
                       

11 DE NOVIEMBRE  DE 2020: SEMINARIO INTERNACIONAL:  

“Primera infancia en contextos de pandemia: educando a los más 
pequeños en tiempos de crisis”  

CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN 

La temática de Primera Infancia ha sido central para la OEI dada la importancia de esta etapa, 
no solo para el desarrollo, formación de inteligencia, personalidad y conductas sociales de las 
personas—según argumentan la psicología, nutrición y neurociencias— sino también como 
periodo clave para fomentar la inclusión desde los primeros años de vida.  

En este sentido,  la OEI trabaja en dos líneas principales: desarrollo de políticas integrales y 
fomento de la educación de calidad para la primera infancia, y, a su vez, ha centrado sus 
acciones de cooperación técnica en la materia en tres ejes de trabajo: en primer lugar, la 
articulación y coordinación con organismos, redes e instituciones a nivel regional y nacional 
para fomentar la cooperación, intercambios Sur-Sur, sentando las bases de una Agenda para la 
Primera Infancia; en segundo lugar, la investigación, sistematización y difusión de recursos y 
prácticas, que permitan la formulación de políticas públicas basadas en la evidencia; y por 
último, el fortalecimiento de las capacidades políticas y técnicas de organismos públicos, 
sociedad civil con prioridad en la formación docente para la primera infancia 

Con relación a la articulación con redes, instituciones, a nivel nacional, regional para la 
Cooperación Sur-Sur e intercambio de buenas prácticas, cabe destacar la creación de la Red 
Iberoamericana de Administraciones Públicas para la Primera Infancia. Conformada por 23 
países, es un espacio de construcción colectiva y de intercambio, que en tiempos de pandemia 
de “reinventa” y redobla su utilidad para compartir lecciones aprendidas, experiencias y generar 
espacios que den respuesta a las demandas de los países en los retos de la educaciín  para la 
primera infancia. 

En este sentido, durante los días 11 y 12 de noviembre, se desarrollará la II reunión de la Red, 
que tiene un doble objetivo: por un lado, reflexionar sobre los retos que la educación para la 
primera infancia enfrenta como efecto de la irrupción de la pandemia, poniendo en 
“cuarentena” paradigmas, reforzando otros; por otro lado, sentar las prioridades y hoja de Ruta 
para la Red para el próximo año. Teniendo en cuenta ambos objetivos, se desarrollarán dos 
sesiones de trabajo, una de reflexión y una posterior de trabajo interno. 

La sesión del día 11 de noviembre será un seminario internacional titulado “Retos para la 
primera infancia en contextos de pandemia” que contará con la presencia de altos 
representantes de la Secretaría de Educación Pública de México (SEP), del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) así como del Secretario General 
de la OEI, Don Mariano Jabonero Blanco. En este espacio, con la participación de ponentes de 
prestigio y con representantes de diversos organismos internacionales, se debatirá sobre los 
principales retos, oportunidades de mejora que la pandemia ha dejado al desnudo en aras de 
lograr una educación de calidad e inclusiva para los más pequeños. 

 

 



                       
 

SEMINARIO INTERNACIONAL: “Retos para la primera infancia en contextos de pandemia” 

11/11/2020 (hora de México) 

Maestro de ceremonias: Rodrigo Limón, Especialista en Educación, OEI México 
 
09:00 - 09.30                   Palabras inaugurales 

 
Marcos Bucio Subsecretario de Educación Básica,   
Secretaría de Educación Pública (SEP) 
 
Ricardo Bucio, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) 
 
Mariano Jabonero – Secretario General de la OEI 
 
Patricia Aldana- Directora Oficina OEI México 
 

9.30   –   10.00                 México en Primera Infancia: Estrategia Nacional Primera Infancia 
Irma Lilia Luna Fuentes. Directora de Educación Inicial, Secretaría de 
Educación Pública (SEP)  
 
Daniel Ponce Vázquez. Coordinador de Vinculación de la Secretaría 
Ejecutiva de SIPINNA. 

 
10.00 – 10.30                   Ponencia:  

“Primera Infancia y TIC en contextos de pandemia” 
Cristian Rojas-Barahona. Investigador, decano de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, Universidad de Talca (Chile) 

 

10.30-11.30                     Mesa Redonda: 
Retos para la primera infancia en contexto de pandemia y post COVID 
19.   
Modera: Patricia Aldana, Directora de Oficina OEI México 

 
 Ignacio Guadix, Responsable de Educación en UNICEF España. 
 
Jeimy Hernandez, Coordinadora de Lectura, Escritura y Bibliotecas, 
CERLALC (Colombia) 

 
Tamara Diaz, Coordinadora de Educación, Secretaría General de OEI 
 
Holman Jimenez Ardila, Director de Programas, Secretaría GeneraL de 
la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) 

 
 
 

 
 



                       
 
11:30 – 12.00                   Ponencia:  

“Competencias emocionales para los más pequeños: aprender de las 
emociones, cultivar resiliencia” 
Lizeth Orozco, Psicóloga Magíster en psicología clínica, con experiencia 
en de desarrollo y educación emocional, catedrática de la Universidad 
del norte y terapeuta clínica (niños, adolescentes y adultos). 

 
 
12.00 - 12.15                  Clausura: 

Patricia Aldana, Oficina OEi México 
Ana Amor, Especialista en Educación, Secretaría General 

 


