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PRESENTACIÓN 
 

La Dirección General de Educación Indígena implementa una serie de acciones para 
promover y desarrollar una Educación Intercultural Bilingüe, bajo esta directriz y de 
acuerdo a lo expresado en el Programa Nacional de Educación (ProNaE) 2001-2006, es 
necesario contar con una propuesta que satisfaga con equidad y calidad las necesidades 
educativas y básicas de aprendizaje de niñas y niños indígenas menores de 3 años al 
considerar sus características culturales y lingüísticas.  
 
En estas acciones destaca la necesidad de contar con un documento que guíe y oriente la 
práctica docente de maestras y maestros para realizar actividades educativas con las 
niñas, los niños, las madres, los padres, los adultos significativos y la comunidad a fin de 
favorecer el desarrollo infantil y lograr que los menores de 3 años desarrollen y logren las 
competencias necesarias para desenvolverse en la vida cotidiana. En este sentido, se 
elabora el Programa de Educación Inicial Indígena. 
 
El Programa que se presenta es producto del trabajo de maestras y maestros, padres de 
familia y autoridades educativas quienes han participado en diversas acciones de: 
asesoría, consulta, evaluación y seguimiento realizadas por la Dirección General de 
Educación Indígena. 
 
El Programa considera las características pluriculturales y multilingües de nuestro país, al 
proponer la orientación para la construcción y desarrollo de procesos de enseñanza-
aprendizaje que atiendan a la diversidad social, lingüística y cultural de la población infantil 
indígena. 
 
En el documento se plantea el marco legal y la política educativa sobre la cual se sustenta 
la Educación Inicial, se describen los antecedentes de ésta, las recomendaciones 
internacionales que la orientan y promueven asimismo, se enuncian sus funciones y 
finalidades y los fundamentos sobre los cuales se sustenta. 
 
En los siguientes apartados se plantean los propósitos educativos que niñas y niños 
menores de 3 años deben alcanzar, éstos buscan orientar la labor educativa de maestras 
y maestros. Posteriormente se plantean las competencias que los pequeños deberán 
desarrollar y lograr en cada uno de los 5 ámbitos en que se ha organizado la propuesta 
curricular. También se enuncian y describen las diferentes modalidades de atención para 
los infantes: atención directa a niñas y niños; atención a niñas y niños con la participación 
de agentes educativos significativos y la formación de agentes educativos significativos. 
 
En los últimos apartados se plantean orientaciones generales para la integración educativa 
así como para la planeación y la evaluación de los diferentes aspectos que se involucran 
en este servicio educativo. 
 
Esperamos que el Programa de Educación Inicial Indígena sea puesto en práctica y sirva 
para guiar, orientar, enriquecer y mejorar la práctica de maestras y maestros y realizar así 
una Educación Inicial Indígena de calidad con características interculturales. 
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Poner al centro de la práctica educativa a las niñas y a los niños de educación inicial y sus 
logros educativos, requiere puntualizar lo que la educación nacional plantea para todos y 
cada uno de sus miembros. 
 
El Estado Mexicano, en el marco filosófico expresado en la Constitución y en la Ley 
General de Educación establece la orientación que debe tener la educación nacional. 
 
El artículo 3º Constitucional establece que: 
 

 “Todo individuo tiene derecho a recibir educación...La educación que imparta el Estado 
tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en 
él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la 
independencia y en la justicia...dicha educación será laica y por tanto, se mantendrá ajena 
a cualquier doctrina religiosa...Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los 
elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la 
dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la 
sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e 
igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, 
de grupos, de sexos o de individuos...será gratuita...promoverá y atenderá todos los tipos y 
modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior...” 

 
En el artículo 2° Constitucional se destaca: 
 

“La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una composición pluricultural 
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas...La Federación, los Estados y los 
Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar 
cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas 
necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo 
integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas 
conjuntamente con ellos. “ 

 
La Ley General de Educación en su artículo 7° preci sa y amplía los fines de la educación 
nacional expresados en el artículo 3° Constituciona l: 
 

“Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los 
símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y 
particularidades culturales de las diversas regiones del país...promover mediante la 
enseñanza de la lengua nacional –el español- un idioma común para todos los mexicanos, 
sin menoscabo de proteger y promover el desarrollo de las lenguas indígenas...” 

 
En su artículo 39 dice:  
 

“En el Sistema Educativo Nacional queda comprendida la educación inicial, la educación 
especial y la educación para adultos. De acuerdo con las necesidades educativas 
específicas de la población, también podrá impartirse educación con programas o 
contenidos particulares para atender dichas necesidades.” 

 
En el artículo 40 y 42 establece respectivamente:  
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“La educación inicial tiene como propósito favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo, 
afectivo y social de los menores de cuatro años de edad. Incluye orientación a padres de 
familia o tutores para la educación de sus hijos o pupilos.” 

 
“En la impartición de la educación para menores de edad se tomarán medidas que 
aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad 
física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la 
disciplina escolar sea compatible a su edad.” 

 
El Programa Nacional de Educación (ProNaE) establece que: 
 

“...habremos de trabajar para asegurar el ejercicio pleno a la educación de todos los 
mexicanos, consignado en el Artículo Tercero de la Constitución. Por esta razón, la justicia 
educativa y la equidad en el acceso, en el proceso y en el logro educativo son propósitos y 
compromisos principales del Gobierno Federal...” 
 
“Los profesores afrontan una responsabilidad de gran magnitud en el aula: la formación de 
los niños y niñas que reciben bajo su cuidado la oportunidad y el reto de contribuir a la 
construcción de su futuro. Han de acompañar e impulsar los procesos de aprendizaje de 
sus alumnos, el desarrollo de sus habilidades de pensamiento, alimentar su curiosidad 
natural y su gusto por el estudio, retarlos y alentarlos a hacer el máximo esfuerzo y 
superarse siempre. Un buen maestro sabe tratar a todos los niños y jóvenes con la 
dignidad y el respeto que merecen, puesto que en la escuela no sólo se aprenden los 
contenidos del currículo, también se construye la autoestima de los alumnos y se 
desarrollan prácticas de convivencia y trato con los demás que habrán de trascender fuera 
del espacio del aula y constituyen el sustrato de su formación ciudadana.” 

 
En cuanto a la educación que se proporciona a niñas, niños y jóvenes indígenas la Ley 
General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en su artículo 5 establece: 
 

“El estado a través de sus tres órdenes de gobierno, -federación, entidades federativas y 
municipios-, en los ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y 
promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales.” 

 
En su artículo 9 plantea: 
 

“Es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin 
restricciones en el ámbito público y privado, en forma oral o escrita, en todas sus 
actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras.” 

 
Bajo esta norma jurídica y política educativa es que se enmarca la educación que se 
proporciona a las niñas y los niños en la Educación Inicial Indígena. 
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A lo largo del tiempo la educación de los pequeños, ha tenido cambios según las 
necesidades económicas, culturales, sociales y educativas de cada país y de cada lugar, 
se ha desarrollado a través de diferentes formas de atención o modalidades, esto es, 
aquellas donde se toma en cuenta las actividades de la familia en ambientes reales y 
cotidianos para satisfacer las necesidades de crecimiento y desarrollo de los pequeños, 
hasta aquellas modalidades que organizan los escenarios especialmente para el 
aprendizaje formal, estimulándolos con una intención pedagógica que los prepare para 
futuros ambientes escolares. 
 

La Educación Inicial tiene sus orígenes desde la Grecia clásica cuando algunos filósofos 
mencionaban que los niños menores de 7 años deberían realizar actividades a través del 
juego, pues éste, les permite aprender reglas morales y un acercamiento a las letras y a 
los números. Pero no existían instituciones concretas para poner en práctica estos 
principios. 
 
En el siglo XVII en Europa surgen las escuelas maternas no separadas del hogar y 
atendidas por señoras (tutores o nodrizas) que enseñaban a los niños aspectos de todos 
los campos del saber dando gradualidad al aprendizaje. Es hasta el siglo XVIII que se 
propagan escuelas ya separadas del recinto hogareño las cuales eran rudimentarias y de 
tipo asistencial y religioso, la enseñanza era improvisada, no sistematizada. En el siglo XIX 
con la migración de hombres y mujeres a lugares urbanizados de alta actividad industrial y 
mercantil, el cuidado de los hijos más pequeños se volvió preocupante, y la demanda de 
atención a ellos, mayor, en estos momentos es cuando se deja sentir la influencia de 
algunos pedagogos. En el siglo XX se genera un movimiento de ideas extraordinarias a 
favor de impulsar la educación infantil en todos sus aspectos. La escuela nueva crea un 
clima de profunda renovación tomando en cuenta las necesidades educativas de los niños. 
 
Entre 1960 y 1980, diferentes investigaciones confirmaron que la intervención en los 
primeros años de vida tiene un efecto duradero y positivo, es en esta etapa donde el 
potencial intelectual se desarrolla y se despliega de una manera muy rápida. 
 

En América Latina este proceso se desarrolló tardíamente pues se esperó hasta el siglo 
XX para encontrar influencias pedagógicas en algunas instituciones o centros educativos 
los cuales sólo atendieron a la clase social media. En Perú, se pensó en atender a niñas y 
niños pobres en comunidades marginadas, se les orientó para una mejor calidad de vida, 
se tomaron en cuenta sus aprendizajes más relevantes y significativos, todo esto fuera de 
los centros educativos, la comunidad y en especial la familia participaron activamente en la 
orientación y aplicación de los programas. 
 
En México a mediados del siglo pasado se establecen algunas guarderías por iniciativa de 
un grupo de madres trabajadoras financiadas por ellas mismas, y es el gobierno quien se 
hace cargo más tarde de éstas debido a la incorporación, cada vez mayor, de las mujeres 
al campo laboral. En 1976 las guarderías que eran más de orientación asistencial se 
convierten en Centros de Desarrollo Infantil, al proporcionar una educación integral al niño 
con atención nutricional y estimulación para su desarrollo físico, cognoscitivo y afectivo 
social, al mismo tiempo se proporciona capacitación al personal encargado dentro del 
centro. 
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La necesidad de atender a niñas y niños a través de una institución se hizo más evidente. 
Se buscaron nuevas alternativas que permitieran dar el servicio y proporcionarlo a un 
número mayor de pequeños, así en 1980 surge el Programa de Educación Inicial no 
escolarizado, el cual tiene como principales agentes para su difusión y aplicación a los 
padres de familia y la comunidad, esta modalidad abarca todos los procesos educativos y 
formas de autoaprendizaje realizadas fuera de los centros educativos. El tiempo de 
duración, la frecuencia, la metodología de trabajo, los contenidos y los materiales 
educativos que se utilizan son de acuerdo a las necesidades infantiles, a la familia y al 
contexto socio cultural. 
  
En la última década del siglo XX, surge la modalidad semiescolarizada creándose Centros 
de Educación Inicial en espacios proporcionados por la comunidad, dándose asistencia 
educativa a las niñas y a los niños de 2 a 4 años de edad, sobre todo en comunidades 
urbano marginadas y cuyas madres carecen de prestaciones laborales. Se desarrollan 
actividades educativas tanto en el Centro de Educación Inicial Indígena como en espacios 
abiertos, se promueve la participación y el apoyo de los padres de familia en las 
actividades educativas que se realizan con los menores al reconocer la importancia que 
tiene el involucramiento de estos en el proceso de desarrollo de los niños. 
 
 
 
La Educación Inicial Indígena 
 
La historia de la Educación Inicial Indígena tiene sus raíces en 1979 cuando se propone el 
Programa de Educación y Capacitación de la Mujer Indígena (PECMI), como programa 
piloto en 3 comunidades de Amealco en el estado de Querétaro, este tuvo carácter 
asistencial y estuvo dirigido a las mujeres de la comunidad para fomentar en ellas el 
desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes favorables hacia el incremento de sus 
capacidades personales y sus funciones dentro de la vida familiar y comunitaria. El PECMI 
estuvo organizado en tres subprogramas: de Capacitación para el Trabajo; de Desarrollo 
Educativo Bilingüe y Bicultural, y el de Educación Materno-Infantil, este último dividido en 
dos unidades: la de Educación Inicial y la de Educación para la Vida Familiar. En la 
primera se realizaban actividades diarias con niñas y niños de 2 a 4 años y en la segunda 
se desarrollaban diferentes temáticas: la mujer en la familia, la comunidad y el grupo, 
medicina tradicional, alimentación y nutrición, el niño recién nacido, entre otras. En este 
tiempo el PECMI operó con un grupo de mujeres y otro con niños quienes realizaban las 
actividades en el Centro de Educación Inicial Indígena (CEII). 
 
Para 1992, el PECMI se transforma y se instrumenta como Programa de Educación Inicial 
Indígena (PEII) el cual tuvo como propósito la formación integral del niño menor de cuatro 
años: física, psicológica y social a través de la familia, la comunidad y la creación de 
espacios educativos que respondieran a los intereses y características socioculturales de 
la comunidad en donde opera el servicio. Para la instrumentación del PEII se elaboró el 
“Módulo de Prácticas y Hábitos de Crianza del Niño Indígena de 0 a 4 años”, 
“Acontecimientos en el Desarrollo del Niño Indígena de 0 a 4 años”, “Manual para la 
Promotora”, “Manual para la Investigación Participativa”, “Cuadernillo de Juegos Infantiles 
para niños de 2 a 4 años” y “Miscelánea de Juguetes y Materiales Didácticos”, todos estos 
materiales incluían diversos temas sobre el desarrollo infantil así como sugerencias de 
actividades para realizar con los menores a partir de su edad. 
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En 1994, se establecen los Lineamientos de Educación Inicial para Zonas Indígenas 
(LEIZI) en donde los niños menores de 4 años son el punto sobre el cual giran las 
actividades a realizar. Se propuso la reflexión de los padres de familia en torno a los 
acontecimientos que resultaban significativos en el proceso de desarrollo de sus hijos a 
través de la realización de cuatro talleres: La Comunidad y las Condiciones de Vida, Vida 
Familiar, El Niño y su Medio Ambiente y Hábitos y Patrones de Crianza. Estos talleres 
tuvieron como propósitos identificar los recursos de la comunidad, las relaciones 
existentes al interior de la familia, las características y formas de interacción que el niño 
establece con su familia, comunidad y con el medio natural y que favorecen o limitan su 
óptimo desarrollo así como, la concepción que tiene la comunidad respecto de la niñez. 
Con estos talleres se identificaban los Acontecimientos Significativos en el desarrollo del 
niño, es decir, aquellas experiencias, eventos o situaciones importantes que presenta el 
pequeño durante su crecimiento y desarrollo, estos Acontecimientos se describían y 
analizaban en cuanto a la influencia que ejercían en el lenguaje, afecto, expresión 
artística, juego, sensaciones y percepciones, entre otros aspectos. Como resultado de 
este proceso se definían actividades para los menores así como para formar y capacitar a 
los padres de familia y beneficiar así a la niñez de la comunidad.  
 
En 1996, la Dirección General de Educación Indígena adopta como estrategia general la 
construcción gradual de un Modelo de Educación Inicial y Básica Intercultural Bilingüe a fin 
de satisfacer con calidad, equidad y pertinencia las necesidades educativas y básicas de 
aprendizaje de las niñas y los niños indígenas, esto a partir de la flexibilización y 
adecuación de la actual propuesta de educación inicial y básica.  
 
La construcción de este modelo sería de forma gradual al ser considerado como un 
proceso, en el que sus cuatro componentes: los fines y propósitos educativos, los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, la formación docente, y la gestión escolar, se 
desarrollarían a partir de las propuestas que en cada estado se hicieran para construir 
respuestas educativas pertinentes a las características, circunstancias y necesidades de 
niñas y niños indígenas de cada comunidad y de cada nivel educativo, buscando en todo 
momento la participación de los involucrados en la tarea educativa: autoridades, equipos 
técnicos, directivos, docentes, especialistas, autoridades tradicionales, etc. 
 
Así, la Educación Intercultural Bilingüe surge como una propuesta de intervención 
pedagógica que considera las características culturales y lingüísticas del contexto en el 
que se desarrollan los menores, a fin de construir respuestas educativas diferentes y 
significativas para ellos, asimismo busca mejorar las formas de relación de la práctica 
educativa y de las oportunidades de desarrollo de los individuos y de la sociedad en 
general. 
 
Bajo el enfoque intercultural se plantea la renovación curricular y operativa de la 
Educación Inicial Indígena con la cual se busca orientar y mejorar la práctica docente de 
maestras y maestros , así como las formas en las cuales se desarrollan los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de tal manera que se responda a las necesidades educativas de 
los menores y logren las competencias que se consideran necesarias para enfrentar las 
situaciones de la vida. 
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Hablar de los planteamientos de la Educación Inicial Indígena requiere de considerar los 
compromisos internacionales suscritos por México en los cuales se compromete a 
proporcionar información sobre los esfuerzos dirigidos para la atención a la infancia 
convencidos de que el cuidado y vigilancia que se pongan para favorecer su desarrollo 
permitirá mayores logros educativos. 
 
Las reuniones a las que México ha sido convocado y se ha comprometido son: La 
Convención de los Derechos del Niño y las Declaraciones de las Conferencias Mundiales 
de Educación para Todos (Jomtien, marzo 1990 y Dakar, abril 2000) así como su 
participación en la Cumbre Mundial de la Infancia (septiembre, 1990) y la sesión Especial 
de las Naciones Unidas a favor de la infancia (mayo, 2002). Estos acuerdos y reuniones 
buscan ante todo el bienestar de la niñez en los primeros años pues se está convencido 
que la atención temprana es la base para el desarrollo humano a lo largo de la vida. 
 
Estos acuerdos destacan el derecho de niñas y niños a sobrevivir, a crecer, a 
desarrollarse plenamente y a la protección, todos ellos ”...sin distinción alguna 
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, el origen nacional, 
étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier 
otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.” (Convención, 
Artículo 2). 
 
En la Convención sobre los Derechos del Niño se establece un conjunto de artículos que 
tienen como fin ofrecer a niñas y niños una infancia feliz que les permita desarrollarse 
plenamente. 
 

“La educación del menor debe permitirle desarrollarse al máximo de sus posibilidades y 
prepararlo para ser responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, 
tolerancia, igualdad de condiciones y respetar el medio ambiente”. 

 
 

En la Declaración de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos y Marco de 
acción para satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje (Jomtien, Tailandia, 1990) 
se estableció un consenso mundial sobre una visión ampliada de la educación básica y se 
constituyó en un compromiso renovado para garantizar que las necesidades básicas de 
aprendizaje de todos, niños y niñas, jóvenes y personas de edad adulta, se satisfacen 
realmente en todos los países. 
 

“La educación es un derecho fundamental de todos, hombres y mujeres, de todas las 
edades y en el mundo entero”. 
 
“La educación puede contribuir a lograr un mundo más seguro, más sano, más próspero y 
ambientalmente más puro, y que al mismo tiempo favorece el progreso social, económico y 
cultural, la tolerancia y la cooperación internacional”. 
 
“Los saberes tradicionales y el patrimonio cultural autóctono tienen una utilidad y validez 
por sí mismos y que en ellos radica la capacidad de difundir y promover el desarrollo”. 
 
“Una adecuada educación básica es fundamental para fortalecer los niveles superiores de 
la educación y de la enseñanza y la formación científica y tecnológica y, por consiguiente 
para alcanzar un desarrollo autónomo”. 
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Así, en la Declaración de Jomtien se planteó como misión lograr aprendizajes que 
permitan interpretar la información disponible para el buen desempeño en los diferentes 
ámbitos de la vida: mundo familiar, laboral, escolar, etc. Un elemento importante de esta 
Declaración fue el reconocer e incluir que: 
 

“El aprendizaje comienza con el nacimiento. Ello exige el cuidado temprano y la educación 
inicial de la infancia, lo que puede conseguirse mediante medidas destinadas a la familia, la 
comunidad o las instituciones, según convenga”. 

 
En la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI (informe Delors) se 
precisa que: 
 

“...se ha podido comprobar que los niños a los que se imparte una educación destinada 
especialmente a la primera infancia están más favorablemente dispuestos hacia la escuela 
y es menos probable que la abandonen prematuramente que los que no han tenido esa 
posibilidad...” 

 
Estos acuerdos reconocen la necesidad de que los estados emprendan medidas de 
atención a la infancia, entre las que destacan: la consolidación de una cultura que dé 
prioridad a los niños más vulnerables, donde se generen ambientes afectivos y 
estimulantes para el desarrollo de sus capacidades, asimismo que exista una mayor 
vinculación entre la educación inicial, preescolar y primaria y no atentar así contra el 
proceso de aprendizaje. Es importante mencionar el papel de la familia como agente 
educador y socializador, en este sentido es necesario brindarle orientaciones para el mejor 
cumplimiento de sus funciones. 
 
Por otro lado, se destaca la necesaria coordinación interinstitucional para brindar una 
atención integral a los menores y se aprovechen de mejor manera los recursos existentes. 
En las instituciones dedicadas a la atención de niñas y niños se debe promover la 
investigación y contar así, con un amplio conocimiento de la infancia, su familia y su 
comunidad. También es importante el invertir en la formación profesional de maestras y 
maestros a fin de dotarlos de mayores herramientas para la atención de las niñas y los 
niños. 
 
Estas recomendaciones se han transformado de manera paulatina en acciones diversas 
para la atención de niñas y niños. 
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Funciones y finalidades de la Educación Inicial Ind ígena 
 
La características actuales de la Educación Inicial Indígena le otorgan diversas funciones a 
este servicio educativo: 

• función pedagógica  
• función socializadora 
• función asistencial 

La función pedagógica se desempeña mediante la enseñanza intencional y sistemática de 
un conjunto de contenidos específicos como: el lenguaje, la interacción con el mundo 
natural y social, la comunicación no verbal, las relaciones lógico-matemáticas, etc., En la 
enseñanza se utilizan diversas estrategias y actividades para que niñas y niños tengan la 
oportunidad de explorar, indagar y observar los distintos elementos del medio de tal 
manera que se amplíen y refuercen los aprendizajes que en la familia adquieren. Se busca 
en todo momento enriquecer y presentar nuevas experiencias que los motiven a poner en 
juego sus conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas para la realización de las 
actividades. 
 
La función socializadora se cumple cuando las acciones se centran en la adquisición de 
pautas de convivencia y de integración grupal y comunitaria y la formación de hábitos de 
alimentación e higiene, la formación de actitudes de respeto, colaboración, solidaridad, 
compañerismo, etc. La educación inicial ocupa un lugar importante en este proceso 
mediante la realización de actividades que recuperen y pongan en práctica de estos 
hábitos y actitudes. 
 
La función asistencial se hace presente cuando se asume la tarea, de contribuir a dar 
respuesta a las necesidades básicas de alimentación y salud a través de la realización de 
diversas acciones de coordinación con otras instituciones para contar y acercar estos 
satisfactores a los menores. 
 
Para que la Educación Inicial Indígena cumpla y concretice estas funciones es necesario 
que se plantee diversas finalidades: 
 
• La promoción del desarrollo de los niños: el logro de competencias, su crecimiento y 

maduración como guía de todas y cada una de las actividades y acciones que se 
realicen tanto con los niños como con la familia y comunidad. 

 
• La prevención, detección y atención temprana de problemas físicos, psíquicos y/o 

sociales en los niños a través de la observación y registro de su proceso de desarrollo 
desde los primeros meses a fin de identificar posibles complicaciones y actuar 
oportunamente para eliminarlas, disminuirlas o buscar apoyos en otras instituciones 
que puedan contribuir al desarrollo de las capacidades de los menores. 

 
• La necesaria articulación de la educación inicial con la familia y la comunidad para 

promover una mejor atención de los niños, al recuperar las formas en que se cría y 
educa a los pequeños y aportar experiencias que favorezcan su desarrollo así como 
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fortalecer las capacidades de los padres y familiares para la educación de los más 
pequeños. 

 
Estas finalidades permiten orientar las acciones que se realicen en la Educación Inicial 
Indígena. 
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Las niñas y los niños, punto de partida y centro de  la acción educativa 
de la Educación Inicial Indígena 
 
La educación es una de las fuentes más importantes del desarrollo y tiene como fin 
potenciar las diferentes capacidades del ser humano. En nuestros días existe la clara 
tendencia hacia la atención de la primera infancia más allá de los aspectos asistenciales, 
actualmente se busca brindar una educación que responda de mejor manera a las 
necesidades de las niñas y los niños y que los prepare para enfrentar los retos de la vida. 
 
A través de la educación se promueven los aprendizajes específicos e intencionados 
necesarios para que los infantes se integren, participen en la sociedad y se desarrollen 
como parte de su cultura. En este sentido, la Educación Inicial Indígena como una 
educación institucionalizada se hace indispensable pues durante los primeros tres años de 
vida, niñas y niños adquieren mayor capacidad de desarrollo, adquieren seguridad, 
confianza y motivación para aprender y actuar, aprenden a hablar y a caminar, a 
relacionarse con los demás, entre otras cosas que serán la base para aprender en el 
futuro y para desarrollar nuevas habilidades.  
 
La Educación Inicial Indígena, promueve el desarrollo integral de las niñas y los niños en 
el ambiente mismo en que viven, pues éste proporciona las herramientas necesarias para 
mejorar su entorno físico y social, asimismo, busca brindar las condiciones necesarias 
para que aprendan, en una relación afectiva con la madre, con sus demás familiares, con 
el docente y con los compañeros de su grupo, es decir, brinda la posibilidad de potenciar 
sus capacidades al interactuar con otras personas.  
 
La posibilidad de que la Educación Inicial realmente favorezca el desarrollo infantil 
requiere necesariamente que sea continuación de la educación familiar. Los distintos 
contextos en que viven y crecen los niños deben estar en concordancia y armonía y ser 
complementarios entre sí a fin de brindar experiencias que posibiliten el desarrollo. Las 
diferencias que existen en la educación que cada familia proporciona a los niños demanda 
un servicio educativo que responda a las necesidades y requerimientos de ellos y de sus 
familias a fin de potenciar su competencia educativa, para lograr esto es necesario que 
exista comunicación y confianza mutua para establecer un verdadero diálogo que 
favorezca la expresión de las ideas respecto a la forma en que se educa a los menores y 
las modificaciones que será necesario realizar para que ésta sea mejor. 
 
La Educación Inicial Indígena apoya, enriquece, complementa y orienta la educación 
familiar, en este sentido es necesario considerar lo que saben las personas acerca de los 
cuidados y crianza de niñas y niños, es decir, considerar a las prácticas de crianza como 
el punto de partida para ofrecer experiencias que favorezcan el desarrollo de los menores. 
 
Es necesario reconocer que hay muchas formas de crianza, cada sociedad, cultura, 
pueblo, comunidad, incluso cada familia y cada uno de los integrantes, tiene sus formas de 
criar a los pequeños, es importante reconocerlas porque las personas tienen prácticas y 
hábitos que están fuertemente arraigadas en saberes, creencias, tradiciones y costumbres 
culturalmente acumuladas y transmitidas, que han logrado desarrollar certezas y logros 
importantes para el desarrollo y la educación de las niñas y niños. Por el contrario, existen 
prácticas que pueden estar limitando el desarrollo en ciertos aspectos y deben 
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transformarse pausadamente para el beneficio de los pequeños y procurar el 
convencimiento de los familiares mediante procesos de información y reflexión de las 
desventajas de determinada situación. 
 
Es importante recuperar y sistematizar junto con lo agentes educativos de la familia y la 
comunidad, todo aquello que hacen las personas para ayudar a los pequeños a sobrevivir, 
crecer y desarrollarse, es decir las practicas que en su familia y comunidad acostumbran 
sobre alimentación, hábitos de dormir, formas de manejar y cargar a los bebés, prevención 
y tratamiento de enfermedades, las muestras de afecto, la socialización, el destete, etc. y 
tomarlas como referencia para la organización y desarrollo de las actividades. 
 
Es preciso que se tomen en cuenta los conocimientos, estilos de vida, creencias y 
costumbres de las familias de la comunidad, pues estos definen las formas de cuidados, 
atención y educación que le brindan a su niñez. 
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La Educación Inicial parte de la necesidad y derecho de los niños a recibir una educación 
oportuna y pertinente a sus necesidades y características, de concebir al niño como un 
sujeto que aprende, como un ser humano en proceso de formación, con características 
propias, con rasgos y particularidades específicas. 
 
 
Características generales de las niñas y los niños menores de 3 años 
 
La educación para una etapa determinada del desarrollo, ha de responder de manera 
consecuente a las particularidades de dicho período evolutivo y por lo tanto implica 
conocer profundamente sus características fundamentales, las formas mediante las cuales 
el niño aprende y las vías en que esto se posibilita. Por lo que es necesario conocer la 
caracterización general de la etapa del desarrollo, que va desde el nacimiento hasta los 3 
años, la cual ha recibido numerosas denominaciones: primera infancia, edad inicial o 
temprana, edad infantil, entre otras. 
 
La primera infancia, considerada como aquella etapa del desarrollo que abarca desde el 
nacimiento hasta los 6 ó 7 años, es considerada por muchos como el período más 
significativo en la formación del individuo, pues en la misma se estructuran las bases 
fundamentales de las particularidades físicas y formaciones psicológicas de la 
personalidad, que en las sucesivas etapas del desarrollo se consolidarán y perfeccionarán. 
Esto se debe principalmente a que en este periodo de la vida las estructuras biológicas, 
fisiológicas y psicológicas están en pleno proceso de formación y maduración, lo que hace 
particularmente importante a la estimulación que se pueda ejercer sobre dichas 
estructuras, y por lo tanto, de las cualidades, procesos y funciones físicas y psíquicas que 
dependen de las mismas. Es quizás el momento de la vida del ser humano en el cual la 
estimulación y la educación, son capaces de producir la acción más determinante sobre el 
desarrollo, precisamente por actuar sobre formaciones que están en fase de maduración y 
desarrollo. 
 
Es conocido que la infancia transcurre en una serie de etapas con características 
particulares en las cuales se dan períodos de relativa estabilidad en que los logros y 
adquisiciones son poco perceptibles y relevantes, y otros en que se dan cambios 
espectaculares en un breve espacio de tiempo, y que transforman totalmente la actividad 
del organismo y le confieren una cualidad cualitativamente superior.  
 
Este proceso del desarrollo va a caracterizar la formación de los niños en los primeros 
años de la vida y determina un ritmo rápido e intenso de cambios y transformaciones, los 
cuales hacen que una adquisición cualquiera en un momento dado sea rápidamente 
sobrepasada y sustituida por otra adquisición más compleja en un término de tiempo 
relativamente corto.  
 
Los momentos de relativa lentitud en la adquisición de logros unidos a los períodos de 
grandes y rápidas transformaciones van a caracterizar la edad infantil, y hace que la 
educación en estas edades tempranas, sea un asunto realmente complejo y que requiere 
de un profundo conocimiento. 
 
Este rápido e intenso desarrollo no es igual en todos los niños, se dan similitudes entre 
unos y otros que determinan índices de desarrollo variables dentro de una misma etapa. El 
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ritmo de desarrollo físico y psíquico en esta edad es elevado, es el más rápido del ser 
humano. 
 
La maduración general del organismo constituye la base sobre la cual el proceso de 
educación ejerce su influencia determinante. Esta maduración es particularmente 
significativa en el sistema nervioso, pues al perfeccionarse poco a poco la estructura 
interna del cerebro y aumentar la masa encefálica en su conjunto, se incrementa la 
capacidad de trabajo de las células nerviosas, y se producen transformaciones en la 
dinámica de los procesos de la actividad nerviosa superior, que permiten la formación y 
diferenciación de las conexiones nerviosas temporales, e igualmente para el 
enriquecimiento de la experiencia y el desarrollo psíquico.  
 
En los primeros tres años de vida el cerebro se encuentra en pleno desarrollo, al nacer el 
individuo tiene miles de millones de células cerebrales o neuronas las cuales establecen 
diversas conexiones llamadas sinapsis, es en esta etapa cuando se establecen mayores 
conexiones entre las células que lo conforman. El recién nacido tiene muchas más 
neuronas que cuando alcanza el tercer año de vida y el doble de las que tendrán como 
adultos. Estas conexiones no se dan por sí solas, el medio se encarga de favorecerlas a 
través de los estímulos y experiencias que proporciona; entre más se le estimule se 
lograrán mayores conexiones entre las neuronas que conforman los circuitos y la red 
cerebral las cuales permitirán o facilitarán la conformación de otras más complejas y por lo 
tanto posibilitarán el desarrollo del individuo. Esta capacidad de asimilar las experiencias 
que el medio proporciona es lo que se denomina plasticidad del cerebro humano. 
 
Una característica del sistema nervioso de los niños en esta etapa, consiste en la poca 
resistencia de sus células nerviosas y su limitada capacidad para soportar una actividad 
irritante de determinada fuerza, si excede las posibilidades del organismo infantil, es capaz 
de producir alteraciones de su comportamiento y originar una notable fatiga. Es decir, la 
falta de resistencia de las neuronas conduce a un rápido agotamiento de las mismas, que 
se expresa en una disminución de su capacidad de trabajo y perturbación de la conducta. 
De ahí la importancia de considerar la variación en el ritmo y la intensidad de las 
actividades que se realizan con el pequeño. 
 
Unido a lo anterior se da una relativa facilidad para formar nuevos reflejos y de los 
estereotipos que se conforman por su sistematización, pero a su vez es igualmente fácil su 
pérdida, por lo que a los niños resulta relativamente sencillo enseñarles a realizar diversas 
acciones, a formar hábitos específicos, a observar ciertas costumbres, pero de igual 
manera se pierde lo adquirido si no existe un reforzamiento que lo sedimente y lo vuelva 
más estable. 
 
Los primeros tres años son un periodo sensible del cerebro pues existen momentos únicos 
en que estructuras o funciones específicas requieren de un conjunto de experiencias que 
las preparen para el futuro, si esto no sucediera el desarrollo del niño estaría en riesgo. Si 
no existe estimulación las células nerviosas decrecen progresivamente. De ahí la 
importancia de proporcionar la estimulación y las experiencias necesarias para que estas 
estructuras y funciones se desarrollen. Diversos estudios realizados demuestran que 
mejores ambientes, ricos en experiencias influyen de manera positiva en el desarrollo del 
individuo.  
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Esta es la causa de que en la educación de estos niños sea indispensable una gran dosis 
de paciencia y comprensión, pues hábitos aparentemente incorporados en un período 
relativamente corto, se pierden fácilmente por cualquier causa. Los estereotipos que se 
forman en la infancia temprana, se establecen y desaparecen con idéntica celeridad y 
exigen de la educación un trabajo de consolidación para garantizar su permanencia. 
 
Durante este periodo las condiciones en las que se encuentre el niño serán determinantes 
en su desarrollo, si no se le alimenta bien durante esta etapa, su peso y talla pueden verse 
disminuidos, así como su desarrollo intelectual, la formación de su personalidad, su 
capacidad de atención, entre otras. 
 
El organismo infantil se encuentra desde el mismo nacimiento en este constante proceso 
de maduración. El desarrollo físico de los niños está relacionado con el proceso intenso de 
crecimiento y desarrollo de las diferentes estructuras y tejidos. 
 
Al momento del nacimiento comienza un proceso de adaptación del individuo a las 
condiciones del medio que le rodea, este es un proceso natural y paulatino que se va 
dando entre la experiencia que se produce entre el organismo y el medio exterior. Este 
proceso de adaptación es muy débil en los primeros meses pero poco a poco se logran 
estructurar los mecanismos necesarios para ajustarse a las condiciones del medio e influir 
sobre ellas a partir de las necesidades que se presenten. 
 
Este proceso de adaptación permite a los niños acomodarse a las condiciones de la 
realidad, asimilarlas y posibilitar su desarrollo. Cada niña o niño se adapta de manera 
única, la socialización, la voluntad y la autoconfianza son factores clave en el proceso. 
 
Niñas y niños en la relación con los objetos de su medio aprenden y ponen a prueba sus 
capacidades: cada objeto que llega a sus manos es explorado minuciosamente, lo tocan, 
miran y llevan a su boca, lo avientan, etc. Conforme crece la relación con los objetos se 
hace más compleja, saben de sus características y cómo pueden utilizarlos para su 
beneficio, empiezan a establecer relaciones entre ellos: la cuchara con el plato y el vaso o 
taza. En esta etapa de la vida la relación con los objetos y con las personas es 
fundamental para el aprendizaje y el desarrollo.  
 
El desarrollo psíquico depende de la experiencia social que el niño asimila en su actividad 
conjunta con el adulto y por medio del cual se apropia de la cultura de las generaciones 
que le han precedido. El proceso de apropiación de la realidad constituye la fuente de los 
fenómenos y cualidades psíquicas. 
 
Las contextos de vida en que diariamente se encuentran involucrados los menores les 
proporcionan diversas experiencias que amplían sus esquemas de acción, ya sea que 
éstas se repitan constantemente o sólo ocurran de manera esporádica. Estas situaciones 
les permiten anticiparse a lo que sucederá y poner en práctica las conductas aprendidas 
hasta el momento. 
 
Las personas con quienes conviven se constituyen en un elemento de la mayor 
importancia para el aprendizaje y desarrollo de las niñas y los niños, de ellos aprenden 
expresiones, comportamientos y actitudes a través de la imitación que hacen de éstos y de 
las relaciones cada vez más complejas que se establecen en las diferentes actividades de 
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la vida cotidiana; al principio, los adultos son quienes principalmente conducen la 
actividad, conforme los niños crecen se vuelven más activos y participan más en el 
intercambio de acciones, en este proceso, intentan realizar aquellas en las que se 
consideran capaces, el adulto permite que experimenten y colabora para ayudarlos a tener 
éxito en la tarea. El compartir la actividad contribuye a la seguridad y autoestima de los 
menores así como a valorar sus capacidades. De ahí la importancia de que estas 
relaciones entre adultos y niños se constituyan en verdaderos apoyos y soportes para 
contribuir, lo mejor posible, al aprendizaje y desarrollo de los menores. 
 
La educación constituye una guía del desarrollo. El desarrollo no es posible sin actividad, 
el pequeño asimila distintas formas de ésta, y conjuntamente, todos los procesos y 
cualidades psíquicas que son necesarios para su realización. En esta asimilación de las 
distintas formas de actividad, que siempre ocurre por la influencia de la enseñanza, el niño 
no solamente asimila las acciones de carácter ejecutivo que permiten llevarla a cabo, sino 
que también asimila las acciones de orientación dirigidas al conocimiento del mundo 
externo. 
 
Un aspecto importante en el proceso de desarrollo de niñas y niños es la adquisición del 
lenguaje. El lenguaje se constituye en una herramienta que amplía el pensamiento a 
través de su adquisición y utilización. Las relaciones que se establecen con las personas 
se enriquecen debido al intercambio de información, éste favorece sus capacidades 
debido al apoyo y ayuda que les proporciona en la realización de las actividades, el 
acceso a las palabras significa el inicio del sistema de representación y de las 
capacidades de pensamiento y razonamiento, niñas y niños se valen de las palabras para 
designar las cosas y los acontecimientos en que participan. 
 
Desde el momento en que nacen necesitan del adulto para sobrevivir, ya que sus 
respuestas se reducen al llanto y la sonrisa, según su estado de bienestar comienzan a 
establecer sus primeros vínculos al intercambiar afectos con las personas que los rodean, 
primeramente con la madre y después con el resto de su familia, en estas relaciones 
experimentan sensaciones y emociones que les producen placer y bienestar, a veces 
enojo y ansiedad. Sentir bienestar conllevará a crearles un ambiente afectivo en donde 
puedan expresar sus emociones al depositar su confianza y afecto en las personas 
significativas. En la medida que experimentan emociones que les provocan bienestar y se 
sienten protegidos, amados y seguros están más dispuestos al aprendizaje, al sentirse en 
un ambiente afectivo pueden expresar mejor sus emociones y necesidades, se relacionan 
mejor con las personas y se posibilita que estas interacciones sean más ricas en 
experiencias compartidas. Si las emociones que experimenta no le son agradables y le 
provocan alguna inquietud o disgusto rechaza la situación en que se encuentra y la asocia 
a la incomodidad y al malestar. 
 
Un hecho de gran relevancia y que caracteriza al niño en las primeras edades es su alta 
emocionalidad la cual impregna todo su proceso educativo. Las particularidades de sus 
emociones: breves, intensas, con una notable fragilidad y fuerza, obligan a una orientación 
educativa muy cuidadosa, que permitan el mantenimiento de un estado emocional positivo 
que garantice su educación. 
 
Al nacer, el niño acude al llanto como único medio a su alcance para obtener la 
satisfacción de sus necesidades, conforme va relacionándose con el adulto y en la 
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actividad conjunta experimenta otras emociones las cuales crean condiciones para el 
establecimiento de un estado emocional que es básico para asegurar la mejor educación 
del niño. Lo afectivo no sólo comprende lo relativo a las emociones y sentimientos, sino 
también a la formación de los valores, las normas y conceptos sociales y morales, que han 
de cristalizar a fines de la etapa en un determinada subordinación de motivos y un 
desarrollo de la autoconciencia, expresada en la autovaloración, que constituyen los logros 
más trascendentales de toda la primera infancia, pues desde el momento en que el 
comportamiento puede ser previsto, y por lo tanto, orientado y regulado, es que se puede 
hablar de formación de la personalidad. 
 
En este periodo de edad se dan cambios enormes en relación a las capacidades de 
movimiento, durante los primeros días del recién nacido no son totalmente coordinados 
debido a que el esquema sensoriomotor se desarrolla conforme madura el sistema 
nervioso central hasta conseguir un cierto dominio de los movimientos. Una de las 
características básicas del desarrollo motor durante el primer año de vida es el paso de 
una actividad prácticamente refleja a una actividad cada vez más voluntaria, esto se debe 
a que su sistema nervioso central va madurando de manera paulatina esto se basa en las 
leyes céfalo-caudal y próximo-distal1. El niño domina los músculos del cuello antes que los 
del abdomen y éstos antes que los de las piernas, por otro lado el desarrollo va de la parte 
corporal central a la partes más lejanas. Tanto en los brazos como en las piernas se 
desarrollan más pronto los músculos más cercanos al tronco: el hombro antes que el codo, 
éste antes que la muñeca y ésta antes que los dedos. 
 
Esta secuencia característica del desarrollo físico-motor en los primeros años y los 
procesos de crecimiento y desarrollo físico se producen de forma continua, gradual y con 
un orden determinado. Ambos procesos están estrechamente relacionados, son más 
intensos mientras más pequeño es el niño, se producen con distinta velocidad y se 
observan diferencias entre las diversas partes del cuerpo y entre los niños de forma 
individual. Estos procesos están bajo la influencia de factores genéticos y ambientales. 
 
En la primera infancia se adquieren las habilidades motrices de: caminar, correr, saltar, 
escalar, trepar, la cuadrupedia, la reptación, el lanzar y capturar. 
 
El peso es un aspecto importante en el proceso de desarrollo del niño. Durante el primer 
año aumenta entre 6 y 7 kilos y en el segundo entre 3 y 4. Los huesos aumentan sus 
dimensiones y modifican su estructura interna en la medida en que se produce la 
osificación de los cartílagos articulares. Los tendones y ligamentos tienen un desarrollo 
débil por lo que son poco resistentes a una tensión considerable. La osificación de la 
columna no es completa, lo que permite un alto grado de plasticidad, pero a la vez, el 
riesgo de deformaciones por la influencia de posiciones inadecuadas o viciosas en las 
actividades que realiza o durante la marcha. Los músculos aumentan su tamaño, la fuerza 
y la inervación, pero a estas edades son muy irritables y frágiles. Los músculos más 
pequeños se desarrollan lentamente y sólo es hasta finales de la primera infancia que 
logran su total desarrollo. 
 
Conforme el sistema nervioso central madura el niño pasa de la utilización de los 
músculos más grandes a los más pequeños y los movimientos son cada vez más precisos 

                                                 
1
 Bassedas, E. Huguet, T. y Solé, I. Aprender y enseñar en educación infantil. Grao. España. 1998. pág. 29. 
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y finos. Su capacidad de recoger objetos es anterior a la capacidad de soltarlos. En estos 
momentos es capaz de cambiar su postura, de mantenerse sentado y poco a poco inicia 
su desplazamiento ya sea al arrastrarse o gatear y posteriormente consigue ponerse de 
pie y caminar con o sin ayuda. 
 
Estas habilidades motrices aparecen por la maduración biológica y por la actividad 
práctica del niño en el medio que le rodea. Desde el primer año aprende a orientarse en el 
entorno haciendo uso de sus sentidos, a conocer su cuerpo y a realizar movimientos, es a 
partir de su propio cuerpo que domina su espacio y sus posibilidades de movimiento. 
 
 
 
Aprendizaje y desarrollo y sus implicaciones en los  procesos de 
enseñanza-aprendizaje 
 
El desarrollo es un proceso que favorece las capacidades del ser humano lo cual redunda 
en una mejor manera de relacionarse con el mundo. Se observan cambios continuos en el 
cuerpo y en la conducta de los infantes, gracias al intercambio entre su organismo y el 
medio ambiente. Se puede decir que el desarrollo es el resultado de la maduración junto 
con las experiencias que se tienen en el mundo. 
 
La maduración son los cambios físicos y mentales de origen hereditario, que marcan 
niveles evolutivos cada vez más complejos; sin embargo, sólo son logrados cuando del 
contexto obtienen condiciones de alimentación, afecto, higiene y salud, para crecer, es 
decir, transformarse de embrión en feto, en bebé, en niño y finalmente en adulto. 
 
El aprendizaje es el producto de la experiencia, es decir, de todo aquello que viven las 
niñas y los niños a cada momento en la interacción con su mundo, y de lo cual, entre otras 
cosas, obtienen conocimientos, habilidades y actitudes, ellos participan activamente en 
este proceso. 
 
El aprendizaje se inicia con el nacimiento, pero no se produce aisladamente, porque está 
relacionado con el nivel de desarrollo alcanzado y depende de las condiciones del 
ambiente natural y social. Si el medio en el que se desenvuelve no es favorable y rico en 
experiencias, su aprendizaje y su desarrollo pueden verse muy limitados. 
 
Niñas y niños aprenden mediante la participación en las actividades que realizan junto a 
otras personas, dichas personas guían su conducta que, poco a poco, va alcanzando 
niveles de autonomía y de responsabilidad al ir interiorizando lo que inicialmente se 
ejecuta en la relación con los otros. En este proceso se adquieren los conocimientos, los 
instrumentos y las estrategias que se han ido conformando y acumulando a lo largo de la 
historia cultural de la humanidad.   
 
La relación con personas más competentes, sean niños o adultos, en determinadas 
actividades es elemento indispensable para el desarrollo infantil, es en esta relación 
cuando la persona más capaz apoya y dirige la actividad sea mediante claves, pistas, 
preguntas, enseñar cómo se hace para que el niño observe de modo que posibilite la 
realización de la tarea. Este proceso no es estático, en la medida que aprende cosas 



 27

nuevas y es capaz de hacerlas por sí mismo puede enfrentarse a nuevas situaciones y 
requerir de otros apoyos que le permitan realizarlas y así sucesivamente. El grado de 
ayuda del más capaz disminuye de manera gradual conforme el niño adquiere más 
autonomía o habilidad en la tarea, esto es en la medida que es más competente. Estas 
competencias que construye y desarrolla le posibilitan para llevar a cabo las actividades 
de la vida cotidiana o responder a las circunstancias que se le presenten. 
 
Los procesos de desarrollo y los procesos educativos, están vinculados desde el primer 
día de vida del pequeño, en tanto que es participante de un contexto. En éste existen los 
padres de familia, los tíos, los abuelos, los primos, etc., quienes interactúan con él y lo 
estimulan para relacionarse con su medio, le transmiten la cultura y son copartícipes de su 
educación. 
 
Con lo anterior, los procesos de enseñanza parten de aquello que niñas y niños son 
capaces de hacer por sí mismos, y debe considerar lo que son capaces de hacer con 
asistencia a fin de planear y realizar acciones que favorezcan su desarrollo, en algunas 
actividades con los menores, sólo el adulto puede guiar y dirigir el aprendizaje, pero en 
otras ocasiones trabajar con un grupo de iguales puede resultar más benéfico. Lo 
importante es percatarse del momento oportuno para suministrar la ayuda y retirarla. 
 
La atención a la diversidad que presentan niñas y niños implica reconocer que tienen 
ideas, formas de ser y de hacer, necesidades e intereses diferentes y que todos ellos 
deben considerarse en el momento de proponer y organizar las actividades educativas 
que se realicen, se debe procurar atender los procesos de aprendizaje individuales y 
colectivos que posibiliten la comunicación y el intercambio así como, la atención a los 
intereses y deseos de los alumnos, a la creación de actividades que favorezcan el 
aprendizaje y se ajusten a sus características personales. 
 
 
Diversidad e interculturalidad 
 
La interculturalidad es la actitud de intercambio y aceptación de la diversidad cultural y 
hablar de diversidad cultural es, hablar de la coexistencia de grupos humanos con 
tradiciones y maneras de actuar diferentes. La interculturalidad no se limita solamente al 
respeto de las diferencias culturales indígenas, va más allá, busca el reconocimiento, la 
convivencia, la participación y la aceptación de todas y cada una de las culturas 
existentes. 
 
En el plano educativo lo intercultural se plantea como estrategia para transformar las 
relaciones de niñas y niños en la sociedad, desde sus culturas y lenguas; para construir 
respuestas educativas diferentes y significativas y como enfoque metodológico para 
considerar los valores, saberes, conocimientos y otras expresiones culturales como 
recursos para transformar la práctica educativa. 
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La influencia del contexto en el desarrollo infanti l 
 

Toda actividad humana es contexto, no existen actividades ni capacidades desarrolladas 
fuera de éste. Para contar con mayor información respecto al desarrollo infantil es 
necesario conocer cómo el medio influye en él. Las acciones que realizan los niños, el 
esfuerzo que ponen para conseguir sus propósitos, las personas con quienes se 
relacionan, las herramientas que eligen y usan están en función del contexto. 
 
La interacción que los pequeños establecen con niños o adultos influyen en su desarrollo 
cognitivo. El niño en su medio se enfrenta a determinadas situaciones que lo llevan a 
resolver problemas, si él no estuviera dispuesto a conseguir su propósito mediante la 
utilización de herramientas entonces no lograría ampliar su desarrollo. 
 
El desarrollo cognitivo se posibilita en las actividades socioculturales, donde niñas y niños 
participan activamente e influyen en el desarrollo de los compañeros con los que se 
relaciona. Todas las sociedades se aseguran de que sus integrantes estén preparados 
para tomar parte en sus prácticas culturales. 
 
Cada niño tiene su propia particularidad étnica, social, cultural, su propia familia, su 
comunidad de origen, su medio social particular. La aceptación y atención de esta 
diversidad es un principio educativo fundamental en la primera infancia. 
 
Cada una de las niñas, los niños y/o los agentes educativos con quienes se trabaja en la 
Educación Inicial Indígena son distintos en relación a los demás, pues sus experiencias y 
competencias sociales e intelectuales que han desarrollado y acumulado en los ámbitos 
donde viven son diferentes, por ello la atención que se brinda considera el ser distinto, 
valora esa diversidad, sus maneras de hacer, de pensar, de actuar, de hablar, sus 
costumbres y habilidades que la variedad del grupo conlleva implícitos, permite que estos 
se manifiesten en toda su riqueza y estimula su coexistencia y confrontación. 
 
 
 
 
La lengua materna 
 
La lengua es un sistema de comunicación constituido por signos lingüísticos y sus 
interrelaciones, es el inventario simbólico de una cultura determinada, en ésta se 
encuentran organizados los conocimientos de un pueblo, las interpretaciones y 
explicaciones de la historia, las relaciones que sostiene con el medio social y natural que 
le rodea, y las relaciones lógicas dentro del marco de la cultura y visión del mundo 
específicos. 
 
Cada lengua del mundo forma parte de la cultura y entre otras cosas, permite a las 
personas, a los grupos, a las comunidades, identificar las cosas del mundo, nombrarlas y 
organizarlas; permite comunicarse entre sí para conocerse, para pedir apoyos, para 
organizar el trabajo, para expresar sentimientos, para narrar historias y recordar 
experiencias vividas; sirve para aprender, hacer preguntas, formular hipótesis, reflexionar, 
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argumentar y construir pensamiento nuevo; es la herramienta que tenemos para imaginar 
el futuro, para reconocer nuestros anhelos y para proyectarlos en la línea del tiempo en 
busca de nuevas realidades. 
 
Las lenguas viven y se reproducen en forma oral, aunque algunas han transitado a la 
forma escrita. Cada lengua tiene su propia lógica, su propio sistema organizativo, sus 
propias reglas y cuando se aprende, se aprende una lógica específica, una organización 
particular, unas reglas diversas que permiten la apropiación de la cultura de la comunidad 
y por lo tanto la pertenencia social de los individuos reforzando la confianza en sí mismos, 
permitiéndoles un desarrollo y afianzamiento de su personalidad. 
 
La lengua materna es la que el individuo adquiere de sus padres, en la familia, en su 
comunidad; es la que el niño habla en su casa, en el juego, a la hora de preguntar, en el 
camino o mientras platica con los animales; es aquella que escucha desde la cuna, en la 
que por primera vez oye su nombre y los primeros arrullos, aquella con la que aprendió a 
nombrar las cosas del mundo más cercanas, a pedir lo que necesita y a expresar sus 
primeros sentimientos, es la que se adquiere de manera natural. Es con la que está 
aprendiendo su cultura y está gozando del privilegio de heredar los conocimientos que han 
construido sus antepasados. El niño no decide que lengua va a hablar, usa la que usan 
sus familiares para comunicarse entre sí y relacionarse.  
 
Existen ciertas situaciones en que un niño o niña tiene por lengua materna más de una. En 
el medio indígena mexicano es común que la madre hable una lengua originaria y el padre 
se dirija a sus hijos por ejemplo, en español, así un niño puede tener dos lenguas 
maternas, lo que pudiera parecer dos sistemas distintos de comunicación para el niño 
bilingüe solamente es uno, sólo que las reglas son distintas dependiendo si se dirige al 
padre o a la madre, es por esto que no tiene problemas de comunicación. Investigaciones 
recientes muestras que en realidad los seres humanos contamos con un solo “motor” 
lingüístico, que es precisamente el que nos permite adquirir nuestra lengua materna y 
aprender otras aunque tengan estructuras totalmente distintas; esta relativa facilidad que 
tenemos para aprender lenguas (sobre todo a edades tempranas) se debe en buena parte 
a que la variabilidad que podemos encontrar entre las lenguas está limitada a unos 
cuantos tipos posibles, esto es, existen propiedades que son universales, que se 
presentan en todas las lenguas humanas. Por ejemplo, todas las lenguas del mundo 
diferencian entre consonantes y vocales, todas las oraciones tienen un verbo como su 
núcleo y un sujeto que realiza la acción o proceso que este verbo describe; todas los seres 
humanos adquirimos el lenguaje entre los 0 y los 6 años a un ritmo sorprendentemente 
similar, independientemente del contexto donde nos desarrollemos. 
 
Durante el proceso de adquisición de la lengua, el pequeño aprende una forma particular 
de hablar, de pensar y significar el mundo que le rodea, a través de las categorías de la 
propia lengua, por lo que es necesario que lo que aprendió a hablar de muy pequeño sea 
reforzado para hablar bien y no se le olvide. 
 
Las niñas y los niños menores de 3 años encuentran en el servicio de Educación Inicial 
Indígena herramientas de apoyo en el proceso de adquisición de su(s) lengua(s) 
materna(s) y en la medida que la(s) domina más y mejor, también cuenta con más 
recursos para interpretar, comprender y explicar las realidades y experiencias a las que se 
expone de manera social o individual. 
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Por lo anterior, las actividades educativas se realizan en la lengua(s) materna(s) del niño, 
la(s) cual(es) puede(n) ser alguna lengua indígena y el español, ya que ésta(s) juega(n) un 
papel importante para la enseñanza de los contenidos escolares, debido a que garantiza la 
apropiación sin dificultad de éstos y porque cuando la práctica pedagógica se basa en una 
lengua conocida se facilita el proceso del desequilibrio y reequilibrio mental y así, las 
situaciones de aprendizaje tienen sentido y significado. 
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VI. PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA 
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La Educación Inicial Indígena, como servicio educativo, tiene planteados los siguientes 
propósitos: 
 

• Desarrollar las competencias básicas en niñas y niños menores de 3 años de 
acuerdo a las particularidades culturales, lingüísticas y propias de la etapa, que les 
permita resolver las situaciones que les plantea la vida. 

 
• Favorecer el desarrollo infantil a través de la propuesta de experiencias 

enriquecedoras, que se sumen a las que el contexto inmediato les proporciona, de 
tal manera que se contribuya a satisfacer sus necesidades básicas de salud, 
alimentación e higiene. 

 
 
 
La Educación Inicial Indígena plantea, a través de sus diferentes modalidades de atención 
que los niños de 0 a 3 años logren los siguientes propósitos en su tránsito por este servicio 
educativo. Dichos propósitos pretenden orientar y guiar el trabajo de maestras y maestros 
para que niñas y niños: 
 

• Se comuniquen en su lengua materna –sea indígena y/o español-, con otros niños, 
con los integrantes de su familia, y miembros de la comunidad, asimismo que 
comprendan los mensajes que otros emiten para la expresión de sus ideas, 
pensamientos y sentimientos. 

 
• Desarrollen habilidades motrices finas que les permitan manipular, conocer, sentir y 

experimentar con los diferentes objetos que se encuentren a su alrededor. 
 

• Conozcan y practiquen actividades físicas y de autocuidado para preservar su salud 
física y mental. 

 
• Conozcan las partes de su cuerpo, controlen, equilibren y coordinen sus 

movimientos para la expresión de ideas y sentimientos asimismo, que sean 
capaces de entender los mensajes corporales de los demás. 

 
• Conozcan y nombren algunas de sus características personales, sus ejes 

corporales, su imagen corporal y el lugar que ocupan en el espacio y tiempo. 
 

• Reconozcan el significado de sonidos, imágenes y señales, situaciones o acciones 
que se usan y utilizan en la familia y comunidad para transmitir algún mensaje. 

 
• Conozcan e identifiquen los recursos naturales: animales, plantas y demás 

elementos con que cuenta su comunidad y sus características, aprendan prácticas 
de cuidado y preservación de éstos por la importancia que tienen para la vida. 

 
• Convivan con los demás en un ambiente de cortesía y tolerancia donde se respeten 

las ideas, pensamientos, costumbres, y tradiciones tanto propias como de los 
demás. 
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• Se relacionen con los fenómenos y procesos sociales y naturales de su entorno 
familiar y comunitario, asimismo que establezcan relaciones sencillas entre los 
hechos y los fenómenos. 

 
• Realicen, describan y mejoren su comprensión acerca de una situación 

determinada a través de las acciones que realiza de manera cotidiana en su familia 
y comunidad. 
 

• Conozcan y aprecien diferentes manifestaciones de expresión artística, propias de 
su cultura y de otras, como son: la música, la danza, el teatro, los cuentos o 
historias. 
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VII. PROPUESTA CURRICULAR 
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En la propuesta curricular del Programa se considera la forma en que los niños aprenden, 
es de suma importancia saber cómo ellos perciben el mundo que les rodea pues es la 
base de la construcción del conocimiento infantil. La percepción del mundo en los niños no 
se realiza de forma analítica, sino que dado el carácter sincrético de la misma, se capta en 
su totalidad. 
 
En este sentido, la propuesta curricular del Programa se hace por ámbitos, como una 
forma de “dividir” y organizar las competencias que se espera niñas y niños desarrollen y 
logren. Esta organización hace referencia a los ámbitos en que los niños necesitan 
desarrollarse y son: 
 
• Construcción de la identidad personal y social 
• Lenguaje y comunicación 
• Interacción con el mundo natural 
• Expresión estética  
• Relaciones lógico-matemáticas 
 
Aunque se plantean cinco ámbitos para organizar las competencias esto no implica que la 
realidad sea considerada de manera fraccionada, no se hace a un lado la perspectiva 
globalizadora ni la interdependencia que existe entre ellos. 
 
En cada uno de los ámbitos que se plantean se agrupan las competencias a lograr por los 
niños menores de tres años, para que el docente a partir de éstas organice los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. 
 
Entendemos por competencia a los saberes puestos en acción por las personas para 
llevar a cabo sus actividades cotidianas, es decir, lo que son capaces de hacer en 
diferentes ámbitos de la vida. La competencia deriva de la posesión de una serie de 
conocimientos, habilidades y destrezas, hábitos, actitudes y valores que se utilizan en 
diversas combinaciones para actuar. Las competencias se logran mediante los diversos 
procesos de aprendizaje, la experiencia que se adquiere las amplía y éstas permiten a las 
personas responder a los retos de la vida utilizando los recursos necesarios para lograr 
mejores resultados. 
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ÁMBITO 

CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD PERSONAL Y SOCIAL 
 
Este ámbito se refiere al conocimiento y valoración que niñas y niños hacen de sí mismos 
y de su capacidad para utilizar los recursos personales para resolver problemas de la vida 
cotidiana. 
 
La personalidad del individuo se forma en el sistema de relaciones sociales en que se 
desenvuelve, es un producto de sus condiciones de vida y educación. Niñas y niños 
construyen su identidad en un proceso de ajuste con su entorno, en estas relaciones 
construyen una imagen de sí mismos a través de la percepción e impresión que las demás 
personas tienen de ellos así como de los tratos que les proporcionan. Los niños se 
conciben a sí mismos como depositarios de las características que los demás perciben en 
ellos. 
 
Si bien la personalidad se forma dentro del conjunto de relaciones sociales en que se 
desenvuelve el individuo, la personalidad es, por su propia esencia, única e individual. 
 
En el proceso de construcción del concepto de sí mismo, conocen las partes de su cuerpo 
y aprenden a controlar y dominar los movimientos de éstos así como sus posibilidades y 
limitaciones. En estas demostraciones de lo que pueden hacer con su cuerpo toman 
conciencia de sus características individuales: sexo, color de ojos, de pelo, estatura, entre 
otros. 
 
El hecho de que conozcan las posibilidades de su cuerpo les permite la realización de 
diversas actividades así como las orientación en el espacio y el tiempo. 
 
Un aspecto importante en la construcción de la identidad es la autonomía que puede 
alcanzar. Ellos la aprenden en la medida en que se sienten capaces de hacer algunas 
actividades por si mismos y satisfacer así, algunas de sus necesidades. 
 
Las relaciones que los pequeños establecen y las actividades que realizan les permite 
construir su identidad y percibirse como parte de un grupo más amplio que el de su familia. 
En estas relaciones aprenden a convivir y a conocer las diferentes normas que existen 
para relacionarse tanto con niñas y niños de su misma edad, más grandes o más 
pequeños así como con los adultos. 
 
Hablar de la construcción de la identidad social implica reconocer que el niño es un ser 
social y como tal necesita la presencia de otros seres para satisfacer sus necesidades de 
alimentación, afecto, cuidados, etc. En la relación que establece con los otros, como ya se 
dijo, toma conciencia de su yo como persona, ya que se establece una dinámica de 
interacción entre él y las demás personas que le rodean; el niño recibe evidentemente la 
influencia socializadora de los seres humanos con quienes se relaciona, pero él a su vez 
ejerce sobre ellos y su comportamiento social una influencia modificadora. 
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La interacción social que establece con los otros al igual que los demás aspectos de su 
desarrollo se modificarán y aumentarán su complejidad al mismo tiempo que lo hacen los 
demás procesos psíquicos. 
 
El niño se integra a la sociedad en la cual vive a través del proceso de socialización, aquí 
aprende y acepta las normas de convivencia de su familia, de la comunidad y por último 
las que son comunes a todo ser humano que vive en sociedad; para ello es necesario que 
este proceso permita una adecuada adaptación a la sociedad en la que se encuentra 
inmerso. 
 
En la convivencia con las personas que le rodean también aprende a desempeñar 
determinados roles dentro del grupo, en primera instancia en la familia y después con los 
demás grupos de que forme parte. 
 
En este ámbito niñas y niños deben desarrollar las siguientes competencias: 
 
 
 
 
 
 

Competencia para:  Se observa cuando:  
 
 
 

Controlar y coordinar los 
movimientos de las diferentes 

partes de su cuerpo. 
 

• Levanta y sostiene la cabeza. 
• Manipula diversos objetos. 
• Se sienta solo. 
• Toma objetos con el dedo índice y pulgar. 
• Gatea y se para con ayuda durante un tiempo 

prolongado. 
• Camina solo. 
• Corre sin caer. 
• Comienza a saltar con ambos pies. 
• Ensarta objetos y hace manualidades sencillas. 
 

 
 

Descubrir sus capacidades 
personales, tomar decisiones y 
ejercer control sobre sí mismo. 

 

• Intenta comer y beber solo. 
• Ayuda a vestirse y desvestirse. 
• Identifica sus cosas. 
• Decide de acuerdo a sus preferencias entre 

alternativas que se le proponen. 
• Participa en distintos juegos. 
• Ayuda en tareas domésticas sencillas. 
 

 
 

Conocer y manifestar sus 
necesidades, sentimientos y 

emociones. 
 

• Sonríe y goza activamente del juego. 
• Se siente a gusto con las personas que lo cuidan o 

atienden: papás, abuela, hermanos, etc. 
• Manifiesta agrado y desagrado ante las situaciones 

que se le presentan. 
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Relacionarse con los 
integrantes de la familia y la 

comunidad. 
 

• Sonríe cuando se le acercan personas conocidas. 
• Da los brazos a personas conocidas. 
• Observa a las personas y trata de llamar su atención. 
• Empieza a relacionarse con otros niños. 
• Entiende lo que se le prohibe. 
• Le gusta estar acompañado de sus papás y otras 

personas con las que convive. 
• Expresa afecto y preocupación por otros niños y 

adultos. 
• Observa y participa en las costumbres y formas de 

vida y su cultura. 
 

 
 
 

Reconocerse como miembro 
de una familia y de un grupo 

social. 
 

• Conoce su nombre y sus características personales. 
• Se reconoce a sí mismo frente al espejo. 
• Identifica características físicas propias y de los 

demás. 
• Diferencia lo propio y lo ajeno.  
• Le gusta conocer más allá de su casa para afirmar su 

autonomía. 
• Se familiariza con las personas de la comunidad. 
• Participa en actividades colectivas, cumpliendo las 

reglas que se establecen. 
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ÁMBITO 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 
Las personas intercambian sus sentimientos e ideas a través de diversos lenguajes: el 
habla, el dibujo, los gestos o la escritura. Niñas y niños deben aprender cada uno de estos 
y utilizarlos para su beneficio. El lenguaje se considera como un instrumento para la 
comunicación. El ámbito comunicativo está relacionado con todas las actividades que se 
realizan, mediante la comunicación se produce un intercambio entre las personas que 
pertenecen a una determinada sociedad. 
 
Niñas y niños atienden especialmente a los estímulos lingüísticos, distinguen distintos 
fonemas de un modo categórico, la comprensión social tan precoz de los bebés les 
capacita para producir señales comunicativas intencionadas, así como para interpretar las 
acciones y eventos sociales que se producen en su medio mucho antes de que puedan 
hablar o comprender el lenguaje. 
 
Poco después de su nacimiento, el niño establece una comunicación con las personas que 
le rodean, ésta es muy limitada pero suficiente para resolver sus necesidades. Desde sus 
primeros meses entiende y responde a la voz de quien lo cuida, comprende las distintas 
entonaciones de la voz, responde a los gestos que producen las personas que lo cuidan 
en especial los de su madre, puede interpretar acciones humanas y contestarlas por 
medio de gestos: el llanto, la sonrisa, el seguimiento con la mirada. Se puede decir que 
cuando el niño realiza este tipo de acciones se encuentra en la fase prelingüística. 
 
En esta fase, emite gestos y sonidos: gorgoreos, gritos, balbuceos que más tarde se 
convertirán en la pronunciación de algunas sílabas y posteriormente comenzará a imitar 
los sonidos que producen los adultos, después no solo repetirá las palabras sino que éstas 
ya poseerán un significado. 
 
Las primeras intenciones comunicativas manifestadas por los niños antes de que 
comiencen a hablar incluyen rechazos, peticiones y comentarios. Los rechazos son gestos 
y sonorizaciones que se usan para terminar con una interacción. Las peticiones, por su 
parte, son gestos y vocalizaciones que usa para que el adulto haga algo o lo ayude a 
conseguir su objetivo. 
 
Lo que facilita a los niños el paso de la comunicación prelingüística a la lingüística es la 
relación con el adulto. En esta convivencia, el adulto le habla en todo momento que está 
con él: cuando lo alimenta, lo viste, lo asea, etc. y casi siempre utiliza frases que se repiten 
constantemente, esta situación le ayuda al niño a comprender y a respetar lo escuchado 
reiteradamente. 
 
El hecho de que la madre atribuya significado a las conductas del niño hace posible que el 
diálogo comience y que la comunicación se vea mantenida. En efecto, al considerar la 
conducta del pequeño como si tuviera significado social, el cuidador lo considera como un 
socio conversacional ofreciéndole una oportunidad para que tome su turno. A partir de 
estas “conversaciones”, el bebé aprende a iniciarlas y acabarlas, la toma de turnos, así 
como diversos elementos verbales y no verbales de la interacción. Para que el lenguaje 
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tenga lugar es necesaria una experiencia, los casos de privación extrema ponen de 
manifiesto que los niños no consiguen aprender un lenguaje si nadie les habla. A medida 
que él usa palabras, aprende conceptos. 
 
Para que el niño realice un gráfico ha de tener noción del espacio, ésta la desarrolla 
mediante el desplazamiento del cuerpo, del brazo y de la mano, en este proceso el 
desarrollo de la motricidad gruesa es fundamental y se logra mediante el movimiento que 
realiza al saltar, caminar, subir, bajar, arrastrarse, bailar, etc. 
 
Para la elaboración de un gráfico es importante también el reconocimiento del esquema 
corporal, su ubicación respecto a alguien o a algo (arriba, abajo, dentro, fuera) así como el 
desarrollo de los sentidos, lo cual le permitirá distinguir formas, colores, tamaños, entre 
otros para que pueda clasificar, seriar, etc., asimismo es necesario que distinga el paso 
del tiempo: luego, ahora, pronto, por ejemplo. Al año y medio el niño es capaz de realizar 
los primeros trazos, al principio los movimientos serán para un lado u otro dependiendo de 
la mano que los realice y podrían llegar a ser, en este periodo de edad, hasta circulares, 
cuadrados o elípticos. 
 
Otra forma de comunicación que tiene el ser humano es la utilización de su propio cuerpo, 
a través de ésta el individuo conoce y desarrolla de mejor manera las posibilidades 
corporales. Esta forma de expresión proporciona alegría, placer y satisfacción además de 
permitir la comunicación de las ideas y la manifestación de los sentimientos y de las 
aptitudes. A través de los gestos, la voz, la mirada, la sonrisa, los gritos, los silencios y la 
inmovilidad de los individuos es que se manifiestan las emociones. 
 
Las competencias que niñas y niños deberán desarrollar son: 
 
 

Competencia para:  Se observa cuando:  
 
 
 
 
 

Expresar oralmente estados de 
ánimo, opiniones y vivencias. 

 

• Es capaz de diferenciar voces de otros ruidos. 
• Emite sonidos y gritos. 
• Produce e imita algunos sonidos del lenguaje en su 

balbuceo. 
• Comprende progresivamente la intención 

comunicativa. 
• Recurre a palabras de uso común. 
• Expresa ideas, opiniones y sentimientos con frases  

simples. 
• Reconoce y nombra objetos, personas y otros seres 

vivos. 
 

 
 

Expresar mediante marcas 
gráficas ideas, vivencias, 
deseos y pensamientos. 

 

• Fija su mirada en objetos e imágenes llamativas. 
• Reconoce diversas imágenes en ilustraciones y 

fotografías, entre otros. 
• Se interesa por el lenguaje escrito como instrumento 

de información y medio de comunicación.  
• Descubre que a través del dibujo pude expresar 

ideas, sentimientos y deseos. 
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• Imita trazos en cualquier dirección e intenta la 
representación gráfica. 

• Hace garabatos.  
• Interpreta mensajes gráficos e imágenes. 
 

 
Manifestar deseos, 

sentimientos y emociones a 
través de movimientos 

corporales. 
 

• Mueve las diferentes partes del cuerpo manteniendo 
equilibrio y control. 

• Aplaude y hace algunas gracias. 
• Imita y realiza gestos y movimientos con el cuerpo 

con diferentes intenciones. 
 

 
Comprender las intenciones y 
mensajes que le comunican 

otros niños y adultos. 
 

• Entiende órdenes sencillas. 
• Mantiene la atención por breves momentos al leerle o 

contarle un cuento. 
• Interpreta mensajes corporales. 
 

 
Valorar el lenguaje, apreciando 
la diversidad lingüística de su 

cultura. 
 

• Percibe y reacciona a las entonaciones de voz. 
• Presta atención a los mensajes que las demás 

personas le transmiten. 
• Utiliza el lenguaje como una forma de expresar lo que 

quiere y siente. 
• Utiliza la función de llamada del lenguaje. 
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ÁMBITO 
INTERACCIÓN CON EL MUNDO NATURAL 

 
Al hablar del mundo natural en el que se desarrollan los niños implica hablar de un 
conjunto de elementos, fenómenos y acontecimientos que forman parte del contexto en 
que vive y crece un individuo. 
 
Diversos son los ambientes en que los niños viven: su casa, la calle, la plaza, el campo, en 
los cuales encuentra personas, animales, plantas, objetos diversos, fenómenos naturales, 
etc. En estos ambientes se dan muchas situaciones que pueden o no involucrarlos de 
manera directa: alguna enfermedad de un familiar, la quiebra de un vaso, el escape de la 
vaca del corral, el amigo que se va a la ciudad, la vacuna, el aseo, por ejemplo. 
 
En este medio que los rodea también se presentan diversos acontecimientos naturales 
como son: la lluvia, el calor, el día, la noche, el viento, diferentes sonidos y ruidos, 
etcétera. 
 
Todos estos elementos, fenómenos y acontecimientos que existen en el mundo conforman 
el medio en el cual viven los niños y del cual reciben influencia para su desarrollo. Se ha 
puesto de manifiesto que este proceso es dinámico donde el ser humano desde el primer 
momento entra en contacto con todos aquellos elementos, fenómenos y situaciones 
propias y características de su comunidad, de este contacto obtiene las sensaciones y la 
información necesaria para conocer las características de los objetos, de las condiciones 
ambientales, de las relaciones existentes entre ellos, etcétera. 
 
La maduración orgánica y la historia cultural son los grandes aspectos que influyen en el 
proceso de desarrollo del individuo. Estos dos grandes aspectos se relacionan entre sí y le 
permiten al individuo ajustar su comportamiento a las exigencias del medio. En esta 
relación se dan diversos intercambios ya sea del individuo con su medio o con las otras 
personas con quienes convive. y que en el caso particular de los niños menores de 3 años 
es fundamental debido a que son ellos quienes proporcionan los recursos necesarios para 
que los pequeños se desarrollen. 
 
Al entrar en contacto con la realidad el niño pone en juego su nivel de desarrollo 
alcanzado, es decir, los conocimientos adquiridos, las habilidades y actitudes 
desarrolladas. 
 
Desde muy pequeñito empieza a manifestar sus necesidades de relación las cuales 
ejecuta primeramente con los sentidos. A pocos días de nacer fija la vista en los objetos 
que tiene cerca y se muestra más interesado por aquellos que se mueven, también 
reacciona ante los sonidos y sobre todo por el lenguaje humano. Su boca se constituye en 
una herramienta imprescindible para el conocimiento de los objetos de su entorno y se 
apoya de lo que percibe mediante el tacto y el olfato.  
 
Las competencias que niñas y niños deben desarrollar son: 
 



 43

Competencia para:  Se observa cuando:  
 
 
 

Responder a los estímulos del 
medio. 

 

• Gira la cabeza o cambia de actividad al oír sonidos y 
voces. 

• Reconoce la temperatura y los sonidos del ambiente. 
• Dirige la mirada hacia los objetos que llaman la 

atención. 
• Hace gestos de agrado o desagrado ante diferentes 

olores y sabores. 
 

 
 

Cooperar en acciones de 
preservación del ambiente y de 

cuidados de los recursos 
naturales. 

 

• Identifica algunas plantas y animales domésticos que 
sirven para alimentarse. 

• Realiza algunas actividades propias de la comunidad 
para el manejo y recolección de los desperdicios. 

• Reconoce la importancia del agua para la vida y 
algunas de sus características. 

• Lleva a cabo algunas prácticas de cuidado de plantas 
y animales. 

 
 
 

Conocer y relacionarse con los 
seres vivos, los elementos y 
fenómenos de la naturaleza. 

 

• Reconoce algunas diferencias y semejanzas de forma 
de vida de los animales y las plantas. 

• Identifica y dice el nombre de los animales y las 
plantas de su entorno. 

• Nombra algunos fenómenos naturales como: la lluvia, 
el viento, el fuego, la tierra. 

 
 
 
 
 

Emprender acciones y tareas 
para el cuidado de su salud. 

 

• Reconoce sus características como niña o niño. 
• Conoce algunos sabores, olores y consistencia de los 

alimentos. 
• Solicita que laven sus manos o su cara. 
• Identifica algunos alimentos como frutas, verduras, 

carnes, cereales y otros. 
• Reconoce algunas actividades que son peligrosas. 
• Identifica algunas de las partes de su cuerpo y sus 

funciones. 
• Realiza prácticas y hábitos de higiene personal. 
• Avisar que quiere ir al baño. 
 

 
 
 
 

Indagar y explorar su contexto. 
 

• Se desplaza, arrastra o rueda para agarrar los objetos 
de su entorno. 

• Manipula los objetos con mayor precisión para 
conocer mejor sus características. 

• Se interesa por acciones que lo ponen en contacto 
con los objetos. 

• Pregunta mucho sobre las cosas que suceden. 
• Recorre espacios más amplios y reconoce mejor el 

medio ambiente. 
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Relacionar causas y 
consecuencias de los 

acontecimientos naturales. 
 

• Ejerce acciones sobre su medio para conocerlo. 
• Reconoce algunas características y cambios del 

paisaje que le rodea. 
• Distingue algunos cambios en el estado del tiempo y 

el paisaje en diferentes momentos del día o del año. 
• Comienza a experimentar la repetición de sucesos 

interesantes para comprobar que sucede lo mismo. 
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ÁMBITO 

EXPRESIÓN ESTÉTICA 
 
En el medio en el cual viven niñas y niños se encuentran con un sin fin de imágenes que 
les provocan distintas sensaciones a partir de las características particulares de éstas: los 
colores que presentan, las figuras, las formas, la líneas, las texturas, su luminosidad, entre 
otras. Estas características constituyen una serie de estímulos a los sentidos de los 
pequeños y los ayuda a percibir mayor información de los objetos con los que tienen 
contacto. 
 
Mediante la vista el niño reconoce por ejemplo, la forma, el color, el tamaño y la brillantez 
de los objetos y animales del entorno. El oído le sirve para recibir información sobre lo 
desagradable de los ruidos así como el ritmo, tono, timbre, distancia, dirección o fuente de 
los sonidos. A través de la piel reciben distintos estímulos en las diferentes partes del 
cuerpo y esto le permite sentir ardor, dolor, frío, calor, así como la consistencia, textura y 
temperatura de los objetos y animales. Por medio del olfato se pueden discriminar 
diferentes sustancias, reconocer bebidas y otros líquidos, captar el olor de las flores, frutas 
y plantas aromáticas. 
 
Para la expresión estética el desarrollo de los sentidos es importante y el medio es una 
fuente de información para mostrar el patrimonio artístico de la humanidad, aquí se puede 
observar, reconocer, comparar y descubrir las características de todos y cada uno de los 
objetos así como observar las diferentes posibilidades expresivas que se utilizan. 
 
Mediante la expresión estética se favorece la aceptación personal y la creación de una 
imagen positiva. Esta es una forma de comunicación no verbal. 
 
Para el desarrollo de este tipo de expresión contamos con distintas herramientas como el 
garabato, la música, la danza, el teatro, entre otros. 
 
Niñas y niños alrededor de los dos años realizan sus primeros trazos, primeramente sin 
sentido y en diferentes longitudes y direcciones; conforme su coordinación visomotora 
aumenta descubren que existe una relación directa entre sus movimientos y los trazos que 
aparecen en el papel o en alguna otra superficie. Posteriormente será capaz de poner 
nombre a los garabatos que realiza. 
 
Durante los primeros dos años son más sensibles a los objetos de color brillante pero 
conocerán los otros a partir de las experiencias que el medio les proporcione y su cultura 
considere importantes. Los objetos también llamarán su atención por su volumen, forma, y 
textura, si estos son maleables los utilizarán para primeramente, formar bolas y después 
representar algún objeto en particular. 
 
Un elemento para la expresión estética es la música, en los niños pequeños es importante 
la percepción de los sonidos y favorecer así la sensibilidad musical. La voz y el cuerpo se 
constituyen en los medios básicos para las actividades musicales, ya sea para los juegos 
vocales y para jugar con los movimientos. El contexto es también una fuente importante de 
información pues en las comunidades existen material variado: canciones, danzas, 
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instrumentos que pueden observarse y utilizarse. Asimismo se conoce y valora el 
patrimonio de la localidad 
 
Niñas y niños deben desarrollar las siguientes competencias: 
 
 

Competencias:  Se observa cuando:  
 

Conocer las características y 
propiedades de los elementos 

de su entorno. 
 

• Empieza a jugar con sus manos y boca y a percibir 
algunas características de los objetos cercanos.  

• Explora las posibilidades de transformación de 
diferentes materiales: arena, barro, pintura, yeso, 
masa, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manifestar sus emociones, 
sentimientos, fantasías e ideas 

a través de diferentes 
expresiones artísticas. 

 

• Recrea a través de la imitación, los gestos, sonidos y 
movimientos que producen las personas que lo 
rodean. 

• Reacciona con gusto cuando escucha música o a 
alguien cantar.  

• Representa personajes y situaciones reales o 
imaginarias mediante el juego. 

• Disfruta el ritmo de la música, puede hacer ejercicios 
y movimientos libres siguiendo una melodía. 

• Aprende a ver, a escuchar y a estar atento por 
algunos segundos. 

• Produce sonidos con diferentes objetos como botes, 
ollas, varas, etc. 

• Modela con diferentes materiales: barro, lodo, 
plastilina. 

• Imita o sigue el tono de las canciones y algunas 
partes de la letra. 

• Escucha y recita algunos poemas y rimas cortos. 
• Garabatea como una forma de expresión de sus 

vivencias. 
• Platica utilizando muñecos. 
 

 
 
 

Conocer y apreciar las 
expresiones artísticas propias 

y de los demás. 
 

• Observa las danzas o bailes que se realizan en su 
comunidad. 

• Muestra interés por los colores, olores, sonidos,  
texturas, de los objetos y elementos de su entorno: 
telares, redes, vasijas, etc. 

• Reconoce algunos personajes de la comunidad por su 
vestimenta. 

• Observa e interpreta las creaciones artísticas propias 
y de otros niños o adultos: dibujos, pinturas, bordados, 
etcétera. 
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ÁMBITO 

RELACIONES LÓGICO-MATEMATICAS 
 

En la interacción con las personas y con los objetos de su entorno, el niño comienza a 
realizar comparaciones, en un primer momento para poder identificar a su mamá de las 
demás personas, esto lo hace por medio del tacto, la vista, el olfato, el tono de voz, etc., 
cuando comienza a manipular diversos objetos descubre poco a poco las características 
de los mismos, y con la ayuda de sus demás sentidos distingue sabores, olores y colores. 
 
Al manipular los objetos a voluntad desarrolla nociones numéricas, espaciales y 
temporales que son la base para desarrollar otras más complejas; cuando el niño acerca 
los objetos, los arrastra, los aparta o los cambia de lugar mediante juegos espontáneos, 
establece entre las cosas una serie de relaciones que tienen que ver con las nociones 
lógico-matemáticas. 
 
Lo anterior se logra poco a poco a través de juegos como: ordenar los juguetes por su 
tamaño, forma o color, colocar varios objetos dentro o fuera de una caja. 
 
Desde temprana edad es capaz de utilizar conceptos básicos como: arriba-abajo referidos 
a las relaciones espaciales; grande-pequeño, al tamaño; largo-corto, a la longitud; pesado-
ligero, al peso; lleno-vacío, a la capacidad y más-menos o mucho-poco referidos a la 
cantidad. 
 
Estas nociones lógico-matemáticas son utilizadas por los niños desde pequeños, las 
utilizan cotidianamente, claro está, de acuerdo al nivel de desarrollo y de las relaciones 
que establece con lo que le rodea. 
 
Otro ejemplo de la utilización de dichas nociones es la identificación que hacen de la 
causa y el efecto en diversas situaciones por ejemplo: cuando llora, él sabe que obtendrá 
alguna respuesta de la madre o cuando lanza algún objeto espera el sonido que produce, 
así también, empieza a reconocer el paso del tiempo cuando relaciona los momentos de 
su alimentación, aseo, etc. con las actividades que están antes o después. 
 
Las competencias a lograr en este ámbito son: 
 
 
 
 
 
 

Competencia para:  Se manifiesta cuando:  
 

Conocer e identificar las 
características físicas de los 

objetos, animales, personas y 
plantas que lo rodean. 

 

• Observan e identifican algún objeto que le 
resulte llamativo con detalle. 

• Reconoce sonidos y distingue sabores y olores 
de los objetos. 
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Identificar la secuencia de los 
acontecimientos cotidianos. 

 

• Anticipa algunas de las consecuencias de sus 
acciones o de otras personas. 

• Reconoce las acciones que indican el momento 
de: alimentarlo, dormirlo, bañarlo y cambiarlo. 

• Sabe de la secuencia de los acontecimientos 
naturales: después del día sigue la noche. 

 
 
 
 
 
 

Establecer comparaciones y 
relaciones entre diversos objetos y 

situaciones. 
 

• Reconoce las distancias en que puede alcanzar 
un objeto y se desplaza hacia él arrastrándose o 
rodando. 

• Calcula dónde cabe y disfruta al meterse en 
lugares pequeños. 

• Construye torres y puentes con diversos 
materiales. 

• Distingue las cosas grandes y pequeñas y largas 
o cortas. 

• Ordena objetos del más grande al más chico o al 
contrario. 

• Forma parejas asociándolos por sus 
características y uso. 

• Identifica un recipiente lleno y uno vacío. 
• Distingue cuando hay mucho, poco o ningún 

objeto. 
• Arma un rompecabezas de pocas piezas. 
 

 
Reconocer la posición de los 

objetos de su entorno en relación a 
sí mismo. 

 

• Utiliza expresiones como lejos, cerca, arriba, 
abajo, dentro, afuera, encima, debajo, atrás, 
adelante para referirse al lugar que ocupan los 
objetos o las personas. 

• Desplaza y coloca objetos en diferentes 
direcciones y posiciones. 
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VIII. MODALIDADES DE ATENCIÓN EN LA EDUCACIÓN 
INICIAL INDÍGENA 
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Diversas son las características de todas y cada una de las comunidades en que se presta 
el servicio de Educación Inicial Indígena, existen algunas cercanas a los municipios que 
cuentan con todos los servicios, otras por el contrario están más alejadas y por lo tanto su 
situación es diferente. Estas características particulares de las comunidades y de cada 
familia que habita en ellas generan ambientes de vida diversos en los cuales crecen las 
niñas y los niños: cuidar a los hermanos, participar de las labores de la casa y del campo, 
cuidar los animales, poder ver o no la televisión o escuchar la radio, poder observar o no 
diferentes portadores de texto, etc., por tal motivo si la Educación Inicial Indígena busca 
satisfacer las necesidades educativas de todos y cada uno de los menores es 
indispensable que brinde distintas formas de atención para su educación, en las cuales se 
favorezca el aprendizaje y sobre todo, el desarrollo y logro de competencias y al mismo 
tiempo pueda adaptarse a las características de la comunidad en la cual opera. 
 
La amplia experiencia de maestras y maestros que prestan este servicio educativo nos 
permite observar las diferentes formas en que se puede brindar educación a estos 
pequeños y considerar sus características de desarrollo y las maneras en que se les cría y 
educa al interior de su familia y comunidad. 
 
Estas formas las hemos organizado en las siguientes modalidades de atención: 
 

√ atención directa a niñas y niños 
 

√ atención a niñas y niños con la participación de agentes educativos significativos 
 

√ formación de agentes educativos significativos 
 
Estas modalidades de atención pueden realizarse de acuerdo a los requerimientos de 
atención de los pequeños, una sesión de trabajo puede incluir una sola o varias de las 
modalidades. 
 
Las tres modalidades tienen como fin último la atención amplia e integral de las 
necesidades educativas de las niñas y los niños menores de 3 años por lo tanto, para su 
ejecución y puesta en práctica es necesario considerar los siguientes aspectos: 
 
• Dejar que hagan las cosas por sí solos y permitirles explorar activamente con todos 

sus sentidos, permitirles que elijan, manipulen, transformen y combinen diversos 
materiales. Que descubran las relaciones por experiencia directa. 

 
• Estimularlos para que, en la medida de lo posible, hablen de lo que hacen, si necesitan 

ayuda, darles opciones y si están en una acción repetitiva, ofrecerles alternativas. 
 
• Propiciar un clima emocional positivo entre los participantes de la actividad. Un 

ambiente tranquilo y propicio, no solamente favorece el proceso educativo sino que 
colabora a mantener un tono emocional adecuado en los niños, esto constituye una de 
las tareas de los educadores. Es importante procurar que las actividades se realicen en 
un ambiente cálido, afectivo y seguro donde se promueva el descubrimiento y la 
curiosidad de las cosas que forman parte del entorno; se fomente la confianza 
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necesaria para expresar y escuchar ideas y pensamientos; se estimule la imaginación y 
creatividad de los niños. 

 
• Reconocer el tiempo que permanecen concentrados en las actividades, éste puede 

variar dependiendo del interés y de las capacidades que manifiesten así como de lo 
interesantes que resulten las actividades para ellos, Es importante estar al pendiente 
de las manifestaciones de fatiga en los niños a fin de no alterar su comportamiento y su 
deseo de participación. 

 
• Partir de los elementos de su cultura les permiten desarrollarse más cercanamente en 

su medio además de proporcionarles las experiencias necesarias para seguir 
aprendiendo. 

 
• Responder a aquellas cuestiones que los niños directamente preguntan. Dar 

alternativas para que seleccionen y elijan cómo hacer las tareas. Estimularlos para que 
hablen de sus conocimientos, de lo que hacen y cómo lo hacen y hacerlos así, 
conscientes de las relaciones existentes.  

 
• Proporcionar materiales y crear situaciones de aprendizaje, intencionadas y 

sistemáticas para que el niño desarrolle competencias que le permitan responder a las 
situaciones de la vida cotidiana. 

 
• Para la definición de las actividades es importante destacar que en esta etapa de 

desarrollo, el juego es actividad fundamental para niñas y niños debido a que a través 
de éste exploran y experimentan su realidad y su entorno. Es el medio por el cual 
aprenden, descubren el mundo, desarrollan y conocen su cuerpo y sus sentidos; por 
otro lado, es la actividad que practican de forma natural y espontánea, es ahí donde 
generan fantasías, expresan sus deseos, intereses y problemas.  

 
El juego es considerado como una herramienta a ser utilizada por el docente porque es 
motivador y placentero, garantiza la actividad de niñas y niños, se adapta a los 
objetivos, a las características y necesidades de los pequeños, permite integrar 
diferentes modalidades de trabajo, permite el intercambio de roles y funciones, facilita 
la labor de observación de los docentes 

 
El juego junto con la comunicación emocional entre el niño y las personas encargadas 
de su cuidado y crianza se convierten en las actividades por excelencia para producir 
mayores logros en el desarrollo e inducir la creación de nuevos procesos mentales y la 
reestructuración de los ya existentes. 

 
• Las actividades que se realicen han de tener una significación afectiva para el niño y 

realizarse a un nivel que permitan sus posibilidades de comprensión, donde la acción 
directa con y sobre los objetos es fundamental. Si la actividad no es rica, si el niño no 
juega un rol activo en este proceso, la adquisición del conocimiento y su proceso de 
aprendizaje se fragmentará y no alcanzará los niveles que se pueden lograr cuando 
interviene el afecto. Las actividades deben posibilitar adecuaciones a los intereses de 
los niños, mayores posibilidades de opción e independencia y considerar las 
particularidades del medio social en el que crecen y se desenvuelven. La 
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comunicación afectiva con ellos estimula su deseo de expresión y comunicación. Esta 
tarea no implica solamente el expresar afecto, sino brindar apoyo, dar seguridad y 
atender las necesidades. Asimismo es importante expresarse de forma clara, precisa, 
apacible y utilizar adecuadamente los gestos, la mímica y los recursos expresivos del 
lenguaje en sus diversas manifestaciones. 

 

• La actividad grupal ha de caracterizar al proceso educativo en la primera infancia. 
Trabajar juntos implica planificar de conjunto, ponerse de acuerdo, distribuir tareas, 
todo esto contribuye a la toma de decisiones y al desarrollo del lenguaje, es decir se 
debe propiciar que los niños tengan que compartir los materiales, prestarse ayuda, 
cooperar, esto les permite el conocer y practicar el respeto al otro y el disfrute de 
realizar cosas juntos con un mismo objetivo. 

 
• También el trabajo diferenciado es indispensable, cada niño tiene sus propias 

particularidades que lo hacen único y hace necesario potenciar sus posibilidades 
individuales para alcanzar el máximo desarrollo. La atención a las diferencias 
individuales ha de realizarse de manera natural. Aunque todas las actividades 
contribuyen al desarrollo infantil, existen algunas que resultan más significativas en 
una determinada etapa a partir de las necesidades particulares del niño o de la niña 
que se trate. 

 
• Cuando niñas y niños asisten al Centro de Educación Inicial Indígena es importante 

que la maestra o el maestro organice y oriente el proceso de adaptación, éste se 
constituye en el primer paso de la incorporación del niño a las condiciones de vida y 
organización del centro infantil. El éxito de la adaptación del niño depende de la 
participación de la madre y demás integrantes de la familia, que han de cooperar y 
participar con él, en algunos momentos, en las actividades que se realizan en el 
Centro. 
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 ATENCIÓN DIRECTA A NIÑAS Y NIÑOS  
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El trabajo en esta modalidad de atención no se organiza delimitando rigurosamente las 
actividades para cada uno de los ámbitos aunque algunas de ellas se inclinen más a uno 
de ellos, es evidente que la mayoría de ellas englobarán más de uno. 
 
Para la atención directa a las niñas y los niños se pueden realizar reuniones en pequeños 
grupos las cuales consisten en atender a los menores de edades iguales o diferentes en el 
centro de trabajo, ahí interactúan durante el desarrollo de las actividades para satisfacer 
sus necesidades educativas comunes y algunas particulares. La reunión en pequeños 
grupos es importante porque favorece la interacción entre maestra(o) y niños y entre los 
pequeños, ya sea del mismo o de diferente sexo, lo cual diversifica y amplía las 
posibilidades de aprendizaje. 
 
En la Educación Inicial Indígena consideramos que en los procesos de enseñanza-
aprendizaje interactúan: niñas y niños que están llevando a cabo un aprendizaje; los 
propósitos de la Educación Inicial Indígena y las competencias a desarrollar y lograr y por 
último, la persona encargada de la enseñanza para favorecer los aprendizajes, en este 
caso pueden ser, el maestro o maestra o el padre, la madre o algún otro familiar del 
pequeño como lo muestra el siguiente esquema: 
 
 

Centro de Educación Inicial Indígena y otros espacios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Educación Inicial Indígena adopta el uso de enfoques didácticos globalizadores y sus 
principios se constituyen en el punto de partida para la organización de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.  
 
En este sentido, se debe: 
 
√ Considerar a las niñas y los niños como el eje alrededor del cual se organizan todas las 

actividades educativas y se respeten ante todo las características individuales, sociales 
y culturales de los pequeños a los cuales se atiende. 

 
√ Adaptar el Programa, las técnicas, los métodos y el uso de los materiales educativos a 

los intereses y necesidades de ellos. 

 

Maestra(o), madre, padre u 
otro familiar 

 

Niñas y niños indígenas 
menores de 3 años 

Propósitos de la Educación Inicial 
Indígena y Competencias a lograr 
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√ Respetar la personalidad infantil, considerar las características de su desarrollo y 

atender los diferentes intereses y necesidades que presentan cada uno en esta etapa 
de su vida. 

 
√ Tener presente que niñas y niños en este periodo de edad captan la realidad como una 

totalidad, sin distinguir cada uno de los elementos que la componen. 
 
√ Considerar que la interacción con niños, adultos y con el entorno favorecen el 

crecimiento, la socialización, la aceptación como seres únicos así como, la integración 
a la sociedad. 
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 ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS  
CON LA PARTICIPACIÓN DE AGENTES EDUCATIVOS 

SIGNIFICATIVOS 
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La participación de los padres de familia en la realización de las actividades durante la 
infancia es fundamental debido a la importancia que tiene el que tengan una estrecha 
relación con sus hijos. Los padres junto con el docente son los responsables de motivar e 
impulsar a los pequeños para realizar las actividades propuestas. 
 
El proceso natural de separación de la madre es lento por tal motivo la realización de las 
actividades en los primeros meses debe ser siempre en compañía de ella o de las 
personas encargadas de la crianza del niño o niña debido al valor y trascendencia que 
tiene el contacto familiar en el proceso de desarrollo. Conforme crece y es más autónomo 
puede incorporarse de manera paulatina a las actividades que se realizan en el Centro de 
Educación Inicial Indígena con los otros niños. La madre o cualquier otro familiar del 
pequeño que se haga responsable de su cuidado pueden participar a fin de considerar en 
los procesos educativos las formas en que se cría y educa a los pequeños. 
 
Cuando los padres y demás agentes educativos: hermanos, primos, tíos, abuelos, entre 
otros, participan en las actividades, tienen la oportunidad de observar las relaciones que 
establecen los niños, sus comportamientos, sus logros y dificultades, también pueden 
percatarse de la actuación y actitud del docente y conocer más de cerca el trabajo 
educativo que se realiza y lo que se pretende que niñas y niños aprendan. Estas 
observaciones les permiten a los padres plantear alternativas de trabajo con los niños, 
colaborar en las tareas, apoyar e impulsar a los pequeños en las actividades, auxiliar y 
asistir las actividades docentes. La colaboración de los familiares implica la participación 
en las acciones con los pequeños y con la(el) maestra(o): cantar con ellos, realizar algún 
juego, contarles anécdotas, bailar juntos, organizar los materiales y el espacio que se 
utilizará, entre otras. 
 
Los agentes educativos significativos son las personas que promueven aprendizajes 
sistemáticos e intencionados en los menores, es decir quienes realizan actividades 
ordenadas, organizadas y planeadas con propósitos bien definidos para que los pequeños 
desarrollen las competencias necesarias para su desempeño en la vida. Los agentes 
educativos significativos hacen todo lo posible para lograr que la población infantil de la 
comunidad viva en las mejores condiciones de salud, alimentación, higiene, afecto, 
protección y lograr así su desarrollo integral. 
 
La intención de involucrar a los agentes educativos significativos en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje es que ellos dispongan de datos y orientaciones para utilizar 
procedimientos afines en cuanto a la educación de los niños y apoyar su desarrollo, esto 
no quiere decir que en los diferentes contextos: familia, comunidad, centro educativo 
encuentren exactamente las mismas cosas, personas y relaciones, al contrario, es en esta 
diversidad de situaciones existentes en donde radica la riqueza e importancia de involucrar 
a las personas que se encargan de la crianza de niñas y niños, todos ellos les 
proporcionan diferentes experiencias. 
 
En las actividades con niños, padres de familia y familiares es importante propiciar la 
colaboración de las instituciones y organizaciones de la comunidad en las tareas de la 
Educación Inicial Indígena y del Centro. La utilización de los recursos con que cuenta la 
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comunidad es una tarea indispensable que no sólo se expresa en la solución de 
problemas materiales, sino en el plano social, educativo y cultural. 
 
Esta forma de atención a las niñas y los niños más pequeños busca también el logro de 
las competencias que en cada ámbito se proponen. Aquí, los padres de familia y demás 
agentes significativos en la educación y crianza de los menores son los que se encargan 
de las realización de las actividades planeadas. La maestra o maestro las propone o 
define a partir del conocimiento previo de las necesidades educativas que tiene el niño.  
 
Es importante que la maestra o el maestro oriente a los agentes educativos significativos 
en la atención educativa a los niños, es decir, que sugiera las actividades, la organización 
del espacio y la utilización de materiales diversos. Es importante mencionar que aquí se 
utilizan los espacios y recursos existentes al interior del hogar, sólo se eligen los más 
adecuados y se potencian sus posibilidades para la estimulación de los menores. 
 
En esta forma de atención a los niños, la visita domiciliaria es de gran importancia para el 
docente puesto que le permite conocer las condiciones de vida e involucrarse en el 
contexto familiar de las niñas y niños a atender, la intención de ésta es informar a los 
padres de familia sobre los avances de sus hijos, orientarlos sobre temas relacionados al 
cuidado y desarrollo del menor de 3 años de edad, invitarlos a participar en las actividades 
pedagógicas, sociales y culturales y para constatar lo que el niño realiza en el centro 
educativo. 
 
Es importante considerar que durante la visita domiciliaria las actitudes de los integrantes 
de la familia pueden verse alteradas debido a la presencia del docente y por lo tanto la 
observación de los acontecimientos puede no ser tan apegada a la realidad. La visita 
puede convertirse en una herramienta para motivar a la familia a participar en el servicio 
de Educación Inicial porque los padres pueden observar el interés del docente por 
apoyarlos y orientarlos para que apoyen de mejor manera a sus hijos. 
 
La maestra o maestro de Educación Inicial Indígena puede estar presente en la realización 
de las actividades a fin de observar lo que sucede y de realizar sugerencias para el 
beneficio de los niños. Algunas de las recomendaciones que podría hacer a los padres de 
familia y demás agentes significativos son: 
 
• Demostrar el afecto que se siente por los hijos a través de abrazos y caricias. El 

contacto físico favorece la seguridad. 
• No desesperarse ni gritar ante las reacciones del niño o de la niña. 
• Aprovechar las actividades de alimentación y de aseo para platicarles ya que aunque 

estén muy pequeños, el tono de voz les transmite seguridad y confianza. 
• Estar al pendiente si se observa que no responde a los sonidos que se realicen o no 

fija la mirada en los diferentes objetos que se le acercan. Cuidar que los sonidos de 
objetos y las mismas voces no sean de tono muy alto ya que en esta etapa de la vida 
los oídos son muy sensibles. 

• Vigilar que los materiales con los que se realizan las actividades no representen peligro 
para ellos, así mismo, procurar que los espacios en los cuales se realizan las 
actividades no resulten peligrosos. 
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• Mantener en las mejores condiciones, el espacio donde se realicen las actividades con 
el niño. 

• Estar al pendiente de la aplicación de las vacunas correspondientes a la edad. 
• Vigilar que el niño mire a los ojos y mueva bien todas y cada una de las partes de su 

cuerpo. Cuando se encuentre boca abajo que intente levantar la cabeza e intente 
ponerse de pie con apoyos y se sostenga por algunos momentos. Pueda tomar objetos 
con sus manos. 

• Identificar el tipo de reacciones que tienen frente a otras personas. 
• En las actividades cotidianas como el aseo, la alimentación y el sueño procurar 

emplear y mostrar los mismos objetos al pequeño para que los vaya asociando. 
• Dirigir los procesos de satisfacción de necesidades básicas: alimentación, baño, aseo, 

y sueño. Esta tarea culmina con la orientación cotidiana de la familia en relación con la 
formación de hábitos en sus hijos, para vincular lo que se hace en la casa con lo que 
de hace en el Centro y exista afinidad entre las actividades.  
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 FORMACIÓN DE AGENTES EDUCATIVOS 
SIGNIFICATIVOS 
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La familia es el agente educativo por excelencia, el ambiente que se genera al interior de 
ella se constituye en el primer espacio que tiene cada uno de sus integrantes para 
formarse como un ser humano, es aquí donde desarrolla su identidad. 
 

El niño se encuentra durante sus primeros años bajo el cuidado de su familia. 
Primeramente, la madre o algún otro familiar se presentan como un elemento 
absolutamente indispensable para él en los primeros meses pues alguien se hace 
responsable de satisfacer sus necesidades fisiológicas. Al padre se le atribuye una 
responsabilidad equivalente a la de la madre, aunque diversa en la formación de la 
personalidad del niño. Para empezar se sabe que la única cosa que no puede hacer con 
su hijo es amamantarlo pero aún así, tiene la oportunidad de participar en sus comidas y 
en las demás actividades relacionadas con su crianza y educación las cuales resultan muy 
importantes en el desarrollo de pequeño por el intercambio de sensaciones y emociones 
que se dan. 
 
Es importante considerar que no sólo la mamá y el papá viven e interactúan con el 
pequeño, pues formamos parte de una familia en donde interactúan otras personas: 
hermanos, abuelos, tíos, primos, entre otros. En la familia el niño desarrolla una parte 
importante de su vida, ahí se forman sus primeros hábitos, sus primeras relaciones con los 
demás así como los primeros rasgos de su personalidad. Cada familia es diferente y por lo 
tanto proporciona experiencias diferentes a los hijos. Es importante reconocer a cada una 
como una estructura compleja y regida por normas particulares. 
 
El convencimiento de la labor insustituible que realiza la familia en el proceso educativo de 
los infantes nos impulsa a plantear como una de las formas de atención educativa para las 
niñas y niños la Formación de los Agentes Educativos Significativos a fin de potenciar la 
labor educativa que ellos realizan, ampliar los conocimientos que poseen respecto de la 
crianza y educación de los niños y mejorar la interacción que con ellos establecen en los 
escenarios cotidianos. 
 
La importancia de capacitar a los agentes educativos significativos para las niñas y los 
niños se debe a que, tanto la familia, en sentido amplio, como la Educación Inicial 
Indígena tienen como fin: apoyar y promover el desarrollo de los pequeños. Esta 
importante tarea requiere de figuras diferentes y tener como principios fundamentales: la 
comunicación, la información, la participación y la confianza. La intención de trabajar y 
formar a los agentes educativos significativos es la adopción de criterios de atención 
educativa para los menores es decir, se busca el intercambio de experiencias que poseen 
respecto de sus cuidados y así, ampliar sus conocimientos sobre el proceso de desarrollo 
y aprendizaje así como sus habilidades para atenderlos y cuidarlos, asimismo busca 
sumar los esfuerzos que se hacen para mejorar las condiciones en que viven y ofrecer 
mayores oportunidades de aprendizaje. 
 
Trabajar con los padres y demás agentes educativos significa conocerlos, saber quiénes 
son, qué hacen, qué esperan de la educación de los niños, establecer relaciones cordiales 
con ellos, preguntarles por sus hijos, escucharlos, orientarlos, etcétera. 
 
Con base en lo anterior, los padres y demás familiares apoyan las actividades 
pedagógicas que realiza el docente, dan continuidad en el hogar a las experiencias de 
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aprendizaje que sus niños realizan en el Centro de Educación Inicial Indígena y potencian 
sus capacidades de tal manera que les permitan desarrollarse. 
 

Padres y maestros deben estar en comunicación permanente porque esto permite tener 
un mayor y mejor conocimiento de los pequeños, del ambiente donde viven, de los 
cuidados y la educación que los padres les brindan y sobre todo para conversar y definir la 
mejor manera de educarlos en un ambiente donde se procure, en todo momento, la 
valoración y el respeto de las prácticas con que se cría a los menores. 
 

El trabajo con los padres y agentes educativos incluye orientarlos sobre temas de interés 
relacionados con el desarrollo infantil. Estas orientaciones estarán en función de los 
requerimientos de los menores, de las condiciones en que crecen, viven y se desarrollan, 
así como de los conocimientos que poseen los padres. Orientar, capacitar y formar a los 
padres de familia es una de las tareas para la mejor atención y cuidado de niñas y niños.  
 

Algunas  de las temáticas sobre las cuales se puede formar a los agentes educativos son:  
 
√ Información sobre el proceso de desarrollo del niño. 
√ La salud y la higiene personal, del hogar y de la comunidad. 
√ La alimentación. 
√ Los cuidados durante el embarazo en relación a la salud de la mujer y del menor. 
√ La estimulación del pequeño antes del nacimiento. 
√ Las prácticas de crianza que se realizan con el recién nacido. 
√ La atención educativa a los niños que presentan necesidades educativas especiales 

con o sin discapacidad. 
 
Es necesario considerar aquellos temas que se consideren importantes a partir de las 
prácticas determinadas culturalmente. 
 
Cuando los agentes educativos significativos se sienten capaces de aprender y de actuar 
con una mayor conciencia sobre la educación de sus hijos y aptos para estimular y 
acompañar sus aprendizajes, participan y apoyan de mejor manera en las actividades de 
la Educación Inicial Indígena. 
 
La reunión general es la estrategia de trabajo para reunir a todos los agentes educativos: 
padres de familia, tíos, abuelos, etc., e informar sobre los avances y dificultades que 
presentan las niñas y los niños en su desarrollo y aprendizaje y con base en esto, 
establecer acuerdos y compromisos para mejorar las acciones y superar los obstáculos. 
En esta estrategia se promueve la interacción entre el docente y cada uno de los padres 
de familia y demás agentes educativos, esta relación sirve para orientarlos sobre la 
importancia de su apoyo en las actividades así como para ampliar sus conocimientos 
sobre el desarrollo y aprendizaje de los pequeños. 
 
Cada reunión general debe ser flexible, interesante, atractiva y responder a las 
necesidades de los padres. En estas reuniones pueden exponer los padres de familia 
algunas experiencias que han tenido en su participación en el servicio de Educación Inicial 
Indígena y dar testimonio de los beneficios que han obtenido para mejorar el trato hacia 
los hijos, pueden participar algunos especialistas en el bienestar de las niñas y los niños: 
nutriólogo. médico, enfermera, psicólogo, entre otros. 
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La visita domiciliaria puede utilizarse también en esta modalidad de atención al utilizar ésta 
para orientarlos, en lo individual, sobre temas relacionados con el cuidado y desarrollo del 
menor de 3 años de edad. 
 
En esta idea de propiciar la unidad con el hogar, una tarea significativa es la labor 
mantenida y continuada que el maestro ha de realizar con los padres, no solamente para 
conocer de las particularidades del hogar de sus niños, sino para ejercer con ellos una 
acción educativa, que llegue incluso a modificar patrones de comportamiento no 
apropiados para el desarrollo de los niños. Para esto, el educador ha de establecer 
relaciones con la familia sobre la base del respeto y la exigencia para garantizar la unidad 
de criterios en la educación de los niños. 
 

Además de estas posibilidades de organizar las actividades de la Educación Inicial es 
importante aprovechar los encuentros casuales que se tienen con los padres de familia y 
los demás familiares para realizar o continuar con la labor educativa que se ha 
emprendido. 
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IX. INTEGRACIÓN EDUCATIVA 
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Actualmente se considera que los niños y las niñas tienen derecho a recibir la atención 
que requieren, garantizando con ello su desarrollo integral y una vida plena y feliz sin 
importar sus características físicas, intelectuales, creencias religiosas, condición social, 
cultural y situación económica. 
 
En este sentido, es necesario considerar que algunos pequeños que acuden a los 
servicios de Educación Inicial Indígena, en las diferentes modalidades de atención,  
presentan características particulares, algunas de éstas los colocan en desventaja con 
respecto al desarrollo de otros niños y niñas de su misma edad, en el caso, nos ocupan 
los infantes que muestran algún tipo de necesidad educativa especial y todos aquellos 
elementos que los agentes educativos deben conocer y manejar para ofrecerles una 
atención educativa de calidad, incluyente e integral, que les permita crecer y aprender en 
medios propicios, rodeados de aceptación, respeto a la diferencia, calidez y atención. 
 

Es importante favorecer las competencias y habilidades en los infantes con algún tipo de 
necesidad educativa especial, a partir del diseño de un Plan de Atención Individual 
tendiente a apoyar las características especificas y que permita ajustar las situaciones 
educativas.  
 
La integración educativa de los menores con necesidades educativas especiales con o sin 
discapacidad antes de los tres años de edad, representa una tarea insoslayable, ya que 
favorece su incorporación gradual en los diferentes espacios familiares, comunitarios o 
escolares, generando una cultura hacia la diversidad. 
 
Cuando hablamos de menores con necesidades educativas especiales con o sin 
discapacidad, nos referimos a aquellos pequeños que muestran dificultades para 
desarrollarse al mismo ritmo que los otros pequeños. 
 

Se entiende por discapacidad toda aquella alteración en el desarrollo físico, psicológico o 
intelectual suscitada antes, durante o después del nacimiento, la persona que la presenta, 
necesita del apoyo de otros para interactuar con el medio ambiente natural y social, así 
como desarrollar al máximo todas sus potencialidades. 
 
Toda persona con o sin discapacidad es susceptible de presentar necesidades educativas 
especiales a lo largo de su existencia y con el apoyo y atención adecuada, es posible 
facilitar el aprendizaje, favorecer la interacción con el medio y mejorar la calidad de vida. 
Esto requiere del trabajo comprometido de los agentes educativos, los padres y madres de 
familia y el empleo de estrategias educativas orientadas a promover el desarrollo con base 
en la adquisición de aprendizajes significativos de acuerdo con las características y 
necesidades de cada grupo. 
 
La presencia de menores con necesidades educativas especiales en el aula, la familia y la 
comunidad, implica un llamado de atención hacia el reconocimiento de sus características, 
intereses y capacidades particulares constituye una oportunidad excepcional para 
promover la convivencia, la comunicación y el respeto entre todas las personas. 
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En caso de atender a pequeños con antecedentes de alteraciones en la etapa prenatal, 
perinatal, o postnatal, se sugiere hacer su detección y estimulación “temprana”, para 
potencializar las habilidades y capacidades de las diversas áreas del desarrollo que les 
permitan una pronta independencia desde los primeros años de vida. 
 
En la educación inicial se favorecerán las habilidades y competencias propuestas para 
consolidarlas; se ampliará el repertorio de experiencias y actividades que promuevan el 
desarrollo motor y perceptual; así como los aspectos relacionados con el lenguaje y la 
construcción de aprendizajes, que les permita un desempeño exitoso cuando se integren a 
otras etapas escolares. 
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X. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
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Plan Anual de Trabajo y la Planeación Didáctica 
 
La planeación sistemática y dinámica, fortalece y orienta las acciones en el proceso de 
enseñanza, por lo tanto, es necesario que cada agente educativo la considere como un 
elemento indispensable para organizar su intervención pedagógica. Al planear, se logra 
optimizar el tiempo y los recursos y permite considerar las diferentes actividades para 
lograr las competencias propuestas. 
 
Para su construcción es necesario considerar los siguientes momentos: 
 

1. Elaboración del diagnóstico. 
2. Planteamiento de los propósitos educativos, las acciones, los recursos y los 

tiempos de ejecución de las tareas.  
 
Diagnóstico 
 
Es la evaluación inicial, que permite identificar las potencialidades y capacidades de las 
niñas y los niños, las características de su contexto cultural, la lengua que se habla en la 
comunidad y las consideraciones familiares acerca de la educación de los menores 
(pautas de crianza). Consta de dos etapas: 1) Recolección de información y 2) Análisis e 
interpretación de la información.  
 
En la primera etapa, la responsable del grupo (en cualquiera de las tres modalidades de 
trabajo) diseñará durante las primeras cuatro semanas del ciclo escolar actividades con 
los niños y las niñas para identificar sus potencialidades y capacidades y realizará un 
registro sistemático de observaciones en los cinco ámbitos: 
 
• Construcción de la identidad personal y social 
• Lenguaje y comunicación 
• Interacción con el mundo natural 
• Expresión estética  
• Relaciones lógico-matemáticas 
 
Es conveniente que en forma paralela diseñe y aplique entrevistas a los padres, madres o 
responsable del cuidado del niño y de la niña, con el fin de explorar las pautas de crianza 
que se desarrollan en el ambiente comunitario y familiar. Así mismo, es importante 
recuperar las expectativas de las familias acerca de lo que desean para los menores y las 
razones que los impulsaron a decidir asistir al servicio de educación inicial indígena. 
 
Al término de estas semanas, se contará con información suficiente para dar inicio a la 
segunda etapa; la cual se refiere básicamente, al análisis e interpretación de la 
información, aproximadamente en la quinta semana, momento en el cual se definirán de 
manera organizada las características de las niñas y los niños, las particularidades de las 
familias en lo que se refiere a pautas de crianza, contexto cultural comunitario, etc.  
 
En la sexta semana se procederá a la elaboración del Plan Anual de Trabajo.  
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Es una propuesta de trabajo que permite concretizar y organizar las acciones educativas, 
al considerar las  modalidades de atención propuestas: 
  

√ atención directa a niñas y niños 
 

√ atención a niñas y niños con la participación de agentes educativos significativos 
 

√ formación de agentes educativos significativos 
 

A partir de seleccionar la modalidad de atención de acuerdo al diagnóstico previamente 
elaborado, se procede a jerarquizar los propósitos educativos, se definen las acciones que 
se realizarán, se prevén los recursos y se establecen los tiempos de realización de las 
tareas.  
 
Una vez elaborado el Plan Anual de Trabajo, el siguiente paso es la elaboración de la 
Planeación Didáctica, en períodos de cada dos semanas; ya que de esta forma las 
actividades se organizan en situaciones didácticas más abarcativas. 
 
La planeación didáctica es una herramienta de trabajo, en la cual se especifican los 
siguientes aspectos:  
 

• Competencias que se favorecerán  
• El desarrollo de situaciones didácticas para el período quincenal 
• Los materiales y recursos que se requieren 
• La organización del tiempo 
• El registro sistemático de observaciones sobre el desarrollo de las actividades y 

los logros de las niñas y los niños.  
 
La organización y registro de la planeación, es decisión del responsable del grupo, ya que 
en ella se refleja la claridad del por qué y para qué se plantean las situaciones didácticas 
que se realizarán.  
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Evaluación 
 
Es un proceso mediante el cual valoramos lo que los niños y las niñas conocen, saben 
hacer, sus potencialidades, sus capacidades; se realiza en función de los propósitos y las 
competencias establecidas en el Programa.  
 
La evaluación implica el análisis de los avances en el desarrollo infantil, a partir de las 
experiencias que se han planeado en las diferentes modalidades de atención de la 
Educación Inicial Indígena. Proporciona elementos que permiten mejorar y reorientar las 
acciones propuestas, facilita la toma de decisiones y posibilita la regulación en la atención 
de los menores, ajustando la ayuda a las características individuales.  
 
Las acciones de evaluación contemplarán los siguientes aspectos:  

 
• La práctica docente; 
• Nivel de logro alcanzado en el desarrollo de las competencias y 
• El trabajo con los padres y madres de familia. 

 
La práctica docente 
 
Un aspecto importante en el proceso de evaluación es la reflexión sobre la práctica 
docente, que nos permita saber qué se requiere para mejorar el desempeño. 
 
Algunos aspectos a considerar para la valoración de la práctica docente pueden ser: 
 

• ¿Tengo conocimientos sobre las características del desarrollo infantil y las formas 
de favorecerlo?, 

• ¿Tengo conocimiento de los propósitos de la Educación Inicial Indígena?, 
• ¿Conozco las habilidades y las actitudes necesarias para el trabajo con el grupo?, 
• ¿Considero los conocimientos previos de niñas y niños?, 
• ¿Qué tipo de actividades realizó con mayor frecuencia?, 
• ¿Qué actividades han funcionado adecuadamente?,  
• ¿Qué actividades no han sido eficaces?,  
• ¿Qué actividades han resultado complejas para las niñas y los niños?, 
• ¿Cómo organizo el tiempo y el espacio?, 
• ¿Doy atención a las características individuales?,  
• ¿Utilizo los materiales y recurso de manera óptima?, 
• ¿Desarrollo mi planeación didáctica?, 
• ¿Desarrollo el seguimiento y la evaluación? 

 
Para contar con esta información es necesario el registro de lo acontecido, es importante 
describir cómo ha sido la intervención durante las actividades realizadas, quiénes y cómo 
participaron, las reorientaciones que se hicieron o no a las actividades, los factores que 
intervinieron para favorecer su realización o para obstaculizarla así como, los sucesos no 
previstos.  
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El desarrollo y logro alcanzado en las competencias  
 
Para brindar una adecuada atención y evaluación, es necesario saber cuales son las 
características del desarrollo infantil, conocer el contexto y condiciones de vida, las 
características individuales, entre otras. En este sentido, la evaluación debe permitir al 
docente darse cuenta si las actividades que se plantea responden a las diferentes 
características y necesidades que presentan los alumnos. 
 
La evaluación se hace a través del registro de las observaciones de cada pequeño, para 
contar con información de los niveles de logros alcanzados, es decir los avances que 
tienen cuando se les brinda apoyo y mediante el cual consiguen nuevos logros en relación 
con los propósitos y competencias que marca este Programa. 
 
Es conveniente elaborar un expediente de cada uno de ellos, el cual incluirá una ficha de 
identificación de cada alumno, una descripción de las características del contexto familiar y 
comunitario en el que viven, así como de las prácticas de crianza.  
 
El docente debe considerar los logros de los niños y las niñas, en cuanto a las actividades 
y retos que se organizan, ya sea por el docente, la madre, el padre de familia o un adulto 
significativo. Es importante planear actividades que permitan conocer las necesidades y 
dificultades de los pequeños y a partir del resultado de éstas definir otras experiencias 
enriquecedoras para el desarrollo de las capacidades infantiles. 
 
 
El trabajo con los padres de familia y demás agente s educativos 
 
Los padres de familia son quienes deben participar de manera protagónica en este 
proceso de valoración a fin de saber si se han cumplido sus expectativas, si se van 
cumpliendo las inquietudes, su forma de participación, los conocimientos que han 
adquirido, entre otros. Esta información nos permite saber qué tanto se está contribuyendo 
por otras vías al bienestar de niñas y niños a través de la formación de los padres de 
familia y agentes educativos significativos para una mejor educación de los hijos. Esta 
evaluación la puede realizar al final de cada sesión con los padres y en diversos 
momentos durante el ciclo escolar. 
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