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de las niñas y los niños de 0 a 3 años

VI. SER AGENTE EDUCATIVO
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Agente educativo:
Cuando pienso en ti, o más bien en “nosotros” como agentes educativos recuerdo
una frase que mencionó Stuart Shanker, dirigiéndose a un auditorio de educadoras en
primera infancia: “Tu trabajo es muy importante, tú puedes salvar vidas”.
Tu mirada hacia cada uno de los bebés y niños pequeños, tu respuesta a sus
necesidades, tu presencia, tu licencia para que descubran, inventen y jueguen serán
elementos que se entretejen en su cerebro y en su corazón. Cuando contribuyes a un
ambiente alegre y de buen humor, estás colaborando en las conexiones en una zona
específica del cerebro que resultará en niños más alegres y optimistas. Cuando miras,
abrazas, atiendes, alimentas desde el corazón, estás ayudando a su sistema emocional y cerebral, que funcionará toda la vida. Es la mejor manera de convertirte en defensor de los derechos de los niños pequeños al juego y al aprendizaje.
Todo lo que las neurociencias han descubierto, le da validez a la frase de
Shanker. El cerebro del bebé y el niño pequeño es social. Es decir, no podría encenderse, funcionar y aprender, si no es por tu presencia cálida y responsiva a sus necesidades, en unión con sus papás y todos los adultos que rodeamos a los bebés y niños
pequeños. Tu trabajo es de enorme trascendencia: Puedes hacer la diferencia en su
calidad de vida en el hoy y en el mañana.
Sabes que “nadie puede dar lo que no tiene”. Esto nos exige varias tareas:
•
•
•
•

Recuperar a nuestra niña o niño interior. Dejar atrás al adulto serio y directivo. ¡Hacernos niños de nuevo es indispensable!
Descubrir la fascinación del aprendizaje y la exploración con todos los
sentidos.
Hacer contacto con nuestras emociones, para reconocer y expresar las de
los bebés.
Regular nuestro propio estrés, haciéndonos cargo de nosotros mismos,
cuidándonos para realmente contener y cuidar con calidad a los bebés
y niños pequeños.

A través de tus ojos, el bebé o el niño pequeño mira el mundo.
Tú también mira el mundo a través de los suyos. Intenta mirar lo que mira, intenta imaginar lo que imagina y lo que descubre.
Mira a todos y a todas, mírate a ti y agradece el lugar que tienes en el universo
educativo.
Todos los días siente el orgullo de tu trabajo. ¡Es de enorme trascendencia!
Ana Serrano Fernández
Especialista en primera infancia
Directora y fundadora del Proyecto de Desarrollo y Estimulación Integral (DEI)
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El Programa de Educación Inicial: Un buen comienzo, además de poner en el centro los aprendizajes y la felicidad de los bebés y los niños pequeños, mediante
directrices pedagógicas y diversos modos de acompañamiento que mejoren los
servicios que se ofrecen en el país, impulsa una cultura de atención a la primera
infancia que considera el ejercicio de sus derechos, la atención a la diversidad,
el respeto a los estilos y ritmos de aprendizaje de los niños y sus iniciativas. Para
ello se requieren agentes educativos competentes y comprometidos con el trabajo hacia los niños y sus familias.
En este apartado se plantean una serie de reflexiones que permitirán
contrastar, evaluar y transformar la práctica educativa a la luz de las bases teóricas, de los fundamentos y las acciones pedagógicas propuestas.

1. ¿QUIÉN ES EL AGENTE EDUCATIVO?
Los agentes educativos son todas las personas que trabajan en Educación Inicial, independientemente de la institución, modalidad, función que desempeñan, nivel de escolaridad, región del país o características de la población. Son
quienes acompañan el desarrollo y el aprendizaje de los niños de 0 a 3 años de
edad en los diversos servicios. Contribuyen de manera intencional, organizada
y sistemática en el proceso de sostenimiento físico y afectivo que necesitan los
niños pequeños para desarrollarse plenamente.
El agente educativo debe reconocerse como un sujeto sensible a las necesidades de los niños, con capacidad de observación y atención, que escucha y
otorga sentido a gestos, balbuceos, llantos, juegos, movimientos y acciones de
los niños, sabe proponer ambientes diversos y puede modificarlos al tener en
cuenta la participación y las iniciativas de los niños.
La labor del agente educativo no se limita al círculo inmediato de interacciones con los niños; con su disposición de acompañamiento y escucha, también establece relaciones con las madres y los padres de familia al compartir las
experiencias de crianza. En el Programa de Educación Inicial: Un buen comienzo
se considera a las madres y los padres de familia como agentes educativos que,
en sintonía con los CAI, establecen una crianza compartida.
El trabajo de los agentes educativos cuando interactúan con las familias,
los bebés y los niños pequeños es de suma importancia para la sociedad, ya que
además de ofrecerles provisión, protección y cuidado, así como aprendizaje y
seguridad afectiva, con su ejemplo promueven una cultura de atención, cuidado y búsqueda de bienestar para la primera infancia.
Todos los integrantes de un plantel, ya sea en un CAI o en el trabajo en
comunidades, son agentes educativos, es decir, ya sea la directora o el director
que planea y coordina el funcionamiento del servicio, las educadoras, las puericultoras y asistentes educativas que trabajan directamente con los niños, así
como el doctor y la enfermera que están para recibirlos o para atenderlos en
caso de algún malestar o enfermedad, los psicólogos, el personal que integra
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el equipo técnico y de apoyo que recibe cada día a los niños; las personas que
trabajan en la cocina y les dan de comer, los intendentes y vigilantes que cuidan
y resguardan su derecho a estar seguros y protegidos en un ambiente de limpieza e higiene, todos ellos son eslabones muy importantes que, relacionados
unos con otros, logran la capacidad necesaria para contener, acompañar, comprender y fortalecer la tarea de crianza de las familias, junto a los aprendizajes
de los niños.

2. ¿DÓNDE SE DESEMPEÑAN LOS AGENTES EDUCATIVOS?
La Educación Inicial es un servicio que proporciona atención educativa a niños
de 0 a 3 años de edad por medio de diversas instancias del ámbito federal, estatal y municipal, de carácter público, privado o perteneciente a organismos de la
sociedad civil. Existe una gran diversidad de alternativas, que comparten como
finalidad brindar educación, cuidado y protección a los niños, pero responden
a estructuras operativas específicas, con reglamentos propios y designaciones
distintas. Estas diferencias enriquecen las posibilidades del servicio ya que, con
independencia de las denominaciones de la función, las zonas geográficas, la
institución y el tipo de sostenimiento o las características de la población que
atiende, el agente educativo es el elemento clave del éxito de la Educación Inicial.
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3. NUEVAS CONCEPCIONES Y RETOS
Tomando en consideración las bases teóricas que sustenta el Programa de Educación Inicial: Un buen comienzo, se hace necesario reflexionar acerca de cuáles
son las concepciones de la educación de la primera infancia que las personas
traen cuando llegan para incorporarse a los servicios de Educación Inicial, y qué
deben modificar para responder a las necesidades de los niños, a sus intereses
y a la crianza compartida en la vida actual.
Asimismo, implica que los agentes educativos conozcan y lleven a la
práctica los avances en múltiples campos de la investigación que contribuyen
a modificar la manera en que se interpreta el desarrollo en la primera infancia.
Estas nuevas concepciones enriquecen el apoyo que se brinda a las madres y los
padres trabajadores respecto al cuidado de sus hijos. No se trata de satisfacer
las necesidades básicas de alimentación, higiene y cuidado del bebé mientras la
madre cumple su jornada laboral, sino de implementar un proyecto de trabajo
que ofrezca riqueza tanto a las madres y los padres como a los niños. Un proyecto que involucre el crecimiento de la tarea de maternaje y paternaje y que, a
la vez, amplíe la experiencia cultural de los bebés y niños pequeños.
Se torna necesario repensar de manera colectiva cuál es el concepto de
niño que prevalece, el concepto de familia, de Educación Inicial; cuáles son los
referentes en torno a los derechos, las necesidades y los intereses de los niños
de cero a 3 años de edad desde su individualidad y contextualizando su realidad sociocultural; cuál es la intervención y la mirada que se espera del agente
educativo; cómo concebir el aprendizaje desde el reconocimiento del niño
como aprendiz competente y con una gran necesidad de jugar, crear y explorar
en libertad.

4. IMPLICACIONES PRÁCTICAS
Agente educativo: garante de los derechos de los niños
Desde la perspectiva centrada en el enfoque de derechos, la intervención del
agente educativo, independientemente de la modalidad de atención o contexto
en el que se desarrolla, es capaz de cuestionar y transformar la manera en que ha
sido concebida la atención proporcionada a los niños, considerando la perspectiva de la protección y provisión basada principalmente en aspectos asistenciales.
La mayoría de las personas que trabajan con niños pequeños efectúan
diferentes actividades destinadas a protegerlos, buscando su seguridad y salud, sin embargo, no todas las actividades de protección consideran el interés
superior de los niños. Estas acciones no siempre guardan un equilibrio entre sí
y vulnerando –las más de las veces sin intención– el bienestar infantil. En ocasiones, las actividades de cuidado pueden proveer aseo y alimentación, pero no
protegen al bebé de la indiferencia emocional; esto ocurre cuando los adultos
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no interactúan con los niños, solo satisfacen las necesidades básicas, sin establecer contacto afectivo con la mirada, el sostenimiento corporal, la sonrisa o
el lenguaje. De igual manera, se procura un cuidado de la seguridad física que
muchas veces resulta excesivo y limita la participación de los niños en las actividades propias del día, es decir, por mantenerlos limpios o evitar riesgos se
les impide desplazarse por el piso, salir de las salas, explorar objetos, mojarse,
ensuciarse, etc. Todo esto afecta su participación activa, su derecho a ser escuchados, a ser tomados en cuenta y a vivir lo que necesitan como parte de su
desarrollo y aprendizaje.
Ser garante de derechos en los servicios de Educación Inicial se observa
como la capacidad manifiesta del agente educativo para lograr desarrollar acciones de provisión, protección y participación por medio de ambientes emocionalmente enriquecidos, que permitan impulsar progresivamente la autonomía
de los bebés y niños pequeños. Para lograrlo, es imprescindible que el agente
educativo se proponga planear, organizar y construir los ambientes necesarios,
siguiendo los lineamientos y acciones pedagógicas propuestos en este documento. Desde esta perspectiva, ser garante de los derechos implica ir más allá
del discurso, reflexionar de manera permanente e integral, junto a los otros
miembros de los equipos de trabajo, en forma colegiada.
Ser garante de los derechos de los niños entraña también recibir y educar en y para la diversidad, aceptar que todos los niños tienen tanto un potencial diferente por desarrollar como el derecho a desenvolverse en un ambiente
donde se establezcan condiciones favorables y equitativas para el aprendizaje
y la convivencia armónica. Es decir, darle a cada quien lo que necesita; tener en
cuenta las diversas formas de ser, comunicarse, pensar, actuar, aprender; cuidar,
respetar y hacer valer la dignidad de todos y cada uno de ellos; evitar y combatir
cualquier tipo de discriminación mediante un trato gentil e inclusivo.
Agente educativo: mediador del conocimiento y del desarrollo
de los niños
En la actualidad, la Educación Inicial reconoce la importancia de ofrecer a los
niños un trabajo pedagógico integral, que apueste por el desarrollo de sus capacidades, aproveche su máximo potencial de aprendizaje y favorezca la construcción de vínculos afectivos seguros. Por ello, se reconoce que el aprendizaje
no se sujeta de manera rígida a etapas de desarrollo determinadas por la edad
cronológica o el grado de madurez psicomotriz. El desarrollo del potencial del
niño ocurre todo el tiempo y está íntimamente vinculado con los procesos de
vínculo y apego primarios con la madre, el padre o los cuidadores secundarios,
así como con las experiencias de juego.
Para crecer, además de un ambiente propicio para la exploración, los niños necesitan la guía del agente educativo, que con su acompañamiento emocional favorece el hecho de aprender a aprender, los estimula para descubrir
en compañía, estando atento, observando y dispuesto a intervenir activamente
cuando el juego del niño parece decaer o cuando se presentan inconvenientes y desafíos.
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Cuando el Programa de Educación Inicial: Un buen comienzo define al
agente educativo como mediador del conocimiento, describe a un sujeto capaz
de brindar una atención que enlaza constantemente dos dimensiones:
•

El aprendizaje mediante la exploración de los objetos, bienes culturales y las situaciones que integran su mundo, así como el sostenimiento emocional brindado por un adulto dispuesto a ser mediador de
pensamientos y afectos. Desde esta perspectiva, un agente educativo debe, en principio, creer en los niños, hacerles sentir su presencia,
acompañarlos durante la actividad diaria, enriqueciendo sus acciones y motivándolos a avanzar en sus procesos.

Gallego129 aporta algunas características del agente educativo que enriquecen su función como mediador del conocimiento:
•
•
•

Es un comunicador que ayuda a los niños a estar en contacto con
el mundo, con todas sus posibilidades y lenguajes, y a contemplarlo
desde puntos de vista nuevos.
Hace posible los intereses y las curiosidades infantiles —y es partícipe de ellos— en un ambiente de autonomía y libertad.
Sabe escuchar y está abierto a lo imprevisto y a las circunstancias que
se van presentando.

Otra tarea del agente educativo es garantizar, en la planeación de actividades diarias, los tiempos y espacios dedicados al juego, la comunicación,
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Gallego, José Luis, Educación infantil, Málaga, Aljibe, 1998.
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la investigación, la lectura y la creación, considerando que, cuando los niños
participan, exploran y aprenden, requieren un amplio margen para la espontaneidad, ya que sus descubrimientos están matizados por el ensayo y el error, la
imaginación, la improvisación y la reiteración de acciones, entre otros procesos.
Estas formas de participación infantil demandan al agente educativo fortalecer
en sí mismo nuevas maneras de aproximación a lo que conoce, así como una
actitud de búsqueda, apertura y disposición para investigar y conocer más sobre la primera infancia.
Agente educativo: sostén emocional de los niños
Concebir a los niños de 0 a 3 años de edad como sujetos de aprendizaje, pero
también como sujetos de vínculo, es otro de los elementos que invita a revalorar la forma en que se piensa la tarea del agente educativo. Ser sostén emocional de los niños, a manera de “puente” entre la construcción de su personalidad, el descubrimiento del mundo y las necesidades básicas permanentes es un
proceso complejo que va más allá de una eventual atención afectiva, del uso de
expresiones de cariño o el uso de frases simples. Pensarse como enlace entre la
necesidad del bebé y el desarrollo de sus capacidades demanda al agente educativo prepararse para comprender muchas cosas del desarrollo psicológico infantil: que su mirada y su voz comunican seguridad, que el juego les presenta a
los niños el mundo, que sentarse en el piso, abrazar y acunar son acciones muy
importantes. En otras palabras, ser un puente implica interactuar con ternura,
brindar la disposición para entender lo que el bebé o el niño pequeño busca,
necesita, expresa y comunica.
Del llanto a la conversación, el bebé tiene un complejo camino por recorrer y para eso necesita el acompañamiento de las personas a su alrededor,
quienes son fuente de contacto con los significados propios de la cultura. Así,
ser agente educativo involucra responder a las necesidades de los niños y a las
condiciones sociales que influyen en su desarrollo, por ello es imprescindible
que se fomente una relación de comunicación y contacto emocional cotidiano,
ya que las carencias en este aspecto durante los primeros años de vida comprometen las capacidades cognitivas y afectivas futuras. Los bebés y niños pequeños necesitan ser partícipes de actos de comunicación con adultos, en los
cuales el balbuceo, la risa, los gestos y el tacto forman parte de un intercambio
de significados.
Los programas, los materiales y las herramientas educativas, muy importantes en la construcción de ambientes para el aprendizaje, no tienen tanta
influencia en la educación de los niños como las interacciones humanas. Por
ello, la presencia afectiva del agente educativo, además de la familia, como elementos de contacto vincular primario, es imprescindible para el desarrollo sano
de los niños.
La calidez que el agente educativo establece con cada niño a su cargo
produce un moldeamiento mutuo. Los niños dan forma a la persona que los cuida, mientras que el agente educativo moldea las ansiedades primarias de los
niños cuando atiende sus necesidades y demandas, de manera que se instituye
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un sistema de realimentación mutua apropiado, que protege a los bebés frente
a sus fragilidades y dependencias.130
Por tanto, la exigencia que tiene el agente educativo frente a un grupo
de bebés o niños pequeños es delicada, puesto que no solo debe estar disponible
con buenas posibilidades de observación para saber qué demandan los niños
y cuáles son sus necesidades, sino que necesita estar al tanto de varios de
ellos a la vez. Su tarea es mucho más demandante que el cuidado en el ámbito
familiar, pues la efectúa con niños que aún no hablan, niños con escasa capacidad para estar solos, con limitada autonomía por su misma condición de edad
y que requieren un adulto que funcione como puente hacia las nuevas experiencias, las cuales les permiten comprender el mundo externo, mientras van
forjando la organización de sus afectos, sus emociones, sus sensaciones y sus
ideas propias, es decir, su mundo interno.
Esta característica de la atención hace necesario que el agente educativo
cuente con espacios en los que pueda reflexionar con sus pares, expresar sus
temores, sus fragilidades, los aspectos hostiles que muchas veces aparecen en
los vínculos con los niños y que, censurados, producen angustia y difícilmente
llegan a reelaborarse.
Para contribuir al establecimiento de vínculos de apego seguro, se debe
revisar la permanencia del personal que labora en cada modalidad de los servicios de Educación Inicial, ya que la constante rotación o movilidad dificulta
que se establezca este principio. Si se considera que un aspecto fundamental
de la construcción psíquica remite a la angustia de separación,131 y que la etapa
más frágil de esa construcción se encuentra entre los 0 y los 3 años de edad, es
posible comprender que la permanencia de las figuras de apego es condición
indispensable para el desarrollo emocional de los niños; en este caso, la permanencia laboral brinda la permanencia afectiva.
En todas las modalidades y los tipos de servicio, es de especial relevancia
que los agentes educativos brinden a los niños ciertas continuidades, tanto en
el ambiente físico como en el afectivo, respetando su relación con las figuras de
apego y organizando los ritmos que a los niños les den seguridad; por ejemplo,
que sean las mismas personas quienes los reciban diariamente o quienes les
den de comer, así como cantar alguna canción de bienvenida al llegar como
ritual, permitirles traer algún juguete de casa para sentirse más acompañados;
es decir, mantener los aspectos del servicio que permitan sostener la regularidad en las presencias y acciones calmantes y reconfortantes que los agentes
educativos proveen.

Brazelton, Berry et al., Las necesidades básicas de la infancia: lo que cada niño o niña precisa para vivir, crecer y aprender, Barcelona, Graó, 2005.
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Winnicott, Donald, Los procesos de maduración y el ambiente facilitador, Buenos Aires,
Paidós, 1993.
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Agente educativo: atención a las diferencias individuales y sociales de los niños
El Programa de Educación Inicial: Un buen comienzo busca, desde su diseño y
construcción, atender a la diversidad, porque la participación de todos los involucrados es imprescindible para lograr la mejor atención a los niños. En este
sentido, es importante generar un ambiente incluyente, de aceptación a las
diferencias y participativo, que propicie el intercambio de experiencias, la reflexión y la realimentación permanentes, no solo entre el personal que labora
en los servicios de Educación Inicial, sino también con las familias y los niños
que se atienden.
En algunos contextos se producen situaciones de mayor vulnerabilidad
social, lo que hace imprescindible generar las estrategias para garantizar el desarrollo integral de cada niño, ya que todos, sin excepción, precisan seguridad,
amor, respeto, atención, oportunidades, pertenencia y aprobación social. Al intervenir de manera individual con cada niño, también se favorece la detección
oportuna de dificultades potenciales en el desarrollo integral; así, se previenen
situaciones de desventaja y se eliminan barreras para el aprendizaje y la participación, ya que se solicita a tiempo, cuando es necesario, el apoyo de especialistas. Se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad lingüística,
emocional y cultural, y en los niños con discapacidad.
Cada niño precisa intervenciones específicas. Si se evitan las barreras
físicas, metodológicas y de comunicación, si se respetan las necesidades individuales y sociales de cada uno para desarrollar sus capacidades a su ritmo, se
contribuirá a generar sentimientos de bienestar, autonomía y superación, contrarios a provocar sentimientos de frustración que afectan su participación en
el aprendizaje.
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Los ambientes de aprendizaje donde los niños pequeños se desarrollan
y aprenden deben vincularse con la realidad, además de tener sentido para la
comunidad y ser acordes con las posibilidades y necesidades de cada uno, así
como favorecer su participación, con independencia de sus características físicas,
intelectuales, culturales, religiosas, económicas, étnicas o lingüísticas. El agente
educativo debe ser capaz de crear, habilitar y aprovechar los espacios y recursos
físicos, naturales y sociales diversos para que los niños exploren, descubran, sientan, inventen, conozcan, cuestionen, hagan, aprendan, se recreen y relacionen.
La relación con la familia. Crianza compartida
El Programa de Educación Inicial: Un buen comienzo considera de vital importancia la comunicación permanente entre las madres, los padres y los cuidadores de los niños. Se trata de una propuesta de crianza compartida con las
familias en primera infancia. En este entorno de diversidad, los bebés y niños
de 0 a 3 años de edad establecen sus primeros vínculos a partir de interacciones
con sus cuidadores.
Modalidades y servicios a las familias
El servicio de Educación Inicial se relaciona de diversas maneras con los padres
de familia: esta puede ser destinataria directa o indirecta del servicio mediante
la Educación Inicial no escolarizada, el servicio de salud o una institución (CENDI,
estancia, guardería o CAI). Las familias con niños de 0 a 3 años de edad que no
están inscritas en ningún programa y que viven en la comunidad inmediata,
pueden ser receptoras indirectas del servicio por medio de la extensión de actividades culturales y educativas, como talleres, bibliotecas para bebés, ludotecas, obras de teatro, periódicos murales y talleres para padres.
Cada modalidad implica un tipo específico de interacción con los padres
de familia, pero en todos los casos se busca construir la crianza compartida, incorporando las necesidades, los ritmos, los valores, la cultura y las aportaciones
de cada comunidad.
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Así como el niño de 0 a 3 años de edad es considerado un aprendiz competente, el cuidador a cargo es un agente educativo activo con derecho a participar, contribuir y aprender.
En múltiples ocasiones, la madre, el padre de familia o el cuidador principal tienen necesidad de formación de capacidades que le brinden seguridad y
confianza para ofrecerles lo mejor a sus hijos y disfrutar la tarea de la crianza.
Por ello es vital mantener una comunicación cercana y sensible, y brindarles
oportunidades de aprendizaje y acompañamiento.
Los padres o tutores son claves, no solo para ofrecer información importante acerca de sus hijos, sino también para comunicar los conocimientos y las
tradiciones culturales de su familia, que permitan identificar el tipo de experiencias cotidianas de los niños: cómo se les alimenta, su manera de dormir,
cómo son los juegos, qué tipo de vínculos comparten, cómo se relacionan mediante el lenguaje, qué cuentos y cantos forman parte de sus prácticas cotidianas. Al establecer una sólida relación entre padres y agentes educativos se hace
posible dar continuidad al aprendizaje infantil en el hogar, porque, por un lado,
los padres enriquecen sus prácticas de crianza a partir de lo que observan en
las instituciones y, por el otro, al sensibilizarse ante las necesidades de sus hijos
pueden enriquecer las experiencias en el ámbito familiar.
En esta perspectiva, Daniel Stern señala que es preciso construir “matrices de apoyo”, es decir, redes de sostén afectivo capaces de acompañar en
la tarea de la crianza, fungiendo como alternativas de la familia funcional ampliada (abuelos, tíos, cuidadores, vecinos) que, en los últimos años, debido a los
cambios sociales y económicos, se ha ido desdibujando como posibilidad real
de sostén colectivo. Está claramente comprobado que, a mayor sostén familiar,
mejores posibilidades de desarrollo en los niños. Daniel Stern menciona que:
Este tema de la matriz de apoyo no se puede evitar, debido a las enormes demandas que tanto el bebé como la sociedad depositan en la madre, pero no
se le da en cambio la preparación y los medios necesarios para conseguirlo. La
desaparición relativa de la familia funcional ampliada para ayudar a la madre no
ha sido sustituida de forma adecuada por otra unidad social.132

En este sentido, la Educación Inicial se convierte en una gran oportunidad
para brindar acompañamiento, sostenimiento afectivo a las familias y aprendizaje integral. Una madre o un padre que no encuentran recursos propios o
respuestas en sí mismos para los desafíos que trae aparejada la crianza de su
bebé, pueden sentirse desvalidos y debilitarse como figuras de referencia para
el niño. La tarea de los agentes educativos es inmensa en tanto pueden ayudarlos a comprender las actitudes de sus hijos, mostrarles la importancia del juego,
del lenguaje, de los libros, de las caricias y de los diversos materiales con los que

132

Stern, Daniel, op.cit.
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se completa el tiempo compartido. En la modalidad no escolarizada promovida
por el Consejo Nacional de Fomento Educativo y Educación Indígena (CONAFE),
los agentes educativos brindan asesoría a padres, madres y cuidadores para enriquecer las prácticas de crianza en comunidades rurales e indígenas, y generan
estrategias de aprendizaje y juego, lo cual favorece el desarrollo de los niños e
incrementa sus oportunidades para el futuro; la Educación Inicial también es
una matriz de apoyo para las familias.
El contexto no escolarizado se caracteriza por una inmersión más orgánica con las familias en los procesos comunitarios. Se hacen visitas domiciliarias para indagar acerca de la situación de vida y las costumbres de cuidado,
y se incorporan agentes educativos preferentemente de la comunidad para investigar e integrar patrones de crianza que beneficien el desarrollo integral de
los pequeños.
Los niños tienen derecho a una educación con calidad y calidez, y los padres tienen derecho a vivir y disfrutar una maternidad y paternidad plena, que
les permita ofrecer un entorno de continuidad, descubrimiento, predictibilidad
y desarrollo.133
La asesoría que se establece varía de acuerdo con la modalidad en que
se ofrece el servicio: escolarizada y no escolarizada; lo que permanece son los
objetivos de esta intervención, que estarán siempre relacionados con el reconocimiento a la infancia, la garantía de sus derechos, la creación y utilización
de ambientes y prácticas que favorezcan el desarrollo de sus capacidades, y la
satisfacción de sus intereses y necesidades.
Los programas y modalidades de atención (formal, informal, en instituciones o estancias) favorecerán una estrecha relación con la familia y la comunidad para generar y compartir propuestas educativas.

5. AGENTE EDUCATIVO: LA GESTIÓN EDUCATIVA EN LA
ATENCIÓN A LOS BEBÉS Y NIÑOS PEQUEÑOS
Como parte de la educación básica, la Educación Inicial debe considerar, en su
organización, funcionamiento y esquemas de atención, los aspectos normativos que favorecen la prestación del servicio y su operatividad. En este sentido,

La asistencia a los padres debe incluir provisión de educación parental, asesoramiento y
otros servicios de calidad para madres, padres, hermanos, abuelos y otras personas que, de
vez en cuando, asumen responsabilidades en la promoción del interés superior del niño. La
asistencia también incluye la oferta de apoyo a los padres y a otros miembros de la familia
mediante modalidades que alienten relaciones positivas y sensibles con niños pequeños y
mejoren la comprensión de los derechos y el interés superior de los niños. DIF, UNICEF, “Guía
de Observación General núm. 7. Realización de los Derechos del Niño en Primera Infancia”,
en Observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, México, DIF/UNICEF/Fundación Van Leer, 2007.
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la política educativa vigente establece una serie de prioridades educativas y
condiciones en el Sistema Básico de Mejora Educativa (SBME)6 que repercute en
las formas de planeación anual y otorgan características específicas al trabajo
colectivo en los CAI, en todas las entidades del país.
Para hacer realidad el SBME se promueve la autonomía de gestión escolar, es decir, la capacidad de las escuelas de educación básica para tomar decisiones orientadas a mejorar la calidad del servicio educativo que ofrecen; esto
es, que la escuela centra su actividad en el logro de aprendizajes de cada estudiante que atiende.
En Educación Inicial, para centrarse en el logro de aprendizajes de los niños de 0 a 3 años de edad, se empieza por reconocer que día a día se está en un
proceso complejo que emprende cada bebé y niño pequeño cuando llega a los
servicios, cuya condición indispensable es su interacción con los agentes educativos en ambientes interesantes, retadores y estimulantes para el descubrimiento. Esta concepción de la manera en que aprenden los niños pequeños se
vuelve uno de los elementos centrales del análisis colectivo y, evidentemente,
presenta diferencias significativas en relación con el aprendizaje de los alumnos de educación básica, de ahí la importancia del trabajo colaborativo que
permita identificar lo que ellos necesitan y diseñar e implementar las estrategias para ayudarlos a lograrlo, de acuerdo con los lineamientos planteados
en este documento.
Desde esta perspectiva, centrarse en el aprendizaje comienza por atender y comprender la necesidad de cercanía emocional del bebé para sostenerse,

SEP, “Acuerdo número 717 por el que se emiten los lineamientos para formular los Programas de Gestión Escolar”, en Diario Oficial de la Federación, viernes 7 de marzo de 2014.
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para sentirse seguro al explorar su mundo y vencer el desafío de descubrir sus
capacidades cada día. Este es el campo del agente educativo, el espacio donde
su actitud de guía, su lenguaje corporal, su voz y su mirada crean los vínculos
para crecer intelectual, física, social y afectivamente. Sin embargo, discutir, analizar y evaluar esta forma de aprendizaje puede resultar difícil, ya que involucra
cambiar la forma tradicional de ver nuestro trabajo para centrarnos en el niño
como principio rector de la atención educativa, y garantizar, en esa medida, el
interés superior del niño.
Para observar y atender las implicaciones de un trabajo de este tipo, es
necesario generar espacios de diálogo en donde los agentes educativos tengan
la oportunidad de discutir preocupaciones y hallazgos, tomar decisiones conjuntas, diseñar y organizar estrategias para los niños, organizar y dar seguimiento
a las acciones diarias y, en particular, sentirse participantes activos en la atención educativa que brindan a los pequeños, con independencia de las tareas
que desarrollen en la estructura del centro. En este sentido, la autonomía de
gestión se transforma en un área de oportunidad para la Educación Inicial; con
el fortalecimiento de los Consejos Técnicos Escolares (CTE)135 y la concepción de
trabajo colaborativo que promueve, por lo que la responsabilidad del aprendizaje se coloca como una tarea compartida por todo el personal. Esto otorga especiales características al diálogo en este espacio. Al centrar la reflexión en los
procesos que se viven con los niños, los agentes educativos pueden compartir
sus experiencias en la ardua tarea de ser un sostén emocional, porque atender
a los niños pequeños empieza por reflexionar sobre la propia intervención, es
decir, por una autoevaluación, tal como se desarrolla en el apartado dedicado
a evaluación.
En consecuencia, el trabajo colaborativo en el colectivo de Educación Inicial implica pensar más allá de la rutina regular de actividades, informar de la
planeación o de la distribución de las responsabilidades; se trata de ser sensible al proceso de sostenimiento, desde las consideraciones que la interacción
demanda a sus sujetos: el bebé y el agente educativo inmersos en la crianza
colectiva. Desde esta perspectiva, el CTE se transforma en un espacio para
la formación, al ser una oportunidad para el intercambio entre pares que
posibilita al agente educativo comprender su actuar diario, aprender de las
experiencias de otros, entender las expresiones de los bebés y pensar en posibilidades para su atención. Este intercambio es dinámico, ya que esta reflexión en
compañía brinda oportunidades para crear y recrear conocimiento, y así lograr
propósitos compartidos.
En términos de la gestión escolar, la participación de cada agente educativo en el CTE es significativa en la organización general de los CAI ya que
de los acuerdos para la atención educativa en las diferentes salas se deriva la

SEP, Lineamientos para la organización y el funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares, México, 2014.
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organización de las estrategias comunes que el colectivo necesita para seguir
avanzado en el servicio que se brinda.
Estas estrategias, construidas entre todos los agentes educativos, necesitan ser sistematizadas para estructurarse como principios de atención de los
CAI, y posteriormente difundirse entre el personal y ser compartidas por medio
de la Ruta de Mejora Escolar136 lo cual facilita su seguimiento y evaluación.
Cabe señalar que la Ruta de Mejora Escolar es un instrumento que facilita la planeación y el seguimiento de las estrategias que reconocen y surgen
a partir de las necesidades y los derechos de los niños, quienes, inmersos en un
contexto sociocultural determinado, requieren las mejores oportunidades para
desarrollarse. Se debe evitar que se vuelva un documento burocrático sin sentido para los agentes educativos: se trata de una herramienta para promover la
reflexión sobre lo que se hace, lo que se puede mejorar y lo que se necesita hacer
como un colectivo escolar que coloca a los niños en el centro de la atención.
La Ruta de Mejora Escolar de cada CAI atiende a tres prioridades: normalidad mínima de operación; desarrollo integral de los niños; convivencia escolar y vínculos afectivos; asimismo, cumple tres condiciones: CTE/desarrollo
profesional; involucramiento de familias y sistema de atención interinstitucional.
Lo anterior abre para el CAI la posibilidad de convertirse en un elemento de
encuentro para el colectivo, una guía flexible que orienta el esfuerzo de los agentes educativos y su intervención desde una meta común, abierta a esas cosas
sencillas que acontecen cuando se trabaja con niños menores de cuatro años: la
risa espontánea, las canciones, la mirada nueva de un objeto, el descubrimiento
de las capacidades y el aprender juntos, compartiendo el camino.
Las prioridades que se consideran para la Educación Inicial son normalidad mínima, la cual se enfoca en los aspectos básicos que se deben garantizar
en cada CAI, considerando que esta prioridad educativa se centra en los aspectos que determinan el funcionamiento regular del CAI; desarrollo integral de los
niños y niñas, la cual describe los rasgos que se deben considerar para brindar
a los niños oportunidades de aprendizaje que desplieguen su imaginación y su
aprendizaje; por último, un centro de atención infantil debe sentar las bases
para la construcción de un ambiente de convivencia escolar sano, pacífico y libre
de violencia. Esta tercera prioridad determina las estrategias de trabajo de los
colectivos que les permitirán mejorar el servicio que ofrecen a los niños y sus familias. Asimismo, las tres prioridades están organizadas en nueve rasgos, en los
cuales se describen los aspectos que cada servicio debe garantizar, los cuales
constituyen parámetros para evaluar la intervención de los agentes educativos
y la organización escolar.

SEP, Orientaciones para establecer la Ruta de Mejora Escolar. Educación Básica. Preescolar,
primaria, secundaria. Subsecretaría de Educación Básica, 2014.
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PRIORIDAD

RASGOS

Normalidad
mínima de
operación escolar

1. Los agentes educativos del CAI reconocen a los niños de 0 a 3 años
de edad como personas con derechos.
2. El CAI garantiza el cumplimiento de las necesidades básicas de
alimentación, salud y seguridad de los niños de 0 a 3 años de edad.
3. Los agentes educativos del CAI cuentan con materiales educativos
seguros, pertinentes y suficientes y se usan de manera planeada y
sistemática.
4. Los agentes educativos del CAI propician las condiciones que
permitan el acceso y la permanencia en el CAI de los niños de 0 a 3
años de edad, en condiciones de equidad e inclusión.

Desarrollo integral
de los niños

1. Los agentes educativos del CAI reconocen a los niños de 0 a 3 años
de edad como aprendices competentes.
2. El CAI ofrece experiencias con intención pedagógica que favorecen
el avance en la autonomía, la confianza básica y la seguridad de los
niños.
3. El CAI propicia actividades que contribuyen al desarrollo de la
imaginación y la creatividad, incluyendo la literatura, el arte y el
juego como elementos para la creación de ambientes.

Convivencia
escolar sana/
vínculos seguros y
afectivos

1. Los agentes educativos del CAI establecen vínculos seguros y
afectivos con todos los niños.
2. El CAI impulsa la participación infantil en las salas de lactantes y
maternales.

Para que las prioridades de Educación Inicial sean atendidas en el ámbito
de la gestión escolar, se deben generar las condiciones mínimas que permitan
su cumplimiento. Los colectivos, la dirección y la supervisión de los centros de
atención deben asegurarse de que se cumplan estas condiciones o diseñar las
estrategias de mejora que les permitan alcanzarlas.
CONDICIONES

CTE/desarrollo
profesional

Involucramiento
de familias
Sistema de
atención
interinstitucional
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COMPONENTES
1. Los agentes educativos del CAI reciben capacitación constante
sobre el Programa de Educación Inicial.
2. Los agentes educativos del CAI cuentan con una estrategia para la
observación y el registro de avances en el desarrollo de los bebés y
los niños.
3. El CAI ofrece espacios de reflexión y análisis sobre la práctica a los
agentes educativos.
1.
2.

1.

El CAI garantiza la asesoría y el acompañamiento necesario a los
padres de familia para impulsar la crianza compartida.
El CAI propicia actividades que contribuyen a la participación de
los padres de familia.
El centro de atención participa en acciones de coordinación con
otras instituciones para asegurar el bienestar y los aprendizajes de
los bebés, y los niños.

La planeación de las acciones de mejora parte de un diagnóstico preciso del estado actual de cada servicio educativo, se deben destinar espacios de
diálogo y análisis suficientes para proponer estrategias de mejora que toquen
todas las esferas del desarrollo profesional, de la atención a las familias, del trabajo colaborativo, de la comunicación y liderazgo pedagógico de los directivos.
Los principios rectores del Programa de Educación Inicial: Un buen comienzo son la guía para un proceso de mejora permanente, el cual es necesario
para brindar un servicio con calidad y calidez centrado en la niñez.
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