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El APRENDO 2013 – ¡Todo por los niños!

El Congreso Internacional de Educación APRENDO, es un encuentro que EDUCA celebra
anualmente con el propósito de ofrecer una oportunidad para la actualización de los
maestros, y un espacio para compartir conocimientos y experiencias. Está dirigido, de modo
especial, a directores y docentes de centros educativos públicos y privados, y a todos los
interesados en el tema educativo.

Este año 2013, el Congreso, en su XVII edición llevó por nombre “Primera Infancia: un
universo de oportunidades para educadores de todos los niveles” y tuvo lugar los días 25,
26 y 27 de Octubre en el Hotel Crowne Plaza, de Santo Domingo. El evento contó con la
participación de 1,340 asistentes, en su gran mayoría maestros y profesores de la educación
pública, pero también educadores de centros educativos privados, empresarios, técnicos y
tomadores de decisión del Ministerio de Educación, comunicadores sociales y otros actores
representantes del amplio espectro que proyecta el sistema educativo.

El Congreso se estructuró en torno a 9 charlas magistrales internacionales, con expositores
provenientes de Colombia, España, Puerto Rico, Chile, México y Uruguay. Estos
compartieron con los docentes dominicanos los últimos hallazgos científicos y las
experiencias y buenas prácticas de atención en la primera infancia en América Latina y el
mundo. Además, contó con la participación de 2 conferencistas nacionales que
compartieron los planes y experiencias locales en materia de Primera Infancia como política
pública, así como también 28 talleres simultáneos a cargo de destacados profesionales y
académicos dominicanos.

El alto nivel de participación se debió, en buena medida, al acierto del tema del Congreso,
puesto que la primera infancia ha sido materia pendiente en el país.

La República Dominicana es un país en donde solo 1 de cada 3 niños, entre las edades de 3 y
5 años, acude regularmente a un centro de atención. Este rango de edad representó en el
2010 el 5.56% de la población total dominicana; es decir, más de medio millón de niños y
niñas. El Estado Dominicano, tomando control de esta problemática, ha tomado diversas
medidas. Entre estas están la modificación de la Constitución para hacer obligatorio la
asistencia de los niños de 5 años a la educación e iniciado el Programa Quisqueya Empieza
Contigo para atender gradualmente a la población menor.

1 IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. Oficina Nacional de Estadística (ONE)
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También, ha dedicado recursos importantes del Presupuesto Nacional para enfrentar esta
situación y así cumplir con las metas previstas en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que
propone matricular a 2 de cada 3 niños y niñas entre 3 y 5 años para 2015. Teniendo en cuenta
que para 2016 habrá en el país una población cercana a los 1.4 millones de niños y niñas entre
0 y 5 años de edad, el desafío es inmenso.

La importancia de invertir en la primera infancia radica en que ésta permite impulsar el
potencial físico, psíquico, cognitivo,  y social del individuo, lo cual según la evidencia
aportada por la academia se traduce en el desarrollo económico y social del país en el largo
plazo.2 En consecuencia, la inversión en Primera Infancia es la inversión más rentable en la
cual un país puede invertir.3

EDUCA, en virtud de este panorama, y como forma de aportar e incidir en la formulación y
ejecución de la política pública de la Primera Infancia orientó el Congreso en esta dirección.
Sobre todo teniendo en cuenta que un aspecto medular para desarrollar con éxito esta
política, radica en las competencias de los educadores y técnicos que tendrán la
responsabilidad de educar y atender de forma integral a todos los niños y niñas desde su
nacimiento hasta los 5 años de edad.

Es
por

esto que, en este Congreso, se procuró la mayor
participación posible. Gracias al apoyo de
37 patrocinadores, públicos y privados, se logró
aumentar el número de becas totales hasta
alcanzar el 95% de los asistentes.

Esto permitió que 804 personas (un 60% de los
participantes), provenientes de todas las
provincias del país, asistieran por primera vez a
un Congreso APRENDO. Dando como resultado
un incremento de participación total del 38% con
respecto al  año anterior, el cual no pudo ser
mayor por limitaciones de espacio.



2Así lo demuestra también el alto nivel de aprobación que tuvieron los expositores durante
todas las jornadas, todos ellos siendo calificados como “muy bueno” o “excelente” por la
gran mayoría de los asistentes.

Cabe destacar que nada de esto hubiese sido posible sin el trabajo mancomunado del sector
público y el sector privado. Mientras que, por un lado, el sector privado aporto la mayor
cantidad de recursos financieros para el montaje de la actividad (80%), el sector público tuvo
un papel decisivo en la promoción del evento, convocando, por medio de becas, alrededor
del 82% de los asistentes. Esto sirve de evidencia para demostrar los resultados positivos en
temas relevantes para el desarrollo educativo y social que se alcanzan por medio de las
asociaciones múltiples entre el sector público y el sector privado (APPs), herramienta que
EDUCA viene promocionando como eje transversal a sus acciones por su capacidad para
promover y defender el derecho fundamental de todo niño, niña y adolescente a recibir una
educación de calidad.

3 Nota descriptiva N°332. Desarrollo en la Primera Infancia. Organización Mundial de la Salud (OMS). 2009
4 Nota de Política No. 9, La Inversión en la Primera Infancia. UNICEF (2013)


