
 
 
 

ESTRATEGIA DE TRABAJO Y LÍNEAS DE ACCIÓN  
EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 
La intersectorialidad, estrategia para el desarrollo integral  

de la primera infancia 
 

 

 
UN BUEN COMIENZO, UN BUEN FINAL 
 

Múltiples estudios demuestran que los primeros años de vida constituyen la base 
fundamental  para  que  la  persona  desarrolle  su  potencial  físico/biológico,  intelectual, 
socioafectivo, productivo y disfrute de una vida saludable y feliz.  

Lo que se hace o deja de hacer durante  la primera  infancia será determinante… 
las oportunidades de desarrollo que se pierdan en ella, no se recuperarán jamás. 
 

Disfrutar de una buena nutrición, atención en salud; del cariño de  los padres, de 
buen trato y oportunidades de crecer en un ambiente familiar armonioso y saludable en 
las primeras  etapas de  la  vida,  será  la puerta para prevenir  retrasos  en  el desarrollo 
integral y garantizar una vida saludable, equilibrada y productiva. 
 
UN MAL COMIENZO… ¿UN MAL FINAL? 

La  pobreza,  las  enfermedades,  la  desnutrición,  el  escaso  acceso  a  servicios  de 
calidad,  el  desempleo,  el  analfabetismo,  la  inseguridad  alimentaria,  la  contaminación 
ambiental y el agua no segura,  la violencia social e  intrafamiliar, el rompimiento de  la 
familia, estructura  fundamental para el desarrollo de  la  infancia  y otros  factores,  son 
obstáculos  para  que  todo  niño  y  niña  logre  su  desarrollo  integral.  No  son 
necesariamente una condena fatal. 
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LOS COMPROMISOS DEL ESTADO 
 
Los  Estados  Partes,  en  la  Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño,  reconocen… 
 

… el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en 
el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 

La  familia… debe  recibir  la protección y asistencia necesarias para poder asumir 
plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. 
 
Los Estados Partes que suscribieron la Convención sobre los Derechos del Niño… 

Artículo 3: Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y 
el cuidado que sean necesarios para su bienestar… 

Artículo  6:  Los  Estados  Partes  garantizarán  en  la  máxima  medida  posible  la 
supervivencia y desarrollo del niño. 
 
 
EL ENFOQUE DE DERECHOS EN LOS PROGRAMAS DE INFANCIA  
 
Un enfoque necesario para  las políticas, programas, proyectos y acciones a favor de  la 
infancia: 

El enfoque de derechos de  la niñez hace necesario que  las políticas, programas, 
proyectos y acciones a favor de la infancia se conciban y ejecuten de manera integral.  

Lo que se busca es EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA.  
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El  enfoque  de  derechos  implica  el  desarrollo  integral  de  la  infancia  mediante  el 
cumplimiento de sus derechos… 
 

 
 
 
 
 
 
Los  derechos  específicos  cuyo  cumplimiento  debe  garantizarse  en  los  programas 
infantiles: 
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Los  principios  que  deben  regir  las  prácticas  de  las  políticas  programas,  proyectos  y 
acciones 
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¿QUÉ HACER?  
ACCIONES BÁSICAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 6 AÑOS 
 

 
 
ACCIONES EN EL CONTEXTO SOCIOCULTURAL 
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ACCIONES EN LOS PROGRAMAS INFANTILES 
 

 Acciones  para  el  desarrollo  integral  de  la  niñez  que  participa  en  Programas 
Infantiles escolarizados y con modalidades flexibles 
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 Tarea  fundamental  de  los  programas  infantiles:  Fortalecer  y  crear  capacidad 
institucional y comunitaria para el desarrollo de la infancia: acciones 

 

 
 
 
ESTRATEGIA BÁSICA DE TRABAJO 
 
La estrategia básica para el desarrollo integral de la infancia: el trabajo intersectorial 
 

 
 

  7



 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES DE PROVISIÓN, PARTICIPACIÓN Y PROTECCIÓN 
 

 
 
 
 
PROGRAMAS‐MODALIDADES: Definición básica 
 
Indicadores de calidad de los programas infantiles: 

 Integran la dimensión social y la educativa. 

 Posibilitan que la infancia disfrute la mayor cantidad posible de derechos: salud, 
identidad, cultura, idioma (EBI), expresión, organización, acceso a la información, 
protección…  

 Las acciones se organizan  tomando al niño y  la niña como sujetos centrales en 
todos los procesos (interés superior del niño). 

 Se  adaptan,  son  pertinentes  a  la  situación  social,  cultural  y  lingüística  de  los 
niños, las niñas y sus familias. 

 La familia participa y su participación se orienta al desarrollo de la infancia y de 
los miembros de la familia. 

 Se desarrollan en ambientes pedagógicamente adecuados y salubres. 
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 Garantizan  la  adecuada  aplicación  del  CNB,  el  desarrollo  de  un  currículo 
significativo. 
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 El personal es calificado y se forma continuamente. 

 Se mejoran  progresivamente  las  capacidades  institucionales  y  las  capacidades 
del personal. 

 Se contribuye a mejorar la vida de la infancia y ayudan a su desarrollo integral. 

 Evidencian una relación razonable costo‐beneficio. 

 Actitud permanente de innovación para la mejora continua del programa. 

 Capacidad de respuesta a los cambios y nuevos desafíos. 
 

 
ALTERNATIVAS DE EDUCACIÓN INICIAL PROPUESTAS 
 
1. PROGRAMA: REDES POR LA INFANCIA 

 
La  propuesta  “Redes  por  la  Infancia”  está  enfocada  a  la  creación  de  condiciones 
comunitarias/locales y municipales para el desarrollo integral de la infancia, con énfasis 
en la atención y el desarrollo educativo. Se prioriza el fortalecimiento institucional de las 
entidades  públicas  de  educación  de  la  infancia:  escuelas  públicas,  programas  de 
estimulación oportuna y otros.  
 
El  objetivo  de  las  Redes  por  la  Infancia  es  “Mejorar  la  inclusión  social,  la  equidad 
educativa y cultural, así como las oportunidades de desarrollo integral de niñas, niños y 
familias  que  participan  en  programas  de  infancia;  con  énfasis  en  quienes  viven  en 
comunidades indígenas, rurales y pobres”. 
 
Con  la  ejecución  de  diversas  acciones,  principalmente  formativas,  de  incidencia  y  de 
acompañamiento  permanente,    se  pretende  elevar  la  calidad  de  la  educación  de  las 
niñas y los niños de 0 a 6 años de edad para que la misma se desarrolle bajo parámetros 
mínimos  que  incluyan  el  rol  protagónico  del  niño  y  la  niña,  la  integralidad,  la 
participación  de  las  familias  y  de  otros  actores,  la  pertinencia  sociocultural  y  la 
sostenibilidad. Aunado todo esto al compromiso municipal, reflejado en la aplicación de 
políticas públicas. 
 
El énfasis de  las  acciones está en dejar  en  las entidades mencionadas una  capacidad 
instalada en sus equipos  técnicos, responsables del diseño,  la planificación,  la gestión, 
dirección  y  evaluación  de  los  procesos  educativos  en  el  nivel  de  educación  inicial  y 
preprimaria  de tal manera que puedan realizar estas tareas desde los nuevos enfoques 
para la atención a la niñez de 0‐6 años, respetuosos del desarrollo evolutivo de la niñez 
y de sus derechos.  
 
Mediante  la  implementación  de  dichas  Redes,  se  fortalecerá  la  institucionalidad 
presente  en  cada  municipio  y  comunidad,  representada  en  los  diversos  sectores, 
organismos, organizaciones  locales  y  familias,  a  través de  acciones de  sensibilización, 
formación  y  articulación  interinstitucional  para  la  implementación  de  estrategias  que 



favorezcan  la  atención  y  educación  inicial  adecuada  para  el  desarrollo  integral  de  la 
primera  infancia, así como para el  fortalecimiento de  la educación preprimaria. Todas 
estas  actividades  tienen  como  objetivo  central  el  cumplimiento  de  los  derechos 
humanos  de  los  niños  y  las  niñas  de  0  a  6  años,  específicamente  se  centran  en  el 
derecho a la educación. 
 

Se plantea el logro de los siguientes resultados: 
 

 
 

 

Los  resultados  se  logran  mediante  el  desarrollo  de  tres  componentes  que  en  su 
conjunto permitirán el logro de los objetivos propuestos: 
 

1. Sensibilización  e  incidencia.  Su  objetivo  es  sensibilizar  a  las  autoridades 
municipales,  comunitarias  y  a  las  familias  para  apoyar  el  desarrollo  integral  y 
proteger  los  derechos  de  la  infancia.  Se  pretende  también  mediante  este 
componente  gestionar  y  lograr  el  compromiso  de  las  autoridades  para  la 
implementación  de  políticas  públicas  de  infancia  tendientes  a  mejorar  sus 
condiciones de vida y a atenderla de manera integral. 

 
2. Fortalecimiento  institucional  y  comunitario.  Su  objetivo  es  diseñar  y  ofrecer 

procesos educativos  a  actores  vinculados  con  la  atención  a  la  infancia para el 
mejoramiento  de  la  atención  y  la  calidad  educativa,  desde  el  enfoque  de  los 
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3. Desarrollo  integral  de  la  infancia.  Su  objetivo  es  fortalecer  la  calidad  de  la 

atención que se brinda a la niñez en escuelas preprimarias y ampliar/fortalecer la 
atención para las niñas y los niños más pequeños, comprendidos entre los 0 y los 
4  años  de  edad,  en  los  ámbitos  de  educación,  salud,  nutrición  y  otros,  que 
coadyuven  a  su  desarrollo  integral,  con  participación  directa  de  las  familias  y 
comunidad. 

 

Componentes y acciones generales: 
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Acciones específicas 
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La estrategia de atención es comunitaria y organizada directamente en las comunidades 
de  acuerdo  a  las  necesidades  y  contexto.  Se  implementa  mediante  EQUIPOS 
ITINERANTES  DE  EDUCACIÓN  INFANTIL  Y  CENTROS  COMUNITARIOS  DE  DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA INFANCIA. 
 
Los  equipos  itinerantes  de  educación  infantil  están  constituidos  por  una  profesional 
especializada  en  educación  infantil  y  un  equipo  de  10  docentes.  La  profesional  es 
responsable de  la formación del equipo docente, del monitoreo y acompañamiento en 
las escuelas y comunidades y de garantizar que el programa se implemente con la mejor 
calidad posible. Además, de trabajar por la realización de un trabajo intersectorial y de 
incidir  en  las  municipalidades.  Las  docentes  serán  las  responsables  de  desarrollar 
acciones formativas en la comunidad y de preparar a madres educadoras que apoyen y 
realicen  la  labor  educativa  de  la  infancia  de  manera  permanente.  Cada  educadora 
tendrá a su cargo 6 comunidades. 
 
La  propuesta,  en  su  conjunto,  se  orientará  a  que  los  municipios  y  comunidades, 
incluidas  las  corporaciones  municipales,  las  autoridades  educativas  locales,  las 
instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil, se asuman como garantes 
del cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia, trabajando con los más 
altos niveles de conocimiento, compromiso social, calidad y eficiencia desde el espacio 
de  trabajo  que  a  cada  quien  compete  (salud,  educación,  seguridad  alimentaria,etc.). 
Implicará un trabajo coordinado a todo nivel. 
 

Beneficios para la infancia y las instituciones: 
 

 Mejor imagen institucional. 

 Atención más integral. 

 Articulación entre instituciones. 

 Mayor corresponsabilidad institucional. 

 Mejor aprovechamiento de los recursos existentes. 

 Amplia participación de las familias. 

 Mayor garantía en el desarrollo integral de la infancia. 

 Mayor eficiencia, relación costo‐beneficio. 
 
 
2. SALAS DE ESTIMULACIÓN OPORTUNA EN CENTROS DE SALUD 
 
El  objetivo  es  impulsar  un  programa  educativo  que  potencie  el  desarrollo  y  crecimiento 
integral de niños y niñas de o‐3 años, aprovechando las visitas que las madres con sus hijas e 
hijos pequeños realizan a los centros de salud, sea para llevar sus controles, vacunarles o por 
asistencia en casos de enfermedad.   
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Este  programa  busca  garantizar  que  el  personal  del  centro  se  involucre  de manera más 
activa  en  la  educación  de  las  madres/familias  y  además,  abra  un  espacio  o  sala  de 
estimulación  oportuna  desde  la  cual  se  atienda  a  los  niños,  niñas  y  sus  familiares 
acompañantes  mientras esperan el turno para la consulta médica y se brinde a los adultos 
orientaciones para asumir responsabilidades en la estimulación del desarrollo integral de los 
niños y las niñas en sus hogares.  
 
En principio,  la educación de  las madres estará bajo  la responsabilidad del propio médico, 
durante la consulta, o bien de una enfermera habilitada para este propósito. La estimulación 
oportuna estará a cargo, ya sea de una persona designada por el centro de salud que pueda 
asumir esa  función, previa habilitación, o bien, de una maestra del MINEDUC o  financiada 
por  la  municipalidad.  Este  trabajo  es  apoyado  por  madres  voluntarias  habilitadas  para 
hacerlo. 
 
Componentes del programa: 

 Formación  y  capacitación  a  personal  de  salud  y/o  docente:  Se  establecerá  un 
diplomado de habilitación para la aplicación del programa de estimulación oportuna  
al personal médico o paramédico responsable de  la atención, o bien, a  las maestras 
contratadas para este propósito.   Como apoyo al proceso de  formación se contaría 
con módulos  específicos  por  edad  etaria  en  el  primer  año  de  0‐3 meses,  de  3‐6 
meses, de 6‐9 y de 9‐12; de 1 año a 1 año y medio; de 1 año y medio a 2 años; de 2 – 
3 años. 

 Materiales curriculares:   Se elaboran  fichas del desarrollo dirigidas a  la  familia, con 
actividades  para  ser  realizadas  en  sus  hogares.  Las  actividades  son  sencillas  y 
aprovechan  los recursos y espacios familiares; se organizan por edades. Las familias 
aprenden a identificar si sus hijos van logrando los indicadores de desarrollo según la 
etapa  en  que  se  encuentran,  apoyados  mediante  rotafolios  de  crecimiento  y 
desarrollo y fichas en las que marcan los logros. 

 Implementación  de  recursos  y  juguetes:  Se  equipa  una  sala  con  un  conjunto  de 
materiales educativos que se utilizarán para la estimulación directa de los niños y las 
niñas en el centro de salud y para la educación que se dará a las familias.  

 Formación  y  capacitación  al  personal  del  centro,  docentes, madres  y  padres  de 
familia  involucrados  en  el  proyecto:  En  coordinación  con  las  direcciones 
departamentales de educación  y  autoridades educativas  locales,  se establecerá un 
proceso  de  formación  continuo  y  sistemático  de  educación  infantil  a  cargo  de 
maestras  enlaces  de  preprimaria  de  la  localidad;  se  desarrollará  un  currículo 
diferenciado para cada grupo, con materiales de apoyo. 

 Remozamiento  de  sala  es  estimulación    oportuna:      Con  fines  de  garantizar  un 
espacio pedagógico que llene las condiciones mínimas para desarrollar un programa 
de  estimulación  oportuna,  se  deben  contemplar  fondos  mínimos  para  el 
remozamiento y crear las condiciones adecuadas, en caso sea necesario.   
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 Acompañamiento  y  seguimiento:    Es  indispensable  brindar  acompañamiento  y 
asesoría a los equipos responsables del programa en cada centro de salud. Para este 
propósito también se forma a las autoridades educativas.     

 
Sostenibilidad del proyecto: El centro de salud aporta con su personal, se aprovecha el 
espacio físico, se establece un vínculo de intersectorialidad entre educación y salud.  El 
centro de salud queda equipado y  la actualización de materiales cada año es mínima; 
eventualmente,  no  necesita  personal  adicional,  excepto  las  madres  voluntarias;  se 
queda habilitado el equipo médico y paramédico. El centro de salud mejora su  imagen 
ante la comunidad; las niñas y los niños cuentan con un espacio pedagógico que les abre 
nuevas oportunidades de desarrollo integral. 
 

3. ESTIMULACIÓN OPORTUNA DESDE LA ESCUELA DE PÁRVULOS: 
 

Este programa consiste en la atención a madres/familias de niñas y niños habitantes de 
la comunidad donde funciona cada escuela, que tienen hijos e hijas entre  los 0 y  los 3 
años  11 meses  de  edad.  Puede  incluir  también madres  gestantes.  Funcionaría  en  las 
escuelas de párvulos que  atienden  a niños  y niñas de 4‐6  años, estaría  a  cargo de  la 
directora y docentes de  la escuela.   El propósito del programa es educar a  las familias, 
especialmente a  las madres acerca de cómo brindar estimulación al desarrollo  integral 
de sus hijos durante las etapas previas a su incorporación a la escuela.  
 
El programa iniciaría su funcionamiento en las Escuelas puras de párvulos que cuentan 
con directoras sin grado, mismas que serían  las responsables directas de  la atención a 
las familias. Posteriormente, funcionaría bajo la responsabilidad de las maestras.   

 
Funcionamiento: 
La escuela  se organiza para que una vez  cada dos  semanas,  la directora o director, o 
cada docente, designe un espacio de  tiempo,  sea  al principio o  al  final de  la  jornada 
escolar  para  atender  a  las madres/familiares  que  tengan  hijos menores  de  4  años  y 
orientarles para realizar un programa de estimulación del desarrollo de sus hijos desde 
su casa, con los recursos a su alcance.  
 
Las  jornadas de aprendizaje  se desarrollan mediante pequeños  talleres donde asisten 
madres  e  hijos  para  ser  atendidos  por  la maestra.  Las  orientaciones  se  brindan  de 
manera  integrada  para  todas  las  edades,  no  se  separan  por  edades,  puesto  que  en 
muchos casos, la misma madre tiene hijos de diferentes edades.  
 
Se  propone  que  el  programa  inicie  en  uno  de  los  departamentos  del  país,  que  se 
sistematice la experiencia y luego se difunda a varios más, hasta llegar a una cobertura 
nacional. 
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Componentes del programa 
 

 Habilitación de directoras y docentes para la atención de 0‐4 años: 
Se  realiza  un  proceso  formativo  dirigido  a  directoras  y  docentes  de  las  escuelas, 
mediante el cual quedan habilitados para el desarrollo de los procesos formativos a las 
familias. Este proceso de formación contaría con módulos de apoyo. 

 Materiales curriculares: Se desarrollan, publican y distribuyen a las escuelas fichas de 
desarrollo o pequeños fascículos para uso de la familia, con actividades para estimular 
el desarrollo  integral de sus hijos e hijas,  incluyendo  las diversas áreas del desarrollo 
infantil.  

 Implementación  de  recursos  y  juguetes:  Se  dota  a  las  escuelas  de  un  juego  de 
materiales  educativos  para  la  implementación  del  programa.  Adicional  a  esto,  las 
docentes  realizan  talleres  de  elaboración  de materiales  para  uso  de  niños  y  niñas, 
como parte de las acciones del programa. 

 Acompañamiento y seguimiento: Se da acompañamiento y asesoría permanente a las 
escuelas que están implementando el programa para garantizar el éxito del mismo.   

 Sistematización de la experiencia: cada año se sistematiza la experiencia y se revisa el 
diseño del programa y los materiales para su mejora. 

Sostenibilidad  del  proyecto:      La  utilización  del  espacio  educativo  ya  instalado  y  en 
funcionamiento, el aprovechamiento del recurso humano del MINEDUC, el  fortalecimiento 
del equipo directivo y docente en la atención de 0‐4 años, el estrechamiento del vínculo de 
la escuela con la comunidad, las nuevas capacidades instaladas en las escuelas, posibilitan la 
sostenibilidad de este programa con un costo mínimo razonable. 
 
4. FORMACIÓN DOCENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CNB MEDIANTE MATERIAL 

“EXPERIENCIAS INTEGRADORAS DE APRENDIZAJE” 
 

La escuela de preprimaria representa para las niñas y los niños un valioso espacio de 
aprendizaje en el que deben vivir experiencias que estimulen su desarrollo personal 
(cognitivo, afectivo, social y motriz). En esta primera etapa escolar aprenden nuevos 
conocimientos,  continúan desarrollando  los que ya  tienen, pero  también ejercitan 
sus  habilidades  y  comparten  con  otras  niñas  y  niños,  algo  fundamental  en  el 
aprendizaje de valores y actitudes. 
 
Mediante el uso del material “Unidades  Integradas de aprendizaje” se brinda a  las 
maestras y maestros de preprimaria un recurso didáctico que  les apoya en el  logro 
de los propósitos de la educación preprimaria, propuestos en el CNB. 
 
El material  consiste  en  el  diseño  de  8  unidades  de  aprendizaje,  diseñadas  para 
promover aprendizajes significativos e integrales. La integración también se concibe 
como el abordaje de contenidos de diferentes áreas curriculares.  
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El  objetivo  de  esta  iniciativa  es  que  los  niños  y  las  niñas  vivan  experiencias  de 
aprendizaje innovadoras, que eleven sus conocimientos, desarrollen sus habilidades 
y especialmente permitan encontrarle sentido a los aprendizajes que se generan en 
la  escuela.  Su  diseño  permite  a  los  docentes  aplicar  los  principios  del 
constructivismo en el aula. Su utilización es fácil y permite adaptar las orientaciones 
y actividades al contexto comunitario. 
 
Componentes: 
1. Formación docente: mediante talleres de formación al personal docente para la 

comprensión y utilización del material. 
2. Dotación del material: guía de uso, materiales de apoyo para su utilización en el 

aula. 


