
AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA AGENDA 
REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LA PRIMERA 
INFANCIA Y PREESCOLAR EN LOS PAÍSES 

DEL SICA



PARTICIPANTES

• CECC/SICA

• UNICEF/LACRO

• Representantes de los 
departamentos de 
Primera Infancia y 
Preescolar de los 
Ministerios de 
Educación 



OBJETIVOS

01.

02.

Presentar los avances en la agenda de 
educación inicial y de primera infancia, 
de acuerdo con los compromisos 
establecidos en la PEC 2013-2030.

Dar a conocer los pasos previstos para 
abordar los desafíos identificados, de 
acuerdo con las prioridades regionales.

AVANCES Y PERSPECTIVAS EN LA 

AGENDA REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DE LA PRIMERA 

INFANCIA Y PREESCOLAR EN LOS 

PAÍSES DEL SICA



BLOQUE 1
Avances en la agenda de 

educación inicial de los países 
SICA



1.1. HOJA DE RUTA REGIONAL PARA 

IMPULSAR EL EJERCICIO DE LA 

RECTORÍA SOBRE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA DE PRIMERA INFANCIA 

POR PARTE DE LOS MINISTERIOS DE 

EDUCACIÓN.



Las 5 funciones de la rectoría 
sobre la propuesta pedagógica 

en educación inicial

1. Gobernanza

2. 
Financiamiento

3. Formación 
personal idóneo

4. Provisión del 
servicio 

educativo

5. Monitoreo y 
evaluación 



Hoja de ruta regional 
para impulsar el 
ejercicio de la rectoría 
sobre la propuesta 
pedagógica de primera 
infancia por parte de 
los Ministerios de 
Educación.

AVANCES

Actividad a realizar Progreso al mes de abril de 2020

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

A la fecha se ha aplicado un instrumento de recolección de
insumos sobre las modalidades de atención a través de una ficha
resumen de propuestas pedagógicas de primera infancia, cada
una de las cuales incluye los programas o iniciativas en donde
aplican dichas propuestas, así como las modalidades en donde se
aplican (institucional, comunitaria, institucional). Con este
instrumento se tiene mapeado el inventario de propuestas
pedagógicas de los países SICA.

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

Se ha elaborado un borrador de acuerdo intersectorial para ser
suscrito por los Consejos de Ministros de la CECC, el SISCA y el
COMISCA, a cargo de los sectores de educación, desarrollo social
y salud, respectivamente, y con injerencia en acciones de
desarrollo infantil temprano).

El borrador de acuerdo estuvo acompañado de una propuesta de
trabajo a ser desarrollado entre las tres Secretarías Ejecutivas,
responsables de impulsar el tema. Se contó con aportes de
funcionarios técnicos de las Secretarías del COMISCA y del SISCA.

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



Hoja de ruta regional 
para impulsar el 
ejercicio de la rectoría 
sobre la propuesta 
pedagógica de primera 
infancia por parte de 
los Ministerios de 
Educación.

AVANCES

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

Pendiente de analizar por parte de la Secretaría
Ejecutiva de la CECC

3-En apoyo a la función de formación del personal idóneo
Acordar con los países el perfil requerido para los
educadores de la primera infancia en sus diversas
modalidades y gestionar ante los organismos
regionales y nacionales de coordinación de las
universidades y otros centros formativos, la
progresiva adecuación de los programas
formativos a dichos perfiles.

De enero a abril de 2020, se recolectaron los tipos de
perfiles definidos en los países para las modalidades
institucional, comunal y familiar. Varios de los países
definieron el perfil desde el seno de las propuestas
pedagógicas de primera infancia creadas por los
Ministerios de Educación.

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.

Esta actividad es recomendable realizarla una vez se
socialicen y compartan las propuestas pedagógicas
existentes, y se analicen las particularidades de cada
país, a efecto de consensuar programas de formación
básicos.



Hoja de ruta regional 
para impulsar el 
ejercicio de la rectoría 
sobre la propuesta 
pedagógica de primera 
infancia por parte de 
los Ministerios de 
Educación.

AVANCES

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

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

A la fecha se cuenta con el glosario de conceptos
básicos de educación inicial utilizado en cada país,
encontrándose que no en todos los Ministerios se
ha definido la terminología y que parte de ella está
expresada en otros instrumentos de política
pública en donde intervienen varias instituciones
vinculadas a la atención a la primera infancia.

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

La información del inventario de las propuestas
pedagógicas recopilada por país durante el 2020,
ha sido entregada a la Secretaría Ejecutiva de la
CECC, para el uso pertinente de la información.

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

Se recomienda dar a conocer las propuestas
pedagógicas de los países y compartir las
experiencias exitosas, como etapa previa para el
análisis de actualización de las mismas.



Hoja de ruta regional 
para impulsar el 
ejercicio de la rectoría 
sobre la propuesta 
pedagógica de primera 
infancia por parte de 
los Ministerios de 
Educación.

AVANCES

5-En apoyo a la función de monitoreo y evaluación
Propiciar que el Grupo Técnico Regional sobre la educación inicial
participe en las acciones que realiza la Secretaría Ejecutiva de la
CECC para identificar los indicadores de las metas de la Política
Educativa Centroamericana y del ODS4 relativas a la primera
infnacia y los procedimientos de obtención de la información y
cálculo de los indicadores.

Evaluación y monitoreo de medio
término (octubre-noviembre 2021)

Avance al ritmo de las posibilidades de
cada país.

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



1.2. MECANISMO INTERSECTORIAL PARA 

IMPULSAR LA ADOPCIÓN DE LA 

PROPUESTA PEDAGÓGICA DE PRIMERA 

INFANCIA DE LOS MINISTERIOS DE 

EDUCACIÓN, EN LOS CENTROS DE 

ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANO



MECANISMO 
INTERSECTORIAL

• Toma como base la “Metodología para el abordaje

intersectorial” del Comité Técnico Intersectorial del SICA

(8 Fases).

• CECC, COMISCA, SISCA mismo fundamento jurídico.

• 3 Consejos de Ministros y 3 Secretarías Ejecutivas.

• Los tres sectores abordan el desarrollo infantil temprano

(DIT) según sus competencias.

• Primera Infancia está vinculada a los desafíos del ODS4,

pero también a los planes estratégicos de las tres

instituciones: PEC 2013-2030, Agenda de Salud 2019-

2030 y PRAIRI 2012-2021.

• HOJA DE RUTA:

1. Conformación CTI de Primera Infancia.

2. Aval de cada SE.

3. Presentación de iniciativa intersectorial a cada

Consejo de Ministros (borrador de acuerdo

intersectorial).

4. Reunión intersectorial CECC, COMISCA, SISCA.

5. Reunión de Presidentes.

SE ACUERDA:

Apoyar desde la CECC, el COMISCA y el 
CIS la adopción de la propuesta 
pedagógica de primera infancia emitida 
por los Ministerios de Educación, en los 
centros de atención al desarrollo infantil 
temprano en los países

SE 
ACUERDA 



1.3. INVENTARIO DE PROPUESTAS 

PEDAGÓGICAS DE LOS PAÍSES 

SEGÚN MODALIDADES DE 

ATENCIÓN



FUENTES CONSULTADAS Y ESTÁTUS 

-Entre diciembre 2019 y marzo 2020-

1. Información proporcionada por los Ministerios 

de Educación.

2. Información aportada por UNICEF y, en tercer 

lugar,

3. Información publicada y disponible en sitios 

reconocidos, sean éstos los de los Ministerios 

de Salud, Desarrollo Social y de otras 

instituciones de los países del SICA. 

4. *Nicaragua: insumos proporcionados por la 

CECC/SICA derivados de estudios previamente 

efectuados y del Taller Regional sobre Primera 

Infancia celebrado en Costa Rica en octubre de 

2018.

PAÍS

# PROPUESTAS
PEDAGÓGICAS
SISTEMATIZADAS

Belice 1

Costa Rica 4

El Salvador 7

Guatemala 2

Honduras 3

Nicaragua 1

Panamá 3

República Dominicana 7

TOTAL 28



28 
fichas 
con 
PP

Entidad creadora 

Año de formulación 

Características principales del contenido de la propuesta.

Modalidades de atención 

(familiar, comunitaria, institucional).

Programas o iniciativas en donde la propuesta está siendo 
implementada en cada país.

Rango de edad que abarca.

Entidad ejecutora



1.4. PERFIL DEL EDUCADOR INICIAL

(estado del arte)



PAÍSES SICA

(investigación 
regional) 

MAESTROS 
PROFESIONALES

MAESTROS 
ASISTENTES

CUIDADORES O 
PROMOTORES 

COMUNITARIOS

El Salvador

Especialistas de 
P.I. y Directores

ATPI

Personas 
educadoras

Familia

Guatemala

Educadores 
del nivel 

inicial

Madres y 
padres de 

familia

Honduras

Maestro 
responsable

Auxiliar

Madres y 
padres de 

familia

Panamá

Docentes de 
Parvularia 1 y 
de Parvularia 

2

Promotores 
comunitarios

Madres 
Animadoras 

Programa  
EIH

República 
Dominicana

Educador inicial 
(MINERD)

Agente de 
Educación Inicial 
(Centros INAIPI)

Asistente Educativo 
(Centros INAIPI)

Agente 
Educativo     

(PBFC INAIPI)

Animador 
Comunitario 
(PBFC INAIPI)

Cuidador 
Principal

(PBFC INAIPI)

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

primera infancia: maestros titulares que en su mayoría laboran a nivel institucional, asistentes que apoyan a nivel 
institucional o comunal, y familiares o cuidadores en el hogar.

Mediante consulta 
explícita a los 
Ministerios de Educación 
de Belice y de Costa 
Rica, se indicó que no 
han definido el perfil 
para el educador inicial.    
- En Costa Rica se previó 
concluir en 2020
- En Belice se planteó  
iniciar con la guía 
curricular y luego el 
perfil.

- En Nicaragua no se 
obtuvo respuesta 
durante todo el proceso 
de consulta efectuado 
hasta la fecha.



1.5. GLOSARIO DE CONCEPTOS 

BÁSICOS SOBRE EDUCACIÓN INICIAL



Fuentes glosario

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 infancia (marco de referencia).



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)

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).



Hallazgos y recomendaciones  
estudio Primera Infancia

1. Actualizar permanentemente los avances de la Hoja de Ruta Regional para la adopción de la rectoría sobre las
propuestas pedagógicas de primera infancia.

2. Retomar el proceso iniciado con las Secretarías del SISCA y del COMISCA para establecer el mecanismo
intersectorial que impulse desde los sectores de educación, salud y desarrollo social, la adopción de la propuesta
educativa de los Ministerios de Educación.

3. Todos los países cuentan con propuesta pedagógica para el segmento 0-3 años (excepto Belice), el reto es adaptar
estos instrumentos a modalidades como la comunitaria y familiar, ya que son más enfocados a lo institucional.

4. Apoyarse de socios estratégicos que dan soporte con realización de estudios sobre la educación inicial en los
países (Ej. UNICEF), como insumo para los Ministerios de Educación.

5. Acompañar desde la CECC/SICA un proceso de definición de un formato estándar para el perfil de educador inicial,
tomando en cuenta las modalidades de atención (institucional, comunitaria, familiar) según lo identificado en los
países. Considerar elementos uniformes como: formación académica, competencias y destrezas requeridas,
funciones y responsabilidades, criterios de evaluación del desempeño del educador inicial. (Esto debe ser
acordado con los países).

6. Impulsar el proceso de levantamiento de un glosario de conceptos básicos de educación inicial desarrollado por
los Ministerios de Educación (ya que actualmente no toda la terminología existente proviene de ellos, sino de
otras instituciones). Difundir y compartir estos glosarios a efecto de consensuar uno de carácter regional.



Perspectivas en la agenda regional de Primera Infancia 

(CECC/SICA)

Gobernanza

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

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

Formación del personal 
idóneo

• Acordar con los países el
perfil requerido para los
educadores de la primera
infancia en sus diversas
modalidades.

Provisión del servicio 
educativo

• 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.

Monitoreo y Evaluación

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



Espacio para comentarios

República Dominicana
El Salvador
Costa Rica
Honduras
Panamá
Guatemala
Belize
Nicaragua



BLOQUE 2
Estado del arte de la 
educación preescolar



2. Hallazgos relevantes sobre educación preescolar en los 
países SICA (histórico y planes para incrementar 
cobertura).

Meta 4.2., ODS4: “De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de 
atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados 
para la enseñanza primaria”.

Meta 2.1. de la PEC: “Para 2021, velar por que entre 80% y 90% de las niñas y de los niños tengan acceso a 
servicios de educación preescolar de calidad, que asegure el desarrollo de todas sus potencialidades, a fin de 
que estén preparados para la enseñanza primaria 



2.1. Revisión de 
literatura internacional y 

regional

1. Informe de los ODS al 2019, Naciones Unidas (ONU, 2019),

2. Información y estadísticas IIPE /UIS

3. Sistema Integrado de Información Estadística del SICA (SI-ESTAD)

4. Informe Estado de la Región



2.1. Revisión de 
literatura internacional y 

regional

1. Informe de los ODS al 2019, Naciones Unidas (ONU, 2019)

✓ Resalta la importancia de la enseñanza organizada un año antes de

la escuela.

✓ Dicha participación ha ido aumentando sostenidamente.

✓ Tasa mundial de participación 69% en 2017 vs 63% en 2010.

✓ Tasa en Latinoamérica 43% (2017).

✓ 1/3 de los niños del mundo rezagados.



2.1. Revisión de 
literatura internacional y 

regional

2. IIPE / UIS

✓ Midió el crecimiento de la cobertura en nivel preescolar entre 2000 y

2015 en región SICA. (Tasa de escolarización para segmentos muy y

menos favorecidos, a nivel urbano y rural (período de 10 años)

✓ Tasa de escolarización: % de personas en edad preescolar que asiste

a algún establecimiento de educación formal independientemente

del nivel de enseñanza que cursan (cociente entre la población que

asiste al sistema eductivo formal de cada grupo de edad y el total de

poblacvión de ese grupo de edad, X 100).



2.1. Revisión de 
literatura internacional y 

regional

3. SERIE REGIONAL DE INDICADORES EDUCATIVOS (SRIE)

Fuente: elaboración propia con base en SRIE: 
http://186.177.68.181/Sindi.asp
* Información según el año más reciente disponible.

PAÍS AÑO MÁS 
RECIENTE 

DISPONIBLE*

Escolarización del Nivel 
Preescolar*

Estadística de oferta y demanda* en el 
Nivel Preescolar

TASA  BRUTA TASA  NETA Nº 
Estudiantes

Nº Docentes Nº 
Instituciones

Belice ND ND ND ND ND ND

Costa Rica 2016 61% ND 100,616 6,679 2,731

El Salvador 2015 49,40% 41,70% 229,539 7,326 5,181

Guatemala 2014 28,60% 27,30% 456,541 18,859 12,318

Honduras 2015 38,30% 31,60% 139,337 7,519 6,155

Nicaragua 2010 53,80% 53,80% 114,794 9,680 7,110

Panamá 2015 70,40% 61,40% 96,857 5,212 2,994

República 
Dominicana

2016 48,60% 47.2% 282,845 13,149 ND

http://186.177.68.181/Sindi.asp


2.2. Proyecciones de los ministerios de 
educación cobertura preescolar

• Los datos históricos de información presentada, difieren en los horizontes.

• Respecto a las proyecciones de matrícula preescolar, algunos las hicieron al 2025 y otros al 2023.

• Algunos calcularon las tasas “neta” o “bruta” de escolaridad en el preescolar, dependiendo de la 
información disponible y para distintos períodos de datos disponibles.  

• Algunos presentaron estadísticas oficiales de crecimiento poblacional esperado al 2025 y al 2030 y 
otros no.

En la tasa bruta los alumnos que asisten a un nivel educativo pueden tener  

diferente edad a la requerida (puede darse el caso de extraedad) y por tanto, la 

tasa bruta puede ser superior al 100%. Mientras que con la tasa neta,  solamente 

asisten los estudiantes que cuentan con la edad teórica para el año cursado o 

nivel.  



2.2. Proyecciones de los ministerios de educación -
cobertura preescolar

COSTA RICA

(MEP)

• TBE Interactivo II (4 a):   de 
57,5% en 2010 a 84,5% en 
2018.

• TNE Interactivo II: de 54,5% 
en 2010 a 80,2% en 2018.

• TBE en Ciclo de Transición (5 
a) : de 93,1% en 2010 a 
102,3% en 2018.

• TNE en Ciclo e Transición: de 
88,8% en 2010 a 88,2% en 
2018.

Crecimiento de matricula 
esperado al 2023

• Transición: de menos de 2000 
alumnos respecto al 2020. 

• Interactivo II es de menos de 
1000 alumnos respecto al 
2020.

EL SALVADOR

(MINED)

Población de 4  6 años se espera 
decrezca a tasas muy lentas.

2020: 333,927 niños-as

2025: 325,751

1) Escenario Conservador: TBE 
de 68,9% en 2020 y 70,8% 
en 2025 con mismos 
recursos educativos.

2) Escenario menos reservado: 
TBE en 2020 de 66,20%, y 74,7% 
en 2025 con mismos recursos 
educativos.

REPÚBLICA DOMINICANA

Tasa de cobrertura de 4 a 6 años 
(MINERD)

2019 80,30%

2020 81,08%

2021 82,92%

2022 84,42%

2023 86,08%

2024 87,74%

2025 89,41%

PANAMÁ

(MEDUCA)

Histórico del indicador 4.2.2. del 
ODS 4 “Tasa de participación en 
el aprendizaje organizado (un 
año antes de la edad oficial de 
ingreso en la enseñanza 
primaria):

77,41 % en 2010

81,90% en 2018.

De los restantes países no se obtuvo proyección 



2.3. Planificación nacional para aumento 
cobertura del preescolar

Metodología de recopilación y fuentes

INFORMACIÓN 
SOBRE 

PLANIFICACIÓN 
DEL NIVEL 

PREESCOLAR DE 
LOS 8 PAÍSES 

SICA

Interlocución con 
representantes de 

Ministerios de 
Educación 

Revisión 
documental de los 

Planes 
Estratégicos de los 

Ministerios de 
Educación 

PAÍS DOCUMENTOS  

Belice • “Marco Estratégico del Sector Educación de Belice. 2021 en
adelante”, versión borrador (Ministerio de Educación de
Belice, 2019).

Costa Rica • Plan Estratégico Institucional 2019-2024 (PEI- MEP). (MEP,
2019).

• Matriz de Articulación del Plan Presupuesto 2021. Plan
Operativo Institucional 2021 (MEP, 2020).

El Salvador • Plan El Salvador Educado por el derecho a una educación de
calidad. (CONED, 2016).

Guatemala • Plan Estratégico de Educación 2016-2020 (MINEDUC, 2016)
• Plan Operativo Anual 2021 y Multianual 2021-2025,

Ministerio de Educación de Guatemala (MINEDUC, 2020).

Honduras • Plan Estratégico del Sector Educación 2018-2030 (Consejo
Nacional de Educación de Honduras, 2019).

Nicaragua • Plan de Educación 2017-2021 (MINED, Nicaragua, 2017).

Panamá • Plan Estratégico de educación, de políticas educativas a la
acción. Gestión de Gobierno 2019-2024 (MEDUCA, 2020).

República 
Dominicana

• Plan Estratégico de Educación 2017-2020 (MINERD, 2017)



2.3. Planificación nacional para aumento 
cobertura del preescolar

Belice 1)Fortalecimiento de la legislación y gobernanza: mejoras en legislación y políticas, presupuesto, gestión y
coordinación.
2)Incremento del acceso y la equidad: mejoras en instalaciones y recursos, asequibilidad y accesibilidad,
3)Mejora de la calidad y la relevancia: Garantía de calidad: planes y programas de estudio, capital humano,
evaluaciones de logros.

Costa Rica Tasa neta de Escolaridad en Preescolar (proyección al 2024):
2021:85.5%
2022: 89.9%
2023: 90.5%
2024: 91.5%



2.3. Planificación nacional para aumento 
cobertura del preescolar

El Salvador
CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO

Plan de expansión progresiva de
la educación parvularia,
diseñado e implementado

75% de cobertura (matrícula) en
Educación Parvularia.

100% de cobertura (matrícula) en
educación parvularia.

Fortalecidas las capacidades de
docentes /cuidadores /familias/
niñas y niños de la primera
infancia en metodologías de
aprendizaje basadas en la lúdica,
la lectura, el arte y el deporte.

El 50% de los centros educativos
que cuentan con educación
parvularia, han sido capacitados
en metodologías de aprendizaje
basadas en la lúdica, la lectura, el
arte y el deporte.

El 100% de los centros educativos que
cuentan con educación parvularia, han
sido capacitados en metodologías de
aprendizaje basadas en la lúdica, la
lectura, el arte y el deporte.

Estrategia para la transición de la
educación inicial a la parvularia y
de la parvularia a la básica,
diseñada y establecida.

El 50% de los estudiantes logra
una transición exitosa de la
educación inicial a la parvularia y
de la parvularia a la básica.

100% de los estudiantes logra una
transición exitosa de la educación inicial a
la parvularia y de la Parvularia a la básica.



2.3. Planificación nacional para aumento 
cobertura del preescolar

Guatemala

INDICADORES PARA LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE 
AMPLIACIÓN DE COBERTURA

Meta
2021

Meta
2022

Meta 
2023

Meta 
2024

Meta 
2025

Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el 
sistema escolar.

402,417 407,149 411,646 416,629 421,796

Estudiantes del nivel preprimario bilingüe atendidos 
en el sistema escolar.

95,555 81,572 81,758 81,915 87,970

Padres de familia de los estudiantes del nivel 
preprimaria involucrados en la toma de decisiones 
para la mejora de la educación de sus hijos en su rol 
como primeros educadores.

34,200 43,200 54,000 67,500 67,500

Establecimientos del nivel preprimario atendidos con 
gratuidad.

13,491 56,540 57,153 57,768 58,556

Estudiantes del nivel preprimario beneficiados con 
útiles escolares.

485,032 488,546 489,385 494,535 500,007



2.3. Planificación nacional para aumento 
cobertura del preescolar

Honduras
RESULTADO ESPERADO INDICADORES (PESE) LINEA BASE 2017 

(PESE)
2022

(PESE)
2030

(PESE)

Incrementada la cobertura 
educativa en los distintos 
componentes y niveles. 

1) % de niños de 0 a 3 años atendidos 
con educación inicial. 

3.8% 15.0% 31.0%

1) Tasa neta de cobertura en Educación 
Pre-básica. 

38.3% 45.0% 75.0%

1) Tasa neta de cobertura en Educación 
Pre-básica (año obligatorio). 

74.6% 90.0% 100.0%

Nicaragua
TEMA ESTRATÉGICO LÍNEA DE ACCIÓN INDICADORES LINEA 

BASE  
2016

META 
AL 

2021

Incremento de la cobertura en 
educación inicial con énfasis en el 

tercer nivel
(5-6 años)

• Plan del proceso de cobertura del 
tercer nivel de Educación Inicial.

• Promoción y trabajo con las familias 
al proceso de Matrícula en Educación 
Inicial regular y comunitario.

• Tasa bruta de escolaridad del nivel 
de educación inicial 65,1% 78%

Tasa específica de escolarización de 
niños y niñas de 5 años. 78,2% 86%



PAÍS 2000 2005 2010 2014 Cambio 2010-2014

Belice 27 30,2 42,4 46,4 19,4

Costa Rica 44,1 66,5 72,9 74,9 30,7

El Salvador 39,2 49,7 51,8 58,6 19,4

Guatemala 41,1 47 54,9 47,3 6,2

Honduras 25,7 26,6 33,3 30,3 4,6

Nicaragua 26,8 39,5 54,4 55 28,2

Panamá 36,3 55,3 58,5 62,8 26,5

Panamá

Líneas estratégicas OBJETIVOS META
Sistema de evaluación de calidad 
educativa

Dotar los centros educativos en las etapas de 
educación preescolar y primaria de 
bibliotecas y guías didácticas de español y 
matemáticas.

100 % de estudiantes tienen en uso material didáctico (guías 
y libros de bibliotecas).

Acceso a la educación de preescolar hasta 
media, gratuita y obligatoria

Aumentar el acceso de niños y niñas en
educación inicial (0-3 años) y educación
preescolar (4 y 5 años) al 2024 con las
modalidades formal y no formal

Aumentar el 15 % de niños y niñas (4 y 5 años) beneficiados 
en educación preescolar  en diferentes modalidades 

República Dominicana

INDICADOR LÍNEA BASE 
2016

2017 2018 2019 2020

Tasa neta de cobertura educación inicial (3-5 años) 47.2 49.55 51.90 54.25 56.60

Tasa neta del grado pre-primario 74.1 76.09 78.08 80.06 82.05

Tasa  de cobertura en educación temprana 0.80 8.95 17.10 25.25 33.40

% de familias con niños y niñas de 0 a 5 años que han recibido formación en 
mejores prácticas de crianza

15.80 25.00 39.00 57.00 66.00

Cantidad de docentes del nivel inicial fortaleciendo su formación mediante la 
participación en diversas estrategias de formación continua.

5000 5250 5400 5600 5800

2.3. Planificación nacional para aumento 
cobertura del preescolar



Hallazgos y recomendaciones sobre 
el estado del arte nivel preescolar 

1. Deben aumentarse los niveles de cobertura y calidad del servicio educativo, considerándose que la cobertura está
influenciada por dos factores principales: 1) La oferta de servicios educativos, que en el nivel preescolar se refleja
en centros, maestros, aulas, materiales y recursos disponibles para la población que está en edad de cursar este
nivel y prepararse antes de la primaria. 2) La demanda, la cual dependerá de la cantidad de personas en edad de
cursar el nivel respectivo, pero también de la decisión de los padres de familia de matricular o no a sus hijos en los
espacios formales que ofrece la educación. Esta decisión va acompañada de otros elementos críticos del entorno
familiar, como la distancia entre hogar y la escuela, las condiciones socioeconómicas, salud, alimentación y
afectividad requeridas para empoderar y apoyar a los niños para que sean capaces de incorporarse a otros
espacios formales de educación desde antes de cursar el primer grado de primaria (abordaje intersectorial e
interinstitucional SISCA, COMISCA, etc.).

2. Promover y elevar ante el Consejo de Ministros de la CECC/SICA, una estrategia de concientización de carácter
regional dirigida a padres y cuidadores, que refuerce las ventajas del nivel preescolar como etapa preparatoria al
nivel primario .

3. Se debe continuar impulsando la actualización de indicadores de la Serie Regional, de cara a los compromisos que
tiene la región en materia de cumplimiento del ODS 4 y sus metas. Para ello debe existir una adecuada
coordinación entre las unidades o departamentos de preescolar de los Ministerios y de las Unidades de Estadística
respectivas en estas instituciones.



Perspectivas en la agenda regional de Preescolar (CECC/SICA)

Desarrollo de una propuesta para ampliar la cobertura del nivel 
Preescolar.

Producción y lanzamiento de la campaña de comunicación para 
padres y madres sobre la importancia de incorporar a la niñez al 
Preescolar en una edad oportuna.

Articular a los Equipos técnicos de Preescolar con los Equipos 
estadísticos para continuar con la actualización de los indicadores 
de la Serie Regional de indicadores Educativos de cara al 
compromiso de las metas de la PEC y el ODS4.



Espacio para comentarios

Costa Rica
Guatemala
Honduras
República Dominicana
Panamá
El Salvador
Belize
Nicaragua



Muchas Gracias


