Educación Inicial:
un buen comienzo

I.
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE
VISITA A LOS HOGARES: UN BUEN
COMIENZO
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Propósito

El propósito del Programa de visita es brindar herramientas a las madres y
padres de familia para la crianza de sus hijos.
Objetivos
1. Empoderar a las madres y padres de familia mediante el asesoramiento
de prácticas de crianza que proporcionen a los niños y niñas un cuidado
cariñoso y sensible.
2. Instalar en la familia buenas prácticas de crianza y alimentación perceptiva.
3. Poner en práctica actividades lúdicas con los recursos del hogar y la comunidad que contribuyan a que los niños y niñas se desarrollen, aprendan y sean felices.
Fundamento del trabajo con las familias
En el Programa de Educación Inicial: un buen comienzo se cita a Donald
Winnicott, estudioso de la psicología y del comportamiento infantil, quien
decía que un niño sin una madre “suficientemente buena” se encuentra
a la deriva como un corcho en el océano. Habría que detenernos en esa
imagen; un corcho, pequeño y frágil, flotando sin rumbo en la inmensidad
de un océano, que a veces está en calma y en silencio pero que otras, de
manera súbita, se torna violento y obscuro. Y lo que rescata a los niños pequeños de este mar desconocido que es el mundo, es justamente el vínculo afectivo; el niño al percibir un mundo desestructurado y amenazante, se
encuentra, por lo general, en una situación de miedo e indefensión, de la
cual se salva y alivia al estar en contacto con su madre o figura de referencia. Por lo que la madre debe de identificarse con las necesidades del bebé,
atenderlas y desarrollar una conexión de interdependencia con él.
Este vínculo recíproco que se establece de forma natural entre la
madre y el niño, también se forma entre el niño y otros cuidadores de su
contexto: el padre, la abuela, una tía, la persona que lo cuida, el agente
educativo, los hermanos mayores, etcétera. Crecer rodeado de vínculos
afectivos sólidos, estables y estructurados es fundamental para el sano
desarrollo de un niño pequeño. Es importante el grado de conciencia que
los adultos y las familias encargadas de cuidar a niños pequeños deben de
tener sobre la relevancia de su función y el impacto que los cuidados tienen en la vida de niñas y niños, pues crecer seguros y felices depende, en
gran medida, de la crianza en los primeros años de vida.
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En los primeros tres años de vida, el niño tiene una condición de vulnerabilidad, de fragilidad física y psicológica, depende enteramente de los
adultos para sobrevivir. Estos primeros años son los cimientos sobre los que
construirá su ser, desplegará su potencial y desarrollará todas las capacidades
posibles que se concretan cuando está seguro afectivamente y puede dedicar su tiempo, tanto interno como externo, a explorar el mundo.
Las herramientas básicas para tejer el vínculo afectivo son la ternura, la voz, la mirada, el cuerpo, el movimiento, el oído y la escucha. La voz
que envuelve al niño como sonido amoroso cuando lo duerme, lo arrulla,
lo consuela, le lee, le habla y juega con las palabras. Además de mirarlo,
observar y responder a la mirada infantil; el cuerpo se dispone físicamente
a jugar con el niño, a cargarlo y sostenerlo escuchando con atención para
decodificar su necesidad e identificar lo que dice y comunica.
Tener claridad en la importancia de construir y tejer vínculos afectivos con los niños, significa hacer cambios relevantes en la dinámica de las
familias: redimensionar el tiempo y la calidad de acercamiento a ellos, ser
empáticos, comprender su angustia, escuchar con paciencia lo que dicen,
ofrecerse como compañeros de juego con la invitación del niño, descifrar
su comunicación verbal y no verbal así como observar con interés sus logros. La principal tarea de la crianza es construir la base del yo infantil, base
sobre la cual el niño desarrollará su condición de ser humano pensante
y feliz.
La tarea de las familias y adultos que acompañen el desarrollo y crecimiento de un niño es de gran importancia para que logre un equilibrio
emocional, desarrolle capacidades de aprendizaje, sea feliz y, poco a poco,
se haga responsable de sus actos. A través de vínculos afectivos consolidados, el niño aprende de otros a comprender su ser, integrarse, conocer el
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mundo, relacionarse afectivamente con otros, concebirse como individuo
y reconocerse como parte de la cultura.
Las familias hacen lo mejor que pueden con las oportunidades y recursos con los que cuentan, sin embargo, requieren de orientaciones precisas que las ayuden a reflexionar sobre lo que hasta ahora conocen de la
vida de los niños pequeños, cuestionarse lo que han aprendido generacionalmente e incorporar nuevas formas en el trato y relación con los niños.
Es indispensable que los agentes educativos confíen en las posibilidades de transformación y fortalecimiento de las prácticas de crianza
en el contexto de cada familia. El trabajo que se realizará con las visitas
a los hogares implica reconocer los saberes que poseen las familias, promover la reflexión de estas y buscar, en todo momento, su participación
activa en el Programa de visita. Es muy importante que al inicio del trabajo
se enfaticen las fortalezas y se reconozcan los saberes y experiencia de los
participantes.

Focalización del Programa de visita a los hogares

La focalización del servicio educativo debe ser con base en los siguientes
indicadores:
•• Selección de dieciséis estados de la República Mexicana: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Ciudad de
México, Durango, Guanajuato, Nayarit, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
•• Selección de municipios o delegaciones donde viven los agentes
educativos que participarán en el programa.
•• Población mayor a 2,500 habitantes.
•• Colonias de las periferias de las ciudades ubicadas del primer al tercer decil, con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares 2016.
•• Identificación de condiciones de vulnerabilidad que pueden poner en
riesgo el desarrollo de los niños.
•• Porcentaje de población suficiente para integrar una red de quince
familias por agente educativo.
•• Localización de familias con niños y niñas de cero a dos años con dos
meses, cumplidos al primero de junio, o mujeres en el último trimestre
de embarazo. Si el niño o la niña cumple tres años durante el transcurso
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del programa, se le sigue atendiendo hasta que termine el curso escolar y pueda incorporarse al preescolar.
•• Contar con la autorización familiar para efectuar la visita.
•• Contar con la carta compromiso firmada por la madre o el padre.
•• Las familias que ya están en el programa tienen prioridad para
continuar hasta que sus hijos e hijas cumplan tres años.

Agentes educativos
Cualidades necesarias en los agentes educativos:
•• Firmar una carta compromiso.
•• Conocer e implementar el Programa de Educación Inicial: Un buen
comienzo.
•• Ser respetuoso y valorar la diversidad de familias y prácticas de crianza.
•• Tener en cuenta los conocimientos y experiencia de las familias.
•• Trabajar de manera colaborativa con el niño o niña y el cuidador.
•• Mostrar una actitud cariñosa y sensible con los niños y niñas.
•• Escuchar atentamente al niño o niña y al cuidador.
•• Comunicar con claridad.
•• Ser discreto y confiable.
•• Ser tolerante y paciente ante las dificultades que se presentan.
•• Confiar en que los cambios se dan con el tiempo y el trabajo constante
con las familias.
•• Diseñar e implementar actividades creativas, retadoras y realizables
para los bebés, niños y niñas.
•• Ser flexible para adaptarse a lo que exige cada momento de trabajo con
los niños, niñas y sus familias.
•• Capacidad para incluir en los cambios esperados a todos los miembros
de la familia y personas que conviven de manera cercana con los niños
y niñas.
•• Capacidad de observación y análisis.
•• Capacidad para gestionar apoyos que beneficien a los niños, niñas y
sus familias.
•• Capacidad para armar redes de apoyo en la comunidad a partir de las
necesidades observadas en las familias tales como: apoyos médicos,
alimenticios, terapéuticos, recomendaciones culturales, entre otras.
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•• Registrar por escrito todo lo relevante durante las visitas.
•• Necesidades de las familias
•• Intereses de los niños y niñas
•• Trabajo que se lleva a cabo con las familias
•• Planeación de los ambientes educativos
•• Gestión de otros servicios ofrecidos distintos al educativo
•• Apoyos que se han gestionado y ofrecido
•• Cambios y avances observados
•• Dificultades que se han presentado

Fundamentos pedagógicos
Es importante que los agentes educativos que participan en el programa
conozcan, estudien, se apropien e implementen los fundamentos teóricos
y pedagógicos del Programa de Educación Inicial: Un buen comienzo.
1.

Sostenimiento afectivo y vínculos tempranos
•• Tipos de apego

2. El juego
•• La curiosidad, la exploración y la creatividad
•• La libertad y los procesos imaginativos
•• El juego y la investigación

17

3. El desarrollo corporal
•• La importancia del tacto
•• Los juegos corporales y su relación con las vivencias afectivas
•• La libertad de movimiento y su relación con la autonomía

4. El lenguaje y la comunicación
•• El lenguaje en imágenes
•• Lengua fáctica y lengua de relato

Metodología de trabajo

Realizar las visitas a los hogares una vez por semana. Las visitas tendrán
una duración aproximada de una hora y media.
Los agentes educativos programan sus visitas semanales y, a partir
de ahí, al considerar las necesidades e intereses de los niños, niñas y sus
familias, construyen la planeación que llevarán a cabo en cada hogar.
Las planeaciones no son fijas, el agente educativo tendrá la disposición y la flexibilidad para adecuar su trabajo de acuerdo con las necesidades de cada momento, tomando en consideración la participación de los
niños, niñas y sus cuidadores.
La planeación no lleva ningún formato, es una planeación de relato
en la que el agente lleva escrito lo que tiene pensado hacer, pero será capaz
de modificarla en cualquier momento y registrar por escrito los cambios.
En la planeación debe tenerse en cuenta la diversidad de las familias: los aprendizajes, los valores y actitudes que tienen que ver con su herencia cultural.
Fases para trabajar con las familias durante el programa
1.

Diagnóstico inicial

El primer día de las visitas a los hogares, el agente educativo realizará un
diagnóstico de las necesidades e intereses del niño y la familia. Lo anterior
apoyándose en el “Anexo 1. Guía de preguntas y observaciones” el cual se
encuentra al final de este documento.
Previamente debe solicitarse la carta compromiso firmada por el
padre o la madre del niño o la niña y una autorización para realizar observaciones y anotaciones durante la conversación.

18

2. Plan de trabajo colaborativo
A partir del diagnóstico, se establecerá un plan de trabajo con las familias,
en dicho plan se presentarán: la forma de trabajo, materiales que van a
utilizar, temas a tratar, ejemplos de actividades que se van a llevar a cabo
con niños y niñas, actividades compartidas y comunitarias, así como sugerencias de cuidado, salud y alimentación. Se acordarán también el día y los
horarios de la visita.
En el plan se establecerá claramente que el trabajo que realice el
agente educativo es con el niño o niña y el cuidador, no solamente con
el infante. Pues el propósito es acompañar la crianza y mejorar las prácticas
de cuidado, atención y educación. Es necesario comunicar que lo deseable,
para que realmente haya un beneficio en los niños, es que la mejora en las
prácticas de crianza permee en todos los cuidadores o adultos cercanos al
niño o niña y no sólo en quien está presente en el momento en el que se
lleva a cabo el programa.
Propuesta metodológica para las visitas
•• Inicio. A la llegada, saludar al niño o niña por su nombre y al adulto
cuidador.
•• Indagación. Conversar brevemente en torno a si fue posible realizar,
durante la semana, las acciones acordadas en la visita anterior o si les
surgieron dudas o alguna dificultad. Preguntar y registrar: ¿Cómo se
llevaron a cabo las actividades? ¿Qué se observó? ¿Cómo se sintieron?
¿Cómo respondió el niño o la niña?
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•• Encuadre. Hacer preguntas directas al adulto que está participando
en el programa con el propósito de obtener información y tenerla en
cuenta para la siguiente sesión, así como los intereses y necesidades
del niño o niña.
•• Actividad. Iniciar la sesión de trabajo con el niño y el adulto, explicar en
qué consiste, motivar a los niños para que participen, aprendan y disfruten. La sesión tiene que ser pertinente, divertida y retadora.
•• Establecer acuerdos. De manera conjunta con la madre o el padre y
teniendo en cuenta la participación de los niños y niñas, se establecen
compromisos y se planean las actividades que se llevarán a cabo la siguiente sesión. Es importante ser flexible en todo momento para cambiar las actividades programadas con anticipación, si las condiciones o
circunstancias así lo demandan.
•• Despedida. Con ayuda del muñeco “apapachable” despedirse del niño
o niña, (se sugiere inventar una pequeña estrofa musicalizada para llevar a cabo la despedida).

Evaluación
Cada dos meses se llevarán a cabo diferentes evaluaciones:
•• La familia evaluará el trabajo y actitud del agente educativo.
•• La familia evaluará los beneficios y avances que han observado en beneficio de su hijo o hija.
•• El coordinador del programa en cada entidad acompañará y evaluará el
trabajo de los agentes educativos, de la siguiente manera:
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•• Acompañamiento a los agentes educativos en las visitas a los
hogares
•• Reuniones grupales mensuales en las que se expongan los resultados y los problemas
•• Reuniones individuales bimensuales en las que se analice el trabajo personal de cada agente y cada familia
•• El agente educativo evaluará mediante la observación y conversación
con los adultos cuidadores, los avances cualitativos de los niños y niñas.
•• El agente educativo evaluará el apoyo y desempeño que ha tenido la
familia.

Temas para trabajar con las familias
1.

Temas relacionados con las necesidades de la madre embarazada. Salud,
nutrición, higiene, cómo preparar la llegada del bebé al hogar, lactancia
materna exclusiva, apego y vínculo temprano desde el embarazo, involucrar a los padres de familia (varones).

2. Procesos de adaptación de niñas y niños. Cuando llega a un lugar desconocido: ¿Cómo reacciona? ¿Qué hace el adulto para ayudarlo?
3. Alimentación. Alimentación perceptiva. ¿Qué come? ¿Cuáles son los
horarios de comida? ¿En qué lugar come? ¿Cómo se le ofrece la comida? ¿Quién le da de comer? ¿Le platican mientras come? ¿Le permiten
tocar los alimentos? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Disfruta la hora
de la comida? ¿Cómo es el ambiente mientras come? ¿Qué hacen cuando pide más? ¿Qué hacen cuando no quiere comer?
4. Sueño. ¿Cómo duerme? ¿Con quién duerme? ¿A qué hora se duerme?
¿Cuántas siestas duerme? ¿Cuál es la rutina que se sigue antes de dormir? ¿Se le acuna, canta o lee? ¿Duerme con algún objeto o mantita que
abrace? ¿Duerme con chupón o mamila? ¿Se chupa el dedo? ¿Cómo
despierta?
5. Ritmo y rutina. ¿Hay horarios establecidos para distintas actividades:
baño, sueño, alimentación, juego, etcétera? ¿Cuáles son?
6. Control de esfínteres. ¿Qué conoce la madre o el cuidador al respecto?
¿Ha realizado este proceso con otros hijos? ¿A qué edad lo llevó a cabo?
¿Cómo lo hizo?
7. Baño. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Disfruta el baño? ¿Aprovechan para jugar?
8. Juego. ¿A qué juegan? ¿Con qué juegan? ¿A qué hora juegan? ¿Con
quién juega?
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9. Actividades que se llevan a cabo. ¿A dónde lo llevan entre semana?
¿A dónde va los fines de semana? ¿Se le lee todos los días? ¿En qué
momento se le lee? ¿Qué tipo de lectura? ¿En el hogar hay libros infantiles a disposición del niño o niña?
10. Disciplina. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Se le llama la atención con voz fuerte? ¿Se le regaña? ¿Se le pega? ¿Se le habla con paciencia y calma?
11. Actividades en familia. ¿Qué actividades se llevan a cabo en familia? ¿El
niño o niña convive con abuelos, tíos, primos u otros familiares?
12. Comunicación. ¿Cómo se comunican en la familia? ¿Hay momentos suficientes para la comunicación? ¿Se tienen en consideración los intereses y necesidades de todos los miembros de la familia, incluidos niños y
niñas? ¿Al niño o niña se le habla? ¿Cómo se le habla? ¿Se le mira a los ojos
cuando se le habla? ¿En qué tono se le habla? ¿En qué momentos se le
habla? ¿La comunicación en familia a menudo se ve entorpecida por el
uso de aparatos tecnológicos como teléfonos, tabletas, computadoras,
televisión?
13. Entorno familiar. ¿El niño o niña se desarrolla en un entorno saludable?
¿Se percibe higiene en el hogar y en su cuidado? ¿El entorno se percibe
seguro?
Actividades para realizar con las familias
1. Experiencias artísticas. Rescatar y ofrecer a las familias arrullos y otras
formas de transmisión cultural, igualmente, facilitar actividades creativas para los niños, por ejemplo: el dibujo, la pintura, los títeres, el teatro,
el cine, etcétera.
2. Creaciones musicales. Acercar la música a las familias a partir de los
sonidos producidos por los bebés, los juegos de percusión, los instrumentos hechos en casa con materiales de la región, las canciones o los
arrullos. Para este fin se puede rescatar la tradición oral o hacer canciones con los sentimientos expresados por los niños y niñas.
3. Expresión corporal y danza. Ofrecer experiencias de movimiento tanto a
los adultos como a los niños y así favorecer la expresión libre.
4. Literatura. Ofrecer libros, cuentos, historias, poemas e incluso se puede
recuperar la tradición oral de la región con las familias. Propiciar que los
niños y niñas cuenten historias a los adultos y a otros niños.
5. Exploración e investigación. Favorecer la exploración de objetos y materiales, indagar, conversar, buscar respuestas juntos y explorar nuevos
espacios y elementos.
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6. Juego. Propiciar el juego en todo momento, mientras el niño come, se
baña o se le cambia el pañal. Cuando está tranquilo o requiere de más
actividad y cuando juega solo o con otra persona. Fomentar el juego libre, es decir, que el niño o niña decida qué jugar y así pueda desarrollar
la creatividad y la imaginación.
7. Alimentación perceptiva. Consiste en reconocer y responder a las señales de hambre y saciedad de los niños, así como a las conductas asociadas a éstas, con el fin de responder de manera cálida y cariñosa. Este
punto se trata de una de las dimensiones de la educación inicial y se
basa en los siguientes tres pasos:
•• El niño o niña muestra señales de hambre y saciedad por medio de acciones motoras, expresiones faciales o vocalizaciones.
•• El cuidador reconoce las señales y responde rápidamente de manera
cálida, asertiva y apropiada para la etapa del desarrollo del niño.
•• El niño experimenta una respuesta predecible ante la señal emitida.

Mientras el agente educativo lleva a cabo las actividades, debe aprovechar
la oportunidad para comentar con el cuidador cuestiones relacionadas
con las prácticas de cuidado y crianza de los niños. Por ejemplo, “cuando
juego con el bebé, lo arrullo o le canto, es importante mirarlo a los ojos y hablarle con dulzura”. Será muy difícil instalar patrones de crianza deseables,
si no se modela y se hace explícito lo que se pretende y debe hacer.
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Unidad didáctica: un buen comienzo
La Unidad didáctica tiene la finalidad de detonar el interés de niñas y niños;
está compuesta de elementos para investigar, jugar, observar, explorar y
aprender. Consta de los siguientes objetos:
••
••
••
••
••
••
••
••

Mochila
Libros de literatura infantil
Material para construir
Telas
Lápices de cera
Hojas
Pelotas

Sonajas
•• Animales de madera

••
••
••
••
••
••
••
••

Muñeco de tela para vestir
Música en una USB
Material de ensamble
Moldes para apilar
Rompecabezas
Juego de platos vasos y cubiertos
Manoplas de tela con textura
Saco de tela relleno de semillas

La Unidad didáctica es el punto de encuentro entre el niño y el agente
educativo: debe ser detonadora de empatía, seguridad y confianza pues
el agente es una persona distinta a aquellas con las que el niño interactúa
cotidianamente. Los materiales que la componen deben cambiarse constantemente para nutrirse de objetos y propuestas de trabajo diferentes en
cada visita. Parte del ambiente de aprendizaje se encuentra en la mochila
y se incrementa con los objetos que la familia tiene en el hogar y con las
actividades que se llevan a cabo, por lo que, en todas las visitas, la Unidad
didáctica debe estar cerca del niño para facilitar su exploración.
En la primera visita se deben mostrar a las familias algunos de los
materiales que se usarán en las actividades con la finalidad de indagar más
sobre el interés de los niños en ciertos objetos. Por ejemplo, es importante
saber si el niño se asusta o entusiasma cuando se colocan telas en su cara
o cuando alguien se esconde detrás de ellas, de este modo se podrá introducir poco a poco el material para que el niño disfrute del juego mientras
aprende.
Al salir del hogar, es necesario que el agente educativo planee las
actividades y los materiales de la siguiente visita, teniendo en cuenta que
deben ser pertinentes a la edad de los niños y niñas y, al mismo tiempo,
presentar un reto, ser interesantes y contribuir al desarrollo del potencial
de estos. La selección de los materiales debe hacerse de manera creativa;
escoger elementos que puedan replicarse en el ámbito de los hogares visitados, esto implica que el agente educativo sea sensible a las condiciones
de las familias, respetar sus espacios y no imponer actividades costosas o
complicadas.
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Los materiales desestructurados (arena, tierra, agua, piedras, pasto,
semillas, hojas, flores) y los estructurados (cazuelas, cubiertos, cajas, palas,
telas, juguetes, cojines, almohadas) que se encuentran en cada hogar y
contexto comunitario son útiles para desarrollar habilidades en las niñas
y niños. Es importante hacer un listado de lo que se observa dentro y fuera del hogar para hacer una selección cuidadosa de los materiales con los
que trabajarán ya que todos los elementos ayudarán a pensar y a proponer
ambientes distintos para cada visita.
Los materiales y actividades deben ser pertinentes para cada niño
y familia, es por esto que el agente educativo debe observar y registrar
cómo es la interacción familiar e identificar los intereses y necesidades
para cada caso. Aun cuando el agente educativo planee con antelación las
actividades que va a llevar a cabo semana con semana, es indispensable
que muestre flexibilidad para cambiar de actividad si el niño o niña no se
muestran interesados o si las condiciones o circunstancias de ese día así
lo demandan.
Los bebés y los niños pequeños requieren de la cercanía de su madre todo el tiempo, por lo que el agente educativo debe evitar acercarse al
bebé o al niño si este no lo desea y nunca forzar actividades que el niño no
desee realizar. Permitir que la madre o los cuidadores sean los que realicen
las actividades ayudará a favorecer las capacidades de cuidado y crianza
en los adultos, en esos casos el agente educativo deberá observar lo que
sucede y proponer las sugerencias que sean necesarias.
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