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Escenario 
Político 

Mundial, 
Regional y 
Nacional 

2017

Convención 
sobre los 

Derechos del 
Niño, 1989

Declaración 
Jomtien

Educación 
para todos y 
Declaración 
de Dakar, 

Senegal, 1990/ 
2000

Metas del 
Milenio (ODM) 

2000-2015 

Transformar 
nuestro mundo el 
2030: Una nueva 
agenda de acción 
global. Objetivos 
para el Desarrollo 

Sostenible.

El Foro 
Mundial 
sobre la 

Educación 
2015 – 2030 
Declaración 

de Incheon. 

La Declaración 
de Buenos Aires, 

Ministros de 
Educación de 

América Latina 
y el Caribe. 

Febrero 2017

Agenda Educativa 
Interamericana: 
Construyendo 

Alianzas y 
Avanzando hacia los 

Objetivos del 
Desarrollo Sostenible 

Feb 2017

Tercera Serie 
Especial de 
Desarrollo 

Infantil 
Temprano. 

LANCET 2016

El aprendizaje 

empieza en el 

nacimiento  y es un 

proceso permanente 

para toda la vida. 

…Desde Jomtien 1990

TODOS LOS COMPROMISOS 

PROPONEN:

♦ Inclusión con calidad.

♦ Equidad y lucha contra la pobreza. 

Inversión adecuada,

♦ LANCET: Servicios 

interdisciplinarios desde concepción 

y preconcepción.

17 Observaciones Generales

Desde CDN, NINO SUJETO DE 
DERECHOS.  TODOS:

♦ Repercutir en la capacidad de 
los padres, madre, familia.

♦ Procesos educativos con 
modalidades centradas en el niño.

♦ Enfoques integrados, 
coordinados, intersectoriales…

♦ Cuidado, educación, protección, 
♦ Juego, vinculo…  



Los 17 COMENTARIOS 
GENERALES DE LA CDN 
(1989)

 Primera infancia:  
desde nacimiento
hasta los 8 años; 
atención integral, 
desarrollo holístico, 
participacion de los
padres, bases 
científicas del 
desarrollo humano, 
personal calificado.

CONVENCION 
SOBRE LOS 

DERECHOS  DEL 
NINO   

6. MENORES NO 
ACOMPAÑADOS; 10. 

JUSTICIA DE 
MENORES;

13. NO VIOLENCIA

7. PRIMERA 
INFANCIA

1, 9. LOS DERECHOS 

DE LOS NIÑOS 
CON 

DISCAPACIDAD.

2. PROMOCION Y 
PROTECTION; 

12. SER ESCUCHADO 

11. NIÑOS 
INDÍGENAS 

5. IMPLEMENTACIÓN DE LA 
CONVENCIÓN; 

14. EL MEJOR INTERES

16. NO TRABAJO 
INFANTIL; 17. 
DESCANSO, EL 

ESPARCIMIENTO, 

Y JUEGO

3. VIH /SIDA; 

4. SALUD DEL NIÑO Y 
EL ADOLESCENTE; 15. 
ALTO NIVEL POSIBLE 

DE SALUD.



2. LAS EVIDENCIAS CIENTIFICAS Y ECONOMICAS
 Argumentos sólidos e irrefutables: LOS CIMIENTOS DEL DESARROLLO HUMANO, 

SOCIAL y de APRENDIZAJES se inicia desde LA CONCEPCIÓN

 Mustard, Carnegie Co, Nash, JM,  El cerebro marca el camino hacia la buena salud, 

aprendizaje, comportamiento. Afecto y familia… MADRE

 L. Schweinhart y otros del Perry Project (Ypsilanti, MI, USA).  Calidad de atención, 

currículo : Por $1 invertido ahorran (40 años) hasta 17 en menos programas sociales.

 D. Goleman. La inteligencia emocional es crucial: Esculpe conductas, 

competencias sociales, relaciones, autoestima, tolerancia, manejo de frustraciones

 H. Gardner y Thomas Armstrong (2008),  Inteligencias Múltiples, son ocho a mas, 

descubrir a cada niño su énfasis, genio intelectual. 

 Heckman, otros nóbel del mundo. Consulta de San José (oct. 2007) Rentabilidad de 
inversión, educar temprano.

 Beneficios sociales: lactancia materna, maternidad y paternidad,



AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES

 Eimas (1971) Metzoll y Moore; Busnel; Granier-Deferre, Shaall (1977); Mustard Los 
fetos  desde el 5º mes pueden aprender y guardar en la memoria reflejos, 
sensaciones, emociones, ideas

 Konrad Lorenz (1903-1989), Harry Harlow (1905-1981) John Bowlby (1907 -1990)  
Teoría del Apego; Harry Harlow (1905-1981)necesidad de contacto y Mary 
Ainsworth (1913-1999)calidad de apego y clases ( seguro, ambivalente, 
evitativo, desorganizado). Klauss y Kennell (1976): apego, fundamental en la 
socialización del niño y crucial a la hora de estimular su inteligencia, es 
inmediatamente después del nacimiento

 Alison Gopnik 2016, JUEGO PRINCIPAL VEHICULO DE APRENDIZAJE, 
comprensión, soluciones. CERI/OECD 2014  La evidencia sugiere que las 
habilidades sociales y emocionales pueden ser tan poderosas como las 
habilidades intelectuales

 Betty Hart y Todd Risley (2003)U Kansas. Niños de familia con ingresos socio 
económico alto logran exponerse a 30 millones de  palabras, los de bajos 
ingresos 1/tercio de estos. 



EN RESUMEN LA INFORMACION POLITICA Y 

CIENTIFICA SUGIERE

 Potenciar el trabajo de la familia, en el entorno natural del niño, para 
contextualizarlo y enriquecerlo en su cultura.

 Desarrollar Programas de Inclusión y educación con calidad

 Ejecutar sinergia entre agentes sociales

 Subrayar la importancia de la calidad de apego

 Realizar procesos de aprendizaje de la madre con el juego como metodología por 
excelencia para lograr competencias significativas: habilidades cognitivas, de 
bienestar emocional, social y buena salud física y mental.

 Cuidar la buena salud y nutrición  como el complemento adecuado para 
alimentar y nutrir la arquitectura del cuerpo, incluyendo el cerebro.

 Enfatizar y universalizar experiencias integrales en los 1000 primeros días de vida  
con participación de la madre en su hogar.



3. LA PRIMERÍSIMA INFANCIA 

• PERIODO desde la concepción, primeros 1000 días de 
vida son cruciales para el futuro afectivo, intelectual, 
social, salud personal, construcción de la inteligencia y 
personalidad.

• Crítico de gran plasticidad cerebral para el desarrollo de 
algunas funciones. Desde la concepción 270 días 730 
días de los dos primeros años de vida.

• Se forma el apego seguro con los padres o persona que 
los cuida:  seguridad emocional, desarrollo de confianza, 
base indispensable del desarrollo de aprendizajes. 



La familia, agente socializador clave, con impacto consistente en el 

desarrollo y aprendizajes, portadora y transmisora de valores y cultura.

LAS EXPERIENCIAS EN EL HOGAR SON DETERMINANTES. Madre 

mediadora pedagógica. 

El ambiente de aprendizaje exitoso está asociado a su salud y nutrición 

y a la estrategia metodológica través del juego. 

Si el padre se interrelaciona y juega con su hijo/a puede cambiar la 

función cerebral para toda la vida de manera permanente y fortalecer 

su capacidad de aprender. 

EN LOS PRIMEROS MIL DÍAS DE VIDA



1000 PRIMEROS DIAS: PROTECCION, AFECTO 

ALIMENTACION ADECUADA 

Comprende dieta equilibrada de la madre durante el embarazo, 

lactancia materna exclusiva los primeros doce meses de vida.

Nutrición para reducir el riesgo de obesidad en la edad adulta y 

enfermedad cardiovascular.  Lo demuestran estudios en Brasil, 

Sudáfrica, Guatemala, Filipinas, India. (Victora 2016, Brasil).

La lactancia exclusiva promueve el rendimiento intelectual, 

crecimiento de los huesos, fortalecimiento de los músculos y mayor 

volumen del cerebro (70% del tamaño final llega en el 2do. año). 



Francia, Alemania,  Corea, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Eslovenia, 

Chile, Brasil, con edad obligatoria de 6 años de ingreso escolar, desarrollan 

programas de Visitas domiciliares para las poblaciones mas vulnerables 

desde  0 - 2  años. 

Suecia y Finlandia, con 7 años de edad obligatoria de ingreso al sistema 

formal; y, Alemania, Holanda, Inglaterra 5 años, cuentan con programas 

desde 0 -2 años de Visitas domiciliares de carácter integrado.

En Cuba el Programa Educa a tu hijo evaluó 4 veces el logro de los 

indicadores del desarrollo integral, a través de visitas. En Perú, dos 

evaluaciones demostraron excelentes logros y competencias del niño y la 

madre también en visitas (PIETBAF). 

4. EXPERIENCIAS DE PROGRAMAS 0 -2 AÑOS.



Cuba: UNICEF 2016, compara 4 evaluaciones: (1994), el 53,2%; en el segundo (1999), el 

87,8%; en el tercero (2006), el 97,5%; y en el último (2013), el 98,8%. socio-afectiva; 

motora; lenguaje y comunicación e intelectual. 



Analiza todas las esferas valoradas 



5.  REFLEXIONES FINALES: QUE HACER? 

 Garantizar el cumplimiento de los derechos del niño para alcanzar su desarrollo pleno, como 
sujeto de derecho, en todas sus dimensiones: afectivas, socio-emocional, física, intelectual.

 Universalizar y crear servicios prioritariamente para madres gestantes y niños de 0 a 2 años, 
aprovechar la maleabilidad del cerebro de los 1000 primeros días y evitar repitencia escolar 

 En base a las investigaciones  de las neurociencias, psicología, biología, pedagogía y otras 
ciencias: construir cimientos sólidos desde antes del nacimiento para futuros aprendizajes.  
Prevenir daños tempranos y evitar la pérdida de potencial que no puede ser remediado

 Construir, promover, ofrecer espacios de aprendizaje significativos sustentados en la 
experiencia. Preparar a la madre, al padre,  la familia como mediadores pedagógicos con el 
niño desde su gestación, con ambientes adecuados de comunicación, atención, interrelación, 
investigación, usar el juego como metodología. 

 Aprovechar el alto índice de retorno de la inversión en la Primerísima Infancia comparado con 
inversiones en edades posteriores. 

 Desarrollar sistemas de formación y capacitación de agentes sociales coherentes con las 
necesidades, con currículos pertinentes  que incluyan la realidad, la ciencia y la tecnología.

 Respetar los ritmos individuales  del aprendizaje de cada niño para que sean procesos activos, 
PARA CREAR, DESCUBRIR, REFLEXIONAR, SISTEMATIZAR, SUMAR DE LO SIMPLE A LO COMPLEJO… 
con mucho afecto y comunicación.
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