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MOVIMIENTO EN NIÑAS Y NIÑOS PEQUEÑOS

APRENDIZAJE ESPERADO: Descubrir el propio cuerpo desde la libertad de movimiento y la expresión motriz.

ÉNFASIS: Conocer estrategias para que tu bebé descubra su propio cuerpo a través del movimiento libre.

¿Qué vamos a aprender?
• Hola papás, mamás, cuidadores y cuidadoras. En esta sección se ha preparado información relevante para Ustedes que les auxilie en la crianza de sus hijas o hijos.

La Educación Inicial es el servicio educativo que se brinda a niñas y niños menores de tres años de edad, con el propósito de potencializar su desarrollo integral y
armónico en un ambiente rico en experiencias formativas, educativas y afectivas, lo que les permitirá adquirir habilidades, hábitos, valores, así como desarrollar su
autonomía, creatividad y actitudes necesarias en su desempeño personal y social.

La información que se compartirá en esta sesión retoma algunas ideas de la Guía para madres y padres de familia. “Cuerpo y Movimiento”. Sino la tienes, no te
preocupes, la puedes encontrar en la página de Plan y programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública, en el apartado de materiales de Educación
Inicial:

https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/descargables/biblioteca/inicial/guia-madres-padres-cuerpo-movimiento/GUIA_madres_padres_cuerpo_y_movto.pdf

Estas guías fueron pensadas por la SEP para brindarte acompañamiento en la crianza de tu hijo.Les sugerimos tener a la mano un cuaderno o algunas hojas y lápices
para escribir lo que te parezca más interesante.

En esta sesión conocerán sobre la forma en la que los bebés van descubriendo su propio cuerpo a través de sus movimientos y las intervenciones adecuadas en esta
etapa de desarrollo, donde moverse, es lo más importante para los pequeños.Es muy importante saber que el cuerpo es un organismo biológico que lo conforman
músculos, huesos, piel, brazos, piernas, nariz, boca y todos los órganos que conocen, pero, ¿En qué momento somos conscientes de cada una de las partes de nuestro
cuerpo?

Cuando nacen los bebés dependen físicamente de los adultos, porque un bebé no tiene suficiente fuerza para sostenerse y no reconoce aún el espacio circundante
(que es el espacio que está a su alrededor) es por eso que un bebé requiere experiencias de movimiento libre para que comience a sentir que ese organismo es su
cuerpo, que le pertenece y que puede moverse, pues en la medida en la que las niñas y niños avanzan en su reconocimiento corporal, también lo hacen en los
procesos de pensamiento, en su capacidad de comprenderse a sí mismos y en la relación con el mundo que les rodea. ¿Cómo se dan esos movimientos libres?

https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/descargables/biblioteca/inicial/guia-madres-padres-cuerpo-movimiento/GUIA_madres_padres_cuerpo_y_movto.pdf


MOVIMIENTO EN NIÑAS Y NIÑOS PEQUEÑOS

¿Realmente es recomendable dejar a un bebé en el suelo? ¡Claro que es recomendable!, pero ante esto siempre está el temor de las madres, padres y cuidadores a
que pueda sentirse solo o se lastime mientras está en el suelo.

Los beneficios que tiene el dejar al bebé en el suelo, ¡son extraordinarios!

Dejar que el bebé tenga libertad de movimiento, permite que desarrolle su motricidad de forma armónica.

Por ejemplo, unos gemelos de 1 año 4 meses de edad y la mayor parte del tiempo desde que nacieron, estaban en el suelo sobre un tapete, con libertad de observar a
su alrededor, mover su cuerpo e irlo descubriendo, conforme fueron creciendo iban desarrollando nuevos movimientos como los desplazamientos para lograr tomar
objetos o juguetes que les llamaran la atención, siempre cuidando del espacio para que este fuera seguro para ellos, estas oportunidades de libertad que les
brindamos les propiciaron experiencias corporales, vivencias afectivas y destrezas motrices.

¿Mamá, papá o los cuidadores pueden ayudar en este proceso?

“Un mundo nuevo por descubrir siempre es mejor en compañía amorosa”, la respuesta a la pregunta es: Sí, el papel del cuidador en este caso es de acompañante
durante este proceso de crecimiento y desarrollo, pero siempre respetando el ritmo del bebé.

Esta perspectiva de “libertad de movimiento” parte de la investigación de la pediatra Emmi Pikler, que dice que son las niñas y niños los que poco a poco, respetando
sus propias iniciativas y posibilidades, van llegando a los movimientos y posiciones que sus cuerpos son capaces de sostener, siempre de acuerdo a su curiosidad y
destrezas.

¿Qué pasa cuando un bebé es puesto en un portabebés o en la andadera por largas horas?

Ese bebé estaría limitado en sus movimientos, si está en una posición que no es propia, queda atrapado y no logrará modificar su relación con el entorno y puede sufrir
incomodidad. La andadera es perjudicial porque le brinda una sensación ficticia de seguridad y le produce inseguridad al dejarla.

Cada niña o niño tiene su propio ritmo y no es sano querer adelantarse a los procesos de desarrollo autónomo.



MOVIMIENTO EN NIÑAS Y NIÑOS PEQUEÑOS

El siguiente video complementa esta información, observa con atención hasta el minuto 1:17
1. Especialista.
https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/videos/inicial/inicial-video-especialistas2.html

Este tipo de espacios, donde niñas y niños no están obligados a estar sentados, que arrastran, gatean y trepan durante el tiempo que decidan hacerlo. La iniciativa
debe venir del bebé, para un buen desarrollo hacia la creatividad y la autonomía.

El Reto de Hoy:
Crean un espacio en casa donde propicien un ambiente armonioso para que su bebé tenga libertad de movimiento. Pueden colocar obstáculos a una distancia
pequeña que incluya almohadas, túneles con sillas o cajas, o según los materiales que tengas en casa.

Todo lo que aprendieron en esta sesión es muy significativo para el desarrollo de las niñas y los niños. Sin embargo, hay algo muy importante que no deben dejar pasar y
se trata de reflexionar sobre la importancia, que el espacio exterior tiene para este proceso de niñas y niños pequeños. Sabemos que en estos momentos no se puede,
pero cuando se pueda salir se deben aprovechar todos estos espacios al aire libre, como un parque, la playa, un jardín, donde el bebé tenga oportunidad de estar en
contacto con la naturaleza, jugar sin limitaciones corporales y espaciales.

Son tiempos muy complicados, pero en efecto, hay que buscar espacios al aire libre, que sean seguros y que, por supuesto se respete la sana distancia. Para concluir
esta sesión, un cuento, que como bien saben es un recurso fundamental para el aprendizaje de las niñas y niños.

2. Cuento. Cómo atrapar una estrella.
https://youtu.be/7bsf1iSS0lA

Si tienen dudas o necesitan ayuda para realizar las actividades propuestas o alguna sugerencia y quieren compartirlas con nosotros pueden enviarlas al
correo aprende_en_casa@nube.sep.gob.mx

Si quieres ver los programas de “Aprende en Casa”, los puedes encontrar en la siguiente página: youtube.com/aprendeencasa

Descarga tu clase dando clic aquí

https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/videos/inicial/inicial-video-especialistas2.html
https://youtu.be/7bsf1iSS0lA
mailto:aprende_en_casa@nube.sep.gob.mx
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202109/202109-RSC-jzWyk7OCus-INICIAL04DEOCTUBRE.docx


¿CÓMO AYUDAR A MI HIJO PARA QUE PUEDA 
DESCANSAR? 1

APRENDIZAJE ESPERADO: Construir una base de seguridad y confianza en sí mismo y en los otros, que favorezca el desarrollo de un psiquismo sano.
ÉNFASIS: La importancia del sueño y descanso

¿Qué vamos a aprender?

Hola, papás, mamás, cuidadores y cuidadoras. En esta sección se ha preparado información relevante para Ustedes que les auxilie en la crianza de sus hijas o hijos.

Conocerán sobre la importancia del sueño y el descanso, ¿Les gustaría ayudar a sus hijas e hijos a que concilien el sueño y de esta forma contribuyan a su crecimiento 
y desarrollo?

La Educación Inicial es el servicio educativo que se brinda a niñas y niños menores de tres años de edad, con el propósito de potencializar su desarrollo integral y 
armónico en un ambiente rico en experiencias formativas, educativas y afectivas, lo que les permitirá adquirir habilidades, hábitos, valores, así como desarrollar su 
autonomía, creatividad y actitudes necesarias en su desempeño personal y social.

En esta sesión retomaremos algunas ideas de la Guía para padres “La importancia de la crianza amorosa: un alimento que dura toda la vida”. Sino la tienes, no te 
preocupes, la puedes encontrar en la página de Plan y programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública, en el apartado de materiales de Educación 
Inicial:

https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/inicial-ae-materiales.html

Te sugerimos tener a la mano un cuaderno o algunas hojas y lápices para escribir lo que te parezca más interesante.

Es muy importante saber que cuando la niña o el niño duerme el cerebro crece y se desarrolla, ¿El cuerpo también crece?

¡Si! También el cuerpo crece, el sueño incluso nos prepara para las actividades del día siguiente como aprender, recordar y prestar atención.

Las niñas y los niños que duermen lo suficiente, se desenvuelven mejor y son menos propensos a problemas de comportamiento o irritabilidad.

https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/inicial-ae-materiales.html


¿CÓMO AYUDAR A MI HIJO PARA QUE PUEDA 
DESCANSAR? 1

Por eso es muy importante que las familias, pongan especial atención en este tema, es importante tener un buen sueño y más en la primera infancia, sin duda es un
tema que está presente en todas las familias, cuantas veces no han escuchado o ustedes han comentado: “es que mi bebé se despertó miles de veces”, “es que no
he dormido” “es que no duerme” “es que no sé qué hacer” “es que ponle lechuga debajo de la almohada”, y las ojeras de mamás, papás y cuidadores creciendo.

¿Cómo se puede ayudar a los bebés en el proceso de sueño y descanso? ¿Cuánto tienen que dormir los bebés? ¿Qué tan importante es acariciar, narrar o cantar un
cuento a los bebes para que se duerman?

Observen el siguiente video que ayudará a resolver sus dudas.
1. El sueño y descanso de tu bebé.
https://www.youtube.com/watch?v=7Zq8LlsPZN8&list=PLMFc544pyuh64RZFCzs9ZLfIR6ng96vb0&index=42

Es interesante todo lo que pasa cuando las niñas y los niños duermen, las siestas, se tiene que estar atentos a las señales de sueño. Antes se decía que había que dejar
llorar a los bebés y solitos se quedaban dormidos, esa creencia de dejarlos llorar cuando se despiertan mucho por las noches no ayuda. En el Programa de Educación
Inicial: Un Buen Comienzo, se propone que los adultos ayuden a que las niñas y los niños lleguen a la independencia en el dormir. Dejarlos llorar de manera sostenida
solo puede ser un acto de indiferencia, que le genera un estrés enorme y afecta su desarrollo.

El Pediatra Donald Winnicott, dice que, en las primeras etapas de la vida, las niñas y niños no tienen la capacidad para estar solos.

Sin embargo, en la medida en que los adultos significativos estén presentes, el bebé puede incorporarlos en su mente como presencias protectoras y confiables, y así
irán adquiriendo la capacidad para estar solas o solos, es decir, para jugar, crear, tomar distancia del adulto por sus propios medios e ir ganando autonomía. Las niñas y
los niños adquieren la capacidad de estar solos teniendo adultos afectuosos y estables. ¿Los bebés necesitan ayuda de su papá, mamá o cuidador para aprender a
dormir solos?

Necesitan que les transmitan seguridad, que creen un ritual alrededor del sueño y poco a poco irán conciliando el sueño solos. A través de su compañía, les dan
tranquilidad y seguridad.

¿Qué tan importante es acariciar, cantar o narrar un cuento a mi bebé para que se duerma? Es muy importante que mamá, papá y cuidadores se encuentren
disponibles física y emocionalmente; que hagan de ese momento un espacio de cercanía, sostenimiento afectivo y sigan una rutina o ritual.

https://www.youtube.com/watch?v=7Zq8LlsPZN8&list=PLMFc544pyuh64RZFCzs9ZLfIR6ng96vb0&index=42


¿CÓMO AYUDAR A MI HIJO PARA QUE PUEDA 
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Por ejemplo: Primero el baño, luego un cuento, y finalmente una canción o arrullo, asegurándole que estará bien y que va a descansar.

Preguntarán, ¿Abrazar, acariciar y consolar a los bebés antes de dormir ayuda a que se sientan más tranquilos? Y la respuesta es Sí, desde que el bebé nace lo más
importante es sentir ese apego y vínculo amoroso en su entorno familiar inmediato, eso va a favorecer su sostenimiento emocional, y le proporcionará seguridad. Serán
felices y tranquilos, y cuando llegue la hora de dormir no se le hará difícil hacerlo.

El cantar a las niñas y niños canciones de cuna para arrullarlos les ayuda a calmarse, es una excelente manera de transmitirles seguridad y de conciliar el sueño con
más facilidad. Es parte de crear una rutina o ritual, que poco a poco el niño va vinculado con el sueño.

Todos se saben una canción de cuna y si no se la saben, las pueden inventar, como…
Es hora de dormir.

Duerme ya
amiga, Adriana.

Vas a ser feliz
el día de mañana.

Es recomendable que antes de llevarlos a la cuna les platiquen y les expliquen que es hora de ir a dormir, y cantarles, arrullarles y leerles cuentos.

¿Qué otras cosas podemos hacer para ayudarlos a dormir, para crear una rutina del sueño?

Se trata de buscar estrategias que nos ayuden a generar un sueño y descanso satisfactorio, para ello es importante:

Evitar que la niña, niño o bebé esté muy cansado, ya que en esos momentos es más difícil conciliar el sueño.
Respetar sus horarios.
La narración de cuentos puede ser un gran aliado a la hora de dormir.
Generar un ambiente tranquilo y relajado, lejos de distractores como la televisión, la luz brillante y los ruidos. Eso ayudará a que se relaje y se prepare para dormir.
Darle un beso, decirle que va a descansar y que al día siguiente le esperan muchas cosas por hacer.



¿CÓMO AYUDAR A MI HIJO PARA QUE PUEDA 
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Hay muchas alternativas que se pueden utilizar a la hora de dormir los bebés. ¡Es un gran reto! Sólo es cuestión de practicar las siguientes recomendaciones:

Recomendaciones para el buen descanso de las niñas y los niños:

Identificar las características que presenta su hija o hijo antes, durante y después del sueño.
Organizar sus horarios para estar disponibles a la hora de acompañarles en el momento de sueño.
Implementar acciones positivas que fortalezcan sus emociones: cantarle arrullos, contar un cuento, establecer una conversación, darle masajes y lo más importante:
Expresarle cuánto le quieres.

Con esto muchas madres y padres, podrán tomar en cuenta todos estos consejos para ayudar a propiciar el buen sueño de sus hijas e hijos.

Y hablando de cuentos, para terminar, observen a ver el siguiente cuento.

Quedémonos aquí para estar calientitos.
https://youtu.be/I0W8W1pH5oM

Si tienes dudas o necesitas ayuda para realizar las actividades propuestas o alguna sugerencia y quieren compartirlas con nosotros pueden enviarlas al
correo aprende_en_casa@nube.sep.gob.mx

Si quieres ver los programas de “Aprende en Casa”, los puedes encontrar en la siguiente página: youtube.com/aprendeencasa

Descarga tu clase dando clic aquí

https://youtu.be/I0W8W1pH5oM
mailto:aprende_en_casa@nube.sep.gob.mx
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202109/202109-RSC-Uum2DCDFOq-INICIAL05DEOCTUBRE.docx


¿QUÉ PASA CUANDO JUEGO? II

APRENDIZAJE ESPERADO: Acceder al lenguaje en un sentido pleno, comunicacional y creador.

ÉNFASIS: Conocer la importancia del juego libre en el desarrollo de los niños en la primera infancia.

¿Qué vamos a aprender?

Hola, papás, mamás, cuidadores y cuidadoras. En esta sección se ha preparado información relevante para Ustedes que les auxilie en la crianza de sus hijas o hijos.

La Educación Inicial es el servicio educativo que se brinda a niñas y niños menores de tres años de edad, con el propósito de potencializar su desarrollo integral y
armónico en un ambiente rico en experiencias formativas, educativas y afectivas, lo que les permitirá adquirir habilidades, hábitos, valores, así como desarrollar su
autonomía, creatividad y actitudes necesarias en su desempeño personal y social.

La información que se compartirá en esta sesión retoma algunas ideas de la Guía para madres y padres de familia. “El arte y el juego: acompañante para una
crianza amorosa”. Sino la tienes, no te preocupes, la puedes encontrar en la página de Plan y programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública, en el
apartado de materiales de Educación Inicial:

https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/inicial-ae-materiales.html

En esta sesión se dará continuidad a una sesión de la semana pasada, ¿Qué pasa cuando juego?
¡Lo más importante para esta sesión es una buena actitud porque hoy se van a divertir mucho!

Les sugerimos tener una caja, sábana, toalla o cualquier tela que tengas a la mano.
¿Están listas y listos para desempolvar su imaginación? Conocerán sobre el juego libre y la importancia que tiene en el desarrollo de los niños.

¿Qué es el juego libre? Es el juego que parte de la iniciativa de la niña o el niño donde ellos deciden cuánto juegan, dónde juegan, con quién juegan y a qué juegan.

https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/inicial-ae-materiales.html
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¿No todos los juegos son iguales? No necesariamente. Observen el siguiente video es una niña, ¿Qué está haciendo?

1. Niña jugando libremente.
https://youtu.be/abo29UzI98Q

Como pudieron observar en el video, la niña está disfrutando su juego en el agua, los adultos a su alrededor están disfrutando y acompañando su iniciativa. Dejar que
la niña o el niño siga su interés e iniciativa, hace del juego una actividad que echa a volar la imaginación y no solo la imaginación, sino que a través del juego ejercita
conocimientos, habilidades y destrezas que va a necesitar a lo largo de su vida.

¿Y qué juguetes podemos recomendarles para desarrollar el juego libre con sus hijas e hijos? Lo maravilloso del juego libre es que cualquier objeto puede convertirse
en lo que la imaginación y creatividad de la niña o el niño permita.

Puede ser una cuchara, una sábana, cajas, toallas. Entre más sencillos sean los materiales, más posibilidades hay para crear. ¿Cuántas veces observan que cuando
niñas o niños reciben un regalo, centran más su atención en la envoltura que en el contenido? ¿Para el juego libre el niño puede utilizar juguetes y materiales o incluso
prescindir de ellos? Si, sin olvidar que deben estar atentos a garantizar su seguridad.

Observen algunos ejemplos de objetos que podemos incluir en sus casas para crear un espacio de juego libre. Algo tan sencillo como una sábana y una caja son
ejemplos de los materiales con los que la niña o el niño puede jugar libremente, explorar e imaginar muchas situaciones, siempre bajo su atenta mirada y las
posibilidades son infinitas

Es fácil entender por qué a las niñas y niños les gusta tanto jugar, ya que mediante el juego desarrollan su capacidad para darle vida y significado al objeto de su
atención.

Algunos papás y mamás tienen algunas preguntas, por ejemplo: ¿Cómo puedo promover el juego libre? ¿Hay diferencias según la edad del niño? ¿Cómo puedo
saber qué necesita mi hijo para desarrollar el juego libre? ¿Es recomendable que juegue con mi hija a la hora de comer?

Es importante que, como mamás, papás y cuidadores, reconozcan las características y necesidades de sus hijas e hijos, acercarse con actitud dispuesta a entrar en su
mundo, permitiéndoles que sean ellas y ellos los directores y protagonistas.

https://youtu.be/abo29UzI98Q


¿QUÉ PASA CUANDO JUEGO? II

Si el bebé es muy pequeño deben facilitarle la libertad de movimiento, puesto que su primer objeto de juego es su propio cuerpo. Incluso pueden aprovechar las
actividades cotidianas como la hora de la comida, el baño y el arrullo para jugar. Si la niña o el niño ya tiene 2 o 3 años debemos darles objetos que puedan golpear,
arrastrar, lanzar, encajar, agrupar, armar y derrumbar, o representar.

Pueden jugar a las escondidas con telas, a construir casas con sillas y sábanas, realizar juegos con música, jugar por la mañana y por la tarde, solos y acompañados,
jugar, jugar y jugar.

El Reto de Hoy:

Retomando lo que se ha aprendido en esta sesión, se les propone el siguiente reto a los padres, madres y cuidadores:

Utiliza los objetos que tengan en casa, permitan la libre exploración y observen la magia que sucede cuando su hija o hijo crea el juego libre.
Recuerden que pueden ser diversos materiales que tengan en casa: toallas, cajas de cartón, palitos, cacerolas, cucharas, pinzas, botes.
No olviden garantizar la seguridad de las niñas y niños.
Permitan que exploren libremente estos objetos y observen la magia que sucede cuando su hija o hijo juega libremente.

Por hoy han concluido, pero aún queda mucho por seguir aprendiendo y compartiendo con ustedes sobre temas muy interesantes para ayudar a que tu bebé, niña
o niño se desarrolle de una manera óptima.

Si tienen dudas o necesitan ayuda para realizar las actividades propuestas o alguna sugerencia y quieren compartirlas con nosotros pueden enviarlas al
correo aprende_en_casa@nube.sep.gob.mx

Si quieres ver los programas de “Aprende en Casa”, los puedes encontrar en la siguiente página: youtube.com/aprendeencasa

Descarga tu clase dando clic aquí

mailto:aprende_en_casa@nube.sep.gob.mx
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202109/202109-RSC-47e1Y9dhsI-INICIAL07DEOCTUBRE.docx


CUIDADOS AMOROSOS I

APRENDIZAJE ESPERADO: Establecer vínculos afectivos y apegos seguros.

ÉNFASIS: Continuidad del ser, cuidados amorosos y presencias estables.

¿Qué vamos a aprender?
• Hola papás, mamás, cuidadores y cuidadoras. En esta sección se ha preparado información relevante para Ustedes que les auxilie en la crianza de sus hijas o hijos.

La Educación Inicial es el servicio educativo que se brinda a niñas y niños menores de tres años de edad, con el propósito de potencializar su desarrollo integral y
armónico en un ambiente rico en experiencias formativas, educativas y afectivas, lo que les permitirá adquirir habilidades, hábitos, valores, así como desarrollar su
autonomía, creatividad y actitudes necesarias en su desempeño personal y social.

En esta sesión retomaremos algunas ideas de la Guía para padres “La importancia de la crianza amorosa: un alimento que dura toda la vida”. Para el tema de
crianza compartida, que tiene que ver con los cuidados amorosos y las presencias estables que comprenden a las y los cuidadores de los bebés. Sino la tienes, no te
preocupes, la puedes encontrar en la página de Plan y programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública, en el apartado de materiales de Educación
Inicial.

https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/inicial-ae-materiales.html

Pueden tener a la mano papel y pluma, para anotar lo que consideren más importante.

¿A qué se refieren con los cuidados amorosos y presencias estables? Cuando los bebés nacen, el principal vínculo que tienen es con la mamá, con su voz, el latido de
su corazón y su olor.

Es lo primero que reconocen de ella, y es cuando se establece el primer vínculo. Con sus cuidados amorosos y cercanos los bebés se sienten seguros y protegidos,
pero cuando ingresan a los Centros de atención infantil, surge un desprendimiento de los vínculos familiares para formar otros vínculos y estos deben proveer al bebé
de cuidados igualmente amorosos, así como de seguridad y paciencia.

¿Cómo se sentirán esas niñas y niños al desprenderse de papá y mamá al ingresar al Centro de Atención Infantil?

https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/inicial-ae-materiales.html
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Es un cambio muy drástico, pero si la relación con mamá o papá es emocionalmente fuerte, cercana y estable, entonces las niñas y niños sufrirán menos ese
desprendimiento. Esto sucede porque estarán dotados de mayor seguridad y podrán tener una mejor transición. En inicial se reciben a los bebés desde los 45 días,
deben estar preparados para recibirlos con amor y cuidado. Se tiene la responsabilidad de ser personas física y emocionalmente presentes, cercanas y afectivas para
que el bebé pueda ir ganando seguridad cuando está en el CAI.

En inicial son agentes educativos nunca podrán suplir el afecto, amor y sostén que le brinda mamá, papá o abuelita, pero con cuidados y amor se pueden crear
lazos afectivos que les den seguridad.

¿Qué se les recomienda a las madres, padres y cuidadores para favorecer ese apego seguro, amoroso y estable? Son tantas las cosas que pueden brindarles, por
ejemplo:

A la hora de cambiar el pañal, la hora del baño y en el cambio de ropa. ¡Aprovechen para conversar con él, véanlo a los ojos, sonrían y describan lo que están
haciendo, inviten al bebé a participar!
Recuerden decirle siempre cuanto lo quieren y lo especiales que son para ustedes. Pueden decírselo con palabras, con abrazos, caricias y besos a la hora de dormir.
Bríndenle mucha seguridad con su amor y cuidado.
Pasen mucho tiempo juntos, jugando, viendo cuentos, o cantando muchas canciones o nanas, estas estimulan el vínculo con mamá, papá y cuidadores.

No importa que las inventen en el momento. Como se conoció en programas pasados, las nanas o canciones de cuna son importantísimas, por ejemplo.
“Yo soy una muñeca de fina porcelana, me llamo Liliana y esa soy yo… y esa soy yo”.

Es por eso que hay que cantarles, ya que la voz materna funciona como una envoltura afectiva y tiene capacidades muy importantes para la salud integral del
bebé. La voz siempre está disponible para acompañar con palabras o canciones los estados de ánimo del bebé.

Observen el siguiente video.

1. Abuelita arrullando.
https://youtu.be/mueAtdwzc0c

https://youtu.be/mueAtdwzc0c
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Las nanas de las abuelitas y abuelitos, su voz es muy tierna y a los bebés les encanta. Para la escuela, ¿Cuáles serían las mejores formas de realizar esta transición? Ya
que muchas madres y padres sienten angustia al dejarlos por primera vez en un ambiente diferente.

Los agentes educativos deben de ser capaces de construir un vínculo de apego con las niñas y niños. Esto se da a través del cariño y atención, que sientan ese
sostenimiento afectivo cuando lloran y se les calma, cuando sus necesidades de alimentación o físicas son satisfechas.

Deben de entender que este es un proceso gradual y paulatino.

¿Qué les parece si para ampliar el tema escuchamos las experiencias de mamás y papás, al dejar a sus hijas e hijos por primera vez en el CAI?

Video de mamás y papás contando sus miedos y angustias al dejar a sus hijas e hijos en el CAI.

¿Qué sentiste cuándo dejaste por primera vez a tu hijo o hija en el CAI? Una mamá comenta que en 2 días se adaptó su bebé a la mamila. Con esto suele pasar que
es más la preocupación de los papás, que la capacidad de los bebés de adaptarse.

En los CAI trabajan con las familias, por ejemplo, se le pide a un familiar que acompañe a la niña o niño durante los primeros días, de esa manera explora el espacio
nuevo en presencia de su madre o padre, y eso le da seguridad.

Algo que ayuda y facilita este proceso de transición es conocer los estilos de crianza o costumbres de la familia (de casa) y replicarlos en la escuela, en la medida de
lo posible.

Por ejemplo, si en casa al momento de dormir, la mamá o papá le canta, o arrulla o le da una almohadita, en el CAI se incorpora esa costumbre, eso hace que el
bebé lo asocie con una experiencia previa de amor y seguridad.

En los CAI hacen un gran trabajo para acompañar a las familias y los bebés en este proceso de adaptación.
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El Reto de Hoy:

Es momento de cantarle a sus hijas o hijos una canción de su infancia que les gustabas mucho cantar o que te cantaba algún familiar. Anímense mamás y papás,
porque para las niñas y los niños su voz es una caricia y un sostén.

Todo lo que se aprendió en esta sesión es muy valioso e importante para el desarrollo de las niñas y los niños.

En esta sesión sobre los cuidados amorosos y presencias estables y cuán importantes son para la niña o el niño en el hogar y en el CAI.

Si tienen dudas o necesitan ayuda para realizar las actividades propuestas o alguna sugerencia y quieren compartirlas con nosotros pueden enviarlas al
correo aprende_en_casa@nube.sep.gob.mx

Si quieres ver los programas de “Aprende en Casa”, los puedes encontrar en la siguiente página: youtube.com/aprendeencasa

Descarga tu clase dando clic aquí

mailto:aprende_en_casa@nube.sep.gob.mx
http://youtube.com/aprendeencasa
https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Documento/202109/202109-RSC-x5gLDLZsOS-INICIAL08DEOCTUBRE.docx

