
67 Revista de Educación y Desarrollo, 51. Octubre-diciembre de 2019.

Early childhood has become a topic of interest for researchers around the world. The importance of the first
years of life for development are demonstrated when children and their families live in conditions of social and
educational exclusion, the effect of such exclusion is often a lag in development and learning that is maintained
throughout of the life. Based on these findings, there are a lot of social and educational public policies that have
been generated that seek to address the needs of this sector of the population. This article shows a documentary
review of the main characteristics of attention and education programs directed to early childhood in Latin Ame-
rican countries, in recent years. Derived from a doctoral research, this article presents the state of the art of the
main early childhood care and education programs in Latin America. 

There were used databases of international organizations, official governmental pages and scientific articles
for its elaboration. The purpose of this review is to know how the needs of children and their families have been
met in the most excluded communities of the region, so their action strategies and their methodologies are pre-
sented. From the conclusions, the reader is invited to reflect on the need to generate relevant and innovative pro-
posals that respond to the characteristics and needs of the children of each community.
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Re su men
La primera infancia se ha constituido como un tema de interés para investigadores de todo el mundo. La

importancia que tienen los primeros años de vida para el desarrollo quedan demostrados sobre todo cuando los
niños y sus familias viven en condiciones de exclusión social y educativa, ya que el efecto de dicha exclusión sue-
le ser un rezago en el desarrollo y el aprendizaje que se mantiene a lo largo de la vida. A partir de estos hallazgos,
se han generado políticas públicas, sociales y educativas que buscan atender las necesidades de este sector de
la población. Derivado de una investigación doctoral, el presente artículo muestra el estado del arte de los prin-
cipales programas de atención y educación de la primera infancia en América Latina. Para su elaboración, se recu-
rrió a bases de datos de organismos internacionales, páginas gubernamentales oficiales y artículos científicos. La
finalidad de esta revisión es conocer cómo se ha dado respuesta a las necesidades de los niños y sus familias en
las comunidades más excluidas de la región, por lo que se presentan las estrategias de acción y las metodologías
empleadas. A partir de las conclusiones, se invita al lector a reflexionar acerca de la necesidad de generar pro-
puestas pertinentes e innovadoras que respondan a las características y necesidades de los niños de cada comu-
nidad.
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Introducción

La primera infancia es la etapa de desarrollo del ser
humano entre el nacimiento y el ingreso a la educa-
ción primaria (OEI, 2009), que en México ocurre apro-
ximadamente a los 6 años de edad. Este período es
crítico para el desarrollo de las personas debido a que
la formación de conexiones neuronales en el cerebro
alcanzan la cifra de millón por segundo aproximada-
mente (Center on the Developing Child at Harvard
University, 2016). Con esta actividad cerebral, se pue-
de decir que en esta edad se sientan las bases para el
desarrollo de aspectos cognitivos, físicos y socioemo-
cionales que serán los cimientos para el aprendizaje y
conducta a lo largo de la vida.

En América Latina existen cerca de 3.6 millones
de niños entre 3 y 4 años de edad que no han logrado
un desarrollo infantil temprano acorde a su edad
(UNICEF, 2019), lo que implica que corren el riesgo
de no alcanzar su máximo potencial, además de
generar una brecha de desigualdad desde el inicio de
la vida que difícilmente podrá subsanarse en edades
posteriores. La principal causa de este rezago es la
pobreza infantil, que se caracteriza por la falta de
condiciones para el desarrollo (privación), desigual-
dad y negación de los derechos básicos (exclusión) y
amenazas a la integridad y el bienestar existentes en
el entorno (vulnerabilidad) (Minujin, 2013). Algunos
ejemplos de estas condiciones son la falta de acceso
al sistema educativo o la imposibilidad de éste de
atender a la diversidad, falta de acceso a los servi-
cios de salud, carencia de espacios seguros de recre-
ación, viviendas en condiciones poco apropiadas o
seguras, insuficiencia en la alimentación, entre
otros. 

De manera particular, la relación entre exclusión
educativa y el rezago consecuente suele tener un efec-
to determinante en las capacidades y oportunidades
de desarrollo durante toda la vida, debido a que la
educación es la herramienta emancipadora por exce-
lencia, a través de la cual las personas y las comuni-
dades pueden generar nuevas posibilidades de creci-
miento y resolver sus propias necesidades. Es así
como la importancia de atender y educar a la primera
infancia, cobra mayor relevancia cuando los niños y
sus familias se encuentran en exclusión.

Algunos organismos internacionales, como la
UNESCO, resaltan la trascendencia de la educación y
atención durante la primera infancia, como queda
demostrado en el documento Educación para Todos,

cuyo primer objetivo es “extender y mejorar la protec-
ción y educación integrales de la primera infancia,
especialmente de los niños más vulnerables y desfa-
vorecidos” (UNESCO, 2000:15). De esta manera, las
acciones para atender y educar a la primera infancia
en exclusión se han convertido en una prioridad en
las políticas públicas de distintos países, alrededor
del mundo se buscan estrategias pertinentes y efecti-
vas que permitan disminuir los altos índices de rezago
y desigualdad.

Para tener mayor claridad, es necesario hacer una
distinción conceptual entre la atención y la educación de
la primera infancia. La atención a la primera infancia se
refiere a la satisfacción de necesidades básicas como
la alimentación, salud, higiene y seguridad, es decir,
los cuidados básicos de los niños durante los prime-
ros años de vida. En cuanto a la educación de la primera
infancia, se consideran las acciones de los adultos cui-
dadores dirigidas a promover el aprendizaje y desarro-
llo del niño (OEI, 2009). 

Debido a que durante esta etapa la satisfacción de
necesidades de atención y educación de los niños
dependen completamente de los padres, madres y
cuidadores –sobre todo en el caso de los niños que
se encuentran en exclusión– UNESCO ha desarrolla-
do el proyecto Atención y Educación para la Primera Infan-
cia (AEPI), en el que se concentran programas forma-
les y no formales, de índole gubernamental o de aso-
ciaciones no gubernamentales, dirigidos principal-
mente a los adultos cuidadores que atienden dichas
necesidades, con la finalidad de crear las condiciones
necesarias para disminuir los efectos de la exclusión.
Entre de los objetivos generales de la AEPI se
encuentran compensar las desventajas de la exclu-
sión, informar, asesorar y educar a los padres, proveer
de las condiciones necesarias para que los niños ten-
gan mayor calidad en aspectos de salud, alimenta-
ción y educación y fortalecer a las comunidades
excluidas en las que se desenvuelven los niños
(UNESCO, 2006). 

Existen múltiples argumentos a favor de la AEPI,
entre los que podemos encontrar que a través de sus
programas: 1) se promueve el desarrollo intelectual,
2) se pueden mejorar las prácticas de crianza de
padres, madres, cuidadores y la misma comunidad,
impactando a su vez en la socialización de los parti-
cipantes y 3) se equiparan las condiciones al
momento de ingresar a la escuela primaria (Villase-
ñor, 2012).

De esta forma, se considera que la realización de
programas dirigidos a los padres, madres y cuidado-
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res de niños en primera infancia en entornos carac-
terizados por la exclusión, fomentará una adecuada
atención y educación que lleve a estos niños a dismi-
nuir el rezago originado por la desigualdad de opor-
tunidades (Raya y Hernández, 2014). Pero, ¿cuáles
son las características de estos programas en una
región como América Latina donde existen altos
índices de exclusión? Para responder a esta pregunta
en el presente artículo mostramos en primer lugar, el
panorama de la AEPI en América Latina, para des-
pués hacer una revisión de las principales caracterís-
ticas de los programas no formales más relevantes
que se han llevado a cabo en las últimas décadas. El
objetivo de este análisis es obtener un referente
sobre las estrategias y metodologías que puedan ser-
vir de guía para continuar el trabajo con la primera
infancia en exclusión que nos lleve a romper, poco a
poco, el ciclo de la desigualdad.

El contexto: La primera infancia en América Latina

América Latina ha sido una región caracterizada
por altos índices de pobreza y exclusión. De manera
particular, en la primera infancia latinoamericana se
observa la prevalencia de factores de riesgo para el
desarrollo que reflejan la falta de oportunidades edu-
cativas en niños, padres y cuidadores, entre ellos se
encuentran la agresión emocional, el castigo físico, la
falta de oportunidades y apoyo para el aprendizaje y
cuidado inadecuado, entre otras. Se estima que para
el año 2019 existan 51 970 935 niños entre cero y cua-
tro años de edad (Naciones Unidas, Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales, División de Pobla-
ción, 2019), de los cuales nueve de cada diez está
expuesto al menos a uno de los factores mencionados
(UNICEF, 2019b). 

Por esta razón, en la región existe un creciente
interés por los programas AEPI que a lo largo de los
años han demostrado ser efectivos en la mejora de las
condiciones no sólo de la primera infancia, sino de
sus familias y comunidades, resultando en un bien
social que impacta a mediano y largo plazos. Especí-
ficamente en cuestiones de Desarrollo Infantil Tem-
prano, se ha verificado que cuando los niños y niña
participan en programas de atención y educación
durante la primera infancia, la posibilidad tener un
desarrollo acorde a su edad se duplica (UNICEF,
2019).

En la región de América Latina el primer referente
relacionado a la AEPI ocurrió en Perú, con el Proyecto
Piloto Experimental de Educación Inicial No Escolari-

zada (PROPEDEINE), en 1968. En este proyecto se
buscó generar actividades familiares y comunitarias,
fuera del ambiente escolar, que se adecuaran a las
necesidades de comunidades quechuas y aymaras y
que propiciaran la conservación de sus tradiciones y
cultura (Peralta y Fujimoto, 1998).

La importancia de los programas dirigidos a
padres, madres, cuidadores y niños en primera infan-
cia ha sido reafirmada en el documento Educación
para Todos, donde se estableció que “la atención y
educación de la primera infancia sustentan la supervi-
vencia, el crecimiento, el desarrollo y el aprendizaje
de los niños –incluyendo la salud, la nutrición, la
higiene y el desarrollo cognitivo, social, físico y afecti-
vo– desde su nacimiento hasta su ingreso en la escue-
la primaria en contextos formales, no formales e infor-
males” (UNESCO, 2006:16).

Recientemente, se llevó a cabo una reunión con la
Comisión Interamericana de Educación, donde se
estableció que la atención integral a la primera infan-
cia es una pieza clave para la Agenda del Desarrollo
Sostenible 2030 (OEA, 2017). Entre los objetivos que
se establecieron, están: 
1. Conocer e intercambiar políticas, programas y expe-

riencias en torno a la atención integral de la prime-
ra infancia, por modalidades de atención institu-
cional, comunitaria y familiar.

2. Fortalecer la formación docente y de otros agentes
y actores vinculados con la atención integral a la
primera infancia.

3. Intercambiar experiencias e información sobre
estándares y currículo para la atención integral de
la primera infancia (OEA, 2017:5-6).

A partir de estos objetivos, se pueden resaltar dos
puntos de interés que se relacionan con el presente
artículo. Por un lado, el reconocimiento de la inter-
vención en contextos distintos al institucional, como
pueden ser el comunitario o el familiar; por el otro
lado, se distingue la participación de diferentes acto-
res en la atención y educación de los niños pequeños.
Ambos hechos amplían las posibilidades en cuanto a
la generación de programas dirigidos a la primera
infancia. Por otro lado, destaca el intercambio de
experiencias y la reflexión conjunta entre los distintos
países de la región, como una estrategia relevante
para enriquecer el trabajo con los niños y sus familias.
Así, en el siguiente apartado se hará un breve recorri-
do de los programas con mejores resultados que se
han llevado en la región.

69

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 51. Octubre-diciembre de 2019.

Programas de atención y educación de la primera infancia en exclusión…



Los Programas de Atención y Educación en Améri-
ca Latina

Como se ha mostrado, la región de América Latina
se ha caracterizado por mostrar un gran interés en el
desarrollo de programas de atención y educación a la
primera infancia. Para Eming y Fujimoto (2003), de
acuerdo con la estrategia de acción, los programas en
esta región se pueden clasificar en: 
a) Programas basados en visitas al hogar, que se

caracterizan por llevar a cabo las actividades direc-
tamente en el contexto familiar, situadas en la casa
de las familias.

b) Cuidado de los padres, en las que se atiende direc-
tamente a los padres, madres y cuidadores, capa-
citándolos en estrategias de atención y educación
a la primera infancia.

c) Cuidado integral de la salud, en estos programas se
da orientación multidisciplinaria específicamente
en temas de alimentación, salud y cuidado infantil,
ya sea a los padres, madres, cuidadores o a la
comunidad en general.

d) Cuidado con base en el hogar, en donde se toma
una casa dentro de la comunidad para servir como
sede para la atención de los niños en primera
infancia, en esta modalidad es la madre/dueña de
la casa quien atiende a los niños.

e) Cuidado grupal, donde se capacita a un voluntario
perteneciente a la comunidad para atender a los
niños y niñas en algún centro comunal.

f) Uso de medios de comunicación, esta modalidad
permite capacitar a un gran número de personas,
principalmente padres, madres y cuidadores.

Dentro de la modalidad visitas al hogar, uno de los
ejemplos más relevantes es el caso del programa Cui-
dadores temporales (Roving caregivers), que surgió en el
año 1992 en comunidades rurales de Jamaica. El obje-
tivo de este programa fue mejorar las prácticas de
crianza de madres y padres de niños entre cero y tres
años de edad, mediante la visita a los hogares de
jóvenes pertenecientes a la comunidad, quienes fue-
ron capacitados previamente en educación infantil.
Los jóvenes, llamados rovers, comenzaron visitando
las casas mensualmente pero conforme avanzó el pro-
grama, las visitas se volvieron semanales. Por espacio
de una hora, los rovers realizaban juegos y actividades
de estimulación mental con los niños y les mostraban
a los padres cómo elaborar juguetes con los recursos
existentes en el hogar (Eming y Fujimoto, 2003).

El programa se complementó con orientación

nutricional y en algunos casos, suplementos alimenti-
cios. Entre los logros se observó un avance significa-
tivo en el desarrollo intelectual de los niños, relacio-
nado a la frecuencia de las visitas y la posibilidad de
llevar a cabo acciones complementarias de educación
y salud. Tras el éxito obtenido, el programa ha sido
replicado en diferentes países de América Latina y
Norteamérica (Eming y Fujimoto, 2003). Otros ejem-
plos de esta modalidad son el Programa integral de
estimulación temprana con base en la familia “PIET-
BAF” de Perú y Cunas en el hogar y cunas en los con-
sultorios médicos en Cuba (Eming y Fujimoto, 2003).

En los programas basados en el cuidado de los padres,
México tiene una amplia experiencia con el programa
Educación inicial no escolarizada rural e indígena del Consejo
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). Desde
1971, CONAFE impulsa acciones para atender a
comunidades indígenas y rurales excluidas del siste-
ma educativo formal. El programa de educación ini-
cial está dirigido a familias en donde existan niños
menores de cuatro años, con el objetivo de hacer par-
tícipes a los padres del proceso educativo. La forma
de operar consiste en reuniones semanales en un
espacio asignado por la propia comunidad, donde las
promotoras educativas capacitadas por el Consejo
coordinan sesiones grupales divididas en cuatro
modalidades dirigidas a: 1) padres, madres y cuidado-
res de los niños y niñas, 2) los niños y las niñas, 3)
mujeres embarazadas y 4) padres involucrados en la
crianza. Este programa ha sido reconocido por ser el
servicio no escolarizado con mayor cobertura de Méxi-
co, llegando a comunidades donde el sistema educa-
tivo nacional formal no lo hace, lo que lo convierte en
una alternativa invaluable para la primera infancia en
exclusión (Consejo Nacional de Fomento Educativo,
2012).

Otro ejemplo de esta modalidad es el Programa de
atención integral con grupo de madres (PAIGRUMA), de
Perú, donde se organizan reuniones guiadas por pro-
fesionales, en espacios asignados por la comunidad.
A través del intercambio de experiencias, las madres
pueden conocer diferentes prácticas de crianza que
son analizadas por los profesionales, con la finalidad
de encontrar acciones que puedan fomentar el desa-
rrollo y cuidado de sus hijos (Gerrero y Demarini,
2016). Sin embargo, este programa está enfocado al
trabajo con madres de familia, sin considerar que en
la actualidad cada vez son más los padres que partici-
pan de la crianza de los hijos. 

El programa Educa a tu hijo, en Cuba, se basa en un
modelo educativo no institucional (no formal) que
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atiende a niños entre cero y seis años que viven en
zonas rurales y no asisten al preescolar, con la finali-
dad de prepararlos para el ingreso a la escuela formal.
La modalidad de trabajo es a través de promotoras
capacitadas que realizan sesiones con las familias en
sus hogares. Con esta modalidad se pretende que
poco a poco se prepare a los agentes comunitarios
para continuar con el trabajo, por lo que desde el ini-
cio los padres tienen una participación activa en el
diagnóstico y desarrollo de las sesiones (UNICEF,
2016).

Otros programas clasificados en esta modalidad
son: programas de estimulación temprana CINDE,
PEFADI, Hogares comunitarios de bienestar familiar y
programas para la familia FAMI en Colombia, Crecien-
do con amor y alegría de Nicaragua, Madres vendedo-
ras y Educación de los padres de Haití y Programa
familia de Venezuela (Eming y Fujimoto, 2003), Edu-
cación para la vida en Cuba, Acción ciudadana por la
ternura en Ecuador, Coordinación familia escuela en
República Dominicana, Escuela para padres en Chile
y Estimulación precoz en Uruguay (Reveco, 2004).

Se ha dado importancia al cuidado integral de la salud
con programas como Centros de atención integral al
niño del sector rural y los Centros del niño y la familia
en Venezuela, Atención de párvulos en Chile, el Pro-
grama para la supervivencia y el desarrollo del niño en
Haití, el Proyecto Costa Atlántica en Colombia y los
Centros de Bienestar para la Infancia y la Familia en
paraguay (Eming y Fujimoto, 2003). 

Por su parte, los Centros de Desarrollo Infantil
Frente Tierra y Libertad, comenzaron en Monterrey,
México, y han mostrado su efectividad al ser un mode-
lo que se ha reproducido a lo largo del país. En sus
inicios, se trató de un programa de atención a niños
en situación de pobreza; actualmente atienden a los
hijos de madres trabajadoras en sectores urbanos y
rurales. La atención que se brinda comprende áreas
pedagógicas, médicas, de psicología y nutrición, por
lo que implica un trabajo interdisciplinario que atien-
de al desarrollo integral de niños entre 45 días de
nacidos hasta los seis años de edad. El trabajo se rea-
liza en dos modalidades, la formal que se lleva a cabo
en espacios comunitarios, con atención a grupos de
hijos de madres trabajadoras, y la modalidad no for-
mal, que atiende a madres de niños ubicados en
zonas marginales o rurales (Centros de Desarrollo
Infantil del FPTyL- SE, 2000).

Uno de los programas más reconocidos por sus
resultados es el de Círculos Infantiles, en Cuba. Este
programa surgió tras la revolución cubana, cuando las

mujeres cubanas comenzaron a insertarse en el mer-
cado laboral y se requería que existieran opciones
para la atención y el desarrollo de los niños entre cero
y seis años, asimismo se constituyó como el antece-
dente del programa Educa a tu hijo. En los Círculos
infantiles se pretende dar una atención integral a los
niños, por lo que se trabaja con especialistas de áreas
de la salud, educación, deportes y cultura, a partir de
un diseño curricular basado en el juego, que resulta
en el desarrollo de habilidades de lengua, matemáti-
cas, educación física, artística (música y artes plásti-
cas), educación socio-moral, conocimiento del entor-
no; aunque se da prioridad a la atención de la salud,
por lo que cada círculo cuenta con orientadores y
médicos que guíen a los padres y madres en aspectos
de nutrición, enfermedades, hábitos de higiene y la
aplicación de vacunas. Asimismo, se les proporciona
a los niños alimentos basados en una dieta estableci-
da por nutriólogos. Las estrategias de atención van
desde la atención a padres y madres embarazadas,
sesiones individuales con las familias en su hogar y
sesiones grupales con las familias en espacios comu-
nitarios (Franco, 2017).

En cuanto a los programas con base en el hogar, el
programa de mayor impacto en Colombia es el de
Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar, que está
dirigido a la primera infancia en situación de pobreza
de localidades marginadas y zonas rurales en ese país,
haciendo énfasis en el apoyo a madres trabajadoras.
Su funcionamiento es a través de la capacitación de
una madre de familia de la comunidad, quien se con-
vierte en una madre comunitaria y recibe en su hogar
entre 12 y 14 niños entre cero y cinco años a lo largo
de los cinco días laborales de la semana, además de
un apoyo económico mensual que va en correlación
con los niños atendidos. El objetivo de los Hogares
Comunitarios es que los pequeños reciban una aten-
ción integral en las esferas física, emocional y cogniti-
va, por lo cual el Estado asigna un recurso para reali-
zar las adecuaciones necesarias al hogar que los reci-
birá, así como alimentos propios para una dieta sana.
Como variantes de este programa, se cuenta con los
Hogares comunitarios grupales, empresariales y los
jardines sociales (González y Durán, 2012).

Un caso parecido es el que ocurre con el Programa
Nacional de Atención a Niñas y Niños Menores de
Seis Años (PAN), en Bolivia. Con el objetivo de favo-
recer el desarrollo temprano de la primera infancia
boliviana, se llevan a cabo dos estrategias principales
a lo largo de este país. Por un lado, la creación de
Centros Infantiles Familiares ubicados en las comuni-
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dades más marginadas. Estos centros funcionan en el
hogar de alguna familia voluntaria de la comunidad,
donde dos madres de familia capacitadas por el pro-
grama, atienden a cerca de quince niños por centro.
Por otro lado, se complementa con la atención indi-
recta a padres de familia para fortalecer sus capacida-
des de crianza. Los aspectos que se consideran priori-
tarios en este programa son: la salud, que contempla
un Seguro Universal Materno Infantil y el desarrollo
de hábitos de higiene y salud; la nutrición, a través de
una educación en hábitos y dietas saludables; la edu-
cación inicial con un currículo que abarca la motrici-
dad, el lenguaje, y el pensamiento matemático; y
finalmente la protección a los derechos de todos los
niños, en especial de aquellos en situación de vulne-
rabilidad (Andersen, Arenas y Pando, 2010). Otros
programas exitosos asociados al cuidado desde el
hogar son Hogares educativos comunitarios y PAI-
GRUMA, en Perú (Eming y Fujimoto, 2003).

Dentro de la modalidad de cuidado grupal, en
Colombia, los Jardines Sociales son una de las varian-
tes de los Hogares Comunitarios que se mencionaron
anteriormente. Los Jardines Sociales funcionan bajo
los mismos principios de atención integral para los
niños entre seis meses y cinco años de edad y sus
familias, con la diferencia de que se agrupan hasta 32
Hogares Comunitarios Familiares dentro de un espa-
cio formado intencionalmente para ello. También la
organización de los centros está diseñada específica-
mente para la atención de grupos de niños, por lo que
se constituyen grupos de acuerdo a la edad: la sala de
cuna (entre seis meses y dos años de edad), infancia
temprana (entre dos y tres años de edad) y preescolar
(entre tres y cuatro años con once meses de edad.
Además, las actividades están diseñadas con fines
educativos, basadas en las necesidades de desarrollo
de los niños, quienes son atendidos por distintos pro-
fesionales capacitados, como son nutriólogos, peda-
gogos, auxiliares de apoyo, entre otros (Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, 2019).

El Programa Wawa Wasi en Perú ha sido reconoci-
do de manera internacional por la estrategia de invo-
lucramiento de distintos actores comunitarios en
acciones encaminadas a la defensa de los derechos
básicos de los niños en primera infancia: la supervi-
vencia, relacionado a la mortalidad infantil y salud; el
desarrollo, mejorando las posibilidades de desarrollo
físico y salud, y la educación; y de protección, que
involucren mejorar las condiciones de seguridad de
los niños que se encuentran en situaciones de riesgo.
Este programa está dirigido a niños y niñas entre seis

meses y tres años de edad, con actividades que favo-
recen su desarrollo físico, social y cognitivo, el cuida-
do de su salud y nutrición y el cuidado afectivo, ya
que las promotoras son madres de familia capacita-
das en todos estos ámbitos. En cuanto a la atención
a las madres de familia, se promueve el trabajo y
autonomía de la mujer y la capacitación en temas de
desarrollo infantil. Por último, también se atiende a
la comunidad al generar espacios de convivencia y
educación en la comunidad, con la posibilidad de
que sirvan para fortalecer el capital social. Como ya
se dijo, en la metodología sobresale el trabajo reali-
zado por parte de la familia y la comunidad, desde la
aportación de recursos para el funcionamiento del
programa (que es apoyado además por recursos
gubernamentales), la formación de organizaciones
sociales comunitarias y sobre todo haciendo énfasis
en las necesidades específicas de cada comunidad
(Guerrero y Demarini, 2016). Son muchas las expe-
riencias en programas basados en el cuidado grupal,
por ejemplo los Centros Comunitarios de Atención
(CEANIM), los Centros abiertos (Integra) y el Jardín
Infantil (JUNJI), todos ellos en Chile; en Nicaragua
están los Centros de Educación Inicial no escolariza-
da y en Paraguay los Hogares de Niños Mita’roga
(Eming y Fujimoto, 2003).

Por último, de forma innovadora se ha hecho uso
de los medios de comunicación como una estrategia
masiva de atención para las familias y los niños. En
este sentido, Colombia fue parteaguas con diferentes
programas tanto televisivos (Verde Manzana Magazín
Infantil) como en emisiones radiofónicas (Zona
común, ALHARACA, Viviendo Historias), algunos de
estos programas estaban dirigidos a los adultos cui-
dadores, padres, madres y educadores, proporcionan-
do herramientas para comprender el desarrollo de los
niños, así como promover una cultura basada en el
respeto a sus derechos. Otros, como Colorín Colora-
do, tenían como destinatarios niños entre tres y ocho
años de edad, bebés y mamás, a quienes – otros
niños- narraban historias y anécdotas de la vida coti-
diana, con la finalidad promover valores, una convi-
vencia sana y ciudadanía responsable (OEI, s. f.).

Diferentes evaluaciones realizadas a estos progra-
mas muestran que aunque se trataba de programas
dirigidos a la primera infancia, el impacto se extendía
a todos los miembros de la familia, en especial a los
hijos mayores, adolescentes y padres, generando con-
ciencia e informando a comunidades enteras. Sin
embargo, se consideró como desventaja el hecho de
que la gran cobertura de esta modalidad podía dejar
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fuera la posibilidad de que los temas tratados aten-
dieran a la realidad particular de las comunidades.

También en Venezuela se realizó el programa de
radio El maestro en casa, cuyo objetivo es apoyar la
educación preescolar de niños que viven en comuni-
dades rurales o que no tienen acceso al sistema edu-
cativo de manera regular, a través de emisiones dirigi-
das a los niños y adultos como los cuidadores, padres
y maestros. En este sentido, un determinado número
de programas se destinaban a la capacitación de los
maestros de las escuelas para mejorar sus habilida-
des y estrategias de atención a los niños. Además, se
realizan reuniones periódicas con los padres, madres
y cuidadores, en espacios comunitarios (OEI, s. f.).
Otras experiencias que pueden consultarse son Jardín
infantil a distancia, Jardín radial a distancia y Jardines
a domicilio, en Chile, Capuli en Perú y el Programa de
Atención Infantil a Distancia, en México (Eming y Fuji-
moto, 2003).

Conclusiones

La historia de América Latina en atención y educa-
ción de la primera infancia se remonta a finales de los
años sesenta. Una de las principales razones por las
que se ha producido el interés en el desarrollo de
estos programas se asocia a los altos índices de exclu-
sión que existe en esta región para los niños entre
cero y seis años de edad y sus familias. La apuesta es
que la inversión en la primera infancia en exclusión
permita reducir el ciclo de desigualdad que ha carac-
terizado a los países latinoamericanos.

A partir del reconocimiento de la importancia de
atender de manera integral a la diversidad de contex-
tos y necesidades existentes en la región, se ha
hecho énfasis en el desarrollo de programas educati-
vos enmarcados en la modalidad no formal (no esco-
larizada) auspiciados tanto por los gobiernos de los
países, como por asociaciones internacionales preo-
cupadas por el bienestar de los niños en los primeros
años de vida. Esta modalidad ha permitido aumentar
la cobertura de las intervenciones, además de llegar
a lugares fuera del alcance de los servicios educati-
vos formales. Con el tiempo se han tejido redes entre
los países con la finalidad de compartir experiencias
e incluso replicar los programas más exitosos. En el
artículo se hizo una revisión histórica de algunos de
estos programas, con el objetivo de generar un esta-
do del arte que sirva como referente acerca de las
estrategias y metodologías que pueden servir de
base para el trabajo innovador con la primera infan-

cia, con miras de disminuir la desigualdad caracterís-
tica de la región.

Tras partir de la clasificación establecida por
Eming y Fujimoto en el 2003, en la que los programas
se conforman por estrategias que van desde las visitas
al hogar hasta el uso de medios masivos de comuni-
cación, se puede hablar de tres características repre-
sentativas en todos los programas: la participación de
los padres y madres como agentes educativos, la per-
tinencia y relevancia del trabajo comunitario y el acer-
camiento de las figuras educativas a los espacios de
las comunidades y los hogares.

En cuanto a la participación de los padres y
madres como agentes educativos, en los ejemplos
que se narraron se puede percibir que se trata del
principal recurso para el desarrollo de los programas,
incluso cuando existen profesionales capacitados. La
razón por la cual los padres y madres son considera-
dos de esta manera, es porque a través de las prácti-
cas de crianza cotidianas se da la atención inmediata
a las necesidades de los niños, además de que se tra-
ta de la primera fuente educativa con la que se tiene
contacto.

Por otro lado, la participación de padres y madres
genera beneficios no sólo para los niños, también
resultan beneficiadas las familias, los padres y la
comunidad, al desarrollar estrategias a partir de los
recursos de cada familia y potencializar el desarrollo
de habilidades para la crianza. Asimismo, con su par-
ticipación, los padres y madres dan cuenta de los
recursos existentes en casa, haciendo más viable y
efectiva la intervención; un ejemplo de ello es la ela-
boración de juguetes y juegos educativos a partir de
materiales existentes en casa que realizaron en el pro-
grama Cuidadores temporales.

Debido a las características de los países que
componen la región, se debe considerar la diversidad
de escenarios, necesidades y recursos que existen en
las comunidades, por lo que el trabajo que se realice
debe corresponder a las prácticas cotidianas de cada
una de ellas. En este sentido, en los programas que
se revisaron destaca la participación de la comunidad
de manera directa y se observó que al hacer partícipe
a la comunidad, aumenta el compromiso por asistir a
las sesiones y cuidar los recursos relacionados al pro-
grama, como es el caso de las instalaciones comuni-
tarias.

Al involucrar a diferentes familias en sesiones
comunitarias se fomenta el intercambio de experien-
cias entre los padres y madres, lo que les permite
reflexionar sobre las propias prácticas de crianza y
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encontrar diferentes soluciones a los problemas que
se presentan durante la atención y educación de los
hijos. Además, este intercambio enriquece el saber
cultural de las familias y propicia su paso a través de
las generaciones.

Los programas que involucran a la comunidad
también suelen caracterizarse por generar espacios
comunitarios, así como fuentes de ingreso económi-
co; en el primer caso, los espacios comunitarios son
importantes para el desarrollo de la comunidad, ya
que propician la realización de actividades de recrea-
ción, asambleas y otras que fomentan el desarrollo de
las personas. En cuanto a la generación de ingresos
económicos, la capacitación y apoyo a las madres de
familia para emplearse como profesionales del cuida-
do infantil, se convierte en una alternativa laboral via-
ble. Como un efecto colateral, el emplear a las madres
y remunerar las acciones que suelen realizar cotidia-
namente con sus hijos, les proporciona autonomía y
crecimiento personal.

Otro de los efectos del desarrollo de programas
comunitarios es el aumento del capital social, ya que
se establecen relaciones cotidianas o frecuentes al
interior de la misma, lo que propicia un incremento
en la comunicación y el sentido de pertenencia que
ayudan a hacer frente a las dificultades, así como a la
búsqueda de soluciones para las problemáticas y
necesidades existentes.

Por último, se reconoce la importancia de que las
figuras educativas se acerquen a las comunidades e
incluso a los hogares. A pesar de que los programas
planteados se enfocan en comunidades que suelen
estar abandonadas por los servicios formales, las
estrategias que establecen permiten a los padres,
madres y cuidadores acercarse a servicios integrales,
que incluyen especialistas en salud, nutrición, peda-
gogía, entre otros, lo que permite la atención a todas
las áreas del desarrollo de los niños.

Al mismo tiempo, aunque el acercamiento de las
figuras educativas no llegue a ser permanente en
algunos casos, se propicia la capacitación de agentes
comunitarios, de manera que el impacto de la inter-
vención pueda continuarse de forma duradera y sobre
todo, apropiarse por la comunidad, lo que convierte a
estos programas en intervenciones viables económi-
camente para los gobiernos.

A pesar de que los programas que se revisaron
incluyen la participación de los padres, las comunida-
des y los agentes educativos, cabe señalar que la
mayor parte de las actividades están enfocadas en las
madres de familia, por lo que se podría establecer

como un área de oportunidad el desarrollo de accio-
nes para fortalecer la participación de los hombres
(padres) en la crianza, ya que se trata de una realidad
de la sociedad actual que los padres se involucran
cada vez más en actividades que antes eran conside-
radas propias de las madres.

Es importante hacer énfasis en que el objetivo de
este artículo no es hacer una revisión minuciosa de
todos los programas, tarea que sería propia de una
investigación mucho más extensa, debido a que afor-
tunadamente cada vez son más los programas dirigi-
dos a la atención y educación de la primera infancia.
En este caso, se trata de una revisión de aquellos que
han sido pioneros, por lo que se cree necesario hacer
un análisis más profundo basado en la clasificación
propuesta para recoger ideas más precisas.

Finalmente, es imposible negar la necesidad de
atender y educar a la primera infancia en exclusión de
América Latina por medio de propuestas innovadoras
y pertinentes, que respondan a las necesidades de
cada comunidad o espacio en el que habitan, por lo
que corresponde a los profesionales en educación
extender redes con otros profesionales de atención
infantil para fomentar un desarrollo integral, así como
desarrollar estrategias que permitan realizar interven-
ciones efectivas que reduzcan la exclusión y promue-
van mayor equidad social y oportunidades desde el
inicio de la vida.
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