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RESULTADOS: 
1. Promulgadas políticas de atención integral a 

la primera infancia e inicio de su concreción 
en la práctica, con la movilización y partici-
pación de sectores, entidades estatales y de la 
sociedad civil.

2. Receptividad en los directivos de los distin-
tos niveles estructurales, en los miembros de 
los grupos gestores, así como en las personas 
que orientan directamente a las familias. 

3. Promueve la movilización social, la partici-
pación, la corresponsabilidad, tiene enfoque 
intersectorial e interinstitucional con una 
participación indispensable de los sectores 
salud y educación y otros como justicia, cul-
tura, asistencia social y deportes.

4. Coordinadas acciones entre los diferentes 
sectores, instituciones y organismos vincu-
lados con la atención a la primera infancia.

5. Sensibilizados padres, madres, abuelos u 
otros familiares, así como otros pobladores 
de las diferentes comunidades. 

6. Generados acuerdos de cooperación y conve-
nios entre Gobiernos, el Ministerio de Edu-
cación de la República de Cuba o el Centro de 
Referencia Latinoamericano para la Educa-
ción Preescolar (CELEP). 

7. Establecimiento de relaciones de coopera-
ción entre el CELEP y los países asesorados.

8. Sistematización del estudio realizado en es-
tos cinco países, cuya estructura permite 
analizar cada caso, incluyendo la metodolo-
gía base que puede ser adaptada.



PAÍSES PARTICIPANTES 
Ecuador

Brasil

Colombia

México

Guatemala

República de Cuba

ANTECEDENTES

APORTES DE CUBA:
 � Implementado en Cuba por más de 20 años 
con una reconocida efectividad en cuatro mo-
nitoreos para verificar los logros alcanzados 
en las diferentes dimensiones del desarrollo 
de niñas y niños de 0 a 6 años. 

 � Realización de estudio diferenciado en cada 
país para la aplicación de la experiencia. 

Hoy en Cuba más de 463,000 niños y niñas par-
ticipan en el programa “Educa tu hijo”. Los pre-
supuestos teóricos de este modelo pedagógico 
parten de considerar los primeros seis años de 
vida como una etapa decisiva en el desarrollo 
del ser humano y reafirman el papel fundamen-
tal de las condiciones de vida y educación en la 
consecución de éste. Tal posición presupone, en 
el plano pedagógico concreto, la elaboración de 
un sistema de influencias educativas sistemá-
ticamente organizado, donde la familia y la co-
munidad tienen un rol determinante, todo esto  
dirigido al logro de determinados objetivos y es-
tructurados en un programa educativo. 

UNICEF, a través de su Oficina en Cuba, 
apoyó la documentación de la contextuali-
zación de este modelo de atención en varios 
países de América Latina. El estudio para la 
aplicación de la experiencia tuvo como metas 
examinar de forma diferenciada en cada país 
aquellos elementos que eran indispensables, 
flexibles y más eficaces para la aplicación de la 
experiencia. Asimismo, analizar los principa-
les retos comunes y particulares encontrados 
durante la implementación e identificar en 
cada caso qué pasos se darían para superarlos. 

 � Capacitación y/o formación sistemática y di-
ferenciada de actores involucrados en la apli-
cación del modelo en la práctica.

 � Flexibilidad del modelo para su adaptación a 
las condiciones concretas de cada país.


