
Conferencia: “Right from the start: Ensuring quality and inclusive 
early childhood care and education for everyone” organized by 
UNESCO and the Global Education Monitoring (GEM) Report.

Atención y educación inclusiva en 
primera infancia: del compromiso 

a la acción

Julio 8, 2021

Carmen Dionne Ph. D.
Profesora-Investigadora | Universidad de Québec en Trois-Rivières
Titular| Catedra UNESCO  : Early childhood and inclusive early intervention
Directora de proyecto| Together for Inclusive Child Care (SSHRC-Partnership)



Titre¿Por que acceso a la educación 
en la primera infancia?

Acceso limitado debido a:
§ discapacidad
§ etnia

§ contexto socio-económico

§ ubicación geográfica
§ lengua materna

§ genero
§ estatus de migrantes o refugiados

§ contexto de crisis humanitaria

El impacto de la pandemia de la COVID-19…



Titre

Publico objetivo

Este documento está dirigido a las diferentes entidades que
pueden contribuir a que la inclusión sea una realidad para todos los
niños y niñas:
§ Los responsables de la elaboración de políticas
§ Profesionales (en educación, guarderías y centros de educación

infantil, servicios sociales y de salud, servicios comunitarios,
ayuda humanitaria)

§ Sociedad civil
§ Organizaciones Internacionales
§ Familias
§ Investigadores



Acciones políticas nacionales

Acciones sobre las practicas de educación

Acciones de apoyo a programas y entidades de atención y 
educación inclusiva en primera infancia

Acciones para la formación y el desarrollo profesional

Acciones en investigación

10 recomendaciones



Titre
Acciones políticas nacionales para la atención y 
educación inclusiva en primera infancia

§ Aumentar el acceso de los niños más desfavorecidos a una
educación y atención infantil inclusiva de calidad mediante la
adopción de políticas centradas en la diversidad y una legislación
antidiscriminatoria

§ Aumentar el acceso a una atención y educación infantil inclusiva y
de calidad, para los niños más vulnerables, durante las pandemias
y las catástrofes naturales

Ej.: Principios de una cultura inclusiva de la 
primera infancia en Irlanda

Ej.: Estrategia Colombiana: 
De cero a siempre



TitreAcciones de apoyo a la implementación de 
políticas por parte de programas y entidades

§ Aumentar el compromiso de los recursos regionales y locales hacia
la atención y educación inclusiva de la primera infancia, y aumentar
la colaboración intersectorial entre los aliados.

§ Adoptar un enfoque centrado en la familia promoviendo su
participación

§ Evaluar la inclusión y su calidad en los entornos de educación y
atención a la primera infancia

Ej.: Un modelo de intervención en la primera 
infancia centrado en la familia en Serbia 

Ej.: Una reforma a la educación 
inicial inclusiva en Georgia



TitreAcciones en practicas de educación para la 
atención y educación inclusiva en primera 
infancia

§ Implementar enfoques educativos que respondan a las
necesidades de cada niño

§ Identificar precozmente las dificultades del desarrollo mediante la
evaluación del mismo en colaboración con las familias y
favoreciendo la inclusión

§ Preparar y apoyar las transiciones de los niños pequeños y sus
familias

Ej.: control del desarrollo que 
favorece la inclusión en Singapur

Ej.: Transición exitosa 
en Armenia

Ej.: Hacia un control integrado 
del desarrollo en Nueva 
Zelanda 



Titre
Acciones para la formación y el desarrollo 
profesional para la atención y educación 
inclusiva en primera infancia

§ La formación inicial se centra en la aplicación práctica de los
conocimientos adquiridos

§ Experimentar con nuevas opciones de formación

§ Desarrollar y garantizar el acceso a recursos digitales que
promuevan la accesibilidad al conocimiento

Ej.: IT plataforma en 
Zimbabue 

Ex.: Une formation 
pratique au Viet Nam

Ej.: Proyecto 
STEPP

Ej.: Reformas de 
educación en Ucrania

Ej.: formación 
practica en Vietnam 



TitreAcciones en investigación para la atención 
y educación inclusiva en primera infancia

§ Aumentar las actividades de investigación en cooperación para el
desarrollo de soluciones innovadoras en entornos inclusivos


