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MOCIÓN N –  

N.1 ‘Asegurando Equidad: Promoviendo una educación pre‐primaria, transiciones exitosas hacia 
la escuela y aprendizaje en la primera infancia’ 

1. A pesar de  la aprobación de  las mociones sobre “Educación de Calidad” de  la Asamblea Mundial en el 
2004 y en el 2008, el impacto ha sido limitado en cuanto a asegurar que los/as niños/as que ingresan a 
clase, estén realmente aprendiendo. Esta moción procura tomar las mociones anteriores para cambiar el 
diálogo global sobre educación y que en lugar de simplemente aumentar el acceso, logre el acceso y el 
aprendizaje, por ejemplo, el aprendizaje en igualdad de condiciones por el cual, independientemente de 
la riqueza, el género o la etnia, todas las personas sean capaces, no sólo de acceder a la educación sino 
de lograr una educación de calidad que sustente el aprendizaje a lo largo de la vida y el desarrollo. 

2. Asegurar la pre‐escolaridad para todos/as, en particular, para las personas marginadas 
3. Invertir lo mejor en la educación inicial 
4. Desarrollar objetivos mínimos en los presupuestos educativos para financiar la atención y educación en 

la primera infancia 

La CME reconoce que:  

1. Reducir el número de niños/as que están fuera del sistema educativo es un objetivo necesario pero no 
suficiente para lograr educación de calidad para todos/as. 

2. Los/as  niños/as  deben  adquirir  conocimientos  y  habilidades  básicas  en  los  primeros  tres  años  de 
educación primaria para tener éxito posteriormente; en particular, aquellos/as niños/as que no  logran 
aprender a leer,  no pueden leer para aprender y se atrasan en la escuela. 

3. Para  aprender  a  leer,    a  hacer  cálculo,  y  desarrollar  otras  habilidades  fundamentales,  los/as  niños/as 
deben acceder a los materiales de aprendizaje apropiados en los primeros años, especialmente para los 
que recién están empezando a aprender. 

4. La mayoría de las evaluaciones tienen lugar posteriormente, lo cual impide informar sobre las prácticas 
de aprendizaje y enseñanza en los años escolares más importantes de la formación. 

5. El  aprendizaje  comienza  desde  el  nacimiento.  Los  programas  de  atención  y  educación  en  la  primera 
infancia procuran asegurar los derechos de los/as niños/as pequeños/as, brindar las bases para alcanzar 
los objetivos de la EPT y contribuir profundamente a reducir la pobreza, el objetivo general de los ODM 
[1]. La primera infancia, de cero a ocho, constituye la base para el aprendizaje a lo largo de la vida 

6. Los primeros años  son  los que determinan posteriores  fracasos  sistémicos en  la educación.  El  fracaso 
académico se concentra en los primeros años. Muchos/as niños/as que continúan en la escuela pierden 
las habilidades básicas que no pueden recuperar; dejan la escuela sin poder leer fluidamente, calcular o 
resolver problemas 

7. El costoso desperdicio puede evitarse invirtiendo en una buena educación inicial de calidad combinada 
con  servicios  preescolares  de  calidad.  Esto  mejora  la  eficiencia  del  sistema  escolar,  disminuyendo  al 
repetición y la deserción, y mejorando los logros, especialmente para las niñas y los grupos marginados. 
La  permanente  exclusión  de  algunos  grupos  juega  en  contra  el  logro  de  los  objetivos  de  la  EPT  y  los 
ODM. 

8.  En la mayoría de los sistemas, el nivel de recursos humanos y financieros invertido por cada alumno/a 
en la educación inicial es significativamente más bajo que en ciclos educativos posteriores. Una mayor 
inversión en la educación inicial es urgente/necesaria para resolver la crisis de aprendizaje y equidad en 
la educación. 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9. Las escuelas deben estar preparadas para todos los niños y las niñas, aquellos que participaron en 
programas de primera infancia y están “prontos” y aquellos que no.  Esto incluye asegurar: 

• Apoyo para que las familias se involucren en el aprendizaje de los niños y niñas antes y luego de ingresar 
a la escuela. 

• Un ambiente acogedor, saludable e inclusivo donde el niño se sienta seguro y estimulado 
• Maestros/as  con  experiencia,  competentes  y  debidamente  capacitados  en  clases  de  niveles  bajos  de 

educación primaria (opuesto a la práctica actual) 
• Una proporción de niños por docente que sean razonable. 
• Aprendizaje activo combinado con apoyo estructurado para la lectura y la escritura, para que todos los 

niños y niñas, no sólo los que están en mejor situación, lo hagan con fluidez.  
• Uso del idioma del hogar para conceptos básicos y alfabetización, así como libros y material de estudio 

culturalmente apropiado. 

Por lo tanto, la Asamblea Mundial hace un llamado a la CME para: 

1. Reafirmar las mociones anteriores sobre educación de calidad y desafiar a las coaliciones de la CME 
para  que  den  un  paso  adelante  sobre  cómo  la  “educación  de  calidad”  se  operacionaliza  a  nivel 
global y nacional;  

2. A nivel global, apoyar a las coaliciones de la CME para priorizar el mejoramiento de las prácticas de 
enseñanza y aprendizaje en los primeros años a través de (pero sin limitarse a): 

o La  formalización  de  un  cambio  público  hacia  un  aprendizaje  en  igualdad  de  condiciones 
complementando  la  estadística  de  los  titulares  sobre  los/as  niños/as  fuera  del  sistema 
educativo, con indicadores que se centren en la calidad, incluyendo tasas de finalización de 
educación  primaria  y  niveles  de  “pobreza  educativa”1  y  al  mismo  tiempo  aumentar  la 
recolección  de  datos  adicionales  vinculados  a  la  calidad  (por  ejemplo  resultados  del 
aprendizaje en tercer año). 

3. A nivel nacional,  incentivar a  las coaliciones de la CME para que ayuden a mejorar  las prácticas de 
enseñanza y aprendizaje en los primeros años, a través de las siguientes intervenciones: 

o Promoviendo consultas formales entre los sindicatos de maestros/as,  la sociedad civil y  los 
gobiernos  para  desarrollar  formas  significativas  de  comprender  los  niveles  de  aprendizaje 
(tales como rápidas evaluaciones de lectura y revisiones de carpetas de trabajo, entre otras) 
que  ayudan  a  los/as  maestros/as  y  estudiantes  a  mejorar  sus  prácticas  de  enseñanza  y 
aprendizaje; 

o Trabajando  sobre  los  actuales  mensajes  de  incidencia  para  aumentar  la  cantidad  de 
maestros/as  con  formación  profesional  y  priorizar  los  módulos  formativos  de  educación 
primaria en los programas educativos para docentes.  

4. Apoyar la extensión de la atención y educación en la primera infancia, especialmente para los 
grupos  más desfavorecidos y recomendar la priorización de los recursos y la atención a la educación 
inicial a través de: 

                                                             
1 El  Informe de Seguimiento de  la EPT 2010 establece un  límite   para  la pobreza educativa, de   4 años en  la escuela, en base a  la 
cantidad mínima de años  requerida para adquirir una alfabetización básica.  Este  informe  identificó 22 países  con   30% o más de 
adultos jóvenes por debajo del límite de 4 años, y 11 países en África Sub‐Sahariana que tenían 50% o más por debajo del límite. 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• Reafirmar  la  moción  del  2008  sobre  atención  y  educación  en  la  primera  infancia,  sobre  la 
importancia de invertir en niños/as jóvenes de 0‐8 años, inclusive en políticas nacionales y marcos 
globales. 

• Incentivar y apoyar a las coaliciones de la CME para que tomen iniciativas a nivel  local, nacional e 
internacional para que los niños y niñas estén preparados para la escuela y las escuelas preparadas 
para los niños y niñas, tales como: 

o     Extender los programas de educación pre‐primaria de calidad tomando en cuenta a los 
grupos más vulnerables/desfavorecidos 

o     Desarrollar objetivos mínimos de financiamiento en los presupuestos educativos para los 
programas de atención y educación en la primera infancia (antes de la escuela) y los niveles 
de educación inicial (clases de 1 – 3) 

o     Priorizar la atención y los recursos para la educación inicial como componente central de la 
reforma educativa. Esto debe verse reflejado en los planes de los documentos estratégicos 
de reducción de pobreza, la EPT, los ODM, la IVR, etc. 

• Que la Semana de Acción Mundial 2012 se comprometa con la atención y educación en la primera 
infancia   

 

N.2 Priorizar  la Atención y Educación en la Primera Infancia (AEPI) 
 

1. El aprendizaje comienza desde el nacimiento y el hecho de que la educación básica comienza mucho 
antes de  ingresar a  la escuela  fue reconocido en  la Declaración de Jomtien  (UNESCO 1990). Como 
consecuencia,  el Marco de Dakar  en  el  2000  y  el  Informe Global  de  Seguimiento de  la  Educación 

para  Todos/as  del  2007  brinda  mucha  evidencia  sobre  la  necesidad  de  invertir  y  extender  la 
provisión  de  una  atención  y  educación  en  la  primera  infancia  (AEPI),  de  calidad.  La  emergente 
evidencia  científica  y  la  experiencia  en  los  campos  de  la  neurociencia,  la  educación,  la  ecología 

humana, el desarrollo económico, las ciencias sociales, la protección a la infancia y las ciencias de la 
salud  deja  muy  claro  que  la  calidad  de  la  AEPI  es  esencial  para  la  creación  de  un  mundo  con 
comunidades productivas y fuertes no sólo saludables y sustentables (Shonkoff, 2010). 

2. A pesar de que la cantidad de matriculaciones aumentó en 20 millones en todo el mundo, el acceso 
sigue siendo desigual, especialmente para niños/as de grupos desfavorecidos, en zonas de conflicto 
y en países menos desarrollados. El desafío es brindar una AEPI de calidad para más de 559 millones 

de niños/as menores de 5 años que viven en situación de absoluta vulnerabilidad, tal como lo han 
identificado las revisiones globales y regionales.  De esa cifra, 22% viven en la pobreza absoluta, 28% 
están raquíticos,  lo cual se traduce en altos porcentajes de retraso en el desarrollo, enfermedades 

crónicas,  discapacidades,  y  bajo  desarrollo  cognoscitivo  (UNICEF  2008;  Grantham McGregor  et  al 
2007). Diez países en el sur de Asia y en Africa Sub‐Sahariana constituyen el 66% de los 219 millones 
de  niños/as  desfavorecidos/as,  menores  de  5  años,  en  el  mundo  en  vías  de  desarrollo  (UNESCO 

2010) 

Reconociendo el hecho de que una AEPI de calidad contribuye a crear bases más sólidas, la Asamblea 
Mundial hace un llamado a la CME para: 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3. Promover marcos nacionales para financiar programas de AEPI de calidad, como parte del derecho 
inherente  a  recibir  educación  de  acuerdo  con  la  Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño.  Las 
inversiones para cumplir con el primer objetivo de la EPT deben aumentar y la AEPI debe reflejarse 
como  la  prioridad  central  del  discurso  nacional  de  desarrollo  y  las  estrategias  de  reducción  de  la 
pobreza.  

4. Asegurar un marco de apoyo integrado para el desarrollo holístico de los/as niños/as que entran en 
el rango de edad de la AEPI,  de 0‐8 años. Se debe lograr una mayor claridad y coordinación entre las 
agencias  internacionales  y  los  ministerios  para  asegurar  que  las  inversiones  en  el  desarrollo 
maternal e infantil se integren y estén alineadas para responder al cuidado pre y post natal, salud, 
nutrición desarrollo psicosocial,  emocional,  físico,  lingüístico  y  cognoscitivo de  los/as niños/as. Un 
marco  integrado de  investigación  científica  también haría  circular una  información más efectiva e 
innovadora entre los sectores. 

5. Mejorar la calidad de los programas de AEPI desarrollando las capacidades de los/as maestros/as y 
cuidadores/as para cultivar las capacidades innatas y la disposición para el aprendizaje, propiciando 
un  entorno  seguro,  interactivo  y  saludable.  La  comprensión  del maestro/a  y  las  habilidades  para 
implementar  un  programa  acorde  a  la  edad  a  través  de  un  aprendizaje  activo  debe  ser 
enriquecedor. 

6. Apoyar  a  los  gobiernos  y  los  proveedores  de  educación  para  crear  servicios  de  AEPI  que  sean 
equitativos y diversos, que incluyan a los excluidos. Además de responder a las brechas de género y 
la marginación en el acceso,  los programas de AEPI deben     incluir niños/as que tiene necesidades 
especiales,  discapacidades,    VIH;  aquellos  que  sufren  estrés  o  traumas  provocados  por  conflictos, 
desastres y situaciones de emergencia. 

7. Incorporar diversidades lingüísticas y étnicas en los programas de AEPI con énfasis en la pedagogía, 
los  programas  y  la  instrucción  basada  en  la  lengua madre.  Todos  los  aspectos  del  desarrollo  del 
niño/a, especialmente  las  facultades cognoscitivas se ven reforzadas por entornos etnolingüísticos 
favorables para los/as niños/as. 

 
 
N.3 El derecho a la educación en la primera infancia  
 

La Campaña Mundial por la Educación (CME) reconoce que: 

 

1. De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, todos los niños y 
niñas  tienen  derecho  a  desarrollar  todo  su  potencial  en  todas  las  circunstancias,  en  cualquier 
momento,  en  cualquier  parte  del  mundo.  De  tal  manera,  no  se  debe  fragmentar  la  noción  de 
infancia, sino que actuar dentro de un enfoque de derechos humanos y reconocer que  los niños y 
niñas  son  sujetos  de  derecho  desde  el  nacimiento.  Todos  los  Estados  del mundo  ratificaron  esta 
convención, con excepción de dos: Estados Unidos de America y Somalia.   

2. La  primera  meta  de  Educación  para  Todos,  que  exhorta  a  los  Estados  a  “extender  y  mejorar  la 
protección  y  educación  integrales  de  la  primera  infancia,  especialmente  para  los  niños  más 
vulnerables  y  desfavorecidos”,  es  una  de  las  mas  descuidadas  del  Marco  de  Acción  de  Dakar, 
representando serios desafíos para todos los países del mundo.  

 

De tal manera, la CME hace un llamado para que: 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1. Se promueva el reconocimiento de todos los niños y niñas como sujetos de derecho tal como lo 
plantea la Convención sobre los Derechos del Nino y sus observaciones generales. 

2. Los dos Estados que todavía no la ratificaron lo hagan en la mayor brevedad posible, y que la 
sociedad civil se movilice para este fin.  

3. Se combatan  las relaciones utilitaristas con  la primera  infancia, que multiplican  los argumentos en 
defensa de inversiones en los y las niños y niñas como solución para el desarrollo económico de las 
naciones; bien como otros que anuncian el “fracaso futuro” de los niños y niñas que no reciben los 
estímulos considerados adecuados desde la edad más tierna, visiones que generan discriminaciones 
y pronósticos deterministas y fatalistas hacia los niños y niñas. 

4. Se reconozca que la educación es un derecho humano desde el nacimiento y su disfrute tiene valor 
en sí mismo, que se da en el presente, que debe darse por la condición humana de los niños y niñas, 
y no como medio para cualquier otro fin, superando de esta manera la estrechez de los argumentos 
que se restringen al costo‐beneficio de la educación en la primera infancia. 

 

 

 


