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Los Ministerios de Educación y su función de rectoría sobre las propuestas pedagógicas 

de la Educación Inicial 

 

HOJA DE RUTA REGIONAL 
Acuerdos tomados por los delegados ministeriales participantes en el Taller Regional  

San José, 10 y 11 de octubre de 2018 

 

Actividad a realizar 
1. En apoyo al ejercicio de la función de Gobernanza1 

1.1 Facilitar mediante herramientas regionales comunes el mapeo de las diferentes 
modalidades de atención a la primera infancia (menores de 3 años) en cada uno de 
los países, desde la perspectiva del ejercicio de la rectoría en educación inicial. 

1.2 Promover y apoyar técnicamente la realización de acuerdos intersectoriales en los 
países que favorezcan el ejercicio de la rectoría de los Ministerios de Educación en la 
educación inicial 

1.3 Promover, bajo convocatoria del Consejo de Ministros de la CECC, un acuerdo de 
articulación intersectorial en torno a la educación inicial, entre los órganos de 
coordinación regional que tiene el SICA relacionados con la primera infancia. 

2. En apoyo a la función de financiamiento 

2.1 Establecer un acuerdo con el Proyecto “Inversión social en primera infancia en 
países seleccionados de América Latina y el Caribe”, del IIPE- UNESCO Buenos Aires, 
para que la región SICA cuente con una metodología de cuantificación del esfuerzo 
financiero educativo que realizan los países en la Inversión Social dirigida a la 
Primera Infancia (ISPI). 
3. En apoyo a la función de formación del personal idóneo 

3.1 Acordar con los países el perfil requerido para los educadores de la primera infancia 
en sus diversas modalidades y gestionar ante los organismos regionales y nacionales 
de coordinación de las universidades y otros centros formativos, la progresiva 
adecuación de los programas formativos a dichos perfiles. 

3.2 Diseñar y ofertar programas de formación dirigidos a los profesionales y técnicos de 
los Ministerios y/o Secretarías que tienen a su cargo la educación en la primera 
infancia. 

4. En apoyo a la función de provisión del servicio educativo 

4.1 Conformar y dinamizar el funcionamiento de un Grupo Técnico Regional sobre la 
educación inicial. 

                                                             
1 La función de Gobernanza de la Educación Inicial, en los aspectos técnico-pedagógicos, la ejerce en 
Honduras la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa no Formal (CONEANFO) de 
acuerdo a la Ley Fundamental de Educación (2012). Así lo ha hecho notar la Secretaría Ejecutiva de 
CONEANFO. Por lo que las propuestas de la Hoja de Ruta Regional sugeridas como acciones conjuntas de los 
países del SICA para el ejercicio de la función de Gobernanza, en el caso de Honduras se ejercerían de 
conformidad con las disposiciones legales de ese país.  
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Actividad a realizar 
4.2 Elaborar y acordar con los países un glosario relacionado con la educación de niñas y 

niños menores de tres años, de manera que la región SICA cuente con conceptos y 
términos comunes. 

4.3 Propiciar el conocimiento y acceso a la información técnica de las propuestas 
pedagógicas que hayan desarrollado los países para cada modalidad de atención a la 
primera infancia y las buenas prácticas de gestión en este campo. 

4.4 Generar una guía o protocolo para que los países de la región SICA analicen y 
retroalimenten sus propuestas pedagógicas para la educación inicial (0-3 años), 
desde el punto de vista de la integralidad y pertinencia. 

5. En apoyo a la función de monitoreo y evaluación. 

5.1 Propiciar que el Grupo Técnico Regional sobre la educación inicial participe en las 
acciones que realiza la Secretaría Ejecutiva de la CECC para identificar los 
indicadores de las metas de la Política Educativa Centroamericana y del ODS4 
relativas a la primera infancia y los procedimientos de obtención de la información y 
cálculo de los indicadores. 

5.2 Diseñar regionalmente estándares de calidad de la educación inicial para uso de los 
países en sus procesos de monitoreo y evaluación. 

 

 


