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6 de 49 
 

DAF  Distribución de Alimentos Familiares 

DIT   Desarrollo Infantil Temprano 

EIH   Educación Inicial en El Hogar 

EISS   Estancias Infantiles del Sistema Dominicano de Seguridad Social  

FUNDAESPRO  Fundación Esfuerzo y Prosperidad 

INAIPI  Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia  

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

LEPINA   Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 

MEDUCA  Ministerio de Educación de Panamá 

MEP   Ministerio de Educación Pública 

MIDES  Ministerio de Desarrollo Social 

MINEDUC  Ministerio de Educación de Guatemala 

MINERD   Ministerio de Educación de la República Dominicana 

MINSA   Ministerio de Salud de Nicaragua 

PAIN   Proyecto de Atención Integral al Niño Menor de 6 años 

PAIPI   Programa de Atención a la Primera Infancia 

PANI   Patronato Nacional de la Infancia  

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). 

 

 

 

 

 

 



7 de 49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. RESUMEN 

El Producto 6 describe los conceptos sobre educación inicial que se manejan en cada país miembro 

del SICA.  En todos los casos, el punto de partida de la indagación obedeció a las orientaciones de 

los contactos de primera infancia de los Ministerios de Educación y a la sugerencia de comenzar el 

análisis a partir de la terminología de las guías pedagógicas de educación inicial vigentes en los 

países.  También se exploraron otras fuentes, como los instrumentos de política pública de los países 

con referencias a la educación inicial.  Del proceso de consulta e investigación sobre terminología 

básica, se encontró que:  

 En Belice aún no se ha trabajado en el currículo para la edad inicial, ni en terminología 

asociada. 

 En Costa Rica, El Salvador, Guatemala y República Dominicana, los conceptos sobre 

educación inicial se obtienen de las guías pedagógicas de educación inicial vigentes, emitidas 

por los respectivos Ministerios de Educación. 

 De los países anteriormente citados, sólo en Costa Rica y en El Salvador, las guías 

pedagógicas vigentes contienen un apartado específico de glosario de conceptos básicos 

sobre educación de la primera infancia.  En el caso de Guatemala y de República Dominicana, 

la información fue identificada en el contenido de dichas propuestas educativas. 

 De Honduras y de Panamá, la información descrita proviene de otros instrumentos de política 

pública en donde se pudo identificar terminología sobre educación inicial, ya que las 

propuestas pedagógicas creadas por la Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación, 

respectivamente, no contienen glosario de términos en educación inicial ni definiciones a lo 

largo de los documentos. 



8 de 49 
 

 En el caso concreto de Nicaragua, dado que no se pudo tener interlocuciones con 

representantes del Ministerio de Educación, se indagó documentación oficial y se accedió al 

módulo de pedagogía infantil de “educación inicial preescolar” del Programa de Formación de 

Educación con Calidad y Ternura, que según este Ministerio abarca el período entre los 3 y 5 

años.  No obstante, algunos de los conceptos citados hacen referencia al período desde el 

nacimiento hasta los 5 años. 

El caso de cada país se aborda en forma separada y amplia; finalmente, se hacen resúmenes 

consolidados de la información recopilada sobre conceptos de educación inicial y sus fuentes 

documentales. 
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3. PRODUCTO 6. “DOCUMENTO DE GLOSARIO 
BÁSICO DE TÉRMINOS CON LOS CONCEPTOS 
RESPECTIVOS QUE SE MANEJAN EN CADA PAÍS” 

Se describe a continuación la terminología utilizada en los países sobre educación inicial, para lo cual 

se examinaron las siguientes categorías de fuentes de información: 

1) Las propuestas pedagógicas sobre educación inicial emitidas por los Ministerios de 

Educación, con el objetivo de identificar en sus contenidos un glosario sobre el tema.  En esta 

categoría se incluyen orientaciones de encargados de educación inicial de los Ministerios.  

2) Políticas o estrategias nacionales en primera infancia, cuyo componente de educación 

describa terminología relacionada. 

3) Acuerdos, decretos o resoluciones emitidos por instituciones competentes y vinculadas a 

educación inicial. 

4) Estudios nacionales de fuentes oficiales y confiables, efectuados en los países SICA, que 

contengan terminología sobre educación en la primera infancia1. 

Para el caso de países que no han definido terminología o glosario específico sobre educación inicial, 

se hace la respectiva indicación como parte de los hallazgos a considerar por la CECC a la hora de 

priorizar acciones de su hoja de ruta regional sobre rectoría de la educación inicial a cargo de los 

                                                 
1 En este escenario, sirven como marco referencial, aunque no sean oficializados por el respectivo Ministerio de Educación o 
autoridad nacional vinculada a primera infancia. 
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Ministerios de Educación.     

BELICE 

No se ha iniciado el proceso de definición de perfiles para educación inicial en Belice, dado que no 

tienen todavía formulada una propuesta educativa para este rango de edad, tal como se justificó en el 

respectivo inventario de los países.  Esta información fue corroborada por representantes del 

Ministerio de Educación2.  

 

 

 

 

COSTA RICA  

A partir de orientaciones del Departamento de Primera Infancia del MEP, se ubicó la terminología 

aplicable en el instrumento específico de educación inicial emitido por el Ministerio: “Guía pedagógica 

para niños y niñas desde el nacimiento hasta los 4 años” (MEP, 2017). 

Los términos y sus definiciones se muestran en el siguiente recuadro. 

Tabla 1. Conceptos sobre educación inicial Costa Rica 

TERMINOLOGÍA SOBRE EDUCACIÓN INICIAL EN COSTA RICA 

Ámbitos de aprendizaje  

Espacios fundamentales para proveer experiencias desde el nacimiento que impacten en el comportamiento 

humano y favorezcan el desarrollo y el aprendizaje de niños y niñas.  

Actividad lúdica 

Juego que genera entretenimiento o diversión en el niño y la niña.  

Apego seguro 

Vínculo emocional que se desarrolla el niño o la niña con su madre, padre o cuidador, que determinará el 

desarrollo posterior de la personalidad, la forma de relacionarse con los demás y con todo lo que le rodea.  

Autogobierno 

Habilidad del niño y la niña de adquirir mayor autonomía e independencia a la hora de actuar, sentir y pensar.  

                                                 
2 Consulta a Lurleen Betson, Ministerio de Educación de Belice, 14 de abril. 
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TERMINOLOGÍA SOBRE EDUCACIÓN INICIAL EN COSTA RICA 

Autorregulación 

Habilidad para regularse por sí mismos (as) y tomar decisiones, reconociendo sus propias fortalezas y límites. 

Concepto de niño y de niña desde el nacimiento hasta los 4 años de edad3 

Persona sujeta de derechos, protagonista en la construcción de su aprendizaje; con todo el potencial para 

descubrir el entorno por sí mismo (a) o al interactuar con otros (as), según sus intereses y posibilidades. Digno 

de protección, afecto, seguridad, salud y educación oportuna, pertinente, relevante e inclusiva, que le 

permita el ejercicio participativo de la democracia, en procura de su calidad de vida. 

 

 

Género 

Construcción social, histórica y cultural basándose sobre la diferencia sexual.  

 

Habilidades motrices 

Son aquellas formas particulares de ejecución de las acciones motrices o corporales, son el medio por el cual 

se busca alcanzar una meta u objetivo.  

Imagen corporal 

Percepción del propio cuerpo o creencias sobre este.  

Pictogramas 

Dibujos sencillos o figura que representan objetos, personas, lugares, entre otros.  

Procesos cognitivos: 

Procesos de pensamiento para la adquisición, organización y uso de la información. Sonidos guturales: 

sonidos graves que producen los bebés al tocar con el dorso de la lengua la parte posterior del paladar.  

Sonidos onomatopéyicos: 

Sonidos que se realizan por imitación y para hacer referencia a diferentes elementos del entorno (sonidos de 

los animales, del cuerpo, de la naturaleza). 

                                                 
3 Este concepto fue identificado en los capítulos introductorios de la guía pedagógica.  Los demás términos vienen expresados en 

el apartado de Glosario. 
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TERMINOLOGÍA SOBRE EDUCACIÓN INICIAL EN COSTA RICA 

 

 

EL SALVADOR 

El glosario utilizado es el que define el Ministerio de Educación (MINED) en su propuesta pedagógica 

para la primera infancia denominado: “Fundamentos curriculares de la primera infancia- Programas 

de Educación y Desarrollo, Nivel de la Primera Infancia (MINED, 2013). 

Es un glosario amplio y completo, con varios términos que se aplican a un nivel más amplio que el de 

atención al segmento inicial, sin embargo, son utilizados todos como referencia y consulta para el 

currículum arriba indicado (MINED, 2013) y que se transcriben a continuación:  

Tabla 2. Conceptos sobre educación inicial El Salvador 

TERMINOLOGÍA SOBRE EDUCACIÓN INICIAL EL SALVADOR  

Adaptación Curricular:  

Es un proceso que consiste en adecuar las propuestas establecidas en las expresiones del currículo nacional: 

programas, textos, reglamentos, circulares, etc., a las características de los estudiantes y las comunidades 

que conforman el contexto de la institución educativa. Las citadas características pueden ser definidas en 

términos de necesidades, intereses, problemas y expectativas. 

Adaptación de acceso:  

Adaptaciones en los recursos espaciales, materiales y personales, eliminando barreras arquitectónicas, de 

iluminación y sonoridad, mobiliario adaptado. 

Adaptación no significativa:  

Modifican elementos no prescriptivos del currículum, son adaptaciones al tiempo, actividades, metodología, 

técnicas e instrumentos de evaluación. 

Adaptación significativa:  

Son modificaciones que se realizan desde la programación, previa evaluación psicopedagógica, y afectan a 

elementos prescriptivos del currículo porque modifican objetivos generales, específicos de cada etapa, 

contenidos y criterios de evaluación. 

Apego:  
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TERMINOLOGÍA SOBRE EDUCACIÓN INICIAL EL SALVADOR  

Una conducta de apego es en la se manifiesta un vínculo afectivo, como lloros, seguimiento, abrazos, besos… 

Aparece una conducta de apego cuando se quiere lograr o mantener la proximidad o el contacto con la figura 

objeto del apego. Su ausencia, en un momento dado, no significa que el vínculo afectivo haya desaparecido. 

El niño o la niña activa las conductas de apego cuando percibe situaciones amenazantes (enfermedad, 

separaciones, etc.). 

Aprendizaje significativo: 

 Aprendizaje significativo o relevante es aquel que el estudiante ha logrado interiorizar y retener luego de 

haber encontrado un sentido teórico o una aplicación real para su vida; este tipo de aprendizaje va mas allá 

de la memorización, ingresando al campo de la comprensión, aplicación, síntesis y evaluación; el aprendizaje 

debe tener un significado real y útil. 

Atención primaria en salud:  

Es la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a través de 

medios aceptables para ellos, con su plena participación y a un costo asequible para la comunidad y el país. 

Es el núcleo del sistema de salud del país y forma parte integral del desarrollo socioeconómico general de la 

comunidad. 

Asistente técnico de la primera infancia (ATPI):  

Es un profesional de la educación que está bajo la responsabilidad del MINED, hombre o mujer que tiene 

como funciones sensibilizar, divulgar, organizar capacitar, evaluar, monitorear y dar seguimiento a la 

implementación del Modelo de Educación y Desarrollo integral para la Primera Infancia en la vía comunitaria. 

Autoconcepto:  

Es el compuesto de ideas, sentimientos y actitudes que la gente tiene sobre sí misma. Es una estructura 

cognoscitiva –una creencia acerca de quién es uno–. 

Autocontrol:  

Control de la propia conducta y aceptación de la responsabilidad de las propias acciones. 

Autoestima:  

Valor que cada persona otorga a sus propias conductas, aptitudes y características. Esta autovaloración se ve 

influenciada por el reconocimiento y la valoración externa por lo que afecta la manera de ser y actuar. Si la 

niña o el niño son tratados con amor y respeto, y se les acepta con todas sus cualidades y limitaciones se 

reconocerá así mismo como un ser valioso. Es una reacción afectiva-una evaluación de quién es uno. 

Autonomía:  
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TERMINOLOGÍA SOBRE EDUCACIÓN INICIAL EL SALVADOR  

Independencia. Es el inicio del autocontrol y la confianza en sí mismo. Cada vez es más lo que las niñas y los 

niños pequeños pueden hacer solos y es necesario que comiencen a asumir responsabilidades importantes 

para el cuidado de sí mismos, como alimentarse, controlar los esfínteres y vestirse. 

Autosuficiencia:  

Estado o condición del que se basta a sí mismo. Se refiere a la capacidad de una persona de valerse por sí 

misma, esto puede ser en el plano material, para satisfacer las necesidades básicas, como en el plano 

emocional, que no depende de otras personas porque es capaz de salir adelante en diferentes situaciones de 

la vida, de resolver problemas y conflictos por su propia cuenta. 

Barreras para el aprendizaje y la participación (BAP):  

Son todos aquellos factores que aparecen a través de una interacción entre los estudiantes y el contexto, que 

limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje. 

 

Cefálico:  

Adjetivo que se refiere a la cabeza. 

Collage:  

Composición que combina distintas técnicas para lo que se utilizan variados materiales (bolitas de papel, 

piedras, botones, tela, papel, etc.). Su forma más sencilla consiste en recortar y pegar papel sobre un soporte 

plano; así, se puede llegar a variadas posibilidades tridimensionales. 

Conducta:  

Manera de comportarse. Modo en que se conduce un individuo en las relaciones con el medio ambiente 

acorde a sus normas morales, sociales y culturales. Es una respuesta a una motivación, que pone en juego 

componentes psicológicos, motores y fisiológicos. 

Corresponsabilidad:  

Se concibe como la responsabilidad compartida de sectores e instituciones que de manera coordinada ponen 

en común capacidades, experiencias y recursos para garantizar el pleno disfrute de los derechos de la niñez 

así como su desarrollo integral. En este sentido, la corresponsabilidad se retoma como un principio de la 

Política Nacional de Educación y Desarrollo Integral para la primera infancia. 

Costumbres:  

Hábito, modo habitual de obrar o proceder establecido por tradición o por la repetición de los mismos actos 
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TERMINOLOGÍA SOBRE EDUCACIÓN INICIAL EL SALVADOR  

y que puede llegar a adquirir fuerza de precepto. 

Crecimiento:  

Es el aumento de tamaño corporal de un organismo en los diferentes momentos evolutivos. Es un fenómeno 

cuantitativo que está determinado por factores internos (genéticos) y por factores externos (alimentación, 

medio socioeconómico y cultural, etc.). Afecta a todo el organismo, pero no por igual a todos los órganos. Es 

un proceso global, la niña o el niño crece físicamente y, a la vez, se desarrolla psíquicamente. 

Desarrollo:  

Es el proceso secuencial de cambios físicos, intelectuales, morales, etc., cuantitativos y cualitativos que 

ocurren en el sujeto, desde su fecundación hasta su muerte. El desarrollo está regulado por factores tanto 

genéticos como ambientales y, por tanto, las capacidades potenciales del niño o la niña se desarrollan 

adecuadamente solo si desde su concepción recibe los cuidados, alimentos y estimulación apropiados. 

 

Discriminación:  

Acto de responder diferencialmente a estímulos parecidos, pero no idénticos. 

Educación inclusiva:  

Concebida como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los 

educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y 

reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Lo anterior implica cambios y modificaciones de 

contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en una visión común que abarca a todos los niños 

en edad escolar y la convicción de que es responsabilidad del sistema educativo regular educar a todos los 

niños y las niñas. El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de 

necesidades de aprendizaje tanto en entornos formales como no formales de la educación. La educación 

inclusiva, más que un tema marginal que trata sobre cómo integrar a ciertos estudiantes a la enseñanza 

convencional, representa una perspectiva que debe servir para analizar cómo transformar los sistemas 

educativos y otros entornos de aprendizaje, con el fin de responder a la diversidad de los estudiantes. El 

propósito de la educación inclusiva es permitir que maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la 

diversidad y la perciban no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer las 

formas de enseñar y aprender. 

Egocéntrico:  

Suponer que los demás experimentan el mundo de la manera en que uno lo hace. 

Egocentrismo:  
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Disposición de ánimo de un sujeto incapaz de ponerse en el lugar de otros y que por lo mismo se centra en sí 

mismo. 

Embelesar:  

Suspender, arrebatar, cautivar los sentidos. 

Estímulo:  

Lo que excita o incita a un organismo o parte del mismo para que funcione, se active o responda. Suceso que 

activa la conducta. 

Estrujar:  

Apretar una cosa blanda de manera que se deforme o se arrugue. 

Expresión: 

Hecho o efecto de expresar o expresarse manifestándose con miradas, gestos, actitudes o por medio del arte. 

Fieltro:  

Especie de paño no tejido que resulta de conglomerar borra, lana o pelo. 

Flexibilidad:  

Disposición de ceder o acomodarse fácilmente al dictamen o resolución de otro. 

Galería:  

Colección de pinturas. 

Garabato:  

Agrupación de líneas que pueden formar el esbozo de un dibujo sin llevar consigo ningún tipo de significado, 

puede acarrear una virtud expresiva, puesto que registra reacciones emocionales. 

Globalizador:  

Enfoque metodológico que facilita la concreción del principio de aprendizaje significativo de forma integral 

no parcializando la educación. Puede aplicarse en la Educación Infantil y Primaria, de forma lúdica y dinámica, 

atendiendo al interés de la niñez. 

Higiene Mental:  

Es el conjunto de las precauciones y de las medidas destinadas a mantener el equilibrio psíquico, a prevenir 

los desórdenes mentales y a facilitar la adaptación del sujeto a su medio. Esta acción se ejerce tanto sobre el 
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plano individual como sobre el social. 

Identidad:  

Principio de que una persona u objeto siguen siendo los mismos a lo largo del tiempo. 

Identidad de género:  

Creencias sobre las conductas y características asociadas con un sexo en contraste con el otro. 

Imitación:  

Se remite a la acción involuntaria o voluntaria, consciente o inconsciente, que consiste en reproducir 

actitudes, actos, gestos o sonidos de otros. 

Integridad personal:  

Es un derecho que posee toda persona, en particular las niñas, niños y adolescentes, y que comprende la 

integridad física, psicológica, moral, emocional y sexual. 

Interés superior de la niña, niño y adolescente:  

Toda situación que favorezca el desarrollo físico, espiritual, psicológico, moral y social de la niña, niño o 

adolescente, para lograr el pleno y armonioso desenvolvimiento de su personalidad. 

Intersectorialidad:  

Es la convergencia de esfuerzos de diferentes sectores gubernamentales y no gubernamentales para producir 

políticas integrales e integradas que ofrezcan respuestas a las necesidades generales. 

 

Libro viajero:  

Es un libro que nace itinerante y que se va escribiendo gracias a la colaboración de las distintas familias a las 

que va llegando en su incansable viaje. 

Maduración:  

Los cambios morfológicos y de pautas de conducta que ocurren de forma “natural”. Están determinados por 

la interacción de factores hereditarios (del propio sujeto y de la especie humana) y ambientales (condiciones 

afectivas, alimentación…). Los procesos de maduración más decisivos para el desarrollo se producen en la 

etapa infantil. 

Maltrato:  

Toda acción u omisión que provoque o pueda provocar dolor, sufrimiento o daño a la integridad o salud física, 



18 de 49 
 

TERMINOLOGÍA SOBRE EDUCACIÓN INICIAL EL SALVADOR  

psicológica, moral o sexual de una niña, niño o adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus 

padres u otros parientes, educadores y personas a cargo de su cuido, cualesquiera que sean los medios 

utilizados. Asimismo, es el descuido en el cumplimiento de las obligaciones relativas a la prestación de 

alimentación nutritiva y balanceada, atención médica, educación o cuidados diarios y la utilización de las 

niñas, niños y adolescentes en la mendicidad. 

Mediación Educativa:  

El saber carece de sentido si no está integrado a lo educativo. Para Daniel Prieto Castillo y Francisco Gutiérrez, 

la pedagogía “se ocupa del sentido del acto educativo y éste consiste en seres humanos que se relacionan 

para enseñar y aprender. Es la ciencia de esa relación (…). Cuando uno se asume como educador lo hace como 

un ser de relación y la pedagogía se ocupa del sentido de esa relación” … Su concepción de la pedagogía es, 

por tanto, relacional; y la mediación pedagógica del acto educativo implica concebir a los sujetos de la 

enseñanza y del aprendizaje como interlocutores activos en la búsqueda y construcción del sentido. 

Expresado con sus palabras: “En la relación presencial, la mediación puede surgir del trabajo en el aula y 

depende casi siempre de la capacidad y la pasión del docente. En un sistema a distancia los materiales 

encarnan esa pasión y son ellos los que permiten al estudiante encontrar y concretar el sentido del proceso 

educativo”. En coherencia con esta concepción de raíces freirianas, definen la mediación pedagógica como: 

“el tratamiento de contenidos y de las formas de expresión de los diferentes temas a fin de hacer posible el 

acto educativo, dentro del horizonte de una educación concebida como participación, creatividad, 

expresividad y relacionalidad”. Desde su punto de vista, la pedagogía media el acto educativo dotándolo de 

sentido; y lo aleja de la mera transmisión y reproducción de información propio de los sistemas 

instruccionales, para acercarlo a una modalidad “caracterizada por el aprendizaje, por la participación y la 

construcción de conocimientos”. La función mediadora de la pedagogía tiende un puente entre el educando 

y el conocimiento, entre lo que sabe y lo que no sabe, entre sus experiencias y los conceptos, entre su 

presente y su porvenir, dotando de sentido al acto educativo. El educador es concebido como asesor 

pedagógico, como mediador que debe facilitar el autoaprendizaje, la construcción de conocimientos, la 

actitud investigativa y la participación del educando, contribuyendo a que la educación se experimente como 

una actividad lúdica, creativa y placentera. 

Medidas biométricas: 

Mediciones de peso, talla, estatura, circunferencia cefálica. 

Mímica:  

Expresión de pensamientos, sentimientos o acciones por medio de gestos o ademanes. 

Motivación intrínseca:  

La motivación intrínseca explica las conductas que no tienen ningún tipo de recompensa exterior. Se origina 
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ante estímulos novedosos y sorprendentes que son significativos para el individuo. 

Motricidad:  

Capacidad de movimiento adquirida. Según H. Wallon, un acto motriz supone la madurez fisiológica del 

organismo. 

Órbita:  

Trayectoria que, en el espacio, recorre un cuerpo sometido a la acción gravitatoria ejercida por los astros. 

Percepción:  

Proceso por medio del cual el organismo, como resultado de la excitación de los sentidos y con la intervención 

de otras variables, adquiere conciencia del ambiente y puede reaccionar de manera adecuada frente a los 

objetos o acontecimientos que lo distinguen. 

 

Primera Infancia-definición operativa:  

Es la etapa que transcurre desde la concepción y, según el Comité de los Derechos del Niño 2006, la etapa se 

extiende hasta la transición del período escolar, aproximadamente a los ocho años de edad. La gestación se 

atenderá en la vía familiar comunitaria considerándose un período propicio para orientar, educar a la familia 

en los cuidados de la salud física y mental de la madre, así como en la preparación del entorno familiar 

saludable y feliz para la futura o el futuro recién nacido, lo cual se realizará en estrecha corresponsabilidad y 

coordinación con el Ministerio de Salud. En referencia a la organización del sistema educativo nacional, la 

primera infancia comprende los niveles de educación inicial, educación parvularia y los primeros años de la 

educación básica. Otro aspecto relevante para la definición de la primera infancia es el enfoque integral de 

derechos, en los cuales es esencial resaltar los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia 

de todos los derechos humanos. Por eso es importante, desde una perspectiva de gestión intersectorial y de 

corresponsabilidad social impulsar el modelo pedagógico y sus componentes: -salud, nutrición y lactancia 

materna, -protección integral de la niñez, y particularmente, el componente pedagógico que garantice el 

derecho a una -educación de calidad. Esto requiere el fortaleciendo del rol formativo y la participación activa 

de la familia. Finalmente, el concepto está vinculado al ciclo de vida, es decir, que los procesos educativos en 

esta etapa están orientados a favorecer el máximo desarrollo atendiendo a la edad, a los acelerados períodos 

de crecimiento, desarrollo y maduración, a los ritmos y modalidades individuales de aprendizaje, a sus 

particularidades neurofisiológicas, lo cual establece particularidades relacionadas con la didáctica infantil 

relacionadas con la exploración, la experiencia, la indagación, el juego. 

Prioridad absoluta:  

Significa que el Estado debe adoptar medidas hasta el máximo de los recursos para garantizar la protección 
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integral y, de ser necesario, recurrir a la cooperación internacional, asimismo, que se le dé prioridad al destino 

de los recursos públicos, preferencia absoluta en atención y socorro en cualquier circunstancia y a protección 

preferente frente a situaciones de amenaza, violación o negación de derechos, y que también se castiguen y 

sancionen preferentemente estas violaciones. 

Proximal:  

Cercano a cualquier punto de referencia del cuerpo. Lo contrario a distal. 

Psicomotricidad: 

Puede entenderse como un área de conocimiento que se ocupa del estudio y comprensión de los fenómenos 

relacionados con el movimiento corporal y su desarrollo. 

 

Rally:  

Es un recorrido que realizan los niños y las niñas, llevando unas indicaciones las cuales deben seguir. En cada 

parte del rally deben encontrar alguna pista, realizar actividades varias. El ganador es el que realice el mayor 

número de actividades o junte el mayor número de pistas. Se realiza individualmente, aunque también 

pueden formarse parejas e incluso tríos, dependiendo del tiempo que se marque, de la cantidad de niños y 

de la dificultad de las pruebas. 

Reflejo de Búsqueda y Succión:  

Se caracteriza cuando al rozar la mejilla o labio inferior del bebé con el dedo o el pezón, gira la cabeza, abre 

la boca y comienza el movimiento de succión. 

Reflejo de Prensión: 

Se produce cuando al tocar la palma de la mano del bebé, el niño o la niña aprieta el puño, reflejo que aparece 

en el séptimo mes de embarazo y desaparece entre el tercer y cuarto mes del nacimiento. 

Representar:  

Hacer presente en la mente (algo) con palabras, signos o figuras. Hacer un papel en una obra de teatro. 

Sensación: 

Fenómeno psicofisiológico provocado por la excitación de un órgano sensorial. Puede presentar predominio 

de la afectividad, o representativo o cognitivo. 

Sistema inmunológico:  
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Complejo bioquímico que protege al organismo frente a los gérmenes patógenos y otros cuerpos extraños. 

Sobrepeso:  

Acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. 

Sujeto de derechos:  

Es la persona a quien se atribuyen derechos y deberes; esto es, aquel individuo sobre el que la ley efectúa 

imputaciones directas, arrogándole facultades y obligaciones. 

 

 

GUATEMALA 

El Currículum Nacional Base (CNB) Nivel Inicial (MINEDUC, 2005) no tiene un apartado de glosario o 

similar.  No obstante, de su contenido se extraen varios conceptos sobre las 5 áreas curriculares del 

nivel inicial4 y sus componentes, tal como se habían sistematizado en el inventario de propuestas 

pedagógicas de primera infancia. Esta terminología se describe a continuación. 

Tabla 3. Conceptos sobre educación inicial Guatemala 

TERMINOLOGÍA SOBRE EDUCACIÓN INICIAL EN GUATEMALA 

Actitudes comunicativas: 

Componente del área curricular inicial de “Comunicación y Lenguaje L1”, que pretende desarrollar en los 

niños y las niñas la capacidad de articular los fonemas de su idioma materno, tiene como finalidad el 

desarrollo de la motricidad de los labios, mejillas, lengua y glotis, para una pronunciación correcta de los 

fonemas, que facilitan el proceso de comunicación y la adquisición de otros aprendizajes. Es decir que los 

ejercicios que se proponen tienen como finalidad desarrollar la motricidad de cada uno de los órganos de 

sistema fonoarticulador. 

Adaptación: 

Componente del área curricular inicial de “Conocimiento de su mundo” que busca lograr el ajuste natural de 

niños y niñas ante cualquier cambio en el ambiente físico o social, mediante la aplicación de los principios del 

proceso de adaptación. Su aplicación es importante desde los primeros días de nacido(a) para lograr un 

                                                 
4 Las Áreas curriculares del nivel inicial son:  Área de Destrezas de Aprendizaje, Área de Comunicación y Lenguaje L-1, Área 
de Conocimiento de su Mundo, Área de estimulación artística y Área de motricidad. 
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adecuado desarrollo; debe acostumbrarse a las personas encargadas de su cuidado y estimulación que 

constituyen su ambiente social, a un horario para sus actividades cotidianas como la alimentación, la higiene, 

el descanso, que son básicos para establecer hábitos para su vida. Asimismo, debe adaptarse al silencio, al 

ruido, al movimiento, a la atención, al calor, al frío. 

área de comunicación y lenguaje l1: 

Área curricular del nivel inicial orientada a desarrollar en los niños y las niñas la comprensión y utilización de 

la lengua materna L1 de forma articulada y no articulada, este desarrollo, está íntimamente relacionado con 

la capacidad afectiva, por lo que es necesario hablarles, permitirles que produzcan diversos mensajes y que 

se relacionen con las personas cercanas. 

Área de conocimiento de su mundo: 

Área curricular del nivel inicial, enfocada hacia el conocimiento del mundo natural y socio-cultural de los y 

las infantes a partir de su relación activa, permanente y de recíproca influencia con su realidad familiar. Busca 

que identifiquen los elementos que componen ese mundo, para que poco a poco vayan descubriendo, 

comprendiendo y representando las relaciones entre los distintos objetos, fenómenos y hechos. Además 

procura que por medio de este conocimiento, enriquezcan sus vivencias acerca de los fenómenos naturales 

y precisen sus representaciones, se apropien de modos de intercambio con el mundo natural que les permitan 

explorarlo y cuidarlo mejor, que amplíen los conocimientos sobre los procesos y fenómenos de la vida social, 

que establezcan patrones de conducta en el marco de las relaciones sociales, la formación y desarrollo de 

actitudes, valores, normas, nociones y sentimientos, especialmente los de carácter patriótico y de identidad. 

área de destrezas de aprendizaje: 

Área curricular del nivel del nivel inicial que se orienta al desarrollo de las habilidades perceptivas, motrices, 

sociales y cognitivas de las niñas y los niños. 

área de estimulación artística: 

Área curricular del nivel del nivel inicial que propicia el desarrollo de las posibilidades expresivas de los niños 

y las niñas con la apropiación de los diversos lenguajes artísticos 

área de motricidad: 

Área curricular del nivel del nivel inicial orientada a que los niños y las niñas tomen conciencia de su cuerpo, 

como elemento indispensable para la realización y el progresivo control de sus movimientos finos o 

específicos, así como para la posición respecto a su centro de gravedad. El área también busca integrar nuevos 

movimientos de segmentos gruesos del cuerpo para que los y las infantes exploren su medio, perfeccionen 

en forma gradual sus desplazamientos al explorar el medio que les rodea, manteniendo un equilibrio postural 

incipiente. 
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componente motriz: 

Componente del área curricular inicial de Motricidad que se refiere al desarrollo de la tonicidad muscular, de 

las funciones de equilibrio, control, coordinación, disociación del movimiento y al desarrollo de la eficiencia 

motriz en cuanto a rapidez y precisión; propicia situaciones en las que el niño y la niña sean capaces de 

desarrollar y mantener el equilibrio (posición estática o dinámica funcional con respecto a la fuerza de 

gravedad), la habilidad de organizar y coordinar acciones motrices de forma eficiente, económica y segura. 

componente afectivo – social:  

Componente del área curricular inicial de Motricidad que hace énfasis en la importancia de organizar el 

movimiento, se manifiesta más que nada a nivel de actitud y de estilo en relación con la forma como se 

organiza una tarea motora. Pone de manifiesto la personalidad del niño o la niña, su comunicación y sus 

relaciones con otros y otras, la situación en la que se realiza la tarea y la influencia del medio circundante.  

componente de organización del esquema corporal:  

Componente del área curricular inicial de Motricidad referente a la toma de conciencia del cuerpo en su 

totalidad; permite, en forma simultánea, el uso de determinadas partes del mismo así como la conservación 

de su unidad en todas las acciones que puede ejecutar. Enfoca la adquisición del conocimiento inmediato del 

cuerpo en función de la interrelación de sus partes con el espacio y los objetos que lo rodean. En cuanto a 

este último aspecto, lleva a niños y niñas a distinguir entre las nociones de orientación, organización y 

estructuración de los elementos en el espacio. Otro aspecto, íntimamente relacionado con los anteriores, es 

el desarrollo de la conciencia temporal que implica no solamente la capacidad para modificar la velocidad y 

dirección del movimiento sino la de mantener acciones en sucesiones repetitivas que indiquen movimiento 

de objetos y hechos ordenados en el tiempo. 

desarrollo físico motor:  

Ciclo de desarrollo motor en niños y niñas que se ve regido por dos principios: el céfalo-caudal y el próximo-

distal. Los infantes pasan de conductas reflejas cuando son recién nacidos a adquirir cierta independencia al 

desplazarse en el espacio y realizar diversas actividades motrices con mayor soltura. La calidad del desarrollo 

físico e intelectual está determinada por la nutrición que recibe el infante. 

desarrollo intelectual:  

Ocurre en el niño y la niña de 0 a 2 años, se ubica en la etapa sensoriomotora. Los aprendizajes son el 

resultado de la exploración y del descubrimiento de su mundo por medio de sus capacidades motrices y 

sensoriales. Buscan intensamente la satisfacción de sus sentidos: viendo, alcanzando, probando los objetos. 

El significado que les atribuyen depende, en gran medida, de la interacción que tienen con los adultos. Entre 

los dos y los tres años de edad los niños y las niñas cambian a la etapa preoperacional en la que el mayor 

logro incide en su capacidad para representar, mentalmente, acciones y objetos. Su lenguaje pasa de la etapa 
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prelingüística caracterizada por la emisión de laleos y balbuceos a la etapa lingüística en la que expresa sus 

ideas, en forma progresiva, palabras, frases y oraciones. Se nota un incremento en el vocabulario y la 

comprensión de los mensajes se relaciona íntimamente con la estimulación que le brindan los adultos que le 

rodean. Se hace evidente que sus capacidades lingüísticas le permiten comunicarse con otras y otros, cada 

vez mejor. Esto facilita el establecimiento de relaciones sociales y la expresión de sus ideas. 

desarrollo socio-emocional:  

Ciclo en el que las relaciones sociales se inician en el seno familiar al fundar los vínculos afectivos con los 

cuales el niño y la niña van desarrollando la confianza y seguridad básica para establecer relaciones 

posteriores; estos vínculos se pueden crear con otros adultos que le prodigan el afecto necesario para un 

desarrollo saludable. En los primeros meses manifiestan sus emociones por medio de expresiones faciales y 

según aumentan sus posibilidades de expresión oral lo hacen por medio de las palabras. Durante los tres 

primeros años, según los adultos fomenten conductas positivas, avanzan gradualmente hacia el autocontrol 

de la conducta para ajustarla a las expectativas sociales. 

desarrollo de la autonomía:  

Componente del área curricular inicial de “Conocimiento de su mundo” en el que se explica la disminución 

paulatina de la dependencia total del adulto según actividades en las que el niño puede auto ayudarse: 

comer, vestirse, desvestirse, limpiarse y cuidarse por sí mismo.  

elementos del entorno socio-cultural:  

Componente del área curricular inicial de “Conocimiento de su mundo” el niño o la niña, aún de recién 

nacido(a), no se encuentra aislado de la sociedad y aunque no posea un lenguaje oral que le permita expresar 

sus pensamientos, sí dispone de un lenguaje emocional, mímico y gestual, por medio del cual se comunica 

con el adulto. Para conocer su mundo, lo hace desde su entorno inmediato. Su círculo de relaciones es muy 

cerrado y poco a poco se va abriendo a familiares y amigos. 

Estructuración lingüística: 

Componente del Área inicial de Comunicación y Lenguaje L-1, concebida como la capacidad de usar de forma 

correcta la estructura del lenguaje en el contexto del idioma materno, ordenando y relacionando palabras y 

oraciones, para construir un discurso. Se debe estimular en cualquier momento del día, tema o situación, 

haciendo uso de un lenguaje claro y sencillo y teniendo cuidado de no repetir los errores que los y las menores 

cometen, aún cuando resulten graciosos. 

Literatura e iniciación a la comprensión lectora: 

Componente del área curricular inicial de Comunicación y Lenguaje L-1, que se aborda como expresión 

estética del idioma que permite generar mundos ficticios y explorar la variedad o multiplicidad de significados 
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de las palabras. Los libros de literatura infantil deben contar con criterios de selección que atiendan 

fundamentalmente a los valores estéticos, ficticios y culturales de la familia, la comunidad, el país y 

universales. 

modalidad escolarizada del nivel inicial:  

Se desarrolla en centros de cuidado diario que brindan según la visión y misión de cada centro, diversos tipos 

de servicio. 

modalidad no escolarizada del nivel inicial:  

                                     Se desarrolla con la participación directa, activa y organizada de la familia y de la comunidad.  

Motricidad: 

Componente del Área curricular inicial de Destrezas de Aprendizaje que propicia el desarrollo de destrezas 

motoras, estimulando las funciones motrices, la tonicidad muscular, el desarrollo del equilibrio, el control, la 

rapidez y precisión de los movimientos del cuerpo, así como las relaciones del espacio y tiempo que están 

íntimamente relacionadas con el movimiento.  

Pensamiento: 

Componente del Área curricular inicial de Destrezas de Aprendizaje que contribuye a desarrollar la 

comprensión y elaboración de significados, relaciones y conexiones con sentido. El pensamiento se traduce 

en la comparación, la abstracción y la combinación de contenidos, es un proceso individual y está influenciado 

fuertemente por el lenguaje, las emociones y el entorno. El desarrollo del pensamiento requiere de 

herramientas como: percibir, observar, discriminar, nombrar, identificar detalles, recordar, ordenar, entre 

otros. Así como inferir, comparar, contrastar, categorizar, clasificar, describir, explicar, identificar causa-

efecto, predecir, estimar, resolver problemas. 

percepción: 

Componente del Área curricular inicial de Destrezas de Aprendizaje que promueve la estimulación de los 

sentidos: visual, auditivo, táctil, gustativo, olfativo y kinestésico, que ayuda a niñas y niños a organizar los 

estímulos e información que perciben del ambiente que les rodea, interpretando y completando la 

información que tienen de sus experiencias previas.   
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HONDURAS 

La propuesta pedagógica de la Secretaría de Educación dirigida a la primera infancia, denominada 

“Diseño del Currículo de educación inicial para la atención de la población infantil menor de cuatro 

años” (Secretaría de Educación, 2009), no cuenta con un glosario de términos ni descripciones 

conceptuales en su contenido.   

Como se había indicado en el levantamiento de información sobre propuestas educativas, tampoco 

fue posible acceder a los instrumentos de CONEANFO en calidad de ente rector de la educación no 

formal en Honduras, segmento en el cual se incluye la educación inicial. 

Se utilizó como fuente alternativa de información la propuesta de Acuerdo Ejecutivo de la Secretaría 

de Educación de Honduras (Secretaría de Estado de Educación, 2013) que planteó un Reglamento 

de la Educación no Formal5.  De este documento se retoma el concepto de educación inicial. 

Adicionalmente, se consultó la Política Pública para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, 

promovida por la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) y aprobada mediante Decreto 

Ejecutivo PCM 031-2012 (SEDIS, 2012), misma que incluye conceptos relacionados, de los cuales se 

extraen los referentes a educación en esta etapa de la vida de los niños y niñas. 

De las fuentes arriba señaladas, se recopila la siguiente terminología, aclarándose que no proviene 

de una única institución o iniciativa.  Sin embargo, el elemento común es que en la formulación de 

ambas fuentes ha habido participación de la Secretaría de Educación de Honduras. 

Tabla 4. Conceptos sobre educación inicial Honduras 

TERMINOLOGÍA SOBRE EDUCACIÓN INICIAL EN HONDURAS 

TERMINOLOGÍA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA  

atención integral a la primera infancia: 

Conjunto de medidas articuladas que configuran una propuesta oportuna, en beneficio de los niños y 

las niñas. El enfoque integral tiene como propósito proteger el potencial social y físico del niño, brindando 

servicios comunitarios que atienden la salud, nutrición, educación, agua y saneamiento ambiental en los 

hogares y en la comunidad y la atención durante emergencias. La atención integral enfatiza las estrategias 

dirigidas al hogar para apoyar a los responsables de la atención y cuidado del niño. 

                                                 
5 Este reglamento fue comentado y analizado con el personal de la Secretaría de Educación de Honduras, 
el 23 de enero de 2020. 
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centro de cuidado de niños: 

Sitio donde los niños y las niñas son cuidados en grupos, desde pocos meses de nacidos, hasta su ingreso al 

nivel de educación prebásica, usualmente durante las horas en que sus madres y padres trabajan fuera del 

hogar. El servicio puede proveerse en casas de familias o en centros, promovidos por el gobierno, 

organizaciones no gubernamentales, municipalidades y otros; lo recomendable es que se encuentren bajo la 

supervisión de un ente estatal que asegure la calidad del servicio que reciben los niños y las niñas. 

Idealmente, un centro de cuidado no debería limitarse a custodiar un niño, sino a promover su desarrollo 

integral. 

cuidado y desarrollo de la primera infancia: 

Se refiere al apoyo necesario que todo niño durante la primera infancia (0 a 6 años) debe recibir para lograr 

el cumplimiento de sus derechos a la sobrevivencia, protección y cuidado, que garantice su óptimo desarrollo 

físico y psicosocial. El campo del cuidado y desarrollo de la primera infancia combina elementos de las áreas 

de estimulación temprana, salud, nutrición, educación inicial, desarrollo comunitario, desarrollo de la mujer, 

psicología, sociología, antropología, con un enfoque integral. 

desarrollo: 

Proceso de cambio en el que el niño domina niveles cada vez más complejos de movimiento, pensamiento 

sentimiento e interacción con las personas y objetos en su ambiente. El desarrollo del niño incluye tanto el 

desenvolvimiento gradual de características biológicamente determinada y rasgos que aparecen según el 

niño aprende de las experiencias. 

 

estimulación temprana: 

Se trata de proveer a los niños y las niñas durante la primera infancia con oportunidades constantes para 

aprender acerca de su ambiente. En la práctica, la estimulación temprana se refiere a la respuesta de los 

padres, familiares y cuidadores a las necesidades emocionales y físicas de los niños y las niñas a jugar, hablar, 

exponerlos a palabras, números y conceptos simples durante su participación en actividades diarias, desde 

el nacimiento hasta los seis años. 

ludoteca: 

La palabra ludoteca se deriva del latín ludus, juego, juguete y de la palabra griega théke caja, lugar donde se 

guarda algo. Ludoteca es el espacio donde se realiza actividades lúdicas, de juegos y juguetes, especialmente 

en educación infantil, con el fin de estimular el desarrollo físico y mental y la solidaridad con otros niños o 

personas. Se pueden crear centros especializados o secciones en escuelas, bibliotecas u otras instituciones 

socioculturales. Son atendidas por ludotecarios o personal competente encargado de seleccionar, orientar y 
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ayudar a los usuarios en la elección de las actividades 

primera infancia: 

Para fines de la Política Pública para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, es el período de la vida de 

un niño desde la concepción hasta los seis años de edad. 

 

TERMINOLOGÍA ACUERDO REGLAMENTO DE EDUCACIÓN NO FORMAL.  

educación inicial:  

Proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes 

que posibilita a los niños y a las niñas de cero (0) a tres 3 años, potenciar sus capacidades y desarrollar 

competencias para la vida mediante técnicas de estimulación temprana. Está articulada con las políticas 

sociales sobre desarrollo infantil. 

currículo de la educación inicial: 

Responde a los fines, objetivos, principios, valores y las características del currículo definidos en la Ley 

Fundamental de Educación, es sistemático, secuencial, flexible y adaptable a los diversos contextos de niños 

y niñas y para la atención de aquellos con capacidades diferentes o excepcionales considerando su diversidad.  

El Currículo Nacional de la Educación Inicial será diseñado y ejecutado por la Comisión Nacional Para el 

Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal (CONEANFO), y debe ser aprobado por el Consejo Nacional 

de Educación para asegurar su articulación horizontal y vertical en el Sistema Nacional de Educación. 

 

servicios integrales: 

Prestación de servicios para responder a las múltiples necesidades de los niños y las niñas. Generalmente 

incluye, como mínimo, al sector de salud, servicios sociales y educación. También puede incluir al sector 

ambiental (agua y saneamiento), desarrollo comunitario y actividades económicas. 

visita domiciliar: 

Programa o actividad en la que una persona calificada, visita a los niños y las niñas y padres en sus hogares, 

con la finalidad de fortalecer las capacidades de la familia para una mejor crianza de sus hijos. La visita 

domiciliar puede incluir la entrega de información clave sobre el desarrollo del niño, para los cuidadores 

primarios, facilitando la interacción entre padres y niños que promueve su desarrollo y proveyendo otros 

tipos de apoyo para los padres. 
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NICARAGUA 

Durante este estudio no se pudo acceder al Ministerio de Educación de Nicaragua y su Departamento 

o Unidad de Primera Infancia.   

Uno de los hallazgos en el levantamiento del inventario de propuestas educativas es que existe un 

currículum para “Educación Inicial (Preescolar)” que el respectivo Ministerio define para el segmento 

de los 3 a los 5 años y que está basado en el Programa de Formación de Educación con Calidad y 

Ternura. A partir del módulo de Pedagogía Infantil de dicho programa (Ministerio de Educación de 

Nicaragua, 2017), se cita a continuación la terminología relevante, que podría ser retomada para 

construir un glosario de términos para el segmento inicial desde el nacimiento hasta los 3 años6. 

Tabla 5. Conceptos sobre pedagogía infantil para la educación inicial preescolar -Nicaragua 

TERMINOLOGÍA SOBRE EDUCACIÓN INICIAL PREESCOLAR  
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE EDUCACIÓN CON CALIDAD Y TERNURA7  

(Módulo de Pedagogía Infantil Ministerio de Educación) 
 

educación: 

Referida a las potencialidades internas del hombre para el perfeccionamiento y formación y se relaciona con 

actividades como la preparación, la reflexión y la asimilación de influencias externas, las que se realizan de 

modo voluntario e intencional, con el objetivo de dotar al hombre de la formación que la permita vivir 

plenamente.   La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos.  Al educarse, 

una persona asimila y aprende conocimientos.  La educación también implica una conciencia cultural y 

sistemática, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. 

pedagogía: 

Es el estudio intencionado, sistemático y científico de la educación: se puede definir como la ciencia de 

educación, es decir, la disciplina que tiene por objeto el estudio y solución del problema educativo.  También 

puede definirse como el conjunto de normas, principios y leyes que regulan el hecho educativo.  El pedagogo 

                                                 

6 Se indagó que para la “educación temprana” que abarca el período desde el nacimiento a los tres años, no se encontró currículum definido 

por el Ministerio, dado que se esta educación se ubica en la categoría de educación no formal. 

 
7 Se expresa en el orden que el texto la presenta, no en el orden alfabético. 
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es el experto en educación formal y no formal que investiga la manera de organizar mejor sistemas y 

programas educativos, con el objeto de favorecer al máximo el desarrollo de las personas y sociedades.  

Estudia la educación en todas sus vertientes: escolar, familiar, laboral y social. 

pedagogía infantil: 

Disciplina científica cuyo objeto es la educación de los niños y niñas.  Es el espacio donde se reúnen diferentes 

saberes, reconocimiento y aceptaciones frente a la gran diversidad, la interacción social, cultural y académica, 

desde el cual se favorece la formación integral de los profesionales que tendrán a su cargo la educación de 

niños y niñas, como sujetos de capacidad en educación y en competencias para la vida.   El experto en 

pedagogía infantil tiene una amplia forma metodológica, investigativa y teórica para desarrollar una 

actividad docente en el área de la educación preescolar y primaria.  El pedagogo debe suplir con las 

necesidades académicas de los niños y niñas de 0 a 7 años, asimismo, este especialista debe aprender a 

manejar ciertos aspectos en cuanto a métodos y formas de aprendizaje y enseñanza.   Cabe destacar que no 

existen límites precisos en la definición y el alcance de la pedagogía infantil.  Como ciencia, se encarga de 

estudiar todo lo referente a la educación de los niños y niñas. 

enseñanza:  

Orientada a llevar al estudiante a acciones que le permitan aprender, instruirse y ejercitar la aplicación de las 

actividades.  Los nuevos estudios se enfocaron en la enseñanza para la comprensión, la cual implica que los 

estudiantes aprenden no sólo los elementos individuales en una red de contenidos relacionados sino también 

las conexiones entre ellos, de modo que pueden explicar el contenido de sus propias palabras y pueden tener 

acceso a él y usarlo en situaciones de aplicación apropiadas, dentro y fuera de la escuela.  La enseñanza abarca 

la transmisión del contenido de la instrucción y el aprendizaje, la aprobación activa del alumno. 

 

Instrucción:  

Es el proceso y resultado de la impartición, asimilación de conocimientos, capacidades y habilidades, con la 

formación de intereses cognoscitivos y talentos, con la preparación para la actividad preparacional.  A través 

de la institución los alumnos se apropian de los conocimientos y de las acciones cognoscitivas sobre la 

naturaleza, sociedad y el pensamiento. 

aprendizaje 

Procesos cognitivos que tiene como finalidad la ganancia o cambio de comportamiento (conducta) producido 

experimentado por el alumno.  El aprendizaje escolar requiere el concurso o intervención de la 

intencionalidad, esto significa un proceso organizado, dirigido y controlado por la escuela.   
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Fuente: https://www.mined.gob.ni/biblioteca/product/modulo-de-pedagogia-infantil/ (Ministerio de Educación de Nicaragua, 2017) 

 

PANAMÁ 

La guía pedagógica de primera infancia elaborada por el Ministerio de Educación de Panamá 

“Currículo de la Primera Infancia: Desde el Nacimiento a los 3 años” (MEDUCA, 2014) no contempla 

un glosario de conceptos básicos o definiciones. 

Vale resaltar que la formulación de este instrumento está amparada en una ruta nacional que el país 

definió para apoyar intersectorialmente el desarrollo y atención de la primera infancia.  La Ruta de 

Atención Integral a la Primera Infancia en Panamá-RAPIPI (MIDES, 2009) genera espacios de 

coordinación intersectorial de iniciativas, prestaciones, y programas orientados a la infancia, 

tomándose en cuenta que el desarrollo es multidimensional.   

Conceptos identificados en el contenido documento interinstitucional de la RAIPI vinculados a la 

educación en la primera infancia son: 

Tabla 6. Conceptos sobre educación inicial Panamá (RAIPI) 

TERMINOLOGÍA SOBRE EDUCACIÓN INICIAL EN PANAMÁ 
(adoptada de la RAIPI) 

derecho al aprendizaje temprano: 

Para los niños y niñas menores de 6 años desde su etapa prenatal, el derecho al aprendizaje temprano se 

traduce en la posibilidad de poder interactuar con adultos y otros niños en procesos educativos diseñados en 

virtud a sus características culturales y etarias, para potenciar su propio desarrollo. 

Educación inicial: 

Esta atención tiene por objetivo potenciar el desarrollo infantil, en todas sus áreas (cognitivo, motor, 

emocional, afectivo) a través de la habilitación de ambientes favorables a su desarrollo. Entiéndase como 

ambientes, espacios en el hogar, la comunidad o en centros infantiles. Esta atención supone la concepción 

de los niños y niñas como “seres abiertos, con intereses y curiosos”.  Las características de esta atención 

obedecen a un reconocimiento del niño y la niña como sujeto activo de su propio aprendizaje, que pertenece 
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(adoptada de la RAIPI) 

a una cultura determinada, por lo que se requieren de mayores niveles de flexibilidad, contextualización y 

adaptación en el abordaje. 

 

 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Se identifican conceptos en las guías curriculares, tanto del Ministerio de Educación como del Instituto 

Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAPI).  Se resalta que la terminología fue ubicada 

en el contenido de las guías, en razón de que las mismas carecen de un apartado de glosario de 

términos. 

 

Tabla 7. Conceptos sobre educación inicial República Dominicana 

TERMINOLOGÍA SOBRE EDUCACIÓN INICIAL EN REPÚBLICA DOMINICANA 
 

Conceptos del Diseño Curricular Nivel Inicial (MINERD, 2016) 

Autonomía: 

Se refiere al progresivo dominio de sí mismo y de sí misma, que se desarrolla a medida que van ejercitando 

su voluntad y capacidades. Esto conlleva cierta libertad e identificación como personas. Al tiempo que van 

adquiriendo ese dominio, debe irse generando conciencia de consecuencias y asumir responsabilidades 

consigo mismo y consigo misma y con las demás personas. 

aprendizaje significativo: 

Ocurre cuando el niño y la niña otorgan sentido a los objetos, hechos y conceptos que se presentan en la 

experiencia educativa. Es decir, conocen el mundo porque les dan un significado a las cosas, interpretándolas 

desde lo que saben de ellas y en interacción con ellas según se presentan.  Supone una interrelación entre los 

conocimientos previos y los nuevos aprendizajes, lo cual depende de la motivación, experiencia y 

funcionalidad que les asigne cada niño y niña, así como de sus intereses y necesidades. 

desarrollo motor:  

Se refiere al crecimiento del cuerpo, así como al control gradual de los músculos grandes y pequeños. Las 

destrezas motoras gruesas, es decir, de los músculos grandes, permiten hacer cosas como voltearse, sentarse, 

gatear, caminar, correr y tirar una pelota. Las destrezas motoras finas, de los músculos pequeños, permiten 

hacer cosas como agarrar, pinzar o doblar los dedos. Las destrezas motoras son muy importantes para 
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explorar el mundo, hacer nuevos descubrimientos y construir el conocimiento. 

desarrollo socio-afectivo:  

Incluye la forma en que los niños y las niñas se sienten consigo mismos y consigo mismas y con los demás, 

cómo interpretan los sentimientos, la habilidad para regular sus emociones y expresarlas de manera 

culturalmente apropiada, así como la capacidad de construir relaciones con los demás. A través de 

interacciones positivas los niños y las niñas aprenden sobre sí mismos y sobre sí mismas y cómo relacionarse 

con los demás. 

desarrollo cognitivo:  

Incluye la forma en que los niños y las niñas piensan e interpretan el mundo y usan lo que aprenden en 

diversas situaciones. Los niños pequeños y las niñas pequeñas utilizan todos sus sentidos y destrezas motoras 

para explorar y construir sus propios conocimientos acerca de las personas y objetos en su entorno. Están 

aprendiendo todo el tiempo, cuando juegan y cuando interactúan con los demás. Incluye el desarrollo de la 

memoria, la atención, el razonamiento, y las estrategias de solución de problemas. 

desarrollo del lenguaje:  

Se refiere a la capacidad de comunicarse, haciendo uso de diferentes formas de expresión. Los niños y las 

niñas en esta etapa amplían su vocabulario y aprenden las reglas para el uso del lenguaje en diversos 

contextos. 

educación en el nivel inicial:  

Propicia la formación integral de los niños y las niñas al promover el desarrollo de las competencias 

fundamentales y el despliegue de sus capacidades cognoscitivas, de lenguaje, físico-motrices y 

socioemocionales.  Abarca la atención y educación que se ofrecen a los niños y las niñas desde el nacimiento 

hasta los 6 años desde distintas estrategias 

inclusión:

Logro de la plena participación y aprendizaje de todos los niños y niñas, sea cual sea su condición social, 

cultural e individual, a través de una educación que dé respuesta a la diversidad de necesidades educativas, 

intereses y estilos de aprendizaje.  

Conceptos de la guía “Orientaciones curriculares del componente de educación inicial para los 

centros del INAIPI” (INAIPI, 2017) 

inteligencia lógico-matemática:  

Habilidad para procesar operaciones matemáticas, hipótesis, deducciones o patrones lógicos.  

 

inteligencia lingüística:  

Habilidad de usar el lenguaje hablado y escrito para comunicar ideas y sentimientos.  
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inteligencia visual-espacial:  

Habilidad de pensar en imágenes y representar gráficamente las ideas.  

 

inteligencia cinestésico-corporal:  

Habilidad para expresar ideas y sentimientos con el cuerpo. Habilidad para recibir información a través del 
cuerpo y sus sentidos. 

 

inteligencia musical:  

Habilidad para percibir, discriminar, transformar o expresar las formas musicales. Sensibilidad para percibir 
y utilizar ritmos, tonos y melodías. 

 

inteligencia naturalista:  

Habilidad para entender el mundo natural, la vida, las plantas y animales y la naturaleza en general. 

 

inteligencia interpersonal:  

Habilidad para interactuar y comprender a los demás y trabajar de modo cooperativo.  

 

inteligencia intrapersonal:  

Habilidad para entenderse a uno mismo, conocer sus fortalezas y debilidades propias.  

 

Nota:  

Los conceptos del INAIPI son basados en el diseño curricular vigente del Nivel Inicial de la República Dominicana.  De ahí 
que las cuatro áreas del desarrollo infantil temprano del Diseño Curricular Inicial del MINERD (desarrollo motor, desarrollo 
socio-afectivo, desarrollo cognitivo y desarrollo del lenguaje) sean usados también en  la Guía de estimulación temprana 
para niños y niñas de 0 a 2 años del Programa de Fase Familiar y Comunitaria  (INAIPI, 2017) y en la Guía del animador 
para la estrategia de estimulación temprana 0 a 2 años del INAIPI (INAIPI, 2018).   

 

 

RESUMEN DE FUENTES DE INFORMACION SOBRE CONCEPTOS DE 
EDUCACIÒN INICIAL  

 

De la recopilación de conceptos sobre educación inicial en los países, se desprenden los siguientes 

hallazgos: 

1) En Costa Rica, El Salvador, Guatemala y República Dominicana, los conceptos sobre 

educación inicial se obtienen de las guías pedagógicas de educación inicial vigentes emitidas 

por los respectivos Ministerios de Educación. 



35 de 49 
 

2) De los países anteriormente citados, sólo en Costa Rica y en El Salvador, las guías 

pedagógicas vigentes contienen un apartado específico de glosario de conceptos básicos 

sobre educación de la primera infancia.  En el caso de Guatemala y de República Dominicana, 

la información fue identificada en el contenido de dichas propuestas educativas. 

3) De Honduras y de Panamá, la información identificada proviene de otros instrumentos de 

política pública en donde se pudo identificar terminología sobre educación inicial, ya que las 

propuestas pedagógicas creadas por la Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación, 

respectivamente, no contienen glosario de términos en educación inicial.  

4) En el caso concreto de Nicaragua, dado que no se pudo tener interlocuciones con 

representantes del Ministerio de Educación, se indagó documentación oficial y se accedió a 

un módulo de pedagogía infantil de “educación inicial preescolar” (Programa de Formación de 

Educación con Calidad y Ternura), que según este Ministerio abarca el período entre los 3 y 

5 años, no obstante, algunos de los conceptos citados hacen referencia al período desde el 

nacimiento hasta los 5 años. 

Esto se resume en la siguiente tabla. 

Tabla 8. Naturaleza de las fuentes de información sobre conceptos en educación inicial 

PAÍS FUENTE DE INFORMACION SOBRE 
CONCEPTOS DE EDUCACIÓN INICIAL 

NOMBRE DE LA FUENTE  

BELICE  No se ha definido ni propuesta 
pedagógica ni terminología. 

 No aplica 

COSTA RICA  En la guía pedagógica vigente del 
Ministerio de Educación.  

 En el apartado de glosario. 

 Guía pedagógica para niños y niñas desde el 
nacimiento hasta los 4 años (MEP, 2017). 

 

EL SALVADOR  En la guía pedagógica vigente del 
Ministerio de Educación.  

 En el apartado de glosario. 

 Fundamentos curriculares de la primera infancia- 
Programas de Educación y Desarrollo, Nivel de la 
Primera Infancia (MINED, 2013). 

HONDURAS  En instrumentos de política pública 
que hacen referencia a la educación 
inicial. 

 Política Pública para el Desarrollo Integral de la 
Primera Infancia (SEDIS, 2012) 

 Propuesta de Acuerdo Ejecutivo "Reglamento de 
la Educación No Formal" (Secretaría de Estado de 
Educación, 2013) 

GUATEMALA  En la guía pedagógica vigente del 
Ministerio de Educación.  

 No cuenta con apartado de 
glosario. 

 Currículum Nacional Base (CNB) Nivel Inicial 
(MINEDUC, 2005) 

 

NICARAGUA  En módulo de pedagogía infantil 
para educación inicial preescolar (3-
5) años, con algunos conceptos que 
aplican en el rango de edad desde 
el nacimiento hasta los 5 años. 

 Módulo de Pedagogía Infantil del Programa de 
Formación de Educación con Calidad y Ternura. 
(Ministerio de Educación de Nicaragua, 2017), 

 

PANAMÁ  En instrumento de política pública 
que hace referencia a la educación 
inicial. 

 Ruta de Atención Integral a la Primera Infancia en 
Panamá-RAIPI (MIDES, 2009) 
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PAÍS FUENTE DE INFORMACION SOBRE 
CONCEPTOS DE EDUCACIÓN INICIAL 

NOMBRE DE LA FUENTE  

REPÚBLICA 
DOMINICANA  

 En la guía pedagógica vigente del 
Ministerio de Educación y en las 
guías del INAIPI.   

 No cuentan con apartado de 
glosario. 

 

 Diseño Curricular Nivel Inicial (MINERD, 2016) 

 Orientaciones curriculares del componente de 
educación inicial para los centros del INAIPI” 
(INAIPI, 2017) 

 Guía de estimulación temprana para niños y 
niñas de 0 a 2 años del Programa de Fase Familiar 
y Comunitaria  (INAIPI, 2017)  

 Guía del animador para la estrategia de 
estimulación temprana 0 a 2 años del INAIPI 
(INAIPI, 2018).   

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

SOBRE EL PERFIL DEL EDUCADOR INICIAL 

Número 1 

A efecto de analizar comparabilidad e identificar oportunidades de mejora, es necesario estandarizar 

el contenido de los perfiles de educadores iniciales de los países SICA, tomando en cuenta diferentes 

aspectos como el perfil profesional académico y el perfil de desempeño.  Se encontró que en su 

mayoría, hay descripciones que encajan en un perfil de “desempeño deseado” del educador inicial, 

basado en competencias deseadas.  Es necesario analizar la pertinencia de ordenar la información 

tomando en cuenta elementos como:  

 Formación académica. 

 Competencias y destrezas requeridas. 

 Funciones y responsabilidades. 

 Criterios de evaluación del desempeño del educador inicial. 
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Estos cuatro elementos pueden ser vinculados con las modalidades de atención donde se prestan 

estos servicios: institucional, comunitaria y familiar.    

Se considera que con el diagnóstico efectuado en este estudio, se cuenta con los fundamentos para 

que la CECC/SICA impulse la consolidación de un formato estándar de definición del educador inicial, 

actualizado y avalado por los Ministerios de Educación. 

 

Número 2 

Ante el panorama que muestra marcadas diferencias entre denominaciones para las profesiones que 

acreditan a los educadores iniciales de los países SICA, así como diversas entidades a cargo de la 

formación profesional, se retoman dos importantes líneas de acción ya identificadas a nivel regional y 

que merecen especial atención como parte de la ruta trazada para lograr que en los países se asuma 

en sus cinco funciones8 la rectoría de las propuestas pedagógicas de primera infancia por parte de 

los Ministerios de Educación: 

1) Primeramente, el estudio elaborado para la CECC “El Ministerio de Educación y la Educación 

Inicial. Insumos para la rectoría de las propuestas pedagógicas”  (Rivera, 2018)  retoma la 

necesidad planteada en el PRAIPI de implementar la línea de acción acordada por los países 

de la región SICA de “Formar una red de entidades públicas y privadas involucradas en la 

formación profesional en materia de atención a la primera infancia que permita identificar y 

aprovechar opciones formativas que respondan a las demandas de cualificación de 

determinadas intervenciones orientadas  de atención a la primera infancia”.  

2) En segundo lugar, a partir del mismo estudio (Rivera, 2018), el Consejo de Ministros de la 

CECC aprobó en 2018 la Hoja de Ruta Regional formulada para impulsar el ejercicio de la 

rectoría de la propuesta educativa en primera infancia por parte de los Ministerios de 

Educación.  En materia de apoyo a la función de “función de formación del personal idóneo” 

la Ruta Regional propone dos acciones cuya implementación se nutre del levantamiento de 

información sobre perfiles del educador inicial en los países, preferentemente en las tres 

modalidades de atención consideradas: institucional, comunitaria y familiar.  Las dos acciones 

son: 

i. Acordar con los países el perfil requerido para los educadores de la primera infancia en 

                                                 
8 Con base en (Rivera, 2018), las cinco funciones de rectoría son: la gobernanza de la educación inicial, el financiamiento, la formación del personal 

idóneo, la provisión del servicio educativo, y el monitoreo y la evaluación. 
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sus diversas modalidades y gestionar ante los organismos regionales y nacionales de 

coordinación de las universidades y otros centros formativos, la progresiva adecuación de 

los programas formativos a dichos perfiles. 

ii. Diseñar y ofertar programas de formación dirigidos a los profesionales y técnicos de los 

Ministerios y/o Secretarías que tienen a su cargo la educación en la primera infancia.  

 

 

SOBRE EL USO DE CONCEPTOS Y TERMINOS DE EDUCACIÓN INICIAL 
EN LOS PAÍSES 

Número 3 

Tomando en cuenta la diversidad de fuentes de información sobre conceptos de educación inicial 

en los países SICA, así como el grado de desarrollo y detalle en unos países y en otros no, así 

como la tarea pendiente de la región según la “Hoja de Ruta Regional sobre Rectoría en Educación 

Inicial por parte de los Ministerios de Educación Inicial”, que en su apartado 4.3. define “Elaborar 

y acordar con los países un glosario relacionado con la educación de niñas y niños menores de 

tres años, de manera que la región SICA cuente con conceptos y términos comunes”, es necesario 

que la CECC conduzca un proceso para propiciar el acceso a la información técnica de todas las 

propuestas pedagógicas, la descripción de perfiles de educadores iniciales y fundamentalmente, 

la terminología encontrada en los países.   

Todo ello a efecto de consensuar un glosario de términos comunes y aplicables indistintamente 

en la región y tomándose en cuenta que además de este glosario básico común para la región 

SICA, los países pueden utilizar su terminología de acuerdo con las particularidades de sus 

sistemas de atención a la primera infancia. 
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6. ANEXOS 

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

Tabla 9. 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 
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SIGLA NOMBRE DE LAPROPUESTA 

PEDAGÓGICA 

AUTOR AÑO MODALIDADES RANGO DE 

EDAD 

ES-PP3-F-01 

(MINED)  

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

Nacimiento a 
12 meses 

ES-PP4-F-02 

(MINED) 

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

 

12 meses a 24 

meses 

ES-PP5-F-03 

(MINED) 

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

24 meses a 36 
meses 

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

años 

Instituto Salvadoreño Para 

el Desarrollo Integral de la 
Niñez y la Adolescencia 

(ISNA) 

No disponible Comunitaria 2-4 años. 

ES-PP7-C-I-01 

(MINSAL) 

Manual de funcionamiento de centros rurales 

de salud y nutrición (CRSN) 
 

 

Ministerio de Salud 

 

2005 

Comunitaria 

Institucional 

2 a 6 años. 

GUATEMALA 

 

GU-PP1-F-C-I-01 

(MINEDUC) 

Currículum Nacional Base Nivel Inicial 
(CNB) 

Ministerio de Educación  2005 Familiar 
Comunitaria 

Institucional 

  

0 a 4 años 

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)9 

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 
años10 

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 

 

                                                 
9 No se dispone del archivo, pero se indagaron las principales características y se consignaron en la ficha descriptiva. 
10 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 

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. 

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 años11 

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. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 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 RICA12  

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.  

                                                 
12 Fuente: Programa de Estudio de Educación Preescolar -Ciclo Materno Infantil y Ciclo de Transición (MEP, 2014) 
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 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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://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 10. 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. 

•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. 
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Competencias del Educador 
Escuelas del futuro en Guatemala 

Competencias adicionales si es 
educador de modalidad 

bilingüe intercultural 
•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. 

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.  

 Facilitador de la capacidad creativa. 

 Investigador, innovador y renovador. 

Ver siguiente tabla: 

Tabla 11. 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 
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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 

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. 


