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1. ABREVIACIONES 

AEISS   Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura  
ATPI   Asistencia Técnica para la Primera Infancia  
CAFI   Centros de Atención Integral a la Familia y la Infancia 
CAI   Centros de Atención Integral 
CAIPI   Centros de Atención Integral a la Primera Infancia 
CARICAD  The Caribbean Centre for Development Administration (Centro del Caribe para la  

Administración del Desarrollo)  
CBI   Centros de Bienestar Infantil 
CCA   Criando con Amor 
CCID   Centros de Cuidado Infantil Diario 
CDI   Centros Desarrollo Integral  
CECC   Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana 
CECI   Centros Comunitarios Infantiles 
CECODIT  Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil Temprano 
CECUDI   Centros de Cuido y Desarrollo Infantil 
CEN   Centros de Educación y Nutrición  
CENCE   Centros de Educación y Nutrición y Comedor Escolar  
CEFACEI   Centros Familiares y Comunitarios de Educación Inicial 
CEN-CINAI  Centros de Educación y Nutrición - Centros Infantiles de Atención Integral  
CIDAI   Centros Infantiles Diurnos de Atención Integral 
CINAI   Centros Infantiles de Nutrición y Atención Integral y 
CINE   Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 
CNB   Currículum Nacional Base 
CONEANFO  Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal  
CRSN   Centros Rurales de Salud y Nutrición 
DAF  Distribución de Alimentos Familiares 
DIT   Desarrollo Infantil Temprano 
EIH   Educación Inicial en El Hogar 
EISS   Estancias Infantiles del Sistema Dominicano de Seguridad Social  
FUNDAESPRO  Fundación Esfuerzo y Prosperidad 
INAIPI   Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia  
ISNA   Instituto Salvadoreño Para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia  
LEPINA   Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 
MEDUCA  Ministerio de Educación de Panamá 
MEP   Ministerio de Educación Pública 
MIDES  Ministerio de Desarrollo Social 
MINEDUC  Ministerio de Educación de Guatemala 
MINERD   Ministerio de Educación de la República Dominicana 
MINSA   Ministerio de Salud de Nicaragua 
PAIN   Proyecto de Atención Integral al Niño Menor de 6 años 
PAIPI   Programa de Atención a la Primera Infancia 
PANI   Patronato Nacional de la Infancia  
REDCUDI  Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil  
SBS   Secretaría de Bienestar Social 
SICA   Sistema de la Integración Centroamericana 
SOSEP   Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente 
VFC   Vía Familiar Comunitaria 
UDELAS   Universidad Especializada de las Américas 
UNESCO   United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización de las  

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). 
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2. RESUMEN 

 
El siguiente documento contiene un inventario de propuestas pedagógicas o educativas para el 

segmento de edad de la primera infancia en los países SICA, como parte de los insumos requeridos 

para impulsar el ejercicio de la rectoría de estas propuestas educativas en los países desde los 

Ministerios de Educación. 

Las siguientes son consideraciones para facilitar la lectura e interpretación de la información que se 

presenta: 

 Se trata de un inventario de propuestas educativas, no de programas de atención al desarrollo 

infantil temprano en los países.  Esto sugiere que una misma propuesta educativa identificada 

puede ser utilizada en uno o más programas de atención a los niños y niñas de los países la 

región SICA. 

 Derivado de lo que señala el estudio “El Ministerio de Educación y la Educación Inicial. 

Insumos para la rectoría de las propuestas pedagógicas (Rivera, 2018, se adopta para este 

inventario, la siguiente conceptualización sobre propuesta pedagógica1 de primera infancia a:  

o Un conjunto de acciones específicas descritas en un currículo o en orientaciones 

explícitas para el segmento de 0 a 3 años (0 a 36 meses).  Las orientaciones pueden 

estar expresadas en guías, manuales, instructivos, etc. 

o Las propuestas pedagógicas pueden estarse aplicando a nivel formal, no formal e 

informal.   

o Pueden provenir de un sector que no sea el de educación, pero si en su contenido se 

abordan orientaciones pedagógicas para rango de edad en estudio, son incluidas en 

el inventario. 

 El estudio se basa en primer lugar, en información proporcionada por los Ministerios de 

Educación.  En segundo lugar, en información proporcionada por UNICEF y, en tercer lugar, 

en información publicada y disponible en sitios reconocidos, sean éstos los de los Ministerios 

de Educación, Salud, Desarrollo Social e institucionales, de los países del SICA.  El período 

de recolección de información sobre el tema específico de propuestas pedagógicas de primera 

                                                 
1 No se hace distinción entre propuesta pedagógica, propuesta educativa o currículo, los tres términos se asumen similares y se 

refieren a acciones y orientaciones educativas dirigidas al segmento en estudio. 
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infancia, inició desde diciembre de 2019 en los Ministerios de Educación, con una fecha de 

corte del 27 de marzo de 2020.  Con UNICEF se remitieron las consultas en el mes de marzo 

de 2020, con fecha de corte al 27 de ese mes, siendo que 2 de 8 representantes respondieron 

a la solicitud. 

 De esta indagación se pudo acceder y así quedó documentado, a 7 de los 8 Ministerios de 

Educación de la región SICA, siendo que, para el caso particular de Nicaragua: 

o Se adopta la información proporcionada por representantes de su respectivo Ministerio 

en octubre de 2018, fecha en que se desarrolló en Costa Rica un Taller sobre Primera 

Infancia.   

o Se utilizan insumos proporcionados por la CECC/SICA, específicamente del trabajo 

realizado por la consultora Sofía Navas 2018, quien desarrolló un levantamiento 

preliminar de información sobre programas de atención en los países y elementos de 

las estructuras de atención a la primera infancia institucionalizadas en los Ministerios. 

 La información sobre las propuestas pedagógicas se resume en este documento en tablas por 

país, con una descripción de cada propuesta en una ficha explicativa que contiene los 

principales elementos de la propuesta pedagógica: entidad creadora, año de formulación, 

características principales del contenido de la propuesta, modalidades de atención que abarca 

(familiar, comunitaria, institucional),  programas o iniciativas en donde la propuesta está siendo 

implementada en cada país, rango de edad que abarca2, entidad ejecutora.  

 Los archivos correspondientes a cada propuesta pedagógica resumida en fichas, son 

compartidos en un drive, para facilitar el acceso a dicha información desde la nube, y 

posteriormente, la publicación desde el sitio web de la CECC/SICA, como un mecanismo de 

transparencia y aprendizaje conjunto entre los países sobre los contenidos y abordajes 

particulares, que conducirán eventualmente al fortalecimiento de propuestas conjuntas. 

 Se totaliza la siguiente cantidad de propuestas 28, desglosadas por país como se indica en la 

tabla 1: 

 

 

                                                 
2 Vale resaltar que no todas las propuestas educativas abarcan el rango específico de 0 a 3 años, sino un rango más amplio, 
algunas entre 0 y 4 años, otras entre 0 y 6 años.  Sin embargo, para efectos de la sistematización, se resume el contenido de la 
información pedagógica del rango en estudio. 
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Tabla 1. Total propuestas pedagógicas por país 

 
PAÍS 

# PROPUESTAS 
PEDAGÓGICAS 
SISTEMATIZADAS3 

Belice 
 

1 

Costa Rica 
 

4 

El Salvador 
 

7 

Guatemala 
 

2 

Honduras4 
 

3 
 
 

Nicaragua 
 

1 

Panamá 
 

3 

República Dominicana 
 

7 

 
TOTAL 

 
28 

 

Levantamiento de información entre diciembre 2019 y marzo 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 De las cuales se adjunta el respectivo archivo.  En el estudio se menciona sobre la existencia de otras propuestas 

para las cuales no fue posible acceder al archivo, por tanto, no se incluyen en el total de la tabla.  
4 De las tres propuestas identificadas por institución en Honduras, una propuesta se desagrega en 4 documentos y 

otra propuesta se desglosa en 9 folletos para el segmento de edad en estudio. Todos los documentos se adjuntan. 
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3. MODALIDADES DE ATENCIÓN AL DIT 

Para efectos de este diagnóstico se tomará en cuenta la clasificación de modalidades de atención al 

desarrollo infantil temprano (DIT) citada en el documento: “El Ministerio de Educación y la Educación 

Inicial. Insumos para la rectoría de las propuestas pedagógicas (Rivera, 2018)”, avalado por el Consejo 

de Ministros de la CECC en su 28º Reunión Ordinaria, del 21 de noviembre de 2018.   Dicho 

instrumento es referente para la implementación de las hojas de ruta regional y de los países SICA, 

formuladas para impulsar la adopción de la propuesta pedagógica en primera infancia bajo la rectoría 

de los Ministerios de Educación.  

Señala (Rivera, 2018) que de manera general se consideran tres categorías o tipos de intervención, 

que se denominan “modalidades de atención”, según tengan base en la familia, la comunidad y en 

instituciones especializadas (Berlinski & Schady, 2015). 

En la siguiente ilustración se muestran las principales características de las tres modalidades de 

atención al DIT consideradas en este diagnóstico: 

Ilustración 1. Modalidades de atención a la primera infancia 

 

Fuente: (Berlinski & Schady, 2015).  Citado en: (Rivera, 2018). 

4. PROPUESTAS PEDAGÓGICAS 

El concepto de propuesta pedagógica de primera infancia es comparable al concepto de programa 

educativo en primera infancia.  En ese sentido, es necesario conceptualizar un programa educativo 

para este rango de edad inicial en los niños. 

De acuerdo con Rivera J., (2018), un referente para definir un programa educativo en primera infancia 

FAMILIAR

•Principales actores: padres y 
cuidadores del entorno familiar 
cuando los padres deben 
ausentarse.

COMUNITARIA

•Iniciativas y programas sociales 
en cogestión con la comunidad: 
tanto del Estado como de 
ONGs.

• Participan voluntarios de la 
comunidad para atender niños.

• Los programas reflejan la 
cultura, valores, prácticas de 
crianza y costumbres  de la 
comunidad.

INSTITUCIONAL

•Centros y unidades con soporte 
institucional y una 
adminsitración central

•Atienden niños mediante 
utilización de capacidad 
instalada

•Frecuentemente brindan 
servicios de la edad inicial: 
educación, salud, nutrición, 
recreación, cuidado afectivo y 
social.
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es la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) (UIS/UNESCO, 2013).  Se trata 

de un marco de referencia estándar utilizado para categorizar y reportar estadísticas educativas 

internacionalmente comparables, aprobado por la Conferencia General de la UNESCO. 

La CINE define un programa educativo como “el conjunto o secuencia coherente de actividades 

educativas diseñadas y organizadas para lograr un objetivo predeterminado de aprendizaje a lo largo 

de un periodo sostenido de tiempo”. La CINE cubre los programas educativos formales y no formales 

disponibles a una persona en cualquiera etapa de su vida, por lo tanto, también en la primera infancia 

(Rivera, 2018). La CINE no cubre los programas destinados solamente al cuidado del niño 

(supervisión, nutrición y salud).” 

Los programas educativos para la primera infancia se clasifican dentro del Nivel CINE 0, que 

contempla dos rangos de edades: 1. Educación infantil (0 a 2 años de edad) y 2. Educación preprimaria 

(3 años hasta el inicio de la educación primaria).  Se señala en el documento de (Rivera, 2018) que 

los programas en las tres modalidades mencionadas (familiar, comunitaria institucional) pueden ser 

clasificados dentro del nivel CINE 0.  

De acuerdo con el Manual de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación CINE 2011 

(UIS/UNESCO, 2013)5citado en (Rivera, 2018), se resumen las características de los programas 

educativos en primera infancia, mismas que servirán de base para analizar la información de las 

propuestas educativas que se recopile mediante en el inventario de los países SICA. 

1. Diseñados con enfoque holístico para apoyar el desarrollo cognitivo, físico, social y emocional 

temprano de los niños e introducir a los niños pequeños en la instrucción organizada fuera del 

contexto familiar. 

2. Orientados al desarrollo de las habilidades socioemocionales necesarias para el ingreso a la 

educación primaria, la participación en la escuela y la sociedad.  

3. Contemplan un entorno de aprendizaje visualmente estimulante y verbalmente variado. 

4. Promueven la autoexpresión con énfasis en la adquisición del lenguaje y su uso para lograr 

una comunicación significativa. 

5. Permiten a los niños participar en actividades lúdicas que les permiten desarrollar sus 

destrezas motoras y de coordinación a través de la interacción con el personal docente y bajo 

su supervisión. 

                                                 
5 Numerales 105, 107,108 



11 de 69 
 

6. Muy importante de indicar, es que los programas educativos que entran en la clasificación del 

nivel CINE 0 suelen ser impartidos en instituciones educativas o entornos institucionalizados 

(escuelas, centros comunitarios, hogares) preparados para acoger grupos de niños.  Se 

excluyen de dicho nivel CINE 0 iniciativas estrictamente familiares que si bien pueden ser 

intencionadas no tienen la estructura de un “programa”, es decir, actividades de educación 

informal del niño a cargo de padres, otros parientes o amigos no son consideradas en la CINE 

0.”   

En el levantamiento del inventario de propuestas pedagógicas de 0 a 3 años en los países SICA no 

se pretende evaluar estas herramientas según su cumplimiento del Nivel CINE 06.  Lo que se hace es 

retomar las características de este sistema de clasificación (numerales 1 al 6 anteriores), sin excluir 

la posibilidad de clasificar propuestas educativas en la modalidad familiar, aunque no tengan un grado 

de institucionalidad o formalidad como el que demanda el CINE 0.   

Es por ello que se recopilará información de propuestas pedagógicas sobre la base de información 

disponible y oficial, entendidas ellas como un conjunto de acciones específicas descritas en un 

currículo o en orientaciones explícitas para el segmento de 0 a 3 años (0 a 36 meses).  Las 

propuestas pedagógicas pueden estarse aplicando a nivel formal, no formal e informal.  Pueden 

provenir de un sector que no sea el de educación, pero si en su contenido se abordan orientaciones 

pedagógicas para el período de infancia en estudio, serán incluidas en el inventario.  

Ilustración 2. Conceptualización propuestas pedagógicas de 0 a 3 años 

 

 

 

 

 
                                                            Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

                                                 
6 No es el objetivo y parte del alcance de este estudio. 

Propuesta 
Pedagógica

Acciones 
descritas en 
un currículo

Orientaciones 
en guías, 

manuales, etc. 
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Instrumentos de recolección de información  

Se diseñó un instrumento para recolectar la información sobre las propuestas pedagógicas destinadas 

a la primera infancia en los países, tomando en cuenta la clasificación de modalidades de atención 

en: familiar, comunitaria7 e institucional. 

Inicialmente, se solicitó a los Ministerios de Educación la información disponible de su oferta curricular 

para el segmento de los 0 a los 3 años.   Para ello se diseñó un formato de llenado de los programas 

existentes de atención al desarrollo infantil temprano y a partir de allí, la modalidad en que se aplican 

y la existencia de un currículo o programa educativo para este segmento de edad de los niños.  

Ilustración 3. Cuestionario sobre propuestas pedagógicas en educación inicial generadas por 
los Ministerios de Educación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Se consideró pertinente indagar información complementaria a la aportada por los Ministerios de 

                                                 
7 Para efectos de este informe, no se hará distinción entre el término comunal o comunitario, como modalidad de atención a 

niños de la primera infancia. 

INTRODUCCION

La Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC/SICA) es un órgano del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) que impulsa en sus 8 países miembros, la agenda regional de educación.

La máxima autoridad de la CECC es el Consejo de Ministros de Educación de los países miembros.

En esta oportunidad, con apoyo de UNICEF, la CECC/SICA ha retomado la agenda de "fortalecimiento de la capacidad rectora de los Ministerios de Educación en la propuesta educativa para Educación Inicial (de 0 a 3 años)"

Es necesario hacer un inventario de programas educativos que brindan el servicio a la primera infancia, comprendida entre los 0 y 3 años, en los países del SICA, por lo que se agradece actualizar la siguiente tabla:

INSTRUCCIONES

1) Colocar el nombre de los programas educativos  que brindan el servicio a niños de 0 a 3 años. 

2) Indicar para cada programa, la institución responsable

3) Marcar con X , la modalidad de atención de cada programa, podría ser más de una modalidad por un mismo programa, por lo que se pueden marcar varias opciones (familiar, comunitaria o institucional)

4) Indicar si cada programa tiene propuesta pedagógica para el segmento de niños de 0-3 años.

a) En caso de tener propuesta pedagógica, indicar si es la del propio Ministerio o si es otra: señalar el nombre de la propuesta y adjuntarla o indicar el link donde accederla. 

b) En caso de NO tener propuesta pedagógica, indicar con X en la casilla "No tiene".

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL TIENE NO TIENE

Notas:

4) En relación con la propuesta pedagógica, tiene que tratarse de un conjunto de acciones específicas descritas en un curriculo o en orientaciones explícitas para el segmento 0-3 años.

2) La institución responsable puede ser un Ministerio, un Instituto autónomo, una OnG…

3) En la MODALIDAD DE ATENCIÓN basta marcar con una X cuál es la modalidad o las modalidades de atención

5) En NOTAS Y COMENTARIOS conviene reportar la referencia específica: nombre del documento  de la propuesta pedagógica, si existe un documento con la descripción de la 

propuesta pedagógica….etc.correo electrónico, página web de referencia, etc.

1) Todos los programas o iniciativas suelen llevar un nombre. Ej: Centro de Desarrollo Infantil (CDI)

5) Documento del 

programa que se utiliza 

(adjuntarlo) o referir al 

Link respectivo

1) Nombre del Programa o 

Iniciativa de Atención al 

Desarrollo Infantil 

Temprano

2) Institución 

responsable 

3) Modalidad de atención 4) Propuesta pedagógica explícita

Elementos para un inventario de programas de educación a la primera infancia 

CUESTIONARIO DE MODALIDADES DE ATENCIÓN AL DIT Y PROPUESTAS EDUCATIVAS
TEMA: "RECTORÍA DE LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS"
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Educación, por ejemplo, insumos provenientes de otras entidades, agencias, instituciones, 

organizaciones no gubernamentales, etc., que tengan a su cargo programas o iniciativas de atención 

al desarrollo infantil temprano.  Esto con el fin de determinar cuál es su propia propuesta educativa, o 

si se utiliza la que establecen los ministerios.  Esta exploración amplía el alcance del inventario de 

propuestas pedagógicas, desde un nivel institucional (Ministerios y otras instancias), hasta los niveles 

no formal e informal.   Se preparó un instrumento dirigido a los Oficiales Nacionales de UNICEF en 

los países SICA, previamente validado, el cual tiene algunas distinciones respecto al de la Ilustración 

2.  La validación preliminar de las preguntas se hizo mediante llamada telefónica efectuada a la Oficial 

Nacional de UNICEF en Costa Rica, quien sugirió que en este formato es recomendable ubicar 

inicialmente a la institución responsable de Programas de Atención al Desarrollo Infantil Temprano, 

también sugerido por UNICEF como “Programa o Iniciativa de Cuidado Integral”, y a partir de las 

entidades, identificar los respectivos programas e iniciativas existentes.  Por tal razón, el formato varía 

ligeramente respecto al remitido a los Ministerios de Educación.  

Ilustración 4. Cuestionario sobre propuestas pedagógicas en educación inicial utilizadas por 
otros actores en Programas o Iniciativas de DIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCION

La Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC/SICA) es un órgano del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) que impulsa en sus 8 países miembros, la agenda regional de educación.

La máxima autoridad de la CECC es el Consejo de Ministros de Educación de los países miembros.

En esta oportunidad, con apoyo de UNICEF, la CECC/SICA ha retomado la agenda de "fortalecimiento de la capacidad rectora de los Ministerios de Educación en la propuesta educativa para Educación Inicial (de 0 a 3 años)"

Es necesario hacer un inventario de programas educativos que brindan el servicio a la primera infancia, comprendida entre los 0 y 3 años, en los países del SICA, por lo que se agradece actualizar la siguiente tabla:

Estas acciones van encaminadas hacia el cumplimiento de la siguiente meta de la PEC: 

INSTRUCCIONES

1) Colocar el nombre de la INSTITUCIÓN, AGENCIA, ORGANISMO, ENTIDAD, etc,  que tiene a su cargo un Programa o Iniciativa de Cuidado y Desarrollo Integral a niños de 0 a 3 años. 

2) Indicar el nombre del Programa o Iniciativa de Cuidado Integral a cargo de esta intitución, agencia, organismo, entidad.

3) Marcar con X , la modalidad de atención de cada Programa, podría ser más de una modalidad por un mismo programa, por lo que se pueden marcar varias opciones (familiar, comunitaria o institucional)

4) Indicar si cada Programa de Cuidado y Desarrollo Integral tiene propuesta pedagógica para el segmento de niños de 0-3 años.

a) En caso de tener propuesta pedagógica, marcar con X en la casilla "Tiene".

b) En caso de NO tener propuesta pedagógica, indicar con X en la casilla "No tiene".

5) En caso de tener propuesta pedagógica anotar el nombre de la misma: "Currículo de primera infancia", etc… y adjuntarla o indicar el link donde accederla.

6) Indicar los datos del contacto de la institución a cargo del Programa O Iniciativa de Cuidado y Desarrollo Integral a niños de 0-3 años

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL TIENE NO TIENE NOMBRE CORREO TELÉFONO

Notas:

2) Todos los PROGRAMAS o INICIATIVAS DE CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL para niños de 0-3 años  suelen llevar un nombre. Ej: Centro de Desarrollo Infantil (CDI)

4) En relación con la propuesta pedagógica, tiene que tratarse de un conjunto de acciones específicas descritas en un curriculo o en orientaciones explícitas para el segmento 0-3 años.

CUESTIONARIO DE MODALIDADES DE ATENCIÓN AL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO Y PROPUESTAS EDUCATIVAS

1) La institución responsable puede ser un Ministerio, una agencia, Instituto autónomo, una OnG…

3) En la MODALIDAD DE ATENCIÓN basta marcar con una X cuál es la modalidad o las modalidades de atención

5) En NOTAS Y COMENTARIOS conviene reportar la referencia específica: nombre del documento  de la propuesta pedagógica, si existe un documento con la descripción de la propuesta 

pedagógica….etc.correo electrónico, página web de referencia, etc.

DATOS DEL CONTACTO

TEMA: "RECTORÍA DE LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS"

2) Nombre del Programa o Iniciativa de 

Atención al Desarrollo Infantil Temprano 

0-3 años                                                                 

(Cuidado y Desarrollo Integral)

1) Institución 

responsable (institución, 

agencia, organismo, 

ONG, etc.)

3) Modalidad de atención 4) Propuesta pedagógica explícita
5) Documento de la  

propuesta pedagógica 

que se utiliza 

(adjuntarlo) o referir al 

Link respectivo

Elementos para un inventario de programas de educación a la primera infancia 

“De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños que tienen acceso a diverso tipo de servicios de atención y desarrollo en su primera infancia cumplan un programa de educación inicial de calidad normada por los 

Ministerios de Educación” (Meta 1.1. de la PEC 2013-2030 y Meta 4.2. del ODS4).
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5. INVENTARIO  

El inventario por país contiene dos herramientas en su estructura: 

Tabla Resumen  

Con la síntesis de las propuestas pedagógicas identificadas en el país, sobre la base de la información 

disponible, sea ésta proporcionada por los canales definidos para el desarrollo de la investigación o 

públicamente disponible.  La tabla contiene los siguientes campos:  

a) Sigla: según codificación que se explica más adelante.  Con base en esta 
sigla, serán grabados los archivos de cada propuesta pedagógica. 

b) Nombre de la propuesta pedagógica8: según está publicado en el 
documento oficial que la contiene. 

c) Autor: institución creadora de la propuesta. 
d) Año: de la edición disponible más reciente. 
e) Modalidades de atención que abarca la propuesta: según la clasificación 

de atención al desarrollo infantil temprano, según sea un modelo familiar, 
comunitario, institucional o una combinación de los mismos.  

f) Rango de edades incluido:  Se toman en cuenta propuestas pedagógicas 
que abarquen el período considerado en este estudio: 0-3 años.  Esto por 
cuanto, en varios casos se encuentra, por ejemplo, una propuesta 
pedagógica que abarca desde el nacimiento hasta los 6 o 7 años, y dentro 
de la misma es posible ubicar el currículum específico para el rango de 
interés.9 

 

Ficha de Propuesta Pedagógica  

Con la siguiente estructura: 

ENCABEZADO 
 Sigla (acompañada del nombre específico de la propuesta pedagógica) y que significa lo siguiente: 

 Primeras dos letras: corresponden a sigla utilizada para el país. 

 PP (Propuesta Pedagógica) y el respectivo consecutivo de propuestas por país. 

 Tipo de modalidad que abarca la propuesta según iniciales: (I) Institucional, (C) Comunitaria 
y (F) Familiar.  Puede ser una o más modalidades, con las respectivas letras separadas por 
guiones y enumeradas consecutivamente. 

 (Institución): entre paréntesis se coloca la abreviación de la institución creadora de la 
propuesta pedagógica.  

 

 

 

                                                 
8 Como se indicó, una propuesta puede provenir de un sector distinto al educativo, sin embargo, si contempla el componente 
pedagógico en su contenido a través de orientaciones específicas, formará parte del inventario.  Para estos casos, en la 
sistematización se conserva el nombre del documento original de donde se extrae la información de la propuesta educativa. 
9 No se consideran propuestas pedagógicas de preprimaria, kinder o parvularia, que en la mayoría de los países abarcan desde el 

rango de 4 años hasta el ingreso al primer grado escolar. 
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1.INSTITUCIÓN RESPONSABLE: la institución que diseñó la propuesta pedagógica. 
 
2.AÑO DE CREACIÓN: año de la edición del documento disponible. 
 
3.MODALIDADES DE ATENCIÓN: familiar, comunitaria, institucional. 
 
4.LINK: vínculo donde se puede acceder a la propuesta pedagógica. 
 
5.CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA: se refiere a un resumen de las principales 
particularidades técnicas de la propuesta pedagógica, guía, manual o instructivo.  El documento 
completo se accesa mediante el link  y se adjunta en un directorio de los documentos, para uso de la 
CECC/SICA.  Es posible encontrar casos en que se adjunte el documento proporcionado por un 
ministerio o institución, aunque no esté disponible en internet. 
 
6.PROGRAMAS O INICIATIVAS DONDE SE IMPLEMENTA LA PROPUESTA PEDAGÓGICA: 
según cada modalidad que abarca la PP, se indican programas o iniciativas del país que la utilizan.  
Como dato adicional, se describen dichos programas y cuál institución los implementa.  Tomar en 
cuenta que en varios casos, la institución creadora de la PP, es la implementadora (Ejemplo: el 
Ministerio de Educación implementando su propia propuesta).  En otros casos, es otra institución la 
que a través de un programa o iniciativa específica, implementa la PP creada por otra institución. 
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Belice 

Según informó el Ministerio de Educación de Belice no ha desarrollado un currículum desde el 

nacimiento de los niños hasta los 3 años10 

La propuesta que a continuación se presenta para el rango de edad en estudio, tiene como autor a 

una entidad regional del Caribe y es implementada por el Ministerio de Desarrollo Humano, 

Transformación Social y Alivio de la Pobreza, en los entornos familiar y comunitario.   

Tabla 2. Propuestas Pedagógicas Belice 

SIGLA NOMBRE DE LAPROPUESTA 

PEDAGÓGICA 

AUTOR AÑO MODALIDADES RANGO DE 

EDAD 

BZ-PP1-F-01 

(CARICAD) 

The roving caregivers early childhood home 

visiting programme 

 
Programa de cuidadores ambulantes de 

atención domiciliaria para la primera infancia 

The Caribbean Centre for 

Development Administration 

(CARICAD) 
Centro del Caribe para la 

Administración del 

Desarrollo 

2009 Familiar 

Comunitaria 

  

Infants (3 meses 

a un año) 

 
Toddlers (1 a 3 

años) 

 

Propuesta pedagógica 1  

BZ-PP1-F-01 (CARICAD) “Programa de cuidadores itinerantes de atención domiciliaria para la primera infancia” 

1.INSTITUCIÓN RESPONSABLE (autor): 2. AÑO DE 
CREACIÓN: 

3.MODALIDADES DE ATENCIÓN QUE ABARCA: 

 
Centro del Caribe para la Administración del 
Desarrollo  

 
2009 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

X X  

4.LINK: 
http://www.mined.gob.sv/jdownloads/Nuevos%20Programas%20de%20Estudio/Educación%20Inicial%20y%20Parvularia/inicial_final_ii.pdf 

5.CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA: 
Tiene como objetivo fortalecer el entorno de atención de niños desde el nacimiento hasta los 3 años, mediante sesiones educativas de 
estimulación temprana para los niños y sus padres.  
Se abordan las necesidades de desarrollo de los niños en condiciones desfavorables a fin de brindarles atención de calidad, facilitar el desarrollo 
de habilidades básicas, una mejor salud y nutrición, a fin de prepararlos hacia la educción preescolar y futura.  
Se hacen visitas a hogares para atención individual y también en grupos de niños en el contexto comunitario.  
El currículum aborda los siguientes temas:  

 Sentido de sí mismo: expresiones, distinción del “yo” respecto a los demás, resolución de problemas encontrados al explorar, juegos. 

 Relaciones sociales: apego al cuidador primario, construcción de relaciones con otros adultos y con compañeros, expresión de 
emociones, empatía hacia los sentimientos y necesidades de los demás, juegos con otros. 

 Representación Creativa: imitación, exploración de materiales de construcción y arte, respuesta e identificación de imágenes y 
fotografías. 

 Movimiento: mover partes del cuerpo (girar la cabeza, agarrar, patear), mover todo el cuerpo (rodando, gateando, cruzando, 
caminando, corriendo, balanceándose), moverse con objetos. 

 Música: escuchar, responder a la música, explorar e imitar sonidos, explorar sonidos vocales. 

                                                 
10 Las dos propuestas pedagógicas desarrolladas por el Ministerio de Educación de Belice son para los rangos de 3 a 4 años: “Level 1: The 

Preeschool Curriculum” y de 4 a 5 años: “Level 2: The Preeschool Curriculum”.  Ambas a cargo del Earlychilhood Education and Development 
Center (ver los programas en: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjP1Kfnup_oAhWOnOAKHTkLDt4QFjAAegQIBBAB&url=
http%3A%2F%2Fwww.moe.gov.bz%2Fdownload%2F44%2Fpreschool-curriculum%2F1735%2Flevel-one-curriculum.pdf&usg=AOvVaw1u-
YZEJ2W9GHj7-NZKiBuw). 

http://www.mined.gob.sv/jdownloads/Nuevos%20Programas%20de%20Estudio/Educación%20Inicial%20y%20Parvularia/inicial_final_ii.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjP1Kfnup_oAhWOnOAKHTkLDt4QFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.moe.gov.bz%2Fdownload%2F44%2Fpreschool-curriculum%2F1735%2Flevel-one-curriculum.pdf&usg=AOvVaw1u-YZEJ2W9GHj7-NZKiBuw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjP1Kfnup_oAhWOnOAKHTkLDt4QFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.moe.gov.bz%2Fdownload%2F44%2Fpreschool-curriculum%2F1735%2Flevel-one-curriculum.pdf&usg=AOvVaw1u-YZEJ2W9GHj7-NZKiBuw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjP1Kfnup_oAhWOnOAKHTkLDt4QFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.moe.gov.bz%2Fdownload%2F44%2Fpreschool-curriculum%2F1735%2Flevel-one-curriculum.pdf&usg=AOvVaw1u-YZEJ2W9GHj7-NZKiBuw
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Propuesta pedagógica 1  

BZ-PP1-F-01 (CARICAD) “Programa de cuidadores itinerantes de atención domiciliaria para la primera infancia” 

 Comunicación y lenguaje: escuchar y responder, comunicación no verbal, participar en dar y recibir, escuchar y responder, 
comunicación no verbal y verbal, exploración de libros ilustrados y revistas, disfrutar historias, rimas y canciones. 

 Explorar objetos:  con manos, pies, boca, ojos, oídos, nariz, cosas iguales o diferentes, más y menos objetos.  Observar personas y 
cosas desde carias perspectivas, llenado, vaciado, colocación y extracción, desarmar objetos y unirlos. 

 Hora (anticipar eventos, notar el comienzo y final de intervalos de tiempo, experimentar “rápido” y “lento”, repetición de acciones para 
que vuelvan a suceder, con análisis de causa y efecto). 

 

6. PROGRAMAS O INICIATIVAS DONDE SE IMPLEMENTA SEGÚN MODALIDADES DE ATENCIÓN 

 
Modalidades  

 
Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Generalidades del Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Institución 
implementadora 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

 
X 

 
X 

 
 

El programa se 
implementa en 
hogares de niños 
vulnerables que no 
tienen acceso a 
educación formal. 
Los “rovers” son los 
encargados de visitar 
las familias y brindar 
atención y apoyo en 
desarrollo integral para 
los niños, enseñando a 
sus padres. 

El Programa Roving Caregivers es una 
iniciativa informal de desarrollo dirigida a 
niños desde el nacimiento hasta los tres 
años de edad que no tienen acceso a 
ningún programa formal de desarrollo 
durante la primera infancia. 
 
Fue diseñado como una propuesta para los 
países del Caribe y en Belice es conducido 
por el Ministerio de Desarrollo Humano.  
Existe desde 2009 y ha graduado a más de 
700 niños en el distrito de Toledo y la ciudad 
de South Side Belize. El Ministerio de 
Desarrollo Humano ha recibido fondos para 
expandir el programa en South Side Belize 
City y otras regiones. 
 
Los tres Objetivos del Programa son: 1- 
ofrecer estimulación temprana a niños 
pequeños vulnerables, 2- reclutar y capacitar 
a cuidadores de las comunidades para el 
apoyo con las visitas a hogares, 3- transferir 
conocimietnos y habilidades al trabajar con 
familias y comunidades. 

Ministerio de Desarrollo 
Humano, Transformación 
Social y Alivio de la 
Pobreza.  
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Costa Rica 

En Costa Rica, las instituciones públicas que se ocupan de la Primera Infancia son entidades 

dependientes, por un lado, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión 

Social, o de entidades autónomas y, por otro lado, del sistema escolar que dirige el Ministerio de 

Educación Pública (MEP). 

Existe una variedad de opciones de cuidado y desarrollo infantil públicas, privadas y mixtas, y sus 

diferentes alternativas de atención aglutinadas en la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil 

(REDCUDI): Centros de Cuido y Desarrollo Infantil Municipal (CECUDI Municipal), Hogares 

Comunitarios, Casas de la Alegría, Centros Infantiles Diurnos de Atención Integral (CIDAI), Centros 

de Educación y Nutrición - Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI), Institucionales y 

Privados. 

En materia educativa de la primera infancia, el MEP en 2017 publicó su instrumento denominado “Guía 

pedagógica para niños y niñas desde el nacimiento hasta los 4 años”, posteriormente, entre 2018 y 

2019 capacitó en el uso de dicha guía a las instituciones representantes de la REDCUDI.   

La mencionada guía pedagógica es el instrumento oficial a ser utilizado en las diferentes unidades 

ejecutoras de la REDCUDI, siendo que dicha Red, recientemente elaboró, en el seno de sus 

instituciones integrantes, los estándares esenciales de calidad para los servicios que se brinden a 

niños y niñas desde el nacimiento a los 12 años de edad.  De esta manera, se puede contar con un 

mecanismo de seguimiento de la calidad de los servicios en cinco dimensiones: Salud y Nutrición, 

Infraestructura y Seguridad, Pedagógica, Talento Humano y Gestión y Administración. 

En la siguiente tabla y respectivas fichas, se describen las propuestas pedagógicas identificadas en 

Costa Rica, siendo la más reciente y aglutinadora, la “Guía pedagógica para niños y niñas desde el 

nacimiento hasta los 4 años”.  También se citan, describen e incluyen en el inventario, otras propuestas 

elaboradas por el Ministerio de Salud que tienen un componente educativo. 

Tabla 3. Propuestas Pedagógicas Costa Rica  

SIGLA NOMBRE DE LAPROPUESTA 

PEDAGÓGICA 

AUTOR AÑO MODALIDADES RANGO DE 

EDAD 

CR-PP1-C-I-01 (MEP) Guía pedagógica para niños y niñas desde el 

nacimiento hasta los 4 años 

Ministerio de Educación 

Pública (MEP) 

2017 Comunitaria 

Institucional 

  

0 a 4 años 

 

CR-PP2- F-C-I-01 

(MISALUD)  

Guía para fomentar espacios de crecimiento 
simultáneo con familias, una alternativa 

educativa intra y extramuros en CEN CINAI 

priorizada en niños menores de tres años- 
“Guía Creciendo juntos” 

 
Ministerio de Salud, 

Dirección de CEN-CINAI 

 
2018 

Familiar 
Comunitaria 

Institucional 

 

 
0-3 años 
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SIGLA NOMBRE DE LAPROPUESTA 

PEDAGÓGICA 

AUTOR AÑO MODALIDADES RANGO DE 

EDAD 
CR-PP3-F-C-I-02 

(MISALUD) 

Guía de Educación Inicial 

(versión abreviada)  

Ministerio de Salud, 

Dirección de CEN-CINAI 

 

2015 

Familiar 

Comunitaria 

Institucional 
 

0-6 años 

CR-PP4-I-01 

(MISALUD) 

Guía para la elaboración de planes de 

estimulación para la promoción del desarrollo 
infantil de niños y niñas de 1 a 6 años y 11 

meses 

Ministerio de Salud, 

Dirección de CEN-CINAI 

 

2011 

Institucional 

 

1 año hasta 6 

años y 11 meses 

 

 

 

 

Propuesta pedagógica 1  

CR-PP1-F-C-I-01 (MEP) “Guía pedagógica para niños y niñas desde el nacimiento hasta los 4 años” 

1.INSTITUCIÓN RESPONSABLE (autor): 2. AÑO DE 
CREACIÓN: 

3.MODALIDADES DE ATENCIÓN QUE ABARCA: 

 
 Ministerio de Educación Pública 
 

 
2017 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

 X X 

4.LINK: 
https://www.mep.go.cr/sites/default/files/guia-pedagogica.pdf 

5.CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA: 

 
Marco pedagógico elaborado con el fin de orientar y favorecer las practicas de calidad para el desarrollo y aprendizaje integral e integrado de la niñez desde el 
nacimiento hasta el grupo de edad de 4 años, segmento de edad que es denominado según los programas del MEP como “Interactivo I”11. 
Dirigido a diferentes alternativas de atención en Costa Rica, en donde se espera la contextualización respectiva según la organización y particularidades de cada 
servicio de prestación. 
La guía se estructura según grupos de edad:  Bebés (Desde el nacimiento a un 1 año), Maternal 1 (de 1 a 2 años), Maternal 2 (De 2 años a 3 años) y el nivel 
Interactivo I (de 3 a 4 años). 
La guía se estructura en tres grandes ámbitos, entendidos como espacios fundamentales para proveer experiencias desde el nacimiento que impacten en el 
comportamiento humano y favorezcan el desarrollo y el aprendizaje de niños y niñas.  
Los 3 ámbitos se complementan, se interrelacionan y se realimentan entre sí, desarrollándose de manera continua, integrada y simultánea hasta el grupo de 
edad Interactivo I. Cada ámbito está constituido por una serie de componentes, entendidos como las bases sobre las que se fundamentan los aprendizajes por 
construir.  Adicionalmente, se complementan con sugerencias de estrategias que favorecen la construcción de los aprendizajes planteados, materiales y 
recursos sugeridos, e indicadores a observar durante el proceso de construcción de los aprendizajes.  

 Ámbito de aprendizaje 1: Conocimiento de sí mismo (a).  Componentes: a-Corporeidad, b-Autonomía, c-Identidad. 

 Ámbito de aprendizaje 2: Exploración del medio social, cultural y natural. Componentes: a-Social y cultural, b-Natural, c-Pertenencia, d-Relaciones lógico 
matemáticas, e-Nociones de tiempo y espacio. 

 Ámbito de aprendizaje 3: Comunicación y Expresión Creativa.  Componentes: a-Lenguaje, b-Expresión Creativa. 
 
La guía hace hincapié en promover la participación de la comunidad, de las organizaciones sociales que la integran, y fundamentalmente de las familias, ya que 
todas estas estructuras generan un conjunto de conocimientos del contexto social y cultural que favorecen la construcción de aprendizajes en los niños y las 
niñas. 

6. PROGRAMAS O INICIATIVAS DONDE SE IMPLEMENTA SEGÚN MODALIDADES DE ATENCIÓN 

 
Modalidades  

 
Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Generalidades del Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Institución 
implementadora 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

  
X 

 
X 

Centros educativos y 
Jardines de Niños del 
Ministerio de 
Educación Pública 

En los centros y Jardines de Niños se 
imparten los Programas del MEP desde el 
nacimiento hasta el nivel Interactivo I. 

Ministerio de Educación 
Pública (MEP) 

                                                 
11 Ya que la propuesta pedagógica para los grupos posteriores (Interactivo II y Transición) se sustenta en el Programa de Estudio de la Educación 

Preescolar del MEP. 
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Propuesta pedagógica 1  

CR-PP1-F-C-I-01 (MEP) “Guía pedagógica para niños y niñas desde el nacimiento hasta los 4 años” 

(MEP) 

   
 

 
 
 
 

 
 
 

X 

Centros de Educación 
Especial del Ministerio 
de Educación Pública 
(MEP) y Servicios 
Educativos para niños y 
niñas desde el 
nacimiento hasta los 6 
años, con discapacidad 
o riesgo en el 
desarrollo (MEP), tanto 
en la educación regular 
como en ambientes 
hospitalarios. 
 

En estos centros y servicios del MEP, los 
apoyos son los recursos y estrategias 
tendientes a facilitar el proceso de 
aprendizaje de los/las estudiantes, los cuales 
se gestionan, organizan y disponen en el 
centro educativo o de servicios con el fin de 
responder a la diversidad y minimizar las 
barreras para el aprendizaje y la participación 
que experimentan, en función de los fines y 
objetivos establecidos en la educación. Los 
apoyos en la educación pueden ser 
organizativos, curriculares, materiales y 
tecnológicos o personales.  En la parte 
curricular se pone a disposición esta guía de 
los 0 a 4 años. 

Ministerio de Educación 
Pública (MEP) 

 
 

 
X 

 
X 

Centros articulados en 
el marco de la Red 
Nacional de Cuido y 
Desarrollo Infantil 
(REDCUDI): Centros de 
Educación y Nutrición y 
Centros Infantiles de 
Atención Integral (CEN-
CINAI), CECUDI, Centros 
de Atención Integral 
(CAI), Hogares 
Comunitarios. 

Los Centros de Educación y Nutrición (CEN), 
los Centros Infantiles de Nutrición y Atención 
Integral (CINAI) y los Centros de Educación y 
Nutrición y Comedor Escolar (CENCE) ofrecen 
servicios de atención y protección infantil 
diariamente desde el nacimiento hasta de 13 
años; los CEN y los CENCE hasta 8 horas al día 
y los CINAI hasta 12 horas. El servicio se 
ofrece prioritariamente a familias en 
condición de pobreza y/o riesgo social.  
 
.  

 
Instancias integrantes de la 
Red Nacional de Cuido y 
Desarrollo Infantil 
(REDCUDI). 
 

  
 
 

 
 

X 

Alternativas de 
protección del 
Patronato Nacional de 
la Infancia (PANI) 

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) 
tiene la modalidad de apoyo y cuido directo 
en sus propios albergues, a través del perfil 
de Asistente en la Atención Integral para la 
Persona Menor de Edad, cuya primera 
categoría es la A, dirigida a la persona menor 
de edad entre 0 y 6 años. 
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Propuesta pedagógica 2 
CR-PP2- F-C-I-01 (MISALUD) “Guía para fomentar espacios de crecimiento simultáneo con familias, una alternativa 
educativa intra y extramuros en CEN CINAI priorizada en niños menores de tres años -Guía Creciendo juntos”” 

1.INSTITUCIÓN RESPONSABLE (autor): 2. AÑO DE 
CREACIÓN: 

3.MODALIDADES DE ATENCIÓN QUE ABARCA: 

 Ministerio de Salud 
(Dirección de CEN CINAI) 

 
2018 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

X X X 

4.LINK: 
https://www.cen-cinai.go.cr/images/pdf/Guias/Gua_para_fomentar_espacios_de_crecimiento_simultneon.pdf 

5.CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA: 
Material orientador y amigable orientado a favorecer el trabajo con familias a través de actividades lúdicas, estimulantes y apropiadas a la edad de niños y 
niñas en sus primeros 1000 días de vida, fáciles de replicar en los hogares.   
El instrumento promueve los espacios simultáneos para compartir experiencias gratificantes, sin separación, entre madres, padres, hijos e hijas, para que de 
manera conjunta, vivan experiencias a través del juego corpóreo, sonoro y táctil. También, en este espacio se insta a los adultos a respetar el desarrollo 
autónomo de los niños y las niñas y a presentarse como colaboradores activos de su crecimiento, totalmente involucrados en su evolución. 
Se estructuran sesiones para dos rangos de edades de los niños (menos de un año y mayores de un año hasta los tres años).  Cada una de estas sesiones incluye: 
descripción de la actividad, procedimientos, recursos, evaluación de aprendizajes, responsables y tiempo estimado para el desarrollo efectivo de las sesiones.  

 Para niños y niñas menores de un año, se establecen orientaciones estructuradas en cinco sesiones de trabajo, que incluyen cada una:: Sesión 1 (texturas 
y sabores), Sesión 2 (masaje infantil miembros inferiores), Sesión 3 (masaje infantil pecho y espalda), Sesión 4 (masaje infantil miembros superiores y cara), 
Sesión 5 (desarrollo de la comunicación).  

 Para niños y niñas mayores de un año y hasta los tres años, se distinguen cuatro sesiones de trabajo: Sesión 1 (crear a través de las manos), Sesión 2 
(movimiento de músculos grandes), Sesión 3 (desarrollo de la comunicación), Sesión 4 (conocimiento de alimentos, texturas y sabores). 

 

6. PROGRAMAS O INICIATIVAS DONDE SE IMPLEMENTA SEGÚN MODALIDADES DE ATENCIÓN 
Modalidades  

 
Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Generalidades del Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Institución 
implementadora 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

Servicio de Atención y 
Protección Infantil intra 
y extramuros de los 
CEN CINAI 

El servicio se divide en dos alternativas: 
 
Servicio Intramuros (institucional): atención 
diaria en los establecimientos CEN CINAI a 
niños, niñas, mujeres adolescentes madres, 
gestantes y en periodo de lactancia, 
brindándoles la alimentación y el cuido 
diario. 
 
Servicio Extramuros (familiar comunitaria): 
según la lejanía del establecimiento, los 
funcionarios se desplazan una vez al mes a 
comunidades rurales distantes, en su 
mayoría ubicadas en zonas fronterizas, para 
brindar una sesión educativa acompañada de 
un almuerzo. Esta actividad, se realiza de 
forma periódica y tiende a promover el 
crecimiento y desarrollo de los niños y niñas 
clientes de los servicios de distribución de 
leche y/o alimentos a familias. 

 
 
 

Centros de Educación y 
Nutrición y Centros 

Infantiles de Nutrición y 
Atención Integral (CEN 

CINAI) 
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Propuesta pedagógica 3 
CR-PP3-F-C-I-02 (MISALUD) “Guía de Educación Inicial- (versión abreviada)” 

1.INSTITUCIÓN RESPONSABLE (autor): 2. AÑO DE 
CREACIÓN: 

3.MODALIDADES DE ATENCIÓN QUE ABARCA: 

 Ministerio de Salud 
(Dirección de CEN CINAI) 

 
2015 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

X X X 

4.LINK: 
https://www.cen-cinai.go.cr/images/pdf/DocAPIcgr/GUIA__DE_EDUCACIN_INICIAL_ABREVIADA_2015n.pdf 

5.CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA: 
Es una propuesta educativa propia de los CEN CINAI creado para complementarse con la promoción de la salud a cargo de estos centros.  Se basa en el modelo 
del currículo “marco abierto” y contempla actividades de tres tipos: actividades dirigidas, actividades dirigidas con materiales y actividades libres con materiales. 

 En las actividades dirigidas se detallan características para: actividades de rutina, actividades estructuradas grupales en el aula, salón o patio y 
actividades de educación física. 

 En las actividades dirigidas con materiales se proporcionan orientaciones para: modelaje del uso de materiales, talleres en el aula, salón o patio y 
juegos de grupo en el aula salón o patio. 

 En las actividades libres con materiales, se proponen estrategias para: trabajo en áreas dentro del aula, trabajo en áreas de espacios multiuso y juegos 
libres en áreas como un patio. 

 
En el modelo “marco abierto” que plantea esta propuesta educativa se sugieren las siguientes metodologías: Juego Trabajo- Montessori, Interactiva (propuesta 
del Ministerio de Educación Pública), Constructivismo, y los modelos combinados que cada educadora desee construir a partir de estos métodos básicos. 
  

6. PROGRAMAS O INICIATIVAS DONDE SE IMPLEMENTA SEGÚN MODALIDADES DE ATENCIÓN 
Modalidades  

 
Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Generalidades del Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Institución 
implementadora 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

Servicio de Atención y 
Protección Infantil intra 
y extramuros de los 
CEN CINAI 

El servicio se divide en dos alternativas: 
Servicio Intramuros (institucional): Acciones 
educativas diarias, realizadas en 
establecimiento CEN-CINAI o CENCE, dirigidas 
a niños y niñas cuya familia vive o trabaja 
cerca del establecimiento. El servicio incluye 
actividades educativas y de cuido brindadas a 
grupo (s) de niños y niñas en tiempo parcial 
(mañana o tarde) y/o a grupo (s) de niños y 
niñas durante todo el día. 
 
Servicio Extramuros (familiar comunitario): 
Acciones educativas periódicas fuera del 
establecimiento, dirigidas a niños y niñas 
inscritos en los servicios de Distribución de 
Alimentos Familiares (DAF) y leche o a niños y 
niñas que no cuenten con servicios de 
educación inicial en su comunidad. El servicio 
incluye la planeación de actividades 
periódicas con un mínimo de 2 encuentros a 
la semana de al menos 2 horas, orientadas a 
la promoción del desarrollo y adquisición de 
hábitos y habilidades para la vida.  
. 

 
 
 

Centros de Educación y 
Nutrición y Centros 

Infantiles de Nutrición y 
Atención Integral (CEN 

CINAI) 
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Propuesta pedagógica 4 
CR-PP4-I-01 (MISALUD) “Guía para la elaboración de planes de estimulación para la promoción del desarrollo infantil 
de niños y niñas de 1 a 6 años y 11 meses” 

1.INSTITUCIÓN RESPONSABLE (autor): 2. AÑO DE 
CREACIÓN: 

3.MODALIDADES DE ATENCIÓN QUE ABARCA: 

 Ministerio de Salud 
(Dirección de CEN CINAI) 

 
2011 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

  X 

4.LINK: 
https://www.sdgfund.org/sites/default/files/YEM_GUIA-
Costa%20Rica_Elaboracion%20de%20planes%20para%20el%20desarrollo%20infantil.pdf 

5.CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA: 
Tiene como objetivo ofrecer a los funcionarios de los CEN CINAI una guía para facilitar la aplicación de Planes de Estimulación para la Promoción del Desarrollo 
de los Niños y Niñas de uno a seis a los y once meses de edad.  Pretende fortalecer el planteamiento didáctico y áreas de interacción con materiales, ofrecer 
una estrategia de abordaje oportuna y eficaz para niños con rezago en el nivel de desarrollo, y también favorecer le ejecución de actividades secuenciales y 
lógicas que estimulen las capacidades físicas, sociales e intelectuales de los niños y niñas.   
Contiene un instructivo con planes de estimulación para promover el desarrollo infantil en los niños, por “áreas de desarrollo “según los siguientes segmentos 
de edad: de 1 año a 1 año y medio, de 1 año y medio a 2 años, de 2 a 3 años, de 3 a 4 años, de 5 a 6 años y de 6 años a 6 años y 11 meses. 
La guía tiene un formato estándar de abordaje de los contenidos que incluye: 

- El área de desarrollo a estimular (motora gruesa, motora fina, cognoscitiva, lenguaje, socio-afectiva y hábitos de salud).. 
- Los ítems, actividades o conductas que los niños y niñas deben realizar. 
- Las instrucciones o indicaciones al encargado para orientar en cada ítem, al funcionario que desarrolla la actividad o conducta con el niño o la niña. 
- Los materiales requeridos para actividades grupales o individuales. 

 
  

6. PROGRAMAS O INICIATIVAS DONDE SE IMPLEMENTA SEGÚN MODALIDADES DE ATENCIÓN 
Modalidades  

 
Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Generalidades del Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Institución 
implementadora 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

X 

Servicio de Atención y 
Protección Infantil intra 
de los CEN CINAI 

Esta guía fue elaborada para desarrollar la 
estimulación y promoción del desarrollo 
infantil en las instalaciones de los CEN CINAI 
(Modalidad de servicio intramuros 
institucional), esquema que se define como:  
Acciones educativas diarias, realizadas en 
establecimiento CEN-CINAI o CENCE, dirigidas 
a niños y niñas cuya familia vive o trabaja 
cerca del establecimiento. El servicio incluye 
actividades educativas y de cuido brindadas a 
grupo (s) de niños y niñas en tiempo parcial 
(mañana o tarde) y/o a grupo (s) de niños y 
niñas durante todo el día. 

 
 
 

Centros de Educación y 
Nutrición y Centros 

Infantiles de Nutrición y 
Atención Integral (CEN 

CINAI) 
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El Salvador 

Tabla 4. Propuestas Pedagógicas El Salvador  

 
SIGLA NOMBRE DE LAPROPUESTA 

PEDAGÓGICA 

AUTOR AÑO MODALIDADES RANGO DE 

EDAD 

ES-PP1-F-C-I-01 

(MINED) 

Fundamentos Curriculares de la Primera 

Infancia. Programa de Educación y 

Desarrollo 

Ministerio de Educación  2013 Familiar 

Comunitaria 

Institucional  

0-7 años 

ES-PP2-F-C-01 

(MINED) 

Manual de Asistencia Técnica para la 

Primera Infancia. Vía Familiar Comunitaria 

(VFC) 

Ministerio de Educación  2013 Familiar 

Comunitaria 

 

0-7 años 

ES-PP3-F-01 (MINED)  Mi Primer Año de Vida. Documento 2 Ministerio de Educación  2013 Familiar 
 

Nacimiento a 12 
meses 

ES-PP4-F-02 (MINED) Mi Segundo Año de Vida. Documento 3 Ministerio de Educación  2013 Familiar 

 

12 meses a 24 

meses 

ES-PP5-F-03 (MINED) Mi Tercer Año de Vida. Documento 4 Ministerio de Educación  2013 Familiar 
 

24 meses a 36 
meses 

ES-PP6-C-02 (ISNA) Planificaciones Educativas de Maternal 2 a 

4 años 

Instituto Salvadoreño Para el 

Desarrollo Integral de la 
Niñez y la Adolescencia 

(ISNA) 

No se indica Comunitaria 2-4 años. 

ES-PP7-C-I-01 

(MINSAL) 

Manual de funcionamiento de centros 

rurales de salud y nutrición (CRSN) 
 

 

Ministerio de Salud 

 

2005 

Comunitaria 

Institucional 

2 a 6 años. 

 

 

Propuesta pedagógica 1  

ES-PP1-F-C-I-01(MINED) “Fundamentos Curriculares de la Primera Infancia. Programa de Educación y Desarrollo” 

1.INSTITUCIÓN RESPONSABLE (autor): 2. AÑO DE 
CREACIÓN: 

3.MODALIDADES DE ATENCIÓN QUE ABARCA: 

 
Ministerio de Educación de El Salvador 
 

 
2013 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

X X X 

4.LINK: 
http://www.mined.gob.sv/jdownloads/Nuevos%20Programas%20de%20Estudio/Educación%20Inicial%20y%20Parvularia/inicial_final_ii.pdf 

5.CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA: 

 
El currículo se implementa a través de dos vías: una institucional y otra familiar comunitaria. 
En primera infancia (0-3 años) comprende: 

 Programa de Educación y Desarrollo Inicial lactantes (0-12 meses).  

 Programa de Educación y Desarrollo Inicial 1(segundo año de vida). 

 Programa de Educación y Desarrollo Inicial 2 (tercer año de vida).  
 
Vía institucional:  atención educativa que se brinda de manera directa a niñas y niños en horarios regulares durante un año lectivo, y se realiza en los centros 
educativos públicos o privados bajo la orientación de profesionales de la docencia con el propósito de garantizar el desarrollo integral.  
 
Vía familiar comunitaria: organiza círculos de familia que se reúnen dos veces por semana en espacios de la comunidad, durante dos horas. En estas sesiones, 
las familias intercambian experiencias y reciben formación tendiente a modificar positivamente los estilos de vida y prácticas educativas, fortaleciéndolas para 
atender a sus hijos e hijas en función del desarrollo integral. Se promueve la participación organizada y coordinada, de diferentes sectores e instituciones de la 
comunidad, en función de lograr la atención integral a la primera infancia en los componentes de salud, nutrición y protección. 
 
 
 
 
 
 

http://www.mined.gob.sv/jdownloads/Nuevos%20Programas%20de%20Estudio/Educación%20Inicial%20y%20Parvularia/inicial_final_ii.pdf


28 de 69 
 

Propuesta pedagógica 1  

ES-PP1-F-C-I-01(MINED) “Fundamentos Curriculares de la Primera Infancia. Programa de Educación y Desarrollo” 

 

6. PROGRAMAS O INICIATIVAS DONDE SE IMPLEMENTA SEGÚN MODALIDADES DE ATENCIÓN 

 
Modalidades  

 
Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Generalidades del Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Institución 
implementadora 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

   
X 

Educación Inicial en 
Centros Educativos12 

Educación impartida directamente a niños y 
niñas en horarios regulares durante un año 
lectivo, en centros educativos públicos y 
privados bajo la orientación de docentes. 

Ministerio de Educación  

   
X 

 
X 

 Círculos Familiares 
Comunitarios 

Se celebran 2 reuniones semanales en 
espacios de la comunidad de intercambio con 
las familias, compartiendo prácticas 
educativas, salud, nutrición, protección.  
Participan docentes y asistentes técnicos de 
primera infancia. 

Ministerio de Educación  

 
X 

  Atención Domiciliar Se apoya y capacita a familias sobre atención 
integral en la primera infancia, metodologías 
lúdicas y se abordan aspectos de salud.  
Participa asistente técnico de primera 
infancia y personal del Ministerio de Salud.  

 
Ministerio de Educación  
 

  
 

X 

 Centros Desarrollo 
Integral (CDI)  
Y 
 Centros de Bienestar 
Infantil (CBI) 
   

Ambas modalidades son componentes del 
Programa de Atención a la Primera Infancia 
(PAIPI) del Instituto Salvadoreño Para el 
Desarrollo Integral de la Niñez y la 
Adolescencia (ISNA). 
Los CDI y CBI tienen como objetivo favorecer 
el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y 
social de las niñas y niños de 0 a 7 años de 
edad, promoviendo su desarrollo integral e 
involucrando la participación activa de la 
familia, la comunidad y otros actores locales, 
en el proceso de atención. 
En educación los CDI y CBI se enfocan en 
desarrollar procesos educativos sostenibles 
vinculados al crecimiento y la maduración de 
los niños desde el nacimiento hasta los 7 
años, respetando su crecimiento en edad 
mental y física con un enfoque integral que 
atiende aspectos de aprendizaje y desarrollo 
del ser humano en todas sus dimensiones, 
tomando en cuenta las áreas del desarrollo: 
físico, cognitivo y psicosocial 
Áreas de trabajo involucradas: Salud, 
Nutrición, Educación, Estimulación al 
desarrollo, recreación y cultura y protección. 
 

 
Instituto Salvadoreño Para 
el Desarrollo Integral de la 
Niñez y la Adolescencia 
(ISNA). 
 

 

 

                                                 
12 En el caso de centros privados, el Ministerio de Educación pone a disposición de estas entidades su propuesta pedagógica 

oficial, señalan que hacen adaptaciones a partir de la misma. 
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Propuesta pedagógica 2  

ES-PP2-F-C-01 (MINED) “Manual de Asistencia Técnica para la Primera Infancia. Vía Familiar Comunitaria (VFC)” 

1.INSTITUCIÓN RESPONSABLE (autor): 2. AÑO DE 
CREACIÓN: 

3.MODALIDADES DE ATENCIÓN QUE ABARCA: 

 
Ministerio de Educación de El Salvador 
 

 
2013 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

X X  

4.LINK: 
http://www.mined.gob.sv/jdownloads/Nuevos%20Programas%20de%20Estudio/Educación%20Inicial%20y%20Parvularia/manual_atpi_2014_ii.pdf 

5.CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA: 
Forma parte de los nuevos programas del Ministerio de Educación y es complementaria a “Fundamentos Curriculares de la Primera Infancia. Programa de 
Educación y Desarrollo” (Referencia: ES-PP1-F-C-I-01).  El modelo de atención es integral impartido a niños desde la concepción hasta los 7 años de edad y se 
implementa a través de esfuerzos multisectoriales donde participan tres niveles: 1) Educación, 2) Salud y Nutrición, y 3) Protección Integral a los Derechos.   Se 
implementa a través de la Asistencia Técnica para la Primera Infancia (ATPI). 

 

6. PROGRAMAS O INICIATIVAS DONDE SE IMPLEMENTA SEGÚN MODALIDADES DE ATENCIÓN 

 
Modalidades  

 
Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Generalidades del Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Institución 
implementadora 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

   
X 

 
X 

 Círculos Familiares 
Comunitarios 

Se celebran 2 reuniones semanales en 
espacios de la comunidad de intercambio con 
las familias, compartiendo prácticas 
educativas, salud, nutrición, protección.  
Participan docentes y asistentes técnicos de 
primera infancia. 
Se aborda en las sesiones un protocolo de 6 
momentos que incluye: 1.Saludo, 2. 
Compartiendo experiencias, 3.Jugando en 
familia. 4. Lectura interactiva. 5. Acuerdos con 
la familia. 6. Evaluación. 

Ministerio de Educación  

 
X 

  Atención Domiciliar Se apoya y capacita a familias sobre atención 
integral en la primera infancia, metodologías 
lúdicas y se abordan aspectos de salud.  
Participa asistente técnico de primera infancia 
y personal del Ministerio de Salud.   

 
Ministerio de Educación  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mined.gob.sv/jdownloads/Nuevos%20Programas%20de%20Estudio/Educación%20Inicial%20y%20Parvularia/manual_atpi_2014_ii.pdf
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Propuesta pedagógica 3  

ES-PP3-F-01 (MINED) “Mi Primer Año de Vida. Documento 2” 

1.INSTITUCIÓN RESPONSABLE (autor): 2. AÑO DE 
CREACIÓN: 

3.MODALIDADES DE ATENCIÓN QUE ABARCA: 

 
Ministerio de Educación de El Salvador 
 

 
2013 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

X   

4.LINK: 
http://www.mined.gob.sv/jdownloads/Nuevos%20Programas%20de%20Estudio/Creciendo%20Juntos/doc__2_1er_ao_de_vida.pdf 
 

5.CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA: 
Abarca actividades a ser desarrolladas por los padres de familia desde el nacimiento de niño hasta su primer año de vida, incluye alimentación, salud, 
movimientos, manifestaciones del niño, estimulación, formas de comunicación, actividades diarias de relacionamiento, ambientes seguros.  
Cada página tiene un título del tema, luego un apartado de imágenes generadoras para que el padre de familia las observe detenidamente, reflexione y trate 
de aplicarla con su hijo o hija. Al final de cada página se encuentra lo que la niña o el niño ya puede lograr de acuerdo a su edad y algunas recomendaciones 
para que sea más fácil y divertido. Se recomienda a los padres visitar el Círculo de familia más cercano para recibir orientaciones sobre educación y desarrollo 
infantil.  

6. PROGRAMAS O INICIATIVAS DONDE SE IMPLEMENTA SEGÚN MODALIDADES DE ATENCIÓN 

 
Modalidades  

 
Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Generalidades del Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Institución 
implementadora 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

 
 
 

X 

  Atención Domiciliar Programa de la Serie de Cuadernillos del 
Ministerio de Educación “Educando a la 
Familia”, que abarca 8 cuadernillos 
(documentos), uno por año de vida del niño, 
desde la gestación hasta los 7 años. 
Esta iniciativa forma parte de las acciones de 
implementación de la Política Nacional de 
Educación y Desarrollo Integral para la 
Primera Infancia. 

 
Ministerio de Educación  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mined.gob.sv/jdownloads/Nuevos%20Programas%20de%20Estudio/Creciendo%20Juntos/doc__2_1er_ao_de_vida.pdf
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Propuesta pedagógica 4  

ES-PP4-F-02 (MINED) “Mi Segundo Año de Vida. Documento 3” 

1.INSTITUCIÓN RESPONSABLE (autor): 2. AÑO DE 
CREACIÓN: 

3.MODALIDADES DE ATENCIÓN QUE ABARCA: 

 
Ministerio de Educación de El Salvador 
 

 
2013 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

X   

4.LINK: 
http://www.mined.gob.sv/jdownloads/Nuevos%20Programas%20de%20Estudio/Creciendo%20Juntos/doc_3_mi_2do_ao_de_vida.pdf 
 

5.CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA: 
Abarca actividades a ser desarrolladas por los padres de familia durante entre el primer y segundo año de vida.  Incluye alimentación, salud, movimientos, 
comprensión de palabras, hábitos higiénicos, exploración, lenguaje, construcciones con objetos del entorno, escucha, trazos iniciales, independencia, 
movimientos, estimulación, formas de comunicación, actividades diarias de relacionamiento, ambientes seguros.  
Cada página tiene un título del tema, luego un apartado de imágenes generadoras para que el padre de familia las observe detenidamente, reflexione y trate 
de aplicarla con su hijo o hija. Al final de cada página se encuentra lo que la niña o el niño ya puede lograr de acuerdo a su edad y algunas recomendaciones 
para que sea más fácil y divertido. Se recomienda a los padres visitar el Círculo de familia más cercano para recibir orientaciones sobre educación y desarrollo 
infantil.  

6. PROGRAMAS O INICIATIVAS DONDE SE IMPLEMENTA SEGÚN MODALIDADES DE ATENCIÓN 

 
Modalidades  

 
Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Generalidades del Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Institución 
implementadora 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

   
X 

 
 

 Atención Domiciliar Programa de la Serie de Cuadernillos del 
Ministerio de Educación “Educando a la 
Familia”, que abarca 8 cuadernillos 
(documentos), uno por año de vida del niño, 
desde la gestación hasta los 7 años. 
Esta iniciativa forma parte de las acciones de 
implementación de la Política Nacional de 
Educación y Desarrollo Integral para la 
Primera Infancia. 

Ministerio de Educación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mined.gob.sv/jdownloads/Nuevos%20Programas%20de%20Estudio/Creciendo%20Juntos/doc_3_mi_2do_ao_de_vida.pdf
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ES-PP5-F-03 (MINED)“Mi Tercer Año de Vida. Documento 4” 

1.INSTITUCIÓN RESPONSABLE (autor): 2. AÑO DE 
CREACIÓN: 

3.MODALIDADES DE ATENCIÓN QUE ABARCA: 

 
Ministerio de Educación de El Salvador 
 

 
2013 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

X   

4.LINK: 
http://www.mined.gob.sv/jdownloads/Nuevos%20Programas%20de%20Estudio/Creciendo%20Juntos/doc_4_mi_3er_ao_de_vida.pdf 
 

5.CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA: 
Abarca actividades a ser desarrolladas por los padres de familia durante entre el segundo y tercer año de vida.  Incluye conversación de lo que al niño le pasa, 
interacción con otros niños, dibujos, hábitos, vida familiar, ubicaciones, conocimiento del cuerpo, palabras nuevas, uso de objetos, imitaciones, motricidad. 
Cada página tiene un título del tema, luego un apartado de imágenes generadoras para que el padre de familia las observe detenidamente, reflexione y trate 
de aplicarla con su hijo o hija. Al final de cada página se encuentra lo que la niña o el niño ya puede lograr de acuerdo a su edad y algunas recomendaciones 
para que sea más fácil y divertido. Se recomienda a los padres visitar el Círculo de familia más cercano para recibir orientaciones sobre educación y desarrollo 
infantil.  

6. PROGRAMAS O INICIATIVAS DONDE SE IMPLEMENTA SEGÚN MODALIDADES DE ATENCIÓN 

 
Modalidades  

 
Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Generalidades del Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Institución 
implementadora 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

   
X 

 
 

 Atención Domiciliar Programa de la Serie de Cuadernillos del 
Ministerio de Educación “Educando a la 
Familia”, que abarca 8 cuadernillos 
(documentos), uno por año de vida del niño, 
desde la gestación hasta los 7 años. 
Esta iniciativa forma parte de las acciones de 
implementación de la Política Nacional de 
Educación y Desarrollo Integral para la 
Primera Infancia. 

Ministerio de Educación  
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Propuesta pedagógica 6 

ES-PP6-C-02 (ISNA) “Planificaciones Educativas de Maternal 2 a 4 años” 

1.INSTITUCIÓN RESPONSABLE (autor): 2. AÑO DE 
CREACIÓN: 

3.MODALIDADES DE ATENCIÓN QUE ABARCA: 

Instituto Salvadoreño Para el Desarrollo Integral de 
la Niñez y la Adolescencia (ISNA) 

No disponible en el 
documento 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

 X  

4.LINK: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi88PDss4 7oAhUSmuAKHQ_7B0wQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2 
Fwww.transparencia.gob.sv%2Finstitutions%2Fisna%2Fdocuments%2F282837%2Fdownload&usg=AOvVaw1aEwCPbjLmHVe1RLB6pNgq 

5.CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA: 
La propuesta pedagógica está adaptada* con base en los programas del Ministerio de Educación para ser aplicada en dos tipos de Centros administrados por 
el ISNA a nivel comunitario:  Centros de Desarrollo Integral (CDI) y Centros de Bienestar Infantil (CBI). 
Se trata de un currículum para estos Centros no formales, autorizado por el Ministerio de Educación y construido con los aportes y la experiencia de educadoras 
de los Centros, con la orientación de equipos técnicos.  
La currícula incluye contenidos transversales como enfoque de género, de derechos y medio ambiente.  La actualización curricular tomó en cuenta los 
“Programas de Educación y Desarrollo del Ministerio de Educación de los niveles: Lactantes, Inicial 1, Inicial 2 e Inicial 3. 
Para impartir la propuesta educativa, se pone a disposición de los centros una directora, personal docente y educadoras para la atención de las niñas y niños.  
Se incluyen rutinas de trabajo que propician el desarrollo de las habilidades y destrezas encaminadas a facilitar el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

6. PROGRAMAS O INICIATIVAS DONDE SE IMPLEMENTA SEGÚN MODALIDADES DE ATENCIÓN 

 
Modalidades  

 
Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Generalidades del Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Institución 
implementadora 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

   
 

 
X 

 CBI, CDI del Programa 
de Atención a la 
Primera Infancia. 

El Programa que acoge este currículum es el 
Programa de Atención a la Primera Infancia 
(PAIPI), formulado para responder al Artículo 
180, literal (g) de la LEPINA, que instruye la 
elaboración de planes de carácter preventivo 
para protección de niñas y niños en su medio 
familiar y los de atención prestada en los 
centros estatales, municipales y ONGs. 
El PAIPI tiene como objetivo favorecer el 
desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y 
social de las niñas y los niños de 0 a 7 años de 
edad, promoviendo su desarrollo integral e 
involucrando la participación activa de la 
familia, la comunidad y otros actores locales 
en el proceso de atención. Se implementa en 
dos tipos de centros comunales: Centros de 
Desarrollo Integral (CDI) y Centros de 
Bienestar Infantil (CBI). 
 

ISNA 
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Propuesta pedagógica 7 

ES-PP7-C-I-01 (MINSAL) “Manual de funcionamiento de centros rurales de salud y nutrición (CRSN)” 

1.INSTITUCIÓN RESPONSABLE (autor): 2. AÑO DE 
CREACIÓN: 

3.MODALIDADES DE ATENCIÓN QUE ABARCA: 

Ministerio de Salud 2005 FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

 X X 

4.LINK: 
http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/manual/manual_centro_rural_nutricion1.pdf 

5.CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA: 
La propuesta pedagógica forma parte del contenido de un manual que abarca varias áreas, entre ellas, la salud, la nutrición y el cuidado de los niños.  
Las actividades de educación inicial se realizan diariamente a través de técnicas de aprendizaje de las áreas biopsicomotora, cognoscitiva, socio-afectiva y 
sensoperceptiva en las cuales se estimulan áreas del aprendizaje (lectura, escritura, matemáticas, expresión y comunicación).   
Los objetivos de la educación inicial son del desarrollo de capacidades físicas, afectivas, intelectuales y sociales. Incluyen adquisición progresiva de conocimiento 
para la interacción con los miembros de la familia, la comunidad y la sociedad.  Es un conjunto de actitudes y acciones que se llevan a cabo con la intención de 
favorecer al máximo el desarrollo integral de niños y niñas con el fin de potenciarles un desarrollo personal, social, tan pleno como sea posible. 
 

 Estimulación del desarrollo: Son las acciones que se realizan en los periodos de la vida del niño y de la niña que se caracterizan por la aparición y utilización 
de nuevos comportamientos, manejo de destrezas que les ayudan a adaptarse a su medio en forma cada vez mas eficiente 
Área biopsicomotora: Se refiere por una parte a las habilidades y destrezas físicas que el niño y la niña adquieren, por otra parte al componente biológico, 
la conservación de la salud física, incluye hábitos de aseo, seguridad personal y nutrición para la conservación de la salud (pintar, recortar, pegar, armar, 
saltar). 

 Área cognoscitiva: Abarca el proceso en el que el niño y la niña adquieren dominios cognoscitivos relacionados con ellas y ellos mismos (as) , con las y los 
demás y del mundo físico en que viven , así como las diferentes formas de comunicación que utiliza con las personas que le rodean. (cuentos, cantos, 
asambleas, juegos dirigidos. 

 Área de lenguaje: La comunicación entre los seres humanos por medio de signos orales y escritos que poseen un significado; es cualquier procedimiento 
que sirve para comunicarse (cantos, bailes, juegos dirigidos, asambleas, dibujos, coloreo, juego libre). 
Área socio afectiva: 
Permite que el niño y la niña aprendan a relacionarse en los diferentes grupos sociales de su edad, desde la total dependencia hasta la adquisición de un 
alto grado de independencia que le fortalece en la toma de decisiones (juegos dirigidos, excursiones, celebraciones, asambleas). 

 

6. PROGRAMAS O INICIATIVAS DONDE SE IMPLEMENTA SEGÚN MODALIDADES DE ATENCIÓN 

 
Modalidades  

 
Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Generalidades del Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Institución 
implementadora 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

   
 

 
X 

 
X 

CBI, CDI del Programa 
de Atención a la 
Primera Infancia. 

Los CRSN son establecimientos que dependen 
del Ministerio de Salud, específicamente del 
Establecimiento de Salud de la zona 
geográfica y SIBASI correspondiente.  Son 
parte del Programa de Educación Inicial a 
través de la Familia. 
Los CRSN basan su accionar en el desarrollo 
de actividades con corresponsabilidad 
comunal ubicados en zonas rurales y urbano 
marginales, en donde se brinda atención en 
salud, nutrición y educación inicial de 2 a 
menos de 6 años.  El pilar fundamental es la 
participación de las comunidades y 
municipalidades para favorecer acciones 
sistemáticas con los niños y que mejoren sus 
capacidades de aprendizaje, adquieran 
hábitos de higiene, salud y alimentación, 
desarrollen habilidades para la convivencia 
social y la participación, así como la formación 
de valores y actitudes de respeto y 

ISNA 
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Propuesta pedagógica 7 

ES-PP7-C-I-01 (MINSAL) “Manual de funcionamiento de centros rurales de salud y nutrición (CRSN)” 

responsabilidad en los diferentes ámbitos de 
su vida. 
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Guatemala  

En Guatemala, las principales Instituciones de gobierno involucradas en programas de atención a la 

primera infancia y que incorporan el componente educativo son:  el Ministerio de Educación 

(MINEDUC), la Secretaría de Bienestar Social (SBS), la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa 

del Presidente (SOSEP) y la Municipalidad de Guatemala. 

La propuesta educativa del Ministerio de Educación para el Nivel Inicial, comprendida como parte del 

Currículum Nacional Base (CNB) de Guatemala, es utilizada en varios programas encaminados a 

fortalecer capacidades para atender a la primera infancia, tal y como se expone en la correspondiente 

ficha descriptiva. 

En la siguiente tabla se presentan las propuestas pedagógicas analizadas para Guatemala y que 

forman parte del inventario.  Seguidamente, la ficha explicativa de cada una de ellas y el o los 

programas en donde se aplican en Guatemala13. 

 

Tabla 5. Propuestas Pedagógicas Guatemala 

SIGLA NOMBRE DE LAPROPUESTA 

PEDAGÓGICA 

AUTOR AÑO MODALIDADES RANGO DE 

EDAD 

GU-PP1-F-C-I-01 

(MINEDUC) 

Currículum Nacional Base Nivel Inicial 
(CNB) 

Ministerio de Educación  2005 Familiar 
Comunitaria 

Institucional 

  

0 a 4 años 

GU-PP2-F-C-01 

(CHILDFUND) 

“Modelo de Programa 

Creciendo Contigo” 

Modelo de Programa Creciendo Contigo  
Childfund Guatemala 

 
No se indica 

Familiar 
Comunitaria 

 

 
0-5 años 

 
 

 

Propuesta pedagógica 1 

GU-PP1-F-C-I-01 (MINEDUC) “Currículum Nacional Base (CNB)- Nivel Inicial” 

1.INSTITUCIÓN RESPONSABLE (autor): 2. AÑO DE 
CREACIÓN: 

3.MODALIDADES DE ATENCIÓN QUE ABARCA: 

  FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

                                                 
13 La fuente de información sobre los programas en donde se aplican las propuestas educativas fue proporcionada por el 

MINEDUC. 
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Propuesta pedagógica 1 

GU-PP1-F-C-I-01 (MINEDUC) “Currículum Nacional Base (CNB)- Nivel Inicial” 

Ministerio de Educación (MINEDUC) 
 

2005 X X X 

4.LINK: 
https://web.oas.org/childhood/ES/Lists/Recursos%20%20Planes%20Nacionales/Attachments/432/1.%20CNB_%20Nivel%20%20Inicial_.pdf 
 

5.CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA: 
El nivel inicial es el primer nivel del subsistema de educación escolar dentro del Currículum Nacional Base de Guatemala. 
Está organizado en áreas que permiten al niño y a la niña entre las edades de 0 a 4 años la estimulación de su potencial genético y favorecen las condiciones 
del desarrollo evolutivo. 
El instrumento reconoce dos modalidades de atención en donde se puede utilizar el CNB Nivel Inicial: 

- Modalidad Escolarizada: en centros de cuidado diario que brindan, según la visión y misión de cada entidad, diversos tipos de servicio. En algunos 
casos, el personal que atiende a niños y niñas puede estar conformado por un equipo multidisciplinario: niñeras, enfermeras, psicólogo(a), 
trabajadora social. Los horarios de atención varían de 4 a 8 o 10 horas diarias según la oferta de la institución (Guarderías, Casas del niño, Centros 
infantiles, y Casas Cuna privadas), con una clasificación de la atención en: (A) Casas cuna y guarderías: desde 8 o 45 días de nacido; (B) Centros de 
estimulación: de 2 a 4 años; (C) Colegios infantiles: de 2 a 6 años. 

- Modalidad no escolarizada: se desarrolla con la participación directa, activa y organizada de la familia y de la comunidad. Los programas, aspectos 
pedagógicos y horarios se organizan teniendo como base las necesidades y características locales. La administración de esta modalidad está a cargo 
de miembros de la familia y de líderes comunitarios. Se atiende principalmente la estimulación de los procesos evolutivos en niños y niñas. Se 
proporciona orientación a padres y madres de familia acerca de aspectos de salud y nutrición. 

El CNB nivel inicial tiene 5 áreas clave, cada una con una descripción de competencias por edades, destrezas deseadas, indicadores de logros, contenidos 
educativos y calendario sugerido para realización de actividades. 

1) Área de Destrezas de Aprendizaje: orientada al desarrollo de las habilidades perceptivas, motrices, sociales y cognitivas de las niñas y los niños. 
Tiene tres componentes: percepción, motricidad y pensamiento. 

2) Área de Comunicación y Lenguaje L-1: El área de comunicación y lenguaje L1 está orientada a desarrollar en los niños y las niñas la comprensión y 
utilización de la lengua materna L1 de forma articulada y no articulada.  Este desarrollo, está íntimamente relacionado con la capacidad afectiva, 
por lo que es necesario hablarles a los niños y niñas y permitirles que produzcan diversos mensajes y que se relacionen con las personas cercanas.  
Sus componentes son: actitudes comunicativas (desarrollo del sistema fonológico, modulación de la voz, expresión oral y destrezas de escuchar), 
estructuración lingüística y literatura e iniciación a la comprensión lectora. 

3) Área de conocimiento de su mundo: se enfoca hacia el conocimiento del mundo natural y socio-cultural de los y las infantes a partir de su relación 
activa, permanente y de recíproca influencia con su realidad familiar.  Sus componentes son: adaptación, desarrollo de la autonomía y elementos 
del entorno socio-cultural. 

4) Área de estimulación artística: propicia el desarrollo de las posibilidades expresivas de los niños y las niñas con la apropiación de los diversos 
lenguajes artísticos.  Se estructura en los componentes de sensopercepción y comunicación. 

5) Área de motricidad: impulsa a los niños y las niñas a tomar conciencia de su cuerpo, como condición indispensable para la realización y el 
progresivo como de sus movimientos finos o específicos y para la posición respecto a su centro de gravedad.  Tiene tres componentes: el motriz, el 
afectivo social y la organización del esquema corporal. 

6. PROGRAMAS O INICIATIVAS DONDE SE IMPLEMENTA SEGÚN MODALIDADES DE ATENCIÓN 

 
Modalidades  

 
Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Generalidades del Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Institución 
implementadora 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

   
X 

 
X 

 
 

 
 
Programa de Educación 
Inicial "Acompáñame a 
Crecer" 

Programa creado por el Ministerio de 
Educación en 2018 centrado en promover el 
desarrollo cognitivo, motor, social, emocional 
y comunicativo. 
Representa una modalidad alternativa y 
flexible que permite educar de manera 
integral con participación y protagonismo de 
la familia y la comunidad, para generar 
condiciones favorables para el desarrollo y 
protección de la salud física, mental y socio-
afectiva de los menores. 
Es implementado en Centros Comunitarios de 
Desarrollo Infantil Temprano (CECODIT) bajo 
la atención de educadoras comunitarias 
 

  
Ministerio de Educación 
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GU-PP1-F-C-I-01 (MINEDUC) “Currículum Nacional Base (CNB)- Nivel Inicial” 

 
X 

  
X 

 
Proyecto de Atención 
Integral al Niño Menor 
de 6 años (PAIN) 
 

Es una modalidad para la atención integral al 
niño y a la niña menor de seis años en 
comunidades urbano marginales y áreas 
rurales del país en contexto de pobreza, 
promueve la participación comunitaria y de la 
familia para mejorar la calidad educativa de 
sus hijos e hijas.  
Uno de sus objetivos es fortalecer la 
educación inicial, incluyendo la de 
comunidades lingüísticas del país. 

 
 
Ministerio de Educación 

   
 
 

X 

 
 
 

X 

  
 
 
Programa Hogares 
Comunitarios  
 

Brinda atención integral a niñas y niños 
menores de 6 años de edad de escasos 
recursos e hijos de madres trabajadoras a 
nivel nacional. 
Los menores son atendidos por maestras y 
madres cuidadoras quienes velan por una 
atención de calidad que incluye alimentación 
saludable, salud primaria, recreación, valores 
y educación inicial gratuita. 
 

 
Secretaría de Obras 
Sociales de la Esposa del 
Presidente (SOSEP) 

   
 

X 

 
 
Centros de Atención 
Integral (CAI) 

Programa alternativo dirigido a familias 
vulnerables y de escasos recursos 
económicos, que provee cuidado diario de 
hijos e hijas de padres y madres trabajadoras, 
mientras se desempeñan en su jornada 
laboral. Atiende niños desde los 8 meses 
hasta los 6 años.  

 
Secretaría de Bienestar 
Social de la Presidencia de 
la República (SBS). 

   
 

X 

 
Centros de Cuidado 
Infantil Diario (CCID) 

Centros que atienden a niños y niñas de dos a 
cuarenta y ocho meses de edad, en los niveles 
públicos y privados a nivel nacional. 
Los CCID se encargan de la atención, cuidado, 
educación y protección infantil en beneficio 
de la primera infancia (2 a 48 meses) 

 
Subsecretaria de 
Preservación Familiar, de la 
Secretaría de Bienestar 
Social (SBS) 

 
 

X 

 
 

X 

  
Educación Especial y 
habilitación a la niñez 
con discapacidad: 
Programa de 
Habilitación Integral 

Brinda educación especial a niños y 
adolescentes de 0 a 14 años de edad, que 
presentan discapacidad física, sensorial e 
intelectual, hijos de padres y madres de 
escasos recursos económicos. Busca 
favorecer el desarrollo armónico de los niños, 
en los ámbitos personal, afectivo y social 
facilitando la adquisición de las destrezas, 
habilidades, conocimientos y valores más 
relevantes para su desarrollo socio-
emocional; y también en los procesos 
pedagógicos que permitan la integración de 
niños, niñas y adolescentes ingresar a 
escuelas de educación regular y programas de 
capacitación ocupacional. 

 
Centro de Atención 
Especial "Alida España de 
Arana", auspiciado por la 
Secretaría de Bienestar 
Social (SBS) 

   
X 

Programa Municipal 
Jardines Infantiles 

Orientado a brindar lugares de cuidado y 
atención para niños y niñas de cero a seis 
años de edad, hijos e hijas de padres y madres 
trabajadoras, que se encuentran en 
condiciones de marginalidad, precariedad y/o 
pobreza. 
 

 
Secretaria de Asuntos 
Sociales de la 
Municipalidad de 
Guatemala 
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GU-PP1-F-C-I-01 (MINEDUC) “Currículum Nacional Base (CNB)- Nivel Inicial” 

Los Jardines Infantiles Municipales favorecen 
el desarrollo integral de niños y niñas a través 
de sus principales componentes: protección y 
cuidado diario, educación en las etapas inicial 
y pre-escolar, recreación, alimentación y 
nutrición, salud y fortalecimiento de valores. 

 
X 

 
X 

  
Centros Comunitarios 
Infantiles (CECI) 

Centros Comunitarios del Departamento de 
Guatemala instaurados con el objetivo de 
mejorar el estado nutricional, cognitivo, 
psicomotor, social, afectivo de niñas y niños 
de 0 a 6 años en 7 centros comunitarios 
infantiles (CECI). 

 
Fundación Esfuerzo y 
Prosperidad 
(FUNDAESPRO). 

 

 

Propuesta pedagógica 2 
GU-PP2-F-C-01 (CHILDFUND) “Modelo de Programa Creciendo Contigo” 

1.INSTITUCIÓN RESPONSABLE (autor): 2. AÑO DE 
CREACIÓN: 

3.MODALIDADES DE ATENCIÓN QUE ABARCA: 

 
Childfund Guatemala 
 

 
No disponible 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

X X  

4.LINK: 
http://www.regionalamericacf.org/creciendo-contigo.php 
http://www.regionalamericacf.org/1_CreciendoContigo/Modelo_CreciendoContigo_interactivo.pdf 
http://regionalamericacf.org/1_CreciendoContigo/Anexos/Anexo_8_BrochureCC.pdf 
 

5.CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA: 
La meta del modelo es que los niños desarrollen su potencial, gocen de buena salud física y mental y vivan en familias estables, bajo principios de no violencia 
y solidaridad en las comunidades.   
El grupo meta del modelo son niñas y niños menores de 5 años de edad que enfrentan múltiples riesgos relacionados con el ambiente, salud, nutrición, 
desarrollo infantil, cuidado o protección. Un gran parte del modelo trabaja con el cuidador o el adulto responsable de cubrir las necesidades del infante o del 
niño. Dentro de los posibles encargados de los niños, se trabaja con: madres y padres de un núcleo familiar, madres solteras, niñas/os adolescentes (hermanos 
mayores), jóvenes encargados del hogar, cuidadores de familias extendidas, etc. 
Los objetivos del modelo de programa son: 1) Mejorar el bienestar de acuerdo con la edad (estado de salud y desarrollo) en un ambiente propicio y protector; 
2) Brindar protección reforzada y ambientes apropiados para los niños y sus encargados en las comunidades; 3) Mejorar la capacidad de los socios del programa 
Creciendo Contigo para apoyar y fomentar los entornos de protección para los niños y sus encargados.  
La base del programa modelo es la práctica en sesiones de grupo con base a un programa de 45 minutos a 1 hora, con un máximo de 20 encargados o cuidadores 
por sesión. Las sesiones cubren una variedad de temas relacionados con nutrición, salud, aprendizaje temprano y protección para niños de 0-5 años, también 
se abordan tópicos de interés para madres embarazadas o lactantes.  Adicionalmente, se hace énfasis en el bienestar de los encargados de los niños, los 
conocimientos que deben adquirir para cuidar de sí mismos y de los niños durante los períodos de aprendizaje entre los 0 y 5 años.   
El modelo permite establecer redes de apoyo con otros encargados o cuidadores de la comunidad, por tanto, se abarcan los ámbitos familiar y comunitario. 
Además de las sesiones en grupo con encargados y cuidadores, se visitan los hogares cada dos semanas, en sesiones de al menos 30 minutos, donde la atención 
y metodología varía según necesidades individuales de los niños.  
Según rangos de edades, se establecen los objetivos de aprendizaje e hitos del desarrollo infantil, para ir dando el seguimiento y acompañamiento necesario a 
los niños, según se indica: 
Objetivos de Desarrollo14 

1 mes:  
lenguaje y 
comunicación 

2 mes: movimiento/desarrollo 
físico 

4 mes: social/emocional 
cognitivo 

6 mes:  
movimiento/desarrollo físico 

9 mes: 
social / emocional 

1 año:  
Lenguaje/ comunicación 

                                                 
14 A estos Objetivos de Desarrollo se les establecen hitos de las destrezas a adquirir, mismas que deben ser estimuladas y 

verificadas en los niños.  

http://www.regionalamericacf.org/creciendo-contigo.php
http://regionalamericacf.org/1_CreciendoContigo/Anexos/Anexo_8_BrochureCC.pdf
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Propuesta pedagógica 2 
GU-PP2-F-C-01 (CHILDFUND) “Modelo de Programa Creciendo Contigo” 

18 meses: 
cognitivo 

2 años: 
Movimiento/desarrollo físico 
Social/emocional 

3 años: Lenguaje/ 
comunicación 
Cognitivo 
 

4 años: 
Movimiento/desarrollo físico 
 

5 años:  
Social/emocional 
 

 

La herramienta de contenido curricular se aborda mediante 7 módulos, a partir de una matriz de información que contiene: grupos de atención, competencias, 
temáticas y metodologías propuestas para la implementación del modelo, así como sus estándares técnicos de éxito. Se cuenta con un Mapa de Implementación 
de Contenidos (MIC) que permite planificar y localizar módulos, sesiones, grupos y modelos de desarrollo a través de los años del niño y niña. 
Los 7 módulos pedagógicos son:  1) Salud, 2) Desarrollo, 3) Nutrición, 4) Protección, 5) Autoayuda, 6) Reducción de Riesgos y Desastres, 7) Momentos Mágicos. 
El modelo cuenta con mecanismos de medición del grado de aprendizaje adquirido por los encargados (cuidadores) para apoyar el desarrollo infantil 
temprano de los niños y niñas. 
 

 

 

6. PROGRAMAS O INICIATIVAS DONDE SE IMPLEMENTA SEGÚN MODALIDADES DE ATENCIÓN 

 
Modalidades  

 
Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Generalidades del Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Institución 
implementadora 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

   
X 

 
X 

 
 

 
Programa Creciendo 
Contigo 

Modelo de carácter integral que aborda cinco 
áreas de cuidado hacia los infantes para que  
desarrollen al máximo de su potencial, estas 
áreas son: desarrollo, salud, nutrición, 
protección y crianza positiva. 
La eficiencia en el desarrollo del niño a través 
de esas áreas, se logra al involucrar a padres 
y cuidadores como el vínculo más cercano y 
sensible con los niños.   
El modelo permite articular redes de padres 
en las comunidades. 

 
Childfund Guatemala 
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Honduras 

En Honduras, la Ley Fundamental de Educación establece tres componentes: el formal, el informal y 

el no formal.  El componente de educación no formal incluye la educación inicial.  La Ley para el 

Desarrollo de la Educación Educativa No Formal creó la Comisión Nacional para el Desarrollo de la 

Educación Alternativa No Formal (CONEANFO) que es rector en educación inicial. 

De CONEANFO, se lograron identificar las características principales de su propuesta pedagógica 

vigente para educación inicial, denominada Guía Metodológica de Educación Inicial No Formal 

“Educar para la Vida”, sin embargo, no se tuvo acceso al documento.  Por esta razón, se levanta una 

ficha descriptiva con la información recopilada, estando pendiente la recepción del archivo respectivo. 

Se tiene conocimiento de dos herramientas adicionales de CONEANFO en materia de primera 

infancia, sin embargo, tampoco fue posible acceder a sus documentos.  Una es el Currículo de 

Formación de Padres y Madres Educadores15; la otra es el Currículo de Formación de Educadoras 

Auxiliares en Primera Infancia16.  

Se pudo recopilar información de orientaciones pedagógicas de: (A) La Secretaría de Educación, que 

forma parte integrante de CONEANFO y por ende, figura como el brazo técnico operativo para 

proponer elementos pedagógicos para un currículum de primera infancia; y (B) El Sistema Criando 

con Amor17, iniciativa auspiciada y liderada por la Secretaría de Estado de Desarrollo e Inclusión Social 

que constituye un sistema integral articulador de programas de atención de la niñez en el país.   

En la siguiente tabla se citan las propuestas pedagógicas consultadas y a continuación, una ficha 

                                                 
15 Citado en: (Rivera, 2018), se consultó vía electrónica a CONEANFO por los documentos. No se pudo acceder a ellos y por tanto, no se documenta 

ficha para esta propuesta educativa. 
16 Idem. 
17 En dicho sistema participan: integrado por: la Secretaria de Salud, Secretaria de Educación, Dirección de Deportes, Dirección de Niñez, 

Adolescencia y Familia (DINAF), Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), Dirección de Cultura y Arte, Registro Nacional de Personas 
(RNP), Instituto de Desarrollo Comunitario de Agua y Saneamiento (IDECOAS), Fiscalías de la Niñez, Defensorías de la Niñez, Comisión Nacional 
para el Desarrollo de la Educación No Formal (CONEANFO) y, AutoridadesDepartamentales y Municipales. 
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descriptiva de cada una. 

Tabla 6. Propuestas Pedagógicas Honduras  

SIGLA NOMBRE DE LAPROPUESTA 

PEDAGÓGICA 

AUTOR AÑO MODALIDADES RANGO DE 

EDAD 

HN-PP1-I-01 

(CONEANFO)18 

Guía Metodológica de Educación Inicial No 

Formal “Educar para la Vida” 

CONEANFO No disponible  Institucional 0-3 años 

HN-PP2-F-C-I-01 (SE-

EDUC) 

Diseño del Currículo de Educación Inicial 
para la Atención de la Población Infantil 

menor de 4 años. 

Secretaría de Educación 2009 Familiar 
Comunitaria 

Institucional 

0-4 años 

HN-PP3-F-C-I-01 

(CCA) 

Cartillas de la Estrategia de Comunicación 
del Sistema Criando con Amor: 

1. Para líderes religiosos,  

2. Para periodistas,  
3. Para promotores y voluntarios. 

4. Para autoridades departamentales 

y municipales 

 
Sistema Criando con Amor 

(CCA) 

 
2017 

 
Familiar 

Comunitaria 

Institucional 

 
 

0-6 años 

HN-PP4-F-01 (CCA) Desarrollo Integral de Niñas y Niños-Guía 

para las Familias  
Folletos Catrachitos creciendo con amor: 

 Folleto 3: Primer mes;  

 Folleto 4:  1-3 meses;  

 Folleto 5:  4-6 meses;  

 Folleto 6:  6-8 meses;  

 Folleto 7:  9-12 meses;  

 Folleto 8:  12-17 meses;  

 Folleto 9:  18 -23 meses; 

 Folleto 10:  2-3 años;  

 Folleto 11:  3 años. 
 

Sistema Criando con Amor 

(CCA) 

2017 Familiar Nacimiento a 3 

años19 

 

 

Propuesta pedagógica 1 

HN-PPI-F-C-01 (CONEANFO) “Guía Metodológica de Educación Inicial No Formal- Educar para la Vida” 

1.INSTITUCIÓN RESPONSABLE (autor): 2. AÑO DE 
CREACIÓN: 

3.MODALIDADES DE ATENCIÓN QUE ABARCA: 

 
Comisión Nacional para el Desarrollo de la 
Educación Alternativa No Formal (CONEANFO) 
 

 
No disponible 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

X X  

4.LINK: 
No es posible ubicar el documento desde el sitio web de CONEANFO20 

5.CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA: 
Es una propuesta para aplicar mediante atención personalizada, en comunidades (reuniones grupales) o en visitas a domicilios, la coordinación 
se efectúa con apoyo de las municipalidades, a través de los Centros Municipales de Atención Integral de la Niñez. 
Se utiliza la escala de Evaluación del Desarrollo Integral del niño, EDIN.  
El seguimiento es trimestral al crecimiento físico sino también al desarrollo social, intelectual y emocional, mediante evaluaciones sistemáticas 
que abordan varios aspectos: los motores grueso y fino y las áreas socio-afectiva, cognoscitivas, lenguaje, hábitos de salud y nutrición. 
Se aborda también la capacitación de padres y cuidadores mediante la metodología comunitaria de CONEANFO, en la cual, madres, padres, 
voluntarios son certificados para ser facilitadores de procesos educativos de primera infancia y transferir el conocimiento adquirido en beneficio 
de la niñez de la Mancomunidad. 
 

                                                 
18 No se dispone del archivo, pero se indagaron las principales características y se consignaron en la ficha descriptiva. 
19 Se incluyen en este inventario los folletos con orientaciones dirigidas a los padres y madres de niños cuyas edades se 

encuentran en el rango de 0 a 3 meses (Folletos del 3 al 11). 
20 Los funcionarios de CONEANFO fueron convocados a la reunión sostenida con la Secretaría de Educación en enero de 2020, 

sin embargo, no pudieron asistir, quedando estas consultas pendientes por la vía del correo electrónico. 
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Propuesta pedagógica 1 

HN-PPI-F-C-01 (CONEANFO) “Guía Metodológica de Educación Inicial No Formal- Educar para la Vida” 

6. PROGRAMAS O INICIATIVAS DONDE SE IMPLEMENTA SEGÚN MODALIDADES DE ATENCIÓN 

 
Modalidades  

 
Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Generalidades del Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Institución 
implementadora 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

   
X 

 
X 

 Programa de Expansión 
Educativa de la 
CONEANFO 

El programa tiene tres proyectos principales: 
os esfuerzos se centraron, en tres proyectos: 

 Educación Infantil Temprana. 

 Educación para la Satisfacción de 
necesidades básicas. 

 Educación para la Inserción al 
mundo del Trabajo. 

Específicamente, en el proyecto de Educación 
Infantil Temprana, se trabaja en la 
identificación de familias con niñas y niños 
menores de 3 años de edad. Se organizan 
asambleas comunitarias para despertar el 
interés de las familias en participar. Para esto, 
el proyecto organiza una serie de voluntarios 
y les capacita en estimulación temprana, 
dando acompañamiento y seguimiento a los 
procesos con las y los pequeños.  En el marco 
de este proyecto se utiliza la Guía 
Metodológica de Educación Inicial No Formal. 

CONEANFO  

 

Propuesta pedagógica 2 

HN-PP2-F-C-I-01 (SE-EDUC) “Diseño del Currículo de Educación Inicial para la Atención de la Población Infantil menor 
de 4 años”  

1.INSTITUCIÓN RESPONSABLE (autor): 2. AÑO DE 
CREACIÓN: 

3.MODALIDADES DE ATENCIÓN QUE ABARCA: 

 
Secretaría de Educación 
 

 
2009 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

X X X 

4.LINK: 
No se ubica sitio web para descargarlo, pero el archivo está disponible como parte de este inventario 

5.CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA: 
Tiene los siguientes objetivos para el nivel desde nacimiento hasta los 4 años: 

 Apoyar y preparar la integración de la población infantil a la educación básica. 

 Contribuir al conocimiento y manejo de la interacción de niños y niñas en contextos familiares, escolares y comunales, promover el 
desarrollo personal de los y las menores, 

 Favorecer la curiosidad y estimular la identificación y valoración de sus características e imagen personal. 

Plantea la siguiente distribución de cuido y orientaciones pedagógicas según rangos de edad en los centros de educación inicial: Sala Cuna (de 
45 días de nacidos hasta el año), Maternal (de un año a cumplidos los dos años), Infantes I (de dos años cumplidos a tres años), Infantes II (de 
tres a cuatro años). 

Establece que el cuidado de los niños en ese rango de edad, recae en dos grupos: (1) Personal responsable: compuesto por un maestro 
responsable y auxiliares., (2) Madres y padres de familia.  Para estos dos grupos establece lineamientos específicos de atención a los niños (as). 

En cuanto a la organización de los aprendizajes, la propuesta pedagógica estructura las habilidades y destrezas a ser alcanzadas por los niños 
según tres áreas de desarrollo: 

1. Área de Desarrollo Personal Social: para favorecer el desenvolvimiento de habilidades perceptivas y motoras a través del desarrollo de 
las habilidades y destrezas de las áreas motora gruesa, socio emocional, hábitos. 

2. Área de Desarrollo Relación con el Entorno: para propiciar el conocimiento objetivo y analítico del entorno social y natural, a través del 
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Propuesta pedagógica 2 

HN-PP2-F-C-I-01 (SE-EDUC) “Diseño del Currículo de Educación Inicial para la Atención de la Población Infantil menor 
de 4 años”  

desarrollo de las habilidades y destrezas de las áreas Cognoscitivas y de motora fina. 

3. Área de Desarrollo Comunicación y Representación: con el objeto de estimular el desarrollo de las diferentes formas de comunicación a 
través de las habilidades y destrezas del área de comunicación y lenguaje. 

Para cada Área de Desarrollo y por rango de edades, se establece un objetivo general, objetivos específicos, listado de actividades sugeridas, 
materiales a utilizar y conductas esperadas.  Asimismo, propone los instrumentos de seguimiento al aprendizaje de los niños (as). 

 

 

 

 

 

6. PROGRAMAS O INICIATIVAS DONDE SE IMPLEMENTA SEGÚN MODALIDADES DE ATENCIÓN 

 
Modalidades  

 
Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Generalidades del Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Institución 
implementadora 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

   
X 

 
X 

 
X 

 Forma parte del Currículo de Educación 
Prebásica, mediante el cual la Secretaría de 
Educación busca promover que la población 
menor de seis años sea atendida bajo criterios 
mínimos de de calidad humana, pedagógica 
y afectiva. 

Dirigida a ser 
implementada por centros 
de cuido de educación 
inicial (contextos 
familiares, escolares y 
comunales). 

 

Propuesta pedagógica 3 

HN-PP3-F-C-I-01 (CCA) “Cartillas de la Estrategia de Comunicación”  
1.INSTITUCIÓN RESPONSABLE (autor): 2. AÑO DE 

CREACIÓN: 
3.MODALIDADES DE ATENCIÓN QUE ABARCA: 

 
Criando con Amor 
 

 
No disponible 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

X X X 

4.LINK: 
No se ubica sitio web para descargar, pero los archivos están disponibles como parte de este inventario 

5.CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA: 

 Las cuatro cartillas forman parte de la estrategia comunicacional del Sistema Criando con Amor y cuyo material contiene orientaciones específicas para la edad 
inicial, según sean dirigidas a cuatro poblaciones específicas:1. Líderes religiosos, 2. Periodistas, 3. Promotores y voluntarios y 4. Autoridades departamentales 
y municipales. 

 Para Líderes Religiosos: en su rol de aliados en las comunidades, con gran influencia en la familia en calidad de unidad básica de la sociedad, a fin de 
apoyar a formar integralmente el desarrollo de la primera infancia.  Son un apoyo para brindar información y orientar a las familias.   En el material 
se plantean estrategias específicas a adoptar y promover por parte de las comunidades religiosas para niños de los segmentos de 0 a 3 años y hasta 
los 6 años.  Se incluye un apartado con estrategias a aplicar en la educación inicial y además tipos de juegos. 

 Para Periodistas: dirigido a comunicadores sociales profesionales y miembros de las Redes de Comunicadores Infantiles de Honduras, como un 
documento de consulta o guía del trabajo cotidiano que realizan para contribuir al desarrollo integral de la niñez a través de los diferentes géneros 
de sus relatos periodísticos y de la diversidad de formatos radiofónicos y televisivos como noticieros, cápsulas informativas, revistas, series 
dramatizadas, programas de opinión y programas de consejería que producen en su loable labor profesional.  Presenta un marco conceptual sobre 
el desarrollo integral en la primera infancia y contempla un apartado de técnicas de estimulación temprana y comportamientos a promover en niños 
y niñas de 0 a 3 años.  Las técnicas propuestas fomentan el desarrollo de las áreas motora, social, cognitiva y de lenguaje.   Las técnicas incluyen 
orientaciones y actividades que deben ser asumidas por las madres y padres.   

 Para Promotores y Voluntarios: dirigido a quienes trabajan directamente en las comunidades: presidentes y coordinadores de las mancomunidades, 
voluntarios de las redes comunitarias, promotores de salud, patronatos comunitarios, juntas de agua, delegados municipales y departamentales.   
Contempla: estimulación; educación y disciplina positiva de los niños y niñas menores de 6 años.  Contiene una herramienta pedagógica de Educación 
Inicial para el Desarrollo Integral del Niño y la Niña (Herramienta pedagógica Nº 14) dirigida a madres, padres y cuidadores, así también a líderes 
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Propuesta pedagógica 3 

HN-PP3-F-C-I-01 (CCA) “Cartillas de la Estrategia de Comunicación”  
comunitarios, maestros y educadores voluntarios.     Incluye un apartado de estimulación temprana con orientaciones y juegos sugeridos. 

 Para autoridades departamentales y municipales como: Director Regional de Salud, Director Municipal de Salud y Educación delegados Municipales, 
miembros de la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación No Formal (CONEANFO); autoridades del Registro Nacional de las Personas, 
operadores de justicia, autoridades regionales de la DINAF, autoridades religiosas, ONG y otros que trabajan en primera infancia en el Departamento 
y Municipio.  Incluye comportamientos a promover por madres, padres y cuidadores en los niños de los 0 a los 12 meses,  

 

 

 

 

 

 

6. PROGRAMAS O INICIATIVAS DONDE SE IMPLEMENTA SEGÚN MODALIDADES DE ATENCIÓN 

 
Modalidades  

 
Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Generalidades del Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Institución 
implementadora 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

   
X 

 
X 

 
X 

Sistema Criando con 
Amor 

El Sistema Criando con Amor es una iniciativa 
auspiciada y liderada por la Secretaría de 
Estado de Desarrollo e Inclusión Social y 
constituye un sistema integral articulador de 
programas de atención de la niñez en el país.   
 
Criando como amor se define como la  
atención integral de los niños y niñas en sus 
propias comunidades, con la participación 
activa de las familias, mediante la 
organización de la comunidad, creación y 
utilización de los servicios locales vinculados 
a las instituciones con un enfoque 
interinstitucional.  Entre los beneficiarios de 
esta iniciativa se encuentran los padres, las 
mujeres embarazadas, los niños desde el 
nacimiento hasta el primer año, del primer 
año hasta los tres años y desde los tres años 
hasta los seis.  

Las cartillas o manuales son 
sujetos de implementación 
por parte de las 
instituciones o entidades 
que representan a líderes 
religiosos comunales, 
periodistas y 
comunicadores, 
promotores y voluntarios 
comunales y autoridades 
de instituciones 
centralizadas y 
descentralizadas. 

 

Propuesta pedagógica 4 
HN-PP4-F-01(CCA) “Desarrollo Integral de Niñas y Niños-Guía para las Familias 
 (Folletos Catrachitos creciendo con amor)”  

1.INSTITUCIÓN RESPONSABLE (autor): 2. AÑO DE 
CREACIÓN: 

3.MODALIDADES DE ATENCIÓN QUE ABARCA: 

 
Criando con Amor 

2017 FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

X   

4.LINK: 
No se ubica sitio web para descargar, pero los archivos están disponibles como parte de este inventario 

5.CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA: 

Los folletos denominados “Catrachitos Creciendo con Amor”, contienen una guía para las familias que atienden niños en diferentes rangos de 
edad desde el nacimiento hasta los 6años.  Estos folletos incluyen el período de gestación y nacimiento, con actividades sugeridas para las 
madres. 

Para el rango de los 0 a 3 años, se tienen los siguientes folletos: Folleto 3: Primer mes; Folleto 4:  1-3 meses; Folleto 5:  4-6 meses; Folleto 6:  6-
8 meses; Folleto 7:  9-12 meses; Folleto 8:  12-17 meses; Folleto 9:  18 -23 meses; Folleto 10:  2-3 años; Folleto 11:  3 años. 
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Propuesta pedagógica 4 
HN-PP4-F-01(CCA) “Desarrollo Integral de Niñas y Niños-Guía para las Familias 
 (Folletos Catrachitos creciendo con amor)”  
En cada uno de ellos se describen las actividades que son capaces de realizar los niños según el rango respectivo de edad, los cuidados de 
alimentación y salud, la lista de orientaciones para la familia en materia de acompañamiento, situaciones que ameriten buscar apoyo y ayuda, una 
lista de verificación sobre avances que los niños deben tener según edad y consejos generales para la familia. 

 

6. PROGRAMAS O INICIATIVAS DONDE SE IMPLEMENTA SEGÚN MODALIDADES DE ATENCIÓN 

 
Modalidades  

 
Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Generalidades del Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Institución 
implementadora 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

   
X 

 
 

 
 

Sistema Criando con 
Amor 

El Sistema Criando con Amor es una iniciativa 
auspiciada y liderada por la Secretaría de 
Estado de Desarrollo e Inclusión Social y 
constituye un sistema integral articulador de 
programas de atención de la niñez en el país.   
 
Criando como amor se define como la  
atención integral de los niños y niñas en sus 
propias comunidades, con la participación 
activa de las familias, mediante la 
organización de la comunidad, creación y 
utilización de los servicios locales vinculados 
a las instituciones con un enfoque 
interinstitucional.  Entre los beneficiarios de 
esta iniciativa se encuentran los padres, las 
mujeres embarazadas, los niños desde el 
nacimiento hasta el primer año, del primer 
año hasta los tres años y desde los tres años 
hasta los seis.  

Criando con Amor es la 
instancia implementadora, 
a través de esta iniciativa 
se trabaja en el nivel local 
con las familias. 
Los folletos son dirigidos a 
familias y cuidadores de los 
niños. 
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Nicaragua 

En Nicaragua la educación inicial es el primer nivel de la educación básica regular. Está orientado a 

los niños y niñas de hasta 5 años. Se divide en dos ciclos: el inicial y el preescolar. El nivel inicial 

destinado a los niños y niñas de 0 a 2 años se ofrece en modalidad no formal. El preescolar, de 3 a 5 

años, se ofrece en modalidad formal y no formal. El último año del preescolar es obligatorio .  

Los programas que integran la Política de Atención a la Primera Infancia- Amor por los más Chiquitos 

y Chiquitas21, vigente en Nicaragua desde 2011, son: Programa Amor y Amor por los Más Chiquitos y 

Chiquitas (mismos que han estado bajo la tutela de la Presidencia y los Ministerios de Familia, 

Adolescencia y Niñez, de Educación y de Salud); Programa Nutricional Escolar, y Programa Derecho 

a un Nombre, entre otros. También se implementan otros programas de prevención social, protección, 

cultura, para ayudar a los menores más desprotegidos y vulnerables22.  

Se tiene conocimiento de dos propuestas educativas emanadas de la Política de Atención a la Primera 

Infancia (2011), cuyo autor es el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez de Nicaragua, sin 

embargo, no se pudo acceder a la documentación.  Las propuestas pedagógicas son ambas de 

publicación en el año 2013: (a) Guía para la aplicación del currículo 0-3 años en Centro Infantil 

Comunitario y Centro de Desarrollo Infantil; (b) Programa de atención educativa a la niñez de 0-3 años. 

Se logró identificar una propuesta pedagógica de desarrollo infantil temprano elaborada por el 

Ministerio de Salud. Vale mencionar que en dicho instrumento se contó con la insumos y aporte 

bibliográfico de las siguientes instancias:  Ministerio de Educación, Ministerio de la Familia, 

Adolescencia y Niñez (MIFAN), Visión Mundial de Nicaragua y Asociación de Padres de Familia con 

Hijos con Discapacidad. 

                                                 
21 Fuente: https://www.mifamilia.gob.ni/wp-content/uploads/2012/11/Politica-Nacional-de-Primera-Infancia.pdf 
22 Fuente: https://www.oei.es/historico/inicial/nicaraguane.htm#2 
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Tabla 7. Propuestas Pedagógicas Nicaragua  

SIGLA NOMBRE DE LAPROPUESTA 

PEDAGÓGICA 

AUTOR AÑO MODALIDADES RANGO DE 

EDAD 

NI-PP1-I-01 (MINSA) Guía de Estimulación Temprana 

“Promoviendo el Desarrollo Integral de la 
Niñez Nicaragüense”  

Ministerio de Salud (MINSA) 2009  Institucional 0-5 años 

 

 

 

Propuesta pedagógica 1 
NI-PP1-I-01(MINSA) Guía de Estimulación Temprana “Promoviendo el Desarrollo Integral de la Niñez Nicaragüense” 

1.INSTITUCIÓN RESPONSABLE (autor): 2. AÑO DE 
CREACIÓN: 

3.MODALIDADES DE ATENCIÓN QUE ABARCA: 

 
Ministerio de Salud 

 
2009 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

  X 

4.LINK: 
http://www.minsa.gob.ni/index.php/repository/Descargas-MINSA/Dirección-General-de-Servicios-de-Salud/Nutrición/ 

5.CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA: 

Instrumento metodológico elaborado por el Ministerio de Salud, específico para estimulación temprana, que contiene una serie de actividades 

dirigidas a la potencialización de los logros o hitos del desarrollo, plasmados en el la Evolución Esquemática de las conductas del desarrollo hasta 

los cinco años (escala CLAP). 

La guía es un material de consulta con orientaciones para realizar actividades con madres embarazadas, y para los padres y madres de familia 

de niños desde el nacimiento hasta los cinco años de vida.  

La guía establece orientaciones generales para los padres, estrategias y actividades de estimulación, así como hitos a observar en el desarrollo 

infantil temprano de los niños, según las fases del desarrollo de las Escala CLAP: 

 Etapa intrauterina 

 Menor de 1 mes 1 a 3 meses y 29 días 

 4 a 6 meses y 29 días 

 7 a 9 meses y 29 días 

 10 a 12 meses y 29 días  

 13 a 18 meses y 29 días 

 19 a 24 meses y 29 días  

 25 a 36 meses y 29 días  

 37 – 60 meses. 

 En cada uno de esos períodos, se presentan indicaciones e ilustraciones para llevar a cabo la estimulación, con un detalle de los hitos del 

desarrollo a observar, según las siguientes áreas del desarrollo:  

 Área Motora (motora gruesa y fina). 

 Área de Coordinación. 

 Área de Desarrollo Social. 

 Área de Lenguaje. 

 Área Cognoscitiva. 

6. PROGRAMAS O INICIATIVAS DONDE SE IMPLEMENTA SEGÚN MODALIDADES DE ATENCIÓN 

 
Modalidades  

 
Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Generalidades del Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Institución 
implementadora 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 
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Propuesta pedagógica 1 
NI-PP1-I-01(MINSA) Guía de Estimulación Temprana “Promoviendo el Desarrollo Integral de la Niñez Nicaragüense” 
   

 
 
 

 
X 

Normativa de la 
Dirección General de 
Extensión y Calidad de 
Atención, Ministerio de 
Salud de Nicaragua 

Según la normativa, la atención en salud 
dirigida a la mujer, la niñez y la adolescencia, 
se hace con base en programas de atención 
integral por grupos poblacionales.  De ahí que 
el 06 de julio de 2009, por acuerdo 
ministerial, el Ministro de Salud aprueba esta 
guía con mandato de ser aplicada en centros 
de salud públicos y privados que 
proporcionan estimulación temprana a niños 
y niñas, desde el nacimiento hasta los cinco 
años (Ministerio de Salud, Acuerdo 
Ministerial 208-2009). 

Establecimientos de salud 
públicos y privados que dan 
atención sobre 
estimulación temprana a 
niñas y niños de 0 a 5 años. 
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Panamá  

 

En Panamá existen varias instituciones con mandato de atención a niños de la primera infancia, 

abordándose la educación inicial escolarizada y no escolarizada, a través de diferentes instancias que 

dependen de: el Ministerio de Educación, los Centros Familiares y Comunitarios de Educación Inicial 

(CEFACEI)23, el Ministerio de la Juventud, la Niñez, la Mujer y la Familia, el Ministerio de Salud, 

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). 

De las propuestas pedagógicas institucionales, la del Ministerio de Educación de Panamá para niños 

desde el nacimiento hasta los tres años, es utilizada en las modalidades familiar, comunitaria e 

institucional.  La propuesta del Ministerio de Salud abarca atención integrada, que incluye el 

componente educativo. 

Por su parte, se ubicó un currículum de estimulación temprana para el desarrollo infantil que ha 

trabajado la Universidad Especializada de las Américas, para el abordaje en los entornos comuntario 

e institucional. 

 

Tabla 8. Propuestas Pedagógicas Panamá  

SIGLA NOMBRE DE LAPROPUESTA PEDAGÓGICA AUTOR AÑO MODALIDADES RANGO 

DE EDAD 

PA-PP1-I-01 

(MEDUCA)  

Currículo de la Primera Infancia: Desde el Nacimiento a los 3 años Ministerio de 
Educación de 

Panamá 

(MEDUCA) 

2014 Familiar 
Comunitaria 

Institucional 

0-3 años 

PA-PP2-I-01 

(MINSALUD) 

Guías para la atención integrada de niños y niñas, desde el nacimiento 
hasta los 9 años de edad 

Ministerio de 
Salud 

2013 Institucional Nacimiento 
a los 9 años  

                                                 
23 Cuyo rango de atención es a partir de los 4 años. 
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SIGLA NOMBRE DE LAPROPUESTA PEDAGÓGICA AUTOR AÑO MODALIDADES RANGO 

DE EDAD 
PA-PP3-C-I-01 

(UDELAS) 

Buenas prácticas de estimulación temprana para el desarrollo infantil 

 

Universidad 

Especializada de 

las Américas 
(UDELAS) 

Auspiciada por 

UNICEF 

2014 Comunitaria 

Institucional  

0-6 años 

 

 

 

 

 

Propuesta pedagógica 1 

PA-PP1- I-01 (MEDUCA) “Currículo de la Primera Infancia: Desde el Nacimiento a los 3 años” 
1.INSTITUCIÓN RESPONSABLE (autor): 2. AÑO DE 

CREACIÓN: 
3.MODALIDADES DE ATENCIÓN QUE ABARCA: 

Ministerio de Educación 2014 FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

X X X 

4.LINK: 
https://www.mides.gob.pa/wp-content/uploads/2017/01/curriculo_0_3_Panama.pdf 

5.CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA: 
Tiene el objetivo de potenciar el desarrollo de niños y niñas en su cotidianidad, promoviendo su desarrollo integral, su libre expresión 
y la construcción de aprendizajes significativos y funcionales. Para la organización de los aprendizajes de esta nueva propuesta curricular se establecen 
3 dimensiones que orientan el trabajo educativo: Bienestar, Personal Social e Interacción con el Ambiente.  Cada una de las dimensiones tiene sus 
respectivas subdimensiones y objetivos de aprendizaje. 

A) La dimension de “Bienestar” busca promover buenas prácticas de salud y nutrición para el sano crecimiento y desarrollo integral, según las 
neceisdades de cada etapa.  Tiene tres Subdimensiones: 

 Alimentación: para el sano crecimiento y desarrollo, con la aplicación de medidas de higiene y urbanidad. 

 Salud integral: para favorecer la salud física y mental en ambientes saludables. 

 Corporalidad: lograr que los niños y niñas descubran las posibilidades de su cuerpo para desarrollarse y participar en diversas actividades. 
. 

B) La dimension “Personal Social” pretende formentar un ambiente propicio de seguridad y afecto para el conocimiento de sí, de su grupo 
familiar y el entorno, estimulando la práctica de valores y respetando la diversidad para la convivencia armónica.  Sus tres Subdimensiones 
son:  

 Autonomía: lograr que los niños y niñas tengan dominio propio progresivo de sí mismos en todos los ámbitos y según sus posibildiades. 

 Identifdad: favorecer en el niño y la niña el conocimiento de sí mismos, la confianza y la autoestima. 

 Pertenencia: favorecer los vínculos afecdtivos con su grupo familiar y comunitario, respectando la diversidad en un marco de valores 
compartidos.   
 

C) La dimension de “Interacción con el Ambiente” busca propiciar aprendizajes para interactuar positiva, creativa y afectivamente con el 
entrono y así desarrollar las potencialidades del niño y niña.  Sus dos Subdimensiones son:  

 Procesos comunicativos y expresivos: desarrollar la capacidad de comunicación del niño y la niña en sus diversas formas de expresión. 

 Exploración del ambiente natural, social y cultural: propiciar el conocimiento del amibente natural, social y cultural que permiten a los niños 
construire diversos tipos de relaciones con su entorno. 

 
En resumen, el currículo está conformado por un conjunto de componentes o factores los que deben organizarse en una forma coordinada, para que 
los aprendizajes puedan desarrollarse adecuadamente. Éstos componentes son: las personas o ambiente humano, los espacios educativos donde 
tienen lugar los diversos aprendizajes, los períodos que constituyen la jornada de trabajo diario junto con la planificación y la evaluación. 

6. PROGRAMAS O INICIATIVAS DONDE SE IMPLEMENTA SEGÚN MODALIDADES DE ATENCIÓN 
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Propuesta pedagógica 1 

PA-PP1- I-01 (MEDUCA) “Currículo de la Primera Infancia: Desde el Nacimiento a los 3 años” 
 

Modalidades  
 

Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Generalidades del Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Institución 
implementadora 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

   
X 

Niveles Parvularia 1 y 2 Niveles del MEDUCA en los cuales se utiliza: 
Parvularia 1: comprende a los lactantes desde 
su nacimiento hasta los 2 años de edad. 
Parvularia  2:  comprende  a  los  maternales,  
cuyas  edades  fluctúan  entre  los  2  y  los  4  
años 

 
 

MEDUCA 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

  
Programa Educación 
Inicial en El Hogar (EIH) 

Contribuir a mejorar el crecimiento y 
desarrollo integral, físico, psíquico y social de 
los niños y niñas menores de seis años, y la 
calidad de vida del grupo familiar, a través de 
actividades que promuevan la adquisición de 
conocimientos, criterios y pautas de conducta 
que los apoyen en su rol de primeros 
educadores y educadoras de sus hijos. 
Proporcionar alternativas a las familias para 
desarrollar actividades de estimulación 
temprana con los niños/as en el hogar. 
Los padres, madres y cuidadores se desplazan 
a lugares donde el MEDUCA imparte los 
talleres respectivos.    
El programa se desarrolla en comunidades 
vulnerables. 

 
 
 
 

MEDUCA 

 

Propuesta pedagógica 2 

PA-PP2-I-01 (MINSALUD) “Guías para la atención integrada de niños y niñas, desde el nacimiento hasta los 9 años de 
edad” 

1.INSTITUCIÓN RESPONSABLE (autor): 2. AÑO DE 
CREACIÓN: 

3.MODALIDADES DE ATENCIÓN QUE ABARCA: 

Ministerio de Salud 2013 FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

  X 

4.LINK: 
http://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/normatividad/guia_integral_0.pdf 

5.CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA: 
Es un compendio de guías del sector salud que incluye diferentes directrices para promover y asegurar el estado de salud favorable de los niños. 
Las guías introducen elementos que procuran contribuir al desarrollo del proceso llamado “continuo de atención” o “continuo de cuidados”, dirigido al 
uso racional y apropiado de las nuevas y mejores evidencias disponibles, para ponerlas al servicio de los individuos y comunidades durante todas las 
etapas del ciclo vital.  
Contempla un conjunto de actividades numeradas que forman parte del expediente físico y de salud de los niños y niñas.  Específicamente en su 
Actividad 25, se dedica un apartado dedicado a la estimulación  temprana saludable, con pautas específicas para niños desde el nacimiento hasta los 
9 años . 
En materia de desarrollo infantil temprano se indica lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en tres situaciones: 

1) Con el niño a nivel individual. 
2) A nivel familiar. 
3) A nivel comunal. 

Adiconalmente, se establecen las actividades de la estimulación temprana para 8 diferentes segmentos en la vida de los niños, comprendidos entre 
los 2 y los 24 meses, según se indica:  

- De 2 meses. 
- De 4 a 6 meses. 
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Propuesta pedagógica 2 

PA-PP2-I-01 (MINSALUD) “Guías para la atención integrada de niños y niñas, desde el nacimiento hasta los 9 años de 
edad” 

- De 6 a 9 meses.   
- De 9 a 12 meses. 
- De 12 a 15 meses. 
- De 12 a 15 meses. 
- De 15 a 18 meses. 
- De 18 a 24 meses. 

- 

6. PROGRAMAS O INICIATIVAS DONDE SE IMPLEMENTA SEGÚN MODALIDADES DE ATENCIÓN 

 
Modalidades  

 
Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Generalidades del Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Institución 
implementadora 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

   
X 

Centros de Salud Con base en clasificación de centros del 
Ministerio de Salud. 

 
Ministerio de Salud 

 

Propuesta pedagógica 3 

PA-PP3 C-I-01(UDELAS) “Buenas prácticas de estimulación temprana para el desarrollo infantil” 

1.INSTITUCIÓN RESPONSABLE (autor): 2. AÑO DE 
CREACIÓN: 

3.MODALIDADES DE ATENCIÓN QUE ABARCA: 

Universidad Especializada de las Américas 
(UDELAS) 

2004 FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

 X X 

4.LINK: 
http://www.udelas.ac.pa/site/assets/files/4013/guia_de_buenas_practicas-etof.pdf 

5.CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA: 
Instrumento orientador para el desarrollo de programas en instituciones oficiales, particulares, municipales y comunitarias que desarrollan acciones de 
atención a menores de 0-6 años. Es un manual diseñado como apoyo a todo el personal involucrado en labores de estimulación temprana: personal 
docente, madres y padres de familia, cuidadores, orientadores, estimuladores, equipo interdisciplinario y otro personal responsable del desarrollo de 
labores de apoyo al desarrollo infantil temprano.   
El manual está estructurado en tres partes: I Parte: Lineamientos básicos de estimulación temprana, II Parte: Lineamientos para el Desarrollo de las 
Acciones de Estimulación Temprana y III Parte: Áreas, Ejes, Objetivos, Resultados y Experiencias de Aprendizaje para el Desarrollo Integral de los niños 
y niñas de 0 a 6 años. 
De la III Parte, las áreas y ejes organizadores son los siguientes: 

- Área de Desarrollo Personal-Social: Eje 1: Salud, Nutrición y Cuidados; Eje 2: Autonomía e Identidad. 
- Área de Comunicación: Eje 3: Lenguaje y Comunicación; Eje 4: Expresión Artística Creadora y Sensibilidad Musical; Eje 5: Desarrollo del 

Pensamiento Lógico-Matemático. 
- Área de Inserción e Interacción con el Ambiente Natural y Social: Eje 6: Percepción y Exploración del Mundo Natural; Eje 7: Ambiente y 

Relaciones Sociales. 
Un aspecto importante de esta guía es que contiene una sistematizacion de conocimientos y experiencias que sirven de base a las tareas de formación 
y capacitación de especialistas en el campo de la Estimulación Temprana en universidades oficiales y particulares y en otras instancias y programas.  
Los resultados esperados y experiencias de aprendizaje son descritos según rangos de edad: de 0 a 2 años, de 2 a 4 años y de 4 a 6 años. 
6. PROGRAMAS O INICIATIVAS DONDE SE IMPLEMENTA SEGÚN MODALIDADES DE ATENCIÓN 

 
Modalidades  

 
Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Generalidades del Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Institución 
implementadora 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

  
X 

 
X 

Dirigido a diferentes 
instituciones y 
programas que 
atienden la niñez desde 

Tipos de instituciones a quienes se dirige el 
manual son: instituciones oficiales, 
particulares, municipales y comunitarias 

A disposición de diferentes 
programas institucionales, 
comunales y municipales 
para la primera infancia. 
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Propuesta pedagógica 3 

PA-PP3 C-I-01(UDELAS) “Buenas prácticas de estimulación temprana para el desarrollo infantil” 

el nacimiento hasta los 
6 años.  Su aplicación 
no es oficial. 

que desarrollan acciones de atención a 
menores de 0-6 años. 
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República Dominicana 

La educación inicial se provee a través de modalidades formal y no formal.   

En el caso formal, funciona en centros de educación básica a través de niveles de pre primaria con 

atención de niños de 5 años de edad.  Existen aulas de preescolar en centros de primaria (5 años) y 

módulos de educación inicial (anexos a la educación básica).  La modalidad no formal está dirigida a 

niños menores de 5 años, en centros de desarrollo integral que funcionan como alternativa a los 

esquemas formales. 

Las principales propuestas educativas que abarcan el rango de edad desde el nacimiento hasta los 3 

años, son elaboradas por el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Atención a la Primera 

Infancia y el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. 

Tabla 9. Propuestas pedagógicas República Dominicana 

SIGLA NOMBRE DE LAPROPUESTA 

PEDAGÓGICA 

AUTOR AÑO MODALIDADES RANGO DE 

EDAD 

RD-PP1-F-C- I-01 

(MINERD) 

Diseño Curricular Nivel Inicial Ministerio de Educación de 

la República Dominicana 
(MINERD) 

2016 Familiar 

Comunitaria 
Institucional 

Primer ciclo: 0- 

3 años. 
Segundo ciclo: 

3 años 

cumplidos hasta 
los 6 años. 

RD-PP2-F-C-I-01 

(INAIPI) 

Orientaciones curriculares del componente 

de educación inicial para los centros del 
INAIPI  

Instituto Nacional de 

Atención Integral a la 
Primera Infancia (INAIPI) 

2015 Familiar 

Comunitaria 
Institucional 

0-5años 

RD-PP3-F-C 01 

(INAIPI) 

Guía de estimulación temprana para iños y 

niñas de 0 a 2 años del Programa de Base 
Familiar y Comunitaria  

 

Instituto Nacional de 

Atención Integral a la 
Primera Infancia (INAIPI) 

 

2017 

Familiar 

Comunitaria 

 

0-3 años24 

RD-PP4-F- 01 (INAIPI) Guía del animador para la estrategia de 

estimulación de 0 a 2 años. Componente de 
Estimulación Temprana para Visita  

Domiciliaria 

Instituto Nacional de 

Atención Integral a la 
Primera Infancia (INAIPI) 

 

2018 

Familiar 0 a 2 años y 11 

meses años 

RD-PP5-F-C-I-02 

(INAIPI) 

Coordinación del Servicio Educativo en los 
Centros de Atención del INAIPI 

 

Instituto Nacional de 
Atención Integral a la 

Primera Infancia (INAIPI) 

 
2018 

Familiar 
Comunitaria 

Institucional 

0-5años 

RD-PP6- I-01 (INAIPI) Manual para el período de adaptación de los 

niños y niñas de los CAIPI 

Instituto Nacional de 

Atención Integral a la 
Primera Infancia (INAIPI) 

2015 Institucional 0-5años 

RD-PP7-I-01 (IDSS)  Proyecto Curricular para la Atención y 

Desarrollo Integral de los Niños y las Niñas 
de las Estancias Infantiles del Sistema 

Dominicano de Seguridad Social. 

 

Addendum: “Programa de Párvulo de 2 

años y Estrategia por Dimensiones”  
  

Instituto Dominicano de 

Seguros Sociales (IDSS) 

2014 Institucional 

 

45 días de 

nacido a 5 años. 

 
 
 

                                                 
24 A pesar de que el título de la Guía hace referencia al rango de 0 a 2 años, su contenido y desarrollo abarca el período de 0 a 3 

años. 
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Propuesta pedagógica 1 

RD-PP1-F-C- I-01 (MINERD) “Diseño Curricular Nivel Inicial” 
1.INSTITUCIÓN RESPONSABLE (autor): 2. AÑO DE 

CREACIÓN: 
3.MODALIDADES DE ATENCIÓN QUE ABARCA: 

Ministerio Educación de la República Dominicana 
(MINERD) 

2016 FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

X X X 

4.LINK: 
http://www.educando.edu.do/portal/wp-content/uploads/2016/07/NIVEL-INICIAL.pdf 

5.CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA: 
Dirigida al segmento de la primera infancia en República Dominicana, considerado como el primer tramo de la estructura académica del Sistema Educativo 
dominicano, el cual se organiza en dos ciclos:   Primer ciclo: desde nacimiento a los 3 años, y Segundo ciclo: desde los 3 años cumplidos hasta los 6 años. 
Respecto al ciclo del rango de los 0 a los3 años correspondiente al primer ciclo, la propuesta educativa se distribuye en tres segmentos, para los cuales 
presenta orientaciones pedagógicas claras y sus respectivos mecanismos de evaluación de aprendizajes: 

 Maternal (45 días a 11 meses) 

 Infantes (1 año a 1 año y 11 meses) 

 Párvulos (2 años a 2 años y 11 meses) 

La propuesta educativa está organizada según las 7 competencias del currículo dominicano:  1-Ética y ciudadana, 2- Comunicativa, 3- Pensamiento lógico, 
creativo y crítico, 4-Resolución de problemas, 5- Científica y tecnológica, 6- Ambiental y de la salud, 7- Desarrollo personal y espiritual. 
Esta propuesta educativa puede ser utilizada por diferentes actores, según tipos de estrategias de atención en el país: 

 Gestionadas por distintas instituciones u organizaciones,  

 Ofrecidas por profesionales, o personal capacitado,  

 Dirigidas a las familias, o directamente a niños y niñas,  

 Desarrolladas en diferentes espacios, seguros y acogedores. 

6. PROGRAMAS O INICIATIVAS DONDE SE IMPLEMENTA SEGÚN MODALIDADES DE ATENCIÓN 

 
Modalidades  

 
Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Generalidades del Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Institución 
implementadora 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

   
 
 

X 

 
 

 
 

Estrategia de atención 
de servicios dirigidos a 
las familias 

Dentro de la Estrategia de atención de 
servicios dirigidos a las familias, el “Diseño 
Curricular Nivel Inicial” del Ministerio de 
Educación se puede utilizar en: 

i. Atención a las madres 
embarazadas y las lactantes, y de 
niños y niñas hasta dos años. 

ii. Orientación a las familias 
(reuniones grupales y visitas 
domiciliares) 

iii. Servicios a través de medios de 
comunicación para la familia, 
mediante programas de 
comunicación de tipo: 
informativo, formativo o 
educativo. 

 
 
Diferentes instituciones, 
entidades y actores según 
estrategias de atención en 
el país que se dirigen 
directamente al entorno 
familiar. 

  
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 

 
 
 

Educación Inicial 

En Centros Públicos y Privados: la atención se 
ofrece para niños y niñas, con énfasis en la 
Educación Inicial a partir del currículo 
prescrito. La oferta se organiza por grupos, en 
un centro o espacio escolarizado. Este 
servicio es ofrecido por instituciones 
privadas, por el Estado y/o por instituciones 
de la comunidad. Para éste se 
requiere un personal profesional en el área de 
la Educación Inicial. 
 

 
 
 
 
Diferentes instituciones, 
entidades y actores según 
estrategias de atención en 
el país. 
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Propuesta pedagógica 1 

RD-PP1-F-C- I-01 (MINERD) “Diseño Curricular Nivel Inicial” 
En la comunidad: La atención se ofrece para 
niños y niñas menores de cinco años, con 
énfasis en la Educación Inicial, a partir del 
currículo del nivel, organizada por grupos. 
Este servicio se desarrolla en hogares, y 
espacios comunitarios; es ofrecido tanto por 
personas individuales, instituciones no 
gubernamentales y organizaciones 
comunitarias, requiriendo un personal 
capacitado para tales fines. 
 

  
 

 
X 

 
Centros de Atención 
Integral a la Primera 

Infancia (CAIPI) 

La atención se ofrece para niños y niñas desde 
los 45 días de nacidos y nacidas hasta los 5 
años. Esta atención incluye la Educación 
Inicial, 
vigilancia de salud, nutrición, y 
fortalecimiento de los factores protectores de 
la familia. Es ofrecida por un equipo 
multidiciplinario (educadores/as, 
psicólogos/as, pediatras, nutricionistas, 
trabajadores/as sociales, entre otros). 
El espacio en el que se desarrolla debe 
responder a requerimientos en cuanto a 
infraestructura, seguridad, mobiliario, 
materiales, dirigidos al cuidado integral del 
niño y la niña de acuerdo a la edad. 

 
Instituto Nacional de 
Atención Integral a la 

Primera Infancia (INAIPI) 

  
X 

 
X 

 
 

Programas lúdicos y 
recreativos 

 

Contemplan las oportunidades de realizar 
actividades lúdicas y recreativas 
aprovechando espacios recreativos, 
culturales y sociales 
de la comunidad (como parques, ludotecas, 
clubes, iglesias, entre otros), ofreciendo 
tiempos flexibles, con miras a brindar 
alternativas de atención. 

Ofrecido por instituciones 
gubernamentales, no 
gubernamentales, 
iniciativas privadas y/o 
comunitarias. 

 

 

Propuesta pedagógica 2 

RD-PP2-F-C-I-01 (INAIPI) “Orientaciones curriculares del componente de educación inicial para los centros del INAIPI”. 

1.INSTITUCIÓN RESPONSABLE (autor): 2. AÑO DE 
CREACIÓN: 

3.MODALIDADES DE ATENCIÓN QUE ABARCA: 

Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera 
Infancia (INAIPI) 

2015 FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

X X X 

4.LINK: 
https://inaipi.gob.do/phocadownload/Documentos-Institucionales/3.-Componente-educacion-
inicial/1.%20Orientaciones%20curriculares%20para%C2%A0los%C2%A0centros%20del%C2%A0INAIPI.pdf 

5.CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA: 
Se sustenta en el Diseño Curricular del Nivel Inicial del Ministerio de Educación de la República Dominicana, con las adecuaciones respectivas para los dos tipos 
de programas que dirige el INAIPI: Programa de Centros de Atención Integral a la Primera Infancia y Programa de Atención Integral a la Primera Infancia de Base 
Familiar y Comunitaria. En ambos tipos de programas se incluye el componente educativo con el propósito de favorecer el desarrollo físico, cognitivo, afectivo 
y social de los/as niños/as. 
La atención integral del INAIPI incluye: la propuesta educativa, el conjunto de orientaciones de estimulación temprana, educación inicial, vigilancia a la salud y 
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Propuesta pedagógica 2 

RD-PP2-F-C-I-01 (INAIPI) “Orientaciones curriculares del componente de educación inicial para los centros del INAIPI”. 

nutrición, detección temprana de niños/as con necesidades especiales o condición de discapacidad, protección contra el abuso y la violencia, registro de 
nacimiento e identidad, promoción de la participación de las familias y los demás integrantes de la comunidad. 
 
A nivel de educación inicial, se toman en consideración las Dimensiones del Desarrollo, las Competencias Fundamentales y Específicas del Nivel Inicial y los 
indicadores de logros correspondientes a cada una; se incluye además la organización del tiempo y de los ambientes de aprendizaje, los procedimientos para 
la planificación y las técnicas e instrumentos de la evaluación educativa.  
La propuesta educativa está dirigida a agentes y asistentes educativos e incluye ejemplos prácticos, gráficos, e imágenes que facilitan su uso y utilidad en los 
servicios educativos para la Primera Infancia. 
Loa 9 principios educativos del nivel inicial en los que descansa la propuesta pedagógica son: 1- actividad, 2- juego, 3- aprendizaje significativo, 4- bienestar, 5-
inclusión, 6- integración, 7-interacción, 8- autonomía, 9- realidad.  

6. PROGRAMAS O INICIATIVAS DONDE SE IMPLEMENTA SEGÚN MODALIDADES DE ATENCIÓN 

 
Modalidades  

 
Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Generalidades del Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Institución 
implementadora 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

   
 

 
 

 
X 

Centros de Atención 
Integral a la Primera 
Infancia (CAIPI) 

Programa de Centros de Atención Integral a la 
Primera Infancia.  En los CAIPI se ofrece 
atención directa a 226 niños/as de 45 días a 5 
años en espacios construidos de acuerdo a 
estándares de calidad establecidos. Los/as 
niños/as asisten en jornada completa de 7:30 
a.m. a 5:00 p.m., y cuentan con personal 
especializado para responder a la necesidad y 
demanda de servicios de atención integral. 

 
 
 

INAIPI 

 
X 

 
X 

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

Programa de Atención Integral a la Primera 
Infancia de Base Familiar y Comunitaria 
(PBFC):   
 
Tiene como eje central acompañar a las 
familias en su rol como primeras educadoras 
de sus hijos/as (Agentes Educadores). Su 
implementación se basa en la creación de 
alianzas entre las organizaciones no 
gubernamentales, de base social y basadas en 
la fe, existentes en la comunidad y que 
ofrecen atención a la primera infancia, en 
coordinación con el CAIPI de su comunidad. 
Las estrategias utilizadas son: Estimulación 
Temprana a niños/as de 0 a 3 años y sus 
familias, Educación inicial a niños/as de 3 a 5 
años, Formación a familias para el 
fortalecimiento de las buenas prácticas de 
crianza, Acompañamiento y atención en 
hogares a niños/as de 0-5 años, 
Acompañamiento de padrinos y madrinas a 
niños/as de 0-1 año y gestantes de alto riesgo, 
Articulación en red para la garantía de 
servicios públicos (priorizando articulación 
con las UNAP’s y hospitales, Oficialías de 
Registro Civil y programas de inclusión social). 

 
 
 
 
 

INAIPI 
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Propuesta pedagógica 3 
RD-PP3-F-C 01 (INAIPI)” Guía de estimulación temprana para niños y niñas de 0 a 2 años25 del Programa de Base 
Familiar y Comunitaria (PBFC)”  

1.INSTITUCIÓN RESPONSABLE (autor): 2. AÑO DE 
CREACIÓN: 

3.MODALIDADES DE ATENCIÓN QUE ABARCA: 

Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera 
Infancia (INAIPI) 

2017 FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

X X  

4.LINK: 
https://inaipi.gob.do/phocadownload/Documentos-Institucionales/Componente-Educacion-
Inicial/Guia%20de%20Estimulacion%20Temprana%20para%20NN%20de%200%20a%202%20años%20del%20Programa%20Base%20Familiar%20y%20Comunitaria.pdf  

5.CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA: 
Se sustenta en el “Diseño Curricular del Nivel Inicial” del MINERD.  Facilita la programación de los servicios de educación que forman parte de la oferta 
de atención integral a la Primera Infancia que se organizan en los CAFI y en los Espacios Comunitarios y está dirigida al perfil de “Agente Educativo”. 
El Capítulo I ofrece conceptos básicos sobre el desarrollo infantil temprano del niño y la niña de 0 a 3 años, la importancia de los 1,000 primeros días, el 
desarrollo cerebral y la estrategia de estimulación temprana. 
El Capítulo II contiene elementos fundamentales para orientar a las familias: el juego y los juguetes y su uso con intención educativa, los elementos del 
currículo dominicano y los indicadores de logros que de manera objetiva permitirán a las familias y a los miembros de la comunidad seguir los 
aprendizajes que construyen los niños y las niñas. 
El Capítulo III está dedicado a la planificación, a través de criterios que permiten la organización de los grupos atendiendo los ciclos de edad, el tiempo 
de las sesiones con las familias, las actividades y el espacio, además de tener orientaciones metodológicas para realizar la evaluación. 
En el Capítulo IV se presentan criterios para la planificación de los servicios de educación para el trabajo en el PBFC por ciclos de edades. Contiene las 
planificaciones para la etapa prenatal de 0 a 6 meses, de 6 meses a 1 año, de 1 a 2 años y de 2 a 3 años. Las planificaciones por edades incluyen:  los 
indicadores, los momentos educativos, recursos y materiales a utilizar y orientaciones para el Agente. Además plantea preguntas frecuentes y 
recomendaciones para seguimiento en visitas a hogares. 

6. PROGRAMAS O INICIATIVAS DONDE SE IMPLEMENTA SEGÚN MODALIDADES DE ATENCIÓN 

 
Modalidades  

 
Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Generalidades del Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Institución 
implementadora 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

   
X 

 
X 

 
 

Programa de Base 
Familiar y Comunitaria 
(PBFC)  

El PBFC es implementado en dos entornos 
principales:  

 Los CAFI: para el acompañamiento a las   
familias en su rol como primeras 
educadoras de sus hijos/as (Agentes 
Educadores). 

 Los Espacios Comunitarios: parques, 
centros comunales habilitados para que 
familias y miembros de la comunidad 
promuevan los aprendizajes en sus niños 
y niñas menores de 3 años. 

 
INAIPI 
 

 

 

 

                                                 
25 A pesar de que el título de la Guía hace referencia al rango de 0 a 2 años, su contenido y desarrollo abarca el período de 0 a 3 

años. 

https://inaipi.gob.do/phocadownload/Documentos-Institucionales/Componente-Educacion-Inicial/Guia%20de%20Estimulacion%20Temprana%20para%20NN%20de%200%20a%202%20años%20del%20Programa%20Base%20Familiar%20y%20Comunitaria.pdf
https://inaipi.gob.do/phocadownload/Documentos-Institucionales/Componente-Educacion-Inicial/Guia%20de%20Estimulacion%20Temprana%20para%20NN%20de%200%20a%202%20años%20del%20Programa%20Base%20Familiar%20y%20Comunitaria.pdf
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Propuesta pedagógica 4 
RD-PP4-F- 01(INAIPI)” Guía del animador para la estrategia de estimulación de 0 a 2 años26. Componente de 
Estimulación Temprana para Visita Domiciliaria” 

1.INSTITUCIÓN RESPONSABLE (autor): 2. AÑO DE 
CREACIÓN: 

3.MODALIDADES DE ATENCIÓN QUE ABARCA: 

Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera 
Infancia (INAIPI) 

2018 FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

X   

4.LINK: 
https://inaipi.gob.do/phocadownload/Documentos-Institucionales/3.-Componente-educacion-
inicial/4.%20Guia%20del%20animador%20estrategia%20estimulacion%200-2.pdf 

5.CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA: 
Tiene como objetivo, brindar orientaciones generales para acompañar el desarrollo de actividades en el hogar y planificar los ejercicios que se 
proponen a padres, madres y tutores, según las edades de los niños y niñas. Tiene como insumo la “Guía de Estimulación Temprana para 
Niños y Niñas de 0 a 2 Años del Programa de Base Familiar y Comunitaria” (referencia: RD-PP3-F-C 01). 
El perfil del encargado de acompañar a los padres en los procesos de estimulación temprana es el de “animador” o “agente de estimulación”. 
La guía desarrolla y describe orientaciones específicas para tres tipos de actividades según rango de edades: para madres gestantes, para niños de 0 a 
6 meses y para niños y niñas entre 6 meses y 2 años, 11 meses.  
Cada visita está basada en un calendario preestablecido, tiene objetivos específicos que desarrollar y un índice de contenidos que marca la pauta de 
la orientación a los padres de familia. 
 

6. PROGRAMAS O INICIATIVAS DONDE SE IMPLEMENTA SEGÚN MODALIDADES DE ATENCIÓN 

 
Modalidades  

 
Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Generalidades del Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Institución 
implementadora 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

   
X 

 
 

 
 

 El PBFC trabaja en espacios geográficos 
distintos y organiza a las familias en redes 
o núcleos. Les ofrece, por medio de la red 
de servicios, oportunidades para que sus 
hijos/as estén protegidos y atendidos de 
manera adecuada. 
Específicamente, con esta Guía, se aborda el 
componente de visita domiciliaria y 
organización de varias familias para recibir 
las orientaciones de estimulación temprana. 

 
INAIPI 

 

 

Propuesta pedagógica 5 
RD-PP5-F-C-I- 02 (INAIPI)” Coordinación del servicio educativo en los centros de atención del INAIPI” 

1.INSTITUCIÓN RESPONSABLE (autor): 2. AÑO DE 
CREACIÓN: 

3.MODALIDADES DE ATENCIÓN QUE ABARCA: 

Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera 
Infancia (INAIPI) 

2018 FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

X X X 

4.LINK: 

                                                 
26 A pesar de que el título de la Guía hace referencia al rango de 0 a 2 años, su contenido y desarrollo abarca desde la gestación 

con orientaciones a las madres, el nacimiento y hasta 2 años, 11 meses. 
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Propuesta pedagógica 5 
RD-PP5-F-C-I- 02 (INAIPI)” Coordinación del servicio educativo en los centros de atención del INAIPI” 
No se ubica sitio web para descargarlo, pero el archivo está disponible como parte de este inventario. 

5.CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA: 
Es un documento orientador general de la atención en los centros del INAIPI, siendo los CAIPI y CAFI, cuyo público objetivo es el segmento de niños y niñas de 
0 a 5 años en diferentes modalidades de atención, sean institucional, comunitaria o familiar. 
El documento contiene un apartado de orientaciones sobre educación en la primera infancia denominado: “Acompañamiento a la calidad del servicio de 
Estimulación Temprana y Educación Inicial en la Red”. 
Distingue y explica cuatro tipos de apoyo al niño en edad inicial, siendo éstos: acompañamiento, supervisión,  seguimiento y monitoreo.  Dicho apoyo 
es asumido por el perfil de Agentes Educativos, bajo la supervisión de un Coordinador Educativo, quien crea las condiciones propicias para apoyar al 
equipo en los diferentes procesos de atención. 
Para cada uno de los tipos de apoyo, la guía contiene: las estrategias pedagógicas, los instrumentos a utilizar y formularios de llenado por parte del 
Agente Educativo (observación, acompañamiento en la estimulación temprana y salas de educación inicial,  planificación, materiales a usar, 
evaluación del desempeño, otros). 
 

6. PROGRAMAS O INICIATIVAS DONDE SE IMPLEMENTA SEGÚN MODALIDADES DE ATENCIÓN 

 
Modalidades  

 
Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Generalidades del Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Institución 
implementadora 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

   
X 

 
X 

 
X 

 
 
CAIPI y CAFI 

Los CAIPI y CAFI, como mecanismos del 
INAIPI para atención de niños y niñas, 
trabajan repectivamente, en el marco del 
Programa de Centros de Atención Integral a 
la Primera Infancia y el Programa de 
Atención Integral ala Primera Infancia de 
Base Familiar Comunitaria. 
Las orientaciones la guía denominada 
“Coordinación del servicio educativo en los 
centros de atención” (referencia: RD-PP5-F-
C-I- 02 (INAIPI), se refieren a la descripción 
detallada del servicio educativo en estos 
programas, y en adición, pautas y estrategias 
para la educación en los espacios de 
estimulaciòn temprana y educación inicial. 

 
INAIPI 

 

 

 

Propuesta pedagógica 6 
RD-PP6-I-01 (INAIPI)” Manual para el período de adaptación de niños y niñas de los CAIPI” 

1.INSTITUCIÓN RESPONSABLE (autor): 2. AÑO DE 
CREACIÓN: 

3.MODALIDADES DE ATENCIÓN QUE ABARCA: 

Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera 
Infancia (INAIPI) 

2015 FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

X X X 

4.LINK: 
No se ubica sitio web para descargarlo, pero el archivo está disponible como parte de este inventario. 

5.CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA: 
Es una guía general dirigida a los docentes y que sirve de orientación al proceso de inscripción, recibimiento y adaptación de los niños y las niñas en los CAIPI, 
y de esta forma poder alcanzar el objetivo de favorecer un desarrollo integral de los niños y las niñas en la Primera Infancia.  A lo largo de los protocolos que 
contiene, se aborda la parte educativa a niñas y niños de la primera infancia, considerándose que los centros del INAIPI abarcan la atención de niños desde el 
nacimiento hasta los 5 años.  Se considera que el proceso de adaptación tiene un lapso de 4 semanas, para lo cual hay una propuesta educativa  
Los protocolos referidos a la educación inicial se ven reflejados en los períodos de adaptación en que se encuentran los niños y niñas:  

1- Período de organización, preparación y planificación: primera semana, con planeación de actividades para organizar el ambiente. 
2- Período de recibimiento: segunda semana, recibir y acoger a los niños de manera cariñosa, paciente y flexible, con  acompañamiento en el proceso 

de adaptación. 
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Propuesta pedagógica 6 
RD-PP6-I-01 (INAIPI)” Manual para el período de adaptación de niños y niñas de los CAIPI” 

3- Inicio de los servicios, entre la segunda y cuarta semana: con rutina de actividades que incluyen evaluación inicial en el área de educación, 
complementariamente con otros aspectos (salud, desarrollo social, salud emocional). 

En las orientaciones educativas se incluyen las funciones específicas de los coordinadores, agentes y asistentes educativos, así también las lecturas, 
actividades y recursos a utilizar según tres temas: A-Fundamentos curriculares, B-Principios de la educación en la primera infancia y C-Competencias, 
dimensiones y contenidos. 

1-  

6. PROGRAMAS O INICIATIVAS DONDE SE IMPLEMENTA SEGÚN MODALIDADES DE ATENCIÓN 

 
Modalidades  

 
Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Generalidades del Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Institución 
implementadora 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

   
 

 
 

 
X 

 
CAIPI  

Los CAIPI, como mecanismos del INAIPI para 
atención de niños y niñas,  
. 

 
INAIPI 

 

 

Propuesta pedagógica 7 

RD-PP7-I-01 (IDSS)” Proyecto Curricular para la Atención y Desarrollo Integral de los Niños y las Niñas de las Estancias 
Infantiles del Sistema Dominicano de Seguridad Social”. 

1.INSTITUCIÓN RESPONSABLE (autor): 2. AÑO DE 
CREACIÓN: 

3.MODALIDADES DE ATENCIÓN QUE ABARCA: 

Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) 2014 FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

  x 

4.LINK: 
No se ubica sitio web para descargarlo, pero el archivo está disponible como parte de este inventario. 

5.CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA: 
La propuesta pedagógica se denomina “Proyecto Curricular para la Atención y Desarrollo Integral de los niños/as que reciben atención en las Estancias Infantiles 
del Sistema Dominicano de Seguridad Social (EISS)”, las cuales son dirigidas por la Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura (AEISS). 
La AEISS es la unidad corporativa del IDSS creada con el objetivo de administrar la Red de Prestación de los Servicios de Estancias Infantiles. 
La atención en la primera infancia en las EISS es concebida desde un enfoque de integralidad y de derechos, con atención a los niños y las niñas desde sus 45 
días de nacidos hasta sus 5 años un ambiente seguro, alimentación, cuidado básico y vigilancia de salud, estimulación oportuna educación inicial y apoyo 
sostenido a las familias. 
El primer ciclo comprende tres categorías por edad, consideradas en los contenidos de la propuesta pedagógica: a) Maternal: 45 días a un año, b) Nido: 1 a 2 
años, c) Párvulo: 2 a 3 años.   
Estos a su vez, se sub clasifican en grupos para los cuales existen orientaciones pedagógicas específicas e indicadores de logro:  45 días a 3 meses, de 3 meses 
a 6 meses, de 6 meses a 9 meses, 9 meses a 12 meses, 12 meses a 2 años y 2 años 3 años. 
La propuesta educativa está organizada según las 7 competencias del currículo dominicano y tiene cuatro dimensiones para establecer lineamientos 
curriculares:  

a) Dimensión de Desarrollo del Lenguaje (Áreas lenguaje receptivo, lenguaje expresivo y auditivo). 
b) Dimensión de Desarrollo Cognitivo (multisensorial, sensoperceptivo, propioseptivo). 
c) Dimensión de Desarrollo Motor (sensomotora, visomotora, Vestibular, motricidad fina, motricidad gruesa, movilidad, tacto). 
d) Dimensión de Desarrollo Socio Afectivo (vínculos afectivos, psicoafectiva, socio-afectivo). 

 

En adición se tiene un addendum con los contenidos curriculares y los indicadores de logro para cada una de las cuatro dimensiones señaladas, para 
el rango de párvulo (2-3 años)27.   

6. PROGRAMAS O INICIATIVAS DONDE SE IMPLEMENTA SEGÚN MODALIDADES DE ATENCIÓN 

 
Modalidades  

 
Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Generalidades del Programa o Iniciativa 
donde se implementa 

Institución 
implementadora 

                                                 
27  Addendum Proyecto Curricular Atención Integral Estancias Infantiles de la Seguridad Social, Programa Párvulo 2 años 

(Estrategia por Dimensiones).  Se anexa como parte del Inventario. 
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Propuesta pedagógica 7 

RD-PP7-I-01 (IDSS)” Proyecto Curricular para la Atención y Desarrollo Integral de los Niños y las Niñas de las Estancias 
Infantiles del Sistema Dominicano de Seguridad Social”. 

FAMILIAR COMUNITARIA INSTITUCIONAL 

   
 

 
 

 
x 

 
Estancias Infantiles. 
 

El Sistema de Seguridad Social de República 
Dominicana (Ley 87-01) creó las Estancias 
Infantiles para atender a los hijos y las hijas 
de los trabajadores (as) desde los cuarenta y 
cinco (45) días de nacidos/as hasta cumplir 
los cinco años de edad. 

 
Administradora de 
Estancias Infantiles Salud 
Segura (AEISS). 
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6. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 

 

Los países han hecho esfuerzos por otorgar un lugar especial a la atención de la primera infancia, 

como elemento clave para el desarrollo infantil temprano (DIT).   

Dentro del concepto de integralidad que involucra el DIT el área educativa ha sido tomada en cuenta 

en los 8 países SICA, en la mayoría de los casos a partir de propuestas pedagógicas generadas por 

los respectivos Ministerios de Educación, en otros casos, elaboradas por otras instituciones a cargo 

de la primera infancia en los países. 

Se desconoce en la generalidad, el alcance de la implementación de las guías pedagógicas 

elaboradas por los Ministerios de Educación con el objetivo de abarcar esquemas de atención de 

primera infancia más allá del nivel institucional.   Los países han hecho esfuerzos por dar a conocer 

estas guías a los actores encargados de la atención de la primera infancia, sin embargo, hacen falta 

recursos (humanos y financieros) para monitorear la aplicación del currículum de primera infancia en 

los diferentes esquemas y conocer en detalle las adecuaciones y adaptaciones que se hacen a los 

materiales, dependiendo de las modalidades en que se aplica la propuesta educativa a niños y niñas 

de la edad inicial. 

En algunos casos, como en Costa Rica, ya se emitió la directriz del respectivo ente contralor  

(Contraloría General de la República), de verificar la efectiva aplicación de la guía de primera infancia 

en los centros de atención al desarrollo infantil temprano, situación que obliga al Ministerio de 

Educación Pública a preparar un plan de trabajo y un protocolo para monitorear y dar seguimiento a 

la aplicación de su propuesta educativa.   

La medición de la efectividad y el impacto del uso de las guías en diferentes esquemas de atención al 

desarrollo infantil temprano es una tarea urgente en los países SICA, pues de estos controles es 

posible recopilar lecciones aprendidas sobre adecuaciones y ajustes requeridos en otros esquemas 

de atención, principalmente aquellos que son de alcance local no formal. 

Debe haber una coordinación más estrecha entre actores a cargo de programas de apoyo al desarrollo 

infantil temprano, por ejemplo, agencias y organizaciones no gubernamentales, con los Ministerios de 

Educación a cargo del desarrollo de la propuesta educativa en primera infancia.  De esta forma, se 

pueden ir adaptando paulatinamente, las orientaciones pedagógicas para el segmento de los 0 a los 

3 años de edad en niños y niñas. 
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7. LISTADO DE PROPUESTAS PEDAGÓGICAS 
ANALIZADAS Y SISTEMATIZADAS 

Tabla 10. Inventario de propuestas pedagógicas de primera infancia en los países SICA 

SIGLA NOMBRE DE LAPROPUESTA 

PEDAGÓGICA 

AUTOR AÑO MODALIDADES RANGO DE 

EDAD 

BELICE 

 

BZ-PP1-F-01 

(CARICAD) 

The roving caregivers early childhood home 
visiting programme 

 

Programa de cuidadores ambulantes de 
atención domiciliaria para la primera infancia 

The Caribbean Centre for 
Development 

Administration (CARICAD) 

Centro del Caribe para la 
Administración del 

Desarrollo 

2009 Familiar 
Comunitaria 

  

Infants (3 
meses a un año) 

 

Toddlers (1 a 3 
años) 

COSTA RICA 

 

CR-PP1-C-I-01 (MEP) Guía pedagógica para niños y niñas desde el 

nacimiento hasta los 4 años 

Ministerio de Educación 

Pública (MEP) 

2017 Comunitaria 

Institucional 

  

0 a 4 años 

 

CR-PP2- F-C-I-01 

(MISALUD)  

Guía para fomentar espacios de crecimiento 
simultáneo con familias, una alternativa 

educativa intra y extramuros en CEN CINAI 

priorizada en niños menores de tres años- 
“Guía Creciendo juntos” 

 
Ministerio de Salud, 

Dirección de CEN-CINAI 

 
2018 

Familiar 
Comunitaria 

Institucional 

 

 
0-3 años 

CR-PP3-F-C-I-02 

(MISALUD) 

Guía de Educación Inicial 

(versión abreviada)  

Ministerio de Salud, 

Dirección de CEN-CINAI 

 

2015 

Familiar 

Comunitaria 
Institucional 

 

0-6 años 

CR-PP4-I-01 

(MISALUD) 

Guía para la elaboración de planes de 

estimulación para la promoción del 

desarrollo infantil de niños y niñas de 1 a 6 

años y 11 meses 

Ministerio de Salud, 

Dirección de CEN-CINAI 

 

2011 

Institucional 

 

1 año hasta 6 

años y 11 

meses 

EL SALVADOR 

 

ES-PP1-F-C-I-01 

(MINED) 

Fundamentos Curriculares de la Primera 

Infancia. Programa de Educación y 

Desarrollo 

Ministerio de Educación  2013 Familiar 

Comunitaria 

Institucional  

0-7 años 

ES-PP2-F-C-01 

(MINED) 

Manual de Asistencia Técnica para la 

Primera Infancia. Vía Familiar Comunitaria 

(VFC) 

Ministerio de Educación  2013 Familiar 

Comunal 

 

0-7 años 

ES-PP3-F-01 

(MINED)  

Mi Primer Año de Vida. Documento 2 Ministerio de Educación  2013 Familiar 
 

Nacimiento a 
12 meses 

ES-PP4-F-02 

(MINED) 

Mi Segundo Año de Vida. Documento 3 Ministerio de Educación  2013 Familiar 

 

12 meses a 24 

meses 

ES-PP5-F-03 

(MINED) 

Mi Tercer Año de Vida. Documento 4 Ministerio de Educación  2013 Familiar 
 

24 meses a 36 
meses 

ES-PP6-C-02 (ISNA) Planificaciones Educativas de Maternal 2 a 4 

años 

Instituto Salvadoreño Para 

el Desarrollo Integral de la 
Niñez y la Adolescencia 

(ISNA) 

No disponible Comunitaria 2-4 años. 

ES-PP7-C-I-01 

(MINSAL) 

Manual de funcionamiento de centros rurales 

de salud y nutrición (CRSN) 
 

 

Ministerio de Salud 

 

2005 

Comunitaria 

Institucional 

2 a 6 años. 

GUATEMALA 

 

GU-PP1-F-C-I-01 

(MINEDUC) 

Currículum Nacional Base Nivel Inicial 
(CNB) 

Ministerio de Educación  2005 Familiar 
Comunitaria 

Institucional 

  

0 a 4 años 
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SIGLA NOMBRE DE LAPROPUESTA 

PEDAGÓGICA 

AUTOR AÑO MODALIDADES RANGO DE 

EDAD 

GU-PP2-F-C-01 

(CHILDFUND) 

“Modelo de Programa 

Creciendo Contigo” 

Modelo de Programa Creciendo Contigo  
Childfund Guatemala 

 
No disponible 

Familiar 
Comunitaria 

 

 
0-5 años 

HONDURAS 

 

HN-PP1-I-01 

(CONEANFO)28 

Guía Metodológica de Educación Inicial No 

Formal “Educar para la Vida” 

CONEANFO No disponible  Institucional 0-3 años 

HN-PP2-F-C-I-01 (SE-

EDUC) 

Diseño del Currículo de Educación Inicial 
para la Atención de la Población Infantil 

menor de 4 años. 

Secretaría de Educación 2009 Familiar 
Comunitaria 

Institucional 

0-4 años 

HN-PP3-F-C-I-01 

(CCA) 

Cartillas de la Estrategia de Comunicación 
del Sistema Criando con Amor: 

5. Para líderes religiosos,  

6. Para periodistas,  
7. Para promotores y voluntarios. 

8. Para autoridades departamentales 

y municipales 

 
Sistema Criando con Amor 

(CCA) 

 
2017 

 
Familiar 

Comunitaria 

Institucional 

 
 

0-6 años 

HN-PP4-F-01 (CCA) Desarrollo Integral de Niñas y Niños-Guía 
para las Familias  

Folletos Catrachitos creciendo con amor: 

 Folleto 3: Primer mes;  

 Folleto 4:  1-3 meses;  

 Folleto 5:  4-6 meses;  

 Folleto 6:  6-8 meses;  

 Folleto 7:  9-12 meses;  

 Folleto 8:  12-17 meses;  

 Folleto 9:  18 -23 meses; 

 Folleto 10:  2-3 años;  

 Folleto 11:  3 años. 

Sistema Criando con Amor 
(CCA) 

2017 Familiar Nacimiento a 3 
años29 

NICARAGUA 

 

NI-PP1-I-01 (MINSA) Guía de Estimulación Temprana 

“Promoviendo el Desarrollo Integral de la 
Niñez Nicaragüense”  

Ministerio de Salud 

(MINSA) 

2009  Institucional 0-5 años 

PANAMÁ 

 

PA-PP1-I-01 

(MEDUCA)  

Currículo de la Primera Infancia: Desde el 
Nacimiento a los 3 años 

Ministerio de Educación de 
Panamá (MEDUCA) 

2014 Familiar 
Comunitaria 

Institucional 

0-3 años 

PA-PP2-I-01 

(MINSALUD) 

Guías para la atención integrada de niños y 

niñas, desde el nacimiento hasta los 9 años 
de edad 

Ministerio de Salud 2013 Institucional Nacimiento a 

los 9 años  

PA-PP3-C-I-01 

(UDELAS) 

Buenas prácticas de estimulación temprana 

para el desarrollo infantil 
 

Universidad Especializada 

de las Américas (UDELAS) 

2014 Comunitaria 

Institucional  

0-6 años 

REPÚBLICA DOMINICANA 

 

RD-PP1-F-C- I-01 

(MINERD) 

Diseño Curricular Nivel Inicial Ministerio de Educación de 
la República Dominicana 

(MINERD) 

2016 Familiar 
Comunitaria 

Institucional 

Primer ciclo: 0- 
3 años. 

Segundo ciclo: 

3 años 
cumplidos hasta 

los 6 años. 

                                                 
28 No se dispone del archivo, pero se indagaron las principales características y se consignaron en la ficha descriptiva. 
29 Se incluyen en este inventario los folletos con orientaciones dirigidas a los padres y madres de niños cuyas edades se encuentran en el rango 

de 0 a 3 meses (Folletos del 3 al 11). 
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SIGLA NOMBRE DE LAPROPUESTA 

PEDAGÓGICA 

AUTOR AÑO MODALIDADES RANGO DE 

EDAD 

RD-PP2-F-C-I-01 

(INAIPI) 

Orientaciones curriculares del componente 
de educación inicial para los centros del 

INAIPI  

Instituto Nacional de 
Atención Integral a la 

Primera Infancia (INAIPI) 

2015 Familiar 
Comunitaria 

Institucional 

0-5años 

RD-PP3-F-C 01 

(INAIPI) 

Guía de estimulación temprana para iños y 
niñas de 0 a 2 años del Programa de Base 

Familiar y Comunitaria  

 

Instituto Nacional de 
Atención Integral a la 

Primera Infancia (INAIPI) 

 
2017 

Familiar 
Comunitaria 

 
0-3 años30 

RD-PP4-F- 01 

(INAIPI) 

Guía del animador para la estrategia de 
estimulación de 0 a 2 años. Componente de 

Estimulación Temprana para Visita  

Domiciliaria 

Instituto Nacional de 
Atención Integral a la 

Primera Infancia (INAIPI) 

 
2018 

Familiar 0 a 2 años y 11 
meses años 

RD-PP5-F-C-I-02 

(INAIPI) 

Coordinación del Servicio Educativo en los 

Centros de Atención del INAIPI 

 

Instituto Nacional de 

Atención Integral a la 

Primera Infancia (INAIPI) 

 

2018 

Familiar 

Comunitaria 

Institucional 

0-5años 

RD-PP6- I-01 

(INAIPI) 

Manual para el período de adaptación de los 

niños y niñas de los CAIPI 

Instituto Nacional de 

Atención Integral a la 

Primera Infancia (INAIPI) 

2015 Institucional 0-5años 

RD-PP7-I-01 (IDSS)  Proyecto Curricular para la Atención y 
Desarrollo Integral de los Niños y las Niñas 

de las Estancias Infantiles del Sistema 

Dominicano de Seguridad Social. 
 

Addendum: “Programa de Párvulo de 2 años 

y Estrategia por Dimensiones”  

Instituto Dominicano de 
Seguros Sociales (IDSS) 

2014 Institucional 
 

45 días de 
nacido a 5 años. 

 
 

 

 

 
 

                                                 
30 A pesar de que el título de la Guía hace referencia al rango de 0 a 2 años, su contenido y desarrollo abarca el período de 0 a 3 años. 

 


