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Rosa Blanco1 
 
Directora de la Oficina  de la 
Organización de Estados 
Iberoamericanos en Chile 

« Los cuatro pilares del 
aprendizaje la educación deben 
estar presentes desde la primera 
infancia de manera equilibrada: 
aprender a conocer, aprender a 
hacer, aprender a vivir juntos, 
aprender a ser. Esto tiene que estar 
en los currículos para el nivel 
inicial, acompañado de pedagogías 

centradas en el niño, que favorezcan su iniciativa, su 
participación, la experimentación, la observación, el juego y el 
aprendizaje cooperativo» 

Rosa Blanco es Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación con 
mención en Educación Especial, de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

Desde el año 2012 se desempeña como Directora de la Oficina de la 
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en Chile. 

En los últimos años cumplió diversas funciones en la Oficina Regional de 
Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO: Especialista 
del Programa Necesidades Educativas Especiales, Especialista Regional 
en Educación Inclusiva y Educación de la Primera Infancia, 
Coordinadora de la Red Regional de Innovaciones Educativas para 
América Latina y el Caribe “Innovemos”, Directora Interina de la Oficina 
Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, 
en Santiago de Chile. Anteriormente, cumplió labores en el Ministerio de 
Educación de España. 

Además, posee una amplia experiencia docente de posgrado en diversas 
universidades, tanto chilenas como españolas. 

 
 
1 La versión final de este texto fue elaborada por Vanesa D’Alessandre a partir de los insumos realizados por 
Carolina Duer 
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Nos interesa comenzar esta conversación precisando el concepto AEPI. ¿Qué 
es la Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI)? ¿Cuál es la 
relación entre la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la 
AEPI? 

La AEPI es, en primer lugar, un concepto que pretende 
guiar el diseño e implementación de las políticas públicas 
orientadas a la primera infancia. La Atención y Educación 
de la Primera Infancia implica articular la dimensión del 
cuidado con la dimensión educativa, y superar la 
concepción asistencialista que tradicionalmente prevaleció 
en las políticas orientadas a este grupo.   

En los hechos, el equilibrio entre ambos aspectos implica articular acciones de diferente 
naturaleza para promover el desarrollo integral de los niños y niñas: desde la 
estimulación infantil, la salud, la nutrición, la educación inicial, la educación de los 
padres y la protección legal contra todo tipo de abuso o negligencia. 

A través de los años, ha habido un tránsito desde el cuidado hacia la inclusión de lo 
educativo como elemento fundamental para promover el desarrollo integral. Sin 
embargo, aún hoy el abordaje que se propone desde la noción AEPI es incipiente. Si bien 
se trata de un concepto holístico, todavía se da prioridad al cuidado de los niños de 0 a 3 y 
en la etapa de 3 a 6 empieza a primar lo educativo.  

La Convención Internacional de los Derechos del Niño 
constituye un hito que posicionó en un lugar destacado el 
compromiso de los Estados con la AEPI. Al recorrer la 
Convención se observa que todos los derechos de los niños 
pueden agruparse en torno a tres grandes dimensiones: 
supervivencia y desarrollo, protección y participación .  

La rápida adopción de este instrumento por prácticamente todos los países ha tenido una 
importancia vital en el desarrollo de políticas integrales para la primera infancia que 
incorporan la perspectiva de la AEPI y de la institucionalidad que las coordina, como los 
consejos nacionales de la infancia. Esta instancia de coordinación varía de acuerdo al 
país, en algunos hay un consejo nacional, en otros se elije un ministerio que suele ser el 
de educación como entidad supra sectorial capaz de articular, y en algún  caso se 
distribuye esta tarea entre dos ministerios que suelen ser educación y salud2.  
 
 
2 En referencia a este aspecto, el Dato Destacado 4 del SIPI: Una nueva institucionalidad al servicio de la 
Protección Integral de los Derechos de la Infancia en Latinoamérica señala que: “En la Observación General 
Nº5 «Medidas Generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño» el Comité Internacional 
sobre los Derechos del Niño indica que «la aplicación efectiva de la Convención exige una coordinación 
intersectorial visible para reconocer y realizar los derechos del niño en toda la administración pública, entre los 
diferentes niveles de la administración y entre la administración y la sociedad civil, incluidos especialmente los 
propios niños y jóvenes (Art. 27)» (…) Independientemente de las particularidades que adopta el Sistema de 
Protección Integral de Derechos en cada país, es para destacar que por lo general los Sistemas de Protección 
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¿Cuál es el papel de los organismos internacionales en el desarrollo de 
servicios AEPI? 

 

Ha habido una gran convergencia de esfuerzos cuyo motor fue la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño. Los organismos internacionales han 
desempeñado un rol clave al poner en la agenda pública regional los debates vinculados 
con el cuidado y la educación de la primera infancia, anticipando desafíos emergentes, 
favoreciendo la cooperación entre países, promoviendo el intercambio de aquellas 
experiencias que han logrado un buen desempeño. El programa cubano “Educa a tu hijo”, 
por ejemplo, bajo diferentes denominaciones, ha sido adaptado y contextualizado en  
otros países de América Latina3.  

Por otra parte, los organismos internacionales establecen indicadores comparables que 
permiten comprender la situación de los países  respecto a la primera infancia en 
conjunto, lo cual favorece la identificación de tendencias.  

En lo particular, UNICEF ha desempeñado un papel importante como principal impulsor 
de la Convención. UNESCO, en calidad de ente coordinador del movimiento Educación 
Para Todos, ha jugado un rol sustancial en torno al primer objetivo de esta iniciativa, 
contribuyendo a posicionar en un lugar destacado la educación en los primeros años.  

La publicación del informe de seguimiento de la iniciativa 
Educación Para Todos correspondiente al año 2007: Bases 
sólidas: atención y educación de la primera infancia4 fue un 
                                                                                                                                                                      
Integral contemplan el establecimiento de una institución de planificación dependiente de algún ministerio en 
particular y un órgano deliberativo a través del cual se expresa la voluntad de cooperación y trabajo 
intersectorial.”  
El texto completo puede consultarse en 
http://www.sipi.siteal.org/sites/default/files/sipi_publicacion/dato_destacado_sipi_3_institucionalidad.pdf 
 
3 El programa “Educa a tu hijo” está dirigido a lograr el desarrollo integral de los niños y niñas que no asisten a 
instituciones infantiles, desde antes del nacimiento hasta su ingreso a la escuela. Tiene un carácter 
comunitario y eminentemente intersectorial y toma como núcleo básico a la familia, la que orientada, realiza las 
acciones educativas con sus hijos desde las primeras edades en el hogar.  
Más información puede consultarse en la base de políticas del SIPI disponible en: 
http://www.sipi.siteal.org/politicas/274/programa-educa-tu-hijo 
 
4 El movimiento Educación para Todos es un compromiso mundial de dar educación básica de calidad a todos 
los niños, jóvenes y adultos. Esta iniciativa se puso en marcha en la Conferencia Mundial de Educación para 
Todos celebrada en Jomtiem en el año 1990, bajo los auspicios de la UNESCO, el PNUD, el FNUAP, el 
UNICEF y el Banco Mundial. Los participantes respaldaron una “visión ampliada del aprendizaje” y acordaron 
universalizar a la educación primaria y reducir masivamente el analfabetismo hacia finales del decenio. Diez 
años después, muchos países estaban aún lejos de alcanzar ese objetivo. La comunidad internacional se 
reunió de nuevo en Dakar, Senegal, y ratificó su compromiso de lograr la Educación para Todos desde 
entonces a 2015. Se definieron seis objetivos fundamentales con el propósito de llegar a satisfacer las 
necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos a más tardar en 2015. Los seis objetivos 
pueden consultarse en  
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/efa-goals/ 
 
Elaborados por equipos independientes y publicados por la UNESCO, los Informes de Seguimiento de la 
Educación para Todos en el Mundo son una referencia acreditada cuyo objetivo es informar, influir y mantener 
un compromiso genuino con la Educación para Todos. 
 
En la quinta edición del Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo (publicado en el año 2007) se evalúan 
los progresos realizados hacia la consecución del primer objetivo de la EPT: “Extender y mejorar la protección 
y educación integrales de la primera infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos.”  
 
El texto completo se encuentra disponible en http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001505/150518S.pdf 
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momento muy importante para la instalación y 
legitimación de la AEPI.  

En la Conferencia de Jomtien de 1990 ya se planteaba como objetivo ampliar la cobertura 
para el nivel inicial y en Dakar, en el año 2000, se da un salto y el objetivo pasa a ser 
ampliar cobertura con calidad y con equidad, como una tríada. La OEI, mediante el 
proyecto educativo Metas 2021, plantea un objetivo que apunta a ampliar la cobertura y 
potenciar el carácter educativo para la primera infancia5. Por su parte, la OEA organizó la 
cumbre hemisférica del año 2007, en la que se estableció una hoja de ruta relativa a la 
educación para la primera infancia6.  

 

Teniendo en cuenta que la AEPI promueve la articulación de diferentes 
acciones implicadas en el desarrollo infantil ¿Cuáles de estas dimensiones se 
encuentran presentes en los encuentros dedicados a debatir sobre la 
atención y la educación de la primera infancia? ¿Hay temas relevantes que 
no están siendo discutidos? 

 

Suele ocurrir que dependiendo de cuál es la organización convocante prevalece alguna 
temática. No tuve la oportunidad de participar en encuentros donde se hayan abordado 
de manera equilibrada todas las dimensiones del desarrollo y el bienestar infantil. La 
dimensión educativa ha cobrado mucha fuerza y los temas relacionados con la salud 
siguen  estando presentes.  

El principal desafío para los encuentros venideros es 
fortalecer la articulación entre las diferentes dimensiones.  

El compromiso en torno a las condiciones adecuadas de vida, salubridad, acceso a agua 
potable, está  más ausente. Por otra parte, aunque  se organizan encuentros que abordan 

 
 
5 En el año 2008 los ministros de Educación de los países de Iberoamérica asumieron el compromiso de hacer 
efectiva la propuesta Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la generación de los 
Bicentenarios, proponiéndose avanzar en la elaboración de sus objetivos y mecanismos de evaluación 
regional, en armonía con los planes nacionales. Esta iniciativa condensa los desafíos educativos para la región 
en 11 metas generales, cada una de las cuales contiene determinadas metas específicas. En particular, la 
meta general tercera apunta a “Aumentar la oferta de educación inicial y potenciar su carácter educativo” e 
incluye dos metas específicas: “Aumentar la oferta de educación inicial para niños y niñas de 0 a 6 años” y 
“Potenciar el carácter educativo de esta etapa y garantizar una formación suficiente de los educadores que se 
responsabilizan de ella”. 
Por su parte, el quinto número del Informe SITEAL Metas educativas 2021: Desafíos y oportunidades, ofrece 
un panorama general de la situación educativa en la región que permite identificar y destacar ciertos desafíos 
que se deben considerar en el proceso de avance hacia el logro de cada una de las metas. El Informe 
completo puede consultarse en  
http://www.siteal.iipe-oei.org/informe_2010 
Más información sobre la iniciativa Metas 2021 disponible en http://www.oei.es/metas2021/index.php 
 
6 Los Ministros de Educación de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, 
reunidos en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, para la Quinta Reunión de Ministros de Educación 
firmaron un Compromiso Hemisférico por la Educación de la Primera Infancia, cuyo texto integro puede 
consultarse en 
http://web.oas.org/childhood/ES/Lists/Recursos%20%20Politicas%20OEA/Attachments/10/2.%20Compromiso_
Hemisf%C3%A9rico_2007.pdf 
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las diversas formas de abuso a los niños pequeños, considero importante darle un mayor 
tratamiento al tema.  

Por lo general, en los encuentros, conferencias y talleres enfocados en la primera infancia, 
se prioriza el cuidado para el tramo de 0 a 3 y para el resto del grupo se enfatiza en la 
dimensión educativa. Este panorama se refleja en las estadísticas de la región.  

Hay un importante avance en la cobertura del nivel inicial 
para los mayores de 3 años, pero aún queda un desafío 
enorme en la atención educativa de los niños menores de 4 
años.  

A la vez, hay que considerar que los indicadores que expresan promedios pueden resultar 
engañosos porque ocultan las grandes diferencias entre los países y al interior de los 
mismos. De acuerdo con el último Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo, 
América Latina y el Caribe presentan una tasa bruta de escolarización preprimaria que 
alcanza el 70%7. Al desglosar ese valor entre el Caribe Anglófono y América Latina, las 
diferencias son enormes. A su vez, hay países de América Latina que tienen tasas casi 
universales, especialmente para 4 y 5 años, y otros con tasas entre 30 y 50%8. En cuanto a 
los menores de 3, el primer problema es que hay pocos datos disponibles. La 
confiabilidad de la información es otra cuestión delicada. Recabar información confiable 
es complejo, especialmente para los menores de 3 años. Según el informe 2011 Miradas 
sobre la Educación en Iberoamérica publicado por la OEI, la estimación de la tasa de 
matrícula para los menores de 3 años está entre el 5 y el 20%9. 

 
 
7 El dato pertenece al año 2010, mientras que para el año 1999 la tasa bruta de escolarización preprimaria tasa 
era del 54%.  
Según este informe, entre los aspectos más destacados en relación al objetivo 1 de la EPT (Atención y 
educación de la primera infancia), a nivel mundial: 
■ La atención y educación de la primera infancia está mejorando aunque, en algunas regiones, se  
partió de una situación de base muy insatisfactoria. 
■ La tasa de mortalidad en la niñez se redujo de 88 muertes por 1.000 nacidos vivos en 1990 a 60 en 2010, 
pero las actuales tasas de disminución no bastan para alcanzar el objetivo de 29 muertes por cada 1.000 
nacidos vivos antes de 2015. En 2010 había todavía 28 países en donde la tasa de mortalidad en la niñez 
superaba las 100 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. 
■ Se prevé que, a escala mundial, aproximadamente uno de cada cuatro niños sufra retraso del crecimiento 
moderado o extremo en 2015. En la mitad de los países de bajos ingresos sobre los que hay  
datos, la tasa de retraso del crecimiento fue del 40%, como mínimo, en 2010. 
■ A pesar del aumento del 46% en el número de niños matriculados en la enseñanza preescolar entre  
1999 y 2010, menos de la mitad de los niños del planeta reciben educación preprimaria. Se ha avanzado  
con mayor lentitud en los países de bajos ingresos, donde en 2010 solo el 15% de los niños recibían  
educación preprimaria. 
El texto completo se encuentra disponible en http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002180/218083s.pdf 
 
8 Los países de América Latina en los que más del 80% de los ingresantes al nivel primario cuenta con 
experiencia pre-escolar son Argentina, Costa Rica, Cuba, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.  
Fuente: UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Instituto 
de Estadística disponible en http://www.sipi.siteal.org/indicadores/consulta 
 
9 Este dato corresponde al conjunto de los países de Iberoamérica. A nivel latinoamericano, Guatemala, 
Honduras y Paraguay son los países donde esté porcentaje es menor (cercano al 5%), mientras que México y 
Cuba presentan los valores más altos (cercano al 20%). El Informe Miradas sobre la Educación en 
Iberoamérica correspondiente al año 2011 se propone tomar conciencia de los avances registrados y de las 
dificultades encontradas en torno a la consecución de las Metas 2021 y se encuentra disponible en 
http://www.oei.es/metas2021/Miradas.pdf 
 
El Gráfico 1: Tasa de matrícula neta para el nivel preescolar (3-6 años) y estimación de la tasa de matrícula 
para educación inicial (0-3 años) (2008), puede consultarse en la página 107. 
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La Convención sostiene que el aprendizaje empieza desde 
el nacimiento, pero no establece la obligatoriedad de 
ofrecer educación durante los primeros años.  Hacer 
efectivo el derecho al óptimo desarrollo, requiere 
necesariamente de oportunidades de aprendizaje a través 
de actividades educativas, que no tienen que ser 
necesariamente formales ni tienen que estar dirigidas 
directamente a los niños. Mediante los programas de 
educación familiar también se favorece el desarrollo y el 
aprendizaje de los niños. Es por esto que la Convención 
insta a los gobiernos a que ofrezcan programas de salud y 
de educación, con un fuerte involucramiento de las 
familias.  

A la vez, el reconocimiento gradual de los beneficios de la educación durante los primeros 
años, trajo aparejado la redefinición del tramo obligatorio de educación.  En muchos 
países el tramo de educación obligatoria empieza a los 5 años, en otros desde los 4 y en 
México desde los 310. En otros casos, sin bien no es requisito que los niños asistan, los 
Estados adoptan el compromiso  de ofrecer plazas suficientes para todos los niños y 
familias que lo requieran, especialmente si están en situación de vulnerabilidad.  

En el marco de la tendencia general a anticipar el inicio de 
la educación obligatoria, es necesario estar alertas para 
preservar la identidad de la educación infantil, que no se 
transforme en una instancia de preparación para el nivel 
primario.  

 

En relación a este punto ¿Cuál es la identidad propia del nivel inicial? 

Con frecuencia, al hablar de la primera infancia se hace énfasis en el futuro, quizás por la 
necesidad de convencer acerca de la importancia de actuar desde los primeros años, pero 
lo más importante es el presente de los niños, su derecho a recibir educación de calidad y 
cuidado en los primeros años. El acceso a la educación de calidad es fundamental para el 
bienestar actual de los niños y para su desarrollo. Esto, además, tiene beneficios 
posteriores.  

Los niños y niñas que tienen la oportunidad de acceder al nivel inicial tienen luego 
menores índices de repetición, menores índices de deserción y mayores logros de 
aprendizaje. No se trata sólo de cuántos años se asiste a la educación inicial, el impacto es 

 
 
10 Para conocer el tramo de educación obligatorio que establece cada país se sugiere consultar los Perfiles de 
países elaborados por SITEAL disponibles en http://www.siteal.iipe-oei.org/perfiles_paises 
 



DIÁLOGOS DEL SIPI   

7 
 

mayor si ésta es de calidad. Otros beneficios tienen que ver con lo que muestran los 
estudios longitudinales, acerca de las menores tasas de violencia y un mejor acceso al 
empleo. Se trata de efectos sociales que también se pueden traducir en beneficios 
económicos. Los famosos estudios de Heckman11 señalan que la inversión en la primera 
infancia tiene mayor retorno económico que en cualquier otra etapa y contribuye a 
reducir tempranamente las desigualdades de origen de los niños y niñas. Si bien es 
verdad que la educación de la primera infancia tiene enormes beneficios para el futuro de 
las personas y de las sociedades, ante todo es un beneficio para el presente de los niños.  

La identidad de la educación inicial es la atención integral a 
las  necesidades de supervivencia, aprendizaje, protección y 
desarrollo de todas las capacidades de los niños y niñas   

La perspectiva integral del desarrollo se va perdiendo en la escuela primaria. La 
centralidad del desarrollo socio emocional, su impacto en la autoestima y el bienestar, el 
estímulo de la creatividad, la iniciativa, la experimentación  y el juego, son aspectos 
cruciales para el desarrollo de la capacidad de aprender. Estos son rasgos característicos 
de la educación infantil que deberían prolongarse a lo largo de todas las etapas 
educativas. Sin embargo, se produce una  ruptura entre la educación inicial y el nivel 
primario. La educación durante la primera infancia se centra en los intereses y en las 
necesidades del niño, mientras que en la primaria el centro se desplaza a las asignaturas, 
especialmente las  que se consideran en los sistemas de evaluación de la calidad.  

 

Actualmente, las políticas públicas orientadas a la primera infancia pueden 
ser abordadas desde diversos enfoques, entre ellos se destaca la perspectiva 
económica que subraya la alta tasa de retorno de la inversión en la primera 
infancia, el enfoque de derechos humanos que se desprende de la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño, o las neurociencias 
tributaria de la biología. Según su opinión ¿existe un enfoque que sea mejor 
que otro para desarrollar políticas de atención y educación de la primera 
infancia?  

 

Desde mi punto de vista, el enfoque de derechos aplicado al diseño e implementación de 
las políticas públicas para la primera infancia, permite pasar de intervenciones basadas 
en las necesidades a otras basadas en un mandato ético y con el sustento legal que se 
estableció desde el momento en que los Estados adhirieron a la Convención, lo cual 
conlleva una serie de obligaciones para garantizar los derechos a todos los niños y niñas, 
sin ningún tipo de discriminación.   

 
 
11 Premio nobel de economía en el año 2000. Sus estudios econométricos promueven la inversión en la 
primera infancia como una estrategia efectiva para reducir los costos sociales futuros.  
Más información puede encontrarse en http://www.earlytorisekids.com/resources/heckman_spanish.pdf 



DIÁLOGOS DEL SIPI   

8 
 

El hecho de que los derechos sean interdependientes e 
indivisibles implica que se deben desarrollar políticas 
intersectoriales que los aborden de manera integral,  

Los avances de las neurociencias constituyen un insumo fundamental para demostrar que 
hay una serie de ventanas de oportunidad que se abren de par en par en los primeros 
años. Se ha puesto de manifiesto que los primeros años de vida configuran una etapa 
crítica del desarrollo y es importante que los niños tengan un ambiente y una experiencia 
que lo favorezca.  

Las neurociencias aportan solidas evidencias que 
fundamentan la importancia de redoblar el compromiso 
con la atención y la educación de la primera infancia. Lo 
mismo ocurre con los argumentos economicistas que 
enfatizan la alta tasa de retorno que conlleva la inversión en 
la primera infancia.  

En esta línea argumental, diversos estudios han demostrado que el año adicional de 
recursos educativos consumido en los casos de repetición sería suficiente para financiar 
educación durante los primeros años para de este modo prevenir, en gran medida, las 
dificultades de aprendizaje que luego desembocan en rezago educativo12. Sumado a esto 
sabemos que la repetición no conlleva grandes beneficios en el aprendizaje y afecta  la 
autoestima de los niños.  

Frente a estas evidencias, las acciones de AEPI son el 
comienzo natural de las políticas de desarrollo humano.  

¿Cuáles considera usted que han sido los principales avances en las 
intervenciones orientadas a la primera infancia durante las últimas 
décadas?  

 

Siempre hay una brecha entre los cambios teóricos o conceptuales y lo que efectivamente 
ocurre en la práctica. La progresiva relevancia adquirida por la atención educativa de la 
primera infancia, que va más allá de la dimensión del cuidado, configura un cambio 
importante en el abordaje de la primera infancia. Antes la proporción de personal sin 
formación especializada o título docente era mucho mayor. Todavía hoy, es el nivel inicial 
aquel que concentra la mayor proporción de docentes sin la certificación necesaria para el 
ejercicio de la docencia13. Un avance significativo ha sido el desarrollo de currículos para 
 
 
12 Para profundizar en torno a la problemática de la repetición escolar se sugiere ver el Compendio Mundial de 
la Educación 2012 del Instituto de Estadística de la UNESCO: Oportunidades perdidas: El impacto de la 
repetición y de la salida prematura de la escuela disponible en 
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/ged-2012-sp.pdf  
 
13 Los países de la región divergen notablemente en torno a este aspecto. Para el año 2010, en Nicaragua y en 
Panamá el porcentaje de docentes cualificados en el nivel pre-escolar es menor al 45%, mientras que en 
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orientar la acción educativa,  aunque es importante cautelar que esta mayor 
intencionalidad no se traduzca en una preparación para la educación primaria.   

El paulatino avance de la dimensión educativa ha 
conllevado un mayor desarrollo y una mayor inversión en la 
formación de recursos humanos.  

La calidad de la educación en los primeros años radica, en gran medida, en aspectos 
subjetivos: docentes con formación especializada, continuidad del personal, condiciones 
adecuadas de trabajo. En la formación de los recursos humanos se juega una parte 
considerable de la calidad, no sólo en el currículum, los materiales o en los espacios 
educativos que también son importantes.  

En relación a la cuestión del nivel inicial como aprestamiento para la primaria, queda 
bastante por superar. Para ello, sería conveniente que en la instancia de formación haya 
una mayor preparación de los recursos humanos respecto a cómo educar durante los 
primeros años.  

El tránsito de propuestas sectoriales a propuestas intersectoriales es un gran logro para la 
primera infancia. Las políticas intersectoriales son necesarias en todos los niveles 
educativos porque es el único camino poder ofrecer calidad con equidad. Muchos factores 
que generan desigualdad en educación son externos a los sistemas educativos. El trabajo 
intersectorial no está exento de dificultades, a veces hay enfoques distintos entre los 
sectores, racionalidades técnicas diferentes, burocracias enquistadas. Sin embargo, la 
primera infancia es la etapa educativa donde hay más trabajo intersectorial, gracias a esta 
perspectiva integral prevalente en la educación infantil que se pierde luego en la 
primaria.  

La valoración de la diversidad cultural en el abordaje de la 
primera infancia es una asignatura pendiente.  

En el nivel inicial se encuentran las aproximaciones menos homogeneizadoras, si se las 
compara con lo que ocurre a partir de la primaria. Primero, porque la presión por los 
resultados de aprendizaje, hoy por hoy, no es la que se registra en los niveles posteriores. 
Segundo, porque los currículos son más flexibles, más centrados en el niño y en sus 
intereses. Seguimos haciendo currículos pensando en un niño estándar y haciendo 
ajustes a posteriori para dar respuesta a las necesidades de aquellos que no entran en esa 
lógica de planificación .  

 

 

                                                                                                                                                                      
Colombia, Cuba, República Dominicana y Venezuela este valor supera el 90%. Fuente: UNESCO - 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Instituto de Estadística 
disponible http://www.sipi.siteal.org/indicadores/consulta 
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Hay un sesgo hegemónico del pensamiento occidental 
frente a otras culturas, no hay una consideración de la 
diversidad a la hora de definir el currículo. Incluso las 
políticas de equidad muchas veces se caracterizan por 
ofrecer lo mismo a todos, por lo que finalmente no obtienen 
el impacto deseado.  

La diversidad no sólo es hablar de pueblos originarios, de niños con discapacidad o con 
necesidades especiales: todos los niños son diferentes. Cada niño es único e irrepetible y 
esa idea de diversidad está más presente en el nivel inicial, que después en la primaria.  

Está pendiente el desafío de garantizar que los niños aprendan en su lengua materna 
desde los primeros años, que haya una educación intercultural capaz de favorecer la 
valoración de los aportes de todas las culturas. Estudios de la UNESCO muestran que los 
niños que aprenden en su lengua materna durante los primeros años obtienen mejores 
resultados de aprendizaje que los que no tienen esa oportunidad14. Sin embargo, todavía 
muchos niños y niñas no pueden aprender en su lengua materna porque no hay docentes 
que la hablen o que compartan su cosmovisión. El desafío es formar docentes 
representativos de la diversidad. 

 

¿Cuáles son los principales acciones que deben emprender los Estados 
latinoamericanos para alcanzar el primer objetivo de la iniciativa Educación 
para Todos: “extender y mejorar la protección y educación integrales de la 
primera infancia, especialmente para los niños más vulnerables y 
desfavorecidos”?  

América Latina ha dado pasos importantes a nivel 
legislativo, pero queda mucho por recorrer para hacer 
efectivos los derechos de los niños y niñas. También se 
deben generar o fortalecer los sistemas de garantía y 
exigibilidad de los derechos de los niños. En muchos países 
aun no existe la figura de los defensores del niño.  

 
 
14 La UNESCO promueve estrategias educativas bilingües o plurilingües, basadas en el uso de la lengua 
materna –un importante factor de integración en la enseñanza y la educación de calidad-. Las conclusiones de 
diversas investigaciones indican que este enfoque tiene repercusiones positivas en el aprendizaje y en sus 
resultados. Más información disponible en  
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/strengthening-education-systems/languages-in-education/  
 
Entre las publicaciones de la UNESCO en pro de la educación bilingüe y plurilingüe, y con miras a orientar la 
formulación de políticas educativas nacionales plurilingües cabe mencionar: “Educación intercultural bilingüe: 
educación y diversidad”  en Situación Educativa de  América Latina y el Caribe: Hacia la educación de calidad 
para todos al 2015 (2013) disponible en http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002245/224559s.pdf; 2008: 
Año internacional de los idiomas disponible en http://www.unesco.org/culture/files-languges/broch2008_es.pdf, 
La educación en un mundo plurilingüe (2003) disponible en ingles en  
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129728e.pdf 
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El primer objetivo de la iniciativa Educación para Todos implica aumentar la cobertura 
con calidad. Suele ocurrir que los Estados primero orientan los esfuerzos a la expansión, 
luego aparece la preocupación por la calidad y en un tercer momento por la equidad. Se 
ha visto que si la atención no es de calidad, la propia cobertura se puede ver resentida. 
Las metas establecidas por la OEI incluyen el desafío de universalizar el tramo de 3-6 
años y aumentar considerablemente la cobertura de 0-3 años15. Para el tramo de 3-6 hay 
países que ya presentan tasas bastante altas, pero en la región queda mucho por hacer en 
relación a la cobertura de 0-3.  

Es importante que accedan los grupos sociales en situación 
de mayor vulnerabilidad  porque si la educación de la 
primera infancia es beneficiosa para todos, lo es mucho 
más en el caso de aquellos niños que provienen de 
contextos de pobreza, con menor estimulación o en 
situación de desventaja. Sabemos que son los que menos 
acceden, lo que contribuye a reproducir las desigualdades 
de origen desde la cuna. Junto con la cobertura habría que 
mejorar sustantivamente la calidad, con enfoques 
pertinentes a esta etapa educativa 

Con frecuencia, la educación de la primera infancia, por no estar tan instalada su propia 
identidad, importa modelos que son propios de la educación básica, por ejemplo, 
estableciendo estándares de aprendizaje para la primera infancia. Es importante evaluar 
lo que los niños aprenden y cómo van avanzando en su desarrollo, pero hay que pensar 
cómo lo hacemos para no etiquetar tempranamente a los niños y niñas. Además esto 
genera, sobre todo desde el nivel primario, un sesgo de la enseñanza a aquello que luego 
es objeto de evaluación. Se debe crear un marco de referencia compartido, con amplia 
participación de todos los actores sociales, respecto a cuál es la finalidad de la educación 
para la primera infancia, qué es una atención y educación de calidad en los primeros 
años, qué indicadores nos permiten monitorear los logros y los desafíos pendientes.  

La calidad tiene que ver con definir marcos que sean lo suficientemente abiertos y 
flexibles para que se puedan hacer consideraciones en función de los diferentes niveles de 
edad y de las necesidades que surgen en los diferentes contextos, culturas y grupos 
sociales. Por lo tanto, se requiere de un currículo abierto, flexible, pero sobre todo 
inclusivo en su diseño, que aborde de manera equilibrada todo tipo de capacidades y de 
aprendizajes y que sea culturalmente pertinente.  

 
 
15Meta general tercera: Aumentar la oferta de educación inicial y potenciar su carácter educativo 
• Meta específica: Aumentar la oferta de educación inicial para niños de 0 a 6 años. 
• Nivel de logro: En 2015 recibe atención educativa temprana entre el 50% y el 100% de los 
niños de 3 a 6 años, y el 100% la recibe en 2021. En 2015, entre el 10% y el 30% de los niños 
de 0 a 3 años participa en actividades educativas, y entre el 20 % y el 50 % lo hace en 2021.  
Fuente: http://www.oei.es/miradas2012.pdf 
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Los cuatro pilares del aprendizaje  deben estar presentes 
desde la primera infancia de manera equilibrada: aprender 
a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, 
aprender a ser16. Esto tiene que estar en los currículos para 
el nivel inicial, acompañado de pedagogías centradas en el 
niño, que favorezcan su iniciativa, su participación, la 
experimentación, la observación, el juego y el aprendizaje 
cooperativo. 

El aspecto económico es uno de los principales obstáculos para acceder y permanecer en 
el nivel inicial. Al tratarse de una etapa que suele no ser íntegramente obligatoria, puede 
predominar la oferta privada, especialmente en los países con menores niveles de 
desarrollo económico y educativo. En el nivel inicial es muy frecuente el modelo de 
financiamiento compartido, en el cual hay un aporte público y otro que tributan las 
familias. Sabemos que los sistemas de financiamiento compartido, además de reproducir 
la segmentación presente en la sociedad, resultan inaccesibles para muchas familias de 
escasos recursos, aunque sea mínimo el monto que deben aportar.  

La primera infancia es una etapa que involucra actores diversos y eso complejiza la 
concreción de un acuerdo en torno a qué es una atención y educación de calidad. No sólo 
están los educadores, están los auxiliares, los nutricionistas, los pediatras. Sería propicio 
avanzar hacia un sistema de formación que promoviera competencias y aprendizajes 
compartidos por todos los profesionales que intervienen en la primera infancia en torno a 
interrogantes como ¿Qué es la primera infancia?, ¿Qué es la educación y cuidado de la 
primera infancia? , ¿Cómo entendemos el desarrollo?  

Sería favorable que hubiera núcleos de formación presentes en todas las carreras de los 
profesionales que intervienen en esta etapa y luego una formación específica y 
diferenciada según el tipo de funciones o roles que cumple cada uno. Este es un desafío 
enorme porque implica introducir cambios importantes en las mallas  curriculares de las 
universidades, con todo lo que eso supone, pero podría contribuir a una mayor 
coherencia y continuidad en los procesos de desarrollo y aprendizaje de los niños.  

La formación de los docentes, el que los mejores docentes estén en las zonas con mayores 
necesidades, es otro desafío importante. Otro reto es contar con profesores, educadores 
auxiliares y otros profesionales que sean representativos de la diversidad presente en los 
centros educativos. Un tema recurrente tiene que ver con la feminización del cuerpo 
docente en esta etapa y el desafío de atraer más varones a formarse y a trabajar con los 
niños más pequeños. 

También se debe avanzar en lo concerniente al trabajo con las familias y con la 
comunidad. Se habla mucho de la importancia de los padres en la educación de sus hijos,  
pero eso no se traduce en verdaderas políticas integrales para la familia que abarquen 
todo el ciclo vital, desde el período prenatal, y las asignaciones presupuestarias 
necesarias. Sabemos que el nivel educativo de los padres, y especialmente de las madres,  
 
 
16 Para conocer más sobre los cuatro pilares de la educación se sugiere ver el capítulo 4 del compendio La 
educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el 
Siglo XXI (1996) disponible en http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590so.pdf 
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tiene una gran incidencia en el desarrollo del aprendizaje de los niños, pero además, la 
complementariedad y la continuidad entre el hogar y la institución o programa educativo 
es clave para el bienestar y el aprendizaje de los niños. A veces se toma a la familia como 
un recurso para que participe en algunas actividades, pero no como un actor capaz de 
contribuir a un conocimiento más profundo de los niños y niñas y a la consolidación de 
los aprendizajes en el contexto del hogar y la comunidad. Es preciso darle a la familia la 
posibilidad de participar en la toma de decisiones que afectan a sus hijos, como aquellas 
que vinculadas con el proyecto educativo de las instituciones a las que asisten.  

 

En relación con el involucramiento de la familia en el proyecto educativo 
¿Identifica alguna experiencia regional que merezca ser destacada? 

Hay programas o experiencias, pero el desarrollo de  
políticas públicas orientadas a la familia es una deuda 
pendiente en la mayoría de los países de la región. Se 
reconoce a los papás como los primeros educadores de sus 
hijos, pero a la hora de la verdad, la participación de las 
familias es encarada desde un punto de vista más 
utilitarista que deliberativo.  

En general, no hay planes sistemáticos, pero sí experiencias de formación dirigidas a los 
padres para  fortalecer sus capacidades como educadores. Varios programas convocan a 
la participación de las familias, “Manolo y Margarita” de Chile17, “Educa a tu hijo” de 
Cuba. Sin embargo, son escasos los ejemplos de políticas sistemáticas que parten de las 
preocupaciones y necesidades que emergen de las familias, convocándola a participar 
desde el período prenatal. Los expertos suelen decidir las temáticas de los talleres. Sería 
bueno trabajar con los padres para establecer planes sistemáticos de formación a largo 
plazo, con diferentes modalidades.  

 

Para finalizar, ¿Cómo trazaría el mapa de la región en términos de la 
presencia de políticas integrales destinadas a la atención y cuidado de la 
primera infancia?  

 
La noción de desarrollo holístico hace énfasis en la interrelación de diversas áreas. Los 
derechos humanos, interdependientes e indivisibles, constituyen el marco de referencia 
para las políticas públicas. Para que se haga efectivo el derecho de los niños a la 

 
 
17 “Manolo y Margarita aprenden con sus padres” es un programa educativo destinado a apoyar a la Educadora 
o Educador de Párvulos en su trabajo con las madres, padres y familias de los niños y las niñas entre 4 y 6 
años, que asisten a Primer y Segundo Nivel de Transición en la escuela. Su propósito es potenciar el rol de las 
familias como primeros educadores para que promuevan el desarrollo integral de sus niños y niñas. Desde sus 
inicios, en el año 1979, el programa ha pasado por 5 etapas.  
Más información disponible en 
http://www.mineduc.cl/usuarios/parvularia/File/2011/MANOLO%20Y%20MARGARITA%202011/Presentacion.p
df 
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educación -que favorecerá el ejercicio de otros derechos- debe asegurarse el derecho a la 
salud, a la identidad, a no trabajar, a un trato digno, a ser diferente.   

Una mayor equidad en educación no se puede alcanzar sólo 
desde el sistema educativo dado que las desiguales 
condiciones en las que los niños llegan a la escuela depende 
de políticas sociales, de empleo, de vivienda, de urbanismo, 
de justicia, de género.  

Si bien casi todos los países han formulado políticas que exponen un diseño integral, los 
problemas se presentan en la puesta en práctica. La coordinación y articulación a nivel 
macro, entre los diferentes ministerios, es una condición necesaria pero no suficiente 
porque la intersectorialidad se pone en juego a nivel local.  

Es importante promover que los diferentes sectores se encuentren para identificar cuál es 
la situación de la infancia, establecer las prioridades, los objetivos y las estrategias para, 
desde un marco común, distribuir responsabilidades y funciones complementarias. Es 
importante la planificación conjunta para que luego cada uno de los sectores incorpore en 
su agenda las decisiones compartidas. También se debe establecer una instancia de 
coordinación sistemática con  liderazgo técnico y político para registrar los avances y las 
dificultades.  

Uno de los problemas es que el trabajo intersectorial se 
percibe como algo añadido a la acción y no como parte de la 
acción misma. Se ubica la responsabilidad en un área de 
gobierno y el trabajo con otros se percibe como algo 
adicional, como si no fuera parte de la tarea.  

Es fundamental dar más espacio al trabajo conjunto, con reuniones periódicas, de 
seguimiento, de toma de decisiones, de revisión de las estrategias para ver si son las 
adecuadas o hay que buscar otras. Si bien muchos países han elaborado políticas 
intersectoriales para la primera infancia, coordinadas por los consejos nacionales de la 
infancia, los problemas se manifiestan a nivel local, donde la atención continúa siendo 
bastante segmentada. Por ejemplo, no hay un registro que reúna las necesidades de los 
niños con discapacidad desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la 
salud, que facilite un abordaje integral y haga posible rastrear las intervenciones 
realizadas desde cada sector.  

A nivel regional, Uruguay últimamente ha hecho avances en materia de políticas 
integrales para la primera infancia18. Colombia tiene el programa “De Cero a Siempre”19. 

 
 
18 Desde el año 2012, Uruguay lleva adelante el programa “Uruguay Crece Contigo”, que busca consolidar un 
sistema de protección integral a la primera infancia, a través de una política pública que garantice los cuidados 
adecuados de las mujeres embarazadas y el desarrollo integral de niños y niñas menores de 4 años desde una 
perspectiva de derechos.  
Más información puede consultarse en la base de políticas del SIPI disponible en:  
http://www.sipi.siteal.org/politicas/579/uruguay-crece-contigo 
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Chile desarrolla el programa “Chile Crece Contigo”, que aglutina sobre todo los sectores 
de salud y educación20.  

Queda pendiente la realización de estudios para conocer cómo está operando la 
intersectorialidad a nivel macro y micro y en qué medida las políticas están consiguiendo 
no sólo abordar integralmente todos los derechos y necesidades de los niños y sus 
familias, sino atender con calidad y con equidad, más allá lo declarativo. 

En relación con las políticas para la primera infancia, además de que tienen que ser de 
Estado, de largo plazo y con enfoque de derechos, sería propicio que abarquen desde el 
período prenatal hasta los 8 años.  

Es conveniente desarrollar políticas para la primera infancia que abarquen también el 
primer ciclo de la primaria. Primero, para favorecer la transición y la articulación con la 
primaria, ya que suele haber una ruptura drástica en cuanto a la metodología de 
enseñanza, y segundo porque sería una manera de reducir los altos índices de repetición y 
de deserción en primero y segundo grado21.  

En vez de preparar al niño para que encaje en la escuela 
primaria, sería apropiado cambiar la escuela primaria para 
que el niño que viene del nivel inicial, sienta la continuidad 
y coherencia en su proceso de desarrollo y aprendizaje.  

 

 

                                                                                                                                                                      
19“De Cero a Siempre” es la Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia de Colombia. Se 
trata de un conjunto de acciones planificadas de carácter nacional y territorial, dirigidas a promover y garantizar 
el desarrollo infantil de las niñas y los niños en primera infancia. La estrategia articula y promueve el desarrollo 
de planes, programas, proyectos y acciones intersectoriales para la atención integral a la primera infancia.  
Más información puede consultarse en la base de políticas del SIPI disponible en: 
http://www.sipi.siteal.org/politicas/583/estrategia-nacional-de-cero-siempre  
 
20El Sistema de Protección Integral a la Infancia "Chile Crece Contigo" entrega a los niños y niñas un acceso 
expedito a los servicios y prestaciones que atienden sus necesidades y apoyan su desarrollo en cada etapa de 
su crecimiento. Adicionalmente, apoya a las familias y a las comunidades donde los niños y niñas crecen y se 
desarrollan, de forma que existan las condiciones adecuadas en un entorno amigable, inclusivo y acogedor de 
las necesidades particulares de cada niño y niña en Chile.  
Más información puede consultarse en la base de políticas del SIPI disponible en: 
http://www.sipi.siteal.org/politicas/225/sistema-de-proteccion-integral-la-infancia-chile-crece-contigo 
 
21 En el Compendio Mundial de la Educación 2012 del Instituto de Estadística de la UNESCO: Oportunidades 
perdidas: El impacto de la repetición y de la salida prematura de la escuela se señala que: “La región de 
América Latina y el Caribe concentra el 17% de la población mundial de repetidores de educación primaria. Sin 
embargo, la región registra un notable avance en términos de reducir el número de alumnos que repiten un 
grado, cifra que bajó de 8,4 a 5,4 millones (36%) entre el 2000 y 2010. Esto se debió, en parte, a una leve 
contracción de la matrícula (5%) durante el mismo periodo de tiempo.” El informe completo se encuentra 
disponible en http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/ged-2012-sp.pdf  
 


