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1. CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL DE LA
EDUCACIÓN INICIAL
Marco internacional
A partir de los años 80 del siglo pasado, la Educación Inicial ha recibido un gran
impulso en el mundo al advertirse en reuniones internacionales la necesidad de
garantizar los derechos de la infancia. Las aportaciones científicas, los nuevos
enfoques sobre vínculo y apego y los estudios socioculturales para determinar
el impacto en el desarrollo de los niños de los conflictos bélicos, de la migración
o de situaciones de pobreza, han aportado las bases para que la atención y cuidado de los niños pequeños sea un asunto relevante en todas las agendas de los
acuerdos internacionales que México ha suscrito con relación a la infancia (véase
tabla de la página 22).
Política nacional de atención a la primera infancia
Al año siguiente de declararse la Convención sobre los Derechos del Niño, el 21
de septiembre de 1990, México la ratificó, esto significa la promesa del Estado
Mexicano de apoyar y adherirse a las normas legales especificadas en dicha
Convención. Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño, órgano de las Naciones Unidas, emitió observaciones al Estado Mexicano en 2006, en las cuales
solicita una mejor armonización de las leyes federales y estatales con las de la
Convención y otros tratados internacionales.
Derivado de estas observaciones, se originó un importante cambio en la
legislación mexicana y se iniciaron reformas constitucionales y la creación de
una nueva ley para niñas y niños. En 2011 hubo reformas constitucionales de una
gran relevancia con cambios en los artículos 1º, 4º y 73°.
La reforma al Artículo 1° constitucional (publicada en el Diario Oficial de
la Federación, DOF, el 10 de junio del 2011) sustituyó la frase de “todo individuo
gozará de las garantías que otorga esta Constitución” por la de “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en
los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte” y además
introduce el concepto pro persona. Estos dos cambios han sido trascendentales
en la Constitución Mexicana, ya que de manera explícita se adoptaron todos los
derechos de la Convención de los Derechos del Niño, es decir, quedaron equiparados a todos los tratados firmados por el Estado Mexicano en materia de
derechos humanos, lo que podría derivar en interpretaciones diversas o en
que existan dos o más normas de derechos humanos ya que el concepto pro
persona que se agregó al artículo primero, menciona que “se tendrá que elegir
la interpretación o la norma que proteja más al titular de derechos humanos”.
La reforma al Artículo 4º constitucional publicada en el DOF el 12 de octubre de 2011 introdujo el principio de interés superior del niño. Lo novedoso de
este principio tal como aparece en este artículo es, en primer lugar, que garantiza
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ACUERDOS INTERNACIONALES

1989

Convención sobre los
Derechos del Niño

Establece una nueva noción de niñez, ya que deja de concebir a los niños como objetos de
protección para verlos como sujetos de derechos; plantea una concepción integral de los
derechos humanos de los niños que lleva a proteger, promover y garantizar no solo sus
derechos económicos, sociales y culturales sino también sus derechos civiles y políticos.

1990

Conferencia Mundial
sobre Educación para
Todos

Define la importancia de satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje para todos los
niños del planeta, con lo cual se obtiene un marco de estrategias y directrices que, a partir de
entonces, han orientado a gobiernos y educadores en la mejora de la educación.

2000

Foro Mundial sobre
Educación

Se adopta el Marco de Acción: Educación para Todos, en el cual se indica el compromiso
de los participantes por cumplir seis objetivos generales relacionados con la inclusión y la
equidad educativas.

2000

Declaración de Panamá
de la X Conferencia
Iberoamericana de
Educación “La Educación
Inicial en el Siglo XXI”

Reconoce que los niños son sujetos de derecho y requieren de una educación integral de
calidad, nutrición y salud que aseguren su supervivencia, crecimiento y el pleno desarrollo
de sus potencialidades físicas, mentales y emocionales, mediante el acceso a los bienes
socioculturales, con vistas a iniciar su formación para una ciudadanía activa.

2001

Conferencia: ”Niños
pequeños, grandes
desafíos. La Educación y
el cuidado de la infancia
temprana”

Propone ocho elementos clave para el acceso equitativo a la educación y el cuidado de la
infancia temprana, entre estos, un enfoque sistémico e integrado en la puesta en práctica
de políticas, una inversión pública sustancial en servicios e infraestructura y un enfoque
participativo para asegurar y mejorar la calidad.

2005

Observación General
No. 7 “Realización de los
derechos del niño en la
primera infancia”

Ofrece criterios de interpretación para los derechos de los niños más pequeños y formula
conceptos para la protección de los derechos humanos en la primera infancia.

2007

Compromiso Hemisférico
por la Educación de la
Primera Infancia

Reafirman que la primera infancia es una fase decisiva en el ciclo de vida del ser humano,
que su atención integral es fundamental para afrontar los retos de la pobreza, la inequidad
y la exclusión social y debe ser producto del esfuerzo conjunto de la familia, la escuela
y la comunidad para el desarrollo de políticas públicas efectivas; asimismo, se ratifica el
compromiso de los Estados para impulsar la formación profesional de los agentes educativos.

2015

Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible

“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”.

2017

Revista
The lancet

Se deben diseñar políticas públicas para que los niños pequeños reciban un cuidado cariñoso
y sensible a sus necesidades. Se deben generar intervenciones multisectoriales; estos servicios
deben satisfacer tanto al niño como a su cuidador principal, al sector educación le corresponde
brindar acceso a oportunidades de aprendizaje de calidad a una edad temprana.

2017

Banco Interamericano
de Desarrollo
Una Agenda para el
cambio

Las intervenciones en etapas tempranas son más efectivas .El aprendizaje en los primeros
años es clave para reducir el impacto de condiciones vulnerables que viven los niños,
generando mejores oportunidades económicas y laborales futuras.
Deben dedicarse más esfuerzos para ampliar la cobertura y fortalecer la calidad (estructural y
de procesos) de los servicios.

OCDE, Starting Strong

Proporcionar acceso a los niños a una educación y atención temprana de alta calidad
sentará las bases para el desarrollo de habilidades, impulsará la movilidad social y apoyará
el crecimiento inclusivo. Las transiciones de calidad deben estar bien preparadas y centradas
en el niño, manejadas por personal capacitado colaborando unas con otras y guiadas por un
currículo apropiado y alineado.

2017
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de manera plena los derechos de este grupo de la población; segundo, que se
puede usar como un principio de interpretación y ponderación en caso de conflicto entre los derechos del niño y los derechos de otras personas; y tercero,
es mandato para guiar el diseño, la ejecución y el seguimiento de las políticas
públicas dirigidas a la niñez.
La reforma al Artículo 73 constitucional del 12 de octubre del 2011 introdujo un elemento que faculta al Congreso para expedir leyes que se armonicen
con otras de orden federal, estatal y municipal respecto al interés superior del
niño, con el fin de cumplir los tratados internacionales. Este cambio impide que
los estados o municipios emitan leyes desvinculadas de las federales, situación
que ocurría y provocaba, en algunas situaciones, vacíos legales o decisiones
contradictorias; con esta medida se unifican los principios y criterios para la
toma de decisiones en todos los estados y municipios de la República Mexicana.
A la par de estas reformas a su máximo documento rector, el Estado
mexicano ratificó la educación de calidad como una de sus más altas prioridades, lo cual ha expresado en el documento que rige en la actualidad su política
interna de desarrollo en el que, además, enuncia como otro de sus objetivos
centrales “garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la
población”1, entre cuyas líneas de acción menciona la promoción de acciones de
desarrollo infantil temprano.
Lograr avances significativos en temas de tal envergadura conlleva
articular políticas públicas encaminadas a cada ciclo de vida de la población
(Estrategia 2.2.2), para lo cual se establece una línea de acción encaminada a “promover el desarrollo integral de los niños y niñas, particularmente en
materia de salud, alimentación y educación, a través de la implementación de
acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil”.
Para concretar tan altas expectativas, México ha diseñado e implementado diversas estrategias de trabajo interinstitucional que buscan articular políticas
que atiendan y garanticen los derechos de la infancia de acuerdo con el interés
superior del niño establecido en la legislación nacional e internacional, entre ellas:
A. La publicación, el 24 de octubre de 2011 en el DOF, de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil
(LGPSACDII) en la que se establece la concurrencia de la federación, los
estados y los municipios, así como la participación de los sectores privado y social, en relación con la prestación de servicios para la atención,
el cuidado y el desarrollo integral infantil garantizando en dichos servicios

México, “ACUERDO mediante el cual se establecen las Reglas de Operación del Programa
IMSS-PROSPERA para el ejercicio fiscal 2016”, en Diario Oficial de la Federación, México,
SEGOB, 2015. Consultado el 24 de octubre de 2017 en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5421442
1
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condiciones adecuadas de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección, en absoluto respeto a sus derechos humanos.2
B. Como una de las acciones sustantivas de la LGPSACDII, la conformación del
Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, “instancia normativa, de consulta y coordinación,
a través de la cual se dará seguimiento continuo a las acciones que tengan por
objeto promover mecanismos interinstitucionales, que permitan establecer
políticas públicas y estrategias de atención en la materia” y cuyo propósito fundamental es “formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de
prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil…”.
C. La promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), publicada el 4 de diciembre de 2014 en el DOF, en la que se
reconoce a estos como titulares de derechos a la igualdad sustantiva, a la
salud y educación gratuita y de calidad, al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, así como el derecho a la participación. En ella
también se habla de fortalecer a las instituciones para que velen para que
esos derechos se hagan realidad, mediante la creación de figuras, en el ámbito federal, estatal y municipal, responsables de la coordinación operativa
que permita garantizar la protección integral y coordinada de los derechos.
D. En atención a la LGDNNA, el 2 de diciembre de 2015 se crea el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y con
ello “se formaliza un mecanismo que tiene como una de sus principales
atribuciones, generar una nueva manera de realizar políticas públicas desde
el más alto nivel de decisión gubernamental donde todas las niñas, los
niños y los adolescentes puedan exigir y ejercer sus derechos humanos, ya
no como objetos de protección, sino como responsables de decidir y opinar
lo que consideran mejor para ellas y ellos”.3
Este Sistema Nacional es presidido por el C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y forman parte de él los Secretarios de Estado de
Gobernación, Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo
Social, Educación Pública y Salud, así como los titulares del Sistema Nacional
DIF, de la Procuraduría General de la República y de los gobiernos estatales.

México, “DECRETO por el que se expide la Ley General de Prestación de Servicios para la
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil”, en Diario Oficial de la Federación, México,
SEGOB, 2011. Consultado el 23 de octubre de 2017 en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5215790&fecha=24/10/2011
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México, “DECRETO por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.”, en Diario Oficial de la Federación, México, SEGOB, 2014. Consultado el 23 de octubre de 2017 en: http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgdnna/LGDNNA_orig_04dic14.pdf
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E. Durante la Segunda sesión ordinaria del SIPINNA, celebrada el 18 de agosto
de 2016, se firma el Acuerdo por el que se crea la Comisión para el desarrollo infantil temprano, con carácter permanente, cuyo objetivo primordial es
“abonar a la implementación de un Sistema de Protección con Enfoque de
Derechos, destinado a igualar las oportunidades de desarrollo de las niñas
y los niños mexicanos desde su gestación y hasta el fin del primer ciclo de
enseñanza básica, independientemente de su origen social, género, conformación de su hogar o cualquier otro factor potencial de inequidad”. 4
Dicha Comisión está integrada por un Comité de la Oficina de la Presidencia de la República, los Secretarios de Estado y una serie de instituciones
relacionadas con la atención a la primera infancia; la Comisión está bajo la coordinación de la Secretaría de Salud.
Con la creación de este entramado legal y de altos compromisos en la política pública, México avanza hacia un mejor presente y futuro a partir de la
atención integral y de calidad a la primera infancia.
Marco normativo de la Educación Inicial
La Secretaría de Educación Pública tiene en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Educación los más altos preceptos
que guían su ser y su hacer para el diseño de estrategias, modelos y programas
que orientan la formación escolar de niños y jóvenes en el país.
En materia de atención a la primera infancia, adquiere vital importancia la incorporación en estos documentos normativos del enfoque de derechos
humanos, ya descrito en líneas anteriores, y el reconocimiento del compromiso
del Estado Mexicano para brindar la Educación Inicial, respectivamente. La Ley
General de Educación establece en sus artículos 9 y 39 que la Educación Inicial
queda comprendida en el sistema educativo nacional; por tanto, será impartida por el Estado mexicano; además, en su Artículo 40 enuncia que esta “tiene
como propósito favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de
los menores de cuatro años. Incluye orientación a padres de familia o tutores
para la educación de sus hijas, hijos o pupilos”.5
En atención a estos preceptos de carácter nacional y a las directrices ya
enunciadas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de
Educación6 plantea en la descripción del Objetivo 3 “Reforzar la Educación Inicial,
especialmente entre los grupos menos favorecidos es esencial para contar con
cimientos sólidos para la equidad, la igualdad de género y la inclusión”.

México, “DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Educación”, en Diario Oficial de la Federación, México, SEGOB, 2011. Consultado el
23 de octubre de 2017 en: http://www.dof.gob.mx/avisos/2019/SEP_280111/SEP_280111.htm
4

Ley General de Educación, pp. 4, 17, 20. Consultado el 23 de octubre de 2017 en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/PDF/137_220317.pdf

5

6

Gobierno de la República, Plan Sectorial de Educación 2013-2018, México, p. 56.
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Objetivo 3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad
más justa.
Estrategia 3.3. Impulsar la Educación Inicial en las diversas modalidades
que brindan este servicio con especial énfasis en aquellas que favorezcan
a los grupos vulnerables.
Líneas de acción
3.3.1. Difundir la importancia de la Educación Inicial como una etapa que tiene
profundos efectos en el desarrollo físico, intelectual, emocional de las personas.
3.3.2. Establecer una política nacional que promueva y facilite la educación
en la primera infancia.
3.3.3. Revisar los instrumentos normativos para favorecer la pertinencia y la
calidad de la Educación Inicial.
3.3.4. Impulsar el desarrollo de esquemas de apoyo pedagógico que fortalezcan las instituciones que ofrecen Educación Inicial.
3.3.5. Desarrollar una oferta de materiales impresos, audiovisuales y en línea
destinada al apoyo de los agentes educativos que ofrecen Educación Inicial.
3.3.6. Impulsar los modelos de trabajo comunitario con madres y padres de
familia para ofrecerles herramientas que contribuyan a la mejor educación
de sus hijos.
3.3.7. Investigar modelos y prácticas de Educación Inicial que aseguren la
mejor atención para distintos grupos.
Las líneas de acción antes enunciadas apuntalan las bases para alcanzar los Fines de la Educación en el Siglo XXI, señalados en el Modelo Educativo para la
Educación Obligatoria,7 que buscan avanzar en la construcción de un país más
libre, justo y próspero, en el que “cada mexicana y mexicano, y por ende nuestra
nación, alcancen su máximo potencial”.
Asimismo, la Educación Inicial queda enunciada en el documento: Aprendizajes Clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la
Educación Básica,8 en el cual se le reconoce como el primer paso con el que los
alumnos pueden comenzar su tránsito por los doce grados que constituyen la
formación escolar básica en México, los cuales se agrupan en cuatro etapas:
la primera de ellas abarca precisamente la Educación Inicial y el primer año
de educación preescolar; la segunda, el segundo y tercer año de este nivel, así
como el primero y segundo año de educación primaria; la tercera etapa abarca
del tercero al sexto año de primaria; y, la cuarta y última, los tres años de educación secundaria.

7

Secretaría de Educación Pública, Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, 2017, p. 45.

SecretarÍa de Educación Pública, Aprendizajes Clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación obligatoria, 2017, p.54. Consultado el 4 de agosto de
2017 en: http://www.dgdc.sep.gob.mx/aprendizajes-clave.
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Este documento rector, al hacer referencia a las etapas por las que transitan los alumnos, menciona que estas corresponden a estadios del desarrollo
infantil y juvenil. En lo relativo a la primera etapa, puntualiza que esta va de los
0 a los 4 años de edad, que abarca el año transicional entre la Educación Inicial
y la preescolar y reconoce que es el periodo durante el cual se dan más cambios
en el ser humano, en el que “los niños están muy activos y disfrutan aprendiendo nuevas habilidades, sus destrezas lingüísticas se desarrollan rápidamente,
su motricidad fina de manos y dedos avanza notablemente, se frustran con facilidad y siguen siendo muy dependientes, pero también comienzan a mostrar
iniciativa y a actuar con independencia”.9
También se señala el alto potencial de aprendizaje de los niños en edades
tempranas y la importancia del entorno en el que se desenvuelven.
Servicios que brindan atención a la primera infancia en México
En México existe gran diversidad de servicios y programas enfocados a la
atención de la primera infancia y, si bien no existe una sola forma de clasificar
y presentarlos, en este documento se plantean a partir de las tres estrategias
que proponen Myers y coautores en su “Reporte de Desarrollo Infantil Temprano en México”.10
A. Servicios y programas que apoyan a quienes cuidan y atienden a
los bebés y niños en el hogar
Se enfocan en mejorar las condiciones de los cuidadores y las prácticas de crianza que propicien el desarrollo durante los primeros años.
Los datos que a continuación se presentan fueron recabados en agosto
de 2017 a partir de la estadística con que cuentan las instituciones que ofrecen
servicios de atención a la primera infancia.
Dado que los servicios de Educación Inicial no son obligatorios, no se
cuenta hasta ahora con un registro confiable de todas las modalidades y servicios que atienden a los niños de 0 a 3 años (véase tabla 1 de la página 28).
B. Servicios y programas que ofrecen atención especializada para
detectar y atender directamente problemas individuales de salud, nutrición o desarrollo
Son servicios que, por lo general, se ofrecen fuera de casa por el sistema de
salud. Consisten en hacer diagnósticos para detectar insuficiencias en materia
de salud o nutrición. Efectúan revisiones periódicas para prevenir o tratar determinados problemas de las madres, los bebés y los niños (véase tabla 2 de la
página 29).

9

Ibid. p. 53.

Myers, R., Martínez, A., Delgado M. A., Fernández, J. L., y Martínez, A., Desarrollo infantil
temprano en México: Diagnóstico y recomendaciones, BID, 2013.
10
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INSTITUCIÓN/
PROGRAMA

CONAFE
EDUCACIÓN INICIAL
NO ESCOLARIZADA

CARACTERÍSTICAS

Objetivo

• Brinda atención educativa por medio de sesiones dirigidas a madres, padres, embarazadas y
personas que participan en la crianza de niños de cero a tres años con once meses de edad,
que viven en comunidades rurales e indígenas, con alta y muy alta marginación, rezago
educativo y social, con el fin de orientar sus prácticas de crianza en favor del desarrollo
integral y el ejercicio de los derechos de los niños.

Enfoque

• Se basa en el aprendizaje experiencial y otras aportaciones teóricas enfocadas en el
desarrollo de los niños, considerando como base al juego con la intención de propiciar
diversas experiencias de aprendizaje.

Materiales

Metodología de
trabajo

Cobertura

SEP
EDUCACIÓN INICIAL
INDÍGENA Y PARA
MIGRANTES

SECRETARÍA DE
SALUD
PROSPERA

• Guías para el trabajo del promotor educativo.
• Se instala un servicio de Educación Inicial de CONAFE, se conforman grupos con un mínimo de
ocho familias con niños de cero a tres años once meses de edad. Las sesiones se desarrollan en
espacios de la comunidad: casas de algún beneficiario, algún espacio público de la localidad y,
en algunas ocasiones, en las aulas de Educación Comunitaria del CONAFE.
• La intervención se hace en varias sesiones con familias, a cargo de una promotora educativa,
en las que se fomenta la reflexión en torno a la crianza de niños, encaminada a fortalecer las
interacciones (adulto-adulto, niño-niño y adulto-niño) de las personas involucradas.
Son beneficiados con el programa:
• 394 493 madres, padres y cuidadores,
• 387 969 niños menores de cuatro años de edad.

Objetivo

• Favorecer el desarrollo cognoscitivo, afectivo, social y físico de los menores de cuatro años
de edad; incluyendo la orientación a los agentes educativos comunitarios (padres y madres
de familia) para la educación de sus hijas e hijos con un enfoque transversal de derechos, y
promoviendo el fortalecimiento de actitudes para la convivencia sana y respetuosa desde los
primeros años de vida.

Enfoque

• Se basa en las investigaciones sobre el desarrollo integral del niño y las neurociencias, el
socioconstructivismo, la lingüística antropológica y aplicada, el aprendizaje situado y los
conocimientos de los pueblos indígenas.

Materiales

• Se cuenta con nueve fascículos y el Cuaderno Guía del Docente con actividades para los niños.

Metodología de
trabajo

• Se da a partir de tres modalidades de trabajo: directo con niños, en casa con participación de
la familia y por medio de la capacitación de agentes educativos comunitarios.

Cobertura

• Matrícula de niñas y niños de 0 a 4 años de edad, pasando de 43 819 en 2008 a 65 155 en 2017
en veintiséis entidades del país; 62 401 son de educación indígena en veintitrés entidades y
2754 de población migrante en doce entidades.

Objetivo

• Ofrecen consulta médica a mujeres embarazadas y atención directa a niños pequeños, sus
programas cuentan con un componente de capacitación sobre estimulación temprana y
prácticas que promuevan el apego y las relaciones de apoyo, así como hábitos saludables.

Tabla 1
C. Servicios y programas que crean ambientes para el desarrollo
infantil fuera del hogar
En este tipo de servicios, los bebés y los niños se ausentan de casa durante el
día y reciben cuidados y atención directa de otros adultos que no son sus
familiares; las características de los lugares son muy diversas, desde los horarios
de atención, el perfil de personal, las condiciones del inmueble, el tipo de sostenimiento (público o privado), hasta las características de los beneficiarios.
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Asimismo, en el sector privado o en el sector social se presentan diversos
modelos de atención educativa con diferentes enfoques, desde centros de estimulación donde se llevan a cabo actividades motrices con los bebés y niños
pequeños; los centros infantiles comunitarios, o los centros sociales que ofrecen
servicios integrados a sus trabajadores o público en general (véase tabla 3).
PROGRAMA

CARACTERÍSTICAS

Seguro Popular

PROSPERA
DIF

• Seguro Médico para el Embarazo Saludable
• Seguro Médico para una Nueva Generación
• Componentes de salud y nutrición para los niños, apoyo en talleres y
transferencias monetarias a las familias
• Desayunos y componentes de apoyo nutricional

Salud

• Esquema completo de vacunación

MAEPI

• Centros comunitarios de atención a la infancia

Tabla 2

INSTITUCIÓN

SERVICIO

SEP

Centros de Desarrollo
Infantil

• Atención a niños de 45 días de nacido a 5 años 11 meses de edad, hijos de madres
y padres trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (docentes y de apoyo).

IMSS

Guarderías ordinarias
y subrogadas

• Ofrece servicio a niños desde los 43 días de nacidos hasta los 3 años 11 meses y 29
días de edad. El servicio está dirigido a personas que tienen un empleo remunerado
y cotizan al IMSS con cuotas obrero-patronales.

ISSSTE

Estancias de bienestar
infantil

• Atención a niños a partir de los 60 días de nacidos y hasta los 5 años 11 meses de edad,
hijos de madres y padres trabajadores del Estado (Gobierno Federal).

Estancias infantiles

• Atención a los niños de 1 año de vida en adelante y hasta los 3 años 11 meses y 29 días
de edad. Dirigido a madres y padres de familia de población abierta que carecen de
seguridad social. Funciona por medio de transferencias monetarias a las responsables
de las estancias infantiles.

Centros de Asistencia
para el Desarrollo
Infantil (CADI)

• Otorga atención a niños de 45 días de nacidos a seis años de edad, hijos de madres
trabajadoras de escasos recursos económicos, carentes de prestaciones sociales, con
la finalidad de favorecer su desarrollo integral.

Centros de Asistencia
Infantil Comunitarios
(CAIC)

• Brindan atención a niños de entre dos y seis años de edad que se encuentran en
condiciones de vulnerabilidad, por medio de acciones educativas, asistenciales,
en apoyo a las madres trabajadoras que carecen de servicios educativos para el
cuidado y la formación integral de sus hijos.

SEDESOL

DIF

CARACTERÍSTICAS

Tabla 3
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2. BASES TEÓRICAS DE LA EDUCACIÓN INICIAL
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Las investigaciones científicas han brindado experiencias y evidencia contundente acerca del efecto de la intervención oportuna en el aprendizaje y en el desarrollo integral de los niños. El Programa de Educación Inicial: Un buen comienzo
se fundamenta en los estudios más recientes desde el enfoque de derechos,
las neurociencias, los estudios sobre vínculo y apego y la influencia decisiva del
contexto en la vida de los niños.
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Enfoque de derechos
El primer paso para garantizar el derecho a la participación en niños pequeños es romper
con la vieja idea de que no pueden ejercer la expresión de sus deseos, opiniones e intereses
basados en razones de que es inapropiado por su madurez, edad y nivel de desarrollo, así
como por la idea de sumisión de los adultos a causa de la niñez. No se trata de acatar lo
que expresen ellas y ellos; se trata de prestar atención a sus diversas expresiones y puntos
de vista e integrarlos de manera armónica con el deber formativo que tienen los adultos en
la crianza.
Por ello, es preciso que, desde muy temprana edad, el derecho a expresar opiniones
y sentimientos esté firmemente asentado en la vida diaria del niño en el hogar, en la familia
ampliada idealmente, en su comunidad; así como en toda la gama de servicios de atención
de la salud, cuidado y educación en la primera infancia.
Los adultos debemos volver a aprender a relacionarnos con niños pequeños: reeducar
nuestra escucha a las múltiples formas de expresión, observar sus intereses, respetar su dignidad y sus puntos de vista individuales.
Ricardo A. Bucio Mújica
Secretario Ejecutivo del Sistema Nación de Protección Integral de Niñas, Niñas y
Adolescentes (SIPINNA)
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La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) rompe con el pensamiento
adultocéntrico que concibe a los niños como propiedad de la familia, y como seres incapaces de pensar y actuar por sí mismos, cuyas opiniones no se tienen
en cuenta por ser “inmaduras”, y que, en el mejor de los casos, son vistos
como sujetos de protección, para ser atendidos y cuidados y para que sean
mejores personas en el futuro.
La CDN establece un nuevo paradigma para trabajar con la niñez debido a que plantea una forma distinta de mirar y de interactuar con los bebés
y los niños. Surge de una concepción diferente de niñez, en la que a los niños
se les concibe como sujetos de derechos que participan y sus opiniones son
consideradas en la toma de decisiones que les afectan desde que son bebés, de
acuerdo con la evolución de sus facultades; asimismo, se reconoce que piensan,
sienten, opinan y son parte de la comunidad, por lo tanto, son también objeto
de políticas públicas para su beneficio y en la generación de mejores condiciones para su desarrollo y bienestar.
La CDN plantea cuatro principios rectores: interés superior de la niñez,
supervivencia y desarrollo, no discriminación y participación infantil, que son la
base de lo que se conoce como enfoque de derechos de la infancia.
Desde la perspectiva educativa, la CDN ofrece a agentes educativos, cuidadores, madres y padres de familia una serie de principios y conceptos que
permiten reconstruir una nueva forma de atender y cuidar a los niños, con un
enfoque de derechos.
Además de lo ya descrito, este enfoque implica que todos los derechos
de los niños están relacionados; cuando se defiende y promueve un derecho, se
defienden y promueven los demás buscando siempre su mayor beneficio.
El enfoque de derechos consiste en poner en práctica de manera integral
el ejercicio pleno de los derechos que contempla la Convención y la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, no solamente desde una visión
jurídica, sino también en lo que se refiere al ámbito familiar, educativo y social.
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Este enfoque sirve también como marco de referencia para observar, reflexionar y evaluar las prácticas de crianza y educativas de familias, cuidadores
y agentes educativos, en apego a los principios establecidos en la Convención.
Estos principios orientan las acciones cotidianas: los bebés y los niños deben ser
atendidos en un ambiente de no discriminación, donde se favorezca su participación, y se tengan en cuenta sus intereses y necesidades.
El papel de las personas adultas frente al bienestar de los niños
Toda persona adulta es garante de los derechos de los niños dentro de la familia, la comunidad escolar, la sociedad en general y sobre todo desde el Estado,
cada uno, en la función que le corresponde.
Garante de los derechos significa que toda persona adulta es responsable
de cuidar y generar las condiciones para que se respeten los derechos de los
niños.
Intervención de los adultos frente al cuidado y la protección de los niños
• Participación: favorecer su opinión y participación en el desarrollo
de distintas actividades; poner atención a lo que les interesa o necesitan; apoyarlos para que hagan lo que quieren.
• Provisión: proveerles suficientes condiciones para el pleno ejercicio
de sus derechos, de manera que esto los ayude a desarrollarse integralmente en ambientes sanos, estimulantes, desafiantes y afectivos.
• Protección: protegerlos estableciendo ambientes de seguridad y
respeto, detectando y erradicando actos de discriminación o violencia y evitando situaciones que los pongan en riesgo.
Algunas veces, las personas adultas piensan que al hablar de derechos de la niñez
se da la pauta para que los bebés y los niños exijan sus derechos sin considerar
sus responsabilidades y los derechos de las demás personas, lo cual originaría un
problema para los adultos, pues se cree que no se establecen los límites necesarios para su educación. Es importante saber que los derechos de los niños no se
condicionan a su comportamiento porque son inalienables; es decir, no pueden
ser negados por ningún motivo. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes
se garantizan sin responsabilidades ni reciprocidades de niñas y niños.
Participación protagónica de la infancia
La participación infantil desde el enfoque de derechos se entiende como el acto
libre, consciente y activo de expresar lo que el niño piensa y siente, y se toman
decisiones considerando lo que él quiere hacer; en este sentido, el acto de participar tiene varios niveles de incidencia.
Autores como Cussianovich, Manfred, entre otros, proponen el término
de protagonismo infantil o participación protagónica, que implica más que la
simple idea de opinar y ser escuchados, y le da fuerza a la capacidad de incidir
en su entorno, lo cual convierte la participación en un acto de acción política
y ciudadana, con la posibilidad de cambio que puede tener la infancia; desde
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esta perspectiva, los niños son protagonistas de su propia vida, tienen la capacidad de decidir sobre lo que les gusta o les disgusta, lo que quieren y rehúsan
hacer, toman una función activa “en vez de ser simples beneficiarios pasivos del
cuidado y protección de los adultos”.11
Por supuesto, cuando los niños comienzan desde edades tempranas a decir lo que quieren, piensan y sienten, en muchos de los casos se opondrán a lo
que quieren, piensan y sienten las personas adultas que los cuidan, lo que inevitablemente nos lleva a dos tipos de acciones: una es ejercer la autoridad del
adulto, con ofensas, castigos, o incluso con gritos y golpes. Otra es crear condiciones para negociar, llegar a consensos y acuerdos para conciliar los puntos de
vista de los niños y las personas adultas.
El primer tipo de conducta del adulto surge como reacción aprendida
por generaciones en nuestro país y es una forma muy común de respuesta
frente a la conducta de los niños. En la “Encuesta nacional de niños, niñas y
mujeres” hecha por UNICEF en 2015, se reportó que seis de cada diez niños en
nuestro país sufren algún tipo de violencia. El segundo tipo de respuesta conduce a construir nuevas formas de relación, que implican establecer la conciencia y llevar a cabo esfuerzos creativos para negociar sin violencia, teniendo en
cuenta el interés superior de la niñez; implica aprender a negociar en igualdad
de derechos.
Es por esto que los adultos que cuidan, atienden y crían a los bebés y los
niños, deben tener presentes dos conceptos que pueden resultarles de mucha
ayuda: la autonomía progresiva y el interés superior del niño.
La autonomía progresiva
La autonomía se entiende como el reconocimiento de que los niños progresivamente van ejerciendo sus derechos por sí mismos, de acuerdo con la evolución
de sus facultades, es decir, desde que nacen van adquiriendo capacidades para
poner en práctica sus derechos, como el derecho a ser escuchados, a vivir en
bienestar, a ser protegidos, a aprender y ser felices.
El interés superior del niño
El interés superior del niño es un eje rector de la política pública y un principio
fundamental de la Constitución Política Mexicana, pero también se convierte
en un eje para la toma de decisiones de los padres, cuidadores o agentes educativos ante las situaciones que afectan a los bebés y los niños, en las cuales
se debe optar por lo que más satisfaga de manera efectiva el bienestar de los
niños pequeños. Es decir, cuando se toma una decisión que afecta a los bebés y
los niños se deben evaluar y ponderar las posibles repercusiones que tiene cada
una y decidir la que garantice mejor sus derechos.

Lansdown, Gerison, ¿Me haces caso? El derecho de los niños pequeños a participar en las
decisiones que los afectan. Cuadernos sobre Desarrollo Infantil Temprano, núm. 36, La Haya,
Bernard van Leer Foundation, 2005.
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Preguntas de reflexión
¿Reconozco a los niños como sujetos de derecho?
¿Atiendo su opinión, considero la voz, los gestos, llantos o formas de expresión del bebé, la niña o el niño?
¿Reconozco la autonomía progresiva de los niños y aliento su
participación y toma de decisiones?
¿Tengo en cuenta los intereses y necesidades de los niños al tomar decisiones que les afectan?
¿Trato con el mismo respeto a niñas y niños?
¿Tengo en cuenta que los derechos de los niños son inalienables
y no los condiciono por ningún motivo?
¿Genero algún tipo de maltrato o violencia hacia el bebé, el
niño o la niña con mis acciones o palabras?
La respuesta a estas preguntas guiará la búsqueda de alternativas que consideren a los bebés y los niños como sujetos de derechos y aprendices competentes
que avanzan en su autonomía y que reciben un trato digno, libre de discriminación y violencia.
Sostenimiento afectivo y vínculos tempranos
Una de las características más significativas de la Educación Inicial está dada
por la edad de sus destinatarios: los bebés y los niños pequeños, que pueden
ingresar a los Centros de Atención Infantil (CAI) a partir de los 45 días de vida y
hasta los 3 años de edad. Este desprendimiento tan temprano de los vínculos
familiares hacia otros vínculos que proveerán cuidados amorosos y pedagógicos merece especial atención, sobre todo por la fragilidad emocional de los niños en estos primeros momentos de su existencia, y por lo que significa para las
familias delegar las tareas de crianza en otros cuidadores durante varias horas
al día. Por eso se puede afirmar que una de las tareas básicas de la Educación
Inicial es proteger la salud psíquica de los niños de 0 a 3 años de edad; en ella se
apoya el equilibrio afectivo y mental propio, la capacidad para aprender, la posibilidad de desarrollar una personalidad segura, de confiar en el mundo y crear.
Todos los estudios sobre la psicología del niño que se han desarrollado en
las últimas décadas se enfocan en la importancia del vínculo temprano como
condición de la salud integral y el buen desarrollo. Investigadores como Donald
Winnicott, John Bowlby, Daniel Stern, T. Berry Brazelton, Bertrand Cramer, Serge Levobici, Francoise Dolto, entre muchos otros, han aportado elementos muy
ricos para leer las necesidades básicas de la primera infancia desde el punto de
vista psicológico. Todos ellos coinciden en la necesidad de contar con adultos
disponibles no solo física sino también psíquicamente para dotar de seguridad
y afecto a los bebés y niños pequeños en el proceso de crecimiento y construcción paulatina de la autonomía.
Donald Winnicott, pediatra que dedicó gran parte de su vida a estudiar el
psiquismo temprano y la relación entre los cuidados maternantes (los cuidados
que se refieren a la asistencia, protección, alimentación, educación e interacción
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con los niños) y la formación de la personalidad, es uno de los investigadores que
más importancia dio a la idea de “sostenimiento” en la vida del niño, entendiendo
este término como la experiencia de cuidado afectivo y físico “suficientemente
bueno”, en profunda sintonía adulto-niño, lo que permite al bebé integrar los
diversos aspectos de su personalidad y construir su autonomía. “La capacidad
para estar/ser solo”, desde su punto de vista, solo se funda en el ser humano
si ha tenido la experiencia previa en su etapa de bebé, de “jugar/estar solo”
en presencia de la madre o persona que lo cuida. Esta paradoja —estar solo
mientras alguien más está presente— da sus frutos si la presencia de esa madre
es confiable, si ofrece seguridad, si envuelve con su mirada. El niño entonces
puede jugar y desplegar su actividad “aparentemente” solo, ganando cada vez
mayores espacios psíquicos propios. Se dice “aparentemente”, porque en realidad
está acompañado por la imagen de una madre buena que tiene interiorizada,
es decir, la madre que acunó, acarició, acompañó, arrulló, alimentó, consoló.
Tener una imagen interna de una madre buena es muestra de que allí ya hay
psiquismo, comprensión del mundo, simbolización e integración.
La integración comienza en el principio mismo de la vida, pero es tan delicada y está sujeta de manera tan íntima a la relación con los adultos acompañantes que exige una atención muy particular; es decir, que no se da de por sí,
sino en determinadas condiciones. La tendencia a integrarse en el bebé, sentir
que tiene un cuerpo que lo contiene y es “su” cuerpo, ser capaz de anticipar
conductas de la madre y de sus cuidadores, comenzar a comprender el lenguaje y
construir algunas nociones de tiempo y espacio, se da a partir de dos series de
experiencias:
• los cuidados en virtud de los cuales el niño se siente protegido del
frío, del hambre, es acunado, nombrado, “hablado”, acariciado, puesto en relación, es decir los cuidados físicos, prácticos, más las tareas
amorosas de crianza;
• experiencias internas, instintivas, que tienden a reunir la personalidad en un todo dentro de sí.12

12

Winnicott, Donald, Escritos de pediatría y psicoanálisis, Barcelona, Paidós, 1999.
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Se podría hablar aquí del “ambiente” como un factor que por medio
del sostenimiento afectivo crea integración. Este ambiente, si es estimulante,
sensible y acertado, se convierte en un “ambiente facilitador”13 de la entrada
del niño en la experiencia psíquica, de la capacidad de comenzar a interpretar el
mundo, de relacionar la información que proviene de sus sentidos con la realidad que lo circunda, de la posibilidad de volverse un ser activo y creador.
Dice Winnicott: “En la etapa que analizamos es necesario no considerar
al bebé como una persona que tiene hambre y cuyos impulsos instintivos pueden ser satisfechos o frustrados, sino pensarlo como un ser inmaduro que está
constantemente al borde de una angustia inconcebible. Lo que mantiene a raya
esa angustia es la función de la madre vitalmente importante en esta etapa: su
capacidad para ponerse en el lugar del bebé y darse cuenta de lo que este necesita en el manejo general del cuerpo, y por lo tanto de la persona”.14
La madre es “el ambiente”, el padre es el ambiente, los agentes educativos son el ambiente facilitador del bebé y del niño pequeño cuando se ofrecen
como sus acompañantes sensibles y responsables. Resulta muy importante distinguir un ambiente que no es solo físico, sino que también es humano, afectivo,
vincular. Generalmente se pone mucha atención en la preparación del ambiente físico de las salas de los niños, en los materiales, en los objetos y juguetes,
pero pocas veces se repara en el cuidado del ambiente afectivo, humano, es decir,
en los adultos —padre, madre, agente educativo— como estímulo y sostén.
Se crea un ambiente facilitador en muchas circunstancias cotidianas, que podrían considerarse “rutinas” en la vida del niño, pero que están muy lejos de
ello, por ejemplo, cuando el agente educativo acompaña el sueño con suavidad
y tolerancia por los tiempos de cada niño, cuando lo alimenta cuidadosamente,
hablándole, dándole un tiempo y dedicación a cada uno, cuando se acompaña
el proceso de aprendizaje del control de esfínteres, cuando se le ayuda a aprender a esperar un turno para un juguete, cuando se muestra paciencia y gestos
amorosos frente a sus rabietas y se le ayuda a comprender sus propios sentimientos, cuando el agente educativo juega con los niños, conversa con ellos, les
lee cuentos, canta y otras circunstancias que para los niños son una forma de
protección y aprendizaje sobre sí mismos y sobre el mundo.
Así, se puede decir que lo que Winnicott atribuye a la madre, en la Educación Inicial se debe atribuir a todos aquellos que como agentes educativos
sostienen la función maternante durante seis, siete, ocho horas por día con el
niño. Porque cuando se hace referencia a los cuidados que el niño requiere para
su desarrollo no se está hablando únicamente de las personas que lo sostienen,
sino de las “funciones” necesarias para el éxito de dicho desarrollo, funciones
que se alternan entre el padre, la madre y sus cuidadores cuando el niño accede

Winnicott, Donald, Los procesos de maduración y el ambiente facilitador. Estudios para
una teoría del desarrollo emocional, Buenos Aires, Paidós, 1993.
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Ibid.
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a la Educación Inicial. Es decir que lo que el niño requiere de su madre y su padre
también lo requiere de sus educadores.
Volviendo a Winnicott: “Cuando no hay un quehacer materno suficientemente bueno, el infante es incapaz de iniciar la maduración del yo, o bien
el desarrollo del yo queda necesariamente distorsionado en ciertos aspectos
vitalmente importantes”.15 En condiciones favorables, con cuidados amorosos y
presencias estables, el bebé establece una continuidad de existencia, o la “continuidad del ser”, que hace a la conciencia de sí mismo, a la construcción de
una noción de tiempo y espacio. La psique que está naciendo ignora que hay
un mundo externo; son tanto la madre, el padre como los cuidadores estables
quienes le devuelven al niño, mediante los cuidados, los significados de sus propios estados físicos y emocionales, y lo enlazan con los significados del mundo
que lo rodea.
En los primeros dos meses de vida, el niño se encuentra en una dependencia absoluta de su madre. Necesita de ella, de su continuidad en los cuidados; poco a poco comienza a distinguir a la madre de sí mismo. Al principio,
para el bebé, su madre y él forman un todo, y la ausencia prolongada de ella le
produce tal desconcierto que la integración se ve amenazada. El niño se hace yo
saliendo del no-yo con la madre.
Es fundamental considerar la experiencia de separación durante toda la
Educación Inicial. Sin embargo, hay algunos periodos más críticos. Esto hace referencia no solo a los primeros meses de vida. Seguramente se tienen registros
de los bebés cuando alrededor de los siete, ocho, nueve meses se muestran más
sensibles y lloran más de lo habitual cuando sus figuras de referencia se retiran;
las mamás dicen: “No sé qué le pasa, llora cada vez que me pierde de vista”; le
cuesta más despedirse de su papá o su mamá cuando llega al centro infantil,
llora si el agente educativo con el que tiene vínculo más intenso tiene a otro
niño en brazos y la demanda más. Esta etapa se conoce como “angustia del
octavo mes”. Esa fue una expresión acuñada por René Spitz16 luego de sus estudios sobre la relación madre-bebé, al advertir que alrededor de esa edad los niños comienzan a manifestar precisamente angustia de separación, porque es el
momento evolutivo en el que se dan cuenta más claramente de que son otros
separados de sus madres, cuerpos distintos, mentes distintas, por lo tanto, la
madre puede tomar distancia de él, irse… ¿y volverá? Coincide también con un
mayor despliegue motriz en ellos, que pueden gatear, alejarse a voluntad; pero
alejarse también tiene sus riesgos para un bebé que todavía no está muy seguro de cómo es eso de desplazarse por diversos espacios, habitar la distancia por
motivación propia.
Se reconoce que hay una angustia de separación que les ocurre a todos
los bebés, y que necesitan cuidados para que esas fantasías acerca de la posible
desaparición de la madre no le provoquen un sufrimiento imposible de tolerar.

15
16

Ibid.

Spitz, René, El primer año de vida del niño, España, Fondo de Cultura Económica, 1999.
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Qué distinto es, desde este punto de vista, permanecer indiferente cuando un
niño se pone más sensible en esta etapa, decirle “Ya no llores” con tono enfático, o prodigarle un cuidado especial en el momento de la despedida, hablar sobre
la ausencia de su mamá, decirle, por ejemplo: “Mamá se fue a trabajar, pero en
un rato vendrá a buscarte”, darle algún objeto que la mamá haya dejado para
él, pensar en si hace falta que la mamá o el papá se quede más tiempo por la
mañana cuando lo llevan al CAI.
Separarse es un ejercicio subjetivo que el niño hace desde muy temprano,
pero el éxito de ese proceso depende en gran parte de cuán unidos hayan estado la madre y el niño al principio de la relación, de cuán estables hayan sido la
madre, el padre, sus cuidadores con sus presencias, de cuán seguras hayan sido
las experiencias de continuidad ofrecidas al niño, de cuánta capacidad para el
apego haya logrado construir el niño, y en función de ello, de la confianza que
haya podido crear dentro de sí sobre los adultos referenciales.
El espacio potencial o la zona del desarrollo cultural
Winnicott también aporta una idea muy bella cuando habla de los espacios
transicionales o del surgimiento del espacio potencial en el niño: “Un bebé puede ser alimentado sin amor, pero la crianza carente de amor o impersonal no
conseguirá producir un nuevo niño autónomo. En ese sentido, cuando hay fe y
confiabilidad (del niño hacia el adulto) existe un espacio potencial, que puede
convertirse en una zona infinita de separación, que el bebé, el niño, el adolescente, el adulto, pueden llenar de juego en forma creadora”.17
El espacio potencial es esa zona intermedia que el niño construye desde
la ilusión, cuando espera el pecho de la madre, y mientras tanto lo imagina.
Es un espacio que no corresponde únicamente ni al adentro ni al afuera, que
es un poco de sí y un poco del mundo, de la experiencia que la madre le aporta cuando le canta, lo mece, le juega, cuando va llevando el tiempo que no es
cuerpo a cuerpo hacia las manifestaciones de la cultura, del lenguaje, del juego.
Si hay confiabilidad se desarrolla el espacio potencial, espacio mental, espacio
del juego: “En la experiencia del bebé más afortunado no surge el problema del
separarse en la separación, porque en el espacio potencial entre él y la madre
aparece el juego creador, que nace con naturalidad del estado de reposo; allí
se desarrolla un uso de símbolos que al mismo tiempo representan los fenómenos del mundo exterior y los de la persona observada”.18
Cuando el agente educativo lee, juega, canta, mece, introduce materiales
de la cultura para hacer crecer y desarrollar el espacio potencial de los niños,
está ayudando a elaborar esa angustia de separación que a todos los atraviesa,
y además está potenciando los procesos de aprendizaje, la capacidad creadora, el ingreso al mundo de la cultura.

17
18

Winnicott, Donald, Realidad y juego, Barcelona, Gedisa, 2000.
Ibid.
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Dice la antropóloga Michèle Petit: “Así pues, en los primeros tiempos de
la vida humana, la madre le habla al niño, sueña el mundo al lado de él. Se lo
presenta y las miradas se desvían hacia un tercer polo que ella nombrará. Y en
todas las culturas del mundo, antes de pronunciar las primeras palabras, los
bebés empiezan un día a señalar con el dedo, para alguien que está allí, cerca de
ellos. Con ese gesto el niño aísla un objeto de las cosas que lo rodean, segmenta
el mundo y se distancia de él. El adulto nombra entonces lo que fue designado:
‘el perro’, ‘el gato’, ‘el avión’, o esboza un pequeño relato, reconociendo la actividad psíquica del pequeño, refiriendo lo que se produjo en él: ‘Sí, viste pasar un
bello pájaro blanco en el cielo’”.19
El niño segmenta el mundo y se distancia de él, dice Petit; otra forma
metafórica de elaborar la distancia con los otros, de seguir ensayando esa discriminación yo, no-yo que al niño le significa tanto trabajo psíquico.
¿Con qué se llena el tiempo de los niños en el centro infantil, el tiempo de
la separación temprana? ¿Cómo otorgar riqueza a esa experiencia? ¿Cómo proteger a los niños de los riesgos de la institucionalización temprana? Estas son
las tareas fundamentales del agente educativo. Gracias al juego, a los procesos
creadores, el mundo que el niño vive puede ser metaforizado, lo cual permite
una paulatina adaptación a los cambios, a las despedidas, a la vida grupal.
Francoise Dolto señala que: “El bebé está en convivencia con su madre
cuando está mucosa a mucosa y cuerpo a cuerpo para la satisfacción de sus
necesidades vitales, pero cuando la madre se desprende de él, está como abandonado de poder, sobre todo si, fuera de esos momentos cuerpo a cuerpo, la
madre rompe la comunicación corporal con él sin hacerla continuar, en el hiato
que los separa, por el interés que le presta a su inteligencia alerta y por modulaciones de palabras que le son dirigidas”.20 Se puede hablar de un “co-ser” con
la madre por parte del bebé; un “co-ser” construido a partir de la palabra, la
presencia, la atención, el juego, que tejen continuidad, sentidos, y capacidad
de apego. Resulta muy interesante pensar esta idea del “co-ser” en los centros
de atención infantil.

19
20

Petit, Michèle, El arte de la lectura en tiempos de crisis, México, Océano Travesía, 2009.
Dolto, Françoise, En el juego del deseo, México, Siglo XXI, 1997.
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¿Qué les da la Educación Inicial a los bebés, a los niños pequeños y a sus padres?
En un mundo que va perdiendo paulatinamente la capacidad de amar, la Educación
Inicial se convierte en un territorio especialmente fértil para acompañar las tareas
más humanas: criar, jugar, crear. ¿Cómo se hace para ser un buen padre o una buena
madre hoy? ¿Cómo compatibilizar las exigencias de la vida contemporánea, cada vez
más abrumadoras, con ese tiempo suspendido que demandan los bebés, con la delicadeza de los arrullos, de los cuentos?
Los bebés esconden secretos en sus llantos, en sus sueños, son seres misteriosos que desnudan con sus gritos toda la fragilidad del mundo. Los bebés nacen para
decirnos una y otra vez que sin ellos la alegría se extravía, y es entonces cuando todo
lo que hacemos quienes trabajamos para los más pequeños de este reino cobra el
mayor de los sentidos.
¿Qué ofrecer para enriquecer la experiencia de madres, padres y bebés? Un espacio de escucha y compañía, un lugar donde jugar sea prioridad, un regazo que sostenga y acaricie, un pequeño universo que proteja, una estrella a donde irse de paseo,
para estar seguros de que siempre se podrá soñar.
Creo que la Educación Inicial, hoy, es un estímulo imprescindible para muchísimas familias.
María Emilia López
Especialista en Educación Temprana

Los vínculos tempranos desde el punto de vista del apego
Con la palabra apego se hace referencia al intenso vínculo emocional que desarrolla el niño con su madre, su padre, sus figuras primordiales de referencia
afectiva, y que deriva en la posibilidad de construir paulatinamente una personalidad integrada, confiada, abierta a lo nuevo. El apego supone cierta incondicionalidad de la madre, el padre o cualquier figura de referencia, es decir que el
niño necesita contar en esas presencias, sin riesgos de pérdida, con sensibilidad
a sus demandas, para mantenerse emocionalmente estable.
En los estudios de John Bowlby que derivaron en su teoría de apego,21 se
tuvieron en cuenta especialmente observaciones de niños que estaban entre el
segundo y el tercer año de vida durante su permanencia por un tiempo relativamente breve en guarderías u hospitales, es decir que los niños pequeños estaban separados de su madre y de otras figuras significativas, así como aislados
de su ambiente familiar y puestos al cuidado de extraños en un sitio desconocido,
sin mayores cuidados desde el punto de vista afectivo que cierta disponibilidad
natural de las cuidadoras o enfermeras. Bowlby retoma las observaciones de
James Robertson para sus análisis, pero en ese momento (década de los años
60-70 del siglo pasado) muchos especialistas estaban abocados a investigar

21

Bowlby, John, El apego y la pérdida. I. El apego, Buenos Aires, Paidós, 1998.
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qué ocurre en la mente de los niños en las situaciones de separación temprana
y cuáles son sus consecuencias de acuerdo con el cuidado recibido.
Relata Bowlby que, en el ambiente descrito, un niño de entre quince y
treinta meses que hasta entonces había gozado de una relativa seguridad en
su relación con su madre y que nunca se había separado de ella por lo general
muestra una secuencia de conductas predecibles que puede dividirse en tres
etapas, según la actitud que predomine hacia la madre:
•
•
•

fase de protesta,
fase de desesperanza,
fase de desapego.

Aunque se han diferenciado con el fin de comprenderlas mejor, es evidente que cada una se mezcla con la siguiente durante algún tiempo, de modo
que el niño puede permanecer días o semanas enteras en esos procesos de
transición de una fase a la otra.
Durante la etapa de protesta, el niño pequeño da muestras de notable
enojo por la ausencia de su madre o padre y procura recuperarlo, ejerciendo plenamente sus pocos recursos: llora desconsoladamente, sacude la cuna, suele
rechazar a otra figura que intente convertirse en significativa, aunque también
algunos niños se aferran con desesperación a una cuidadora.
Durante la etapa de desesperanza, posterior a la de protesta, sigue siendo evidente la preocupación del niño por su figura ausente, pero su conducta
sugiere que está perdiendo la esperanza de que esta regrese. Disminuyen sus
movimientos físicos activos (patear, hacer berrinches) y llora de forma monótona e intermitente. Se muestra retraído y pasivo, no demanda. Esta etapa se caracteriza sobre todo por una pasividad en el sujeto y a veces —erróneamente— los
adultos pueden suponer que ha terminado el sufrimiento.
En la fase de desapego el niño muestra más interés por el medio que lo
rodea, por eso los adultos creen que está superando su crisis y toman esta fase
con alegría. Ya no rechaza la presencia de las cuidadoras, acepta juegos y hasta
puede sonreír; parece sociable. Sin embargo, ante la presencia de la madre, se
observa fácilmente la ausencia de conductas de apego saludables propias de la
edad, como salir corriendo a su encuentro. El niño se muestra distante y hasta
apático con su madre o padre.
Probablemente si se hiciera un repaso mental de los llantos y berrinches
de los niños que asisten tempranamente a los CAI para identificar si en algún
momento se resignaron, qué ocurre con los que aparentan “haber superado la
situación” cuando sus madres regresan, se encontrarían muchas situaciones en
las que los bebés y niños pequeños, lejos de elaborar los procesos de separación
y construir vínculos alternativos seguros, se sobreadaptaron o resignaron a la
separación forzada.
Bowlby muestra en su investigación que, si se prolonga esta situación de
desapego en el niño, a la larga este actuará como si ningún cuidado materno
o contacto humano tuviera mayor significado para él. Al cabo de unas cuantas
experiencias conflictivas, debidas a la pérdida de distintas figuras maternantes
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a las que había dado su confianza y afecto, disminuirá en el niño su capacidad
de entrega y, al final, su capacidad de apego.
Siguiendo esta teoría, se podría hablar de la construcción de tres tipos de
apegos, en profunda resonancia con los cuidados recibidos:
A. Apego seguro: aparece cuando el niño recibe cuidados sensibles a sus
demandas, con continuidad y disponibilidad de los adultos de referencia,
lo cual le permite construir una imagen segura de sí mismo, porque en el
tiempo de mayor ansiedad y dependencia puede aferrarse a la seguridad
que provee el adulto amoroso. También se siente comprendido, y eso tiene
una gran incidencia en el surgimiento de la empatía. Los apegos seguros
favorecen personalidades más empáticas, seguras y autónomas.
B. Apego ansioso: se gesta cuando el cuidador no tiene suficiente disponibilidad física o emocional o no sabe interpretar las señales y llamados del
niño pequeño, por ejemplo, si lo deja llorar exageradamente o no tolera
la demanda, si sale de la vista o presencia del niño sin aviso, evitándolo, si
no logra entrar en sincronicidad con el deseo y la necesidad de sostenimiento corporal, por ejemplo, ofreciendo escasas experiencias de abrazos,
caricias, palabras. Esta forma vincular genera en los niños mayor ansiedad
frente a la separación y menor confianza en el futuro, así como un temor
para salir a explorar el mundo.
C. Apego desorganizado: se da cuando el cuidador tiene respuestas inadecuadas, fuera de contexto respecto a lo que el niño demanda; cuando no
hay posibilidad de predictibilidad por parte del niño porque el adulto es
fluctuante y poco claro en sus intenciones. Este tipo de apego produce también mucha ansiedad e inseguridad, así como dificultades para organizar el
propio juego o aprendizaje y escasa capacidad de concentración.
No se trata de que el niño deba quedarse en su casa al cuidado exclusivo de
su mamá o su familia para que pueda desarrollarse sanamente, sino de que,
sin determinadas condiciones de cuidado, sin los dispositivos de sostenimiento
adecuados, el niño no puede separarse saludablemente sin consecuencias negativas para su yo. Por eso es una tarea de suma responsabilidad para la Educación Inicial construir vínculos de apego seguros con los niños, proporcionar
tiempo y espacio compartido con las familias para los procesos paulatinos de
integración, y por supuesto llenar esos tiempos en los que los niños no están
con sus padres con afecto genuino, disponibilidad psíquica y corporal, juego,
palabras, ternura, escucha, creatividad y alegría.
Otro punto importante en la inclusión de los bebés y niños pequeños
a la propuesta educativa es la pertenencia a un grupo. Se suele considerar que
para los niños ingresar en un grupo de pertenencia siempre es una ganancia,
que estar con otros sirve para aprender a socializar, para enriquecer el juego y
el aprendizaje. Sin embargo, cuando se habla de niños tan necesitados de la
relación personalizada con los adultos de referencia, como los de 0 a 3 años
de edad, es imprescindible considerar que en la planeación de cada jornada de
trabajo se deba contar con tiempos y situaciones de intimidad con cada niño.
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La vida grupal puede ser una riqueza, sin duda, pero también puede ser contraproducente si no se tiene en cuenta la enorme demanda de los más pequeños
que, lejos de ser un capricho, es una necesidad; las consecuencias de falta de
atención individual recaen sobre los apegos desorganizados, por ejemplo, en
situaciones de estrés generalizado, en dificultades para manejar la ansiedad.
Pero los destinatarios de la Educación Inicial no son únicamente los niños; sus padres, que delegan tan tempranamente el cuidado de lo más amado,
también requieren el pensamiento y el acompañamiento de todos los agentes
educativos. Muchas investigaciones detallan que la pérdida del ambiente natural diario donde viven los niños con sus padres o los fenómenos de transculturación que acontecen cuando las pautas de crianza entre las familias y la
institución se contraponen pueden producir graves trastornos en el niño, especialmente en la construcción de su identidad. Se entiende por transculturación
al proceso por el cual una cultura adopta rasgos de otra, muchas veces impuestos, lo que trae consigo el riesgo de pérdida de la propia identidad. Un proceso
de transculturación puede producir pérdida del potencial creativo y en el caso
de la crianza debilitar el sentimiento de ser capaz de criar y proteger. La comunicación respetuosa que se tenga con las familias puede funcionar como una
serie de eslabones culturales que ayudan a sostener la tarea de crianza; pero
si esto no sucede, puede ser un gran obstáculo para el desarrollo de la tarea
de “ser mamá” y “ser papá”, si se descalifican las prácticas familiares, se busca
imponer puntos de vista o no se tiene suficiente entrenamiento en “leer” los
significados de otros modos de vivir y de educar.
Cuando se habla de crianza compartida se alude a la experiencia que
acontece entre las familias y los centros de atención, cuando se delegan en ellos
varias horas de la atención integral de un niño pequeño. Si la crianza se considera compartida, es legítimo pensar en construir allí una continuidad cultural, es
decir, una prolongación de modos de cuidado consensuados, una escucha, una
envoltura capaz de prodigar cuidados amorosos, que potencien las capacidades
de los niños y de los padres.
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Preguntas de reflexión
¿Qué condiciones son necesarias en los Centros de Atención
Infantil para garantizar en el niño una buena continuidad de
apego?
¿Qué requiere el bebé de mí para construir un apego seguro?
¿Qué relaciones y acciones llevo a cabo para convertirme en
gestor de una relación de apego generosa y segura?
¿En cuántas de las situaciones cotidianas con los niños se pone
en juego el apego?
¿Reconozco cuando un niño tiene un apego ansioso o desorganizado?
¿Establezco una comunicación respetuosa con el padre y la madre para favorecer una crianza colectiva que dé continuidad y
sostenimiento al niño?
Durante la jornada diaria, ¿establezco tiempos de atención individualizada con cada niño?
¿Qué acciones llevo a cabo para proteger a los niños de los riesgos
de una separación temprana abrupta de su mamá y su papá?
En la jornada diaria, ¿genero un ambiente humano, afectivo,
vinculante?
¿Abrazo a los niños, les hablo, los arrullo, les canto, juego con
ellos, les leo?
¿Cultivo la paciencia y el buen trato en todo momento y con
todos los niños?
Aportes de las neurociencias
La arquitectura cerebral de un bebé, a lo largo de sus primeros años de vida,
incluso antes de nacer, se programa y modela tanto en su estructura física
como en su funcionamiento, por las experiencias multisensoriales del entorno
y particularmente por la presencia o ausencia de relaciones afectivas, atentas a sus necesidades.
Por cuestiones evolutivas, el bebé humano nace prematuro y requiere la
presencia de cuidadores sensibles y cariñosos para completar el proceso biológico cerebral, necesario para las funciones humanas. La arquitectura cerebral
puede ser afectada de manera adversa cuando el bebé vive situaciones de estrés, negligencia o abandono, en cuyo caso se pueden observar fuertes dificultades de conducta, de autorregulación, de aprendizaje, de adaptación social y
de salud a lo largo de la vida.22 Las experiencias tempranas se integran a una

22
Investigaciones en neurociencias han demostrado que cuando hay ausencia de cuidado cariñoso y sensible pueden ser afectados los procesos metabólicos inmunitarios por vía
epigenética, es decir, activar o desactivar la tendencia a la obesidad, la hipertensión o la
diabetes. Shanker, Stuart et. al., Early Years Study 2 The long reach of Early Childhood, Canadá
Council of Early Child Development, 2007, p.29.
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El cerebro humano, expectante de estimulación, dependiente de la experiencia.
36
semanas

Recién
nacido

3 meses

Formación Sináptica

6 meses

2 años

4 años

6 años

Poda Sináptica

Fuente. http://america.pink.com

programación implícita con repercusiones en el resto de la vida; quedan escritas en la psique, en el cuerpo y en el metabolismo de las personas. Las experiencias sociales se meten “bajo la piel”.23
El tema del amor necesario que se prodiga a los bebés y la presencia de
interacciones pertinentes y de calidad por parte de los cuidadores principales
no es romanticismo, sino ciencia pura. Es urgente que lo documentado por la
ciencia forme parte de la vida de los niños pequeños, con un enfoque de ciclo
vital. Es necesario promover el desarrollo de las habilidades de cuidado pertinente, así como ofrecer la contención necesaria tanto en el entorno familiar
como en los centros de cuidado infantil.
En el enfoque de ciclo de vida se está gestando la capacidad de los niños
de tener una vida plena y, en su momento, de maternar y paternar a siguientes
generaciones,24 de generar vínculos de apego sano, que marcarán la calidad de
sus relaciones sociales a lo largo de la niñez y en la edad adulta.
Cuando el bebé y el niño de 0 a 3 años de edad viven experiencias sanas de afecto y desarrollo, se está protegiendo su cerebro y se construyen los
fundamentos de la resiliencia. Se puede encontrar que los niños y adultos que
superan mejor la adversidad tienen en común el haber vivido con al menos un
adulto responsivo y estable que los ayudó a edificar habilidades para reponerse.25
La Educación Inicial no está dirigida a un niño-alumno que aprende como
individuo aislado, sino que ubica al niño en su contexto, incluyendo a su familia

23
Mustard, Fraser, Desarrollo de la primera infancia y del cerebro basado en la experiencia.
Bases científicas de la importancia del desarrollo de la primera infancia en un mundo globalizado, Canadá, The Founders´ Network, 2006.

Shonkoff, Jack, La ciencia detrás de la negligencia. Consultado el 4 de agosto de 2017
en: www.developingchild.harvard.edu
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Center on the Developing Child at Harvard University (2016). From Best Practices to
Breakthrough Impacts: A Science-Based Approach to Building a More Promising Future for
Young Children and Families. Consultado el 4 de agosto de 2017 en: www.developingchild.
harvard.edu.
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de cuidadores primarios y a los agentes educativos con quienes tendrá interacciones cotidianas.
Los hallazgos de las neurociencias, unidos a las investigaciones psicológicas, tienen implicaciones directas en el modo de organizar los servicios de
atención a la primera infancia, particularmente los procesos de ingreso y transición, para evitar la rotación de personal y propiciar el clima de alegría, mirada
y disposición corporal de los agentes educativos. Así como la predictibilidad
en el ambiente favorece el desarrollo, un ambiente caótico e impredecible,
frío o distante genera estrés en los bebés, una sensación muy primaria de alerta por supervivencia, con repercusiones considerables.
Sincronicidad y resonancia cerebral
El cerebro de un bebé humano es un órgano social. Allan Schore ha estudiado
lo que sucede en el cerebro de un bebé y de su cuidador primario cuando se observan escenas de mirada e intercambio afectivo legítimo. Schore habla acerca
de una danza afectiva, también descrita por Brazelton, en la cual el intercambio
de miradas, gestos y balbuceos tiene un efecto positivo, tanto en el bebé como
en la mamá o cuidador primario. Los cerebros se sincronizan, se establece una
resonancia de ondas benéficas, se conectan de hemisferio derecho a hemisferio
derecho26 y entran en la misma frecuencia. Como parte de este mecanismo de
resonancia, en ambos se generan hormonas de placer, se regula el estrés y también se generan hormonas que favorecen el aprendizaje. La mamá o cuidador
es un amplificador de emociones y de contención o regulación.27
Stuart Shanker, neurocientífico canadiense, describe este proceso de manera coloquial, como bluetooth entre el cuidador y el bebé. El bebé registra el
estado afectivo y el grado de ansiedad del cuidador. Es normal que la mamá
o cuidador primario no siempre esté sintonizado, esto es parte de la vida. La
investigación señala que puede haber periodos sin sintonía sin que esto sea
problemático. “Los periodos en los que el bebé encuentra una manera de autorregularse, buscando sus propios recursos, también son positivos”.28 Sin embargo, estados prolongados de negligencia y falta de mirada son tóxicos para el
cerebro del bebé: moldearán el cerebro y dejarán huella en sus estados afectivos,
sociales, de autorregulación y aprendizaje.

26
El hemisferio derecho crece de manera extraordinaria durante los primeros meses de
vida, es el hemisferio que registra las imágenes y el lenguaje no verbal. Este hemisferio contiene un circuito de regulación emocional. Regula de manera no consciente emociones como
el miedo, la furia, el terror, el disgusto, la pena, la desesperanza. El hemisferio derecho queda,
de acuerdo con Schore, sobrerrepresentado en el cerebro. Instalándose, a nivel inconsciente
como una base sólida para vivir y tener placer para aprender.

Schore, Allan N., Affect Regulation and the repair of the self, New York, Norton and
Company, 2012.
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Shonkoff, Jack, La ciencia detrás de la negligencia. Consultado el 4 de agosto de 2017
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La información científica puede ayudar a los padres de familia y a los
agentes educativos a dignificar su tarea y a ubicar prioridades dentro de las
actividades de cuidado. Cuando el agente educativo entiende que sus acciones
repercuten en la arquitectura cerebral de los niños que atiende, así como en su
función metabólica y en su desarrollo psíquico, puede dar un sentido de trascendencia a su trabajo.
Cerebro en construcción: de lo primitivo a lo cortical
Daniel Siegel, connotado neurocientífico, explica los principales aspectos del
desarrollo cerebral en palabras sencillas y a la vez precisas. El cerebro humano
está conformado por varios sistemas, cada uno con funciones específicas. La
parte más primitiva dota de energía destinada a la supervivencia. Es el cerebro reptiliano, que nos permite reaccionar ante un peligro, sin que pase por el
razonamiento. Se encarga de conservar la vida. Es el cerebro más antiguo en la
evolución, con más de 3 000 millones de años, y es el encargado de reacciones
como atacar, huir o paralizarse para sobrevivir. También es el que desencadena
las respuestas metabólicas de estrés: se activa ante un peligro, acelera el corazón,
privilegia la visión vigilante periférica y paraliza la digestión, satura el sistema
con las hormonas del estrés (cortisol y adrenalina). Todo el cerebro y el metabolismo quedan en modo de supervivencia.
Esta parte del sistema nervioso central es la primera que se forma en el
útero de la madre, y en un niño de entre 0 y 3 años de edad, incluso hasta los 6
años, suele dominar en algunas de sus manifestaciones en momentos de cansancio y angustia. Esto es evidente ante un berrinche aparentemente irracional.
El cerebro reptiliano, reactivo, toma el mando en personas que han vivido estrés
o abuso crónico. Para un niño con abandono o daño, las experiencias cotidianas
y normales pueden detonar respuestas desproporcionadas.
El siguiente grado de complejidad y de madurez es el cerebro afectivo.
Está ubicado en la parte media del cerebro. Madura en el útero y está en proceso de construcción mediante las interacciones afectivas durante los primeros
años de vida. Este nivel se encarga de la expresión de las emociones, que conducen a una programación de satisfacción de necesidades. Requiere un adulto
cercano que reconoce como válido y aceptable cuando el niño siente rabia o
tristeza. “Sí bebé, te asustaste, te abrazo, ya pasó…”; “Te veo enojado, necesitas
un abrazo…”; “Estás triste y no sabes por qué…” Se trata de un adulto que puede ofrecer contención cuando hay desconcierto. A la vez, el niño necesita un
adulto que sea capaz de hacer espejo a las manifestaciones de alegría y ayuda a
nombrar las emociones con empatía sincera.29 El cerebro afectivo se nutre con
afecto y mediante la validación de los sentimientos. Se organiza junto con el
hipocampo, dedicado a las memorias de las experiencias.

Holinger, Paul, What babies say before they can talk. The nine signals babies use to express
their feelings, Nueva York, Simon Shuster, 2003.
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El último nivel en madurar es la corteza prefrontal, ubicada detrás de la
frente. Es la encargada de la autorregulación de las emociones, de la planeación
y la convivencia social. Este nivel inicia su funcionamiento alrededor de los seis
meses de vida, si el bebé está rodeado de un ambiente ordenado, y termina por
madurar mucho más allá de la adolescencia. En una situación óptima, las partes
del cerebro se van integrando y coordinando, lo que permite un funcionamiento social, afectivo y cognitivo adecuado.
Un niño que se encuentra en situación de estrés no puede aprender ni
disfrutar. Cuando el sistema de estrés está echado a andar, no hay razonamiento. Todo el cerebro está listo para sobrevivir, atacar, huir o paralizarse. Los niños
que no cuentan con adultos cercanos que favorezcan la organización cerebral
corren el riesgo de vivir de manera reactiva, con un dominio de los niveles más
primitivos de control. Gracias al acompañamiento de adultos afectuosos en
la interacción, a las situaciones de aprendizaje y juego, en ambientes enriquecidos, el niño desarrolla poco a poco estas habilidades, que se montan en un
andamiaje de conexiones entre centros cerebrales que conectan la capacidad
para mantener la atención, para el lenguaje, el razonamiento, la memoria, el
enfoque, el control motor, la inhibición de impulsos, la regulación emocional
y la planeación y ejecución de tareas, funciones más complejas que aparecen
como respuesta del cerebro a la experiencia.
La importancia del clima de alegría y el buen humor
La tasa de emociones positivas, como la alegría, por ejemplo, presentes en las
relaciones infantiles, parecen esenciales para asentar las vías neuronales adecuadas; la felicidad del bebé lo ayuda a establecer las conexiones nerviosas necesarias para experimentar sentimientos positivos durante el resto de su vida.
Mark Greenberg califica a este proceso como la generación de un sistema inmunitario emocional. La necesidad de afecto y alegría es tan importante como
el alimento.30
Favorecer el juego y el aprendizaje
La plasticidad cerebral o capacidad para aprender y adaptarse a la experiencia está al máximo durante las etapas más tempranas, y va decreciendo con la
edad. Aunque “nunca es tarde” y como adultos seguimos aprendiendo y remodelando el cerebro, lo que ocurre durante los primeros tres años de vida no tiene comparativo con otra etapa. El niño menor de tres años tiene una curiosidad
innata. Crea sinapsis neuronales sin parar y requiere múltiples oportunidades
para explorar, para desarrollarse motrizmente y para aprender. 31

30
Goleman, Daniel, Emociones destructivas. Narra un diálogo científico con el Dalai Lama,
Buenos Aires, Vergara, 2006.
31
Es importante considerar que esta ventana de oportunidad que las neurociencias demuestran en ocasiones se utiliza de manera errónea como argumento para intentar un
aprendizaje acelerado o para la sobrestimulación.
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No es pertinente, desde el punto de vista de las neurociencias, considerar al bebé como un alumno que aprende contenidos memorizados, sino crear
espacios de juego, exploración y libertad, en un clima de contención afectiva.
“No te enseño, pongo las condiciones para que descubras”, puede ser una frase
orientadora de la práctica. Este enfoque tiene implicaciones en los conceptos
error y circuitos de exploración. Un bebé o un niño de 0 a 3 años de edad no se
equivoca al clasificar o ejecutar algo intencionado que no resulta aparentemente bien. Su mente tiene hipótesis, explora, indaga, conecta, asocia; de eso se
trata el ejercicio del aprendizaje y así es como el cerebro mejor trabaja. Es relevante que el agente educativo reconozca el estilo de exploración de los niños
y permita que se complete el circuito hasta su satisfacción, es decir, el niño al
inicio se intriga por un evento, lo toma (lo chupa), lo analiza, lo registra, queda
satisfecho y puede dejarlo ir por sí mismo.
También el lenguaje pasa por una ventana privilegiada de oportunidad
durante los primeros años de vida. El cerebro va registrando y conectando fonemas, relacionando el lenguaje verbal y no verbal, integrando con áreas motoras
para el habla. En este proceso, el niño depende de la presencia de adultos en
interacción para nutrir esta habilidad y para desarrollar la capacidad de emisión
de vocalizaciones complejas. De ahí la importancia que Educación Inicial otorga
a la lectura, la poesía, la presencia de libros, música, rimas, canciones, a la conversación acompañada y pertinente.
Los seres humanos somos rítmicos, por eso lo más primitivo y confortante es el recuerdo del latido de la madre en el útero, donde no hay frío ni hambre
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y prima la sensación de estar a salvo.32 El marco del ritmo para un bebé es amplio: desde la organización del tiempo en un mundo predecible, en el que su
seguridad no está en entredicho, hasta la exposición al ritmo de la música. Los
tambores, la regulación en un abrazo con percusiones y ritmo al mecer son acciones que tienen un gran potencial para serenar el cerebro reptiliano y hacerlo
sentir, con el lenguaje más básico, que “todo está bien”.33 El juego, la danza, la
música, el masaje pueden ayudar a regular a los niños en estado de ansiedad.
Es necesario seleccionar música de calidad, pertinente, así como evitar la saturación del espacio auditivo: empatar la música con los momentos de actividad
y descanso, e introducir también momentos de silencio y contemplación.
Diferentes grados de estrés. Evitar el estrés tóxico
No todo el estrés es negativo. Existen diferentes grados de estrés en el ser humano. El estrés positivo es el que se experimenta cuando se debe responder a
un desafío y adaptarse a circunstancias nuevas. Implica cierta movilización de
energía corporal y cerebral para adaptarse; por ejemplo, al presentar un examen o solicitar un trabajo. Es importante sentir una cantidad sana de estrés
para prepararse y movilizar los recursos disponibles. Los niños afrontan un grado de estrés sano cuando se adaptan a nuevas situaciones, adquieren un logro
motor, sortean desafíos o resuelven algún dilema propio de la edad. No es pertinente sobreprotegerlos de estos grados de estrés, ya que no movilizan sus
recursos para adaptarse ni desarrollan la autonomía progresiva.
Existe otro grado de estrés, el tolerable, por ejemplo, cuando se pasa por
una adversidad y se cuenta con una red social de apoyo, o una figura clave y cercana, que hace sentir que todo pasará, que la situación adversa no es para siempre. Un niño puede vivir una pérdida o una experiencia dolorosa; pero si existe
una red social que lo contenga y le permita a su cuerpo registrar que “no es para
siempre”, supera el evento.34

Bruce Perry, “Ritmo, Red y Relaciones. El modelo neurosecuencial del cerebro”, conferencia magistral, Congreso Juconi, Puebla, 29 de noviembre de 2012. El contexto de la conferencia fue la aplicación de las neurociencias para ayudar a los niños con traumas importantes
a ir sanando de manera secuencial el cerebro, desde lo reptiliano, hasta lo cortical. Cuando
el niño tiene un daño muy primario de abandono o negligencia en la primera infancia, se
usan técnicas consistentes en activación de patrones, como música, movimiento, respiración, masaje, tambores, sin importar la edad. Una vez que ha habido mejora en la autorregulación, la terapia se puede llevar a problemas límbicos más relacionales, como terapia de
juego y arte. Y solo posteriormente una terapia verbal cognitiva.

32

En el documental “Free the mind”, el doctor Davidson muestra las técnicas de regulación
para un niño con dificultades. La empatía, la paciencia, la expresión de sentimientos y el
abrazo con percusiones rítmicas ayudan al niño a encontrar el equilibrio.

33

Bruce Perry, op. cit., narra una anécdota en la que compara a los niños víctimas del tsunami de 2004 con los niños que sufrieron el Huracán Catrina en Nuevo Orléans. “En Estados
Unidos de América, los niños siguen sintiendo el impacto y ha sido muy difícil sacarlos adelante, por el aislamiento en el que viven. En cambio, los niños que vivieron el tsunami,han
logrado superarlo mucho mejor, gracias a la RED social que los rodea en Asia”.

34
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El tercer grado de estrés es el tóxico. Como su nombre lo dice, hace daño.
En un adulto, la toxicidad se puede reflejar en diabetes, hipertensión, problemas digestivos u otras enfermedades. En un bebé, el estrés tóxico afecta la estructura y función cerebrales, por lo que influye en la posibilidad de aprendizaje,
en la personalidad, en las habilidades sociales y en la salud a lo largo de la vida.
Dañan al individuo, a la familia y a la sociedad. En los casos más extremos de
falta de mirada, negligencia o maltrato, se puede observar una programación
muy primitiva hacia la violencia. En estos casos, el niño no recuerda las experiencias más tempranas. “El cerebro apuesta a que no habrá cambios, si los primeros años vive violencia, se prepara para ello”.35 Por eso es tan importante
impulsar la Educación Inicial, en la que se cultive la empatía y se brinde apoyo
a las familias con niños pequeños. Niños queridos y respetados serán niños y
adultos con posibilidades éticas, capaces de amar y crear.

Preguntas de reflexión
¿Reconozco el derecho de los niños a aprender y ser felices?
¿Establezco interacciones de calidad, sensibles y cariñosas con
los niños?
¿Reconozco la importancia de establecer, en el trabajo cotidiano, un clima de alegría y buen humor?
¿Creo espacios de juego, exploración y libertad, en un clima de
contención afectiva para los niños?
¿Evito la generación de estrés tóxico en los bebés, cuidando los
momentos de ingreso o separaciones, las transiciones, el control de esfínteres y el establecimiento de límites con afecto y
pertinencia?
¿En el centro de atención infantil se evita la rotación de los
agentes educativos?
¿En el centro de atención infantil me brindan oportunidades
para capacitarme, actualizarme y participar?
¿Disfruto lo que hago y encuentro trascendencia en la tarea que
desempeño?
Durante la jornada diaria, ¿doy lugar al silencio y la contemplación donde los niños puedan sentirse en paz y relajados?
¿Creo espacios para jugar con la música, para conversar, para
escuchar lo que los niños sienten y piensan?

35
La propensión a la violencia, a partir de las experiencias de los 0 a los 3 años de edad
está muy documentada. La doctora Feggy Ostrosky ha estudiado los casos más violentos,
con incapacidad para mostrar empatía con las víctimas. de las mentes criminales. El común
denominador es negligencia, daño y abandono los tres primeros años de vida. Ostrosky, Feggy, El desarrollo del cerebro y las conexiones neuronales que se establecen en los primeros
años de vida, SEP, México, 26 de junio de 2009.
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Estudios de contexto
Hoy se sabe que el contexto es fundamental en el desarrollo de los niños y
los prepara, además de su herencia biológica, para usar herramientas que les
permitan aprender de las demás personas. Investigaciones como las de Bárbara
Rogoff refuerzan la postura de que la influencia de la familia y el contexto es
determinante no solo para el desarrollo físico, sino para el aprendizaje. El desarrollo cognitivo también conlleva la apropiación de las herramientas intelectuales y destrezas de la comunidad cultural de la cual los niños son parte. Esta
investigadora señala que es necesario permitir a los niños observar y participar
activamente en acciones cotidianas, porque eso abre un abanico de posibilidades para aprender por sí mismos, a diferencia de reproducir lo que deben hacer
en función de la mera consigna adulta. “El desarrollo cognitivo de los niños es
un aprendizaje: tiene lugar a través de la participación guiada en la actividad
social con compañeros que brindan apoyo y estimulan su comprensión y su
destreza para utilizar instrumentos de la cultura. La base sociocultural de las
destrezas y actividades humanas —incluyendo la propia inclinación del niño a
participar en las actividades que le rodean y a integrarse en ellas— es inseparable de la base biológica e histórica de la especie humana”,36 dice Rogoff. Con
base en las teorías de Vigotsky, Rogoff plantea una estrecha relación entre la
cultura y la cognición, que se lleva a cabo en la “zona de desarrollo próximo” (es
decir ese espacio de participación del niño en actividades ligeramente distantes
de su competencia, retadoras): “Los niños buscan, estructuran e incluso piden
la ayuda de quienes los rodean, para aprender a resolver problemas de todo
tipo. Del mismo modo, observan activamente las actividades sociales y participan en ellas cuando pueden. Lo que me interesa resaltar, en este punto, es que
los papeles que desempeñan el niño y sus cuidadores son complementarios”.37

36
Rogoff, Bárbara, Aprendices del pensamiento. El desarrollo cognitivo en el contexto social,
Barcelona, Paidós, 1993.
37

Ibid.
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Los niños están rodeados de personas activas, escuchan, observan; por
tanto, limitarlos o negarles la oportunidad de participar en las actividades les
cierra la posibilidad de desarrollar sus capacidades. La observación del niño hacia lo que hacen las personas que se encuentran a su alrededor es el primer
paso para poner en práctica sus capacidades; el niño busca la manera de involucrarse y comunicarse con el adulto, inicialmente por medio de sonidos, gestos
o balbuceos, hasta llegar al uso del lenguaje convencional. Los niños son observadores natos y continuamente fijan su mirada en algo o alguien. Pueden observar durante mucho tiempo a los adultos y lo que hacen, y cómo se comportan
e interactúan con las personas y los objetos que están a su alrededor. La manera
de favorecer el aprendizaje desde edades tempranas es hacerlos partícipes en
diversas experiencias de juego, hablar con ellos, enseñarles a conversar y esperar una respuesta, escucharlos, convivir, permitirles explorar y desarrollarse a su
ritmo, y a su vez participar en sus propias actividades.
En los últimos treinta años han visto la luz estudios, investigaciones y
teorías que retoman con mayor fuerza la importancia del contexto y la cultura
en la evolución de las facultades de bebés y niños, los cuales rechazan la idea de
un niño pasivo que solo se entretiene jugando con los objetos que encuentra,
más bien hablan de un niño que participa activamente en el mundo social, es
capaz de interpretar lo que observa de los otros e interviene en ese contexto, lo
que a su vez influye en su propia vida.
Uno de los enfoques sobre teorías culturales incluye el concepto de Super y Harkness,38 nichos evolutivos, de acuerdo con el cual, en los ambientes que habitan
y viven los bebés y niños existen tres elementos que influyen en su desarrollo:
• Los entornos físicos y sociales en que viven: es decir el clima, la orografía, el tipo de vivienda, así como si la familia es ampliada o nuclear, la estructura social y la forma de organización de su
vida cotidiana.
• Las costumbres reglamentadas por la cultura y las prácticas de crianza: se refiere a las pautas sociales que tiene la familia
y la comunidad sobre el cuidado y la educación, sus actitudes e ideas
respecto al juego, la disciplina, la formación, entre otros.
• Las convicciones o etnoteorías de los padres: se refiere a los
conceptos, creencias e ideas de la madre y el padre con relación a
los objetivos y prioridades del desarrollo del niño y sus opiniones
sobre cómo se puede criar.
Hay que considerar que estos nichos evolutivos no son únicos, sino que varios
conviven al mismo tiempo. Por ejemplo, los bebés viven un nicho evolutivo en su
casa y algunos de ellos, en las mañanas o en las tardes, pasan al cuidado de otro
familiar en otra casa o en centros infantiles, por lo que viven diferentes contextos culturales al mismo tiempo; en cada uno, los niños contribuyen activamente.

Super, Charles M. y Sara Harkness, La estructuración cultural del desarrollo del niño, Boston, 1997, p. 11.
38
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En la actualidad, en algunas culturas se considera que un bebé o un niño
pequeño no es capaz de tener responsabilidades hasta después de los cinco
años; sin embargo, autores como Rogoff aseguran que:
•
•
•
•
•
•

los niños son aprendices competentes desde el nacimiento;
los niños son seres sociales y están preparados para aprender y comunicarse;
el aprendizaje es un proceso compartido;
los niños aprenden mejor cuando se les da una responsabilidad apropiada, que les permita tomar decisiones y hacer elecciones;
los niños aprenden de manera efectiva cuando están activamente
involucrados e interesados y cuentan con el apoyo de un adulto informado y confiable;
los niños aprenden mejor al hacer, que al decirles qué hacer y cómo.

La tarea del agente educativo o responsable del niño (en este caso la
mamá, el papá, el tutor o la persona clave a cargo de su cuidado) es primordial;
cómo le habla, cómo lo mira, cómo le canta, cómo establece un vínculo con él,
la atención que le brinda en las actividades diarias (baño, cambio de pañal, comida, sueño, juego al mostrarle lo que hay en su entorno) son condiciones que
influyen en su aprendizaje.
Los estudios de contexto ponen en evidencia, además, el valor de todas
las prácticas culturales en el aprendizaje de los niños, quienes, en interacción
con los adultos, al compartir juegos, tareas, diálogos o refuerzan sus capacidades intelectuales, afectivas, físicas y sociales. Esto lleva a pensar en la importancia de valorar todas las prácticas culturales, matriz de interrelaciones entre
las personas de cada comunidad. La Educación Inicial podrá ampliar las prácticas, enriquecerlas, pero siempre teniendo en cuenta que ninguna comunidad
llega sin historias de crianza, sin ideales, sin iniciativas propias. Aprovechar y
valorar las diversas culturas son la base tanto del enfoque de derechos como de
los aportes de los estudios de contexto.

Preguntas de reflexión
¿Reconozco la importancia de las familias como el lugar donde
ocurren los primeros vínculos?
¿Favorezco la formación de redes de cuidado?
¿Tomo en consideración la cultura y costumbres del niño y su
familia?
¿Permito que los niños tomen decisiones y hagan elecciones
mientras juegan y conviven?
¿Hablo con los padres y cuidadores de los niños para establecer
una verdadera crianza compartida?
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3. PRINCIPIOS RECTORES DE LA EDUCACIÓN INICIAL

El niño
como
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y
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El niño
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Garantizar el
juego y el
aprendizaje

La Educación Inicial es una etapa de la educación con fines propios con implicaciones en el desarrollo emocional y el aprendizaje de los niños pequeños. Al respecto, las variadas investigaciones sobre la infancia y la familia, la investigación
en neurociencias, el enfoque de derechos y las teorías sobre el vínculo afectivo
han brindado evidencias sobre la importancia de la intervención temprana en
el desarrollo y la construcción de capacidades en los niños, en su bienestar, así
como en el fortalecimiento de la tarea de crianza por parte de las familias.
Asimismo, los acuerdos internacionales han reportado el valor de la Educación Inicial en términos de inversión. Los planteamientos de política educativa reconocen la importancia que ha adquirido este servicio, y la experiencia
acumulada por instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil crea las
condiciones para incorporarla como un derecho de cada niña y niño.
Por todo lo anterior, el Programa de Educación Inicial: Un buen comienzo
se orienta por cinco principios rectores, entendidos como los ejes que articulan
y dan sentido a la intervención de los agentes educativos responsables de la
atención de los niños menores de tres años de edad.
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El niño como aprendiz competente
Desde que nacen, los niños cuentan con una serie de capacidades para aprender
del mundo e interactuar en él; todas las investigaciones confirman lo hábiles que
son para comunicarse, interpretar los gestos de las personas con quienes conviven, conseguir lo que necesitan e incluso adaptarse a varios ambientes sociales
y físicos.
El concebir que los bebés desde que nacen son ciudadanos de este mundo, con derecho a tener un nombre propio, familia, educación, salud, protección
y, sobre todo, a participar y ser escuchados, plantea la necesidad de revisar las
formas tradicionales de mirar la infancia.
Se considera que los procesos de aprendizaje y sus contextos conducen a
reconocer a los niños como aprendices competentes desde el momento de su
nacimiento, lo que da pauta a los adultos a generar nuevas formas de relación
e intervención educativa en el hogar, la escuela y la comunidad. Saber que los
niños son sujetos activos en la construcción de su mundo brinda la posibilidad
de buscar estrategias no solo pensando en cuidar, atender o proteger su integridad, sino también en provocar aprendizajes, estimular el lenguaje, ponerles
retos, diseñar juegos y propuestas que potencien su inteligencia y desarrollo.
También es preciso reconocer que cada niño requiere tiempos distintos
para aprender y desarrollarse, por ello se hace indispensable respetar esas diferencias. Los agentes educativos, a partir de sus observaciones, deberán tomar en consideración los tiempos que cada niño necesita para cada actividad:
mientras unos pueden estar más interesados en leer un cuento, otros pueden
necesitar más tiempo de movimiento; mientras unos pueden necesitar tiempo
de juego personal, otros querrán estar en compañía de otros niños. Lo mismo
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ocurre con las cuestiones más básicas: no todos tienen la misma necesidad de
sueño o descanso, no todos tienen hambre a la misma hora, no todos regulan
de igual manera la temperatura. Será necesario observar a los niños y aprender
a escuchar, entender y tener en cuenta lo que ellos quieren decirnos.

Preguntas de reflexión
¿Considero a los niños como aprendices competentes desde su
nacimiento?
¿Respeto el ritmo de cada niño para aprender y desarrollar diversas actividades?
¿Organizo el espacio y el tiempo de acuerdo con las necesidades
e intereses de los niños?
¿Convierto los momentos de higiene, sueño y alimentación en
situaciones de aprendizaje, juego e interacción?
¿Valoro y promuevo en el trabajo con los niños la conversación,
el movimiento, la exploración y las ocasiones para el descubrimiento, la expresión musical, corporal y plástica?
¿Favorezco ambientes de aprendizaje donde los niños jueguen
de manera individual y colectiva?
¿Planeo y diseño actividades desafiantes para los niños?
¿Leo con ellos?
¿Valoro y promuevo el juego libre?
El niño como sujeto de derechos
El enfoque de derechos plantea nuevas formas de relación no solo con los niños, sino con los miembros de la comunidad; ofrece estilos de relación que buscan el buen trato y el respeto a los derechos de los demás, por lo que lleva a
conversar e interactuar con los otros para ponerse de acuerdo en lo que es mejor para cada uno y al mismo tiempo tener en cuenta el bienestar colectivo. Es
frecuente que en estas interacciones surjan situaciones o conflictos en los que
se contrapongan las creencias, ideas, sentimientos o formas de pensar y actuar.
Es probable que, ante una diferencia entre dos partes, gane o domine
la parte más fuerte, ya sea porque tiene mayor jerarquía o fuerza, no necesariamente por tener la razón. Cuando ocurre una diferencia de opiniones entre
adultos y niños, generalmente la opinión que se impone es la del adulto, y precisamente en este punto el enfoque de derechos propone formas alternativas
para buscar soluciones. Primero, se procura equilibrar la relación entre adultos
y niños, ya que ambos tienen derecho a ser escuchados y a que se consideren
sus opiniones. En segundo lugar, invita a dejar el pensamiento adultocéntrico
para abrirse a las miradas de la infancia, es decir, a atender sus inquietudes,
deseos y necesidades: su llanto, sus gestos, balbuceos, palabras o movimientos.
Atender su voz ante un conflicto o situación; por ejemplo, decidir entre impedirle
que gatee en el pasto para protegerlo de los posibles peligros o propiciar que lo
haga para que experimente independencia y movimiento, y explore el terreno;
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la solución a esta disyuntiva sería permitirle que gatee en el pasto si se ve que
quiere hacerlo, pero antes limpiar el área para protegerlo. En otro contexto podría decidirse que no gatee, porque el lugar está muy sucio o la superficie puede
lastimarle rodillas y manos, entonces se le ofrece otro espacio para hacerlo, procurando dar lugar a su iniciativa, a su deseo de exploración, ya que también tiene
derecho a conocer el mundo que lo rodea. Es responsabilidad del agente educativo generar las condiciones adecuadas para que los niños exploren y se desenvuelvan en espacios seguros que no limiten su desarrollo y sus aprendizajes.
Desde el punto de vista de los derechos del niño se abren nuevas preguntas que ayudan a centrar la mirada en ellos. El interés superior de la niñez busca
que las alternativas que se den sean las mejores para ellos, al tiempo que se
respetan sus iniciativas y se amplía su campo de experiencias

Preguntas de reflexión
¿Escucho y tengo en cuenta el llanto, los balbuceos, la voz y los
gestos de los niños y atiendo sus necesidades?
¿Ante situaciones de conflicto propongo alternativas que tengan en cuenta el interés superior del niño?
¿Genero las condiciones propicias para que los niños exploren
y se desenvuelvan en espacios seguros que no limiten su desarrollo, seguridad, autonomía y confianza?
¿En el lugar donde trabajo se promueven los derechos de los niños?
¿Los acompaño en el juego, garantizando una presencia estable?
Garantizar el juego y el aprendizaje
El juego constituye un elemento esencial en la vida del ser humano, especialmente en la niñez; representa, en sí mismo, la vía natural para que este se desarrolle personal y socialmente. “¿Cómo pensar la infancia?, ¿cómo acompañar
a los niños pequeños?, ¿cómo transitar un espacio de formación docente sin
abordar en profundidad algo tan nodular de la experiencia de ser niño como es
el juego? Jugar puede ser algo tan natural en la vida de los niños que la escuela
omite pensarlo. Sin embargo, jugar es tan esencial para los más pequeños que,
si la escuela, el jardín de niños o el centro infantil no aseguran su existencia,
muchos aspectos del crecimiento de los niños se resienten, se empobrecen.”39
En la primera infancia, el juego cumple una función especial y determinante en las experiencias de crianza y aprendizaje, favorece la autonomía del
niño, alimenta su imaginación y su capacidad creadora y representa, en sí, “un
hecho constitutivo de la experiencia humana”, perspectiva desde la cual nadie
debería estar privado de jugar, sin importar la edad.
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Johan Huizinga, historiador holandés, define al juego a partir de una serie
de características, a saber:40
•

•

•

Todo juego es antes que nada una actividad libre. El juego
por mandato no es juego, sino a lo sumo una réplica, por encargo, de
un juego. Ya este carácter de libertad destaca al juego del cauce de los
procesos naturales. El juego es libertad.
El juego no es la vida corriente o la vida propiamente dicha.
Más bien consiste en escaparse de ella a una esfera temporal de actividad que posee su tendencia propia. Y el infante sabe qué hace
“como si” ...
El juego se convierte en acompañamiento, complemento,
parte de la vida misma. Adorna la vida, la completa, y es, en
este sentido, imprescindible para la persona como función biológica, y para la comunidad por el sentido que encierra, por su valor
expresivo y por las conexiones sociales y espirituales que crea; en una
palabra, como función cultural. Da satisfacción a ideales de expresión y de convivencia.

Destaca en estas ideas el principio de libertad, propio de cada individuo y
de cada momento en que él decide jugar y emprender ese proceso imaginario
en el que incorpora sus experiencias, sus vivencias, sus ideas, sus imágenes. En
el caso de la primera infancia, el juego de los niños les permite relacionarse con
el mundo que recién han descubierto para ensayar, para accionar sobre los objetos y tal vez transformarlos, para aprender más sobre sí mismos.
Dice Graciela Montes: “Los mundos imaginarios. Los juegos. Pequeños
juegos privados y fugaces que apenas son un dibujo secreto —la niña que, sola,
sin que nadie la vea, cruza el patio desierto jugando a volar, ondulando los brazos en el aire, sintiéndose gaviota—, y juegos a los que se vuelve una y otra
vez, ritualmente, como habitaciones secretas que siempre están allí, esperando.
Amigos imaginarios que cuelgan de la lámpara del comedor, o están sentados
a nuestro lado, y nadie sino nosotros vemos. Imágenes de cuentos en que
nos demoramos infinitamente, que nos prometen parajes exóticos, vínculos diferentes. Linternas mágicas, palabras sin sentido que nos gusta repetir a solas.
Retahílas para echar suertes. Juegos que son apenas un movimiento alrededor
de un hilo. Jugar. Los juegos. Los infinitamente variados y siempre sutiles mundos del juego”. 41
Por medio del juego los bebés y los niños pequeños ingresan en el territorio de la cultura, descubren el mundo y se convierten en seres autónomos,
capaces de investigar, crear, aprender. Jugar es la forma más intensa de poner
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en funcionamiento todos los procesos simbólicos que nos hacen humanos. Jugar es también, al principio de la vida, una experiencia de unión entre dos: niño
y adulto. El juego se convierte en puente de afectos y mediaciones. Los bebés
necesitan la disponibilidad lúdica de los adultos de referencia no solo para
desarrollar su capacidad de imaginar, su fantasía, sino también para sentirse
queridos, arropados, como seres importantes en el interés de los otros. Por eso
el juego es, desde esta perspectiva, un principio rector del trabajo con la primera infancia en El Programa de Educación Inicial: Un buen comienzo.
Toda práctica con los niños de 0 a 3 años de edad deberá garantizar los
tiempos del juego como forma básica de la tarea educativa. En la planeación
es imprescindible cuidar que las propuestas respeten la necesidad de juego de
los niños, evitar escolarizar aceleradamente la estancia de los niños pequeños
en las instituciones. Desde el Programa de Educación Inicial: Un buen comienzo,
jugar es lo más importante para crecer y aprender.

Preguntas de reflexión
¿Muestro disponibilidad lúdica no solo para desarrollar en los niños
su capacidad de imaginar, su fantasía, sino también para que se
sientan queridos, arropados, reconocidos?
¿En mi planeación tengo en cuenta las necesidades de juego en los
niños?
¿Favorezco el juego libre, sin mandato o consigna, en el que los niños puedan imaginar, decidir, explorar, investigar, crear y desarrollar su autonomía?
¿Propicio el juego colectivo?
¿Respeto el tiempo que cada niño necesita para “jugar y terminar
su juego”?
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Orientar y enriquecer las prácticas de crianza
¿Por qué se dirige la atención a las prácticas de crianza?
Las prácticas de crianza favorecen u obstaculizan de manera contundente el desarrollo integral y el aprendizaje de los niños; afectan no solo la manera en que viven
su presente, sino sus posibilidades de afrontar, ajustar y transformar su futuro. Así,
atender bien a los niños es una de las responsabilidades más importantes (si no es
que la más importante) de madres y padres de familia, otros cuidadores y la sociedad
en general.
Esta atención se complica porque no existe una fórmula para criar niños. Existen varias maneras de atenderlos, influidas por valores culturales, creencias y el contexto. Por un lado, es importante respetar la cultura, el contexto y el saber tradicional
sobre la crianza. Pero algunos valores culturales y algunos contextos cambian en el
tiempo; además, nuevas fuentes de saber aparecen. Así, es importante respetar y rescatar prácticas variadas y entender sus antecedentes y, al mismo tiempo, considerar
posibles complementos, ajustes o alternativas a prácticas vigentes que pueden enriquecer la crianza a la luz, por ejemplo, de acuerdos sobre derechos o de nuevos conocimientos y tecnologías.
Robert G. Myers
Investigador de Educación Inicial, ACUDE, A. C.
La crianza se define como la capacidad de acompañar y nutrir las experiencias
de aprendizaje de los niños desde los primeros meses de vida, por medio del
cuidado físico y afectivo, del juego y de la transmisión cultural.
Existen múltiples estilos de crianza, cada uno enraizado en los mitos, ritos y construcciones culturales de cada comunidad y época. Toda experiencia
de crianza es una experiencia de cuidado, de allí la importancia de conocer y
comprender las diversas pautas culturales para planificar las oportunidades de
enriquecerlas. Del mismo modo, todas las maneras en que los padres se han
relacionado con sus hijos a lo largo de la historia y las posturas que los adultos
asumen frente a los niños en una sociedad terminan por dibujar una historia de
la infancia. Cada cultura, grupo y época tiene su historia de la infancia. La crianza y sus modalidades responden a ello. Su tratamiento, su enriquecimiento, sus
cuestionamientos deben ser observados y revisados a la luz de una idea vital,
no solo desde la carencia o el déficit.
Dice Luz María Chapela: “Desde el punto de vista del conocimiento, la
interculturalidad ofrece elementos que propician el cuestionamiento de modos
de actuar y organizar, de instrumentos, paradigmas o relaciones. Favorece la posibilidad de intuir, de presentir lo oculto, de sospechar nuevos sentidos y nuevas
realidades. (…) Desde el punto de vista lúdico, la interculturalidad rompe con la
certeza que trae consigo lo unívoco, lo predeterminado, invita a la propuesta,
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sugiere la construcción de reglas no válidas por sí mismas sino adecuadas al
caso, abre espacios amplios para la aventura, el vértigo, la risa y la sorpresa”. 42
Generalmente se considera normal que los niños deban adaptarse a las
reglas, ritmos, rutinas y modos de hacer las cosas de los adultos o de un centro de atención infantil, incluso a veces se crea un ambiente disruptivo y poco
coherente con las prácticas culturales de la comunidad y de la familia misma.
Este principio rector implica ver desde otra perspectiva la integración del niño a
las modalidades de las instituciones, a partir del reconocimiento de sus ritmos
naturales y de las pautas de crianza familiares, que permitan una experiencia
de crianza compartida, significativa, y que repercuta positivamente en la integración no solo del niño a la institución, sino del agente educativo a las familias
para que, desde ahí, pueda contribuir a orientar y enriquecer lo que el contexto
social ofrece al niño.
Durante el periodo de la Educación Inicial comienza la construcción de
la personalidad de los niños, por lo que adquieren relevancia las relaciones de
afecto para fortalecer la confianza y la seguridad en sí mismos, así como la
apertura a la relación con los demás; también se favorece el desarrollo de habilidades para el autocuidado y la autoprotección de su integridad física y emocional. La orientación y el enriquecimiento de las prácticas de crianza deben
tender hacia el fortalecimiento de dicho desarrollo; por ejemplo, en el caso de
la Educación Inicial Indígena y no escolarizada no se establecen diferencias con
el ambiente familiar, sino que se parte de allí y se fortalecen diversos aspectos
de la vida familiar, de acuerdo con la lectura de los agentes educativos sobre las
necesidades de cada familia.
La situación económica, cultural y lingüística de los niños influye en su
desarrollo físico, intelectual, afectivo y social. Desde este principio rector, la
Educación Inicial brinda la posibilidad de compensar las desigualdades, si se
ofrecen la protección y atención adecuadas. Además, brinda la posibilidad tanto de detectar dificultades en el desarrollo físico, psicológico, social o de aprendizaje, o bien discapacidades, como de atenderlas oportunamente. Por eso, los
canales de comunicación con la familia son fundamentales para comprender y
brindar los apoyos adecuados.
Un entorno que promueve relaciones afectivas entre los niños y sus padres o los adultos que conviven con ellos, así como una educación temprana
estimulante y creativa tiene efectos positivos inmediatos en el crecimiento, el
desarrollo y la salud emocional de los niños, así como en el rendimiento académico posterior y en sus oportunidades de trabajo futuras. Por tanto, se compensan las desventajas que pueden influir en un niño que nace en un ambiente
desfavorecido.
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Por otra parte, las instituciones de Educación Inicial que orientan a los
padres y a las familias constituyen un aporte social muy valioso frente a todas
las dificultades que puede traer aparejadas la tarea de crianza, y que no siempre
responden a carencias económicas, sino a la imposibilidad de comprender y dar
sentido a las conductas de los niños pequeños. Es necesario ampliar la visión
hacia las madres que llegan a las instituciones o que son parte de la comunidad
para acompañarlas durante la formación continua de su función de maternaje,
así como valorar y estimular la presencia de los padres que se involucran en la
atención a la primera infancia, algo por demás deseable para el bienestar de los
niños. Ello debe remitir al agente educativo a evitar los juicios hacia las prácticas familiares para encasillarlas como prácticas buenas o malas según los
propios referentes, y enfocarse en conocer su origen, valorarlas y enriquecerlas
a la luz de las nuevas investigaciones y, sobre todo, de la comprensión cotidiana
y del replanteamiento cultural de conceptos básicos como infancia, maternidad, familia y, por supuesto, contextualizarlos e integrarlos cotidianamente en
la Educación Inicial.
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Preguntas de reflexión
¿Establezco canales de comunicación con la familia para conocer las prácticas de crianza y las necesidades e intereses de los
niños?
¿Respeto y tengo en cuenta las prácticas de crianza de las familias y sus comunidades?
¿Acompaño y nutro las prácticas de crianza de las familias?
¿Detecto y comunico a quien corresponda las dificultades que
observo en el desarrollo físico, psicológico, social o de aprendizaje para ser atendidas de manera inmediata?
¿Fomento y difundo los valores culturales de los niños, las familias y la comunidad donde me encuentro?
Ofrecer servicios educativos de calidad
Los bebés y los niños pequeños empiezan a integrarse a situaciones de vida en
grupo a partir de la creación de las instituciones materno-educativas en casi
todo el mundo. Los centros infantiles se crean para acompañar las tareas que
implica la crianza, debido a las nuevas necesidades de las familias, principalmente a causa de la realidad laboral de las madres y la nueva conformación de
los hogares.
En los centros infantiles la crianza es colectiva; es decir, la función materna y paterna se comparte con otras personas durante varias horas al día. Los
agentes educativos atienden a varios niños de manera simultánea, durante un
tiempo cada vez más prolongado.
Para los bebés y los niños pequeños atendidos en las diversas modalidades de centros infantiles la vida comunitaria tiene las siguientes implicaciones:43
1. La separación muy temprana de los vínculos de apego primarios, lo que
ocasiona un distanciamiento de las madres y padres durante varias horas
al día.
2. El número de niños a cargo de cada agente educativo, que es mayor si se
compara con la individualidad que vive el niño dentro de su familia.
3. La relación o vínculo con un agente educativo externo al ámbito familiar, lo
cual implica la construcción de nuevas relaciones y otras formas de comunicación, todo ello en la convivencia con un grupo de niños.
Estas características de la vida en grupo, distinta a la familiar, merecen
un enfoque y una planeación particular de la tarea en los centros infantiles para
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garantizar procesos saludables, así como la revisión de las estrategias y los
protocolos que se siguen en torno al ingreso, la recepción y los procesos de
adaptación de los niños, en los centros que brindan el servicio en su modalidad escolarizada. En este sentido, la Educación Inicial suma un desafío a las
prácticas pedagógicas propias de las instituciones educativas, ligado a la tarea
de sostenimiento afectivo y subjetivo de los niños y las familias, y eso mismo
constituye parte de su especificidad. 44
Una habilidad importante del agente educativo que trabaja en Educación
Inicial es la capacidad para identificarse con el bebé, lo cual significa entrar en
su mente por medio de la empatía, y así ser capaz de adaptarse a los sentimientos que el adulto imagina que el bebé está teniendo; esa es la forma de
dialogar con él, de leer sus necesidades. Esta tarea es parte de la especificidad
de la Educación Inicial, y el agente educativo debe entrenarse en ejercer esa
capacidad en un grupo de varios niños, cada uno con su forma específica de ser,
de expresarse y de demandar.
Para responder a las necesidades de la sociedad actual, es decir, a la demanda social de contar con otras figuras alternativas de la madre, el padre y la
familia extendida, para sostener los procesos de crianza de los niños pequeños,
la Educación Inicial se concibe como un servicio vinculado a la crianza colectiva
que busca el desarrollo del máximo potencial de los niños en un ambiente estimulante, de confianza e interés, donde se comparten las tareas que propician la
exploración y la autonomía, se favorece la salud física y emocional, sin descuidar las tareas de sostenimiento que tradicionalmente han ejercido las familias.
También se enfoca hacia la protección de la capacidad de maternar y paternar
de las familias, cuidando que los niños se sientan bien acompañados, queridos y
respetados en cada instancia compartida; de ese modo existe mayor posibilidad
de sostener la capacidad empática y sensible con su hijo pequeño. Las relaciones
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de cuidado hacia la tarea de crianza desde la Educación Inicial favorecen el desarrollo y la integración social.
A la luz de este principio rector, las instituciones que ofrecen los servicios
de Educación Inicial y los diversos agentes educativos que los operan deberán
reflexionar sobre qué tanto los reglamentos, las disposiciones, las actividades,
los festejos y los requerimientos son acordes con los diversos contextos y sus
demandas actuales, tanto desde el punto de vista social como familiar. Asimismo, se deberá revalorar si existen prácticas arraigadas cuyos objetivos se disuelven ante los nuevos retos, que exigen considerar un servicio educativo de
calidad que priorice los derechos y necesidades de los niños y sus familiares,
para garantizar su bienestar en sentido pleno.
Aprendizajes clave
Un aprendizaje clave es un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades,
actitudes y valores que se desarrollan específicamente en la escuela y que, de
no ser aprendidos, dejaría carencias difíciles de compensar en aspectos cruciales para su vida.
El logro de aprendizajes clave posibilita que la persona desarrolle un proyecto de vida y disminuye el riesgo de que sea excluida socialmente. En contraste, hay otros aprendizajes que, aunque contribuyan positivamente al desarrollo
de la persona, puede lograrse con posterioridad a la Educación Básica o por vías
distintas a las escolares. 45
En el caso de la Educación Inicial, estos aprendizajes involucran también
cuestiones básicas ligadas al desarrollo emocional, y en un sentido integral todos ellos apuntan a que los bebés y los niños descubran el aprendizaje y todas
las alegrías que trae consigo esa conquista, que se desarrollen en un sentido
pleno y sean felices.
Aprendizajes clave para niños de 0 a 3 años de edad
•
•
•
•
•
•
•
•

Establecer vínculos afectivos y apegos seguros
Construir una base de seguridad y confianza en sí mismo y en los
otros, que favorezca el desarrollo de un psiquismo sano
Desarrollar autonomía y autorregulación crecientes
Desarrollar la curiosidad, la exploración, la imaginación y la creatividad
Acceder al lenguaje en un sentido pleno, comunicacional y creador
Descubrir en los libros y la lectura el gozo y la riqueza de la ficción
Descubrir el propio cuerpo desde la libertad de movimiento y la expresividad motriz
Convivir con otros y compartir el aprendizaje, el juego, el arte y la
cultura
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Preguntas de reflexión
¿En el centro de desarrollo infantil existen protocolos de ingreso,
recepción y procesos de adaptación de los niños?
¿Soy empático con las necesidades de los niños?
¿Leo y atiendo las diversas formas de ser, expresarse y demandar de los niños?
¿Acompaño a las madres, los padres y cuidadores, y cuido que
se sientan comprendidos y respetados?
¿Oriento mis acciones y mi práctica para garantizar los aprendizajes y el bienestar de los niños?
¿Planeo y llevo a cabo las acciones necesarias para favorecer los
aprendizajes clave de los niños?
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