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PRIMER ENCUENTRO REGIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

REDES DE APRENDIZAJE DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREPARATORIA 

(PRIMERO DE EGB) 

 

El Ministerio de Educación desarrolló el Primer Encuentro Regional para el 

fortalecimiento de las Redes de Aprendizaje del Nivel de Educación Inicial y 

subnivel de Preparatoria (Primero de EGB). 

Este Encuentro Regional se llevó a cabo los días 12, 13 y 14 de abril de 2021 y 

tuvo como objetivo conocer las iniciativas de colaboración entre docentes, 

desarrolladas en Chile, Argentina, República Dominicana, Ecuador, España y 

Perú. 

En el Primer Encuentro Regional para el fortalecimiento de las Redes de 

Aprendizaje del nivel de Educación Inicial y subnivel de Preparatoria  (1ero 

de EGB), los participantes, pudieron compartir experiencias innovadoras, y 

están conscientes del valor e importancia de la Educación Inicial y su impacto 

en el desarrollo de habilidades tempranas. 

Trabajar en el campo social y comunitario para el desarrollo integral de niños 

fue uno de los objetivos; para desarrollar el Encuentro en donde se 

intercambió conocimientos y experiencias en la conformación de Redes de 

Aprendizaje en el contexto hispanoamericano. 

Las Redes de Aprendizaje es una estrategia de política pública de Educación 

Inicial para mejorar la calidad educativa y el desarrollo integral de los niños, 

siendo muy importante reconocer la labor que han realizado los docentes en, 

durante la emergencia sanitaria. 
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La Educación Inicial tiene un rol fundamental en el desarrollo pleno de la 

Primera Infancia, por lo tanto, las políticas públicas deben estar orientadas  al 

mejoramiento de los sistemas de aprendizaje. 

Este Primer Encuentro Regional para el Fortalecimiento de las Redes de 

Aprendizaje de Educación Inicial y Preparatoria (Primero de EGB), se 

desarrolló con la colaboración de la Red Ecuatoriana de Pedagogía y de la 

Organización de Estados Iberoamericanos OEI. 
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