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3º CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL 
“JUNTOS POR EL DESARROLLO Y APRENDIZAJE DE NUESTRAS NIÑAS Y NIÑOS” 

89° Aniversario de la educación inicial en el Perú 
 

I. Objetivo 
Reconocer la importancia de la Educación Inicial como la etapa en la que se establecen las 
bases para el desarrollo integral de toda persona dentro de la sociedad. 

Objetivos específicos: 

o Revalorar el rol de las profesoras del nivel inicial dentro de un contexto de estado de 
emergencia. 

o Revalorar el rol de las familias en el desarrollo integral de los niños en un contexto de 
estado de emergencia. 

o Sensibilizar a la comunidad educativa sobre cómo los niños siguen aprendiendo y 
desarrollándose de manera integral en un contexto de estado de emergencia. 
 

II. Actividades 
Para la celebración del 89° Aniversario de la Educación Inicial se realizarán las siguientes 
actividades. 
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1. ANTESALA CONGRESO VIRTUAL “JUNTOS POR LA INFANCIA” 
 
a) Objetivos 

- Generar un espacio de reflexión y construcción de propuestas, desde diversas 
perspectivas, en torno a los desafíos y oportunidades que enfrenta la educación 
inicial en la coyuntura de COVID-19 en el Perú. 

- Sensibilizar a la sociedad civil entorno a la importancia de la primera infancia y la 
educación inicial. 

- Promover un espíritu de celebración entorno a la infancia, que prepare a la 
comunidad educativa y la sociedad civil para la semana de Aniversario de la 
Educación Inicial del Perú. 

 
b) Lugar: Plataforma en Perú Educa 

 
c) Fechas  
La antesala del Congreso virtual del MINEDU, denominada “Juntos por la Infancia”, 
organizada por DINÁMICA, en coordinación con el Ministerio de Educación, se llevará a cabo 
entre el jueves 21 y el viernes 22 de mayo.  

 
d) Público 
Evento dirigido a la comunidad educativa del nivel inicial: especialistas del MINEDU, DRE, 
UGEL, directores, docentes de educación inicial, primaria y secundaria. Dirigido a sector 
público y privado. También se busca llegar a funcionarios públicos y diferentes actores 
relevantes del país vinculados a la primera infancia y la educación inicial. 

 
e) Contenido de la Antesala de Congreso  
El ciclo de conferencias tiene como temas y expositores propuestos a: 

FECHA  TEMA 

21/05/2020 
CONTEXTO Y OPORTUNIDADES PARA LOS 
NIÑOS, NIÑAS Y SUS FAMILIAS 

FECHA  TEMA 

22/05/2020 LA ADVERSIDAD COMO CATALIZADOR DE 
CAMBIOS POSITIVOS 

 

2. COLECCIÓN PARA NIÑAS Y NIÑOS “PEQUEÑOS GRANDES HÉROES” 
 
a) Objetivos 

Brindarles a los niños un espacio de entretenimiento y aprendizaje por el Día de la 
Educación Inicial. 

 
b) Descripción 
- Se lanzará al comienzo de la semana: el lunes 25 de mayo, en día central de celebración 

del Aniversario del Nivel Inicial y permanecerá durante la semana, para que los niños y 
sus familias ingresen cuando lo deseen. 
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- Se comunicará el lanzamiento de la “Colección para niñas y niños” a través de las redes 
sociales del Ministerio. 

- Los cuentacuentos o juegos podrán hacer referencia a la historia de la Educación Inicial 
y del primer jardín creado en el Perú. 

 

3. CICLO DE CONFERENCIAS MAGISTRALES 
 
a) Objetivos 

 
Objetivo 
general 

Contribuir al fortalecimiento de capacidades de las profesoras de los servicios 
escolarizados y no escolarizados, respetando los procesos de desarrollo de los 
niños y niñas para promover aprendizajes de calidad en el nivel de educación inicial 
en el marco del estado de emergencia que estamos atravesando. 
 

Objetivos 
específicos 

• Comprender que el aprendizaje es un proceso activo y en construcción 
permanente. 

• Fortalecer las competencias en torno a la importancia de favorecer las 
interacciones de calidad que promuevan aprendizajes. 

• Brindar herramientas para el acompañamiento socio emocional de los niños y 
sus familias durante este periodo. 

• Reconocer el rol de las familias y brindarles herramientas en el desarrollo de las 
niñas y niños 

 
 

b) Contenido del Ciclo de Conferencias: 

Dentro del ciclo de Conferencias Magistrales se realizarán ponencias nacionales e 
internacionales, en las que se abordará temas relacionados a la “atención al 
desarrollo integral de los niños en el estado de emergencia”. 

 

FECHA  CONFERENCIA / PANEL 

25/05/2020 Importancia de la salud emocional: cómo acompañar a los niños y a las familias en el 
contexto del aislamiento social.  

FECHA  CONFERENCIA / PANEL 

26/05/2020 Rol de las familias. 

FECHA  CONFERENCIA / PANEL 

27/05/2020 Sensibilización a la sociedad sobre el rol de la educación en la primera infancia. 

FECHA  CONFERENCIA / PANEL 

28/05/2020 Estrategias de las docentes a través de la enseñanza remota. 

FECHA  CONFERENCIA / PANEL 

29/05/2020 
Nuevos retos en la educación inicial 

Palabras de cierre del 3º Congreso Internacional de Educación Inicial – Primera Dama 
(por confirmar) 
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c) Público objetivo:  
Evento dirigido a Directoras, docentes, profesoras coordinadoras, promotoras educativas 
comunitarias de instituciones educativas y programas no escolarizados de Educación Inicial y 
Especial, a Especialistas de UGEL y DRE, a representantes y estudiantes de universidades e 
Institutos Superiores Pedagógicos, y a grupos impulsores de la infancia y sociedad civil. 

 
4. CELEBRACIÓN VIRTUAL DEL ANIVERSARIO 
 

Debido al contexto actual, la celebración del 89° Aniversario de la Educación Inicial se 
viralizará a través de las redes sociales institucionales del Ministerio de Educación con el 
apoyo de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y Unidades de Gestión Educativa 
Local (UGEL), así como de instituciones aliadas, según la siguiente propuesta de 
actividades. 

MEDIOS  TEMAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 
Redes 
sociales del 
Minedu 
 

• Historia de la Educación Inicial. 
• Importancia del nivel de educación 

inicial. 
• Cómo aprenden los niños a través 

del juego 
• El rol de la familia en el desarrollo 

integral de los niños y niñas.  

• Elaboración y difusión de videos 
- Testimonios de niños. 
- Ministro y otras personalidades  
- Testimonios de maestras del nivel. 
- Testimonios de padres de familia. 

Redes 
sociales de 
las DRE y 
UGEL y 
aliados 
 

• Historia de la Educación Inicial. 
• Importancia del nivel de educación 

inicial. 
• Cómo aprenden los niños a través 

del juego 
• El rol de la familia en el desarrollo 

integral de los niños y niñas.  
 

• Difusión de videos elaborados por el MINEDU 
• Durante la semana de Educación Inicial: replicarán los post 

que lance el Facebook del MINEDU. 
• Las regiones invitarán y motivarán a las familias a enviar 

videos y fotos alusivos al 89°Aniversario de la EI. 
• Se solicitará a instituciones aliadas y a la Academia, viralizar 

el video por el día de la educación Inicial, así como las 
publicaciones que saldrán durante esa semana. 

Aprendo en 
Casa 
 

• Historia de la Educación Inicial. 
• Importancia del nivel de educación 

inicial, dirigido a PPMMFF. 
• Mensajes de agradecimiento y 

felicitaciones a las maestras y 
padres y madres de familia del 
nivel. 

 

• TV y Radio: 
- Mensajes para los niños, niñas y padres y madres de familia 

sobre la importancia del nivel (con la inclusión de 
testimonios de personalidades, como el Ministro, desde su 
rol de padre). 

- Se motivará a los padres de familia y maestras a realizar 
actividades en el marco de la celebración del nivel. 

• Web: 
- “Colección para niñas y niños”: se incluirá en la web de AeC 

un espacio. Mensaje: “Niños: pequeños grandes héroes” 
- En la web de AeC, durante toda la semana del 89° 

Aniversario de EI, aparecerá un pop up de celebración.  
Medios de 
comunicación 
 

• Importancia del nivel Inicial 
• Cómo aprenden los niños 
• La importancia de las familias en el 

desarrollo de los niños 
• Mensaje para los niños: son unos 

pequeños grandes héroes.  
 

• Entrevistas telefónicas en TV y en radios de Lima y en medios 
de regiones 

• Se realizará envío de pastillas de audio alusivas al 
89°Aniversario de la EI.  

 

 


