando, desarrollando 
y evaluando sus propias actividades a nivel nacional
1.5. Para lograr una acción coordinada en el ámbito regional, cada comité debe permanecer 
en contacto con la Vicepresidencia Regional para América Latina, dando cuenta de su 
trabajo, participaciones y problemáticas, lo que permitirá vincular a todas las partes con el 
objeto de consensuar la gestión y lograr un enlace sinérgico y efectivo. 
1.6. Es un compromiso ético propender al apoyo mutuo en las acciones que refieran al 
quehacer regional e internacional, tales como congresos, encuentros y otras convocatorias 
que conlleven al fortalecimiento de un discurso pedagógico y político inclusivo.

Capítulo II: Marco de actuación
2. Postulados generales de comportamiento
2.1. Las acciones que se realicen desde los diferentes Comités o por sus integrantes serán 
coherentes con los principios generales establecidos en la Constitución Mundial de la OMEP 
y con los Estatutos de cada comité nacional.
2.2. La no discriminación es un principio fundamental para la actuación de todos los miembros 
de la OMEP, por lo cual debe afirmarse el ecumenismo de la OMEP evitando la manifestación 
pública, en nombre de la Organización, de posturas religiosas o políticas individuales.
2.3. Es importante que cada miembro tenga conocimiento y dominio de la misión y visión 
de la organización; en virtud de ello, los miembros velarán por el cumplimiento de los 
siguientes propósitos:
 2.3.1.  Asegurar el crecimiento y la sostenibilidad de la organización manteniendo de 

esta forma la esencia y coherencia de su labor.
 2.3.2.  Recolectar, difundir información y facilitar la comprensión de los derechos de la 

primera infancia a nivel local, regional y mundial.
 2.3.3. Promover el estudio y la investigación relacionados con la AEPI.
 2.3.4. Promover la educación familiar en conformidad con la AEPI.
 2.3.5.  Promover la formación profesional y la actualización permanente del personal 

relacionado con la AEPI.
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 2.3.6.  Organizar conferencias y simposios internacionales y regionales asegurando su 
calidad académica 

 2.3.7.     Establecer relaciones de trabajo con otras Organizaciones Mundiales que tengan 
objetivos similares.

 2.3.8.  Facilitar la creación de redes con gobiernos, organización e instituciones  
de la sociedad civil interesados en la AEPI

 2.3.9.  Fomentar la creación y sostenimiento de vínculos directos y contactos personales 
entre todos los miembros de la OMEP de la Región, a través de diversos medios. 

 2.3.10.  Promover el establecimiento de Comités Locales y/o Regionales.
2.4. Con el objeto de asegurar la responsabilidad y el respeto de manera constructiva, cada 
miembro de los Comités Nacionales podrá y deberá informar a la Presidencia Nacional o la 
Vicepresidencia Regional para América Latina, sobre los hechos que vayan en contra de los 
valores e intereses de la organización y aquello que encuentre en disconformidad con la ética 
y las normas vigentes., con el fin de permitir su orientación y corrección.
2.5. Las relaciones internas y externas establecidas por el ejercicio de la labor de la OMEP en 
cada uno de los países de América Latina, deben estar determinadas por la transparencia, la 
convivencia armoniosa, la buena fe, la honestidad y el respeto. Todo lo anterior deberá estar 
vinculado con el liderazgo, el cumplimiento de compromisos, el uso eficiente de los recursos 
y el respeto por las normas establecidas en la Constitución de la OMEP.
2.6. Entendiéndose que la OMEP es una organización sin fines de lucro, los ingresos 
obtenidos a través de la realización de proyectos, programas, eventos académicos o cursos 
pueden contemplar pagos de honorarios profesionales, pero deben destinar una parte que 
no podrá ser menor al 15% de lo recaudado, al funcionamiento de la propia organización, 
vigilando los intereses de la OMEP por sobre el interés propio o individual.
2.7. El cumplimiento de los postulados precedentes constituirá el testimonio real y concreto 
que permita generar incidencia en las agendas nacionales, regionales y mundiales en función 
de la coherencia entre los objetivos, las acciones y lo manifestado públicamente.
2.8. Propiedad intelectual y derechos de autor: Los contenidos que se manejen en los Comités 
Nacionales, en las reuniones de Asamblea Regional o Mundial con la Vicepresidencia o con 
los diferentes agentes que participen en la Organización, deben atender a las normas vigentes 
en cuanto a los derechos de la propiedad intelectual citando las debidas fuentes bibliográficas.
2.9. El uso del nombre y el logotipo de la OMEP -desde cualquier instancia- debe vincularse 
al beneficio organizacional, considerando que el interés que debe primar siempre es el bien 
de la organización, su visibilidad y su reputación.
2.10. Seguridad y confidencialidad de la información: Los miembros de los Consejos 
Directivos de cada Comité Nacional deberán mantener la debida reserva sobre los activos 
de información siendo ellos de carácter confidencial, de los cuales son responsables directos 
o bien, siendo que sobre ellos recaiga esta responsabilidad.
2.11.Transparencia en la gestión: Las memorias y los balances anuales de la cada Comité 
deben tener carácter público.

Capítulo III 
3. Responsabilidad en las relaciones institucionales e interinstitucionales 
3.1. Con el fin de garantizar la democratización continua de la institución, se deberá:
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 3.1.1. Realizar Asambleas anuales para la renovación de los miembros de las Comisiones 
 Directivas, recomendándose realizar reelecciones de miembros solo un mandato.
 3.1.2. Incorporar en las Comisiones Directivas a miembros que demuestren solvencia y 
solidez académica en referencia a la AEPI y compromiso con los fines de la OMEP.
 3.1.3. Trabajar para ampliar y extender al interior de cada país los comités locales con 
el fin de acrecentar a la organización y asegurar la representatividad de la AEPI de cada 
provincia/departamento/estado/jurisdicción del país.
 3.1.4. Ampliar la incidencia del trabajo de la OMEP a través de la realización de acuerdos 
y convenios con otras organizaciones que tengan fines similares, velando por construir y 
mantener relaciones armónicas y de convivencia democrática para el enriquecimieno mutuo
3.2. La Vicepresidencia Regional para América Latina, su equipo y demás miembros de 
los Comités Nacionales se comprometen a mantener relaciones armoniosas con los órganos 
de control de cada país, otras organizaciones y también al interior de la propia OMEP, 
suministrando la información que legalmente éstos requieran en forma oportuna, completa 
y veraz para que puedan desempeñar eficazmente su labor. Igualmente se comprometen a 
implantar las acciones de mejoramiento institucional e interinstitucional que se deriven de los 
informes de los órganos de supervisión y control. 
3.3. Cada miembro activo de la OMEP, deberá ser consciente de los principios éticos y la 
responsabilidad profesional; absteniéndose de satisfacer intereses personales que pudieran 
vulnerar los derechos de las personas y/o utilizar la OMEP en beneficio propio o de otra 
organización, institución o empresa de la cual forme parte. 
3.4. La Vicepresidencia Regional para América Latina -junto con los Comités Nacionales- 
orientará todas sus actuaciones para garantizar la AEPI con criterios de justicia, equidad, 
calidad y efectividad; en el marco de los principios constitucionales de la OMEP y 
promoverá́ la participación ciudadana en la formulación de políticas educativas y en la 
veeduría sobre gestión. 
3.5. Los miembros y Comités de la OMEP de cada país de la región latinoamericana 
mantendrán vínculos con diversos actores relacionados con la AEPI, conservando el respeto 
mutuo y evitando cualquier intromisión en los límites de la especialidad profesional. Las 
diferencias que puedan surgir deben ser tratadas democráticamente y de acuerdo a la 
Constitución de la OMEP, los Estatutos Nacionales y el presente Código de Ética.
3.6. Los miembros se comprometerán a enriquecer los comunicación mediante un diálogo 
fluido con otras entidades públicas, privadas y gremiales respetando pactos éticos en 
cuanto a los derechos enunciados por la CDN, con el gran objetivo de construir relaciones 
fecundas y democráticas que configuren un trabajo potente en pro del bienestar general y 
la calidad de vida de los niños y niñas.
3.7. Se reconocerá y respetará, la pluralidad disciplinaria y se incentivará la integralidad de 
los derechos y abordajes para la AEPI.
3.8. Relaciones con la comunidad: los intereses propios de los miembros deben ser consonantes 
con el bien común, reconociendo a la comunidad como destinataria legítima de las acciones de 
la organización, en el marco de una conducción seria y coherente con los principios éticos.
3.9. La comunicación y la información tienen un carácter estratégico, manteniendo como fin 
primordial informar y divulgar de manera veraz, oportuna y transparente a la comunidad 
educativa y a la sociedad en general, sobre todos los planes, programas, proyectos, acciones 
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y logros de cada Comité de OMEP encaminados en la defensa y promoción de la educación 
en América Latina.

Capítulo IV
4. Sobre actividades de los Comités
4.1 Todas las actividades académicas organizadas por los Comités de la OMEP 
(Asambleas, Congresos y otros eventos académicos), muestran públicamente el ideario y 
la labor realizada por toda la OMEP, por lo que los distintos Comités Nacionales deben 
organizarlas y asumirlas teniendo en cuenta un marco de gestión ética, estética, académica 
y política acorde con la calidad y profesionalidad de la OMEP. Por ello:
 4.1.1 La organización de los eventos regionales se deben gestionar a través del comité 
del país anfitrión, consensuando el programa con la Vicepresidencia Regional, respetando 
los tiempos de difusión de la información del evento, previendo el cubrimiento de gastos y la 
logística (tiquetes, hospedaje, transporte, entre otros) para que se cumpla con su realización, 
 tal como lo plantea la Constitución de la OMEP.
 4.1.2 Se deberá prever que los expertos invitados sobre los temas a tratar, sean en lo 
posible miembros de la OMEP o colegas académicos con un nivel de discurso pedagógico 
pertinente, actualizado y valioso.
 4.1.3 Se deberá evitar el uso de material gráfico o comunicacional infantilizado o ligado 
a las propuestas del mercado, fomentando la profesionalidad y cualidades éticas y estéticas.
 4.1.4. Las empresas que acompañen a los eventos con apoyo económico deben ser 
sensibles a la prevención y erradicación del trabajo infantil y evitar cualquier connivencia 
con violaciones a los derechos de los niños.
4.2 Visitas a instituciones: los espacios educativos y/o culturales locales seleccionados para la 
realización de visitas deben ofrecer coherencia con los principios de la OMEP. Asimismo, se 
debe buscar que, en lo posible, aporten a la formación académica y práctica de cada persona, 
siendo innovadores en la propuesta que presentan. 
 4.2.1   Si en las instituciones visitadas hubiere niños presentes, se velará siempre por su 

bienestar y su seguridad, por lo cual debe optimizarse el número de personas en 
cada visita, para no generar actitudes invasivas que los pueda afectar.

 4.2.2    En cuanto a las fotografías, siempre deben tomarse como parte de un fin académico, 
evitando sacar fotos a infantes sin contar con el consentimiento del niño y de sus 
padres. El uso del flash debe evitarse al máximo en espacios cerrados y en primeros 
planos a los niños.

4.3 Publicaciones en redes sociales e internet: Teniendo en cuenta que Internet y las redes 
sociales se han constituido en una herramienta fundamental para la visibilidad y promoción 
de la OMEP en cuanto a la AEPI; que permiten dar a conocer la labor de cada comité o 
región; que generan un amplio impacto y acogen cada vez a más personas, en cada una 
de las publicaciones que se realicen a través de este medio se deberán promover solamente 
los valores y principios establecidos en la Constitución de la OMEP y del presente Código 
de Ética, con la mayor objetividad y ecumenismo posible. No podrán vincularse las 
noticias y manifestaciones públicas de la organización con cuestiones de índole personal  
de sus miembros.
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3.3. Declaración de la Asamblea de la OMEP-Medellín 2015

La VP Regional presenta a consideración de la Asamblea el texto de la declaración que ha 
redactado, tomando las intervenciones y preocupaciones de los presentes a lo largo de la Asamblea. 
Documento que se debate, se corrige y se aprueba.

Declaración de Medellín
Asamblea Latinoamericana de la OMEP por el Derecho a la Educación 

en la Primera Infancia 
Dedicado a todos los niños y niñas de América Latina

Como fuera planteado en la Declaración de la 66° Asamblea y Conferencia Mundial 
de la OMEP de 2014; los Comités Latinoamericanos de la OMEP renuevan en forma 
decidida su compromiso con la Convención sobre los Derechos del Niño, CDN, y con los 
fundamentos de la Educación para el Desarrollo Sustentable y ofrecen a la comunidad 
de la Región, y muy especialmente a sus gobiernos, su compromiso inquebrantable, su 
energía y la experiencia de sus miembros para lograr estas metas.
Consecuentemente, la Vicepresidenta Regional, las presidentas, las delegadas, los 
delegados y los miembros de la Región Latinoamericana de la OMEP, afirmamos nuestra 
responsabilidad con la defensa del derecho a la educación en la primera infancia, con el 
impulso de políticas públicas integrales y la implementación de acciones para legitimarlo 
y otorgarle centralidad; reconociendo que la educación es la base de la garantía para el 
cumplimiento de los demás derechos de los niños y las niñas.

Considerando:
- Que pese a los esfuerzos realizados en los países de la Región –desde la aprobación de la 
CDN en 1989–, para aplicar el compromiso ratificado por nuestros gobiernos, de proteger 
integralmente los derechos de niños y niñas, aún persisten grandes desafíos sin resolver en 
cuanto a la atención y educación de la primera infancia, AEPI;
- Que muchos de estos niños y niñas se encuentran creciendo en ambientes adversos y 
contextos violentos que afectan gravemente su desarrollo integral: físico, psicológico, social, 
emocional y cognitivo;
- Que persiste una cultura adultocéntrica, en la que la infancia es colocada en una relación 
subordinada, minorizada y dependiente, por lo que no se respetan las potencialidades, el 
protagonismo, los derechos participativos y las culturas propias de los niños y niñas. 
- Que muchas familias atraviesan situaciones críticas o no cuentan con los recursos económicos, 
culturales, sociales y educativos suficientes para poder asumir plenamente las complejidades 
de la protección y la crianza de los niños y niñas pequeños;
- Que prevalecen grandes desigualdades en la oferta y el acceso a la AEPI, en especial para 
la franja desde el nacimiento hasta los cuatro años; 
- Que la AEPI presenta importantes fragmentaciones que inciden negativamente en la 
calidad ofrecida y que por tanto, generan desigualdades y desventajas en los aprendizajes 
presentes y futuros;
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- Que muchas instituciones que reciben a los niños y las niñas sólo ofrecen cuidados 
básicos y desimbolizados, descuidando la importancia de enriquecer los aprendizajes para 
lograr un desarrollo pleno e integral de cada infante, colaborando en la construcción de 
su ciudadanía. 

Hacemos un llamado a los gobiernos de los Estados Latinoamericanos, a las 
instituciones que trabajan por y con la infancia y a la sociedad en general a:
- Priorizar la creación y gestión de políticas integrales que contemplen una adecuada articulación 
intersectorial y multisectorial, para proteger la realización de todos y cada uno de los derechos 
de los niños, garantizando los recursos suficientes para la sostenibilidad de las mismas. 
- Otorgar centralidad a la educación en el diseño de las políticas, en tanto derecho, que 
simultáneamente se constituye en una estrategia potente para el cumplimiento de los demás, 
reconociendo asimismo, la indivisibilidad del ciclo vital.
- Promover distintas modalidades de AEPI en ámbitos urbanos, semi-rurales y rurales, 
y en comunidades migrantes, afrodescendientes e indígenas, o excluidas por factores 
asociados con la pobreza, asegurando oportunidades educativas inclusivas, dignas, 
equitativas y de calidad.
- Garantizar las condiciones necesarias para la enseñanza proveyendo de materiales y espacios 
adecuados y suficientes y lineamientos educativos sólidos, que le otorguen centralidad al 
juego como medio y contenido de la enseñanza.
- Asegurar la continuidad educativa durante la primera infancia unificando criterios y 
prácticas entre el Nivel Inicial y los primeros grados de la educación básica o primaria.
- Reconocer la importancia de la formación y el rol de los educadores como actores claves y 
fundamentales que median en la apropiación de los bienes culturales, la constitución de la 
identidad personal y social y la construcción de la ciudadanía de niños y niñas.
- Ofrecer programas de protección y asistencia necesarias para fortalecer a las familias en 
la asunción de su corresponsabilidad en la efectivización de los derechos ciudadanos de los 
niños y las niñas desde el nacimiento. 
- Exigir a los Estados nacionales, departamentales/provinciales y locales y a las diferentes 
instituciones y programas de gestión pública o privada, el establecimiento de mecanismos de 
acompañamiento y evaluación para el seguimiento de las políticas de AEPI, así como coherencia, 
entre los fundamentos de la educación inicial y las prácticas pedagógicas y socioeducativas. 

Convocamos a
Difundir esta Declaración a través de, todos los medios y redes sociales, con el propósito de 
visibilizar los retos y desafíos que atañen a la AEPI en la Región Latinoamericana y afirmar 
la importancia de construir e implementar políticas que hagan efectivo el cumplimiento de 
los derechos educativos de niños y niñas desde su nacimiento. 

Medellín, 20 de mayo de 2015
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3.4. Evaluación de la Asamblea

La VP Regional propone realizar una evaluación de la Asamblea, con un cometario por cada 
una de las participantes que resalte el sentir y producción de las jornadas:

Ecuador: se ve el crecimiento de la OMEP en el poder de convocatoria, de manera que se 
unen a estos espacios otros observadores, que fomentan aprendizajes; sugiere sistematizar y hacer 
seguimiento de las propuestas; se valora el espacio como positivo, ya que permitió llegar a acuerdos 
para referirse conceptualmente a la infancia.

Uruguay: en la Asamblea se ven los numerosos logros y dificultades, que permiten procurar lo 
que es cada país; se resalta la necesidad de focalizar el apoyo en política pública por los gobiernos 
progresistas, también la importancia de la producción del propio proceso, a la creación de líneas de 
acción; celebran la participación de Cuba y El Salvador y se espera que puedan crear sus comités 
nacionales, para fortalecer internacionalmente los esfuerzos por la PI.

Delegada de Brasil: nota un avance en la unificación y persistencia de los países, se están creando 
fuerzas para ir a la Asamblea Mundial, donde se espera un mayor respeto para AL.

Delegada de Perú: dice que es necesario incluir a la población donde hay mayor sensibilidad, 
como el niño y la niña de la educación especial, por eso hay que preguntarnos ¿En los derechos 
de los niños con discapacidad en que parte estamos?, pues no se ha visualizado, y debe hace 
para el próximo evento (ante esto, la presidenta responde que están incluidos, pues son todos 
los niños).

Delegada de El Salvador: se resalta desde la organización de la Asamblea, la importancia de 
tener relaciones con los centros educativos formales y universidades, para el respaldo financiero y 
humano; muestra como la buena relación con los organismos estatales y municipales amplían la 
actitud positiva por la PI, por ello se confirma la necesidad de contacto humano.

Delegada de Cuba: resalta la importancia de mantener la representación, lo que se transmite por 
terceros no queda igual, por eso se debe propiciar mayor disposición de los líderes de cada país. De 
manera complementaria agrega que en la inteligencia colectiva siempre se aprende de otro.

Delegada de Colombia: se resalta el que traigan otras delegadas, con el fin de fortalecer los pasos 
y los procesos con opiniones nuevas, ya que éstas traen experiencias y temas significativamente 
enriquecedores para calcar, como es la experiencia del ITM.

Delegada de Panamá: la reunión deja un nuevo concepto de AL, con una OMEP que puede 
crecer este año y agradece el esfuerzo de otras personas para retroalimentar el proceso.

Observadora Colombia: se espera contar con la OMEP, en los programas que atienden la 
infancia, para lograr mejores resultados con la EI.
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OMEP Antioquia: recalca el apoyo del Tecnológico de Antioquia - IU a la VP de la OMEP de 
la Región, representación y asesoría desde la cual se podrían buscar nuevas alianzas estratégicas 
entre la OMEP y las Universidades.

Delegada de Chile: resalta la relaciones con otras personas, publicaciones, deja visiones claras 
de cada país, sin perder la perspectiva internacional como organización mundial.

Delegada de Argentina: se rescata la generosidad para compartir experiencias y saberes, ya que 
muchos aprendizajes son de la lucha constante para darle voz a la OMEP.

Representante de la OMEP ante la OEA y NU: reconoce a la OMEP como movimiento 
auténtico, que se legitima con la representación de cada país y conforma la región Latinoamericana;  
queda el desafío delograr mayor  representatividad en la OEA.

Observadora Argentina: dice que hay mucho por hacer, como ampliar el compromiso 
 y la participación.

Observadora Colombia: importante tomar en serio la sistematización para el seguimiento, se 
celebra las buenas practicas con docentes y familias.

Presidenta Comité Regional OMEP Antioquia: recalca el apoyo del Tecnológico de Antioquia, 
a la vicepresidencia de la OMEP, representación y asesoría de la cual se podría buscar alianza 
estratégica con universidades.

VP OMEP AL: resalta y reitera la práctica de las tres éticas, para saber ser y saber estar y saber 
proyectarse, ya que poner el cuerpo requiere del valor de la democracia, se debe cuidar y aceptar 
al otro como diferente.

Se acuerda que la próxima asamblea se realizará en Chile con la participación de la JUNJI.

En general por todos los países se agradece los detalles y la excelente organización de la 
Asamblea, lo que incluye las visitas a los centros, la intensidad horaria de tres días y, la dirección de 
la VP Regional, además se resalta que la Asamblea es una oportunidad para el aprendizaje desde 
la intensificación del diálogo y la calidez humana.
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4. ANEXOS ASAMBLEA ANUAL OMEP

Región América Latina 2015

 Visitas a las experiencias con educación infantil significativas de la ciudad  
de Medellín

La jornada de la mañana se dedicó, según la agenda acordada, al reconocimiento y de las 
experiencias significativas en la ciudad anfitriona: Medellín. Siendo así, se visitan: a) Aula 
Pedagógica Infantil, adscrita al Instituto Tecnológico Metropolitano, ITM, b) la Casa de la Lectura, 
la Ludoteca y la Bebeteca, adscritas a la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia, 
c) la Sede OMEP Antioquia y Fundación San Juan Eudes; y al Jardín Infantil Buen Comienzo, 
adscrito a la Alcaldía de Medellín. 

4.1. Visita Aula Taller del Instituto Tecnológico Metropolitano-ITM

En la primera visita se destaca las buenas prácticas en el Aula Pedagógica Infantil, ya que 
es la única Universidad de la ciudad que presta este servicio. Acoge a niños entre seis meses 
y tres años de edad, con el propósito de apoyar e incentivar la permanencia de estudiantes 
y empleados en la institución (quienes logran hacer un esfuerzo académico para  terminar 
materias). El Aula ofrece un horarios que va desde de 8 a.m.-12 m.y 1 p.m.-5 p.m. que 
corresponde al horario y calendario académico de la institución Universitaria. Actualmente 
hay ochenta y cinco niños inscritos, a los cuales se les brinda complemento alimentario MANÁ, 
programa del departamento de Antioquia.

 
El juego es la estrategia que transversa todo el proceso pedagógico enfocado principalmente 

a la dimensión socio-afectiva (confianza, norma, etcétera). Las invitadas resaltan la negociación 
de los derechos de los estudiantes con los de los niños; la directora de Colombia al finalizar el 
recorrido sugiere que puede aportar las acciones de estos centros, con la creación de lineamientos 
pedagógicos de la cátedra de la paz que reglamenta la Ley 1732 de septiembre de 2014, Congreso 
de la República de Colombia.

Información complementaria socializada en la Asamblea, enviada para la consolidación  
de las memorias.
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Aula Pedagógica Infantil ITM
Liliana María Gaviria Jaramillo* // Ana María Jiménez Rico**

UNA IDEA HECHA REALIDAD
El Instituto Tecnológico Metropolitano-ITM, es una Institución Universitaria adscrita al Municipio 
de Medellín, que ofrece programas de pregrado y posgrado a un grupo significativo de jóvenes 
de la ciudad.
Con el interés de favorecer la permanencia de los estudiantes en la Institución, se crea el Aula Pedagógica 
Infantil, en tanto que la maternidad y la paternidad de los jóvenes pueden convertirse en un factor de riesgo 
para la continuidad y culminación del  proceso formativo.
El Aula Pedagógica surge a partir de la iniciativa de un grupo de estudiantes, que plantean la necesidad de 
crear un espacio para el cuidado de los niños pequeños, hijos de estudiantes matriculados en algún programa 
académico. Dicha propuesta es acogida y materializada en el plan rectoral vigente en el año 2011. 

En el año 2012 el Aula Pedagógica inicia labores acogiendo no solo a hijos de estudiantes sino también 
a hijos de empleados, proyectando el servicio a toda la comunidad. Desde entonces y gracias  al apoyo 
administrativo esta idea se ha consolidado como un proyecto social de la Institución.

¿Quiénes somos? y ¿Qué hacemos?
El Aula Pedagógica es un espacio creado para ofrecer atención, cuidado y acompañamiento pedagógico 
a los niños y niñas entre los seis meses y los tres años de edad, hijos/as de estudiantes y de empleados 
de la institución.
Su implementación ha implicado la reflexión permanente no solo de los referentes teóricos que 
sustentan el trabajo con la educación inicial, sino también el análisis de las prácticas pedagógicas, 
de las características de los niños y niñas en estos ciclos de vida, y de los imaginarios que sobre el 
desarrollo y  el aprendizaje de los niños pequeños tienen la familia, las instituciones que los acogen y 
la sociedad en general.
Además de brindar atención y cuidado, el Aula Infantil ofrece a los niños ambientes de juego y aprendizaje, 
donde los espacios están dispuestos con materiales que permiten el desarrollo de actividades de manera 
natural y que propician experiencias de relación de los niños y niñas con sus amigos, con los adultos que 
los acompañan y con el espacio físico.

* Coordinadora Aula Pedagógica Infantil ITM
** Profesora Aula Pedagógica Infantil ITM
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En el Aula Pedagógica ITM, cualquier momento se convierte en posibilidad de aprendizaje, pues se parte del 
respeto a cada niño y niña en su individualidad, considerándolos, sin importar el ciclo de edad en el cual se 
encuentren, como seres con capacidades para construir su conocimiento y protagonistas de su desarrollo

Nuestra propuesta pedagógica potencia las capacidades físicas, cognitivas, sociales y comunicativas de 
los niños y las niñas a través del juego como estrategia transversal de todo el proceso y como actividad 
natural, genuina y fundamental para su desarrollo.          
El Aula Pedagógica Infantil ITM, se ha constituido en un espacio con una dinámica especial y particular: 
un entorno de educación infantil dentro de un ambiente de formación de adultos. Generalmente estos 
espacios se encuentran separados y no interactúan uno con otro. Aquí los niños observan y vivencian los 
procesos y dinámicas de los adultos y éstos a su vez, observan el proceso de aprendizaje de los niños.

El Aula es una apuesta social que contribuye al desarrollo integral y social de la población que atiende, pues 
garantiza que las madres y padres con niños ingresen, permanezcan y culminen su proceso formativo.

Cuadro N°15. Aula pedagógica infantil ITM



119

COMPROMISO DE LOS COMITÉS REGIÓN AMÉRICA LATINA PARA GARANTIZAR 
EL DERECHO A LA EDUCACIÓN CON CALIDAD PARA LA PRIMERA INFANCIA

 4.2.  Visita a la Casa Barrientos Casa de la Lectura Infantil, Ludoteca y 
Bebeteca: Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia

Se destaca en la visita a la casa Barrientos de la Lectura la sala infantil, ya que cuenta con una 
colección de libros en bolsas, con el fin de que los padres puedan llevarsela de una manera rápida 
y cómoda. La colección de libro se encuentra preseleccionada por edades y temáticas. 

El centro del lectura  cuenta además con una Bebeteca. Allí en la mitad del salón se ubica 
un tapete ilustrado para bebés. Asimismo allí se proponen recorridos y juegos, y se  programan 
actividades con textos basados en imágenes. 

En la ludoteca hay una propuesta artística, que permite la transformación del salón en ejes 
temáticos, permitiéndoles a los niños y niñas aportar a la ambientación y producción de las propuestas.

Información complementaria a la socializada en la Asamblea, enviada para la consolidación 
de las memorias. 

La Ludoteca Experimental, espacio de participación y creación para la primera infancia.*

En Colombia al igual que en algunos países de América Latina, existen las Cajas de Compensación Familiar, 
entidades privadas, sin ánimo de lucro, de redistribución económica y naturaleza solidaria, creadas (…) para 
ayudar a los empleados colombianos en su desarrollo humano, familiar, laboral y social, y contribuir a mejorar 
la calidad de vida de la comunidad en general. (Comfenalco Antioquia, 2015).

En el departamento de Antioquia, existen tres Cajas, entre ellas Comfenalco Antioquia, quien tiene 
dentro de su misión generar bienestar y desarrollo a través del subsidio familiar a los afiliados, y de la 
prestación de servicios con calidad, cercanía y sencillez en las áreas de educación, cultura, biblioteca, 
salud, vivienda, crédito, recreación, deportes y turismo.

Desde la Coordinación de Niñez, implementa el programa de Atención Integral a la Niñez, el cual tiene 
como fines promover el desarrollo integral de los niños y niñas desde la gestación hasta los seis años de 
edad, desde un enfoque de derechos, empoderar a las familias frente a su rol en el cuidado y desarrollo 
de sus hijos y promover la construcción de comunidades protectoras para la primera infancia.

Este programa se viabiliza a través de distintas estrategias y programas, entre ellos la Ludoteca 
Experimental, la cual a través de sus modalidades institucional, itinerante y espontánea atiende 
anualmente una población promedio de diez mil personas, entre los que se encuentran familias, niños y 
niñas entre dos y seis años de edad, pertenecientes a jardines infantiles, hogares comunitarios, Centros 
de Desarrollo Infantil, maestras y actores de las comunidades de diferentes municipios de Antioquia, entre 
ellos: Apartadó, Chigorodó, Ciudad Bolívar, Andes, Rionegro, Buriticá, San José del Nus, Toledo, Caucasia, 
El Bagre, Segovia, Caldas, Girardota, Envigado, Marinilla y Medellín.

El objetivo de la Ludoteca es ofrecer a la comunidad, especialmente a los niños y niñas, un espacio 
de encuentro para la socialización, la interacción, la convivencia y la participación que favorezca la 
comunicación, la construcción de la identidad cultural y el desarrollo del pensamiento creativo, como 
dimensiones constitutivas del sujeto. 

*   Pedagoga Reeducadora. Gestora Pedagógica, Coordinación de Niñez Comfenalco Antioquia. Colombia. Correo 
electrónico: yor.taborda@comfenalcoantioquia.com
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La implementación de las Ludotecas, responde a la necesidad de promover la movilización social y de 
posibilitar un cambio cultural a través de la sensibilización, el conocimiento y la formación de la 
población, en torno a los derechos de las niñas y los niños (…) y al reconocimiento de la primera 
infancia como la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, 
emocional y social del ser humano. (…) “El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, 
los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las 
autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho”. (Comfenalco Antioquia, 
Protocolo Servicio Ludoteca Experimental, 2015, p.1)

Comfenalco Antioquia, 2015 

La Ludoteca tiene dentro de sus funciones la potenciación del juego. El juego hace parte de la naturaleza 
del niño, pues éste se vale de los elementos de la realidad exterior, y los pone al servicio de su mundo 
interior, como una forma de existir, un medio para descubrirse y comunicarse.

El sujeto que juega se relaciona, se reconoce en cuanto se expresa, siente, libera, propone, dice, 
argumenta, observa, gana espacios de autonomía y creación, se conoce a sí mismo y conoce a los 
demás, analiza las situaciones, crea límites y posibilidades, prueba variables, establece comparaciones, 
asume el pensamiento crítico, resuelve en función de la información que recibe, conecta nuevas 
situaciones, improvisa y evalúa sus acciones.

Comfenalco Antioquia, 2015
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Los procesos que se construyen en las Ludotecas, y en este caso para situar la experiencia, en la de La 
Casa de la Lectura Infantil, surgen a partir de las interacciones, los intereses y deseos de conocer de 
sus participantes, los cuales son promovidos a través de ambientes creativos, que tienen en cuenta las 
particulares de los niños y niñas, del sector o de la comunidad donde se encuentra.

Para contextualizarlos, La Casa de la Lectura Infantil y la Ludoteca están ubicadas en el sector de La 
Playa, en el corazón de la ciudad de Medellín. Este espacio por su ubicación, lo representativo en el 
ámbito cultural y por la oferta que brinda a la primera infancia, recibe día a día visitantes de todas las 
edades, características, credos y razas. Y no es ajena a la convulsión y a las dinámicas de recepción, 
acogida y tránsito que viven los transeúntes de la ciudad.

Es común ver allí grupos de instituciones educativas, familias, abuelos, hijos de trabajadoras informales, 
niños habitantes de calle e indígenas que buscan entre los libros, los computadores, los juegos y los 
materiales de exploración; una palabra cálida, el gesto sin censura y la sonrisa sincera.
Entre los ritmos rápidos o pausados y las muchas o pocas palabras de unos y otros, para la población la 
Ludoteca es un escenario para la participación, el diálogo, la socialización, la convivencia y la construcción 
de nuevas experiencias de conocimientos para los niños, las niñas, las familias, las instituciones y los 
actores de primera infancia. 

La Ludotecaria es una facilitadora que propicia confianza, seguridad, aporta variables, enriquece la 
interacción entre los participantes y los objetos, y hace posible  la comunicación entre los grupos y 
permiten que se expresen libremente, además, incentiva y motiva el desarrollo de la imaginación y 
la comunicación, facilitando al niño y la niña vivenciar situaciones y roles que le facilitan ampliar las 
concepciones de sí mismo y del  mundo de la vida.

Fuente: Comfenalco Antioquia, 2015

Durante varias tardes, casi a la misma hora, la Ludoteca era visitada por un grupo de niños, entre los 
que se encontraban algunos de Medellín y otros de la comunidad Indígena Emberá. Cada grupo se 
ubicaba en un extremo del espacio, se miraban y en algunos momentos se sonreían, generalmente no se 
relacionaban y los indígenas hablaban en su propia lengua. Los otros niños de Medellín se me acercaban 
y me preguntaban ¿Profe, ellos hablan muy raro, usted sabe que están diciendo? 

–No, yo tampoco sé, pero les podemos preguntar cómo se llaman, de dónde vienen y nos pueden contar 
el significado de las palabras que utilizan–."

Estas respuestas hacen parte del día a día, la invitación a ingresar al mundo real o fantástico de los niños y 
las niñas, es la apertura al encuentro con los saberes previos, los imaginarios y conocimientos que cada uno 
ha construido.
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–Luego de los niños ganar confianza y dialogar en la cotidianidad a partir de las múltiples inquietudes y 
curiosidades que les generaba la ropa, la música y las prácticas culturales de unos y otros, surgió el proyecto 
de investigación ¿Cómo es la cultura Indígena Emberá?– (Relato Ludotecaria CLI, mayo de 2015).

Indagar por la identidad cultural, hace posible que el acto creativo surja en el diálogo entre niños, niñas y 
adultos. Además, permite que grupalmente se construyan e interpreten, desde lo simbólico, sus imágenes, 
textos, formas de querer, de pensar y de actuar; se conecten lugares, personas, paisajes y saberes. Las 
diversas experiencias dialogan entre sí, lo cual confiere a los participantes la posibilidad de encontrar sentido 
a su devenir.

Para hacer posible la experiencia surgen los proyectos de investigación y los ambientes creativos como 
estrategias, a través de la cuales se concreta la  propuesta metodológica de Comfenalco, “Desarrollo 
del Pensamiento Creativo –Crisol–”, la cual tiene como principios la participación, la cultura y la 
creatividad.

Los proyectos articulan saberes, desarrollan habilidades, relaciones y competencias aportadas por la 
experiencia y el contexto cultural de los niños y las niñas, los cuales en un proceso de construcción colectiva, 
indagan y buscan respuesta a sus preguntas y necesidades. Los niños y las niñas planean, exploran, 
experimentan, formulan hipótesis, analizan alternativas, organizan información e infieren conclusiones. 
Desde esta estrategia se logra la motivación, participación y el empoderamiento de los niños y niñas, la 
vinculación de las familias, maestras, o adultos significativos. La duración del mismo depende del interés 
que el grupo tenga, a partir de la profundidad que la experiencia haya conquistado.

A su vez los ambientes creativos promueven el desarrollo del pensamiento y la sensibilidad estética: se 
definen así como estrategias integradoras, que conjugan intencionalidad,  materiales, objetos y elementos 
propios del entorno en un equilibrio creativo que posibilita múltiples y variadas experiencias, favoreciendo 
la interacción y el desarrollo de competencias y habilidades para la vida. Estos ambientes se transforman 
en la cotidianidad desde la intervención de los niños y las niñas y sus intereses de conocimiento, los 
cuales se mantienen o se transforman, según la habilidad de la Ludotecaria para prolongar la curiosidad 
y el deseo, o tener la capacidad de observar y leer el nuevo tema de interés que surge, o de proponer  
un nuevo tema.

En la experiencia se emplean los lenguajes del arte: la plástica, la música, el movimiento, la literatura, las 
artes escénicas y la tecnología, como medios que posibilitan el desarrollo de la sensibilidad, la imaginación 
y la innovación en procesos creativos de asociación y combinación de elementos, para favorecer así 
desde la exploración, la comunicación y la representación, la formación de sujetos críticos y autónomos, 
la construcción de la identidad cultural y el desarrollo del pensamiento creativo.

Referencias

¿Qués son las Cajas de Compensación?. (2015). Recuperado de http://www.comfenalcoantioquia.com/
Comfenalco Antioquia. (2015). Protocolo Servicio Ludoteca Experimental, Versión 01. 

Cuadro N°16. Ludoteca experimental

http://www.comfenalcoantioquia.com/
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4.3.  Visita Fundación Educativa San Juan Eudes

En está Institución se encuentra la sede de OMEP Antioquia, se recibe a las invitadas con 
una ceremonia preparada por estudiantes y maestros, se realizó además desfiles tradicionales 
alusivos a la  Feria de Flores de la ciudad de Medellín (entre los que se destacaron como: desfile de 
silleteros, mitos y leyendas y carros antiguos). Así mismo se proporciona atención y reconocimiento 
a la función de la OMEP, a través de distintos momentos en los que se destaca las producciones 
culturales de los niños de la Fundación. 

4.4. Visita Jardín Infantil Buen Comienzo sede: La Aurora, Medellín

Se realiza recorrido en el que se visualiza atención a bebes, niños y madres gestantes; se prioriza 
la población de alto riesgo. El Sistema de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales, Sisbén, 
es el principal requisito para acceder al Jardín. El centro cuenta con un equipo interdisciplinario de 
nueve licenciadas en Educación Preescolar, veintitrés madres comunitarias, un artista, un médico, 
una trabajadora social, un psicólogo, una nutricionista y una coordinadora pedagógica. 

En el centro se trabaja bajo el modelo humanista con un enfoque constructivista, basado en los 
lenguajes expresivos, en la actualidad cada sala pedagógica tiene una ambientación diferente en 
este caso la ambientacion es alusiva a los cuentos infantiles, tema escogido por los niños y las niñas.

 
En la metodología los grupos rotan cada cuarenta y cinco minutos, a distintos espacios que 

son preparados según el perfil de las licenciadas, entre lo que se destacan: la huerta, el gimnasio 
y los chorros de agua. 

Invitación a las Presidentas y delegadas de la OMEP, para participar en el conversatorio, una 
vez, fuera concluida la Asamblea OMEP Región Latinoamericana. 



TERCERA PARTE

CONVERSATORIO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA  
ATENCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA  

EN AMÉRICA LATINA

"Los niños de mañana nacen hoy y crecen todos los días. Sus primeros años son irrepetibles 
y las carencias que tengan serán inamovibles en el futuro. Diseñar políticas, desarrollarlas, 
medir su impacto, transformarlas, es tarea del día a día de quienes toman las decisiones en los 
distintos países, pero tambiénes corresponsabilidad de todos los estamentos y personas que 
interactúan y ven crecer a sus hijos, a los niños de su sociedad, de su municipio, de su país, 
de nuestra región" (Romero, 2012, p.48).



CONVERSATORIO SOBRE LA SITUACIÓN 
DE LA ATENCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA 
PRIMERA INFANCIA EN AMÉRICA LATINA
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1. Presentación del Conversatorio a cargo de la VP Regional 

Estimadas Presidentas y delegadas de los Comités Nacionales OMEP

Reciban un afectuoso saludo y nuestras manifestaciones de agradecimiento y alegría por 
aceptar nuestra invitación para participar en la Asamblea Latinoamericana de la OMEP 
que realizaremos entre el 18 y 20 de mayo en las instalaciones del Tecnológico de Antioquia. 

Dentro del Evento de Clausura que se realizará el miércoles 20 de mayo, entre las catorce y 
las dieciocho horas en el auditorio “Gilberto Echeverri Mejía” del Tecnológico de Antioquia, 
tendremos el conversatorio: “La situación de la atención y la educación para la primera 
infancia en América Latina”, en el cual la Presidenta o una delegada por país, tendrá la 
oportunidad de dar a conocer la experiencia en su región a nuestros invitados ( ciento 
sesenta) personas, quienes hacen parte de entidades gubernamentales, ONG, asociaciones, 
instituciones privadas y universidades que trabajan por la infancia y la educación inicial  .

En el marco de lo postulado por la Unesco (2013) afirma “La Atención y Educación de la 
Primera Infancia (AEPI) de amplio espectro fomenta el desarrollo y aprendizaje integrales 
de los niños y niñas, desde el nacimiento hasta la edad de ocho años”; se hace necesario 
y prioritario, como miembros activos de la OMEP, generar reflexión y debate sobre los 
alcances, implicaciones y exigencias que nos plantea la AEPI.

En este sentido, la participación de cada presidenta o delegada se ha de orientar dando 
respuesta al siguiente interrogante ¿Cuál es la situación actual de la atención y la educación 
para la primera infancia en su país?, teniendo en cuenta en su intervención los asistentes 
puedan conocer aspectos generales, sobre:

• Políticas y enfoques que fundamentan la AEPI 
• Sectores que gestionan la AEPI
• Modalidades que se implementan para la atención o educación inicial (preescolar, 

parvularia, nivel inicial)
• Cobertura en programas o modalidades
• Retos que tiene el país para brindar una AEPI con criterios de calidad

La intervención de cada persona tendrá una duración máxima de quince minutos, a fin 
de que podamos conocer las posturas de todos los países, se podrán utilizar diapositivas 
para apoyar la presentación (máximo cinco, adjuntamos plantilla). Una vez finalicen las 
exposiciones, se tendrá un espacio para interactuar con el público asistente, a partir de las 
preguntas que ellos planteen, aspecto importante dentro de un conversatorio. Le solicitamos 
organizar la presentación respetando el tiempo asignado.

Agradeceríamos igualmente, para efectos de las memorias que se elaboraren de la Asamblea, 
nos enviaran un manuscrito dando respuesta a la pregunta planteada y desarrollando los 
aspectos sugeridos.
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Para la logística en la organización del conversatorio, agradeceríamos confirmarnos a más 
tardar el 5 de mayo, el nombre de la persona que está interesada en hacer la exposición 
en representación del país y el 12 de mayo, el envío manuscrito a los correos electrónicos: 
bzapata@tdea.edu.co y omepantioquia@gmail.com
 
Un saludo muy especial,
Mercedes Mayol Lassalle      Beatriz Elena Zapata Ospina 
Vicepresidenta Regional para América Latina             Organizadora Asamblea

En respuesta a la invitación, se exponen a continuación, los aportes de las diferentes presidentas. 

Expositoras en el conversatorio
Nombre País

Cristina Elisabeth Tacchi  Presidenta Comité Nacional Argentina

María Aparecida Salmaze  Presidenta Comité Nacional Brasil

Luz Ángela Gil Chaves   Presidenta Comité Nacional Colombia

Isabel Ríos Leonard   Vicepresidenta Comité Nacional Cuba

Selma Simonstein   Presidenta Comité Nacional Chile

Elba Domaccin Aros   Presidenta Comité Nacional Ecuador

Mayra González de Alejandro  Tesorera Comité Nacional El Salvador

Ulina Mapp    Presidenta Comité Nacional Panamá

María Graciela Dupont Pérez  Presidenta Comité Nacional Perú

Alicia Milán    Vicepresidenta Comité Nacional Uruguay

Moderador: Doctor Jorge Iván Correa Álzate, Colombia 
Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria 

Cuadro 17. Expositoras por país

mailto:bzapata@tdea.edu.co
mailto:omepantioquia@gmail.com
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2. Presentación del Conversatorio. Vicepresidenta Comité Nacional

Uruguay: Alicia Milán

Uruguay, oficialmente la República Oriental del Uruguay, es un país pequeño que abarca 
176 000 km² y una población es de 3,29 millones de habitantes según los datos del censo de 2011. 
Es una República presidencialista subdividida en diecinueve departamentos. Su capital y ciudad 
más poblada del país es Montevideo, con 1,3 millones de habitantes, y cuya área metropolitana 
alcanza los 1,7 millones, lo que representa el 53% del total nacional. Está ubicado al oriente del río 
Uruguay, vocablo que en guaraní significa río de los pájaros. Posee grandes extensiones de costa, 
un suelo levemente ondulado con ausencia catástrofes naturales. La sociedad uruguaya asiste a 
una disminución de la población infantil (aproximadamente 47 000 niños y niñas por año). Esta 
ausencia de presión demográfica por parte de las nuevas generaciones constituye un dato clave a la 
hora de diseñar las políticas y programas de infancia.

Organización de la educación de la PI diseño institucional:

• El diseño institucional del sistema educativo uruguayo es complejo puesto que en el gobierno 
de la educación, coexisten el Ministerio de Educación y Cultura, MEC –que es parte del Poder 
Ejecutivo–, la Administración Nacional de la Educación Pública, ANEP, y la Universidad de 
la República (UdelaR), responsable de la educación universitaria oficial.

• La ANEP, es el ente autónomo con competencia para administrar la educación estatal y 
controlar la educación privada en los niveles de educación inicial, primaria, media y 
formación docente. Por su parte, las competencias del MEC están restringidas a la regulación 
de la educación de gestión privada de los niveles inicial, terciario y universitario.

La Administración Nacional de la Educación Pública, su desconcentrado el Consejo de 
Educación Inicial y Primaria, CEIP, provee el servicio educativo público en jardines de infantes 
y escuelas, y también supervisa a los colegios privados con educación inicial. Por su parte, la 
regulación de los Centros infantiles privados es responsabilidad del MEC.

Finalmente, el Plan de Atención a la Infancia y la Familia, CAIF, tiene carácter mixto en tanto 
es una alianza entre diversas instituciones públicas y privadas. Tiene como objetivo la atención a 
la primera infancia de los sectores más vulnerables de la sociedad. La atención incluye educación 
inicial, nutrición, estimulación psicomotriz y cierto nivel de cobertura en salud. A través de un 
convenio entre el Instituto de la Niñez y Adolescencia del Uruguay, INAU, y cada asociación civil, 
el Estado transfiere los recursos económicos y la asociación civil se responsabiliza de la provisión 
del servicio en un Centro de Atención a la Infancia y la Familia, CAIF.

El país ha presentado bajo nivel de población infantil, lo que pone en peligro la renovación 
generacional; hay dos organismos encargados de la educación uno para la educación no formal, 
con el centro de educación y cultura y, la administración nacional de educación pública el ANEP, 
y la Universidad Pública, funcionan de manera autónoma y se encarga de la educación pública 
y, supervisa la educación privada en el país, asume los jardines de infantes (tres, cuatro y cinco 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidencialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Montevideo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_de_Montevideo
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años), desde diversas modalidades en escuelas públicas, también se hacen convenios y acuerdos 
con instituciones privadas. 

Por primera vez en la historia de la República Oriental del Uruguay la Primera Infancia tiene 
un espacio en la Ley General de Educación, (Ley General de Educación 18437, diciembre 2008), 
se da la Creación Consejo Coordinador de Primera Infancia (cero a seis años de edad).Cometido 
Articular y coordinar los programas y proyectos de educación en la Primera Infancia que se 
desarrollen en el país, en función de los principios, orientaciones y fines que determina la presente 
Ley llamado CECEPI, donde se reúnen el Consejo de Educación y Cultura, Ministerio de Salud, el 
Instituto Nacional del Infante y Adolescente, la INAU que, es un servicio descentralizado y el ente 
autónomo CEIP y ANEP que, trabaja por primera infancia y educación primaria básica, también 
hay representantes de los educadores en la primera infancia y representantes de los centros de 
educación infantil privados. Todo esto se considera un gran avance para legitimar y modificar la 
desfragmentación que se hadado en esta etapa.

Se han tratado de mejorar las acciones y las decisiones que se toman, lo que ha permitido 
trabajar en estos últimos años (2013-2014) en un marco de atención curricular que contempla los 
diseños ya existentes de cero a tres años y de tres a doce años de edad, se integran con habilidades 
y competencias que en forma progresiva deben tener los niños, de manera que se pueda asumir 
como una etapa integral. 

Para comprenderlo mejor ver la siguiente gráfica con datos de 2014. Total de niños y 
  niñas matriculados:
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Dentro de las metas para el quinquenio 2015-2020 están en el inicio de un nuevo período de 
gobierno se crea, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social,MIDES, el Sistema Nacional 
e Integral de cuidados que prioriza la atención a la población dependiente: primera infancia, 
personas con discapacidad y adultos mayores.

En este marco se trabaja en la elaboración de apoyos presupuestales para las instituciones que 
tienen la responsabilidad de la AEPI, para extensión de la oferta estatal de educación inicial en el 
nivel tres años de edad hasta su universalización. 

• Incorporación de 10 000 niños/as de tres años de edad a los centros educativos del CEIP-
ANEP

• Incorporación de 12 000 niños de dos años de edad (en 200 centros)
• Incorporación de 12 000 niños de un año de edad (en 200 centros)
• Régimen de licencias parentales para cubrir la etapa cero a doce meses de edad

Todo esto enmarca un gran desafío, por el tema de la calidad, en que las personas puedan ser 
atendidas con buenos servicios, además porque esto nació en la órbita del movimiento feminista, 
hay que sortear estos programas con los derechos de las mujeres, para equilibrar el derecho al 
trabajo y al estudio.

Memoria de la exposición: 
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*  CCEPI- UCC, “Marco curricular para la atención y educación de niñas y niños uruguayos desde el nacimiento 
a los seis años”. Diciembre 2014, p.6
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3. Presentación del Conversatorio. Presidenta del Comité Nacional

Perú: María Graciela Dupont Pérez 

La Educación Inicial en el Perú tiene más de cien años de historia; que se inicia a finales del siglo 
xix con la creación de la Sociedad Auxiliadora de la Infancia, en 1896, por acción de Juana Alarco 
de Dammert se fundó la primera Escuela Maternal, dictando cursos de puericultura y, en 1902 se 
creó la primera Cuna Maternal y un Jardín Infantil, atendiendo a niños desde el nacimiento hasta 
los siete años de edad, para madres trabajadoras y de pocos recursos. En 1902 Elvira García y 
García y Esther Festini de Ramos Ocampo, fundaron respectivamente un jardín de la infancia con 
las teorías Froebeliana y Montessoriana. 

En 1921 las Hermanas Emilia y Barcia Boniffatti, en Iquitos crearon un jardín particular, 
a su llegada de Alemania, posteriormente vinieron a Lima, con un proyecto educativo que fue 
presentado a diferentes instancias, y en su largo caminar llegaron al Presidente de la República 
Luis M. Sánchez Cerro, y obtuvieron la resolución Suprema N°589 en 1930, con la promesa de 
construcción de un Jardín de Infantes; pero con dificultades en el presupuesto se vieron obligadas 
a improvisar un jardín de niños en el parque de la Reserva, sin ser todavía considerado inicial, 
como un nivel educativo; dándo inicio a las clases del primer Jardín estatal el 25 de mayo de 
1931, con una población de vienticinco niños y que progresivamente fue en aumento llegando a      
ciento cincuenta al finalizar el año, utilizando toda las instalaciones del parque. Estas mujeres que 
representan la perseverancia y la tozudez fueron las defensoras de la primera infancia en el Perú; 
habiendo dejado huella en las profesoras de educación inicial.

En 1972, con el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, se promulgó la Ley de reforma 
educativa N°19326, considerándose el primer nivel educativo de cero a cinco años. Es importante 
resaltar que se comenzó a sistematizar todas las experiencias que dieron lugar a un currículo 
pertinente que a la fecha, han desarrollado procesos de enriquecimiento de acuerdo a las teorías 
actuales. Los inicios del Programa no Escolarizado de Educación Inicial, PRONEI, radican en 
un esfuerzo por ofrecer una alternativa de atención a niños y niñas que, no tienen acceso a una 
educación formal, reconociendo la importancia del rol educador que este tiene en las comunidades 
de las zonas rurales y urbanas marginales.

En 1965, en la ciudad de Puno, se gestó el primer programa, en una acción de promoción social 
por  veintiún jóvenes campesinos. Los Wawa Wasis -Wawa Uta, fueron las primeras casas de niños 
de comunidades Quechuas y Aymaras, organizadas para atenderlos junto con sus madres, como 
una forma de protección y de atención a sus necesidades básicas. Con el apoyo de CARITAS y 
del Ministerio de Educación, los WAWA WASIS o PRONOEI, fueron extendidos a nivel nacional. 
El PRONOEI atendían a veinticinco niños de edades entre tres y cinco años, a cargo de una 
Animadora (personal de la comunidad) o una docente que capacitaba y monitoreaba de cinco 
a ocho animadoras, dependiendo de la dispersión geográfica de la zona; es importante resaltar 
que esta estrategia ha sido la primera en Latinoamérica para la ampliación de cobertura en 
comunidades rurales y en urbano en situación de marginilidad. 
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Los Programas no escolarizados de atención a niños menores de tres años de edad, con la 
metodología de hogar por hogar, PIETBAF, se inician en Perú en el año 1981 ante la necesidad de 
ofrecer una alternativa de atención a los servicios de cuna y guardería en las áreas urbano marginales 
y rurales para brindar a la familia las orientaciones necesarias y pertinentes de una educación 
temprana de sus hijos en el marco de una cultura de crianza. En 1986 se desarrolla el Programa de 
Atención con Grupo de Madres, PAIGRUMA, que hasta la actualidad se sigue aplicando.

Es así como, la Dirección de Educación Inicial en coordinación con el Instituto Nacional de 
Investigación y Desarrollo de la Educación, INIDE, deciden diseñar y experimentar un Programa 
dirigido a niños menores de tres años, utilizando la metodología ya validada en el PRONOEI-BH. 
Esta decisión se basa en los resultados positivos obtenidos en este Programa, con niños de tres 
a cinco años, tanto en la evaluación del desarrollo de los niños como en la aceptación e interés 
demostrado por los padres y comunidad. 

En esta última década hemos tenido adelantos y retrasos que si bien es cierto se universalizó la 
atención en el II ciclo, declarado obligatorio para niños de cinco años, quedando una brecha en 
niños de tres y cuatro años, en el presente debemos decir que las estadísticas muestran que hay una 
atención del 90% en zonas urbanas a diferencia de una atención del 50% en zonas rurales con 
mucha dispersión geográfica; a diferencia del I ciclo que atiende el 5% de cero a tres años de edad 
del total de la población,pero falta III y IV. 

El Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Inclusión Social con su programa Cuna Más, 
considerándolo como un programa de gobierno, atiende a los niños menores de tres años en zonas 
urbanas y rurales de menores recursos.

Debemos hacer mención que a lo largo de los ochenta y cuatro años de la educación inicial, 
se han desarrollado múltiples programas no escolarizados que han respondido a las diferentes 
realidades del contexto, desarrollados por el Ministerio de Educación y la sociedad civil, en 
diferentes partes del país y podemos mencionar los programas de orientación de los responsables 
directos de los niños: 

Programas de hijos a papás:
• Ayudando a ser mamá
• Mi hermanito me cuida
• Mi abuelo me protege
• Mi familia y yo
• Bebitos mamá y papá
• Mamá, papá y yo
• Aprendo jugando en el hogar
• Papá y mamá

Programas de creación de espacios para recreación, información y aprendizaje:
• Un parque para los niños
• La alegría de jugar
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• Los marcha de los juguetes
• Las bibliotecas ambulantes
• Centros de Recursos de Aprendizaje,CRAEI

La educación básica regular se organiza en siete ciclos que se inician en el nivel de educación 
inicial, en el cual se configuran las bases fundamentales del desarrollo de la personalidad, que en 
las sucesivas fases de la vida se integrarán y consolidarán:

Memoria de la exposición: 
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4. Presentación del Conversatorio. Presidenta del Comité Nacional

Panamá: Ulina Mapp

Es un país pequeño, pero es un corazón del universo; tiene diez provincias y cinco comarcas, 
hay muchas áreas cruzadas por ríos y caminos difíciles y esto, complica la labor educativa, hay 
niños que para llegar al centro educativo se toman dos horas. Hay dos universidades públicas 
y tres privadas que forman profesorados para EI (se inició en una sola universidad 1973 las 
primeras profesoras de preescolar).

Se cuenta con políticas y enfoques que fundamentan, Atención Educativa a la Primera 
Infancia, AEPI como la Constitución Nacional,Artículo 56 establece la obligación del 
Estado de proteger y garantizar, de manera tutelar, los derechos de las personas menores 
de edad. Código de la Familia que apunta a la noción de atención integral, sin abandonar 
 la noción tutelar.

Firma de convenios (Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, Ley Nº. 49 
(1967), Ley Nº.13 de 1976, Ley Nº.15 de 1977, Ley Nº.12 de 1995 y 2000, Ley Nº.17 de 2001 
encaminadas a la atención de la PI.

Los Sectores que gestionan la AEPI son:
• Asamblea de Diputados y El 
• Gabinete social 
• Ministerio de Economía y Finanzas
• Contraloría General de la República
• Ministerio de Gobierno
• Defensoría del Pueblo 
• Tribunal Electoral (coordinado con un programa electoral)
• Ministerio de Desarrollo Social
• Ministerio de Educación (rector de toda la educación)
• Ministerio de salud (se trabaja coordinadamente con nutrición y talla y peso)
• Oficina del Despacho de la Primera Dama (PAIPE-políticas)
• Instituto Nacional de Cultura
• Secretaría Nacional de la niñez, Adolescencia y la Familia
• Instituto Panameño de Habilitación Especial
• OMEP-Panamá
• Academias (universidades)

Las modalidades de educación inicial, de acuerdo a la Ley 47 formulada en el año 1995, bajo 
la Ley 34 que establece:
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 Educación Formal Educación No Formal 

Parvularia 1 (0 a 2 
años) 

Lactante 

COIF Municipales Educación Inicial en el Hogar (se capacita a la mamá a 
una reunión semanal con cuadernillo y cada 15 días la 
madre animadora verifica los aprendizajes de los 
niños) 

Parvularia 2 (3 a 4 
años) 

Maternal 

COIF 
Institucionales 

Educación Inicial en el Hogar 

Parvularia 3 (4 y 5 
años) 

Jardines de 
Infancia: atiende 
solo hasta 25 niños 
(Oficial y 
Particular) 

Centros Familiares y Comunitarios de Educación 
Inicial (EIH) iniciado en 1987, con asesoría del 
CINDE  de Colombia 
Centros de Educación Inicial Comunitarios 
(CEFACEI) / apoyo para población con grupos 
menores de 25 niños 
Toda madre y todo padre es maestro 
Programas de ALFALIT (atiende a niños de 4 y 5 años) 

La educación formal empieza desde los cuatro años de edad; la ley dice que hay obligatoriedad 
mientras el Estado pueda proveer el maestro, los padres tienen que llevar a los niños a la escuela, 
pero existen zonas donde todavía no hay la atención. Estas luchas vienen desde el año 1969, 
cuando un grupo de mujeres realizaron gestiones para que se formaran los Centros de Orientación 
Infantil y Familiar, COIF. 

Las cifras evidencian que todavía existe mucha población sin atender: 

Población Total Población atendida Porcentaje 

0 a 6 años: 514,158 101,272 67.3 

0 a 3 años: 296,085 6,518 2.2 % 

4 años: 72,767 36,051 49.5 % 

5 años: 72,704 55,934 76,9 % 

6 años: 72,602 2727 3,75% 

Dentro de los retos y desafíos se tienen:
• Ampliación de la cobertura de atención a los niños y niñas menores de tres años.
• Implementación del Programa de 0 a 3 años (2015) asesorado por María Victoria Peralta 

de Chile
• Mejorar la calidad de atención en todos los niveles y, modalidades de educación inicial (se 

están haciendo las construcciones especializadas para PI)
• Profesionalizar a los docentes que laboran en el nivel (llevar a las promotoras y las madres 

animadoras a que puedan obtener un título universitario)
• Capacitación permanente y especializada (para los docentes de EI)
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Situación Actual de la Atención y Educación para la Primera Infancia, 
Panamá

Introducción

La educación es un sistema complejo en el que se desarrolla el ser humano desde edad 
temprana. El Centro Educativo, es el espacio donde se generan conocimientos formales y 
sistematizados y facilita la interacción entre los individuos.

Durante los primeros años de vida los niños y niñas experimentan diferentes cambios en las 
tres áreas del dominio (cognitivo, psicomotor y afectivo) y estos se fomentan y fortalecen en 
el aula a través del juego y la integración.

1. Políticas y enfoques que fundamentan la atención para la primera infancia

El marco legislativo que norma la educación preescolar en Panamá se sustenta en el Capítulo 
V de la Constitución Nacional (Artículo 56) que establece la obligación del Estado de proteger 
y garantizar, de manera tutelar, los derechos de las personas menores de edad; en la Ley 47 
de 1946, Orgánica de Educación, con las adiciones y modificaciones introducidas por la 
Ley 34 de 6 de julio de 1995. En donde se marca la gratuidad y el carácter obligatorio de la 
educación de los cuatro y cinco años de edad, además de especificar que la educación inicial 
será impartida en centros especializados oficiales o particulares y en proyectos de educación 
no formal que contribuyen al mejoramiento y superación de la vida social y personal del 
niño y la niña, mediante acciones específicas, según las características de los estudiantes 
no incluidos en el ámbito de la educación regular.Cabe señalar, que el Estado fomentará 
y orientará la ampliación y desarrollo de este nivel tan sensible, desarrollando programas 
para el mejoramiento de las condiciones de nutrición y la salud de los menores; igualmente 
promoverá la participación activa de los padres y las madres en las tareas docentes.

El Código de la Familia apunta a la noción de la atención integral, sin abandonar la noción 
tutelar. Por otra parte, la firma de Convenios Internacional de los Derechos de la Niñez, la Ley 
N° 49 de 1967, la Ley N° 13 de 1976, la Ley N° 15 de 1977, la Ley N° 12 de 1995 y 2000, y 
la Ley N° 17 de 2001.

La Dirección Nacional de Educación Inicial, del Ministerio de Educación creada a través 
del Decreto 110 del 4 de julio de 1988 tiene entre su objetivo macro, estimular al  educando 
el crecimiento y el desarrollo óptimo de sus capacidades físicas, emocionales y mentales; 
garantizar vivencias pedagógicas y psicológicas dentro de un ambiente escolar físico y social 
acorde a su edad, que le permitan la práctica de buenos hábitos de conducta, así como, la 
adquisición de destrezas y habilidades básicas para aprendizajes posteriores.

Entre los objetivos generales se encuentran:
• Propiciar igualdad de oportunidades en los servicios educativos formales y no formales, 

con énfasis en la población de niños y niñas desde su nacimiento, hasta los cinco años de 
edad, de las áreas menos favorecidas del país.
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• Fomentar la capacidad de autogestión de la comunidad local para la organización y el 
funcionamiento de los centros no formales de educación.

• Incorporar a los beneficios del aprendizaje, a todos los niños menores de seis años y 
prestar atención a su desarrollo integral desde el momento de gestación, con especial 
atención a la población ubicada en áreas rurales, urbanomarginales e indígenas, mediante 
modalidades formales y no formales.

• Ampliar a nivel nacional, y de manera gradual, la cobertura de atención de la población, 
comprendida desde su nacimiento hasta los cinco años de edad del nivel inicial de 
educación.

• Procurar que las instituciones educativas brinden atención a la niñez con necesidades 
educativas especiales, en los centros de educación inicial.

2. Sectores que gestionan la atención para la primera infancia

Entre los sectores que gestionan la educación inicial en Panamá, se menciona en primera 
instancia el Ministerio como rector de la educación. No obstante, existen otras instituciones 
que cuentan con diferentes programas de atención y apoyan, entre ellos: 
• Asamblea de Diputados, gabinete social
• Ministerio de Economía y Finanzas
• Contraloría General de la República
• Ministerio de Gobierno
• Defensoría del Pueblo
• Tribunal Electoral
• Ministerio de Desarrollo Social
• Ministerio de Educación
• Ministerio de Salud
• Oficina del Despacho de la Primera Dama
• Instituto Nacional de Cultura
• Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y la Familia
• Instituto Panameño de Habilitación Especial
• OMEP-Panamá
• Academias

3. Modalidades – Mirar presentación 
4. Cobertura – Mirar presentación 
5. Retos

Entre los retos de este ámbito, se ha contemplado la ampliación de la cobertura de atención a 
los niños y niñas menores de tres años, para el logro de esta proyección se trabajó en el diseño 
de un programa que contiene las competencias y acciones a desarrollar. Durante el 2015, 
se implementará el uso del programa a través del grupo de docentes capacitados. Además, 
el mejoramiento de la calidad de atención en todos los niveles y modalidades de educación 
inicial, incluyendo el juego como una prioridad y profesionalizar a los docentes que laboran 
en este nivel mediante capacitaciones permanentes y especializados.
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Memoria de la presentación: 
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5. Presentación del Conversatorio. Tesorera del Comité Nacional 

El Salvador: Mayra González De Alejandro

Para visibilizar la PI se cambia de uno a seis de cero a ocho años de edad. Para contextualizar 
El Salvador es el país más pequeño de AL y es densamente poblado: 6 millones, 249 mil, 262 
habitantes que conviven en una extensión territorial de 21 040 79 Km², es decir 297 habitantes 
por Km². La población de cero a diecinueve años de edad representa el 40,26% del total de la 
población. La infancia es la que sufre las peores consecuencias de los problemas que tiene el país 
respecto a lo económico, social, así como las catástrofes naturales; por la violencia social los jóvenes 
son los más afectados y las políticas públicas resuelven los asuntos más urgente dejando de lado los 
niños. Solo el 2% de la población menor de cuatro años asiste a un centro de Educación Inicial. 

El acceso a la Educación Inicial no depende del poder adquisitivo sino de variables como:
• Desconocimiento de las ventajas de la Educación Inicial (no ha habido atención especializada)
• Baja importancia que se da a la educación en general (junto con dificultades para que niños 

de otras edades asistan a la escuela)
• Poco involucramiento de las familias, en los procesos educativos de sus hijos e hijas (no hay 

permanencia y promoción de éxito)
• Situación de violencia e inseguridad social (impide que los niños tengan un acceso permanente 

a los servicios, se tiene que estar desplazando de un lugar a otro)

A pesar de que, en la legislación salvadoreña se establece que la educación inicial es obligatoria 
y gratuita, no existen condiciones de infraestructura para cubrir la demanda. La alternativa 
propuesta por el Ministerio de Educación para ampliar la cobertura es el modelo de la Vía Familiar 
Comunitaria, una modalidad de orientación a familiares de niños y niñas sobre prácticas de crianza 
y estimulación temprana (es lo que está al alcance, no se tiene que invertir en infraestructura y 
materiales costosos y se espera un mayor impacto a largo plazo, pues habrá madres que sepan 
cuidar mejor a sus niños).

En el nivel de parvularia, se matricula alrededor del 70% de población entre cuatro y seis años 
de edad, pero no todos finalizan el año escolar. 

Se cuenta con una Política Nacional de Educación y Desarrollo Integral de la Primera Infancia 
(2010), su objetivo: Garantizar la educación y desarrollo integral de la primera infancia, de manera 
coordinada, integrada y participativa, por parte de instancias nacionales y locales, gubernamentales y 
no gubernamentales, incorporando a la sociedad civil y reforzando el papel protagónico de la familia 
y la comunidad (se espera de esto mayor coordinación entre el gobierno, la familia y la sociedad civil).

Logros en este momento: 
• Modelo de Educación y Desarrollo Integral para la Primera Infancia (ya está publicado y ha 

sido muy participativo, ha contado con el apoyo de Cuba)
• Fundamentos curriculares (ya se ha puesto en práctica)
• Nuevos programas por año de vida (formación para las madres comunitarias)
• Plan de formación de educadoras, profesorado, licenciatura y maestría en Primera Infancia.
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Memoria de la exposición: 
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6. Presentación del Conversatorio. Presidenta del Comité Nacional. 

Ecuador: Presidenta Elba Domaccin Aros

Está en la mitad del mundo, es una tierra de sierra, costa, Amazonía y Galápagos, lo que hace 
que haya gran diversidad, con periodos escolares diferentes que hacen parte de la adaptación que 
demanda cierto contexto junto con sus habitantes; en 1895 hubo la revolución liberal con cambios 
drásticos en política y educación, que solo era para elite, viene la educación laica y de las normales, 
junto con los primeros jardines infantiles, pero no con todas las condiciones de calidad.

El actual gobierno con su política socialista del siglo xxi, genera un impacto en la educación, ha 
dado un marco legal que favorece el desarrollo de la PI, para que la familia, la sociedad y el estado 
configuren un sistema de protección y desarrollo de cero a treinta y seis meses. Para que cuando 
vallan a cumplir los tres años puedan tener una transición a los establecimientos de EI.

La política y enfoque que fundamentan la atención y educación de la primera infancia: “Política 
Pública Desarrollo Infantil Integral Quito-Ecuador. 

La política de Desarrollo Infantil Integral (DII) apunta a que el conjunto de la familia, la 
sociedad y el Estado configuren un sistema de protección y desarrollo infantil temprano (de cero 
a treinta y seis meses), donde los servicios públicos y privados puedan alcanzar altos estándares de 
calidad y eficiencia. Esto como parte, de una política integral para la infancia plena, que incluye 
la transferencia de la población infantil mayor a los tres años a los establecimientos de educación 
inicial del Ministerio de Educación.
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Niños y niñas que a los treinta y seis meses tengan todas las capacidades propias de su ciclo vital 
para asumir el inicio de la educación inicial.

DII busca sentar las bases: obligaciones, deberes y derechos de los actores con responsabilidad 
directa (familia) y los corresponsables (comunidad e instituciones públicas), reconociendo la 
necesidad de trabajar sobre estrategias y acciones concretas que permitan alcanzar los objetivos y 
metas propuestas para garantizar condiciones óptimas para su desarrollo (se apoya en el código de 
protección a los menores). Las acciones buscan fortalecer conocimientos, capacidades y aptitudes 
para la atención de calidad a niñas y niños desde el periodo de gestación hasta los treinta y seis meses 
de edad, concientizando sobre la importancia de los factores ambientales, familiares, afectivos, 
nutricionales, culturales, sociales, generacionales, de género, entre otros, que influyen directamente 
en el desarrollo de las niñas y los niños. 

También está el Plan del Buen Vivir, orientado a algunas instancias con el propósito que, la educación, 
la salud vayan conectadas y tengan posibilidades y recursos que hacen que las cosas sigan mejorando. 

También una acción que marco la AI, es la universalización del primer año de básica, se 
implantó de manera obligatoria en todas las entidades educativas.

Otra ley es, la Ley de la Inclusión para que los niños con alguna discapacidad puedan estar 
en las instituciones regulares. También se logró la profesionalización de todos los docentes que 
atienden a la población infantil.

El señor Presidente de la República declaró Política de Estado, el Desarrollo Infantil Integral, 
priorizando la atención de calidad a niños y niñas de cero a treinta y seis meses (13 de octubre 
del 2012). Al MIES, le corresponde ejercer la rectoría de la política pública de Desarrollo Infantil 
Integral y cuyo cumplimiento se ve cristalizado en la ejecución de dos modalidades de servicio, 
CIBV (centro infantil del buen vivir) y, CNH (creciendo por nuestros hijos).

Todas las acciones a favor de la niñez que se han desarrollado en el país, han respondido a 
la concepción del niño, niña o adolescente como titular de derechos; esto ha conllevado la 
transformación de la legislación, las políticas y fundamentalmente ha implicado un cambio de 
paradigma, tanto desde la visión del Estado, la sociedad y la familia, al considerarlos como sujetos 
en sí mismos, no solo receptores sino protagonistas y actores sociales.

Procurar su desarrollo integral debe ser una prioridad, como garantes de los derechos humanos, 
siendo además una de las principales estrategias para reducir las brechas sociales, fomentar la 
equidad y garantizar el buen vivir. Es un proceso de acompañamiento al desarrollo integral de 
niñas y niños menores de cinco años, que potencia su aprendizaje y su bienestar, sin desconocer la 
responsabilidad formativa de la familia y la comunidad.

Sectores que gestionan la Atención y la Educación para la Primera Infancia.
La Estrategia Nacional Intersectorial para la Primera Infancia o Infancia Plena, es la política 

intersectorial adoptada por el Gobierno Nacional, cuyo objetivo se orienta a consolidar un modelo 
integral de atención a la Primera Infancia con enfoque de derechos, considerando el territorio, la 
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interculturalidad y el género para asegurar el acceso, cobertura y calidad de los servicios dirigidos a las 
niñas y los niños de cero a cinco años. Las niñas y niños está al centro de la triada Estado-Comunidad-
Familia, la misma que asegura los derechos de un desarrollo pleno (unificación con diferentes organismos 
gubernamentales Ministerio de Desarrollo Social, Vivienda y los municipios, etcétera.). El Estado, en este 
marco, provee servicios de educación, salud e inclusión económica y social; la comunidad, constituye el 
entorno en el que la niña o el niño viven y crece; y la familia, es el principal responsable de su desarrollo. 
Por lo tanto, se apunta a la corresponsabilidad con la familia y la comunidad.

Para lograr los objetivos de la Estrategia Nacional Intersectorial para la Primera Infancia: 
“Infancia Plena”, es imprescindible el esfuerzo conjunto con la familia y la comunidad, como 
también la articulación entre servicios.

Artículo 10 –Gestión intersectorial–. Constituye uno de los ejes de gestión que se refiere a la 
comunicación, articulación, integración y desarrollo de ciertas actividades con representantes de 
otros ministerios, organizaciones, instituciones y asociaciones, cuyos propósitos o fines se relacionen 
con desarrollo infantil integral. Esta interrelación se dará en dos niveles: gestión a nivel central 
nacional y, a nivel de territorio, es decir, ámbito zonal y distrital.

Artículo 11 –Gestión intersectorial a nivel central con otros ministerios– El MIES articula la 
política pública de desarrollo infantil integral en el ámbito nacional, zonal y distrital: Ministerio 
Coordinador de Desarrollo Social (MCDS), o Ministerio de Salud Pública (MSP,) o Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI-ICO. Ministerio Coordinador de Producción, 
Empleo y Competitividad (MCPEC) o Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP), 
Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano (MCCTH), o Ministerio de 
Educación (MINEDUC), o Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología 
(SENESCYT) y Ministerio de Relaciones Laborales (MRL).

Modalidades que se implementan para la Atención o Educación Inicial.

Las modalidades de atención de los servicios en los centros infantiles se las identifica acorde a 
las diferentes características.

• Atención diaria, durante cinco días a la semana, con horarios diferenciados: parcial de dos a 
cuatro horas, tiempo medio de cuatro a seis horas, completo de seis a ocho horas y en horario 
extendidos por más de ocho horas.

• La atención se ejecuta en espacios físicos cuya infraestructura cumple con estándares de 
calidad en función de la cobertura de atención.

• Las actividades se organiza de acuerdo al tiempo de permanencia de las niñas y niños en el 
centro, a través la jornada diaria que se programa de manera óptima los diferentes momentos 
educativos del horario de vida.

• La asistencia alimentaria dependerá del tiempo de permanencia de la niña o niño 
en el centro infantil, considerando un promedio de 2 h a 2 h 30 min. entre cada  
tiempo de comida.

Los Centros de Desarrollo Infantil –CDI– servicios de atención ejecutados por diversos tipos 
de organizaciones, tanto privadas como públicas que, cuentan con financiamiento propio y no 
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dependen económicamente del MIES, no obstante, para su ejecución requiere del permiso de 
funcionamiento otorgado por esta entidad rectora. A su interior se desarrollan procesos educativos 
realizados por un/a Educador/a de Desarrollo Infantil y con la orientación y, apoyo técnico de 
un Director. Los CDI, se podrán ejecutar a través de los siguientes tipos de administración de 
servicios: creados y gestionados por el sector privado, con fondos nacionales o internacionales. 
Creados y gestionados por empresas públicas y privadas, que atienden a los hijos e hijas de sus 
funcionarios, servidores y empleados.

Con esto el gobierno ha creado unos CIBV emblemática que obedecen a una política 
pública prioritaria para el aseguramiento del desarrollo integral de los niños y las niñas, en los 
lugares donde existe mayor pobreza y concentración de la población y contrarrestar la falta de 
oportunidades. Estos CIBV prestan especial atención a las siguientes áreas: innovación en el 
diseño, actitud para cumplir los objetivos funcionales, sustentabilidad y seguridad actualmente 
hay sesenta y dos en el país. 

La meta del MIES (Ministerio de Inclusión Social) es alcanzar inversiones crecientes a favor de 
la Primera Infancia.

Cobertura en programas o modalidades: 
• Monitoreo de cobertura. Para efectos de monitoreo de cobertura o coberturas las unidades 

de atención, deberán considerar los criterios básicos de reporte: edad y género.
• En el caso de la modalidad CNH, los espacios físicos son aquellos proporcionados por las 

familias y comunidad, los mismos que deben garantizar seguridad y comodidad para el 
desarrollo de las actividades educativas.

• La estrategia está dirigida a los 2 029 694 de niñas y niños de cero a cinco años, a sus 
familias, y a los que están por nacer, con prioridad en aquellos que se encuentran en 
condición de pobreza.
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Retos que tiene el país:
• Generar e implementar instrumentos de información y concienciación sobre la importancia 

del desarrollo integral de la primera infancia. 
• La aplicación de recursos didácticos, tecnológicos, como instrumentos claves en su aprendizaje 

y la distribución de sus espacios.
• Normar y controlar el cumplimiento de estándares de calidad en los servicios públicos y 

particulares de desarrollo infantil y educación inicial, para garantizar el desarrollo de las 
áreas motriz, cognitiva, afectivo-social y de lenguaje de los niños y niñas. 

• Brindar la atención, el cuidado, educación, alimentación a los niños y niñas respetando sus 
espacios de recreación y de trabajo.

• Presentar y ejecutar la planificación pedagógica diariamente.
• Establecer mecanismos y procesos para la profesionalización, la acreditación, la certificación, 

el seguimiento, el control y la evaluación del personal de cuidado y servicios de desarrollo 
infantil y educación inicial. 

• La participación del personal en foros académicos, actividades, evaluación, encuentros 
presenciales, para la actualización de conocimientos mediante la asistencia en la formación 
continua virtual, en coordinación con el MIES-SECAP en relación a diferentes temáticas de 
Desarrollo Integral Infantil.

Desde la visión socioeconómica:
• Los programas de educación preescolar o inicial de alta calidad, tienen efectos positivos en 

su rendimiento durante la vida escolar, y efectos positivos en su rendimiento económico y 
compartimiento hasta la edad adulta (mayores ingresos, menores índices de criminalidad, 
menor presencia de conductas riesgosas, mayor estabilidad en la vida en pareja).

• La intervención con programas de primera infancia de calidad promueve la escolaridad 
permanente, reduce los índices de criminalidad, promueve la fuerza productiva y reduce los 



157

COMPROMISO DE LOS COMITÉS REGIÓN AMÉRICA LATINA PARA GARANTIZAR 
EL DERECHO A LA EDUCACIÓN CON CALIDAD PARA LA PRIMERA INFANCIA

índices de criminalidad, fomenta la fuerza productiva y reduce los embarazos en adolescentes. 
Por cada dólar invertido en programas de primera infancia de calidad, se puede obtener 
hasta el 14% de retorno.

Memoria de la exposición. 
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La meta del MIES, es alcanzar inversiones crecientes a favor de la Primera Infancia. Importancia 
de la Educación Inicial: un reto para hoy y mañana. 

Datos ampliados en el conversatorio. 

7. Presentación del Conversatorio. Presidenta del Comité Nacional. 

Chile: Presidenta Selma Simonstein

¿Cuál es la situación actual de la Atención y Educación de la Primera Infancia en el país?
Políticas y enfoques que fundamentan la AEPI

Al respecto, cabe mencionar que Chile tiene una larga trayectoria en educación parvularia; 
más de 150 años del primer kínder público en el país, en 1944 fue creada la carrera de Educación 
Parvularia a nivel universitaria en la Universidad de Chile para trabajar educativamente con niños 
de cero a seis años, cincuenta y seis años que el Comité chileno de OMEP fue incorporado a la 
Organización mundial para la educación preescolar, cuarenta y cinco años que se creó la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles, Ley N° 17301 del año 1970; entre otros hitos muy significativos 
para poder llegar a la actual situación en el país.

El concepto de párvulo que se ha considerado, es el del nacimiento hasta los seis años, por lo 
tanto el enfoque educativo que ha estado detrás de las políticas es el niño desde que termina el post 
natal hasta el ingreso de la  educación Básica, hemos contado con programas “Educativos” para 
cada uno de esto niveles. Uno de los programas educativos de más trascendencia fue el de Sala 
Cuna del año 1980, con un enfoque en tareas de desarrollo.

Respecto a las políticas actuales me referiré a las que está impulsando la actual Presidenta de 
la República, Michelle Bachelet en su segundo mandato, 2014-2017. Pilares en los que sustenta 
la Reforma educativa:

• Mejorar y asegurar la calidad de la educación para todos, independiente de su  
nivel socioeconómico

• Generar un sistema más equitativo e inclusivo
• Asegurar la educación como un derecho social garantizado por el Estado
• Fortalecer la educación Pública
• Mejorar el sistema en su integralidad, fortaleciendo tanto la educación parvularia general, 

superior, educación técnica y profesión docente

Es en este sentido que, los cuatro ejes de acción tienen como lema: “Calidad para todos y todas” 
• Hacer de la educación parvularia una educación de calidad
• Asegurar una educación pública de calidad
• Poner en marcha una nueva política nacional docente
• Desarrollar un educación superior para la era (siglo xxi)
• Los ejes de la reforma son Institucionalidad, Cobertura, y Calidad.
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Para implementar estas políticas hay que hacerse cargo de la Ley creada en el anterior gobierno 
del presidente Sebastián Piñera. 

• Ley N° 20 710 de Marzo de 2014. Reforma constitucional que establece la obligatoriedad 
del segundo nivel de transición y crea un sistema de funcionamiento gratuito desde el 
nivel medio menor.

• Nuevas leyes aprobadas, el 28 de Abril del 2015. Ley que crea la Subsecretaria de la 
Educación Parvularia e Intendencia de Educación Parvularia; autoriza el funcionamiento 
de jardines infantiles

• En el Congreso, está actualmente en trámite la Ley del Plan Nacional Docente

Para el tema institucional: 
• Ordena la actual institucionalidad
• Avanza en un nuevo modelo de gestión

Para el tema cobertura: creación de 4500 nuevas salas cunas para atender a 90 000 niños entre 
cero y dos años de edad y, 1200 nuevas salas en jardines infantiles para 34 000 niños entre tres y 
cuatro años de edad.

Para el tema calidad: 
• Mejorar las condiciones pedagógicas e impactar en los aprendizajes
• Ajustar las actuales bases curriculares 
• Recuperar el juego como estrategia de aprendizaje

Sectores que gestiona la AEPI
• Ministerio de Educación (Agencia de la calidad y Superintendencia de educación)
• Red de oferta  pública
• Junta Nacional de Jardines infantiles
• Escuelas municipales
• Fundación Integra
• Escuelas Particulares subvencionadas
• VTF (Jardines vía transferencia de fondos),  otras Fundaciones 
• Establecimientos privados: colegios, salas cuna y jardines infantiles privados
•  Otros Organismos:

Chile Crece contigo
Consejo Nacional para la infancia

Modalidades que se implementan para la atención y educación inicial 
• Además de las modalidades convencionales, Fundación Integra, imparte en modalidades  

no convencionales:
 Jardín sobre ruedas
 Mi jardín al hospital
 Sala cuna en recinto carcelario
 Modalidad educativa en residencia de niños y niñas
 Veraneadas Pehuenches
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• Junta Nacional de Jardines infantiles, Programa de Jardines alternativos:
 Jardín Familiar
 Jardín Laboral
 Jardines en comunidades indígenas (étnico)
 Jardín estacional
 Programa de mejoramiento de la infancia,PMI
 Centros educativos culturales de infancia,CECI:
• Programa educativo para la familia:
 Programa comunicacional
 Programa conozca a su hijo, CASH

Cobertura en programas o modalidades, de acuerdo al nivel y por edad (fuente MINEDUC, 2012)
91% entre cinco y seis años de edad
80% entre cuatro a cinco años de edad
51% entre tres a cuatro años de edad
26% entre dos a tres años de edad
21% entre uno a dos años de edad
9% entre ochenta y cuatro días a un año de edad

Retos que tiene el país para enfrentar una AEPI con criterios de calidad:
En primer lugar cabe mencionar que la reciente aprobación de la ley que cambia la 

institucionalidad de la educación parvularia, la que en su diagnóstico la define como:
• Dispersa con duplicidad de roles
• Marcos regulatorios no uniformes para todos
• El nivel no ha ingresado al sistema de aseguramiento de la calidad y, no considera 

características propias del sector
• Posee una estructura de financiamiento que, no responde a los actuales requerimientos de 

eficiencia y calidad
• Red pública de cero a cuatro años. Existe un sistema de posición mixto sin copago, no hay 

lucro y sin selección (priorización).
La ampliación de cobertura implicará el que, donde se instale nuevos establecimientos responda 

a criterios de demanda, mejorar el ratio, asegurar la calidad, infraestructura, material didáctico; en 
suma, asegurar la calidad educativa desde el momento en que se instala una sala cuna o un jardín 
infantil con estándares más altos de calidad. Se hará la fiscalización de jardines infantiles, a través 
de la Intendencia, implementación de los criterios de fiscalización.

La ley que hoy está en el Congreso, sobre el Plan Nacional Docente que les asegura la 
carrera académica a todos los educadores de párvulos, hoy dice, que los educadores de La 
Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, entrarían a la carrera docente en el 2020; 
aumento de remuneraciones; mejorar la formación de todos los educadores de párvulos, 
estándares, acreditación, prueba inicial; incrementar la formación de técnicos que hoy está 
en déficit en el país; y un tema pedagógico ¿Qué estamos haciendo en el aula?, tema que ha 
sido llamado como “Sobre Escolarización”.

Otros aspectos no menores a considerar:
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Mayor involucramiento de la familia
Coordinación y articulación para las transiciones educativas
Regulación de estándares de calidad
Instancias en que se escuche y se considere la voz de los niños (Derecho del niño a la participación, 

establecido en la Convención de los Derechos del Niño).

Fuentes. 
Plan de reforma educación parvularia 2014-2017, gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. 

Así lo sugiere la delegada.

Memoria de la exposición.
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8. Presentación del Conversatorio. Vicepresidente del Comité Nacional 

Cuba: Isabel Ríos Leonard 

Tiene un enfoque diferencial dentro del entorno Latinoamericano desde el año 1959 con la 
revolución socialista, la dirección cambio para el desarrollo del país, lo que incluía a la primera 
infancia; por lo que se debe aclarar que cuando sale la convención de los Derechos de los Niños, 
Cuba ya tenía muchas de las metas cumplidas, por tanto se ubica en lugar preferente. 

Hay por tanto, unas políticas que contribuyen políticas:
Declaración de la Atención a la Primera Infancia (con un carácter integral) en las políticas 

públicas, con enfoque de derechos:
• Estabilidad del sistema político, leyes y normativas (aunque estas leyes protegen a la PI, la 

atención educativa no es obligatoria en ninguno de sus años, de cero a seis años)
• Gratuidad y universalidad de los servicios
• Articulación entre niveles estructurales del gobierno (se presta atención es a los procesos que 

participan en ellos)
• Elevación constante del nivel educativo de todo el pueblo (comenzó con una campaña de 

alfabetización desde al año 1961, crea condiciones para favorecer a la PI y el resto de los 
niveles educativos)

• Formación de profesionales de calidad
• Cultura de participación en toda la población (hace alusión a un enfoque a la educación 

no institucional, “Educar es Tarea de todos” lo que incluye los diferentes sectores: máxime 
si se aboga por el desarrollo integral del niño, estas acciones son parte del fundamento, 
sino es así no es posible, sector salud su tarea y unidos con la familia los resultados son 
favorables-enfoque intersectorial)

• 
Sectores que gestionan:
MINED, MINCULT, CTC, CDR, ICRT, ANAP, FMC, INDER, MINSAP

Modalidades de atención:
• Círculo Infantil (uno a seis años de edad): centros de desarrollo infantil, por vía de desarrollo 

institucional, (no cubre todas las necesidades)
• Grado Preescolar (cinco a seis años de edad), puede estar en un círculo infantil o en una 

escuela primaria
• Programa “Educa a tu Hijo” (cero a seis años de edad): no institucional, pero tiene toda la 

formalidad, ya que la ley aprobó que las madres trabajadoras, tengan una licencia retribuida 
el primer año de vida y se eliminó de los círculos infantiles el primer año de vida; esto, 
garantiza que las familias se preparen sistemáticamente para estimular el desarrollo de los 
niños y puedan ser atendidos. Este programa es el resultado de una investigación científica 
que, fue ejecutada durante diez años del año 1982 al año 1992 y, a partir de este último año, 
es que tiene una aplicación generalizada en el país

También hay círculos mixtos, que atiende a niños que no pueden ser cuidados por sus padres. 
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• Hogares de niños sin amparo familiar
• Atención a gestantes
• Centros y establecimientos penitenciarios (el programa educa a tu hijo de hombres y mujeres)
• Centros hospitalarios
• La cobertura de atención a la población de las Necesidades Educativas Especiales se hace 

desde todas estas formas y programas. 

Cobertura de atención
• Población menor de seis años atendida: 99,2% (se debe confirmar la calidad desde constantes 

monitoreos, cada cinco años con los diferentes sectores y también se evalúan a los participantes).
• Programa “Educa a tu Hijo”    494 704 67 %
• Círculo Infantil      137 501 18 %
• Grado Preescolar     101 701 13,2 %
• Con necesidades educativas especiales:  21 408
• Retos
• Principalmente el cumplimiento de todos los indicadores del desarrollo
• Mantener la preparación de un personal profesional y de la familia para acompañar a la PI.
• Mantener la calidad de la atención a la PI.
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Memoria de la exposición:



174

ASAMBLEA ANUAL OMEP REGIÓN AMÉRICA LATINA 2015



175

COMPROMISO DE LOS COMITÉS REGIÓN AMÉRICA LATINA PARA GARANTIZAR 
EL DERECHO A LA EDUCACIÓN CON CALIDAD PARA LA PRIMERA INFANCIA



176

ASAMBLEA ANUAL OMEP REGIÓN AMÉRICA LATINA 2015

9. Presentación del Conversatorio. Presidenta del Comité Nacional

Colombia: Luz Ángela Gil Chaves

Para hablar de la política, se debe mencionar la Constitución Nacional de 1991 donde 
se reconoce el derecho a la educación. Hay modalidad de educación privada y educación 
pública; en el año 1994, con la Ley General de Educación se reconoce el nivel preescolar 
como el primer nivel; en el año 2000, se generan discusiones sobre la atención a PI desde las 
universidades con la manera como se nombran los profesionales que atienden dicha población 
(Licenciado en educación infantil o educación preescolar). Después se empieza hablar de 
una normatividad que se consolida en la Ley de Primera Infancia y Adolescencia, aspecto 
incorporado en el siguiente marco conceptual. 

Marco Conceptual (todo esto es necesario para el debate en política pública)
• Incorpora la protección integral y perspectiva de derechos y atención integral. Familia como 

eje fundamental
• Equidad, diversidad e inclusión social (Se discuten elementos religiosos, la adopción de 

parejas homosexuales, los jóvenes que quieren ser transgénero; aspectos que son alimentados 
en los medios de comunicación y, requiere que se hable de diversidad, primeramente con los 
docentes y demás agentes educativos) 

• Operacionalización de programas intersectoriales e interinstitucionales, a fin de garantizar 
todos los derechos de la primera infancia.

• Corresponsabilidad integralidad e intersectorialidad en la prestación de los servicios (falta 
que todos eduquen, no solo las IE)

• La formulación de la política ha de ser un proceso participativo y de movilización social (concientizar 
a los colombianos de la importancia de cuidar a los niños y las niñas, con niños para la paz)

• Focalización y promoción: los derechos como horizonte en la política de primera infancia, 
implican pensar en la universalización como su meta fundamental (entran las madres 
comunitarias y programas no formales).

Ejes de la política de primera infancia:
• Definir estrategias para el trabajo, con familias y apoyar redes sociales
• Diseñar una estrategia integral de formación con agentes educativos y sociales
• Definir estrategias para el mejoramiento de la calidad 
• Definir un sistema de indicadores y estándares
• Ampliar la cobertura

Ley de Infancia y Adolescencia, N° 1098 de 2006. Objetivo: Establecer normas sustantivas 
y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes; garantizar el 
ejercicio de sus derechos y libertades, consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos 
Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía 
y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado.

Conpes Social 109 de 2007 –Política Pública Nacional de Primera Infancia “Colombia por la 
Primera infancia”–. La Política se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo y se refuerza por los 
compromisos adquiridos en la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños; metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los objetivos de Desarrollo del Milenio 2015.
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Decreto 4875 de 2011. Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para la Atención Integral 
a la primera Infancia –AIPI– y la Comisión Especial de Seguridad para la Atención Integral a la 
Primera Infancia. Objetivo: arrticular Política Educativa de Cero a Siempre.

Referentes técnicos para la Educación Inicial en el marco de la AI: serie de orientaciones para 
favorecer la calidad de la Educación Inicial en el marco de la AI: 

• Pilares: arte, exploración del medio, literatura y juego
• Dimensiones: comunicativa, cognitiva, corporal, artística y personal-social
• Objetivo: favorecer la calidad del entorno educativo y, potenciar de manera intencionada 

el desarrollo integral de las niñas y los niños, partiendo del reconocimiento de sus 
características y de las particularidades de los contextos en los que viven; favoreciendo al 
mismo tiempo las interacciones que se generan en los ambientes a través de experiencias 
pedagógicas y prácticas de cuidado 

Política Educativa de Cero a Siempre: Conjunto de acciones planificadas de carácter nacional 
y territorial, dirigidas a promover y garantizar el desarrollo infantil de las niñas y los niños de 
primera infancia, a través de un trabajo unificado e intersectorial, que desde la perspectiva de 
derechos y con un enfoque diferencial, articula y promueve el desarrollo de planes, programas, 
proyectos y acciones para la atención integral que debe asegurarse a cada niña y cada niño, de 
acuerdo con su edad, contexto y condición.

Sectores que trabajan por la infancia en Colombia
• Dirección de Primera Infancia: Equipo designado por el Ministerio de Educación Nacional, 

a través del Viceministerio de Preescolar, Básica y Media, para definir la política educativa 
para la primera infancia y velar por su correcta implementación, a través de la asistencia 
técnica brindada a las entidades territoriales.

Líneas estratégicas: referentes de la Educación Inicial, fortalecimiento de la educación inicial, 
gestión de calidad para las modalidades de Educación Inicial, cualificación del talento humano.

• Ministerio de Educación Nacional, MEN, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Dirección 
de Primera Infancia: Brindar acceso a la educación inicial a las niñas y niños colombianos, con 
el propósito de aportarle a la sociedad y al país personas capaces de entender su ejercicio futuro 
de ciudadanía, en el marco de los deberes y derechos del ciudadano

• Secretarías de Educación Ser feliz, creciendo feliz, más que un programa, es el principio que 
define la política de Primera Infancia en la Bogotá Humana

• Programa Buen Comienzo fortalece atención integral a la primera infancia en Medellín.
• Calidad una ciudad para todos, atención integral a la primera infancia, en Cali.
• Secretaría Distrital de Integración Social: Proyecto 735 Desarrollo integral de la primera 

infancia en Bogotá. “Subdirección para la Primera Infancia” 
• Proyecto 760 Protección integral y desarrollo de capacidades de niños, niñas y adolescentes. 

“Subdirección para la Primera Infancia”
• Hogares FAMI: familia, Mujer e Infancia (ICBF). En Antioquia existe el Programa “ Buen 

Comienzo”. Objetivo: Promoción del desarrollo integral, diverso e incluyente para niñas 
niños, desde la gestación hasta los cinco años

• Retos de la política pública :
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• Fortalecer el Sistema de monitoreo y evaluación de todos las políticas, programas, modalidades, 
que intervienen en la educación de la primera infancia.

• Involucrar al Plan de AIPI y a sus beneficios al 46% de la población menor de cinco años de 
edad que aún no están cubiertos.

• Garantizar fuentes de financiamiento, sostenibilidad que garanticen la continuidad de lo que 
hasta el momento se ha realizado.

Memoria de la exposición:
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Memoria de la exposición:
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10. Presentación del Conversatorio. Presidenta del Comité Nacional 

Argentina: Presidenta Cristina Tacchi

“La situación de la atención y la educación para la primera infancia en América Latina”. 
Argentina, diferencias y riquezas en un país federal.

I. AEPI. Políticas y enfoques 
Marco Normativo existente en nuestro país en atención a la primera infancia:
Algunas leyes y decretos que abordan la protección de los derechos de los niños pequeños:       

• Nuestro país firma la CDN la ratifica en 1990, incorporándola a la Constitución Nacional 
con la reforma de 1994

• Ley N° 26061de2005 Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes Con la sanción de la Ley 26061, de Protección Integral de los Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes, en el año 2005, se inaugura una nueva etapa en la historia de la infancia de 
nuestro país que pone fin a casi cien años de patronato. A partir de la aplicación de esta norma, 
niños, niñas y adolescentes dejan de ser entendidos como objetos bajo la tutela del Estado para 
pasar a ser reconocidos como sujetos de pleno derecho.*

• Ley N° 26206 de 2006 Ley de Educación Nacional Cuyo objetivo principal, es “Asegurar 
una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios 
regionales ni inequidades sociales”.

• Ley N° 26233 de 2007 Promoción y Regulación de los Centros de Desarrollo Infantil, 
CDI, La sanción de esta ley busca fortalecer las políticas públicas orientadas a la primera infancia 
y generar espacios de trabajo conjunto entre organizaciones comunitarias, actores locales, 
provinciales y nacionales. Los CDI, constituyen espacios donde se llevan a cabo actividades de 
cuidado, apoyo nutricional, juegos, preparación para la escuela y fortalecimiento de las familias.

• Decreto N° 1602 de 2009 Asignación Universal por Hijo para Protección Social
• Ley 27045 Educación inicial. Ley N° 26206. Modificación. Declárese obligatoria la 

educación inicial para niños/as de cuatro años en el sistema educativo nacional. 
• Ley 14628 de 2014 Establece el Marco Regulatorio Nacional para las Instituciones 

Educativas Comunitarias.

II. Políticas públicas. Ámbitos de gestión.

Se observan diferentes tipos de iniciativas de políticas públicas centradas en:
• Educación. Cobertura de Educación Inicial con la ampliación del sistema educativo formal 

Ley 27045 Educación inicial. Ley N° 26206. Modificación. Declárese obligatoria la educación 
inicial para niños/as de cuatro años en el sistema educativo nacional. Estas leyes de educación en el 

* La Ley 26061 de 2005 abre el camino hacia una nueva institucionalidad por medio de la creación de la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, organismo del Poder Ejecutivo Nacional especializado en infancia y 
familia; y del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, órgano deliberativo, consultivo y planificador de 
políticas públicas para la infancia y la adolescencia en todo el territorio, teniendo en cuenta y trabajando desde las 
distintas realidades del país.
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nivel nacional, la Ley Nº 26206, y en la PBA, la Ley Nº 13188) posicionan al Estado como garante 
de la educación de la primera infancia.

• Salud. Ampliación del Sistema de salud: agenda de vacunación, controles prenatales, (Plan 
Nacer, Plan Remediar).

• Desarrollo Social. Programas de transferencia condicionada (Asignación Universal por 
Hijo) en Argentina es reconocido como un Derecho de la Infancia.

• Desarrollo Social y Educación. Experiencias No formales. Reconocimiento de lo no formal 
como espacio de cuidado y de educación. Hay programas pensados como apoyo a las familias (en 
general dependientes de Desarrollo social) y otros en los que los niños son el centro (Educación).

Según lo establece la Ley Nacional de Educación N° 26206 de 2006, la Educación Inicial 
constituye el primero de los cuatro niveles que conforman el sistema educativo argentino. 
Constituye una unidad pedagógica y comprende a los/as niños/as desde los cuarenta y cinco 
días hasta los cinco años de edad inclusive, siendo obligatorio el último año. Según lo establece 
la Ley Nacional de Educación N° 26206 de 2005, la Educación Inicial constituye el primero 
de los cuatro niveles que conforman el sistema educativo argentino. Constituye una unidad 
pedagógica y comprende a los/as niños/as desde los cuarenta y cinco días hasta los cinco 
años de edad inclusive, diferenciando dos ciclos, Jardín Maternal (cuarenta y cinco días a dos 
años) y Jardín de Infantes (tres a cinco años) siendo obligatorio el último año. La Ley 27045 
Modificación. Declárese obligatoria la educación inicial para niños/as de cuatro años en el 
sistema educativo nacional. 

Entre sus objetivos, la Ley Nacional promueve el aprendizaje y desarrollo de los niños/as como 
sujetos de derechos y partícipes activos/as de un proceso de formación integral, miembros de una 
familia y de una comunidad; impulsa el estímulo de la capacidad creativa, la expresión a través 
de distintos lenguajes verbales y no verbales: el movimiento, la música, la expresión plástica y la 
literatura. Se expresa también la necesidad de promover el juego como contenido de alto valor 
cultural para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social.

III. Cobertura Nacional de AEPI. Censo Poblacional año 2010

• En Argentina hay 4 000 000 de niños y niñas entre cero y cinco años cumplidos.       
• El 92% de los niños de cinco años asisten al Jardín de Infantes (con marcadas  

diferencias regionales) 
• El 63% de los niños de tres años de edad y el 23% de los niños de cuatro años no 

acceden al Nivel Inicial (585 000 niños). En muchas provincias las cifras superan ampliamente 
este promedio nacional.

• El 45% de las vacantes para tres años y el 36% de las de cuatro años las ofrecen instituciones 
del ámbito privado.

• El 14% de niños participa de espacios no formales dependientes de municipios, provinciales, 
áreas sociales con fuerte impronta local

• El 60% de los niños de cero a dos años no asiste a ninguna institución porque no hay ofertas 
o por decisión familiar. En esta edad existe una demanda insatisfecha.
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Modalidades de AEPI
Actualmente, al igual que acontece en numerosos países, existen diversas modalidades de 

atención a la primera infancia, lo que da lugar a una serie de acciones formales e informales 
destinadas a acompañar a las familias y a los niños/as en los procesos de crecimiento y desarrollo. 
En nuestro país podemos distinguir instituciones con distinto niveles de formalidad:

• Instituciones pertenecientes a los sistemas educativos: escuelas infantiles, salas de jardines de 
infantes incorporadas a escuelas primarias, jardines maternales con diferentes niveles de cobertura 
detectando una fuerte desigualdad regional. De gestión estatal y gestión privada

• Instituciones educativas asistenciales con diversos niveles de regulación y supervisión pedagógica. 
Ejemplos. RIEA (CABA) Ley de Regulación Nacional de A. Puigros. Emprendimientos privados

• CDI. (Ley que los crea de desarrollo social)

Jardines comunitarios. Nacen por la necesidad de la comunidad. Con diversos formatos de 
gestión y financiamiento. En el año 2014  se promulga la ley 14628 que establece el Marco 
Regulatorio para las Instituciones Educativas Comunitarias, PCIA.BS.AS. Ley 14628 de 2014. 
Marco Regulatorio de las Instituciones Educativas Comunitarias de Nivel Inicial 

A estos servicios, denominados genéricamente “Jardines Comunitarios”, JC), concurren 
diariamente alrededor de 2000 niños/as de cero a cinco años. La realidad de estas organizaciones 
es heterogénea y compleja, y revela una carencia significativa de datos e información consolidada. 
La situación remite, por un lado, a los problemas aún no resueltos por parte del Estado en cuanto a 
la oferta y la cobertura de los servicios educativos oficiales. Y, por otro, a las formas y los contenidos 
que han adoptado las iniciativas de la sociedad civil para dar respuesta a situaciones acuciantes, 
vinculadas con el cuidado y, en ciertos casos, con la propia subsistencia de los más pequeños/as en 
contextos de precariedad y necesidad extremas.

Programas de acompañamiento, (Verónica Kaufman), se trata de un proyecto gubernamental 
dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad, a través del cual los centros reciben la 
colaboración de docentes titulados dos días a la semana. Los docentes acuden a los jardines y 
realizan actividades con los niños/as, siempre acompañadas por las personas que habitualmente 
están a cargo de ellos. El proyecto no se propone reemplazar a las personas que trabajan en 
los jardines ni transformarlos mediante la presencia de programa Educación Inicial maestros 
en jardines del sistema formal, sino agregar un “Plus” en el terreno de la propuesta educativa 
sin pretender intervenir en otras esferas de la vida del centro comunitario. (C03 51 Prácticas y 
Experiencias en Jardines Comunitarios • FUNDACIÓN C&A •)

En el caso de la CABA, los centros cuentan con una oferta de formación que brinda 
el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires,por medio de la Escuela de 
Capacitación Docente de la Ciudad,CEPA. Desde hace cinco años, esta institución organiza 
cursos cuatrimestrales destinados a las educadoras y responsables de JC. A la vez, todas las 
personas que trabajan en los centros tienen acceso a la oferta regular del CEPA.

Hay dos grandes conjuntos de instituciones que atienden a la primera infancia: las que dependen 
de las áreas sociales municipales y de los gobiernos provinciales. 
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Según un registro de todos los espacios comunitarios y no formales hay cerca de 5000 
instituciones en todo el país que trabajan con chicos por fuera del sistema educativo formal 
concentrados en dos grandes grupos:

• El 40% de esos espacios de cuidados de la primera infancia son municipales o provinciales: 
redes, centros que dependen de cultura o salud, hogares, 

• 60% son comunitarios; en la más clara expresión de lo comunitario. Surgieron a partir 
de los setenta. En los ochenta  y noventa crecimiento con focalización y corrimiento del estado, 
responsabilizando a las asociaciones de base, aumentó con creces en el 2001, como servicios 
nutricionales, fueron lograron consenso territorial y reconocimiento y se fueron consolidando. 
Sigue habiendo una gran demanda de los sectores pobres a este tipo de estas instituciones para 
salir a trabajar. Es una institución a fortalecer. 

En estas 5000 instituciones el promedio de demanda insatisfecha en lista de espera es del 
25%. También hay chicos que a la mañana van a al jardín formal y a la tarde van a algún 
espacio comunitario porque sus padres trabajan. Dentro de las particularidades de estos espacios 
podemos distinguir dos tipos de propuestas:

1. Jardines no reconocidos, pero con la misma dinámica de un jardín formal-
2. Instituciones que asumen su rol como complementario al sistema formal. Cumplen la función 

de acompañar a las familias en la crianza. Son un espacio protegido y cuidado.

IV. Estrategia Nacional. Relaciones Interministeriales

Ministerio de Educación, Consejo Federal de Educación. El Consejo Federal de Educación, 
es el organismo de concertación, acuerdo y coordinación de la política educativa nacional para 
asegurar la unidad y articulación del Sistema Educativo Nacional. Su presidente es el Ministro de 
Educación de la Nación y se encuentra a su vez integrado por la máxima autoridad educativa de 
cada jurisdicción y tres representantes del Consejo de Universidades.

Desarrollo Infantil integral. Estrategias de articulación intersectorial: 
“Primeros años” se desarrolla en el ámbito del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 

Sociales resultado de un convenio firmado en el año 2005 entre los Ministerios de Desarrollo Social, 
Educación y Salud de la Nación. Con el compromiso de llevar adelante una política orientada a 
favorecer el desarrollo de las niñas y los niños de cero a cuatro años para trabajar en cuestiones 
de crianza en los sectores de mayor vulnerabilidad de derechos. A partir del 2009 se integran los 
ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Justicia y Derechos Humanos.

Con la implementación de este programa, el Estado se posiciona en un lugar protagónico en el 
abordaje y promoción del Desarrollo Infantil integral y en el diseño de estrategias de articulación 
intersectorial asumiendo la responsabilidad en la implementación de las políticas públicas.

“Creciendo Juntos” Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Educación de la Nación. 
El objetivo del programa es fortalecer el crecimiento y desarrollo nutricional, emocional, social y 
motriz de niños y niñas, desde su nacimiento hasta los cuatro años.
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Se trata de construir, refaccionar, ampliar y equipar los espacios de atención a la primera infancia 
en todo el país, con el objetivo de mejorar las condiciones de atención, cuidado y educación.

El programa fomenta cursos de formación y capacitación destinados a educadores, madres 
cuidadoras, cocineros, nutricionistas y profesionales de diversas especialidades que acompañan el 
acceso de los niños a sus derechos.

Desde Creciendo Juntos, también se fomenta y acompaña el trabajo de una extensa red de 
instituciones de todo el país que ofrecen servicios de cuidado y educación para la niñez 
(jardines, guarderías y centros comunitarios), vinculadas al sistema educativo formal, o impulsadas 
por organizaciones sociales, por grupos de madres o por áreas específicas de gobierno.

Asimismo, el programa fomenta cursos de formación y capacitación destinados a los y las 
educadoras, madres cuidadoras, cocineras, nutricionistas y profesionales de diversas especialidades, 
que acompañan y garantizan el acceso de los más pequeños a sus derechos. Estos actores sociales 
que se desempeñan en los espacios de la primera infancia, tienen a su disposición de material 
didáctico y audiovisual, ludotecas y bibliotecas.

Para su implementación, Creciendo Juntos trabaja en la conformación de mesas interministeriales 
e intersectoriales de primera infancia a nivel provincial y municipal, que promueven la participación 
de equipos de trabajo especializados en educación, desarrollo social, salud, trabajo, género y derechos 
humanos.

A través de esta política pública, el gobierno nacional garantiza las condiciones de crianza en 
un marco de igualdad de oportunidades, fomenta el crecimiento y el desarrollo integral en la 
primera infancia, y genera espacios de trabajo conjunto entre organizaciones comunitarias, actores 
locales, provinciales y nacionales.

V. Retos para brindar una AEPI de calidad
Profundizar acciones para la definición de políticas públicas dirigidas a la Primera Infancia 

garantizando el derecho a la educación a niños/niñas desde los cuarenta y cinco días de edad.
Aplicación y supervisión de los marcos regulatorios existentes. 
• Profundización de vínculos entre Educación y Desarrollo Social. 
• Ampliación de la cobertura (universalización de cero a tres años) 
• Mejora de los espacios e infraestructura. Regulación.
• Formación docente Inicial. Inclusión de la mirada pluricéntrica en la formación docente. 
• Gestión institucional. Apoyo y acompañamiento a los equipos directivos. 
Algunas reflexiones 
Argentina es fuerte en marcos normativos actuales desarrollados bajo el paradigma de derechos. 

Se observa una decisión política de incorporar a la primera infancia en la educación formal 
apuntando a la universalidad, gratuidad y con predominio de la oferta pública. 

Argentina posee actualizados desarrollos curriculares de cero a seis años de edad. En nuestro 
país el plan de estudios,* cuya duración es cuatro años desde el año 2009, incluye contenidos y 

 * PLAN Nº 6626/09 Y 6635/09
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prácticas tanto en Educación Maternal como en Educación Inicial sin embargo históricamente 
el jardín maternal y el  juego no aparecían en los diseños curriculares de las carreras profesionales 
docentes, actualmente se incorporan.

Acciones a Nivel Nacional. “Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 
2012-2016”. Se plantea los siguientes objetivos para el Nivel Inicial:

• Extender la cobertura educativa de cero a cinco años de edad
• Fortalecer las trayectorias escolares que generen mejores condiciones para la enseñanza y el 

aprendizaje
• Fortalecer la gestión institucional y así ampliar las estrategias de inclusión de la población 

infantil dela necesidades educativas específicas.

Programa Nacional de Formación Permanente “Programa Nuestra Escuela”
Garantizar la formación permanente gratuita de todos los docentes argentinos, con el fin de 

promover su derecho al desarrollo profesional,  garantizando de este modo el derecho de niños, 
niñas adolescentes, jóvenes y adultos a una mejor educación que contribuya a elevar la calidad de 
vida y el desarrollo nacional.
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Memorias de la exposición
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11.  Presentación del Conversatorio. Presidenta del Comité Nacional

Brasil: Presidenta María Aparecida Salmaze

“Defender el niño como ciudadano, sujeto de derechos”
Década del ochenta 
• 1986 –Plan Nacional de Desarrollo: hay una comprensión acerca de la guardería, más allá 

de la mujer o de la familia, además también involucra al Estado y a las empresas
• 1988 –Constitución: reconocimiento de la educación en guarderías y pre-escuelas como un 

derecho del niño y un deber del Estado a ser cumplido en los sistemas de enseñanza
• 2006 –Parámetros Básicos de Infraestructura de los establecimientos de EI: el documento 

sugiere que los dirigentes municipales de educación “consideren a los criterios de calidad 
para la realización de las obras en sus varios aspectos”. Y, a un equipo multidisciplinar, 
que “proponga indicadores para la evaluación de la calidad de las edificaciones a lo largo 
de su realización”

• 2009 –Indicadores da Calidad en la EI: es un instrumento a ser usado por los establecimientos 
educacionales, para la calidad de la educación infantil local, en sus diferentes aspectos.

• 2009 –Directrices Curriculares Nacionales para la EI: Art. 10. “Las instituciones de educación 
infantil deben criar procedimientos para el acompañamiento del trabajo pedagógico y para 
la evaluación del desarrollo de los niños, sin objetivo de selección, promoción o clasificación”

• 2011-2022 –Plan Nacional por la PI: es un plan de largo plazo que, abarca a todos los derechos 
de los niños y su diversidad, y prevé la elaboración de planos estaduales y municipales de 
acuerdo, con los mismos principios, directrices y objetivos.

• 2012-2022 –Plan Nacional de Educación, PNE: tiene como meta universalizar, hasta el 2016, 
la EI en la pre-escuela para los niños de cuatro a cinco años de edad, y de ampliar la oferta 
de la EI en 50% de los niños hasta tres años hasta el final del PNE. Una de sus estrategias 
es de mantener a las especificidades de la EI, garantizando la atención de los niños de cero 
a cinco años en establecimientos que, atiendan a los parámetros nacionales de calidad, y la 
articulación con la etapa escolar siguiente, hacia el ingreso del alumno de seis años de edad 
en la enseñanza del fundamental

Partiendo del presupuesto sobre la obligatoriedad de la pre-escuela a partir de 2016, y de 
la demanda de 50% destinados solo para guarderías hasta el último año de vigencia del nuevo 
Plan Nacional de Educación, se estima que sea necesaria la construcción de treinta y nueve mil 
unidades de EI.

Nuestra historia ha reclamado la ciudadanía del niño afirmando que él es un sujeto de derechos a:
• La vida y a la salud
• La libertad, al respecto y la dignidad como personas en desenvolvimiento
• La educación; la cultura, al deporte y al ocio
• De ser creado y educado en el seno familiar

Educación infantil en Brasil: panorama actual
• 18,4% de los niños de cero a tres años tienen acceso a la educación Infantil. Mientras los de 

cuatro a seis años de edad, representan 81,3%
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• Sin embargo, recortes de renda, campo, ciudad y regiones de Brasil revelan, cuánto esa 
media esconde algunas desigualdades:

• 20,2% de los niños de cero a tres años que viven en la zona urbana frecuentan guardería, 
mientras la tasa poblacional en la zona rural cae para 8,8%

• Entre las familias más pobres, apenas 11,8% de niños son atendidos en las guarderías, pero 
entre las más ricas, la tasa se eleva para 34,9%

• Mientras en la región Sur del país 24,1% de niños de cero a tres años frecuentan la guardería, 
en la región Norte este índice cae para 8,2%

• 19,9% de los niños blancos acceden a guardería. Entre los niños negros, el acceso cae para 16,6%.

Un pasado de lucha, un presente de trabajo y un futuro promisor, en estos sesenta y seis  años 
de historia. Hemos trabajado incansablemente por la realización del incentivo para la divulgación 
e intercambio de estudios, investigaciones y experiencias. Esto sucedió a través de de seminarios, 
congresos, asambleas, encuentros, simposio y eventos relacionados a la primera infancia, además 
de cursos y publicaciones de libros. 

Memoria de la exposición
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12. Sección de preguntas para ponentes en el conversatorio

Moderador Doctor Jorge Iván Correa, entidad anfitriona Tecnológico de Antioquia, IU.

Se realizan preguntas a Colombia, Ecuador, Cuba, Panamá, Perú y Uruguay y Chile.

Colombia: ¿Por qué no se supera en el país, la atención a niños menores de cinco años? 

Un primer factor es la ruralidad, por las distancias de las veredas desde la cabecera municipal, 
lo que pasa en toda la extensión del país; de ahí a que se tengan que generar programas no 
institucionalizados como FAMI de bienestar familiar, el cual ubica agentes educativos (enfermeras, 
trabajadoras sociales, tecnólogos, etc.) a las que le asignan hasta cincuenta familias para visitar; 
pero los ítems de atención que regula las actividades varia de región a región y, esto se convierte 
en una dificultad para la calidad de la atención en ciertas regiones.

Ecuador: En relación al tema de interculturalidad ¿Se puede ampliar el concepto de educación 
cuando se habla de nacionalidades?

En Ecuador se habla de nacionalidades indígenas, entonces las comunidades como los Chuar, 
Huaorani, Otabarañeros, etcétera, independiente de las modalidades, son nacionalidades indígenas.

Cuba: ¿Cuál cree que es la mejor forma de mejorar la educación? Demostrando ustedes que, no 
se tiene que ser rico, para que la población la sociedad civil eduque y se deje educar.

Una varita mágica, yo creo que lo primero es reconocer que aunque hay elementos generales que 
se pueden compartir, hay diferencias en cada contexto, lo que requiere una respuesta adaptada sus 
condiciones; se tiene que haber voluntad política, hay que confiar en la ciencia y darle el lugar que le 
corresponde, asumir los cambios y las propuestas sobre la base de estudios, de concepciones firmes no 
sobre suposiciones, Cuba ha sido terca, no le ha importado por donde van las tendencias internacionales, 
un ejemplo, son las prácticas y cambios que se dieron en AL alrededor de la integración e inclusión.La 
actual existencia de escuelas especiales en Cuba y la interpretación de cómo pueden darse los procesos 
en Cuba para maximizar el desarrollo y potenciales de la población con necesidades.

Argentina, Colombia, Panamá ¿Cómo se está concibiendo la atención de NEE en los programas 
de educación inicial? 

Panamá: la atención se trabaja de quince a veinticinco estudiantes, cuando al docente se le 
coloca estudiantes con capacidades especiales; entonces trabaja hasta con veinte estudiantes, se 
le quita la carga a fin de que pueda darle realmente la atención a esos niños; lo que hacemos es 
hacer un programa de adecuación, es decir no se le exigen los mismos parámetros que a otros 
estudiantes, y esto se hace junto con un equipo. 

Colombia, desde el año 1991, se da la obligatoriedad de la inclusión y en cada aula se hacen las 
adaptaciones curriculares en cada aula, con dos miradas el estado de discapacidad y la excepcionalidad.

Perú, hay interés en conocer un poco más del programa de formación para atender a la 
población infantil.
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En cuanto a la formación profesional, tenemos dos tipos, en institutos superiores pedagógicos 
son cuatro años, salen como maestras de educación inicial y en universidades son cinco años y 
obtienen el título de Licenciadas en educación inicial.

Uruguay: ¿Cuál es la perspectiva del enfoque de cuidado que orienta la atención al niño y a la niña? 

El sistema de atención y cuidado nació, a partir del movimiento feminista reivindicando los 
derechos de las mujeres al trabajo y al estudio, lo que tiene en cuenta el cuidado de las personas 
dependientes como el adulto mayor, las personas con discapacidad, por lo que el Departamento 
de atención está trabajando para que no solo sea cuidado o asistencia, sino también derecho 
 a la educación.

Moderador: 

A modo de conclusión, resalta que hay una política en todos los países, algunas más recientes 
que en otras, en todas depende del MEN, pero también está el tema de la intersectorialidad, allí 
habría que revisar el tema de la corresponsabilidad social. 

En la medida en que se fue planteando el tema de Educación inicial y como está organizada 
la atención en cada país salieron situaciones en torno a diversidad, interculturalidad, bilingüismo, 
inclusión, lo que también se encuentra en los debates y agendas de educación; también se resalta la 
formación y cualificación para la atención inicial en el ámbito inicial y posgradual, que permiten 
el fortalecimiento del recurso humano. 

Hay una serie de alternativas e iniciativas, no estandarizadas, pues no hay una sola forma en 
AL de prestar el servicio, sino que cada país desde sus características, sistema político, recursos 
y necesidades este danto soluciones que valen la pena conocerlos; hay una preocupación por la 
cobertura y gestión al interior del sistema educativo. En todos se ve la articulación de la familia en 
las propuestas de formación; hay algunos muestran panorámicas distintas como las relacionadas 
con el juego (Chile), y la educación formal que integra la calidad desde toda una estructura 
intersectorial (Cuba).

Se entregan los certificados de reconocimiento por parte del Tecnológico de Antioquia a cada 
delegada de los países asistentes.
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13. Palabras finales VP de la OMEP Región América Latina

La VP de la Región de AL, cierra el conversatorio sobre la situación de la atención y la 
educación para la primera infancia en América Latina, agradeciendo la participación de las 
delegas y, recordando a los asistentes la labor de la OMEP. Organización que desde su fundación 
(1948 en Praga) ha liderado y apoyado acciones, eventos, prácticas, metodologías, normativas 
y discursos conceptuales para proteger, promover y garantizar los intereses y el bienestar de 
los niños del mundo sin distinción, la calidad de los vínculos tempranos, la atención integral 
y educación infantil y la responsabilidad compartida entre el estado, la familia y los agentes 
educativos para lograr tales objetivos. 

Por último, invita a los asistentes a que se afilien a la OMEP, y puedan contribuir como 
estudiantes o profesionales en el cumplimiento de los propósitos de la organización, en especial 
en Región de AL donde se encuentran esfuerzos desiguales en la gestión pública y la efectividad 
de las políticas públicas, problemas comunes y diversos relacionados con la fragmentación de la 
educación infantil y la garantía del derecho a la educación, como promotor de los demás derechos, 
a pesar de encontrar cambios positivos en la atención infantil posterior a la aprobación de la 
convención con programas, proyectos y políticas visibles en la región. 

Se cierra el evento reiterando el agradecimiento a participantes y asistentes.  
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14.  Presentación del libro: Estudio Longitudinal sobre los impactos del 
Programa Buen Comienzo, de la Alcaldía de Medellín,2009-2013. 
Estudio de caso

El Doctor Bernardo Restrepo enuncia la importancia del estudio longitudinal de 
seguimiento investigativo y verificación de logros específicos al programa de atención integral 
a la primera infancia en Colombia Buen Comienzo, realizado con la población infantil de 
tres instituciones distintitas de la ciudad de Medellín. Así, el objetivo general fue evaluar 
la efectividad del programa Buen Comienzo, de la Alcaldía de Medellín, con respecto al 
desarrollo integral de los sujetos atendidos entre los 2 y 5 años de edad, esto es, desarrollo 
físico, cognoscitivo y socio-afectivo. Propósito complementario con la apreciación del efecto-
ruptura que este programa tenía sobre el determinismo social ejercido desde temprano por la 
educación formal o la comprobación de la efectividad del tratamiento integral para disminuir 
sensiblemente la desventaja con la que niños y niñas de estratos 1, 2 y 3 llegan al primer grado 
de enseñanza básica, desventaja que opera en el sistema educativo como componente de 
determinismo social y se extiende a los demás niveles de enseñanza. 

“El libro Estudio Longitudinal sobre los impactos del Programa Buen Comienzo de la Alcaldía de 
Medellín 2009-2013, Estudio de caso. es resultado de una investigación llevada a cabo en tres 
instituciones educativas de Medellín. 

Durante cinco años se observó sistemáticamente el desarrollo nutricional, físico, lexical, social y 
cognitivo de niños de los estratos uno, dos, tres y seis en tres colegios de Medellín. La institución de 
los estratos cuatro y seis sirvió como referente para determinar el progreso de los niños de estratos 
uno, dos y tres de otros dos colegios ubicados en la comuna siete de la ciudad atendidos por el 
Programa Buen Comienzo. 

El libro expone los avances de los estratos uno a tres, año a año desde el 2009 hasta el 2013, 
cuando los niños terminan su grado primero. Se presentan, analizan e interpretan los resultados del 
Programa y se comparan las variables arriba anotadas con niños de las mismas instituciones que 
en el 2009 terminaron el grado primero sin haber sido atendidos por el programa Buen Comienzo.
Los impactos son impactos de corto y mediano plazo, pero concuerdan con muchos otros estudios 
realizados en varios continentes. Impactos de largo plazo se detectan ocho o más años después 
de aplicado el tratamiento que ofrece Buen Comienzo. Se entregan estos análisis a la comunidad 
científica y a la comunidad educativa para oír críticas y para que sirvan como punto de comparación, 
con los logros que otras instituciones que aplican el programa están alcanzando”.

Restrepo, B., Restrepo, A., Zuluaga, M., Henao, L. y Pereira, C. (2015). Estudio Longitudinal sobre los 
impactos del Programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín, 2009-2013. Estudio de caso. 
Medellín, Colombia: Universidad de Antioquia, Universidad Cooperativa de Colombia y Fundación 
San Juan Eudes.
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