Manual para la organización
y funcionamiento de los
Centros Comunitarios de
Atención a la Primera Infancia
Educación inicial: un buen comienzo

IV.
Materiales
y evaluación
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Evaluación
Para el Programa de educación inicial: un buen comienzo, la evaluación
es un proceso que se centra en observar y registrar cómo las niñas y niños,
a su ritmo y tiempo, van avanzando en su desarrollo a través de las acciones que las familias y el agente educativo van proponiendo. Este proceso
está centrado en identificar si las actividades propuestas representaron un
reto para los niños y niñas y cómo lo fueron resolviendo cada uno, si les
sorprendió o causó dificultades, si disfrutaron el proceso de descubrir algo
nuevo o para identificar si los materiales y espacios destinados fueron los
más adecuados. Otro aspecto en el que debe poner atención la evaluación
es en registrar los cambios significativos en las formas de relación de las
madres, padres y cuidadores con sus hijas e hijos.
La principal herramienta de evaluación y seguimiento con la que
cuenta el agente educativo es el registro de observación. Éste se ejemplifica
en el manual de planeación y registro,14 sin embargo, es importante precisar que, además de registrar los intereses, reacciones y aproximaciones de
niñas y niños a los ambientes propuestos en un contexto comunitario, las
observaciones deben incluir la manera en la que las familias interactúan con
sus hijos e hijas y entre sí, esto es; cómo resuelven sus dudas o conflictos, las
actitudes con las que se aproximan a niñas y niños, las prácticas de crianza y
los cambios que se van generando en éstas.
Este ejercicio permite obtener información de lo ocurrido al implementar una planeación, para definir los pasos a seguir y los temas a tratar
en la siguiente planeación de actividades, como lo señala el programa, la
evaluación es un proceso circular en el que el agente educativo observa,
registra, diseña nuevas estrategias, las ejecuta y vuelve a evaluar.15
En los CCAPI se promoverán diversos ejercicios de evaluación:

••Las madres, padres y cuidadores evaluarán junto con el agente educativo

los beneficios y avances de sus hijos e hijas desde que se integraron al centro.

••El agente educativo evaluará mediante la observación y con ayuda de la in-

formación proporcionada por las madres, padres y cuidadores, los avances
cualitativos de cada niño o niña de acuerdo con su desarrollo particular.

Secretaría de Educación Pública, Educación inicial. Manual Manual para agentes educativos: Planeación, observación y registro, México, SEP, 2019, p.30.
14

15

Ibidem, p. 178.
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••Los miembros de la comunidad del CCAPI valorarán el desempeño del
agente educativo, su trabajo, las formas en las que se dirige a ellos, la organización del lugar, la habilidad para vincular el conocimiento formal
con las prácticas culturales que lleva cada familia al centro.

••El coordinador del programa a nivel estatal, diseñará una estrategia de
evaluación y acompañamiento del agente educativo en la que se incluyan visitas al centro, reuniones en las que exponga su trabajo, los resultados obtenidos y la problemática a la que se ha enfrentado. Junto con
los agentes educativos, el coordinador redefinirá las formas de trabajo
para impulsar un proceso de mejora constante en las estrategias de
crianza compartida que se trabajan en el centro.

Aprendizajes esperados en niñas y niños
Todas las actividades que el agente educativo realiza con la comunidad que
asiste al CCAPI, están destinadas a garantizar el ejercicio de derechos de
niñas y niños, impulsar su desarrollo óptimo, acompañar a las familias en
las prácticas de crianza, generar acuerdos sobre la mejor forma de procurar
ambientes adecuados para niños y niñas, así como la vinculación permanente con el resto de las instituciones y la comunidad.
El acompañamiento que el agente educativo brinda a las madres,
padres y cuidadores primarios para enriquecer sus experiencias educativas con sus hijas e hijos permite que, derivado de esta colaboración entre
familia, agente educativo y comunidad, los niños y niñas vayan logrando
los siguientes aprendizajes:

•• Desarrollen seguridad y confianza en sí mismos y en los demás.
•• Desarrollen autonomía y autorregulación progresiva.
•• Desarrollen la curiosidad, la exploración, la imaginación y la creatividad.
•• Desarrollen el lenguaje mediante la comunicación y la creación de
vínculos con las personas que les rodean.

•• Descubran en su interacción con los libros y en la lectura, el gozo, el
aprendizaje y la riqueza de la imaginación.

•• Descubran poco a poco su propio cuerpo desde la libertad de movimiento y la expresión motriz.
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•• Convivan y compartan con sus pares y con los adultos sus aprendizajes.
•• Jueguen libremente con creatividad, iniciativa y gozo.
•• Tengan experiencias artísticas y culturales.
•• Adquieran patrones sanos de alimentación y convivencia.
•• Aprendan del medio que los rodea y sean felices.
Cuando el agente educativo a partir de la observación constante de las y
los niños, logra evidenciar todos o la gran mayoría de los logros anteriormente señalados, se puede decir que está cumpliendo con la función que
le atribuye el Programa de educación inicial: un buen comienzo.
Contenidos para proponer a las familias
El agente educativo abordará en las sesiones de trabajo diferentes temas de
acuerdo con las necesidades que vaya detectando en el trato constante con
las familias que integran la comunidad del CCAPI. Principalmente los conte
nidos temáticos estarán referidos a lo que el Programa de educación inicial:
un buen comienzo propone para las familias y agentes educativos, sin embargo, puede darse el caso de que las familias estén interesadas en otras temáticas referidas a la crianza de los bebés y al contexto de su desarrollo. A
continuación, se sugieren algunos temas generadores que podrán ser abordados en los momentos en los que el agente educativo considere pertinente.

••Temas relacionados con las prácticas de crianza aprendidas en su fa-

milia. Cuidados prenatales, comida permitida, creencias sobre las cosas
que puede y no hacer un bebé, niña o niño, formas para disciplinarlos,
entre otros que puedan surgir.

••Las necesidades de mujeres gestantes. Las temáticas para trabajar se
pueden seleccionar con la ayuda de la enfermera y trabajadora social
del Centro de Salud de la comunidad, si se cuenta con esa posibilidad.

••Procesos de adaptación de los bebés, niños y niñas. Cómo reaccionan

cuando llegan a un nuevo lugar o cuando tienen que convivir con personas ajenas a su contexto familiar. Identificar las acciones que realizan
los adultos para ayudarlos a adaptarse.
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••Las emociones en niñas, niños y cuidadores. Qué emociones viven ni-

ñas y niños, cómo las muestran o ante qué situaciones aparecen. Los
efectos de emociones como miedo, ansiedad y frustración y el rol de
los cuidadores como correguladores de sus emociones.

••Niñas y niños como sujetos de derecho. Cuáles son los derechos de ni-

ñas y niños, qué implica verlos como sujetos de derecho y no como
objetos de protección, cómo participan niñas y niños acorde con su desarrollo y autonomía progresiva.

••Alimentación perceptiva. Descripción de los hábitos alimentarios en

casa: lo qué comen, con quiénes, si tienen horarios, alimentos que les
gustan y los que no, si platican mientras comen, si le hablan a los más
pequeños y comen todos juntos.

••Comunicación familiar. Cuáles son las formas más frecuentes en las que

se comunican los miembros de la familia. Por ejemplo, si madres y padres
les hablan a sus hijos e hijas, cómo les hablan cuando lloran y sienten
malestar o están inquietos, si ponen atención cuando expresan sus necesidades, si les cantan, cuentan cuentos o leen. Si los abuelos hablan con
los más pequeños favorecen la interacción mediante la palabra o la comunicación, que se entorpece con el uso de dispositivos electrónicos, tablets,
teléfonos celulares, televisión entre otros. En caso de hablar una lengua
nacional diferente al español, explicarles sobre la importancia de favorecer
el bilingüismo e incentivar a la familia para que el niño o niña la aprenda.

••Entorno familiar. Con quién viven, si consideran que procuran generar

un entorno seguro para niñas y niños, si se cuida la higiene en el hogar
o se evita generar violencia en el ámbito familiar. En caso de ser una
familia migrante, si se cuentan con vínculos de continuidad entre su
cultura de origen y su estancia en la ciudad.

••Ritmo y rutina. Comentar si en casa se siguen horarios para determina-

das actividades como despertarse, comer, bañarse, dormir, jugar, salir
con la madre al mercado, etcétera.

••Baño. Quién baña al bebé, cada cuándo, se siente cómodo al momento
del baño, llora o lo disfruta, dónde lo bañan.

••Disciplina. Concepciones de la familia sobre cómo deben disciplinar a

los niños y niñas, si se regaña o pega, se castiga, se alza la voz o se chantajea o corrigen con calma, si se habla dando razones y si se tiene paciencia frente a los actos de “desobediencia” de los bebés, niñas y niños.
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••Actividades en familia. Con quiénes viven: abuelos, tíos, familia amplia

da o solos, con cuántas personas comparten la casa, cuando pasan
tiempo en familia qué hacen.

••Huertos comunitarios. Cuál es la relación que tiene la comunidad con

la producción de alimentos en huertos, cuáles son las ventajas de involucrar a niñas y niños con el cuidado de huertos y el contacto con la
naturaleza desde pequeños.

Actividades para el trabajo con las familias
Si bien el agente educativo definirá qué tipo de actividades trabajar con la población del CCAPI, de acuerdo con los intereses y necesidades de la comunidad.
A continuación se enlistan aquellas que pueden estar presentes en su planeación. Además, es importante mencionar que el agente educativo debe organizar cada intervención acompañado de los cuidadores primarios del bebé. En
todo momento, los niños y niñas estarán a cargo de su familiar al realizar las
actividades, el agente educativo será el facilitador que los acompaña, orienta,
motiva y da seguridad.
1. Actividades de alimentación perceptiva: además del tiempo que las ma
dres, padres y cuidadores primarios dedicarán a la preparación de alimentos, debe promover, al momento de la ingesta, que ésta sea una experiencia
agradable para niños, niñas y familiares. Sensibilizar a madres y padres
para que tengan una actitud cálida y cariñosa con sus hijas e hijos.
2. Cuidado del huerto comunitario: esta actividad será importante en el
centro, ya que contribuirá a que las familias se involucren y brinden una
alimentación saludable para sus hijas e hijos y el resto de sus familiares.
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Y aprendan que con los huertos comunitarios y familiares, pueden
tener alimentos disponibles durante todo el año, además de ser una
excelente oportunidad para vincular a niñas y niños con la naturaleza
y los alimentos de la tierra.
3. Narración oral: hablar es uno de los medios más importantes para que el
ser humano aprenda el mundo. Para las niñas y niños más pequeños, contar con muchas experiencias en su lengua materna es de suma importancia, poco a poco irán reconociendo los sonidos y dándoles sentido. Por
eso, es importante que en el centro se generen actividades variadas que
permitan la adquisición del lenguaje para el desarrollo de habilidades orales. Se debe favorecer la recuperación oral de las familias, contar cuentos e
historias, hacer reseñas de los acontecimientos familiares, entre otros.
4. Biblioteca: los bebés, niñas y niños tienen una conexión inmediata con
los libros, cuando se les ofrecen opciones variadas y de calidad se genera un vínculo que les permite desarrollar nuevas habilidades para leer
su entorno. Este acercamiento con los libros también pretende impactar en los cuidadores primarios quienes también tendrán la oportunidad del acercamiento con los libros.
5. Experiencias artísticas: las nanas y arrullos contienen significados culturales de las familias y comunidades, por ello, es importante promover que madres, padres y cuidadores les canten a sus hijas e hijos. Los
cantos representan uno de los primeros acercamientos a las artes. Los
títeres, el cine, el dibujo y el teatro son experiencias artísticas que deben
promoverse en el CCAPI ya que contribuyen al desarrollo de la creatividad de niñas y niños, y pueden apoyar en la resolución de conflictos.
6. Creaciones musicales: se sugiere que madres y padres compartan el
repertorio musical de su familia, aquellas canciones que sean específicamente infantiles. Tanto niños y niñas, así como sus cuidadores primarios,
se acercarán a las melodías identificando su tono, ritmo y latido con
ayuda de instrumentos elaborados por ellos mismos o con instrumentos de la región. También representa una oportunidad para que las familias pongan en juego su creatividad y compongan canciones para
sus hijas e hijas, a la vez que van ampliando su repertorio musical.
7. Juego: uno de los pilares del programa es el juego libre, éste se da en to
do momento de la vida del niño o niña, ya que es su medio predilecto de
exploración del entorno que le rodea. El centro debe ser un espacio que
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garantice que niñas y niños ejerzan su derecho a jugar, algunas actividades se estructurarán para promover el juego dirigido, pero la mayoría de
las experiencias deberán surgir de las oportunidades del juego libre.
8. Exploración e investigación: los espacios del centro representarán una
oportunidad para que niñas y niños se desplacen, exploren, indaguen los
elementos que les rodean, puedan manipular materiales, texturas, objetos
y formas. Cuando se integran nuevos elementos se da oportunidad para
que resuelvan retos, fomenten el lenguaje y sus procesos de pensamiento.
9. Expresión corporal y danza: estas actividades deben estar alejadas de
las coreografías o repetición de pasos, por el contrario, deberán favorecer
la expresión libre y la improvisación, que les permita sentir su cuerpo y
entender su propio ritmo. Estas actividades les permitirán reconocer su
corporalidad y asumirse como un “yo”.

Materiales de apoyo
El agente educativo cuenta con un acervo de materiales editados por la Secretaria de Educación Pública que le servirán de apoyo en su labor educativa, si
bien a continuación se enlistan varios de ellos, la naturaleza de su labor siempre le pedirá estar en constante búsqueda de nuevos textos para su consulta.

•• Educación inicial: un buen comienzo. Programa para la educación

de las niñas y los niños de O a 3 años. Este documento es la piedra
angular en el que se sientan los componentes teórico–metodológicos
del trabajo con la primera infancia. El agente educativo puede volver a su
programa cuantas veces le haga falta, para buscar un concepto, refrescar su memoria, para encontrar nuevas pistas sobre los temas a abordar
con las familias. Es su documento de consulta básica.

•• Manual para agentes educativos. Planeación, observación y registro.
Funciona para poder organizar de manera adecuada los temas a abordar, así como las actividades a realizar con los niños, niñas y sus familias.
Este documento es un complemento del programa educativo y contribuye a que el agente educativo fortalezca sus habilidades de planeación.
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•• Alimentación perceptiva para niñas y niños de 0 a 5 años. Manual

para agentes educativos en los Centros de Atención Infantil. En este
manual, el agente educativo encontrará propuestas para la alimentación de niñas y niños. Es una guía práctica que describe acciones
que deben fomentarse para generar vínculos afectivos y positivos
durante las prácticas de alimentación, hábitos saludables de sueño y
en los momentos de movimiento y actividad física.

•• Alimentación perceptiva para niñas y niños de 0 a 5 años. Una vía
para favorecer la crianza amorosa. Guía integral para madres y
padres de familia. El agente educativo puede compartir el contenido
de esta guía, programar sesiones con madres, padres o cuidadores primarios, destinadas a reflexionar sobre su contenido y la importancia de
que sus hijos e hijas tengan acceso a una alimentación perceptiva. También puede ser un pretexto para que lo aprendido en el centro sobre
alimentación nutritiva se replique en casa.

• •Alimentación

perceptiva para niñas y niños de 0 a 5 años.
Recetario. Es una guía práctica que ayudará al agente educativo a
elegir el menú diario que se preparará y servirá en el centro, este recetario también ayudará a las familias a promover patrones sanos de
alimentación que les generarán beneficios a corto, mediano y largo
plazo, en el desarrollo cognitivo, social y emocional de niños y niñas.

•• Salas de lactancia en Centros de Atención Infantil (CAI). Con

base
en este documento, el agente educativo podrá guiarse para acondicionar la sala de lactancia de forma digna e higiénica para que las
mujeres en periodo de lactancia que acudan al centro, puedan amamantar a sus bebés o extraigan su leche en calma y en un ambiente
agradable, que contribuya a fortalecer el vínculo con su bebé.

•• Guía

para padres. La importancia de una crianza amorosa: un
alimento para toda la vida. Es un cuadernillo con ideas, preguntas
e información sobre cómo se desarrollan los niños y niñas de cero a
tres años; qué necesitan desde el punto de vista afectivo, qué juegos
favorecen sus aprendizajes, qué significa el lenguaje en esta etapa
de la vida, por qué los libros y la lectura resultan tan importantes,
mientras aporta estrategias para acompañar el movimiento corporal
y los múltiples descubrimientos de la primera infancia.
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•• Jugando

se aprende, se aprende jugando. Manual para agentes
educativos que atienden niños de 0 a 18 meses. Este manual ofrece
sugerencias para la construcción de ambientes de aprendizaje basados
en el juego libre para niñas y niños de cero días a dieciocho meses de edad.

•• Guía para madres y padres. Desarrollo socioemocional: la base del
bienestar. Esta guía contiene información y reflexiones sobre la importancia de las emociones y de las relaciones interpersonales desde la primera infancia, también incluye herramientas y consejos prácticos para
promover el sano desarrollo social y emocional de niños, niñas y adultos.

Con ayuda de estos documentos, el agente educativo podrá iniciar la
aventura de estar al frente de las actividades del Centro Comunitario de
Atención a la Primera Infancia, como un sujeto garante de los derechos
de niños y niñas, mediador del conocimiento y del desarrollo de éstos y
un sostén emocional de los mismos.
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