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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  
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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  

PRAIPI                  Plan Regional de Atención a la Primera Infancia 2012-2021 

RAIPI  Ruta de Atención Integral a la Primera 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 dos informes correspondientes a los productos 5 y 6 de los servicios 

profesionales denominados: “Puesta en marcha de la propuesta regional para la rectoría de los 

Ministerios de Educación de los programas pedagógicos de atención a la Primera Infancia en sus 

diferentes modalidades, de acuerdo con la Hoja de Ruta previamente aprobada”. 

Respecto al Producto 5, primeramente, se definieron las categorías de fuentes de información que 

permiten identificar las características del perfil del educador inicial en los países SICA. La primera 

fuente de información, tal como se solicita, es la procedente de los Ministerios de Educación y sus 

unidades o departamentos de primera infancia. Abordada esta alternativa, se indagaron fuentes 

oficiales con estudios efectuados a nivel regional por parte de entidades como UNICEF, UNESCO, 

CEPAL, OCDE y otras entidades nacionales que recopilan información fidedigna de la situación de 

los educadores iniciales en los países en estudio.   

Se tomó como marco de referencia la clasificación de los tres perfiles de encargados de primera 

infancia identificados en la región SICA, según lo cita el estudio de la CECC: “El Ministerio de 

Educación y la Educación Inicial. Insumos para la rectoría de las propuestas pedagógicas”  (Rivera, 

2018), que fue aprobado por su Consejo de Ministros en el año 2018.   

Según dicho estudio, los perfiles de educadores iniciales de la región, según la modalidad en la que 

prestan sus servicios son, principalmente tres:  

i. maestros profesionales;  
ii. maestros asistentes; 
iii. cuidadores o promotores comunitarios.   

 

A partir de esta categorización se procedió a identificar y analizar los perfiles de cada país, para 

ubicarlos según las categorías i, iii, e iii, previamente identificadas a nivel de los países SICA.    

En adición, se describieron las principales características de los perfiles de educadores iniciales 

definidas por los Ministerios de Educación, escenario que pone de manifiesto la diversidad de 

denominaciones para los profesionales y encargados de la educación inicial y lo que cada país 

establece como descripción de un perfil y su contenido.   

Se encontraron perfiles expresados en términos del objetivo del cargo y las principales funciones a 
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realizar.  Otros perfiles hacen referencia a competencias requeridas y algunos otros a requisitos 

profesionales (titulaciones y grados académicos mínimos para el ejercicio de estos roles).   

Estos hallazgos evidencian la necesidad de homogenizar el concepto del perfil del docente inicial y 

cuáles son los componentes que lo integran, de manera de orientar a los Ministerios a definir una 

propuesta uniforme de contenidos que todos los países puedan completar.   

Por otra parte, se encontró que hay países que no han definido un perfil para el educador inicial, siendo 

ésta una tarea pendiente, ya que el énfasis en ellos ha sido la caracterización del perfil de educador 

preescolar o de parvularia (para atención de niños de 4 años en adelante). 
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3. PRODUCTO 5- BORRADOR DE PERFIL DE 
EDUCADOR INICIAL POR PAÍS 

 

RUTA PARA EL DESARROLLO DEL PERFIL DEL EDUCADOR INICIAL EN 
LOS PAÍSES SICA 

Para los efectos de contar con un perfil de educador inicial en los países del SICA, se aborda la 

siguiente ruta de investigación, dado que se solicita que dicho levantamiento de información sea 

acorde a los lineamientos de los Ministerios de Educación: 

1. NIVEL 1: Información de los Ministerios de Educación: corresponde a insumos proporcionados 

por los responsables de educación inicial de los Ministerios de Educación contactados durante 

el proceso de levantamiento de información, incluyendo material oficializado sobre primera 

infancia y que contenga descripciones del perfil del educador de la primera infancia. Estas 

denominaciones pueden ser ubicadas en: legislación, políticas, propuestas pedagógicas, 

manuales y documentos específicos sobre educación inicial. 

2. NIVEL 2. Información de fuentes internacionales que detalle investigaciones realizadas sobre 

primera infancia en la región de Latinoamérica donde estén incluidos datos de los países SICA, 

en los cuales se haga referencia a perfiles de los docentes y cuidadores de niños desde el 

nacimiento hasta los tres años.  Entre las fuentes a considerar se encuentran: UNICEF, 

UNESCO, OCDE, CEPAL, etc. 

 

3. NIVEL 3. Otra información sobre estudios efectuados y oficializados en los países sobre 

formación docente inicial, oferta y demanda de educación en primera infancia. 

 

La ruta descrita se exhibe en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 1. Ruta para indagación de insumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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MARCO DE REFERENCIA PARA EL PERFIL DEL EDUCADOR INICIAL 

El documento avalado por el Consejo de Ministros de la CECC en su 28º Reunión1 (Acuerdo 1), 

denominado: “El Ministerio de Educación y la Educación Inicial- Insumos para la rectoría de las 

propuestas pedagógicas” (Rivera, 2018), indica que los educadores de la primera infancia en la región 

SICA se ubican en tres perfiles de personal, según la modalidad en la que prestan sus servicios: i. 

maestros profesionales; ii. maestros asistentes y iii. cuidadores o promotores comunitarios.    

El autor señala que: “En la mayoría de programas de modalidad institucional, el personal profesional 

tiene una mayor presencia, a veces, los maestros son apoyados por maestros asistentes, a veces, lo 

son por promotoras comunitarias. Por el contrario, en los programas de modalidad comunitaria, lo 

característico es que la mayoría del personal tenga un perfil de cuidador (promotora comunitaria o 

madre cuidadora)” (Araujo & López-Boo, 2015).  

Los insumos recopilados en el inventario de propuestas pedagógicas para la primera infancia en los 

países del SICA (Anexo 1), permiten vincular los tres perfiles de educadores iniciales encontrados en 

la región según se indica seguidamente: 

Tabla 1. Ambito de acción de educadores iniciales en la región SICA 

Perfiles encontrados 
en la región SICA2 

Ambito de acción 
 (a nivel general) 

Institucional Comunitaria Familiar 

 
i. Maestros 

profesionales 

Tienen las competencias, destrezas 
y conocimiento para encargarse de 
la propuesta educativa de 0 a 3 años 
en las 3 modalidades, siendo lo más 
común su apoyo a nivel institucional  

 
 

X 

 
 
 

 
 

 
ii. Maestros 

asistentes 

Pueden apoyar a los maestros 
profesionales en el esquema 
institucional, pero también pueden 
ser capacitados para apoyar en las 
modalidades comunitaria y familiar.   

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

iii. Cuidadores o 
promotores 
comunitarios 

Comúnmente apoyan la modalidad 
de educación inicial de tipo 
comunitaria y familiar. 

  
X 

 
X 

Fuente: elaboración propia con base en información referida en (Rivera, 2018). 

 

 

 

                                                 
1 Celebrada en Belice el 21 de noviembre de 2018. 
2 Fuente: (Rivera, 2018) 
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RUTA DE 
DESCRIPCIÓN DE 

PERFILES POR PAÍS

1) ¿Existe perfil? 

1.1. ) Descripción en 
tablas según 
caracterización de 
cada Ministerio 

1.2. ) Clasificación 
según los 3 perfiles 
identificados en los 

países SICA

2) ¿No existe perfil? 

2.1. ) Descripción del 
perfil docente del rango 
de edad más cercano o 
descripción general  de 

rasgos del educador

CONSIDERACIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS 
PAÍSES 

Primeramente, se ubican los perfiles de los encargados de primera infancia o educación inicial 

emitidas por los Ministerios de Educación y se refirieron en tablas según hasta el máximo nivel de 

detalle encontrado, tomándose en cuenta las diferentes formas de describir los perfiles en los países.  

Es por ello que los contenidos de las tablas informativas por país no son uniformes.  

Se presentan perfiles expresados en términos del objetivo del cargo y las principales funciones a 

realizar.  Otros perfiles hacen referencia a competencias requeridas y algunos otros a requisitos 

profesionales (titulaciones y grados académicos mínimos para el ejercicio de estos roles).   

En aquellos casos en que el Ministerio de Educación de un país no tenga definido un perfil de educador 

inicial para el segmento de los 0 a 3 años, se hace esta indicación y como referencia, a manera de 

ejemplo, se citan en anexos algunas características del perfil de educador más cercano a la edad en 

estudio3, o en otro caso, características de un perfil general docente que establezca el sistema 

educativo de cada país. 

Por último, se realiza el ejercicio de clasificar las denominaciones de profesionales y cuidadores a 

cargo de la educación inicial de los países, según las categorías i, ii o iii de los perfiles encontrados 

en los países SICA.  Este proceso se muestra en la siguiente ilustración: 

Ilustración 2. Proceso de definición de perfiles por país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

                                                 
3 Ya que se ha encontrado mayor desarrollo a nivel de propuestas educativas y perfiles de educadores para la edad 

preescolar, generalmente, a partir de los 4 años. 
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BELICE 

Se hizo la consulta específica al Departamento de “Early Childhood” (infancia temprana) del Ministerio 

de Educación y su oficial a cargo4 manifestó que en estos momentos se encuentran haciendo una 

revisión del currículum para posteriormente crear un perfil para el educador inicial.   

Vale resaltar que, durante el proceso de levantamiento del inventario de propuestas pedagógicas en 

primera infancia de los países del SICA, se identificó que el Ministerio de Educación de este país aún 

no ha definido un currículum para primera infancia (en el rango de los 0 a los 2 años), y que utilizan 

algunas herramientas de desarrollo infantil para capacitar a cuidadores de niños de estas edades 

(modalidad guarderías).  La meta más cercana es para julio de 2020, cuando van a proceder a la 

revisión de un currículum para el segmento de los 3 a 4 años. 

COSTA RICA  

Se pudo comprobar que la propuesta educativa para el segmento de la edad inicial “Guía pedagógica 

para niños y niñas desde el nacimiento hasta los 4 años” creada por el Ministerio de Educación Pública 

(MEP, 2017), no contiene descripciones del perfil del educador inicial.  Esta información fue consultada 

al Departamento de Primera Infancia5, tanto en enero como en abril de 2020.  

Se indicó que actualmente, a través de una consultoría desarrollada por la Fundación PANIAMOR se 

está haciendo una investigación a nivel nacional sobre los actores involucrados en la educación de la 

primera infancia, dada la multiplicidad de alternativas de cuido y los responsables de apoyar a nivel 

educativo a niños de edad inicial: trabajadores sociales, madres cuidadoras, etc.  Es a partir de esta 

exploración integral y según diferentes iniciativas en curso, que se podrá contar con los elementos 

para definir el perfil. 

El MEP sí cuenta con un perfil para el educador del nivel preescolar que incluye el Ciclo Materno 

Infantil (también llamado Interactivo II para el período de los 4 a 5 años) y el Ciclo de Transición (de 

los 5 a 6 años).   La descripción de responsabilidades y competencias del docente de preescolar sí 

viene incluida en la guía pedagógica de preescolar: “Programa de Estudio de Educación Preescolar” 

(MEP, 2014), situación que no ocurre con la propuesta pedagógica de primera infancia (0a 4 años) y 

que como se indicó, la institución se encuentra apoyando un proceso de investigación de los diferentes 

                                                 
4 Consulta efectuada a Lurleem Betson Gamboa, Early Childhood Education Officer, el 14 de abril de 2020. 
5 Consulta efectuada al Departamento de Primera Infancia del MEP en reunión del 20 de enero y el 03 de abril a la Directora 

Guiselle Alpízar. 
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Agentes educativos 
de primera infancia

1.  La familia 2. Docentes y 
directores

3. ATPI
4. Personas 

educadoras

perfiles involucrados en la atención pedagógica de niños y niñas de esta edad.  A manera de ejemplo 

se presenta en el Anexo 2, la descripción del perfil del docente de preescolar del MEP.  El perfil se 

refiere a competencias y funciones que tiene el educador y a las responsabilidades adquiridas con los 

padres de familia.   

 

EL SALVADOR  

Según la propuesta educativa “Fundamentos curriculares de la primera infancia-Programas de 

Educación y Desarrollo, Nivel de la Primera Infancia6” (MINED, 2013), los perfiles de los educadores 

iniciales se ubican dentro de la categoría general de “agentes educativos”, concebidos como 

mediadores que intervienen en el modelo de educación y desarrollo para la primera infancia: la familia, 

el personal docente, los asistentes técnicos de primera infancia (ATPI) y las personas educadoras. 

Esta clasificación se muestra seguidamente: 

Ilustración 3. Perfiles para educación inicial en El Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia con base en: (MINED, 2013) 

 

 

El Ministerio de Educación de El Salvador define a los agentes educativos como “todas las personas 

comprometidas con el proceso educativo de la primera infancia, que articulan acciones y esfuerzos 

para lograr el desarrollo integral de la niñez. Se concibe al agente educativo como mediador del 

proceso educativo, que pone en contacto al niño y la niña con experiencias significativas en su entorno 

social y natural; tiene un papel activo en la articulación de esfuerzos para la satisfacción de las 

necesidades básicas y para la atención integral de la primera infancia”. 

El perfil que define el Ministerio de Educación está expresado en términos de las funciones esenciales 

                                                 
6 Propuesta pedagógica inventariada bajo el código ES-PP1-F-C-I-01 (MINED). 
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de las cuatro categorías de agentes educativos señaladas en la ilustración 2.  En las siguientes tablas 

se presentan las descripciones. 

Tabla 2. Perfiles de los agentes educativos de primera infancia en El Salvador 

DEFINICIÓN FUNCIONES 
AGENTE EDUCATIVO 1: LA FAMILIA 

 Es el núcleo básico de atención 
integral a la primera infancia; es la 
primera responsable de 
proporcionar, a las niñas y los 
niños, protección, afecto, apoyo 
emocional y cuidados básicos. 

 Proveer al niño y niña de edad inicial un ambiente de alegría, amor, 
comprensión, respeto, tolerancia y equidad. 

 Mantener comunicación estrecha con los otros agentes educativos. 

 Función complementaria a la de los demás agentes educativos involucrados en 
la primera infancia según clasificación del MINED.   

AGENTE EDUCATIVO 2: EL PRERSONAL DOCENTE Y DIRECTORES 

 Profesionales de la educación que 
atienden a las niñas y los niños de 
los niveles de educación inicial y 
parvularia en el seno de una 
institución educativa. 

 
 
 

 Estructurar las situaciones pedagógicas y organizar el ambiente de 
aprendizaje, tomando en cuenta los objetivos, las necesidades, las 
particularidades de desarrollo de las niñas y los niños y el contexto social en 
que se desenvuelven.  

 En el caso de los directores, también gestionar y dar seguimiento a los 
procesos pedagógicos y administrativos. 

 Complementar la función educadora de la familia promoviendo la 
participación de esta en el proceso educativo de sus hijas e hijos, e influyendo 
en la modificación positiva de las prácticas o estilos de vida en función del 
desarrollo integral de la niñez.  

 Promueven y participan en espacios de coordinación en función de facilitar el 
cumplimiento de los derechos de la niñez y de satisfacer las necesidades 
básicas de salud y protección. 
 

AGENTE EDUCATIVO 3: ASISTENTES TÉCNICOS DE PRIMERA INFANCIA (ATPI) 

 Son las personas responsables que 
organizan y atienden a las niñas, 
los niños y sus familias en los 
círculos de familia, son 
profesionales de la educación 
graduados de Licenciatura en 
Educación Parvularia o carreras 
afines. 

 
 

 Orientar a las familias para que desempeñen con calidad la función educativa 
en los hogares. 

 Planificar la acción educativa basándose en los documentos orientadores de la 
vía familiar comunitaria, adecuando la intervención al contexto y a las 
particularidades del desarrollo de las niñas y los niños que atienden. 

 Articular y canalizar esfuerzos de atención a la niñez de manera coordinada y 
planificada a través de la organización y formación de un comité intersectorial 
en la zona de trabajo, fortaleciendo así la capacidad de gestión intersectorial 
en función del desarrollo de las niñas y los niños. 

 Formar y capacitar a las personas educadoras, que apoyan la educación en la 
vía familiar comunitaria, en aspectos relacionados con el desarrollo de la niñez 
y elementos didácticos que permitan proveer situaciones pedagógicas y lúdicas 
en función del desarrollo del niño y de la niña. 
 

AGENTE EDUCATIVO 4: LAS PERSONAS EDUCADORAS 

 Son mujeres y hombres, 
generalmente de la comunidad, 
que apoyan el proceso educativo 
de la primera infancia tanto en la 
vía institucional como en la vía 
familiar comunitaria.  

 En su mayoría, el trabajo que 
realizan es de carácter voluntario; 
no se requieren profesionales, sino 
personas que tengan voluntad de 
servicio y que sean aceptadas por 
la comunidad. 

 Generar capacidades y el empoderamiento de la comunidad para atender a la 
primera infancia. 

 Acompañar y apoyar a otros agentes educativos en la organización y atención 
de los círculos de familia para la vía familiar comunitaria. 

 Participar en la planificación y preparación de materiales para el desarrollo de 
la acción pedagógica en ambas vías. 

 Promover la participación coordinada de la atención a la niñez de la primera 
infancia. 

Fuente: elaboración propia con base en: (MINED, 2013) 
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Vale resaltar que el Ministerio de Educación (MINED), a través de la Gerencia de Desarrollo 

Profesional Docente, se encarga de certificar profesionales de la educación, entre ellos, especialistas 

de primera infancia7 y asistentes técnicos de primera infancia (ATPI). 

Con base en consulta efectuada al Ministerio de Educación, se indicó que para docentes o 

especialistas en primera infancia el requisito es tener un título de docente de educación parvularia o 

especialista en primera infancia.  Para ATPI se requiere de un título de docente de educación básica 

o bien parvularia, psicología o especialidad materno infantil8. 

Sobre la situación de los títulos académicos de los docentes de educación inicial, se tiene que con 

base en un censo de 2018 efectuado por la Dirección de Planificación del MINED9, de un total de 305 

docentes de educación inicial, el 65% tiene título de “Profesorado en Educación Básica con 

Especialidad en Parvularia”, seguido por un 23% de docentes Licenciados en Educación, siendo que 

en orden descendente de importancia, se tienen titulaciones variadas.   

Para el caso de los ATPI, la Dirección de Primera Infancia y la Gerencia de Gestión Curricular de 

Primera Infancia levantaron una estadística de 245 Asistentes Técnicos de Primera Infancia (ATPI) en 

2019,10 de donde se encontró que las cinco categorías de títulos principales son: 

 Licenciatura en Educación Parvularia (25%). 

 Licenciatura en Psicología (15%). 

 Profesorado en Educación Básica con especialidad en Parvularia (11%). 

 Profesorado en Educación Parvularia (9%). 

 Licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidad en Parvularia (9%). 

 

Por último, de acuerdo con la clasificación del MINED para los agentes educativos de la primera 

infancia, se ubica cada uno de ellos según los tres perfiles encontrados en la región SICA con base 

en estudio elaborado por la CECC (Rivera, 2018).  Ver siguiente tabla. 

 

 

                                                 
7 También llamados docentes de primera infancia (Fuente:  MINED). 
8 Consulta efectuada a Dinora Alfaro, MINED El Salvador, 3 de abril 2020. 
9 Información proporcionada por Karla Méndez Uceda, Gerencia de Gestión Curricular de Primera Infancia, 14 de abril 2020. 
10 Idem.  
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Tabla 3. Situación de El Salvador según perfiles encontrados en la región SICA 

Perfiles encontrados en la 
región SICA 

Correspondencia de los perfiles 
definidos en El Salvador 

Modalidades 
(ámbito de acción) 

Institucional Comunitaria Familiar 

 
i. Maestros 

profesionales 

 Docentes o especialistas en 
primera infancia. 

 Asistentes técnicos de primera 
infancia (ATPI). 

 Personal docente y directores. 

 
 

X 

 
 
 

 
 

ii. Maestros asistentes  Asistentes técnicos de primera 
infancia (ATPI). 

  
X 

 
 
 

iii. Cuidadores o 
promotores 
comunitarios 

 La familia 

 Personas educadoras 

  
X 

 
X 

Fuente: elaboración propia  

 
 

GUATEMALA 
 

En el Currículum Nacional Base (CNB) de Nivel Inicial11 (MINEDUC, 2005) se hace una referencia 

muy puntual a dos perfiles principales involucrados con la educación inicial: 1) los padres y madres y 

2) los educadores (as).  La siguiente tabla visualiza la única información que aparece en esta guía en 

términos de las principales responsabilidades para ambos perfiles con rol directo en la educación 

inicial. 

Tabla 4. Perfiles de educación inicial en Guatemala 

PERFIL FUNCIONES 

1. Padres y madres 
 
 
 

 Fungir como los primeros educadores, directamente involucrados con 
la educación de sus hijos e hijas. 

 Apoyar a los docentes en la tarea de educar. 

 Integrar sus decisiones con la orientación docente. 

 Comunicarse constantemente con los docentes para resolver 
problemas que se presenten.   

2. Educadores  Desarrollar los procesos más elevados del razonamiento y a orientar en 
la interiorización de los valores que permitan la convivencia armoniosa 
en una sociedad pluricultural 

Fuente: elaboración propia con base en (MINEDUC, 2005). 

 

Tras varias consultas efectuadas al Ministerio de Educación de Guatemala sobre el tema en 

específico, no fue posible obtener respuesta acerca de algún documento que describa las 

características, competencias y responsabilidades de estos perfiles definidos por el Ministerio para el 

educador inicial, a pesar de que en el inventario de propuestas pedagógicas elaborado previamente, 

                                                 
11 Esta propuesta pedagógica está sistematizada en el inventario de países SICA  con el código GU-PP1-F-C-I-01 (MINEDUC) 
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se encontraron varios programas institucionales y comunitarios en donde se aplica esta guía del 

Ministerio. 

Con base en la información que fue posible de recabar, los perfiles de educación inicial definidos por 

el MINEDUC se relacionan de la siguiente manera con los tres perfiles encontrados en la región SICA 

según el estudio elaborado por la CECC (Rivera, 2018): 

Tabla 5. Situación de Guatemala según perfiles encontrados en la región SICA 

Perfiles encontrados en la 
región SICA 

Correspondencia de los perfiles 
definidos en Guatemala 

Modalidades 
(ámbito de acción) 

Institucional Comunitaria Familiar 

 
i. Maestros profesionales 

 Educadores  
 

X 

 
 
 

 
 

ii. Maestros asistentes  No se menciona este perfil en 
la guía del MINEDUC. 

 
No disponible 

 
No disponible 

 
No disponible 

 

iii. Cuidadores o promotores 
comunitarios 

 La familia 
 

  
X 

 
X 

Fuente: elaboración propia  

 

Como información complementaria de esta indagación, se tiene que, el MINEDUC inició la 

implementación del Proyecto Escuelas del Futuro, aplicable a todos los niveles del Currículum 

Nacional Base (CNB), incluido el nivel inicial, Para ello se seleccionaron escuelas piloto12 a fin de 

implementar una iniciativa de carácter integral que incluye la definición de un perfil del docente del 

futuro en Guatemala. 

Según esta nueva visión, “el modelo plantea pasar de una experiencia de aprendizaje mayormente 

centrado en el docente, hacia uno centrado en el alumno, crea un entorno de aprendizaje más 

interactivo y más motivador tanto para los alumnos como para los propios docentes. Este nuevo 

ámbito también implica un cambio en los roles de alumnos y docentes.  El rol del docente dejará de 

ser únicamente el de transmisor de conocimiento para convertirse en un facilitador y orientador del 

conocimiento y en un participante del proceso de aprendizaje junto con el estudiante. Este nuevo rol 

fortalece la importancia del docente y requiere de nuevos conocimientos y habilidades” (MINEDUC , s.f.). 

En la siguiente ilustración se definen las áreas de la persona humana que deben ser cubiertas en el 

                                                 
12 Denominadas pioneras, o Escuelas Demostrativas, recibiren atención y refuerzo en todos los aspectos que componen el sistema educativo. Se 

mejora la infraestructura física existente, se introduce tecnología como apoyo al proceso educativo, se trabaja en coordinación con los padres de 
familia y miembros de la sociedad civil de la comunidad, y especialmente se trabaja de cerca con la dirección del establecimiento, sus docentes 
y estudiantes. Todo esto se verá reforzado por la implementación de un nuevo modelo educativo, centrado en los procesos pedagógicos. 
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perfil del docente guatemalteco de las Escuelas del Futuro.  La propuesta se orienta hacia una 

comprensión y desarrollo de estas cuatro áreas o campos de la persona humana fundamentada en 

las tradiciones de los pueblos indígenas: el desarrollo del ser (EQALEN), del pensamiento (NOJ), del 

comunicarse (TZIJ) y del hacer (CHAK), para lograr la armonía y alcanzar el equilibrio y mejores 

niveles de conciencia.  Dichas áreas son núcleos de aprendizaje o dominios que el futuro docente 

debe alcanzar y que tienen vinculación con la propuesta de la UNESCO en el informe de Jacques de 

Lords: Aprender a Conocer, Aprender a Ser, Aprender a Hacer y Aprender a Convivir.  

Ilustración 4. Áreas de desarrollo del educador de las Escuelas del Futuro- Guatemala 

 

Fuente: elaboración propia con base en (MINEDUC , s.f.) 

En el Anexo 3 se muestra una descripción detallada que hace el MINEDUC sobre las competencias 

del educador de Escuelas del Futuro en Guatemala.  Adicionalmente, con base en el perfil de egreso, 

se detallan las funciones de los docentes a nivel integral, según 4 roles específicos:  

1. Ser guía o facilitador de experiencias educativas. 

2. Ser Modelo.  

3. Ser facilitador de la capacidad creativa. 

4. Ser investigador, innovador y renovador. 

 

HONDURAS 

La guía pedagógica de la Secretaría de Educación de Honduras “Diseño del Currículo de educación 

inicial para la atención de la población infantil menor de cuatro años” (Secretaría de Educación de 

Honduras, 2009), clasifica el tipo de encargados vinculados con la propuesta educativa de los niños y 

niñas entre 0 y 4 años.   

Señala este instrumento que “para garantizar una atención adecuada y eficaz en cada uno de los 

niveles de atención, cada grupo de niños y niñas debe contar con un maestro responsable y personal 

DESARROLLO DEL SER

•Se refiere a la 
Formación en valores 
individuales, 
colectivos, cívicos, 
culturales y ecológicos 
presentes en la 
formación inicial del 
docente.

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO

•Se refiere a la esencia 
del conocimiento, 
pensar y razonar.

•Es el poder de la 
Inteligencia, ideas y 
pensamientos.

DESARROLLO DEL 
COMUNICARSE

•Se basa en la palabra 
como transmisora de 
conocimientos. 

DESARROLLO DEL 
HACER

•Al maestro o maestra 
no se le reconoce por 
lo que sabe, dice o 
enseña.

•Al verdadero maestro 
se le reconoce porque 
logra que sus alumnos 
aprendan 
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que le auxilie en estas actividades de acuerdo al número de población atendida”. 

En adición, se resalta el rol de las madres y los padres de familia en un Centro de Educación Inicial 

en donde se implemente el Currículo de Educación Inicial.  La participación de ellos es vital en su 

condición de actores directos y con responsabilidad en el proceso de desarrollo y atención educativa 

de sus hijos e hijas.    

La siguiente tabla describe información sobre los tres perfiles definidos por la Secretaría de Educación 

para el segmento de la edad inicial. 

Tabla 6. Perfiles para la educación inicial- Secretaría de Educación de Honduras  

Nombre del perfil REQUERIMIENTOS / FUNCIONES 
 Maestro 

responsable 
 Maestro de Educación preescolar o Maestro de Educación primaria con experiencia en 

preescolar. 

 Contar con habilidades parara el manejo de niños pequeños. 

 Mantener buenas relaciones interpersonales. 

 Tener buena presentación. 

 Contar con capacitación previa en desarrollo infantil, estimulación temprana, juego 
como método de aprendizaje y trabajo con padres y madres de familia. 

 Contar con conocimientos en cuidados primarios en salud. 

 Manejo de disciplina en niños y niñas pequeños. 

 Auxiliar  Formación mínima de Sexto Grado con experiencia en trabajo con niños y niñas 
pequeños. 

 Buenas relaciones interpersonales, con capacitación previa en temas como: en 
desarrollo infantil, estimulación temprana, juego como método de aprendizaje, trabajo 
con padres y madres de familia,  

 Contar con conocimientos en cuidados primarios en salud. 

 Manejo de disciplina en niños y niñas pequeños. 

 Conocer y aplicar medidas de higiene personal, del ambiente y de los objetos 
personales del niño y la niña. 

 Madres y 
padres de 
familia 

 Promover, estimular y fortalecer la participación organizada, efectiva y consciente de 
los padres de familia de los niños y niñas que son atendidos en el Centro de Educación 
Inicial. 

 Integrarse activamente en una Asociación de Padres de Familia (APF) como una 
estrategia de integración de los mismos a procesos de formación de sus hijos e hijas. 

Fuente: elaboración propia con base en (Secretaría de Educación de Honduras, 2009)  

 

La Secretaría de Educación destaca el rol de las madres y padres para implementar el currículo de 

educación inicial como parte de un proceso compartido con el docente, de ahí que se enfatice en las 

acciones que el maestro responsable debe impulsar y realizar con los padres y madres de los niños 

de los centros infantiles de cuido. 

El maestro responsable de educación inicial debe:  

Promover la participación de los padres y madres de familia en la formación de sus hijos e 

hijas para facilitar el desarrollo de procesos encaminados al fortalecimiento de la organización 
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y participación activa de la familia, que contribuya al desarrollo integral de los niños y niñas. 

Las obligaciones o funciones del “maestro responsable de educación inicial” con los padres y madres 

de familia se resumen seguidamente: 

 Organizar a los padres y madres en una Asociación de Padres de Familia (APF) como una 

estrategia de integración de los mismos a procesos de formación de sus hijos e hijas.  Esta 

APF debe tener una estructura definida y funciones específicas. 

 Involucrar a los padres y madres en el proceso de formación que les permita desarrollar las 

siguientes capacidades: aprendizaje, gestión, trabajo en equipo, solidaridad, aprendizaje de 

forma colectiva, comunicación eficaz, y el compromiso de asumir responsablemente el papel 

respectivo en la educación inicial de sus hijos.  

 Dar a conocer el funcionamiento y conjunto de servicios que brinda el Centro de Educación 

Inicial. 

 Fomentar acciones para que los padres y madres colaboren y tomen decisiones referidas a 

identificación y priorización de necesidades y problemas, así como la búsqueda y generación 

de propuestas de alternativas de solución en forma conjunta con autoridades del Centro de 

Educación Inicial. 

 Asumir y aplicar en todo momento, como parte del personal de los Centros de Educación 

Inicial, el respeto y tolerancia hacia la diversidad de pensamiento y opinión de los padres y 

madres de familia. 

 Fomentar espacios de reflexión, logrando confianza, trabajo en equipo y permanente 

comunicación, para obtener buenos resultados y lograr la participación y cooperación 

constante y permanente de los padres de familia en el proceso de formación de sus hijos e 

hijas. 

 Orientar los planes de trabajo hacia el desarrollo de proyectos ejecutados con los padres de 

familia a fin de mejorar la calidad de la atención educativa en la primera infancia.  

Con base en la clasificación de la Secretaría de Educación de Honduras, se ubica dentro de los tres 

perfiles de educador inicial identificados en la región SICA, de la siguiente manera: 
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Tabla 7. Situación de Honduras según perfiles encontrados en la región SICA 

Perfiles encontrados en la 
región SICA 

Correspondencia de los perfiles 
definidos en Honduras13 

Modalidades 
(ámbito de acción) 

Institucional Comunitaria Familiar 

 
i. Maestros profesionales 

 Maestro responsable 
 

 
X 

 
 
 

 
 

ii. Maestros asistentes  

 Auxiliar 
 

 
X 

 
 

 
 

iii. Cuidadores o promotores 
comunitarios 

 

 Padres y madres de familia  
 

 
X 

 
 

 
 

Fuente: elaboración propia.   

NICARAGUA 

Del inventario de propuestas pedagógicas elaborado previamente, se documentó que no fue posible 

acceder al currículo de primera infancia elaborado por el Ministerio de Educación de Nicaragua14.  

Tampoco se pudo acceder desde las vías oficiales utilizadas por la CECC /SICA, ni los canales de 

comunicación complementarios, al departamento encargado de la primera infancia en ese país para 

recabar información sobre perfiles de los encargados de la atención docente a niños y niñas de la 

primera infancia.   

Del Programa de Formación de Educación con Calidad y Ternura, dirigido por el Ministerio de 

Educación, se han habilitado varios módulos para el docente.  En ellos se hacen referencias puntuales 

a características “educador de preescolar inicial” que atiende el rango de edades de 3 a 5 años  15.   Se 

señala que:  

“los docentes y educadoras son mediadores de los procesos de aprendizaje de la niña y el 

niño de 3 a 5 años de edad. Deben propiciar una relación afectiva, horizontal, cercana de 

confianza y respeto, que garantice su pleno desarrollo y el acercamiento entre los miembros 

de la comunidad. En el desempeño de su rol, la Educadora debe ser, emprendedora, que le 

guste trabajar con la niña, el niño pequeño, que le entienda y respete su ritmo, necesidades e 

intereses, sea creativa, dinámica, alegre, con habilidades para establecer buenas relaciones 

                                                 
13 Notar que los tres perfiles descritos por la Secretaría de Educación de Honduras son aplicados en el nivel institucional, específicamente 

en los Centros Infantiles de Cuido. La información sobre modalidades no formales, no fue posible de obtener por parte de CONEANFO. 

 
14 A pesar de no haberse accedido a los documentos del Ministerios de Educación de Nicaragua, el inventario de propuestas pedagógicas 

en primera infancia sí contiene información sobre propuestas emitidas por otras instituciones de ese país, a cargo del desarrollo infantil 
temprano (ver Anexo 1). 
15 Por otra parte, para el segmento de 0 a 3 años, el término utilizado es educación temprana, impartida en el tramo no formal. 
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con los actores del currículo, capacidad de gestión, disposición para aprender”.  Fuente: 

Programa de Formación y Educación con Calidad y Ternura, Módulo II. Uso y Manejo de 

Documentos Curriculares (Ministerio de Educación de Nicaragua, 2017). 

Otro de los módulos de este programa es el Módulo de Pedagogía Infanti l (Ministerio de Educación 

de Nicaragua, 2017), también dirigido a la primera infancia (preescolar), que la institución ha ubicado 

en el segmento de los 3 a los 5 años y que sienta sus bases en la “pedagogía del amor o la ternura” 

https://www.mined.gob.ni/biblioteca/product/modulo-de-pedagogia-infantil/. 

 

PANAMÁ 
 

La propuesta pedagógica del Ministerio de Educación de Panamá denominada “Currículo de la 

Primera Infancia desde el Nacimiento a los 3 años” (MEDUCA, 2014), hace un señalamiento sobre el 

rol de los agentes educativos según se cita:  

“…las familias, cuidadores, educadores, promotores, y las Madres Animadoras constituyen 

junto con la comunidad circundante, el conjunto de personas que conforman el primer 

ambiente educativo de los niños y niñas. Por ello, este conjunto de personas debe generar un 

marco valórico consistente, ser observadores y modelos en su actuación, facilitando 

oportunidades de aprendizaje en todo momento motivando y animando para que los niños 

desarrollen favorablemente sus procesos de aprendizaje”. 

Este instrumento resalta el valor de los agentes de la comunidad para complementar la educación 

inicial:  

“Entre las personas que podrían enriquecer el ambiente humano de los niños y niñas se deben 

considerar otros niños del centro de la comunidad, abuelos, artesanos, cuenta cuentos, líderes 

comunitarios, trabajadores de diferentes oficios de la localidad (músicos, vendedores, 

deportistas, médicos, enfermeras, otros), todos son personas que pueden aportar 

significativamente desde sus conocimientos y experiencias”. 

De esta descripción generalizada y de acuerdo con la indagación del inventario de propuestas 

pedagógicas, se pudo comprobar que en el Sistema de Educación Básica General de Panamá, dicho 

currículo abarca los niveles de Parvularia 1 (lactantes desde su nacimiento hasta los 2 años de edad) 

y Parvularia 2 (maternales desde los 2 a los 4 años). 

Dicho lo anterior, la atención educativa de la primera infancia en la modalidad institucional está a cargo 
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de docentes para esos dos niveles, no obstante, no fue posible obtener una descripción de estos 

perfiles. 

En la modalidad comunitaria se habla de “promotores”, para quienes tampoco se pudo acceder a 

información sobre roles y responsabilidades.   

Sin embargo, para la Educación Inicial en el Hogar (EIH)16 como mecanismo instaurado en Panamá, 

se resalta el rol de las familias como agentes educativos de los niños y particularmente, el liderazgo 

de las "Madres Animadoras”. 

Las madres animadoras son elegidas de acuerdo a un perfil definido por el MEDUCA, además son 

capacitadas y supervisadas por dicha institución.  No fue posible acceder al perfil, sin embargo, las 

responsabilidades principales de las madres animadoras17 se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Perfil de las madres animadoras en el Programa de Educación Inicial en el Hogar de 
Panamá  

Nombre del perfil REQUERIMIENTOS / FUNCIONES 
 Madres 

Animadoras 
 Desplazarse hacia el lugar donde se desarrolla el Programa de Educación Inicial en el 

Hogar (EIH). 

 Realizar talleres de dos horas de duración, una vez por semana. 

 Utilizar en los talleres la metodología activa y participativa que incluye el desarrollo de 
un tema, la dirección y facilitación para garantizar que cada taller las familias conversen 
sobre sus experiencias de crianza, brindar orientación y promover las prácticas sobre 
actividades educativas de desarrollo con los niños. 

 Promover y reforzar tradiciones culturales y la preservación de la lengua materna en 
las comunidades indígenas. 
 

Fuente: elaboración propia.   

Con base en la clasificación de agentes educativos que define el MEDUCA, la ubicación dentro de los 

tres perfiles del educador inicial identificados en la región SICA, se expresa de la siguiente manera:  

Tabla 9. Situación de Panamá según perfiles encontrados en la región SICA 

Perfiles encontrados en la 
región SICA 

Correspondencia de los perfiles 
definidos en Honduras18 

Modalidades 
(ámbito de acción) 

Institucional Comunitaria Familiar 

 
i. Maestros profesionales 

 Docente de Parvularia 1. 

 Docente de Parvularia 2. 

X  
 

 
 

                                                 
16 La educación inicial en el hogar (EIH) tiene el objetivo de ofrecer servicio educativo a niños (as) menores de 6 años que viven con sus 

familias en comunidades de áreas rurales e indígenas de mayor dispersión geográfica (previamente descrito en el inventario de propuestas 
pedagógicas de primera infancia).   
17 Fuente: UNICEF: https://panama.primerainfancia.info/area-de-educacion-inicial-estimulacion-temprana-y-orientacion/ 

18 Notar que los tres perfiles descritos por la Secretaría de Educación de Honduras son aplicados en el nivel institucional, específicamente 

en los Centros Infantiles de Cuido. 
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Perfiles encontrados en la 
región SICA 

Correspondencia de los perfiles 
definidos en Honduras18 

Modalidades 
(ámbito de acción) 

Institucional Comunitaria Familiar 

 

ii. Maestros asistentes  

 Promotores  
 

 
 

 
X 

 
 

iii. Cuidadores o promotores 
comunitarios 

 

 Madres animadoras 
 

 
 

 
 

 
X 

Fuente: elaboración propia.   

En el Anexo 4 se presenta la descripción del nuevo rol y perfil docente de Panamá, definido por el 

MEDUCA para todo el sistema de Educación Básica General. 

 

REPÚBLICA DOMINICANA 
 

En el caso de República Dominicana se tiene que tres propuestas pedagógicas institucionales y 

vigentes definen perfiles para los encargados de la educación inicial: 

1) Diseño Curricular Nivel Inicial (MINERD, 2016): propuesta educativa creada en 2016 por el 

Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD).  Dicha propuesta educativa 

integra el currículum para dos rangos de edad inicial: el primero de 0 a 3 años y el segundo 

rango abarca de los 3 años cumplidos hasta los 6 años. 

2) Orientaciones curriculares del componente de educación inicial para los centros del INAIPI 

(INAIPI, 2017), elaborado por el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia 

en 2015 y abarca el rango de edades de niños entre los 0 y 5 años. 

3) Guía de estimulación temprana para niños y niñas de 0 a 2 años del Programa de Base 

Familiar y Comunitaria19 (INAIPI, 2017), creada por el Instituto Nacional de Atención Integral a 

la Primera Infancia en 2017. 

 

Perfiles para el educador inicial definidos por el MINERD 

Según se indica en el Diseño Curricular Nivel Inicial (MINERD, 2016), el perfil de educador inicial se 

ha elaborado según los estándares profesionales y de desempeño para la certificación y desarrollo de 

                                                 
19 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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la carrera docente (Resolución 17-2014).  Se basa en características, aptitudes y capacidades del 

docente según cuatro dimensiones: 

1. Dimensión del aprendizaje de los niños y las niñas. 

2. Dimensión del contenido curricular. 

3. Dimensión del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

4. Dimensión del compromiso personal y profesional. 

En la siguiente tabla se muestran las competencias requeridas por el educador inicial según las 

dimensiones señaladas. 

Tabla 10. Competencias de los educadores iniciales según guía pedagógica del MINERD 

APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS  
Y LAS NIÑAS 

CONTENIDO CURRICULAR PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE COMPROMISO PERSONAL Y 
PROFESIONAL 

 Conocen, comprenden y respetan las 
diferentes etapas y patrones de 
desarrollo y aprendizaje de los niños y 
las niñas para garantizar una 
educación integral, y el desarrollo de 
las competencias fundamentales y 
específicas. 

 Valoran las diferencias individuales y 
realizan las adecuaciones y 
acomodaciones necesarias para 
favorecer un ambiente potenciador 
que responda a las necesidades y a los 
intereses de cada niño y niña. 

 Diseñan e implementan experiencias 
de aprendizaje apropiadas, variadas y 
que representan un reto para todos 
los niños y las niñas a su cargo. 

 Entienden cómo ocurre el desarrollo 
cognitivo, lingüístico, social, 
emocional y físico; reconocen que 
cada niño y niña traen diferentes 
trasfondos personales y familiares, 
destrezas, habilidades, perspectivas, 
talentos, intereses y valores. 

 Respetan los ritmos y estilos de 
aprendizaje ofreciendo respuestas 
educativas adecuadas a las 
necesidades especiales de los niños y 
las niñas. 

 Trabajan y colaboran con otros y otras 
para crear ambientes que apoyan el 
aprendizaje individual y colaborativo, 
y que propician interacciones sociales 
positivas y la auto-motivación de los 
niños y las niñas. 

 Conocen el currículo y todos 
sus componentes para poder 
implementarlo 
adecuadamente, favoreciendo 
el desarrollo integral y el logro 
de las competencias 
fundamentales y específicas de 
sus niños y niñas. 

 Planifican y organizan procesos 
de aprendizaje significativos, 
relevantes y pertinentes que 
posibilitan el desarrollo de 
todas las potencialidades 
individuales y grupales. 

 Incentivan la curiosidad, las 
preguntas y la búsqueda de 
respuestas diversas por parte 
de los niños y las niñas. 

 Dominan las Tecnologías de la 
Información y Comunicación 
(TIC) y las usan según el 
propósito y situación 
educativa, tomando en cuenta 
la etapa de desarrollo de los 
niños y las niñas con los que 
trabajan. 

Valoran e integran diferentes 
manifestaciones socio-culturales, 
cognitivas y artísticas como 
medios para el desarrollo integral. 

 Planifican y organizan de manera 
coordinada procesos de aprendizaje 
significativos, relevantes y pertinentes 
que posibilitan el desarrollo de 
competencias, es decir, la integración 
de los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales; las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje; 
las actividades; los recursos y la 
evaluación. 

 Planifican con intención clara y desde 
una posición crítica y propositiva, 
promoviendo la colaboración, el trabajo 
en equipo y una actitud democrática. 

 Aplican una variedad de estrategias de 
enseñanza-aprendizaje para atender las 

 diversas formas de cómo se desarrollan 
y aprenden los niños y las niñas en esta 
etapa. 

 Promueven una práctica educativa 
constructiva y significativa, con clara 
intencionalidad pedagógica para apoyar 
el desarrollo pleno e integral de todos y 
todas. 

 Diseñan y conocen diferentes 
modalidades, técnicas e instrumentos 
de evaluación de acuerdo a la 
competencia a evaluar, y utilizan los 
resultados de la evaluación para 
reorientar su enseñanza y los 
aprendizajes de los niños y niñas. 

 Mantienen una relación estrecha de 
articulación con las familias y con la 
comunidad para favorecer los procesos 
y el desarrollo integral de los niños y las 
niñas, reconociendo y aprovechando 
sus realidades socioculturales. 

 Toman en cuenta los conocimientos 
previos de los niños y las niñas, y 
facilitan la articulación de éstos con los 
nuevos saberes. 

 Diseñan situaciones que generan en los 
niños y las niñas curiosidad, preguntas, 

 Asumen con responsabilidad su rol en 
el proceso de formación integral de 
los niños y de las niñas. 

 Muestran conciencia social, 
integrándose y participando 
activamente en la comunidad. 

 Actúan con ética en su ejercicio 
profesional y vida personal. 

 Ejercen un liderazgo positivo, siendo 
capaces de auto-regular sus 
emociones. 

 Desarrollan en sí mismo y en sí 
misma, en los niños y las niñas, la 
conciencia ecológica, la valoración y 
respeto por su entorno natural. 

 Usan efectivamente la comunicación 
oral y escrita. 

 Promueven la alegría, el buen humor 
y la calidez en el trato. 

 Mantienen una imagen agradable, 
cordial y una adecuada presentación 
personal. 

 Participan en actividades de 
desarrollo personal y profesional 
significativas, que promuevan la 
actualización y la reflexión sobre su 
práctica, y que, a su vez, les faciliten 
evaluar sus ejecutorias, identificar sus 
fortalezas, superar sus dificultades, 
interesarse por aprender 
permanentemente y, por ende, 
reinventarse de forma continua. 

 Son personas receptivas a la crítica, 
abiertas al cambio, y aceptan que 
pueden aprender de otros y otras 
mediante un ejercicio profesional 
colaborativo. 

 Reconocen la importancia de reunirse 
con sus pares como equipo, dialogar 
sobre asuntos relacionados con los 
procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, y el cumplimiento de la 
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APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS  
Y LAS NIÑAS 

CONTENIDO CURRICULAR PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE COMPROMISO PERSONAL Y 
PROFESIONAL 

 interés y búsqueda de alternativas de 
solución a las situaciones y problemas 
sencillos que se presentan. 

 Utilizan la realidad del entorno natural y 
socio-cultural como primer recurso 
didáctico y elaboran materiales 
educativos pertinentes.las diferencias 
individuales y realizan 

visión, misión y propósitos del centro 
educativo. 

Fuente: elaboración propia.   

 

Perfiles para el educador inicial definidos por el INAIPI 

El Instituto Nacional de Atención Integral de la Primera Infancia (INAIPI) tiene varias descripciones de 

perfiles del educador inicial, según las modalidades en que atienden niños y niñas de este rango de 

edad, siendo los más importantes: 

A. Los centros del INAIPI: Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y Centros 

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

B. El Programa de Base Familiar y Comunitaria (PBFC). 

Según estas modalidades de atención del INAIPI, las guías pedagógicas respectivas describen los 

perfiles de educadores y cuidadores en el nivel inicial, según se expresa en los siguientes apartados: 

A) Perfiles definidos según la propuesta educativa “Orientaciones curriculares del 
componente de educación inicial para los centros del INAIPI” (INAIPI, 2017) 

En l INAIPI reconoce dos perfiles principales: el agente educativo y el asistente educativo.  Cada perfil 

se define con base en tres elementos: propósito del puesto, funciones y responsabilidades y 

competencias requeridas.  A continuación, se presenta la descripción de cada perfil: 

Tabla 11. Perfil del agente de educación inicial en los centros del INAIPI 

PROPÓSITO DEL PUESTO: Implementa la Estrategia de Atención Directa a niños/as de 45 días a 5 años acorde con las características del Programa de 
Centros de Atención Integral a la Primera Infancia del Plan QEC, con el diseño curricular del Nivel Inicial, las Orientaciones Curriculares del INAIPI y las 
condiciones particulares de los niños, las niñas, las familias y el contexto. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES COMPETENCIAS 
REQUERIDAS 

 Registrar la asistencia diaria de los/as niños/as. 

 Conocer y aplicar adecuadamente las Orientaciones Curriculares del INAIPI para la implementación del programa educativo 

 Planificar las actividades y los recursos tomando en cuenta las características de los/as niños/as, las Orientaciones Curriculares y 
el contexto social y cultural. 

 Evaluar constantemente y registrar los avances de los/as niños/as en los instrumentos correspondientes. 

 Preparar, proveer y organizar un ambiente de aprendizaje, a los fines de que los/as niños/as tengan experiencias significativas que 
les permitan la construcción de conocimientos, así como la participación activa para que desarrollen progresivamente la capacidad 
de manejarse de manera autónoma, creativa, con iniciativa y solucionando problemas cotidianos. 

 Gestionar ante las instancias pertinentes los recursos que garanticen la adecuada implementación del programa y el desarrollo de 
las actividades pedagógicas. 

 Dinámico/a  

 Creativo/a  

 Proactivo/a  

 Orientada al servicio  

 Planificación y 
organización  

 Capacidad verbal y escrita  

 Responsabilidad  

 Discreción  

 Trabajo en equipo  
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PROPÓSITO DEL PUESTO: Implementa la Estrategia de Atención Directa a niños/as de 45 días a 5 años acorde con las características del Programa de 
Centros de Atención Integral a la Primera Infancia del Plan QEC, con el diseño curricular del Nivel Inicial, las Orientaciones Curriculares del INAIPI y las 
condiciones particulares de los niños, las niñas, las familias y el contexto. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES COMPETENCIAS 
REQUERIDAS 

 Elaborar material educativo, con el apoyo de las familias, a fin de promover el proceso de desarrollo de competencias en los/as 
niños/as, de manera creativa, utilizando recursos del medio. 

 Participar en las reuniones, comunidades de aprendizaje del componente educativo de la red de servicios. 

 Crear un clima de armonía y participación para que el/la niño/a desarrolle la capacidad de manejarse de manera autónoma, 
creativa, con iniciativa y solucionando problemas cotidianos. 

 Mantener una relación respetuosa y amable con los/as niños/as, que sirva de modelo para las familias y contribuya a un adecuado 
desarrollo socio emocional de los mismos. 

 Llevar un seguimiento continuo y de actualización de la matriz de planificación y los instrumentos de evaluación del grupo de edad 
que atiende. 

 Velar por la seguridad, higiene, alimentación y salud de cada uno de los/as niños/as. 

 Velar por la higiene de la sala y baño asignado e higienizar junto con el/la Asistente Educativo/a los juguetes y recursos didácticos. 

 Ambientar la sala asignada, de acuerdo a los estándares establecidos en coherencia con los contenidos educativos que se van 
trabajando con los/as niños/as. 

 Motivar a los/as niños/as mientras juegan y realizan su trabajo. 

 Implementar estrategias de disciplina positiva con el fin de lograr comportamientos esperados. 

 Asegurar el cuidado y control del mobiliario, materiales educativos y gastables que utilizan para su trabajo. 

 Dar las señales de alerta, junto con el/la Coordinador/a Educativo/a a el/la Agente del Equipo Multidisciplinario que corresponda, 
según la situación encontrada en casos de necesidades educativas especiales, vulneración de derechos y discapacidad. 

 Cooperación  

 Disponibilidad  

 Aceptación de normas, 
estrategias y políticas  

 Comunicación Efectiva  

 Inteligencia Emocional  

Fuente: elaboración propia.   

 

Tabla 12. Perfil del asistente educativo en los centros del INAIPI 

 PROPÓSITO DEL PUESTO: Acompaña la Estrategia de Atención Directa a niños/as con las características del Programa de Centros de Atención Integral 
a la Primera Infancia del Plan QEC, con el diseño curricular del Nivel Inicial, las Orientaciones Curriculares del INAIPI y las condiciones particulares de 
los niños, las niñas, las familias y el contexto. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES COMPETENCIAS 
REQUERIDAS 

 Conocer y aplicar adecuadamente las Orientaciones Curriculares del INAIPI en la implementación del programa educativo. 

 Acompañar la planificación de las actividades para la implementación del componente pedagógico, en coherencia con las 
características de las niñas y de los niños, las orientaciones curriculares y el contexto social y cultural.  

 Acompañar en la ambientación de la sala asignada, de acuerdo a los estándares establecidos, en coherencia con los 
contenidos educativos que se van trabajando con los/as niños/as. 

 Apoyar la evaluación constante y el registro de los avances de los/as niños/as en los instrumentos correspondientes. 

 Crear un clima de armonía y participación para que el/la niño/a desarrolle la capacidad de manejarse de manera autónoma, 
creativa, con iniciativa y solucionando problemas cotidianos. 

 Mantener una relación respetuosa y amable con los/as niños/as, que sirva de modelo para las familias y contribuya a un 
adecuado desarrollo socio-emocional de los mismos. 

 Participar en las reuniones y comunidades de aprendizaje del componente educativo de la red de servicios. 

 Implementar estrategias de disciplina positiva con el fin de lograr comportamientos esperados. 

 Velar por la seguridad, higiene, alimentación y salud de cada uno de los/as niños/as. 

  Velar por la higiene de la sala y baño asignado e higienizar junto con la Agente Educativa los juguetes y recursos didácticos. 

 Motivar a los/as niños/as mientras juegan y realizan su trabajo. 

 Asegurar el cuidado y control del mobiliario, materiales educativos y gastables que utilizan para su trabajo. 

 Dinámico/a  

 Creativo/a  

 Proactivo/a  

 Orientada al servicio  

 Planificación y 
organización  

 Capacidad verbal y escrita  

 Responsabilidad  

 Discreción  

 Trabajo en equipo  

 Cooperación  

 Disponibilidad  

 Aceptación de normas, 
estrategias y políticas  

 Comunicación Efectiva  

 Inteligencia Emocional  

149 Fuente: elaboración propia.   

150 
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B) Perfiles definidos según la Guía de estimulación temprana para niños y niñas de 0 a 2 
años del Programa de Base Familiar y Comunitaria20 (INAIPI, 2017). 

 

La guía define como Agente Educativo a quien acompaña los servicios y a las familias con niños y 

niñas entre 0 y 3 años, que son atendidos en el Programa de Base Familiar y Comunitaria (PBFC) del 

INAIPI. El Agente Educativo se relaciona de manera abierta y respetuosa con los cuidadores 

principales de los niños y niñas para favorecer en ellos la sensibilidad y la capacidad de respuesta 

efectiva a sus necesidades. 

Estas destrezas serán fortalecidas además con la acción de los/as Animadores/as que realizarán las 

visitas domiciliarias a las familias para dar continuidad a las propuestas de cada encuentro. 

De lo anterior, se identifican tres perfiles responsables de cumplir con sus roles para aplicar la Guía 

de estimulación temprana para niños y niñas de 0 a 3 años: el agente educativo, el animador y el 

cuidador principal. 

En la siguiente tabla se describen los tres perfiles. 

Tabla 13. Perfiles de educación inicial del Programa Base Familiar y Comunitaria (INAIPI) 

PERFIL FUNCIONES Y RESPONSABILDIDADES 
Agente 
Educativo 

Descripción: 
Profesional con formación en alguna de las áreas educativa, salud o social (pedagogía, orientación, sicología, enfermería, 
trabajo social, entre otros).  Dispone de conocimientos y competencias que le permiten manejar las informaciones y 
hacer uso de herramientas y procedimientos útiles para promover y estimular el desarrollo infantil temprano. 
Características principales de su trabajo: 
Responsable de guiar a varios grupos de niños/as de 45 días a 3 años quienes en compañía de sus cuidadores principales 
estarán beneficiados por la estrategia de Estimulación Temprana del PBCF que se desarrolla en los CAFI, en coherencia 
con el currículo del nivel, las Guías metodológicas y las condiciones particulares de los niños, las niñas, las familias y el 
contexto. 
Es un líder de procesos de construcción de capacidades que permiten que ocurran acciones educativas con niños/as de 
0 a 3 años por medio de sus cuidadores principales, las cuales tienen la responsabilidad de su cuidado y atención. 
Su encuentro sistemático con las familias se convierte en un espacio educativo significativo, que promueve a su vez que 
los cuidadores principales conformen con sus niños/as sus propios espacios educativos significativos. 
Orienta a los cuidadores principales sobre la formación y el desarrollo integral de los/las niños/as. 
El objetivo principal de su trabajo es promover el desarrollo integral de la Primera Infancia a través de propiciar cuidados 
cariñosos y sensibles de los cuidadores principales. Esto lo efectúa relacionándose con las familias y sus hijos/as menores 
de 3 años, por medio de un encuentro que es social y es cultural. 
Durante ese encuentro y con base en una planificación previa, gestiona el tiempo, el espacio, los contenidos y los 
recursos para apoyar a las familias en la organización de momentos pedagógicos que favorecen que sus hijos e hijas 
construyan aprendizajes significativos. 
Funciones y responsabilidades: 

 Planificar el trabajo diario y semanal con el/la Coordinador/a Educativo/a. 

 Manejar y aplicar adecuadamente las guías y protocolos para el desarrollo de competencias del Nivel Inicial 

 Identificar y respetar las diferencias y ritmos individuales e integrar los elementos del medio que favorecen la 

                                                 
20 En el inventario de propuestas educativas de primera infancia, se hizo la aclaración de que esta guía abarca pedagogía para el 

rango de los 0 a 3 años, aunque el título señala el período de los 0 a 2 años. 
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PERFIL FUNCIONES Y RESPONSABILDIDADES 
experimentación, invención y libre expresión, partiendo de las necesidades de el/la niño/a 

 Acompañar a los/as Animadores/as, realizando reuniones semanales con el objetivo de formarlos/as en el 
salón para que le den seguimiento a los/as niños/as en sus casas. 

 Organizar el ambiente del espacio de atención, de manera que favorezca el desarrollo de actitudes de 
cooperación, independencia, respeto y creatividad, así como el aprendizaje de los contenidos curriculares y la 
estabilidad socio-emocional de los/as niños/as del Centro. 

 Inducir la exploración y experimentación, promoviendo el desarrollo cognoscitivo, socioemocional, de 
expresión y comunicación (experiencias grupales, música, expresión corporal, lectura, artes plásticas y 
evaluación). 

 Crear un clima de armonía y participación para que el/la niño/a desarrollen. 

 Prestar atención a las necesidades de los/as niños/as para desarrollar intervención oportuna e informar al 
equipo de apoyo sicosocial, el/la coordinador/a y las familias de su desarrollo evolutivo. 

 Reportar situación de riesgo y/o emergencias que se presentan con los/las niños/as a la Coordinadora del 
Centro y al Equipo Multidisciplinario, realizar referimientos en caso de que aplique y dar seguimiento a éstos. 

 Mantener el orden y promover la participación de los/as niños/as y su familia, fomentando a la higiene y 
limpieza a través de un sistema razonable de normas, elaboradas con la participación de los/las niños/as. 

 Fomentar hábitos higiénicos y saludables en el momento de la merienda, acorde a la etapa de desarrollo de 
los/las niños/as, observando sus habilidades motrices, modales, forma de comer; orientándolos y guiándolos 
mediante el aprendizaje. 

 Observar a los/las niños/as mientras juegan y realizan su trabajo, verificando su forma de desenvolverse, 
conducta y personalidad; poder dar seguimiento a su desarrollo. 

 Registrar el desarrollo diario de los/las niños/as para sistematizar la información y poder dar seguimiento 

 Realizar referimientos según las necesidades de los/las niños/as del Centro (a los/ las Animadores/as, Agente 
de Desarrollo Social, Agente de Salud Emocional y Agente de Salud y Nutrición); socializándolo, recibir informe 
y archivar. 

 Participar en los procesos de capacitación y acompañamiento que se reciben desde el CAIPI de la comunidad 
asignado a su red. 

 Velar por que se ofrezca calidad en el servicio dedicado a los/las niños/as y sus familias. 

 Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su superior inmediato. 
Podemos resumir todo lo anterior diciéndote que tu compromiso como Agente Educativo/a se enfoca 
en  

Animador 
Comunitario 
 
 

 Su labor es de apoyo al agente educativo. 

 Realiza visitas semanales para acompañar a las familias como primeros educadores de sus hijos e hijas. 

 Su acción pedagógica principal está orientada a la madre y el padre del niño para ayudarle con el desarrollo 
de habilidades, estrategias, herramientas y pautas de crianza. 

 Busca propiciar cuidados cariñosos, sensibles en los cuidadores (padres, madres, tutores). 

 Realiza planificación de tipo horizontal y vertical: vertical con el mismo grupo etáreo, horizontal articulando 
continuamente con otros grupos. 

 Planifica las visitas a cada familia conforme a los contenidos que muestra la guía pedagógica. 

 Coordina previo a las visitas en conjunto con los padres de familia, los materiales y recursos a utilizar en la 
siguiente visita. 

 Da seguimiento cercano e individualizado de los niños de las familias que atiende. 
 

 Promueve el seguimiento a las etapas de desarrollo que se van abordando, fomentando firma de acuerdos y 
monitoreo de compromisos con los padres. 
 

Cuidador 
principal 
 
 

 Cuida al niño, lo alimenta, lo protege, le da afecto, juega y se comunica con él. 

 Promueve seguridad, respuesta a las necesidades del niño. 
 

Fuente: elaboración propia.   
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RESUMEN DE PERFILES DEL EDUCADOR INICIAL EN LOS PAÍSES SICA 

En la siguiente ilustración se resumen los tipos de perfiles asignados a los encargados de la educación 

inicial en los países.  Como referencia, se muestra la clasificación del estudio regional del SICA21, a 

efecto de comparar las categorías con las particularidades nacionales.  Se observa que, en la mayoría 

de los casos, existen los tres niveles principales de encargados de la educación a los niños y niñas 

de la primera infancia (maestros titulares que en su mayoría laboran a nivel institucional, los asistentes, 

que apoyan a nivel institucional o comunal, y los familiares o cuidadores en el hogar). 

Ilustración 5. Resumen de los tipos de perfiles de educador inicial en los países 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.   

Notas: 

1) Mediante consulta explícita a los Ministerios de Educación de Belice y de Costa Rica, se indicó que no han definido 
el perfil para el educador inicial.  En Costa Rica se concluirá el estudio en 2020 y en Belice se procederá a iniciar 
con la guía curricular y luego el perfil. 

2) De Nicaragua no se obtuvo respuesta durante todo el proceso de consulta efectuado hasta la fecha. 

3) Abreviaciones utilizadas en la información de República Dominicana: MINERD: Ministerio de Educación de la 
República Dominicana; INAIPI: Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia; PBFC: Programa de 
Base Familiar Comunitaria. 

4) En Panamá, EIH se refiere al Programa de Educación Inicial en el Hogar, dirigido por el Ministerio de Educación. 

                                                 
21 Esta clasificación es referida en (Rivera, 2018). 
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PERFILES PROFESIONALES, PROFESIONES, FORMACIÓN REQUERIDA Y 
FORMADORES EN LOS PAÍSES SICA 

Como complemento a la investigación efectuada, se muestra en este apartado, un extracto del informe 

de la UNESCO denominado “Estado del arte y criterios orientadores para la elaboración de políticas 

de formación y desarrollo profesional de docentes de primera infancia en América Latina y el Caribe ” 

(UNESCO, 2016).   

En el estudio se hace referencia a la variedad de apelativos, perfiles profesionales y variedad de 

centros formadores que en los países miembros del SICA preparan a los docentes en educación 

inicial. 

La descripción se efectúa en términos de varios elementos: 

 Denominación de la profesión: se refiere al nombre que se asigna a la profesión del educador 

de primera infancia, tomándose en cuenta que, aunque en cada país el rango de edad varía, 

el segmento de los 0 a los 3 años está incluido en la atención docente que el profesional 

desempeña. 

 Niveles de formación exigidos para el ejercicio de la docencia: corresponde al título o grado 

que según el sistema de formación de cada país, se asigna a un profesional cuyo perfil de 

egreso le confiere las condiciones para ejercer como educador inicial. 

 Tipo de institución formadora: se describe el tipo de centro a cargo del proceso formativo de 

los docentes.  

En la siguiente tabla se presenta la información recopilada en el estudio de la UNESCO 22: 

Tabla 14. Perfiles, formación exigida y formadores en primera infancia en los países SICA 

PAÍS DENOMINACIÓN DE LA 
PROFESIÓN 

NIVEL DE FORMACIÓN REQUERIDO TIPO DE INSTITUCIÓN FORMADORA 

COSTA RICA 
 Docente de educación 

Preescolar  
 

 Título universitario 
especializado, con o sin grado 
de licenciatura 

 Universidades 

 

EL SALVADOR 

 Profesora educación 
inicial y parvularia 

 Título profesional universitario 
especializado, con grado de 
licenciatura 

 Universidades 

 Profesora de 
educación inicial y 
parvularia 

 Título profesional universitario 
especializado, sin grado de 
licenciatura 

 Universidades 
 

                                                 
22 El estudio de UNESCO realizado en 16 países no contempla a Belice. 



33 de 44 
 

PAÍS DENOMINACIÓN DE LA 
PROFESIÓN 

NIVEL DE FORMACIÓN REQUERIDO TIPO DE INSTITUCIÓN FORMADORA 

 Maestra de primera 
infancia 

 Título profesional terciario no 
universitario Especializado 

 Institución terciaria no 
universitaria 

 

GUATEMALA 

 Maestra de educación 
Preprimaria  

 Título profesional de nivel 
secundario 
 

 Escuelas normales 
secundarias 

 Colegios privados 

 Institutos por cooperativa 

 Institutos nacionales de 
Educación diferenciada 

 Maestra de educación 
infantil bilingüe 
intercultural 

 Maestra de educación 
Infantil intercultural 

 

HONDURAS 

 Maestra de Educación 
prebásica 

 Título profesional secundario 
 

 Escuelas normales 
secundarias 

 Licenciatura especializada  Universidades 
pedagógicas 

NICARAGUA 
 Maestra de 

Educación Primaria 
con. mención en 
Educación Inicial 
(Preescolar) 

 Título profesional terciario 
Especializado  

 Escuelas Normales 

 Licenciatura especializada   Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua 

PANAMÁ 
 Profesora de 

educación Preescolar  
 Licenciatura en educación 

preescolar 
 Universidades 

 

REPÚBLICA 

DOMINICAN

A 

 Docente Educadora 

 Profesora 
 
 

 Título universitario 
especializado, con grado de 
licenciatura 

 

 Facultades de educación 
en universidades 

 Universidades 
pedagógicas 

Fuente: (UNESCO, 2016). Tabla 12. “Características generales de la docencia profesional en Educación de Primera Infancia en países de 
América Latina y el Caribe, páginas 67-68. 
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5. ANEXOS 

ANEXO 1: LISTADO DE PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE PRIMERA 
INFANCIA DE LOS PAÍSES SICA ANALIZADAS Y SISTEMATIZADAS   

Tabla 15. 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 

0 a 4 años 
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SIGLA NOMBRE DE LAPROPUESTA 

PEDAGÓGICA 

AUTOR AÑO MODALIDADES RANGO DE 

EDAD 

Institucional 
  

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)23 

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 

años24 

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. 

                                                 
23 No se dispone del archivo, pero se indagaron las principales características y se consignaron en la ficha descriptiva. 
24 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 niños 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 años25 

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. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
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. 
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ANEXO 2- DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL DOCENTE DE PREESCOLAR EN 
COSTA RICA26  

Para realizar la labor pedagógica el personal docente debe poseer características que coadyuven a 

potenciar el desarrollo integral de los educandos. A continuación se mencionan algunas de ellas:  

 Muestra coherencia entre su práctica docente y las orientaciones curriculares dadas.  

 Promueve relaciones humanas afectivas, asertivas y de respeto mutuo entre los diferentes 

actores educativos.  

 Posee habilidades de expresión verbal y escrita, capacidad de análisis y síntesis.  

 Respeta las opiniones y decisiones para lograr consensos y trabajar en equipo.  

 Aprovecha oportuna y eficientemente los recursos de la comunidad.  

 Planifica, con claridad en sus intenciones educativas, sus acciones al diseñar estrategias 

metodológicas variadas y accesibles para todos.  

 Promueve procesos que favorecen el respeto a la diversidad.  

 Domina las actividades propias de su trabajo.  

 Se actualiza en los nuevos enfoques pedagógicos relacionados con el desarrollo infantil y los 

procesos de aprendizaje.  

 Promueve acciones conjuntas con las familias y la comunidad.  

 Innova, investiga y sistematiza las experiencias.  

 Resuelve imprevistos.  

 Se ajusta al cambio.  

 Se supera personal y profesionalmente.  

 Respeta, vivencia y transmite los valores.  

 

Rol del personal docente con la familia y la comunidad  

Un elemento fundamental en el desarrollo de la práctica educativa es la acción conjunta que se lleva 

a cabo con miembros de la familia y de la comunidad, los cuales tienen una influencia significativa en 

el proceso de desarrollo de los niños y las niñas.  

Acciones por realizar con la familia  

 Mantiene una comunicación abierta, cordial y oportuna con los miembros de la familia. Solicita 

                                                 
26 Fuente: Programa de Estudio de Educación Preescolar -Ciclo Materno Infantil y Ciclo de Transición (MEP, 2014) 
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información del crecimiento y desarrollo integral del niño y la niña. 

 Organiza talleres, reuniones, charlas y otros. 

Promueve la participación en diferentes acontecimientos en el centro educativo y la comunidad 

para favorecer el desarrollo sociocultural y la labor educativa.  

Acciones por realizar con los miembros de la comunidad  

 Crea alianzas con diferentes servicios e instituciones de la comunidad para favorecer el 

desarrollo integral de los niños y las niñas. 

 Promueve actividades de índole cultural, social y recreativa. 

 Promueve proyectos en la comunidad para la mejora de la misma.  

 

Por otra parte, la Dirección Nacional del Servicio Civil de Costa Rica, en su Manual Descriptivo de 

Especialidades Docentes, cuenta con una descripción del docente de enseñanza preescolar. 

lhttp://www.dgsc.go.cr/ts_clase_docente/dgsc_servicios_docente.html 
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ANEXO 3- COMPETENCIAS FUNCIONES Y ROLES DEL EDUCADOR DE 
ESCUELAS DEL FUTURO EN GUATEMALA 

Tabla 16. Competencias del educador de Escuelas del Futuro en Guatemala 

Competencias del Educador 
Escuelas del futuro en Guatemala 

Competencias adicionales si es 
educador de modalidad 

bilingüe intercultural 
•Organiza el aprendizaje de la niñez en atención de su proceso de desarrollo en particular y del ser humano 
en general, con base en conocimientos pedagógicos y didácticos. 
•Desarrolla estrategias para analizar e interpretar situaciones y proponer soluciones y alternativas viables, 
eficaces y efectivas de mejoramiento de los procesos de formación de la niñez. 
•Utiliza métodos para facilitar los aprendizajes, fundamentados pedagógicamente, en atención a las 
necesidades, intereses y expectativas de los alumnos y alumnas. 
•Vincula los contenidos curriculares con la experiencia de vida, los intereses y el entorno inmediato de los 
alumnos y alumnas. 
•Reflexiona (meta cognición) sobre su propia práctica considerándola como hipótesis de acción, a partir de 
su saber pedagógico para redimensionar su quehacer con sentido. 
•Genera respuestas eficaces y válidas a los múltiples y variados contextos, situaciones y demandas que 
enfrente en su que hacer profesional. 
•Muestra su idoneidad basada en principios y valores morales que su desempeño profesional docente 
demanda ante el conjunto normativo de la moral pública. 
•Actúa con autonomía en la formación de los alumnos y alumnas realizando las adecuaciones 
administrativas, pedagógicas y curriculares pertinentes y necesarias con base en el conocimiento apropiado 
de la pedagogía y de las áreas académicas. 
•Traslada, por medio del proceso de enseñanza aprendizaje, desde la gramática de las áreas curriculares, 
los contenidos, para que se conviertan en contenidos de aprendizaje con la debida rigurosidad científica, de 
acuerdo al nivel de desarrollo de los alumnos/as. 
•Manifiesta una actitud de disposición de realizar su labor docente con pasión como muestra de su 
vocación, en diferentes ámbitos de relación social. 
•Previene problemas de aprendizaje (niños con necesidades educativas especiales en niños y niñas que 
presentan irregularidades en su desarrollo. 
•Desarrolla en forma permanente un clima afectivo donde se promueva la práctica de valores de 
convivencia, equidad, respeto y solidaridad y se interiorice la interculturalidad. 
•Evalúa los aprendizajes tomando en cuenta las diferencias individuales y de desarrollo de la niñez, por 
medio de técnicas, procedimientos e instrumentos alternativos, en una función formativa. 
•Adapta conocimientos y experiencias a su labor como educador a las condiciones socioeconómicas, 
culturales y psicopedagógicas de la niñez. 
•Desarrolla proyectos educativos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 
donde está inserta la escuela. 
•Sistematiza las experiencias y conocimientos pedagógicos para compartirlos en forma colegiada entre 
pares de docentes. 
•Desarrolla proyectos investigativos y de innovación educativa que fortalezcan su conocimiento 
pedagógico. 
•Valora su identidad profesional y personal en el marco del respeto a las identidades de las demás 
personas. 
•Manifiesta un compromiso claro y abierto sobre los derechos individuales y colectivos de los Pueblos 
Indígenas. 
•Valora las diferentes culturas que conforman al Estado guatemalteco. 
•Desarrolla prácticas educativas que favorecen el dialogo entre diferentes culturas generando un espacio 
intercultural en el aula. 
•Aplica el pensamiento lógico y crítico para la resolución de problemas de la cotidianidad docente. 
•Utiliza la informática y la tecnología educativa de manera apropiada en distintas tareas relacionadas a su 
labor docente. 

•Aplica las cuatro habilidades 
comunicativas de su idioma materno 
(Maya, Xinka y/o Garífuna) en el ámbito 
escolar. 
•Aplica las cuatro habilidades 
comunicativas del castellano como 
segunda lengua en el ámbito escolar. 
•Utiliza metodologías pertinentes en el 
idioma, sea Maya, Xinka y/o Garífuna. 
•Utiliza metodologías para el aprendizaje 
de una segunda lengua. 
•Aplica modalidades, metodologías y 
técnicas de la educación 
bilingüe intercultural. 
•Aplica los principios de la psicología de la 
niñez en contextos multiculturales. 
•Planifica, desarrolla y articula las 
experiencias y prácticas educativas en el 
aula. 
•Realiza investigaciones relativas a 
educación bilingüe destinadas a recuperar 
conocimientos y saberes locales. 
•Evalúa materiales educativos apropiados 
para el desarrollo de los aprendizajes en 
las diferentes áreas del currículo. 
•Comunica pensamientos, ideas y 
emociones eficientemente en dos idiomas 
en la escuela y en la comunidad. 
 

Fuente: elaboración propia con base en (MINEDUC , s.f.) 

A partir del perfil de egreso, los docentes estarán en capacidad de desempeñar funciones según 
cuatro roles: 

 Guía o facilitador de experiencias educativas. 

 Modelo.  
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 Facilitador de la capacidad creativa. 

 Investigador, innovador y renovador. 

Ver siguiente tabla: 

Tabla 17. Funciones del educador de Escuelas del Futuro en Guatemala según 4 roles principales 

Roles Funciones 
Ser guía o facilitador de experiencias 
educativas 

 Establecer los aprendizajes con base en las capacidades, necesidades e intereses del estudiante, 
determinar el camino que se debe tomar y evaluar los progresos realizados. 

 Crear situaciones, analizar, diseñar y evaluar estrategias metodológicas que favorezcan la actividad de 
los y las estudiantes para que logren aprendizajes significativos que respondan a los fines educativos y a 
los objetivos que él y sus alumnos/as se proponen obtener. 

 Mantener un vínculo permanente con la realidad cotidiana de la familia, de la comunidad y la región 
correspondientes. 

Ser modelo  Mostrar cómo se adquieren conocimientos, cómo se investiga y cómo el y la estudiante se convierte en 
una persona activa, que vive y promueve la unidad en la diversidad y la organización social con equidad 
de género, étnica, económica y social como base del desarrollo plural. 

Ser facilitador de la capacidad creativa  Ser creador y a la vez manifestar y liberar el proceso creativo.  

 Crear las situaciones que fomenten el aprendizaje de manera creativa para adaptarse a contextos 
diversos, modelando así la misma competencia en sus estudiantes. 

Ser investigador, innovador y 
renovador 

 Ser un ejemplo de acuciosidad y buen guía para que los alumnos aprendan a realizar los registros de sus 
observaciones y hagan anotaciones cuidadosas de los cambios notados y de los fenómenos que les 
resulten interesantes. 

 Hacer progresar al estudiante en el espíritu y en las habilidades del pensamiento inquisitivo. 

 Alentar a los alumnos/as a plantear preguntas y llevar las mismas a conclusiones, en lugar de estimular 
las suposiciones y supersticiones que desconciertan e impiden el avance. Debe promover el intercambio 
de ideas. Este proceso de libre intercambio de ideas y puntos de vista es el medio más efectivo para que 
la persona perfeccione sus ideas y se proteja de las nociones erróneas. El aula es un campo adecuado 
para tal diálogo. El y la maestro debe ajustar el nivel y la calidad del diálogo a las necesidades y 
desarrollo de sus alumnos/as. 

Fuente: elaboración propia con base en (MINEDUC , s.f.) 
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ANEXO 4- NUEVO ROL Y PERFIL DEL DOCENTE DE PANAMÁ 
(EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA) 

 

En el Programa de Preescolar (4 y 5 años) del Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA, 2014) 

se hace referencia al “nuevo rol y perfil del docente” de Panamá, aplicable a todos los ciclos de la 

Educación Básica General, según se cita:  

Este modelo educativo, concibe al profesor como el motor que impulsa las capacidades de los 

alumnos planificando y diseñando experiencias de aprendizaje, más que la simple transmisión 

de los contenidos. 

Entre los rasgos característicos del perfil docente, está la clara conciencia de sus funciones y 

tareas como orientador del proceso, intelectual, transformador, crítico y reflexivo. Un agente 

de cambio social y político con profundos conocimientos de los fundamentos epistemológicos 

de su área de competencia en los procesos educativos.  

Además, debe estar dispuesto para el acompañamiento del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. Es líder y mediador de las interacciones didácticas con una práctica basada en 

valores, que posibilitan el estímulo a la capacidad crítica y creadora de los alumnos y 

promueve en él, el desarrollo del sentido crítico y reflexivo de su rol social frente a la educación. 

El profesor estimula el desarrollo de las capacidades de los alumnos en consecuencia, su 

formación debe concebirse y realizarse desde la perspectiva de la adquisición y aplicación de 

estrategias para que el alumno aprenda, desarrolle sus capacidades y adquiera conciencia del 

valor de su creatividad y de la necesidad de ser él, como sujeto educativo y del resultado y la 

expresión duradera de la calidad de sus aprendizajes. 

El docente debe tener clara conciencia de su condición personal y profesional para el 

cumplimiento cabal de su proyecto de vida desde su particular esfera de actuación, comentado 

en una conciencia ética y valores morales en aras de la construcción de una sociedad más 

justa, equitativa y solidaria. 

El papel del profesor, en la educación actual consiste en favorecer y facilitar las condiciones 

para la construcción del conocimiento en el aula como un hecho social en donde alumnos y 

docentes trabajan en la construcción compartida, entre otros, los contenidos actitudinales.  

El rol del docente es de gran importancia por las complejas responsabilidades que tiene “el 

ser profesor”. Cuando se habla de la función del docente como mediador, estamos frente al 
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concepto de la relación educativa, entendida como el conjunto de relaciones sociales que se 

establecen entre el educador y los que él educa, para ir hacia objetivos en una estructura 

institucional dada. (Oscar Sáenz, 1987). 

“La mediación del profesor se establece, esencialmente, entre el sujeto de aprendizaje y el 

objeto de conocimiento…” éste media entre el objeto de aprendizaje y las estrategias 

cognitivas del alumnado. A tal punto es eficaz esta mediación, que los sistemas de 

pensamiento de los estudiantes son moldeados profundamente por las actitudes y prácticas 

de los docentes”. (Sáenz, citado por Batista,1999). Por ello, la mediación pedagógica para el 

aprendizaje de carácter crítico, activo y constructivo constituye el principal reto del docente. 

La relación pedagógica trata de lograr el pleno desarrollo de la personalidad del alumno 

respetando su autonomía; desde este punto de vista, la autoridad que se confiere a los 

docentes tiene siempre un carácter dialógico, puesto que no se funda en una afirmación del 

poder de éstos, sino en el libre reconocimiento de la legitimidad del saber. 


