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PRESENTACIÓN 

 
 
Este documento tiene la finalidad de identificar los servicios educativos para la población de 0 a 6 
años en México, y las implicaciones de la obligatoriedad de la Educación Preescolar. Para cumplir 
con esta finalidad el estudio se divide en cinco capítulos. El primero de ellos realiza una reflexión 
sobre la necesidad de los servicios educativos en México. En el capítulo dos se presenta el contexto 
económico reciente en México, el objetivo de este capítulo es presentar el ambiente económico que 
acompaña el desarrollo de la población y la provisión de servicios educativos. 
 
En el capítulo 3 se analiza la evolución demográfica de la población de 0 a 3 años, y los servicios 
educativos para la educación temprana. Al final de este capitulo se presentan una serie de 
recomendaciones para estandarizar las estadísticas de servicios para este sector las cuales se 
encuentran dispersas, en especifico se sugiere el levantamiento de un censo de servicios educativos 
para la educación temprana, como un instrumento clave para el desarrollo de políticas públicas que 
atienden a este nivel de población. 
 
Los servicios de educación preescolar para la población de 4 a 6 años se analizan en el capítulo 4. 
En este capitulo se logra ubicar la demanda atendida, la infraestructura y los recursos humanos por 
modalidad de enseñanza en el nivel nacional.  
 
En la actualidad, es posible observar que México ha experimentado una importante expansión de la 
matrícula de la educación preescolar a partir de la década de los 70´s lo que ha motivado la 
expansión de los servicios tanto en el ámbito urbano como en el rural. Actualmente la educación 
preescolar atiende al 15.4% de niños de 3 años, al 58.8% de 4 y al 82.6% de 5.  
 
Las modalidades de atención incluyen la general, la indígena, y la comunitaria y se atiende 
actualmente a niñas y niños procedentes de muy diversos grupos sociales, ambientes familiares y 
culturales. La cobertura se ha incrementado en forma más notable en zonas indígenas y en regiones 
de alta marginación, p. e. la educación preescolar indígena ha tenido un crecimiento sostenido en 
los últimos diez años: de 218,900 alumnos que se atendían en 1990, se incrementó la matrícula a 
293,800 para el año 2000. 
 
Posterior al análisis de la cobertura se realiza una tipología de las entidades federativas por la 
demanda atendida respecto a su demanda potencial. Por último se presenta evidencia de que el 
incremento de cobertura de la educación preescolar permite obtener mayores tasas de rendimiento 
en el nivel primaria. 
 
El capítulo 5, plantea los escenarios de largo plazo de la educación preescolar. Los dos escenarios 
principales son el 2004-2005, que es el primer ciclo escolar donde el nivel preescolar será 
obligatorio, el segundo escenario es el período 2008-2009 donde se plantea que la cobertura será 
prácticamente universal, y el tercero es el 2024-2025 donde la población de 4 a 6 años habrá 
disminuido considerablemente su participación respecto a la población total. En cada uno de estos 
escenarios, a partir de la demanda potencial se estiman el gasto adicional por estudiante que tendría 
que realizar el estado para cubrir a toda la población, y se presentan consideraciones sobre la 
inversión física y humana necesaria por entidad federativa para alcanzar la cobertura universal. 
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1. La necesidad del desarrollo de recursos humanos en México. 
 
Durante la década de los noventas la sociedad global revaloró el papel del desarrollo de recursos 
humanos como determinante de las características y del ritmo de crecimiento económico. En el 
siglo XXI el debate sobre la educación se ha convertido en el eje de las políticas públicas para 
mejorar los niveles de bienestar, lograr sociedades más equitativas, fortalecer la competitividad y 
generar capacidades productivas. De acuerdo a Harbinson (1973) “los recursos humanos 
constituyen la base de la riqueza de las naciones. El capital y los recursos naturales son agentes 
pasivos de la producción, en tanto los seres humanos son agentes activos de la acumulación de 
capital”. En este sentido, bajo la enfoque de las capacidades desarrollado por el Premio Nobel 
Amartya Sen (1996), la educación se convierte en elemento fundamental para generación de la 
ventaja social, a través de la adquisición de capacidades individuales, los individuos logran obtener 
cierto nivel de libertades sociales y económicas que les permite maximizar las oportunidades al 
contar con elementos que les permitan elegir entre un campo muy amplio de oportunidades. 
 
El énfasis sobre las inversiones en recursos humanos refleja la percepción de que éstos constituyen 
elementos centrales para reducir la pobreza e incrementar la productividad. En este sentido, las 
capacidades individuales se transforman en capacidades productivas a partir del aprovechamiento 
de las ventajas sociales, la facilidad para obtener mayores aptitudes e incrementos de la 
productividad como consecuencia de la educación. Lo que permite a las sociedades enfrentar los 
retos de las cambiantes condiciones de la de la actividad económica con más instrumentos. La 
generación de ventajas sociales permite maximizar las oportunidades que brindan el desarrollo 
tecnológico y los mercados globales. Las considerables inversiones en recursos humanos facilitaron 
el crecimiento de países del sureste asiático asegurando una amplia distribución de beneficios para 
el crecimiento económico. 
 
Los países en desarrollo que han adoptado estrategias orientadas hacia la exportación, como 
México, se enfrentan a una competencia internacional por atraer capital extranjero, lo cuál los 
coloca en una situación de debilidad ya que los flujos se mueven en función de las ventajas 
competitivas que ofrecen el gran menú naciones. En este sentido destacan aquellos países que 
después de la segunda guerra mundial realizaron considerables inversiones en recursos humanos y 
han logrado un alto nivel de crecimiento, asegurando la amplia distribución de los beneficios del 
desarrollo. Uno de los casos más relevante es el de Corea del Sur que asumió un amplio 
compromiso en torno a la educación en los años cincuenta, eliminando prácticamente el 
analfabetismo, y asegurando que las nuevas generaciones cursaran en forma obligatoria desde el 
preescolar hasta la educación secundaria, lo que permitió contar con una mano de obra calificada 
para generar un proceso de industrialización endógena. El caso más reciente es el de la economía 
China que ha logrado impulsar el desarrollo de tecnología propia, tal vez el ejemplo más claro de 
esto es el lanzamiento de su primera misión al espacio en este año. 
 
En esta perspectiva hay que tener claro que difícilmente los beneficios de la promoción de la 
educación en una nación se reflejarán en unos cuantos años. En el caso de México, el esfuerzo 
realizado en décadas anteriores comienza a mostrar resultados, el avance en los índices de 
alfabetización se ha realizado de manera dinámica. En 1960 el 65.5 por ciento de la población 
mayor de 15 años sabía leer; para 1970 esta misma relación representaba el 74.2 por ciento y para 
2000 el país logró abarcar el 90.2 por ciento del total de la población en este rango de edad. Es decir 
en un lapso de 40 años se logro reducir la brecha entre la población alfabetizada y analfabeta en 26 
por ciento en promedio durante los últimos treinta años. 
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Debido a la estrecha relación que existe entre el desarrollo económico de las naciones y el grado de 
educación entre su población, es evidente que la escolaridad ha llegado a representar en la 
actualidad un alto rendimiento social, no sólo considerando como variable única mayores niveles de 
productividad, sino también el mejoramiento de la salud y los niveles de bienestar general de la 
población. Sin embargo, sólo después de transcurridos varios años se puede determinar si las 
diferencias registradas entre los niveles de escolaridad con respecto a los resultados previstos dentro 
de un país o región, ejercerá un importante impacto sobre el desarrollo. El impacto de la escolaridad 
dentro de una economía puede representarse, a su vez, mediante el número total de años de 
escolaridad promedio implícitos en las tasas de matriculación, medido con respecto al crecimiento 
del Producto Interno Bruto per capita en el largo plazo. En el caso de México el crecimiento del 
producto por habitante ha estado asociado a mayores niveles de escolaridad, especialmente de la 
escolaridad básica. A pesar de esto, el promedio de escolaridad (7 años) es todavía inferior a los de 
años de educación básica obligatoria de 9 años, lo cual lo aleja de las elites del conocimiento y el 
desarrollo humano, (véase gráfica 1.1). 
 
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (1993) señala que un aumento de la escolaridad 
básica tiene efectos también sobre las siguientes variables socioeconómicas: 
 

1.  La composición del PIB total, y del gasto privado y gubernamental se puede modificar 
ante un aumento de la escolaridad. Si en los países en vías de desarrollo se fomentara 
la cobertura total de la educación básica, la parte del consumo privado dedicada a 
atención médica podría decrecer considerablemente, pudiendo destinarse a vivienda, 
bienestar y seguridad social. 

 
2. Se argumenta en el mismo estudio que una mayor educación puede inducir un mayor 

ahorro, lo que permite aumentar el consumo de gobierno y la inversión privada, 
aumentando el crecimiento a través de una mayor acumulación de capital físico y 
humano. 

 

Gráfico 1.1 Relación de entre el Producto Interno Bruto Por Habitante y el 
Promedio de Escolaridad
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3. El fomento de la escolaridad total, matriculación en diversos niveles y decremento de 
las tasas de analfabetismo en adultos, teniendo en cuenta el ingreso reciente per capita, 
puede incrementar la matriculación de la educación básica en años posteriores. Los 
efectos positivos de la escolaridad como hemos visto anteriormente, afectan en igual 
manera al crecimiento económico y otros factores a lo largo del tiempo. 

 
En las regiones en vías de desarrollo, el impacto de la educación se refleja a través de la relación de 
la tasa de los niveles de educación sobre los salarios y la productividad económica. Otra manera de 
medir los beneficios de la educación sería el asociar el número de científicos, y patentes con los 
promedio de escolaridad de las naciones. El cuadro 1.1 muestra como los países con más altos 
niveles de escolaridad son los que logran conformar una base fuerte de capital humano dedicado al 
desarrollo de nuevos productos y procesos, lo cual se refleja en las patentes registradas en cada 
nación. 
 
Podemos concluir esta reflexión señalando algunos hechos estilizados del impacto de los recursos 
humanos en una sociedad1: 

 
1. Debido al largo período de gestación del desarrollo de los recursos humanos, 

probablemente no existan numerosas inversiones en el corto plazo en capital humano que 
tengan un importante efecto inmediato sobre la productividad. Pero el costo-efectividad de 
muchas inversiones a mediano y largo plazo puede ser considerable.  

2. La existencia de niveles iniciales relativamente elevados de recursos humanos para una 
etapa dada de desarrollo está relacionada con un mejor rendimiento macroeconómico 
posterior. Los efectos del desarrollo de los recursos humanos pueden verse en la 
productividad directa, los cambiantes patrones de gastos, las inversiones adicionales en 
recursos humanos y las menores presiones demográficas. 

3. El impacto de los niveles iniciales de recursos humanos se cumple en el caso de la salud y 
la nutrición así como en la escolaridad. Para las poblaciones de ingresos medianos y altos, 
las tasas de rentabilidad de la educación son considerables. 

                                                 
1 Ruiz D, Niño, Escamilla, 1995. 

Promedio de 
años de 

escolaridad  
(15 años o más) 

2000

Cientificos e 
Ingenieros en 

I+D            
( por cada 1000 
personas) 1987-

97

Patentes 
concedidas a 

residentes      
(por millón  de 

personas)       
1998

Estados Unidos 12.0 3,676 289
Suecia 11.4 3,826 271
Corea 10.8 2,193 779
Alemania 10.2 2,831 235
Finalandía 10.0 2,799 187
Japón 9.5 4,909 994
Holanda 9.4 2,219 189
Reino Unido 9.4 2,448 82
Francia 7.9 2,659 205
México 7.2 214 1

Cuadro 1.1 Beneficios generados de la educación                 
(países seleccionados)

Fuente.PNUD.ONU.Informe sobre el desarrollo humano. 2001
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4. Cuando la educación es relativamente limitada, la mayor tasa de rendimiento puede 
corresponder al mejoramiento de la calidad y a la cantidad de la educación básica. Pero 
donde la educación está más extendida, la tasa de rentabilidad puede ser superior para las 
inversiones marginales en niveles más altos de escolaridad 

5. Las variaciones en la escolaridad son congruentes con una participación significativa de la 
sustancial varianza de la distribución del ingreso en diversas regiones de México. 

6. La mayor escolaridad está asociada a menores probabilidades de hallarse en situación de 
pobreza. 

7. Una mayor educación post-básica facilita el ajuste al reducir el costo de adquirir nuevo 
capital humano específico, aunque en el caso de niveles menores de escolaridad la posible 
pérdida de inversiones anteriores en capital humano específico puede contrarrestar los 
beneficios de desplazarse a nuevas actividades productivas. 

8. Existen limitadas evidencias acerca del rendimiento de las inversiones en adiestramiento. 
Dada la importancia de esto en México, sería importante impulsar el análisis sistemático 
del mismo. 

9. Existen evidencias de importantes efectos de los recursos humanos provenientes de la 
propia familia, y de que la escolaridad de los padres (particularmente la de la madre) 
mejora la salud y la nutrición de todos los miembros de la familia. 

 
 

2. Información general y contexto 

2.1. Evolución reciente de la economía mexicana. 
México es la octava economía del mundo su nivel de Producto Interno Bruto (PIB) es de 596 
billones de dólares; es el onceavo país en términos de población con 101 millones de habitantes, y 
el doceavo más extenso con un territorio 1,958 de km22. 
 
En los últimos años la economía mexicana destaca por una significativa participación en el 
comercio internacional, según datos del último informe de la Organización Mundial de Comercio, 
en el año 2001, México exportó 158 mil millones de dólares en mercancías, lo que lo ubica como el 
doceavo exportador de bienes a nivel global. Lo anterior es resultado del modelo de apertura 
comercial iniciado desde la década de ochentas, el cual logró dinamizarse en 1994 con la firma del 
Tratado de Libre Comercio (por sus siglas en inglés NAFTA). Sin embargo, la crisis financiera de 
1995 retardo los efectos del tratado en la economía, y esta no reflejaría los impactos del NAFTA 
hasta 1996 con el inicio de una fuerte expansión PIB, el cual registro una tasa media de crecimiento 
de 5.5% para el período 1996-2000, lo que implica que en términos reales la economía se multiplico 
1.24 veces (véase gráfica 2.1). La economía logro alcanzar estos niveles de crecimiento 
principalmente como consecuencia del incremento de las exportaciones, las cuales prácticamente se 
triplicaron de 1994 al 200, al pasar de 60 millones de dólares en 1994 a 166 millones de dólares 
para el 2000. 
 

                                                 
2 World Bank. World Development Report 2004.  
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La expansión en las exportaciones requirió de un aumento de las capacidades productivas 
nacionales, este incremento fue financiado por Inversión Extranjera Directa, de 1994 al 2000 la 
inversión acumulada es de l 70 millones de dólares, el cuyo principal destino fueron la industria 
automotriz, electrónica y del vestido. La industria maquiladora de exportación principal fue el 
esquema de inversión más recurrente por parte de la IED, según los datos del último censo 
económico (1998) representa la industria maquiladora significa el 12.8% de los establecimientos 
totales de industria manufacturera. 
 
Como consecuencia del modelo de apertura de los años noventa de la economía mexicana generó 
una fuerte dependencia del desempeño económico de sus socios comerciales, lo que implico una 
sincronía en los ciclos de crecimiento (véase gráfica 2.2). Esta tendencia se reforzó por las medidas 
de política económica seguidas por el gobierno mexicano para ajustar los niveles de inflación a los 
de sus socios comerciales, y paso de un nivel de inflación de 34.4% en 1996 a 5% en el año 20023. 
 

                                                 
3 La inflación promedio para el período 1996-2000 en Canadá y Estados Unidos oscilo entre el 1.6 y el 3 %. 

Gráfico 2.1. México:  Evolución del Producto Interno Bruto .
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La dependencia de las exportaciones respecto al mercado norteamericano, trajo como consecuencia 
que en el año 2001, ante el estancamiento económico de los Estados Unidos, la economía mexicana 
iniciará un período de estancamiento. En el año 2001 la tasa de crecimiento del PIB fue de –0.3% y 
0.9 para el 2002, este compartimiento con llevo un retroceso del Producto Interno Bruto por 
habitante en el 2002 de -1% respecto al 2000. 

Gráfica 2.2. Sincrónia de los ciclos de crecimiento de los páises de 
América del Norte
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2.1.1 Desigualdad regional y descentralización 
El equilibrio macroeconómico de la economía mexicana en los años noventa no se tradujo en una 
reducción de las disparidades regionales, para el período 1994 -2002, las diferencias entre el estado 
de mayor PIB por Habitante (PIBh), el Distrito Federal, y el de menor, Chiapas, se incrementaron 
de 5.5 veces a 6 veces, es decir la disparidad creció en .5 en el período. La explicación es que los 
beneficios del comercio internacional no se distribuyeron de igual forma entre las entidades 
federativas mexicanas. Los flujos de IED se dirigieron hacia zonas con localización geográfica 
cercana al os Estados Unidos (EE.UU) para obtener mayor ventaja de los beneficios del TLC, por 
ejemplo mientras que en estados con un nivel alto de PIB por Habitante y colindantes con EE.UU 
cómo es el caso de Chihuahua más del 40% de los empleos dependen de la IED , mientras que solo 
8% de los empleos depende de la IED en estados con un bajo nivel de PIBh como son el caso de 
Chiapas y Oaxaca, que se ubican en el sur del país. Por otra parte la IED fue atraída por zonas 
industriales tradicionales como son los casos de Nuevo León, Estado de México y Jalisco, de tal 
forma que las brechas entre estados ricos y pobres continuaron se incrementándose, contradiciendo 
la hipótesis de la teoría neoclásica de la convergencia. 

Gráfico 2.3. México: Evolución del Producto Interno Bruto Por Habitante (Pesos 
constantes de 1993)
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La creciente desigualdad se ha traducido en fuertes rezagos en términos de bienestar social. Las 
diferencias más importantes se observan en los estados del sur donde casi el 70% de la población 
mayor a 15 años presenta deficiencia educativa, y la falta de provisión de infraestructura básica es 
considerable, muestra de esto es que el 40% de la población de la zona no tiene en al agua entubada, 
el cuadro 2.1 resume estas y otras diferencias con el resto de las regiones. 
 
El principal problema para combatir estos rezagos es la poca capacidad de gasto público que tiene 

Gráfica 2.4. México: Evolución de la Disparidad Regional
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CONAPO. INDICE DE DESARROLLO HUMANO 2000./                                                                                                                                                                                                                   
Banco Mundial. World Development Indicators 2002

Frontera Norte: Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua Nuevo Leó y Tamaulipas,

AÑOS PARA IGUALAR LA 
ESPERANZA DE VIDA DE 

CANADA/4

PROBABILIDAD 
DE MORIR 

ENTRE 0 Y 52 
AÑOS

MORTALIDAD POR 
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES , 
NUTRICIONALES Y DE LA 
REPRODUCCIÓN

Cuadro 2.1 .MÉXICO PRINCIPALES REZAGOS SOCIALES DEL DESARROLLO REGIONAL

INFORMALIDAD/2

REZAGO 
TRES/3

VIVIENDAS SIN DRENAJE (%)

VIVIENDAS SIN AGUA ENTUBADA 
(%)

VIVIENDAS SIN ELECTRICIDAD (%)

Rezagos

DEFICIENCIA EDUCATIVA/1

Estados Productores de Materias Primas: Colima, Durango, Michoacán, Nayarit,Sinaloa y Zacatecas
Estados Turísticos: Baja California Sur., Quintana Roo y Yucatán

Reconversión industrial: Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Queretaro, y San Luis Potosí
DF y su área de entorno: Distrito Fedral, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala
Estados del Sur: Guerreo, Oaxaca y Chiapas
Estados Petróleros: Campeche, Tabasco y Veracruz
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los gobiernos estatales y federal (se ampliará la discusión de este último en el punto 2.5 de este 
apartado). La causa principal de estos bajos niveles de gastos se deriva de la incapacidad de las 
entidades federativas de establecer impuestos que les permitan incrementar su nivel de gasto 
autónomo de la federación. El gasto efectivo de los estados y municipios (eliminando las 
transferencias federales), representa el 2.1 y el 0.3% del PIB4 respectivamente. 
 

2.1.2 Demografía y evolución de la estructura de las familias mexicanas 
Como ya sea mencionado, México, con una población superiora a los de cien millones de 
habitantes, es el onceavo país más poblado del mundo. Al estudiar la dinámica poblacional de los 
últimos 40 años es posible observar que en el lapso de 1960 a 1980 el número de habitantes se 
incrementó alrededor de 34 millones, esta dinámica disminuyó de 1980 al 2000, período en el que la 
población aumento en 29 millones. El Consejo Nacional de la Población (CONAPO) estima que 
para el año 2039 se alcanzará el máximo nivel de población con 130 millones; y a partir del 2040 se 
iniciará un proceso donde la población comenzará decrecer. 
 
Esta disminución del ritmo de crecimiento de la población es resultado de las políticas 
poblacionales implementadas a partir de los años 70’s que lograron una disminución de la tasa bruta 
de natalidad5 de 45.5 % en1960 a un 21.7 % en el 2000, es importante señalar que esta disminución 
fue acompañada de incrementos en la esperanza de vida al nacer, la cual se incremento de 57 años 
en 1960 a 75 años en el 2000. Es posible esperar que la disminución de la tasa de natalidad y el 
incremento de la esperanza de vida se refleje en cambio de las pirámides poblaciones, de tal forma 
que al paso de las décadas la base disminuya mientras la parte superior se incrementa.  
 
El cuadro 2.2, ilustra la evolución de la población de 0-6 años y la mayor de 65 años para el período 
2000 – 2050, los resultados indican una tendencia a la baja de la población de menores de seis años 

como porcentaje de la población total, mientras que los adultos mayores se incrementarán su 
participación del 4% al 21.47%. Estos cambios demográficos tienen implicaciones en la 
composición de los hogares, lo cual se refleja en la reducción miembros del hogar, de 1960 al 2002 
los núcleos familiares disminuyeron de 5.1 a 4.1 el número de sus integrantes. 
 
En esta perspectiva al revisar los datos de las diferentes Encuestas Ingreso y Gasto de los Hogares 
(ENIGH), se observa un incremento de 3% en el número de hogares los cuales aumentaron de 17.8 
                                                 
4 Ruiz Durán (2003 a). 
5 Número de nacidos vivos por cada mil habitantes de un año determinado. 

TOTAL 0-3 4-6 65 TOTAL 0-3 4-6 65 TOTAL 0-3 4-6 65
2000 100% 8.62% 6.84% 4.66% 49.79% 4.40% 3.49% 2.10% 50.21% 4.22% 3.35% 2.55%
2002 100% 8.02% 6.46% 4.89% 49.76% 4.10% 3.30% 2.21% 50.24% 3.92% 3.16% 2.68%
2003 100% 7.76% 6.24% 5.02% 49.75% 3.97% 3.19% 2.27% 50.25% 3.80% 3.06% 2.75%
2004 100% 7.54% 6.02% 5.15% 49.74% 3.85% 3.08% 2.33% 50.26% 3.69% 2.95% 2.82%
2005 100% 7.35% 5.81% 5.29% 49.72% 3.76% 2.97% 2.39% 50.28% 3.60% 2.84% 2.90%
2006 100% 7.18% 5.63% 5.43% 49.71% 3.67% 2.87% 2.45% 50.29% 3.51% 2.75% 2.97%
2007 100% 7.03% 5.47% 5.58% 49.69% 3.59% 2.79% 2.52% 50.31% 3.44% 2.68% 3.06%
2008 100% 6.91% 5.33% 5.73% 49.68% 3.53% 2.72% 2.59% 50.32% 3.38% 2.61% 3.14%
2009 100% 6.80% 5.21% 5.89% 49.67% 3.47% 2.66% 2.66% 50.33% 3.32% 2.55% 3.23%
2010 100% 6.70% 5.10% 6.06% 49.65% 3.43% 2.60% 2.74% 50.35% 3.28% 2.49% 3.32%
2020 100% 6.01% 4.51% 8.41% 49.51% 3.07% 2.31% 3.79% 50.49% 2.93% 2.20% 4.61%
2025 100% 5.58% 4.24% 10.06% 48.84% 2.85% 2.17% 4.54% 51.16% 2.72% 2.07% 5.52%
2040 100% 4.64% 3.55% 16.98% 49.22% 2.38% 1.82% 7.67% 50.78% 2.26% 1.73% 9.30%
2050 100% 4.39% 3.33% 21.47% 49.08% 2.25% 1.70% 9.72% 50.92% 2.14% 1.62% 11.75%

FUENTE: Elaboración propia con datos de CONAPO. POYECCIONES PARA LA POBLACIÓN 2000-2050 (www.conapo.gob.mx)

% de la Población total
POBLACIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES

Cuadro 2.2. MÉXICO: EVOLUCIÓN DE LOS EXTREMOS POBLACIONALES
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millones de en 1992 a 24.6 millones en el 20026. Al analizar la estructura de los hogares destaca el 
comportamiento de los hogares unipersonales, lo cuales en términos de su participación en el total 
incrementaron su presencia del 5% total en 1992, al 7.1% en el 2002; mientras que para el mismo 
periodo el número de hogares con integrantes menores 12 años se redujo del 70 al 55% 
respectivamente. 
 
Los datos de la ENIGH permiten observar un importante incremento de las mujeres jefas de 
familias que incrementaron su participación de 16% en 1992 a 20.6 % en el 2002; en este sentido la 
relación de mujeres jefas de familia que trabajan se incremento del 54.2% al 60% para el mismo 
período. Por otra parte, el número de perceptores por hogar se incremento de 1.69 al 2.01 miembros 
de 1992 a 2002, lo que se explica por el incremento de las mujeres integrantes de los hogares que 
trabajan, las cuales aumentaron su participación del 29% total de ocupados de los hogares en 1992 
al 37 % en el 2002. 

2.1.3 Perspectiva del mercado laboral 
 
Los datos de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) para el último trimestre del 2003, indican que 
la población en edad de trabajar esta compuesta por 76 millones de personas de las cuáles solo el 
41.5% conforma la Población Económicamente Activa de la cuál 40 millones son población 
ocupada, el 35% de esta son mujeres son mujeres, (véase Diagrama 2.1), el 95.5% de este grupo de 
población se encuentran laborando en el sector no agrícola de la economía. 

 
El 48% de las mujeres que trabajan tienen edades que van de los 25 a los 44 años, el 40% labora en 
el sector no agrícola trabajan en micro negocios, y el 25% en grandes empresas, esta situación se 
refleja en el hecho de que el 50% de las mujeres tienen salarios de subsistencia (ingresos inferiores 
a los salarios mínimos), y solo el 7% recibe más de 5 salarios mínimos, mientras que la población 
masculina es mejor pagada como lo muestra el cuadro 2.3. Por otro lado el 75% de las mujeres 
laboran entre 15 a 48 horas a la semana. 
 

                                                 
6 Los ingresos promedio por hogar en 1992 fueron de 742.5 dólares y para el 2002 de 843.6 dólares. 

Diagrama 2.1Estructura del Mercado Laboral Mexicano
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Mujeres Hombres Total
Ámbito y tamaño de la unidad económica 100.0 100.0 100.0
   Ámbito no agropecuario 94.3 77.4 83.2
       Micronegocios 40.3 38.4 39.0
          Sin local 18.1 22.6 21.0
          Con local 22.2 15.8 18.0
       Empresas pequeñas 8.6 8.7 8.7
       Empresas medianas 3.9 4.3 4.1
       Empresas grandes 25.1 18.9 21.0
       Sector público 4.2 4.7 4.5
       Otras unidades económicas (trabajo 
doméstico, otros)

12.0 2.1 5.5

       No especificado 0.2 0.4 0.4

Mujeres Hombres Total
Nivel de ingreso: 100.0 100.0 100.0
    No especificado 2.9 3.6 3.4
    Hasta un salario mínimo 19.8 13.4 15.6
    Más de 1 hasta 2 salarios mínimos 27.5 22.7 24.3
    Salarios de Subsistencia 50.2 39.7 43.3
    Más de 2 hasta 3 salarios mínimos 16.6 22.8 20.7
    Más de 3 hasta 5 salarios mínimos 13.6 18.8 17.0
    Más de 5 salarios mínimos 7.4 12.0 10.5
    No recibe ingresos 12.1 6.6 8.5

Mujeres Hombres Total
Duración de la jornada de trabajo: 100.0 100.0 100.0
   Ausentes temporales 4.0 3.2 3.5
   Menos de 15 horas 9.8 3.1 5.4
   De 15 a 34 horas 25.1 14.1 17.9
   De 35 a 48 horas 46.4 55.0 52.1
   Más de 48 horas 14.7 24.5 21.2
   No especificado 0.0 0.0 0.0

% del total de ocupados

Duración de la jornada de trabajo de la Población Ocupada
% del total de ocupados

Fuente: INEGI, Encuestra Nacional de Empleo, segundo trimestre del 2003

Oigen de la demanda
% del total de ocupados

Ingresos de  la Población Ocupada

Cuadro 2.3. Características de la Población Ocupada
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Datos de la base ampliada de la encuesta nacional de empleo para años anteriores nos permite 
observar que el número de mujeres con hijos que trabajan se han incrementado de 1995 a finales de 
la década en 1.1 puntos porcentuales, esto se puede explicar a que cerca del 50% de las mujeres que 
laboran se encuentran en edad reproductiva.  

 

2.1.4 Perspectiva del gasto gubernamental en salud y educación 
 
La crisis de deuda de los años ochentas, obligo a la mayor parte de los gobierno latinoamericanos a 
reordenar sus finanzas públicas para disminuir el alto déficit presupuestal de la economía, de tal 
forma que los gobiernos se enfrentaron a la disyuntiva del momento era incrementar los ingresos 
públicos o disminuir el nivel de gasto del gobierno para reducir el déficit, lamentablemente la 
segunda opción prevaleció para el caso mexicano. La disminución del gasto programable fue de 5 
puntos porcentuales de ser del 25% en 1980 actualmente es del 15%. La gráfica 2.5 ilustra como la 
economía mexicana es quien presenta el menor gasto gubernamental dentro del grupo de economías 
de la OECD, es decir la política de corrección del déficit público por medio de una disminución del 
gasto público disminuyo la capacidad de acción del sector gubernamental al no encontrar 
mecanismos que le permitieran incrementar la recaudación que le permitiera recuperara esta 
capacidad. 

Gráfico 2.6. México: Porcentaje de la Población Ocupada Femenina con hijos
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La consecuencia de la falta de capacidad de gasto público se refleja en el sistema de salud, donde 
México ejerce un gasto público de 2.5% cifra considerablemente inferior al gasto que realizan 
Canadá y Estados Unidos que es superior al 5% del PIB. Si realizamos la medición en términos per 
cápita el gasto gubernamental en salud representa únicamente el 7% del gasto público que realiza 
Estados Unidos. 
 
 

Gráfica 2.7. Evolución del Gasto Gubernamental en Salud  Por Habitante en la 
Zona Nafta
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Fuente: Elaboración propia con datos de la OMC

Gráfico 2.5 GASTO DEL GOBIERNO GENERAL Y TAMAÑO DE ECONOMIA
Países seleccionados de la OECD
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El gasto en educación al igual que el gasto en salud se ejercer de manera descentralizada, 4% en 
términos del PIB, aquí es importante apuntar que el 85% del gasto en educación lo ejerce el 
gobierno a través de sus tres niveles de gobierno, sin embargo la comparación con el gasto ejercido 
a nivel internacional en términos PIB y a nivel per cápita, México presenta un rezago respecto a 
economías industriales (véase gráfica 2.8). Esta situación se refleja en los rezago educativo a nivel 
nacional que es de 52% de la población que se encuentra en deficiencia educativa (véase cuadro 
2.1). Esto plantea la necesidad de plantear medidas que permitan elevar la asistencia ye l 
rendimiento que asiste a la educación primaria y secundaria, en esta perspectiva la educación inicial 
y la educación preescolar se convierten en elementos esenciales para alcanzar estos objetivos7.  
 

7764  

1666  

10240  

 0  2000  4000  6000  8000  10000  12000  

Dólares por Estudiante

Canadá

México

Estados Unidos

Gráfica 2.8. Gasto Por estudiante en Eduación en los Países de América del norte

Fuente: Elaboración propia con datos de la OECD. Education at Glance, 2003.

 
 

3. Servicios par la población de 0 a 3 años 

Algunas características de la población. 
 
La población de 0 a 3 años reportada en el último censo de población, ascendía a 8.3 millones, 
8.53% del total, de los cuales el 51% son varones y 49% mujeres. Sin embargo, según las 
estimaciones de Consejo Nacional de la Población, este estrato de la población esta iniciando un 
proceso de desaceleramiento, la tasa de crecimiento anual del año 2000 al año 2003 fue de -38%. 
De continuar la tendencia se espera que para el año 2050 la población de 0 a 3 años habrá reducido 
su participación dentro de la población total a la mitad (4.3%). Lo cual significa un reto diferente 
para las políticas educativas y de bienestar social, ya que la reducción de la presión demográfica se 
presenta como un aliciente, puesto que si se logra realizar una buena planeación de políticas y 

                                                 
7 Ruiz D, Niño Z y Escamilla F (1995). 



 20 

gastos, estos niños pueden ser los beneficiarios de un nuevo sistema de bienestar que inicie desde la 
gestación. 
 

 
El reto de atender a este nicho de población es muy grande, cuando analizamos la distribución de la 
población por entidad federativa nos encontramos que un poco mas del ¼ de la población se 
localiza en el Estado de México 12%, el Distrito Federal 7%, y Veracruz un 6%. Para conocer las 
condiciones en la que vive estos menores realizamos un cruce entre la distribución de la población y 
los índices de marginación publicados por CONAPO en el año 2002 (Véase cuadro 3.1), los 
resultados indican que un 44% de la población vive en estados con niveles Altos y muy altos de 
marginación, a esto se agrega el hecho que en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, más del 
5% de los jefes de familias no hablan español. Esto implica que la atención a estos menores no solo 
se enfrenta a barreras geográficas y sociales, sino también a la del idioma. 
 

Cuadro 3.1 Evolución de la Población de 0 a 3 años como porcentaje del total
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Fuente: Elaboración propia con datos del conapo
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Ha esto situación podemos agregar el hecho, de que según datos de las Estadísticas 
Sociodemográficas de México,8 enfermedades las deficiencia sen la nutrición era la tercera causa de 
defunción para este estrato, lo cual es una condición muy critica si sumamos el hecho de que según 
datos del informe de gobierno un alto porcentaje de los niños menores a un año, mueren por 
problemas desarrolladas desde la gestación. Esta ha implicado que el Gobierno federal inicie a 
través de la secretaria de Salud, el programa “Arranque Parejo en la Vida”, el cual trata de igualar 
las condiciones de salud y nutrición de la población infantil desde la gestación. La cual es una 
medida de política económica adecuada para ir reduciendo paulatinamente la brecha social en 
materia de salud, como el en su momento ha mencionado. Sin embargo, el programa debe de 
ampliarse hacia los programas de Educación y el cuidado de la Infancia Temprana (ECIT) puesto 
que es en estos primeros años de la vida donde se inician y establecen los padrones de 
comportamiento, la competencia y el aprendizaje (Young, 2002). Es importante subrayar que 
muchos investigadores han logrado demostrar que el desarrollo temprano, afecta el aprendizaje de 
los niños desarrollando sus capacidades de lectura y matemática (Ídem). Y es que como señala 
Fogel9 (1999), el desarrollo temprano de la infancia tiene grandes repercusiones en el la calidad de 

                                                 
8 INEGI, 2001, 164 pp. 
9 Premio Nobel de Economía 1993. 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Nivel de 

Marginación

% de niños 
cuyos padres 

no hablan 
español

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS   8,359,217  4,245,321  4,113,896  100.0% 50.8% 49.2% 1.4%
  01 AGUASCALIENTES                 91,547       46,458       45,089       1.1% 50.7% 49.3% Bajo 0.0%
  02 BAJA CALIFORNIA                  213,377     108,703     104,674     2.6% 50.9% 49.1% Muy bajo 0.1%
  03 BAJA CALIFORNIA SUR          36,092       18,420       17,672       0.4% 51.0% 49.0% Bajo 0.1%
  04 CAMPECHE                              46,377       23,394       22,983       0.6% 50.4% 49.6% Alto 1.0%
  05 COAHUILA DE ZARAGOZA     200,296     102,395     97,901       2.4% 51.1% 48.9% Bajo 0.0%
  06 COLIMA                                    41,945       21,591       20,354       0.5% 51.5% 48.5% Muy bajo 0.0%
  07 CHIAPAS                                  373,157     188,981     184,176     4.5% 50.6% 49.4% Muy alto 8.5%
  08 CHIHUAHUA                             265,107     134,857     130,250     3.2% 50.9% 49.1% Bajo 0.4%
  09 DISTRITO FEDERAL               583,943     296,759     287,184     7.0% 50.8% 49.2% Muy bajo 0.0%
  10 DURANGO                                132,877     67,578       65,299       1.6% 50.9% 49.1% Medio 0.2%
  11 GUANAJUATO                         445,482     225,785     219,697     5.3% 50.7% 49.3% Alto 0.0%
  12 GUERRERO                             304,955     154,154     150,801     3.6% 50.5% 49.5% Muy alto 6.0%
  13 HIDALGO                                 189,066     95,913       93,153       2.3% 50.7% 49.3% Muy alto 3.8%
  14 JALISCO                                  557,962     283,597     274,365     6.7% 50.8% 49.2% Bajo 0.0%
  15 MÉXICO                                    1,077,025  546,709     530,316     12.9% 50.8% 49.2% Bajo 0.1%
  16 MICHOACÁN DE OCAMPO      354,528     179,038     175,490     4.2% 50.5% 49.5% Alto 0.3%
  17 MORELOS                                126,065     63,847       62,218       1.5% 50.6% 49.4% Medio 0.0%
  18 NAYARIT                                  78,597       40,137       38,460       0.9% 51.1% 48.9% Alto 1.1%
  19 NUEVO LEÓN                          317,580     161,793     155,787     3.8% 50.9% 49.1% Muy bajo 0.0%
  20 OAXACA                                   303,627     153,603     150,024     3.6% 50.6% 49.4% Muy alto 8.0%
  21 PUEBLA                                   451,150     228,836     222,314     5.4% 50.7% 49.3% Alto 2.0%
  22 QUERÉTARO DE ARTEAGA   128,274     65,185       63,089       1.5% 50.8% 49.2% Medio 0.2%
  23 QUINTANA ROO                      83,160       42,671       40,489       1.0% 51.3% 48.7% Medio 1.8%
  24 SAN LUIS POTOSÍ                   210,979     106,722     104,257     2.5% 50.6% 49.4% Alto 1.1%
  25 SINALOA                                  220,874     112,483     108,391     2.6% 50.9% 49.1% Medio 0.2%
  26 SONORA                                  194,453     99,339       95,114       2.3% 51.1% 48.9% Bajo 0.1%
  27 TABASCO                                168,019     85,142       82,877       2.0% 50.7% 49.3% Alto 0.0%
  28 TAMAULIPAS                           234,955     120,119     114,836     2.8% 51.1% 48.9% Bajo 0.0%
  29 TLAXCALA                               85,102       43,354       41,748       1.0% 50.9% 49.1% Medio 0.1%
  30 VERACRUZ-LLAVE                 568,323     288,341     279,982     6.8% 50.7% 49.3% Muy alto 1.4%
  31 YUCATÁN                                 135,781     68,993       66,788       1.6% 50.8% 49.2% Alto 3.9%
  32 ZACATECAS                            123,606     62,796       60,810       1.5% 50.8% 49.2% Alto 0.0%

Cuadro 3.1 Indicadores Básicos de la Población de 0-3 años

Fuente :Elaboración propia con datos del Censo de Población y vivienda 2000,y los indicadores de Marginación Conapo 2002
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la vida de población; la siguiente tabla basada Van der Gaag (2002) complementa mejor la idea de 
Fogel. 
 
 

 
 

Perspectiva de los servicios para la población de 0 a 3 años  
 
Los servicios para la población de 0 a 3 años se establecen en la Constitución en el artículo 123, que 
otorga a las madres el derecho al cuidado de sus hijos mientras ellas laboran. La Ley General de 
Educación en el artículo 40 señala que -“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”-. Es decir, incluye 
los programas de atención directa, donde los niños son recibidos por personal y permanecen en el 
centro de 4 a 12 hrs., o programas donde acudan los padres con sus hijos, o bien programas que 
orienten a los padres para brindar educación al os menores en su domicilio. 
 

BENEFICIOS Educación Salud Capital Social Equidad

NIÑOS 
(Inmediato)

Mayor Inteligencia, mejora 
del razonamiento práctico, 
coordinación de ojos y 
manos, desarrollo de la 
audición y el lenguaje, 
lectura y comprensión, 
mejora el desempeño 
escolar, disminuye la 
reprobación y el 
abandono, incrementa la 
escolaridad

Menor morbilidad, 
mortalidad, malnutrición, 
abuso infantil, mejor 
higiene y cuidado de la 
salud

Una mejor autovaloración, 
mayor ajuste social, menor 
agresividad, mayor 
cooperación, mejor 
comportamiento en grupo, 
incremento de la 
aceptación a instrucciones

Reduce las desventajas 
de la pobreza, mejora el 
status nutricional, 
desarrollo cognoscitivo y 
social, salud.

ADULTOS   
(Largo Plazo)

Mayor Productividad, 
Incrementa el éxito (mejor 
trabajo, mejor ingreso); 
mejora el cuidado infantil y 
la salud familiar, mejor 
bienestar económico

Mejora la salud y el peso, 
fomenta el desarrollo 
cognoscitivo, reduce las 
infecciones y las 
enfermedades crónicas

Mejor autoestima, mejora 
las competencia sociales, 
motivación, aceptación por 
las normas y valores, 
menor delincuencia y 
criminalidad

Igualdad de 
oportunidades, salud, 
educación e ingreso.

SOCIEDAD  
(Largo Plazo)

Mayor cohesión social, 
menor pobreza  y 
crimines, menores tasas 
de  fertilidad, incremento 
en la adopción de nuevas 
tecnologías, mejoras en el 
proceso democrático, y 
mayor crecimiento 
económico 

Mayor productividad, 
menos ausencias, y 
mayores ingresos

Mejora la utilización del 
capital social, impulsa los 
valores sociales

Reducción de la pobreza y 
el crimen, mejor salud 
societal, incremento en la 
justicia social, alto 
crecimiento sustentable

TABLA 3.1.BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN INICIAL
Ligas entre la educación temprana y el Desarrollo humano

Fuente: Van der Gaag Jaques, (2002)
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Dado el número de modalidades y de programas la cuantificación de la educación inicial se ha 
convertido en asunto complicado, como se puede observar en la tabla 3.2 en el año 2002 Myers 
logró clasificar los programas de educación inicial. Sin embargo, aun no se cuenta con una fuente 
estadística confiable que contabilice la labor de los esfuerzos públicos, de las ONG’s, y del sector 
privado. Por lo que se debe considerar como una prioridad el levantamiento de un censo de los 
servicios de educación inicial, que se convertirá en un mecanismos de análisis y de formulación de 
políticas públicas, como puede ser el desarrollo de una propuesta para la expansión hacia la 
educación del programa “Arranque Parejo”. 
 
 
En este sentido cabe mencionar que esta gran oferta de servicios de educación inicial es 

diferenciada y existen barreras de acceso en casi todos los servicios particulares, en los federales y 
estatales, IMSS e ISSSTE. En los servicios particulares la principal barrera es el costo; en los 
federales y estatales los horarios de atención suelen ser incompatibles con las necesidades de las 
madres que trabajan10; mientras que en el IMSS y el ISSSTE la condición laboral de los padres. 
 
Sin lugar, IMSS e ISSTE son pioneras en los servicios de guarderías en México, estas dos 
instituciones atienden a casi el 1% de la población de 0 a 3 años. Actualmente el IMSS tiene una 
oferta ampliada a través de los programas Participativo, Vecinales Comunitarios, y Jornaleros, lo 
que coadyuva a una dinámica de crecimiento más rápida que la de las guarderías del 
ISSSTE11(véase gráfica 3.2). Sin embargo, a pesar del rápido crecimiento de la población atendida 
por el IMSS, el número de niños promedio por guardería ha disminuido significativamente, al pasar 

                                                 
10 Veáse Myers, Robert (2002) 
11 El otro factor, es la disminución de trabajadores al servicio del estado. 
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de 140 niños a 114 por unidad de servicios. Mientras que en el caso del ISSST Ela dinámica del 
crecimiento de su matricula se refleja en la relación Niños por guardería al disminuir de 238 a 131. 
 
 

 

 
Por su parte el gobierno federal a través del Sistema Educativo Nacional proporciona el servicio de 
Educación Inicial a niños desde los 45 días hijos de madres trabajadoras. La Educación Inicial se 
imparte en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), los cuales se han incrementado ofrecen 
servicios: médicos, psicológicos, de trabajo social, pedagógico, de nutrición y generales. 
 

Gráfica 3.2. Evolución de la Población infantil atendida en las guarderias del IMSS y el 
ISSSTE
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Fuente: Elaboaración propia con datos del 3er informe de Gobierno de VFQ

Año Total IMSS ISSSTE Total IMSS 2/ ISSSTE Total IMSS 2/ ISSSTE
1990 432              320              112              71,384         44,679         26,705         165             140             238             
1991 466              350              116              76,257         48,919         27,338         164             140             236             
1992 507              384              123              79,985         51,608         28,377         158             134             231             
1993 543              419              124              85,008         56,072         28,936         157             134             233             
1994 582              455              127              90,259         61,113         29,146         155             134             229             
1995 594              466              128              93,311         64,463         28,848         157             138             225             
1996 605              475              130              93,899         65,226         28,673         155             137             221             
1997 655              523              132              96,735         68,078         28,657         148             130             217             
1998 717              582              135              103,207       74,237         28,970         144             128             215             
1999 827              692              135              111,199       82,870         28,329         134             120             210             
2000 1,164           899              265              137,977       103,707       34,270         119             115             129             
2001 1,462           1,175           287              161,651       125,296       36,355         111             107             127             
2002 1,413           1,163           250              174,747       142,136       32,611         124             122             130             

2003 e/ 1,577           1,328           249              183,924       151,416       32,508         117             114             131             
1/ En el ISSSTE se denominan estancias de bienestar y desarrollo infantil
2/ Se refiere a niños inscritos. e/ Cifras estimadas.
Fuente: Anexo Estadístico 3er Informe de Gobierno VFQ

Niños promedio por  Guarderia

CUADRO 3.2. GUARDERIAS DEL SISTEMA  DE SEGURIADAD SOCIAL

Número Guarderias/1 Niños atendidos
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Por su parte el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a través de los 
Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI) atiende casi al mismo nicho de población que 
se encuentre en situación de abandono o hijos de madres trabajadoras que no cuentan con 
prestaciones sociales. Por medio de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC), el DIF 
atiende a los niños con fuertes carencias económicas para que en estos centros los menores cuenten 
con la oportunidad de recibir servicios de educación, salud, alimentación de calidad con una baja 
inversión social. 
 
Por su parte el sistema privado, los servicios ECIT carece de un medio regulatorio12 y pueden 
operara sin estar registrados ante la SEP, la diversidad de servicios es muy amplia desde guarderías, 
hasta centros de estimulación privada. Los programas y las instalaciones utilizadas quedan de 
criterio de los padres de familia que en muchas ocasiones se encuentran confundidos ante la 
incertidumbre de no saber cual es el mejor lugar para su hijo. 
 
Como hemos visto los servicios ECIT cuentan con una amplia gama de modalidades. 
Lamentablemente, como ya se ha mencionado no existen indicadores para analizar 
cuantitativamente los diferentes programas de educación inicial. Sin embargo, la Secretaria de 
Educación Pública incorporó dentro de sus Estadísticas Básicas de Inicio de Curso en los ciclos 
2000-2001 y 2001-2002, algunos indicadores agregados de educación inicial, agrupándolas por su 
tipo de sostenimiento en Federal, Estatal y Autónomo, y Particular. En base a estas estadísticas es 
posible fue posible determinar que en conjunto los tres sistemas atienden al 3.3% del estrato de 
edad. El principal proveedor de servicios es el nivel federal que concentra un poco más del 40% de 
la matricula. Por su parte los servicios particulares son los que muestran un mayor crecimiento entre 
ciclos 12% e incrementan su participación en la matricula. En este sentido es de hacerse notar que 
estos servicios particulares tienen como mayor mercado a la población de 48 a 59 meses. 

 
Cabe hacer mención que los centros federales presentan ventajas en la atención al sistema estatal al 
tener 45 niños por pedicultoras, mientras que en el particular la relación es de 49 a 1 y en estatal de 
112 a 1. La diferencia es más marcada al analizar l oque ocurre en el caso de las educadoras donde 
la relación más pequeña la presenta el sistema federal quien presenta 19 niños por educadora, 
seguido por el estatal (29 a 1) y por último el sistema particular. 
 

                                                 
12 ¿Cuánto cuestan los servicios de guardería infantil? . El UNIVERSAL, FINANZAS. Lunes 27 de octubre 
de 2003 
 

Lactantes Maternales Preescolar Total Hombres Mujeres
2001-2002 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
FEDERAL 33% 52% 49% 23% 41% 41% 41%
ESTATALES Y AUTONOMOS 20% 21% 20% 32% 24% 24% 24%
PARTICULARES 47% 27% 31% 45% 35% 35% 35%

2000-2001 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
FEDERAL 35% 56% 53% 23% 43% 43% 43%
ESTATALES Y AUTONOMOS 21% 23% 21% 32% 26% 26% 26%
PARTICULARES 44% 21% 26% 45% 32% 32% 32%

Tasa de crecimiento del período 7.11            9.04            7.74                  2.13                6.01            5.70            6.33              
FEDERAL 2.48            1.23            0.42                  0.37                0.60            0.30            0.91              
ESTATALES Y AUTONOMOS 2.35            0.72-            1.04-                  1.61                0.18            0.26-            0.65              
PARTICULARES 12.99          40.92          29.84                3.42                18.07          17.87          18.28            

3.3 Indicadores básicos de Inicio de Cursos de la Eduación Inicial

Ciclos

Fuente: SEP. Estadísticas Básicas de Inicio de curso, ciclos indicados. (www.sep.gob.mx)

Centros
Población atendida por estrato de edad y sexo
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Cuando se analizan los indicadores a nivel estatal se puede observar que los servicios se concentran 
en la zona del valle de México (DF, México y Morelos), zonas que cuentan con bajos niveles de 
marginación. En este sentido es prioritario fortalecer los programas de educación inicial en los 
estados de alta y muy alta marginación, como mecánicos para reducir las desigualdades, por lo cual 
la acción del Consejo Nacional del Fomento es clave en un esquema para la reducción de la 
desigualdad desde la edad temprana. 
 
 

 
 
El CONAFE a través del el Programa de Educación Inicial no Escolarizada y Alfabetización 
(Prodei), el cuál es un componente estratégico para el fortalecimiento de la demanda. Su población 
objetivo son los menores de 4 años, y su finalidad es el mejoramiento de las pautas de crianza de las 
madres y los padres de familia, la estimulación temprana, y la mejoría de la higiene y la nutrición de 
las niñas y los niños tienen un efecto importante en la modificación del vínculo y la interacción 
familiar, así como en el desarrollo de la capacidad de aprender. Estas condiciones crean las bases 
para el futuro psicológico y social de niñas y niños y tienen consecuencias directas en su desempeño 
futuro como alumnas y alumnos de educación básica. Evaluaciones aplicadas por diferentes 
especialistas, señalan que es mayor el aprovechamiento escolar de los infantes cuyas madres 
asistieron a los cursos del PRODEI, si se compara con los niños de las madres que no lo hicieron. 

TASA DE CRECIMIENTO

ENTIDADES CENTROS
POBLACIÓN 
ATENDIDA

PERSONAL CENTROS
POBLACIÓN 
ATENDIDA

PERSONAL

TOTAL NACIONAL 100.0% 100.0% 100.0% 7.11          6.01               8.86                  
AGUASCALIENTES 2.2% 2.2% 2.0% 3.33          3.56               6.70                  Bajo
BAJA CALIFORNIA 2.7% 3.2% 3.1% 72.73        57.56             60.23                Muy bajo
BAJA CALIFORNIA SUR 0.8% 0.9% 1.0% 15.00        1.30               8.93                  Bajo
CAMPECHE 0.9% 1.2% 1.2% 42.11        19.41             31.72                Alto
COAHUILA 2.9% 2.9% 3.1% 20.00        20.66             20.84                Bajo
COLIMA 1.0% 1.0% 1.1% 12.00        5.47               11.70                Muy bajo
CHIAPAS 0.3% 0.4% 0.4% 12.50        23.15             16.86                Muy alto
CHIHUAHUA 2.2% 2.7% 3.0% 3.28          3.48               4.37                  Bajo
DISTRITO FEDERAL 35.6% 31.5% 32.2% 1.20          0.51-               2.43                  Muy bajo
DURANGO 1.1% 1.4% 1.4% 3.45          0.51               1.21                  Medio
GUANAJUATO 1.4% 1.8% 1.9% 13.89        5.17               7.72                  Alto
GUERRERO 0.9% 1.6% 1.6% 4.00          4.39-               5.95                  Muy alto
HIDALGO 1.5% 1.5% 1.3% 2.44          1.23               3.43                  Muy alto
JALISCO 3.3% 3.7% 4.2% 2.15          1.88               4.02                  Bajo
MÉXICO 6.0% 5.5% 4.9% 4.94          7.52               6.06                  Bajo
MICHOACÁN 1.4% 1.9% 2.0% -            1.67               4.68                  Alto
MORELOS 7.4% 3.9% 3.6% 5.00          8.40               13.10                Medio
NAYARIT 0.9% 1.0% 1.1% 19.05        12.98             14.20                Alto
NUEVO LEÓN 3.1% 4.1% 3.9% 10.00        1.07               10.46                Muy bajo
OAXACA 1.6% 2.0% 1.9% 4.65          8.55               9.04                  Muy alto
PUEBLA 1.9% 1.9% 2.0% 48.65        42.70             41.67                Alto
QUERÉTARO 3.7% 3.1% 2.6% 12.90        19.67             21.63                Medio
QUINTANA ROO 0.6% 0.6% 0.6% -            1.70               0.49                  Medio
SAN LUIS POTOSÍ 1.5% 2.2% 1.8% 23.53        18.83             17.35                Alto
SINALOA 1.1% 1.4% 1.6% 3.45          0.41-               4.14                  Medio
SONORA 3.3% 4.0% 4.2% 10.47        12.08             12.50                Bajo
TABASCO 1.4% 2.2% 1.9% 2.50          6.93               13.05                Alto
TAMAULIPAS 2.4% 3.2% 3.2% 23.21        21.05             21.59                Bajo
TLAXCALA 0.6% 0.7% 0.7% 5.88          2.05-               0.21                  Medio
VERACRUZ 3.3% 3.2% 3.1% 3.30          3.70-               2.30                  Muy alto
YUCATÁN 2.1% 1.9% 2.1% 1.72          2.05               7.82                  Alto
ZACATECAS 0.9% 1.3% 1.3% 13.04        5.38               10.43                Alto

3.4 Distribuaicón de los servicios de I de la Eduación Inicial en el ciclo 2001-2002
% DEL TOTAL NACIONAL

Nivel de 
Marginación

Fuente: SEP. Estadísticas Básicas de Inicio de curso, ciclos indicados. (www.sep.gob.mx)
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La participación en las escuelas de preescolar y primaria de las madres y los padres que han estado 
en el Programa es superior, en cantidad y calidad, al del resto de las familias.13  
 
La matrícula atendida por el programa en 1993 era de 54 mil madres y padres de familia y poco más 
de 78 mil niñas y niños. En el ciclo 1999-2000 la atención se multiplico 7 veces al atender a 
421,755 madres y padres y a 493,384 niñas y niños (véase el cuadro 3.5). Convirtiéndose en un 
programa clave para el fortalecimiento de la demanda de los servicios educativos básicos, cuya 
clave ha sido la participación de los padres y la participación y formación de promotores, lo cual ha 
sido uno de sus mayores logros. Hasta el ciclo 1999-2000 se habían capacitado 85,137 promotoras, 
cerca de 8,350 supervisoras de módulo y 1,700 coordinadoras de zona. 
 
 
Para terminar este apartada se señalan los retos de la educación inicial: 

 
 Establecer criterios para la certificación y operación de Centro ECIT. 
 Establecer un censo y padrón de servicios Educación y el cuidado de la Infancia 

Temprana que permita cuantificar la demanda atendida y la cobertura por niveles de edad; 
así como el gasto por alumno con precisión.  

 Fortalecer los esquemas de educación inicial que apoyan a la población en grados 
altos y muy altos de marginación. 

 Adecuar en las zonas urbanas los horarios de atención de los CENDIS. 
 Incluir a los programas Educación y el cuidado de la Infancia Temprana dentro 

del proyecto “Arranque Parejo”. 
 
 

                                                 
13 CONAFE. (2000) 

Madres y Niñas y Promotores Supervisores Coordinadores
padres niños Educativos de módulo de zona

1993 54,398                  78,008                 2,774           212                      44
1994 104,558                135,148               5,504           541                      97
1995 216,966                261,945               10,465         1,042                   196
1996 238,089                280,411               11,434         1,159                   227
1997 318,380                390,734               15,321         1,505                   297
1998 325,006                350,015               18,884         1,821                   367
1999 421,755                493,384               20,755         2,052                   444
Total 1,679,152             1,989,645            85,137         8,332                   1672

Cuadro 3.5 Evolución Histórica del PRODEI 1993-1999

Años

Fuente: Conafe. Memorias de la gestión 1995-2000
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POBLACIÓN DE 0 A 3 AÑOS 
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 1. CONCEPTO DE EDUCACIÓN INICIAL  
 
 
En nuestro país este concepto nace como un derecho laboral para apoyar a las mujeres que no 
pueden brindar cuidados maternos a sus hijos durante su jornada de trabajo, actualmente esta visión 
está cambiando en el sentido de considerar a la educación como un derecho de los niños. 
 
Visión Institucional 
 
La Secretaría de Educación Pública, órgano rector de la educación en México define a la Educación 
Inicial como “un proceso de mejoramiento de las capacidades del infante, de sus hábitos de higiene, 
salud y alimentación; del desarrollo de las habilidades para la convivencia y la participación social, 
y sobre todo de la formación de valores y actitudes de respeto y responsabilidad en los diferentes 
ámbitos de la vida social de los niños” 14  
 
Es importante señalar que la educación inicial no es un tema prioritario en la agenda educativa 
oficial.  Es considerada un componente de la educación básica y no tiene carácter de obligatoriedad. 
 
Visión Social 
 
En nuestro país históricamente se ha considerado a la familia como el contexto socializador y 
favorecedor del desarrollo del niño durante sus primeros años de vida.  Tradicionalmente el cuidado 
maternal es identificado como la estrategia que más beneficios aporta al desarrollo de los pequeños.  
La sociedad visualiza a la educación inicial (0 a 3 años) como una alternativa viable y segura en 
caso de que la madre no se pueda hacer cargo del cuidado y crianza de los hijos.  Esta visión puede 
variar dependiendo del contexto socio – económico de la familia y del nivel de educación de la 
madre. 
 

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA EDUCACIÓN INICIAL.  
 
2.1 Principales momentos del acontecer histórico de la educación inicial 
 
Las culturas mesoamericanas dentro de su estructura familiar le otorgaban a los niños un valor 
importante, considerándolos seres de alta estima que les inspiraban respeto y cuidado. Contaban con 
un sistema de protección y ayuda a los desprotegidos. 
 
La conquista española trajo consigo cambios culturales significativos, amén de una gran cantidad de 
niños y niñas huérfanos y desvalidos, para mitigar esta situación la participación de los hombres 
religiosos fue decisiva pues se abocaron a la tarea de cuidarlos y educarlos básicamente con una 
orientación religiosa. Las casas de expósitos fueron los lugares donde se brindaba asistencia 
infantil, centrando su labor en el cuidado y alimentación. 
 
Los primeros esfuerzos identificables en la atención asistencial a niños menores de cuatro años, se 
ubica en 1837 cuando se abre un local anexo al Mercado del “Volador”, así como la “Casa de Asilo 
de la Infancia” fundada por la Emperatriz Carlota en 1865, ambas instituciones son pioneras en el 
cuidado de los hijos de las madres trabajadoras. 
                                                 
14 Programa de Educación Inicial, Septiembre, 1992. 
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Por los antecedentes históricos se puede decir que tanto la asistencia social como la educación 
inicial tienen un mismo origen, ya que ambos están implícitos en las actividades que realizaban las 
instituciones de beneficencia con los menores en circunstancias de orfandad o de miseria. 
 
En 1928 – 1929 se funda la Asociación Nacional de Protección a la Infancia con el establecimiento 
de un espacio denominado “La Gota de Leche”, origen formal del actual Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF).  Por la misma época se establecen los diez “Hogares 
Infantiles” los cuales constituyen el antecedente formal de la educación inicial.  La Secretaría de 
Salubridad y Asistencia actualmente Secretaría de Salud, crea otras guarderías para atender a los 
hijos de los comerciantes del mercado de la Merced, de los vendedores ambulantes de la Lotería 
Nacional y de los hijos de las trabajadoras del Hospital General. 
 
En 1939 el Presidente Lázaro Cárdenas decreta la fundación de una guardería para los hijos de las 
obreras de la Cooperativa de los Talleres Fabriles de la Nación.  Como respuesta a la demanda 
social del servicio originada por la creciente incorporación de la mujer a la fuerza laboral se 
multiplica el número de guarderías. 
 
En 1943 se crea el IMSS y se inicia la creación de guarderías ex profeso para la atención de los 
hijos de las trabajadoras de este instituto. 
 
Entre 1946 – 1952 se establecen guarderías de otros organismos estatales para brindar apoyo a las 
mujeres trabajadoras de esas instituciones. 
 
En 1959 se promulga la Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Social del Estado en la cual se 
establece la creación de las Estancias Infantiles, como una prestación para madres 
derechohabientes.  Se instauran como derechos laborales de la mujer aspectos relacionados con la 
maternidad, la lactancia y el servicio de guarderías adquiriendo así, un carácter institucional. 
 
En 1962 se le confiere por Ley al Instituto Mexicano del Seguro Social la tarea de proporcionar los 
servicios de guarderías a los hijos de mujeres trabajadoras derechohabientes de esa institución. 
 
La diversidad de criterios, la disparidad del servicio, la ausencia de mecanismos efectivos de 
coordinación y supervisión de las instituciones que atienden al menor, originó la creación de una 
instancia rectora que se ocupara de su organización y funcionamiento.  En 1976 se crea la Dirección 
de Centros de Bienestar Social para la Infancia, dependiente de la Secretaria de Educación Pública, 
este organismo tiene la facultad de coordinar y normar no sólo sus propias guarderías sino a todas 
aquellas que brindan atención a hijos de madres trabajadoras de otras dependencias. 
 
En 1978 cambia nuevamente la denominación y se le nombra Dirección General de Educación 
Materno – Infantil, ampliándose considerablemente la cobertura. 
 
La demanda para brindar atención institucional a niños menores de cuatro años fue en aumento, lo 
que generó la búsqueda de alternativas que permitieran expandir el servicio.  Así en 1981 empieza a 
operar el Programa No Escolarizado con un enfoque de participación comunitaria. 
 
El órgano rector de la educación de la primera infancia vuelve a cambiar su denominación por la de 
Dirección General de Educación Inicial.  Esta situación es repetitiva a lo largo de los años, no 
logrando consolidar un espacio de dependencia identificable, actualmente la denominación es 
Subsecretaría de Educación Básica, Unidad de Educación Inicial (anexo A). 
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2.2 La evolución de las propuestas para el cuidado Asistencial – Educativo 
 
A partir de sus objetivos se pueden identificar tres propuestas 
 
 

Propuesta Objetivo 
Cuidado y guarda asistencial Satisfacción de necesidades básicas. 

 
Humanitario y de apoyo social. 
 
 
 
 

Asistencial y de estimulación al 
desarrollo psicológico 

Apoyo a madres trabajadoras. 
 
Ampliación del servicio, incluyendo aspectos 
de estimulación psicológica. 
 
Se brinda orientación a padres de familia. 
 
 
 
 

Educación Integral 
Asistencial–educativo-formativo 

Incorporación de aspectos formales de salud, 
nutrición y medio ambiente. 
 
El niño se constituye en el centro de las 
acciones educativas. 
 
Se incluyen tópicos educativo – formativos. 
 
Mayor alcance social de los servicios. 

 
Prestaciones por maternidad 

 
La Ley Federal del Trabajo en el Título Quinto Trabajo de las Mujeres, Artículo 170 cita los 
derechos de las mujeres trabajadoras. 
 

I. Durante el periodo del embarazo, no realizaran trabajos que exijan esfuerzos 
considerables y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación, tales 
como levantar, tirar o empujar grandes pesos, que produzcan trepidación, estar de pie 
durante largo tiempo o que actúen o puedan alterar su estado psíquico y nervioso. 

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto. 
III. Los periodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán por el 

tiempo necesario en el caso de que se encuentran imposibilitadas para trabajar a causa 
del embarazo o del parto. 

IV. En el periodo de lactancia tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora 
cada uno, para alimentar a sus hijos en lugar adecuado e higiénico que designe la 
empresa. 
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V. Durante los periodos de descanso a que se refiere la fracción II, percibirán su salario 
integro.  En los casos de prorroga mencionados en la fracción III, tendrán derecho al 
cincuenta por ciento de su salario por un periodo no mayor de sesenta días. 

VI. A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de un 
año de la fecha del parto y 

VII. A que se computen en su antigüedad los periodos pre y postnatales. 
 
Además de estos derechos, cuando la madre es asegurada o beneficiaria del Instituto Mexicano del 
Seguro Social se agregan los siguientes apartados. 
 
Ley del Seguro Social 1995 – 1996, Artículo 94. 
 
En caso de maternidad el Instituto otorgará a la asegurada durante el embarazo, el alumbramiento y 
el puerperio, las prestaciones siguientes: 
 

 Asistencia obstétrica. 
 Ayuda en especie por seis meses para lactancia. 
 Una canastilla al nacer el hijo. 

 
Cuando la mujer es trabajadora del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, sus prestaciones 
son las siguientes: 
 

 Contrato Colectivo del Trabajo del IMSS, Capitulo X de la Previsión Social, Cláusula 77 
Maternidad. 

 A 90 días de descanso con salario integro a partir de la fecha que el médico expida la 
incapacidad por maternidad. 

 A la entrega de equipo completo de ropa de buena calidad para el recién nacido, 
inmediatamente después del parto del producto viable. 

 A suministro de leche durante los primeros diez meses de edad del niño. 
 A las demás prestaciones que menciona la Ley del Seguro Social. 
 Durante los primeros seis meses a partir de la fecha de reanudación de labores, las madres 

trabajadoras tendrán derecho a un descanso extraordinario por cada tres horas de trabajo que 
podrá tomarse al iniciar o terminar su jornada, previo acuerdo de las partes. 

 
Todas las mujeres trabajadoras o beneficiarias que cuenten con prestaciones de Ley, tienen derecho 
a los cuidados médicos prenatales, atención obstétrica, cuidados postnatales, así como atención 
médico preventiva para su hijo durante la infancia. 
 
La licencia por maternidad para las mujeres trabajadoras puede ser de 84 a 90 días dividida en dos 
periodos de 45 días aproximadamente pre y post natal, estos pueden variar a petición de la 
asegurada y a criterio del médico, siendo factible otorgar los 84 – 90 días después del parto, este 
acuerdo contribuye a fortalecer el vínculo afectivo entre la madre y el hijo. 
 
Posterior a este periodo la mujer cuenta con el servicio de guarderías para su hijo hasta los cuatro 
años, cuando no existe lugar en dichos centros se proporciona una aportación económica mensual 
por este concepto (cuatrocientos pesos) en tanto no encuentre lugar en la guardería y el menor no 
cumpla cuatro años. 
 
Las mujeres también cuentan con permisos económicos de uno a tres días cuando sus hijos por 
enfermedad no son aceptados en las guarderías.  Este grupo de madres trabajadoras IMSS es 
considerado privilegiado en el contexto laboral nacional. 
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Es importante subrayar que la población de mujeres trabajadoras que cuentan con seguridad social 
es limitada, ya que el grueso de las trabajadoras pertenecen al sector informal o son contratadas por 
honorarios evitando el patrón otorgar esta prestación, con el consecuente deterioro en la atención y 
cuidados de los hijos. 
 
No existen las licencias paternas, en el mejor de los casos el padres de un recién nacido puede 
solicitar un permiso económico que puede variar entre uno y tres días a criterio de su jefe.  No 
contar con licencias o permisos para el padre de familia restringe su participación en el cuidado del 
bebé y por lo tanto limita el establecimiento de una adecuada relación padre – hijo.  
 
 

3. SERVICIOS Y PROGRAMAS PARA LA EDUCACIÓN INICIAL 
 
En México existe una amplia variedad de servicios de atención y cuidado de la infancia temprana 
generada o implementada por múltiples agentes educativos: públicos, privadas y de la sociedad civil 
(anexo B) la cobertura es limitada y el acceso a los servicios oficiales es restringido, ya que sólo 
beneficia a hijos e hijas de mujeres trabajadoras que cuenten con esa prestación social, sólo en el 
caso de los modelos de atención semiescolarizado oficiales se extiende este servicio a las madres 
que carecen de esta prestación. 
 
Se debe señalar que como derecho laboral este servicio depende para su administración básicamente 
del sector salud a quien por ley se le confirió la responsabilidad del cuidado y bienestar de niños y 
niñas menores de cuatro años. 
 
La Secretaría de Educación Pública es el órgano rector de la educación en México y su programa de 
educación inicial emitido en 1992 sirve de línea base a la mayoría de los programas educativos que 
operan en el país. 
 
3.1 Rango de edad 
 
Con el propósito de facilitar las oportunidades de interacción entre las niñas y los niños con sus 
pares, así como de estimular el desarrollo de sus habilidades y destrezas y facilitar el trabajo 
educativo dentro de las salas de atención se establecen grupos de edad, los cuales pueden variar 
dependiendo de las condiciones específicas de cada centro generalmente la distribución por grupos 
de edad sigue la siguiente clasificación: Lactantes de 43 días a 18 meses y maternales de 19 meses a 
3 años 11 meses, éstos a su vez se subdividen en grupos de 6 meses, es importante aclarar que a raíz 
de la obligatoriedad de la educación preescolar, la edad límite para el grupo de maternal se reduce a 
2 años 11 meses. 
 
3.2 Servicios Públicos 
 
De acuerdo al tipo de atención que brindan las diferentes instancias oficiales y el ámbito de 
operación se pueden agrupar de la siguiente forma: las que ofrecen una atención directa a los niños 
y las que los atienden de manera indirecta. 
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Atención directa a niños y niñas 
 

Institución Programa Ámbito 
Secretaría de Educación 
Pública 
(SEP) 

Educación Inicial 
Modalidad escolarizada 
Centros de desarrollo infantil (CENDIs) 
Modalidad semiescolarizada 
Centros de educación inicial (CEIs) 
 

 
Nivel Nacional 
 
 
Urbano marginadas 
 
 

Instituto Mexicano del 
Seguro Social 
(IMSS) 

Atención educativo – asistencial 
Guarderías, cinco esquemas de atención: 
Esquema Madres IMSS 
Esquema Ordinario 
Esquema Participativo 
Esquema Vecinal-Comunitario 
Esquema en el Campo 

 
 
 
D.F. 
Nivel Nacional 
Nivel Nacional 
Nivel Nacional 
Rural 
 

Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia 
(DIF) 

Educación inicial  
Modalidad escolarizada 
Centros asistenciales de desarrollo infantil: 
(CADIs) 
Modalidad semiescolarizada 
Centros de atención infantil comunitario (CAICs) 
Servicio asistenciales integrales 
Casas Cuna 
 

 
Nacional 
 
 
Rural y urbano 
marginado 
 
Nivel Nacional 

Instituto de Seguridad y 
Servicio Social de los 
Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) 
 

Modalidad escolarizada 
Estancias para el bienestar y desarrollo infantil 
 

 
Nivel Nacional 

Secretaría de Desarrollo 
Social 
(SEDESOL) 

Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas 
Migrantes para la atención a menores en 
circunstancias especialmente difíciles 
(Jornaleros Agrícolas) 
Centros de atención y educación infantil (CAEI) 

 
 
 
Zonas rurales, 
rezago y 
marginación. 
 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 
La modalidad escolarizada de educación inicial de la SEP la conforman todos aquellos Centros de 
Desarrollo infantil (CENDIs) que brindan servicio educativo asistencial directos a niños de 0 a 4 
años, hijos e hijas de madres trabajadoras, dichos centros cuentan con reconocimiento oficial de la 
SEP, ya que se rigen por la normatividad establecida por esa institución, realizan las actividades 
educativas con base en el programa de educación inicial y reportan sus estadísticas a la propia 
Secretaría. 
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Básicamente atiende a población urbana, niños y niñas reciben en estos centros una atención 
integral que incluyen servicio médico-preventivo, educativo, de nutrición y en el mejor de los casos 
algunos de ellos ofrecen atención psicológica, odontológica y de trabajo social; esto dependiendo de 
la infraestructura de cada centro. 
 
La modalidad semiescolarizada (CEIs) opera en zonas urbano marginados del Distrito Federal y 
la han adoptado otros Estados de la República. 
 
En estos Centros de Educación Inicial se brinda atención educativa-asistencial directa a hijos e hijas 
de madres trabajadoras que no cuentan con prestaciones de tipo laboral, principalmente mujeres 
trabajadoras del sector informal, el horario de atención en los centros regulares es de tres a cinco 
horas diarias y en los mixtos hasta de ocho horas. 
 
Generalmente los grupos se conforman con 20 niños y niñas, los cuales son conducidos por un 
agente educativo comúnmente extraído de la propia comunidad, los locales en los cuales se trabaja 
pertenecen a algún miembro o institución de la comunidad la cual también apoya con el servicio de 
alimentación.  Esta modalidad pretende tener un carácter autogestivo. 
 
Cuenta con su propia normatividad y realizan las actividades educativas con base en el programa de 
educación inicial con sus propias adecuaciones.  Reciben asesoría y supervisión de la dirección de 
educación inicial. 
 
Los padres de familia participan más activamente en la operación del centro a través de la 
conformación del “Comité de Padres”. 
 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) 
 
Brinda en todos sus esquemas de atención un servicio integral y directo educativo-formativo y 
asistencial en todos sus centros denominados guarderías utilizando la modalidad escolarizada.  Se 
atiende a niños de 43 días de nacidos a 6 años, hijos e hijas de madre trabajadora asegurada o padre 
trabajador asegurado viudo o divorciado o de aquel al que judicialmente se le hubiera confiado la 
custodia de sus hijos. 
 

Esquema Madres IMSS 
 
Es un servicio que se otorga a niños de los 45 días de nacidos a los 6 años de edad hijos e hijas de 
las trabajadoras y trabajadores del propio instituto, como una prestación contractual, el personal de 
toda la guardería es seleccionado, contratado, capacitado y supervisado por el propio Instituto, 
como la inscripción es controlada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. 
 
Estas guarderías son ocho, centralizándose 7 en el Distrito Federal y sólo una en el Estado de 
México, cuentan con un servicio integral conformado por seis áreas: Nutrición, fomento de la salud, 
pedagogía, psicología, odontología y trabajo social, en todas estas guarderías se brinda también 
educación preescolar. 
 
El programa educativo vigente para los menores de cuatro años, fue elaborado por el propio 
instituto y toma como línea base el programa de educación inicial de la SEP, cuenta con 7 
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fascículos uno para cada sala de atención, estos son un material que guía y orienta el trabajo 
educativo.  
 

Esquema Ordinario 
 
Con la Reforma de la Ley del Seguro Social en 1973 se crea un nuevo ramo de seguro de guarderías 
como una prestación directa para las madres trabajadoras aseguradas que cotizan para el IMSS, en 
él se atienden a niños de 43 días de nacidos a 4 años de edad se otorga un servicio integral que 
cubre las áreas de nutrición, fomento de la salud y pedagogía.  Cuenta con el apoyo de la unidad de 
medicina familiar más cercana para atender casos de urgencia.  El programa educativo es el mismo 
para todos los esquemas de atención. 
 
El personal depende directamente del Instituto quien se encarga de su administración, capacitación, 
asesoría y supervisión, su ámbito de operación es nacional. 
 

Esquema Participativo 
 
Este esquema surge en 1985 como respuesta al incremento en la demanda del servicio de guardería, 
la primera guardería de este tipo inicia su operación en diciembre de ese año, se abre con una 
capacidad instalada de 48 niños de 12 meses a 4 años y en 1987 se amplia la capacidad a 66 o 96 
niños y niñas.  Actualmente existen guarderías hasta de 192 lugares.  El servicio se ofrece a hijos e 
hijas de madres trabajadoras o padres viudos o divorciados con la custodia legal del menor de los 43 
días de nacidos a los cuatro años de edad, como lo estipula la ley del seguro social. 
 
En este esquema el IMSS subroga la prestación del servicio a una asociación civil no lucrativa, 
emite las normas de operación, capacita, supervisa y asesora su funcionamiento.  El personal y la 
administración de los recursos son responsabilidad de la asociación civil, su ámbito de operación es 
a nivel nacional. 
 
Al igual que en los otros esquemas de atención se brinda un servicio educativo-asistencial integral. 
 

Esquema Vecinal–Comunitario 
 
Funciona bajo el mismo fundamento de ley que los otros, el servicio se otorga a niños de 43 días de 
nacidos a 4 años de edad hijas e hijos de madres trabajadoras o padres viudos o divorciados también 
trabajadores asegurados que tenga la custodia legal del menor. 
 
Estas guarderías operan bajo el convenio de subrogación con prestadores de servicio que posean 
guarderías o jardines de niños particulares con las características inmobiliarias, legales y de 
funcionamiento operativo estipulados por el instituto, su ámbito de operación es a nivel nacional. 
 
El personal docente y administrativo debe reunir los requisitos académicos y el perfil psicolaboral 
establecido por el IMSS, su contratación y administración es responsabilidad del prestador de 
servicios.  El servicio debe ser de 10 horas y el horario puede ser flexible ya que debe responder a 
las necesidades de los usuarios.  Las guarderías deben ubicarse en lugares donde la demanda del 
servicio así lo requiera, su ámbito de operación es a nivel nacional.  
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Los programas pedagógicos y asistenciales son presentados por el prestador, para ser avalados y 
supervisados por el Instituto.  Cuando el plantel ya esta equipado el IMSS verifica que reúna las 
condiciones de suficiencia, seguridad, funcionalidad y buen estado. 
 

Esquema en el Campo 
 
La incorporación de los trabajadores eventuales del campo a la seguridad social, bajo un esquema 
integral de prestaciones, significa la concreción de múltiples esfuerzos encaminados a brindar a este 
grupo de trabajadores mejores condiciones de bienestar social. 
 
Los servicios de guarderías forman parte de las prestaciones de Ley y desde 1999 se implementó en 
fase piloto este esquema, en el cual se atiende a niños y niñas de 43 días de nacidos hasta los cuatro 
años de edad y funciona bajo el mismo fundamento legal.  Esta prestación se otorga como servicio 
subrogado, el prestador selecciona, capacita y contrata al personal de la guardería, reservándose el 
IMSS la facultad de supervisar y asesorar su operación y la calidad del servicio. 
 
El servicio se brinda de acuerdo al ciclo agrícola, con un horario flexible que depende de la hora de 
inicio y fin de la jornada laboral de los padres, en  general estas guarderías están ubicadas dentro del 
mismo espacio destinado para viviendas de los trabajadores agrícolas y cubre las condiciones 
necesarias para prestar los mismos servicios que en los otros esquemas, su ámbito de operación es 
básicamente rural. 
 
El personal es contratado en la misma localidad y debe cubrir el perfil laboral que establece el 
IMSS, la distribución del personal es acorde a la capacidad instalada y a los indicadores 
establecidos por el IMSS. 
 
Los programas, normas y procedimientos fueron diseñados por el instituto, actualmente se 
encuentran en fase de actualización y en pláticas con la Secretaria de Desarrollo Social para la firma 
de un convenio para trabajar de manera coordinada. 
 

Guarderías con Convenio 
 
A finales de los setenta y principios de los ochenta el IMSS estableció convenios con varias 
empresas, entre ellas: la Comisión Federal de Electricidad, Teléfonos de México, Aseguradora 
Mexicana Nacional Financiera y Ferrocarriles Nacionales de México. 
 
Asimismo, se atendió la petición de crear una unidad específica para los Periodistas en el Distrito 
Federal. 
 
Cada una de ellas tiene sus peculiaridades, que varían de acuerdo a las necesidades de servicio 
formulados por las diferentes empresas, así se justifica que algunas de ellas atiendan a menores 
hasta los seis años, o que existan diferencias en los horarios de servicios; actualmente algunas han 
pasado a ser patrimonio del Instituto, otras se han constituido como Asociación Civil, clasificándose 
dentro del esquema participativo y  las menos han desaparecido del sistema por diversas razones. 
 
El IMSS solidario con las personas con discapacidad y en el afán de brindarles igualdad de 
oportunidades, suscribió un convenio de subrogación de servicios con la Comunidad Down, A.C., el 
2 de agosto de 1999.  En los espacios de esta Comunidad se brinda atención a niñas y niños 
derechohabientes del Instituto que padecen Síndrome de Down.  
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)  
 
Atiende a población infantil de 0 a 5 años 11 meses que se encuentran en condiciones de riesgo, a 
través de diferentes modalidades: Escolarizada en sus Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil 
(CADis), Semiescolarizada en los Centros de Asistencia Infantil Comunitaria (CAICs) y los 
servicios asistenciales integrados en sus Casas Cuna. 
 

Modalidad Escolarizada. 
 
Los CADis son un modelo de atención integral que opera en zonas urbanas, suburbanas y rurales 
dirigido a hijos e hijas de madres o padres sujetos de asistencia social; de escasos recursos 
económicos, carentes de prestaciones sociales en ellos se otorga un servicio integral a través de 
cinco áreas; trabajo social, salud, alimentación, educación y servicios generales, actualmente este 
programa opera en 26 estados de la República en los cuales se atiende a niños y niñas de 45 días de 
nacidos a 4 años de edad con un horario de siete de la mañana a cinco de la tarde, este horario puede 
variar dependiendo de las necesidades de cada estado. 
 
Esta modalidad se implementa con una concepción de servicio integral bajo tres líneas de acción: 
 

 A niñas y niños: Para garantizar un desarrollo armónico en los aspectos físico, educativo, 
mental y social. 

 A la familia: Para fomentar y reconocer la importancia de las relaciones familiares como el 
medio idóneo para conservar y transmitir valores culturales, educativos y formativos. 

 A la comunidad el CADi impacta en la comunidad porque la hace participe de las acciones que 
realiza involucrándola en el proceso educativo y formativo de los menores. 

 
Este modelo de atención directa es escolarizado y trabaja con la normatividad de educación inicial 
de la SEP, de quien reciben el apoyo para la operación del programa educativo, tanto con recursos 
humanos como con asesoría y supervisión. 
 
En lo referente al componente asistencial, el personal trabaja con la metodología del DIF, con 
acciones básicas de prevención, afirmación y compensación ya que atiende a menores cuyas 
condiciones son especialmente vulnerables. 
 

Modalidad Semiescolarizada 
 
Los Centros de Atención Infantil Comunitaria (CAICs) son una estrategia semiescolarizada que 
brinda atención directa a niños y niñas en situación de vulnerabilidad de entre 2 y 5 años 11 meses 
de edad, que viven en lugares donde no existe oferta educativa oficial, este programa conjuga 
elementos de asistencia social del DIF, con el modelo de educación inicial de la SEP y el potencial 
de trabajo de la comunidad, a fin de promover y facilitar el desarrollo integral de los menores. 
 
El programa opera a nivel nacional en zonas rurales y urbano marginales, conforme al ciclo escolar 
oficial, la comunidad provee los recursos humanos, materiales y financieros necesarios.  La SEP 
aporta la normatividad del modelo de educación inicial, avala la capacitación de los orientadores 
comunitarios y el DIF asesora, capacita, asiste, supervisa y coordina toda la operación del servicio. 
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Los CAICs son una estrategia comunitaria de carácter autogestivo que proporciona un servicio 
integral educativo asistencial, de formación de la salud y de asistencia alimentaria, además de 
canalizar a los niños y niñas que así lo ameriten a otros servicios del propio DIF o de otras 
instituciones. 
 

Casa Cuna 
 
Institución cuyo ámbito de operación es nacional y alberga niños y niñas de 0 meses a 6 años, en 
situación de orfandad, abandono, maltrato o en disputa jurídica.  Brinda atención integral 
(psicopedagógica, servicio médico, jurídico, social, nutrición, vestido y educativo).  Desde el punto 
de vista educativo se guía por el programa de educación inicial de la SEP, con adaptaciones al 
mismo siempre acordes a las necesidades específicas de la población, estas adecuaciones las realiza 
el área psicopedagógica después de observar y evaluar a los niños, cuenta con programas 
alternativos sociales, culturales y recreativos que son proporcionados por otras instituciones 
públicas y privadas. 
 
Reciben asesoría y supervisión tanto de la SEP como del DIF, los servicios no tienen costos para la 
población atendida ni aún en los casos de asilo temporal.  La permanencia de los menores no tiene 
un periodo determinado, éste puede variar desde semanas hasta años. 
 
Una vez que los pequeños cumplen 3 años 6 meses asisten a un CENDI o a un CADI cercano en el 
cual se les brinda la educación preescolar. 
 
Cuenta con personal calificado y un cuerpo técnico conformado por psicólogos, trabajadoras 
sociales, abogados, dietistas, pedagogos y educadoras.  Para la realización de las actividades 
educativas existen educadoras comisionadas por la SEP y cuentan generalmente con la colaboración 
de un grupo de voluntarias, que participan en el programa de apoyo afectivo.  Otro apoyo 
importante lo brindan las diferentes instituciones públicas o privadas a través de personas que 
realizan el servicio social. 
 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO (ISSSTE) 
 
El Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado otorga a través de su 
Programa integral educativo (PIE) un servicio integral a hijos e hijas de madres trabajadoras al 
servicio del estado y a padres viudos o divorciados que tengan la custodia legal del menor o a 
tutores que así lo acrediten. 
 
El PIE representa una estrategia globalizadora que incluye tres subprogramas: Pedagógico, 
capacitación, actualización y asesoría y el de orientación y apoyo a padres de familia.  Este 
programa opera en el ámbito nacional en todas las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, 
en ellos se atienden a niños y niñas a partir de los 60 días de nacidos y hasta los 6 años de edad, 
contando también con el servicio de educación preescolar, el horario de atención es de siete a 
diecisiete horas. 
 
El PIE se puso en marcha en el año 2000 y pretende responder a las necesidades educativas, 
sociales y culturales específicas de la localidad y región en donde se encuentran ubicadas las 
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Estancias infantiles, por lo tanto se considera a esta una propuesta flexible ya que puede adecuarse a 
las condiciones de cada estado. 
 
La atención que se brinda en las estancias es integral y se otorga a través de todas las acciones que 
realizan las diferentes áreas: salud, educación, psicología, trabajo social, nutrición y 
odontopediatría, los responsables de cada servicio conforman el equipo técnico en el cual se apoya 
la operatividad del programa. 
 
El subprograma pedagógico es un documento diseñado por el propio instituto y no hace referencia 
especifica de haber sido elaborado conjuntamente con la SEP. Pero su planteamiento teórico –
metodológico sigue la línea base del programa de educación inicial, con modificaciones y 
adecuaciones propias. 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) 
 

Centro de Atención y Educación Infantil (CAEI) 
 
La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) con su modelo de Centros de Atención y Educación 
Infantil (CAEI) atiende directamente a los hijos e hijas de jornaleros agrícolas.  En estos Centros se 
brinda una atención integral que incluye aspectos de salud, alimentación, educación y desarrollo 
comunitario. 
 
El ámbito de operación de este programa es rural y esta centrado básicamente en algunos estados 
del norte del  país. 
 
Los usuarios del servicio son niños y niñas menores de seis años, asisten al centro en promedio 10 
horas diarias en un horario flexible, el cual es acorde a la jornada laboral de la madre, como la 
mayoría son hijos de migrantes el periodo de atención varia ya que responde ala temporalidad del 
ciclo agrícola, los grupos se conforman de acuerdo a los espacios disponibles. 
 
Para instalar un CAEI, los promotores sociales (trabajadores de SEDESOL) realizan con las 
familias del campo agrícola una campaña de sensibilización acerca de la importancia del cuidado y 
vigilancia del desarrollo integral de los pequeños. 
 
Por otro lado, también se lleva a cabo otro proceso de sensibilización con el productor agrícola para 
interesarlo en esta prestación social después de la cual se firma un contrato en el cual el productor 
se compromete a proporcionar un espacio en donde se pueda instalar el Centro y en ocasiones 
también proporciona el servicio de alimentación. 
 
Esta es una propuesta de desarrollo comunitario que requiere el compromiso de todos los 
integrantes de la sociedad, por lo cual se debe favorecer el establecimiento de convenios de 
colaboración que incluyan a las instituciones de salud, asistenciales y educativas que existan en la 
comunidad, a fin de brindar un servicio más completo al niño y su familia. 
 
La participación de la familia es muy importante en el proceso de instalación de un Centro, ya que 
deben colaborar de manera directa en el arreglo del espacio, en la elaboración de material didáctico 
y en la selección de la persona encargada del grupo de niños, a este personaje se le denomina Madre 
Cuidadora o animadora y por lo común es una madre jornalera, la cual es capacitada y apoyada en 
su función educativa por el promotor social. 
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La estrategia educativa no emana directamente del programa de educación inicial, el cual fue 
diseñado por una Asesora Externa de la dependencia que lo opera (Luz María Chapela) y está 
centrada básicamente en la capacitación a las madres educadoras para que favorezcan el desarrollo 
y los aprendizajes a través del juego y de la interacción con el niño. 
 
El programa CAEI es una propuesta de capacitación modular en la que cada módulo aporta nuevos 
conceptos, añade instrumentos, facilita la reflexión y por lo tanto la adquisición de conocimientos 
que tendrán impacto en un mejor desarrollo de los niños y de sus familiares. 
 
Por otro lado, la atención indirecta a los menores se realiza a través de los programas denominados 
compensatorios que están dirigidos a padres, madres o adultos que tienen a su cargo el cuidado y la 
atención de los infantes, a continuación se mencionan los más importantes. 
 
 

Atención indirecta a niños y niñas 
 

Institución Programa Ámbito 
Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 
 
 

Educación Inicial 
Modalidad no escolarizada 
 
 
 

 
Rural, indígena y urbano 
marginal. 

Consejo Nacional de 
Fomento Educativo 
(CONAFE) 
 
 

Proyecto para el desarrollo de la 
educación inicial (PRODEI) 
 
 

Rural, indígena y urbano 
marginal. 

Instituto Nacional 
para la Educación de 
los Adultos 
(INEA) 

Servicios de alfabetización Nacional 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP) 
 
El Programa de Educación Inicial de la SEP en su modalidad No Escolarizada, se concibe como 
un sistema de apoyo a los padres de familia y miembros de la comunidad, para orientar y favorecer 
la formación integral de los niños y las niñas desde su nacimiento hasta los cuatro años de edad. 
 
En esta modalidad no es necesario contar con espacios propios, se utilizan lugares facilitados por la 
propia comunidad, su horario es flexible y en general su operación se ajusta a las necesidades y 
características de la comunidad.  Los materiales que se utilizan son sencillos y adecuados a la 
población atendida. 
 
El ámbito de operación del programa es esencialmente en comunidades rurales, urbano marginales e 
indígenas. 
 
En este programa se realizan acciones para concientizar a los padres de familia y miembros de la 
comunidad acerca de la importancia de su participación en el proceso de formación de los niños 
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durante los primeros años de vida.  Estas sesiones tienen un horario y duración flexible, siempre de 
acuerdo al interés y disponibilidad de los padres, esta modalidad no esta sujeta al calendario escolar. 
 
La operación de este programa es una estrategia de trabajo comunitario cuyo punto central es el 
niño. 
 
La unidad bajo la cual opera el programa en cada estado de la República se denomina Módulo de 
Atención y Servicio el cual agrupa a 10 comunidades, un supervisor. 10 educadores comunitarios 
que atiende a 15 ó 20 padres de familia, y un Comité Pro-Niñez. 
 
El educador comunitario es un voluntario de la comunidad y es pieza clave del programa pues 
trabaja directamente con los padres de familia, orientando la realización de actividades que 
favorezcan el desarrollo integral de sus hijos, esto se hace en 40 sesiones de trabajo en donde se 
capacita a las madres y padres de  familia para que realicen actividades educativas con sus hijos 
tanto en el hogar como en la propia comunidad, para esta tarea de capacitación se utiliza la Guía de 
Padres, que es un material que orienta en forma sistemática las actividades educativas que los 
padres pueden realizar con sus niños en el hogar. 
 
Otro elemento importante en este programa es la conformación del Comité Pro-Niñez, éste debe 
realizar acciones en la comunidad que mejoren las condiciones de salud, alimentación y de 
estimulación en las que los niños se desarrollan además se pretende que este comité abra espacios 
recreativos y establezca acuerdos con otras instituciones buscando siempre el beneficio de  los 
niños.  Esta es una alternativa educativa comunitaria y de bajo costo. 
 

CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO (CONAFE) 

Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB 1998-2006) 
 
Desde 1993 el programa de educación inicial no escolarizado esta a cargo del CONAFE, a lo largo 
de esta década ha recibido recursos económicos de diferentes organismos internacionales 
cambiando también el nombre del programa, pero no los objetivos del mismo.  Actualmente opera 
dentro del marco del Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB), se 
considerá a éste un proyecto compensatorio dirigido a los padres y madres de niños y niñas menores 
de cuatro años que viven en condiciones de extrema pobreza en comunidades rurales e indígenas.  
Es una alternativa educativa de carácter autogestivo que ofrece orientación, atención y capacitación 
a padres y madres de familia, a través de un promotor educativo preferentemente madres de la 
propia comunidad para atender de manera intencionada las necesidades afectivas, sociales, 
cognitivas, físicas de salud y alimentación de sus hijos menores de cuatro años de edad.  Cada ciclo 
educativo se desarrolla en cuarenta sesiones, generalmente éstas son semanales y su horario es 
flexible, las sesiones se complementan con visitas domiciliarias donde el promotor educativo apoya 
y asesora de manera personal a los padres reforzando los contenidos expuestos en las sesiones de 
capacitación. 
 
Con este proyecto se pretende proporcionar a estos pequeños la educación inicial sin que tengan que 
asistir a un centro educativo formal.  Esta propuesta no requiere la creación de Centros de Atención, 
ni horarios o materiales sofisticados, sólo se requiere de un espacio donde se pueda reunir un grupo 
de adultos involucrados en el cuidado y atención de los niños y dispuestos a capacitarse en dicha 
tarea. 
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Este proyecto se apoya en el Programa de Educación Inicial de la SEP en su modalidad no 
escolarizada, con el mismo marco conceptual y operativo adicionando material de apoyo tanto para 
el personal que integra la cadena operativa como para la conducción y capacitación de los padres y 
madres de familia. 
 
Con la participación de la comunidad se forma el Comité Pro-Niñez que tiene, entre sus funciones 
la de concientizar a los integrantes de la comunidad sobre los derechos del niño, la de realizar 
campañas de salud, de alimentación y educativas.  También deberá promover la creación de 
espacios recreativos, así como establecer acuerdos con otras instituciones, buscando siempre 
promover el desarrollo de los niños. 
 
Actualmente se tiene contemplado realizar una reestructuración integral del programa que incluirá 
la revisión tanto de las estrategias operativas como del modelo pedagógico que sustenta el 
programa. 
 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) 
 
El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) es una institución pública que ofrece 
a las personas mayores de 15 años la oportunidad de alfabetizarse o completar su educación básica. 
 

 Los objetivos centrales de este organismo son: 
 Brindar los medios necesarios para que los adultos en rezago educativo completen su educación 

básica. 
 Proporcionarles servicios educativos pertinentes y de calidad para que encuentren 

conocimientos, habilidades y valores de utilidad para la vida. 
 Promover y realizar investigación relativa a procesos y métodos para la enseñanza. 

 
Los programas educativos que se ofrecen son: 
 

 Alfabetización en español 
 Alfabetización para grupos indígenas 
 Primaria para adultos 
 Secundaria para adultos 
 Atención para jóvenes conscriptos del Servicio Militar Nacional 
 Atención a comunidades mexicanas en el extranjero 
 Modelo de educación para la vida 

 
Es importante resaltar el modelo de educación para la vida, ya que forma parte de la educación 
básica y esta integrado por tres niveles: 
 

1. El inicial corresponde a la alfabetización 
2. Los niveles iniciales e intermedio equivalen a la primaria 
3. El nivel avanzado corresponde a la secundaria 

 
Los objetivos se plantean en términos de: 
 

 Acceso a una educación significativa que corresponde a sus necesidades e intereses 
 Integración de conocimientos que favorezcan su desarrollo en diferentes ambientes de la vida 
 Fortalecimiento de actitudes y valores para su desarrollo personal, familiar y social 
 Proporcionar los elementos para continuar aprendiendo a lo largo de la vida 
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Este modelo de educación para la vida esta conformado por módulos: Educación para la vida 
familiar, Educación para la vida comunitaria, Educación para la vida laboral y Educación para la 
vida nacional. 
 
Cada módulo contiene un paquete de material que requiere el adulto durante su instrucción, este 
paquete esta conformado por: Cuaderno de trabajo, libro del adulto, revista o guía, trípticos y 
folletos. 
 
Se incluye al INEA en este apartado por que brinda atención indirecta a los menores de cuatro años 
a través de la capacitación a padres y madres de familia, ya que en el programa de alfabetización se 
incluyen tópicos relacionados con la educación y crianza de los pequeños, además de algunos temas 
relacionados explícitamente con el buen desempeño de las tareas educativo-formativas de padres y 
madres. 
 
3.3 Servicios Privados 
 
Durante la última década la difusión y demanda del servicio privado de atención y cuidado de la 
infancia temprana se ha incrementado notablemente pero su cobertura continua siendo limitada, los 
centros privados se pueden subdividir en dos líneas claramente identificadas dentro del ámbito 
económico, por un lado están aquellos centros cuya finalidad es lucrativa y en los cuales se 
proporcionan servicios costosos y de buena calidad.  Entre ellos podemos mencionar las franquicias 
estadounidenses que manejan modelos sofisticados de estimulación temprana, los centros de 
desarrollo, los jardines de infantes, así como las áreas de maternales de instituciones de reconocido 
prestigio educativo, éstos básicamente se encuentran concentrados en las principales ciudades del 
país, con una representatividad mayor en la ciudad de México, el uso de este costoso servicio es 
sólo accesible a familias con un alto poder adquisitivo (anexo C). 
 
Existe otro servicio privado que también es identificado como lucrativo y se caracteriza por una 
atención cuya calidad y costo depende de la ubicación y la variedad de servicios que se ofrecen.  
Entre los cuales están los centros educativos específicos para la infancia temprana, las guarderías y 
las áreas de maternales de los colegios y escuelas particulares de las zonas habitacionales que 
albergan a la clase media.  Cuando estos centros cuentan con reconocimiento de la SEP declaran 
utilizar el programa de educación inicial y recibir visitas de asesoría y supervisión de esa 
institución. 
 
Con respecto a los servicios de educación inicial particular dirigidos a la población de escasos 
recursos económicos, estos por lo general se encuentran situados en las zonas populares o de poco 
poder adquisitivo, muchos de ellos brindan un servicio social comunitario sin fines de lucro, pero 
desafortunadamente la mayoría de estos centros trabajan con modelos de atención restringidos y de 
calidad dudosa, muchos de estos centros carecen de registro oficial y por lo tanto su programa de 
actividades educativas lo establecen a libre criterio, la Secretaría de Educación Pública no tiene 
control ni supervisión sobre estos centros. 
 
3.4 Otros Servicios 
 

Los Centros de Educación Superior  
 
Los más importantes de la ciudad de México cuentan con sus propios espacios educativos para la 
atención de los menores hijos e hijas de madres trabajadoras de esas instituciones, ejemplo de ello 
serían las guarderías de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los Centros de 
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Desarrollo Infantil del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y del Instituto Tecnológico de 
Monterrey (TEC). 
 

Las Organizaciones Sociales.  
 
Sin lugar a dudas el futuro de la educación se verá influido de manera importante por las diferentes 
formas de organización social y por el valor que se adjudica a los diferentes actores sociales que 
actualmente se han diversificado de manera importante, destacando las múltiples iniciativas de 
organizaciones de la sociedad civil, este tipo de instituciones forman una importante red de apoyo 
social, su labor primordial es el trabajo comunitario con la clase más desprotegida, aunque muchos 
de ellos centra su quehacer en el ámbito educativo, desafortunadamente su presencia en el rubro de 
la educación inicial es menor, ya que la mayoría de los programas están dirigidos a la educación 
básica. Para ejemplo se citan algunos de ellos en el anexo D. 
 
Dentro de las organizaciones sociales privadas es conveniente resaltar que existen asociaciones 
religiosas que focalizan su participación en proyectos de bienestar social en las comunidades más 
desprotegidas e incluyen acciones dirigidas a la infancia temprana y orientación a padres y madres 
de familia para la atención y cuidado de sus hijos. Como ejemplo se citan algunos en el anexo D. 
 

Medios de Comunicación 
 

TELEVISIÓN OFICIAL.  
 
 El sistema nacional de televisión educativa (EDUSAT) se fundó en 1995, actualmente cuenta con 
diez canales, ocho para su programación propia y dos para reproducción, uno de los objetivos más 
importantes es brindar información a los adultos que tengan hijos e hijas en cualquier nivel de 
educación básica en la cual está incluida la educación inicial, existen diferentes módulos entre los 
que se pueden citar aquellas que hablan del cuidado, atención y educación de los menores de cuatro 
años proporcionando orientación a los televidentes para el manejo adecuado de los pequeños. 
 
Para acceder a la señal EDUSAT, el único requisito es que el grupo de padres de familia se 
organice, nombre un coordinador y soliciten el servicio de manera oficial. 
 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA), cuenta con un canal cultural educativo (11 y 22 respectivamente) en el que se 
trasmiten series destinados a niñas y niños en edad temprana, así como programas educativos 
dirigidos a los padres con el objetivo de difundir información relacionada con la crianza y 
educación de los niños a fin de favorecer su desarrollo integral. 
 

TELEVISIÓN POR CABLE O DE PAGA.  
 
Con una difusión más restringida por el costo económico que representa este servicio, pero con una 
variedad más amplia de programas educativos, incluso se ofrece a los niños un canal exclusivo para 
ellos, en el cual se promueven actividades educativas que favorecen el desarrollo social, moral y 
cognitivo de los menores (Discovery Kids). 
 
También existen series y documentales en los canales: Discovery Channel, Discovery Health y 
People + Art dirigidos a las madres y padres de familia para orientarlos en las tareas de crianza y 
cuidado de sus hijos. 
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LA INTERNET.  
 
Aún cuando este servicio es poco accesible, existe un sector de la población que recurre a ellos y 
que se beneficia con un sin número de sitios o portales de las Instituciones Educativas Oficiales y 
Privadas Nacionales e Internacionales que ofrecen cursos o información técnica para ayudar a los 
padres y a las madres en la tarea educativa – formativa de sus hijos. 
 
A través del Consejo Nacional de Educación para la vida y el trabajo (CONEVyT) se promueven 
cursos vía internet, un ejemplo de ello sería el denominado “Educación de nuestros hijos e hijas”, el 
contenido esta estructurado en seis unidades, cada una de ellas aporta información sobre algún tema 
en particular e incluye tópicos referentes a la educación temprana. 
 

REVISTAS DE CIRCULACIÓN NACIONAL.  
 
 Existen en México un número cada vez mayor de revistas nacionales y extranjeras que aportan 
información específica para orientar a las madres y padres de familia en la tarea de la crianza de los 
hijos, casi siempre contienen artículos referentes a la infancia temprana, se citan a continuación 
algunas de ellas: 
 

 Tedi para papá y mamá 
 Mi bebé y yo 
 Padres e hijos 
 Crecer feliz 

 
Todas estas revistas cuentan además con su propia página en la internet. 
 
Esta información sólo es accesible a población con buena escolaridad, buen ingreso económico y 
gusto por la lectura, lo cual convierte a este medio en elitista. 
 
 

4 PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA EL NIVEL INICIAL 
 
4.1 Planes y Programas 
 
La Secretaría de Educación Pública es el órgano rector de la educación en México, la educación 
inicial si incluye como un componente de la educación básica pero no se considera obligatoria.  En 
1993 se pone en marcha el programa de educación inicial que actualmente continúa vigente y se 
considera el marco rector oficial. 
 
El programa de educación inicial tiene como columna vertebral el desarrollo integral del niño desde 
su nacimiento hasta los cuatro años de edad sin embargo a raíz de la obligatoriedad de la educación 
preescolar se redujo a tres años la población blanco. 
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Enfoques 
 
La fundamentación teórica del programa de educación inicial se sitúa en el ámbito constructivista-
psicogénetico, con un enfoque preponderantemente educativo.  Orienta sus acciones hacia el 
desarrollo integral y considera a la interacción como la categoría central de este proceso. 
 
Este enfoque teórico define al niño como un sujeto complejo, único, en constante interacción con su 
medio natural y social y constructor de su propio conocimiento, y al aprendizaje como la 
apropiación de saberes a través de las interacciones e interrelaciones que el niño estable con su 
medio. 
 
Bajo esta perspectiva el desarrollo esta visualizado como un proceso continuo de adquisición de 
habilidades, destrezas y capacidades. Al educador se le concibe como un guía, facilitador y 
mediador del proceso educativo formativo. A todos los adultos que interactúan con el niño se les 
denomina agentes educativos o educadores. 
 
Los centros de educación temprana son considerados espacios que facilitan y promueven la 
interacción y adquisicón de experiencias y consecuentemente favorecen el desarrollo integral. 
 
Es importante subrayar que el programa rector de la SEP fue considerado como línea base para la 
elaboración de todos los programas oficiales revisados y no existen diferencias sustantivas entre los 
mismos respecto a los conceptos teóricos sustantivos. 
 
Comentario:  Aún cuando se plantea que el programa de la SEP es flexible, cabe señalar que si 
algún centro educativo pretende el registro de la Secretaría, es requisito indispensable cumplir 
operativamente con la metodología establecida en su programa rector. 
 

Objetivos 
 
Los objetivos de los programas revisados poseen una línea conductora que esta  relacionada 
directamente con el logro de un adecuado desarrollo integral. 
 
El objetivo central quedaría resumido en las siguientes líneas:  “favorecer que niños y niñas 
desarrollen en forma activa, creativa, integral y armónica todas sus capacidades, contribuyendo a la 
formación de un ser seguro, constructivo y solidario”, a través de propiciar un ambiente físico, 
social y afectivo estimulante y rico en interacciones. 
 
Se debe resaltar que básicamente esta línea lo siguen todos los programas escolarizados, los 
semiescolarizados y los no escolarizados incluyen entre sus objetivos, las acciones asistenciales-
educativas y de capacitación dirigida a los padres y a la comunidad a fin de favorecer el potencial 
socio educativo de la propia comunidad y lograr que alcance mejores niveles de autonomía además 
de compensar y prevenir las consecuencias del rezago social. Estas modalidades tienen un 
componente social y comunitario más amplio e incluyente. 
 

Contenidos 
 
En este aspecto se debe puntualizar que el programa de la SEP plantea que el trabajo debe abordarse 
por áreas de desarrollo y cada área describe: temas, contenidos y ejes. 
 
Las actividades se derivan de los ejes y pueden ser propositivas e indagatorias y se desarrollan en 
escenarios de aprendizaje previstos por el educador. 
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El programa del ISSSTE describe la realización del trabajo educativo partiendo de los contenidos de 
desarrollo y los temáticos, de estos se derivan las unidades de proyecto y los proyectos específicos, 
éstos últimos plantean las actividades a desarrollar en los diferentes espacios de juego. 
 
El planteamiento del programa del IMSS establece que el trabajo educativo con los lactantes emana 
de las estrategias didácticas que son líneas de acción a seguir por el educador y el trabajo con 
maternales se organiza a través de módulos, unidades y contenidos temáticos y las actividades 
educativas se realizan en las áreas de ambientación. 
 
En los programas revisados se observa que los contenidos planteados son similares en su base y 
difieren sólo en la nomenclatura. 
 

Metodología 
 
Todos los programas revisados dividen la metodología en tres partes:  Planeación, realización y 
evaluación. 
 
La planeación es un elemento importante para el trabajo educativo y la mayoría de los programas 
analizados contemplan tres fases:  anual, anual de grupo y semanal, el IMSS difiere porque 
únicamente considera la planeación semanal. 
 
Realización.  El trabajo educativo se desarrolla en espacios específicos, atractivos, estimulantes y 
diseñados para un fin didáctico, en cada programa este espacio recibe un nombre diferente pero el 
fin y las características son similares. 
 
Las actividades deben realizarse en momentos secuenciales denominados en lo general como:  
inicial, desarrollo o ejecución y final o cierre.  En este rubro el programa rector (SEP) no los señala 
explícitamente, sólo aclara que las tareas se deben ejecutar a partir de los diferentes tipos de 
interacción y a través de actividades propositivas e indagatorias. 
 
En todos los programas se señala al juego como la estrategia articuladora del trabajo educativo y a 
las interacciones como el elemento central que favorecen el desarrollo integral de los niños y niñas 
y se plantean cinco tipos de interacciones: 
 

 Niño – educador: El educador es promotor del desarrollo, guía y facilitador del proceso de 
aprendizaje. 

 Niños – niño: El contacto con otros niños es fuente de experiencias, creatividad y aprendizaje 
mutuo. 

 Niños – materiales: Enriquecen sus experiencias y brindan oportunidades de aprendizaje. 
 Niños – entorno: Un ambiente físico rico en estímulos ofrece a niños y niñas posibilidades 

infinitas de conocimiento. 
 Niños – familia comunidad: Todos los adultos que interactúan con los niños son considerados 

agentes educativos, la familia y la escuela son elementos socializadores y ejercen influencia 
formativa en los menores. 

 
Para facilitar la operación del programa educativo el IMSS cuenta con fascículos específicos para 
cada sala de atención que son elementos de apoyo al personal de pedagogía. 
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Comentario:  en los programas revisados existen variantes mínimas en la definición de las 
interacciones que se realizan durante la estancia de los niños y las niños en los centros educativos.  
La metodología es sustantivamente la misma para la modalidad semiescolarizada. 
 
Para la modalidad no escolarizada la metodología para la realización del trabajo con padres esta 
basado en la capacitación a padres y madres de familia que se realiza en sesiones de dos horas, una 
o dos veces por semana con una duración total de 8 meses.  Las sesiones son coordinadas por un 
promotor educativo y están sustentadas en la “guía de padres” que define la estrategia de abordaje y 
se apoyan con material didáctico específico para tal fin. 
 
 

Evaluación 

MODALIDAD ESCOLARIZADA 
 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de su programa de educación inicial plantea la 
evaluación como un proceso continuo de suministro de información para determinar si las acciones 
planteadas aportan los resultados pertinentes, o si se requiere ajustarlos o modificarlos, se cuenta 
con instrumentos definidos y estructurados para dar cuenta de los logros del programa. 
 
Para los efectos del programa de educación inicial se evalúan los siguientes aspectos: 
 

 Formación de los niños:  Se incluyen logros alcanzados por el grado de desarrollo y por las 
destrezas formadas durante el programa.  Este aspecto constituye el factor central para el 
programa e indicador último del éxito del programa. 

 
 Participación de los adultos:  Referido a los cambios realizados en su interacción con los niños 

y entre ellos mismos. 
 

 Recursos de apoyo:  Son concebidos como facilitadores y contextualizadores del conjunto de 
interacciones, la evaluación de estos recursos debe centrarse en la versatilidad con que se 
utilicen, en la creatividad como se construyan, en la imaginación con que se planeen. 

 
 Organización de las actividades:  Configurada por el proceso de planeación, establecido para 

satisfacer las necesidades de los niños y las niñas. 
 

 La organización operativa.  Relacionada con la participación de los distintos agentes que 
contribuyen al desarrollo eficaz del programa. 

 
Estos puntos son abordados en los tres diferentes momentos del proceso de evaluación. 
 
Inicial: Permite identificar el estado en que se encuentran los distintos aspectos que participan en el 
programa. 
 
Intermedia: Se aplica de manera diferencial a los niños y niñas en concordancia con sus edades 
tomando como referente el programa, se realizan de dos a tres obtenciones de datos sobre los 
aspectos elegidos a fin de valorar la estrategia seguida y los efectos del programa. 
 
La información obtenida no será sólo centrada en los niños, también se puede obtener acerca de los 
otros aspectos que integran la cadena operativa.  Esta evaluación representa en sí misma una 
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posibilidad para la toma de decisión, rectificación de las acciones y participación de los distintos 
ajustes. 
 
Final:  En este momento se debe constatar la consolidación de los logros previstos en el programa. 
 
A continuación se detallan los aspectos que conforman el esquema de evaluación para esta 
modalidad: 
 

1. Actitudes del personal a la entrada de los niños 
2. Relación adulto niño durante la alimentación 
3. Desarrollo de habilidades y destrezas para la alimentación 
4. Ambiente de comunicación en la sala 
5. Procedimientos para dar indicaciones a los niños 
6. Respeto a las iniciativas de los niños 
7. Uso de recursos en las experiencias de aprendizaje 
8. Realización de actividades libres 
9. Aprovechamiento de espacios 
10. Condiciones de higiene y seguridad del centro 
11. Participación del personal 
12. Formación de hábitos 
13. Participación de padres de familia 
14. Vinculación con la comunidad 
15. Desarrollo del niño 
16. Actitudes del personal a la salida de los niños  

 
Los resultados de la evaluación son útiles para reorientar las acciones y asegurar un manejo óptimo 
de los recursos del personal 
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social realiza la evaluación mensual, bimestral o cuatrimestral 
en sus guarderías a través de indicadores de desempeño, los cuales están enfocados básicamente al 
logro de metas cuantitativas de cobertura de la demanda, vigilancia del crecimiento, acciones 
médico –preventivas, evaluación del desarrollo de los niños y niñas y la satisfacción de los usuarios 
del servicio, no se realizan acciones de evaluación de la calidad educativa o del programa educativo 
en específico.  La utilidad de la evaluación tiene cuatro niveles: local, delegacional, regional y 
nacional. 
 
En el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en su modalidad 
escolarizada, (CADI) el seguimiento y la evaluación están estrechamente involucrados por que 
implican comunicación, asesoría, control y orientación se plantea con cuatro etapas: 
 

 Diagnóstico 
 Plan anual de trabajo 
 Informe mensual de avances 
 Detección de problemas 

 Cumplimiento de metas 
 Eficacia y eficiencia del servicio 
 Cumplimiento a la normatividad 

 Evaluación final: da cuenta de la eficacia y pertinencia de los procedimientos desarrollados. 
 
Existen formatos específicos para la elaboración de los reportes de evaluación su utilidad tiene 
cuatro niveles: dirección del propio centro, municipal, estatal y nacional. 
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El Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado en esta institución la 
evaluación esta orientada hacia los procesos de desarrollo y aprendizaje, los avances entre lo 
planeado y lo logrado, las actitudes del educador y el programa en sí mismo. 
 
La evaluación en el subprograma pedagógico se considera un proceso integral sistemático, 
participativo, crítico y reflexivo, se realiza en tres etapas: 
 
La primera se integra a partir de las evaluaciones realizadas por el personal educativo del año 
anterior, la observación directa del grupo y por los datos relevantes que aporte el equipo técnico.  
Tiene como finalidad, establecer las características generales del grupo, para brindarle una adecuada 
atención educativa.  Asmismo, servirá de instrumento de consulta para recopilar los datos que se 
requieren en el análisis técnico del área educativa, el cual servirá para la elaboración del diagnóstico 
de necesidades y del plan anual de trabajo (P.A.T.) de la Estancia. 
 
El segundo momento de este proceso se refiere a la evaluación parcial, que la conforma la 
evaluación individual y la planeación semanal, la evaluación individual consiste en registrar en la 
libreta de observaciones; los sucesos más importantes que se presenten con relación al desarrollo 
del niño. 
 
La evaluación de la planeación semanal, consigna los logros y/o limitaciones más relevantes que se 
tuvieron durante la realización de los proyectos específicos; en esta fase de la evaluación se 
obtienen datos con respecto a la metodología, actitudes del educador, acontecimientos o hechos 
significativos, así como la respuesta de los niños a la unidad de proyecto tratada en la semana. 
 
Con relación a la evaluación final, ésta se registrará al concluir el año escolar en la libreta de 
planeación y evaluación anual de grupo, consignando los siguientes datos: 
 

 Contenidos de desarrollo logrados (marcar cuáles y cuántos en total) 
 Contenidos de desarrollo no logrados (total) relacionando éstos con el nombre de los niños 
que no los lograron. 

 Actitudes relevantes de los niños a lo largo del ciclo escolar. 
 Alguna información significativa del equipo técnico. 
 Autoevaluación del personal educativo; actitudes positivas y negativas, identificación 
alcanzada con los niños, propuesta de superación para el siguiente ciclo escolar. 

 
La evaluación en la modalidad escolarizada, apoya la toma de decisión y el manejo adecuado del 
grupo y de los niños, toda la información individual se conservan en el expediente de los niños y la 
del grupo en la libreta respectiva. 
 

MODALIDAD SEMIESCOLARIZADA 
 
La evaluación en los Centros de Atención Infantil CAI en la Secretaria de Educación Pública, 
también se realiza en tres etapas: la inicial, de proceso y la final: 
 
El primer momento, es la etapa de realización del diagnóstico y detección de necesidades que 
brinda elementos para elaborar el plan de acción y conocer el nivel en que se encuentran los 
menores y la operación de los Centros. 
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El segundo momento, es considerado como la parte intermedia del proceso del trabajo del centro, 
donde se valoran los resultados de la capacitación, la participación de los padres y los avances 
alcanzados por las niñas y los niños.  Este momento permite corregir y reorientar acciones para 
elevar la calidad del servicio de los centros. 
 
El tercer momento, se realiza en la parte final del ciclo de trabajo, y permite evaluar los resultados 
obtenidos en términos de logros alcanzados por las niñas y los niños, de la eficacia de la planeación 
y desarrollo de actividades, del cambio de actitud de los padres de familia entre otros. 
 
El Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia en su modalidad semiescolarizada 
(CAIC) concibe a la evaluación como la valoración cuantitativa y cualitativa del conjunto de 
procesos esenciales y objetivos que pretenden lograrse en el programa, tomando como referencia 
principal la formación y asistencia integral al niño. 
 
La evaluación es un proceso permanente, cercano y compartido que contempla todas las actividades 
que realiza la orientadora comunitaria (educativos asistenciales, de capacitación y administrativos) 
y la relación que guardan entre sí, contribuya la detección tanto de necesidades para subsanarlas 
como de deficiencias operativas para propiciar su solución. 
 
Para responder a las necesidades de evaluación del programa se realizan dos acciones 
complementarias: el seguimiento y la evaluación. 
 
Es importante subrayar que en programas de participación comunitaria como es el CAIC, el 
seguimiento, la evaluación y la capacitación son los pilares que sostienen su operación. 
 
Para el registro sistemático del seguimiento existe un formato denominado “Cédula de 
Seguimiento” la cual contiene cinco rubros a saber: 
 

I. Operación del programa 
II. Actividades educativas 
III. Estructura y organización 
IV. Aspectos administrativos 
V. Participación comunitaria 

 
En lo referente a la evaluación también existe una “Cédula de evaluación” que contiene seis rubros 
a evaluar prácticamente con la misma estructura del seguimiento pero más detalladas y precisas 
como resultado de estas evaluaciones se conforma un informe técnico.  Esta información sirve 
como instrumento esencial en la toma de decisión y en la validación del propio programa, así como 
para las modificaciones al mismo y tiene uso a nivel del centro, la comunidad, el municipio, el 
estado y el nacional. 
 

MODALIDAD NO ESCOLARIZADA 
 
La evaluación en esta modalidad tanto para la SEP como para CONAFE toma como referencia 
central la formación del niño en su comunidad y al igual que en las otras modalidades se establecen 
tres momentos: 
 
Inicial: Se destacan las condiciones de desarrollo del niño, las características de la comunidad y los 
requisitos que establece el programa educativo.  En la comunidad, los niños pueden tener un 
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cúmulo de experiencias de aprendizaje que ofrecen un bagaje que debe tomarse en cuenta para 
proseguir y reorientar su formación. 
 
Las características de la comunidad constituyen una información valiosa para analizar y organizar 
las acciones del programa. 
 
La evaluación inicial se extiende también a las diferentes partes de la metodología. 
 
El plan de acciones debe responder de manera adecuada al diagnóstico y observar una secuencia 
coherente que involucre paulatina e intensamente a los padres de familia y a los miembros de la 
comunidad. 
 
Intermedia: Esta etapa realimenta al proceso, permite valorar que tanto se realiza lo planeado en los 
términos previstos, se enfatiza los aspectos de capacitación, la conformación y labor del comité pro-
niñez, la vinculación con otros servicios de la comunidad, el acercamiento a la familia y sobre todo, 
como evolucionan los niños dentro del programa. 
 
Final: Se perciben los resultados alcanzados, da cuenta de la eficacia y pertinencia de los 
procedimientos desarrollados. 
 
La evaluación final es la fuente de aprendizaje de los procesos que resultaron pertinentes, es un 
conjunto de lecciones que permitirán crear nuevas formas educativas para las niñas y los niños 
pequeños. 
 
 
El esquema de evaluación en sus tres momentos comprende los siguientes aspectos: 
 

 Difusión y promoción con la comunidad 
 Acciones realizadas con la comunidad 
 Actividades desarrolladas con niños y padres 
 Actividades realizadas con el educador comunitario 
 Uso de medios de comunicación 
 Participación comunitaria 
 Costumbres y actividades de la vida diaria en la comunidad 
 Ampliación de espacios comunitarios 
 Incremento de servicios de apoyo al niño 
 Uso del tiempo libre 
 Acciones de salud y alimentación infantil 
 Hábitos y costumbres de la familia 
 Atención y cuidado familiar a los niños 
 Satisfacción de necesidades detectadas 
 Desarrollo del niño 
 Convivencia entre niños 
 Cumplimiento del plan de acción 
 Recursos de apoyo 
 Cobertura de padres y niños 

 
Las evaluaciones proporcionan una información valiosa que permite retroalimentar a cada uno de 
los procesos y es insumo para la generación de cambios o estrategias que mejoren la operatividad de 
los programas. 
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En la mayoría de los programas revisados la evaluación se realiza en tres momentos:  inicial o 
diagnóstica, intermedia y final y se consideran aspectos como logros de los niños, participación de 
los adultos, planes de trabajo, organización de las actividades, los recursos de apoyo y la 
organización operativa.  Este proceso es considerado integral, sistemático y participativo. 
 
 

Escalas de medidas para la evaluación del desarrollo de Niñas y Niños 

MODALIDAD ESCOLARIZADA 
 
El Programa de Educación Inicial (SEP) en esta modalidad plantea una evaluación integral 
considerando a la evaluación del desarrollo como un elemento importante desde la etapa 
diagnóstica el cual permitirá planear las acciones educativas acordes a las necesidades de cada niño 
y del grupo en general. 
 
Los elementos más relevantes de esta evaluación se centran en aspectos motores, psico-afectivos, de 
lenguaje y cognoscitivas y se recomienda utilizar “listas de cotejo” por edad y por áreas de 
desarrollo en términos de logros alcanzados y no alcanzados, también pueden utilizar para este fin 
la guía de evaluación del niño de SEP- UNICEF, esta evaluación es aplicada también en la etapa de 
seguimiento para reorientar las acciones y en la e tapa final para hacer un recuento de los logros 
alcanzados. 
 
La evaluación del desarrollo de los niños y de las niñas en las guarderías del IMSS esta considerado 
un trabajo permanente de observación y seguimiento de sus aprendizajes, es un instrumento que 
aporta elementos más confiables que permiten organizar apropiadamente el trabajo educativo, 
replantear las intervenciones del educador y valorar la efectividad del programa en general. 
 
Esta evaluación se realiza en tres etapas; inicial, permanente y final.  La inicial proporciona un 
diagnóstico del desarrollo del niño a su ingreso a la guardería, la permanente se basa en el registro y 
observación sistemática de las conductas más relevantes que se presentan en el diario acontecer del 
grupo. 
 
La evaluación final es la consecuencia lógica de la evaluación permanente y se realiza al cambio de 
sala y al egreso del niño de la guardería, esta evaluación da cuenta del proceso de desarrollo 
alcanzado durante el tiempo de estancia en el grupo o en la guardería. 
 
Los resultados de la evaluación siempre tendrán efectos positivos en los niños porque permiten: 
 

 Conocer sus potencialidades para una mejor realización de las actividades educativas, lo 
cual beneficiará su aprendizaje y sus intereses particulares. 

 Identificar conductas que son reveladoras de alguna problemática, gracias a la 
observación y la interacción continua con el niño. 

 Buscar formas de solución mediante acciones a realizar dentro o fuera de la guardería. 
 Obtener un criterio objetivo del desarrollo del niño, el cual servirá como referencia para 
el cambio de sala 

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social utiliza una escala de evaluación del desarrollo basada en 
diferentes escalas evolutivas, dicho instrumento fue diseñado y validado por el propio instituto y 
contiene una serie de conductas a lograr de acuerdo a la edad cronológica del niño o de la niña, 
existe una cédula por cada grupo de edad e inicia con el grupo de lactantes menores de tres meses, 
después los grupos de 6 meses, el de 12  y así sucesivamente en intervalos de seis meses hasta el 
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cumplimiento de los cuatro años.  Como ejemplo se detalla el contenido de la cédula de evaluación 
del desarrollo de 6 y de 24 meses: 
 
6 meses: 
 

 Sonríe y balbucea ante las personas 
 Imita sonidos o balbucea (gu gu, ba ba) 
 Se sienta con apoyo 
 Estando boca abajo o boca arriba gira de lado 
 Se mantiene parado con apoyo sostenido por su cintura. 
 Toma un objeto que se le ofrece 
 Mete un objeto dentro de una caja sin soltarlo 
 Voltea hacia donde proviene el sonido (campana, pulsera, cascabel, etc.) 

 
24 meses: 
 

 Da una patada a la pelota cuando se le pide sin caerse 
 Se para en punta de pies 
 Construye torres con 6 cubos 
 Imita un trazo circular (garabato circular) 
 Arma rompecabezas de dos partes 
 Identifica animales por su sonido (perro-gua, gato miau etc.) 
 Señala cuatro o más partes en el cuerpo de la muñeca 
 Ayuda en tares simples (guardar material) 

 
Esta información se queda en el expediente del niño y se utiliza en la elaboración del indicador de 
desarrollo, no se conocen investigaciones específicos al respecto. 
 
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en su modalidad 
escolarizada se concibe a la evaluación del desarrollo del niño, como un proceso continuo y se 
realiza en tres etapas: Inicial la cual permite ubicar el nivel de desarrollo de cada uno de los niños y 
las niñas, con esos reportes la psicóloga elabora conjuntamente con la responsable del servicio 
educativo el plan de trabajo anual, la segunda etapa se denomina seguimiento de logros, y son 
observaciones cotidianas de avances o dificultades de los pequeños los cuales registran las 
responsables del servicio psicológico y educativo y la evaluación final da cuenta de los avances de 
cada niño y del grupo en general. 
 
La evaluación del desarrollo se realiza utilizando una escala diseñada y validada por el propio DIF 
con base en las escalas de desarrollo evolutivo más reconocidas. 
 
Para el Instituto de Seguridad y Servicio Social  de  los Trabajadores del  Estado (ISSSTE) la 
evaluación esta orientada hacia los procesos de desarrollo y aprendizaje en la cual el personal 
educativo evalúa en forma articulada los avances de estos procesos, los logros entre lo planeado y lo 
realizado, así como la actitud del educador y finalmente el programa mismo. 
 
La evaluación se considera un proceso integral, sistemático, participativo, critico y reflexivo.  Se 
plantea en tres etapas: diagnóstico inicial, parcial y final. 
 
Se debe aclarar que las Estancias cuentan con un equipo técnico, el cual realiza observaciones 
específicas en cada sala de atención que sirven como elementos de apoyo a la evaluación grupal y el 
responsable del área de psicología evalúan el desarrollo individual de los niños y las niñas con las 
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escalas de medición elegidas por ella, las cuales generalmente son la prueba de maduración 
psicológica de Bender y la Figura Humana que también detecta nivel de desarrollo.  Para el manejo 
de casos especiales se aplica una batería de pruebas psicológicas complementaria, la psicóloga 
orienta al personal de pedagogía en el manejo más adecuado de los niños. 
 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) La evaluación en los CAEI de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) se realiza a través de dos cédulas, una de las cuales proporcionan 
información acerca de los logros alcanzados por los niños y las niñas de cero a dos años y la otra de 
los tres a los seis años.  La aplicación de la cédula corresponde a la responsable del grupo, cada una 
de estas presenta procesos desagregados del desarrollo infantil concretizados en indicadores 
puntuales, lo que favorece que los adultos involucrados (padres, madres y responsables de grupo) 
reconozcan las múltiples potencialidades de cada niño.  Estas cédulas proponen una visión 
transparente y ordenada del proceso de desarrollo y son consideradas instrumentos de seguimiento 
formativo que ayudan al promotor social a realizar sugerencias oportunas que favorezcan el 
desarrollo de cada niño de acuerdo a sus necesidades específicas. 
 
A través de estas cédulas también se evalúa el desarrollo de las acciones del responsable del grupo, 
así como del desarrollo del grupo en general. 
 
Las cédulas se actualizan una vez al mes y su resultado se comparte con el padre y/o la madre y los 
otros miembros de la cadena operativa.  Cuando el niño o la niña salen del centro la cédula se 
entrega a los padres con la finalidad de que tengan una constancia del proceso evolutivo de su hijo. 
 

MODALIDAD SEMIESCOLARIZADA 
 
La evaluación del desarrollo de los niños y las niñas en esta modalidad de la SEP esta considerada 
como un proceso de información continua que permite comparar los resultados obtenidos con las 
necesidades y actividades planteadas. 
 
La lista de verificación del desarrollo de la niña y el niño es un instrumento de fácil aplicación 
diseñada para que la orientadora comunitaria pueda evaluar los avances progresivos de niñas y 
niños que están a su cuidado, así como la calidad de la interacción que ha logrado con ellos, 
contiene las características de desarrollo de los menores según su edad, agrupados en tres áreas: 
personal, social y ambiental. 
Se aplica en tres momentos diferentes, al inicio, a la mitad y al finalizar el ciclo escolar.  Esta 
secuencia permite llevar un seguimiento del desarrollo así como la valoración de los logros 
alcanzados con su intervención educativa. 
 
Evaluación inicial o diagnóstica.  Para realizar esta evaluación inicial, durante el primer mes del 
ciclo escolar (septiembre), la orientadora comunitaria debe observar y registrar las conductas más 
significativas, para contar con una referencia precisa.  Con esta información podrá llenar la lista de 
verificación. 
 
Con la aplicación de dicha cédula se detectan las condiciones de desarrollo en que se encuentran las 
niñas y los niños, obteniendo así un diagnóstico de las necesidades individuales y grupales, de las 
cuales deberá partir para realizar su programa de actividades. 
 
Evaluación intermedia.  A mediados del ciclo escolar (mes de enero), la orientadora comunitaria 
evalúa otra vez los logros obtenidos por las niñas y los niños en términos de su desarrollo, aplicando 
nuevamente la lista de verificación. 
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Los datos obtenidos en esta segunda evaluación, deberán compararse con la evaluación inicial para 
advertir los avances logrados y priorizar lo que falta por alcanzar. 
 
Evaluación final.  Para la evaluación final, al término del ciclo escolar, se aplica por tercera vez, la 
lista de verificación.  Para darse cuenta de los progresos obtenidos por las niñas y los niños durante 
todo el periodo. 
 
Este instrumento aplicado en los tres momentos constituye una herramienta útil, ya que permite: 
 

 Tener un diagnóstico del grupo, para conocer en qué condiciones de desarrollo inicial el 
ciclo escolar y programar las actividades educativas, con base a sus necesidades reales. 

 
 Definir las necesidades del grupo que se requieren satisfacer en orden de importancia 
para planear las actividades educativas. 

 
 Llevar un seguimiento de los logros alcanzados, lo que permitirá tomar decisiones 
respecto a las acciones a realizar. 

 
 Contar con los registros del ciclo escolar a nivel individual y grupal de las características 
y necesidades de las niñas y los niños, para constatar si su acción educativa alcanzó los 
objetivos propuestos. 

 
A continuación se detalla la lista de verificación para niños de 2-3 años por áreas de desarrollo: 
 
Área personal: 
 

1. Saltar con ambos pies 
2. Camina sobre una línea en el piso sin perder el equilibrio 
3. Puede pasar agua de un recipiente a otro sin derramarla 
4. Abotona y desabotona 
5. Reproduce un círculo en un papel 
6. Explica una acción 
7. Señala cuando se le pregunta dónde hay muchos y dónde hay pocos 
8. Construye puentes con los cubos 
9. Cuenta del uno al cinco con los dedos 
10. Arman un rompecabezas con tres piezas 
11. Reúne dos o más palabras para armar una frase 
12. Dice el nombre de personas y objetos conocidos 
13. Establece la diferencia cuando se habla, canta o grita 
14. Hace preguntas ¿por qué? ¿cuándo? 

 
Área social: 
 

1. Participa en el juego con otros niños 
2. Observa con atención los dibujos de los libros 
3. Reconoce su nombre escrito 
4. Está dispuesto a ayudar en acciones sencillas 
5. Sabe lo que se le permite o prohíbe en la casa y escuela 
6. Conoce la tiendita de su casa y escuela 
7. Conoce al doctor, la maestra, el barrendero y el policía 
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8. Comprende el uso del metro, camión o taxi 
 
Área ambiental: 
 

1. Expresa su preferencia por el sabor de ciertos alimentos 
2. Prefiere emplear los cubiertos para comer 
3. Se lava y cepilla los dientes sin ayuda 
4. Reconocer el nombre de algunos animales (elefante, jirafa, león, oso) o flores (rosa, 

margarita) 
5. Reconoce cuando llueve y cuando hace mucho viento 
6. Mira con atención algunos animales y luego platica lo que vio 
7. Sabe que actividades realiza durante el día 
8. Sabe que en caso de sismo, no corre, no grita, no empuja 
9. Puede identificar uno o más lugares en donde vea basura y basureros 

 

MODALIDAD NO ESCOLARIZADA 
 
Para la SEP la evaluación del desarrollo identifica el nivel de desarrollo del niño y es un elemento 
importante para el diagnóstico.  Se consideran los aspectos físico, motriz, psico-afectivo, lenguaje y 
cognoscitivos.  Para esta evaluación se pueden usar las listas de cotejo por edad y área de valoración 
en términos de logros alcanzados, otro instrumento puede ser la guía de evaluación del niño de SEP 
– UNICEF. 
 
Esta evaluación debe realizarse por lo menos dos veces al año y es el insumo básico para orientar la 
realización de actividades que contribuyan a la formación del niño en su comunidad. 
 
El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) plantea la evaluación del desarrollo de 
los niños y niñas como un proceso continuo de observación que le permita al promotor educativo 
identificar los componentes del desarrollo que son particulares de su región y los que son comunes a 
todos los niños independientemente de la región en que vivan.  Este programa cuenta con 
instrumentos de evaluación confiables que permitan valorar los logros alcanzados por los niños en 
cuanto a su desarrollo físico, emocional e intelectual. 
 
Se cuenta con un fascículo que describe algunos aspectos genéricos del desarrollo y se invita al 
promotor educativo a realizar sus propias anotaciones de las cuales partirá la fase diagnóstica 
(elaboración del calendario madurativo de cada niño) y con ella el planteamiento de temas de 
interés para tratar con los padres en las sesiones de trabajo, siempre buscando favorecer el 
desarrollo integral de los niños y las niñas de la comunidad. 
 
La experiencia más relevante en materia de evaluación del desarrollo en esta modalidad fue el 
diseño y aplicación de la escala de desarrollo psicosocial, dicha escala fue objeto de criticas tanto 
por las deficiencias conceptuales como por las dificultades para su instrumentación.  
 
 

Participación de la familia 

MODALIDAD ESCOLARIZADA 
 
La Secretaría de Educación Pública establece que la vinculación entre el Centro de Educación 
Inicial (CENDI) y el hogar de los niños, es básica para cumplir con los propósitos del programa, la 
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participación de los padres es considerada primordial para dar continuidad y fortalecer los 
aprendizajes de los menores, además de involucrar a los padres en el proceso educativo del niño. 
 
Cada centro tiene la libertad de crear sus propias estrategias de vinculación escuela-hogar, a fin de 
lograr una mayor participación de los padres en la educación integral de sus hijos. 
 
Entre las estrategias mencionadas con mayor frecuencia están la organización de eventos especiales, 
pláticas estructuradas con contenidos temáticos salidos del diagnóstico inicial, las clases abiertas y 
la conformación de asociaciones de padres de familia al inicio de cada ciclo escolar cuyos 
propósitos se detallan a continuación: 
 

1. Representar ante las autoridades escolares los intereses educativos comunes a los asociados 
y de beneficio para los niños. 

2. Colaborar con el Centro en el mejoramiento físico y de vinculación proponiendo medidas 
educativas que enriquezcan y consoliden los propósitos educativos. 

3. Contribuir a mantener o mejorar la calidad del servicio a través de aportaciones en especie 
y de servicio de acuerdo, a sus posibilidades. 

 
Una vez constituida, la asociación adquiere derechos y obligaciones que pueden sintetizarse del 
modo siguiente: 
 

a) Proponer a las autoridades educativas y al Consejo Técnico las medidas educativas que 
permitan mejorar el aprovechamiento de los niños, en concordancia con el programa y el 
plan de actividades elaborado en el CENDI. 

b) Organizar conjuntamente con todo el personal del Centro, actividades educativas, 
culturales, deportivas, ecológicas y recreativas que promuevan y apoyen la formación de los 
niños. 

c) Contribuir con aportaciones económicas voluntarias, con materiales diversos o con 
servicios específicos en el mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones, mobiliario y 
equipo del Centro. 

d) Organizar eventos y gestionar donativos para obtener recursos adicionales y canalizarlos al 
apoyo del logro de los propósitos educativos. 

e) Plantear a las autoridades del CENDI los problemas detectados relacionados con la 
educación de sus hijos, así como el conjunto de alternativas de solución posibles. 

 
En el Instituto Mexicano del Seguro Social, la participación de los padres esta considerada como 
importante y está plasmada en las políticas específicas del servicio de guarderías, también se hace 
referencia en el Programa Educativo como elemento que vincula las acciones educativas de la 
guardería y su reforzamiento en el hogar.  Se citan algunas actividades que favorecen la 
participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos entre ellos se mencionan las pláticas 
mensuales de información, elaboración de recursos didácticos, participación como ponentes en 
pláticas que apoyan el programa educativo, visitas de observación para conocer el quehacer 
educativo de la guardería, participación en eventos que enriquecen las acciones educativas 
(matrogimnasia, Kermés) y en salidas sociales o recreativas que realizan los niños a la comunidad. 
 
Aún cuando todas estas actividades están plasmadas en los programas su cumplimiento es 
restringido, debido en primer término a la forma tradicional de relación que establece la escuela con 
la familia en donde se ha perpetuado una forma de participación inducida y pasiva que no favorece 
la corresponsabilidad de la familia en el proceso educativo de los menores. 
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Otro de los aspectos que ha limitado la participación de los padres esta dado por la propia condición 
de los usuarios del servicio que son hijos de madres trabajadoras quienes difícilmente logran 
permisos para ausentarse de su trabajo.  La participación de la familia en el sistema escolarizado es 
colateral y se reduce al ámbito administrativo sin involucrarse verdaderamente en el proceso 
educativo integral.  La participación de la comunidad como coparticipe de la educación de los niños 
es prácticamente inexistente en el sistema escolarizado, con excepción de lo establecido en los 
objetivos del CADI. 
 
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tiene entre sus objetivos 
propiciar y orientar la participación de los padres de familia y de la comunidad para la atención y 
cuidados de las niñas y los niños menores de cuatro años, además de fomentar una cultura de 
respeto y equidad hacia los niños dentro de la comunidad en la que viven, a través de acciones de 
promoción y orientación familiar, esta institución sigue el mismo esquema que la SEP para 
favorecer la participación de los padres. 
 
También tienen implementado un programa de “Escuela para Padres”, desde la primera entrevista la 
trabajadora social establece un vínculo afectivo y respetuoso con los padres y madres usuarias a fin 
de motivarlos para que asistan a las reuniones e involucrarlos en el proceso educativo de sus hijos.  
Este programa tiene contenidos temáticos básicos ya estructurados, pero estos son flexibles y 
pueden adecuarse a las necesidades o intereses del grupo de padres de familia. 
 
El Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha 
diseñado un subprograma de orientación y apoyo a padres de familia que pretende ser la vía de 
consolidación del vínculo entre la comunidad de padres de familia y el personal de las Estancias 
para el Bienestar y Desarrollo Infantil, con la finalidad de sumar esfuerzos para lograr el desarrollo 
armónico del niño. 
 
El programa tiene objetivos específicos dirigidos a los padres: definir acciones de tipo preventivo – 
educativo, fortalecer la identidad y cultura nacional, enfatizar el valor y la importancia de la función 
educativa de las Estancias, concientizar a los padres acerca de la importancia de una buena relación 
familiar y consolidar la tarea educativa de las Estancias fomentando su continuidad en el hogar. 
 
Se citan una amplitud de posibilidades de acción para que cada Estancia elija la que más se ajuste a 
sus recursos humanos y materiales y a sus necesidades específicas.  Entre las que destaca el taller; 
Escuela para Padres, este programa establece los contenidos temáticos generales, los cuales pueden 
variar dependiendo de las necesidades específicas de cada grupo de padres, es importante aclarar 
que la asistencia a las sesiones de orientación no tienen carácter obligatorio para no exponer la 
situación laboral de los padres, las sesiones tienen una duración aproximada de dos horas y la 
periodicidad la marca el propio grupo.  Este taller tiene estructurada su propia evaluación. 
 
Comentario:  La Ley General de Educación (última reforma 13 de marzo de 2003). Capitulo VII.  
De la Participación Social de la Educación, Sección Primera. De los Padres de Familia, Artículo 67 
contiene una nota al final que a la letra dice “Las asociaciones de padres de familia se abstendrán de 
intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos” 
 
Esta nota podría interpretarse como una limitante para la participación auténtica de los padres en el 
proceso educativo de sus hijos. 
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MODALIDAD SEMIESCOLARIZADA 
 
Por lo que se refiere a la participación de la familia en los programas educativos de esta modalidad 
en la Secretaría de Educación Pública, ésta centra su labor en desarrollar acciones educativas y 
asistenciales que propicien la interacción y participación de la familia, la comunidad y la población 
civil en beneficio de los niños y las niñas, además de favorecer que las familias y los miembros de 
la comunidad se organicen, capacitan y desarrollen habilidades para instalar y operar sus propios 
centros educativos en coordinación con la propia Secretaria. 
 
En esta modalidad la participación de los padres se define de la siguiente manera: 
 

 Contribuyen al mantenimiento del CEI, a través de la cooperación y aportación de cuotas 
voluntarias, el cual tiene como responsabilidad recaudar y administrar los fondos 
económicos para el apoyo al trabajo de los Centros de Educación Inicial. 

 Participan en las acciones de mantenimiento físico y económico que requiere la 
operación del Centro. 

 Realizan una estrategia de auto-organización con el propósito de mantener la 
autosuficiencia de los recursos para la operación del Centro. 

 Se comprometen en la educación de sus hijos e hijas y participan en los eventos que se 
programen en el Centro, a fin de compartir la responsabilidad formativa de las niñas y los 
niños. 

 Mejoran las condiciones de higiene, salud y alimentación instrumentando acciones que 
propicien un medio adecuado para las niñas y los niños. 

 Colaboran en acciones de organización y gestión del Centro. 
 
Conformación del Comité de Padres cuyas responsabilidades son: 
 

 Representar a los padres de familia, tutores y a quienes ejerzan la patria protestad de los 
menores. 

 Colaborar con el Centro para mantener y mejorar la calidad del servicio. 
 Tomar decisiones ante problemáticas, intereses y necesidades que tengan las niñas, los 
niños y los padres de familia. 

 Cubrir con base en las aportaciones voluntarias recibidas, la requisición de material, 
mobiliario y mejoras al Centro. 

 Apoyar permanentemente las acciones del Educador para el buen desarrollo de las 
acciones educativas. 

 Favorecer las condiciones de bienestar de niñas y niños, a través de acciones como 
campañas para mejorar la acción educativa y prevención de enfermedades entre otros. 

 
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en su modalidad semiescolarizada 
(CAIC) plantea un enfoque más preventivo y busca favorecer el desarrollo integral del niño, 
reconoce la interrelación que establece el menor con la madre, la familia y la comunidad y acepta 
que no se puede dar el desarrollo del uno sin el mejoramiento de los otros.  Por lo tanto estos 
centros son considerados una estrategia comunitaria a través de la cual las familias organizadas 
participan directa e indirectamente en la asistencia y educación de sus hijos. 
 
Cada centro cuenta con un Comité Comunitario de desarrollo infantil que esta integrado por los 
padres o tutores de los niños que asisten al centro y por miembros de la comunidad interesados en el 
desarrollo de los menores, estas personas deben poseer compromiso, una actitud solidaria, de 
pertenencia y de participación constante.  El comité nombra un coordinador, un secretario y un 
administrador, dicho comité se subdivide en comisiones cada una asumen sus responsabilidades en 



 63 

la instrumentación del centro y las funciones de la orientadora comunitaria.  El comité quien 
determina el monto y autoriza la aportación voluntaria para el autofinanciamiento del centro de 
acuerdo a las posibilidades de la comunidad. 
 

MODALIDAD NO ESCOLARIZADA 
 
SEP – CONAFE: Se extiende a las zonas rurales e indígenas del país y considera la participación 
de los padres vital, ya que estos actúan como agentes directos de las prácticas educativas y de 
crianza de sus propios hijos, a ellos se les capacita mediante promotores educativos para que 
atiendan las necesidades afectivas, sociales, cognitivas y físicas de salud y de alimentación de los 
niños y niñas menores de cuatro años. 
 
Los padres y la comunidad constituyen elementos clave para la óptima realización de este tipo de 
programas, ya que son los responsables operativos del mismo, las actividades cotidianas de la 
familia y la comunidad sirven tanto de marco de referencia como de recursos educativos. 
 
Este tipo de programas parte del principio de que es necesario educar a los padres para que estos 
cumplan con la tarea de favorecer el desarrollo de sus hijos.  Los miembros de la comunidad 
participan en la conformación del Comité Pro-niñez quien trabaja en la difusión del proyecto y en 
acciones concretas para mejorar las condiciones en que se encuentran los niños.  Además de 
manejar aspectos normativos y de apoyo a la labor de los promotores educativos. 
 
Las autoridades locales, los miembros de la comunidad y los agentes educativos apoyan la labor 
educativa de los grupos de padres que se reúnen a discutir temas comunes referentes al desarrollo de 
los niños y las niñas. 
 

Criterios de calidad de los programas 
 
El plan nacional de desarrollo 2001 – 2006 y el programa nacional de educación 2001 – 2006 
definen a la educación como la primera y más alta prioridad para el desarrollo del país y se 
considera que para ser efectiva debe ser de calidad, equitativa y de vanguardia. 
 
Una educación de calidad significa atender el desarrollo de las capacidades y habilidades 
individuales, al mismo tiempo que se fomentan los valores que aseguren una convivencia solidaria 
y comprometida, es decir se busca formar individuos para la ciudadanía, capacitados para la 
competitividad del mundo laboral. 
Una educación de calidad, demanda que la estructura, orientación, organización y gestión de los 
programas educativos, al igual que la naturaleza de sus contenidos, procesos y recursos respondan a 
esos retos. 
 
La calidad descansa en todos los actores involucrados en el proceso educativo; maestros, 
educandos, instalaciones, materiales, soportes adecuados; apoyo de la familia y de la sociedad. 
 
Desafortunadamente en nuestro país no existe una cultura adecuada de evaluación y seguimiento 
del proceso educativo, ambos elementos son indispensables para identificar la calidad de los 
servicios que la educación inicial otorga. 
 
Con referencia a los indicadores de calidad se debe mencionar que cada institución cuenta con sus 
propios indicadores que dan cuenta de la cobertura de sus servicios, del logro de sus metas y del 
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grado de éxito de sus estrategias o programas, no existiendo un criterio nacional para la evaluación 
de la calidad. 
 
Es importante mencionar los esfuerzos que actualmente se realizan en México para la elaboración 
de indicadores de calidad que permitan identificar, evaluar y dar seguimiento a los programas de 
atención y educación de la primera infancia. 
 
Durante el foro sobre indicadores de bienestar en la primera infancia realizado en México enero de 
2001 se favoreció un encuentro reflexivo sobre el tema y se generaron algunos indicadores que 
permitirán medir la calidad de los programas referidos. 
 
Como resultado de este encuentro se decidió establecer una clasificación de indicadores de calidad 
por categorías de análisis: disponibilidad de recursos humanos, físicos y técnicos, las características 
del proceso educativo y las características de la gestión escolar, también se incluyó la cobertura y la 
eficiencia del servicio. 
 
Con relación a la equidad se planteó la formulación de indicadores de género, marginalidad y origen 
cultural en lo que corresponde a grupos indígenas y no indígenas por considerar que en los primeros 
se presentan las más graves condiciones de inequidad.  Tomando en cuenta todas estas categorías de 
análisis se formuló una propuesta de indicadores de calidad y equidad.  Durante este evento se 
organizó un grupo interinstitucional para la construcción de la propuesta de la “Cédula de calidad 
de la Educación Inicial y Preescolar”. 
 
Actualmente se lleva a cabo la validación operativa de la propuesta de la Cédula de Calidad la cual 
pretende ser un instrumento confiable para evaluar los estándares de calidad en la educación inicial 
y preescolar en México. 
 
La situación actual de los indicadores de calidad en las diferentes instituciones que manejan la 
educación inicial en México se enumeran a continuación. 
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social utiliza indicadores de desempeño como instrumentos de 
medición para identificar la tendencia de la actividad evaluada, a fin de contar con elementos que 
permitan tomar las decisiones pertinentes que aseguren la calidad del proceso. 
 
Los indicadores de este modelo de administración por procesos se clasifican en tres tipos: eficacia, 
productividad y calidad. 
 
El indicador de eficacia (1) permite determinar cualitativamente el grado de cumplimiento de las 
metas en un periodo determinado. 
 
Los de productividad (4) son utilizados para determinar el rendimiento de los insumos empleados 
en la consecución de una meta, 
 
Los indicadores de calidad (4) tienen como objetivo dimensionar o cuantificar valores de tipo 
cualitativo, manifiestan el grado de satisfacción de las expectativas de los usuarios, también permite 
medir la cobertura que alcanza la prestación de un servicio, su impacto en el grupo social y su 
efecto en el entorno socio económico. 
 
Es importante mencionar que estos indicadores son utilizados en los cuatro niveles de dirección; por 
guardería, por delegación estatal, por región y nacional, a su vez, permiten la autoevaluación, la 
detección de desviaciones, la toma de medidas correctivas y el seguimiento de las mismas. 
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Con respecto a la evaluación de los servicios otorgados en la guardería, existe una guía de 
supervisión y asesoría que contempla indicadores específicos para cada programa y las categorías 
planteadas para el servicio de pedagogía incluye los siguientes aspectos: 
 
Atención educativo – asistencial 
 

 Proceso de adaptación del niño a la guardería 
 Planeación semanal: Contenidos y ubicación del plan semanal 
 Realización de actividades educativas en tres momentos metodológicos y acordes al plan 
semanal de trabajo 

 Áreas de ambientación 
 Recursos didácticos 
 Evaluación del desarrollo 

 
Esta información es utilizada para reorientar, corregir o modificar las acciones y es en sentido 
estricto instrumento de evaluación del servicio, la coordinadora zonal supervisa, asesora y evalúa 
las acciones de cada servicio y al personal operativo.  Califica la guía y da seguimiento a los 
programas.  Una copia de este documento permanece en la guardería para dar cumplimiento a las 
observaciones así como para corregir las desviaciones.  La guía original forma parte del expediente 
delegacional y sirve para dar seguimiento a las recomendaciones y desviaciones detectadas.  Este 
documento no esta diseñado para evaluar la calidad ni el impacto del programa educativo.  
Actualmente esta guía esta en proceso de adecuación en el área normativa de guarderías del IMSS. 
 
La modalidad semiescolarizada de la SEP y de la Subsecretaría de Servicios Educativos para el 
Distrito Federal ha establecido una serie de indicadores de calidad para evaluar su servicio 
educativo, a continuación se enlistan las categorías y el número de indicadores por cada uno de 
ellos: 
 

 Regularidad en el servicio ofrecido (6) 
 Eficacia y eficiencia (2) 
 Relevancia (7) 
 Congruencia en la práctica (5) 
 Los niños y las niñas (6) 
 Relativos a la disciplina (3) 
 Responsabilidad institucional (7) 
 La actualización y capacitación profesional (5) 
 Proyecto escolar (12) 
 El liderazgo en el centro educativo (6) 
 La organización y funcionamiento del centro educativo (14) 
 Consejo técnico (20) 
 La práctica educativa, la intervención en el aula y las formas de enseñanza (23) 
 Planeación (9) 
 Evaluación (9) 
 Integración de la familia y la comunidad (15) 

 
No se contó con la información sobre los indicadores de calidad del ISSSTE ni del DIF. 
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Transición entre hogar y el centro de educación inicial 
 
Los centros de educación inicial (guardería, estancias de bienestar y desarrollo o centros educativos) 
tienen un mecanismo establecido para realizar el proceso de adaptación de los niños y niñas de 
nuevo ingreso, este proceso puede variar dependiendo de la normatividad de cada institución, pero 
generalmente se realizan durante los primeros tres días de asistencia. 
 
Los niños asisten de forma gradual al centro, el primer día cuatro horas, el siguiente cinco y el 
tercero seis, los lactantes menores de doce meses asisten acompañados por su mamá o algún 
familiar, esto con el propósito de brindar seguridad y confianza tanto al niño como a la madre.  Para 
los mayores de un año esta adaptación también es gradual, pero asisten sin ningún familiar a fin de 
propiciar una mejor interacción con el grupo. 
 
 

Articulación el nivel preescolar 
 
Dentro de los programas revisados no se identificaron elementos explícitos o implícitos que estén 
encaminados a la articulación de estos niveles. 
 
4.2 Los programas y la atención a la diversidad 
 

La Educación inicial indígena 
 
La Dirección General de Educación Indígena pertenece a la Secretaría de Educación Pública y tiene 
el compromiso de atender educativamente a las niñas y niños indígenas con calidad, equidad y 
pertenencia cultural de manera que alcancen los objetivos nacionales de la educación básica, logren 
un bilingüismo oral y escrito efectivo y conozcan y valore su propia cultura. 
 
Como se reconoce en el Artículo Cuarto constitucional, la existencia de los pueblos indígenas en el 
territorio mexicano representa, en buena medida, la base fundamental de la diversidad cultural y 
pluriétnica de la nación. 
 
Actualmente, la presencia indígena en México, se expresa en más de diez millones de personas que 
se distribuyen, básicamente, en 24 estados de la República, en los cuales se concentran sus 
asentamientos.  Esta población se integra en 62 grupos étnicos y habla al menos 80 lenguas y 
variantes dialectales. 
 
Ante este panorama, los contenidos de los Artículos 3º y 4º constitucionales, la Ley General de 
Educación y el Programa Nacional de Educación establecen el compromiso del Estado Mexicano de 
desarrollar acciones educativas que promuevan el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
pueblos indígenas y su acceso a los beneficios del desarrollo nacional, alienten la observancia y la 
defensa de los derechos humanos, especialmente los de las mujeres y los niños, y proceda con pleno 
respeto a las particularidades culturales y lingüísticas de cada grupo étnico. 
 
En cumplimiento de estos principios, la acción educativa hacia los pueblos indígenas ha de 
desenvolverse en dos planos, el primero, corresponde a la prestación de servicios educativos 
destinados específicamente a los grupos indígenas que se adapten a sus necesidades, demandas y 
condiciones de cultura y lengua, poblamiento, organización social y formas de producción y 
trabajo; y el segundo, a los servicios que recibe la población no indígena, a través de los cuales se 
deberán combatir las formas manifestadas y encubiertas de racismo, favorecer el conocimiento de la 
situación de los pueblos indígenas y de sus problemas, así como el reconocimiento de las 
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aportaciones que realizan en todos los ámbitos de la vida del país y con ello promover una justa 
valoración de su contribución a la construcción histórica de una Nación. 
 
Enfrentar este reto, exige desarrollar un proceso conjunto de análisis, reconocimiento de la 
educación y establecimiento de estrategias y metas comunes, así como de compromisos específicos 
para las acciones entre los actores educativos y las comunidades indígenas, con el propósito común 
de ofrecer una educación que satisfaga las necesidades educativas de la población indígena con 
calidad, equidad y pertenencia. 
 
Se debe continuar avanzando en la consolidación de un modelo educativo que, al mismo tiempo que 
respete y estimule las identidades culturales, ofrezca a la población escolar oportunidades 
educativas de calidad que respondan plenamente a sus características, intereses y necesidades, lo 
que les permitirá vincularse más adecuadamente a su entorno y con el resto de la sociedad. 
 
La educación está llamada a contribuir y hacer su aportación, consciente de la complejidad de esta 
problemática y de que afecta a los distintos espacios y niveles de la vida personal y social. En esta 
perspectiva, como consecuencia de los problemas planteados por los conflictos entre dos o más 
culturas que coexisten en el mismo tejido social, se está desarrollando con fuerza la educación 
intercultural, enfoque que permite avanzar con creatividad en esta línea, contribuyendo así para que 
el nuevo milenio pueda favorecer un mundo plural, en el que todos se sientan ciudadanos y actores 
sociales. 
 
El término intercultural va cobrando cada vez mayor fuerza, empero, no debe suponerse que se trata 
de una educación anclada en el horizonte indígena. Por el contrario, el acervo y el patrimonio 
cultural y de conocimientos universales están presentes a lo largo del proceso, pero son vistos y 
entendidos desde la realidad y cotidianeidad indígenas. Se trata más bien de mirar lo universal 
desde lo indígena, mirar lo ajeno desde lo propio y desde lo que uno es; desde la cosmovisión y 
desde lo cotidiano y los saberes y conocimientos propios, para, con base en ello, estimular una 
selección crítica de aquellos elementos y productos culturales ajenos que pueden contribuir a 
enriquecer la visión propia y robustecerla para permitir a los educandos indígenas y a sus familiares 
enfrentar el reto actual. 
 
Para la tarea de atender educativamente a la diversidad que presentan las niñas y los niños indígenas 
la Dirección General de Educación Indígena promueve una alternativa a través de la educación 
intercultural bilingüe, es una forma de intervención educativa que reconoce y atiende a la diversidad 
cultural y lingüística, promueve el respeto a las diferencias, procura la formación de la unidad 
nacional a partir de favorecer el fortalecimiento de la identidad local, regional y nacional, así como 
el desarrollo de actitudes y prácticas que tienden a la búsqueda de libertad y justicia para todos. 
 
En la educación inicial indígena, el enfoque intercultural bilingüe se plantea: como alternativa para 
superar los enfoques homogeneizadores, evitando que la formación de las niñas y los niños menores 
de cuatro años se base en la exclusión; como estrategia educativa para transformar las relaciones 
entre sociedades, culturas y lenguas desde una perspectiva de calidad, equidad y pertinencia, 
construyendo respuestas educativas diferentes y significativas, y como enfoque metodológico para 
considerar los valores, saberes, conocimiento, lenguas y otras expresiones culturales como recursos 
para transformar la práctica docente.  Es decir, como un enfoque de educación abierta y flexible, 
pero a la vez enraizada en la propia cultura, pero abierta al mundo, una educación que promueve un 
dialogo entre tradiciones culturales en permanente contacto; que mira lo ajeno desde lo propio, que 
observa e interactúa desde su autoafirmación y autovaloración. 
 
Esto se traduce en acciones educativas para: 
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 Atender, con calidad, equidad y pertinencia, a las niñas y los niños indígenas menores de 
cuatro años. 

 Incorporar la riqueza cultural de las etnias manifiestas en sus hábitos y prácticas de 
crianza, reconociendo el valor y los aportes de todas las culturas a la humanidad; que las 
niñas, los niños y los demás individuos ejerzan el derecho a ser diferentes y a la vez 
respeten las diferencias culturales e individuales de los otros; para que las niñas y los 
niños amplíen su visión social y sean flexibles para aceptar la existencia de otros, con sus 
particulares formas de ser, pensar y sentir, además de lograr que se reconozcan y acepten 
como son, valorando su persona y su cultura, para después reconocer las diferencias de los 
otros pero reconociendo que él y los demás tienen igual valor. 

 
Sin embargo, atender la diversidad cultural en los centros de educación inicial y construir una 
educación intercultural bilingüe, no se resuelve únicamente al elaborar inventarios de las 
características culturales de una comunidad determinada, ni planteando temas étnicos para ser 
abordados en el trabajo docente, sino definiendo metodologías y contenidos que permitan a las 
niñas y los niños valorar su cultura local y otras culturas, así como favoreciendo la adquisición, 
consolidación y desarrollo de la lengua materna como base sólida para desarrollar posteriormente el 
bilingüismo en lengua indígena y español y, con ello, lograr su adecuado desempeño tanto en la 
sociedad local, como en el ámbito estatal y nacional. 
 
Para el logro del fin propuesto, la Dirección General de Educación Indígena ha emitido documentos 
de apoyo como son; la guía práctica para realizar el trabajo de educación inicial y las orientaciones 
y sugerencias para la práctica docente denominado “uso y enseñanza de la lengua materna y 
segunda lengua en la educación inicial y preescolar y primaria intercultural bilingüe”, el material de 
este documento esta estructurado para los niveles inicial, preescolar y primaria, los ejercicios no son 
específicos para cada nivel, sino que están graduados de tal manera que las actividades deben ser 
adecuadas al nivel seleccionado. 
 
Cada ejercicio esta estructurado de la siguiente forma: 
 

 Nivel y grado al que va dirigido el ejercicio. 
 Información pedagógica: sobre el contenido global de la lengua. 
 Propósito del ejercicio: objetivo a lograr. 
 Sugerencias lingüísticas: información teórica, actividades previas al ejercicio o que se 
pueden realizar fuera del aula. 

 Sugerencias didácticas: indicaciones para la realización del ejercicio. 
 Sugerencias adicionales: actividades que se pueden realizar en otro momento con 
modificaciones del mismo ejercicio. 

 
Los ejercicios contenidos en este material se pueden realizar las veces que el docente crea 
necesarias hasta que los niños y las niñas dominen plenamente los contenidos. 
 
Consejo Nacional de Fomento Educativo también ofrece atención educativa a población indígena 
bajo el mismo marco conceptual y metodológico que su programa no escolarizado que opera en el 
área rural. 

Necesidades educativas especiales 
 
En nuestro país la educación temprana de los niños con necesidades especiales fue hasta hace pocos 
años considerada tarea prioritaria de la familia, debido básicamente a la falta de oportunidades para 
su incorporación al sistema educativo nacional.  La Ley General de Educación no es explicita en 
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este rubro y sólo menciona que este tipo de educación queda incluido en el sistema (Artículo 39) y 
define que la educación especial propiciará la integración de los menores de edad a los planteles de 
educción básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos 
(Artículo 41). 
 
La Secretaria de Educación Pública impulso de manera decidida la integración educativa a partir 
de 1993, ésta plantea que los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales estudien en 
las escuelas y aulas de educación regular, con los apoyos curriculares, organizativos y materiales 
necesarios.  Desafortunadamente no existen líneas específicas de acción dirigidos a la población 
menor de cuatro años que definan y normen la tarea educativa con los pequeños que padecen alguna 
discapacidad. 
 
En la última década ha sido notable el interés de la sociedad civil y del gobierno para mejorar las 
condiciones de este amplio sector de la población.  En el Plan Nacional de Desarrollo 1995 – 2000 
se conformaron las bases para el establecimiento de la “Comisión Nacional Coordinadora para el 
Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad” esta comisión se 
integró con organismos públicos, privados y de la sociedad civil incluyendo organizaciones de 
personas con discapacidad, fruto de esta comisión fue el establecimiento del Programa Nacional 
para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad en donde cada 
una de las instituciones gubernamentales presentó su respectivo plan de trabajo.  Durante el año 
2000 la Comisión Coordinadora se convierte en Oficinas de Representación adquiriendo una 
relevancia mayor.  Los programas emanados de esta ofician se enfocaron a promover y facilitar la 
integración de las personas con discapacidad al desarrollo social, así nace el Programa Nacional de 
Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, el cual constituye una 
respuesta del gobierno federal a las demandas y propuestas ciudadanas en materia educativa en él se 
establecen las líneas de acción a seguir para consolidar una cultura de integración para que toda la 
población tenga oportunidad de acceder a una vida digna. 
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) solidario a los principios de integración social 
instala como proyecto piloto en 1996 la guardería ex profeso para la atención de niños con 
discapacidades moderadas, con el objetivo básico de favorecer su adaptación social y potenciar sus 
capacidades bajo una perspectiva integral, siendo esta guardería la primera en su tipo en Americana 
Latina (anexo B). 
 
En 1997 el IMSS establece su programa institucional sobre la discapacidad y su prevención, en el 
cual se contempla entre otras acciones las referentes a la integración a las guarderías de los niños y 
niñas menores de cuatro años hijos e hijas de madres trabajadoras que cursen con algún tipo de 
discapacidad leve y no dependiente.  Para tal efecto el Instituto emite los lineamientos específicos 
para la atención de niños sanos con discapacidad en las guarderías del esquema participativo. 
 
En 1999 entró en vigor la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSAI-1997 referente a la prestación 
de asistencia social para menores y adultos mayores, la cual incluye tanto los aspectos logísticos 
como técnicos para que dicha prestación sea efectiva en todas las guarderías infantiles, 
estableciendo la obligación de incorporar y atender a menores con discapacidades no dependientes, 
según la tipificación que para tal fin se incluye en el documento, corresponde la vigilancia de la 
aplicación de esta norma a la Secretaria de Salud (SS). 
 
Durante ese mismo año el Instituto Mexicano del Seguro Social hace extensivo este servicio a las 
guarderías del esquema vecinal comunitario y emite la “Guía Técnica para la atención de niños 
sanos con discapacidad” que contiene el soporte normativo y las orientaciones técnicas específicas 
para el manejo adecuado de estos pequeños. 
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En todas las guarderías de los esquemas participativo y vecinal comunitario la normatividad con 
respecto a la integración de niños con discapacidad es vigente, no así para los esquemas 
institucionales ya que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) se opone a 
la incorporación de estos menores a sus guarderías, argumentando que no se cuenta con el personal 
técnico especializado para proporcionar este servicio. 
 
El Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), establece 
en su reglamento del servicio de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil emitido en el año 
2000 que se pueden integrar a las Estancias cubriendo el siguiente requisito “...los niños sanos con 
alguna forma de discapacidad leve deberá presentar un dictamen médico emitido por médico 
especialista del instituto, en el que se especifique el grado de discapacidad y los recursos mínimos 
indispensables para su atención, mismos que se verificaran contra las existentes en la Estancia”.  
Esta institución no cuenta con documentos técnicos- normativos para el manejo específico  de estos 
pequeños.  Se proporciona el mismo servicio educativo asistencial a todos los menores con y sin 
discapacidad. 
 
Dentro del subprograma de orientación y apoyo a padres de familia existe un contenido temático 
denominado “Hacía una cultura de la discapacidad” cuyo objetivo es sensibilizar a los padres de 
familia a favor de una actitud positiva hacia las personas con discapacidad. 
 
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) es una institución de 
servicios asistenciales que se ha caracterizado por brindar atención y apoyo terapéutico a niños con 
discapacidades en sus centros de rehabilitación e incorporar a sus centros de educación inicial a 
niños con discapacidades leves no dependientes.  No cuenta con normatividad específica para el 
manejo de estos niños pero existen programas de capacitación a docentes y padres de familia 
enfocados a sensibilizar y orientar hacia una cultura de aceptación, integración y equidad para las 
personas con discapacidad.  Es importante subrayar que en los documentos normativos del CADi y 
CAIC se mencionan de manera explicita la integración de niños y niñas con discapacidad en estos 
Centros. 
 
También se debe resaltar la labor que las organizaciones de la sociedad civil realizan a favor de las 
personas con discapacidad, existen varias instituciones que otorgan servicios educativos, 
asistenciales y terapéuticos específicos para niños con discapacidades limitantes, moderadas y 
severas, la mayor parte de ellas a niños en edad escolar y adolescentes, siendo muy restringida la 
intervención en niños lactantes y maternales. 
 
La atención a niños menores de tres años que cursan con algún tipo de discapacidad moderada se 
brinda en las instituciones de salud y esta centrada en orientación terapéutica y médica, dejando de 
lado el componente educativo, vital en esta etapa para el aprovechamiento de las capacidades no 
dañadas en estos niños. 
 
Es muy importante resaltar que la población en general requiere información sobre las 
probabilidades que tienen las niñas y los niños con necesidades educativas especiales de ser 
integrados en las escuelas de educación regular. 
 
En la medida que la comunidad cuente con información suficiente y con una actitud positiva hacia 
las personas con necesidades educativas especiales con discapacidad existirán mayores 
probabilidades para la integración educativa y social. 
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El personal educativo también debe estar sensibilizado y contar con información precisa para 
participar de manera activa y asertiva en el proceso de integración educativa. 
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Síntesis 
 
El personal que atiende a los niños mexicanos en los centros de desarrollo infantil, guarderías y 
estancias infantiles, proviene de diversos sectores educacionales y laborales. Esta diversidad 
responde en gran medida a que en la mayoría de estos centros colabora un equipo interdisiciplinario 
de personas para atender a los niños, respondiendo a la concepción de Edu-cuidado que se ha 
mantenido desde hace algunos años en estos centros, en la que los programas se han orientado hacia 
la integración del cuidado, la formación de hábitos y la educación. 
 
El entrenamiento que estos profesionales reciben es variado y, en algunos casos, poco estructurado, 
en el que se intenta estandarizar la calidad de los servicios. Sin embargo, aún cuando existe una 
falta de profesionales calificados, en los diversos centros de educación y cuidado infantil se 
mantiene una preocupación constante por el entrenamiento y la profesionalización de la atención 
brindada por el personal que atiende los centros de desarrollo infantil, guarderías y estancias 
infantiles. 
 
Los Centros de Desarrollo Infantil y Guarderías de jornada larga como los operados por la 
Secretaria de Educación Pública (SEP), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto 
de Servicios de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y otras instituciones que prestan el servicio a sus 
trabajadores como UNAM, Comisión Federal de Electricidad (CFE), TELMEX, etc., tienen en su 
estructura una directora del servicio, un médico, un pedagogo, un psicólogo, un nutriólogo, 
educadoras o asistentes educativos para cada sala que operan y auxiliares para las salas y el área de 
nutrición, así como personal de intendencia que apoya como ayudantes generales. En el caso de 
servicios de tipo privado se mantienen esquemas similares al de los centros de jornada larga. 
 
Los servicios de estancia infantil y guardería de servicios comunitarios o de dependencias como 
SEDESOL y CONAFE, cuentan con asistentes y promotores educativos,  a los que se les 
proporciona la formación en servicio, adquiriendo las habilidades y competencias para el manejo de 
cuidado y educación de los niños a través de la práctica, con una supervisión continua. 
 
Las figuras centrales de los centros de desarrollo infantil, guarderías y estancias infantiles, son las 
responsables del cuidado y educación de los niños que generalmente son educadoras, puericultoras 
o asistentes educativos. La formación de las educadoras desde finales de los años 80's se da a través 
de una licenciatura en educación preescolar que se cursa en la Benemérita Escuela Normal, en 
Universidades oficiales, estatales y particulares, en muchos de los servicios quienes cuentan con 
esta preparación generalmente son responsables del servicio es decir dirigen los centros educativos 
o coordinan alguna de las áreas. Las puericultoras y asistentes educativas son generalmente 
personas que al concluir la educación secundaria o bachillerato optan por una carrera técnica que en 
promedio dura dos cursos escolares y reciben una preparación específica para cuidar y atender en 
centros educativos a niños de 0 a 5 años. 
 
La formación inicial del personal que atiende los servicios de centros de desarrollo infantil, 
guarderías y estancias infantiles, está regulada por la Secretaría de Educación Pública y en el caso 
de algunas licenciaturas por las Universidades en el caso de ser autónomas. 
 
La formación inicial puede tener dos niveles educativos, puede ser una formación con nivel 
licenciatura o bien una formación profesional técnica. La formación profesional técnica 
generalmente tiene una duración de dos a tres años o cursos escolares, dependiendo del tipo de 
institución que la imparte, en el caso de bachillerato técnico son tres años y en el caso de 
profesionales técnicos generalmente una formación de dos años. 
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Otro tipo de formación técnica que se ubica dentro de la educación informal y que no tiene una 
validez son los diplomados en los que generalmente en un lapso de 6 a 12 meses se ofrece una 
formación de asistentes educativos, con conocimientos básicos de desarrollo y educación que les 
permita asistir al titular del servicio. 
 
En el caso de la licenciatura, se requiere haber concluido un bachillerato general o un bachillerato 
técnico con una salida terminal en educación o en ciencias sociales y humanidades, estos programas 
poseen una formación general en aspectos relacionados con la educación, el desarrollo infantil, 
pedagogía y didáctica, la mayoría de ellos hacen un análisis exhaustivo de los programas de 
Educación Inicial y Educación Preescolar de la SEP, que son los ejes rectores de cualquier 
programa que ofrece estos servicios. Esto no es del todo generalizado ya que cada universidad o 
escuela establece sus objetivos y tendencias teóricas a partir de su conceptualización sobre la 
educación inicial. 
 
En los últimos años la formación en instituciones privadas ha proliferado, sobre todo en las 
ciudades grandes del país como México, Guadalajara y Monterrey, en estas escuelas o institutos se 
establece como perfil de ingreso, haber concluido la educación secundaria y cursar durante dos o 
tres años la carrera de profesional técnico, que en algunos casos se maneja como auxiliar de 
educadora o puericultora, en algunos institutos el registro está hecho en la Dirección General de 
Educación Tecnológica Industrial (DGETI]) y en algunos estados en la Dirección o Departamento 
correspondiente a Educación Inicial. 
 
En 1998 en la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección de Educación Inicial,  se 
formaliza un programa de formación inicial dirigido a profesionales técnicos. Este programa regula 
a todas aquellas instancias que pretenden formar Asistentes Educativos para los servicios de 
guarderías, centros de desarrollo infantil y estancias infantiles en el país. 
 
El objetivo del programa es "Formar asistentes educativos capaces de favorecer con su acción 
intencionada y sistemática el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños menores de seis años"15 
con la finalidad de que adquieran una base teórica, metodológica e instrumental para ejercer la 
práctica educativa con los niños de 45 días a 6 años de edad. 
 
El plan de estudios tiene un enfoque educativo asistencial, potenciando de manera muy clara el 
aspecto educativo a través del área de didáctica, los talleres específicos y los programas educativos. 
 
La formación en servicio tradicionalmente de ha definido como un proceso para “remediar” 
deficiencias, mediante actividades definidas desde dentro y fuera del grupo. Este enfoque ha 
evolucionado en las instituciones desde una posición centrada en la transmisión de información 
referida a disciplinas específicas, a otra más pedagógico-didáctica, que busca el entrenamiento en 
técnicas, procedimientos y habilidades. 
 
En la S.E.P. se establecen tres tipos de actualización, los Talleres Generales de Actualización 
(TGA), que se llevan a cabo al inicio del curso escolar, estos talleres duran entre 20 y 30 hrs. y se 
diseñan a partir de las necesidades del servicio, el segundo tipo de actualización se denomina 
Cursos Estatales de Actualización, que son cursos a los que sólo pueden acceder aquellas 
profesoras que estén inscritas en la Carrera Magisterial y que hayan sido aceptadas después de un 

                                                 
15 Subsecretaría de Servicios Educativos para el D. F., Dirección General de Operación de Servicios 
Educativos para el D. F., Dirección de Educación Inicial (1998). Plan de Estudios de la Escuela para 
Asistentes Educativos. México.  
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proceso de evaluación. Estos cursos tienen una duración de 30 hrs. o más y las profesoras están 
obligadas a cursar uno cada año.  El tercer tipo de actualización son los cursos de capacitación que 
se solicitan a la coordinación estatal del nivel, estos pueden ser cursos que existan en un catálogo 
diseñado por dicha coordinación o bien cursos que se oferten con un valor curricular o de escalafón. 
 
El DIF, tiene implementado un Sistema Integral de Capacitación en el que están integrados los 
procesos de formación inicial y formación en servicio, este programa se dirige al personal docente, 
técnico y operativo en los ámbitos nacional, estatal y municipal, para sus dos modalidades, CADI y 
CAIC, está conformado por una cartera de Cursos Básicos, Complementarios y de Apoyo, que se 
actualiza mediante el sistema de evaluación y monitoreo de la operación de los servicios16. 
 
En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la capacitación y actualización está integrada al 
proceso de Reclutamiento, Selección y Capacitación del Personal de Guarderías Infantiles. Una vez 
realizados los procesos de selección de personal mediante los perfiles psicolaborales, se realiza la 
impartición de los cursos de sensibilización y la capacitación inicial tanto para las guarderías de 
nueva creación como para las que están operando. Después de estas dos etapas se establece una 
etapa de Capacitación Continua que es definida como un procedimiento sistemático orientado a 
promover la adquisición e incremento de conocimientos, habilidades y destrezas, así como la 
promoción de actitudes positivas. 
 
El Subprograma de Capacitación, Actualización y Asesoría al Personal, que es parte del Programa 
Integral Educativo de las Estancias Infantiles del ISSSTE, tiene como propósito fortalecer, 
organizar y promover la vida académica al interior de la estancia mediante un proceso continuo, 
sistemático y dinámico de mutua enseñanza-aprendizaje, sustentado en experiencias, necesidades y 
conocimientos, construidos y estructurados por los trabajadores, para propiciar la superación 
personal y permitir el desarrollo de sus capacidades y aptitudes, a partir de la interacción con su 
entorno. 
 
El CONAFE, tiene establecido un programa que se maneja con cursos en cascada que son iniciales, 
mensuales y trimestrales. Los iniciales se dan cada año al cambio de promotores educativos una vez 
que concluyen sus periodos de beca. El inicial es intensivo y dura de dos a tres meses, los 
mensuales y trimestrales se realizan a lo largo del año en el que el promotor presta su servicio 
social. 
 
En el caso de SEDESOL, el proceso de capacitación es continuo para el instructor y las madres que 
integran el CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INFANTIL (CAEI), para el instructor la 
capacitación se da de la misma manera que en CONAFE. 
 
La Normalización y Certificación de Competencias  Laborales, es una práctica que se ha 
desarrollado en las últimas dos décadas, prácticamente en todos los continentes del mundo, se ha 
establecido como una metodología que pretende establecer validar y certificar los parámetros que 
indican si una persona realiza adecuadamente una función productiva, independientemente de la 
forma en que haya adquirido esa competencia. 
 
El enfoque de competencias laborales es relativamente reciente en nuestro país. El Consejo de 
Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER) fue creado en agosto de 1995, 
su misión es fomentar el desarrollo de la fuerza laboral, al promover y coordinar el establecimiento 

                                                 
16 Para este rubro de Actualización se considerarán los cursos Complementarios y de Apoyo debido 
a que los cursos básicos fueron referidos en los apartados de Formación Inicial y Formación en 
Servicio. 
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de los sistemas normalizados y de certificación de competencia laboral, ambos sistemas forman 
parte del proyecto de modernización de la educación técnica y la capacitación, que ejecutan de 
manera conjunta la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STyPS). 
 
En el rubro de Educación Inicial se ha establecido la Norma Técnica de Competencia Laboral para 
la “Atención de los niños y niñas en centros de atención infantil”17. Esta norma tiene dos niveles de 
competencia: Atención de Necesidades Básicas y Atención de Necesidades de Desarrollo. 

 

                                                 
17 CONOCER (2002). Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral. 
Normas Técnicas de Competencia Laboral. 
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Introducción 
 
De acuerdo con el Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
vigente en la actualidad, el Estado deberá impartir educación preescolar de forma gratuita. La Ley 
General de Educación establece en su artículo 37 que el nivel preescolar, junto con el de primaria y 
de secundaria, forma parte de la educación de tipo básico. 
 
En el artículo 38 de la Ley General de Educación (LGE), se señala que la educación básica, en sus 
tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y 
culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la población rural 
dispersa y los grupos migratorios. 
 
Los servicios de educación preescolar son prestados por el gobierno federal y los estatales, la 
iniciativa privada y algunas organizaciones civiles que atienden principalmente a hijos de 
madres trabajadoras que no cuentan con seguridad social.  
 
La educación preescolar que atiende18 al mayor número de alumnos es impartida por el sector 
gubernamental a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante distintas 
modalidades. La principal y  que atiende al mayor porcentaje de la población, es la considerada 
como servicio general o regular, la cual opera a través de los jardines de niños, nombre que reciben 
las instituciones educativas del nivel preescolar. 
 
El 28 de diciembre de 2001, la Cámara de Diputados aprobó la obligatoriedad de la educación 
preescolar, modificándose el artículo 3º Constitucional, por el cual se establece que el estado no 
sólo tiene la obligación de impartir la educación preescolar, sino de acreditarla y normarla. Aunque 
ya se han realizado las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
para dar un carácter obligatorio a la educación preescolar, como consecuencia de un decreto del 
Poder Ejecutivo Federal publicado el 12 de noviembre de 2002,  se han establecido plazos para su 
entrada en vigor. De acuerdo con éstos, se deberá cubrir el 100% de la demanda del tercer año de 
educación preescolar para el ciclo 2004 – 2005; el segundo año de preescolar  a partir del ciclo 2005 
– 2006 y el primer año de preescolar a partir del ciclo 2008 – 2009. 
 
La educación preescolar se imparte a través de cuatro tipos de servicio: general, indígena, cursos 
comunitarios y CENDI:  
Antecedentes y Desarrollo de la Educación Preescolar 
 

La Colonia 
Un elemento de gran trascendencia para la organización de la vida en la Nueva España fue el factor 
educativo. Poco después de la Conquista se fundó la escuela  de San José de los Naturales, para 
jóvenes indígenas, dirigida desde 1526 por el franciscano fray Pedro de Gante, muchos de los 
egresados de este plantel llegaron a puestos de importancia, otros fueron artistas o artesanos. Para 
hijos de la nobleza aborigen se creó el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, con el fin de preparar 
sacerdotes que ayudaran a la evangelización. Al principio tuvo mucho éxito su labor y en su recinto 
se realizó también un amplio acopio de información sobre la vida e historia de los indígenas. 
Decayó más tarde cuando se prohibió la ordenación de indígenas como sacerdotes, para reservar 
esta función a los españoles y hacia finales del siglo XVI ya carecía de importancia. 

                                                 
18 La que se imparte a niños y niñas de 4 a 6 años de edad, aunque hay casos donde se consideran 
y atienden como preescolares a  pequeños desde los tres años, por lo cual en muchos escenarios 
existe un traslape de edades respecto al ámbito de atención de la educación inicial. 
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En la Colonia se distinguen diversos tipos de enseñanza: la evangelizadora, el adiestramiento en 
artes y oficios, la femenina, la formación de religiosos y la universitaria. Las actividades educativas 
fueron asumidas por diversas órdenes religiosas. A partir de la segunda mitad del siglo XVI, los 
jesuitas llegarían a ejercer una gran influencia intelectual en la sociedad novohispana. 
 
De acuerdo con Maríñez (2001), durante la época colonial, no existían edificios destinados ex 
profeso a la escuela; ésta existía donde estuviera el maestro con los alumnos, y podía ser la vivienda 
del preceptor. También podía ocurrir que, en poblados numerosos, se pagara la renta de una casa 
para ello. 
 

El periodo Post-Independiente 
 
Una vez consumada la independencia de México, se abrió un periodo de intensas luchas entre 
liberales y conservadores, dentro de un proceso histórico de construcción del Estado nacional. En 
cuatro décadas el país perdió la mitad de su territorio, sufrió la intervención armada de Estados 
Unidos de Norteamérica y de Francia y estuvo gobernado durante algunos años por un noble 
austríaco, impuesto por la alianza que establecieron los sectores conservadores con Napoleón III. 
 
El México independiente heredó una población carente de instrucción, aunque el gobierno español, 
en las últimas décadas de la Colonia, había ordenado crear en cada pueblo una escuela primaria 
gratuita, medida que surtió poco efecto. Lograda la Independencia se dio libertad de enseñanza a 
quien quisiera impartir instrucción básica, incluyendo elementos religiosos. Se crearon escuelas 
para niños y las llamadas “amigas”, para niñas, atendidas por particulares, pero continuaba siendo 
restringido el acceso a la instrucción, misma que permanecía sujeta a las normas conservadoras 
provenientes de la época colonial, sostenidas por la Iglesia.  
 
En 1822 se fundó la Compañía Lancasteriana para difundir las primeras letras. Su método consistía 
en que muchachos avanzados enseñaran a niños menores bajo la orientación de un maestro, quien 
así atendía un grupo numeroso de alumnos. Se enseñaba lectura, escritura y cálculo elemental, a los 
que más tarde se añadieron otras materias. Al principio la Iglesia se oponía al sistema, originado en 
Inglaterra, país protestante, pero al darse cuenta que no se atacaba a la religión católica lo aceptó. El 
sistema subsistió durante varias décadas. 
 
Los liberales y los conservadores coincidían en que la educación era fundamental, pero sus 
profundas diferencias político-ideológicas y los conflictos con el exterior dificultaron la 
construcción del Estado y, con ello, la definición de políticas educativas. No obstante, si se compara 
con el periodo colonial, la educación en este periodo tuvo avances, en especial la primaria “que se 
extendió a gran parte del país” (Staples, 1992, p. 70). 
 
Los liberales de las primeras décadas del México independiente propusieron la libertad de 
enseñanza con el objetivo de acabar con el monopolio eclesiástico sobre la educación. Al mismo 
tiempo, pensaban que cualquier intervención del Estado en la educación destruía la doctrina liberal.  
 
Sin embargo, en la década de los años treinta, con el mismo propósito de excluir a sectores 
eclesiásticos y conservadores, los liberales modificaron su opinión y propusieron el control estatal 
sobre la educación.  
 
Fue la Reforma Liberal de 1833-1834 la que a través de sus lineamientos en materia educativa, 
estableció las condiciones históricas que han caracterizado la educación pública del país.  En esta 
Reforma, en la que Gómez Farías consideraba que "la instrucción del niño es la base de la 
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ciudadanía y de la moral social", y que "la enseñanza primaria, que es lo principal de todo, está 
desatendida y se le debe dispensar toda protección si se quiere que en la República haya buenos 
padres, buenos hijos, buenos ciudadanos que conozcan y cumplan sus deberes", se sentaron las 
bases fundamentales de las futuras políticas en materia educativa.  

 
Entre las más importantes de las medidas adoptadas por Gómez Farías como jefe del gobierno, 
durante la  ausencia de Santa Anna, destacan las siguientes:  

1. Sustraer la enseñanza de las manos del clero. 

2. Dejar el control de la educación al Estado, organizando y coordinando las 
tareas educativas del gobierno.  

3. Crear la Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito y Territorios 
Federales. 

4. Instituir la enseñanza libre.  

5. Promover la fundación de escuelas normales.  

6. Fomentar la instrucción elemental para hombres, mujeres, niños y adultos 
analfabetos, y  

7. Suprimir la Universidad. 
 
La reforma liberal de 1833 que impedía al clero intervenir en la educación, no pudo aplicarse pues 
en 1834 fue suprimida ante la respuesta adversa de los sectores conservadores. 
 
En 1842, ante la carencia de instituciones que pudieran organizar la educación, el Estado encargó a 
la Compañía Lancasteriana el manejo de la Dirección de Instrucción Pública (Tanck, 1992; Staples, 
1992). Tres años más tarde, los ayuntamientos volvieron a hacerse cargo de las escuelas y de su 
financiamiento, pero la invasión norteamericana, las guerras de castas en Yucatán, la Revolución de 
Ayutla de 1854, la guerra de reforma, la intervención francesa y la guerra contra Maximiliano de 
Habsburgo, afectaron la operación de muchas escuelas, “por la impostergable necesidad de tomar 
los fondos destinados a sueldos para financiar la actividad bélica” (Staples, 1992). En suma, la 
inestabilidad política, militar y financiera del periodo impidieron durante más de dos décadas que la 
acción educativa del Estado se ampliara. 

 
En 1867, tras la victoria definitiva de Juárez, se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública. 
En ella se establecía la educación primaria “gratuita para los pobres y obligatoria”, se proponía la 
unificación educativa, se excluía del plan de estudios toda enseñanza religiosa y se incorporaba la 
enseñanza de “moral”. La libertad de enseñanza garantizada en la constitución, encontraba sus 
límites en el laicismo obligatorio de los establecimientos oficiales. 
 

El Porfiriato 
 
Es en este periodo histórico en que se crean en el país las primeras escuelas para niños preescolares, 
conocidas como escuelas de párvulos, adscritas al Ministerio de Gobernación. Las escuelas de 
párvulos tenían un enfoque asistencialista, es decir, centrado en las necesidades básicas de los 
menores donde se atendían niños hasta de siete años. 
 
Es en este mismo  periodo donde la modalidad de escuela de párvulos, cambia de un enfoque 
asistencial a un enfoque de tipo educativo. Uno de los personajes que luchó por la necesidad del 
cambio fue el profesor Manuel Cervantes Imaz, quien en 1883, publica en “El educador mexicano” 
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un artículo sobre la importancia de la educación infantil, así como la necesidad de atender al 
párvulo por medio de una “educación especial”, que estuviera de acuerdo con sus intereses y 
necesidades, ideas que se vieron fundamentadas en los postulados pedagógicos de Pestalozzi y 
Froebel. A principios de 1884, Cervantes Imaz, establece una sala de párvulos con el fin de llevar a 
la práctica los conocimientos que tenía sobre Educación Preescolar (Santana, 1988). 
 
En 1887, Porfirio Díaz inaugura la Escuela Normal para Profesores, creándose una primaria y una 
escuela de párvulos anexas a ella. En el período de 1884 a 1889 quedan constituidas cuatro escuelas de 
Párvulos anexas a las primarias. Se crea la Normal de Profesoras y la Normal de Toluca en 1890, con 
una escuela de párvulos anexa a cada una de estas escuelas. En este mismo año, llegan a Oaxaca las 
primeras educadoras del estado y en 1893, se reglamenta el funcionamiento de dos escuelas de 
párvulos, “Vicente Guerrero” y “Margarita Maza de Juárez” (Petrowitsch y García, 1996). 
 
El Lic. Justo Sierra, quien era Subsecretario del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, 
presentó en el discurso de apertura del Consejo Superior de Educación, asuntos alusivos al 
Kindergarten como institución innovadora, cambiando así los objetivos y las acciones de este nivel 
educativo. 
 

“Kindergarten fue el término que introdujo a México una nueva forma de educar, 
diversa de la anterior, sin embargo esta clase de educación se consideró más 
avanzada, por lo que, en México, la denominación de ‘escuela de párvulos’ se 
sustituyó por la de kindergarten” (Ramos, 1970, p. 31). 

 
Con el propósito de mejorar la atención que se ofrecía a la niñez de edad preescolar, Justo Sierra, 
envió al extranjero a una delegación encargada de investigar otras modalidades educativas de este 
nivel. Entre estas personalidades, se encontraba la profesora Estefanía Castañeda, quien era 
graduada de maestra de kindergarten en el Instituto Nacional Pollock, de la ciudad de Washington. 
Estefanía Castañeda, luego de observar la organización de los jardines de niños en Estados Unidos, 
presentó un proyecto que transformaría las escuelas de párvulos. 
 
En 1903, el Licenciado Justo Sierra presenta, ante el Ministerio Nacional de Educación, el proyecto 
de reorganización de las escuelas de párvulos. Una vez aprobado este proyecto se da la autorización 
para llevarlo a cabo y es entonces que se inaugura el primer Kindergarten, llamado “Federico 
Froebel” el 1º de julio de 1903, con un nuevo modelo pedagógico. Dicho jardín de niños sigue 
vigente hasta el día de hoy, festejando su centésimo aniversario el pasado 1º de julio del presente 
año. Este espacio escolar cerró sus puertas ante la gesta revolucionaria y reabrió al concluir este 
período, lo que originó que perdiera el número que lo acreditaba como el primer plantel de 
educación preescolar, razón por la que actualmente ostenta la clave M-0016-203. 
 
Ubicado en sus inicios en la actual calle de Bucareli, en 1923 el “Federico Froebel” cambia sus 
instalaciones a la colonia Santa María la Ribera, lugar en el que está ubicado actualmente. Es el 22 
de noviembre de 1982 que se le reconoce como el primer plantel de educación preescolar fundado 
en la República Mexicana. (SEP, Boletín 166, 2003). 
 
De esta manera, se consolida el modelo prototipo de los kindergartens o jardines de niños, el cual 
proponía fomentar en los niños y las niñas, el desarrollo de su propia naturaleza física, moral e 
intelectual, para lograr el aprendizaje. Un elemento importante en este sistema de aprendizaje serían 
las experiencias que el niño adquiere en su hogar, en la comunidad y en su relación con la 
naturaleza. 
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En 1904 se inauguró el segundo kindergarten denominado: “Enrique Pestalozzi”, dirigido por la 
profesora Rosaura Zapata, iniciando en este mismo año sus actividades el “Enrique Rebsamen” y el 
“J. Jacobo Rosseau” dirigido por Beatriz Pinzón. Todos ellos trabajaron conforme el programa y 
lineamientos propuestos por la Profesora Castañeda y aceptados por la secretaría del ramo. 
 
En su nacimiento la educación Preescolar tuvo un principio difícil, pues tuvo grandes carencias, en 
sus órdenes técnico, docente, físico, administrativo, económico. Sin embargo todo lo anterior se vio 
impulsado por el Lic. Justo Sierra, quien crea la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
dándose a la tarea de impulsar con su dirección la educación preescolar en el aspecto más necesario, 
el técnico, nutriendo el naciente nivel educativo (Santana, op. cit.). 
 
En 1908, ya se habían fundado en el país, siete Kindergartens en Zacatecas, dos de Sinaloa, uno de 
Tamaulipas y cinco en el Distrito Federal. En 1909, un curso especial de Pedagogía de los Jardines 
de Niños se abrió en la Escuela Normal para Profesores, designando a la profesora Bertha Von 
Glümer como su responsable.  
 
A partir de 1910, el orden social del país sufrió un rompimiento por el estallido de la Revolución 
Mexicana, teniendo como fin el derrocamiento de la dictadura de Díaz, una vez logrado el 
propósito, el periodo de restablecimiento fue largo y abrupto: el ansia de poder de los caudillos se 
adornó con la traición y asesinato, hombres como Madero, Pino Suárez, Zapata, Huerta, Villa, 
Carranza, desfilaron para pasar a la historia. 
 

El periodo post-revolucionario 
 
A fines de 1913, Estefanía Castañeda siguió estudios con María Montessori en los Estados Unidos. 
Durante el período revolucionario, la profesora Castañeda, junto con otro grupo de maestras, 
siguieron a Venustiano Carranza a Veracruz donde él estableció su Cuartel General. Allí, en marzo 
de 1915, Carranza las comisionó, para revisar los programas de los Kindergartens. 
 
Gran parte de estos programas fueron utilizados por el propio Carranza en el Plan de Estudios para 
Profesores de Primaria Elemental Superior y de Párvulos que decretó en Querétaro el 12 de enero 
de 1916. En dicho Plan se estipulaba que las educadoras “habrán de cursar en el primero y segundo 
año de su carrera las mismas materias que los profesores de educación primaria elemental y que, en 
tercer grado cursarán materias propiamente de preescolar”, siguiendo principalmente el método de 
Froebel. 
 
Este periodo dio lugar a la existencia de dos tipos de escuelas en nuestro país: la oficial y la privada 
(Santana, op. cit.), la primera caracterizada con los logros de la reforma: laica, obligatoria y 
gratuita; la segunda libre de enseñar de acuerdo con sus correspondientes orientaciones e intereses. 
 
En 1915 se vio la necesidad de restringir por interés público la absoluta libertad de enseñanza, tanto 
en escuelas oficiales como privadas, restricción que tomo carácter de ley en el artículo tercero 
constitucional, que a partir de 1917, comenzó a regir. 
 
Este artículo faculta a los particulares a impartir educación en todos los tipos y modalidades. El 
Estado otorga y retira el reconocimiento de validez oficial de los estudios realizados en los planteles 
particulares (SEP-OEI, 1994). 

 
Los municipios tuvieron a su cargo la educación, pero muchas escuelas cerraron por falta de 
recursos técnicos y humanos. Esta situación cambió en 1921, cuando por iniciativa de José 
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Vasconcelos fue creada la Secretaría de Educación Pública (SEP), de la cual fue el primer titular. La 
creación de la SEP inaugura una tendencia hacia la “federalización” educativa. 

 
Vasconcelos desplegó una intensa actividad educativa, guiado por la convicción de unificar a la 
heterogénea y dispersa población mediante un nacionalismo que integrase las herencias indígenas 
e hispánicas de los mexicanos. Con esos principios impulsó la alfabetización, la escuela rural, la 
instalación de bibliotecas, la edición de libros de texto gratuitos, los desayunos escolares, las 
bellas artes y el intercambio cultural con el exterior (SEP-OEI, 1994). 

 
Al caer el gobierno porfirista, más del 80% de la población era analfabeta y sólo tenían un buen 
nivel académico: la Universidad Nacional, algunos centros de investigación  y pocos institutos en 
los estados. Para llevar instrucción al campo, el gobierno de León de la Barra creó las “escuelas 
rudimentarias”, llamadas después “fábricas de zapatistas” por la orientación que tomaron durante la 
revolución armada. Las sucedieron las “casas del pueblo”, los “maestros misioneros” que recorrían 
los pueblos y las escuelas rurales.  
 
Además de realizar labores de enseñanza participan en los movimientos agraristas y combatían a los 
caciques y la explotación, por lo que sufrieron frecuentes agresiones. La supresión del Ministerio de 
Instrucción Pública en 1917 dejó las escuelas a cargo de los municipios, que las atendían 
escasamente y mantenían en ellas la tradición del porfirismo o de la orientación religiosa. 
 
Bajo la presidencia de Obregón se creó en 1921 la Secretaria de Educación Pública, orientada a 
fortalecer la enseñanza laica y el espíritu nacional, por encima de regionalismos. Con su primer 
titular, José Vasconcelos, se crearon escuelas normales y de instrucción técnica para trabajadores de 
la industria y del campo, y se tomaron otras medidas de alfabetización y educación. Esta labor 
continuó durante los periodos siguientes, disminuyendo el grave retraso educativo existente. Entre 
los maestros y en grandes sectores del movimiento sindical tomaba fuerza la “escuela de la acción” 
basada en un criterio científico ajeno a doctrinas religiosas y en la iniciativa de los maestros así 
como la actividad de los alumnos. A pesar de los esfuerzos realizados, sólo una minoría de la 
población tuvo acceso a la enseñanza y ésta, en general, seguía atrasada en sus métodos y 
conceptos. 
 
Vasconcelos concebía a la educación como un engrane importante de la sociedad, con esa filosofía 
social, fue uno de los personajes que más promoción hizo a la educación a través de las siguientes 
acciones: 
Crea escuelas técnicas destinadas a la capacitación de obreros calificados. 
Fracciona los estudios preparatorios en dos ciclos, creando así las escuelas secundarias. 
Promueve el establecimiento de escuelas agrícolas. 
Fomenta la educación rural. 
 
En cuanto al fomento de la educación rural, este aspecto representó un esfuerzo de gran magnitud, 
ya que se crearon misiones culturales, las cuales eran integradas por un grupo de expertos, entre los 
que se encontraban: un maestro, un trabajador social, un conocedor de pequeñas industrias, un 
profesor de educación física, estos grupos a su vez se reunían con maestros de la región, celebrando 
durante un mes estudios en las escuelas rurales y la comunidad, tomándolas como laboratorios, 
estudiando los problemas de que se presentaban y enseñar a los maestros a resolverlos sobre el 
terreno mismo. En este esfuerzo también se editaron y distribuyeron gran cantidad de libros para la 
educación rural. 
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La proyección y esfuerzo del maestro Vasconcelos, influyó de manera saludable en la educación, la 
profesora Rosaura Zapata, quien en ese entonces se encontraba al frente de la educación preescolar, 
la reestructuró apoyándose en las ideas innovadoras de Vasconcelos. Esta reestructuración se llevó a 
cabo en todos los órdenes en el periodo de 1925 a 1930, en lo administrativo, se creó la Inspección 
General de Jardines de Niños. La expansión de este servicio se extiende al campo, gracias a las 
brigadas de los maestros de las misiones culturales. 
 
En el año de 1939 se fundó el 1er. Jardín de Niños Federal, el “Rosaura Zapata”, ubicado desde sus 
inicios en el Sector Libertad, bajo la dirección de la Profesora María Jaime Franco. 
 
El artículo tercero constitucional en vigor de 1934 a 1945 establecía que “la educación que imparta 
el Estado será socialista y permitirá crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo 
y de la vida social”. Quedó confusa la interpretación del término “socialista”, aunque se precisó que 
no se trataba de imitar el sistema soviético sino sustraer la educación a los conceptos religiosos, 
extenderla a todo el pueblo, orientarla al fortalecimiento del nacionalismo y también a impulsar la 
conciencia clasista de obreros y campesinos.  
 
Se impulsó considerablemente la creación de escuelas, destinadas a la educación de los indígenas, 
primarias rurales y urbanas e instituciones de enseñanza media y superior. El magisterio sobre todo 
el rural, constituyó un importante apoyo a la política cardenista, especialmente a la reforma agraria. 
En el campo hubo agresiones a los maestros y no pocos de ellos fueron desorejados o asesinados 
tanto por las guardias blancas al servicio de los hacendados como por grupos que revivieron el 
movimiento cristero, al considerar atacada su religión. La jerarquía católica, a su vez, condenó 
duramente la orientación que la Constitución imprimía a la educación y exhortó a los padres de 
familia a rechazar la escuela pública. 
 
Desde el ascenso de Ávila Camacho a la presidencia de la República se suprimió la educación 
socialista prescrita por el Artículo Tercero constitucional y cinco años más tarde fue modificado 
este ordenamiento. El nuevo artículo mantenía el carácter laico de la educación, indicaba que ésta 
debía basarse en el progreso científico y ser democrática, “considerando a la democracia no 
solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida 
fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. Hacía énfasis 
además en la afirmación de la nacionalidad y en la búsqueda de la mejor convivencia humana. Esta 
disposición constitucional sigue vigente hasta la fecha.  
 
Entre 1940 y 1982 se incrementó considerablemente el sistema de educación pública en respuesta a 
la demanda popular y para satisfacer las necesidades de la economía. En algunos periodos en forma 
acelerada y de manera lenta en otros aumentó el número de escuelas primarias, secundarias y 
técnicas, las de bachilleres, etc. En el periodo presidencial de López Mateos se inició la elaboración 
y entrega gratuita de libros de texto para su uso obligatorio por los alumnos de las escuelas 
primarias.  
 
A pesar de estos esfuerzos y de la realización de campañas de alfabetización se mantuvo un 
importante rezago educativo, expresado en un alto número de analfabetas y de personas sin terminar 
la enseñanza primaria. Se trabajó para mejorar la calidad de las escuelas, frecuentemente sin lograr 
los resultados buscados por no contar con los recursos didácticos necesarios, no preparar 
adecuadamente a los profesores para la aplicación de las innovaciones planteadas y no tomar en 
cuenta la experiencia y las opiniones de los docentes. 
 
En el siglo XX, fueron diferentes personas, entre educadores, autoridades educativas y autoridades 
gubernamentales, las que trabajaron en el proceso de sobrevivencia y consolidación de la Educación 
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Preescolar en nuestro país y que dieron origen a la legitimación de este nivel educativo. En la tabla 
siguiente se presenta una síntesis de los antecedentes históricos de la Educación Preescolar. 
 

 
Tabla 1. Antecedentes históricos de la Educación Preescolar en México. 

 
PERIODO CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

 
La Colonia  •  Se distinguen diversos tipos de enseñanza, asumidos por diversas órdenes religiosas: 

evangelizadora, adiestramiento en artes y oficios, femenina, formación de religiosos 
y  universitaria. 

•  No existían edificios destinados ex profeso a la escuela; el espacio educativo podía 
ser la vivienda del preceptor o se pagaba la renta de una casa para ello. 

•  Los objetivos y métodos utilizados se centraban en la enseñanza de la doctrina 
cristiana a través de la lectura y la escritura. El objetivo era el adoctrinamiento en la 
religión católica y no la preparación para el trabajo o la vida productiva. 

 
El Periodo Post- 
independiente 

•  Educación sujeta a las normas conservadoras  de la época colonial, sostenidas por la 
Iglesia.  

•  El método educativo estaba basado en que muchachos avanzados enseñaran a niños 
menores bajo la orientación de un maestro.  

•  Se enseñaba lectura, escritura y cálculo elemental principalmente. 
•  En 1867, con la promulgación de la Ley Orgánica de Instrucción Pública se 

establece la educación gratuita, obligatoria y se  excluye toda enseñanza religiosa 
del plan de estudios. 

 
El Porfiriato  •  Escuelas de párvulos, adscritas al Ministerio de Gobernación,  atendían con un 

enfoque asistencialista, se enfocaban en las necesidades básicas de los menores  
hasta los  siete años. 

•  Manuel Cervantes Imaz (1883) plantea la necesidad de atender al párvulo por medio 
de una “educación especial” de acuerdo con sus intereses y necesidades, ideas 
fundamentadas en los postulados pedagógicos de Pestalozzi y Froebel.  

•  Modelo prototipo de los kindergartens o jardines de niños, proponía fomentar en los 
niños y las niñas, el desarrollo de su propia naturaleza física, moral e intelectual, 
para lograr el aprendizaje, concediendo gran importancia a las experiencias que el 
niño adquiere en su hogar, en la comunidad y en su relación con la naturaleza. 

 
El Periodo Post 
revolucionario 

•  Existencia de dos tipos de escuelas: la oficial y la privada, la primera laica, 
obligatoria y gratuita; la segunda libre de enseñar de acuerdo con sus 
correspondientes orientaciones e intereses. 

•  Creación de las “escuelas rudimentarias”, llamadas después “fábricas de zapatistas” 
por su orientación durante la revolución armada. Las sucedieron las “casas del 
pueblo”, los “maestros misioneros” que recorrían los pueblos y las escuelas rurales. 

•  1921 por iniciativa de José Vasconcelos se crea la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y con esto una tendencia hacia la “federalización” educativa. 

•  Reestructuración de la educación preescolar con las ideas innovadoras de 
Vasconcelos.  

•  Expansión de jardines de niños al campo gracias a las brigadas de los maestros de 
las misiones culturales. 
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 Políticas educativas y bases legales 
 
Las políticas educativas a través del tiempo en el ámbito educativo han considerado de manera muy 
parcial a la educación preescolar. 
 
Con el crecimiento de las ciudades, el desarrollo de nuevas formas de producción, y las nuevas 
relaciones y roles al interior de los asentamientos poblacionales, se genera poco a poco la 
incorporación de las mujeres a los sistemas de producción asalariados y la necesidad de crear 
alternativas que se encarguen del cuidado de los niños mientras sus madres trabajan. 
 
Las mujeres empiezan a trabajar principalmente en las industrias que iban surgiendo durante el siglo 
XVIII, y ante estas circunstancias, en las que los menores permanecían solos en sus casas, surgen 
las primeras escuelas para infantes pequeños en Francia durante el mismo siglo, y sirven de modelo 
a otras ciudades y otros países. 
 
A lo largo de la historia de la atención a los niños durante la primera infancia, ha estado presente 
siempre la preocupación por las formas de atención a estos niños que fue dando como resultado el 
desarrollo de mejores alternativas para el cuidado y educación de los niños pequeños. 
 
En Alemania desde sus inicios, los establecimientos para la atención de los niños pequeños, adoptan 
una dirección más pedagógica que asistencial a partir de la ideas de Federico Froebel, quien le 
otorga un sentido especial a la atención de los menores de seis años, considerando la necesidad de 
su desarrollo humano en plenitud para lo cual propuso la creación de lugar especial que denominó 
kindergarten, mismo término que se adoptó durante un tiempo en México y que posteriormente fue 
sustituido por su traducción al español: Jardín de niños. 
 
En México, el jardín de niños desde siempre ha tenido una función educativa, que en algunos 
periodos se ha puesto en duda al encontrarse  inmerso en diferentes políticas educativas. 
 
La Comisión Pública del Ayuntamiento de la Ciudad de México aprobó la apertura de la primera 
escuela para niños y niñas de entre tres y seis años de edad, con la intención de atender a los 
menores de la clase menos favorecida y de proteger a los niños cuyos padres salían a trabajar  
 
Es necesario contextualizar que en ésta época existía una preocupación por atender a la 
alfabetización de los niños, por lo que el esfuerzo nacional no se encaminaba a la educación de los 
menores de seis años. Sin embargo, las educadoras pioneras se empeñaron en atender a la población 
menor de seis años con un sentido pedagógico. 
 
Mientras las decisiones gubernamentales apuntaban a las necesidades de alfabetización, los 
planteamientos en torno al desarrollo humano planteaban que durante los primeros años de vida se 
sientan las bases para la vida futura, por lo que las educadoras impulsoras de la atención a los niños, 
consideraban importante contar con un programa que atendiera el desarrollo integral del individuo. 
 
De esta manera, y por impulso de las educadoras, se planteó el primer lineamiento educativo 
aprobado por el Congreso Superior de Educación en 1903 con fundamento froebeliano. 
 
La concepción social de niño pasó a resaltar las facultades físicas, intelectuales y morales que había 
de desarrollar. A la par, existía una preocupación de las mismas educadoras por velar por la 
preparación de las educadoras – profesionalización y superación.  
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A lo largo de la evolución de las políticas para el nivel preescolar, se dio una lucha incansable para 
que se reconociera la necesidad e importancia de que las maestras de los niños menores de seis años 
tuvieran una instrucción específica que las preparara para brindar atención a los niños de entre tres y 
seis años, que les permitiera consolidar el sentido educativo y no sólo el asistencial de este nivel. 
 
La educación preescolar durante su evolución histórica, se ha regido por los planteamientos 
filosóficos del Artículo 3º constitucional, que aunque ha sufrido transformaciones a lo largo de su 
existencia, ha conservado en esencia la referencia al desarrollo armónico de todas las facultades del 
individuo, lo que ha dado orientación y matiz a la lucha constante de las educadoras 
 
A partir de 1922 se reglamenta por primera vez el servicio de los jardines de Niños, pero no como 
un servicio independiente, sino adscrito a la Educación Primaria y Normal del Distrito Federal por 
lo que estaba supeditada a las condiciones propias de este nivel educativo. 
 
En 1928 el preescolar sufre el impacto de diversas reformas de trascendencia pues se comienzan a 
cuestionar las influencias extranjeras en el jardín de niños, debido a la presencia de marcadas 
tendencias nacionalistas que demandan de la educación que permita unificar una identidad nacional. 
En dichas reformas se consideran aspectos como el amor a la patria, los valores nacionales, el 
conocimiento de su entorno 
 
La maestra Estefanía Castañeda presenta un proyecto en 1928 en el que señala la importancia de 
atender a los intereses y necesidades de los niños. En esta época, los organismos no 
gubernamentales brindaban apoyo asistencial, como lo demuestra la promoción del programa de 
desayunos escolares de mediados del siglo pasado 
 
En 1936 continuaba en discusión si la atención a los menores de seis años era educativa o 
asistencial, y en ese momento el nivel preescolar pasa a depender de la Secretaría de Asistencia 
Social Infantil. Es hasta 1942 que se logra reincorporar a la Secretaría de Educación Pública. 
 
En ésta época la política educativa se había tornado bastante compleja y había asimismo, ampliado 
sus expectativas, basándose en tres principios fundamentales: 
 

- Acabar con el analfabetismo 
- Crear un tipo de hombre, de trabajador y de técnico para el desarrollo económico del país 
- Elevar la cultura general en los campos de la ciencia y el arte 

 
Hacia 1946 el ideario mexicano apuntaba al fortalecimiento de la nacionalidad mexicana, elevar la 
cultura, atender las necesidades de desarrollo económico, mejorar los servicios sociales, dictar 
medidas de protección a la niñez y brindar apoyo educativo, laboral y asistencial a la mujer. 
 
Es hasta 1948 cuando se crea la Dirección General de Educación Preescolar, esto demuestra el 
reconocimiento formal a  la atención pedagógica que se otorga al preescolar. 
 
A partir de la segunda mitad del siglo pasado se reformula la propuesta de trabajo de la educación 
preescolar para considerarla enfáticamente la enseñanza de acuerdo a los intereses concretos del 
niño en edad preescolar, fomentando a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad, 
independencia y justicia. 
 
En 1952,  México se integra a la Organización Mundial de Educación Preescolar (OMEP) a partir 
de su participación en la conferencia internacional sobre “El papel social de las escuelas 
preescolares” en la que se pone a discusión la importancia y trascendencia de la educación durante 
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los primeros años de vida y su impacto en la vida futura. Muchas educadoras mexicanas han 
participado activamente en esta organización desde entonces. 
 
Es hasta el período de 1958 – 1964 que se presta atención especial a la formación de maestras de 
jardines de niños, debido a la preocupación del ejecutivo por elevar la calidad de la enseñanza. 
 
En 1960 el programa educativo se sustenta en el positivismo, con lo cual se da un giro en su 
orientación, centrándose en el niño, en sus características y necesidades. Para su formulación se 
retoman los avances pedagógicos que explican el desarrollo del ser humano desde un punto de vista 
biopsicosocial. El Programa se presenta ante el Consejo nacional Técnico de la Educación. Mismo 
que le otorga su aprobación. 
 
No obstante las mejoras pedagógicas al programa, el problema de la cobertura seguía aún vigente en 
gran medida en vista de la creencia que existía en la sociedad y en los mismos funcionarios de 
educación, de que la educación de los menores debía darse en su casa. 
 
En ésta época, los jardines de niños, realizando esfuerzos por apegarse a los idearios educativos, 
reconocen que el sentido de la educación apunta a la preparación para el trabajo y  ponen especial 
énfasis en las visitas a la comunidad para que los menores conozcan los distintos escenarios de 
trabajos y lo que se realiza en el hogar, atendiendo a la  imperiosa necesidad de conocimiento del 
medio social. 
 
En el ámbito nacional, ha sido posible observar una marcada preocupación de los particulares en 
torno a la niñez mexicana, enfatizándose la necesidad de brindar protección y ayuda a los más 
desamparados y necesitados. En consecuencia, a lo largo del siglo pasado, han surgido instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales preocupadas por el bienestar de la infancia aunque 
prevaleciendo el enfoque asistencial por encima del educativo. 
 
Este enfoque ha ido transformándose hacia la atención al bienestar de la salud – desarrollo y 
crecimiento sano. Así, se han canalizado recursos hacia ambos tipos de instituciones para mejorar 
las condiciones de salud, dejando aún de lado los intereses educativos. 
 
Durante la gestión de Agustín Yánez en la SEP, se impulsó la conciencia de la solidaridad, el 
abandono de los dogmatismos, la práctica del civismo y la vinculación con el desarrollo económico, 
lo que favoreció que la formación de educadoras se ampliara a cuatro años.  
 
En el período de 1970 – 1976 se decreta la Ley Federal de Educación y se genera una reforma 
educativa tendiente a impulsar una sociedad más justa  y libre fundada en el respeto, la tolerancia y 
la dignidad del hombre. 
 
En esta Ley se señala que corresponde a la Dirección de Educación Preescolar proponer normas 
pedagógicas de estudio y método para la educación que imparta. Es en la década de los setenta  
cuando comienza la transformación de la Educación Preescolar considerando que la educación es 
un proceso dinámico que debe responder a las necesidades educativas de los beneficiarios. A partir 
de estas disposiciones la concepción de aprendizaje se orienta a la búsqueda de una identidad 
propia, apoyada en  los postulados de la psicología cognitiva en boga.  
 
Otro tipo de servicios como el de los  jardines de niños con servicio mixto se crean en respuesta a la 
necesidad de las madres trabajadoras  de contar con escuelas de horario más amplio, pues el jardín 
de niños tradicionalmente ha brindado atención sólo por tres horas al día. Esta alternativa de 
atención considera más la prioridad de la cobertura que el aspecto educativo, pues utiliza un periodo 
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muy prolongado en el que no se diferencían claramente las actividades educativas de las 
asistenciales. Es decir, si el horario regular es de tres horas, y los niños permanecen 7 horas, ¿qué 
hacen esas cuatro horas además de las actividades de alimentación e higiene? 
 
Es también en el periodo sexenal de 1979 a 1976 que se logra el apoyo para la fundación del Taller 
Escuela de Teatro y Literatura Infantil  y el Taller de material Didáctico para  apoyar por un lado, a 
las escuelas con la creación y distribución de material didáctico, y por otro, ofrecer alternativas para 
el acercamiento de los niños a l teatro y la literatura., 
 
Durante el período de 1976 – 1982 se decreta en el Art. 24 del Reglamento Interior de la SEP, que 
corresponde a la DGEP organizar, operar, desarrollar y supervisar el sistema federal de educación 
preescolar, por lo que se asume la elaboración del programa de Educación Preescolar 1981, y se 
acompaña en los años subsecuentes de una serie de acciones de capacitación sobre el programa. 
Asimismo, se destina presupuesto para la conformación de equipos de asesores y la elaboración de 
documentos técnico pedagógicos que apoyen la práctica educativa. Sin embargo, el énfasis estaba 
puesto en la ampliación de la cobertura. 
 
Posteriormente, surgen diversos organismos públicos para dar atención educativa en zonas de difícil 
acceso a la población infantil. Es evidente en esta época la preocupación ya no es sólo por los 
aspectos asistenciales y de salud, sino por los educativos. A tal preocupación responde el impulso y 
apoyo que se brinda para la elaboración de diversas propuestas curriculares, que surgen de manera 
acelerada, cambiante y no definida en un mismo marco. Era común observar durante este periodo 
que los niños eran sometidos a programas de intervención diversos en sus objetivos, métodos, 
recursos, teorías que lo sustentaban, etc., de acuerdo a la Institución que los atiendía – educación 
Inicial, Educación Preescolar, Educación Indígena, CONAFE, DIF, SSA, etc.. 
 
Las acciones enfáticas para atender cada vez a más niños logra un despegue notable en cobertura al 
alcanzar en 1983 un 70% de atención a los  niños de 5 años.  
 
A partir de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria, auspiciada por la Organización 
Mundial de la Salud y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, en 1978 se presenta el primer 
modelo internacional para la salud en el que se enfoca a la salud como un derecho y se hace 
responsable a los gobiernos de asumir ese compromiso. Se identifica la Atención primaria a la salud 
como “Salud para Todos” tendiente a la reducción de los efectos de la enfermedad y su incidencia. 
La propuesta se basa en tres pilares: Cobertura Universal y Equitativa de los servicios de salud, 
participación de la comunidad  en la planificación, gestión, monitoreo y evaluación de los servicios 
de salud y cooperación intersectorial involucrando a los sectores que tienen impacto en los niveles 
de salud y bienestar de la población 
 
A partir de ello, se reorienta la política nacional en torno a la salud de la población, adoptando el 
enfoque propuesto, y se implementa el programa de atención a la salud del Niño con el propósito de 
brindar atención integrada a partir de la realización de diez acciones básicas, siendo la primera, la 
vigilancia del crecimiento y el desarrollo de los niños. 
 
Aún en el período de 1995 – 2000, continuó la marcada tendencia a la vigilancia nutricional, 
programas de vacunación y políticas relacionadas al niño sano. Sin embargo, desde la década de los 
80, se han venido realizando esfuerzos por vincular los esfuerzos del sector salud y el sector 
educativo. Se han generado programas en los que el doctor y el maestro se encuentran en una 
comunicación más cercana para lograr un niño sano que aprenda más y mejor. 
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Se han conformado brigadas médicas que visitan a las escuelas para realizar una valoración básica 
de percepción – auditiva y visual prioritariamente-, así como desarrollo motriz, valoración de peso y 
talla e identificación de caries para su canalización y tratamiento. Para apoyar estos esfuerzos se ha 
utilizado el expediente del preescolar en el que se incorpora la Guía para la Atención Integral de la 
Salud del Preescolar. Asimismo, se han otorgado despensas alimenticias a los niños desnutridos o 
en riesgo de desnutrición. 
 
En Abril de 2000 México participó en una Cumbre Mundial en la que se aprobaron tres líneas de 
acción prioritarias. Entre las que involucra a la persona menor de seis años se encuentran:  

- Que todos los niños inicien de manera adecuada su vida. 
- Que todos los niños tengan la oportunidad de completar un ciclo de educación básica de 

buena calidad 
 
Cabe señalar que actualmente se han planteado retos  al 2010 para que los niños y niñas puedan 
acceder a mejores niveles de vida. 
 
Hasta antes de diciembre de 2001, continuaban existiendo imprecisiones y contradicciones en 
cuanto a la importancia y papel de la educación preescolar. Actualmente la intervención de la 
educadora está dirigida de manera sistemática e intencional hacia los pilares de la educación; con lo 
que es posible observar que la política educativa nacional, está siendo influida fuertemente por la 
política educativa internacional que se va construyendo en las reuniones internacionales como son 
las de educación y las de salud. Es posible entonces constatar que en el diseño de las políticas 
nacionales se atiende a las políticas internacionales y a las recomendaciones de organismos 
internacionales: ejemplo de ello es el enfoque en torno a la atención a las necesidades educativas 
especiales de acuerdo a lo legislado en la Ley General de Educación. 
 
Es en la década de los ochenta donde se comienzan a diseñar una serie de políticas que impulsan el 
carácter educativo del nivel. Por ejemplo desde 1982,  se diseña y se distribuye de manera gratuita 
para todos los niños de tercer grado, el material conocido como “Mi cuaderno de trabajo”, con la 
intención de apoyar el aprendizaje infantil. Asimismo, se instrumentan programas de capacitación, 
se elaboran materiales de consulta y se conforma un grupo de Asesoras cuya tarea es atender la 
formación permanente de las educadoras. 
 
Entre 1985 y 1989 se fusionan las dos instituciones educativas que estaban dedicadas a la atención 
de los menores de seis años: inicial y preescolar. 
 
Con el programa para la Modernización Educativa 1989 – 1994 se menciona de manera oficial por 
primera vez a la educación preescolar como parte de la Educación Básica confiriéndole el papel de 
ocuparse del desenvolvimiento integral del niño, ofreciéndole oportunidades de desarrollo 
individual. En este periodo se pretende articular los programas de los niveles de educación básica. 
 
En 1990 tiene lugar un congreso internacional de “Educación para Todos” en el que se establecen 
compromisos entre los países para atender al aprendizaje infantil en los aspectos básicos que le 
permitan a las personas continuar aprendiendo. 
 
El programa para la Reforma educativa 1989 – 1994 elaborado por el gobierno federal, señaló que 
la transformación de la educación preescolar requería: 

- implantar nuevos modelos de atención para la población no incorporada a este nivel, como 
política para disminuir el rezago social y asegurar un buen desempeño del niño en la 
escuela primaria; 

- articular pedagógicamente este nivel con el de primaria; 
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- establecer un modelo congruente con las características del contexto social del niño 
mexicano; 

- producir más y mejores materiales y apoyo didácticos para alumnos, maestros y padres de 
familia, y distribuirlos con oportunidad 

 
El proceso de descentralización ha posibilitado oportunidades de cercanía entre los  maestros en el 
desarrollo de sus prácticas educativas, la adecuación de estrategias de enseñanza a las características 
socioeconómicas y geográficas de los diversos contextos de cada entidad; sin embargo, se ha 
generado desigualdad en las condiciones operativas, técnico administrativas y técnico pedagógicas, 
en las formas de interpretar las finalidades educativas, de atender a los enfoques educativos 
vigentes, en las acciones de actualización y capacitación del magisterio en el marco de superación y 
profesionalización, en la asignación de recursos   y por supuesto en las posibilidades de cobertura. 
 
Al presente es posible observar que existen diferencias en cuanto a la voluntad política de las 
autoridades estatales para definir y atender las prioridades educativas. Las estructuras de 
participación y toma de decisiones de las diferentes instancias  involucradas en el acto educativo se 
encuentran en proceso de transformación lenta y paulatina, a partir del impulso en la última década 
a la participación comprometida y corresponsable de todos los miembros del colectivo escolar y de 
la sociedad. 
 
La federalización educativa confiere  la capacidad a cada estado de reformar sus planes y 
programas, así como la programación y organización de  sus recursos y materiales educativos. Sin 
embargo, es a partir de los procesos de evaluación objetiva y sistemática que se pretende orientar y 
reorientar las decisiones que afectan tanto lo que ocurre en el interior del aula como niveles macro 
de la política educativa. 
 
Desde la publicación de la Ley General de Educación en 1993, se ha conferido de manera operativa, 
prioridad al fortalecimiento de la educación primaria y secundaria, aunque aparece normada la 
obligación del Estado de impartir Educación Preescolar por ser considerada como parte de la 
Educación Básica. 
 
Sin embargo, el nivel preescolar queda relegado durante 10 años; si bien es cierto que con el 
Acuerdo para la Modernización Educativa, la Educación Preescolar se adelanta y publica en 1992 
un Programa Nacional, éste queda desfasado y desvinculado de los planteamientos reformulados en 
el Artículo 3º Constitucional y en la Ley General de Educación, ya que en ellos se redefine el 
concepto de persona,  y de ciudadano que es necesario formar desde el ámbito educativo, a partir de 
considerar las necesidades y demandas de la sociedad mexicana en su conjunto, las 
recomendaciones internacionales entorno a las necesidades básicas de aprendizaje y las 
aportaciones de la investigación educativa en el ámbito mundial. Es así que se reconceptualiza la 
función de la escuela, el sentido y significado de la tarea educativa, se centra la práctica en el 
aprendizaje infantil para la adquisición de competencias sociofuncionales y se modifican los 
enfoques de acercamiento del niño al conocimiento. 
 
El Programa Nacional de Educación 2002 – 2006 plantea  la necesidad  de ofrecer el servicio 
educativo con equidad en la cobertura, calidad de los servicios educativos centrados en el 
aprendizaje y la transformación de la gestión del sistema educativo. 
 
A partir de la Convención sobre los Derechos del Niño realizada en 1989 y la Cumbre Mundial a 
favor de la Infancia en 1990, los gobiernos, entre ellos México, han asumido un compromiso 
especial con los infantes. En nuestro país, se ha establecido el Programa Nacional de Acción a favor 
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de la Infancia 2002 – 2010 en el que se comprometen acciones y estrategias para hacer frente a los 
retos sociales, como lo son: 

- La consolidación de un sistema educativo de calidad. 
- Incrementar la cobertura –acceso y permanencia en condiciones parejas para niños y niñas. 
- Impulsar la adquisición por los alumnos de competencias comunicativas y matemáticas. 
- La creación del Instituto Nacional de Evaluación,  como un organismo que permita valorar 

y proponer alternativas para mejorar la educación 
 
Actualmente se impulsa una nueva reforma a partir de políticas educativas en las que – entre otros 
aspectos – se considera la promoción de la equidad de género como un imperativo Nacional. 
Actualmente, el gobierno federal ha impulsado políticas de atención a la diversidad en un marco de 
equidad y calidad. 
 
Asimismo, se han impulsado programas como  el de Albergues Escolares Indígenas cuya finalidad 
es garantizar el acceso y permanencia a la educación básica y el de Desarrollo Intercultural 
Bilingüe. 
 
En el marco de atención a grupos vulnerables, se han establecido: 

- El Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de Integración 
Educativa. 

- El programa para el Desarrollo educativo de los menores en Situación de Calle. 
 
Por otro lado, se ha definido el perfil del docente de educación básica en términos de competencias 
profesionales, y han continuado en operación: el Programa Nacional para la Actualización de los 
Maestros de Educación Básica en servicio y el programa para la Transformación y el 
Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales. 
 
Respecto de la innovación educativa, del apoyo con materiales didácticos, las dotaciones a las aulas, 
y el impulso de medios tecnológicos es posible observar que aún se carece de escenarios educativos 
adecuados, provistos de los materiales didácticos suficientes y necesarios que garanticen una 
experiencia educativa valiosa. 
 
En la última década se ha incrementado el presupuesto que el sector público destina para impartir 
educación preescolar, sin embargo, no han sido considerados los efectos a corto, mediano y largo 
plazo que tiene la educación preescolar en el desarrollo integral de la persona, es decir un análisis 
prospectivo costo – efectividad, que refleje la calidad de la educación que se ofrece. 
 
En los últimos 8 años, el gobierno federal ha realizado esfuerzos encaminados a impulsar los 
procesos de gestión participativa en los centros educativos, con la intención de que sea la escuela la 
que asuma la responsabilidad por los resultados educativos, comprometiéndose con la 
transformación y actualización de sus prácticas educativas. 
 
Estadísticamente es evidente que existe una mejora en el nivel de cobertura, sin embargo, se 
carecen de parámetros claros que midan la eficiencia en el aumento de la matrícula con relación al 
crecimiento de la población. Es necesario reconocer que los logros alcanzados se focalizan en la 
capacidad de atención a niños de 5 años, quedando desprotegidos los de 3 y 4 años. 
 
La política de obligatoriedad implica la reorganización de las instituciones para atender las 
necesidades de las madres de familia de contar con espacios en los que se brinde atención, cuidado 
y servicio educativo a sus hijos menores de seis años mientras trabajan. Implica darle un sentido 
más amplio a los aspectos pedagógicos, para que todas las acciones realizadas al interior del centro 
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educativo – incluyendo las consideradas como asistenciales, por ejemplo la comida – sea una 
oportunidad para el aprendizaje infantil. 
 
Por otro lado, es claro que se tendrán que establecer criterios que regulen el perfil de desempeño del 
personal docente, se identifiquen los puntos de a articulación de los niveles de educación básica, se 
plantee una propuesta curricular para preescolar congruente con los fines educativos de la nación y 
que comparta los enfoques de educación básica. 
 
 
 
La evolución de las propuestas curriculares 
 
La educación preescolar vive un momento importante en la actualidad al iniciar un camino que ya 
anteriores autoridades educativas visionaron: hoy, la obligatoriedad de la Educación Preescolar se 
vive como un nuevo reto a alcanzar con eficiencia, equidad, cobertura y calidad. 

 

Resulta interesante conocer la evolución de las propuestas curriculares que se han trabajado en los 
diferentes programas como un antecedente que permita entender el origen de las transformaciones 
que se han puesto en marcha en el proceso de reforma curricular. 

 
Por ello, este apartado  está centrado en el análisis de cómo han ido evolucionando los programas de 
educación del nivel preescolar en México, a partir de 1906 que fue cuando se diseñó el primer 
Programa de Educación Preescolar, hasta llegar al que está vigente el día de hoy, denominado PEP 
92. 
 
La educación preescolar es el nivel inicial de la educación escolarizada y los programas de este 
nivel educativo han respondido, a partir de 1917, a enfoques que se desprenden del artículo 3º 
constitucional, el cual define los valores que deben hacerse realidad en el proceso de formación de 
los individuos. Dicho artículo señala que la educación tenderá a desarrollar armónicamente todas las 
facultades del individuo y a promover la convivencia humana en cuanto a expresión social del 
desarrollo armónico orientado hacia el bien común. 
 
La metodología del diseño curricular de los programas también ha ido evolucionando de tal manera 
que los marcos teóricos y los principios básicos han respondido al momento histórico y pedagógico, 
así como, a diversos autores que han influido con sus ideas a fundamentar la educación preescolar. 
 
Entre algunos de los autores, que han influido con su pensamiento en los programas de educación 
preescolar, se encuentran: Platón, León Battista Alberti, Erasmo de Rotterdam, Tomas Campanella, 
Jan Amós Comenio, John Locke, Juan Jacobo Rousseau, Heinrich Pestalozzi, María Montessori, 
Federico Froebel, entre otros. Estos autores englobaban dentro de sus teorías algunos de los 
siguientes principios básicos de la Educación Preescolar (Santana, 1988): 
 

- Iniciar la Educación desde la primera infancia. 
- Respetar y cuidar al niño a través de darle libertad 
- Emplear el juego como método de aprendizaje y como técnica para el conocimiento del 

niño, por parte del maestro 
- Concebir las actividades del niño como medio de aprendizaje de la vida, para la vida 
- Necesidad de favorecer el desarrollo infantil por medio una educación integral 
- Observar y distinguir etapas en el desarrollo humano 
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- Descubrir diferencias individuales 
- Propiciar el aprendizaje a través de experiencias directas con objetos y situaciones reales 

 
Una de las aportaciones del método de Froebel, es el señalamiento de que los primeros años de vida 
son decisivos en el desarrollo del hombre y que por ello debe ser estimulado de forma integral. A 
continuación se revisara el primer Programa de Educación Preescolar el cual se encontraba 
influenciado precisamente por las ideas de Froebel quién consideraba a la educación como un 
“hacer” y el de impartirla al niño a través del juego. 
 

1906 Primer Programa de Educación Preescolar. 
 

El 1 de julio de 1903 entró en operación el Jardín de Niños “Federico Froebel”, con un nuevo 
modelo pedagógico. Anterior al surgimiento de la educación preescolar, existían en el país las 
escuelas de párvulos, adscritas al entonces Ministerio de Gobernación, las cuales atendían con un 
enfoque asistencialista, es decir, enfocado a la satisfacción de las necesidades básicas de los 
menores, hasta los siete años. 
 
Con el propósito de mejorar la atención que se ofrecía a la niñez de esta edad, el encargado de la 
Instrucción Pública, del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, Justo Sierra, envió al 
extranjero a una delegación encargada de investigar otras modalidades educativas de este nivel. 
 
Entre estas personalidades, la profesora Estefanía Castañeda, luego de observar la organización de 
los jardines de niños en Estados Unidos, presentó un proyecto que transformaría las escuelas de 
párvulos. Las ideas planteadas en el documento constituyeron el primer esfuerzo por enfatizar la 
labor educativa, y ya no sólo asistencialista, del nivel preescolar mediante un programa adaptado 
del Curso de los Kindergarten de Manhattan, en Nueva York. 
 
De esta manera, se obtuvo el modelo prototipo de los kindergarten o jardines de niños, el cual 
proponía fomentar en los niños y las niñas, el desarrollo de su propia naturaleza física, moral e 
intelectual, para lograr el aprendizaje. 

 
Marco Teórico 
 
La teoría que lo fundamentaba era la Froebeliana, enfatizando el juego y el canto como el camino para 
educar al niño. La panorámica que planteaba Federico Froebel era que la pedagogía no es un 
instrumento de cambio simplemente, sino un medio para forjar hombres desde su primera infancia.  
 

“El éxito o fracaso futuro son responsabilidad personal, solamente es deber de la 
sociedad dar posibilidades educativas con base común, similar para todos” (Núñez, 
1917, p. 6) 

 
Un elemento importante en este sistema de aprendizaje serían las experiencias que el niño adquiere 
en su hogar, en la comunidad y en su relación con la naturaleza. 
 
Metodología 
 
El juego actividad libre y espontánea no era dejada por Froebel al azar, sino que la orientó 
pedagógicamente, diseñó un complejo de materiales denominados “dones” y una serie de 
actividades que llamó “ocupaciones” y “juegos”;  todos ellos se aplicaban como un método 
didáctico, por medio de secuencias que correspondían a momentos evolutivos de los niños y a los 
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postulados de Comenio: de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil y de lo concreto a lo 
abstracto. 
 
Esta serie de actividades y de materiales fueron estudiados y experimentados por Froebel en un 
instituto, el cual en 1840 recibió el nombre de Kindergarten. 
 
El diseño y la propuesta del programa educativo para cada escuela quedaba a cargo de su directora y en 
apoyo a la formación del personal de los kindergartens se organizaron conferencias para que asistieran 
a ellas las personas que laboraban en escuelas dependientes de la Dirección General de Instrucción 
Primaria, así como del anexo a la Normal y del Colegio de la Paz. En este período Estefanía Castañeda 
publicó el primer periódico enteramente dedicado a este tipo de educación, al que llamó Kindergarten y 
que circuló hasta 1924. 
 

1928 Programa General para los Jardines de Niños 
 
Estructura y organización curricular 
 
Estaba dirigido a Jardines de Niños urbanos, semiurbanos y rurales. Como primera acción para la 
aplicación del programa, se proponía la realización de una investigación sobre las condiciones 
socioeconómicas del lugar en que se ubicaría el Jardín de Niños, y dicha investigación la realizaría 
el personal de la institución. 
 
Era considerado como un programa flexible, ya que sus lineamientos se adecuaban a las 
condiciones específicas de cada lugar; a la educadora se le encomendaba como una de sus funciones 
el desarrollo de la comunidad, en donde se ubicase el preescolar. 
 
Concepción del niño 
 
El niño era concebido únicamente como un receptor, de las actividades educativas sin considerar 
alguna posibilidad de creatividad o libertad por parte del niño. 
 
Interacción docente-alumno 
 
La relación docente alumno era tradicionalista, es decir la educadora era responsable de todo el 
proceso educativo, lo importante era mostrar una variedad de objetos, para que el niño los 
conociera, el modelo de conocimiento era Objeto-Sujeto (O----S). 
 
Metodología 
 
No se contaba con una metodología apropiada porque se pensaba que el jardín de niños era sólo una 
fase donde el niño se preparaba para entrar a la primaria. Las potencialidades del niño no eran 
desarrolladas de acuerdo a su edad cronológica, las actividades que se implementaban eran de 
forma generalizada, sin llevar un propósito y un fin determinado. 
 
Como ya se mencionó, una de las actividades que como docente tenía que realizar la educadora era 
la de investigar las condiciones socioeconómicas del lugar, con la intención de cubrir el propósito 
de hacer una labor de desarrollo de la comunidad y también poder adaptar el programa a las 
condiciones especiales en que trabajará. 
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Las actividades sugeridas dentro del programa en un apartado especial, para estas, eran: Expresión 
de ideas, construcción, actividades domésticas, juegos al aire libre, escenificaciones, cuidado de 
animales domésticos, etc. 
 
Apoyos didácticos 

 
El único instrumento metodológico que los docentes del nivel preescolar poseían en esa época eran 
los “diarios pedagógicos”, los cuales consistían en que los docentes redactaban en libretas las 
actividades que realizarían con los niños, ya que no se contaba con ningún formato específico. 
 
Las actividades que se desarrollaban eran variables e invariables, dentro de las invariables se 
anotaban el saludo, práctica de aseo, práctica de jardinería, descanso y despedida y las variables se 
organizaban de acuerdo a los 3 campos de conocimientos que eran la naturaleza, la comunidad y el 
hogar. 
 
Varios factores influyeron para que la educación preescolar de esta época no funcionara de manera 
efectiva, uno de ellos era la falta de personal que tuviera la preparación profesional que se requería; 
otro problema es que no existía un programa que guiara el aprendizaje de los infantes de acuerdo a 
sus características e intereses. Los contenidos que se impartían estaban guiados de una manera 
general, sin estimular, ni fortalecer el desarrollo integral de los infantes. 
 

1942 Programa Integrado en 3 Grados Escolares. 
 
Tenía una orientación filosófica por el Artículo Tercero de la Constitución General de la República. 
Se hizo la reestructura a los Programas de los jardines de niños, para entrelazar las actividades con 
el programa de la escuela primaria, dando como0 resultado este programa  integrado en tres grados 
escolares. 

 
Marco Teórico 
 

El sustento teórico se apoyaba en Federico Froebel con sus ideas globalizadoras. 
 
Lo importante, en este Programa, era partir de la realidad del sujeto en base a tres puntos que se 
consideraban capitales y donde se creía giraba la existencia de los grupos y de los individuos, estos 
eran: 1) naturaleza, 2) trabajo y 3) sociedad, era surgir de la realidad concreta de la persona de tal 
manera que la escuela y la realidad se conectaran de modo espontáneo como una necesidad, con la 
finalidad de forjar personas con una clara concepción del mundo y de la vida y con un sentido ético 
de cooperación y responsabilidad. 
 
Metodología 
 
El Programa debía servir como guía para coordinar las actividades docentes teniendo presente en 
cada caso el medio ambiente en que la escuela actuaba.  
 

El Programa contenía una estructura de 8 áreas de trabajo: 
 

1. Lenguaje 
2. Actividades para adquirir medios de expresión 
3. Experiencia social, 
4. Civismo 
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5. Conocimiento de la naturaleza 
6. Cantos y juegos 
7. Expresión artística y  
8. Actividad doméstica para el 1° y 2° grados. 

 
Para el tercer grado además de las anteriores, se incluye la iniciación a la aritmética, ejercicios 
especiales de educación física e iniciación a la lectura. 
 
 

1960 Programa de 5 Áreas de Trabajo. 

Marco Teórico 

 
Para el año de 1960 se registró una modificación, se pugnó por una educación para la vida, y 
desarrollar la capacidad creadora de los niños y el espíritu de iniciativa, mediante el aprendizaje por 
experiencia se formuló un Programa para Preescolar fundamentado en las ideas de María 
Montessori en cuanto al desarrollo sensorial y con algunos elementos filosóficos de Federico 
Froebel.  
 
Metodología  
 
La metodología se sustentaba en la idea del desarrollo cognitivo en función de un Centro de Interés 
del cual se desprendía la planeación de la educadora, en la que se especificaban todas las 
actividades que se llevarían a cabo durante la mañana de trabajo tomando en cuenta el grado de 
madurez, el centro de interés y la edad cronológica de los educandos.  
 
Los Centros de interés entendidos como el punto de atracción hacia donde se dirigían las miradas de 
los niños y niñas para lograr su entusiasmo y comprensión.  
 
Para ordenar las actividades se seguía una guía que se encargaba de elaborar la Dirección General 
de Educación Preescolar que se enviaba a cada educadora en forma de temarios mensuales 
presentados en unidades de acción donde cada uno se refería a un solo tema dividido en tres 
aspectos: Naturaleza, Hogar y Comunidad. 
 
Atendía los intereses y necesidades de los niños y niñas en forma integral en tres grados y estaba 
agrupado en 5 áreas: 
 
Protección y mejoramiento de la salud física 
Comprensión y aprovechamiento del medio natural 
Comprensión y mejoramiento de la vida social 
Adiestramiento en actividades prácticas y juegos 
Actividades de expresión creadora 
 
Se basaba en la vida en el hogar, en la comunidad y en el contacto de la naturaleza. 
 
 

1976 Guía Didácticas para Preescolar. 
 

Las guías didácticas tienen como antecedente el “Plan Tiyoli”, desarrollado durante la 
administración de la Mtra. Carlota Rosado Bosque en la Dirección General de Educación 
Preescolar, que consideró os aspectos más relevantes sobre desarrollo infantil, presentados en un 
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diseño accesible para aplicarse por promotores en zonas rurales y marginadas. Las guías se 
presentan en un documento base que contiene fundamentos técnico-pedagógicos, dividiendo las 
actividades de los niños en tres niveles de madurez de acuerdo a las siguientes edades: de 3 a 4, de 4 
a 5 y de 5 a 6 años. Las guías didácticas fueron  aplicadas a nivel nacional en los jardines de niños 
de la modalidad general. Las guías didácticas se fundamentan en una teoría maduracionista. 

 
Organización Estructural 

 
Está contenida en un documento que presenta: un cuadro sinóptico que contiene los elementos  que 
estas guías contemplan para atender armónica e integralmente al niño preescolar (esfera cognitiva, 
esfera emocional, esfera sensoriomotriz, esfera del lenguaje y social) a través  de temáticas y 
orientaciones psicopedagógicas contenidas en 10 guías didácticas. Colateralmente a ésta se editó 
una guía de consulta para las maestras de jardines de niños llamado “Estudio de la evolución del 
niño de 3 a 6 años y niveles de madurez que corresponden a su desarrollo”. 
 
Metodología 
 
El trabajo es planeado por la educadora a través del desarrollo de temas y actividades que realiza 
con el niño, graduadas de acuerdo a su edad. La educadora evalúa al niño a partir de los niveles de 
madurez. En el tercer grado se aplica en forma individual una evaluación a través del test Laurencio 
Filho, cuyo resultado se consideró un elemento indispensable para el ingreso a la escuela primaria. 
 
Se recomienda una evaluación interna y personal con el propósito de hacer un recorrido de todo lo 
que se dio al niño y de cuánto enriqueció  él la tarea del docente. Las guías enfatizan las diferencias 
de desarrollo de acuerdo a la edad y por ende de necesidades diferentes para cada una. Se brinda 
orientación a padres en relación a las características del niño y algunas  recomendaciones en el 
manejo del lenguaje, a través de documentos elaborados por la DGEP, que eran enviados a los 
jardines de niños con ese fin. 

 
 

1979 Programa de Educación Preescolar. 
 
Marco Teórico 
 
Se caracterizó por ser eminentemente formativo basado en las necesidades madurativas de la 
población. La tecnología educativa fue su base teórica, una compleja trama de ideas, 
procedimientos y sistemas basadas en el método científico y en el diseño de sistemas de instrucción 
con una decidida acentuación en los objetivos precisos, centrados en el sujeto que aprende.  
 
Tomó en cuenta las diferencias individuales y oportunidades ambientales elementos básicos en la 
orientación metodológica incluyendo las 4 áreas de desarrollo: cognoscitiva, afectivo social, 
sensorio motriz y lenguaje. En aquel entonces “la educación significaba conjuntar, los 
procedimientos que permiten promover la superación del hombre, tanto en el desarrollo y 
maduración de sus potencialidades como en el aprovechamiento de las experiencias y adquisición 
de los conocimientos acumulados por la especie a fin de que cada individuo se realice como persona 
y todos en conjunto lleven al país al logro de los objetivos.”  
 
Dentro de sus objetivos se encontraban: 
  

· Propiciar y encauzar científicamente, la evolución armónica del niño. 
· Favorecer la maduración física, mental y emocional del educando.  
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· Satisfacer las necesidades e intereses del niño y la niña.  
· Prevenir y atender oportunamente posibles alteraciones en el proceso normal del desarrollo 

del niño y niña con el fin de evitar problemas subsecuentes.  
· Lograr la incorporación natural del niño al siguiente nivel educativo.  
· Cada área se subdividía en aspectos contemplados en los objetivos generales, particulares y 

específicos. 
 
Los objetivos generales señalaban las conductas que se debían presentar al finalizar la etapa 
preescolar, los objetivos particulares correspondían a síntesis de logros en cada área y los objetivos 
específicos eran los sucesivos niveles de madurez.  
 
Metodología 
 
El programa estaba organizado en niveles de madurez no marcaba edades ni grados, y tenía una 
fundamentación psicopedagógica por área. Se ofrecía una secuencia de temas cercanos y distantes 
al propio niño y se seleccionaban en base a su interés, eran 6 temas a desarrollar en 8 meses 
efectivos de trabajo y uno que se trabajará durante todo el año escolar, un tema y otro tendrán una 
interrelación y se presentan en forma de preguntas que el niño puede hacerse el mismo, los temas 
eran: Yo (el niño y la comunidad.), Mi comunidad (la naturaleza), Mi región, Mi país (la historia de 
mi país), El hombre (comunicación, el arte el arte los grandes inventos). 
 
 

1979 Proyecto  en Zonas Cañeras (FIOSCER) 
 
El proyecto SEP- FIOSCER surge durante el periodo del gobierno del Lic. José López Portillo, 
teniendo como objetivo, brindar a la población en edad preescolar de zonas cañeras, los servicios de 
jardín de niños. En dicho convenio el FIOSCER (Fideicomiso de Obras Sociales a Campesinos 
Cañeros) se compromete a absorber los gastos que este servicio genere (conductoras, edificio 
escolar, material didáctico) y la Secretaría de Educación Pública a brindar la capacitación técnica al 
personal que atiende a los niños en cada uno de los jardines. 
 
Es así como los jardines de niños de comunidades cañeras son atendidos por jóvenes con estudios 
de secundaria, a quienes se les brinda un curso de habilitación al servicio. Las conductoras (jóvenes 
frente al grupo) son orientadas, asesoradas, capacitadas y supervisadas por una educadora, 
previamente seleccionada a la que se le llamó orientadora. Este proyecto tuvo varios cortes, es 
decir, terminaba el convenio y se tenía que volver a firmar otro, prolongándose así hasta el año de 
1985. Para este proyecto no se desarrolló una propuesta curricular especial, sino que se trabajó PEP 
1979 y al surgir el PEP 81, éste es adoptado por el proyecto. En ambos casos los programas se 
aplicaron tal cual lo propuso la DGEP, sin adaptaciones especiales. 
 
Como proyecto piloto se tuvo el de “Madres Jardineras”, iniciado por CONAFE y coordinado por la 
DGEP que estuvo en operación dos años (1979-1981), desconociéndose por qué se suspendió. 
 
 

1980 Manual del Instructor Preescolar CONAFE 
 
La alternativa fue diseñada para brindar educación preescolar a niños de 5 años de pequeñas 
comunidades rurales, iniciándose en el año de 1980 en una fase experimental, realizada en cinco 
estados. Se hizo una evaluación piloto y se emprendió la expansión del servicio logrado en el ciclo 
83-83 su implantación nacional. 
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Marco Teórico 
 
El manual fue estructurado a partir de un marco constructivista, apoyado en sus inicios, por el DIE 
(Departamento de Investigaciones Educativas del Instituto Politécnico Nacional), reconocido por su 
alto nivel de investigación dentro de la corriente psicogenética. 
 
Organización estructural 
 
Se presenta el manual en un solo libro dividido en capítulos: Organización, técnicas, áreas, 
unidades, ejemplos de unidades ocasionales,  evaluación y un anexo. Cuenta con un fichero de 
actividades (dividido en 5 partes: lenguaje, matemáticas, música, juegos y expresión artística) un 
cuadro de poesías y dramatización, una carpeta con ejercicios de coordinación motriz y 62 
canciones grabadas. El manual va guiando la calidad de la interacción del instructor con los niños, 
en una total congruencia con la aproximación constructivista que lo sustenta, ofreciéndole consejos 
y ejemplos de cómo hacerlo y enfatizan los aspectos relevantes de la misma. 
 
Metodología 
 
Establece el método y técnicas que se emplean, desde un punto de vista práctico, integrado en las 
unidades: objetivos y medios. Cada unidad contiene un tema que se desglosa en las áreas. Las 
unidades se apoyan en el fichero las cuales proponen actividades específicas para realizarse en cada 
área, y se organizan y desarrollan en el manual, incluyendo  los procedimientos para realizarlas, los 
recursos y duración para cubrir el objetivo de cada una de ellas. Se mencionan también las unidades 
ocasionales que surgen en el momento debido al interés del niño. El espació áulico se organiza en 4 
rincones, planteando  ciertos aspectos que se deben tener presentes para organizar las actividades y 
sugiriendo ejemplos para la distribución de éstas. El tiempo se distribuye en: platica inicial y control 
de asistencia, actividades de huerto o rincones, música, expresión artística, juego dirigido, 
actividades contenidas en las unidades de trabajo, cuento, arreglo del salón y resumen del día y plan 
del día siguiente. Para la evaluación se realizan tres registros anualmente que son de dos tipos: a) 
Carpeta individual, que contiene una ficha con los datos del preescolar; b) hoja de evaluación, en la 
que se registra la forma como el niño resuelve las situaciones que se indican en las distintas 
actividades. 
 
El instructor evalúa su trabajo y el manual en un cuaderno aparte; además al final de la mañana de 
trabajo se realiza un resumen del día  y planificación del siguiente, que funciona como evaluación e 
involucra a los niños en él. 
 
El manual está enfocado a satisfacer las necesidades educativas nacionales en las zonas rurales, 
atendiendo a las características propias de la comunidad y respetándola. Para ello el cual realiza 
diferentes acciones en beneficio del mismo. 
 
 

1980 Programa de Educación Preescolar. 
 
De acuerdo con la política educativa ese año lectivo Preescolar pasa a formar parte del currículo de 
Educación Elemental y sus objetivos son la base en que se establece la continuidad con los de la 
escuela primaria, atendiéndose el desarrollo integral del niño de esta edad. 
 
Con el gobierno de López Portillo se profundizó en los estudios a cerca de la evolución del niño en 
la edad preescolar. Por primera vez se construye un programa propio para este nivel, donde se 
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permitía una participación más activa al educando y a la educadora una visión más clara y precisa 
de los objetivos a lograr en su labor docente. 
 
Marco teórico  
 
La teorías en que se orienta son la de Freud en cuanto a la estructuración de la afectividad, y las de 
Wallon y Piaget que demuestran la forma como se construye el pensamiento son las pruebas 
indiscutibles para explicar el desarrollo del niño, su personalidad y la estructura de su pensamiento 
a partir de las primeras experiencias de su vida. 
 
La fundamentación psicológica del programa comprende tres niveles: el primero fundamenta la 
opción psicogénetica como base teórica, el segundo aborda la forma como el niño construye su 
conocimiento y el tercero, las características mas relevantes del niño en el periodo preoperatorio. 
 
Estructura y organización curricular 
 
Se basó en 10 unidades y 4 ejes de desarrollo, de las unidades se desprendían situaciones de 
aprendizajes que venían a ser los temas generales de los cuales se desglosaban los contenidos 
específicos. Las cuatro áreas de trabajo eran; emocional, cognoscitiva, lenguaje y motora. 
 
Los objetivos estaban enfocados de manera general y específica, se ofrecían sugerencias generales 
de actividades relacionadas con los objetivos. Los temas que se desarrollaban estaban enfocados a 
estimular y fortalecer los intereses del pequeño, es decir, los aprendizajes que se le proporcionaban 
eran las cosas que el niño quería aprender pues las vivía en el ambiente en donde se desenvolvía. 
 
Este programa le permitía a la educadora planear y orientar su práctica docente, el programa 
minimizó el avance de la forma de trabajo de las educadoras ya que éstas no tomaron las 
actividades que venían plasmadas como actividades sugeridas sino que las hicieron propias y las 
implantaron como regla, esto es que, a como venían escritas las desarrollaban si tomar en cuenta 
que el programa estaba escrito de acuerdo a las condiciones económicas, sociales y culturales 
propias de la ciudad de México, donde se hicieron las programas y planes de trabajo, sin tomar en 
cuenta las condiciones y la idiosincrasia de las formas del país. 
 
En este caso el papel de la educadora era muy relevante, era ella quien propiciaba y estimulaba a los 
alumnos a participar en el desenvolvimiento de la clase y que con ello los conocimientos adquiridos 
fuesen más ricos. La educadora evaluaba los avances y retrocesos obtenidos durante el trabajo 
desempeñado.  
 
Metodología 
 
El objetivo general del programa se dirige a favorecer el desarrollo integral del niño tomando como 
fundamento las características de esta edad, las áreas de desarrollo son: afectivo-social, cognoscitiva 
y psicomotora. Los contenidos se organizaron en 10 unidades temáticas y cada una de ellas a su vez 
se desglosa en diferentes situaciones y corresponden al núcleo organizador “el niño y su entorno”, 
considerando como tal todos aquellos aspectos del mundo sociocultural y natural que rodea al niño. 
 
Las situaciones son a su vez expresiones dinámicas de estos contenidos y cada una de ellas 
globaliza una serie de actividades relacionadas con el tema que se trate y orientadas según los ejes 
de desarrollo.  
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Este programa fue reemplazado por los llamados “proyectos”. Estos se fundamentan en la libertad 
del niño para elegir los temas del conocimiento de acuerdo a sus intereses y necesidades de 
aprender. 
 
Apoyos Didácticos 
 
El material de que consta el programa se distribuyó en tres libros: 
Libro 1 -comprende la planificación general del programa  
Libro 2 -comprende la planificación especifica en 10 unidades temáticas  
Libro 3 -apoyos metodológicos, es una auxiliar que le ofrece a la educadora una gama de 
orientaciones y actividades para enriquecer su trabajo. 
 
Este programa solo se operó dos años ya que durante el gobierno de Miguel de la Madrid se creó 
otro programa con fuertes transformaciones en la fundamentación teórica. Este se diseñó de cuerdo 
a los estudios más recientes a cerca de la evolución de las etapas del desarrollo del niño y de la 
construcción del conocimiento. 
 
El no adaptar las actividades a las necesidades e intereses de los niños hizo que este programa fuese 
tedioso para los pequeños y por lo tanto los aprendizajes adquiridos no fueron los que se pretendían 
lograr, no se cumplía en la mayoría de los jardines con el principal objetivo de éste, que era alcanzar 
la autonomía y el desarrollo integral del educando. Fue con este programa con el que se consideró a 
la educación preescolar en el nivel básico en el año de 1983. 
 
 

1985 Propuesta Curricular del nivel preescolar 
 
El proyecto denominado: “Propuesta curricular para el nivel preescolar” es una “investigación 
participativa”, que se llevó a cabo bajo la coordinación de la Subsecretaria de Educación Elemental, 
con la participación de la DGEP, e Indígena, realizándose en tres etapas: 1ª diagnóstica, 2ª proceso 
del diseño curricular, 3ª pilotaje o experimentación; se fundamenta en la teoría psicogenética, más 
los aportes teóricos de Wallon y S. Freud. 

Organización Estructural 

 
El proyecto de propuesta curricular se presenta en 3 fases: en la primera sólo se dieron indicaciones 
generales a través de documentos propositivos inherentes al modelos dirigido a los docentes; en la 
segunda se presenta un libro llamado “propuesta curricular 2ª fase de experimentación” conteniendo 
una presentación, objetivo general, fundamentación, propuesta programática de educación 
preescolar (líneas curriculares), orientaciones metodológicas para el manejo del programa, 8 
unidades y 2 anexos. En la tercera etapa se elaboró el “Anexo de apoyo a la 3ª fase de 
experimentación de la propuesta curricular de educación preescolar”. Como resultado de esta 
investigación  se elaboró el “Plan pedagógico para apoyar la formación del niño preescolar” 1988, 
“Manual del maestro de educación preescolar indígena” y “Plan de estudios y programa de 
educación preescolar indígena”. 

Metodología 

 
Gira en torno al desarrollo de situaciones didácticas contenidos en 8 unidades de trabajo, las cuales 
se entrelazan con lo que platean las líneas curriculares. La evaluación es formativa y tiene como fin 
constatar los cambios de comportamiento tanto individuales como sociales del alumno y no el de 
calificar a éste, concibiéndola como acción sistemática que orienta la formación del alumno. En la 
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evaluación se observa y registra datos importantes de conductas individuales y grupales en función 
de las líneas curriculares y los ejes de desarrollo teniendo como base los contenidos 
correspondientes a cada etapa del niño preescolar. Hace especial énfasis en la relación del niño con 
la naturaleza, contemplando como meta en la línea curricular la conservación  del equilibrio 
ecológico y desarrollando toda una unidad en la que se pretende  despertar en el niño interés y 
aprecio por los elementos de la naturaleza. 
 
Hace especial énfasis en el desarrollo de las lín4as curriculares principalmente en la se que refiere  a 
la valoración de nuestras raíces, tradiciones y costumbres, rescatando los valores nacionales. En el 
desarrollo de las situaciones didácticas se menciona que es conveniente la constante interrelación 
con los padres de familia y la comunidad para  acordar las actividades relativas de éstas. 
 
 

1988 Propuesta de Programa: Prueba Operativa 
 

El programa es el resultado de una investigación enfocada a la generación de nuevos planes y 
programas para la educación básica, elaborados a partir de: de la propuesta, puesta en operación y 
reflexión sobre los “nuevos contenidos” realizada por maestros en servicio. El proyecto incluyó al 
nivel preescolar y pretendió que el programa resultante, fuera generalizable para las diferentes 
modalidades de demanda. Se realizó en tres fases y estuvo apoyado desde sus inicios por 
CONALTE (Consejo Nacional Técnico de la Educación), que realizó la revisión  técnica de los 
materiales y el apoyo en la discusión y el procesamiento de los datos obtenidos. El nuevo programa 
se estructuró a partir de una propuesta pedagógica enviada a CONALTE, la cual es probada en 
diferentes jardines (Prueba Operativa), con el fin de lograr su integración final a partir de los 
resultados de la aplicación; con esta estrategia se cuidó el proceso de cambio, “haciendo acopio de 
la experiencia magisterial ante el cambio”. Está propuesta se fundamente en el constructivismo. 

Organización Estructural 

 
Se centra en un solo libro que consta de finalidades educativas, lineamientos didácticos, 
organización de contenidos pro campo de conocimientos y criterios generales de evaluación. 
Conjuntamente a este documento está el respaldo de los libros elaborados por CONALTE “Hacia 
un Nuevo Modelo Educativo” y “Perfiles de desempeño”. 

Metodología 

 
Se le proporciona al maestro orientación de cómo realizar su planeación, enmarcándola en el 
conjunto que hacen las “Líneas de Formación”, los “Perfiles de Desempeño” y los “Campos de 
Conocimiento”. Se da instrucciones al maestro de cómo planear “Situaciones Didácticas” basadas 
en los intereses y necesidades de los niños, abordándolas a partir del principio de globalización. 
También se le orienta en la forma de evaluar, realizando una acción sistemática que le permita la 
observación y seguimiento del proceso educativo, estableciendo el grado de crecimiento entre lo 
planeado, lo realizado y lo alcanzado. Se lleva a cabo en 3 momentos inicial, intermedio y final, 
plateándose una evaluación cualitativa, individual y grupal.  Se hace énfasis en el conocimiento de 
las características y recursos principales del medio natural inmediato para su conservación y uso 
racional, sugiriéndose que el docente respete el trabajo y juego del niño con la finalidad de 
promover el desarrollo de su creatividad. 
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1989 Alternativas de Atención: Técnicos Promotores. 
 
El programa de técnicos promotores esta encaminado a brindar servicio de educación preescolar a 
las zonas urbano-marginadas, rurales e indígenas, en las cuales exista una necesidad educativa por 
no contar con este servicio, o que los modelos existentes hayan mostrado limitaciones para su 
atención. Estos centros de trabajo brindan servicio educativo a niños de 4 y 5 años de edad y están 
atendidos por jóvenes originarios o residentes de la comunidad. 

Organización Estructural 

 
El manual técnico-pedagógico  para la atención de niños preescolares de zona urbano-marginadas y 
rurales de difícil acceso, es un documento diseñado para que el técnico promotor tenga  acceso en 
forma sencilla pero fundamentada a los conceptos que sustentan el desarrollo del niño, su 
interacción en el medio en que vive y la relación del jardín de niños y la comunidad. Contiene 
además, indicaciones para su manejo, unidades de trabajo didácticas, un rubro sobre organización 
escolar y un glosario de términos. Se pretende que el manual sea un libro de consulta permanente en 
donde  el técnico promotor encuentre orientaciones para su labor, que le permita crear y recrear su 
práctica docente. 

Metodología 

 
Método de proyectos, ponderando el trabajo grupal, individual y apoyos desarrollados en áreas de 
trabajo. Considera de manera  importante el desarrollo de la creatividad, y tiene como apoyo los 
documentos del PEP 92, donde se abordan actividades que la favorecen.  
 
En la evaluación se plantea en tres momentos, inicial, intermedia (permanente) y final. 
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RESUMEN DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN  

PREESCOLAR  MODALIDAD COMUNITARIO 

 

Nombre del 

programa  

Manual del Instructor 

CONAFE 1980 

Proyecto (FIOSCER)  

zonas cañeras 1981 * 

Jardines de niños con  

servicio mixto 1989 

Programa comunitario 

de CONAFE 1994 

 

Enfoque 

Teórico 

 

 

Constructivista 

Teoría Psicogénetica 

Constructivista 

Teorías Psicogénetica 

y Psicoanalítica 

 

Constructivista 

 

Constructivista 

 

 

Metodología 

Unidades temáticas  

con sus respectivas  

áreas y actividades  

a realizar en “rincones” 

o espacio áulico  

 

Unidades temáticas en  

situaciones didácticas, 

contenidos específicos y 

actividades  en rincones 

 

Método de 

Proyectos 

Organizar el espacio 

de trabajo en 

rincones incluyendo 

estrategias para 

involucrar a la 

comunidad 

 

Material 

Didáctico 

 

Diversidad de 

material y de 

rehúso 

 

Se basa en el mundo 

sociocultural en que se  

desenvuelve  el niño y  

su vida diaria 

 

Variedad de 

material y de 

rehúso 

 

Diversos materiales 

de apoyo 

didáctico 

 

 

 

Evaluación 

Se realizan 3 registros 

anualmente que  

son de 2  tipos: carpeta  

individual (datos generales)  

y hoja de evaluación,  

como el niño resuelve 

las actividades 

 

Cualitativa de nivel de 

madurez en dos 

procedimientos; 

evaluación y 

transversal 

 

Se plantea en 

tres momentos 

inicial, intermedia 

(permanente) 

y final 

Se realizan tres  

registros anuales, 

en la carpeta 

individual y hoja 

de evaluación; 

cualitativo 

 

Contexto  

Social 

 

Implantación  

Nacional 

 

Educación 

Humanista 

 

Expansión del 

servicio, mantenimiento 

y demandad 

 

 

Modernización  

educativa 

*Para este proyecto no se realizó una propuesta curricular especial, sino que se trabajó PEP 
1979 y al surgir PEP 1981; éste es adoptado. 
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RESUMEN DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN  

PREESCOLAR  MODALIDAD INDIGENA 

 

Nombre del 

programa 

Programa  

de 1994 

 

Enfoque 

Teórico 

 

Psicogénetico 

de  

globalización 

 

 

Metodología 

 

Método de 

proyectos 

 

 

Material 

Didáctico 

 

 

Diversidad 

de 

materiales 

 

 

 

 

Evaluación 

Evaluación inicial y  

grupal 

al termino de 

cada proyecto y  

final: grupal 

e individual 

 

Contexto 

Social 

 

 

 

Implantación  

Nacional para 

niños indígenas 
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Programas Educativos Vigentes 
 

El servicio regular atiende educativamente a los niños y niñas preescolares durante tres horas 
diarias, ya sea por la mañana o tarde. Existen asimismo planteles que funcionan como servicios 
mixtos, donde los pequeños permanecen durante siete horas mientras la madre trabaja. En ellos se 
proporciona además del servicio educativo continuo durante las siete horas, la alimentación. 

 

Instancias dependientes de la SEP, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y la 
Dirección General de Educación Indígena  prestan el servicio educativo preescolar a población rural 
dispersa; a niños y niñas indígenas y migrantes. 

 

Existen asimismo Centros de Desarrollo Infantil que atienden un 3% de la matrícula de preescolar, 
dependen de algunas instancias del gobierno federal (Secretarías de Estado, Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia DIF) de los gobiernos locales y de universidades, 
principalmente. 

 

En el sector privado existe una amplia oferta  que brinda servicios acorde a posibilidades 
económicas de los distintos sectores sociales. La mayoría de planteles privados no se encuentran 
incorporados a la Secretaría de Educación Pública, no cuentan con las condiciones de 
infraestructura necesaria y son atendidos por personal no especializado que va desde madres de 
familia, asistentes educativas con educación primaria o secundaria o bien con estudios de 
puericultura u otros afines, a nivel técnico. 

 

Aunque ya se han realizado las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para dar un carácter de obligatoriedad a la educación preescolar, como consecuencia de 
un decreto del Poder Ejecutivo Federal publicado el 12 de noviembre de 2002,  se establecen plazos 
para su entrada en vigor, el tercer año de educación preescolar para el ciclo 2004 – 2005; el segundo 
año de preescolar , a partir del ciclo 2005 – 2006, el primer año de preescolar a partir del ciclo 2008 
– 2009. 

 

Esta gama de oferta educativa en un país con una gran diversidad de condiciones demográficas y 
sociales, genera también una amplia diversidad de programas educativos para la atención de la 
población preescolar. 

 

Los servicios proporcionados por el gobierno federal o bien los gobiernos estatales a través de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) tienen un Programa Oficial, normativo a nivel nacional y 
puesto en marcha desde 1992 (PEP 92); sin embargo, en algunos estados de la República no se 
aplica, dando paso al surgimiento y operación de nuevas propuestas educativas. Estas propuestas 
han sido planteadas al considerar lo siguiente:  

 
El Programa de Desarrollo Educativo  1995 -2000, documento rector de la política educativa en ese 
sexenio, propone por primera vez referencias a lo que ha de ser la función educativa de preescolar 
“...debe ofrecer a los niños la oportunidad de desarrollar su creatividad, de afianzar su seguridad 
afectiva y la confianza en sus capacidades, estimular su curiosidad y efectuar el trabajo en grupo 
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con propósitos deliberados. Asimismo  debe aprovechar el interés de los niños en la exploración de 
la palabra escrita y en actividades que fomenten el razonamiento matemático. Estas orientaciones 
sustituirán el plan de estudios que ha tenido vigencia desde antes de la promulgación de la Ley 
General de Educación” (1993)19. Asimismo señala que se trabaja en el diseño de lineamientos 
pedagógicos para el nivel. 
 
Esto implica que, desde 1995 el gobierno federal reconoce la necesidad de diseñar lineamientos 
pedagógicos para la educación preescolar y éstos hasta la fecha no se han concretado; se efectúan 
planteamientos respecto a lo que la educación preescolar debe ofrecer a los niños y niñas que dejan 
sin efecto el PEP 92, lo que haría pensar que no existe el reconocimiento de la SEP de un  programa 
vigente normativo para la educación preescolar.  
  
Las propuestas educativas surgidas en las distintas entidades federativas se han planteado como 
respuesta también  ante aquellos elementos ausentes en el Programa Oficial, entre otros, la falta de 
definición de los aprendizajes esperados en el nivel—se plantean objetivos muy generales 
relacionados con el desarrollo del niño—; la ausencia de contenidos, lo que hace una completa 
indiferenciación entre el primero, segundo y tercer grado de educación preescolar y además que 
circunscribe la práctica educativa a un solo método para los tres grados y todos los niños y niñas del 
país. 
 
Por su lado CONAFE y la Dirección General de Educación Indígena, también dependiente de la 
SEP cuentan respectivamente con sus programas educativos, algunos de ellos  se imparten en  
lengua materna y a partir de los marcos culturales del niño. 
 
A continuación se describen las características de los programas educativos más importantes que 
operan en la República Mexicana — atendiendo a la cantidad de población preescolar que 
benefician—, para subsecuentemente presentar un análisis general de ellos. 
 
 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 1992 
 

Este programa se propone en 1992, en el marco de Acuerdo Nacional para la Modernización 
Educativa, en donde las líneas sobre  la reformulación  de los contenidos y materiales educativos, 
asi como diversas estrategias para apoyar la práctica docente, son las que lo fundamentan. 
 
El programa tiene un carácter normativo  para orientar la práctica educativa en toda la República 
Mexicana. 
 
Los lineamientos jurídico filosóficos que enmarcan esta propuesta se retoman del artículo tercero 
constitucional.  
 
La fundamentación teórica esta basada en el constructivismo desde una perspectiva marcadamente 
piagetiana. Un elemento sustantivo en su fundamentación lo constituye el desarrollo infantil, como 
proceso complejo resultado de las relaciones del niño con su medio natural y social.  Desde esta 
visión del desarrollo se plantea  toda la propuesta educativa; se propone una organización 
metodológica del desarrollo en cuatro dimensiones: afectiva, social, intelectual y física. 
 
Otorga un papel fundamental al juego y al cuerpo como un elemento de expresión.  En este 
programa un aspecto innovador lo constituye la consideración de la sexualidad infantil dentro de las 

                                                 
19  Poder Ejecutivo Federal. Programa de Desarrollo Educativo 1995 – 2000. SEP. México, 1996. Pp. 51- 52. 
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características del niño en la edad preescolar; sin embargo en el desarrollo metodológico de la 
propuesta no se recupera.  
 
El desarrollo metodológico planteado considera los siguientes criterios: 
 

•  El método de proyectos como estructura operativa del programa, éstos se definen a partir de 
las experiencias de los niños. El proyecto se organiza en tres etapas: surgimiento, elección y 
planeación; realización o desarrollo y la tercera la autoevaluación.  

•  Consolidación de una organización de juegos y actividades globalizadoras que respondan a 
los aspectos del desarrollo afectivo, social, intelectual y físico. Para ello se proponen los 
denominados bloque de juegos y actividades – sensibilidad y expresión artística; 
psicomotrices; de relación con la naturaleza, matemáticas y relacionados con el lenguaje- . 

•  La organización de actividades que favorezcan formas de cooperación e interacción con los 
niños, los espacios y los materiales.  

•  Considerar la organización y ambientación del aula, así como la del jardín de niños para la 
realización de las actividades. 

•  Dar un lugar de primera importancia al juego, la creatividad  y a la libre expresión del niño. 
•  Respetar el derecho a la diferencia de cada niño en cualquiera de sus manifestaciones. 
•  Incorporación progresiva de los niños a los aspectos de planeación y organización al 

trabajo. 
•  Realización de la evaluación desde un punto de vista cualitativo y como proceso 

permanente. 
•  Considerar la función docente como guía, promotor y coordinador del proceso educativo. 

 
Respecto al proceso de planeación y evaluación este programa propone una planeación en dos 
niveles: la planeación general del proyecto  y el plan diario. La primera contempla dos aspectos 
centrales, el “friso” como el instrumento donde los niños registran las actividades generales que 
realizaran en el proyecto y una planeación que realiza la docente donde, a partir de considerar la 
planeación de os niños la amplía previendo fechas, recursos, actividades, juegos, etc. Por su parte el 
plan diario, también propone estos dos aspectos, lo registrado por los niños y lo ampliado por la 
docente.  
 
Lo que atañe a la evaluación, el PEP 92  remarca su carácter cualitativo e integral. Respecto al 
primer atributo lo considera como una descripción e interpretación que permite captar la 
singularidad de las situaciones concretas. La define como integral porque considera al niño como 
una totalidad y porque además permite obtener información sobre el desarrollo del programa.  
 
En la evaluación se hace referencia  al para qué evaluar, al quién, al cómo y cuándo. Situando a la 
evaluación como un aspecto que retroalimenta la planeación y para conocer dificultades, áreas de 
interés, etc. de los niños. Se propone que la evaluación sea realizada como un ejercicio democrático, 
por docentes, niños y padres. Plantea la observación como la principal técnica a emplear. Por lo que 
toca a la periodicidad de la evaluación, considera varios momentos; uno inicial que tiene un carácter 
individual. La que se realiza por los niños y la docente al concluir cada proyecto. La evaluación 
general del proyecto que realiza la docente al finalizar el mismo y la evaluación final que también 
es individual y la cual se nutre de observaciones individuales realizadas a la largo del ciclo escolar 
por la docente.  
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PROGRAMAS DEL CONSEJO NACIONAL PARA EL FOMENTO EDUCATIVO 
(CONAFE) 

Como parte del Sistema Educativo Nacional, el Consejo Nacional para el Fomento Educativo 
(CONAFE) realiza acciones que contribuyen a satisfacer las necesidades de educación básica de 
pequeños núcleos de población que se encuentran alejados de zonas urbanas y dispersos en el 
territorio de la República Mexicana; son también los que carecen de infraestructura mínima de 
servicios básicos y en los que existe alto nivel de analfabetismo y rezago educativo.   

Los diversos programas y las modalidades educativas que imparte, nacieron y se desarrollaron en la 
vertiente de la Educación Comunitaria,  experiencia educativa cuya característica esencial es la 
incorporación y formación de jóvenes no profesionales que asumen el trabajo docente. 
 
Los programas de educación comunitaria dirigidos a la población preescolar son los siguientes:  

•  Preescolar Comunitario. 

•  Centros Infantiles Comunitarios.  

•  Programa de Atención Educativa a Población Indígena (PAEPI) 

•  Modalidad Educativa Intercultural para población Infantil Migrante. (MEIPIM) 

Articulación primaria y preescolar:  

•  Aula Compartida 
 
Los distintos programas, modalidades y proyectos de preescolar se instalan en tres contextos 
geográficos: pequeñas localidades del medio rural donde habita población campesina mestiza e 
indígena; campamentos que concentran temporalmente a familias jornaleras agrícolas migrantes, y 
zonas suburbanas. 

Las pequeñas localidades tienen un rango de población que va de menos de 100 hasta 500 
habitantes,20 se encuentran alejadas de los núcleos de población urbana21 y presentan una 
deficiencia o carencia en los servicios públicos básicos (agua potable, drenaje, alumbrado público, 
vías de comunicación); en el caso de las comunidades indígenas, las condiciones de marginación y 
dispersión geográfica son más acentuadas.  

El analfabetismo y la primaria inconclusa son los perfiles de escolaridad más comunes de las 
personas adultas en estas localidades; en el caso de las comunidades indígenas, el rezago educativo 
es mayor, pues la generación de opciones educativas que atienden a población monolingüe mayor 
de 15 años no ha logrado la cobertura, eficacia y calidad requeridas y esta situación se observa 
sobre todo en relación con las mujeres.  

                                                 
20 La mayoría cuenta con un promedio de 50 miembros. Las familias que habitan en esos contextos subsisten gracias a la 
producción agrícola para el autoconsumo, la cría de animales en pequeña escala, la producción artesanal o la pesca en 
zonas lacustres; en menor medida se dedican a la explotación de bosques y minerales. Información tomada de la página 
www.conafe.edu.mx., sept. 2003. 
21 Los servicios educativos del CONAFE sólo podrán instalarse en aquellas comunidades rurales donde exista población de 
entre 5 y 29 niños en edad escolar. En comunidades indígenas deberá haber entre 5 y 19 niños. No podrá instalarse un 
servicio educativo del CONAFE en localidades donde exista un plantel de educación preescolar en un radio de influencia de 1 
kilómetro de distancia o a un tiempo de recorrido menor de 15 minutos. 
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En los campamentos de residencia temporal de población campesina migrante confluyen familias de 
distintos estados del territorio nacional que se desplazan en busca de mejores condiciones de vida. 
En estos lugares existe precariedad en las condiciones básicas de bienestar social además del 
sentimiento de desarraigo y la discriminación social que padecen por parte de los residentes estables 
o incluso de los miembros de otro grupo cultural migrante.  

Los asentamientos humanos en zonas suburbanas son resultado de procesos de expansión de las 
ciudades y la migración de la población rural en busca de empleo en distintos ámbitos económicos. 
Aunque las colonias suburbanas no cubren el perfil de las comunidades rurales, durante los últimos 
años los habitantes de algunas de ellas han solicitado y recibido el apoyo del CONAFE. Dichas 
colonias se han originado a partir de asentamientos irregulares, en las orillas de ciudades, en donde 
las condiciones de pobreza extrema impiden que los niños puedan asistir a escuelas federales o 
estatales.  

Las modalidades de preescolar están dirigidas a niños y niñas de tres a cinco años once meses, se 
operan en comunidades con un rango de niños entre 3 y 30 por localidad y sólo si existe una escuela 
primaria en ella, ya sea del sistema regular de la SEP o del CONAFE, con la intención de garantizar 
la continuidad educativa de los alumnos. 
Las características principales de cada uno de los programas para educación preescolar son las 
siguientes: 
 

Preescolar Comunitario 
 
Preescolar Comunitario es el  programa pionero de atención a las comunidades marginadas y 
rurales. Presta el servicio a población mestiza, se inició en 1980 para atender a los niños y niñas de 
cinco años y se reestructuró en 1990 para incluir en el servicio educativo a los de 4 años.  

La labor docente que se lleva a cabo en el aula es desempeñada por los Instructores Comunitarios 
que atienden grupos de niños y niñas entre 3 y 29 alumnos de 4 años a 5 años 11 meses. 

El ciclo escolar tiene una duración de 10 meses, se imparte de lunes a viernes, durante cuatro horas 
diarias de clases como mínimo. 

El instructor comunitario permanece durante diez meses en la comunidad, brinda educación 
preescolar y promueve acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las 
familias. Impulsa la educación comunitaria a partir de la labor en preescolar. 

La educación comunitaria en concebida como “os procesos formativos que abarcan todos los 
aspectos de la vida en donde el hombre interactúa, como son: el social, el educativo, el cultural, el 
político y el económico. Todo ello es tomado en cuenta para promover acciones que partan de los 
intereses y necesidades de la comunidad y contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las 
familias y por lo tanto del desarrollo de la comunidad”22. 

                                                 
22 CONAFE. Dialogar y descubrir. Guía de trabajo del Instructor Comunitario. Pág. 16 



 119 

La educación comunitaria pretende propiciar experiencias de aprendizaje en la población que les 
permitan ampliar conocimientos, fortalecer formas de organización para solucionar problemas, 
satisfacer necesidades y así elevar su calidad de vida.  

Los Instructores Comunitarios son jóvenes de servicio educativo voluntario, que tienen entre 15 y 
21 años de edad y una instrucción escolar mínima de secundaria. Son capacitados por el CONAFE 
durante dos meses. Posteriormente se les brinda una asesoría mensual con el apoyo de los Tutores 
Capacitadores, quienes son jóvenes que anteriormente han sido instructores, y han manifestado 
compromiso con el programa.  

En cada comunidad los habitantes integran una Asociación Promotora de Educación Comunitaria 
(APEC) y suscriben un convenio con el CONAFE, mediante el cual se responsabilizan de 
proporcionar el aula, de dar alimentación y hospedaje al Instructor Comunitario durante el ciclo 
escolar, así como vigilar el cumplimiento del servicio. Por su parte, el CONAFE se encarga de 
enviar al instructor y de proporcionar el mobiliario escolar y los materiales didácticos necesarios.  

Tanto a los Instructores como a los Tutores el CONAFE les otorga una beca mensual durante el año 
en que prestan su servicio, al concluir éste se le continúa proporcionando la beca hasta por tres 
ciclos escolares (30 meses) para seguir estudiando. 

Centros Infantiles Comunitarios 

En la modalidad de Centros Infantiles Comunitarios, creada en 1990, la figura docente (Agente 
Educativo) pertenece a la misma comunidad y es elegida por los propios habitantes. La 
organización y la administración del servicio educativo están a cargo de la comunidad y del Agente 
Educativo. 

Los Agentes Educativos deben tener como mínimo 15 años de edad; ser residentes en la comunidad 
donde prestará su servicio social; tener buena salud; saber leer y escribir o de preferencia con 
primaria terminada; haber sido propuesto por la Asociación Promotora de Educación Comunitaria y 
haber recibido y aprobado el curso de capacitación intensiva. 
 
El objetivo de la educación preescolar comunitaria rural es favorecer el desarrollo del niño 
propiciando situaciones que lo conduzcan a aprender, pensar y decidir por sí mismo, tomando en 
cuenta el punto de vista de los demás y el suyo propio dentro de un clima de cooperación, confianza 
y respeto  que fortalezca su seguridad. También desarrollan una actitud reflexiva sobre el medio 
social y natural que les rodea , permitiendo que formulen preguntas, planteen respuestas , amplíen, 
modifiquen y construyan nuevos conocimientos. Esto se logra al establecer relacione afectivas y 
sociales con sus compañeros, maestro y comunidad. 
 
Cuentan con un mapa de competencias que esperan desarrollen los niños y niñas al término de la 
educación preescolar, así como una serie de indicadores que permiten identificar actitudes, 
reflexiones y acciones concretas vinculadas con el logro de estas competencias y que orienten las 
estrategias didácticas en el aula.  
 
Las competencias se organizan en cinco ejes curriculares: 
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Actitudes y valores para la convivencia, aprender a aprender, comunicación, comprensión del 
medio natural y social y lógica matemática. Las competencias para preescolar fueron elaboradas 
considerando las del nivel de primaria, con la intención de dar continuidad a la educación básica. 
 
Para realizar su labor, los instructores de Cursos Comunitarios se apoyan en la Guía del Instructor,  
tiene validez oficial y fue elaborada por especialistas. Cuentan con libros de texto, fichas de trabajo 
para el desarrollo de conceptos matemáticos, juegos, experimentos, actividades para la iniciación y 
desarrollo de la lectura y escritura, el desarrollo de las habilidades de movimiento  y expresión 
artística, guías de ejercicios para preescolar comunitario, así como otros materiales didácticos que le 
permiten aplicar los contenidos educativos al medio rural. 
 
Para la organización del trabajo diario se plantea una secuencia que incluye actividades cotidianas 
(saludo, despedida, recreo, actividades de aseo), trabajo con el tema (plática inicial, desarrollo del 
tema, actividad de apoyo), trabajo con fichas, actividad  alternativa (rincones, talleres, huerto). 
 
La evaluación de se plantea como un proceso continuo (inicial, durante el curso y final) que valora 
actividades, capacidades y nuevos conocimientos de los niños, así como un ejercicio de reflexión 
sobre la práctica del Instructor que le permita adecuar la enseñanza. 
 
La evaluación propone además valorar las formas de organización de la comunidad, la participación 
de cada uno de sus integrantes  para lograr los objetivos planeados y qué tanto se contribuye en la 
mejora de las condiciones de vida. 
 

Programa de Atención Educativa a Población Indígena (PAEPI) 
 
El Programa de Atención Educativa a Población Indígena (PAEPI) surge en marzo de 1994. Ofrece 
una alternativa educativa para los niños de comunidades indígenas. Fue diseñado en el marco de la 
metodología de la educación comunitaria y busca fortalecer el vínculo con las comunidades a través 
de la recuperación y revaloración educativa de la lengua y los  valores, tradiciones y características 
culturales de la población. 

La educación se imparte principalmente en la lengua materna de los niños y niñas y se busca 
favorecer un ambiente bilingüe, ya que pretende garantizar que los niños y las niñas desarrollen 
habilidades de uso funcional tanto en su lengua materna como en español. Está diseñado para 
operarse en grupos multinivel, lo que favorece el aprendizaje cooperativo. 

La propuesta educativa del PAEPI está encaminada a la recuperación, desarrollo y acreditación 
educativa de las competencias que constituyen los niños y niñas indígenas a partir de un 
intercambio entre su cultura y la escolar. 23 Son entendidas como competencias culturales porque se 
espera que a partir de la educación básica los pequeños estén en condiciones óptimas no sólo para 
realizar con éxito un proceso de continuidad escolar, sino sobre todo, sean aptos para llevar a cabo 
proyectos de trabajo y de vida compatibles con su identidad cultural, lingüística y con el desarrollo 
de sus comunidades de origen. 
 
El trabajo se orienta al desarrollo de capacidades en  los alumnos  para problematizar su realidad y 
concepción del mundo, fomentando un intercambio crítico con los elementos básicos de las culturas 
universales; capacidades de auto estudio y aprendizaje cooperativo aprovechando los saberes y 
destrezas con que cuentan y considerando la investigación; desarrollar comportamientos, 

                                                 
23 Se entiende por competencia la capacidad que demuestra un sujeto para desarrollar en forma autónoma la 
ejecución de todas las tareas implicadas en una práctica con significado cultural y sentido propios. 
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convicciones y actitudes favorables para establecer relaciones respetuosas y productivas; la 
capacidad de comprender y disfrutar lo que escucha en ambas lenguas y de expresarse oralmente en 
forma bilingüe, asimismo la capacidad de usar los saberes matemáticos de la comunidad y los de la 
cultura universal para  aplicar estrategias en la escuela como en la vida cotidiana. 

 
Trabaja los contenidos curriculares del programa integrados en torno a procesos de investigación 
cuyas temáticas son elegidas por el propio grupo escolar, a partir de un interés o necesidad sentida y 
también asignados, lo que permite el reconocimiento de los propios saberes y su confrontación con 
los universales, y al mismo tiempo favorece el aprendizaje significativo y el desarrollo de 
competencias para la vida. 24 
Se identifica trabajo con juego, así aprender significa aprender a ser y jugar a ser; se define el 
estudio y la investigación en términos de trabajo, de este modo se atribuye un sentido práctico y útil 
a las tareas vinculadas a la educación escolar. 

Incorpora Instructores Comunitarios nativos de la comunidad y por ende hablantes de la lengua 
indígena. Cuenta con materiales de apoyo a la capacitación y evaluación del aprendizaje diseñados 
ex - profeso para el contexto bilingüe. En el caso del preescolar para población indígena se 
incorporan los materiales de SEP en lengua indígena, los libros artesanales que producen los 
habitantes del lugar en su lengua materna, así como 22 guías o fascículos elaborados ex - profeso 
para esta modalidad y que apoyan tanto el proceso de formación docente como las diversas líneas 
de trabajo del Instructor en el aula. 

Respecto a la evaluación  considera que evaluar por competencias exige de los participantes  en la 
evaluación la capacidad para determinar cómo se manifiestan las diferentes habilidades dentro de 
una tarea compleja, por lo que a partir de los propósitos generales para la educación comunitaria 
indígena se han determinado tanto indicadores como criterios básicos para la evaluación del 
aprendizaje en los distintos niveles, incluido el preescolar.  
 
Estos indicadores valoran competencias para la investigación, bilingüismo oral, bilingüismo escrito, 
matemáticas, para la organización del trabajo escolar y la socialización de los aprendizajes así como 
para la problematización del conocimiento escolar. 
 

Modalidad Educativa Intercultural para Población Infantil Migrante 
(MEIPIM) 

EL CONAFE ha desarrollado un modelo educativo específico para la población infantil agrícola 
migrante, que acompaña a sus padres a campamentos agrícolas temporales. Este proyecto comenzó 
a adquirir importancia relevante a partir de 1992.  

Esta modalidad intenta dar una solución educativa a la población infantil que, por motivo laboral de 
los padres o de los propios niños, durante el año migran a distintos lugares de la República. Incluye 
los niveles de preescolar y primaria y reúne a niños de distintas lenguas, orígenes, y formaciones. 
El principal criterio de operación es la flexibilidad, con el fin de garantizar el acceso y permanencia 
de los alumnos en el aula. Por ello, existen diferentes periodos de duración de los ciclos escolares 
en función de los requerimientos de siembra o recolección del producto agrícola de que se trate 
(desde dos hasta diez meses de trabajo), en turnos matutinos y vespertinos y una estrategia de 
evaluación y control escolar permanente, a través del Instructor Comunitario.  
 

                                                 
24  Estos últimos basados en los mapas de contenidos de la SEP. 
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La propuesta educativa tiene las siguientes características:  
 
Toma como punto de partida los saberes y prácticas culturales que el niño adquiere en la migración. 
Pretende generar procesos de aprendizaje enriquecedores a partir de la heterogeneidad de lenguas, 
etnias, culturas, ritmos de aprendizaje que confluyen en el aula. Esta característica permite 
desarrollar espacios de encuentro e interacción, donde la diversidad y la interculturalidad son 
aprovechadas como una ventaja pedagógica. 
 
Está basada en competencias para la vida, formadas por la conjunción de conocimientos, 
habilidades, actitudes, valores y estrategias. Al igual que otros programas del CONAFE promueve 
la integración de estas competencia en cinco ejes curriculares: Comprensión del medio natural, 
social y cultural, comunicación, lógica matemática, actitudes y valores para la convivencia y 
aprender a aprender. 
Es flexible ya que permite realizarse tanto en la comunidad de origen como en el campo agrícola, 
determinar el calendario según el tiempo de permanencia de los niños y niñas en cada lugar, definir 
el horario con los padres de familia, entre otras características. 
 
Requiere la participación comunitaria ya que las reflexiones de la comunidad migrante sobre sus 
problemas, necesidades, causas y soluciones le permiten participar en la elaboración del plan de 
trabajo del aula. 
 
Concibe la enseñanza como una mediación que favorece aprendizajes significativos para que los 
niños y las niñas resuelvan de manera más eficaz los problemas que enfrentan en su vida cotidiana. 
El papel del Instructor Comunitario es crear las condiciones para que el alumno modifique, 
enriquezca y genere nuevas habilidades, conocimientos y actitudes. 

 
Se utilizan como estrategia didácticas la realización de proyectos, el juego y talleres. La jornada 
diaria incluye además de momentos para actividades de estas estrategias, la realización de otras 
cotidianas (bienvenida, pase de lista, asamblea, aseo y arreglo de aula) y la lectura de cuento.  
 
Los materiales con los que cuenta el instructor comunitario para apoyar su labor son la Guía del 
instructor Comunitario MAIPIM, fichas, así como la posibilidad de hacer uso de los libros de texto 
y ficheros de actividades de la SEP, y otras publicaciones del propio CONAFE. 

 
El seguimiento y la evaluación se consideran como procesos permanentes, activos y dinámicos. Su 
propósito es reconocer avances de los alumnos y el tipo de ayuda que requieren e identificar los 
aciertos y errores como docente. Para su realización propone definir las competencias a observar y 
valerse de distintos instrumentos     - diario de campo, cuadernillos de seguimiento y evaluación, 
expediente del niño, entre otros-. Se propone una evaluación diagnóstica, continua y final. 

 

Entre las principales dificultades que presenta este programa en su operación son el que la 
movilidad de alumnos atendidos en esta modalidad dificulta la certificación y evaluación de 
estudios por parte de la SEP; existen problemas para reclutar instructores y en muchos casos éstos 
trabajan durante el fin de semana en las actividades agrícolas además de las docentes. Por otra parte 
la disponibilidad de los capataces de los campos agrícolas para aceptar las acciones educativas del 
CONAFE dificulta la tarea de incorporar a los niños y niñas. 
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Articulación de preescolar y primaria: Aula Compartida 

En el año de 1997 surge el proyecto de Aula Compartida como alternativa para la atención 
educativa de comunidades muy pequeñas. Se instala un servicio de preescolar y de cursos 
comunitarios que se ubica en un mismo espacio, cuando existe un mínimo de 4 alumnos de entre los 
3 y los 14 años 11 meses de edad, mismos que son atendidos por un instructor comunitario. 

Esta modalidad se caracteriza por reunir en un mismo espacio escolar a  estos niños y niñas 
respondiendo con ello a la demanda de atención educativa de aquellas pequeñas comunidades a las 
que no se prestaba servicio por no cumplir con la normatividad para instalarlo: mínimo de tres 
alumnos por programa. Esta propuesta curricular toma en cuenta la organización multinivel, dentro 
del marco de una Educación Comunitaria Intercultural y derivada de un enfoque 
socioconstructivista, con énfasis en el desarrollo de competencias para la vida. Asimismo el papel 
de la autoestima juega un papel muy importante entre los alumnos para el logro de aprendizajes 
significativos que los llevan a enfrentar con éxito los retos que la vida les presenta. 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA 
 

El programa Orientaciones y sugerencias  para la Práctica Docente, fue diseñado por la Dirección 
General de Educación Indígena, para este tipo de población del país. Es vigente desde 1999, su 
enfoque tiene como marco la educación intercultural bilingüe. A lo largo de sus planteamientos 
enfatiza el respeto a la diversidad cultural así como el fortalecimiento de la lengua materna en la 
población indígena infantil. 
 
La organización de este programa define ocho líneas de formación: para la identidad, la democracia, 
la solidaridad internacional, la salud, ecología, científica, tecnológica y estética. Éstas son 
consideradas como una expresión genérica de fines, propósitos educativos y contenidos culturales 
que definen a la educación intercultural bilingüe; asimismo estas líneas de formación  expresan el 
qué y para qué de la educación preescolar indígena. 
 
Reconoce en la población infantil necesidades educativas básicas a las cuales se da respuesta a 
través del desarrollo de competencias, que serán logradas gradualmente a partir de determinados 
contenidos de diversa naturaleza como son conocimientos; habilidades y destrezas; hábitos; 
actitudes y valores.  
 
Dentro del programa, se da un especial énfasis a las formas de relación que el docente establece con 
la población infantil,  así como el uso de la lengua materna como elemento de comunicación 
cotidiana en el aula. Ello determina en gran medida la orientación que tiene la práctica educativa.  
 
En lo que atañe a  la metodología no define un método de trabajo único, hace referencia a ciertos 
criterios metodológicos que orienten el trabajo docente. Para su desarrollo se expresan una serie de 
sugerencias de actividades, así como para la organización de los materiales y los espacios. Cabe 
resaltar que en este sentido, el programa dedica un amplio espacio en que se explican, de manera 
puntual, cómo realizar experiencias de aprendizaje a partir de sugerencias que en algunos casos se 
hacen en función del desarrollo del niño – favorecer el desarrollo de la ubicación espacial- y otras, 
en relación con aprendizajes tales como – propiciar el trabajo colectivo e individual de los niños y 
las niñas en edad preescolar-. Otras de estas experiencias de aprendizaje están orientadas más hacia 
la organización del plantel o bien al tipo de intervención de la docente, como por ejemplo, dar al 
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proceso educativo del nivel preescolar un carácter eminentemente globalizador, organizar el espacio 
del aula considerando las propuestas de las niñas y los niños, entre otras.  
 
Por lo que toca al proceso de evaluación y planeación, se menciona de manera muy general, poco se 
especifica el procedimiento a seguir. Dentro del programa se plantea un apartado sobre las 
necesidades educativas especiales, en el cual se definen y se ofrece una explicación  sobre algunas  
y el posible apoyo dentro del aula para que se posibilite el desarrollo de las competencias en la 
población infantil. También se sugieren estrategias para el trabajo con las familias de los y las niñas 
con necesidades educativas especiales.  
 
En particular este programa plantea un apartado sobre gestión escolar en el cual la define, y destaca 
algunos de sus elementos, tales como control escolar, participación social y el trabajo colegiado. Se 
hace especial mención al proyecto escolar como la herramienta  de los procesos de gestión; plantea 
la estructura del mismo así como una breve orientación para su elaboración.  
 

PROPUESTAS PEDAGÓGICAS QUE OPERAN EN DISTINTAS ENTIDADES DE LA 
REPÚBLICA MEXICANA 

 
Existen varias iniciativas que proponen la transformación de la práctica educativa preescolar. Estas 
propuestas han surgido en algunos estados de la República Mexicana quienes con sus propios 
recursos las han elaborado y operado.  

Los estados de Nuevo León, Querétaro, Colima, Tabasco y Distrito Federal han creado propuestas 
pedagógicas distintas. Algunas consideran el mismo enfoque  a partir del desarrollo propuesto en el 
Programa de Educación Preescolar 1992 con vigencia a nivel nacional, otras, hacen un 
planteamiento totalmente distinto, a partir de definir competencias  y  proponen un nuevo currículo. 
En otras entidades se han diseñado materiales específicos para apoyar el trabajo de aspectos de 
lectura y escritura y matemáticas. 

Distrito Federal 
En el caso del Distrito Federal, y como consecuencia de los planteamientos del Programa de 
Desarrollo Educativo 1995 – 2000, surge por parte de la Subsecretaría de Servicios Educativos para 
el Distrito Federal el programa “ Por una nueva escuela Urbana” para todos los planteles de 
educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Este programa pretendía entre otros, fortalecer 
los procesos de planeación docente en el aula y en la escuela, tendientes a mejorar los resultados de 
formación y aprendizaje de la población infantil. 

En este marco y considerando las limitaciones detectadas en la operación del PEP 92, donde la 
práctica educativa daba énfasis a aplicación del método de proyectos como fin de la educación 
preescolar y no como medio para que los niños y niñas obtuvieran aprendizajes, en el año de 1996, 
surge como documento normativo de la práctica pedagógica en esta entidad, la Guía para la 
Planeación Docente, en sustitución del PEP 92. 
 

Paulatinamente, cada ciclo escolar, esta Guía fue modificándose a partir de las observaciones 
hechas por el personal docente, directivo y de supervisión del nivel que la ponía en marcha, hasta 
tener hoy en día un currículo para la educación preescolar denominado Orientaciones Pedagógicas 
para la Educación Preescolar de la Ciudad de México, y que actualmente  opera en esta entidad y en 
algunas otras de la República Mexicana que han decidido implantarla. 

El currículo está basado en la perspectiva sociocultural de aprendizaje que otorga un papel 
preponderante a la enseñanza, define las competencias que han de adquirir los y las preescolares al 
concluir la educación preescolar — comunicativas, para la resolución de problemas y pensamiento 
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científico, y para la convivencia, estas últimas relacionadas con el autconcepto, el autocuidado y la 
autoregulación. 

Define contenidos por grado y da apertura metodológica para el diseño de ambientes de 
aprendizaje, en función de lo que la maestra pretende que los niños y niñas aprendan.  

También desde 1999 en esta entidad se opera la llamada “Evaluación de la Intervención 
Pedagógica” a través del diseño de instrumentos que son aplicados en los jardines de niños, por 
personal externo (directoras, supervisoras, jefes de sector y apoyos técnicos) y valoran los 
aprendizajes obtenidos  por los preescolares de tercer grado, como consecuencia de la intervención 
pedagógica. La docente del grupo observa la evaluación y registra los resultados, lo que le permite 
percatarse de las capacidades que ponen de manifiesto los niños de su grupo. Asimismo cada 
escuela diseña actividades de evaluación para los primeros y segundos grados. 

Es importante considerar la existencia de esta propuesta pedagógica alternativa, dado que el Distrito 
Federal es la segunda entidad federativa del país, en el total de matrícula inscrita, después del 
Estado de México. 
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Nuevo León 
 
La propuesta de currículo de educación preescolar  Nuevo León SXXI, es diseñada por la entidad 
federativa con apoyo de asesores externos y personal del nivel. Su construcción estuvo ligada a 
varias fases: detección de necesidades, a través de una consulta con docentes y autoridades del 
nivel; construcción de la propuesta, y simultáneamente, se realizaron acciones de evaluación 
diagnóstica respecto a los alcances de los y las preescolares. Esta propuesta curricular no se operó 
en toda la entidad, sólo se  aplicó a nivel de pilotaje en algunos planteles. 
 
Está centrada en competencias. Destaca el aprendizaje como un elemento importante en el trabajo 
del jardín de niños y plantea que éste se adquiera a partir de conocimientos, habilidades y actitudes. 
Dentro del enfoque que orienta esta propuesta considera a la familia y la comunidad como parte del 
proceso educativo  
 
Plantea áreas de contenido, las cuales enmarcan las competencias a  desarrollar por los y las 
preescolares. Cada área de contenido considera varios componentes y es a partir de estos que se 
determinan los contenidos escolares. Son de diversa naturaleza: conocimientos, habilidades y 
actitudes. Se definen contenidos para cada uno de los grados de la educación preescolar. 
 

ÁREAS DE CONTENIDO COMPONENTES 

Interacción sociocultural 
•  Identidad 
•  Autonomía 

Comunicación 
•  Lengua oral 
•  Lengua escrita 

Matemáticas 
•  Concepto de número 
•  Geometría 
•  Medición 

Apreciación por la naturaleza y la ecología 
•  Seres vivos 
•  Salud 
•  Medio ambiente y ecología 

Arte y cultura 

•  Artes escénicas y visuales 
•  Artes plásticas 
•  Música y danza 
•  Literatura 

Educación física 
•  Capacidades física coordinativas 
•  Capacidades físicas condicionales 
•  Iniciación deportiva 

 
La metodología propuesta hace énfasis en el uso de estrategias tales como proyectos, talleres, áreas 
de trabajo, situaciones, didácticas, centros de interés; las cuales promoverán una enseñanza activa y 
de solución de problemas, en las que el juego es un elemento importante para el trabajo en el jardín 
de niños.   
 
Otro aspecto relevante que se plantea de orden metodológico lo constituye el lenguaje sobre todo el 
oral, se destaca el trabajo con actividades lingüísticas  basadas en experiencias cotidianas para los 
niños y niñas.  
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En lo referente al proceso de evaluación planeación, esta propuesta plantea una planeación semanal 
donde participan la maestra, los niños y niñas a partir de elegir y organizar los juegos y actividades 
a trabajar. Por su parte la evaluación es considerada inicial, con la aplicación de tres instrumentos 
ficha evolutiva del alumno, entrevista a padres de familia e informe individual. Una evaluación 
semanal a partir de la realización de la planeación en este mismo periodo. También es considerada 
una evaluación trimestral  con dos instrumentos; reporte del avance de los padres de familia y una 
observación de los niños y niñas en el cual se orienta a garantizar la valoración del desarrollo 
alcanzado por cada uno de los niños y niñas, además de permitir verificar lo aprendizajes que han 
sido consolidados. También es considerada una evaluación final, la cual se registra en un informe 
grupal  y tiene como fin verificar el logro de competencias, el desarrollo y los aprendizajes de los 
niños y niñas.  
 

LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR PRIVADA. 
 

La atención de los niños y niñas en la educación preescolar privada obedece por un lado a las 
expectativas de los propios padres sobre lo que sus hijos deben aprender, específicamente la lectura 
y escritura convencional, una segunda lengua y computación, entre otros, así como a la necesaria 
continuidad con la primaria en la misma escuela. 

Es así que cada institución educativa privada establece los programas de estudio que han de cursar 
los preescolares. La gama es tan variada como lo son las tendencias que enarbolan los propietarios 
de dichas escuelas. Aunque la normatividad establece la obligación de seguir el Programa de 
Educación Preescolar 1992 con vigencia nacional, esto en realidad no opera así. 

Entre las diversas corrientes presentes se encuentran jardines de niños de la llamada “escuela 
nueva” donde se aplican estrategias basadas en el uso de materiales propuestos por María 
Montessori y Freinet, entre otros. En este tipo de instituciones se reconoce la importancia del niño 
como sujeto actuante y pensante y se exige menor trabajo de memorización y mecanización. 

En contrapartida existen otras múltiples instituciones educativas que han adoptado filosofía y 
métodos de otros países como Japón, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, entre otros. 

La gran mayoría de planteles educativos privados funcionan a partir de enseñar aquello que los 
padres desean que sus hijos aprendan, (computación, natación, inglés, lectura y escritura) aún a 
costa de la mecanización y el trabajo sin sentido para los niños y niñas. En su mayoría no cuentan 
con el reconocimiento de validez oficial de estudios otorgado por la Secretaría de Educación 
Pública ya que en este momento no es un requisito para operar.  

Con la obligatoriedad de la educación preescolar, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer 
a través del Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 2003, el Acuerdo número 332 por el 
que se establecen los lineamientos a que se ajustarán los particulares que imparten educación 
preescolar sin reconocimiento de validez oficial de estudios. Este acuerdo será vigente hasta antes 
de agosto de 2004. 

En él se brinda la oportunidad a los particulares que en este momento imparten educación 
preescolar sin reconocimiento de validez oficial de estudios, para que ingresen al programa y 
puedan acceder a diversas opciones que brindará la autoridad educativa para cumplir con los 
requisitos que les permitan continuar operando. 

Deberán presentar su solicitud, se dictará un acuerdo de admisión en trámite y la autoridad 
educativa realizará una visita de verificación. Con base en ella contarán con un lapso promedio de 
tres años para cumplir con los requisitos formulados en el Acuerdo 278 publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de junio de 2000, en el que se establecen de manera específica los 
requisitos y trámites que los particulares deben cumplir para obtener y conservar el reconocimiento 
de validez oficial de estudios del nivel preescolar en la modalidad escolarizada. Es importante 
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mencionar que en él se establece que los docentes deberán acreditar estudios de licenciatura en 
educación preescolar o en carreras afines (concluidos), en este último caso, participarán en cursos 
de específicos sobre el trabajo educativo con niños y niñas preescolares. 

Entre los artículos del acuerdo 332 se menciona que la autoridad educativa inspeccionará y vigilará 
que los particulares que imparten educación preescolar sin reconocimiento de validez oficial de 
estudios , cumplan con lo establecido en el artículo 59 de la Ley General de Educación, en él se 
determina que deberán mencionar en su documentación y publicidad que no cuentan con validez 
oficial de estudios, contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir 
educación; tener instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas de seguridad y pedagógicas 
que la autoridad determine; ajustarse a los requisitos pedagógicos respecto a los planes y programas 
de estudio así como facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes. 

Este acuerdo menciona además que el particular será responsable directo de la integridad física, 
psicológica y social de los menores que asistan a sus planteles y la autoridad educativa vigilará que 
en la impartición del servicio educativo se tomen las medidas que aseguren al educando protección 
y cuidado necesarios compatibles con su edad. 

 

OTROS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR 

Educación Especial: Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar 
En la atención a la población con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, se opera 
actualmente el enfoque de integración educativa, a partir del cual, todos los niños y niñas con este 
tipo de necesidades, asisten a los planteles de educación preescolar regular a recibir el servicio 
educativo. 

Existen especialistas que les brindan atención dentro de aulas regulares, sólo en los casos en los que 
se requiere un apoyo adicional, los pequeños asisten a sesiones individuales o de pequeños grupos.  

La propuesta de trabajo con los niños y niñas plantea que la atención de los especialistas esté 
centrada en apoyar el logro de las metas educativas; sin embargo, esto aún se encuentra en un 
proceso que apenas inicia, los problemas en la operación de este modelo, son la indefinición a 
escala nacional las metas educativas de aprendizaje y el tipo formación del personal, que está 
encaminada con mayor peso al trabajo clínico. 

Preescolar es el único nivel educativo que cuenta con un  equipo de especialistas propio, — a 
diferencia de los otros niveles educativos como primaria o secundaria, donde una instancia distinta 
dependiente de las direcciones de  educación especial, atiende a toda la población — se denominan 
Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP), su función es organizar a 
los equipos de especialistas para que asistan a los planteles a brindar la atención educativa.  

Este servicio sólo funciona en algunos jardines de niños regulares o con servicio mixto 
dependientes de la Secretaría de Educación Pública en cada entidad. A fin de promover que el 
enfoque de la integración educativa tenga éxito, en algunos estados se ha tomado la medida de 
asignar al personal especialista un número determinado de escuelas a atender, para lograr una 
presencia lo más constante posible. No existen recursos humanos suficientes  para contar al menos 
con la presencia de un especialista, para atender dos o tres escuelas. 

En el caso de los planteles o modalidades que no cuentan con servicio de especialistas, son las 
propias docentes quienes solucionan las formas de atención a los niños con necesidades educativas 
que atienden.  
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Jardines de Niños con Servicio Mixto 

Los jardines de niños con servicio mixto conforman una modalidad educativa destinada a la 
población infantil cuyos padres trabajan y requieren que sus hijos e hijas permanezcan durante un 
mayor tiempo en la escuela. Además de brindar el servicio educativo, se proporciona el de 
alimentación. 

Los niños y niñas permanecen durante siete horas en el plantel, en un horario de 9.00 a 16.00 hrs. 
Estas escuelas cuentan con instalaciones y personal de cocina encargado de preparar diariamente la 
comida de los niños y niñas, con base en un menú elaborado por instituciones especializadas en 
nutrición, un ejemplo de ello es el recetario que se opera en el Distrito Federal, que ha sido 
elaborado por el Instituto Nacional de la Nutrición. 

Los costos de alimentación son bajos  (seis pesos diarios en promedio por niño) y son financiados 
por los propios padres de familia, la Secretaría de Educación Pública del estado paga los honorarios 
de las docentes y el personal de cocina y asistencia y servicio que cubre esta jornada laboral. 

Los niños y niñas durante el turno matutino participan de las actividades escolares como en 
cualquier escuela y por la tarde realizan actividades formativo recreativas que les brinden 
oportunidad de mayor movimiento y uso de espacios y materiales. 

 

Análisis de los Programas 
 

ENFOQUES 
 
Los enfoques de los programas educativos para la educación preescolar en México se sustentan en 
una concepción del niño y la niña como sujetos capaces de pensar, decidir por sí mismos, 
poseedores y constructores del conocimiento. 
 
Existe aún diferencia en la forma en que cada ‘programa plantea cómo aprende el niño y cómo debe 
orientarse la enseñanza. Algunos programas se orientan hacia aspectos del desarrollo; en esferas 
afectiva, social, intelectual y física; otros dan mayor relevancia a la adquisición de aprendizajes que 
lleven a la población infantil al desarrollo de competencias. 
 
El programa de Educación Preescolar 1992,  normativo para toda la República Mexicana se 
enmarca en una perspectiva constructivista del aprendizaje, se orienta hacia aspectos del desarrollo 
y otorga mayor peso a la actividad del propio  niño como medio para la construcción del 
conocimiento. 
Programas como el caso de los que opera el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), 
así como algunas  propuestas educativas que han surgido recientemente en algunos Estados de la 
República, reconocen a los pequeños como seres eminentemente sociales, capaces, que aprenden 
como resultado de la interacción con otros al participar en situaciones organizadas de aprendizaje. 
 
En ambas visiones se plantea que los niños y niñas actúen sobre los  objetos, acontecimientos, o 
fenómenos en la realidad. Así obtienen  nueva información  que relacionan con sus conocimientos 
anteriores  dando por resultado un aprendizaje perdurable  y profundo, que se constituye en sustento 
de nuevas adquisiciones.  
 
En la primera postura más desarrollista y presente en el programa oficial PEP 92, 
fundamentalmente, la escuela es considerada como espacio donde se generan las condiciones para 
que el niño interactúe con los objetos, el énfasis está puesto más en los procesos de desarrollo que 
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en los aprendizajes, el docente adquiere un papel como quien recupera el interés de los niños y 
niñas y organiza con ellos experiencias a través de las cuales los niños y niñas se desarrollan. 
 
En la segunda, presente en los programas de CONAFE y algunas propuestas educativas de los 
estados de la República como el Distrito Federal, la escuela se concibe como un espacio para la 
adquisición de aprendizajes específicos con la intencionalidad de formar personas competentes que 
tengan la posibilidad de reconocer, analizar y resolver situaciones tanto conocidas  como novedosas 
o complejas que le plantee su realidad. 
 
El papel docente se concibe más en términos de intervención, de mediación, cuya responsabilidad 
es crear las condiciones para que se produzcan los aprendizajes para lograr la adquisición de 
competencias. 

 

PROPÓSITOS Y OBJETIVOS 
 

En términos generales, los propósitos que proponen los programas son acordes al enfoque que 
plantean. Los que manifiestan una tendencia orientada al desarrollo integral plantean propósitos 
donde el tipo de sujeto a formar queda poco definido, tal es el caso de objetivos como “que el niño 
desarrolle formas de expresión creativas a través del lenguaje, de su pensamiento de su cuerpo, lo 
cual le permitirá adquirir aprendizajes formales”25, lo que parece expresar que en el caso del nivel 
preescolar no existen aprendizajes formales, o bien “Favorecer el desarrollo del niño propiciando 
situaciones que lo conduzcan a aprender, pensar y decidir por sí mismo, tomando en cuenta el punto 
de vista de los demás y el suyo propio dentro de un clima de cooperación, confianza y respeto 
mutuo”.26 

Los programas educativos que están orientados al desarrollo de competencias, plantean un perfil 
más concreto del tipo de sujeto a formar. Definen competencias relacionadas con el uso del lenguaje 
en sus diversas manifestaciones, la capacidad de resolución de problemas en la vida cotidiana, las 
formas de relación cooperativas con el mundo social, conocimiento del mundo natural y el cuidado 
de sí mismo, principalmente. 

Sin embargo, aún en estas propuestas se encuentran diferencias en el nivel de concreción del tipo de 
capacidad al que se refieren y el sentido que adquiere la adquisición de una competencia para los 
niños y niñas preescolares. 

Por ejemplo citaremos las competencias planteadas en tres documentos diferentes para la educación 
preescolar y que se refieren al pensamiento matemático: 

Competencia para cuantificar de manera efectiva elementos, fenómenos y procesos del mundo 
natural y social”27 

“Establece relaciones de semejanzas y diferencias entre colecciones pequeñas de objetos, y los 
cuantifica.28 

“Formular estrategias para resolver problemas numéricos, de medición, espaciales y de 
representación”29. 

                                                 
25 SEP. Programa de Educación Preescolar 1992. Pág. 16 
26 CONAFE, Guía de trabajo del Instructor Comunitario de Preescolar. Pág. 55 
27 SEP. Dirección General de Educación Indígena.  La educación Preescolar Intercultural bilingüe. 
Orientaciones y Sugerencias para la práctica docente. Pág. 49. México 1999. 
28 CONAFE. Mapa de Competencias para Preescolar Comunitario Rural. México 2000. 
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Estos planteamientos son producto de la inexistencia de un marco filosófico, pedagógico nacional 
que permita tener una dirección clara sobre el tipo de niño a formar en la educación preescolar. Ello 
impacta en falta de equidad, cada escuela trabajará aspectos del desarrollo o formará ciertas 
competencias a partir de la institución de la que dependa. 

La visión ya sea más o menos limitada del tipo de niño a formar, es la que conduce las formas de 
enseñanza, las expectativas sobre lo que pueden y deben saber los y las preescolares y los resultados 
que pueden alcanzar. Esto genera que enfrenten el siguiente nivel educativo en condiciones 
desiguales, desde el propio planteamiento curricular. 

 

CONTENIDOS 

Una de las características de los programas de educación preescolar es que no plantean de manera 
explícita contenidos. Aunque  en algunos se menciona  la definición de lo que es un contenido, el 
tipo de contenidos que es necesario se adquieran (información, actitudinales, instrumentales, 
cognoscitivos) no se concretan, es decir, no establecen de manera clara el qué enseñar o  el qué 
aprender.  
 
En los programas, el tipo de actividades que proponen, da cuenta de algunos contenidos como el 
cuerpo, la familia, los libros, el entorno natural, plantas y animales, los derechos de los niños, 
cambios en las personas, objetos y animales, nuestros sentimientos, salud, autocuidado, medición, 
respeto, colaboración, aceptación de la diferencia, entre otros. 

 Sin embargo, no se especifica qué tienen que aprender los niños en cada uno de los grados de la 
educación preescolar  y aunque en el caso de los programas de CONAFE por ejemplo, se plantean 
indicadores por nivel, no hay  contenidos. Ello ocasiona falta de sistematización de la enseñanza 
que apoye de manera gradual la construcción de estructuras cognitivas. Existe únicamente 
planteamiento de contenidos por grado, en una de las propuestas estatales que actualmente se opera. 

La falta de contenidos explícitos genera a su vez falta de claridad en el docente sobre la orientación 
de su práctica educativa; qué enseñar y qué tiempo dedicar al trabajo de cada aspecto; 
consecuentemente el impacto en el aprendizaje de los niños y niñas está sujeto a los criterios y 
marcos referenciales de cada docente sobre lo que ha de aprenderse. 

 

METODOLOGÍAS 

En las metodologías se da el punto de coincidencia entre todas las propuestas educativas para la 
educación preescolar. Reconocen la importancia de la acción del niño al observar, reflexionar, 
experimentar, confrontar ideas, resolver problemas, entre otras. 

Proponen al docente un trato cálido, cercano, de escucha atenta, que genere seguridad, estimule la 
confianza, la expresión de ideas y sentimientos. Un trato respetuoso en todas las acciones que se 
desarrollen que fortalezca la autoconfianza de los niños y niñas en sus posibilidades para continuar 
aprendiendo. 

La relación que se propone de los niños y niñas entre sí recupera el respeto y la ayuda como formas 
de aprender. Sólo en los programas dirigidos a grupos de población muy específicos como los que 
se desarrollan en comunidades rurales o indígenas existe un reconocimiento a las diferencias como 
riqueza cultural. El programa normativo a nivel nacional no hace mención de ello. 

                                                                                                                                                     
29 SEP. Coordinación Sectorial de Educación Preescolar. Orientaciones Pedagógicas para la Educación 
Preescolar de la Ciudad de México. México, 2002. Pág. 
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La metodología de proyectos es la que proponen actualmente la mayoría de los programas 
educativos preescolares. Un solo método para todos los niños y niñas preescolares, todos los grados 
y todos los aprendizajes. El programa normativo nacional también define el empleo de este método, 
el cual se aplica como el camino exacto a seguir. Ello ha llevado a que el trabajo en los jardines de 
niños esté centrado en realizar proyectos elegidos por los niños y niñas y llevar a cabo actividades 
“cotidianas”, relacionadas con el aseo personal, cantos y juegos y educación física. Estas parecen 
tener un fin en sí mismas y se han constituido históricamente como fuente de “saberes de la 
educación preescolar”.  

En la mayoría de los casos su práctica se hace de manera tradicional; pensadas como hábitos y 
obligación y no como experiencias que permitan efectivamente que el niño y la niña se apropien de 
saberes que le den competencias para cuidar su salud, que le permitan la expresión  y apreciación 
artística. 

Todos los programas o propuestas educativas preescolares mencionan la necesidad de que exista 
una relación cercana, estrecha con las familias de los alumnos, sin embargo, ninguno plantea una 
visión de cuál es el tipo de relación que ha de establecerse y las formas para lograrlo. 

La transición de la vida familiar a la escolar no está atendida pedagógicamente en los programas. La 
tendencia general es que el acceso a la escuela implica una separación que cada niño y niña y 
familia resuelven de acuerdo a sus propios marcos referenciales.  

El uso de espacios y materiales se plantea en función de las características de los niños y niñas, así 
como del trabajo a desarrollar. Los programas proponen dar movilidad al espacio, colocar el 
material al alcance y disposición de los niños y niñas y renovarlo permanentemente. En cuanto al 
uso del tiempo, la mayoría establece una secuencia en la jornada de trabajo que incluye diversos 
tipos de actividades. 

 

PROCESOS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.  

En términos generales el proceso de planeación y evaluación está centrado en las actividades que el 
docente realiza con los niños. Se evalúa cómo resultaron tales actividades, si se llevaron a cabo o 
no. Esto va generando que la actividad se convierta en el fin de la acción educativa y no en un 
medio para el aprendizaje. 

En algunos estados de la República se han aplicado pruebas estandarizadas, sin embargo son 
esfuerzos aislados que han sido abandonados; algunos otros, han diseñado diversos instrumentos no 
estandarizados que pretenden valorar los avances de los niños y niñas, pero estos responden a 
propuestas propias que no son compartidas ni estandarizadas.  

 

ARTICULACIÓN CON EL SIGUIENTE NIVEL EDUCATIVO 
 

La continuidad entre la educación preescolar y el siguiente nivel educativo la primaria, se establece 
en algunas propuestas, sobre todo aquellas que consideran la adquisición de aprendizajes y 
competencias  relacionados con la lengua oral, la escrita, el pensamiento lógico, matemático, y el 
conocimiento del medio, aspectos en los cuales se centra el aprendizaje en los primeros grados de 
primaria. En el programa educativo con vigencia actual a nivel nacional no se vislumbra esta 
articulación. 
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LOS PROGRAMAS Y LA ATENCIÓN A GRUPOS DE POBLACIÓN ESPECÍFICA 
 

Los programas educativos específicos para niños y niñas preescolares pertenecientes a grupos 
indígenas y migrantes han sido elaborados por las distintas instituciones dedicadas a la atención de 
esta población, sin embargo su diseño se ha hecho de manera aislada por cada una, en respuesta a 
sus propias políticas, sin tener referentes compartidos sobre las metas a alcanzar, los contenidos a 
enseñar, formas de evaluar los alcances, entre otros. El tipo de institución que atenderá  a las 
diferentes comunidades se define a partir de la cantidad de población que existe en ellas. 

Respecto a la atención a la población con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, 
sólo en uno de los programas educativos, el destinado a la población indígena se menciona de 
manera específica. Aunque no está planteado de manera explícita en los otros, en la operación se ha 
recuperado el enfoque de la integración educativa. 

La atención al género en los programas educativos se observa en algunos a nivel discursivo, es 
decir, mencionando niños y niñas. En otros, existen competencias que proponen de manera explícita 
el establecimiento de formas de relación sin discriminación de género; algunos contenidos dan 
cuenta de la equidad de género. En ningún caso se propone en los programas educativos el énfasis 
en la formación de las niñas en aspectos tales como las destrezas físicas, el desarrollo de 
competencias relacionadas con lo científico, etc.  

El programa de educación preescolar vigente a nivel nacional no propone formas de atención a 
estos grupos. 

 
EL PROCESO DE RENOVACIÓN CURRICULAR Y PEDAGÓGICA DE LA EDUCACIÓN  

PREESCOLAR 
 

En el marco de Programa Nacional de Educación 2001-2006 se plantea el Programa para la 
Renovación Curricular y  Pedagógica del nivel preescolar como parte de la política de articulación 
de la educación básica — de los tres niveles educativos, preescolar, primaria y secundaria— 
garantizando con ello, la continuidad curricular.   
 
El Programa comienza a operar en el segundo semestre de 2002 con acciones de presentación a las 
autoridades educativas, secretarios y subsecretarios responsables de educación básica en las 
entidades así como responsables del nivel, con la intención de sensibilizar y recibir el apoyo 
correspondiente para la operación de la diversas fases que comprende el programa. 
 
Se destaca que su operación descansa en los apoyos técnicos de las entidades, es así que cada 
entidad conforma un equipo estatal, en el cual exista representación de las instancias responsables 
de la atención de los y las preescolares. Existen entidades en las que la educación preescolar está 
organizada aún en sistema estatal y federal, además de contar con un apoyo técnico de educación 
indígena del nivel.  
 
El programa plantea tres líneas de acción que articulan las acciones que se realizan: Diseño 
curricular, actualización y transformación de la gestión escolar; se visualiza como un proceso de 
reforma con carácter integral y no sólo en la formulación de un nuevo currículo 
 
La operación de este proceso se ha organizado en cuatro etapas: 
I Información y sensibilización, considerada como una etapa que estará presente a lo largo de todo 
el proceso ya que se pretende ir incorporando diversos grupos o sectores implicados. 
II Diagnóstico, esta fase comprende cuatro grandes acciones. Una de ellas esta encaminada a la 
realización de una evaluación denominada interna en la cual participan alrededor de 700 escuelas 
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del nivel preescolar, pertenecientes a los diferentes sistemas; y se caracteriza por ser un proceso de 
evaluación interna que los propios planteles llevan a cabo con un acompañamiento cercano con 
apoyo de los equipos técnicos estatales.  
 
Otra acción es una evaluación externa en la cual se recogieron los resultados de tres investigaciones 
realizadas por especialistas en  planteles por lo menos tres entidades. 
 
La tercera acción es la conformación de un sistema de información que actualiza, a nivel nacional 
las condiciones de operación del nivel preescolar; en esta se recuperan datos sobre número 
planteles, docentes directivos; infraestructura; formas de organización estatales; materiales, entre 
otras.  
 
“Diálogos sobre la educación preescolar” constituyó otra de las acciones realizada en esta fase. Se 
caracterizó por convocar, por regiones, a distintos agentes educativos involucrados en la educación 
preescolar a fin de externar opiniones, expectativas y discutir su experiencia sobre la educación 
preescolar. Se contó con la participación de docentes, directivos y supervisores, jefes de sector, de 
los diferentes subsistemas, así como también se contó con la presencia de los formadores de 
docentes de las instancias responsables. 
 
Los resultados de esta etapa se conjuntaron en un informe sobre la educación preescolar cuya 
difusión se está realizando actualmente.  
 
Cabe señalar que estas acciones se realizan de manera paralela, así como una serie de seminarios 
con los quipos técnicos de las entidades.  
 
III Diseño curricular, esta etapa  se orienta básicamente a la elaboración del currículo de la 
educación preescolar, actualmente se presentan las líneas y fundamento que darán pauta al nuevo 
programa de educación preescolar, las cuales están siendo analizadas y discutidas por autoridades 
educativas y los equipos técnicos estatales, para posteriormente ser replanteadas.  
 
IV Implementación del programa de educación preescolar, lo cual se tiene previsto para todos los 
planteles y en todos los subsistemas para el ciclo escolar 2004-2005. 
 
La línea de actualización se ha llevado a cabo a través de seminarios, acciones orientadas a 
temáticas como  evaluación, y  Talleres Generales de Actualización al inicio del ciclo escolar 2002-
2003.  
 
 

Estrategias Innovadoras para Mejorar la Calidad de la Educación Preescolar 
 

PROYECTO INTERSECTORIAL INDICADORES DE BIENESTAR EN LA PRIMERA 
INFANCIA EN MÉXICO. 

 

En marzo de 2001 se pone en marcha el Proyecto Intersectorial Indicadores de Bienestar en la 
primera infancia en México, con la finalidad de construir un sistema de indicadores que permitieran 
conocer la situación de bienestar de la primera infancia en México30, que contribuyera a la rendición 
de cuentas y a la formulación de políticas a favor de la niñez. 

                                                 
30 Infantes menores de seis años. 
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Este proyecto tiene su origen en los compromisos del gobierno actual tanto en el plano nacional 
formulados en los objetivos y metas del en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006,como en el 
internacional; entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño, las Declaraciones de las 
Conferencias Mundiales de Educación para Todos (Jomtien,1990 y Dakar,2000), la Cumbre 
Mundial a favor de la Infancia (septiembre, 1990), y la Sesión Especial de las Naciones Unidas en 
Favor de la Infancia (mayo,2002) 

En este proyecto participan la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Salud (SSA), 
el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), con la cooperación técnica del Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO). 

Se han creado indicadores para conocer el estado de desarrollo del niño, el contexto que lo rodea y 
que influye en su desarrollo  (especialmente la familia y la comunidad), así como la cobertura, 
calidad y equidad de los programas que tienen como propósito mejorar el estado de los niños y las 
niñas, así como el contexto circunvecino.  

Se pretende que estos indicadores sean utilizados a nivel nacional para la evaluación, supervisión y 
control en las distintas instituciones que brindan atención a la primera infancia. Actualmente las 
tareas de estos grupos se centran en el diseño de instrumentos de evaluación a partir de los 
indicadores elaborados. Los ya diseñados por el equipo de la cobertura, calidad y equidad de los 
programas, han sido empleados en trabajos de investigación sobre la calidad de la educación 
preescolar en el marco del proceso de reforma de la educación preescolar y del Programa Escuelas 
de Calidad.   

 

PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD.   
 

El Programa Escuelas de Calidad forma parte de la política nacional de reforma de la gestión 
institucional, que busca superar diversos obstáculos para el logro educativo, identificados en el 
Programa Nacional de Educación 2001- 2006. 

Es una iniciativa del Gobierno Federal cuyo propósito general es mejorar la calidad de la educación 
que se imparte en las escuelas públicas de educación básica de todo el país, a partir de establecer un 
nuevo modelo de autogestión basado en la toma de decisiones, liderazgo compartido, trabajo en 
equipo, prácticas docentes flexibles, planeación participativa, evaluación para la mejora continua, 
participación social responsable y rendición de cuentas. 

Se fundamenta en la necesidad de hacer efectiva la igualdad de oportunidades para el logro 
educativo de todos los educandos, independientemente de sus capacidades, origen social, étnico o 
ambiente familiar. Busca la equidad a través del mejoramiento de la calidad. 

Define a una escuela de calidad como aquélla que asume de manera colectiva la responsabilidad por 
los resultados de aprendizaje de todos sus alumnos y se compromete continuamente con el 
mejoramiento continuo del aprovechamiento escolar;  una comunidad educativa integrada y 
comprometida que garantiza que los educandos adquieran los conocimientos y desarrollen las 
habilidades, actitudes y valores necesarios para alcanzar una vida personal y familiar plena, ejercer 
una ciudadanía competente, activa y comprometida, participar en el trabajo productivo y continuar 
aprendiendo a lo largo de toda la vida. 

La Secretaría de Educación Pública, a través del Fideicomiso ”Fondo Nacional para Escuelas de 
Calidad” distribuye a las entidades federativas, por conducto de sus respectivos Fideicomisos 
Estatales, recursos proporcionales a su población de 5 a 14 años. Además, por cada peso que aporte 
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el gobierno de la entidad a su Fideicomiso Estatal para Escuelas de Calidad, la Secretaría de 
Educación Pública aportará al mismo tres pesos, hasta un límite establecido.  

Las escuelas deciden incorporarse voluntariamente al programa y se someten a un proceso de 
selección que se realiza a partir de la presentación de un proyecto escolar encaminado a la mejora 
en los resultados educativos. Este proceso deben Una vez seleccionadas, deben cuidar en el 
ejercicio de los recursos, que al menos el 75% se destine a la compra de libros, útiles, materiales 
escolares y didácticos, equipo técnico y mobiliario, así como para la rehabilitación, construcción y 
ampliación de espacios educativos. El resto podrá destinarse a otras acciones que fortalezcan las 
competencias directivas, docentes, así como la formación de los padres de familia. La asignación de 
recursos es anual, por lo que en caso de decidir permanecer en el programa, deberán presentar 
solicitud de reincorporación con los soportes que la justifiquen. 

Las escuelas de educación preescolar se incorporan a partir del ciclo escolar 2002 – 2003 a este 
programa. Actualmente se desarrollan acciones encaminadas a la evaluación de los jardines de 
niños participantes. 

 

Balance de Logros y Limitaciones 
 

En la última década se ha reconocido la importancia de la educación preescolar como parte de la 
educación básica y su papel en el desarrollo de  diversas competencias que permitan a los niños y 
niñas enfrentar los retos que la realidad les demanda. 

El Programa de Educación Preescolar nacional vigente a la fecha ha sido valorardo en el propio 
Programa Nacional de Educación 2001-2006 de la siguiente manera “Entre otras cosas, la propuesta 
para la atención de la enseñanza en preescolar no recoge los avances que sobre el desarrollo y el 
aprendizaje de los niños pequeños ha alcanzado la investigación en el mundo. Como resultado de 
esto, las prácticas más difundidas en la educación preescolar parecen tener un escaso efecto 
formativo, especialmente en el campo cognitivo”.31 

Pese a los esfuerzos que se realizan en materia de capacitación y actualización  a los docentes del 
nivel preescolar, aún no se han concretado transformaciones en las formas de enseñanza que 
repercutan en diferencias significativas en los resultados de aprendizaje que obtiene la población 
infantil que cursa este nivel educativo. 

El tipo de formación que reciben los niños y niñas preescolares depende entre otros factores, de la 
institución educativa que la proporciona y del programa que en dicha institución se ponga en 
práctica, ello genera condiciones de inequidad entre lo que aprenden los niños y niñas y las 
herramientas que se les brindan para el acceso al siguiente nivel educativo. 

Es necesario definir un perfil de egreso común  para todos los niños y niñas que cursan la educación 
preescolar en el país, que contemple los aprendizajes que los pequeños deben de alcanzar en cada 
uno de los tres grados de este nivel y que permita valorar de manera objetiva los avances que  los 
niños van obteniendo en cada grado, respecto al perfil esperado. 

Pese a que se han planteado por distintas instancias dependientes de la propia Secretaría de 
Educación Pública, tanto a nivel nacional como el caso de CONAFE como a nivel de las entidades 
federativas en la República, propuestas educativas innovadoras para la educación preescolar, éstas 
se han venido operando de manera aislada. No se ha realizado intento alguno por conjugar estos 
esfuerzos y experiencias en la consolidación de una nueva propuesta pedagógica a nivel nacional. 
Falta vinculación interinstitucional. 

                                                 
31 SEP Programa Nacional de Educación 2001-2006, SEP. México, 2001.Pág.117. 
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Hoy en día se encuentra en debate el proceso de reforma y renovación curricular y pedagógica de la 
educación preescolar. Se discute el enfoque que la orientará a nivel nacional. Aspectos de desarrollo 
versus competencias; lugar de los contenidos, aprendizaje o no formal de la lectura y escritura, entre 
otros, son aspectos que buscan definirse. 

El Programa Nacional de Educación 2001-2006 define el enfoque y el tipo de competencias que han 
de desarrollarse durante la educación básica. Esto da la pauta que puede permitir articular  tres 
niveles educativos que han venido operando de manera aislada. Define que la educación básica de 
calidad es aquella en la que los niños y niñas adquieren los conocimientos y las habilidades 
necesarias para su desarrollo, aprenden a ejercer con responsabilidad sus derechos y obligaciones y 
los posibilita para que  puedan seguir superándose a lo largo de la vida.32 Plantea como necesario,  
desarrollen competencias cognoscitivas fundamentales, entre las que destacan las habilidades 
comunicativas básicas; la capacidad para reconocer y resolver problemas, de predecir y generalizar 
resultados. Desarrollen asimismo el pensamiento crítico, la imaginación espacial y el pensamiento 
deductivo; conozcan del mundo social y natural, se formen para la convivencia, democracia y 
legalidad y tengan interés por seguir aprendiendo. 
 
Si bien está definida una política de participación social en la educación, aún en las propuestas 
educativas para el nivel preescolar más recientes, no incluyen aspectos que la refieran; es decir, 
poco se habla de planteamientos que ayuden a las escuelas a establecer una relación más cercana 
con las familias de los niños y niñas, así como con otros elementos de la comunidad que puedan 
apoyarlas, salvo en algunos de CONAFE, destinados precisamente a cubrir con la doble función, 
educativa y de desarrollo de la comunidad.  

En general los programas educativos actuales no brindan elementos suficientes que apoyen a los 
docentes para realizar un proceso permanente de evaluación. Por ejemplo no se encuentra en ellos 
referencias sobre formas específicas para recuperar el contexto social de los niños y niñas y con 
base en ello diseñar estrategias de intervención pedagógica. Asimismo se da un amplio peso a la 
valoración del desarrollo de las actividades y no a su impacto en la adquisición de aprendizajes. 

Actualmente se operan en educación preescolar algunos programas que atienden a necesidades 
específicas de la población tales como el programa de desayunos escolares, seguridad y emergencia, 
salud escolar y educación ambiental, entre otros. Los niños y niñas participan en actividades 
relacionadas con estos programas que tienen metas en sí mismos sin una articulación entre ellos o 
como parte de un plan de estudios integral. Muchos de estos programas son diseñados en 
instituciones no relacionadas con el sector educativo por lo que dicho diseño responde a  sus 
esquemas y políticas. 

En un caso similar se encuentra el actual Programa de Educación Física para el nivel preescolar, 
diseñado por una instancia educativa especializada, pero sin embargo, no se articula a un plan y 
programa de estudios. 

 

Consideraciones finales. 
 
Desde finales del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, las políticas gubernamentales en 
torno a la atención de la infancia, tuvieron una marcada tendencia al servicio asistencial y de labor 
social. 
 
A pesar de las épocas y las reformas que han afectado durante más de un siglo de existencia a la 
educación preescolar, ésta nunca ha perdido su carácter educativo, su preocupación y atención por 

                                                 
32 Idem, pág.123 
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el desarrollo humano de los infantes, por parte de las educadoras, impulsoras de la necesidad de 
atender a este grupo poblacional. 
 
Aunque las primeras escuelas de párvulos iniciaron con un interés de protección hacia los menores, 
la atención se caracterizó por ir más allá al buscar e implementar métodos de trabajo que en ese 
momento se desarrollaban en los países europeos, con un sentido pedagógico. 
 
Es loable el esfuerzo y empeño puesto por las educadoras pioneras que impulsaron en un primer 
momento la atención a los niños de entre 3 y 6 años, y que paulatinamente fueron poniendo de 
manifiesto la trascendencia de su labor en la vida futura de los niños. 
 
Los programas propuestos para brindar atención educativa a los niños menores de seis años, 
siempre se han fundamentado en el Artículo 3º Constitucional, y en los aportes de la psicología al 
campo educativo. 
 
A lo largo de más de cien años de educación preescolar en México, no se ha definido la articulación 
de la educación preescolar con la educación primaria, en tanto el sentido de la educación preescolar 
ha sido de tendencia desarrollista, y la de la primaria, adquisición formal del conocimiento. 
Actualmente se está impulsando esta articulación a partir de concebir el desarrollo del niño como un 
continuo, bajo enfoques de intervención que posibiliten el aprendizaje sociofuncional. 
 
Las educadoras han luchado incansablemente por el reconocimiento social y pedagógico del nivel 
educativo. En la actualidad se ha trascendido hasta el reconocimiento legal del nivel, al habérsele 
otorgado un carácter obligatorio 
Ha sido difícil identificar y clarificar desde las políticas educativas el sentido prioritario de la 
atención a niños menores de seis años: asistencial, educativo o  social.  Sin embargo, ha sido 
contundente el hecho de ver reflejadas las tendencias de ponderar el cuidado de la salud de los 
menores, generando programas, acciones y destinando recursos para disminuir los índices de 
mortandad y enfermedad en los menores, sobre todo en zonas rurales y urbano marginadas. 
 
El nivel preescolar es el único que ha intentado adecuar sus métodos de trabajo al conocimiento que 
la psicología y la pedagogía aportan a la educación con respecto a la manera en que los niños 
aprenden. Actualmente, la educación preescolar está preocupada en promover y apoyar la 
construcción del conocimiento del niño a través de la participación activa. 
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V.  EL PERSONAL RESPONSABLE DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR 
 
 
1 FUNCIONES DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA EDUCACIÓN DE NIÑOS DE 4 A 6 
AÑOS  
 
La comprensión del sentido y las funciones del personal docente responsable de la educación 
preescolar en México, exige necesariamente referir y analizar el contexto social e institucional  en 
que ésta se desarrolla. La tendencia modernizadora que ha distinguido a la educación preescolar se 
ha ubicado en cinco grandes líneas de acción que han definido aspectos sustantivos a considerar: 

a) la atención a la demanda;  
b) el desarrollo curricular;  
c) la actualización y superación profesional;  
d) la supervisión y evaluación institucional y  
e) la participación social, aspectos que interrelacionados pretenden dar sentido y cabal 

comprensión a las necesidades educativas.  33.   
 
En cada uno de estos aspectos es posible apreciar la posibilidad de incidir en el mejoramiento del 
desempeño docente de la siguiente forma: 
 
La atención a la demanda ha implicado la necesidad de reforzar e innovar los procedimientos de 
atención tanto en zonas urbanas como en las urbano marginadas y zonas rurales de difícil acceso. 
Dicho reforzamiento ha obligado al personal docente a desarrollar cambios metodológicos en la 
enseñanza recuperando la experiencia docente, la capacidad creativa propia del nivel, incorporando 
tradiciones y valores culturales sin perder la integración nacional. En este sentido, se han 
desarrollado procedimientos de actualización en el servicio a través de la creación de equipos 
técnicos en cada entidad federativa, dentro de un marco que reconoce al docente como sujeto 
histórico con procesos, formas de aprender, experiencias y necesidades individuales y diversas. 
Asimismo, la supervisión y evaluación institucional, así como la promoción de la participación 
social ha permitido activar un sistema de información que permite generar propuestas oportunas 
para mejorar la prestación del servicio. 
 
Actualmente a la educación preescolar se le conceptualiza como un proceso y período indispensable 
para garantizar el óptimo desarrollo de los niños y las niñas. La importancia que tienen los primeros 
años de vida en la formación del individuo, requiere que los agentes educativos que trabajan en 
favor de la niñez, cuenten con conocimientos, habilidades y actitudes adecuados para elevar la 
calidad del servicio que se ofrece que tal como está previsto, se conseguirán en dos momentos 
diferentes, tanto en la formación inicial como en la capacitación y actualización en el servicio 
Asimismo, la organización e instrumentación del currículo oficial del nivel preescolar, encuadra la 
actividad docente en un espacio de prácticas relacionadas con la parte institucional, con la 
organización, la administración, la cotidianeidad, etc. de este nivel educativo. 

 

                                                 
33  Ramos C., M. (1995) “Modernización educativa en preescolar” en Arroyo, A. M. (Coord.) La atención del 
niño preescolar: entre la política educativa y la complejidad de la práctica La atención del niño 
preescolar: entre la política educativa y la complejidad de la práctica. Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca. Fundación SNTE para la Cultura del Maestro Mexicano, A.C. México. pp. 15-28 
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A partir de la década de los años setenta nuestro país ha experimentado una importante expansión 
de la matrícula de la educación preescolar. Hacia 1975, en todo el país, a la educación preescolar 
asistían aproximadamente medio millón de alumnos, atendidos por 14 mil maestras en 4 mil 
escuelas. El servicio básicamente se ofrecía en los centros urbanos, con muy poca presencia en 
localidades pequeñas y en el medio rural. Para el ciclo escolar 1999-2000 el sistema se transformó 
notablemente: la matrícula pasó a ser de 3.3 millones de niños, atendidos por 155 mil 
educadoras(es) en 73 mil escuelas.  

 
Este crecimiento implicó que aquel sistema predominantemente urbano se extendiera a todos los 
ámbitos geográficos y sociales del país, mediante diversas modalidades (general, indígena, 
comunitaria). A diferencia de las décadas anteriores a 1970, la educación preescolar atiende 
actualmente a niñas y niños procedentes de muy diversos grupos sociales, ambientes familiares y 
culturales. 

 
Una parte significativa de la expansión de la cobertura de este servicio se realizó en zonas indígenas 
y en regiones de alta marginación. La educación preescolar indígena ha tenido un crecimiento 
sostenido en los últimos diez años: de 218,900 alumnos que se atendían en 1990, se incrementó la 
matrícula a 293,800 para el año 2000. Al inicio de la década de los noventa el preescolar indígena 
atendía al 8% de la población nacional que recibía este servicio, para finales de la misma atendía al 
8.5 de la población, lo que significa un incremento aproximado de 70 mil niños. 

 
El establecimiento del servicio de educación preescolar indígena –además del reto pedagógico que 
implica la educación de los menores de 6 años en general- exige la superación de retos relacionados 
con la construcción de currículos y prácticas educativas pertinentes a la realidad cultural y 
lingüística de los distintos grupos étnicos de nuestro país; en particular, por ejemplo, la interacción 
en el aula debe realizarse mediante el uso de la lengua indígena correspondiente. 

 
El servicio público de educación preescolar ha adquirido una gran importancia social por la 
dimensión de la población que atiende, por los recursos que se invierten y, especialmente, porque se 
constituye en un servicio de gran potencial para el desarrollo de las capacidades de las niñas y los 
niños, particularmente para aquellos sectores de la población infantil que en su ambiente familiar 
cuentan con menos estímulos y posibilidades para su desarrollo. Sin embargo, hasta la fecha se 
carece de estudios sistemáticos que permitan conocer con cierta precisión cuáles son los logros que 
las niñas y los niños obtienen de su paso por la educación preescolar y cuáles son los cambios 
necesarios en los diversos componentes de este servicio: currículo, prácticas pedagógicas, operación 
cotidiana, etc.  
 
El plan de estudios vigente data de 1992 y actualmente puede decirse que existe consenso acerca de 
las metas educativas generales que deben lograrse con la educación preescolar –desarrollo de la 
autonomía e identidad personal, socialización, aprendizaje de nuevas formas de convivencia y 
colaboración, desarrollo de las capacidades comunicativas y del pensamiento matemático, así como 
la adquisición de hábitos y actitudes favorables hacia el cuidado de la salud, entre otras- en las 
prácticas educativas una gran parte del tiempo se destina a actividades “de rutina”, manuales y de 
entretenimiento. Sin embargo, el desarrollo de la expresión oral, la familiarización con la lengua 
escrita y la iniciación a la lectura, el razonamiento matemático o el desarrollo de la capacidad para 
resolver problemas han sido desatendidos o abordados de manera ocasional. 
 
El quehacer docente en el nivel preescolar exige como uno de los aspectos centrales, una 
creatividad pedagógica que va más allá de los detalles manuales, se refiere al docente como un 
profesional con las competencias suficientes para adaptar el currículo actual a las situaciones 
singulares en que se desarrolla. El Programa de Educación Preescolar vigente, Plan 92 es un 
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currículo abierto y flexible que no estandariza qué, cómo y cuando abordar los contenidos y las 
actividades diferenciándolas en el grado de dificultad para cada grado, situación que impacta la 
organización de la práctica de los docentes que laboran en este servicio y la necesidad de su 
preparación profesional. 
 

 
1.1. FUNCIÓN SOCIAL DEL PREESCOLAR: ¿EDUCACIÓN O ASISTENCIA? 
 
Anterior al surgimiento de la educación preescolar, existían en el país las escuelas de párvulos, 
adscritas al entonces Ministerio de Gobernación, las cuales brindaban servicio con un enfoque 
asistencialista, es decir, basado en la atención a las necesidades básicas de los menores, a niños de 
hasta siete años. La situación actual se ha vuelto más compleja. 
 
Actualmente, la educación preescolar está ajustada al momento óptimo de desarrollo del niño en un 
período previo a la escolaridad básica. La preparación en esta etapa ayuda al niño para que al 
comienzo de su vida escolar pueda iniciar sus estudios sin retraso, desarrollando su aptitud para 
aprender. Considerando que en esta edad las niñas y niños están resolviendo sus problemas de 
identidad y conocimiento lo que los lleva activamente a construir el mundo en el que viven, el 
personal docente que está a su cargo, utiliza diversos recursos educativos como elementos 
indispensable para tal fin. 
 
Sin embargo, la situación de pobreza en que viven más del 50% de los niños en América Latina que 
conlleva desnutrición entre otras carencias ha incrementado la demanda de servicios de asistencia 
materno infantiles 34. Sin embargo, en México no toda la oferta de educación preescolar brinda este 
servicio.  
 
A manera de síntesis, se presenta la siguiente tabla que muestra el tipo de servicios que se ofrecen 
en este nivel educativo: 
 

Institución Tipo de servicios Ámbito del 
servicio 

Personal que 
ofrece el servicio 

Jornada de 
Atención 

Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) 

Educativo Rural y urbano Profesionales con 
nivel de Lic. en 

educación 
preescolar, o en 
educación con 
especialidad en 

este nivel. 

3 hs. Promedio 
(excepto en 

algunas escuelas 
en que hay 

horario 
extendido) 

Consejo Nacional 
de Fomento 
Educativo 
(CONAFE) 

Educativo Rural  3 hs. Promedio 
(excepto en 

algunas escuelas 
en que hay 

horario 
extendido) 

Instituto de 
Seguridad y 
Servicios Sociales 
para los 
trabajadores al 

Educativo y 
Asistencial 

Principalmente 
urbano 

Para la atención a 
las actividades 
académicas de 
preescolar son 

profesionales con 

Las instituciones 
ofrecen 10 hrs. 
promedio de 
servicio en 

horario mixto 
                                                 
34  Castellanos, en La Jornada, dic. 26, 2001 
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servicio del Estado 
(ISSSTE). Centros 
de Desarrollo 
Infantil CENDI. 

nivel de Lic. en 
educación 

preescolar, o en 
educación con 
especialidad en 

este nivel. 
Para la atención a 

las actividades 
cocurriculares que 

ofrece la 
institución son 

paraprofesionales 
(formadas como 
puericultistas) 

dentro del cual se 
acuerda con las 

madres el horario 
en que se 

atenderá a los 
niños, según su 

horario de 
trabajo. 

Instituciones 
Públicas y Privadas 

Educativo y 
Asistencial 

Principalmente 
urbano 

Idem Idem 

 
 
La obligatoriedad de la educación preescolar a partir de 2004 y la tendencia curricular actual 
destacan la necesidad de revisar y/o adecuar el perfil del personal docente tanto para las funciones 
pedagógicas como de asistencia que brindarán las instituciones de educación preescolar. 
Actualmente dadas estas funciones es posible integrar al personal docente a profesionales de la 
educación que deben contar con la Lic. en Educación Preescolar, profesionales técnicos que se 
acreditan como auxiliares de educadora, puericultistas y egresados de secundaria y de nivel medio 
superior, como es el caso de algunos centros privados, o en comunidades rurales como es el caso 
del CONAFE. 
 
Por otra parte, con respecto a la función asistencial, se propone definir los siguientes aspectos: 

a) La inclusión de perfiles complementarios al docente y adecuados a la atención materno 
infantil 

b) La reestructuración de jornadas y horarios de trabajo que correspondan a la jornada laboral 
de las madres de familias 

c) Los mecanismos de participación intersectorial que garanticen los servicios de salud, 
alimentación y seguridad que exige un servicio que articule la educación inicial, preescolar 
y primaria. 

 
 
1.2. . LOS DISTINTOS ESCENARIOS DE TRABAJO 
 

 Los contextos monolingüe y bilingüe 
 
En el territorio mexicano, según los datos del Consejo Nacional de Población ((CONAPO) y el 
Instituto Nacional Indigenista (INI), existe una población indígena que asciende a más de 12 
millones que se asientan en 24 estados de la República. Esta población incluye 62 pueblos indígenas 
que hablan más de 80 lenguas y variantes dialectales. De acuerdo al censo realizado en México en 
el año 2000, la población entre 0 y 14 años de edad asciende a 2´651,962 que es atendida por la 
Dirección General de Educación Indígena (DGEI) atiende al 43.4% y el restante 56.6% es atendido 
por la Educación Comunitaria que proporciona el Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE), y las Escuelas Primarias Generales. En este contexto, el desarrollo de una práctica 
docente en una comunidad campesina o indígena, o incluso en un sector popular o de población 
migrante recientemente asentado en zonas metropolitanas, confronta al educador con una 
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conducción distinta y compleja que lo obliga a asumir su trabajo docente desde una perspectiva 
sociolingüística y cultural distinta. 
 
Particularmente, en lo que se refiere a la perspectiva lingüística, se ha mostrado una relación muy 
significativa entre los logros escolares de los alumnos y la práctica y estilo comunicativo de los 
docentes. Estos estilos comunicativos, que dan cuenta de una conformación cultural y lingüística de 
las y los alumnos y maestras (os) como miembros de determinada cultura o etnia, impacta 
directamente sobre la concepción del trabajo docente. Aún cuando subsiste la polémica en torno al 
bilingüismo principalmente en cuanto a la forma en que puede incorporarse en la enseñanza una 
segunda lengua, hay consenso en el sentido de involucrar a la lengua materna con un peso curricular 
importante sobre todo en los primeros años como el medio idóneo que facilita la adquisición de 
habilidades indispensables para comunicarse y formar conceptualmente un conocimiento 
descriptivo de la lengua que permita a los niños apropiarse de una segunda lengua, en este caso el 
español. 
 
Distintas experiencias han mostrado que la apropiación de una identidad cultural, permite una mejor 
comprensión del ámbito en que se desarrolla un trabajo educativo. De allí la importancia de 
asegurar que los maestros que laboran en espacios rurales y/o indígenas, sean miembros de la 
comunidad. Los maestros que laboran en contextos bilingües se han formado en los niveles de 
licenciatura y posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional en programas especiales a los que 
ingresan solamente profesores que provengan de comunidades rurales a las que se reincorporarán 
una vez concluída una formación profesional que los acredita y certifica como maestros bilingües.  

2. LA FORMACIÓN Y TIPOS DE PERSONAL QUE LABORA EN EDUCACIÓN 
PREESCOLAR. 
 
Los primeros programas aplicados en la Educación Preescolar eran prescripciones a seguir por las 
educadoras, donde era claro el qué, cómo y cuándo de los contenidos y actividades. Sin embargo, en 
la actualidad, las tendencias internacionales en el diseño curricular indican que los programas han 
de ser abiertos y flexibles. El actual Plan de estudios de la Lic. En Educación Preescolar forma parte 
del Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales 
que desarrolla la Secretaría de Educación Pública en coordinación con las entidades  federativas, y 
cuyas acciones se derivan y dan cumplimiento a los compromisos expresados en el Programa de 
Desarrollo Educativo 1995 – 2000.  
 
 
2.1. PROGRAMA BÁSICO DE FORMACIÓN   
 
El Plan de estudios de la Lic. en Educación Preescolar entró en vigor a partir de las disposiciones de 
la Ley General de Educación, a partir del ciclo escolar 1999-2000 en todos los planteles públicos y 
privados que forman maestras y maestros de educación preescolar en el nivel de licenciatura. 
 
De acuerdo con la tendencia actual en educación, el perfil de egreso del Lic. En Educación 
preescolar, se agrupa en cinco grandes campos que se concibieron como el referente principal para 
la elaboración del plan de estudios y para que las comunidades educativas normalistas dispongan de 
criterios para valorar el avance del plan y los programas, la eficacia del proceso de enseñanza y de 
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los materiales de estudio, el desempeño de los estudiantes y las demás actividades y prácticas 
realizadas en cada institución. 35 
 
 
2.2 LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA LIC. EN EDUCACIÓN PREESCOLAR. 
 
El plan de estudios de la Lic. en educación preescolar se organiza en torno a dos propósitos 
centrales: 

I. Precisar los lineamientos más importantes que regulan los contenidos, la organización y 
la secuencia de las asignaturas y otras actividades establecidas en el Plan. 

II. Definir ciertos rasgos comunes de las formas de trabajo académico y del desempeño del 
personal docente que son indispensables para que los propósitos educativos se alcancen 
realmente en la práctica. 

 
Por esta razón se establecen ciertos criterios y orientaciones que pretenden orientar la formación 
profesional inicial. Estos son: 
 

 La educación inicial de los profesores de educación básica tiene carácter nacional, con 
flexibilidad para comprender la diversidad regional, social, cultural y étnica del país. 

 Los estudios realizados en las escuelas normales constituyen la fase inicial de la 
formación de los profesores de educación preescolar. 

 El conocimiento y dominio de los propósitos y contenidos de educación preescolar se 
realiza al mismo tiempo que se adquieren competencias para favorecer el aprendizaje de 
los niños. 

 La formación inicial de profesores establece una relación estrecha y progresiva del 
aprendizaje en el aula con la práctica docente en condiciones reales. 

 El aprendizaje de la teoría se vincula con la comprensión de la realidad educativa y con la 
definición de las acciones pedagógicas. 

 El ejercicio de las habilidades intelectuales específicas que requiere la práctica de la 
profesión docente debe formar parte del trabajo en cada una de las asignaturas. 

 Fomentar los intereses, los hábitos y las habilidades que propician la investigación 
científica. 

 La formación inicial preparará a los estudiantes normalistas para reconocer y atender las 
diferencias individuales de sus alumnos y para actuar a favor de la equidad de los 
resultados educativos. 

 La expresión artística, la educación física y las actividades deportivas constituyen 
aspectos importantes de la formación de los futuros maestros. 

 Las escuelas normales ofrecerán oportunidades y recursos para la formación 
complementaria de los estudiantes. 

 Los estudiantes y maestros deben disponer de medios tecnológicos para utilizarlos como 
recursos de enseñanza y aprendizaje y para apoyar su formación permanente. 

 En cada institución serán fortalecidas las formas colectivas del trabajo docente y la 
planeación académica. 

 
El Plan curricular tiene un valor de 448 créditos. Abarca 8 semestres, cada uno con una extensión 
estimada de 18 semanas, cinco días de la semana con jornadas promedio de 6 horas. Cada hora – 

                                                 
35 SEP. (1999) Licenciatura en educación preescolar. Plan de estudios 1999. Documentos básicos. Programa 
para la transformación y el fortalecimiento académicos de las escuelas normales. Secretaría de Educación 
Pública, México 
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semana – semestre tiene un valor de 1.75 créditos. Todas las asignaturas incluyen actividades 
teóricas y prácticas. (Ver Anexo 1) 
 
La formación profesional de la Lic. en educación preescolar tiene dos áreas principales de 
formación. Por una parte debe adquirir una formación común y compartir con otros profesionales de 
la educación básica el conocimiento de las bases filosóficas, legales y organizativas que 
caracterizan al sistema educativo mexicano, así como adquirir un panorama de los problemas y 
políticas educativas, conocer lo más relevante de la historia de la educación básica, la pedagogía y 
la educación. Por otro lado, debe adquirir una formación específica relacionada con la educación 
preescolar. Esta formación integra dos elementos: el conocimiento científico de los procesos del 
desarrollo integral de las niñas y los niños y la adquisición de las actitudes personales y de las 
competencias profesionales que permiten trabajar eficientemente con ellos para orientar y 
estimular sus potencialidades, reconociendo las condiciones y las diferencias individuales. 36 
 
2.3 LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL EDUCADOR(A) DE PREESCOLAR  
 
Aún cuando el concepto de competencias deviene del campo empresarial y se encuentra ligado a 
una visión economicista cuyo objetivo es lograr eficacia, eficiencia y máximas utilidades 
económicas, su aplicación en educación ha sido cada vez más consistente. El hacer referencia a la 
noción de competencia ha obligado a reconocer diferentes aspectos que van desde una competencia 
basada en la tarea definida por una serie de comportamientos discretos, o bien atributos generales 
necesarios que debe poseer un experto para un desempeño efectivo, hasta una relación holística que 
integra las habilidades derivadas de la combinación de atributos con las tareas determinadas para 
situaciones específicas. En cualquier caso implican un saber, un saber hacer y una actitud 
relacionada con acciones deliberadas y el análisis crítico de las situaciones.  
 
Desde la SEP, a través del Proyecto de Modernización de la Educación Técnica y Capacitación, se 
ha promovido desde el año de 1995, una experiencia de trabajo, que si bien se ha dirigido 
principalmente a la educación media superior, la tendencia ha sido orientar el trabajo educativo en 
cualquier nivel en torno a las competencias generales y específicas de que se trate.  
 
El personal docente que trabaja en preescolar sabe que deben formar a los niños para transitar de la 
heteronomía de la infancia temprana a la autonomía y, a la vez, para dominar las competencias y 
habilidades que les permitirán ingresar al nivel primario y comportarse en él adecuadamente. De 
algún modo, las docentes se debaten en un escenario contradictorio que les exige, por una parte 
considerar los intereses socioafectivos y cognitivos de niños que aún dependen de los cuidados 
materno infantiles y, por otra responder a las demandas del nivel educativo inmediato superior, 
como un interés propio del sistema educativo y de las mismas educadoras. 37 
 
Aún cuando estas competencias se refieren fundamentalmente a los niños usuarios de este servicio, 
evidentemente se relacionan con la actuación del docente y con las competencias didácticas que 
debe tener. Con base en lo anterior, la educación preescolar actualmente enfrenta cambios 
importantes respecto de el curriculum y de la organización física y administrativa de las escuelas, 
sobre todo a partir de la obligatoriedad del nivel que conlleva la responsabilidad de elaborar el o los 
programas necesarios, así como las formas de evaluación que validen la promoción de los niños al 
siguiente nivel educativo. Por otra parte existe la necesidad de actualizar y tener una mejor 
correspondencia entre este plan y el de la Lic. en educación preescolar y el Programa de escuelas de 
calidad, por lo que algunas de las competencias que deberá tener el personal docente tendrán que 

                                                 
36 Plan de estudios Lic. en Educación Preescolar. Op. Cit. pp. 35 
37 Bertely, (2003). Op. Cit. 
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desarrollarse en torno a las condiciones del trabajo escolar y con base en ciertos principios y 
fundamentos derivados de la investigación educativa reciente que orienten las decisiones. Las y los 
docentes han de conocer no sólo las materias que se le proponen, sino los contenidos que las 
conforman y los procesos que cada una sigue para su construcción.   
 
En este sentido, la formación de las futuras educadoras prevé que exista un sólido dominio de los 
contenidos y de las formas de trabajo...  ya que ...la tarea de los maestros demanda competencias 
específicas para atender los sucesos que ocurren en el aula, tales como: la toma de decisiones 
flexibles y oportunas que permitan organizar el trabajo de los alumnos...38 
 
La formación se organiza en torno a las siguientes habilidades, conocimientos, actitudes y valores:  
 
1.-Habilidades 
Intelectuales 
específicas 

a) Alta capacidad de comprensión de material escrito, hábito de lectura 
y valoración crítica de lo que se lee. 

b) Expresión clara, sencilla y correcta en forma escrita y oral adaptada 
al desarrollo y características particulares de los alumnos. 

c) Planteamiento, análisis y resolución de problemas y desafíos 
intelectuales para generar respuestas propias a partir de sus 
conocimientos y experiencias. En consecuencia, tiene la capacidad de 
orientar a sus alumnos para que éstos adquieran la capacidad de 
analizar situaciones y resolver problemas. 

d) Disposición y capacidades propicias para la investigación científica 
y aplicación de estas capacidades para mejorar los resultados de su 
labor educativa. 

e) Localizar, seleccionar y utilizar información de diverso tipo, tanto de 
fuentes escritas, como de material audiovisual, en especial el que se 
requiere para su actividad profesional. 

 
  
2.-Dominio de los 
propósitos y 
contenidos básicos 
de la educación 
preescolar 

a) Reconocer la educación preescolar como servicio que promueve la 
democratización de oportunidades de desarrollo de la población 
infantil. 

b) Comprender el significado de los propósitos de la educación 
preescolar, y de los enfoques pedagógicos que sustentan la acción 
educativa para propiciar el desarrollo integral de niñas y niños. 

c) Establecer una correspondencia adecuada entre la naturaleza y grado 
de complejidad de los propósitos básicos de la educación preescolar 
con los procesos cognitivos y el nivel de desarrollo de sus alumnos. 

d) Reconocer la articulación entre los propósitos de educación 
preescolar y los de la educación básica en su conjunto, en especial 
con educación básica. 

 
3.- Competencias 
didácticas 

a) Saber diseñar, organizar y poner en práctica estrategias y actividades 
didácticas adecuadas al desarrollo de sus alumnos. 

b) Reconocer las diferencias individuales de los educandos que 
influyen en los procesos de aprendizaje y aplica estrategias didácticas 
para estimularlos. 

c) Establecer un clima de relación en el grupo, que favorece actitudes 
de confianza, autoestima, respeto, orden, creatividad, curiosidad y 

                                                 
38 (SEP, 2000) Op, Cit. 
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placer por el estudio y el fortalecimiento de la autonomía de los 
educandos. 

d) Reconocer el valor pedagógico del juego y utilizarlo en su trabajo 
cotidiano como recurso didáctico. 

e) Identificar las necesidades especiales de educación que puedan 
presentar algunos de los alumnos y atenderlas si es posible mediante 
propuestas didácticas particulares. 

f) Conocer y aplicar distintas estrategias para valorar los logros que 
alcancen los niños y la calidad de su desempeño docente y tener la 
disposición de modificar los procedimientos didácticos que aplica. 

g) Aprovechar los recursos que ofrece el entorno de la escuela con 
creatividad, flexibilidad y propósitos claros para promover el 
aprendizaje de sus alumnos. 

e) Seleccionar y diseñar materiales congruentes con el enfoque y los 
propósitos de la educación preescolar. 

  
4.-Identidad 
profesional y Ética 

a) Asumir como principios de su acción y relación con sus alumnos, las 
madres y los padres de familia y sus colegas, los valores que la 
humanidad ha creado y consagrado a lo largo de la historia. 

b) Reconocer a partir de una valoración realista el significado que su 
trabajo tiene para los alumnos, la familia de éstos y la sociedad. 

c) Tener información suficiente sobre la orientación filosófica, los 
principios legales y la organización del sistema educativo mexicano. 

d) Conocer los principales problemas, necesidades y deficiencias que 
deben resolverse para fortalecer el sistema educativo mexicano. 

e) Asumir su profesión como una carrera de vida, conociendo sus 
derechos y obligaciones y utilizar los recursos a su alcance para el 
mejoramiento de su capacidad profesional. 

f) Valorar el trabajo en equipo como un medio para la formación 
continua y el mejoramiento de la escuela y tener actitudes favorables 
para la cooperación y el diálogo con sus colegas. 

g) Identificar y valorar los elementos más importantes de la tradición 
educativa mexicana. 
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5.- Capacidad de 
percepción y 
respuesta a las 
condiciones sociales 
del entorno de la 
escuela. 

a) Apreciar y respetar la diversidad regional, social, cultural y étnica 
del país como un componente valioso de la nacionalidad y acepta que 
dicha diversidad estará presente en las situaciones en que realice su 
trabajo. 

b) Valorar la función educativa de la familia, relacionarse con las 
madres y los padres de los alumnos de una manera receptiva, 
colaborativa y respetuosa y orientarlos para que participen en la 
formación del educando. 

c) Promover la solidaridad y el apoyo de la comunidad hacia la escuela, 
tomando en cuenta los recursos y las limitaciones del medio en que 
trabaja. 

d) Reconocer los principales problemas que enfrenta la comunidad en 
que labora y tener la disposición para contribuir a su solución con la 
información necesaria, buscando apoyos externos sin descuidar su 
labor educativa. 

e) Asumir y promover el uso racional de los recursos naturales y 
capacidad de enseñar a los alumnos a actuar personal y 
colectivamente con el fin de proteger el ambiente. 

 
 
2.4 EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS   

 
El docente del nivel preescolar debe manifestar en su trabajo una serie de habilidades, 

destrezas y conocimientos que se integran en competencias específicas. Particularmente en este 
nivel la organización pedagógica va más allá de los detalles manuales, se refiere al docente como un 
profesional con las competencias suficientes para adaptar el currículo a las situaciones singulares en 
que se desarrolla. Por ende, el personal docente ha de conocer no sólo las materias que se le 
proponen, sino los contenidos que las conforman y los procesos que cada una sigue para su 
construcción.  En este sentido, la formación de las futuras educadoras prevé que exista un sólido 
dominio de los contenidos y de las formas de trabajo...  ya que ...la tarea de los maestros demanda 
competencias específicas para atender los sucesos que ocurren en el aula, tales como: la toma de 
decisiones flexibles y oportunas que permitan organizar (SEP, 2000). Es preciso advertir que la 
formación de los docentes, sea inicial o en servicio, debe posibilitar el análisis y la comprensión de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje que subyacen a los programas y a los trabajos que 
cotidianamente se desarrollan.  Las competencias específicas a que se hace alusión comprenden 
entonces formas específicas de trabajo pedagógico que integran, por ejemplo, estrategias didácticas 
para promover en los alumnos de este nivel nociones de pensamiento matemático y usos diversos de 
lengua oral y escrita. 
 
 
2.5. LA INFLUENCIA DEL GÉNERO EN LA ELECCIÓN DE LA CARRERA 
 
El género se entiende como una construcción cultural que da cuenta del conjunto de características 
culturales específicas que identifican el comportamiento social de las mujeres y los hombres y las 
relaciones entre ellos. Esta perspectiva permite visualizar y actuar sobre situaciones de desigualdad, 
discriminación e intolerancia generadas a partir de al diferencia sexual. La demanda de cuidados 
materno infantiles se ha convertido en una demanda muy sentida, sobre todo a partir de la 
incorporación cada vez mayor de las madres de familia al mundo de trabajo. Tan solo entre los años 
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1978 y 1989, hubo un incremento del 40% de participación femenina en la población 
económicamente activa 39  
 
El jardín de niños ha sido caracterizado como una institución para niños pequeños generalmente 
enmarcada en una actividad lúdica y eventualmente como medio de aprendizaje y socialización. 
Asimismo, se le ha ubicado en un campo profesional femenino por tradición y origen, en el que se 
matiza el matriarcado y subyace una cultura de reconocimiento social de la educadora más como 
madre sustituta que como profesional de la educación.40 De este modo, la atención a niños en edad 
preescolar ha sido vista como una actividad para mujeres, aunque esto no se haga de manera 
explícita. 
 
Algunos de los aspectos que más han incidido en esta problemática son la feminización del empleo, 
así como el número cada vez mayor de hogares a cargo de madres solteras, 41 Por otro lado, la 
demanda social de la educación preescolar rebasa lo estrictamente educativo e involucra la 
necesidad de enfrentar problemas como el de la salud, la alimentación y el cuidado de los niños. Sin 
embargo, ya no es posible circunscribir la educación preescolar a una tarea femenina con una 
mística maternal, ya que desde el punto de vista psicopedagógico, tanto la figura masculina como la 
femenina son importantes y ofrecen el mismo valor docente. Por ello es importante promover 
espacios de reflexión sobre el desarrollo de las maestras como mujeres profesionales 
 
3. LA FORMACIÓN EN EL SERVICIO. RELACIÓN CON EL PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN PREESCOLAR 

 
La formación académica que tienen los docentes del nivel preescolar se inscribe institucionalmente 
en un conjunto de estructuras académico-organizativas que facilitan y propician una forma 
específica y legitimada de definición y acceso al conocimiento. Sin embargo, al poner en práctica la 
formación derivada de este plan de formación, su organización y estructuración se rebasan 
abriéndose posibilidades para la “realidad curricular” que es un interjuego de elementos educativos 
y psicológicos, de sectores sociales y políticos, variados y complejos, que coinciden en las 
instituciones. Entendido de esta forma, el currículo es una práctica desarrollada a través de 
múltiples procesos, los elementos que intervienen en su concreción son elementos activos que 
enriquecen o empobrecen sus propuestas originales, el maestro es el “mediador en los procesos”, es 
decir, el Estado es quien determina las líneas con base en las cuales ha de desarrollarse el trabajo en 
el salón de clases, pero, quien opera y moldea el currículo son las y los docentes , quienes pueden 
empobrecer o enriquecer el currículo. 
 

El actual Plan de estudios de educación preescolar proporciona a los profesores elementos 
útiles para que puedan elaborar en cada caso las soluciones más adecuadas en función de las 
circunstancias particulares en las que tiene lugar su actividad profesional con la finalidad de 
estimular la innovación y creatividad pedagógicas ofreciendo un marco abierto y flexible, con la 
consigna de permitir que la educadora pueda realizar las adaptaciones pertinentes a las condiciones 
particulares de su práctica y su clase, por lo que la verdadera dimensión de un programa la 
constituye el hacer concreto de cada docente con su grupo. El PEP ’92 descansa su eficacia en la 
comprensión que el docente tenga de la propuesta de trabajo que realiza, la cual en cada docente es 
distinta.  

                                                 
39 Bertely, 2003, op. cit. 
40  Fiol Higuera M.G. (1995) “Evaluación de la práctica docente en educación preescolar: otra perspectiva en 
Arroyo, A. M. (Coord.) La atención del niño preescolar: entre la política educativa y la complejidad de la 
práctica Op. Cit. pp. 29-44  
41 Bertely, 2003, op. cit. 
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La educación preescolar ha enfrentado desde sus inicios diversas contradicciones que se ubican en 
distintos ámbitos. (Bertely, 2003). Desde el punto de vista curricular, el programa actual, tanto en 
sus definiciones conceptuales como didácticas fue realizada en líneas generales muy abiertas que 
han estado sujetas a distintos niveles de interpretación. En este sentido, el programa educativo como 
instrumento del trabajo docente ha permitido que se llegue a distintos resultados en la práctica, 
dependiendo de sus ideas acerca del niño, de su proceso de desarrollo y aprendizaje y del valor 
educativo y formativo de la práctica docente que éste realiza. Esta orientación determina la 
selección de los contenidos y la propuesta de cómo trabajar con ellos lo mismo que la concepción 
que se tenga del objeto de conocimiento, sea éste un tema (p. e. Los animales, los transportes, etc.), 
un área (p.e. matemáticas, lengua, etc.), o proyecto (concebidos como tareas generalmente grupales 
que se convierten en núcleo integrador de temas y áreas de conocimiento).  
 
En este sentido, aún cuando existen objetivos y estándares nacionales o regionales, con 
instrumentos de evaluación sistematizados, existen otros parámetros implícitos que generalmente 
dependen de condiciones debidas a la diversidad en la atención a las características propias de cada 
comunidad y plantel educativo. Es aquí en donde se implica la necesidad de la intervención creativa 
y la tarea colectiva de reflexión y toma de decisiones de los docentes para que éstos organicen la 
secuencia en cada jardín de niños disponiendo de los conocimientos y la experiencia suficientes 
para analizar las distintas situaciones que se producen en las aulas de preescolar. 
 
La comprensión que los maestros tengan de esta propuesta y el apoyo que le brinden con su 
experiencia y creatividad, constituyen los elementos centrales de su validez y riqueza. Es 
importante realizar un tratamiento extenso sobre la necesidad de la preparación profesional del 
docente para que éste deje de ser mero aplicador y se convierta en mediador. Regularmente sólo se 
distinguen dos tipos de currículum, el explícito y el oculto, y se podría incluir además las formas, 
modos y estilos en que se hizo llegar la propuesta a las y los docentes de preescolar. El currículo en 
su ejecución se encuentra multirreferenciado por la institución, su entorno, el currículo en lo escrito, 
en lo oficial, y en la formación docente. 
 
 
3.1 TIPOS DE FORMACIÓN 
 
La formación del personal docente que labora en este nivel educativo puede adquirir distintas 
modalidades dependiendo del propósito que se persiga. Esto es, como ya se señaló, la formación 
inicial  de un docente de preescolar debe ser mínimo de licenciatura, para lo cual se ofrece el Plan 
de estudios de la Escuela Normal de Educadoras y otros planes de estudio afines, p. e. Lic. En 
Pedagogía, Lic. En Psicología Educativa, o Lic. En Educación. Por otra parte existen una serie de 
programas que se reconocen como formación en el servicio que refiere cursos aislados o programas 
que generalmente se imparten al inicio del ciclo escolar que abordan temáticas específicas de los 
contenidos del programa de preescolar, particularmente en lo que se refiere al desarrollo de 
proyectos. 
 
En lo que respecta a la formación inicial del personal paraprofesional antes de insertarse a su 
práctica docente, existen diversas opciones: 

 Lic. en Educación, Lic. En Intervención educativa o en su caso, Lic. En Educación Indígena 
que imparte la Universidad Pedagógica Nacional  

 Programas de capacitación impartidos por el Consejo Nacional para el Fomento Educativo 
o la Dirección General de Educación Indígena que integran una supervisión y 
acompañamiento en su ejercicio docente por personala cadémico especializado. 
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3.2 PROFESIONALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA. 

 
La actualización de los maestros y la profesionalización de su práctica ha ocupado un lugar 

importante en el proyecto modernizador y desde el año 1989, derivados del Proyecto General de 
Capacitación en la Dirección de Educación Preescolar, se han trabajado cinco programas:  

I. Práctica Docente,  
II. Desarrollo del niño,  
III. Apoyo a la función del director,  
IV. Apoyo al docente para la orientación a padres de familia  
V. Programa de Educación Preescolar.  

 
Estas acciones se han fortalecido con el intercambio de experiencias pedagógicas de docentes 

y personal directivo y de supervisión, así como con el fortalecimiento de los Consejos Técnicos 
Consultivos de plantel, zona y sector. La capacitación derivada de este trabajo ha permitido 
conciliar el esfuerzo del trabajo del maestro como protagonista de la educación, induciendo su 
acceso a mejores niveles salariales y de calidad de vida en correlación con la mejora académica de 
su actuación y la instrumentación de mecanismos de evaluación y seguimiento que verifiquen el 
cumplimiento de la normatividad y la prestación del servicio. 

 
El plan de estudios de la Licenciatura en Educación Preescolar vigente propone que a través de la 
observación y la práctica los estudiantes adquieran herramientas para el ejercicio profesional “...no 
para identificar un modelo de docencia que se deba imitar, sino para registrar información para 
analizar y explicar las formas de proceder de los maestros y así identificar prácticas escolares 
adecuadas a las características de los grupos”. 42.  
 
La profesionalización de la práctica de los docentes de educación preescolar debe entenderse en dos 
planos. En lo general refiere un esfuerzo sostenido de la SEP para organizar la actividad docente en 
torno a una formación profesional que se inscribe en una perspectiva curricular que responde a una 
oferta y demanda socioeducativa y que puede reconocerse como la formación inicial de la que ya se 
habló antes. Por otra parte, puede reconocerse todo un conjunto de estrategias de formación en la 
práctica que se ha dirigido a que los docentes actualicen, mejoren y profesionalicen su práctica. En 
este último sentido, existe un programa prioritario conocido como Carrera Magisterial al que los 
docentes pueden inscribirse a fin de acreditar formación y experiencia profesional que es 
contabilizada con base en parámetros establecidos que clasifican su desempeño. 
 
 
3.3. TEMÁTICAS ABORDADAS  
 

Las personas que pueden participar en Carrera Magisterial son todos los profesores de 
Educación Básica quienes deben estar registrados en el Catálogo aprobado para el programa (Ver 
Anexo2) y con un nombramiento específico, ubicados en los niveles: 43 

 Educación Inicial         
 Educación Preescolar ( únicamente los servicios de Preescolar) 
 Educación Primaria              
 Internados  
 Educación indígena              
 Secundaria General             

                                                 
42 SEP, Plan de estudios, Licenciatura en Educación Preescolar. Ed. DGMyME. 1999. 
43   Se refiere a la Clave de trabajo conocida como Código 10  (alta definitiva) o 95 sin titular 
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 Secundaria Técnica  
 Telesecundaria 
 Educación Física (Únicamente los servicios de Educación Preescolar, Primaria y 

Secundaria)  
 Educación Artística (Únicamente los servicios de Educación Preescolar, Primaria y 

Secundaria)  
 Educación Especial (Únicamente los servicios de Educación Preescolar y Primaria) 

Educación Extraescolar (Únicamente los servicios de Educación Primaria y Secundaria) 
 Centros de formación para el trabajo  
 

3.4. LOS PARAPROFESIONALES EN SERVICIO 
 
La política educativa de diversificación ha mostrado su efectividad ante los modelos tradicionales 
de prestación del servicio ya que a través de las escuelas normales estatales y la Universidad 
Pedagógica Nacional, se ha incrementado la matrícula que se atiende a través de la formación de 
bachilleres como docentes. Este personal se ha requerido sobre todo en ámbitos rurales e indígenas 
y ha dado lugar a modelos educativos alternativos con el principal propósito de mejorar la calidad 
educativa que se ofrece a las niñas y niños indígenas del país  
 
En este sentido, la Dirección General de Educación Indígena (INEGI), ha formulado el Programa 
Asesor Técnico Pedagógico (ATP), formulado en torno a cuatro componentes constituídos tanto por 
elementos que contextualizar y orientan la acción educativa en la escuela como por las prácticas y 
procesos que integran dicha acción. Estos son: 

I. Los fines y propósitos educativos: Desarrollo de las competencias fundamentales: leer, 
escribir, hablar y escuchar; el desarrollo del pensamiento lógico y la creatividad y la 
asimilación de conocimientos. 

II. Los procesos de enseñanza – aprendizaje que se centra en el respeto a la dignidad de los 
alumnos y a las desigualdades sociales y diferencias culturales para buscar garantizar que se 
obtengan resultados educativos equivalentes. 

III. La formación docente que lleve al dominio de la materia de trabajo, el logro de una 
autonomía profesional, el compromiso con los resultados de la acción, la evaluación crítica, 
el trabajo colectivo y el manejo de su propia formación permanente. 

IV. La gestión escolar que asegure la dotación oportuna, adecuada y suficiente de los 
recursos e infraestructura necesarios para la operación regular, así como el impulso al 
interés y derecho de los padres y madres de familia a participar en las tareas educativas. 

 
Por su parte, el Consejo Nacional para el Fomento Educativo integra dentro del Programa de 
Formación de Instructores Comunitarios una Formación dentro de un Modelo de Alternancia para 
el desarrollo de habilidades didácticas en el personal que atenderá estos cursos comunitarios, con 
base en los contenidos expresados en los Manuales para los Cursos Comunitarios. La capacitación 
se dirige particularmente a que los Instructores (que previamente fueron seleccionados con basen 
tres criterios centrales:  

a) Tener interés en desarrollarse en el área de la docencia como Instructores 
comunitarios 

b) ser estudiantes egresados de la secundaria y/o el bachillerato  
c)  ser miembros de la comunidad en la que van a desarrollar su trabajo como 

instructores, 
 
Este personal recibe una beca por uno o dos años para desarrollar su trabajo en alguna comunidad 
en los niveles de educación primaria o preescolar. Este trabajo como instructor se orienta con base 
en un currículo diseñado ad hoc para población rural y/o indígena que puede además ser migrante, y 
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que por el tamaño del grupo escolar que demanda el servicio educativo no justifica la apertura de 
una institución educativa más formal. De este modo, el instructor comunitario se capacita en el 
conocimiento de programas curriculares en las áreas de Matemáticas, Español, Cuidado de la Salud 
y Conocimiento del Medio, así como en políticas y estrategias específicas derivadas de programas 
de salud comunitaria para que su inserción en la comunidad abarque estos ámbitos. 
 
Los Instructores Comunitarios alternan periodos de trabajo en la comunidad con reuniones con la 
Coordinación de Centros Regionales del CONAFE para planear y dar seguimiento a su trabajo 
comunitario. Asimismo, cuentan con apoyo permanente de instancias de supervisión desde dichas 
Coordinaciones. 
 
 
4. LA CERTIFICACIÓN DE LOS EDUCADORES 
 
4.1 LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE DEL PERSONAL QUE LABORA 
EN EDUCACIÓN PREESCOLAR. 
 
El ejercicio docente del personal que labora en este nivel, es constantemente evaluado por distintas 
instancias con la intención fundamental de dar apoyo y seguimiento a las acciones previstas. Estas 
instancias se ubican en diferentes niveles que en el caso del personal de la Dirección General de 
Educación Básica de la SEP incluyen la organización técnica administrativa que brinda la Dirección 
del plantel, el trabajo colegiado que pueda desarrollarse en los Consejos Técnicos escolares hasta la 
asesoría técnico pedagógica que debe brindar la Supervisión Escolar de zona. Por otra parte, en lo 
que respecta al personal docente que labora en los modelos educativos coordinados por el CONAFE 
y la Dirección General de Educación Indígena de la SEP existe como figura central el Asesor 
Técnico Pedagógico (ATP) que funge como responsable del apoyo académico que se brinda a los 
Instructores Comunitarios. 
 
La información que se recoge de éstas y otras acciones puede servir eventualmente como referente 
para conducir una evaluación formal de la actividad docente con propósitos escalafonarios. 
 
4.2. LA CARRERA MAGISTERIAL 
 

La carrera magisterial es un sistema de promoción horizontal en el que los docentes participan 
de forma voluntaria e individual y tienen la posibilidad de incorporarse o promoverse al cubrir los 
requisitos y  evaluarse conforme a lo indicado en los lineamientos normativos. Tiene entre sus 
objetivos contribuir a elevar la calidad  de la educación reconociendo la labor de los mejores 
profesores, refuerza la actualización y superación permanente de los docentes, promueve el arraigo 
y la vocación magisterial y apoya a los profesores que prestan sus servicios en zonas de bajo 
desarrollo, escasa atención educativa y los que trabajan con alumnos que requieran mayor atención.  

 
La Carrera Magisterial está conformada por :  

a) La Comisión Nacional SEP -SNTE, que es el máximo órgano de gobierno y el 
único facultado para emitir normas lineamientos disposiciones y acuerdos, aso 
como para supervisar y evaluar el desarrollo del Programa Nacional de Carrera 
Magisterial.  

b)  La comisión Parietal Estatal que es responsable en las Entidades Federativas de 
respetar, hacer cumplir y difundir las normas, lineamientos disposiciones y 
acuerdos emitidos por la Comisión Nacional SEP-SNTE.  

c) El Órgano de evaluación. 
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Para participar en el proceso es necesario que el profesor desempeñe las funciones propias de 
alguna de las tres vertientes del programa: a) Primer vertiente: docente frente a grupo. b) Segunda 
vertiente: personal  directivo y de supervisión. c) Tercera vertiente: docentes que realizan 
Actividades Técnico - Pedagógicas.  Además de cubrir la antigüedad en el servicio docente de 
acuerdo con el  grado máximo de estudios.  

 
El Programa esta integrado por 5 niveles ("A"," B", "C", "D" y "E")  que permiten al docente 

superarse profesionalmente. El estimulo económico que proporciona cada nivel representa un 
ingreso significativo en relación con la plaza inicial. La Carrera Magisterial se inicia en el nivel A, 
al cual para incorporarse se debe cumplir con los requisitos necesarios para participar. Los niveles 
posteriores son consecutivos y seriales 

 
El sistema de evaluación de carrera Magisterial tiene como finalidad determinar las 

características, requisitos y perfiles que debe cubrir el docente de Educación Básica para 
incorporarse o promoverse en el Programa. Considera los siguientes factores. 

 
 

PUNTAJES  MÁXIMOS 
VERTIENTES FACTORES 

1ª. 2ª. 3ª. 
Antigüedad   
Grado Académico 
Preparación profesional 
Cursos de Actualización y 

Superación Profesional 
Desempeño Profesional 
Aprovechamiento Escolar 
Desempeño Escolar 
Apoyo Educativo     

10 
15 
28 
17 
10 
20 
- 
- 

10 
15 
28 
17 
10 
- 

20 
- 

10 
15 
28 
17 
10 
- 
- 

20 

 
Los tipos de personal que pueden incorporarse o promoverse en las Vertientes de Carrera 

Magisterial son los siguientes: 
 

VERTIENTES 
1ª. 2ª. 3ª. 

Personal de preescolar y 
grupos afines 

Personal de preescolar y 
grupos afines 

 

Personal de primaria y 
grupos afines 

Personal de primaria y 
grupos afines 

 

Personal de Educación 
Secundaria General 

Personal de Educación 
Artística 

 

Personal de Educación 
Secundaria Técnica 

Personal de Misiones 
Culturales 

 

Personal de Educación 
Artística 

Personal de Educación 
Indígena 

 

Personal de Misiones 
Culturales 

Personal de 
Telesecundaria 

 

Personal de Educación 
Indígena 

Personal de Educación de 
Adultos 
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Personal de Educación de 
Adultos 

Personal de Educación 
Especial 

 

Personal de 
Telesecundaria 

Personal de Educación 
Física 

 

Personal de Educación 
Especial 

Personal de Educación 
Tecnológica 

 

Personal de Educación 
Física 

Personal para Direcciones 
de Educación Federal 

 

Personal de Escuelas de 
Experimentación Pedagógica 

  

Personal de Educación 
Tecnológica 

Idem  

 
Los factores que se evalúan son los siguientes: 

- Antigüedad. Son los años desempeñados en el servicio docente.  
- Grado Académico.  Consiste en el o los grados académicos que haya acreditado el 

docente de educación Básica en su formación profesional  
- Preparación Profesional. Este factor corresponde a los conocimientos que requiere 

el docente para desarrollar su función. Se valora por medio de un instrumento de 
evaluación elaborado por la SEP. La calificación es proporcional al puntaje 
obtenido. 

- Acreditación de Cursos de Actualización y Superación del Magisterio. Consiste en 
la obtención de un puntaje por la acreditación de cursos de actualización, 
capacitación y superación profesional, para fortalecer los conocimientos en general 
y los relativos a aspectos pedagógicos y didácticos en particular.  De los 17 puntos 
que le corresponden a este factor, 12 puntos son de la acreditación los Cursos de 
alcance Nacional y los 5 restantes pertenecen a la acreditación. De los Cursos 
Estatales que haya impartido la entidad Federativa. La calificación es proporcional 
al puntaje obtenido. 

- Desempeño profesional. Es el conjunto de acciones cotidianas que realizan los 
docentes en el desempeño de sus funciones. Para valorar este factor existe un 
instructivo especifico para cada nivel o modalidad educativos. 

- Aprovechamiento escolar. (Primera vertiente). Se evalúan los aprendizajes que los 
alumnos han obtenido en su grado o asignatura. Se evaluará por medio de un 
examen (elaborado por la SEP) aplicado a los alumnos de los maestros 
participantes. 

- Desempeño escolar. Es un referente central en el que se consideran indicadores del 
trabajo docente en relación con el logro de los propósitos de los programas. 

- Apoyo educativo 
 
Para obtener el puntaje total se suman los puntajes obtenidos de cada uno de los factores  y así 

concursar para  el siguiente nivel ( "B"," C"," D" y "E").  Debido a que cada nivel dura 
determinados años,  durante este lapso de tiempo se hace la evaluación cada año y  se toma  la de 
mayor puntaje para concursar. Cada uno de los factores se evalúa de forma diferente y cubriendo 
ciertos requisitos.  

 
Al Programa de Carrera Magisterial se pueden incorporar en la Primera Vertiente Personal de 

Preescolar, de Primaria y grupos afines, de Secundaria General, Secundaria Técnica, Educación 
Artística, de Misiones Culturales, de Educación Indígena, de Educación de Adultos 
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El estimulo económico de cada nivel varia enormemente. Los docentes de plaza inicial de 
Educación Primaria y Preescolar tienen un menor sueldo en comparación con el personal de 
Secundarias que labora por hora-semana-mes; debido a que mientras mas horas de clase tiene 
mayor es su sueldo.  

 
 
5. EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 
 
5.1. Las escuelas de calidad 
 
La discusión sobre los programas educativos de calidad o la calidad en las escuelas, desde la última 
década del siglo pasado, ha llevado al desarrollo de diversas acciones que han incluido el fomento a 
la educación inicial, intercultural bilingüe y comunitaria, así como el mejoramiento de las 
condiciones de acceso y permanencia de niños, niñas y adolescentes en las escuelas de nivel básico. 
Las propuestas de calidad han abarcado propuestas de apoyo a la práctica docente así como la 
definición de procedimientos para su evaluación y estímulo. Abordar la calidad en educación 
preescolar supone hablar del programa pedagógico, de la investigación educativa, de la planeación 
y organización de una institución y de la capacitación, actualización y superación profesional de los 
maestros. 44 
 
Actualmente, el concepto de calidad implica el desarrollo humano de los alumnos en el orden 
intelectual, afectivo y de formación de su libertad responsable y obedece a los requerimientos de la 
sociedad mexicana actual y al entorno internacional; también s establece la conversión de la 
escuela en el centro del proceso educativo – con la intervención de supervisores, directores, 
maestros, alumnos y padres de familia – y la mejora de sus procesos de gestión.  45 
 
En el caso de la educación inicial, el citado programa se ha impuesto ampliar y mejorar el cuidado y 
la educación integral de los menores en la primera infancia, especialmente de los mas vulnerables y 
desfavorecidos y aumentar para 2010 la matrícula de educación inicial. 
La calidad de un programa de educación infantil se ha identificado a partir de varios factores: 46 
-  Factores dinámicos: 

a) La participación activa, (entendida como la interacción directa con los objetos, las personas 
y los acontecimientos, así como la reflexión de la consecuencia de las acciones de los 
niños) en la organización de las actividades de aprendizaje que promuevan la exploración y 
la colaboración a través del juego. 

b) La importancia de las destrezas socioafectivas para el desarrollo de una actitud positiva 
hacia el proceso de escolarización. 

c) La interacción que el educador establece con los niños. Esta interacción incluye tanto un 
ambiente rico en posibilidades de aprendizaje, como un clima socio-emocional propicio 
para que los niños puedan tomar decisiones, resolver problemas, pensar e interactuar con 
los otros. 

                                                 
44  Fiol Higuera M.G. (1995) “Evaluación de la práctica docente en educación preescolar: otra perspectiva en 
Arroyo, A. M. (Coord.) La atención del niño preescolar: entre la política educativa y la complejidad de 
la práctica Op. Cit. pp. 29-44 
 
45 (Programa Nacional de Acción a favor de la infancia, 2002-2010).  

 
46 Barocio, Q. R. (2003) “La calidad de un programa educativo para el preescolar” en Revista Educación 
2001. Revista de educación moderna para una sociedad democrática. Num. 92, enero, p.p. 29-33 
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-  Factores estructurales: 
a)  Formación profesional del educador 
b) Proporción adulto – niños 
c) Número de niños en el salón 
d) Programa educativo 
e) Creencias y expectativas de los educadores acerca del desarrollo, el aprendizaje y la 

educación  
 
A partir de estos factores, el autor destaca el concepto de validez en términos de desarrollo que se 
pueden relacionar con el currículo que se ofrece a los niños, con la interacción adulto – niño, los 
que apuntan a la relación programa – hogar y los que hacen alusión a la evaluación del desarrollo de 
los niños. 
 
En el caso de los docentes, se han destinado básicamente dos programas tendientes a mejorar los 
niveles de calidad. Estos son: 

 Programa Nacional para la Actualización de los maestros de educación básica en servicio 
(PRONAP) que imparte talleres generales y cursos nacionales y estatales de actualización, 
y  

  Programa para la Transformación y el Fortalecimiento académicos de las escuelas 
normales que promueve la renovación de los, planes y programas de estudio, la 
actualización del profesorado en planteles normalistas, el mejoramiento de los edificios 
escolares y de los recursos educativos, además de fortalecer la organización y gestión de 
las escuelas normales. 

 
Aún cuando hablar de calidad educativa conlleva el reconocimiento de indicadores cuantificables de 
eficacia o eficiencia de la política y los lineamientos de operación que orientan el servicio educativo 
del preescolar, es importante, , poner la mirada en la parte delicada y subjetiva de los procesos 
humanos que conforman todo el proceso y que requieren ser considerados con una particular 
sensibilidad, procesos donde el qué hacer, el cómo hacer y para qué involucran fundamentalmente 
a los sujetos niños(as) y docentes, sus modos de relación, los procesos de desarrollo personal y de 
práctica profesional. 47 
 
El Programa Escuelas de Calidad (PEC) es una iniciativa del gobierno federal, financiada con 
recursos extraordinarios no regularizables, cuyo propósito es fortalecer y articular los programas 
federales y estatales orientados hacia el mejoramiento de la escuela básica; este programa forma 
parte de una política nacional de reforma de la institución escolar.  
 
El PEC se fundamenta en la necesidad de hacer efectiva la igualdad de oportunidades para el logro 
educativo de todos los educandos, es decir, busca la equidad en la calidad de la educación que se 
ofrece en las escuelas de enseñanza básica, incluyendo el nivel preescolar. En su fase inicial el 
programa apoyará exclusivamente a escuelas primarias, dando prioridad a las escuelas que atienden 
a la población de zonas urbanas marginadas. Paralelamente, la Secretaría de Educación Pública, a 
través de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, pondrá en marcha un programa destinado 
a la transformación de la organización y el funcionamiento de las escuelas secundarias en sus 
diversas modalidades.  

                                                 
47 Arroyo, M. (1995) “El lugar del niño: sentido y naturaleza de los contenidos en la propuesta metodológica 
del nivel preescolar” en Arroyo, A. M. (Coord.) La atención del niño preescolar: entre la política 
educativa y la complejidad de la práctica. Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Fundación 
SNTE para la Cultura del Maestro Mexicano, A.C. México. pp. 71-87 
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Durante el año 2001, el PEC canalizará a las escuelas seleccionadas recursos por 350 millones de 
pesos, que serán complementados con un monto igual proveniente de aportaciones de los gobiernos 
estatales y municipales, así como de los sectores sociales y productivos. En la medida en que se 
cuenten con mayores recursos, la asignación anual será incrementada con el objetivo de alcanzar la 
meta de 50,000 escuelas de educación básica durante la presente administración.  
 
Se pretende que estos apoyos continúen ofreciéndose a lo largo de la presente administración, para 
dar cumplimiento a la política y programas educativos que establezca el Programa Sectorial de 
Educación 2001-2006 (PSE), relacionadas con el mejoramiento de la calidad de la educación 
básica. Las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción que contenga el PSE, serán de 
observancia obligatoria para la Secretaría de Educación Pública, y constituyen el marco para la 
concertación de acciones con las autoridades educativas estatales.  
 
Dos aspectos determinantes en la prestación de un servicio educativo de calidad, son la 
organización y el funcionamiento cotidiano de la escuela y el compromiso y participación de los 
integrantes de la comunidad escolar: autoridades escolares, maestros, alumnos y padres de familia. 
Por esta razón el Programa Escuelas de Calidad pretende que la institución escolar construya con la 
participación de todos sus integrantes un proyecto de desarrollo educativo propio, en el marco de 
los propósitos educativos nacionales. De este modo se busca alentar el trabajo en equipo con 
objetivos precisos, la evaluación continua como base para el mejoramiento del proceso y de los 
resultados educativos y, finalmente, promover la transformación de la escuela en una institución 
dinámica que garantice que todos los estudiantes -independientemente de su origen social, étnico o 
del ambiente familiar del que proceden- logren aprendizajes relevantes para su vida presente y 
futura.  
 
El propósito del PEC será apoyar las acciones que la comunidad de cada centro escolar participante 
decida -a partir de un diagnóstico de su situación actual- para mejorar la calidad del servicio 
educativo y de los resultados de aprendizaje. Para lograr este propósito se otorgarán apoyos a las 
escuelas primarias públicas del país que voluntariamente se incorporen al programa y acepten sus 
normas de operación, presenten proyectos escolares, determinen metas factibles y se comprometan -
mediante convenios de desempeño- a alcanzarlas en un periodo determinado.  
 
Las escuelas seleccionadas para participar en el PEC recibirán un máximo de $ 300,000.00 
(TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100) como apoyo para el desarrollo de su proyecto escolar.  
 
Los recursos del PEC son adicionales y complementarios a los programas federales y estatales 
vigentes para infraestructura y operación de los planteles escolares; en ningún caso sustituirán los 
recursos regulares destinados a estos fines.  
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 64, 70, 71 y 86  del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2001, y con el propósito de 
garantizar su administración y uso transparente y eficiente, en este documento se presentan las 
reglas de operación para el otorgamiento de los apoyos que forman parte del programa denominado 
Escuelas de Calidad.  
 
Descripción y Objetivos del Programa  
 
Objetivo general: Fomentar la transformación de los centros escolares públicos de educación 
primaria en escuelas de calidad, entendiendo este concepto como sigue:  
Una escuela de calidad es la que asume de manera colectiva la responsabilidad por los resultados de 
aprendizaje de todos sus alumnos y se compromete con el mejoramiento continuo del 
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aprovechamiento escolar; es una comunidad educativa integrada y comprometida que garantiza que 
los educandos adquieran conocimientos fundamentales y desarrollen habilidades intelectuales 
básicas, valores y actitudes necesarios para alcanzar una vida personal y familiar plena, ejercer una 
ciudadanía competente, activa y comprometida, participar en el trabajo productivo y continuar 
aprendiendo a lo largo de la vida.  
 

Objetivos específicos 

1. Promover y apoyar la transformación de la gestión escolar como un medio para el mejoramiento 
del servicio educativo y los resultados que los educandos obtienen, a través del proyecto escolar en 
el que cada escuela define sus propias metas, estrategias y acciones específicas -en el marco de los 
propósitos educativos nacionales- contra las que será evaluada.  
2. Capacitar a los directivos escolares para la transformación de la gestión escolar, de tal modo que 
ejerzan eficazmente sus funciones académicas, promuevan la evaluación interna de los centros 
escolares como base para el mejoramiento continuo de la calidad educativa, coordinen el trabajo 
colegado y encabecen la alianza entre la escuela y los padres de familia.  
3. Propiciar las condiciones de normalidad educativa necesarias para el funcionamiento eficaz de la 
escuela, de manera que se impartan clases con regularidad, se fomente la asistencia y puntualidad, y 
que el tiempo destinado a la enseñanza se aproveche óptimamente.  
4. Contribuir a la generación de una cultura de corresponsabilidad, rendición de cuentas y 
mejoramiento continuo entre las autoridades educativas, los directivos escolares, el personal 
docente, los alumnos, los padres de familia y la comunidad en general.  
5. Contribuir a superar los rezagos en infraestructura, equipamiento y mobiliario de las escuelas 
primarias públicas, especialmente de las ubicadas en zonas urbanas marginadas, como una de las 
condiciones para el mejoramiento de la calidad de la educación.  
6. Incentivar la figura del cofinanciamiento educativo entre el gobierno federal, los gobiernos 
estatales y municipales y los sectores sociales y productivos.  
7. Vincular la política de transformación de las escuelas con los programas prioritarios de 
evaluación externa, formación de docentes y directivos, participación social y modernización 
tecnológica, en el marco de un federalismo educativo fortalecido.  
 
Cada entidad federativa diseñará su propia estrategia de implantación y operación del PEC, 
considerando los siguientes elementos: a) las presentes reglas de operación, b) sus propios 
programas de transformación de la gestión escolar y c) las necesidades de apoyo de las escuelas que 
-de acuerdo con la información disponible- presenten resultados educativos deficientes, otorgando, 
entre éstas, prioridad a las ubicadas en zonas urbanas marginadas. 
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ANEXO 1 CATÁLOGO APROBADO PARA CARRERA MAGISTERIAL 
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LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 
MAPA CURRICULAR 
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1. Descripción 
 
Con el propósito de detectar información que contribuya al conocimiento de la primera infancia en 
México y que permita identificar su relación para sustentar las políticas de educación y cuidados de 
la misma; se emprendió un proceso de investigación documental que considero: 
 

1. Detección de Instituciones con bancos de información. 
 

Identificación de instituciones, organismos y universidades que se han distinguido por 
dedicarse al estudio de la educación y atención de la infancia o bien especializadas en 
ciertos aspectos relacionados con la niñez. 
 
2. Organismos Gubernamentales y No Gubernamentales consultados. 

 

•  Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
(CINVESTAV) 

•  Centro de Estudios Educativos A.C. (CEE) 
•  Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 
•  Colegio de México (COLMEX) 
•  Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños(ENMJN)  
•  Instituto Nacional Indigenista (INI) 
•  Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) 
•  Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

- Facultades de Psicología, Medicina Ciencias Políticas y Sociales, Filosofía y Letras- 
•  Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 
•  Universidad Autónoma de Puebla 
•  Colegio de la Frontera 
•  Universidad de Austin, Texas 
•  UNICEF 
•  Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

 
3. Establecimiento de criterios para el acopio y selección de información. 
 

a) Reportes de investigación de postgrado del período comprendido entre las 
décadas de los ochenta a la fecha. 

b) Reportes publicados de resultados de investigaciones aplicadas. 
c) Investigaciones con enfoques: Histórico, Antropológico, Sociológico, 

Económico, Jurídico, Psicológico, Pedagógico, Médico y Psiquiátrico 
 

4. Organización del material. 
 

a. Por temas o enfoques de estudio. 
b. Revisión general de los reportes que a partir del título, estructura y planteamiento 

se consideró con alguna aportación al estudio de la infancia. 
La revisión de archivos en los centros de documentación se realizó primeramente 
por temas, ello arrojó todas las referencias de éstos, independientemente del autor o 
materia.  
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En la búsqueda se agotaron los acervos relacionados con Niñez, Niños, Educación 
Inicial, Educación, Infancia, Preescolar, Primera Infancia, Tesis Preescolar, Tesis 
Infancia 
En el caso particular de los centros de la UNAM, los acervos consultados fueron 
indistintos: Niños Historia, Pedagogía, Legislación, Legislación Infantil, Derechos 
Humanos, Psiquiatría, Psiquiatría Infantil, Paidología, Pediatría, Ginecología, 
Neonatología, Psicología, Psicología Clínica, Psicología Infantil. 

c. Depuración y selección de fuentes a partir de los siguientes parámetros. 
 

Antigüedad: Estudios realizados de 20 año a la fecha. 
Lugar de origen: México, o de lo contrario, con aportaciones a la infancia 
mexicana. 

Temática: Aquellas que incidieran en el objeto de estudio. 

Categoría: Textos, investigaciones, reportes, ponencias, artículos, memorias 
y tesis (postgrado) todos ellos publicados. 

 
5. Análisis comparativo. 
 
Este apartado considera la interpretación de los estudios encontrados estableciendo relación 
con los programas de atención a la infancia que se han realizado en los últimos veinte años. 

 
6. Conclusiones y/o observaciones. 

 
 

2. Análisis comparativo 
 
2.1 Presentación 
 
La información obtenida se organiza en forma de catálogo y a partir de los temas revisados se 
presenta una revisión bibliográfica general y una más clasificada por temas. 
 
La bibliografía la integran más de cuatrocientos ochenta referencias; todas ellas destacan alguna 
temática relacionada con la infancia y su atención. 
 
El proceso de revisión en los centros de documentación se realizó a partir de los siguientes temas; 
infancia, educación, derechos y salud infantiles, familia, desarrollo y aprendizaje, entre otros. Esta 
fase implicó una exploración detallada de cada temática, con la finalidad de depurar, bajo los 
parámetros establecidos de selección, los hallazgos que se fueron detectando. 
 
La organización de los temas de referencia varió de acuerdo a la institución consultada. Por 
ejemplo, en la Universidad Pedagógica Nacional se identificaron aproximadamente 2 mil 
referencias en la temática de niños, y se seleccionaron para su revisión aproximadamente de 70 
títulos, un alto porcentaje de éstos son tesis o tesinas de licenciatura de educación básica que 
presentan temáticas repetitivas y son más bien trabajos descriptivos relacionados con la práctica 
docente. 
 
Es importante agregar que el procedimiento fue una tarea compleja: por una parte, existen centros 
de documentación con mayor demanda, por tanto, fue necesario sujetarse a la disponibilidad de la 
consulta de sus bases de datos o lentitud con que el sistema responde en ciertos horarios; Por otra 
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parte, dada la cantidad de referencias integradas en cada acervo, aún cuando el número variaba, el 
promedio iba de 100, 150, hasta 2,000 o más títulos. 
 
Una vez detectado el material se llevó a cabo la revisión y lectura de las obras que se consideraron 
sugerentes por el tema, orientación y resultados. Al final del reporte se ofrecen algunas síntesis de 
los materiales revisados. 
 
2.2 Hallazgos 
 
Las evidencias encontradas de las investigaciones y/o estudios realizados en México y su impacto 
en las políticas de atención a la infancia muestran las siguientes tendencias. 
 

•  De las instituciones y organismos visitados un número reducido se dedica al 
fomento del estudio e investigación de la infancia. En forma particular, se detectó 
que la Editorial Trillas cuenta con un Área orientada al impulso de investigaciones 
y publicaciones de carácter social y educativo, en donde se incluyen los 
relacionados con la infancia. Por otra parte, existen casos en los que los estudios 
identificados provienen de donaciones, como en la Escuela Nacional para Maestras 
de Jardines de Niños que cuenta con el “Banco de Información y Comunicación a la 
Infancia” (BICI). Otra situación similar sucede en el centro de documentación del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). Así mismo, en los años 
recientes, tanto la Universidad Nacional Autónoma de México, en particular la 
Facultad de Psicología, como la Universidad Autónoma Metropolitana, han 
impulsado investigaciones en torno a distintos aspectos de la infancia mexicana. 

 
•  Se advierte en general, que en la investigación de la infancia en México prevalece 

un profundo desconocimiento de la evolución de la niñez como objeto de estudio, 
este rezago ha sido histórico y se detecta en algunas de las ciencias sociales 
(historia, sociología y antropología, entre otras). Aún cuando no se desconocen 
ciertos esfuerzos de estudios, desde éstas perspectivas, son tan reducidos, que no 
son recuperados por otras disciplinas. 

 
Se percibe que los organismos que fomentan el estudio de esta temática son 
mayormente las instituciones de educación superior, en determinados momentos 
ciertos organismos gubernamentales, siendo muy escasa la presencia de organismos 
privados que realicen esta tarea. 

 
•  Aun cuando la investigación de fuentes se centró en la selección de estudios 

realizados en los últimos veinte años, se incluyeron en el catálogo algunos reportes 
de finales de la década de los 70, ello se debe por considerarlos innovadores y con 
aportaciones teóricas en la investigación de la niñez. Un claro ejemplo es el estudio 
perteneciente a Rafael Segovia, (1975) La Politización del niño mexicano si bien es 
una investigación dirigida a identificar las actitudes políticas de los escolares 
mexicanos de entre 10 y 15 años, su esquema y orientación es sugerente por la 
perspectiva e impacto en la explicación de las formas interacción con el entorno. 

 
•  Los reportes de finales de los setenta y principios de los ochenta frecuentemente 

sustentan enfoques educativos y psicológicos que plantean como objeto de estudio 
temas relacionados con el aprendizaje, las formas de aprender, interacción docente-
alumno, aprendizaje de matemáticas y de lecto-escritura, entre otros. 
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Al respecto los estudios de Emilia Ferreiro (1979), (1980) sobre El niño preescolar 
y su comprensión del sistema de escritura y Miriam Edith Nemirovsky (1988) DIE 
con la Tesis de Maestría La representación gráfica de la resta definieron un rumbo 
para posteriores estudios afines con las temáticas de estos estudios. 
Investigaciones como la de Cecilia Martínez (1999) DIE La enseñanza de la 
escritura en educación preescolar sitúan a la escritura como parte sustantiva de la 
enseñanza en el nivel preescolar. 
 

•  A mediados de los ochenta se percibe una preocupación por ampliar los marcos 
para explicar la infancia desde perspectivas más integrales, lo anterior se manifiesta 
en La realidad emocional y sensual en la familia y el jardín de niños (1985), de 
Maria Bertely Busquets. La obra se destaca por incluir una perspectiva sociológica, 
ya que si bien se abordan aspectos del desarrollo infantil desde el punto de vista de 
la psicología, inserta además el contexto social e, incluso, político. Con ello 
trasciende los límites de estudios meramente pedagógicos o psicológicos que con 
frecuencia caracterizan a las investigaciones de postgrado de esa época. 

 
Situación similar se identifica con el estudio de Andrea Bárcena (1988) Ideología y 
pedagogía en el Jardín de Niños, en el cual se avanza por incorporar diferentes 
explicaciones para comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 
•  Los programas de atención a la infancia impulsados por instituciones 

gubernamentales y privadas estuvieron orientados a ofrecer alternativas de atención 
a la población –en su diversidad- característica que se profundizó en los dos últimos 
decenios del siglo XX. 

 
Una de las ventajas que se advierten en la implementación de estos programas, radica en que si bien 
la percepción de la infancia se fundamentaba en enfoques psicológicos, se posibilitó abrir marcos de 
discusión donde las relaciones atendidas y estudiadas fueron, entre otras, familiares, culturales y de 
marginación social. 
 
Una de las dificultades más persistentes y compartidas por los diversos programas gubernamentales 
que se han puesto en marcha radica en la carencia de procesos de evaluación que den cuenta de los 
beneficios para la población infantil. 
 

Existen casos aislados en donde se presenta lo contrario como lo refiere la 
Evaluación de impacto del proyecto para el desarrollo de la educación inicial: 
Propuesta de investigación (1998), Centro de Estudios Educativos. 

 
•  Al no encontrar con estudios de la niñez que se realicen desde las perspectivas 

sociológica, histórica y antropológica, resultan evidentes los enfoques que 
privilegian la mera observación del objeto de estudio desde un enfoque individual. 
 
Sin embargo, en estudios más recientes (segunda mitad de la década de los 
noventa), se advierte un tratamiento de la niñez desde una perspectiva comunitaria. 
Se puede identificar que estos planteamientos favorecen la interrelación de 
categorías de estudio, tales como la salud infantil y las condiciones de higiene en la 
familia y las comunidades, crianza y familias (Cf. Programas comunitarios 
SOLIDARIDAD, PROGRESA). 
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•  Los avances y hallazgos a nivel mundial en el campo de la neurología son muy 
importantes ya que sustentan algunas de las explicaciones y reformulaciones acerca 
del desarrollo de la inteligencia. En el caso de México esta rama científica aún no 
reporta avances significativos relacionados con la infancia. 

 
•  El enfoque más privilegiado es el educativo; en el se concentran esfuerzos de 

Estado y de organismos civiles. Los primeros identifican en la infancia a un mero 
destinatario del servicio educativo y dejan fuera las consideraciones social, histórica 
y antropológica de la misma. 

 
Cabe destacar que una constante de los programas gubernamentales de atención a la infancia de los 
últimos veinte años fue la ampliación de la cobertura, y no se identifican en los estudios existentes 
de esa época temas que tengan como objeto de estudio a la calidad, al respecto las investigaciones 
de Myers, R. (1998), (2000) representan un antecedente. 
 
Se identifica que a partir de los años noventa se realizan estudios que tienen que ver con educación 
en competencias, p.e. Ma. del Carmen Zamora (2002) La participación guiada y el desarrollo de 
habilidades sociales en niños maternales, reporte manual de aplicación, tesis de maestría. 

 
•  Otra de las perspectivas que ha tenido cierta consistencia en los últimos diez años 

tiene que ver con la infancia y su relación con el arte, la ciencia y la tecnología. 
Esta preocupación se manifiesta a partir del establecimiento de determinados 
programas que intentan dar respuestas a estos temas de interés. 

 
•  Las líneas de investigación históricas y antropológicas son escasas, acerca de las 

primeras se puede identificar que el tema de la niñez es abordado como una 
posibilidad para construirla como una noción histórica. Los estudios revisados 
identifican ampliamente a la infancia como un efecto de las condiciones sociales, 
políticas y económicas en determinados periodos históricos. 
 
Algunas aportaciones importantes al respecto lo constituye el estudio de Asunción 
Lavrín (1994) en él se plantea una discusión de lo que denomina como el “vacío 
intelectual que existe acerca de la niñez”. Darle rostro a esos sectores, reconocer 
que la sociedad está compuesta tanto de niños, como de adultos y, en ese sentido, se 
deben valorar también las formas en que los menores actúan, participan, piensan y 
cuestionan las diferentes estructuras sociales. Los menores no sólo son pretexto 
para la instrumentalización de políticas sociales y culturales, no son “sujetos 
históricos” sino “actores históricos”, es decir, han sido un elemento clave para la 
reproducción social, para la transmisión de tradiciones, valores familiares y sociales 
y han desempeñado un papel significativo en el ámbito económico a través de sus 
actividades productivas. Junto a este papel, los niños y adolescentes han fungido 
también como una especie de bisagra entre las generaciones y, en ese sentido, han 
marcado rupturas y cambios con el pasado. 

 
•  Con relación a los enfoques de investigación que pueden superar a la perspectiva 

educativa, el médico, el psicológico y el psiquiátrico, se encontró una gran 
producción de estudios. Estos subrayan las relaciones existentes entre la nutrición y 
la salud, y el crecimiento y el impacto en la calidad de vida.  

•   



 173 

En cuanto a la visión psicológica y psiquiátrica se observa un fortalecimiento en los últimos diez 
años. El desarrollo de temáticas que tiene que ver con problemas de aprendizaje, violencia y 
agresión entre otros se incrementó de manera sustantiva. 

 
Se identifica como línea de investigación en el ámbito psicológico en los últimos diez años el 
enfoque de competencias. Al respecto se pueden revisar los trabajos de Benilde García (2001), 
Azucena Amador (1997). 

 
•  Una perspectiva minoritaria es la sociológica y política, donde se advierten trabajos 

interesantes en los cuales se propone el estudio de la infancia como una expresión 
de los fenómenos sociales y políticos. Incluso en algunos de los estudios, que se 
ubican entre 1997 y nuestros días, se identifica la relación entre los momentos 
críticos de la sociedad mexicana y su impacto en los procesos de atención a la 
niñez. 

 
Sin embargo cabe destacar que hay una cantidad considerable de estudios de la familia sustentados 
en los enfoques arriba citados. 

 
•  En el escenario actual se percibe gran interés por organismos gubernamentales y no 

gubernamentales en impulsar enfoques más integrales que posibiliten explicaciones 
de la infancia desde diferentes perspectivas. Sin embargo a pesar de ello no se ha 
valorado la importancia de actualizar nuestros referentes de infancia, ello requiere 
de favorecer la perspectiva histórica. 
 
Una de las acciones importantes emprendidas como parte de una política social 
sustentada en el desarrollo humano y la inclusión social, es el establecimiento de un 
Proyecto Intersectorial sobre Indicadores de Bienestar en la Primera Infancia en el 
que participan especialistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de la 
Secretaría de Salud (SSA), del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (SNDIF), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con 
la cooperación técnica del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y de la Organización de las Naciones Unidas para La Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
 
Los resultados de los trabajos emprendidos por este grupo están publicados en el 
documento Foro sobre indicadores de bienestar en la primera infancia (2002), 
UNESCO, México, D.F. aquí se presentan líneas de trabajo que permitan el 
establecimiento de Indicadores para: el Desarrollo de Niños y Niñas, La cobertura, 
calidad y equidad de los programas y Contextos familiares y de comunidad. 
 

•  Se cuentan con bases de datos actualizadas por diferentes organismos 
gubernamentales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
Consejo Nacional de Población (CONAPO), entre otros, que reportan en forma 
periódica las modificaciones en el comportamiento poblacional utilizando diversas 
categorías, es fundamental impulsar la coordinación entre diversas instituciones. 

 
•  Se ha creado en los últimos meses el Instituto Nacional de Educación este 

organismo tendrá la responsabilidad de crear los indicadores que permitan evaluar 
los impactos del sistema educativo, con ello se cuenta con una plataforma que 
permite impulsar la calidad de la educación básica.  
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2.3 Observaciones y/o conclusiones 

 
•  Con el propósito de impulsar procesos de seguimiento periódico de los programas, 

investigaciones y estudios de la infancia en México es fundamental favorecer 
acciones coordinadas entre organismos gubernamentales, no gubernamentales así 
como con institutos de investigación. 

 
•  A partir de la revisión en archivos de los estudios de la infancia, se identifican 

dificultades para su acceso, publicación y difusión. Es necesario generar acciones 
para ello y que alienten el estudio e investigación sobre todo en los enfoques que se 
han identificado con una producción débil. 

 
•  Considerando que no ha habido acciones planificadas que favorezcan la 

investigación de la infancia, se detectó una importante producción de trabajos con 
aportaciones específicas a fenómenos relacionados con la diversidad; personas con 
capacidades diferentes, niños y niñas en situación de calle, de grupos minoritarios 
(migrantes, indígenas), entre otros. 

 
Al respecto es necesario generar estrategias y acciones que convoquen de manera abierta y 
democrática al estudio de la infancia desde diferentes perspectivas, lo anterior garantiza impulsar 
políticas de atención sustentadas en criterios de equidad. 
 
 
3. Resúmenes 
 
A continuación se presentan resúmenes a las obras que se consideraron importantes por la 
aportación que hacen al estudio de la infancia, algunas de estas se encuentran señaladas en el 
apartado de evaluación. 
 
AUTOR: BERTELY BUSQUETS, MARÍA (1985) 
 
TÍTULO: La realidad emocional y sensual en la familia y el jardín de niños (Tesis de 
maestría) 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
La investigación parte de una tesis: en la vida cotidiana, predomina en los sujetos el énfasis racional 
y productivo en sus acciones, ignorando o subvalorizando sus propias actitudes. 
 
Con la finalidad de confirmar lo anterior, la autora eligió dos espacios de observación: preescolar y 
vida familiar, considerando que éstos, daban cuenta de algunas formas en que se expresa tal 
realidad. 
 
La selección fue un Jardín de Niños en una zona popular de la ciudad de México, ahí se realizaron 
10 observaciones de sesiones escolares: cinco de ellas en un tercer grado, cuatro en el primer grado 
y una más en segundo; además, la investigadora se reunió en 10 ocasiones con siete familiares 
adultos, de los niños observados. El estudio cuenta con soporte teórico. 
 
La estructura la conforman 4 capítulos que son los siguientes. 
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I. La racionalidad instrumental y el sujeto “total”. 
 
¿Qué es la realidad instrumental? 
¿Qué es la realidad instrumental vivida? 
 
Se orienta a conceptualizar racionalidad instrumental y sujeto total, así como a explicar la forma en 
que se jerarquizan las acciones de los sujetos sociales y que mecanismos influyen en ello. 
 
Se afirma que en el sistema moderno, el actuar de los sujetos tiende a someterse a un proceso de 
jerarquización, en este sentido el trabajo, es la acción racional con apego a determinados fines. En 
tanto, esta acción racional aparece como la “condición” única de satisfacer las necesidades 
materiales de subsistencia, todos los ámbitos tienen una relación estrecha; así, los sujetos se 
apropian de una forma particular de jerarquizar su actuar “total”, es a lo que la autora se refiere 
como relación entre racionalidad instrumental. 
 
II. La realidad familiar. 
 
La realidad familiar vivida. 
Aborda las formas de expresión emocional y sensual de los sujetos al interior de las familias y el 
antagonismo que surge entre ésta realidad y la exterior que implica el raciocinio y el ámbito 
productivo. Estas manifestaciones que dan cuenta de una realidad emocional y sensual, 
caracterizada por el conjunto de producciones, relaciones y expresiones cotidianas cuyo contenido 
afectivo, corporal, estético y sensual rebasa el carácter puramente racional instrumental de las 
acciones sociales. 
 
Esta realidad juega un papel importante en las primeras experiencias que los sujetos tienen con la 
educación formal, esto es la preescolar, y se expresa con carácter evidente con la situación familiar 
vivida. 

 
III. Juegos y comportamientos espontáneos en niños y niñas preescolares. 
 
Juegos de interacción 
Juegos individuales y en relación con objetos 
 
Describe ejemplos de las manifestaciones de los niños preescolares, destacando que son parte de su 
realidad emocional y sensual, por tanto, se expresan a través de juegos espontáneos. 
 
Al abordar la problemática familiar y realidad preescolar, la autora busca plantear: 
 
Las posibilidades que brindan estos espacios a mostrar la realidad emocional y sensual como una 
parte fundamental en la reproducción total de los sujetos. 

 

Algunas ideas alrededor de la familia popular mexicana por una parte y la educación preescolar en 
la ciudad por otra. 

IV. Actividades dirigidas y juegos espontáneos en la realidad preescolar. 
Enfatiza el antagonismo entre ésta realidad respecto a las prácticas escolares y a las expectativas 
institucionales. Finalmente, concluye por ratificar su hipótesis inicial, destacando el tipo de 
instrumentos que empleo para desarrollar su investigación. 
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APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DE LA INFANCIA EN MÉXICO 
 
El interés del estudio radica en su perspectiva, sociológico, ya que aún cuando la autora aborda 
aspectos del desarrollo del niño desde el punto de vista de la psicología, inserta a éste en su 
contexto social e incluso, político. Es decir, trasciende los límites de estudios meramente 
pedagógicos o psicológicos que con frecuencia caracterizan a las investigaciones de posgrado. 
 
Por otra parte, la cantidad de niños y adultos considerados para la investigación, así como el 
reducido tiempo de observación y trabajo con los mismos, resta confiabilidad a las conclusiones, ya 
que el universo seleccionado no constituye una representación de la totalidad de niños en edad 
preescolar que asisten a jardines de niños. 
 
 
AUTOR: DIDONET, VITAL Y SALOMÓN MAGENDZO (marzo 1984) 
 
TÍTULO: Aspectos de la vida y desarrollo de los niños en zonas marginadas de América 
Latina. Análisis de tendencias y prioridades en educación inicial y preescolar en América Latina. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
La Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, con apoyo de 
los Estados miembros y organismos no gubernamentales, impulsa y apoya la realización de 
investigaciones, seminarios, talleres, entre otros; con la finalidad de encontrar alternativas para 
atender al mayor número de niños menores de 6 años, con programas de mayor calidad. 
 
El documento refleja éste tipo de acciones, contiene dos estudios que son producto de la 
investigación en 20 Estados, miembros de la organización: Argentina Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Salvador, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá. 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
 
“Aspectos de la vida y desarrollo de los niños en zonas marginadas de América Latina” 
 
Su autor es un educador brasileño, director nacional de educación preescolar en su país, quien a 
través de algunos aspectos y datos, da cuenta de la difícil vida de los niños en la región. Basado en 
datos estadísticos del reporte de población mundial dado por el Banco Mundial, ofrece, más allá de 
la descripción cuantitativa, un análisis cualitativo de 6 casos específicos; donde se concluye que el 
continente es joven y más del 40% de su población son menores de 15 años, existiendo un alto 
porcentaje de menores de 6 años. México sólo es superado por Brasil en nacimientos. Al referirse a 
éste aspecto, el autor no deja de llamar la atención sobre las necesidades que se generan y la 
dinámica social que se expande, incidiendo una serie de situaciones desventajosas para un núcleo 
susceptible de la población: mortalidad, morbilidad, desnutrición, disposición y consumo de 
alimentos, desenvolvimiento mental, crianza en situaciones de calamidad, guerra, migración, 
urbanización y transculturación. 
 
“Análisis de tendencias y prioridades en educación inicial y preescolar en América Latina” 
 

Escrito por el investigador y autor del programa interdisciplinario de investigaciones educativas en 
Chile, analiza los estilos educativos que predominan en la región, su efecto e impacto sobre la 
educación preescolar. Concluye con mostrar datos comparativos entre la situación de hace varias 
décadas y la actual. 
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Parte de la tesis de una escasa cobertura, sin dejar de reconocer que antes de 1970, eran escasos los 
esfuerzos en América Latina por proveer a su población menor de 6 años de educación inicial y 
preescolar, y que después se inicio un relativo crecimiento; añade, que la cobertura sigue siendo 
mínima. Alrededor del 25% de la población de AL es preescolar (80 millones), de éstos, de 50 a 60 
millones están creciendo con insuficiencias en salubridad, nutrición, educación, entre otros. 
 
Las tendencias educativas que encontró en la región, respecto a inicial y preescolar son las 
siguientes. 
 
Tradicional  Conserva el sistema social y responde a los valores de la clase dominante. 
Modernizante  Social, legitima el poder. 
Participativo cultural:  Autonomía, la sociedad utiliza criterios de acuerdo al valor de la cultura. 
Tecnocrático  Preparación funcional y estratificada de recursos humanos. 
Composición política Control político de la educación. 
 
Con base en lo anterior, el autor observó tres tendencias en los modelos de ayer y hoy, enfatizando 
que independientemente del modelo educativo, éste está sujeto más a la función social que ejerce, 
que al propio avance de la ciencia; es acorde a estructuras sociales, relaciones de poder entre grupos 
y clases sociales y estrategias en pugna: se define el estilo de desarrollo. 
 
1. Carácter de custodia sin especial atención al carácter educativo. 
2. Aquellos centrados en el desarrollo físico, mental y social del niño, desatendiendo la formación 

de educadoras o a la comunidad. 
3. Participativos a cargo de una educadora o agente educativo (padre, hermano), vinculado 

estrechamente con la comunidad. 
Finalmente concluye con las causas del estado prevaleciente de atención a menores de 6 años: faltan 
verdaderas relaciones entre educación, mercado laboral y mercado productivo; fracaso en modificar 
el ciclo de pobreza a través de la educación; escasa motivación de padres para reivindicar la 
educación preescolar. 
 

APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DE LA INFANCIA EN MÉXICO 
 
Lo interesante es el insertar a la población infantil en un contexto regional, en donde se pueden 
apreciar una serie de constantes en sus condiciones de vida en los ámbitos educativo, económico, 
salud, social, entre otros; existiendo un referente común: las Políticas económicas de Estado. 
 
 
AUTOR: CARRASCO, ALMA et al. (1988) 
 
TÍTULO: El niño: Aprendizaje y desarrollo 

DESCRIPCIÓN: 
 
Se trata de una compilación de lecturas y ejercicios elaborada como apoyo a la asignatura “El niño 
aprendizaje y desarrollo”; su objetivo es conllevar a los docentes de educación básica a la reflexión, 
ampliación y/o modificación de sus concepciones teóricas en general, y de su práctica cotidiana en 
particular.  
 
La parte medular del documento son 3 unidades conformadas en forma siguiente: 
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I. Desarrollo de la personalidad del niño.- Se presentan planteamientos teóricos de varios 
autores en torno a su concepción del aprendizaje y desarrollo, así como la vinculación entre 
éstos procesos. Destacan la revisión de Piaget, Moreno, Richard. Freud, Vygotsky y 
Wallon. 

II. Implicaciones del desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.- Se recuperan 
elementos de la unidad anterior, y con el apoyo de lecturas de la UNESCO, Vygotsky, 
Brunei L. y Leif Joseph; se plantea partir del juego como eje de análisis, para establecer la 
relación entre los conceptos revisados. 

III. Experiencias educativas.- Revisión de dos vivencias orientadas al análisis de los procesos 
de aprendizaje y desarrollo en la cotidianeidad escolar: Una clase de primaria (Iguala) y 
Una clase en J. de N. ( D.F.) 

 

Los compiladores seleccionaron sus lecturas, desde una perspectiva psicogenética, por considerarla 
de mayor aporte al estudio del aprendizaje y desarrollo del niño, también incluyeron actividades 
complementarias; unas que articulan contenidos del texto a través de la comprensión, análisis y 
síntesis, y otras, que vinculan éstos con la práctica docente. Así mismo, las concepciones en torno al 
objeto de su estudio, fueron otro criterio más para orientar la elección de textos y materiales. 

 
El desarrollo lo perciben como cambio, ese largo camino a través del cual se observan las 
respuestas de cada persona ante un conflicto o situación. Por tanto, el desarrollo infantil es definido 
como un proceso de construcción permanente de la personalidad del individuo, que surge a partir 
del enfrentamiento cotidiano con situaciones nuevas y/o problemas, que generan conflicto, y 
también, resoluciones, consecuentemente es evolutivo, constante, generalmente imperceptible, que 
implica avance. 
 
Por otra parte, el aprendizaje es percibido como un proceso de apropiación impregnado en la 
totalidad de las relaciones sociales, la delimitación espacial de la escuela, no implica que la 
formalización y sistematización hecha del conocimiento a transmitir sólo se dé en éste ámbito. Se 
enfatiza en las particularidades con las que cada individuo hace suyas las normas, costumbres, usos, 
formas y conocimientos propios de una sociedad.  
 
En este sentido, se reconocen dos formas distintas de apropiación: la determinada por la relación de 
enseñanza aprendizaje que se establece entre docente - alumno y, la que es definida por el proceso 
activo que realiza el niño por sí solo en la reconstrucción de la realidad objetiva; resaltando la 
existencia dentro del ámbito escolar de aprendizajes espontáneos del niño. 
 
APORTACIONES AL ESTUDIO DE LA INFANCIA EN MÉXICO 
 
Ante el reducido panorama de estudios mexicanos acerca del desarrollo del niño, la antología es un 
esfuerzo cuidadoso por proveer una selección de textos en torno a éste; siendo un aspecto 
importante la serie de ejercicios que llevan a los docentes de educación básica, a la reflexión y 
vinculación de la teoría con su práctica educativa. 
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AUTOR: MEJÍA GÓMEZ, ISABEL (1993) 

TÍTULO: El salón de ciencias 

DESCRIPCIÓN: 
El origen del texto data de 1988, en el seno de la Academia de Ciencias Naturales de la Escuela 
Nacional de Maestras de Jardines de Niños D.F. Con la finalidad de apoyar el espacio curricular de 
contenidos de aprendizaje de la licenciatura en educación preescolar, concernientes a las ciencias 
naturales y su vinculación con el programa de educación preescolar; surgió un proyecto para acercar 
a los niños preescolares a las ciencias naturales de manera sencilla, agradable y cotidiana, 
constituyendo su consigna principal: provocar en docentes la inquietud por instalar un salón de 
ciencias en el jardín de niños. 
 
En su inicio, el proyecto recibió la colaboración y apoyo del Centro de Actualización del Magisterio 
y del Centro de Instrumentos de la UNAM, para montar el salón de ciencias en el laboratorio de 
experimentación pedagógica de la ENMJN, en donde se instaló por principio. Posteriormente, la 
experiencia se compartió durante 1992 en diferentes jardines del D.F., en donde se emplearon 
instrumentos de laboratorio y se aplicaron varios experimentos; el pilotaje estuvo a cargo de 
alumnas de los últimos semestres, previamente entrenadas. 
 
El proyecto fue respaldado por la Directora y Área de Investigación de la ENMJN, posteriormente a 
su aplicación, se ha socializado en eventos académicos nacionales e internacionales a través de 
ponencias, lo que ha suscitado interés, por ello se decidió presentarlo en un texto. 
 
Desde la perspectiva del desarrollo del niño, el proyecto se justifica en sus características: el ser 
humano desde que nace se encuentra rodeado de objetos y elementos naturales, su medio natural. El 
niño preescolar se caracteriza por explorar, curiosear, manipular, experimentar, cualidades básicas 
que se constituyen en un medio eficaz para acercarlos a las ciencias naturales. 
 
El texto cuenta con dos secciones 
1ª Se retoma en forma general el desarrollo del pensamiento del niño desde enfoque psicogenético, 
la metodología del trabajo en áreas como 1 alternativa pedagógica congruente con le enfoque 
psicológico, y la propuesta de organización y forma de trabajo del salón de ciencias, acorde al 
programa vigente ene ese momento, el ´92. 
 
2ª Contiene 24 bloques de experimentos que corresponden a los siguientes aspectos de Física: 
líquidos, electricidad y magnetismo, mecánica, óptica y calor; experimentos validados por haberse 
aplicado en diferentes grupos de niños preescolares. 
 
Los bloques de experimentos contienen: 
Breve explicación teórica para docentes 
Material requerido 
Procedimientos para llevar a cabo el experimento con los niños. 
Sugerencias de preguntas que favorezcan la reflexión de los niños. 
Bibliografía consultada 
 
Los resultados de la experiencia fueron satisfactorios y consumaron el propósito original: se 
comprobó que existen formas sencillas y recreativas, sin perder su carácter formal, para e acercar a 
los niños a la ciencia. 
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APORTACIONES AL ESTUDIO DE LA INFANCIA EN MÉXICO 
 
Lo innovador del proyecto es su incidencia en un ámbito poco explorado y experimentado, las 
ciencias naturales para los preescolares; la colaboración entre docentes de áreas pedagógicas y 
psicológicas con los orientados a las denominadas ciencias exactas, garantizó un trabajo 
enriquecedor y demostró con la práctica, que aún una propuesta plenamente sustentada en el plano 
científico, puede ser, sencillas y atractiva para los niños. 
 
El proyecto transformado en texto, brinda una herramienta accesible a los docentes dedicados a la 
educación infantil; la experiencia previa con los preescolares, les garantiza la adecuación de los 
experimentos a las características de éstos.  
 
 

AUTOR: CASTRO ARELLANO, EUSEBIO et al. (1986) 

TÍTULO: Desarrollo del niño y aprendizaje 

DESCRIPCIÓN: 
 
El texto incluye la descripción de algunas ponencias sobre desarrollo infantil y aprendizaje escolar, 
dirigido en forma particular a docentes de la licenciatura en educación preescolar y primaria; 
pretendiendo que se reconozcan características de la infancia, así como fomentar el análisis y 
confrontación con experiencias en el campo educativo. 
 
Está integrado por cuatro unidades. 
Unidad I Desarrollo y aprendizaje: reflexiones generales 
A partir del planteamiento de una situación escolar, se brindan algunas explicaciones teóricas 
vinculadas con la práctica educativa. A través de tres textos se ubican los procesos del desarrollo y 
aprendizaje, desde diferentes perspectivas: biológica, psicológica y social. 
 
Unidad II Algunas explicaciones teóricas acerca del desarrollo infantil 
El planteamiento es hacer un recorrido por la evolución que han experimentado las formulaciones 
teóricas respecto al desarrollo del niño. Para ello, se identifican teóricos de la psicología genética, 
psicoanalítica y psicointelectual; de cada una se retoman uno o dos autores. Se incluyen lecturas 
explicativas de las teorías y los principios en que se fundamentan- metodología. 
 
El propósito es llevar al lector a la reflexión y encontrar respuestas a, ¿cómo se ha conceptualizado 
al niño, para qué de acuerdo a la forma de concebirlo, se determine metodología para estudiarlo y 
explicarlo? 
 
Unidad III El vínculo entre desarrollo y aprendizaje escolar 
Con el apoyo de 8 artículos que retoman a Moreno y Sastre, Trong-Thong, Palacios, Gilbert, 
Hellman, Kostivik y Vygotski, se revisa la relación entre el desarrollo del niño y el aprendizaje 
escolar, además de enfatizar en los vínculos que se establecen entre ellos y las implicaciones de sus 
conceptualizaciones en la práctica docente. Se incluye un artículo sobre la práctica en un jardín de 
niños. 
 
Unidad IV La concepción del desarrollo infantil y el aprendizaje escolar como fundamento de la 
práctica docente. 
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El criterio de los textos que se presentan, es la consideración de los fundamentos teóricos en que se 
sustentan los programas escolares para educación preescolar y primaria; con el propósito de revisar 
los que planteamientos acerca del desarrollo y aprendizaje, subyace en ellos. 
 
APORTACIONES AL ESTUDIO DE LA INFANCIA EN MÉXICO 
 
La selección y presentación de los documentos denota interés por enriquecer al docente de nivel 
básico, acerca de aspectos del desarrollo de la infancia, lo relevante es la búsqueda porque los 
lectores inserten las aportaciones teóricas en su ámbito laboral, previo análisis y reflexión. Ante la 
inconsistencia en nuestro país hacia la investigación acerca del desarrollo infantil, la importancia de 
este tipo de textos es notable. Posiblemente, existe una desventaja: su orientación hacia un núcleo 
determinado de docentes, limita la socialización de sus aportaciones. 
 
 
AUTOR: Martínez, Cecilia (1999) 
 
TÍTULO: La enseñanza de la escritura (Tesis de Maestría) 
 
DESCRIPCIÓN: 
La investigación parte de un propósito central: conocer, comprender, describir y documentar 
situaciones que involucren a la lectura y escritura en educación preescolar a fin de analizar la 
propuesta de enseñanza que subyace en ellos. Para ello, se lleva a cabo un estudio cualitativo de 
corte etnográfico, en un solo grupo de un JN en Iztapalapa, durante 1995. 
 
Con la finalidad de sustentar aún más su objeto de estudio, la autora dedica parte de la obra a 
describir el papel desempeñado por la educación preescolar frente a la enseñanza de la lecto-
escritura. Para ello, hace una revisión del proceso de transición curricular de ésta, en los último 25 
años: lineamientos programáticos, propuestas de formación de la educación, guías didácticas para 
educadoras, cursos de orientación para docentes y cambios que reflejan reconceptualizar 
gradualmente las nociones de aprendizaje de la lectura y escritura.  
 
Capítulo I E l problema y su origen. 
Capítulo I E l problema y su origen. 
1. Planteamiento del problema y preguntas de investigación. 
2. Metodología: la investigación de campo. 
3. Proceso de análisis de datos. 
 
Se recuperan y revisan el PEP ´81 y ´92 y la Guía para orientar el desarrollo del lenguaje oral y 
escrito en el nivel preescolar 1988, al respecto se anota un ejemplo, para destacar una diferencia de 
enfoque teórico: “De una visión de aprendizaje basado en la madurez, a un concepto de aprendizaje 
fundamentado en la noción de desarrollo”, se puede concluir lo siguiente. 
 
En el primer caso la educación enseña a un niño a madurar ciertos aspectos que se consideran 
necesarios como previos para la lecto escritura, por ejemplo, psicomotricidad. 
 
En el segundo caso la educación trabaja con el niño que está en proceso de desarrollo guiándolo y 
facilitando el aprendizaje en lugar de enseñar. 
 
Reconociendo la importancia de los cambios curriculares como un aspecto fundamental de la 
enseñanza, es fundamental su contraparte: ¿cómo se entreteje una serie de elementos en la realidad 
del aula misma que permitan construir una serie de situaciones con la lectura y escritura? 
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Capítulo II Situación de lectura y escritura en un aula de educación preescolar. 

1. Situaciones cotidianas. 
2. Situaciones del proyecto específico. 
3. Situaciones para la organización del trabajo. 
La amplia descripción de la situación de lectura y escritura que se observaron en el aula de 
educación preescolar, mostró algunas constantes: evidencias empíricas del uso de la lectura y 
escritura en el grupo, las niñas y niños se van involucrando en dos o tres situaciones diarias en 
promedio durante su estancia en el aula, el contacto con una usuaria activa del lenguaje escrito, la 
docente, ayuda a enriquecer la experiencia de los niños. 

 
Capítulo III La educación como promotora de la participación en eventos de lectura y 

escritura: una forma de enseñar. 
1. Aportes conceptuales de la teoría sociocultural. 
2. La participación de la maestra: guía de aprendizajes. 
3. “Yo soy enemiga de enseñar a leer y escribir”. Contradicción entre el hacer y el pensar de la 

educadora. 
 
El análisis del actuar docente, se realizó desde una perspectiva sociocultural; para lo cual se 
construyeron algunas categorías de análisis. La elección de dicho enfoque facilitó la demostración 
de que la enseñanza de la lecto escritura se practica en el aula de preescolar; sin embargo, concluye, 
es necesario promover una perspectiva diferente de la enseñanza de la lectura y escritura que 
permita al docente potenciar las actividades que realizan así como crear otras formas de actuar 
respecto a la lectura y escritura en el aula. 
 
Después del recorrido por propuestas curriculares y principales avances conceptuales sobre la 
lectura y escritura, así como sus observaciones, llevaron a la autora a confirmar: la definición de la 
enseñanza de la lectura y escritura en el nivel preescolar, es poco clara, además de que se le concede 
poca importancia. La explicación a esto se dio por dos razones. 
 
1) Existe desfase entre avances teóricos en la investigación educativa y su incorporación en la 
propuesta curricular. 
2) El nivel de fundamentación conceptual de las sugerencias didácticas sobre la enseñanza de la 
lectura y escritura es desigual, a veces con ausencia de información sobre éstos procesos; dando 
lugar a impulsar propuestas de trabajo sin sustento, originando una comprensión distorsionada. 
 
Reflexiones finales de la autora 
✓  Aún cuando la lectura y escritura conviven en el aula preescolar, la educadora tiene una 

posición poco clara sobre su hacer producto de cambios y posiciones discontinuas que ha tenido 
la educación preescolar frente a la lectura y escritura. 

✓  La educadora promueve en el salón actividades de lectura y escritura: organización del trabajo, 
escribir fechas, registros, mandar recados, pasar lista, distribuye tareas. 

✓  La educadora enseña a leer y escribir a través de varias situaciones: guía el aprendizaje; por 
medio de ella construye y usa modelos; modela participaciones, acepta productos diversos e 
involucra al grupo en situaciones y eventos de escrituras complejos; permite tomar decisiones 
ante las tareas de escritura. 

✓  Ideas de lectura y escritura que subyacen en ellas: desencuentro entre lo que hace y piensa; crea 
y propicia situaciones de intercambio para los niños; sigue pensando que son las prácticas de 
ejercitación las que aportan los conocimientos y habilidades que los niños necesitan para 
aprender a leer y escribir. 
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Propuestas 
✓  Construir una didáctica nueva de la lengua escrita tomando en cuenta conceptos socio culturales 

para fundamentar propuestas curriculares. 
✓  Acompañar esta propuesta pedagógica de una formación de educadoras: orientarlas para que las 

situaciones que propicien en le aula se exploten como actividades intencionadas de la lengua 
escrita. 

✓  Utilizar en el aula de educación preescolar la lectura y escritura para que niños y niñas se 
conviertan en usuarios de la lectura y escritura desde temprana edad. 

✓  Que la escritura sea significativa y arraigada a situaciones de uso. 
✓  Ambiente adecuado para que niñas y niños participen en actividades de escritura, expongan y 

prueben sus conocimientos. 
✓   Difundir en educación preescolar una perspectiva de la enseñanza de la lecto escritura diferente 

a la prevalecida; explotar en forma intencionada las prácticas del uso de la lectura y escritura en 
el aula preescolar, desde luego proporcionando a la docente los referentes necesarios. 

 
APORTACIONES AL ESTUDIO DE LA INFANCIA EN MÉXICO 
 
La investigación es interesante e importante por varias razones: 
La enseñanza de la lecto escritura continua siendo objeto de contradicciones por parte del docente 
frente a grupo y autoridades del nivel, que conlleva a imprecisiones en la postura institucional. Por 
tanto, el buscar el origen a esta situación, desde la revisión de la teoría y práctica educativa, 
contribuye a proponer alternativas. 
 
El estudio es abordado bajo la mirada de una investigadora mexicana, en un ámbito cotidiano de 
niños mexicanos, por tanto, aún cuando se orienta a un objeto de estudio determinado, se recuperan 
aspectos de su desarrollo, a partir de la observación y confrontación con parámetros teóricos 
provenientes de otros contextos. 
 
La propuesta de estudio bajo una perspectiva sociocultural, traspasa el enfoque psicológico o 
pedagógico, al que exclusivamente se circunscriben estudios referidos a los niños. 
 
 
AUTOR: BHATTACHARJEA, SUMAN (comp.) (1999) 
 
TÍTULO: Infancia y política social 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
El texto, integrado por ponencias, grabaciones y materiales relevantes, es una síntesis del 2º 
seminario sobre políticas públicas e infancia organizado por UNICEF en la ciudad de México, del 
29 de junio al 3 de julio de 1998. 
 
I. “Pobreza Moral”  
El trabajo, no presente en el seminario, con argumentos filosóficos explica y justifica por qué 
UNICEF, en la actualidad, tiene que buscar nuevos caminos para impulsar sus objetivos como 
agencia de desarrollo internacional. También contextualiza el enfoque de los estudios presentados 
en el seminario. 

 
Bustelo analiza las reformas económicas y sociales recientes, predominantes en la sociedad actual, 
las que han impuesto “la creencia de que la ética individual – privada”, o a lo sumo grupal, es lo 
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prioritario; diluyéndose así la moralidad de lo público. Enfoque “políticamente” construido para que 
el interés por lo “social”, legitime el discurso económico, que es inconsistente con el objetivo 
“moral” de lograr sociedades emancipadas de la pobreza, más justas en el sentido distributivo y 
democráticamente viables en el contexto de economías abiertas. 
 
El autor enfatiza que combatir lo anterior, implica restaurar la política como marco para debatir la 
utopía e instrumentar la actitud utópica en un proyecto económico y social definido 
democráticamente; para ello, exhorta a conocer las políticas económico – sociales actuales, sus 
objetivos y estrategias, así como resultados alcanzados hasta la fecha, justamente la temática del 
seminario. 
 
II. “La política social frente a la globalización” 
Aborda 3 aspectos fundamentales: 
•  Definiciones de globalización. 
•  Impactos económicos y sociales. 
•  Política social: sus retos y oportunidades. 
Se encuentran algunas definiciones y evaluaciones generales de dicho proceso con los cuales se 
intentan establecer los antecedentes para los análisis y propuestas que siguen. 

 
III. Políticas públicas y propuestas del Estado 
•  ¿Qué son las políticas públicas? Se reflexiona sobre algunas iniciativas instrumentadas por 

parte de los gobiernos en el campo de la política sobretodo, las iniciativas de la 
descentralización del Estado. 

•  Políticas sociales y reforma del Estado 
•  La descentralización. 
 
IV. Nuevos enfoques 
•  Un marco teórico para analizar la exclusión y la vulnerabilidad. 
•  El estado y los organismos gubernamentales. 
•  Trabajo y ciudadanía. 
Se resume el debate actual en torno a los actores incluidos y excluidos en los procesos de desarrollo 
actuales, las relaciones que se establecen entre el Estado y la sociedad civil, la política económica y 
la social. Estas aportaciones apuntan sobre la urgente necesidad de crear nuevos modelos de 
desarrollo que consideren los conceptos sociales de inclusión - exclusión, trabajo - ciudadanía. 

 
V. Nuevos sujetos sociales 
•  Género. 
•  Globalización y minorías étnicas 
•  Derechos y reformas legislativas a raíz de la Convención de Derechos de la Niñez. 
Se resaltan muchos aspectos negativos de la globalización y en contraparte, algunos beneficios 
experimentados a raíz del mismo proceso; por ejemplo, la globalización de información y de ideas, 
ha apoyado el “empoderamiento” de grupos sociales tradicionalmente excluidos del poder y del 
proceso de desarrollo en general. Estos incluyen a mujeres, pueblos indígenas, así como niños. 
 
VI. Conclusiones 
Rescatando el contenido de las aportaciones de cada trabajo, se destaca por ejemplo, la utilidad de 
la discusión de la crítica así como de los beneficios teóricos y prácticos que surgen a raíz de la 
globalización. Al respecto se reconoce que falta mucho por hacer, sin embargo se afirma que al 
mismo tiempo, ha empujado de distintas maneras y niveles, la formación de nuevos sujetos sociales 
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y nuevas agrupaciones y fuerzas políticas. Ante el reconocimiento de esta realidad, se reafirma que 
la UNICEF debe continuar en la lucha por promover un desarrollo más equilibrado y justo en los 
países de la región. 
 
APORTACIONES AL ESTUDIO DE LA INFANCIA EN MÉXICO 
 
El que se trate de un estudio reciente, permite orientar la atención a una serie de fenómenos de 
índole político, económico y social, principalmente, que caracterizan a las sociedades actuales; la 
participación de estudiosos mexicanos, aún cuando se trato de un trabajo convocado por un 
organismo internacional, coadyuva a comprender y llamar la atención, en cuanto a que los retos a 
los que se enfrenta actualmente la UNICEF en un contexto internacional con características 
determinadas; no deben de ser ajenos a aquellas instituciones u organismos que en nuestro país se 
preocupan y actúan a favor de la niñez. 
 
 
AUTOR: MACCHIA, ISABELLA (comp.) (2002) 
 
TÍTULO: Infancia y política social 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
En esta edición se incorporan estudios que contribuyen a la reflexión, que en América Latina se está 
llevando a cabo, acerca de los problemas estructurales que afectan a gran parte de la población de 
nuestros países, que se reflejan de manera visible en las condiciones de vida y desarrollo de niñas y 
niños: falta de atención sanitaria de calidad, deterioro del salario real de muchos trabajadores, falta 
de recursos en la educación básica, entre otros. 

 
Se afirma que la búsqueda de soluciones implica: establecer una nueva relación entre Estado, 
adultos, niñas y niños, en la que se reconozca el derecho que éstos últimos tienen a la gestión de 
aquellos servicios que les son dirigidos. Para ello, pueden contribuir: la gestión escolar, 
participación infantil en las democracias, el derecho de niñas y niños a asociarse, así como otras 
facetas más. Siendo lo más importante, el impulsar la idea de ciudadanía global y democracia plena, 
como elementos esenciales de la sociedad en continuo cambio, donde valores, multiculturalismo y 
democracia, deben ser reafirmados desde la niñez. 
 
Con base al planteamiento anterior se presentan tres ponencias: 
I. “Un enfoque de género: las políticas contra la violencia intrafamiliar en México” ROSARIO 
CAMPOS 
Con un enfoque de género, se presenta una síntesis actualizada de un capítulo de la tesis de maestría 
de la ponente. Recupera la forma en que se analiza el tema de la violencia familiar como un 
problema social en México: a partir de trabajos de organizaciones civiles, academias e instituciones 
de gobierno, enmarcado en la discusión de la violencia hacia la mujer como tema de derechos 
humanos. 
Se alude a programas y políticas prevalecientes en torno a la prevención y atención de la violencia. ;  
 
II. “La convención de los derechos de la niñez y el sistema normativo mexicano” GIMOL PINTO 
Resume las conclusiones del texto “Recepción de la convención sobre los derechos de la niñez en 
el sistema normativo mexicano diagnóstico jurídico y propuestas para su adecuación sustancial” 
publicado en la serie Documentos de trabajo, no. 1, UNICEF, Oficina México, 2000.  
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III. “La participación de la infancia y adolescencia en políticas públicas” YOLANDA CORONA 
Su línea de investigación: formación de nociones sociales en los niños y su participación en la 
comunidad de tradición indígena. El artículo se basa en la experiencia práctica, hallazgos y 
obstáculos de un grupo de promotores de participación infantil en las ciudades de México, Morelos 
y Yucatán. 
El aspecto constante en su reflexión: la responsabilidad compartida que debe tener el Estado y la 
sociedad civil, tomando en cuenta los derechos de la niñez para que las distintas fuerzas sociales, 
puedan realizar un trabajo complementario. 
 
Destaca la relevancia de promover una conciencia en la sociedad que pueda respetar y reconocer el 
derecho de la niñez a la expresión y participación, ya que éste es un derecho que posibilita el 
ejercicio y la exigibilidad de los otros derechos de niñas y niños. 
 
APORTACIONES AL ESTUDIO DE LA INFANCIA EN MÉXICO 
 
El estudio es innovador desde varias perspectivas; el que un grupo de investigadores mexicanos, se 
preocupen por recuperar un objeto de estudio, desde distintas perspectivas, la situación de la 
infancia en México; el recurrir al análisis teórico, al mismo tiempo que a experiencias vividas por 
promotores sociales en su trabajo con niños y adolescentes, aporta sugerencias para incidir en la 
atención a la población infantil, acordes a nuestra realidad. Finalmente la participación de 
estudiosos de distintas ramas, trasciende una constante tradicional, que aún prevalece en nuestro 
país; el estudio sobre la infancia desde una perspectiva generalmente, pedagógica o psicológica. 
 
 
AUTOR: CORONA CARAVEO, YOLANDA (comp.) (2000) 
 
TÍTULO: Infancia, legislación y política 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
El eje temático, la niñez en el contexto social, económico y cultural, se presenta como contribución 
al programa de “Infancia” de la Universidad Autónoma Metropolitana, cuyo propósito central es 
difundir trabajos originales, productos de investigación e intervención en temas de infancia. El texto 
integra perspectivas críticas y novedosas sobre temas relevantes en éste campo; con posibilidades 
de enriquecer la práctica profesional de quienes trabajan en el campo de la niñez, e incidir en las 
políticas públicas actuales. 
 
La convocatoria sobre el tema de legislación y política vinculado con infancia, permitió la respuesta 
de un grupo de profesionales: juristas, abogados, psicólogos, comunicólogos y antropólogos, para 
que presentaran sus ideas, las que sistematizadas en forma escrita, posibilitaron la realización del 
libro. 
 
El contenido se integró por los siguientes trabajos. 
I. Infancia y Legislación 
•  Hacia leyes mexicanas acordes con la Convención de los Derechos de la Niñez. 
 
II. Derechos, reformas legislativas. 
•  El sentido real de la CDN 
•  La educación y su papel como motor de cambio. 
 
III La tutela de los derechos humanos de mujeres y menores en las normas jurídicas mexicanas. 
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IV Vigencia y eficacia de los derechos de los niños y las niñas en México y los impactos de la 
globalización. 
 
V Infancia y política 
 
VI La visión de la política formal desde la infancia 
 
VII Participación infantil en un movimiento de resistencia 
 
VIII Educación cívica y cultura política 
 
APORTACIONES AL ESTUDIO DE LA INFANCIA EN MÉXICO 
 
El surgimiento de programas dedicados al estudio de la infancia al interior de instituciones de 
estudios superiores, es innovador además de enriquecedor pues se constituye por especialistas de 
diversas áreas. 
 
 
AUTOR: CORONA CARAVEO, YOLANDA y, MA. MORFÍN STOOPEN (2001) 
 
TÍTULO: Diálogo de saberes sobre participación infantil 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Al abordar la niñez, la concepción de ésta, coincide con la definición dada en la CDN “se entiende 
por niño a todo ser humano desde su nacimiento hasta los 18 años de edad; salvo que haya 
alcanzado antes la mayoría de edad”.  
 
Las investigaciones del texto se originaron en un evento convocado por COMEXANI en 1999, 
donde participaron grupos de la ciudad de México, Morelos y Yucatán, que coordinan o colaboran 
en programas de fomento a la participación. Evento que se caracterizó por una presencia 
mayoritaria de mujeres, en proyectos concretos con niños, niñas y jóvenes. 
 
Ante la ausencia de voces de mujeres en la literatura escrita de los procesos de participación, el 
libro se propuso estimular la producción escrita de reflexiones de mujeres, sobretodo porque 
considerar que existe una semejanza en las relaciones asimétricas que comparten las mujeres y los 
niños. 
 
El proyecto entretejió las experiencias de las (os) promotoras (es) con sus conocimientos generales, 
es decir, propició el diálogo entre práctica y reflexión teórica. Entre las premisas que guiaron el 
texto, se anota, la creación de espacios en los que se asuma que el camino no está trazado. 
Las reflexiones del texto parten de la CDN, evento que es visto como parte de un proceso histórico 
relevante que ha impulsado la transformación del papel de niñas y niños, al emerger legalmente 
como sujetos de derechos. Aunque no se desconoce que siguen prevaleciendo actitudes y prácticas, 
que los reducen a ser considerados como objetos o propiedad de los adultos, negándoles su 
capacidad de aportar en la sociedad. 
 
Si bien se reconoce que la CDN representa un gran avance mundial, al replantear la relación entre 
Estado y niñez, mundo adulto y mundo infantil; aún se requiere esforzarse para entretejer dentro del 
mismo espacio en que conviven niñas, niños y adolescentes, relaciones democráticas que les 
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permitan reconocerse entre ellos mismos como sujetos de derechos y, aprendan a dialogar y 
resolver conflictos pacíficamente. 
 
El texto postula que la construcción de ciudadanía debe comenzar desde la infancia y que para ello 
se requiere romper la perspectiva que restringe los derechos de los niños y las niñas por no contar 
con el derecho a voto o por no tener acceso a espacios formales de participación, como los partidos 
políticos. Esto supone también replantear asimetrías de poder entre el mundo de los adultos con el 
mundo infantil, en un proceso que transforme la exclusión en la toma de decisiones a la que se ven 
sometidos niños, niñas y jóvenes de todas las naciones. 
 
Las autoras enfatizan en la necesidad de que los adultos, aprendan a escuchar y a desarrollar 
mecanismos de diálogo y rendición de cuentas hacia niñas y niños, de tal modo que asuman 
responsablemente ante las generaciones futuras. 
 
Rescatan la idea de que la historia se construye por los seres humanos independientemente de la 
edad; se propone un concepto de sociedad incluyente que considere a las políticas públicas como lo 
que nos involucra a todos, en una agenda que contemple también los intereses del mundo infantil 
como parte del interés público. 
 
La obra consta de 5 capítulos. 
I. ¿Por qué promover la participación? 

Parte de la idea acerca de la importancia de la vida cotidiana en la construcción del orden social. 
Posteriormente revisa la manera en que se ha incluido a la niñez en la lucha por los derechos. 
Continua con la construcción histórica de la visión de la infancia y finaliza con la discusión sobre el 
derecho a participar, visto desde la CDN, firmada y ratificada por el gobierno mexicano en 1989 y 
1990 respectivamente. 
 
II. ¿Qué entendemos por participación? 
Aborda la definición del término y prosigue con una discusión crítica sobre los que se ha llamado 
protagonismo infantil, para describir posteriormente diversas formas y ámbitos de participación, así 
como algunos modelos que se han propuesto para evaluar el nivel de la misma. 
 
III. Hacia nuevas formas de relación en los espacios sociales. 

Plantea que el conflicto y las resistencias de los adultos al cuestionamiento que implica la nueva 
visión de la infancia, pueden ser utilizados como herramientas de trabajo para el cambio; describe el 
papel que nos corresponde en la construcción de nuevas y más equitativas relaciones, así como la 
necesidad de compartir el poder con los niños, niñas y jóvenes en los espacios familiares, escolares 
y comunitarios. 
 
IV. El promotor de la participación infantil. 

Presenta diversos aspectos relacionados con las necesidades de desarrollo personal y formación de 
quienes se dedican a fomentar la participación entre niños y jóvenes. 
 
V. Planes y programas de participación. 
Se revisan puntos de planeación, operación y evaluación de proyectos dirigidos a fomentar la 
participación, incluyendo breves aspectos de financiamiento y relación institucional. 
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APORTACIONES AL ESTUDIO DE LA INFANCIA EN MÉXICO 
 
El partir de la referencia de la CDN firmada y ratificada por México, no limitó a los diversos 
ponentes a suscribirse a los derechos de los niños por sí mismo; la aportación interesante e 
importante, es poner a discusión y reflexión, la necesidad de buscar mecanismos que conlleven a 
que los postulados trasciendan del discurso a la práctica; el énfasis hacia la participación y con ello 
a la implementación de una cultura incluyente, pasa de ser sólo discurso a una propuesta concreta. 
 
Del contexto internacional en que se desarrolló la CDN, nos trasladan al contexto de la situación en 
México, de tal manera que las estrategias sugeridas para impulsar la participación ciudadana, son 
susceptibles de ser apropiadas por aquéllos interesados en el tema; sin desconocer que el camino no 
es sencillo, sus propuestas constituyen una alternativa para iniciarlo, en una labor conjunta entre el 
mundo infantil y el mundo adulto. 
 
 
AUTOR: SAFA, PATRICIA (1992) 
 
TÍTULO:  ¿Por qué enviamos a nuestros hijos a la escuela? Socialización infantil e identidad 

popular. 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
El texto parte de un trabajo de investigación en Santo Domingo Coyoacán de 1982 a 1985, recoge 
las experiencias de sus habitantes, quienes conformaron la colonia a partir de la invasión a terrenos 
comunales en los comienzos de los setenta. 
El trabajo busco encontrar respuesta a: 

¿Por qué se envía a los hijos a la escuela? 
¿Qué es lo que se obtiene de esta inversión de esfuerzos materiales y simbólicos? 
¿Qué aprenden los niños?  
¿Se aprenden hábitos, formas de organización y percibir al mundo? 
¿Cuáles son los alcances y consecuencias de su acción formativa? 
 
Señalar que la escuela termina con las desigualdades, o señalarla como un medio privilegiado que 
perpetúa la lógica de las desigualdades en las relaciones de clase, no basta para entender el alcance 
de la acción escolar. En todo proceso de socialización participan diferentes agentes de manera 
complementaria o contradictoria. Lo que se aprende en la vida cotidiana, familia, barrio, colonia, 
centro de trabajo, es tan importante como lo que se aprende en al escuela. 
 
I. Escuela y familia: dos espacios para el estudio de los procesos de socialización. 
Se abordan concepciones acerca de las relaciones existentes entre educación y sociedad, educación 
y cultura, distinción cultura y desigualdades sociales, interacción maestro alumno y prácticas 
escolares. 
Se plantea la necesidad de confrontar lo aprendido por los niños en Tv., amigos, familia con lo 
aprendido en la escuela: ello acerca a la problemática educativa. 
 
Para comprender las prácticas educativas es necesario analizar participación de actores sociales en 
los procesos de enseñanza aprendizaje. A partir de estos planteamientos, se analizan los vínculos 
que establece la escuela con procesos de socialización más amplios para entender ¿cómo y por qué 
la presencia de la escuela es eficaz o no, repercute o no, y cómo contribuye a la reproducción y 
transformación social? 
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II. Santo Domingo, una escuela popular: la historia de un acontecimiento. 
La inserción de los niños en la vida escolar, se analiza a partir de ciertos indicadores: el estigma que 
acompaña a los niños la denominación “invasores”; así mismo, aquello que los identifica 
pertenecientes a clases populares: carencias, necesidades, sobrevivencia, con prácticas culturales 
heterogéneas. 
 
III. Proceso de socialización y vida cotidiana. 
Se centra en el estudio de los procesos de socialización en la familia, para señalar lo específico de 
este proceso y su vinculación con la escuela. 
Para analizar la familia popular se identifican dos aspectos de los procesos de socialización: 
a) La conformación de las unidades domésticas.- 
La familia es un espacio de identificación y pertenencia, en ella se vive y se forma la pertenencia de 
grupo y clase, se aprenden los esquemas básicos de percepción, sentimiento y acción; se responden 
preguntas básicas sobre vida y muerte, amor y desamor, felicidad y desdicha, bienestar y pobreza, 
etc. En la familia se definen los objetivos, metas y medios para la educación de los hijos. Las 
técnicas de socialización se basan en la observación, imitación y experimentación: el niño aprende 
lo que debe hacer y saber en el ahora y mañana. 
b) La organización familiar para el trabajo 
Al niño se le enseña a trabajar, la socialización también permite satisfacer necesidades del 
funcionamiento interno del niño. En los procesos de socialización se vinculan diferencias 
jerárquicas y de status, definiciones de roles, edad y sexo, es decir, derechos y obligaciones, que 
van cambiando; en la vida los modelos hombre mujer son reconocibles, pero en la práctica las 
clasificaciones no son tan claras. 
El qué, cómo y quién, se definen de acuerdo a las características de las familias, circunstancias y 
coyunturas. 
 
IV. Una escuela de Santo Domingo. 
La escuela es popular porque tiene limitaciones de recursos materiales. 
Capacidad de los participantes de apropiarse de contenidos programáticos y objetivos propuestos 
por la escuela. En México no hay escuelas únicas a pesar de los libros de texto, unificación de 
programas y supervisores de SEP, División entre escuelas porque hay diferencias regionales y 
sectoriales. 
 
V. La escuela: un espacio de interacción. 
Tienen como objeto el análisis de procesos concretos de enseñanza aprendizaje. El niño llega con 
saberes, no es una tabla rasa, trae sus “pertenencias” no regresa a su mundo “guardando” lo que 
aprende en la escuela. 
 
Maestro alumno son copartícipes en el momento educativo, en la medida en que lo que ellos son 
(posición de maestros, niños y familias en la estructura social, formación de maestros, capital 
cultural que traen los niños al entrar a la escuela, origen e historias familiares) está constantemente 
presente en los momentos educativos. 
 
Entre algunas reflexiones que se intercalan en el estudio encontramos: 
Diferencias y desigualdades educativas se muestran en porcentajes, datos que corroboran el acceso 
desigual al sistema educativo formal, porcentajes de deserción escolar, pirámide educativa. 
También son vividos en el salón de clases. 
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La escuela brinda instrucción, inculca valores que sirven para legitimar y reproducir el orden social, 
y para promover formas de vida distinta a las aprendidas en la familia y comunidad, generando 
nuevas expectativas y capacitando para el cambio. 
 
La escuela es reconocida socialmente y desarrolla sus actividades de acuerdo a unos ordenamientos 
institucionales: currícula, tradición pedagógica y organizativa; ordenamientos que se van 
especificando a través de los procesos de enseñanza aprendizaje. 
 
APORTACIONES AL ESTUDIO DE LA INFANCIA EN MÉXICO 
 
Aún cuando al abordar el tema de la escuela, el estudio se oriento hacia la escuela primaria, la 
aportación fundamental para el estudio de la infancia, son las descripciones y reflexiones desde un 
enfoque sociológico acerca de dos instituciones relacionadas con la infancia: la familia y la escuela, 
siendo muy enriquecedor que se trate dentro de un contexto en particular de la ciudad de México, al 
cual pertenece un alto porcentaje de su población, las clases populares. 
 
 
AUTOR: DEL RÍO, NORMA (1999) 
 
TÍTULO: Creciendo juntos. Un modelo de intervención temprana para prevenir alteraciones 

del desarrollo basado en el sistema madre hijo 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
El texto propone un programa de intervención temprana, para apoyar a profesionistas que por sus 
actividades tienen la posibilidad de detectar problemas en el desarrollo temprano de un bebé, 
durante el primer año de vida; su carácter es preventivo y, por tanto educativo en el sentido de 
anticipar y evitar en lo posible, la estructuración de vías aberrantes de desarrollo: es el primer 
eslabón de los llamados programas de integración educativa. Los ejes estructurados de la propuesta 
son el desarrollo del daño neurológico, bajo el supuesto de que la reorganización del daño 
neurológico sigue las mismas leyes del desarrollo neurológico: 
 
♦  Fundamentos teóricos del programa de intervención temprana. 
A partir de lineamientos teóricos generales, para comprender la naturaleza bio psico social de los 
problemas, se desprenden los principios operativos del programa, y de los objetivos, se derivan 
fases, secuencias y técnicas a aplicar; es decir, se vincula teoría y la práctica, evitando así, lo de 
otros programas: enfatizar en lo técnico (capacitación del personal, estandarización de 
instrumentos), dejando de lado principios que guían y determinan la adecuación a las necesidades 
individuales. 
 
El soporte teórico se fundamenta en iniciadores del constructivismo, Vygotski y Piaget, lo mismo 
que en algunos de sus seguidores, Bruner, Cole y Valsiner. La concepción de daño neurológico se 
enmarca dentro del enfoque “ localizacionista dinámico”, término acuñado por Alexander Luria 
discípulo de Vygotski, quien tuvo la virtud de conciliar dos paradigmas en apariencia 
irreconciliables: localizacionismo y holismo. 
 
Acorde con la filosofía de que el mejor programa de integración educativa es el que evita la 
desintegración, se orienta a la atención de niños, que a pesar de sufrir alteraciones funcionales de 
cualquier índole, tienen las mismas necesidades de desarrollo que otros, con grado de desarrollo 
equivalente. 
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♦  El Programa de Intervención Temprana. 
Propicia que cada día, la relación madre-hijo imprima el carácter de especificidad y unicidad a las 
propuestas de la intervención, (el término madre-hijo se usa en sentido genérico para referirse al 
cuidador dominante en la relación con el niño o niña); no es de naturaleza prescriptiva, ni impone 
acciones programadas sistemáticamente para aplicarlas a una población objetivo. Por el contrario, 
reconoce que cada sujeto construye y asimila de manera diferente las oportunidades que se le 
ofrecen, que enseñar no es lo mismo que aprender. Por tanto, implica respeto y límites, siendo 
prioritaria en su desarrollo y reflexión continua de evaluación, la premisa: hasta dónde intervenir. 
 
El programa incorpora al trabajo, elementos de la historia del sujeto para anclar conductas sobre las 
que se proponga intervenir, en un contexto social (medio ambiente en que está inmersa madre – 
hijo) y contexto temporal. La perspectiva histórica obtenida desde una visión psicogenética del 
desarrollo, provee de herramientas para ir más allá de lo aparente y descubrir continuidades e 
invariantes en conductas aparentemente dispares, como diferencias estructurales, ahí donde 
pareciera haber semejanzas. Su aspecto constructivo del desarrollo permite centrarse en los 
recursos, no en los déficits, detectando aquellas formas cualitativamente nuevas que aparezcan a lo 
largo del camino. 
 
♦  Contextualización del Programa. Definición de la Unidad de Intervención. 
El interjuego de regulación fisiológica mutua madre-hijo que se produce antes del nacimiento, no se 
interrumpe completamente con éste. Los patrones de cuidado y de comportamientos de los padres 
han evolucionado con los de comportamiento del bebé: el desarrollo en este primer año de vida del 
bebé no puede limitarse a la descripción de cambios conductuales, producción de maduración y 
crecimiento, ya que todas aquellas funciones que nos definen como humanos dependen de las 
oportunidades de experiencia social, intersubjetiva y mediada por los demás, desde un inicio. 
 
Sobrevivir a situaciones delicadas como las complicaciones neonatales, en donde generalmente se 
delegan cuidados y responsabilidades a médicos; crean situaciones de estrés y dudas emocionales, 
que minan el sentimiento de seguridad y confianza de los padres para retomar el papel de 
cuidadores. Los “terapeutas” tienen como finalidad promover el funcionamiento integral del sistema 
“madre-hijo”, al analizar con la madre, las experiencias disruptoras a las que han sido sometidos, 
ella y el niño, por efecto del daño neurológico. 
 
♦  Relación profesional con la intervención. 
El programa: 
Se ha pensado para integrarlo a la cotidianeidad de la vida del pequeño(a). 
 
No pretende crear un modelo de “transplante”, ni convertir al cuidador o padre en un experto 
“terapeuta” y desvirtuar el papel que le toca jugar en el desarrollo del niño. 
 
No propone a los padres estilos de crianza ajenos a ellos, ni modifica patrones conductuales de 
interacción hacia modelos “deseables”, que coincidan con la superestructura ideológica dominante. 

 
Insiste en que la definición de intervención debe ser clara, para ello, su implementación debe de 
partir por los cuestionamientos: para qué, desde dónde, para eliminar qué conductas y reemplazarlas 
por cuáles otras. 
 
♦  El Papel del Neurodesarrollo en el Modelo. 
El programa es más de “neurodesarrollo” ya que incorpora técnicas y principios de este paradigma, 
para reorganizar patrones motores de los niños; el énfasis no se centra en la teoría y análisis del 
movimiento por sí mismo: interesa el movimiento en tanto que es acción; es decir, se busca 
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concretar una secuencia de adaptaciones (del sujeto en relación con el medio) y organizaciones (al 
interior del sujeto) en las que se intervendrá; no para imponer patrones arbitrarios (ejercicios) a la 
manera de rehabilitación tradicional. En este sentido se adoptan principios de la teoría de Jean 
Piaget, que le imprimen al movimiento su carácter claramente instrumental para la consecución de 
objetivos o metas. 
 
La intervención propuesta aunque requiere que la madre ayude al bebé en la modificación de 
patrones anormales de movimientos (mediante técnicas de facilitación e inhibición de movimientos 
descritos por los Bobath) se centra en el significado del movimiento – acción, como forma de 
elaborar la infraestructura del desarrollo cognitivo (esquemas sensorio – motores) y sobre la 
evolución de los patrones motores para interactuar con los demás, de forma cada vez más activa. No 
se termina con la obtención de la respuesta motriz correcta dada por el niño, precisamente porque lo 
más importante es el efecto que tiene esta respuesta sobre su ambiente; el reto es plantearse, si los 
que constituyen el micro ambiente del niño o niña, pueden responder a las nuevas demandas que 
implican los cambios de su desarrollo. 
 
♦  Evaluación del programa. 
La intervención se organiza alrededor de 3 grandes momentos, para que se produzcan cambios, 
junto con el logro de conductas que se consideran piedras angulares del desarrollo: Control de 
cuello, Control de tronco e Inicio de marcha, independientemente de la edad de adquisición de estas 
conductas en los niños. De lo anterior se desprende otro criterio de la intervención: regirse no 
alrededor de la edad cronológica, sino en función del cambio de necesidades, marcadas por las 
nuevas posibilidades de mayor control postural y motor del niño. 
 
La evaluación de la evolución del niño parte del siguiente principio teórico cardinal: La 
reorganización del daño neurológico se produce con los mismos principios y leyes que rigen el 
desarrollo. Daño y desarrollo son dos polos que imprimirán una dialéctica que determinará el rumbo 
que tome la evolución de cada niño hacia la normalización, el retraso o otras vías alternativas de 
desarrollo con características cuali – cuantitativas de lo que se considera “normal”. 
 
Los resultados del programa evalúan: 
La evolución bidireccional: que va de madre a hijo y viceversa, y la del binomio madre – hijo. 
 
La interacción horizontal: entre grupos de padres, que constituye un poderoso factor de cambio; se 
sugiere reunir a variadas díadas que se encuentren en fases equivalentes de interacción. 
 
APORTACIONES AL ESTUDIO DE LA INFANCIA EN MÉXICO 
 
Responde a una demanda de la política educativa actual, la integración educativa. 
 
Las características del programa permiten adecuar la propuesta a diversos contextos, por tanto no es 
regionalista. 
 
El soporte teórico es básico, a la vez que riguroso, siendo un material accesible aún a aquellos que 
carecen de una formación profesional vinculada a la psicología. 
 
El carácter de su enfoque, constructivista social, enfatiza en considerar el contexto en que se 
desenvuelven los actores involucrados, por tanto, el desarrollo del programa y alcances a obtener, 
responderán a las propias características del niño intervenido. No a modelos que por su rigurosidad, 
no respondan a las características indistintas de daño en los niños, o bien, que sean propuestas 
ajenas a la idiosincrasia tan diversa de la realidad mexicana. 
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AUTOR: BAROCIO QUIJANO, ROBERTO ESTEBAN (resp.) et al. (2003) 
 
TÍTULO: “La calidad de las experiencias educativas en los Jardines de Niños de la Secretaría 

de Educación Pública del Distrito Federal”. Proyecto de investigación Educación 
preescolar 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Estructura 
1. INTRODUCCIÓN 
2. MARCO DE REFERNCIA 
3. OBJETIVOS 
4. MÉTODO 
5. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRIMER TOMA DE DATOS 
6. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA TOMA DE DATOS 
7. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS 
8. CONCLUSIONES 9.RECOMENDACIONES 10.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
11.ANEXOS 
 
El proyecto se orientó a investigar la operación del programa que opera en los jardines de niños de 
la SEP del D.F. y si éste, brinda experiencias de aprendizaje motivantes y apropiadas para el 
desarrollo infantil. 
 
Se parte de un marco de referencia que enfatiza que en los últimos 100 años, que data la educación 
preescolar en México, ha prevalecido un carácter formativo. En los años recientes, el nivel ha 
buscado ofrecer una educación de calidad, ejemplos de ello son los programas de 1981, 1992 y la 
Orientaciones Pedagógicas 2001: en éstos se destaca la importancia de propiciar el desarrollo de los 
niños, a través del juego, es decir, se toma como eje al propio niño, considerando la necesidad de 
propiciar el desarrollo en sus áreas socio emocional, motriz y cognitiva. 
 
En cuanto a la concepción de una educación de calidad, los investigadores recuperan referencias 
curriculares de Escuelas como Montessori, High Scope, Personalizado y Activo, en donde se 
enfatiza que una educación infantil con calidad es aquella que tiene como marco de referencia el 
desarrollo del niño, y que propicia un ambiente de aprendizaje que de manera integral y lúdica 
propicie el crecimiento emocional, físico, social, motriz y cognitivo del niño. Enfatizando que otras 
currículas coinciden en que un programa que promueve el juego y es adecuado a las necesidades e 
intereses de los niños, es válido en términos de desarrollo, el cual se caracteriza por integración de 
todas las áreas de desarrollo. 
 
Otros aspectos en que inciden los criterios para concebir la calidad educativa son; planeación 
docente a partir de observaciones iniciales y evaluaciones de los avances; organización del 
ambiente físico para que los niños puedan experimentar e interactuar centre ellos y con los 
docentes; material y actividades concretas, reales y significativas para los niños; oportunidades para 
que los niños elijan sus materiales y actividades; involucramiento de los niños con materiales y 
actividades por medio del diálogo y preguntas constructivas; experiencias y material multicultural; 
amplias estrategias de comunicación en clase; facilitar el logro exitoso de los proyectos de los niños 
pro medio de apoyo ambiental, verbal y no verbal; propiciar el desarrollo de la autoestima y 
autorregulación; involucrar a padres de familia a conocer y participar durante el ciclo escolar 
periódicamente en las actividades de la escuela; tomar decisiones curriculares a favor de los niños, 
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tomando en cuenta diversas fuentes de información; evaluación permanente de progresos en el 
desarrollo de los niños para mejorar el programa. En forma general los componentes básicos de un 
programa en el nivel preescolar: Ambiente físico; Interacción entre docente y niños; Interacción 
entre adultos; Organización diaria de actividades, todo ello a favor de propiciar experiencias de 
aprendizaje de los niños. 
 
En contraste, con los anteriores criterios, los autores reconocen que la educación preescolar se ha 
visto influenciada por criterios academicistas que privilegian la preparación y enseñanza directa de 
la lectura, escritura, conceptos numéricos básicos, en oposición con la potenciación del desarrollo 
armónico y aprendizajes significativos y funcionales. 
 
El proyecto de investigación antes de ser implementado se presentó a la Coordinadora sectorial y a 
las 36 Inspectoras generales de Sector quienes apoyaron para la selección de la muestra y el acceso 
a los planteles. 
 
Para cumplir con el propósito de la investigación, se realizaron dos evaluaciones en distintos 
momentos en 36 JN del D.F., escogidos al azar, en cada uno se observó un grupo de 2º ó 3º, en cada 
grupo 4 alumnos, 2 niñas y 2 niños, en total se observaron 144 preescolares. Es decir fue una 
muestra representativa de la población de Jardines de Niños ende la SEP en la ciudad de México, 
pues de los 36 sectores, se visitaron 30 de ellos: la toma de datos constó de dos fases de visitas: 1ª) 
26 de agosto al 6 de septiembre y 2ª) 25 de noviembre al 6 diciembre de 2002, ambas veces se 
observaron a los mismos niños y planteles. 
 
El marco de referencia lo constituyeron 2 variables, el ambiente de aprendizaje (espacio físico 
donde se gesta el aprendizaje) y, las experiencias de aprendizaje a las que acceden los preescolares. 
En ambos se emplearon instrumentos que proporcionaron dimensiones y categorías para registrar 
información, los instrumentos se complementaron con descripción del plantel, registro de la jornada 
diaria, mapa simple del salón y video grabaciones de actividades educativas; la información fue 
analizada cuantitativa y cualitativamente y se organizo en tablas y gráficas de intervalo. La toma de 
datos se orientó hacia: Descripción de escuelas y salones observados; Perfil de aplicación del 
programa; Rutina de actividades; y Registro de observación del niño. 
 
Observaciones a manera de conclusiones generales:  
•  Ambiente Físico: los salones de clase están organizados de la misma manera: área central se 

encuentra ocupada por tantas sillas y mesas como niños hay en el grupo. Al comparar las 
puntuaciones obtenidas en ambas visitas, de la primera visita a la segunda, después de 3 meses, 
no se presentaron grandes avances al respecto, al contrario, en 27 planteles fue más baja.  
Resultado contrario a los indicadores de calidad de un salón de clases para niños preescolares: 
se requiere que constantemente se actualicen y permanezcan en óptimo estado, la distribución 
del espacio, mobiliario y equipamiento y presentación de los materiales. El resultado más alto 
lo obtuvieron sólo 7 planteles, entre 70 y 78%, cuando la puntuación esperada debía ser más del 
80%.  

•  Distribución de espacio: En el arreglo del salón por áreas, se sugiere que las docentes no deben 
olvidar cada indicador necesario para construir un espacio de calidad, que continuamente debe 
ser arreglado, a lo largo del ciclo; que el ambiente físico invite a los niños a involucrarse en 
procesos de aprendizaje diversos, lo cual no se observó en la mayoría de los planteles. No se 
observó una delimitación clara entre las áreas de trabajo, sólo colocación de los muebles 
alrededor del salón, sin impacto en demasía como espacios de construcción de aprendizajes, 
más bien colocadas a manera de simple exhibición alrededor del salón de materiales y muebles.  

•  Mobiliario y equipo: se espera que correspondan a las medidas antropométricas y que los 
materiales disponibles promuevan el desarrollo en todas las áreas básicas; en contraste se 
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observaron muebles de todo tipo, algunos muy altos, o gabinetes cerrados con llave, o 
estorbosos para la circulación de los niños. El 90% cuenta con escritorio y estante para la 
maestra, lo que se concibe innecesario, resta espacio al salón y refleja la concepción de 
aprendizaje de las docentes. Abundan materiales que envía la SEP, hay carencia en su mayoría 
de materiales para representar, espejos, trajes, escenarios, objetos reales, etc. Las áreas de 
desarrollo que tienen que ver con el movimiento, la música, relaciones espaciales, sólo se 
trabaja en el Salón de cantos y juegos y no cotidianamente en el aula escolar. 

•  Materiales: el 80% cuenta con muebles que exhiben los materiales con que cuenta el salón, la 
constante en las dos visitas fue observar en los contenedores el material sucio y desordenado y 
poco atractivo. Muchos materiales están empolvados y no se usan, denotando que es la docente 
quien elige el material a emplear, restándole autonomía e iniciativa a los niños. 

•  Organización de actividades diarias: de las 36 profesoras, sólo una obtuvo 83%, en el resto se 
observaron diversas dificultades en cuanto a: estructuración de cada período de trabajo, tiempo 
suficiente para cada actividad, variedad en la implementación de estrategias de planeación y 
evaluación con los niños, promoción de actividades de equipo y colectivas, promoción de 
actividades producto de la iniciativa de los niños. 
Las actividades son sugeridas por el adulto, el niño se involucra y adapta, no se hace cierre o 
conclusión de las mismas. No se observaron actividades por iniciativa de los niños, ni que éstos 
recurrieran a las áreas de trabajo para realizar o concluir alguna actividad. 
El 90% de docentes no respeta el proceso que siguen los niños en una actividad y por falta de 
planeación, apresuran su término: falta respeto y conciencia hacia el niño para que elabore, 
construya y concluya su aprendizaje. 
Aún cuando se sientan en mesas de trabajo, sólo en el 20% de los salones se observó que las 
docentes promovían el trabajo colaborativo, de equipo. Generalmente los niños están juntos 
pero trabajando individualmente. 
La planeación colectiva de las actividades del día, se realiza en forma verbal, lo que implica 
complejidad al niño pues le demanda mayor atención y autorregulación. 
Las docentes son las que planean, promueven, organizan y supervisan las actividades, 
nulificando la iniciativa y autonomía de los niños. 
La evaluación final se observó en unas cuantas escuelas en la primera visita, en la segunda en 
ninguna, lo que es grave pues es importante para los niños recapitular y evaluar su trabajo, que 
propongan nuevos proyectos y enriquezcan sus ideas entre sí. Actividad cognitiva relevante 
para los niños para que un programa válido en términos de desarrollo no debe omitir. 

•  Interacción docente alumnos: tendencia del rol docente es coordinar y controlar el trabajo, los 
niños sólo son receptores, las posibilidades de éstos para tomar decisiones importantes y 
resolver problemas, es mínima. La interacción entre docente y alumnos es medular en cualquier 
programa, pues se vincula con las estrategias que apoyan la construcción del conocimiento y la 
promoción del desarrollo infantil en todas sus áreas. Las docentes recurren a estrategias 
diversas en su intervención, desde las tradicionales, hasta procesos en que los niños no 
entienden lo que se espera de ellos. Sólo se observó en el 20% de los salones a docentes 
dispuestas a disfrutar, más abiertas a interactuar y aprender de sus alumnos. Hay contraste entre 
discurso y quehacer docente: escuchar, respetar turno para hablar, resolver problemas. 

•  La relación con padres de familia es cordial en la mayoría de los planteles pero sólo en el 10% 
se encontró un plan en donde se incluya a los padres en el proceso educativo. 

•  Registro de información respecto al desarrollo de los niños y evaluación de avances: a lo largo 
del día no tomaron nota, no hay registro sistemático. Contrario a lo planteado por estudiosos de 
este aspecto como Bredekamp y Copple, “el proceso de observar las acciones de los niños, 
evaluar y planear su seguimiento de las mismas, constituye un procedimiento básico para 
construir un curriculum válido en términos de desarrollo. 



 197 

•  El análisis curricular se podría complementar con la actualización de docentes: las docentes 
afirmaron que sólo asisten a cursos de SEP y de Carrera magisterial, ocasionalmente recurren a 
consulta de materiales de apoyo para enriquecer su trabajo. 

•  Los datos recogidos permiten suponer que para las docentes es más significativo lo que ellas 
puedan enseñar a los niños, que lo que los mismos niños pueden aprender por sí mismos. La 
organización del ambiente físico y distribución de actividades diarias evidencian una 
concepción educativa tradicional que en el nivel de preescolar es muy cuestionada.  

•  En las Orientaciones, se recogen las aportaciones derivadas de planteamientos socio 
constructivista, “la actividad física y mental constructiva es la base del aprendizaje. El juego, la 
acción y la experimentación permiten adquirir los significados sobre los objetos, personas y 
situaciones de la realidad”. Por otro lado se reconoce la mediación de la educadora en la 
intervención pedagógica, pero contrariamente en el documento no existe un marco de referencia 
sistemático que oriente a las maestras para organizar el ambiente de trabajo. 

•  Los propósitos, competencias, conceptos y procedimientos que contiene el documento para el 
nivel preescolar sugieren un abanico de experiencias de aprendizaje mucho más amplio que el 
observado. Lo que evidencia una constante a centrarse en el adulto y las orientaciones no han 
podido plasmarse en el aula, por falta de comprensión por parte de las educadoras y/o escasez 
de actividades de formación en servicio. 

 
APORTACIONES AL ESTUDIO DE LA INFANCIA EN MÉXICO 
 
En forma particular contribuye al conocimiento del tipo de educación que se ofrece en centros 
preescolares de la ciudad de México, el estudio tiene de valioso lo sistemático y cuidadoso desde la 
selección de la muestra, hasta las visitas y recursos para observar y recoger información pertinente. 
 
El hecho de tratarse de un estudio elaborado por personal ajena al ámbito, objeto de su 
investigación, le imprimió un carácter objetivo y distante para emitir sus conclusiones, que de 
considerarse, pueden contribuir a que las personas inmersas en la educación preescolar: autoridades 
y docentes, se reconozcan en ellas y reflexionen en torno a su propio quehacer.  
 
 
AUTOR: ALVA CANTO, ELDA ALICIA (resp.) et al. (2003) 
 
TÍTULO: Evaluación de las habilidades de expresión oral de niños preescolares mexicanos: 

factores influyentes y estrategias de incremento en habilidades de comprensión vía 
el enriquecimiento de la diversidad léxica. Proyecto PFIEO2/32-2 1-67 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Los antecedentes del trabajo son los estudios que dentro de la línea de investigación: “Desarrollo 
del lenguaje e interacciones verbales en infantes mexicanos” ha venido realizando la Mtra. Alva 
Canto y su equipo de colaboradores desde 1991 y cuya característica en común es su preocupación 
por profundizar en los procesos de adquisición y dominio del lenguaje en muestras de niños 
mexicanos. Lo loable del estudio es la inclusión de muestras abundantes. 
 
El estudio pretende contribuir al conocimiento científico sobre el desarrollo de nuestra lengua, ya 
que en el país el estudio del lenguaje se ha hecho desde perspectiva lingüística principalmente, cuya 
metodología empleada ha dificultado la generalización de los hallazgos debido al empleo de 
muestras pequeñas o bajas estimaciones. No existe una caracterización psicolinguística de nuestra 
lengua que permita establecer normas sobre el desarrollo de la misma, necesarias en las tareas de 
evaluación y diagnóstico de los niños, elaboración de materiales de lectura cuyo contenido sea afín 
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al conocimiento del niño, predicción de la influencia de factores personales y socioculturales en el 
desarrollo de la lengua, etc. 
 
Al estudiar el lenguaje es importante el registro de las emisiones espontáneas en escenarios 
naturales (como centros de desarrollo infantil en sus actividades cotidianas) y periodicidad relativa 
entre las sesiones de registro. El registro en escenarios naturales tiene el valor de establecer una 
“línea base” del tipo de vocabulario que los niños emplean. De igual manera, el registro no muestra 
los sesgos que ocurren cuando se estima el lenguaje en tareas estructuradas o en situaciones de 
conversación con los adultos (donde sus emisiones tan gobernadas por los mismos). L a ventaja del 
tiempo entre sesiones de registro acorde a la edad de los niños evaluados, evita la generalización de 
un lapso único para todas las edades donde se pierde el registro de características importantes en el 
desarrollo de su lenguaje, al no observar cuidadosa y detalladamente los cambios en el mismo. 
 
El estudio se realizó en dos fases, en la primera se recolectaron datos pertinentes para identificar la 
muestra a estudiar: cuestionarios sociodemográficos e inventarios de registros parentales que 
permitirán extraer la información relevante sobre las características individuales de cada niño y las 
estimaciones de comprensión que los padres tienen de sus hijos; la segunda consistió en la 
obtención de datos. Los experimentadores previo entrenamiento, acuden a los planteles para 
familiarizarse con los pequeños registrando sus emisiones verbales por medios audiovisuales 
(cámara y audio grabadora) y medios escritos. 
 
La muestra seleccionada constó de 480 preescolares procedentes de escuelas públicas y privadas, 
ubicadas en el D.F., el rango de edad fue de 4.5 a 6 años; el escenario de grabación fueron las 
mismas escuelas a las que asisten los niños, en donde fueron confrontados a situaciones 
semiestructuradas de interacción espontánea. Los niños conversaron libremente en grupos de 6 
coetáneos formados aleatoriamente, con una duración de 10 minutos por sesión de registro. Cada 
niño participó en un solo registro. 
 
Se clasificaron y analizaron las emisiones verbales en nueve categorías gramaticales (sustantivos, 
verbos, etc.) y dos tipos de vocabulario (amplitud o diversidad léxica; y redundancia, el número 
total de palabras emitidas). El análisis elaborado por los experimentadores implicó su previa 
trascripción, considerando identificación de palabras, intenciones comunicativas de los niños y sus 
aproximaciones a las formas adultas de pronunciación. Un segundo experimentador sometió a 
revisión la trascripción, solucionando discrepancias mediante al acuerdo interjueces (consenso entre 
ambos). La codificación gramatical de las emisiones verbales de los niños, se realiza por dos 
experimentadores expertos, apoyados en un manual de identificación de categorías gramaticales 
creada a propósito para codificar funcionalmente dichas emisiones verbales, el acuerdo en las 
asignaciones de categorías gramaticales demostró que ambos experimentadores coincidieron en más 
del 80% de las ocasiones. Finalmente un experimentador con amplia experiencia en el estudio del 
lenguaje revisó las asignaciones gramaticales corrigiéndolas mediante el acuerdo interjueces con los 
dos expertos quienes habían codificado previamente. 
 
El análisis de datos, realizado por un experto estadístico en el área de ciencias sociales, se realiza de 
manera individual y grupal (por instituciones, grupos de edades, valores variables relevantes como 
clase social y estructura familiar). La magnitud de la información obtenida es tal que por ello se 
presenta la que corresponde a los datos analizados que forman el cuerpo de este informe y resultan 
significativos para indicar el tipo de hallazgos que se pretende mostrar en la etapa final de la 
investigación. 
 
Algunas conclusiones y comentarios generales: 
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•  Niños provenientes de ambientes ricos en experiencias y con un sistema de enseñanza 
donde proporción cuidador/ preescolar es reducida, producen un mayor número de palabras 
las cuales son empleadas en un mayor número de ocasiones, en comparación a sus 
contrapartes provenientes de instituciones públicas. 

•  No parecen existir variaciones entre los distintos grupos de edad o al menos no es posible 
reconocer un patrón de producción que demostrará desarrollo del lenguaje; la ausencia de 
variaciones podría sugerir que aunque diferentes en edad, los preescolares se encuentran en 
un ambiente relativamente estable y predecible, el cual no impone demandas linguísticas a 
los niños, así como tampoco les provee oportunidades para incrementar las habilidades 
adquiridas. 

•  El vocabulario emitido y empleado por los preescolares mexicanos observados, muestra 
diferencias en su magnitud y riqueza como consecuencia de factores sociales (tipo de 
institución y nivel de escolaridad parental) y del desarrollo: se evaluó el vocabulario a 
través de distintos grupos resultantes de la interacción de las variables Institución y Edad, 
se observaron patrones sobre el vocabulario. Al evaluar dichos patrones las diferencias 
debidas a la Institución solamente ocurrieron en le último rango de edad, no en las dos 
primeras edades observadas; el resultado se asocia posiblemente a que ambos grupos de 
preescolares obtienen un beneficio distinto de las instituciones y contextos en los que se 
hallan inmersos; mientras que la permanencia en una Institución que emplea un aspecto 
pedagógico en el que el vínculo cuidador / alumno es más directo, repercutirá en el 
incremento del repertorio léxico, en tanto, la permanencia en un sistema que establece 
distancias en la relación cuidador / alumno, repercutirá en la falta de progreso lingüístico, 
en el mejor de los casos, o en la disminución de las habilidades expresivas, como 
consecuencia más grave.  

•  Lo anterior implica la necesidad de implementar estrategias que enfaticen habilidades 
linguísticas de los preescolares que acuden a Instituciones, que por razones económicas o 
demográficas, el sistema pedagógico no pueda ofrecer una enseñanza directa, así como 
tampoco tener un seguimiento estrecho con los niños. 

•  La producción verbal, con su contenido cognoscitivo implícito, de los niños de clase alta es 
claramente superior a la de los niños de clase baja. Aún más, el período crítico en el que 
ocurre esta diferencia está entre los cinco y seis años. 

•  A lo largo de las edades estudiadas, los niños utilizaron las mismas categorías 
gramaticales, más una categoría para las palabras incompletas o vocalizaciones que no 
corresponden a alguna categoría gramatical. Lo que cambie es la frecuencia con la que se 
usa cada palabra y por ende, cada clase gramatical, dependiendo de la edad. 

 
APORTACIONES AL ESTUDIO DE LA INFANCIA EN MÉXICO 
 

Se puede considerar un estudio novedoso e interesante ya que aborda un aspecto básico en el 
desarrollo de los niños, el lenguaje; además de ser una propuesta de estudio de corto y largo 
resultado, también se orienta a centrarse en características propias de niños mexicanos en edad 
preescolar; la muestra y duración de la investigación, así como los instrumentos empleados y 
adaptados para lo mismo, son otros factores más que hacen de esta investigación, una aportación 
objetiva y sistemática, en donde se recuperan aspectos de carácter social, pedagógico y psicológico. 

 
 
AUTOR: MYERS, ROBERT G., J. FRANCISCO MARTÍNEZ y, MA. EUGENIA 
LINARES (2003) 
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TÍTULO: En búsqueda de la calidad educativa en centros preescolares. Un informe 
presentado a la Dirección General de Investigación Educativa. 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
El estudio se enmarca en tres retos que enfrenta en la actualidad la educación preescolar en México: 
1) El establecimiento de un sistema de seguimiento del bienestar del niño menor de seis años 2) 
Evaluación de la calidad en los programas de educación preescolar 3) Mejorar la calidad de la 
educación preescolar. En este marco, la investigación contribuye a enfrentar éstos retos al diseñar 
un instrumento y metodología para evaluarla calidad educativa y con base a sus resultados dar 
fundamentos para desarrollar un sistema de apoyo de mejoramiento continuo de la educación 
preescolar. 
 
El desarrollo de la investigación se orientó hacia el estudio de campo y documental, constituyendo 
la muestra 40 Jardines de niños escogidos en toda la República, pertenecientes a comunidades 
urbanas y rurales, marginadas y clase media, públicos y privados, enfatizando en que no se 
pretendió una muestra representativa. La investigación se integró a partir de la información obtenida 
en las siguientes acciones: 

•  Revisión y análisis documental de textos de políticas y acciones que se realizan en el 
sistema de educación preescolar. 

•  Entrevistas con profesionales y beneficiarios del servicio (padres y niños) 
•  Dibujos de cada niña(o) entrevistado. 
•  Elaboración de una Escala de evaluación de la calidad educativa en centros preescolares, 

aplicada en 40 preescolares. 
•  Análisis de resultados y estudio comparativo de dos centros: uno con puntaje alto y otro 

con puntaje bajo. 
 
Por otra parte, las referencias retomadas acerca de la concepción de calidad preescolar, se 
sustentaron principalmente hacia el trabajo de María Victoria Peralta (América), Peter Moss 
(Europa) y el Consejo Nacional de Acreditación de Australia, que en síntesis concluyen: 

La calidad es un concepto relativo y dinámico. 
El proceso de buscar consenso sobre calidad es importante en sí mismo. 
Para hacer un juicio sobre la calidad de un programa hay que examinar varias dimensiones 
que incluyen resultados esperados (en niños y otros participantes), los procesos educativos 
y los recursos disponibles. 
Es más fácil buscar acuerdos sobre los criterios y las categorías generales de calidad como 
recursos, proceso educativo, gestión escolar, que observarlos en acción. 
Las diferencias en las definiciones de calidad reflejan las diferencias en las concepciones 
sobre el tipo de mundo y nación que se quiere formar. A partir de estos supuestos se diseña 
el contenido y organización del sistema educativo, y las formas de evaluar su calidad. 

 
A manera de interpretaciones generales del resultado de la investigación se anotan a continuación 
algunos: 

•  Para los 40 centros, visto como grupo, sin distinción de niveles o dimensiones, el promedio 
general fue 2.98. Esto sugiere, que en forma muy general, el nivel de calidad alcanza “lo 
básico”. En términos generales los centros visitados apenas alcanzan las condiciones 
básicas de calidad para ofrecer sus servicios. 

•  El rubro más alto obtenido fue el de insumos (3.489, el más bajo (2.77) insumos. 
•  La dimensión del proceso educativo obtuvo 3.05 y gestión educativa, 2.81. 
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•  La calidad en las aulas se observa mejor en proceso educativo 3.13 y 2.95 en las aulas de 
3° y 2°; y menores en insumos en las aulas de 3° y 2°, 2.84 y 2.78 respectivamente. 

•  En forma global a nivel de centro educativo el puntaje más alto se localizo en la dimensión 
de Insumos, a nivel de aula, se encuentra en el proceso educativo, y se observaron menos 
insumos. 

•  Los centros ubicados en las ciudades obtienen mejore promedios en todas las dimensiones 
evaluadas, existiendo rezagos en los ubicados en zonas marginadas. 

•  Los centros de áreas urbanas, obtienen puntaje alto en la mayoría de sus dimensiones, en 
tanto en los rurales, el rubro que rebasa lo básico fue el de insumos, el resto de las 
dimensiones se ubican poco más debajo del nivel básico. 

•  En los centros con mejores puntajes se observó: la existencia de diversas áreas de trabajo, 
el educador toma en cuenta los intereses de los niños, las actividades propuestas por el 
educador promueven el aprendizaje activo, equilibrio entre las actividades propuestas por 
el educador y los niños y niñas, existencia de materiales que reflejan diversidad cultural e 
identificación con la cultura local. 

•  En cuanto al desarrollo de los niños, apoyándose en la aplicación de test se concluye que 
de los niños estudiados el 24% muestra riesgo o atraso en por lo menos un área de 
desarrollo. 

•  No existen diferencias significativas en el desarrollo entre niñas y niños. 
•  Los niños y niñas del D.F. llegan al preescolar con una ventaja sobre los demás: por 

ejemplo, ningún niño seleccionado apareció con riesgo y el 84% lograron puntajes arriba 
del promedio. 

•  No existen diferencias evidentes entre las prácticas cotidianas observadas en el aula y las 
propuestas pedagógicas de los diferentes sistemas de la educación preescolar. 

•  La mayoría de las actividades que se realizan dentro del aula no se apoyan, ni enriquecen 
aprovechando los intereses y conocimientos previos de los niños. 

•  Existe un problema de asistencia en el sistema, la cobertura real del sistema preescolar es 
menor que lo indicado en las estadísticas basadas en el número de matrícula. 

•  Ausencia de acompañamiento y seguimiento del trabajo que se realiza en los centros 
preescolares. 

 
APORTACIONES AL ESTUDIO DE LA INFANCIA EN MÉXICO 
 
El planteamiento de los objetivos del estudio son importantes, se puede considerar que lo valioso y 
aportador son esa serie de instrumentos que se definieron para la investigación en particular. 
 
Por otra parte, aún cuando se eligieron planteles de distintas modalidades y regiones del país, no 
hacen de la muestra una representación de las instituciones preescolares en México, sólo fueron 40; 
además, sólo se visitaron en una ocasión y la oportunidad de observar el trabajo al interior de cada 
uno de ellos, fue mínimo, por tanto, los resultados se enriquecieron con las entrevistas y análisis de 
otras instancias: documentos oficiales, entrevistas a niños, padres y autoridades. 
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