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I. Antecedentes y Contextualización Grupo de 
Trabajo Primera Infancia y Educación Inicial 

• Se aprueba la construcción de la 
Agenda Educativa 
Interamericana. 
 

(I Jornada de Reflexión y Coordinación 
para la Construcción de la Agenda 

Educativa Interamericana, en 
Cambridge, Massachusetts.) 

  

Julio 2015  
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II. Avances Área Temática/Pilar: Primera Infancia 
y Educación Inicial 
Aprobación Agenda Educativa Interamericana (AEI): La Agenda Educativa 
Interamericana: Construyendo alianzas y avanzando hacia los objetivos del desarrollo 
sostenible, IX Reunión Interamericana de Ministros de Educación. (Febrero 2017, 
Declaración de las Bahamas). 
 
Principales Acciones:  
 
En el marco de la Reunión de Planificación de las Autoridades de la CIE y los Líderes 
de los Grupos de Trabajo, celebrada en Washington DC, en septiembre de 2017. 
 

1 

2 

• Consolidación de los planes de trabajo: Selección de tres prioridades por 
cada línea de trabajo. 
 

• Formulación de un primer borrador del Plan de Trabajo de la CIE 2017-
2019. 
 

Atención integral a la primera infancia. Autoridades: Ministros de Educación de 
República Dominicana (Presidente), Nicaragua (Primer Vicepresidente) y El Salvador 
(Segundo Vicepresidente).  
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Conocer e intercambiar políticas, programas y experiencias en 
torno a la atención integral a la primera infancia, por 
modalidades de atención institucional, comunitaria y familiar.  

Línea de acción 1 

Objetivo 1 

Conocer e intercambiar informes de estado de situación sobre 
la existencia y abordaje de políticas públicas en materia de 
atención integral a la primera infancia en cada uno de los 
Estados Miembros.  

Línea de acción 2 

Línea de acción 3 

Identificar informes de estado de situación sobre la existencia 
de centros de atención integral a la primera infancia en cada 
uno de los Estados Miembros.  

Intercambiar experiencias de atención integral a la primera 
infancia en modalidades de atención institucional, 
comunitaria y familiar e incluir aquellas desarrolladas por 
organismos internacionales e instituciones no 
gubernamentales.  

Atención Integral a la Primera Infancia 
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Fortalecer la formación docente y de otros agentes y actores 
vinculados con la atención integral a la primera infancia.  

Línea de acción 1 

Objetivo 2 

Articular esfuerzos con el Grupo de Trabajo sobre 
fortalecimiento de la profesión docente para identificar 
opciones de formación continua virtual que aborden los 
componentes generales de la atención integral a la primera 
infancia.  

Línea de acción 2 Reconocer el rol de los ministerios de educación en los planes 
de formación de docentes de atención integral a la primera 
infancia.  

Atención Integral a la Primera Infancia 
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Intercambiar experiencias e información sobre estándares y 
currículos para la atención integral a la primera infancia. 

Línea de acción 1 

Objetivo 3 

Obtener y dar a conocer, de forma directa, las experiencias de 
países de la región con el fin de analizarlas y elaborar un 
documento que incluya recomendaciones para el desarrollo 
de estándares y currículos en este tema.  

Atención Integral a la Primera Infancia 

Fuente: AGENDA EDUCATIVA INTERAMERICANA  
(Aprobada en la novena sesión plenaria, celebrada el 10 de 

febrero de 2017, y  
revisada por la Comisión de Estilo) 
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II. Avances Área Temática/Pilar: Primera Infancia 
y Educación Inicial 
 
Principales Acciones:  
 

1 

2 

• Remisión a todos los países miembro de los planes de trabajo. 
 

• Formulación de la encuesta en línea para la recogida de información de 
las tres áreas temáticas: Educación de Calidad e Inclusiva, Formación 
Docente y Atención Integral a la Primera Infancia. 

 
• Definición de líneas de trabajo comunes: Elaboración de un catálogo de 

prácticas docentes en primera infancia conjuntamente con la prioridad 2. 
 

• Colaboraciones de la la Red Interamericana de Educación Docente, Ried 
 
 

3 

4 
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III. Aprobación planes de trabajo (Abril 2018) 
PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE EDUCACIÓN (CIE) PARA EL 
PERÍODO 2017-2019 (Aprobado en la reunión del 24 de abril de 2018) 
 
En abril de 2018, los Estados Miembros aprobaron el Plan de Trabajo de la 
Comisión Interamericana de Educación, y establecieron las siguientes actividades: 
 
Avanzar en la implementación de iniciativas en las tres áreas temáticas de la 
Agenda Educativa Interamericana para abril de 2019: 
 

1. Poner en marcha los objetivos generales y las áreas de acción prioritarias 
indicadas en la AEI. 

2. Construir alianzas para optimizar los recursos y las prácticas existentes en 
organizaciones nacionales, subregionales, regionales e internacionales 

3. Participar en una colaboración intersectorial que enfatice, entre otras 
cosas, el vínculo entre educación y trabajo para producir economías 
competitivas y trabajo decente, así como la importancia de la promoción 
de la ciencia y la tecnología. 
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III. Aprobación planes de trabajo (Abril 2018) 

Objetivo 3.3. Fortalecer las capacidades institucionales de los Estados Miembros para 
brindar una atención integral a la primera infancia. 
 
Recopilar un informe que identifique, sistematice y analice las políticas públicas, los 
programas y las iniciativas implementadas por los Estados Miembros de la OEA en 
el campo de la Atención Integral a la Primera Infancia en la diversidad de sus 
intervenciones. Se hará especial hincapié en la recopilación y el análisis de prácticas 
dirigidas a grupos de población vulnerables. 
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III. Aprobación planes de trabajo (Abril 2018) 

Fondo de Cooperación para el Desarrollo (FCD / OEA) aprobó US $1.5 millones de 
financiamiento inicial en 19 Estados Miembros para proyectos en cada uno de los tres 
pilares de la AEI. 

Atención integral a la 
primera infancia 

Bahamas; Barbados; Dominica; Honduras; Jamaica; 
Panamá; Santa Lucia; San Vicente y las Granadinas; 
Uruguay 

 
Principales acciones: 

 
• Adopción de abordar la primera prioridad de los planes de trabajo: 

Encuesta en línea para la recogida y sistematización de:  estado del arte o 
diagnóstico sobre las políticas que los Estados Miembros de la OEA 
implementan en cada una de las tres áreas temáticas mencionadas. 

• Remisión del instrumento a los países miembros (septiembre del 2018). 
• Proceso en marcha: Cuatro (4) países han remitido información (Módulo 

3): Nicaragua, Colombia, Guatemala y Paraguay. 
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IV. Proyecto de Plan de Acción de Antigua y 
Barbuda 2019 
 
Grupo de Trabajo 3 (GT3):  Atención integral a la primera infancia 

 
• Promover el intercambio de políticas, programas y experiencias en torno a la atención integral a 

la primera infancia, por modalidades de atención institucional, comunitaria y familiar. 
 

• Formulación de criterios regionales para orientar el desarrollo de estándares de calidad y 
desarrollo curricular para el Desarrollo de la Primera Infancia y la Educación Inicial, mediante la 
identificación, sistematización y análisis de prácticas pedagógicas prometedoras. Se hará especial 
hincapié en la identificación de prácticas pedagógicas no convencionales que i) contribuyan al 
desarrollo y aprendizaje de la primera infancia, promoviendo una educación de calidad, y ii) se 
desarrollen en contextos específicos que implican una mayor complejidad en la certificación de 
docentes (es decir, docentes que hablan lenguas indígenas). 
 

• Desarrollar programas de certificación para educadores y cuidadores de educación de la primera 
infancia basados en el desarrollo curricular progresivo y estándares de calidad. La primera fase 
de esta actividad será la formulación de recomendaciones sobre esquemas de cursos 
estandarizados que guiarán el diseño de los programas de certificación, de acuerdo con 
iniciativas de la OEA tales como la Red Interamericana de Educación Docente (RIED), el Portal 
Educativo de las Américas, el Programa de Becas y los socios externos tales como la UNESCO, 
UNICEF y la OPS, entre otros. 
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Algunas ponderaciones 

En cuanto al enfoque y contenido de la propuesta de Plan de Acción: 
 

• La presente propuesta de plan de acción recupera, releva y redimensiona el 
plan de trabajo inicial. 
 

• Las tres actividades o líneas de acción son interdependientes y el impacto o 
efectos de su aplicación se relacionará con mantener la visión de conjunto. 
 

• Ponderar en la segunda línea de trabajo: “Formulación de criterios regionales 
para orientar el desarrollo de estándares de calidad y desarrollo curricular” , el 
literal ii referido a “se desarrollen en contextos específicos que implican una 
mayor complejidad en la certificación de docentes (es decir, docentes que 
hablan lenguas indígenas).” 
 

• Ampliar la tercera línea de acción referida a Desarrollar programas de 
certificación para educadores y cuidadores de educación de la primera infancia 
e incluir la perspectiva de fortalecimiento de la profesión docente. 
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Algunas ponderaciones 

• Fortalecer, tal como indica la AEI, con acciones específicas, la incorporación de  
los temas transversales: la promoción de la enseñanza en ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas; el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación; y la promoción de la transversalización de la perspectiva de 
género. 

Para la aprobación e implementación: 
• Necesidad de fortalecer los mecanismos de comunicación y seguimiento para el 

logro de la propuesta de trabajo. 
• Pertinencia de visión de conjunto los tres pilares, no es posible pensar la 

atención integral a la primera infancia si las iniciativas no son pertinentes, 
inclusivas y de calidad. 

• Definición y consolidación del esquema de financiamiento para la agenda 
regional.  

• Continuar fortaleciendo alianzas para optimizar los recursos y prácticas 
existentes en organizaciones nacionales, subregionales, regionales e 
internacionales. 

• Necesidad de consolidar el grupo de trabajo 3 para fortalecer el trabajo 
articulado. (Membresía) 
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