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El gran cambio de paradigma en la educación para los primeros años de
vida fue el reconocimiento, en 2019, del derecho a la educación inicial,
es decir, la legitimación de la importancia de que niñas y niños –desde
la concepción hasta los cuatro años de edad– potencien su desarrollo
de manera armónica e integral de acuerdo con su edad, fortalezcan sus
capacidades, moldeen su personalidad y puedan adaptarse y formar
parte activa de su entorno.
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En este contexto, quizás el mayor reto para la educación inicial sea
cultural, pues la población suele pensar que en la primera infancia las
y los niños sólo necesitan atención a sus necesidades básicas. De ahí
surge la obligación de poner en marcha estrategias de comunicación y
difusión respecto a la importancia de educar desde el nacimiento.
Las iniciativas en educación inicial tienen como objetivo orientar la
participación de la familia, los agentes educativos y los integrantes
de la sociedad en el proceso de cuidado, formación y educación de
niños y niñas. De esta manera, podrán fortalecerse tanto en el ámbito
de la salud como en el del desarrollo físico y de habilidades motoras,
cognitivas, sociales, emocionales, morales y estéticas, entre otras, para
crear un ambiente rico en experiencias. No obstante, la meta principal
es favorecer la interacción entre las y los niños con los responsables
de su cuidado en un entorno donde prevalezca el fortalecimiento del
vínculo afectivo basado en los buenos tratos, y su reconocimiento como
sujetos de derechos.
Por tanto, para que las políticas educativas enfocadas en la primera infancia sean eficaces, factibles y pertinentes debemos tomar
en cuenta las características particulares de niñas, niños y personas
adultas involucradas en su educación, así como los componentes familiares, escolares y socioculturales que influyen significativamente en
su aprendizaje.
Además, si consideramos que la educación en México se basa en
el respeto irrestricto a la dignidad de las personas –con un enfoque
de derechos humanos y de igualdad sustantiva–, un reto apremiante
es facilitar el acceso a la educación inicial a los infantes en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Por ello, es necesario rediseñar o crear modelos y servicios de
atención pertinentes y de excelencia para quienes más lo necesitan.
Asimismo, mejorar el trabajo intersectorial enfocado en planear y dar
seguimiento a todos los servicios que deben garantizarse en este nivel educativo: nutrición, atención a la salud, registro civil, vivienda,
servicios sociales, entre otros, pero principalmente el que concierne
a la educación.
Educación en movimiento reúne el talento de expertos, agentes educativos y profesionales al servicio de este importante nivel educativo,
para que desde diferentes ángulos y miradas sensibilicen a los lectores
sobre la relevancia de la educación inicial, una de las aristas en las que
nos centramos en la Comisión Nacional para la Mejora Continua de
la Educación.

Si la educación en México
se basa en el respeto
irrestricto a la dignidad
de las personas –con un
enfoque de derechos
humanos y de igualdad
sustantiva–, un reto
apremiante es facilitar
el acceso a la educación
inicial a los infantes en
condiciones de mayor
vulnerabilidad.

Rafael Freyre
Consejero técnico de la Comisión Nacional
para la Mejora Continua de la Educación
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Repensar el sentido
de la educación inicial:
reflexiones desde Mejoredu
POR LIZBETH TORRES
Fotografías: cortesía de Brenda Peñaloza Medina.

La educación inicial es una etapa de formación
que ocurre en el seno de las familias y
comunidades, y se complementa con espacios
educativos institucionalizados. Es necesario
resignificar el sentido y los propósitos de
este nivel educativo con el fin de contribuir
a la construcción de una buena educación inicial
con justicia social, al alcance de todas y todos.
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La educación inicial, como un proceso institucionalizado de atención a niñas y niños (NN) de hasta cuatro años de edad, data en México
de hace más de un siglo y ha convivido –no siempre de manera articulada– con la crianza en el seno de las familias. Las políticas diseñadas
en torno a la educación inicial, con distintos matices, se han vinculado
a las necesidades económicas de las familias y las diversas conceptualizaciones de la infancia adoptadas en momentos y contextos específicos
a lo largo de la historia. Ha sido prioritariamente asistencial, con el fin
de apoyar la incorporación de las madres al mercado laboral, aunque
en décadas recientes se advierte una tendencia gradual a fortalecer las
acciones de educación inicial desde un enfoque de derechos para NN,
procurando su bienestar y desarrollo integral.
En 2019, la reforma al artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableció que el Estado impartiría y garantizaría la educación inicial como parte de la educación obligatoria, y que es su
responsabilidad concienciar sobre la importancia de este nivel educativo.
También se planteó que una de las atribuciones de la Comisión Nacional
para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) consiste en sugerir
elementos que contribuyan al cumplimiento de los objetivos orientados a
la mejora de la educación inicial. Esta atribución representa una oportunidad para reflexionar acerca de cómo se concibe la educación inicial, en
qué situación se encuentra y cómo se puede fortalecer para ofrecer las
mejores condiciones de bienestar, desarrollo y formación a NN.
Este texto parte de reconocer quiénes son y cómo viven NN de cero a
tres años, señala las principales características de la oferta de educación
inicial y comparte algunas reflexiones que pretenden apoyar la resignificación del sentido y los propósitos de este nivel educativo.
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En décadas recientes
se advierte una tendencia
gradual a fortalecer
las acciones de educación
inicial desde un enfoque de
derechos para niñas y niños,
procurando su bienestar
y desarrollo integral.

Niñas y niños de cero a tres años de edad en México
La población de 0 a 3 años en el país es de 7 872 460 (SEP, 2022),
lo que equivale a 6.2% del total de la población: 50% son niñas y 50%
niños; 2.6% tiene alguna discapacidad; 72.1% vive en zonas urbanas
y 27.9% en zonas rurales (INEGI, 2021). Esta población forma parte del
grupo de edad de 0 a 5 años que registra el porcentaje más alto de pobreza (51.9%), lo cual tiene consecuencias en su desarrollo y bienestar
(OHCHR, 2021).

La oferta de la educación inicial
En las dos modalidades de educación inicial –escolarizada y no escolarizada– la cobertura de atención a la población menor de 3 años, en el ciclo
escolar 2020-2021, fue de 3.1% (Mejoredu, 2021). Este dato muestra
la matrícula más baja de toda la educación obligatoria; sin embargo, a
diferencia de los otros niveles de educación básica, no todas las familias
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desean hacer uso de los servicios de educación inicial. De acuerdo con
Mateo, Rodríguez y Grafe (2014), aproximadamente 40% de las familias
mexicanas manifiesta no tener necesidad de este servicio.
Para las familias que requieren los servicios de educación inicial existe una oferta diversa, aunque insuficiente, fragmentada, desigual y, en
ocasiones, poco pertinente. Coexisten servicios y programas de cuidado, desarrollo o educación, cada uno con sus propios propósitos, procesos, métodos, materiales y criterios de operación. En términos de
política educativa esto se traduce en tensiones, como la priorización del
cuidado frente a la educación; de la visión asistencial frente a la pedagógica; y de la adquisición de conocimientos frente al desarrollo integral
de NN (Mattioli, 2019).
Entre estos servicios y programas no se identifican acuerdos básicos
en torno al tipo de experiencias a las que deben tener acceso NN, atendiendo sus derechos fundamentales, sus necesidades de desarrollo y
formación, y la riqueza de sus contextos socioculturales. También existen brechas importantes en las condiciones en que operan: desigualdad
en infraestructura, mobiliario, equipamiento, materiales y formación de
agentes educativos, en detrimento, casi siempre, de grupos que han sido vulnerados.
En algunos casos se advierte una misma forma de atender a NN que
son diversos, acompañada de expectativas poco flexibles sobre lo que
deben lograr a determinada edad. También se aprecia falta de conocimiento y reconocimiento sobre las diversas formas de crianza de las
familias, y ausencia de oportunidades para crear lazos entre éstas y los
servicios institucionalizados, de manera que se despliegue una educación inicial inclusiva, intercultural y articulada.
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En los servicios
de educación inicial
no se identifican acuerdos
básicos en torno al tipo
de experiencias a las
que deben tener acceso
niñas y niños.

¿Desde dónde mirar la educación inicial?
En este escenario, Mejoredu plantea una ruptura con las miradas biologicista, economicista y asistencialista; y con la idea de que es necesario
escolarizar a la totalidad de niñas y niños.
Crianza y formación como tarea social. Los primeros años de vida constituyen una etapa sumamente importante para el desarrollo pleno de
una persona. Desde su nacimiento, es fundamental la interacción de NN
con sus seres queridos y el entorno que les rodea; a través de las miradas y relaciones que expresan ternura, amor y atención, así como de la
exploración y el despliegue de experiencias relacionadas con el juego,
la expresión artística, el movimiento, la lectura y el canto, se construyen
vínculos afectivos y se favorecen, entre otros aspectos, el lenguaje, la
motricidad, la autonomía, la creatividad, la participación y la vida familiar, comunitaria y social, lo que incide en sus procesos de desarrollo y
aprendizaje (Peralta, 2021). Todas las acciones y relaciones en los primeros años de vida son significativas para el presente y el futuro de NN.
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Aprendizaje como característica inherente a la totalidad de NN. Niñas y niños aprenden, desde su nacimiento, poniendo en juego todos los sentidos, el movimiento y las interacciones con sus entornos físico, social
y natural. “El aprendizaje no comienza con el ingreso a la escuela” (Bertely,
2017: 15), ocurre en todo momento y se favorece con las prácticas de
crianza diarias.
Niñas y niños como sujetos de derechos. Diversos instrumentos normativos nacionales e internacionales reconocen sus derechos humanos,
culturales, sociales, económicos y civiles. La obligación de su cumplimiento depende del Estado mexicano y es responsabilidad de instituciones, familias, comunidades y sociedad en general. La garantía de
los derechos de NN, como un marco común y no negociable desde el
principio de igualdad sustantiva, debe estar presente en las acciones
de educación inicial: cuidado infantil, buena alimentación y adecuada
higiene; ambientes seguros, afectivos y libres de violencia; juego, participación, descanso y expresión artística; y la construcción de una identidad personal y cultural.
Diversidad de infancias y contextos. Los procesos de desarrollo y aprendizaje no son homogéneos, con cada persona ocurren de modo particular,
a su propio ritmo y en relación con su contexto; por ello, no se pueden
establecer generalidades ni asumir que existen procesos uniformes.
Todas y todos somos diversos, por tanto, hay pluralidad de infancias según
los contextos, las culturas, las cosmovisiones y las condiciones de vida de
NN (Bertely, 2017; Colangelo, 2020). Para estas diversas formas de vivir la
niñez, “se requiere una concepción pluralista de educación, de infancia,
de prácticas de crianza, así como de procesos de enseñanza y aprendizaje” (Bertely, 2017: 14).

Los procesos de
desarrollo y aprendizaje
no son homogéneos, con
cada persona ocurren
de modo particular, a su
propio ritmo y en relación
con su contexto; por ello,
no se pueden establecer
generalidades ni asumir
que existen procesos
uniformes.

El papel de madres, padres, cuidadores y familias. Al nacer, las y los bebés
dependen totalmente de quienes les cuidan. En respuesta, y de manera
natural, las comunidades construyen y ponen en marcha sus propias
prácticas de crianza, las cuales involucran el cuidado y la atención de
necesidades básicas como la salud, la alimentación y la higiene, así como
la construcción de vínculos amorosos, simbólicos, lúdicos y culturales,
y el acompañamiento para promover el desarrollo y la formación de NN
(Colangelo, 2020). La crianza se vuelve una tarea cotidiana y común en
el mundo, pero en cada contexto y familia adquiere matices particulares
y diversos; madres, padres, familias, cuidadores y comunidades, desde
sus contextos socioculturales, conocimientos, saberes locales, creencias,
cosmovisiones y condiciones fácticas, introducen a niñas y niños en los
procesos de construcción del significado de todo lo que encuentran en
el mundo al que acaban de llegar (Colangelo, 2020).
Desde estas reflexiones, Mejoredu concibe a la educación inicial como
un proceso de formación que ocurre en el seno de las familias y comunidades; pero que se puede compartir, combinar, complementar y a veces
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sustituir con espacios educativos institucionalizados. De manera intencionada, articulada y complementaria, se desarrollan actividades de
cuidado, observación, atención y crianza orientadas a favorecer el bienestar físico y emocional de NN de cero a tres años, así como a propiciar
su desarrollo y formación integral. El papel de madres, padres, familias,
comunidades y agentes educativos es fundamental para enriquecer su
proceso de apropiación de las lenguas, saberes y culturas locales en las
que nacen, crecen y se forman. Desde el reconocimiento de la diversidad de formas de ser, estar y pertenecer de las familias y comunidades,
se favorecen procesos orientados al bienestar, desarrollo y formación
de niñas y niños.

La educación inicial como proceso institucionalizado
La resignificación de la educación inicial debe partir del reconocimiento de las familias como actores primarios y centrales de la crianza y
formación de NN. Además, debe asumir que no puede constituirse como
espacios físicos delimitados, programas institucionalizados o propuestas homogéneas que invisibilizan la diversidad de infancias, contextos
y prácticas de las familias. Es preciso considerar el derecho de éstas
a decidir, con base en sus condiciones, necesidades e intereses, cómo
acompañar la crianza, el desarrollo y la formación de sus hijas e hijos.
Las acciones en educación inicial deben ser diversas y pertinentes a
las necesidades de las familias; como brindar información, proporcionar
materiales, promover encuentros entre familias o asegurar el acceso
a Centros de Atención Infantil y a programas no escolarizados. Para esta
oferta, el Estado mexicano debe contemplar que sea equitativa, inclusiva,
intercultural, pertinente, flexible y que contribuya al máximo bienestar,
desarrollo y a una formación integral de la totalidad de NN en México.
Se requiere una educación inicial que los escuche y comprenda como sujetos de derechos, que los considere aprendices natos y personas
que están en una etapa trascendental de su vida. Es importante que la
educación inicial reconozca y se articule con los saberes, la cultura y los
valores locales; que se produzca una sinergia entre lo local y los aprendizajes que derivan de la necesidad de construir otros conocimientos
comunes que se comparten con NN de la misma edad en otros contextos (Bertely, 2017).
Desde el reconocimiento de las diversas formas de ser, de pensar, de
criar y desde los distintos contextos donde viven, la educación inicial
debe promover una buena atención a la salud, una buena alimentación,
un cuidado sensible y amoroso, el despliegue de vínculos seguros entre
NN y sus cuidadores, además de experiencias como el juego, la literatura
y la expresión artística. Estos elementos favorecerán su formación
como personas autónomas, participativas, imaginativas, creativas, críticas y capaces de interactuar de manera responsable con sus entornos
social y natural.

Se requiere una educación
inicial que los escuche y
comprenda como sujetos
de derechos, que los
considere aprendices
natos y personas que
están en una etapa
trascendental de su vida.
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Elaboró: Área de Apoyo y Seguimiento a la Mejora Continua e Innovación Educativa

La educación inicial en México
La educación inicial, que forma parte de la educación básica,
debe ser garantizada para la totalidad de niñas y niños
en nuestro país, y es preciso ampliar la conciencia de la
importancia que tiene en su desarrollo pleno.
En la modalidad escolarizada se imparte en los servicios general e indígena y está
destinada a menores de tres años.

En el servicio general, los infantes se clasifican en lactantes –de entre
43 días y 18 meses de nacidos– y maternales –desde los 19 meses de
edad y hasta 2 años 11 meses–.
En la modalidad no escolarizada se ofrece la educación inicial comunitaria.

En este caso las escuelas no atienden directamente a niñas y niños,
sino que padres, madres y cuidadores tienen a su cargo menores
de cuatro años y reciben orientación y asesorías para promover y
fortalecer prácticas de crianza que favorezcan su desarrollo integral.
En el ciclo escolar 2020-2021 se encontraban inscritos 196 861 estudiantes en la modalidad escolarizada (80% en el servicio general y 20% en el indígena) en 4 891 escuelas y
con 8 643 docentes.
De forma indirecta se atendieron 206 268 niñas y niños en la modalidad no escolarizada
en más de 16 000 localidades, a través de 2 136 centros educativos.

Ilustraciones (modificadas): Freepik / @story.

En esta modalidad, los docentes se denominan
promotores educativos; es decir, quienes están a cargo
de los contenidos son voluntarias y voluntarios
de las localidades donde se ofrece el servicio.
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Escuelas, docentes y estudiantes de educación inicial (2020-2021)
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Fuente: Mejoredu, cálculos con base en las Estadísticas Continuas del Formato 911 (inicio del ciclo escolar 2020-2021) (SEP-DGPPYEE, 2021),
y Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2020-2021 (SEP-DGPPYEE, 2021).

En la modalidad escolarizada, 55% del alumnado y 35% de los centros
escolares eran de sostenimiento privado, todos de tipo general. En el
servicio indígena y en las comunitarias de la modalidad no escolarizada
no se registraron escuelas privadas. Sin embargo, este nivel educativo
en conjunto es en el que se identificó una mayor proporción de matrícula que no pertenece a escuelas públicas.

La mayoría de las escuelas de sostenimiento privado
son centros de desarrollo infantil operados por
particulares (83%), el resto es subsidiado por el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por los
gobiernos de los estados o por organismos sociales
y asociaciones civiles (17%).
En las escuelas públicas se incluye a los centros
operados por el Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) –municipal, estatal o nacional–,
por las entidades y municipios, el IMSS, el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE) y otros organismos públicos.
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Estudiantes y escuelas de educación inicial escolarizada por tipo de sostenimiento (2020-2021)

Estudiantes                   Escuelas

108 687
55.2%

88 174
44.8%

1 715
35.1%
3 176
54.9%

Público   

Privado

Fuente: Mejoredu, cálculos con base en las Estadísticas Continuas del Formato 911 (inicio del ciclo escolar 2020-2021) (SEP-DGPPYEE, 2021),
y Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2020-2021 (SEP-DGPPYEE, 2021).

La educación inicial escolarizada está enfocada en el ámbito urbano:
66% de las escuelas y 84% de las y los alumnos se ubican en localidades
de más de 2 500 habitantes. En cambio, la educación inicial comunitaria
se centra principalmente en localidades pequeñas, rurales y con un alto
grado de marginación. Estas últimas se sostienen en gran parte gracias al
apoyo de la comunidad donde se ubican, y carecen de servicios básicos.
La cobertura en este nivel es muy baja comparada con la de los otros
que componen la educación básica; apenas 4.9% de la población atendible (niñas y niños menores de 3 años) está matriculada en una escuela
inicial. El porcentaje de atención sube ligeramente tratándose de niñas
y niños de 2 años, llegando a 6.3%. En ninguna edad se observan diferencias por sexo en esta categoría de análisis.
Porcentaje de atención en la educación inicial por edad individual (2020-2021)
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El juego como actividad cultural y sus
implicaciones en el enriquecimiento
de la educación inicial
MARCO ANTONIO DELGADO FUENTES
Universidad de Derby, Inglaterra1

El juego es reconocido, en la etapa temprana de la vida, como un medio
por el cual niñas y niños comienzan a conocerse a sí mismos, a sus cuerpos,
al mundo, a sus posibilidades y a las relaciones con los demás. En las últimas
décadas, la idea de utilizar al juego como una estrategia educativa parece
haberse consolidado en la educación inicial, a pesar de que su uso tiende
a disminuir en las etapas educativas posteriores.
1

Este artículo fue elaborado a partir del capítulo de un libro publicado en inglés: Delgado Fuentes, M. A. (2021). Play.
Anthropological, International and Intercultural Perspectives. En K. Owen (edit.), Play in the Early Years (199-209). SAGE.
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Existe una amplia literatura acerca de la importancia del juego en el desarrollo de niñas y niños (NN). Las nociones más generales han sido exploradas en Estados Unidos y países de Europa desde la psicología y, en
menor medida, desde la educación. Tal situación ha resultado en una noción que ha ignorado a ciertas poblaciones, a sus contextos culturales y a
las voces infantiles. El argumento central de esta reflexión es que mirar
el juego desde una perspectiva sociocultural enriquece su entendimiento y favorece el desarrollo de formas locales, auténticas y pertinentes,
que promueven una educación inicial intercultural.

La antropología y etnografía del juego:
un inicio sesgado
La antropología −como ciencia social− y la etnografía −como método−
tuvieron su origen en el siglo XIX. De Sanctis (1994) identificó más de
veinte etnografías sobre el juego realizadas antes de 1920. Aunque en
su mayoría eran descriptivas, en estas publicaciones tempranas hubo
algunos intentos de establecer el origen de ciertos juegos y su función
social (Tylor, 1879).
Los reportes muestran cómo la etnografía, en general, y el estudio de
los juegos, en particular, reflejan algunas ideas de su tiempo. En la que quizá fue una de las primeras revisiones de la etnografía del juego, McGee
(1899) reportó la importancia que la antropología había dado a los juegos;
refirió también la manera en la que éstos se habían desarrollado en otras
culturas hasta parecerse a los de los países occidentales.
Vidich y Lyman (2000) identifican en el surgimiento de la antropología parte del proyecto imperialista, pues toma a manera de modelo ideas darwinistas: la cultura es concebida como un ente evolutivo.
El pináculo de la evolución cultural era representado por las culturas
occidentales −Estados Unidos y Reino Unido en particular−: se asumía
que todas las culturas evolucionarían hasta parecerse a estas sociedades.
Podrían debatirse las implicaciones de importar la tecnología educativa basada en el juego: ¿es posible que la psicología y la educación, al no
cuestionar las consecuencias culturales del juego, estén reproduciendo
conceptos y prácticas que sirvan como un vehículo colonizador?

¿Es posible que la psicología y la educación,
al no cuestionar las consecuencias culturales
del juego, estén reproduciendo conceptos
y prácticas que sirvan como un vehículo colonizador?
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Durante la pasada centuria, el estudio antropológico sobre el juego se
desarrolló notablemente. Enriz (2011) discute el proceso del estudio
cultural del juego durante este periodo, basándose en la integración de
ideas filosóficas en su interpretación.
En buena parte de las primeras investigaciones sobre este tema, los
antropólogos describían los juegos y los juguetes y, en ocasiones, intentaban relacionar sus componentes con algunas características de
la cultura. Enriz (2011) observa que la experiencia de los jugadores
no solía ser considerada en las etnografías tempranas, a pesar de que
la fenomenología insistía en que el estudio del juego debe incluir la experiencia del jugador. Para nosotros, ello significa escuchar la voz de
todas y todos, NN. Significa también que el juego no debe ser diseñado,
controlado y administrado por personas adultas con su propia agenda
pedagógica; al menos, no siempre.
Una de las obras más influyentes en el estudio cultural del juego ha
sido Homo ludens (Huizinga, 1955); ahí el autor argumenta que el juego
no es un producto cultural sino uno de sus procesos constitutivos: la
creatividad, el ingenio, la innovación y el arte comparten las características lúdicas del juego. Éste es parte de la fundación de las culturas y del
significado de las sociedades: a través de la construcción de reglas y
del mutuo acuerdo de su transformación se construye la vida en colectivo. Más tarde, Caillois (1958) analizó cómo la vida moderna afecta
particularmente a los países occidentales, que han empobrecido la naturaleza lúdica de su cultura. Ello significa que pensar en el juego sólo como una tecnología educativa equivale a deteriorar nuestra vida cultural.
El estudio del juguete también ha experimentado un considerable
desarrollo (Castillo, 2015). La relación entre los juguetes y el género
comenzó temprano en la historia de la disciplina. Pope Jr. et al. (1999) estudiaron la noción del género y sus cuerpos ideales a través de los juegos.
Denieul (1992) indagó la forma como los juegos de mesa introducen
a NN al capitalismo y a la conducta competitiva. Quizás uno de los más
célebres estudios es el de Porter (1971), donde examina las conductas

El juego es parte
de la fundación de
las culturas y del
significado de las
sociedades: a través
de la construcción
de reglas y el mutuo
acuerdo de su
transformación
se construye la vida
en colectivo.

Ilustración (modificada): Freepik / @story.

El estudio cultural del juego en el siglo XX
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raciales de NN a través de muñecas con diferente color de piel en un
contexto multicultural; concluye que la percepción y las actitudes diferenciadas hacia los colores de piel tienden a desarrollarse entre los
tres y los cinco años de edad. Al preguntar a NN sobre sus reacciones a
las diferentes muñecas, encontró que incluso aquellos de piel obscura
tendían a mostrar actitudes más favorables hacia las muñecas de piel
blanca. El experimento ha sido criticado por varios investigadores, pero
Chin (1999) es quien mejor argumenta cómo los juguetes no pueden
transmitir valores e ideas por sí mismos, sino en el contexto simbólico
de la vida diaria y de las interacciones específicas que toman lugar durante la actividad lúdica.
En nuestro contexto, ello significa que la escuela se convierte en el
espacio que trasmite ideas y valores sobre la raza, el género y la valoración de la cultura a través del uso del juego y del juguete como si éstos
fueran culturalmente neutros.

La escuela se convierte en el espacio que trasmite
ideas y valores sobre la raza, el género y la valoración
de la cultura, a través del uso del juego y del juguete,
como si éstos fueran culturalmente neutros.
El siglo XXI y las visiones posmodernas y críticas
El giro posmoderno de la antropología identificó que ella misma no era
neutra, sino histórica y culturalmente situada. Sus productos reflejan de
alguna forma las preconcepciones políticas, éticas, raciales, de género y
culturales de quien los elabora. La revisión histórica de la disciplina lleva
a la aceptación de que la etnografía de los siglos XIX y XX reflejaba visiones colonialistas, a la aceptación de que la antropología social se usó para justificar el racismo y la dominación (Vidich y Lyman, 2000). Quienes
habían sido colonizados no sólo comenzaron a utilizar a la etnografía
como reafirmación, sino también como un medio para descolonizar su
cultura e identidad.
Aproximaciones críticas en países antes imperialistas
Rogers (2010) introduce la dimensión del poder en el análisis del juego
en otras partes del mundo y, junto con autores de otras culturas, presenta una reflexión multicultural sobre su uso. Debaten cómo el juego
y la pedagogía han sido desarrollados con la imagen de NN europeos.
El juego aparenta volverse obligatorio y parece que debería ser útil para algo; siempre debe tener un contenido relacionado con los planes
escolares, y aún con todo ello no es considerado serio. Brooker (2010)
reporta que la noción de juego no tiene sentido en países como Bangladesh, mientras que en los países escandinavos se rechaza la idea de que
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se deba usar con el fin de preparar a NN para la escuela y, por tanto,
que deba emplearse en el aprendizaje formal. Por ello, la importación
acrítica de estrategias pedagógicas basadas en el juego o su uso en naciones multiculturales presenta probablemente rasgos colonialistas sobre las visiones de lo que son NN, sobre cómo se relacionan con los demás
y cómo aprenden.

La importación acrítica de estrategias pedagógicas
basadas en el juego o su uso en naciones multiculturales
presenta rasgos colonialistas sobre las visiones
de lo que son niñas y niños, sobre cómo se relacionan
con los demás y cómo aprenden.
El estudio del juego en países antes colonizados
Algunas de las contribuciones más originales del estudio antropológico
del juego vienen de las voces antes silenciadas, en gran parte porque
ayudan a cuestionar nociones comunes en el enfoque de los países antiguamente colonizados.
El término juego es diferente en cada idioma y su traducción no siempre corresponde con exactitud al concepto del lenguaje que se quiere
traducir. Bantulà (2006), por ejemplo, señala cómo el significado de juego se yuxtapone con otras actividades, como fiestas, carnavales y otros
eventos comunitarios. En ellos, NN interactúan con sus pares de diferentes edades, pero también con adultos. En otras culturas el juego implica
una interacción con animales y otros seres de la naturaleza, por ejemplo,
en la selva colombiana (Carreño, 2003). Incluso el juego es utilizado para
nombrar aquello que hacen los maestros en la escuela, pero no lo que
hacen NN, naturalmente.
En Colombia, Molina (2015) discute cómo el juego en los países occidentales tiende a estar definido por el espacio y las relaciones de poder.
Por ejemplo, la frase anglosajona “trabajo duro y me divierto en serio”
contrasta con la vida tradicional en el campo, donde las actividades y
labores cotidianas no se distinguen tan claramente, como tampoco las
jerarquías que se dan en espacios formales de un trabajo de oficina.
El juego puede, entonces, estar presente de una manera más libre entre quienes comparten los espacios y tienen roles que al mismo tiempo son domésticos, comunitarios y laborales. También facilita que las
interacciones no se reduzcan exclusivamente a ciertas horas del día o
a periodos de la vida, por ejemplo, en el preescolar (Panqueba, 2015).
De manera similar, la noción de buena vida, en México y en otros países,
coincide con el sentido de la vida como el estado de armonía con los
otros y con la naturaleza, bajo un sentido lúdico. La diversión, el bienestar y el goce son esenciales para la vida (Delgado, 2014). El que la escuela
afirme que promueve el juego no tiene sentido para los habitantes de
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estas culturas: si el juego está en todas partes, ¿por qué tendría que
promoverse?, ¿acaso hay sociedades a las cuales les han arrebatado el
juego?, ¿por qué este adulto puede determinar qué es jugar?

Si el juego está en todas partes, ¿por qué tendría
que promoverse?, ¿acaso hay sociedades a las cuales
les han arrebatado el juego?, ¿por qué este adulto
puede determinar qué es jugar?
Castillo (2015) señala que la producción masiva ha empobrecido la
variedad de materiales y las posibilidades de uso de los juguetes modernos, ya que algunos presentan concepciones culturales limitadas y
prescriptivas. Parece que la industrialización del juguete limita las interacciones, la fantasía y la creatividad.
Los juguetes hechos a mano, particularmente en las culturas indígenas, implican una estructura de interacciones que promueven la vida
comunitaria; Harrington (1912) documentó el juego del cañute, que aún
se practica en el norte de México y en el sur de Estados Unidos. El juguete consta de una serie de cilindros huecos de madera, algunos rellenos de
objetos que funcionan como sonajas. El juego consiste en semi enterrar
los cilindros y adivinar cuál de ellos produce sonidos, entre otras actividades. El autor identificó que algunos de los juguetes habían pasado ya
por varias generaciones y solían prestarse a la familia, amigos o vecinos
cuando tenían hijos o hijas. Al paso del tiempo, dado que los símbolos identificaban a la familia que los había hecho, los objetos regresaban a ella.
Las interacciones alrededor del objeto, su uso trasgeneracional y comunitario, alientan la construcción y el mantenimiento de relaciones comunitarias cercanas, donde las identidades tienden a ser más colectivas.
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Conclusiones
Las investigaciones de la antropología parecen indicar el final de un largo
ciclo en el que juegos y juguetes fungían como medios de colonización.
Esto ha sido posible gracias a una aproximación intercultural al tema.
En lo que respecta a la educación inicial, es importante considerar
que las experiencias de NN en torno al juego no son ajenas a la diversidad de contextos y prácticas culturales. Se debe utilizar el juego −en
su significado cultural más amplio− en la consolidación de un enfoque
de derechos, una forma de interacción y encuentro con el otro, y una
experiencia que habilita no sólo su desarrollo sino su conocimiento y
participación en la cultura donde se encuentra inmerso. Aunque las voces de niñas y niños han comenzado a ser oídas, el estudio cultural del
juego y los juguetes aún debe considerar más en serio a sus principales
protagonistas.
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Educación inicial: bases
para una vida sana y autónoma
POR CUITLÁHUAC SÁNCHEZ REYES
Promotor de la Modalidad No Escolarizada, Coordinación Sectorial de Educación
Inicial y Preescolar, Ciudad de México*

Aunque la célebre frase “infancia es destino” puede
parecer excesiva, a nadie se le escapa que nuestras
experiencias y desarrollo durante la primera infancia
son esenciales en nuestra vida y prefiguran
su rumbo posterior. En este contexto, no se puede
exagerar la importancia de la educación inicial ni,
en consecuencia, la del personal educativo que
la atiende. Estas son sus voces.

*A
 gradecemos también los generosos testimonios de Celia Mérida Reyes Verdejo, Karen García Callejas
y Grazia Leda Silva Victoria, los cuales no pudimos incluir por razones de espacio.
Fotografía: ©Mejoredu / Patricia Aridjis.
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Mi experiencia en los servicios
de educación inicial

De responsable de módulo
a agente educativa

Ingresé al Centro de Atención Infantil (CAI) 29 en
1990, y aquí he desarrollado toda mi vida laboral.
He trabajado con maestras educadoras, puericultistas, niñeras especializadas, cocineras, asistentes de servicios en plantel, secretarias, doctoras,
enfermeras, odontólogos, trabajadoras sociales y
directoras; pero, sobre todo, con niñas y niños
(NN) de entre cuarenta y cinco días y seis años de
edad. He tenido la fortuna de verlos crecer, reír,
dar sus primeros pasos y decir sus primeras palabras, ver sus dibujos y sus aprendizajes. Mi labor
es asistencial, pero también pedagógica, ya que
suplimos a las responsables de grupo cuando no
están. En mis treinta y dos años de servicio he
visto pasar a NN de esta escuela en sus diferentes
etapas de desarrollo motor, cognitivo, del lenguaje y social; sobre todo, con valores.
Agradezco a NN por el cariño que nos demuestran día con día, con una sonrisa o un abrazo, y a
mis compañeras y compañeros por lo aprendido
en este tiempo.

En 1998 me invitaron a participar en el Programa de Educación Inicial Modalidad No Escolarizada, brindando orientación a madres y padres
de NN menores de cinco años en escuelas de
nivel básico, espacios de salud y comunitarios,
así como en los domicilios de algunas familias.
Elegí la delegación política Magdalena Contreras
para realizar el trabajo; formábamos equipos con
una responsable de módulo (RM) y cuatro educadores comunitarios, a quienes se les ofrecía una
gratificación mensual por su participación voluntaria. Se contaba con capacitaciones constantes,
apoyo para traslados, suficiente material de difusión y para trabajar. Hoy, quien un día fue RM
se convirtió en agente educativa del programa Visitas a los Hogares, que durante la pandemia de
covid-19 atendió a las familias a distancia por
primera vez. Actualmente recorre las colonias
de la (ahora) alcaldía para llegar a los domicilios
sola, sin apoyo para trasladarse, a veces con miedo por la inseguridad… También con algunos libros para compartir, con el conocimiento de
más de veintidós años de experiencia y las capacitaciones alternas sobre la primera infancia.
El trabajo se ha transformado, pero sigue siendo
grandioso poder llegar a una familia para compartir, dar a conocer, sensibilizar y enriquecer la
información sobre un trato digno, humano, respetuoso, cálido, empoderando a las y los cuidadores sobre sus pautas de crianza, y así apostar
al desarrollo integral en la primera infancia.

Mónica Martínez Martínez,
niñera especializada
Centro de Asistencia Infantil 29

Perla Idania Briones Chavarría,
agente educativa
Alcaldía Magdalena Contreras
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La labor educativa como cambio social
Comencé a participar en la modalidad no escolarizada de educación inicial como madre de familia, en un Centro de Desarrollo Infantil (Cendi),
lo cual me ayudó a mejorar mis prácticas de crianza. Posteriormente me invitaron a ser educadora
comunitaria y después ascendí a RM, donde mi
trayectoria fue muy enriquecedora: preparar las
pláticas para las familias y figuras cuidadoras me
llevó a investigar sobre la comunidad, estrategias, dinámicas y acciones pedagógicas.
Cursé talleres, diplomados y aprendí a mirar
la educación como la oportunidad de generar
un cambio social. En mi labor como RM he tenido experiencias de vida tanto agradables como difíciles. He visto cambios en mujeres que se
preocupan por ellas y por sus hijos de manera
responsable, sin llegar a los golpes. He realizado
junto a las educadoras comunitarias visitas domiciliarias y en el último periodo de intervención
tuve la satisfacción de contar con padres de familia, maestras, enfermeras, trabajadoras sociales y
sacerdotes que nos brindaron espacios para que
nuestra labor siga presente.
Soy felizmente una trabajadora social. Participo en el Programa de la Modalidad No Escolarizada de Educación Inicial, donde mi profesión
encuentra un campo muy fructuoso: se realizan
diagnósticos del grupo, identificamos problemáticas, deficiencias, necesidades y potencialidades
en las personas con el propósito de mejorar su
estado inicial. Se interviene o se canalizan a instancias o a profesionales en un marco de derechos humanos y en favor de la infancia; de esa
manera se fortalece el vínculo entre familia y comunidades de aprendizaje.
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Avances en las políticas educativas
hacia la primera infancia
En 2005 presenté mi tesis de licenciatura, titulada La política educativa para la atención de la primera infancia en México, donde recuperé parte de mi
experiencia y compromiso como RM en la Alcaldía Álvaro Obregón. En aquel tiempo mi trabajo
era reflexionar con madres y padres de familia
sobre las pautas de crianza que ponían en práctica
con sus hijos menores de tres años, y enriquecer
esas experiencias marcadas por los vínculos con
sus primeros y principales cuidadores. Posteriormente, como jefa de Área Pedagógica en los
actuales CAI, comprobé el aporte trascendental
que la educación inicial da a las capacidades de NN
cuando en esos fundantes años de vida están rodeados de ambientes estimulantes y cuidadores
cercanos y seguros, lo cual constituye para los
menores un cimiento en su ulterior desarrollo
como seres humanos sanos y autónomos.
Al mirar hacia atrás reconozco el enorme privilegio de ser parte de un nivel educativo donde
se cobija lo más dependiente y vulnerable del individuo, esa etapa de la vida que moldea con cada
contacto, cada mirada y cada palabra la subjetividad de los seres humanos, en la cual, con los primeros afectos y juegos, se siembra en definitiva
el futuro.

Cecilia Antonia Huazo Alva,
jefa del Área Pedagógica
Centros de Asistencia Infantil

Luz María Isabel Sánchez Reyes,
trabajadora social
Programa de la Modalidad No Escolarizada
de Educación Inicial

Educación en movimiento
Año 1, núm. 8 / agosto de 2022

SaberEs

21

Educar con el ejemplo

La educación inicial como ente vivo

Hablar de la educación inicial me ayudó, siendo madre primeriza, a tener conciencia de cómo
educar y guiar a mi hijo, a no repetir la forma en
que a mí me educaron; aprendí a tener paciencia
con él, a criar con amor y no ser tan protectora,
pues tengo que brindarle confianza en sí mismo
y autonomía. Convivir con otras mamás me hizo
aprender de sus experiencias y comprender que
cada niño tiene actitudes diferentes. Advertí la
importancia de darle tiempo de calidad a los hijos,
ya que el tiempo vuela y a educar con el ejemplo.
Trato de dar el mejor ejemplo a mis hijos para formar personas empáticas y con valores. En educación inicial comprendí que yo, como madre, tengo
que estar bien, ya que mi seguridad y confianza
son necesarias para dar una buena educación a
mis hijos.
Ahora, al ser parte del equipo de la Modalidad
No Escolarizada de Educación Inicial, como educadora comunitaria, puedo compartir con otras
mamás lo que he aprendido.

La Dirección de Educación Inicial es un ente vivo, evolutivo y creciente, que teje sentido en experiencia, cambio y permanencia. Desde que era
una dirección de área independiente, hasta su
integración a la Coordinación de Educación Preescolar, hemos luchado por la permanencia y enriquecimiento del servicio educativo en distintos
foros –medios de comunicación, Cámara de Diputados, Secretaría de Gobernación– y a través
de diferentes expresiones –mítines, marchas,
plantones con el personal docente, el personal
de apoyo y asistencia a la educación, con padres
y madres de familia–, para hacer planteamientos
de carácter legal, educativo, organizativo y administrativo. Hemos transitado desde su no reconocimiento hasta su promulgación como nivel
educativo en la Constitución. La Educación Inicial, en todas sus modalidades y con sus distintas
figuras operativas o agentes educativos, ha beneficiado a miles de NN, a sus familias y comunidades, poniendo como centro el interés superior de
la infancia y su derecho a la educación.
Testimoniar la importancia y valor del nivel
de educación inicial es un privilegio, lo supe desde
que recibí –como padre– sus beneficios; lo constaté con familias que nos hacían llegar su gratitud
cuando fui educador comunitario y RM; lo verifiqué cuando fui promotor de la modalidad con mis
colegas y amigas al organizar el servicio; lo compruebo constantemente en la formación de nuevas generaciones. Lo veo y lo festejo en cada niña
y niño que, con ojos radiantes, recibe nuestros
servicios asistenciales y educativos.

Janeth García Hernández,
educadora comunitaria
Programa de Modalidad No Escolarizada
de Educación Inicial

Cuitláhuac Sánchez Reyes,
promotor
Modalidad No Escolarizada
de Educación Inicial
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Elaboró: Área de Apoyo y Seguimiento a la Mejora Continua e Innovación Educativa

Conocer a las familias: punto clave
del trabajo en educación inicial

Fotografía: ©Mejoredu / Patricia Aridjis.
Ilustraciones: www.flaticon.com

El contexto sociocultural y las historias de vida
de las familias son factores fundamentales en
la formación y crianza de niñas y niños. En este
sentido, el artículo describe algunas sugerencias
para que las distintas figuras educativas
que participan en la educación inicial entablen
un diálogo con la comunidad escolar a fin
de valorar y vincular estas prácticas con las
acciones y la formación brindada por el Sistema
Educativo Nacional.
La formación y crianza de niñas y niños (NN) en sus primeros años de
vida es un proceso que se construye de manera particular al interior
de cada familia. En todas hay formas de ser, actuar, relacionarse y de
pensar que se transmiten de generación en generación y se nutren
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del intercambio de experiencias, de información y del esfuerzo intencionado que hace cada integrante para influir significativamente en
la vida de las y los infantes.
Las ideas sobre qué necesitan, qué deben aprender o qué actividades pueden realizar niñas y niños en determinadas edades se ven
influidas por el contexto sociocultural y las historias de vida de sus familias, conformando lo que se conoce como prácticas de crianza. En el
caso de NN que participan en algún programa o servicio de educación
inicial, estas formas de crianza conviven con saberes y prácticas de
agentes educativos que, como parte de las acciones institucionalizadas del Sistema Educativo Nacional para niñas y niños de cero a tres
años, buscan su bienestar físico y emocional, así como su desarrollo y
aprendizaje integrales.
En este sentido, resulta fundamental que exista un acercamiento y
un trabajo conjunto entre agentes educativos y familias o cuidadores
que permita conocer, valorar y vincular las prácticas de crianza de cada
hogar con las acciones y la formación brindada por la educación inicial,
de tal forma que ésta sea pertinente y significativa en los diversos contextos sociales y culturales en los que nacen y crecen niñas y niños.
A continuación, se ofrecen algunas sugerencias para que las figuras
que trabajan en este nivel –agentes educativos, personal de dirección,
supervisión y de asesoría– construyan espacios de diálogo y vinculación, con el objeto de propiciar el encuentro necesario para establecer
una relación pedagógica articulada y pertinente con lo que se vive en
familia día a día.

Saberes y experiencias de las familias
¿Cuáles son las creencias que tienen las personas de la comunidad respecto a niñas y niños desde su nacimiento y durante los primeros años
de vida?, ¿qué saberes y tradiciones orientan las prácticas de crianza de
las familias?, ¿cuáles son las formas como se relacionan con niñas y niños en sus primeros años? Los anteriores son aspectos que conviene
observar, reflexionar y conversar de forma respetuosa con la intención
de conocer, comprender y, en su caso, resignificar de forma conjunta lo
que las familias saben, hacen y esperan acerca del desarrollo y bienestar de sus hijas e hijos. De forma específica se sugiere abundar sobre:

Es deseable resignificar
de forma conjunta lo que
las familias saben, hacen
y esperan acerca del
desarrollo y bienestar de
sus hijas e hijos.

		
		Alimentación
• ¿Qué comen las niñas y los niños de la comunidad o de la región?
• ¿Cuáles son los horarios de comida?, ¿con quién y dónde comen?
• ¿Qué les gusta comer?, ¿qué no les gusta?
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• ¿En qué se basan para dar a probar alimentos nuevos?
• ¿Qué hacen cuando piden más?, ¿qué hacen cuando no quieren
comer?

		Sueño y descanso
• ¿Cuánto tiempo duermen niñas y niños?, ¿cuánto duermen por la
noche?, ¿cuánto por el día?
• ¿Cuál es la rutina para hacerles dormir?
• ¿Qué les despierta por la mañana?, ¿cómo despiertan de una siesta?
• ¿Dónde duermen?
• ¿Cómo duermen? (manta o cobija, chupón o mamila, objeto de apego).

		Higiene
•
•
•
•
•
•

¿Con qué frecuencia se bañan niñas y niños?
¿Quién es el responsable de bañarles?, ¿qué rutina siguen para hacerlo?
¿Qué hacen cuando no quieren bañarse?
¿En qué situación o por qué razones deciden no bañarles?
¿Qué hábitos tienen para el lavado de manos y dientes?
¿Qué piensan respecto al control de esfínteres?, ¿cómo realizan
este proceso?

		Salud
•
•
•
•
•

¿Cómo saben si sus hijas e hijos están enfermos o se sienten mal?
¿A quién acuden cuando se enferman?, ¿cómo les curan o atienden?
¿Dónde reciben atención médica?
¿Qué piensan de las vacunas?
¿Qué cuidados les brindan para procurar su salud?

		Convivencia
• ¿Qué actividades realizan con niñas y niños? (limpieza del hogar,
preparación de alimentos, trabajo o actividades productivas, recreación, etcétera).
• ¿Qué actividades realizan solos o con sus pares?
• ¿Qué objetos les dan para tocar, oler, chupar?
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• ¿Cómo reaccionan sus hijas e hijos con personas o lugares que no
conocen?
• ¿Qué hacen ante esas situaciones?
		Comunicación
• ¿Cómo se comunican con niñas y niños? (oralmente, con señas
o imágenes).
• ¿Cómo se comunican sus hijas e hijos con sus pares?, ¿y con otras
personas adultas?
• ¿Qué temas abordan cuando hablan con niñas y niños?
• ¿Qué otras formas de comunicación usan? (cantos, historias, juegos).
• ¿De qué les gusta que les hablen a sus hijas e hijos?
Considere que estos son sólo algunos aspectos y el orden en que
se presentan no supone ninguna prioridad.

Propiciar el diálogo y el reconocimiento
Como saben aquellos que trabajan en educación inicial, tanto en su
modalidad escolarizada como no escolarizada, el conocimiento de las
formas como se cuida y cría a niñas y niños en la comunidad es un
proceso que tiene lugar en diferentes momentos y espacios. Las preguntas aquí sugeridas pueden abordarse en el marco de actividades
que permitan, además de conocer sus saberes, prácticas y necesidades, construir una relación cercana con las familias. Algunas alternativas pueden ser:
a) Aprovechar las actividades programadas con las familias para conversar sobre sus prácticas. En las visitas a los hogares que realizan figuras educativas de la modalidad no escolarizada pueden abordar algún
aspecto relacionado con la actividad que esté realizando la familia o
niñas y niños a su llegada al hogar; por ejemplo: si están comiendo,
aproveche para indagar sobre la alimentación; si están jugando, investigue sobre la convivencia familiar y las relaciones con otras personas.

En las visitas a los
hogares que realizan
las figuras educativas de la
modalidad no escolarizada
pueden abordar algún
aspecto relacionado con
la actividad que esté
realizando la familia
a su llegada al hogar.

En la modalidad escolarizada puede conversar con familiares y cuidadores cuando lleven a sus hijas e hijos a la escuela. Aunque el
tiempo disponible sea poco, es un buen espacio para indagar y recopilar progresivamente información relevante al paso de los días. Esta
estrategia también será útil para identificar similitudes y diferencias
entre familias, que ayuden a reconocer su diversidad y plantear acciones en beneficio de todas y todos.
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b) Si tiene la posibilidad de reunirse con familiares y cuidadores, organice alguna actividad para hablar libremente de los saberes y
las actividades que realizan en torno a su cuidado y crianza. Para
ello, se plantean dos sugerencias que podrán enriquecer con su
experiencia docente:
• Elija uno a uno los aspectos sugeridos en este texto, por ejemplo: “Sueño y descanso”. Para la dinámica utilice una pelota o una
madeja de hilo. Inicie la actividad mencionando alguna idea o experiencia relativa al aspecto elegido, por ejemplo: “Mi hija (hijo)
duerme dos o tres siestas durante el día”, “Mi hija (hijo) duerme
con nosotros”, “Mi hija (hijo) no duerme si no está oscuro” y lance
la pelota o madeja de hilo a otra persona para que haga lo mismo,
y así sucesivamente hasta que todos hayan participado. Mientras
el grupo habla de lo que hacen o saben respecto al tema elegido,
registre en el pizarrón o en un cartel lo que se va mencionando. Promueva que todas y todos expongan abiertamente sus
sugerencias y dudas. Señale la importancia de respetar las participaciones y reconocer la riqueza de construir un espacio de diálogo para compartir los saberes y las prácticas comunitarias en
favor del desarrollo y bienestar de NN en edad temprana.
• Conforme equipos de acuerdo con los aspectos sugeridos que desee abordar. Solicite
a cada uno elaborar un cartel con las
ideas y experiencias que tengan sus integrantes en relación con los aspectos
investigados, ya sea convivencia, salud,
juego, etcétera. Proporcione al grupo
diversos materiales como pinturas, revistas para recortar, papel o cartón reciclado,
estambres o maderas para que expresen sus
ideas de forma creativa. Otra alternativa es que escriban una
canción o un poema. Anímeles a incluir experiencias y actividades que se realicen en todas las familias sin omisión, pues
se trata de reconocer sus prácticas de cuidado y crianza, no
de juzgarlas. Brinde un tiempo pertinente para la elaboración de
los productos y, al terminar, pídales que expongan su trabajo.
Si cuentan con tiempo suficiente, conversen de forma grupal
acerca de cómo desarrollaron sus saberes, la forma en que sus
prácticas expresan los referentes culturales que les son propios
y que los identifican como comunidad. Para finalizar, seleccionen algunas ideas que les parezcan interesantes y acuerden la
posibilidad de ponerlas en práctica y conversar sobre ellas en
una próxima sesión.

En las reuniones con
familiares y cuidadores
anímelos a que mencionen
experiencias y actividades
que realizan todas las
familias, pues se trata de
reconocer sus prácticas
de cuidado y crianza,
no de juzgarlas.
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c) Considere también la posibilidad de conversar con personas adultas de la localidad en mercados, plazas, parques o centros de salud,
entre otros, con el fin de conocer los saberes, las creencias y las
tradiciones que orientan la crianza de niñas y niños en la comunidad, y, a partir de ello, enriquecer su práctica o actividades como
agente educativo. Además así adquirirá elementos que le permitan establecer un vínculo pedagógico necesario con las familias,
basado en el reconocimiento y el respeto.
En cualquier actividad que elija promueva la conversación abierta y la escucha
receptiva de lo que es importante para las personas adultas a cargo del
cuidado y la crianza; valore el sentido social y cultural que tienen
sus certezas, así como el origen
de sus dudas. La relación que establezca a fin de averiguar lo que
las familias saben y hacen de forma
cotidiana es fundamental para acompañar y promover el desarrollo de niñas
y niños en edad temprana.
Identificar, reflexionar y articular las ideas o concepciones, así como las prácticas y tradiciones que se encuentran presentes tanto en
la familia como en el quehacer educativo, es esencial para articular la
relación de estos espacios, fundamentales en la etapa inicial de la vida
de niñas y niños, a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos,
participar en experiencias formativas y fomentar su desarrollo pleno.
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Libros

Didáctica de las matemáticas para educación infantil
Ma. del Carmen Chamorro (coordinadora)
Pearson Educación (2005)

Bajo el supuesto de que los profesionales de la educación siempre
han sabido que niñas y niños son capaces de aprender matemáticas
más allá de leer y escribir los primeros números o reconocer las formas
geométricas, las y los autores proponen una línea de trabajo en el área
lógico-matemática en educación inicial que va más allá de un conjunto
de actividades atractivas aisladas. Es importante mencionar que quienes
escriben –matemáticos de formación y expertos en la didáctica
de esta asignatura– han puesto en práctica la mayoría de las sugerencias
presentadas en este texto.

La primera infancia (0-6 años) y su futuro
Jesús Palacios y Elsa Castañeda (coordinadores)
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2011)

El juego en la educación inicial
Ana Beatriz Cárdenas Restrepo
y Claudia Milena Gómez Díaz
(coordinadoras)
Ministerio de Educación
Nacional de Colombia (2014)

Este documento ofrece algunas
opciones pedagógicas para
enriquecer y fomentar el juego
en las aulas con la finalidad de
potenciar el desarrollo cognitivo
de niñas y niños. La intención básica
es animar al profesorado para que
haga de la educación inicial un
escenario, un lugar protagónico
al juego y donde las y los alumnos
tengan vivencias relevantes en
su primera infancia. Destaca la
importancia de las actividades
lúdicas para el desarrollo intelectual
y la adquisición de aprendizajes
significativos, de conocimientos,
habilidades y destrezas.

App

El Búho Boo
Disponible en Google Play y App Store

Es una aplicación dirigida a niñas y niños
de hasta tres años con el propósito

Este libro aborda la importancia que los primeros seis años de vida
tienen para el desarrollo individual y social de niñas y niños. El texto
se divide en dos partes. En la primera se analizan las condiciones
sociales y educativas en Iberoamérica. La segunda ofrece claves
de hacia dónde deben orientarse los cambios para superar
las dramáticas circunstancias descritas en el primer apartado.
Entre los argumentos esenciales de ese cambio están la perspectiva
de los derechos a la infancia, las medidas integrales para responder
a las necesidades locales, la diversidad como un bien que se debe
cultivar y la búsqueda de la equidad.

La intervención pedagógica en educación inicial. Promotor educativo
Consejo Nacional de Fomento Educativo (2012)

Este cuaderno de actividades tiene como propósito que los promotores
de educación inicial reflexionen y aprendan sobre su práctica,
además de desarrollar sus competencias de forma permanente
en los ámbitos personal, social y teórico metodológico. El contenido
se organiza en fichas de trabajo que plantean actividades y ejercicios
relacionados con la práctica personal y educativa, los cuales deben
culminar con propuestas de trabajo para actuar en los espacios
donde llevan a cabo sus intervenciones pedagógicas y sus prácticas
de crianza, a fin de enriquecerlas en favor del desarrollo infantil.

de estimular su aprendizaje
y psicomotricidad por medio del juego;
asimismo, les enseña a interactuar
con los dispositivos móviles a través
de juegos donde el niño o la niña
no pierden, sólo avanzan de nivel.
Los personajes son animales que
acompañan a niñas y niños en tres
niveles de dificultad: en el primero
sólo tocan la pantalla para que sucedan
cosas; en el segundo interactúan con
elementos de diferentes escenarios;
y en el tercero juegan con colores,
formas y números.
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Cuaderno de formación inicial
Guadalupe del Consuelo Ramírez V.,
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(2020)

Este material, dirigido a las promotoras
educativas de nuevo ingreso del Consejo
Nacional de Fomento Educativo
(Conafe), tiene el propósito de apoyar
su proceso de formación y acercarlas
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