
 

ENCUENTROS ZONALES  

“PROMOVIENDO LA EQUIDAD DESDE LA EDUCACIÓN INICIAL” 

Presentación 

La Educación inicial en el mundo se constituye en un asunto fundamental para el desarrollo 

de las sociedades, por ello y en el marco de las políticas públicas nacionales e 

internacionales se proponen una serie de acciones tendientes a su fortalecimiento y 

fomento, con ello al mejoramiento de la Calidad Educativa en los territorios. 

En este sentido, desde el Subproceso de 

Gestión de la Educación Inicial en Santiago 

de Cali, se avanza en el desarrollo de su plan 

de acción 2021, como oportunidad para dar 

respuesta, de un lado a las orientaciones de 

política y de otro, a las necesidades que se 

observan en el marco de la pandemia por la 

que ha venido atravesando el mundo entero. 

Es así como se han tenido en cuenta:  las 

recomendaciones planteadas por UNICEF, 

el documento Estado de la Educación Inicial, 

el resultado de las encuestas realizadas a las maestras desde el inicio de la vigencia, 

además de los aspectos que el equipo consideró necesarios para el fomento y 

fortalecimiento de la Educación Inicial en el Distrito de Santiago de Cali. 

A partir de lo anterior se ha venido tratando el fortalecimiento del enfoque diferencial, a 

través del cual se busca brindar elementos que puedan hacer frente, desde la educación 

inicial, a las condiciones que viven, en especial en este momento de pandemia, los niños y 

niñas quienes por diversas situaciones personales, familiares, sociales o culturales, se han 

tornado más vulnerables, esto evidenciado especialmente en aspectos como: afectaciones 

por las violencias, inequidad de género, necesidades en materia de diversidad étnica, 

cultural y discapacidad. 

En el marco de este proceso, el 26 de agosto de 2021 se realizó el Encuentro de Ciudad 

virtual “Promoviendo la Equidad desde la Educación Inicial” en el cual se ofrecieron 

elementos introductorios sobre la perspectiva de género y la atención de niños y niñas que 

han sufrido por las violencias. Para dar continuidad y con el ánimo de acercarse a las 

realidades y diversidades del territorio, se propone el desarrollo de dos encuentros zonales 

en modalidad presencial, que facilite a los participantes la incorporación de estrategias y 

herramientas pedagógicas y didácticas para el reconocimiento de la diversidad de los niños, 

niñas y familias, desde una atención educativa pertinente y con calidad. 



 

Adicionalmente, estos encuentros se enmarcan en el proceso de Expedición de 

Experiencias en Educación Inicial, la cual se constituye en una apuesta desde el Ministerio 

de Educación y en los que se espera un acercamiento a las voces, vivencias y experiencias 

de las maestras en el marco de la atención integral. En tal sentido, se espera visibilizar ante 

el país las apuestas de educación inicial en Santiago de Cali, como reconocedoras de la 

diversidad, contextualizadas y que enriquecen la implementación 

de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera 

Infancia. 

Objetivo 

Promover prácticas pedagógicas con enfoque diverso e 

incluyente, desde la perspectiva de género y el reconocimiento de 

la incidencia de las violencias en niños y niñas de Educación 

Inicial. 

 

Información de los encuentros 

Fechas: 22 y 29 de septiembre de 2021 

Lugar: Hotel Granada Real (capacidad 200 personas) Av. 8 Nte. #15AN-31 

Encuentro del 22 de septiembre: “Promoviendo la equidad desde la educación inicial: 

encuentro zonal perspectiva de género” 

Agenda: 

Actividad Responsable Hora 

1. Recepción de los 
participantes y apertura del 
encuentro 

Equipo Educación Inicial 
SED  

Institución Universitaria 
Antonio José Camacho 

8:00 am a 8:30 am 

2. Palabras de Apertura  Dra. Noralba García 
Dr. Leonardo Paredes 

8:30 am – 8:45 am 

3. Intervención Ministerio de 
Educación Nacional 

Invitada: Monica Marcela 
Arboleda Velasquez – 
Subdirectora de 
Cobertura de Primera 
Infancia. 

8:45 am a 9:00 am 

4. Taller primera parte Invitada: Tatik Carrión 
Equipo Pedagógico 

Institución Universitaria 
Antonio José Camacho 

9:00 am a 10:30 am 

5. Receso 10:30 am a 11:00 am 

6. Taller segunda parte Invitada: Tatik Carrión 11:00 am a 11:50 am 



 

Equipo pedagógico 
Institución Universitaria 
Antonio José Camacho 

7. Conclusiones y cierre del 
encuentro 

Equipo Educación Inicial 
SED  

Institución Universitaria 
Antonio José Camacho 

11:50 am a 12:00 m 

 

Encuentro del 29 de septiembre: “Promoviendo la equidad desde la educación inicial: 

encuentro zona, atención a las afectaciones de las violencias” 

Agenda: 

Actividad Responsable Hora 

1. Recepción de los 
participantes y apertura del 
encuentro 

Equipo Educación Inicial 
SED 

 Equipo Institución 
Universitaria Antonio 

José Camacho 

2:00 pm a 2:30 pm 

2. Palabras de Apertura  Dra. Noralba García 
Dr. Leonardo Paredes 

 

2:30 p.m. a 2:45 p.m. 

3. Intervención Ministerio de 
Educación Nacional 

Dr. Jeason A. Cossio 2:45 pm a 3:00 pm 

4. Taller primera parte Invitada: Isabel Torres 
Equipo pedagógico 

Institución Universitaria 
Antonio José Camacho 

3:00 pm a 4:30 pm 

5. Receso 4:30 pm a 4:50 pm 

6. Taller: segunda parte Invitada: Graciela 
Fandiño 

 

4:50 pm a 5:30 pm 

7. Conversatorio con maestras 
y cierre del evento  

Invitadas Isabel Torres y 
Graciela Fandiño 

Equipo pedagógico 
Institución Universitaria 
Antonio José Camacho 

y SED 
 

5:30 pm a 6:00 pm 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


