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Introducción
El periodo de emergencia sanitaria mundial por la covid-19, derivado de la de-
claración de pandemia hecha por la Organización Mundial de la Salud, obligó 
a los gobiernos a adoptar una serie de medidas preventivas para evitar mayo-
res contagios, entre las que se incluyeron el cierre de los espacios escolares 
y el confinamiento de las personas en sus casas. En México, el cierre de las 
escuelas de todos los tipos y niveles educativos se dio desde finales de marzo 
de 2020; a partir de entonces, se desarrolló y ajustó una estrategia para que 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes (nnAj) continuaran aprendiendo en sus 
hogares (Acuerdo número 02/03/20) (dof, 2020).

Un Sistema Educativo Nacional conformado por 38 084 032 estudiantes, 
acompañados de 2 001 426 figuras docentes en 263 856 escuelas o planteles,1 
con una oferta educativa que comprende desde el nivel inicial hasta el tipo 
superior a lo largo de un extenso territorio con características geográficas, 
socioeconómicas y culturales muy diversas, revela la complejidad de imple-
mentar la estrategia de educación a distancia impulsada por la Secretaría de 
Educación Pública (SEp).

La educación a distancia ha significado todo un reto para los integrantes de 
la comunidad escolar: figuras docentes,2 directivos, asesores técnicos peda-
gógicos (Atp), supervisores, estudiantes y familias. Todos ellos han realizado 
un gran esfuerzo por continuar las actividades escolares en casa, respon-
diendo a las características de su contexto y adaptando las estrategias suge-
ridas por diferentes instancias, hasta donde sus posibilidades, condiciones y 
dinámicas familiares lo permiten. La situación los ha llevado a hacer uso de 
tecnologías de la información y la comunicación (tIC) con fines educativos, 
así como a buscar vías alternas de comunicación para dar continuidad a las 
actividades escolares.

1 Cálculos de Mejoredu, con base en las Estadísticas Continuas del Formato 911 de la SEp, 
del inicio del ciclo escolar 2018-2019.

2 En esta denominación se considera la diversidad del personal responsable de favorecer 
los procesos formativos en educación inicial, el cual acompaña el desarrollo y el 
aprendizaje de niñas y niños (nn) de cero a tres años, independientemente de su 
institución, modalidad, función que desempeñan, nivel de escolaridad, región del país  
o características de la población a la que pertenecen (SEp, 2017b). Se incluyen 
educadores, asistentes educativos, puericultores, promotores y agentes del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (Conafe), así como especialistas de los Centros de 
Atención Múltiple (CAM) y de las Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular 
(uSAEr). Las comunidades escolares incluyen a las figuras educativas, directivas, familias 
y nn de este nivel educativo, independientemente de la modalidad (escolarizada,  
no escolarizada o semiescolarizada) en la que operen.
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En el caso de las poblaciones, familias y personas pertenecientes a grupos que 
históricamente han sido vulnerados en sus derechos fundamentales, el reto 
ha sido mayor, ya que esta pandemia no sólo ha hecho más evidentes las des-
igualdades en materia educativa, sino que también las ha profundizado. La En-
cuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 
en los Hogares (EndutIh) de 2019 da cuenta de la brecha digital asociada  
con profundas desigualdades socioeconómicas que afectan la calidad de 
vida de casi la mitad de los hogares en nuestro país.3

La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), 
sensible hacia la complejidad de los problemas a los que se ha hecho frente 
durante la contingencia sanitaria, suma sus esfuerzos a los realizados por las 
autoridades educativas y de salud, así como a los de todos y cada uno de los ac-
tores educativos, en la búsqueda de garantizar la seguridad, el bienestar y el 
derecho a la educación de todas y todos los nnAj en nuestro país.

En este marco, de acuerdo con los artículos 3º, fracción IX, inciso f), de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 28, fracción VI, de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, 
propone una serie de sugerencias para el regreso a los centros y servicios en 
educación inicial, dirigidas fundamentalmente a docentes y directivos, quie-
nes juegan un papel crucial al articular los esfuerzos que realizan las comu-
nidades escolares para favorecer la mejora educativa. La elaboración de las 
sugerencias consideró las experiencias y reflexiones de sus integrantes, deri-
vadas del periodo de confinamiento.4

El propósito de las sugerencias es ofrecer a las figuras docentes y directivas 
escolares de educación inicial elementos de apoyo en los aspectos socioemo-
cionales, pedagógicos y de educación a distancia en el regreso a los centros y 
servicios de educación inicial después del confinamiento. Las sugerencias se 
fundamentan en la importancia de construir comunidad y de recuperar los 
vínculos pedagógicos y afectivos que forman parte de la vida cotidiana de di-
chos centros y servicios, vínculos que se modificaron o suspendieron. De esta 
manera, se promueve un trabajo colaborativo, de ayuda mutua y que contri-
buya a romper con el miedo al otro y recuperar la escuela como un espacio 
de tranquilidad y seguridad, física y socioemocional, que nos conecte con los 
otros y nos permita reconocernos en ellos.

3 La EndutIh 2019, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020), 
señala que 2.1 millones de hogares (56.4% del total nacional) disponen de conexión  
a internet.

4 Durante abril de 2020 se realizaron entrevistas y se recopilaron testimonios, escritos  
y en audio y video, de las experiencias educativas durante el confinamiento, así como  
de los problemas detectados y las expectativas para el regreso a las escuelas.
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Las sugerencias se caracterizan por su adaptabilidad y flexibilidad: parten de 
un enfoque de atención en y para la diversidad que considera las realidades y 
características diferenciales de las comunidades escolares, centros y servicios 
de educación inicial. Así, se busca favorecer la equidad incluyendo considera-
ciones sobre la atención a grupos que históricamente han sido vulnerados en 
sus derechos fundamentales, entre otros, indígenas, migrantes, jornaleros 
agrícolas, personas con discapacidad y quienes presentan dificultades seve-
ras de aprendizaje o de comunicación. A partir del concepto de inclusión que 
plantea la SEp en la Estrategia Nacional para la Educación Inclusiva, las pro-
puestas evitan caer en la focalización fragmentada de poblaciones con ne-
cesidades específicas y se centran en el reconocimiento de la diversidad para 
garantizar el derecho a la educación de todas las personas.5

Las sugerencias para las figuras docentes y directivas de la educación inicial 
están organizadas en tres apartados:

1. Sugerencias para conocer las experiencias y emociones vividas durante el 
confinamiento. Frente a la necesidad de identificar cómo vivieron y sintieron 
la experiencia del aislamiento social, se proporcionan algunas ideas para abor-
dar la situación socioemocional en el momento del reencuentro.

2. Sugerencias para restablecer los vínculos pedagógicos en el regreso a 
los centros y servicios de educación inicial. Uno de los retos de las figuras 
docentes será contar con estrategias pedagógicas que les permitan atender 
las diversas situaciones y contextos que encontrarán en este nivel educativo.

3. Sugerencias para continuar con la educación, si volvemos a dejar tempo-
ralmente los centros y servicios de educación inicial. Ante la posibilidad de 
un regreso intermitente a las escuelas, y con base en la experiencia vivida, se 
proporcionan elementos que faciliten la combinación de una educación pre-
sencial y a distancia.

La puesta en práctica de estas sugerencias será más viable en la medida 
en que existan las condiciones de infraestructura, equipamiento y acom-
pañamiento necesarias para el regreso a los espacios educativos, las cuales 
permitan atender los requerimientos de seguridad, salud e higiene estable-
cidos por la SEp en el protocolo de regreso a clases en la nueva normalidad 
(SEp, 2020d). Las figuras docentes y directivas escolares encontrarán algunos 
planteamientos e ideas para que, tras apropiarse de ellos, generen sus pro-
pias líneas de acción, de acuerdo con sus condiciones y contextos. Algunas 

5 La Estrategia Nacional de Educación Inclusiva (SEp, 2019d: 17) define a la “inclusión  
como desarrollo de una escuela común, no selectiva, organizada para acoger la diversidad 
y asegurar el logro educativo de todas las personas”.
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propuestas aportan mayores elementos o recursos adicionales para facilitar 
el trabajo docente. No se pretende abarcar todos los temas que conforman el 
complejo entramado escolar.

Sugerencias para las figuras 
docentes y los directivos  
de educación inicial

El niño no es un futuro hombre o mujer o un futuro ciudadano;  

es, por el contrario, una persona titular de derechos  

con su modo de pensar y ver el mundo.

FrAnCESCo TonuCCI

El periodo de cero a tres años es relevante para el desarrollo integral de las 
personas, así como para el establecimiento de las bases para aprender a lo 
largo de la vida. Las niñas y niños (nn)6 de este rango de edad descubren el 
mundo a través de las personas que forman parte de su entorno sociocultu-
ral, con quienes forman vínculos y apegos seguros. Se trata de una etapa de 
gran trascendencia en la que desarrollan sus habilidades motrices, cogniti-
vas, socioemocionales y sensoriales, y en la que experimentan un proceso 
de cambio donde dominan gradualmente niveles cada vez más complejos de 
movimientos, pensamientos, sentimientos y relaciones con los demás (Myers 
et al., 2013).

La reforma del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de mayo de 2019 estableció la obligatoriedad de la educación ini-
cial. Con ello, se reconoció el derecho a la educación para nn de cero a tres 
años, y se complementaron las disposiciones previas basadas en el principio 
del interés superior de la niñez. Así, se hizo hincapié en la importancia de in-
vertir en la ampliación de la cobertura y la permanencia, así como la necesi-
dad de ofrecer servicios con enfoques de integralidad y equidad.

Aunque la oferta de servicios de educación inicial es muy diversa, destacan 
dos modalidades, principalmente: la escolarizada y la no escolarizada. La pri-
mera permite crear ambientes para el desarrollo de nn a través de los centros 

6 La abreviatura nn (niñas y niños), usada a lo largo de este documento,  
incluye a los bebés y niñas y niños de cero a tres años.
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o espacios físicos en los que se integran acciones pedagógicas, de salud, de 
alimentación, de talleres con familias, entre otras (Myers et al., 2013). Los cen-
tros pueden ser de sostenimiento público, privado o subrogado; cada uno de 
éstos tiene sus propios esquemas de trabajo y poblaciones objetivo. Desde el 
sector público, el servicio se ofrece, sobre todo, por medio de las Guarderías 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, de las Estancias para el Bienestar y 
Desarrollo Infantil del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado, así como de los Centros de Atención Infantil (CAI) del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y de la SEp.

En la modalidad no escolarizada se les otorgan apoyos a quienes cuidan a nn 
en el hogar a fin de mejorar las condiciones y las prácticas de crianza que pro-
pician el desarrollo durante los primeros años de vida. El Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (Conafe), por ejemplo, brinda cursos, talleres y pláticas a 
madres y padres de familia o tutores, así como visitas domiciliarias y estrate-
gias de difusión para favorecer el desarrollo integral de la niñez en contextos 
rurales, indígenas y de alto nivel de marginación. Por otra parte, el Progra-
ma Visitas a Hogares, de la SEp, tiene el propósito de brindar herramientas a 
madres y padres de familia para la crianza, a fin de proporcionar un cuidado 
cariñoso y sensible. Un servicio adicional para esta población, en su modali-
dad no escolarizada, es el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas 
y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, de la Secretaría de Bienestar, el cual 
realiza transferencias monetarias para que las familias cuenten con recursos 
para el cuidado y la atención de sus hijos(as).7

Los esquemas con los que actualmente se provee el servicio de atención, cui-
dado y desarrollo de la niñez en sus primeros mil días de vida conforman un 
mosaico de propuestas que responden a una diversidad de contextos sociales 
y culturales donde se busca apoyar los procesos formativos de nn. Sin embar-
go, existe una brecha de atención importante (más de 80% del total de cero a 
tres años no está siendo acompañado por profesionales o algún otro servicio 
educativo en su proceso de desarrollo),8 la cual se profundiza en contextos 
indígenas, migrantes y de nn con discapacidad.

7 El Programa Visitas a Hogares está dirigido a familias entre el primer y el tercer deciles 
de ingreso en los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, 
Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Nayarit, Querétaro, Puebla, San 
Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Con el programa de la Secretaría 
de Bienestar pueden beneficiarse madres y padres solos o tutores que trabajan, buscan 
empleo o estudian, y que no tienen acceso al cuidado y la atención infantiles. Se apoya  
a quienes tienen bajo su cuidado a nn de entre uno y cuatro años, o de uno a seis años, 
si éstos tienen alguna discapacidad.

8 Recibe atención mediante algún tipo de servicio de educación inicial 17.85% de nn  
de cero a tres años (SEp, 2019b).
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Con la reciente suspensión de los servicios presenciales de educación inicial 
debido a la contingencia sanitaria por covid-19, nn que sí recibían algún tipo 
de atención quedaron bajo el cuidado total de sus familias. Por tanto, las im-
plicaciones en el desarrollo de los infantes no serán homogéneas, pues en 
cada familia y contexto existen distintos modelos de crianza y diversos estilos 
de socialización, ya que cuentan con diferentes recursos, así como con una 
gran variedad de referentes para el cuidado y la atención en estos primeros 
años de vida.

Las figuras directivas y educativas, como ejes articuladores de las comunida-
des escolares de este nivel, se encontrarán frente a un escenario complejo: el 
riesgo de que algunas madres y padres de familia o tutores, por temor a los 
contagios, no retornen a los servicios de educación inicial y busquen alterna-
tivas para el cuidado de nn, además del fuerte apego que éstos desarrollen 
hacia sus familias o cuidadores, el desajuste de hábitos y rutinas, así como la 
posibilidad de haber experimentado situaciones adversas.

Otros desafíos para el regreso a los servicios de educación inicial consistirán, 
por un lado, en la atención a las medidas de seguridad, salud e higiene mien-
tras se las adapta a los requerimientos de contacto físico y de construcción y 
mantenimiento de vínculos y apegos seguros con los cuidadores, y, por el otro, 
en el reconocimiento, por parte de los agentes educativos, de los cambios y 
avances en el desarrollo infantil durante la contingencia, así como de las diver-
sas situaciones en las que se encontraron las familias para darle continuidad 
al quehacer educativo.

Las sugerencias consideran la diversidad en la oferta de servicios, así como 
en las situaciones, condiciones y contextos familiares donde nn vivieron la con-
tingencia. Por ello, se integran recursos flexibles y adaptables, así como accio-
nes que pueden incorporarse en los diversos servicios de la educación inicial 
para preparar un funcionamiento intermitente entre lo presencial y el trabajo 
a distancia. Invitamos a las comunidades escolares a utilizar, modificar, enri-
quecer e intercambiar cada una de las propuestas desde sus propios saberes, 
necesidades, recursos y responsabilidades.

1. Sugerencias para conocer  
las experiencias y emociones vividas 
durante el confinamiento

Como sociedad nos enfrentamos al temor de enfermar, a la sobrecarga de 
trabajo, al estrés por el confinamiento, a la inestabilidad económica, a condi-
ciones adversas en algunos contextos familiares y a diversas emociones que 
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pueden influir en el estado en que los integrantes de la comunidad escolar re-
gresen a los centros y servicios de educación inicial. Por ello, será fundamental 
garantizar el retorno seguro de nn, pues esto se traducirá en la posibilidad de 
continuar sus procesos formativos, apoyados por algún agente o figura educa-
tiva. También será importante dar tiempo y espacio para conocer qué ocurrió 
en las familias durante la emergencia, cómo la vivieron, de qué manera los 
afectó, cómo resolvieron las dificultades y cómo se sienten actualmente.

En la educación inicial son fundamentales la salud física y la socioemocional, 
así como las experiencias e interacciones entre nn, a fin de que el proceso 
de desarrollo y aprendizaje sea adecuado. Para el regreso, es clave que los 
integrantes de la comunidad escolar estén en las mejores condiciones físicas 
y emocionales para continuar con las actividades y responsabilidades que 
cada uno tiene en los procesos educativos. Por ello, se proponen las siguien-
tes sugerencias:

1.1 Impulsar campañas de información y sensibilización  
para motivar el regreso seguro a los centros escolarizados  
y a los servicios no escolarizados de educación inicial

En estas campañas deben darse a conocer las fechas de reinicio, las medidas 
de higiene permanentes para el cuidado de la salud de la comunidad escolar, 
así como los beneficios de incorporarse o regresar a los centros o servicios de 
educación inicial. El intercambio de información clara y el compromiso de to-
dos los actores educativos despertarán tranquilidad y confianza para regresar 
a las actividades con seguridad. Estas campañas pueden realizarse de acuer-
do con las condiciones de cada localidad y los recursos humanos y materiales 
disponibles en los servicios educativos.

a) Fortalecer canales de comunicación directa con las familias a través de te-
léfonos celulares, correos electrónicos, redes entre miembros de la comu-
nidad (cuidando la protección de datos personales) y pizarrones o avisos 
en lugares concurridos (tiendas de abarrotes, farmacias, templos, merca-
dos, tortillerías, entre otros). También pueden realizar videos, carteles, fo-
lletos digitales o utilizar la radio comunitaria, la televisión local o los avisos 
por megáfonos.

b) Formar brigadas de figuras docentes y directivas, así como de padres de 
familia para llevar información a las comunidades alejadas, cuando haya 
condiciones que garanticen la seguridad, la salud y la integridad física.

c) Informar a las familias sobre las medidas de salud e higiene que se segui-
rán para el cuidado de la comunidad escolar, en concordancia con lo que 
dictaminen las autoridades correspondientes.
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 ■ Reforzar la aplicación de filtros para entrar y salir de las instalaciones; 
tomar medidas para la desinfección y el cuidado de la higiene en los 
baños, salas de lactantes y maternales, cocina y espacios al aire libre, así 
como de los juguetes, materiales, colchonetas, objetos de uso personal 
y equipamiento general de los servicios de educación inicial.

 ■ Informar a las familias sobre la higiene y el cuidado que se tendrá en la 
preparación de alimentos y en la manipulación de los residuos; las ac-
ciones que se llevarán a cabo en caso de presentar síntomas de riesgo, 
así como las medidas de sana distancia adoptadas para efectuar las 
distintas actividades que se realizarán diariamente con nn. Escalonar 
horarios será una posibilidad para evitar la saturación de las salas y es-
pacios con los que se cuenta.

 ■ Informar en las sesiones de trabajo y en las visitas a los hogares sobre 
los mecanismos de higiene y seguridad que se pondrán en marcha en 
servicios semiescolarizados o no escolarizados, a partir de los recursos 
disponibles. Considerar la sana distancia, el estornudo de etiqueta, 
la desinfección de los materiales que se ocuparán, así como las medi-
das de higiene que deben tener en consideración las familias en las 
prácticas de crianza de nn.

d) Sensibilizar a la comunidad escolar sobre la importancia de no asistir a 
los centros o servicios de educación inicial si tienen síntomas o se sienten 
enfermos, así como de acudir lo más pronto posible a un centro de salud en 
ese caso.

e) Colocar carteles, elaborar videos y realizar dinámicas con juegos donde se 
le den a conocer a toda la comunidad escolar las técnicas de lavado de ma-
nos y el estornudo de etiqueta. El compromiso de todos los actores edu-
cativos será fundamental para explicarles a nn, de acuerdo con su edad, 
la importancia de adoptar estas medidas de higiene. Si bien con los bebés 
será complejo, algunos ejemplos de actividades son:

 ■ Dibujar la figura de un coronavirus en la mano de cada nn; en el trans-
curso del día, pueden comentar que con el lavado de manos el dibujo 
desaparecerá y será menos probable enfermar.

 ■ A través del canto con movimientos puede enseñarse cómo realizar el 
estornudo de etiqueta a fin de comenzar con este nuevo hábito de hi-
giene y salud.

 ■ El uso de cubrebocas o pañuelos será obligatorio para las figuras do-
centes y directivas, así como para las familias, en los centros o servicios 
de educación inicial. Esta situación no es común para nn, por ello, 
mediante juegos que incorporen ideas como “usemos nuestro escudo 
protector” pueden familiarizarse con este nuevo implemento. Asimis-
mo, en función de su edad reconocerán con mayor facilidad la nece-
sidad del cubrebocas, lo que reducirá en ellos la posibilidad de sentir 
miedo o emociones que vulneren el vínculo, el cuidado cariñoso y los 
apegos seguros entre las figuras mencionadas y nn.
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Recursos en línea

Algunos recursos que pueden 
consultar son:

 ■ Cuidar de otros es cuidar
de sí mismo. Herramientas de
soporte socioemocional para
la educación en contextos
de emergencia (sep, 2020c).
Disponible en <https://bit.
ly/2ABhgYJ>.

 ■ Cómo lidiar con el estrés:
herramienta de apoyo
socioemocional para padres,
familias y figuras educativas
(oms, 2020). Disponible en
<https://bit.ly/2AaeFoD>.

 ■ “Guía. Soporte
socioemocional”
(en Amuchástegui, Del Valle
y Renna, 2017). Disponible
en <https://bit.ly/3dSz9ke>.

 ■ Juegos y actividades de
salud y bienestar psicosocial
durante la cuarentena
por covid-19 (usaid, 2020).
Disponible en <https://bit.
ly/2BI0s2n>.

1.2 Establecer contacto con las familias de nn 
que no regresen a los servicios educativos

a) Conocer las causas por las cuales nn no han regresado a
los servicios de educación inicial. Dialogar con las familias
y, en la medida de lo posible, acompañarlas para procurar
su regreso. Pueden comentar sobre: ¿cuáles son las razones
por las que no han regresado?, ¿cuáles son los temores o
problemas que enfrentan?, ¿qué les gustaría saber o cono-
cer sobre los cuidados y la atención de nn?, ¿cómo podrían
acompañarlos y apoyarlos durante este proceso de retorno?

b) Identificar a nn que no regresen debido a su condición de
vulnerabilidad socioeconómica o al contexto de salud en el
que se encuentra su localidad. Mantener contacto y pro-
porcionarles a las familias materiales que apoyen la conti-
nuidad del desarrollo y el aprendizaje de nn, y que faciliten
su próxima integración a los servicios de educación inicial.

1.3 Destinar tiempo y espacio dentro  
de los primeros días de regreso para conocer  
y compartir cómo se encuentran los integrantes 
de la comunidad escolar, especialmente nn

Es importante conocer el estado socioemocional de las figu-
ras educativas y directivas, de nn y de las familias. En la medi-
da en la que se alcance nuevamente la estabilidad emocional, 
será más fácil continuar con las actividades cotidianas.

a) Promover acciones y recursos que favorezcan el bienestar
socioemocional después de lo vivido durante el confina-
miento. Se sugieren diversas estrategias para promover el
diálogo, como talleres, pláticas o grupos virtuales de con-
tención, así como ejercicios de respiración, relajación, me-
ditación o yoga.

b) Desarrollar actividades que apoyen la reducción del es-
trés, como juegos, cantos con movimientos, lectura de
cuentos sencillos o poemas, pintura, música y manipula-
ción de diferentes texturas y materiales, siempre tomando
en cuenta el cumplimiento de los requisitos sanitarios.

 ■ Promover o reforzar el vínculo socioemocional para nn
de cero a un año, aprovechando el cambio de pañales,
para hacerles eco a sus balbuceos, así como el uso de
arrullos y canciones de cuna para dormir.
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Recursos en línea

Consulten:

 ■ Recomendaciones para los 
centros de atención infantil 
ante la enfermedad COVID-19 
(Unidad de Atención  
a Población Vulnerable  
del Sistema Nacional para  
el Desarrollo Integral de  
la Familia, 2020). Disponible 
en <https://bit.ly/2UPEWPX>.

Podría ser útil la consulta de:

 ■ “El duelo en los niños” 
(Esquerda y Gilart, 2015). 
Disponible en <https://bit.
ly/3fheRkJ>.

Visiten también:

 ■ “La gente se preocupa por mí” 
(Daniels, 2020: 8). Disponible 
en <https://bit.ly/3eL14T3>.

 ■ Incorporar, para nn de entre uno y dos años, algunas 
actividades que utilizaron las familias en el hogar du-
rante la contingencia, a fin de que se sientan seguros 
y les sea más fácil reintegrarse a los centros y servicios 
de educación inicial.

 ■ Utilizar, con nn de dos a tres años, actividades como 
el “Juego de la calma”, el cual consiste en mostrarles o 
colocarse cada quien en el rostro caritas con diferentes 
estados de ánimo (feliz, triste, emocionado o enojado). 
Ellos expresarán cómo está la carita, reproduciéndo-
la o compartiéndola para mostrar cómo se sienten; 
si están a gusto o no, o si quieren cambiar su estado 
anímico. También se pueden diseñar con el rostro de 
personajes de un cuento.

c) Identificar instituciones y profesionales en nutrición, psico-
logía y trabajo social a fin de solicitarles apoyo y acompa-
ñamiento para la comunidad de los servicios de educación 
inicial, así como para el manejo de situaciones adversas 
en su entorno.

1.4 Mostrar empatía entre la comunidad escolar 
ante las experiencias que vivimos

a) Cuidar el anonimato de aquellas familias con algunos de 
sus integrantes en recuperación, enfermos o fallecidos 
por covid-19, respetando las recomendaciones de las au-
toridades sanitarias de la localidad.

b) Considerar el periodo de duelo que quizás esté viviendo 
algún integrante de la comunidad escolar por la pérdida 
de algún ser querido.

c) Asignar un espacio para toda la comunidad escolar (pue-
de ser un periódico mural) donde cada uno exprese las 
actividades que disfruta con otras personas por medio de 
pinturas, dibujos, fotografías o imágenes unidas al nom-
bre de la persona con quien las suele realizar. Esto per-
mitirá conocerse más entre todos y reforzar los vínculos 
de los integrantes de la comunidad. Los padres o tutores 
pueden ser los portadores de la voz de nn.

d) Compartir con los miembros de la comunidad escolar in-
formación que les permita superar los miedos generados 
a causa de la contingencia sanitaria y, con ello, prevenir 
prácticas de discriminación, segregación o estigmatiza-
ción de cualquier persona o grupo.
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Recursos en línea

Si desea conocer más 
información sobre actividades, 
puede consultar:

■ Aprende en Casa. Primeros 
Pasos (sep, 2020b). Disponible 
en <https://bit.ly/2ZLl5F5>.

■ Guía de estimulación y 
psicomotricidad en la 
educación inicial (Meléndez, 
Cruz y Morales, 2010). 
Disponible en <https://bit. 
ly/2yjEP7e>.

■ Cuaderno de actividades 
lúdicas para una crianza 
amorosa (Secretaría de 
Educación de Guanajuato, 
2020). Disponible en
<https://bit.ly/2BYEBE6>.

2. Sugerencias para restablecer
los vínculos pedagógicos
al regresar a los centros
y servicios de educación inicial

Después del periodo de confinamiento, cuando se genera-
ron condiciones y situaciones muy diversas para la atención 
de las necesidades de desarrollo y aprendizaje, las figuras do-
centes y directivas deben enfrentar el reto de reanudar las 
actividades con intención pedagógica. En esta sección se su-
gieren rutas de acción para retomar y fortalecer el desarrollo 
y el aprendizaje de manera paulatina.

2.1 Reconocer los procesos de desarrollo  
y aprendizaje de nn a partir de la interacción 
con ellos y del diálogo con sus familias

a) Explorar las experiencias que tal vez vivieron: ¿cómo se
desarrolló el ambiente en casa?, ¿cómo fue la interacción?,
¿quién los cuidó?, ¿cómo se relacionaron?, ¿qué emocio-
nes y comportamientos tuvieron?, ¿qué actividades rea-
lizaron?, ¿qué estimuló en los pequeños la compañía de
mamá, papá o cuidadores?, ¿qué cosas les interesaron
más?, ¿cómo atendieron sus necesidades afectivas, de
alimentación y de juego en casa?

b) Dialogar con los cuidadores sobre el estado del desarrollo y 
el aprendizaje de los pequeños durante el confinamiento:
¿qué avances detectaron?, ¿utilizaron material proporcio-
nado por el centro o servicio educativo?, ¿qué aprendieron
conjuntamente?, ¿qué se les dificultó?, ¿cómo resolvie- 
ron esas dificultades?, ¿usaron algún material adicio-
nal?, y, si fue así, ¿cómo lo obtuvieron? A partir del diálogo,
identificar alguna situación que requiera una estrategia
de atención.

2.2 Priorizar actividades que promuevan 
el desarrollo y el aprendizaje de nn

a) Retomar de manera paulatina los hábitos y rutinas que
favorezcan la seguridad y la autonomía de nn. De acuer-
do con su edad, cuidar los espacios y tiempos para su
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Recursos en línea

Para sugerencias concretas para 
nn con discapacidad auditiva, 
física, intelectual, psicosocial, 
visual, trastorno del espectro 
autista y retos de comunicación, 
pueden consultar:

 ■ Modelo de Atención y 
Cuidado Inclusivo para Niñas 
y Niños con Discapacidad 
en el Marco del Programa 
de Estancias Infantiles 
para Madres Trabajadoras 
(unicef, 2016). Disponible en 
<https://bit.ly/2Xexy0V>.

alimentación, el sueño, el lavado de manos y dientes, así 
como para el control de esfínteres. Por ejemplo: colocar 
una tabla de hábitos y rutinas con dibujos o imágenes 
reales de la secuencia de tareas que se realizan a fin de 
desarrollar gradualmente las capacidades de memoria y 
autonomía y la motivación; propiciar un encuentro afa-
ble en el recibimiento de nn saludando a cada uno por 
su nombre y mencionando qué día y fecha es; colocar un 
reloj grande en la pared en el que ellos muevan las mane-
cillas de acuerdo con los tiempos en que les corresponde 
hacer cada actividad, y recoger los juguetes acompañan-
do la actividad con una canción.

b) Favorecer las oportunidades sensoriales de nn por medio 
de la exploración de los diferentes espacios del centro o 
servicio educativo, así como de actividades como los esce-
narios o rincones de conocimiento. Se recomienda el uso 
de materiales que se puedan limpiar y desinfectar de ma-
nera fácil y frecuente.

c) Propiciar el desarrollo motriz dependiendo de la edad de 
cada nn: estirar brazos y piernas, lanzar cosas, gatear, girar 
en colchonetas, tratar de alcanzar un juguete, armar to-
rres con bloques, tapar o destapar objetos, brincar, bailar, 
etcétera.

d) Estimular el lenguaje y la producción de sonidos con la 
voz y otras partes del cuerpo mediante el juego, el canto y 
la lectura de cuentos y poemas.

e) Inventar movimientos o señales que permitan el saludo, 
la interacción y la transmisión de cariño, tranquilidad, se-
guridad y alegría en el contexto de sana distancia, a fin de 
fortalecer los vínculos afectivos y apegos seguros.

f) Reducir el uso de materiales y juguetes que puedan inter-
cambiarse entre nn para evitar contagios.

2.3 Vincular, en lo posible, los procesos  
de desarrollo y aprendizaje con la vida cotidiana  
y con los saberes locales

Esta vinculación se constituirá en una herramienta para apo-
yar la apropiación de los nuevos protocolos de seguridad, salud 
e higiene, así como para lograr una mejor integración a las 
actividades después del confinamiento.

a) Permitir que nn y sus familias compartan las actividades 
que más disfrutaron desarrollar en casa, y practicarlas, en 
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Recursos en línea

Cuando lo requiera, revise 
los recursos que ofrece 
la sep para la educación 
especial (sep, 2020a). 
Disponibles en  
<https://bit.ly/3hlknoj>.  
También puede utilizar:

 ■ Guía de observación 
para la detección 
de necesidades 
educativas 
especiales, con o sin 
discapacidad, en niños 
de educación inicial 
(Lobera García, 2010). 
Disponible en <https://
bit.ly/2XjH4jx>.

la medida de lo posible, como parte de las actividades dia-
rias, a fin de facilitar la adaptación y el gradual desapego a 
la mamá, el papá o el cuidador principal.

b) Promover la integración y el reconocimiento de saberes 
culturales que se fomentan en las familias y el contexto 
de la localidad (alimentos utilizados, festividades e instru-
mentos musicales pr opios de los contextos) empleándo-
los como posibilidades para fortalecer el aprendizaje y el 
desarrollo de nn que lo requieran, mientras se refuerza la 
conexión con su ambiente familiar.

 ■ Incluir en las actividades cotidianas las canciones de 
cuna, arrullos, cuentos y juegos tradicionales, así como 
la observación de imágenes o fotografías vinculadas 
con sus familias y los contextos donde viven.

2.4 Considerar el uso de diferentes estrategias  
de valoración de los procesos de desarrollo  
y aprendizaje

a) Diseñar estrategias de seguimiento y exploración de 
acuerdo con la edad de nn para valorar los avances alcan-
zados en casa y darles continuidad, así como priorizar as-
pectos esenciales según sus necesidades particulares.

2.5 Impulsar estrategias colaborativas  
entre las figuras educativas

Estas estrategias deben ayudar en la construcción de propues-
tas de trabajo contextualizadas a las características de nn.

a) Promover, en lo posible, encuentros virtuales para com-
partir experiencias sobre prácticas educativas que les 
han resultado útiles en el fortalecimiento de los procesos 
de desarrollo y aprendizaje, en diferentes condiciones y 
contextos.

b) Mantener una comunicación cercana entre las figuras edu-
cativas cuando exista un cambio de responsable de sala o 
grupo, a fin de dar continuidad a los procesos de desarrollo 
o aprendizaje que no lograron consolidarse.

c) Generar espacios (chats, blogs, foros o conversatorios vir-
tuales) en el caso de los promotores educativos, a fin de 
compartir sus experiencias, herramientas o reflexiones, así 
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como para recuperar, acumular y socializar conocimientos especializados 
acerca de las regiones y poblaciones a las que atienden.

3. Sugerencias para continuar  
con la educación, si volvemos a dejar 
temporalmente los centros y servicios  
de educación inicial

Es importante tener presente que la contingencia por covid-19 podría conti-
nuar y que los centros escolarizados o servicios no escolarizados de educa-
ción inicial funcionarían en condiciones complejas y de incertidumbre ante 
diversos escenarios: posibles contagios locales, intermitencia de las activida-
des educativas a escala local o nacional, nn que no asistan aun cuando se 
hayan retomado actividades o inconstancia en la asistencia de alguna figura 
docente o directiva. Incluso circunstancias que han sido más cotidianas pue-
den ocasionar futuras interrupciones, como ausentarse durante varios días 
por el clima, situaciones familiares, enfermedad y hospitalización, algún con-
tagio en el espacio educativo por otras enfermedades (varicela, sarampión, 
entre otras), lejanía de la escuela o el ciclo migratorio.

Por todas estas situaciones, es recomendable que los centros y servicios de 
educación inicial estén preparados a fin de continuar con las actividades a 
distancia bajo un esquema de desarrollo en casa asistido y proporcionán-
doles herramientas a las familias para acompañar y dar continuidad al desa-
rrollo y al aprendizaje de nn. Con esta intención, se plantean sugerencias para 
antes y durante un posible nuevo periodo de cierre de centros o suspensión 
de servicios.

3.1 Diseñar estrategias de comunicación y organización  
del trabajo a distancia considerando la diversidad de situaciones, 
recursos disponibles y contextos en que se encuentran  
las familias

a) Utilizar la tecnología disponible como una herramienta más de apoyo a las 
familias, pero no la única. Cuando sea posible, establecer comunicación y 
compartir estrategias y materiales con las familias por medio de recursos 
tecnológicos y de comunicación, como aplicaciones, blogs, correos elec-
trónicos, redes sociales y plataformas de encuentro virtual.

b) Proporcionarles cuadernillos o folletos a las familias para apoyar el desarrollo 
de nn a partir de actividades en casa.
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Recursos en línea

Algunos ejemplos de guías 
para madres y padres  
de familia proporcionadas  
por la sep son:

 ■ La importancia de una 
crianza amorosa: un 
alimento para toda la vida 
(sep, 2017a). Disponible  
en <https://bit.
ly/36W4q2W>.

 ■ El arte y el juego: 
acompañantes para una 
crianza amorosa (sep, 
2018b). Disponible en 
<https://bit.ly/2BpEa5m>.

 ■ Alimentación perceptiva 
para niñas y niños de 0 
a 5 años: Una vía para 
favorecer la crianza 
amorosa (sep, 2018a). 
Disponible en <https://bit.
ly/3cuIAF3>.

 ■ Jugando se aprende, se 
aprende jugando. Manual 
para agentes educativos 
que atienden niños  
de 0 a 18 meses (sep, 
2018c). Disponible en 
<https://bit.ly/2Xsp8Eu>.

 ■ El desarrollo 
socioemocional: la base 
del bienestar (sep, 2019c). 
Disponible en <https://bit.
ly/3cCf2FG>.

 ■ Cuerpo y movimiento. Guía 
para padres y madres 
(sep, 2019a). Disponible  
en <https://bit.ly/3eRQvOl>.

c) Asesorar a las familias, siempre que las condiciones lo 
permitan y respetando las medidas sanitarias de preven-
ción, utilizando los cuadernillos o folletos para facilitarles 
un posible trabajo a distancia antes de que se presente 
alguna eventualidad que implique un nuevo periodo de 
confinamiento.

3.2 Construir un repositorio (digital o físico)  
con los materiales educativos que ya existen  
y aquellos desarrollados para el trabajo  
durante esta contingencia para ser utilizados  
en experiencias similares

Es necesario que dicho repositorio sea de acceso libre y se di-
funda entre la comunidad escolar.

a) Considerar materiales específicos que respondan a la diver-
sidad de características y necesidades particulares de nn 
de cero a tres años.

b) Recuperar actividades que se hayan realizado durante el 
aislamiento: en caso de regresar a él, retomar esta expe-
riencia a fin de hacer un listado de actividades para reali-
zarse en casa.

c) Complementar los recursos disponibles con infografías, 
videos, cuadernillos y pequeños manuales para fortalecer 
las prácticas educativas.

d) Comentar, compartir e intercambiar información entre 
pares para enriquecer los materiales.

3.3 Elaborar guías sencillas de orientación  
para las familias por medio de pictogramas, 
infografías o de la combinación de varios  
recursos comunicativos

a) Estas guías pueden responder a las siguientes pregun-
tas: ¿cómo acompañar a nn hacia la autonomía?, ¿cómo 
prever las condiciones adecuadas de los patrones del 
sueño?, ¿qué técnicas utilizar para calmar la ansiedad, la 
irritabilidad o el llanto?, ¿cómo acompañar en el proceso 
del control de esfínteres?, ¿cómo promover desde los pri-
meros años el desarrollo de hábitos saludables de alimen-
tación?, ¿cómo desarrollar rutinas?, ¿cómo favorecer los 
vínculos seguros con los cuidadores principales?, ¿cómo 
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mantener un ambiente enriquecido para el desarrollo y el aprendizaje de 
los infantes bajo su resguardo?

b) Retomar actividades pedagógicas y lúdicas; orientaciones para la alimenta-
ción y la continuidad de hábitos y rutinas, así como un cancionero, cuentos 
y juegos que apoyen a las familias en el trabajo en casa.

3.4 Favorecer la construcción de espacios de reflexión de  
los docentes y otros agentes educativos sobre el trabajo,  
el diseño y la puesta en acción de intervenciones en el contexto 
de la contingencia orientadas a fortalecer el desarrollo  
y el aprendizaje de nn, siempre cuidando la sana distancia

a) Intercambiar entre las figuras docentes material que permita diseñar es-
trategias didácticas para el trabajo presencial y a distancia, como: cantos 
y juegos; estimulación; relación con padres, madres y tutores; apoyo so-
cioemocional para nn y familias, entre otros.

b) Buscar espacios profesionales para el desarrollo de habilidades relaciona-
das con el uso de tecnologías con propósitos educativos, y que ofrezcan 
estrategias diversificadas o específicas de trabajo a distancia, a fin de aten-
der a las diferentes poblaciones en situación de vulnerabilidad.

3.5 Considerar otros recursos y materiales didácticos  
de libre acceso

Éstos se proponen como fuentes de inspiración para poner en marcha las suge-
rencias que aquí se presentan. Su consulta e implementación en este próximo 
regreso requiere de la validación de las propias figuras directivas y docentes.

Recursos en línea

Puede consultar, por ejemplo:

 ■ Primera Infancia en tiempos de covid-19. Jugar nunca ha sido más importante.  
(oei, 2020). Disponible en <https://bit.ly/2X9XmfL>.

 ■ ¡Hola! Soy un virus, primo de la gripa y el resfriado… Y me llamo Coronavirus. (Molina, 
2020). Cuento para niños de dos a siete años. Disponible en <https://bit.ly/3dJ7CBH>.

 ■ Hablando sobre el coronavirus-19 con los niños y niñas más pequeños (unicef, 2020b). 
Disponible en <https://bit.ly/3dOFEoc>.

 ■ Estrategias de reapertura de escuelas durante covid-19 (Soledad, Minoja y Dalaison, 
2020). Disponible en <https://bit.ly/3gdgCzL>.

 ■ Medidas de prevención del coronavirus (herramienta de apoyo para los protocolos  
de higiene para familias y figuras educativas). (Ministerio de Educación del  
Gobierno de Ecuador, 2020). Disponible en <https://bit.ly/3dPeXQj>.
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 ■ Recuerda las reglas básicas para 
evitar enfermedades respiratorias 
(familias y figuras educativas)  
(sep, 2020e). Disponible en <https://bit.
ly/37frFp3>.

 ■ Orientación para la prevención  
y el control del covid-19 en las escuelas. 
Anexo A: Recomendaciones de 
limpieza y suministros (unicef, 2020c). 
Disponible en <https://bit.ly/3cJhaeE>.

 ■ Consejos para padres y cuidadores 
durante el cierre de centros docentes 
por el covid-19: Apoyando el bienestar 
y el aprendizaje infantil (Inter-agency 
Network for Education in Emergencies, 
The mhpss Collaborative y Save  
the Children, 2020). Disponible 
 en <https://bit.ly/2BUMw5v>.

 ■ “Limpieza y desinfección para 
establecimientos comunitarios”  
(ncird, 2020). Disponible  
en <https://bit.ly/2M1mSO2>.

 ■ Estamos juntos en esto (covid 
Response Consortium, 2020). 
Disponible en <https://bit.ly/3cM5pnS>.

 ■ Participación de los hombres en la 
crianza de los niños (Garda, 2012). 
Disponible en <https://bit.ly/2MaGYoZ>.

 ■ “Las formas abiertas y sutiles de 
maltrato a niños” (Sautu, 2004). 
Disponible en <https://bit.ly/2ZGJETu>.

 ■ Detección y prevención del maltrato 
infantil desde el centro educativo.  
Guía para el profesorado  
(Puerta Climent et al., 2007). 
Disponible en <https://bit.ly/2Xbf6aV>.

 ■ “Desarrollo infantil temprano: lecciones 
de los programas no formales” (Eming 
y Fujimoto-Gómez, 2003). Disponible 
en <https://bit.ly/36Fx5JI>.

 ■ ¿Cómo elaborar material didáctico con 
recursos del medio en el nivel inicial? 
(Secretaría de Estado de Educación 
de República Dominicana, 2009a). 
Disponible en <https://bit.ly/3eujgAe>.

 ■ “Consejos para hacer un libro sensorial 
paso a paso” (Las Flores, s/f). Disponible 
en <https://bit.ly/3f583qc>.

 ■ “Ejercicios para estimular a un niño 
con Síndrome de Down en casa” 
(Dobladez, s/f). Disponible en <https://
bit.ly/2MKrecI>.

 ■ “Aprendemos juntos en casa. 
Actividades divertidas para niños  
y niñas con discapacidades”  
(unicef, 2020a). Disponible  
en <https://uni.cf/37l6r95>.

 ■ Fichas de Repaso: Maternal  
y Lactante (sep, 2020f). Disponible  
en <https://bit.ly/2zDZrI3>.

 ■ Conafecto. Educación Inicial  
(Conafe, 2019). Disponible  
en <https://bit.ly/2ZK2SaG>.

 ■ Enciclopedia sobre el Desarrollo  
de la Primera Infancia (ceecd  
y skc-ecd, 2020). Disponible  
en <https://bit.ly/2X7qwfw>.

 ■ Inversión para la primera infancia 
(iipe, 2016). Disponible en <https://bit.
ly/2XDbMnY>.

 ■ La vida en las instituciones: 0 a 3 
años (Soto, Mateos y Castro, 2014). 
Disponible en <https://bit.ly/3euImPp>.

 ■ 5 principios para el desarrollo de  
los primeros años (Subsecretaría  
de Educación Parvularia de Chile, s/f). 
Disponible en <https://bit.ly/3daZ1Y6>.

 ■ “Actividades pedagógicas para realizar 
en casa: niñas y niños de 0-3 años” 
(Junji, s/f). Disponible en <https://bit.
ly/3erqXY5>.

 ■ El trabajo diario en el nivel inicial. 
¿Cómo organizar la jornada de 
cada día? (Secretaría de Estado de 
Educación de República Dominicana, 
2009b). Disponible en <https://bit.
ly/36z8ING>.

 ■ Materiales en Lenguas Indígenas 
para Prevenir el Coronavirus covid-19 
(Inali, 2020). Disponible en <https://bit.
ly/2Yl6EVP>.

 ■ “Módulo de capacitación de la inee 
sobre pss-seL” (inee, 2019). Disponible 
en <https://bit.ly/2XON7Oz>.
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