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Presentación 

El presente documento surge en el marco de la relación de cooperación entre 

el Gobierno de Turquía y la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, 

del Sistema de Integración Centroamericana (CECC/SICA), la cual inició en el mes 

de junio del 2017, por medio del diálogo entre ambas instituciones, con el propósito 

de ejecutar la Cartera de Proyectos de la CECC, aprobada por la Dirección de 

Cooperación del SICA y el Consejo de Ministros de Educación de la región. 

 Seguidamente, la CECC organiza una Mesa de Cooperantes en la Ciudad 

de Panamá, en agosto 2017, en la que se consolidó el aporte de la República de 

Turquía para la puesta en marcha de cuatro de los proyectos educativos.  

Dicha colaboración se realiza con la coordinación de las Embajadas de 

Turquía ubicadas en Costa Rica y en Panamá. Le correspondió al Señor Embajador 

Deniz Özmen hacer efectiva la entrega de los fondos al Consejo de Ministros; por 

su parte el seguimiento a la ejecución de los proyectos le correspondió al Señor 

Embajador Nuri Kaya Bakkalbasi, a partir del año 2018.  

Para los funcionarios de los Ministerios y Secretarías de Educación de los 

países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 

Belice y República Dominicana, ha sido un valioso aporte técnico, documental, 

práctico y experimental de crecimiento conjunto, en la búsqueda del alcance de las 

metas de los ODS Agenda 2030 y del logro de los objetivos de la Política 

Centroamericana (PEC). 

Expresamos nuestro agradecimiento al Gobierno de la República de Turquía 

por tan invaluable aporte, así como al personal de sus Embajadas en Panamá y 

Costa Rica, quienes fueron determinantes en la concreción de este importante 

proyecto para los ciudadanos de la Región SICA. 

Dr. Carlos Staff S. 

Secretario Ejecutivo CECC/SICA 
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Resumen ejecutivo 

La Secretaría General de la CECC/SICA por mandato del Consejo de Ministros 

en su 35a Reunión Ordinaria (Honduras 2016) desarrolló un proceso de revisión 

y ajuste de la Política Educativa Centroamericana 2013-2030 (PEC)1, para 

incorporar los lineamentos conceptuales y los compromisos de metas globales 

que los Ministros firmaron con la Declaración de Incheon2. 

En materia de atención a la primera infancia, la cartera de proyectos de la CECC 

contempla el proyecto “Hacia el acceso universal a la educación inicial y al nivel 

pre-escolar para la inclusión, equidad y permanencia en la educación general 

básica de Centroamérica y República Dominicana”, cuyo objetivo general es 

fortalecer las capacidades nacionales de los Ministerios de Educación para 

ejercer rectoría de la propuesta pedagógica en los servicios de educación inicial 

del país, en el marco del desarrollo infantil temprano y ampliar la educación 

preescolar de la población menor de 6 años, desde un enfoque de inclusión y 

derechos humanos.    

En el marco del proyecto “Cooperación Técnica para el Desarrollo de Sistemas 

Educativos Inclusivos en la Región Mesoamericana” y en colaboración con 

AMEXCID, se programó la Reunión de Trabajo: “Atención a la Primera Infancia 

y Trabajo Colaborativo con Padres de Familia”, fue celebrada en Punta Cana, 

República Dominicana, los días 5 al 9 de marzo de 2018, evento en el que 

participaron los responsables de Educación Inicial y Educación 

Especial/Inclusiva de Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, así como 

representantes de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana 

(CECC).   

En el marco de esta reunión se llevó a cabo un taller denominado un “Curso – 

Taller sobre Atención a la Primera Infancia” cuyo objetivo general consistió en 

“Fortalecer y complementar las capacidades técnicas para la adopción y 

fortalecimiento de políticas en la región que impulsen la implementación y 

fortalecimiento de intervenciones que promuevan la incorporación temprana de 

los niños y las niñas de 0 a 4 años a la educación inicial/preescolar, con un 

enfoque inclusivo con énfasis en la participación de la familia y la comunidad.” 

Para la preparación y realización del taller se concretó una consultoría. 

 

Alcance de la consultoría 

El taller sobre Atención a la Primera Infancia contempló un objetivo general y tres 

(3) objetivos específicos. El objetivo general indicaba:  

“Fortalecer y complementar las capacidades técnicas de los responsables de 

Educación Inicial, Preescolar y Educación Especial/Inclusiva de los Ministerios 

de Educación de los países miembros del SICA, a través de la conducción del 

Curso – Taller sobre Atención a la Primera Infancia, en el marco de la Reunión 



5 

 

Regional Atención a la Primera Infancia y Trabajo Colaborativo con Padres de 

Familia”. 

Los términos de referencia que guiaron el desarrollo del taller sobre atención a 

la primera infancia, incluyeron tres (3) productos. 

• Producto 1: Definición de la Metodología de trabajo detallada y diseño de 

los Materiales del curso. 

• Producto 2: Conducción del Taller durante los días 6 y 7 de marzo.  

• Producto 3: Desarrollo del Taller  

La sistematización de los principales aportes surgidos a lo largo del taller sobre 

Atención a la Primera Infancia y en la Reunión de Trabajo Atención a la Primera 

Infancia y Trabajo Colaborativo con Padres de Familia (CECC/SICA – AMEXCID 

fueron elaborados de acuerdo a tres ámbitos. Estos son: 

• Principales temas y contenidos abordados con sus correspondientes 

insumos, documentos y evidencias bibliográficas aportadas. 

• Principales temas y contenidos abordados y las posibles derivaciones 

prácticas de cada intervención para ser asumidas como buenas prácticas 

y que por lo tanto pudieran ser integradas a una propuesta de atención a 

la primera infancia y educación inicial con enfoque inclusivo en la Región. 

Destacándose aspectos pedagógicos que se relevan en los lineamientos 

básicos para la formulación posterior de una propuesta para la región. 

• Principales componentes, aspectos y/o temas que se destacan, se 

organizan y se relevan en un conjunto de lineamientos que pueden servir 

de base para la formulación posterior de la referida propuesta. 

En lo que respecta a lineamientos para una propuesta técnica, se destacan la 

necesidad de formulación, fortalecimiento y/o redimensión de políticas públicas 

integrales, con un fuerte componente educativo y con un asegurado y adecuado 

enfoque de inclusión, así como el fortalecimiento del carácter intersectorial de 

las políticas existentes, asegurando y fortaleciendo el liderazgo de los ministerios 

de educación, al tiempo que se asegure la inclusión de otros sectores.  

Otros aportes incluyen pensar en la necesidad de avanzar en la definición de los 

marcos legales de las políticas dirigidas a la primera infancia. Este aspecto 

implicará revisar las leyes que sustentan las políticas educativas vigentes a los 

fines de observar posibles necesidades de fortalecimiento o relevancia de la 

atención, con carácter de obligatoriedad, de la atención a los primeros años. Así 

mismo, la articulación, evitando superposiciones y vacíos con otras leyes 

sustantivas cuyos ámbitos de actuación incluyan a la primera infancia. 

Se plantean lineamientos en los ámbitos de la redefinición de la arquitectura 

institucional, diseño de sistemas de gestión y redimensión del rol de la familia y 

la comunidad. 

Se plantean también lineamientos de una Propuesta Pedagógica para la 

educación inicial y para aumentar la incorporación temprana al nivel pre-escolar.  

En este acápite el informe aborda el necesario fortalecimiento, en las políticas 
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implementadas y/o en procesos de revisión, fortalecimiento o formulación en 

cuanto al enfoque de inclusión, asegurando la incorporación de los principios y 

estrategias que sugiere el DUA. Este conjunto de principios precisa de un 

proceso de reflexión informada y de debate colectivo que permita pensar este 

sistema para la población de 0 a 6 años. 

Se aborda la necesidad de revisar y redimensionar los diseños curriculares 

dirigidos a la primera infancia, para asegurar la cantidad de años incluidos, la 

presencia de contenidos, estrategias y otros elementos de los procesos 

pedagógicos dirigidos a los primeros tres años conjuntamente con la revisión de 

las políticas de educación inclusiva y su necesaria articulación de cara a 

establecer propuestas integrales en las intervenciones dirigidas a la primera 

infancia. 

En adición de los lineamientos para la formulación de una propuesta sobre 

primera infancia y educación inicial para la región, se relevan tres 

recomendaciones clave, ellas son: 

• Revisar y coherenciar las estructuras curriculares dirigidas a la primera 

infancia de los sistemas educativos de los países miembros, para 

fortalecer la articulación en propuestas educativas dirigidas a la región. Se 

observan nomenclaturas distintas (educación o nivel inicial, educación o 

nivel preescolar, primera infancia). En algunos países el nivel inicial 

abarca las edades de 0 a 3 años y educación preescolar de 3 a 6 años, 

en otros abarca el nivel completo de 0 a 6 años. 

• Sistematizar el alcance de las políticas integrales y/o educativas que se 

implementan en todos los países miembro del CEEC-SICA a los fines de 

profundizar en sus alcances, sobre todo en cuanto a los marcos legales e 

institucionales y en cuanto a los niveles de articulación intersectorial e 

institucional. 

• Por último, en cuanto al enfoque de inclusión en las intervenciones 

dirigidas a la primera infancia, se recomienda relevar experiencias 

presentadas tales como Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, 

con el objetivo de fortalecer el enfoque inclusivo en las políticas, 

programas e iniciativas dirigidas a esta población. 
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I. Introducción 

La Secretaría General de la CECC/SICA por mandato del Consejo de Ministros 

en su 35a Reunión Ordinaria (Honduras 2016) desarrolló un proceso de revisión 

y ajuste de la Política Educativa Centroamericana 2013-2030 (PEC)1, para 

incorporar los lineamentos conceptuales y los compromisos de metas globales 

que los Ministros firmaron con la Declaración de Incheon2.   

En materia de atención a la primera infancia, la cartera de proyectos de la CECC 

contempla el proyecto “Hacia el acceso universal a la educación inicial y al nivel 

pre-escolar para la inclusión, equidad y permanencia en la educación general 

básica de Centroamérica y República Dominicana”, cuyo objetivo general es 

fortalecer las capacidades nacionales de los Ministerios de Educación para 

ejercer rectoría de la propuesta pedagógica en los servicios de educación inicial 

del país, en el marco del desarrollo infantil temprano y ampliar la educación 

preescolar de la población menor de 6 años, desde un enfoque de inclusión y 

derechos humanos.    

En el marco del proyecto “Cooperación Técnica para el Desarrollo de Sistemas 

Educativos Inclusivos en la Región Mesoamericana” y en colaboración con 

AMEXCID, se programó la Reunión de Trabajo: “Atención a la Primera Infancia 

y Trabajo Colaborativo con Padres de Familia”, fue celebrada en Punta Cana, 

República Dominicana, los días 5 al 9 de marzo de 2018, evento en el que 

participaron los responsables de Educación Inicial y Educación 

Especial/Inclusiva de Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, así como 

representantes de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana 

(CECC).   

En el marco de esta reunión se llevó a cabo un taller denominado un “Curso – 

Taller sobre Atención a la Primera Infancia” cuyo objetivo general consistió en 

“Fortalecer y complementar las capacidades técnicas para la adopción y 

fortalecimiento de políticas en la región que impulsen la implementación y 

fortalecimiento de intervenciones que promuevan la incorporación temprana de 

los niños y las niñas de 0 a 4 años a la educación inicial/preescolar, con un 

enfoque inclusivo con énfasis en la participación de la familia y la comunidad.” 

Para la preparación y realización del taller se concretó una consultoría. 

Las principales temáticas abordadas se orientaron hacia la construcción del 

aprendizaje y los procesos de desarrollo, principios rectores de la atención a la 

primera infancia, prácticas de crianza favorables para la primera infancia, el 

trabajo con las familias, la atención de primera infancia en situaciones de 

vulnerabilidad y la intersectorialidad, entre otros temas. 

El taller estuvo matizado por la realización de presentaciones que permitieron la 

discusión colectiva, trabajos en equipo y la identificación, en forma consensuada, 

de un conjunto de líneas generales para la formulación de lineamientos para una 

propuesta para la primera infancia y la educación inicial. El presente informe 
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presenta las principales acciones para la preparación y desarrollo del taller, así 

como los aportes derivados del mismo. 

 

II. Alcance de la consultoría 

El taller sobre Atención a la Primera Infancia contempló un objetivo general y tres 

(3) objetivos específicos. En lo que respecta al objetivo general, que indicaba:  

“Fortalecer y complementar las capacidades técnicas de los responsables de 

Educación Inicial, Preescolar y Educación Especial/Inclusiva de los Ministerios 

de Educación de los países miembros del SICA, a través de la conducción del 

Curso – Taller sobre Atención a la Primera Infancia, en el marco de la Reunión 

Regional Atención a la Primera Infancia y Trabajo Colaborativo con Padres de 

Familia” 

Del mismo se percibe un alto nivel de cumplimiento debido al tipo de contenido 

trabajado y al conjunto de ponderaciones y reflexiones planteadas por los y las 

participantes durante el taller, así como las permanentes referencias a los 

contenidos trabajados en el mismo a lo largo de la reunión de Trabajo Atención 

a la Primera Infancia y Trabajo Colaborativo con Padres de Familia (CECC/SICA 

– AMEXCID. 

En cuanto a los objetivos específicos, el primero de ellos abordó el contenido 

siguiente: “Dar a conocer los enfoques principales en materia de primera infancia 

e incorporación temprana en el nivel pre-escolar, con base en las tendencias 

actuales y en experiencias de programas exitosos”. 

En coherencia con este objetivo se abordaron las principales concepciones 

contemporáneas que sustentan las intervenciones dirigidas a la población 

denominada primera infancia. En consecuencia, se trabajaron los siguientes 

conceptos durante el momento: Bases conceptuales y componentes de modelos 

de atención de programas de atención integral con base en la participación de 

las familias y las comunidades, realizado el día martes 6 de marzo, relativos a: 

1.1 Concepto de Desarrollo Infantil Temprano (DIT) y sus bases neurocientíficas 

 

1.1.1 Períodos críticos o ventanas temporales sensibles en el desarrollo 

temprano 

1.1.2 Desarrollo neuronal en los primeros años: sinapsis, plasticidad 

 

1.2 Enfoques en Políticas de Atención integral a la primera infancia 

• Enfoque de derechos 

• Enfoque de género 

 

1.3 Los aportes de las ciencias sociales y económicas a las políticas de Primera 

infancia 

• Modelo ecológico 

• Enfoque de ciclo de vida 
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1.4 Componentes de la atención integral 

1.4.1 Condiciones protectoras del desarrollo 

1.4.2 Condiciones protectoras del desarrollo: lactancia materna, apego, 

ambiente familiar armónico, ambiente favorable, nutrición y educación 

y estimulación temprana. 

1.4.3 Condiciones o factores de riesgo para el desarrollo infantil: estrés, 

maltrato, pobreza, falta de estimulación, falta de acceso a servicios 

educativos a temprana edad. 

1.4.4 Rol de la familia como pilar y de la comunidad como el contexto donde 

ocurre el desarrollo infantil. 

El segundo objetivo relativo a “Promover la reflexión sobre mecanismos de 

coordinación interinstitucional para organizar el tema de la atención a la Primera 

Infancia y Educación Pre-escolar entre los diferentes sectores involucrados en 

los países.”, fueron abordados en el momento relativo a Articulación 

intersectorial e interinstitucional. Ámbitos: institucional y legal, desarrollado el día 

7 de marzo. En el mismo se socializaron los siguientes contenidos, en coherencia 

con dicho propósito: 

1. Marco legal e institucional 

2. Articulación intersectorial e interinstitucional 

• Sobre financiamiento 

3. Rol de la Comunidad 

El tercer y último objetivo, definido como “Explorar con el público meta, algunos 

lineamientos básicos de una propuesta pedagógica de carácter regional para la 

educación inicial y para aumentar la incorporación temprana al nivel pre-

escolar.”, estos aportes fueron diversos y se plantearon a lo largo de toda la 

reunión. Los contenidos que evidencian el cumplimiento de este objetivo se 

presentan de manera íntegra en el acápite 5.1.3 del presente informe. 

III. Cumplimiento de los productos 1 y 2 

Los términos de referencia que guiaron el desarrollo del taller sobre atención a 

la primera infancia, incluyeron tres (3) productos. En el presente capítulo se 

presentan las evidencias de cumplimiento de los dos primeros productos. 
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Producto 1: Definición de la Metodología de trabajo detallada y diseño de los Materiales del curso.  

Metodología requerida Inclusión en 
el diseño 

Especificaciones técnicas incluidas y valoraciones 

a) Objetivos. Describir la 
finalidad del taller/curso en 
cuestión, así como sus 
efectos o impactos 
esperados.   
 

✓ Objetivo General 
Fortalecer y complementar las capacidades técnicas para la adopción y fortalecimiento de políticas en la 
región que impulsen la implementación y fortalecimiento de intervenciones que promuevan la 
incorporación temprana de los niños y las niñas de 0 a 4 años a la educación inicial/preescolar, con un 
enfoque inclusivo con énfasis en la participación de la familia y la comunidad. 
 
Objetivos específicos 

− Socializar los enfoques principales en materia de atención integral a la primera infancia que 
favorecen la incorporación temprana en el nivel preescolar/inicial, con base en las tendencias 
actuales y en experiencias de programas exitosos con base en la participación de la familia y la 
comunidad.  

− Socializar tendencias actuales y en experiencias de programas exitosos de integración e inclusión 
en programas dirigidos a la primera infancia con base en la familia y la comunidad.  

− Promover la reflexión sobre mecanismos de coordinación interinstitucional para fortalecer la atención 
integral a la Primera Infancia y Educación Inicial/Preescolar entre los diferentes sectores 
involucrados en los países.  

− Promover la identificación de lineamientos básicos de una propuesta técnica de carácter regional de 
atención integral y educación inicial para aumentar la incorporación temprana al nivel 
Inicial/preescolar de niños y niñas de 0 a 4 años con enfoque inclusivo desde la participación de la 
familia y la comunidad. 

 
En el diseño del taller se incluyeron 4 objetivos, destacándose el relativo a socializar tendencias actuales 
y programas exitosos como contenido transversal en todas las presentaciones. 
 

b) Alcances. Definir lo que se 
pretende alcanzar lo que se 
espera lograr con la 
realización del Curso/Taller.  
 

✓ Se definieron los siguientes alcances, en coherencia con lo planteado en los TDR. 
 

− Fortalecimiento de capacidades en directivos de educación inicial/preescolar y de educación 
especial/inclusiva en el diseño e implementación de programas dirigidos a la primera infancia con 
base en la participación de la familia y la comunidad. 

− Líneas de propuesta para la construcción de una estrategia de educación inicial y preescolar para la 
región que promueva la integración y fortalecimiento de la incorporación temprana de los niños y las 
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niñas de 0 a 4 años a la educación inicial/preescolar, con enfoque inclusivo y en base a la 
participación de la familia y la comunidad. 

 

c) Temática. Desarrollar en 
detalle los temas y subtemas, 
así como definir las 
actividades prácticas que 
serán realizadas durante el 
mismo.  
 

✓ Tomando como punto de partida las temáticas planteadas en los TDR, se redefinieron en forma 
articulada, las siguientes temáticas: 

− La construcción del aprendizaje y los procesos de desarrollo. Implicaciones del enfoque de derechos 
en la atención a la primera infancia. Principales enfoques. 

− Principios rectores de la atención a la primera infancia. Prácticas de crianza favorables para la 
primera infancia.  El trabajo con las familias  

− La atención de primera infancia en situaciones de vulnerabilidad.  

− Intersectorialidad. Rol de las instituciones. Marcos legales. 

d) Estrategia metodológica. 
Proponer la estrategia 
adecuada para alcanzar los 
objetivos del evento, 
asegurando que sea 
consistente con el proceso 
de desarrollo que se 
pretende impulsar o 
consolidar, en este caso una 
propuesta pedagógica de 
carácter regional para la 
educación inicial y para 
aumentar la incorporación 
temprana al nivel pre-
escolar.   
 

✓ El componente estrategia metodológica, se definición en la agenda del taller en cuatro (4) componentes 
que se presentan a continuación: 

− Estrategias metodológicas y principales actividades: 

− El taller dirigido a funcionarios de alto nivel de los campos de educación inicial/preescolar y 
educación inclusiva, busca, a partir de revisar enfoques y paradigmas contemporáneos, 
principalmente los enfoques de derechos, inclusión y género, desarrollar una agenda común en torno 
a la atención y educación a la primera infancia con enfoque inclusivo.  

− En cada momento del taller se revisarán, como punto de partida, enfoques y conceptos; se 
analizarán problemáticas principales comunes y líneas, modelos y estrategias que se implementan 
en la actualidad.  

− Se generará la discusión colectiva, el debate, se realizarán trabajos en equipo y finalmente se 
establecerán en forma consensuada un conjunto de líneas generales de cada componente abordado 
para la referida propuesta. 

− Instrumentos 
• Agenda 
• Guía de preguntas para los trabajos de grupos 
• Matrices para el análisis y propuestas sobre cada componente presentado. 

− Materiales de apoyo 
• Data show 
• Computadoras portátiles 
• Papelógrafos 
• Marcadores 
• Hojas 
• Bolígrafos 

− Agenda del taller  
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• La agenda definió los distintos momentos, sus contenidos, actividades, tiempos y recursos. 

e) Resultados esperados o 
productos. Se describirá en 
forma concreta como los 
resultados esperados del 
curso/taller contribuirán al 
fortalecimiento de la agenda 
regional de primera infancia y 
educación pre-escolar.  

✓ Los resultados esperados incluidos en la agenda del taller fueron los siguientes: 

− Un conjunto de lineamientos preliminares para la formulación de una propuesta técnica para la 
creación de condiciones para la integración y fortalecimiento de la incorporación temprana de los 
niños y las niñas de 0 a 4 años a la educación inicial/preescolar, con enfoque inclusivo y en base a 
la participación de la familia y la comunidad. 

− Esta propuesta incluirá aspectos técnicos-pedagógicos, articulación intersectorial, selección y 
formación de agentes educativos, aspectos legales e institucionales, entre otros. 
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Producto 2: Conducción del Taller durante los días 6 y 7 de marzo.  

Actividades previstas Inclusión 
en el 
diseño 

Especificaciones técnicas incluidas y valoraciones 

a) La organización de los bloques de trabajo y en general, 
la conducción del curso, será responsabilidad del 
consultor. 

✓ La facilitación estuvo a cargo de la facilitadora contratada. En dos momentos la 
facilitadora contó con el apoyo de dos especialistas y funcionarias del Ministerio 
de Educación. 

− Componente pedagógico. Prácticas de crianza favorables para la primera 
infancia. La construcción del aprendizaje y los procesos de desarrollo. Lic. 
Sonia Castillo, Coordinadora Técnica de la Dirección General de Educación 
Inicial. 

− 9:40-10:10 Atención inclusiva. Diversidad e inclusión en la atención a la 
primera infancia. Propuesta de Diseño Universal de los Aprendizajes. DUA. 
(Presentación a cargo de la Lic. Cristina Amiama, Directora de la Dirección 
de Educación Especial). 

b) Se deberán moderar y facilitar las discusiones y 
presentaciones de manera que se respete el tiempo 
acordado en agenda 

✓ La agenda se llevó a cabo, tal como fue diseñada, en sentido general. Se 
realizaron cambios en relación a la realización del trabajo de grupo, debido a que 
el martes 6 la agenda se retrasó y se realizó un solo trabajo de grupo el miércoles 
7, luego de la presentación de todos los contenidos. 

c) La ejecución del Curso/Taller debe incluir aspectos 
teórico-prácticos y participativos 

✓ La agenda incluyo 5 presentaciones, alternadas con discusiones colectivas luego 
de cada presentación y un trabajo en grupos, siguiendo una guía de preguntas y 
matrices de apoyo para registrar los aportes. 

d) Se deberá asegurar que las herramientas, 
intervenciones y experiencias que se vayan a presentar 
cuenten con una distribución de tiempo y espacio 
equitativa. 

✓ El nivel de participación y concentración percibida en los diferentes momentos 
del taller evidencian que los tiempos asignados para cada momento fue 
equitativo. 

e) El consultor debe sistematizar los resultados que se 
van obteniendo en cada bloque de trabajo, asimismo, 
los resultados de los días jueves y viernes, para 
articular las conclusiones del evento. 

✓ El contenido integrado en el acápite 5.1.4, recoge esta solicitud. 

f) Proporcionar a los asistentes, una bibliografía a 
consultar sobre la temática relacionada, incluyendo: 
autor, año, vínculo electrónico. 

✓ Se anexó la bibliografía presentada en el programa elaborado para el taller con 
sus respectivos enlaces (links). (Anexo). 
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IV. Sobre el Desarrollo del Taller (Producto 3) 

4.1 Sistematización del desarrollo del Curso/Taller y de la actividad 
(Concluida al 9 de marzo) 
 
La sistematización de los principales aportes surgidos a lo largo del taller sobre Atención a la Primera Infancia y en la Reunión de 

Trabajo Atención a la Primera Infancia y Trabajo Colaborativo con Padres de Familia (CECC/SICA – AMEXCID se ha elaborado de 

acuerdo a tres ámbitos. Estos son: 

• Principales temas y contenidos abordados con sus correspondientes insumos, documentos y evidencias bibliográficas 

aportadas. 

• Principales temas y contenidos abordados y las posibles derivaciones prácticas de cada intervención para ser asumidas como 

buenas prácticas y que por lo tanto pudieran ser integradas a una propuesta de atención a la primera infancia y educación 

inicial con enfoque inclusivo en la Región. Destacándose por supuesto, aspectos pedagógicos que se relevan en los 

lineamientos básicos para la formulación posterior de una propuesta para la región. 

• Principales componentes, aspectos y/o temas que se destacan, se organizan y se relevan en un conjunto de lineamientos que 

pueden servir de base para la formulación posterior de la referida propuesta. 
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4.1.1 Principales temas, contenidos, documentos y evidencias bibliográficas aportadas 

Se presentan los principales aportes y evidencias bibliográficas ordenados según agenda y momento del taller 
 

Día lunes 5 
 

Intervenciones Principales contenidos abordados Documentos y evidencias bibliográficas aportadas 

Panel política de atención 
integral a la primera infancia 
y política de educación 
inclusiva en la República 
Dominicana. 

Panel Política de atención integral a la primera infancia y 
política de educación inclusiva en la República Dominicana. 
A. Contexto y Avances de la Política de Atención Integral a 

la primera Infancia. Dirección General de Programas 
Especiales de la Presidencia 

B. Ofreciendo servicios de Atención Integral de Calidad a 
niños y niñas de 0 a 5 años en la República Dominicana. 
Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera 
Infancia. INAIPI. 

C. Principales objetivos y acciones de la dirección general 
de educación inicial 

D. Políticas públicas para la inclusión educativa en la 
República Dominicana. Dirección General de Educación 
Especial 

− PPT Contexto y Avances de la Política de Atención 
Integral a la primera Infancia. 

− PPT Ofreciendo servicios de Atención Integral de Calidad 
a niños y niñas de 0 a 5 años en la República Dominicana 

− PPT Principales objetivos y acciones de la dirección 
general de educación inicial. 

− PPT Políticas públicas para la inclusión educativa en la 
República Dominicana. 

− PPT Centro de Recursos para la Atención a la Diversidad. 
Dirección de Educación Especial. 

− Protocolo para la Visita a la Red. INAIPI.1 

Martes 6 

Presentación: Bases 
conceptuales y 
componentes de modelos 
de atención de programas 
de atención integral con 
base en la participación de 
las familias y las 
comunidades 

− Concepto de Desarrollo Infantil Temprano (DIT) y sus 
bases neurocientíficas. 

− Enfoques en Políticas de Atención integral a la primera 
infancia 

− Los aportes de las ciencias sociales y económicas a las 
políticas de Primera infancia 

− Componentes de la atención integral 

− Rol de la familia como pilar y de la comunidad como el 
contexto donde ocurre el desarrollo infantil. 

− PPT Bases conceptuales y componentes de modelos de 
atención de programas de atención integral con base en 
la participación de las familias y las comunidades 

Miércoles 7 

                                                 
1 Ver referencia y anexo: Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI). (s.f.). Protocolo para la Visita a la Red. 
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Componente pedagógico. 
Prácticas de crianza 
favorables para la primera 
infancia. La construcción 
del aprendizaje y los 
procesos de desarrollo. 

− Prácticas de crianza favorables para la construcción de los 
aprendizajes y los procesos de desarrollo 

− Aproximaciones pedagógicas sobre el desarrollo infantil, 
neuroplasticidad y crianza, desarrollo de competencias 

− Aproximaciones pedagógicas sobre el desarrollo infantil 

− Prácticas pedagógicas favorables para el desarrollo de la 
primera infancia 

− Enfoques que asume el currículo de educación de la 
república dominicana 

− Principios planteados en el diseño curricular del nivel 
inicial 

− Estrategias pedagógicas 

− Actividades de evaluación 

− Medios y recursos para el aprendizaje 

− Estrategias de planificación 

− PPT Prácticas de crianza favorables para la primera 
infancia. La construcción del aprendizaje y los procesos 
de desarrollo. 

Atención inclusiva. 
Diversidad e inclusión en la 
atención a la primera 
infancia. Propuesta de 
Diseño Universal de los 
Aprendizajes. DUA. 

− Inclusión en la infancia temprana 

− Diseño universal 

− Acceso 

− Participación 

− Apoyo: a las familias, a los profesionales, especialistas, 
administradores, a los niños y las niñas 

− PPT Atención inclusiva. Diversidad e inclusión en la 
atención a la primera infancia. Propuesta de Diseño 
Universal de los Aprendizajes. DUA. 

− Guía para la realización de Ajustes Curriculares 
Individualizados (ACI). Orientaciones Generales para la 
Atención a la Diversidad. (Conceptos de educación 
inclusiva, medidas de atención a la diversidad y ajustes 
curriculares individualizados).2 

Formación de recursos 
humanos. 
 

− Enfoques que sustentan la formación de los recursos 
humanos 

− Principios de la formación de recursos humanos en la 
atención a la primera infancia 

− Lineamientos básicos para un programa de formación 

− Lineamientos para un programa de formación. 

PPT Formación de recursos humanos. 
 

Articulación intersectorial e 
interinstitucional. Ámbitos: 
institucional y legal. 

− Marco legal e institucional 

− Articulación intersectorial e interinstitucional 

PPT Articulación intersectorial e interinstitucional.  
 
 

                                                 
2 Ver referencia y anexo: Ministerio de Educación de la República Dominicana. Orientaciones Generales para la Atención a la Diversidad. Guía para la realización de Ajustes 

Curriculares Individualizados (ACI). 
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Procesos de articulación 
intersectorial 
Colombia 

− Antecedentes 

− Situación de los niños y las niñas en Colombia 

− Importancia de la Primera Infancia 

−  ¿Qué es la Política De Cero a Siempre? 

− Fortalecimiento de las capacidades del talento humano 

− Garantizar el acceso universal y la transición exitosa a la 
educación  

− PPT Procesos de articulación intersectorial 

− Colombia 

− Video Experiencia de Pereyra (Ciclos del trabajo con 
Proyectos). 

− Video Experiencia de Cali. Proyecto sobre la salud. 

− Video sobre Atención integral (Presentación de la política 
de 0 a siempre) 

− Gestión de la ruta de rehabilitación funcional para los 
niños y las niñas en primera infancia con discapacidad en 
el marco de la atención integral. Instructivo para la lectura 
de la infografía.3 

− CD conteniendo los Referentes Técnicos para educación 
inicial en el marco de la atención integral: 

− Fortalecimiento institucional para las modalidades 
de educación inicial. 4 

− Guías técnicas del cumplimiento de las condiciones 
de calidad para el nivel inicial.5 

− Seguimiento al desarrollo6 integral. 

Jueves 8 

Guía para la atención a la 
primera infancia 
Costa Rica 

Atención a la Primera Infancia 

− Coordinación intersectorial e interinstitucional 

− Política para la Primera Infancia 

− Orientaciones Estratégicas 

− Estrategia para la Primera Infancia. Un derecho, un reto y 
una oportunidad. 

− Guía Pedagógica  

− Proceso de Elaboración 

− Marco Pedagógico 

− Organización pedagógica 

− PPT Guía para la atención a la primera infancia 

− PPT DUA CENAREC (Explica los principios del DUA y su 
relación con el Currículo) 

− Guía Didáctica: Acompañamiento a las familias de 
estudiantes con Discapacidad en los Centros Educativos 
(Estrategias y acciones concretas para el trabajo con las 
familias). 

− Video pedagógica (Sobre Educación inicial y educación 
inclusiva. Explica el contenido de la guía con imágenes 
que reflejan la inclusión en educación preescolar). 

                                                 
3 Enlace no encontrado en la Web 
4 Ver referencia y anexo: Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2014). Fortalecimiento institucional para las modalidades de educación inicial. 
5 Ver referencia y anexo: Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2014). Guías técnicas para el cumplimiento de las condiciones de calidad en las modalidades de 

educación inicial. 
6 Ver referencia y anexo: Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2014). Seguimiento al desarrollo integral de las niñas y los niños en la educación inicial. 
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− Guía pedagógica para niños y niñas desde el nacimiento 
hasta los 4 años. (principios, ámbitos y estrategias para 
abordar el trabajo con niños y niñas de 0 a 4 años con una 
perspectiva inclusiva). 

− Programa de Estudio de Educación Preescolar. Ciclo de 
Transición. (Descripción de propósitos, contenidos, 
unidades y estrategias para los últimos grados del nivel 
inicial 4 y 5 años) 

− Servicio Educativo para niños y niñas con discapacidad o 
riesgo en el desarrollo, desde el nacimiento hasta los 6 
años. (Presenta los fundamentos tétricos para el trabajo 
con esta población, así como orientaciones específicas 
para abordar distintas condiciones de discapacidad o 
riesgo). 

− Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).7 
Oportunidad de aprendizaje para todos. 

− Ruta CENAREC. Hacia la Inclusión. Respeto a los 
derechos humanos.8 

− Integración Sensorial. CENAREC.9 

Atención integral a la 
primera infancia con 
enfoque de inclusión, 
equidad y diversidad de 
género. 
El Salvador 

− Marco general 

− Progreso en la institucionalización de la atención en la 
primera infancia 

− Política Nacional de educación y desarrollo integral de la 
primera infancia 

− Componentes del Modelo de Educación y Desarrollo 
Integral para la Primera Infancia 

− Articulación, cooperación y alianzas 

− PPT Atención integral a la primera infancia con enfoque 
de inclusión, equidad y diversidad de género. 

− Fotos círculos de familia (evidencias gráficas del trabajo 
con niños basados en la modalidad comunitaria). 

− Indicadores del desarrollo de la niña y el niño10 

− Fundamentos Curriculares de la Primera Infancia. Plan 
Social Educativo. El Salvador11 

− Lluvia de Estrellas. 201612 

                                                 
7 Ver referencia y anexo: Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva (CENAREC). (2016). Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). 
8 Ver referencia: Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva. Ruta CENAREC. Hacia la inclusión. Respeto a los derechos humanos. Enlace no encontrado en la 

Web 
9 Ver referencia: Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva. (2016). Integración Sensorial. 
10 Ver referencia y anexo: Ministerio de Educación de El Salvador. Indicadores del Desarrollo de la Niña y el Niño. 
11 Ver referencia y anexo: Ministerio de Educación de El Salvador. (2014). Fundamentos curriculares de la primera infancia. Programas de educación y desarrollo. 
12 Ver referencia: Ministerio de Educación República de El Salvador. (2016). Lluvia de Estrellas 2016. Enlace no encontrado en la Web 
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− Atención integral con pertinencia cultural y calidad 

− Fundamentación Curricular 

− Formación de Agentes Educativos Primera Infancia 

− Plan de Formación Primera Infancia 

− Lluvia de Estrellas. 201713 

Programa de Educación 
Inicial Un buen comienzo. 
Programa de Educación 
Inicial de las Niñas y los 
Niños de 0 a 3 años. 
México 

− Marco Internacional 

− Marco Nacional 

− Programa sectorial de educación 2013-2018 

− Servicios que ofertan atención a la primera infancia 

− nuevo modelo educativo 

− Retos 

− Discapacidad en México 

− PPT Atención a la Primera Infancia y Trabajo Colaborativo 
con Padres de Familia Construcción Multilateral 

− Carteles sobre Aprendizajes Clave para la educación 
integral. Incluyen un conjunto de contenidos para orientar 
a educadores y familias: 

− Porque es importante la educación inicial 

− Quienes son los agentes educativos. 

− El arte para bebes y niños pequeños 

− Jugar es un derecho 

− La lectura para los niños más pequeños 

− Para que los niños y las niñas sean felices 

− Libro Aprendizaje Clave para la Educación Integral. 
Educación Inicial. Un buen Comienzo. Programa para la 
educación de las niñas y los niños de 0 a 3 años. (Define 
conceptos, principios, estrategias y orientaciones 
generales para el trabajo en los tres primeros años).14 

− Libro Educación Inicial. Guía para padres La importancia 
de una crianza amorosa: un alimento para toda la vida. 
(Guía para padres sobre crianza, apego, factores 
protectores y autonomía). 

− Libro Educación Inicial Manual para la organización y el 
funcionamiento de los Centros de Atención Infantil (Es una 
guía de trabajo para los Centros de Atención infantil CAI. 
De modalidad comunitaria, define organización y 
estructura, crianza compartida y personal)  

− -Video perfil de egreso de la educación básica: Incluye los 
principales indicadores de logro de los estudiantes al 
terminar este periodo educativo. 

                                                 
13 Ver referencia: Ministerio de Educación República de El Salvador. (2016). Lluvia de Estrellas 2017. Enlace no encontrado en la Web 
14 Ver referencia y anexo: Secretaría de Educación Pública. (2017). Educación Inicial: Un buen comienzo Programa para la educación de las niñas y los niños de 0 a 3 años. 
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− Video como se organizan los aprendizajes claves; 
Campos de formación académica, área de desarrollo 
personal y social y Ámbitos de autonomía curricular. 

− Video sobre el nuevo modelo educativo en México 
(Describe el proceso de definición y sus principales 
componentes). 

 

Otros documentos 
recopilados 

 Panamá: 
Gestión de Excelencia en una Escuela para Todos. Guía para 
el facilitador (Aborda aspectos generales de la gestión de los 
centros: Liderazgo, Educación para todos, Proyectos 
Educativos de Centro, Calidad educativa).15 

Viernes 8 

Recapitulación de los 
aportes de los diferentes 
modelos de atención a la 
primera infancia. 

− Presentación de una síntesis de lo presentado y discutido 
en los 4 (cuatro) días de la reunión. 

− Intervenciones de los países que no tuvieron presentación, 
exponiendo en forma breve la situación de la educación 
inicial e inclusiva en sus países. Panamá, Belice, 
Honduras, Nicaragua y Honduras. 

PPT Síntesis intervenciones y aportes de la reunión del 5 al 9 
de marzo 

                                                 
15 Ver referencia: Ministerio de Educación de Panamá. (2017). Gestión de Excelencia en una Escuela para Todos. Guía para el facilitador. Enlace no encontrado en la Web 
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4.1.2 Principales temas y contenidos abordados y aspectos destacados como buenas prácticas a ser integradas en una 
propuesta de atención a la primera infancia y educación inicial con enfoque inclusivo en la Región 

 

Día lunes 5 

Intervenciones Principales contenidos abordados 
 

− Principales ámbitos de buenas prácticas 

− Aspectos a ser integrados en una propuesta de atención integral a la 
primera infancia y educación inicial con enfoque inclusivo para la 
Región. 

− Aspectos pedagógicos para una propuesta para la región. 

Panel política de atención integral 
a la primera infancia y política de 
educación inclusiva en la 
República Dominicana. 

Panel Política de atención integral a la 
primera infancia y política de 
educación inclusiva en la República 
Dominicana. 
 

A. Contexto y Avances de la 
Política de Atención Integral a 
la primera Infancia. Dirección 
General de Programas 
Especiales de la Presidencia 

 

− Política, plan que se deriva de 
Quisqueya sin miseria 

− Desafíos de la política 

− Dispersión del ordenamiento 
jurídico. 

− Instituciones con duplicidad de 
funciones.  

− Servicios precarios, estancias 
infantiles. 

− Baja cobertura.  

− Mortalidad infantil  

− 7% madres que lactan 

− Ausencia de modelo de atención 
integral y su calidad 

Una vez concluido el panel, se realizaron un conjunto de intervenciones por 
parte de los participantes en torno a los siguientes temas: 

− Valoración del avance de la política en la República Dominicana. 

− Indagación sobre el componente de participación de la familia: mecanismos 
para asegurar su participación. 

− Mayor información sobre la participación de otros ministerios en la 
implementación de la política. 

− La gestión del financiamiento para implementación de los programas. 

− La necesidad de profundizar en los primeros 1,000 días en las 
intervenciones de la política en la República Dominicana. 

− Valoración de la articulación de tres instituciones responsables, como 
modelo de articulación intersectorial. 

− Rol especifico del Ministerio de Educación, en su rol normativo. 

− Indagación sobre materiales educativos de apoyo para la implementación 
de los programas. 

− La concreción del enfoque inclusivo en el currículo y en los programas de 
atención. 

 
De las presentaciones y discusiones derivadas de este panel, se relevan los 
siguientes aspectos a ser tomados en cuenta en una propuesta de atención 
integral a la primera infancia y educación inicial con enfoque inclusivo: 
 

− Diseño de una política de atención integral a la primera infancia partiendo 
de un enfoque intersectorial. 
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Diseño y Adopción de la Política 
pública: 
 

− Mandatos clave para mejorar los 
desafíos 

− Nueva institución que se encargue 
de las instituciones de esta 
modalidad con autonomía, 
adscrita al Ministerio de 
educación. 

− Fortalecimiento del organismo 
para rector de la infancia. 

− Ante proyecto de Ley y comisión 
presidencial formada por varias 
instituciones Educación, Salud, 
CONADIS 

− Liderazgo municipal. 

− La meta del Plan 2020 lograr 
impacto en 730 mil niños y niñas. 

− Ordenamiento institucional y 
trabajo interinstitucional con 7 
líneas estratégicas de acción:  

1. Cobertura (se ha avanzado más) 
2. Fortalecer las políticas de salud. 

Dos niveles con salud se 
garanticen en las nuevas redes 
del INAIPI, mortalidad infantil, 
incorporación a un seguro de 
salud, ha aumentado. Estrategia 
que articulen programas de niño 
seguro. 

3. Lactancia materia inclusiva. 
Hospital amigo de la lactancia, 
apoyan en vinculación con 
ministerio de salud. Comisión para 

− Incorporación de mecanismos de articulación intersectorial con la definición 
de roles institucionales y el diseño de provisión de servicios. 

− Diseño de modelo de atención en el que se basen todas las intervenciones 
para asegurar calidad, enfoque integral y atención a los primeros 1,000 días. 

− Formulación de anteproyecto de ley para la protección y atención a la 
primera infancia, asegurando con esto que la política pública pase de ser 
una política de gobierno a una política de Estado. 

− Definición e implementación de los niños y niñas de los programas de 
primera infancia a Educación Inicial mediante un protocolo de transición. 

− Definición un currículo para 0 a 6 años. 

− Definición y adopción de una política de educación inclusiva. 
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instalar salas amigas de las 
familias de lactantes. Salas de 30 
35 usuarios diarios.   

4. Registro civil de nacimiento. 
Acuerdo para garantizar ese 
derecho, a) 21 hospital se hace el 
registro oportuno de nacimiento, 
67% y la idea es subir a 90%, 
política de certificación de la 
discapacidad con CONADIS. Y 
Despacho de primera dama. 

5. Componente de discapacidad. 
Despacho de primera dama, tiene 
datos aislados de la atención 
social en RD. Decreto que estará 
tamizando a todos los niños 
nacidos con discapacidad.  

6. Abuso infantil y buen trato. Ruta 
país para atender la violencia: 1. 
Crianza positiva  

7. Fortalecimiento de 
institucionalidad. 4 años con 
anteproyecto de Ley, definiendo 
roles, servicios INAIPI única 
administradora pública, sistema 
de información de primera 
infancia, estadísticas con 
indicadores que iniciaron el año 
pasado. Software de registro de 
indicadores de primera infancia. 
trabajo con 17 municipios para 
fortalecer la agenda y la 
vinculación institucional. Diseño 
curricular para cuidadoras y 
cuidadores de la primera infancia. 
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B. Ofreciendo servicios de 
Atención Integral de Calidad a 
niños y niñas de 0 a 5 años en 
la República 
Dominicana.Instituto Nacional 
de Atención Integral a la 
Primera Infancia. INAIPI. 

 

− Quiénes somos 

− Creación del INAIPI 

− Objeto del INAIPI 

− Misión del INAIPI 

− Atribuciones del INAIPI 

− Valores Institucionales  

− Componentes del Modelo de 
Atención 

− Programas y servicios 

− Programas y Servicios de 
Atención Integral 

− Programa de Base Familiar y 
Comunitaria 

− Estrategias: PBFC 

− Servicios que ofrecen 

− Gestión del Servicio del PBFC 

− Centros de Atención a la Infancia y 
la Familia (CAFI) 

− Personal CAFI GD 

− Centros de Atención a la Infancia y 
la Familia (CAFI) Cogestión 

− Fortalecimiento a Experiencias 
Existentes 

− Centros de Atención Integral a la 
Primera Infancia  
(CAIPI)  

− Propósitos 
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− Personal CAIPI 

− ¿Cómo se articulan ambos 
programas? 

− Trabajo en Red 

− Articulación intersectorial 

− Cobertura de Servicios 

− Servicios de Atención en 
Funcionamiento 

− Cobertura de Niños y Niñas 

− Cobertura de 106,714 Familias 
beneficiadas por los servicios del 
INAIPI 

− Personal de Atención a la Primera 
Infancia Capacitado 

− Niños y Niñas que pasaron de los 
servicios del INAIPI a Pre - 
primario. 

− Componentes 

− Registro de Nacimiento 

− Afiliación al Seguro Nacional de 
Salud 

− Componente de Detección y 
Atención Temprana a las NNE y 
Condición de Discapacidad 

 
C. Principales objetivos y 

acciones de la dirección 
general de educación inicial 

 

− Rol de la Dirección General de 
Educación Inicial (DGEI) 

− La dirección general de educación 
inicial 

− Estructura del nivel inicial 

− Cobertura 
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− Cobertura - desafíos 

− MINERD Plan Estratégico 2017-
2020: principales metas: objetivos 
generales. Meta 2 

− Rol del MINERD en la política de 
atención integral a la primera 
infancia 

− Desafíos de la política y su 
vinculación con el sistema 
educativo 

 
D. Políticas públicas para la 

inclusión educativa en la 
República Dominicana. 
Dirección General de 
Educación Especial 

 

− Fundamentos 

− Derecho a la educación 

− Plan Educación Inclusiva 

− Sensibilización 

− Repensar los centros de 
Educación Especial 

− Accesibilidad curricular, física y 
digital 

− Redes de familia 

− Inclusión laboral 

− Campaña de sensibilización 

− Acciones 

− Repensar los centros de 
educación especial 
• Educación de niños, niñas y 

jóvenes con NEAE Asociadas 
o no a discapacidad 

• Centros Regulares 
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• Centros de Educación 
Especial 

Martes 6 

Presentación: Bases 
conceptuales y componentes 
de modelos de atención de 
programas de atención integral 
con base en la participación de 
las familias y las comunidades 

− Concepto de Desarrollo Infantil 
Temprano (DIT) y sus bases 
neurocientíficas. 

− Períodos críticos o ventanas 
temporales sensibles en el 
desarrollo temprano. 

− Desarrollo neuronal en los 
primeros años: sinapsis, 
plasticidad. 

− Enfoques en Políticas de Atención 
integral a la primera infancia 
• Enfoque de derechos 
• Enfoque de género 

 

− Los aportes de las ciencias 
sociales y económicas a las 
políticas de Primera infancia 
 
• Modelo ecológico 
• Enfoque de ciclo de vida 

 

− Componentes de la atención 
integral 

− Condiciones protectoras del 
desarrollo 

− Condiciones protectoras del 
desarrollo: lactancia materna, 
apego, ambiente familiar 
armónico, ambiente favorable, 
nutrición y educación y 
estimulación temprana. 

− Condiciones o factores de riesgo 
para el desarrollo infantil: estrés, 

El día martes, luego de las visitas a experiencias dominicanas. Durante la tarde 
se inició e taller sobre Primera Infancia. El taller situó como resultado principal 
establecer derivaciones prácticas en la definición de lineamientos e insumos 
para fortalecer políticas y programas para la incorporación de niños de 0-3 a los 
sistemas educativos. 
 
Los principales aportes, extraídos de la ponencia y de las intervenciones 
posteriores abordaron los siguientes aspectos: 

− Tema de cuidado, como un componente importante en los programas 
dirigidos a la primera infancia. Necesidad de repensar este componente y 
su relación con el desarrollo integral. 

− A partir del marco de desarrollo integral, se plantearon las dificultades y 
desafíos actuales para la articulación intersectorial. 

− Tomar en cuenta otros enfoques tales como respetar los contextos 
culturales de los países al asumir el enfoque de las neurociencias. 

− Definir una política centroamericana, definir una ruta para ir definiendo 
componentes que deben ir incorporando para asegurar el desarrollo 
integral. Buscar el consenso en todos los países. 

− En relación a las visitas de las experiencias dominicanas se destacaron los 
principales componentes: 

− Valoración de la concreción entre los aspectos conceptuales trabajados y 
las prácticas observadas. 

− La reflexión de no exportar experiencias de escolarización a los programas 
de primera infancia. 

− Desafío de pasar del paradigma de necesidades al paradigma de derechos. 

− Necesidad de seguir pensando como concretar el enfoque de género en los 
programas de atención integral a la primera infancia y educación inicial. 

− Se retoma la necesidad de seguir pensando la integración y fortalecimiento 
de la intersectorialidad, articulación y trabajo en redes. 

 
Este segundo día permitió establecer algunos componentes para ser 
considerados en una propuesta fortalecer atención a la primera infancia en la 
región: 
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maltrato, pobreza, falta de 
estimulación, falta de acceso a 
servicios educativos a temprana 
edad. 

− Rol de la familia como pilar y de la 
comunidad como el contexto 
donde ocurre el desarrollo infantil. 

− Necesidad de partir de los principales marcos conceptuales tales como: 

− Enfoque neurociencias 

− Asegurar la presencia de los Enfoques de Ciencias Sociales y Económicas:  

− Enfoque ciclo de vida 

− Enfoque ecológico 

− Enfoque integral 

− Pensar las actividades en Primera infancia y educación inicial basados en 
enfoques de derecho y género. 

− Considerar los componentes de la atención integral: cuidado, Salud, 
educación, estimulación temprana, nutrición, participación de la familia y 
comunidad. 
 

− Rol de la educación inicial como uno de los componentes clave de la 
atención: Respetando ciclo de vida y estrategias pedagógicas apropiadas 
para dicho ciclo. 

− Importancia del Rol de la familia como pilar y de la comunidad como el 
contexto donde ocurre el desarrollo como componente indispensable para 
el trabajo en primera infancia. 

Miércoles 7 

Componente pedagógico. 
Prácticas de crianza favorables 
para la primera infancia. La 
construcción del aprendizaje y 
los procesos de desarrollo. 

− Prácticas de crianza favorables 
para la construcción de los 
aprendizajes y los procesos de 
desarrollo. 

− Aproximaciones pedagógicas 
sobre el desarrollo infantil, 
neuroplasticidad y crianza, 
desarrollo de competencias 

− Aproximaciones pedagógicas 
sobre el desarrollo infantil 
• Neuroplasticidad y crianza 
• Neurociencias y sus 

derivaciones pedagógicas 
• Neuroplasticidad y 

derivaciones pedagógicas 
• La neurodidáctica se 

constituye sobre algunos de 

La presentación sobre el componente pedagógico, permite identificar algunas 
líneas generales a ser incluidas en la propuesta para el fortalecimiento de la 
educación inicial con enfoque inclusivo para la región: 

− Basar las intervenciones pedagógicas en los aportes de las neurociencias, 
en articulación con los aportes del constructivismo. 

− Potenciar la capacidad de aprendizaje de los niños a partir del conocimiento 
de las condiciones en que se produce el desarrollo cerebral. Retomando la 
interacción entre lo biológico y lo ambiental. 

− La contribución de las neurociencias al aprendizaje escolar debe 
enmarcarse en los principios que ofrece la pedagogía.  

− Asumir los enfoques histórico cultural, socio crítico y de competencias en el 
desarrollo curricular. 

− Asumir el enfoque por competencias, definidas como la capacidad para 
actuar de manera eficaz y autónoma en contextos diversos, movilizando de 
manera integrada conceptos, procedimientos, actitudes y valores.  
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los principales aportes de las 
neurociencias 

• Calidad de los servicios 
 

− Prácticas pedagógicas favorables 
para el desarrollo de la primera 
infancia 

− Enfoques que asume el currículo 
de educación de la república 
dominicana 
• En el ámbito escolar: marcos 

teóricos que orientan la 
práctica 

• En el ámbito escolar: currículo 
por competencias 

− Principios planteados en el diseño 
curricular del nivel inicial 

− Estrategias pedagógicas 
• Actividades 
• Evaluación 
 

− Medios y recursos para el 
aprendizaje 

− Estrategias de planificación 

− Asumir principios pedagógicos en la atención a la primera infancia tales 
como: Actividad, juego, aprendizaje significativo, inclusión, integración, 
autonomía. 

− Incorporación de estrategias pedagógicas tales como: 
• Juego de Exploración Activa 
• Estrategias de socialización centrada en actividades grupales 
• El juego 
• Dramatización 
• Inserción en el entorno 
• Estrategia de indagación dialógica o Cuestionamiento 
• Estrategias expositivas de conocimientos elaborados 

− Integrar y fortalecer tipos de actividades: espontaneas, estructuradas, 
grupales, individuales, ambiente exterior e interior, que demanden 
movimiento o reposo. 

− Tomar en cuenta procesos de planificación y evaluación coherentes con los 
paradigmas asumidos. 

Atención inclusiva. Diversidad 
e inclusión en la atención a la 
primera infancia. Propuesta de 
Diseño Universal de los 
Aprendizajes. DUA. 

− Inclusión en la infancia temprana 

− Algunas premisas 

− La realidad 

− ¿Cuáles son los componentes 
clave de los programas inclusivos 
de alta calidad en la primera 
infancia? 

− Diseño universal 

− Acceso  

− Participación 

− Apoyo 

Aportes de la discusión grupal sobre este tema: 

− Pensar la accesibilidad a nivel macro. (Entornos accesibles y seguros). 

− Continuar profundizando acerca del significado conceptos tales como 
educación inclusiva e integración, ajustes razonables en los contextos 
educativos. 

− Continuar profundizando sobre el enfoque DUA. Sus principales postulados, 
enfoques, su relación con la convención entre otros aspectos. 

− Entender la primera infancia como etapa ideal para la instauración del DUA 
como forma de eliminar barreras, y asumir el enfoque, de educación para 
todos. 

− Revisar y fortalecer los currículos con el enfoque DUA. 
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− ¿Cuál sería el marco común de la 
inclusión en la primera infancia? 

− Política, practica y cultura 

− Consenso  

− Precisiones 

− Los países se encuentran en reflexión sobre los avances de la educación 
inclusiva y la presencia de DUA. 

 
Los aportes anteriores permiten identificar los siguientes aspectos clave a ser 
considerados en una propuesta para el fortalecimiento de la educación inicial 
con enfoque inclusivo: 

− El DUA constituye un conjunto de principios que pretende generar apoyos a 
las familias, a los profesionales, especialistas, administradores, a los niños 
y las niñas. Se perfila como la base indispensable para abordar procesos 
de educación inclusiva en la primera infancia. 

− Se percibe la necesidad de seguir repensando y revisitando el marco 
conceptual, incluyendo el DUA para seguir fortaleciendo los servicios de 
educación inicial. 

− Abordar procesos para el fortalecimiento de propuestas pedagógicas 
inclusivas, incluyendo el diseño de los currículos. 

− Los servicios y las terapias especializadas se deben implementar de manera 
coordinada e integrada con el cuidado infantil temprano general y los 
servicios de educación.  

− Fortalecer la agenda programática para asegurar la  inclusión en los 
programas de atención integral a la primera infancia. 

Formación de recursos 
humanos. 
 

− Enfoques que sustentan la 
formación de los recursos 
humanos 
 
• Enfoque socio-constructivista 

y ecológico 
 

−  ¿Quiénes trabajan con los niños y 
las niñas de la primera infancia? 

− Principios de la formación de 
recursos humanos en la atención a 
la primera infancia 

− Lineamientos básicos para un 
programa de formación 

− Lineamientos para un programa 
de formación.  

Las intervenciones sobre el tema de los Recursos humanos abordaron los 
siguientes aspectos: 

− Valoración de reconocer y relevar los contextos culturales de los docentes 
en los procesos de formación. 

− Promover la articulación con las universidades y los marcos legales para la 
selección, contratación y formación de los RRHH. 

− Se abordaron distintas experiencias e innovaciones que están 
implementándose para la formación de  

− los docentes en educación inicial y primera infancia: rediseño de mallas 
curriculares, acompañamiento, grupos de formación interdisciplinarios. 

 
Se plantean los siguientes insumos, producto de la presentación y la discusión 
sobre el tema de Recursos humanos: 

− La capacitación inicial y permanente constituye una de las estrategias clave 
para asegurar la provisión de servicios en forma efectiva a cargo de los 
distintos actores en las intervenciones dirigidas a la primera infancia. 
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• Algunos contenidos básicos. 
competencias a desarrollar 

 

− El enfoque ecológico permite reconocer que la efectividad del proceso de 
formación está íntimamente relacionado con las realidades de los y las 
participantes y los contextos en los que van a desarrollar su práctica.  

− Los programas más efectivos son aquellos que contemplaban métodos 
sistemáticos de capacitación basados en un currículo estructurado. 

− Procesos de formación que propicien un espíritu de reflexión crítica respecto 
a su propio aprendizaje y práctica. 

− Desde un enfoque socio-constructivista de la formación, se concibe a los y 
las participantes como sujetos, seres con cultura, lenguaje y emociones. El 
diseño de experiencias de formación efectivas requiere que consideremos 
las experiencias previas, lenguaje, identidad social, recursos culturales y 
fondos de conocimiento de cada sujeto. 

− Planificación de los Recursos Humanos: Disponibilidad de la diversidad de 
los recursos humanos que se requieren. 

− Definir programas de formación que incluyan la definición del tipo de 
competencias que se esperan. 

− Definir adecuados sistemas d remuneraciones y protección laboral. 

−  Analizar y evaluar cuál es la demanda de recursos humanos requerida para 
proveer dichos servicios en la cantidad, calidad e intensidad que se requiere 
para alcanzar los objetivos propuestos. 

− Fundamentar los programas de formación en principios orientados a: 
integralidad, multidisciplinariedad, participación, reflexión continua, 
formación entre pares, intersectorialidad. 

− Incluir ambientes de confianza, múltiples modalidades formativas, 
contenidos significativos, reestructurar el tiempo y espacio, para responder 
a las realidades de los y las participantes. 

− Componentes básicos: salud, nutrición, salud emocional, desarrollo social, 
seguridad alimentaria, registro de nacimiento, educación inicial. 

− Otros componentes: Enfoque de derecho y género, currículo, planificación, 
evaluación, estándares, lineamientos y procedimientos de seguridad, salud 
y nutrición, comunidad y cultura, prevención de abuso y maltrato infantil y 
atención a la diversidad y detección y atención a las discapacidades. 

Articulación intersectorial e 
interinstitucional. Ámbitos: 
institucional y legal. 

− Marco legal e institucional 

− Articulación intersectorial e 
interinstitucional 

Se derivan los siguientes aportes de la presentación realizada: 

− Las políticas públicas de Desarrollo Infantil Temprano (DIT) necesitan 
continuidad. Para ello, una alternativa es gestionar y promulgar una Ley. 
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 • Sobre financiamiento 
 

−  Rol de la Comunidad 

− Es necesario, además, que se creen estructuras organizacionales estables 
que permitan una gestión de calidad de la política. 

− Contar con un enfoque integral de DIT puede aportar a dar mayor 
coherencia y respaldo institucional a dichas intervenciones y facilitar que se 
establezca un ente coordinador. 

− La institución que tenga bajo su alero la coordinación de la política posea 
las competencias necesarias, tenga definidas con claridad sus funciones, 
reciba los recursos suficientes y cuente con el respaldo político adecuado. 

− Entornos a ser integrados en las políticas de primera infancia: cuidador 
principal, familia, comunidad y país. 

− Otros entornos: Instancias públicas y privadas. 

− Instrumentos legales, administrativos y técnicos que establecen las 
condiciones y mecanismos para que la coordinación no sea sólo un discurso 
de “buenas voluntades” o una declaración de principios sin indicadores 
claros. 

− Sistema de gestión de una política pública debe permitir que en la operación 
se forme una red integrada de servicios, en la cual cada sector del gobierno 
ponga a disposición su oferta programática en materia de primera infancia, 
ofreciendo apoyos que se ajusten a las particularidades o necesidades de 
cada niño o niña y su familia. 

− Adaptabilidad, coherencia y coordinación como características 
indispensables en los programas de formación. 

− Determinar cuáles son los potenciales actores que están involucrados en 
una política de Primera Infancia y la necesidad de mapear quiénes son, 
cuáles son sus intereses y motivaciones, sus áreas de influencia, el nivel 
territorial en el que están insertos 

− Contar con el mapa de actores de la comunidad que apoyan las diversas 
iniciativas de una región y generar talleres informativos, foros de discusión, 
grupos focales, en especial con sus líderes y con personas que son 
validadas por la propia comunidad. 

Aportes de trabajos en grupos 
 
Luego de las ultimas 4 (cuatro) 
últimas  intervenciones se llevó 
a cabo un trabajo de grupo. 

Las siguientes preguntas, contenidas 
en una guía para el trabajo grupal, 
animaron la discusión en tres grupos 
de trabajo: 

− ¿En qué medida el componente 
analizado contribuye o favorece 

Aportes de los trabajos en grupo  

− Grupo 1: México, Guatemala y Belice. 

− Grupo 2: El Salvador, Honduras, Nicaragua 

− Grupo 3: Costa Rica, Panamá, Colombia y Rep. Dominicana. 
 
Grupo 1 (Componente pedagógico) 
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una adecuada educación inicial 
inclusiva dirigida a la primera 
infancia y con la participación de 
las familias?, ponderar aspectos 
relevantes.  

− ¿El componente analizado es 
pertinente y/o factible para 
nuestros países?, exponer  
razones que expresan dicha 
pertinencia. 

− ¿Cuáles son los problemas, 
límites y vacíos que evidencia el 
componente analizado? 

− ¿Cuáles líneas de acción  pueden 
derivarse del  componente 
analizado para fortalecer la 
implementación d  intervenciones 
dirigidas a  la familia con un 
enfoque inclusivo? 

 
 
 

Pregunta 1: 

− No se puede dejar fuera, contribuyen a hacer realidad la atención. 

− Los aportes de la teoría en función de la educación y la pedagogía están a 
nivel teórico en el currículo. 

− El problema es que llegue a la atención. 

− Es necesario revisar los currículos de los países (México ya lo hizo) 
Guatemala y Belice están en el proceso. 

− El cómo se hace debe llevar el mayor tiempo y el interés traducirse en 
aportes a métodos de logros en el aula. 

− Guatemala tiene la mayoría de docentes nivel medio. 
Pregunta 2: 

− Pertinente y factible (hay que buscar los mecanismos particulares de 
comprensión e interpretación del currículo). 

− Guatemala tiene una serie de materiales que indican al docente a colocar 
en los niños a resolver problemas y   materiales creativos. 

Pregunta 3: 

− La concreción en el aula. Todavía el trabajo es muy tradicional. 

− La formación de los docentes 

− Mayor articulación con las universidades. 
Pregunta 4: 

− Retomar experiencia de Belice.  Trabaja con el Ministerio de salud y el 
Ministerio de desarrollo humano, que se encarga de la población de (0-3) 
años. 

− Énfasis en comunidades en riesgo con el tema cultural, los colaboradores 
locales se acercaron a las comunidades para tener acceso a las familias. 

− Las familias poco a poco se fueron integrando al ver los avances de los 
niños, solicitan integrarse. 

− Sensibilizar autoridades y Padres es fundamental. 

− Trabajar juntos salud, educación, y desarrollo humano de 0 a 8 años (tener 
mesas de trabajo, compartir recursos) apoyo con asistencia técnica y 
recursos de UNICEF. 

 
Grupo 2: (Abordaron los 4 componentes) 
Pregunta 1:  

− Políticas enfocadas en el desarrollo y aprendizaje 
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− Fortalecer rol rector de las instituciones y de los Ministerios de Educación. 

− Las familias como parte de la política. 

− En el enfoque de inclusión, trabajar en alertas, detección y referencia. 

− Para concretar la inclusión hay que acercar los servicios a las comunidades. 

− Formación con equipos colegiados, revisar definición de la formación. 
Pregunta 2: 

− Valoración de la pertinencia de todos los componentes.  
Pregunta 3: 

− Plantear la intersectorialidad en las definiciones curriculares. 
Pregunta 4: 

− Buscar modelos formativos que permitan relevar las prácticas. 

− Currículo intersectorial (definición con la participación de los sectoriales)  

− Formadores conformados por equipos multidisciplinarios.  

− Conocer el diseño curricular de el Salvador. 
 
Grupo 3: 

− Tema: Formación Recursos Humanos 
Pregunta 1: 

− Importante fortalecer acuerdos de conceptos entre Desarrollo y Aprendizaje.  

− Retomar el rol del docente y la intersectorialidad. 

− Formar a los docentes y a todos los actores. 

− Articular procesos de formación  
Pregunta 2: 

− Pertinente y factible para todos los países 
Pregunta 3: 

− Desarticulación en las políticas que se implementan. 

− Fragmentación de referentes y practicas 

− Diversidad de servicios y diversidad de actores 

− Debilidades en la formación de acuerdo al perfil requerido. 

− Además de la formación inicial, hay que priorizar y articular la formación 
continua 

Pregunta 4: 

− Líneas de Acción: Formación con un tronco común de formación (enfoques, 
educación inclusiva y luego se diversifiquen las especialidades). 

− Esto implica cambios en las mallas curriculares 
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− Necesidad de involucrar a las familias a los servicios con un enfoque 
innovador. 

Procesos de articulación 
intersectorial 
Colombia 

− Antecedentes 

− Situación de los niños y las niñas 
en Colombia 

− Importancia de la Primera Infancia 

−  ¿Qué es la Política De Cero a 
Siempre? 
• Fundamentos de la política 
• Concepción de niño y niña y 

su desarrollo integral 
• Realizaciones 
• Entornos 
• Momento o edades 
• Atenciones 
• Pilares de la Política 
• Ruta Integral de Atenciones 
• Comprensión y definición de 

atención integral  

− Roles 

− Responsabilidades del Ministerio 
de Educación (Ley 1804 de 2016) 

− Educación inicial 

− Las niñas y niños en una 
educación inicial inclusiva… 

− Propósitos de la Educación Inicial 

− Modalidades 

− Líneas estratégicas MEN 

− Mejorar los beneficios educativos  
• Referentes que brinden una 

línea técnica que responda a 
la diversidad de las niñas y los 
niños  

− Fortalecimiento de las 
capacidades del talento humano 

− Se destaca el carácter intersectorial de la política con roles definidos en la 
implementación de los servicios. 

− Fuerte atención a los niños y las niñas de 0 a 3 años. 

− Diversas modalidades que se cimientan en los ciclos de edades.  

− Se utilizan diversos ámbitos de aprendizaje. 

− Diversidad de recursos gráficos y visuales. 

− Se fundamenta en marcos legales sólidos: Leyes y decretos. 

− Un conjunto de producciones técnicas que aseguran robustez en los 
servicios. 
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− Garantizar el acceso universal y la 
transición exitosa a la educación  

− Preescolar Integral 

− Estrategia Todos Listos 

− Medición de la calidad 

− Modelo de Gestión 

− Decreto de Educación inicial y 
preescolar 

− Sistema de Seguimiento Niño a 
Niño 

Jueves 8  

Guía para la atención a la 
primera infancia 
Costa Rica 

Atención a la Primera Infancia 

− Educación Preescolar 

− Primer nivel del Sistema Educativo 
Costarricense destinado a 
favorecer el desarrollo integral 
• Ciclo Materno Infantil 
• Ciclo de Transición 

− Coordinación intersectorial e 
interinstitucional 

− Política para la Primera Infancia 

− Objetivo General 

− Objetivos Específicos 

− Valores 

− Principios que Rigen la Política 

− Ejes 

− Orientaciones Estratégicas 

− Estrategia para la Primera 
Infancia. Un derecho, un reto y una 
oportunidad. 
• Hacia la Universalización de 

la Educación Preescolar 
• Logros 

La presentación de Costa Rica, así como la discusión posterior, permiten 
identificar insumos claves para la formulación de la propuesta: 

− Fuerte enfoque de la inclusión en las intervenciones dirigidas a la primera 
infancia. 

− Propuestas técnicas para niños y niñas de 0 a 5 años basados en el DUA. 

− Sistematización y fuerte experiencia de trabajo con la familia. 

− Vasta producción técnica para el trabajo con niños y niñas de 0 a 3 años, 
con necesidades educativas específicas y con familias. 
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• Identificación de Lugares 
donde hay niños y niñas fuera 
del Centro educativo 

• Asignación de Plazas 
Docentes 

• Mejoras en infraestructuras 
en áreas de menor desarrollo 

• Sensibilización a la familia 
acerca de la importancia del 
desarrollo integral de la niñez 

• Capacitación docente 
• Mejora en calidad de 

procesos de aprendizaje 
 

− Guía Pedagógica  

− Proceso de Elaboración 
• Fases de la Construcción 
• Propósitos de la Guía 
• Concepto de Niño y Niña 
• Paradigmas 
• La guía pedagógica en el 

marco de la política 
educativa. La persona: Centro 
del proceso educativo y sujeto 
trasformador de la sociedad 

 

− Marco Pedagógico 
• Elementos fundamentales 

para la práctica pedagógica 
 
• ¿Cómo aprenden los niños y 

las niñas? 
• Fundamentos 
• Pilares 
• Principios 

Pedagógicos 
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− Organización pedagógica 

Atención integral a la primera 
infancia con enfoque de 
inclusión, equidad y diversidad 
de género. 
El Salvador 

Atención a la Primera Infancia 

− Educación Preescolar 

− Primer nivel del Sistema Educativo 
Costarricense destinado a 
favorecer el desarrollo integral 
• Ciclo Materno Infantil 
• Ciclo de Transición 

− Coordinación intersectorial e 
interinstitucional 

− Política para la Primera Infancia 

− Objetivo General 

− Objetivos Específicos 

− Valores 

− Principios que Rigen la Política 

− Ejes 

− Orientaciones Estratégicas 

− Estrategia para la Primera 
Infancia. Un derecho, un reto y una 
oportunidad. 
• Hacia la Universalización de 

la Educación Preescolar 
• Logros 
• Identificación de Lugares 

donde hay niños y niñas fuera 
del Centro educativo 

• Asignación de Plazas 
Docentes 

• Mejoras en infraestructuras 
en áreas de menor desarrollo 

• Sensibilización a la familia 
acerca de la importancia del 
desarrollo integral de la niñez 

• Capacitación docente 
• Mejora en calidad de 

procesos de aprendizaje 

Aportes derivados de esta presentación para la propuesta: 

− Inclusión de una Dirección para atender a la primera infancia de 0 a 8 años 
desde el Ministerio de Educación. 

− Fuerte componente de trabajo con enfoque comunitario. 

− Producción técnica que parte de la sistematización de buenas prácticas 
locales. 

− Énfasis en la literatura en diversas intervenciones dirigidas a los niños y las 
niñas. 

− Fuerte componente de formación de los recursos humanos. 

− Importante referente para la expansión de educación inicial a los 4 años. 

− Referente para trabajar y sensibilizar sobre la ecología. 
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− Guía Pedagógica  

− Proceso de Elaboración 
• Fases de la Construcción 
• Propósitos de la Guía 
• Concepto de Niño y Niña 
• Paradigmas 
• La guía pedagógica en el 

marco de la política 
educativa. La persona: Centro 
del proceso educativo y sujeto 
trasformador de la sociedad 

 

− Marco Pedagógico 
• Elementos fundamentales 

para la práctica pedagógica 
• ¿Cómo aprenden los niños y 

las niñas? 
• Fundamentos 
• Pilares 
• Principios Pedagógicos 

− Organización pedagógica 

Programa de Educación Inicial 
Un buen comienzo. Programa 
de Educación Inicial de las 
Niñas y los Niños de 0 a 3 años. 
México 

− Marco general 
• Políticas Educativas: 

Avances, Normas y Políticas 

− Progreso en la institucionalización 
de la atención en la primera 
infancia 

− Desafío 3: Atención al desarrollo 
integral de la primera infancia 

− Política Nacional de educación y 
desarrollo integral de la primera 
infancia 

− Componentes del Modelo de 
Educación y Desarrollo Integral 
para la Primera Infancia 

Aspectos relevantes de esta presentación: 

− Fortalecimiento de la arquitectura institucional que sustenta la atención a la 
primera infancia. 

− Buenas prácticas en lo referente a articular la diversidad de modalidades 
existentes en México. 

− Existencia de una política pública definida con un enfoque de articulación, 
cooperación y alianzas. 

− Se destacan intervenciones con pertinencia cultural. 

− Fuerte producción técnica en el ámbito curricular y procesos de desarrollo y 
aprendizaje. 

−  Inclusión de intervenciones comunitarias e institucionales. 

− Definición de un programa de formación de los recursos humanos. 
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− Articulación, cooperación y 
alianzas 

− Atención integral con pertinencia 
cultural y calidad 

− Fundamentación Curricular 

− Principios de la educación de la 
Primera Infancia 

− Organización curricular 

− Ejes globalizadores: situación de 
aprendizaje 

− Seguimiento al Proceso Desarrollo 
de Niños y Niñas 

− Ruta de Evaluación 

− Vías de implementación 

− Vía Familiar Comunitaria 

− Experiencia Territorial 

− Proyectos basados en el juego 
Educación Parvularia 

− Vía Institucional 

− Formación de docentes y agentes 
educativos de Primera Infancia 

− Formación de Agentes Educativos 
Primera Infancia 

− Plan de Formación Primera 
Infancia 

− Módulos de Formación de 
Especialistas 

− Módulos de formación DE ATPI 

Viernes 9 

Recapitulación de los aportes de 
los diferentes modelos de 
atención a la primera infancia. 
 

− Presentación de una síntesis de lo 
presentado y discutido en los 4 
(cuatro) días de la reunión. 

− Intervenciones de los países que 
no tuvieron presentación, 
exponiendo en forma breve la 

Aspectos destacados de la discusión del día viernes: 

− Marcos legales 

− Políticas 

− Marcos conceptuales 

− Marcos pedagógicos 

− Considerar inclusión de niños sordos 
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situación de la educación inicial e 
inclusiva en sus países. Panamá, 
Belice, Honduras, Nicaragua y 
Honduras. 

 

− Considerar niños que hablan diferentes lenguas, dialectos 

− Considerar niños con problemas de aprendizaje 

− Repensar los currículos (evaluación de las personas con discapacidad que 
estamos atendiendo)  

− Educación inclusiva como diseño universal y poblaciones específicas que 
requieren una respuesta o tipo de apoyo específico (discapacidad, 
discapacidad intelectual y espectro autista).  

− Necesidad de apoyos específicos para la población con discapacidad 
auditiva, intelectual y espectro autista. 

 

Cada país, presentó sus principales retos y sus fortalezas: 

 

− Honduras 

− Tiene una política de primera infancia. 

− Currículo de 0 a 3 años 

− Reto: Secretaria de Educación sea el rector de las acciones de otros 

ministerios. 

− Dispersión en la atención 

− Disponen de plan institucional 

− Existe una mesa técnica. 

− Guatemala 

− Fortalecer el marco conceptual de la política. 

− Fortalecer la articulación intersectorial. 

− Nicaragua 

− Mayor fortalecimiento del trabajo con la familia. 

− Panamá 

− Retos: Articulación a nivel nacional, sobre todo con el ministerio de 

protección social que trabaja con las edades de 0 a 3 años. 

− Fortalecer la educación inclusiva en las escuelas 

− Indicadores de calidad, saber a ciencia cierta que están aprendiendo 

los niños. 

− El trabajo en las aulas en los centros educativos, exigen al nivel inicial 

las metodologías propias del nivel primario. 

− Disponen de un programa de orientación a padres. 
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− Belice 

− Tres ministerios abordan la atención de los primeros 1000 días de los 

niños y las niñas. 

− Disponen de una ley para la atención de la primera infancia. 

− Retos: 

− trabajar con el currículo de 0 a 3 años. 

− Funcionamiento de centros no legalizados. 

− Centros legalizados que solo son centros de cuidados. 

− Necesidad de fortalecer la transición hacia el nivel inicial. 

− Fuerte sesgo religioso, de cara a la inclusión, las iglesias católicas y 

protestantes gestionan las escuelas. 

− Se plantearon diversas reflexiones acerca de cómo concretar los marcos 
conceptuales en las practicas. 

− Se abordó también de continuar profundizando sobre el alcance de los 
aprendizajes en esta primera etapa y su relación con el desarrollo. 

− En cuanto al marco pedagógico, fue identificado como la gran preocupación, 
y la alta demanda de transformar y cambiar las prácticas actuales. 

− Se consensuo sobre la necesidad de transformar la formación en creación 
de fondos de conocimientos, acompañamiento y comunidades de 
aprendizaje y por consiguiente de superar los esquemas de formación en 
“cascada”. Se alertó al mismo tiempo lo costoso de esos métodos. 
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4.1.3 Principales componentes, aspectos y/o temas a ser incluidos en un 

conjunto de lineamientos para la formulación de una propuesta de 

atención a la primera infancia y educación inicial con enfoque inclusivo. 

Los siguientes lineamientos se presentan en dos ámbitos, se destacan en primer 

lugar, propuestas de carácter general que fungirían como marco general para las 

propuestas de carácter pedagógico. 

A. Lineamientos para una propuesta Técnica 

• Formulación, fortalecimiento y/o redimensión de políticas públicas 

integrales, con un fuerte componente educativo y con un asegurado y 

adecuado enfoque de inclusión. 

• Fortalecimiento del carácter intersectorial de las políticas existentes, 

asegurando y fortaleciendo el liderazgo de los ministerios de educación, 

al tiempo que se asegure la inclusión de otros sectores.  

• Avanzar en la definición de los marcos legales de las políticas dirigidas a 

la primera infancia. Este aspecto implicará revisar las leyes que sustentan 

las políticas educativas vigentes a los fines de observar posibles 

necesidades de fortalecimiento o relevancia de la atención, con carácter 

de obligatoriedad, de la atención a los primeros años. Así mismo, la 

articulación, evitando superposiciones y vacíos con otras leyes 

sustantivas cuyos ámbitos de actuación incluyan a la primera infancia. 

• Revisar y redimensionar la arquitectura institucional para atender en 

forma integral al grupo etareo denominado primera infancia. En este 

sentido, se sugiere, revisar las estructuras institucionales que soportan la 

operatividad de las intervenciones, a los fines de fortalecer dichas 

instancias, asegurar las sinergias y articulación interna en los sistemas 

educativos, el financiamiento adecuado y la participación sostenida y 

estructural de otros sectores. 

• Revisar, fortalecer y/o definir sistemas de gestión que aseguren también 

la presencia de una diversidad de intervenciones sustentadas en 

modalidades familiares, comunitarias e institucionales. Así mismo, la 

inclusión de sistemas de planificación, monitoreo y evaluación que 

permitan ampliar cobertura e incluir intervenciones dirigidas a la población 

de las edades menos atendidas, según la realidad de cada país. 

• Revisar el componente de trabajo de la familia para asegurar que en las 

propias definiciones de las intervenciones se conciba la participación de 

las familias y las comunidades en un rol fundamental, asegurando las 

distancias de concepciones de participación instrumentales de estos 

actores. Fortalecer en este sentido las concepciones de familias que 

incluyan las diferentes composiciones que coexisten, con un adecuado 

enfoque de género. 

• Continuar revisando y socializando, entre los países miembros del CEEC-

SICA los marcos conceptuales que están sustentando en la actualidad la 

implementación de las políticas dirigidas a la primera infancia. Abordar las 

derivaciones prácticas de enfoques asumidos tales como desarrollo 
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integral, neurociencias, desarrollo infantil temprano, enfoques de ciclos de 

vida, socio-constructivismo, entre otros paradigmas. 

 

B. Lineamientos de una Propuesta Pedagógica para la educación inicial 

y para aumentar la incorporación temprana al nivel pre-escolar.  

 

• Fortalecimiento, en las políticas implementadas y/o en procesos de 

revisión, fortalecimiento o formulación, del enfoque de inclusión, 

asegurando la incorporación de los principios y estrategias que sugiere el 

DUA. Este conjunto de principios precisa de un proceso de reflexión 

informada y de debate colectivo que permita repensar este sistema para 

la población de 0 a 6 años. 

• Revisar y redimensionar los diseños curriculares dirigidos a la primera 

infancia, para asegurar la cantidad de años incluidos, la presencia de 

contenidos, estrategias y otros elementos de los procesos pedagógicos 

dirigidos a los primeros tres años. 

• Revisar y redimensionar las políticas de inclusión existentes en los 

Ministerios de Educación a los fines de asegurar la existencia de 

orientaciones e intervenciones pedagógicas dirigidas a los primeros 5 o 6 

años, con énfasis en los primeros tres años.  

• La revisión de las políticas curriculares y de inclusión amerita de generar 

oportunos procesos de articulación de manera que en las intervenciones 

dirigidas a la primera infancia se aborden ambas políticas en forma 

integrada y no fragmentadas. 

• Continuar relevando los espacios de socialización de las producciones 

técnicas del ámbito pedagógico con que cuentan los distintos países. 

Estas presentaciones y sus correspondientes ejercicios de correlación y 

sistematización permitirán fortalecer las prácticas de cada país, 

identificando vacíos para complementar sus producciones, así como las 

buenas prácticas que pueden servir de referente. 

• El fortalecimiento de los sistemas de selección, contratación y formación 

básica y continua de los recursos o talentos humanos que trabajan en las 

intervenciones dirigidas a la primera infancia. Se sugiere la formulación 

de marcos básicos que puedan fungir de referentes en la región, a los 

fines de asegurar la calidad y pertinencia de las intervenciones. 
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V. Recomendaciones 

• Revisar y coherenciar las estructuras curriculares dirigidos a la primera 

infancia de los sistemas educativos de los países miembros, para 

fortalecer la articulación en propuestas educativas dirigidas a la región. Se 

observan nomenclaturas distintas (Educación o nivel inicial, educación o 

nivel preescolar, primera infancia). En algunos países el nivel inicial 

abarca las edades de 0 a 3 años y educación preescolar de 3 a 6 años, 

en otros abarca el nivel completo de 0 a 6 años. 

• Se recomienda, sistematizar el alcance de las políticas integrales y/o 

educativas que se implementan en todos los países miembro del CEEC-

SICA a los fines de profundizar en sus alcances, sobre todo en cuanto a 

los marcos legales e institucionales y en cuanto a los niveles de 

articulación intersectorial e institucional. 

• Por último, en cuanto al enfoque de inclusión en las intervenciones 

dirigidas a la primera infancia, se recomienda relevar experiencias 

presentadas tales como Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, 

con el objetivo de fortalecer el enfoque inclusivo en las políticas, 

programas e iniciativas dirigidas a esta población. 
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(Colocados en carpetas digitales) 

1. Bibliografía recomendada en la temática 
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