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Directorio El Programa de Educación Inicial  
del Conafe

El 20 de noviembre de 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas y actualmente es el tratado internacio-
nal en materia de derechos humanos que cuenta con el mayor número de ratificaciones 
a nivel mundial. 

La Convención es el primer tratado internacional que reconoce los derechos humanos 
de todos los niños, niñas y adolescentes del mundo, y compromete a los países a hacer 
todo lo necesario para protegerlos garantizando su derecho a sobrevivir, a aprender, a 
crecer, a prosperar, a ser escuchados, y ayudarlos a desarrollar plenamente todo su 
potencial. Si bien es cierto que, desde hace más de 25 años, en México han existido 
avances en el cumplimiento de los derechos de la niñez, aún persisten algunas barreras 
que impiden que todos los niños y niñas vean garantizados plenamente sus derechos. 
Aunado a esto, el mundo en el que vivimos ahora impone nuevos retos que debemos 
afrontar, lo que obliga a generar un nuevo modo de pensar y de actuar para poder ase-
gurar el bienestar de los niños como personas sujetas de derechos. 

Los primeros años de vida de las niñas y los niños son fundamentales en su desarrollo 
y por ello requieren de una serie de factores para tener el mejor comienzo. Según una 
edición de la revista The Lancet publicada en 2016, y enfocada en el desarrollo de la 
primera infancia, estos factores están determinados por el cumplimiento de cinco gran-
des ejes: (i) salud e higiene, (ii) nutrición, (iii) protección, (iv) cuidado sensible a las nece-
sidades de las y los niños, y (v) educación temprana de calidad. Numerosos estudios 
han identificado que los programas orientados a estos grandes ejes en el desarrollo de 
los niños son la mejor inversión para una sociedad, ya que garantizar un buen inicio en 
la vida puede lograr que las personas se vuelvan más prósperas, saludables y felices  
en los años futuros de sus vidas. 

En esta edición de la revista Conafecto, Unicef muestra su solidaridad con el Conafe 
por los trabajos que realiza para la promoción del desarrollo de la primera infancia y la 
educación inicial en toda la República Mexicana.

El Programa de Educación Inicial del Conafe es un modelo que promueve atención 
educativa a través de sesiones con grupos de madres, padres y cuidadores para enri-
quecer sus prácticas de crianza y las actividades que impactan en el desarrollo de las 
niñas y niños en la primera infancia. Desde hace más de 20 años, el programa llega a 
las comunidades más alejadas del país a través de una red de más de 20,000 promo-
toras y promotores educativos que apoyan a las familias. El programa del Conafe des-
taca por tener pertinencia intercultural pues retoma las prácticas de crianza de las  
comunidades indígenas del país y crea un vínculo estrecho con cada comunidad,  
respetando su cultura y organizaciones tradicionales. A través de sus servicios ha logra-
do impactar en el desarrollo de más de 440,000 niñas y niños mexicanos menores de 
cuatro años. 
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Estimados lectores de Conafecto:

      Me da mucho gusto saludarles y com-
partir con ustedes el tercer número de nues-
tra revista. Después de haber recorrido co-
munidades muy lejanas en todo el país 
aprendiendo lo que hacen las familias de las 
niñas y los niños más pequeños, incorpora-
mos nuevos temas para continuar sembran-
do inquietudes y avanzar algunos pasos más 
a favor de la primera infancia. Sabemos que 
hay que tener en mente todo lo que las niñas 
y los niños son capaces de hacer, incluso, 
desde antes de que nazcan.

El arte y las actividades lúdicas son de 
vital importancia para el desarrollo humano 
desde la primera infancia. Es indispensable 
que, desde que son bebés, los más peque-
ños tengan a su lado a un adulto dispuesto 
a jugar, cantar, dibujar y crear, ya que todo 
esto los nutrirá para tener una infancia feliz y 
bases sólidas para su vida.

En este número se conjuga una bella 
historia y una actividad para jugar con los 
monstruos. Actividad que pueden hacer jun-
tos adultos y niños para enriquecer su afecto.

Otro aspecto que se aborda es el de los 
abuelos. Ellos tienen un papel muy importan-
te en la crianza de los niños. Es más, por 

mucho tiempo han sido las figuras centrales 
en esa tarea. Nuestros abuelos son fuente 
de sabiduría y experiencia, y en las comuni-
dades adonde llega el Conafe son respetados 
y tomados en cuenta. Son ejemplo y guía 
para tener claro el camino a seguir por la vida. 
Por ello, además de la experiencia vivencial 
de los abuelos, se incluye un cuento que 
permitirá disfrutar y reflexionar sobre las en-
señanzas que nos han heredado.

Por supuesto, ofrecemos las secciones 
fijas que ayudarán a resolver muchas dudas 
sobre la alimentación y que proporcionan 
información básica para cuidar de los más 
pequeños.

Conafecto sigue la ruta trazada por el 
documento Educación Inicial: Un buen co-
mienzo. Programa para la educación de las 
niñas y los niños de 0 a 3 años, elaborado 
por la SEP que, en el marco de la Reforma 
Educativa, es un valioso instrumento para  
la Educación Inicial que el Conafe promueve 
para fortalecer las prácticas de crianza de las 
familias, en busca de un impacto positivo en 
el desarrollo de los niños y de su futuro apro-
vechamiento escolar.

Simón Iván Villar Martínez
Director General del Consejo Nacional de Fomento Educativo
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InIcIando  
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¿Por qué  
es importante  
jugar, cantar,  
dibujar y crear  
con los bebés?
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Al principio de su vida los bebés constitu-
yen una unidad con sus madres; luego, 
con las intervenciones de sus padres y de 
otras figuras familiares importantes en la 
crianza van aprendiendo a separarse. Pero 
ese proceso de separación, que es a la vez 
un reconocimiento de sí mismos, lleva tiem-
po y exige mucha compañía de parte de 
los adultos significativos.*

Ya sabemos que un bebé no puede 
sobrevivir sin los cuidados físicos y amoro-
sos de los adultos. Mediante estos aprende 
a confiar y así comienza a moverse, a cu-
riosear, a explorar todas las cosas que tiene 
alrededor, convirtiendo en “juguetes” los 
más insólitos objetos: todos sabemos que 

Una niña tengo
chiquita y bonita
que no tiene sueño
y a mí me lo quita.
Yo quiero dormirla,
dormirla quisiera.
Ella abre los ojos
¡Y juega que juega!

Poema tradicional  
de Costa Rica

* Son adultos significativos todos aquellos adultos cercanos a las niñas y a los niños que tienen con ellos una 
relación afectiva estrecha, por lo que generalmente responden a sus demandas y tienen una participación  
importante en su vida. Pueden ser su papá, su mamá u otros cuidadores.

¿Por qué es importante
jugar, cantar, dibujar y crear con los bebés?

María Emilia López

no hay nada mejor que una cuchara, una 
sabanita, un par de tapitas para chupetear, 
lanzar y mordisquear; todo ello crea formas 
muy ricas del aprendizaje. 

Separarse de mamá y seguir siendo él 
mismo es para el bebé una tarea compleja, 
llena de desafíos. En ese trabajo influyen 
de manera notoria los modos afectivos  
que asuman la mamá, el papá, los demás  
familiares o quien cuida de él, ya que si  
un bebé no recibe palabras, cantos, cari-
cias, nanas, arrullos y abrazos, y un trato 
calmado y paciente a la hora de dormir,  

InIcIando una aventura junto a mi bebé < 6 >



así como disponibilidad para jugar durante 
el día, la separación se convierte en un 
espacio vacío que lo angustia y lo hace 
vivir en soledad.

Decía el poeta español Federico García 
Lorca que dormir a un niño con una canción 
de cuna como una “manera de recogimien-
to dentro de sí es más dulce”, y que el niño, 
de ese modo, “tiene la alegría del que ya 
está seguro en la rama del árbol durante 
la turbulenta inundación”.

Resulta muy raro pensar en la “soledad” 
de un bebé. A veces nos cuesta reparar 
en ello porque como los bebés no hablan, 
pensamos que no registran lo que pasa a 
su alrededor o que no necesitan establecer 
comunicación, pero es todo lo contrario: 
los bebés necesitan del diálogo, de una 
mirada compartida de parte de los adultos, 
necesitan tener confianza durante el sueño. 
Sin esos gestos generosos, realizados con 
amor, se dificulta notablemente el desarrollo 
temprano, la capacidad de simbolizar, de 
aprender a imaginar, a pensar y a sentirse 
seguros en el mundo.

Los bebés NO son una tabla rasa*;  
a pesar de su dependencia, de sus dificul-

* Se decía que los bebés eran una tabla rasa porque se pensaba que cuando un bebé nacía no había nada  
escrito en su cerebro, eran una “hoja en blanco” y todo se iba construyendo a lo largo de su vida.

Un bebé no puede 
sobrevivir sin los cuidados 
físicos y amorosos  
de los adultos.

tades para organizar sus sensaciones  
por sí mismos, tempranamente comienzan 
a mostrar indicios de una actividad que 
pone en marcha cuestiones ligadas a la 
afectividad y al pensamiento. Dentro de ese 
camino vemos a los recién nacidos y tam-
bién a los niños de dos o tres meses utilizar 
sus puños o sus dedos para estimular su 
oralidad, para satisfacer su necesidad  
de succión y también para experimentar 
una unión consigo mismos. Chupar su  
propia mano da a los bebés la sensación 
de continuidad de ser, remite al pecho de 
la madre, a la experiencia de unión y  
de satisfacción (por eso es tan importante 
no reprimir esa actitud). Unos meses más 
adelante el bebé remplaza sus propios  
puños por algún objeto blando, ya sea un 
muñeco o un trapito. Estas experiencias 
son vitales para el aprendizaje de lo que es 
de adentro (que forma parte del mundo 
interno) y lo que es de afuera (la realidad 
externa), lo que es “madre” y lo que es “yo” 
en el niño.

Chupar su propia mano  
da a los bebés la sensación 
de continuidad de ser, 
remite al pecho de la madre, 
a la experiencia de unión  
y de satisfacción.

< 7 >



Tal vez ustedes se pregunten: 
¿Cuál es la relación  
entre chuparse los puños  
y el juego o la creatividad? 

Como dijimos antes, el bebé irá rempla-
zando su propia mano por un juguete o un 
muñeco. Irá desplazando también el primer 
interés total por su madre o su padre hacia 
los objetos, los sonidos y el entorno. Ese 
es el camino de la creatividad, es decir, la 
posibilidad de explorar, descubrir y crear 
sus propios juegos. Los niños que juegan 
permanecen activos y esa actividad es 
garantía de un crecimiento autónomo  
enriquecido.

Podemos decir que al principio de la 
vida el vínculo, el arte y el juego constituyen 
una sola cosa: una mamá canta una can-
ción para que el bebé juegue con sus  
dedos; le hace cosquillas mientras lo  
cambia no solo como juego sino que es 
también un modo de mantener la atención 
del pequeño. Además de ser música, la 
letra es poesía, y la música y la poesía 
hacen al arte, y de igual manera forman un 
vínculo amoroso.

Algunos adultos no acostumbran jugar 
cuando cambian a los niños, ni cantar cuando  
los acompañan a dormir, es decir, no lo 
hacen espontáneamente. Entonces ese 
trabajo se convierte solo en una rutina  
higiénica o en una práctica puramente  
funcional, y si no se generan otros espa-
cios de creación, de juego, de música y 
palabras, la mente y sensibilidad del niño 
no se nutre con estímulos poéticos.

Cuando un bebé balbucea está ha-
ciendo un enorme esfuerzo por ingresar 

en el territorio cultural compartido con sus 
familiares, no se trata de sonidos producidos 
al azar, son jugueteos con el lenguaje, con 
la musicalidad de la lengua, son “llamados” 
a jugar y a compartir. Por eso no es lo 
mismo dejar a un niño solo con sus balbu-
ceos que acercarse y responderle cariño-
samente. Cada “ba, ba” respondido genera 
en el bebé nuevas formas lingüísticas,  
nuevos ensayos sonoros, y suma además 
“protopalabras”. Por eso es tan importante 
jugar con el lenguaje de los niños pequeños, 
con esas palabras inventadas, con esas 
repeticiones o pequeños poemas que cada 
uno trae en su memoria desde los tiempos 
de la propia infancia.

Que pin / que pan
Chiquitín / chiquitón

Un besito y un bombón

En algún otro lugar ya he llamado “proto-
literatura” a esta actividad: “o literatura de 
ocasión, una literatura oral y rítmica, una 
literatura imbricada en la melodía de la voz, 
en ese gesto con el que el niño pequeño 
comienza a construir sentidos. La voz de 
la madre, del padre, la voz de sus cuida-
dores, su tono, su ritmo, su juego”. 

Los niños viven gran parte del tiempo 
en formas imaginarias. Una silla y un palo 

Protopalabras: sonidos que  
hace el bebé acompañados  
de gestos, siempre con la 
intención de comunicarse.

InIcIando una aventura junto a mi bebé < 8 >



son un barco pirata que les permite nave-
gar, luchar y aventurarse durante horas  
en un mundo particular: la isla, el viento,  
la noche, el sol que arde. El tiempo, el 
espacio y los seres imaginarios con sus 
aventuras o desventuras pertenecen a  
otro orden (ficción), salen de las necesi- 
dades comunes de vivir e inauguran otra 
necesidad primordial: el lugar de la fantasía, 
el espacio del hacer personal, de la litera-
tura, la música, del arte en general; un 
territorio imprescindible para el crecimiento 
adecuado. Ese “espacio” no está formado 
solo por los juguetes o los materiales,  
sino también por un tiempo: el tiempo de 
la libertad.

El juego también se traslada al dibujo y a 
la pintura, y otra vez se entrelaza con el 
arte. Desde sus primeros garabatos, los 
niños realizan mucho más que rayones 
sobre la hoja. Los adultos a veces deses-
timamos los dibujos de los niños más pe-
queños porque no encontramos nada 

¿Qué espacios y qué tiempos 
tienen hoy los niños  
para jugar en libertad? 
¿Cuánto lugar hay para  
la fantasía, para el encuentro  
con la naturaleza, para  
la conversación y el juego 
compartido con los adultos 
a los que aman y necesitan?

figurativo en ellos, entonces parece que se 
tratara de simples descargas motrices. Sin 
embargo, ya en los primeros trazos los 
niños advierten sus huellas, algo de sí que 
sale y que puede perdurar. Por eso todos 
los dibujos tienen un enorme valor afectivo, 
y aunque no tengan aún formas que po-
damos reconocer, casi siempre los niños 
les asignan significados: ellos “ven” un 
caballo, un monstruo, una mariposa… Por 
ello colgar los dibujos de los niños en lu-
gares visibles y conversar acerca de ellos 
son formas de darles continuidad y valo-
rarse a sí mismos. Luego se acercan a la 
figura humana y ese es uno de los mayores 
logros psíquicos, además de estético.

Por ello, si juegas con tu hijo o si te 
sientas a dibujar y conversar, dándole liber- 
tad para que explore y se exprese a su 
modo, estarás enriqueciendo notablemen-
te su creatividad, su pensamiento, y además 
fortalecerás su vínculo afectivo, tan impor-
tante durante los primeros años de vida.

María Emilia López es especialista en educación temprana. Es directora del Centro Infantil de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se ha desempeñado como asesora de programas  
dedicados a la primera infancia en México, Colombia, Brasil y Argentina.

< 9 >
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Por naturaleza, el ser humano es creador 
y para poder comunicar y expresar sus 
ideas, pensamientos y sentimientos recurre 
a una diversidad de lenguajes que emplean 
diferentes símbolos y códigos […].

El arte se hace presente en la vida de 
cada persona y se comparte de maneras 
diversas. Propicia la representación 
de la experiencia a través de símbolos 
que pueden ser verbales, corporales, 
sonoros, plásticos o visuales, entre 
otros. De esta manera, impulsar la 

exploración y expresión por medio de  
diversos lenguajes artísticos para encon-
trar aquello que no solo hace únicos  
a los individuos, sino que los conecta  
con una colectividad resulta fundamental  
en la primera infancia, puesto que lleva  

a establecer numerosas conexio-
nes: con uno mismo, con los 
demás, con el contexto y con 
la cultura. De esta manera,  
el arte, desde el inicio de la 

El arte en la
educación inicial*

* Adaptación del texto: El arte en la educación inicial, Documento no. 21. Serie de orientaciones pedagógicas 
para la educación inicial en el marco de la atención integral (Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2014): 
13-33, http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-341813_archivo_pdf_educacion_inicial.pdf

PARA SABER MÁS sobre su desarrollo < 12 >



vida, permite entrar en contacto con el le-
gado cultural de una sociedad y con el 
ambiente que rodea a la familia. 

Contemplar el arte como una actividad 
inherente al desarrollo infantil contribuye  
a evidenciar que posee un carácter poten-
ciador de creatividad, sensibilidad, expre-
sividad y sentido estético. Al enseñar 
canciones para que las niñas y los niños 
se queden quietos o callados, proponer 
guías para aprender a colorear sin salirse 
de la raya o usar títeres para enseñarles a 
comer, entre otras, se está desdibujando 
el sentido del arte, se instrumentaliza y  
se convierte en un medio utilitario para  
obtener resultados inmediatistas y tangi-
bles que se alejan del sentido liberador y 
placentero, lleno de retos personales  
y grupales que este propicia. 

El arte posibilita integrar las experien-
cias de vida con lo que sucede tanto en  
el entorno educativo como en los otros  
espacios en los que transcurre la vida de 
las niñas y los niños. De esta manera, las 
experiencias artísticas se convierten en 
formas orgánicas y vitales de habitar el 
mundo y contribuyen a evidenciar, por 
medio de diversas formas de comunica-
ción y expresión, la necesidad simbólica 
que hace disfrutar la vida, contemplarla, 
transformarla y llenarla de sentido. 

Por esto la educación inicial se propo-
ne favorecer este contacto a través de  
acciones en las que se fomente el juego 
dramático, el acceso a una gran variedad 
literaria, el contacto con diversos ritmos  
y melodías y la expresión visual y plástica, 
así como a la participación de las niñas  
y los niños en los espacios culturales,  

Los lenguajes artísticos hacen parte activa 
de la vida cotidiana de todo persona;  
particularmente, en la vida de las niñas  
y los niños de primera infancia, estos len-
guajes se constituyen en algunas de las 
formas en que crean, expresan, comuni-
can y representan su realidad. Para el caso 
de este documento, cuando se habla de 
lenguajes artísticos se hace referencia al 
juego dramático, a la expresión musical, 
visual y plástica principalmente; sin embar-
go, existen muchas otras más por explorar 
en la educación inicial. 

de forma tal que el arte en la primera 
infancia se convierta en parte sustan-
cial de la experiencia vital, de la  
construcción de la identidad y del  
desarrollo integral.

Los lenguajes artísticos
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Acompañar a las niñas y a los niños a 
descubrir el mundo y a explorar los diversos 
lenguajes artísticos y sus posibilidades 
constituye entonces una oportunidad para 
despertar su sensibilidad, descubrir sus 
gustos y crear criterios estéticos para trans-
mitir su visión propia del mundo. Tita Maya 
expresa que: 

“El arte, con ayuda de la imaginación 
creadora, es el medio más propicio para 
preparar a los niños en la conquista de  
su futuro, ya que los dota de iniciativas, 
recursos y confianza para enfrentar y resol-
ver problemas más allá de la información”.

La manera como se expresan las  
niñas y los niños a través de los lenguajes 
artísticos se va transformando a medida 
que van creciendo. Parte de la experiencia 
sensorial para, posteriormente, integrar 
distintas expresiones y convertirse en es-
cenario de encuentro con los diversos  
lenguajes. En ocasiones es difícil discrimi-
nar entre una experiencia musical y expre-
sión corporal, puesto que las niñas y los 

niños entrelazan cuerpo, ritmo y canto, 
entre otras expresiones. La aproximación 
a las distintas clases de lenguajes artísti-
cos dependerá de la amplitud, diversifica-
ción y calidad de las experiencias que se 
les brinde […].

Reconocer la integralidad de los len-
guajes artísticos permite dotarlos de un 
sentido mayor en la educación inicial, en 
tanto no se trata de la enseñanza de disci-
plinas, sino de posibilitar la exploración  
y expresión de las niñas y los niños a  
través de diferentes lenguajes. Es una 
oportunidad para descubrir que a través 
de diversos materiales, ritmos, historias y 
personajes se va representando la vida,  
a la vez que se van potencializando sus 
capacidades creadoras, su sentido estéti-
co y se van construyendo como seres 
sensibles.

Particularmente, el desarrollo del  
sentido estético se va dando de manera 
progresiva, unida al disfrute de la vida  
misma. Cuando un papá viste a su bebé  
y le dice “te voy a poner bonito”, transmite 
ideas acerca de lo bello y armónico. Al 
combinarse la intimidad del momento con 
la cadencia de la voz y el ambiente se  
van creando también asociaciones con lo  
estético, con lo que se percibe por medio 
de los sentidos: con lo que toca el corazón 
y permanece en él. 

En las interacciones que los adultos 
establecen con las niñas y los niños se 
van fijando improntas o marcas asociadas 
a patrones estéticos heredados cultural-
mente, al interiorizar ideas como “qué feo 
que esta el día” o “qué bonita que está la 
tarde”, por lo cual resulta vital revisar las 
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maneras en las que los adultos se dirigen 
a las niñas y a los niños. El arte no solo 
incluye lo bonito, también lleva a apreciar 
diferentes formas de expresión y a com-
prender la amplia gama de sensaciones 
que estas posibilitan. 

La estética se relaciona con las dife-
rentes maneras en las que se percibe,  
se organizan los ambientes y espacios y se 
determina la propia sensibilidad. A su vez, 

esto lleva a cada persona a definir su  
gusto estético, mientras los grupos sociales 
llegan a establecer una serie de tenden- 
cias o acuerdos entre los que se cuentan 
los cánones estéticos o modelos de belleza. 
Por lo tanto, se hace evidente cómo la  
estética se refleja en los rituales de la vida 
cotidiana, como arreglar un florero, disfrutar 
una película, tender la cama o peinarse, 
entre otras […].

Sabías que…

La sensibilización musical del ser huma-
no comienza en el vientre materno. Des-
de que el bebé está dentro del útero, 
capta el mundo que habita. Percibe los 
sonidos del cuerpo de la madre: el latido 
del corazón, el sonido del aparato diges-
tivo, el sonido de su respiración. También 
percibe los sonidos externos (voces, so-
nidos, música) de manera similar a lo que 
se escucha cuando se está debajo del 
agua. Estos sonidos acercan a la madre 
y al bebé a través de emociones sonoras 
para convertirse entonces, como lo dice 
el musicoterapeuta argentino Gabriel Fe-
derico, en una caricia para el bebé. 

Para posibilitar la experiencia musical 
desde el vientre materno se sugiere escu-
char música, hablarle al bebé, exponerlo a 
conversaciones con los seres significativos 
que lo rodean, leerle poemas y presentarle 
sonidos de instrumentos musicales. Se 
pueden hacer audiciones de todo tipo de 
música, pensando en aquella que haga 
sentir bien a la madre y sacando también 
un tiempo para el reposo y el silencio. En 

fin, todo lo que brinda bienestar al entorno 
particular en el que se gesta el bebé propi-
cia su satisfacción y aporta a su desarrollo. 

Los bebés, al nacer, cuentan con la 
capacidad para responder ante estímulos 
sonoros como la voz de su madre y, luego 
de un tiempo, reconocen la voz de otros 
seres cercanos, por lo cual es importante 
hablarles, cantarles y jugar con las pala-
bras mientras los arrullan. 

La expresión musical en los primeros 
años de vida consiste, en un alto porcen-
taje, en escuchar. Las niñas y los niños 
están alerta a los sonidos, a las palabras, 
y así, escuchando, oliendo, probando, mi-
rando y tocando se apropian del mundo. 
Entre los brazos que acunan y arrullan al 
bebé, yendo de un lado a otro al compás 
del corazón, paralelamente, se afianzan  
los potenciales rítmicos, melódicos y la  
capacidad para explorar. En momentos de 
vigilia se puede despertar su curiosidad 
acercándoles elementos sonoros como 
objetos, juguetes o instrumentos musica-
les…
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La alimentación
en sus primeros cuatro años 

Dr. Abelardo Ávila Curiel
Mtra. Liliana Juárez Martínez

El principio de una buena nutrición en los 
bebés inicia con la lactancia materna, que 
debe darse de manera exclusiva cuando 
menos hasta los 6 meses de edad. A  
partir de este tiempo, las necesidades de 
nutrientes y energía aumentan.

Los alimentos que debemos empezar 
a dar a nuestros niños pequeños son los 
de origen vegetal, origen animal y cereales 
en forma de papilla. Más adelante, cuan-
do el organismo del niño va madurando se 
pueden agregar leguminosas y derivados 
de la leche y el huevo en forma de papillas 
y picados finos. Por último se debe incluir 
la leche entera y las frutas cítricas, cam-
biando la consistencia de picados finos a 
trocitos pequeños. Ya hacia el año de vida 
el niño podrá consumir todos los alimen-
tos de la dieta habitual de la familia.

De manera práctica los alimentos se 
agrupan en tres grupos:

•	 Verduras	y	frutas
•	 Cereales

Todos los seres vivos, los niños y las niñas, las mujeres y los hombres 
necesitamos alimentarnos y nutrirnos a lo largo de nuestra vida. 

Necesitamos comer para crecer, aprender y jugar…
¡Necesitamos comer para vivir!

•	 	Leguminosas	y	alimentos	de	origen	
animal

Las verduras y frutas regionales y de  
estación deben consumirse en lo posible 
crudas y con cáscara e incorporarse a  
la alimentación diaria, ya que propor- 
cionan carotenos*, vitaminas A y C, ácido 
fólico y fibra dietética, así como otras  
vitaminas y nutrimentos inorgánicos  
(minerales), además de que dan color  
y textura a los platillos. 

Verduras: acelgas, verdolagas,  
quelites, espinacas, flor de calabaza, 
huauzontles, nopales, brócoli, coli-
flor, calabaza, chayote, chícharos, 
tomate, jitomate, hongos, betabel, 
chile poblano, zanahoria, aguacate, 
pepino, lechuga.

* Carotenos: pigmentos orgánicos encontrados en las plantas. Son esenciales para la vida.
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Frutas: guayaba, papaya, melón, 
toronja, lima, naranja, mandarina, 
plátano, zapote, ciruela, pera, man-
zana, fresa, chicozapote, mango, 
mamey, chabacano, tejocote.

Cereales: maíz, trigo, avena, cen-
teno, amaranto, arroz y sus produc-
tos derivados como: torti l las y 
productos de nixtamal, pan y panes 
integrales, galletas y pastas.

Se deben consumir cereales, de prefe- 
rencia de grano entero y sus derivados  
integrales, sin azúcar adicionada, y tubércu-
los como la papa y el camote, porque apor-
tan fibra dietética y energía.

Se debe consumir una amplia variedad de 
frijoles y otras leguminosas, tales como: 
lentejas, habas, garbanzos, alubias, arve-
jas* y soya, por su contenido de fibra y 
proteínas.

* Las arvejas son semillas comestibles de color verde brillante y textura suave.

Los alimentos de origen animal 
que nos proporcionan proteínas son: 
el pescado, las aves (como el pavo 
y el pollo sin piel) y las carnes rojas; 
además de las vísceras de cerdo, 

res y pollo: pulmón, hígado y riñones. 
También se deben incluir leche  
semidescremada o descremada,  
por su menor contenido de grasa 
saturada, queso, yogurt y huevo.

En la preparación de los alimentos 
debe limitarse la adición de azúcares y sal, 
respetando el sabor original y natural de 
los productos para que el niño aprenda a 
distinguirlos y saborearlos, tal es el caso 
del agua natural, las frutas y verduras.

Se debe promover el consumo de ali-
mentos que sean fuentes de calcio, como 
tortillas de maíz nixtamalizado, leche y de-
rivados lácteos, charales y sardinas, queli-
tes y verduras de hoja verde.

Los adultos deben saber que…

Cuando un niño presenta  
un proceso infeccioso, diarrea  

y fiebre, aumenta el gasto  
de energía. Por lo tanto, en la 
alimentación habitual se debe 

incrementar la ingesta de líquidos, 
sobre	todo	agua	y	Vida	Suero	Oral,	
y evitar alimentos irritantes o ricos 
en fibra como la harina de trigo, el 
salvado, las leguminosas y la col.
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Otros consejos para que los niños tengan una vida saludable son:

Tratar de que consuman cinco frutas y verduras  
de distintos colores cada día.

Elegir alimentos bajos en grasas, azúcar y sodio.

Motivarlos a practicar juegos activos que los harán 
más fuertes, flexibles y con los que se divertirán.

Tratar de disminuir el tiempo que pasan frente  
a la televisión y los juegos electrónicos pasivos  
(no más de dos horas al día).

Acostumbrarlos a dormir temprano y por  
un periodo de al menos ocho horas cada día,  
pues el sueño favorece su crecimiento  
y desarrollo intelectual.

Para la redacción de este artículo se consultaron las siguientes fuentes:

•	Diario Oficial de la Federación,	 Norma	 Oficial	 Mexicana	 NOM-043-SSA2-2012,	 Servicios	 básicos	 de	 salud.		
Promoción	y	educación	para	la	salud	en	materia	alimentaria.	Criterios	para	brindar	orientación,	http://dof.gob.
mx/nota_detalle.php?codigo=5285372&fecha=22/01/2013	(Fecha	de	consulta:	28	de	enero	de	2017).

•	http://www.inta.cl/revistas/guia	de	alimentación_preescolar.pdf
•	OMS,	“Alimentación	del	lactante	y	del	niño	pequeño”,	Nota	descriptiva	núm.	342,	enero	de	2016,	http://www.

who.int/mediacentre/factsheets/fs342/es/	(Fecha	de	consulta:	febrero	de	2017).
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Desnutrición infantil, 
¿qué es y cuáles son sus efectos?

Dr. Abelardo Ávila Curiel
Mtra. Liliana Juárez Martínez

La desnutrición es el resultado de la com-
binación entre una alimentación inadecua-
da y la presencia de infecciones. Los niños 
desnutridos son más propensos a morir, 
puesto que las enfermedades infantiles 
más comunes se complican considerable-
mente, a diferencia de aquellos que reci-
ben una nutrición adecuada; por ejemplo 
un simple resfriado, en un lapso de dos 
semanas, puede evolucionar a algo más 
severo como una neumonía. 

En los niños de corta edad la desnutrición disminuye  
la motivación y la curiosidad, reduce el nivel de juego  

y de actividades de exploración e investigación.

El periodo comprendido entre el naci-
miento y los dos años de edad es crítico 
para el proceso de desarrollo óptimo del 
cuerpo y del organismo del ser humano. 
Es en esta etapa cuando pueden ocurrir 
fallas de crecimiento, deficiencias de cier-
tos micronutrientes y enfermedades comu-
nes de la niñez, como la diarrea. Después 
de que un niño cumple los dos años de 
edad es muy difícil revertir las fallas de cre-
cimiento ocurridas anteriormente.

La desnutrición no presenta una 
sino varias causas, de ahí parte  
la siguiente clasificación:

1. Inmediatas:	alimentación insu-
ficiente, presencia frecuente  
de enfermedades  y su atención 
inadecuada e inoportuna. 

2. Subyacentes:	poco acceso  
a los alimentos, agua de mala 
calidad y deficiente atención de 
la salud. 

3. Básicas: pobreza, desigualdad 
y educación deficiente de las per-
sonas responsables del cuidado 
de los niños.
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¿Qué hacer en caso  
de desnutrición infantil?

* Para conocer más acerca de estos tres grupos, consultar el número 1 de esta revista.
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Algunos efectos de la desnutrición en 
el desarrollo de los niños son:

•	 	Alteración	en	el	desarrollo	del	len-
guaje: presentan dificultad para 
hablar o para decir algunas pala-
bras.

•	 	Alteración	en	el	desarrollo	motor:	al	
desplazarse, los movimientos de 
pies y brazos pueden ser torpes o 
lentos o les cuesta trabajo tomar 
algo con las manos.

•	 	Alteración	en	el	desarrollo	del	com-
portamiento: el niño es más irrita-
ble, permanece indiferente o está 
molesto.

•	 	Alteración	en	el	desarrollo	físico:	la	
desnutrición es sinónimo de defi-
ciencias en el crecimiento ya que 
los niños desnutridos tienen una 
estatura y un peso menores de lo 
que deberían tener para su edad.

En los primeros momentos, meses y años 
de vida del niño, cada contacto, movi-
miento y emoción redunda en una explosi-
va actividad eléctrica y química en el 
cerebro; miles de millones de células se 
organizan en redes con infinidad de cone-
xiones. Las interacciones con la familia, 
otros niños y adultos influyen sobre la  
manera en que se desarrolla el cerebro; 
así se prepara el terreno para el éxito en la 
escuela y el carácter en la adolescencia y 
la edad adulta. Por ello una alimentación 

Los niños con desnutrición pueden ser 
atendidos en su mismo hogar, y así  
mejorar su alimentación con lo que se  
tenga disponible. Es elemental hacer una 
revisión constante de su peso. A continua-
ción se sugieren algunas medidas a tomar 
en cuenta: 

•	 	Si	 tienen	menos	de	dos	años,	 
es primordial continuar dándoles 
leche materna, además de otros 
alimentos.

•	 	De	no	tomar	leche	materna	se	debe	
procurar darles un sustituto equiva-
lente por lo menos dos veces al día.

•	 	Proporcionarles	 pequeñas	 canti- 
dades de alimento, cinco o seis  
veces al día.

•	 	Darles,	en	cada	comida,	alimentos	
de los tres grupos.* 

•	 	Ofrecerles	preparaciones	sencillas,	
atractivas y variadas para estimular 
su apetito.

•	 	Procurar	alimentarlos	con	pacien-
cia y cariño, esto ayudará a que se 
recuperen más pronto.

adecuada y una buena salud, además  
del consumo de agua potable son muy 
importantes durante la infancia. 
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Para la redacción de este artículo se consultó la siguiente fuente:
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•	 	Cocinar	con	mucha	higiene	a	fin	de	evitar	 
que contraigan diarrea y que se desnutran más. 

•	 	Si	tienen	diarrea,	tos	o	cualquier	otra	 
enfermedad, continuar alimentándolos.

•	 	Llevarlos	a	la	unidad	de	salud	cada	 
mes o cada que el médico lo indique.

•	 	Si	hay	sospecha	de	que	presenten	 
una desnutrición grave, acudir de  
inmediato a la unidad de salud.

El ciclo de la mala alimentación se perpetúa  
de generación en generación: las jóvenes de  
baja estatura, debido a que en su infancia  
tuvieron algún grado de desnutrición,  
presentan mayor probabilidad de dar a luz  
a niños con bajo peso y así sucesivamente,  
si no se toman medidas para interrumpir  
el ciclo. El embarazo entre adolescentes  
aumenta el riesgo de bajo peso al nacer  
y la dificultad de interrumpir el ciclo.  
Por todo esto es indispensable una  
óptima nutrición en todas las etapas: lactancia, infancia,  
adolescencia y edad adulta, especialmente en el caso de las 
mujeres, ya que una madre bien alimentada tendrá embarazos  
sin riesgo y niños sanos y bien nutridos.
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Gabriela Contreras Y.

Arte, creatividad  
e infancia

¿Por qué y para qué acercar 
a los niños y a las niñas al 
arte? 

Para trazar un camino y responder la pre-
gunta que nos interesa, ¿por qué y para 
qué acercar a los niños y a las niñas al 
arte?, quisiera narrar mi experiencia con 
estos tres conceptos. Estudié artes visua-
les, pero ¿qué es eso?, se preguntará el 
lector; bien, usualmente explico a quien 
me lo pregunta: es la persona que se de-
dica a crear arte a través de dibujos, pin-
turas, esculturas o fotografías interesantes 
y bellas, que expresan algo del alma hu-
mana y de su relación con el mundo. 

Decidí dedicarme al arte porque de niña 
disfrutaba de los lápices de colores, de las 
acuarelas, del papel, de decir cosas con 
mis dibujos, mis recortes y mis creacio-
nes, de imaginar y de contar historias. 
Mientras crecía me di cuenta de que el 
arte, más allá de mis dibujos, tenía la cua-
lidad de explicar el mundo desde su trin-
chera, y como yo quería saber de todo lo 
que me rodeaba mediante la belleza, se-
guí el camino del arte profesionalmente.

¿Cómo fue mi primer acercamiento 
con los niños? Hace ya más de diez años 
comencé a trabajar con niños y desde el 
principio descubrí que en la convivencia 
cotidiana con ellos se aprende mucho so-
bre la alegría, sobre el ser adulto y sobre 
uno mismo. Tuve la fortuna de encontrar 
un proyecto escolar basado en la ense-
ñanza y el aprendizaje de los procesos 
del arte, la creación, la intuición, el diálo-
go y la creatividad; este programa se fun-
damenta en el entendimiento pleno de la 
identidad de los niños, y sobre todo en el 
respeto y el amor profundo por su mane-
ra de ser. Por ese entonces pensaba que 
la cultura se dividía en alta cultura y en 
cultura popular, sin embargo, al introdu-
cirme en el espacio escolar conocí tam-
bién la idea de la cultura de la infancia; 

Y AHORA, ¿CÓMO LO EDUCO? Secretos de crianza < 26 >



en consecuencia, vinieron muchos con-
ceptos más: pedagogía de la escucha, 
socio-construcción, co-creación, com-
plejidad, y otros tantos que se revelaron y 
entretejieron con las ideas que había estu-
diado y reflexionado hasta entonces. En-
tender la cultura de la infancia implicó 
sumergirme en el mundo infantil, aprender 
a escuchar a los niños, a desarrollar una 
mirada atenta para percatarme de lo que 
ellos ven, a entender que el mundo para los 
niños tiene otras dimensiones: lo que a no-
sotros los adultos nos parece cotidiano, 
conocido, comprensible y poco importan-
te, para ellos es el lugar del asombro, de la 
pregunta, de la curiosidad, y por lo tanto 
del aprendizaje y del gozo. Fue en ese en-
tonces, y sigue siendo hasta ahora, que 
aprendí en el día a día el significado de las 
palabras respeto, afecto, escucha, demo-
cracia y ética, porque eso es lo que implica 
escuchar verdaderamente a los niños.

Durante todos estos años en mi prác-
tica docente, gracias al arte he visto a los 
niños crecer, aprender, crear y deleitarse 
cuando exponen sus creaciones a los de-
más, sintiéndose orgullosos de ser valora-
dos en su capacidad de crear. He 
contemplado su formación como niños 
sensibles, inclusivos, compasivos y respe-
tuosos de los otros y de lo otro; pero so-
bre todo veo niños capaces de pensar, de 
decir y de hacer más allá de lo que se es-
pera de ellos, de empujar sus propias ba-
rreras del conocimiento, proponer, innovar, 
equivocarse y volverlo a intentar.

Pero, ¿cuál ha sido el papel del arte en 
el desarrollo de todos estos niños? Es 
como artista que debo contestar esta  

pregunta. En el espacio del taller de arte 
abundan los materiales, sucede la experi-
mentación; por consiguiente, la prueba y el 
error, y es ahí, en la conjunción de estos 
cuatro elementos, donde se genera la cu-
riosidad, la creatividad y el conocimiento. 
Este espacio, en el mundo de los niños, se 
encuentra prácticamente en cualquier par-
te. Si somos atentos nos daremos cuenta 
de que en el momento en el que los niños 
juegan con su entorno (aparentemente sin 
sentido) generan un diálogo que entra en la 
dimensión del placer de lo estético y de la 
belleza. Todos aquellos que conocemos a 
los niños sabemos que son grandes colec-
cionistas, reúnen piedras, ramas, hojas, 
pequeños pedazos de papel y mil y una 
cosas más; esas colecciones sirven para 
acomodarlas, clasificarlas y con ellas cons-
truir figuras, caminos, ciudades, persona-
jes e historias. Cuando los pequeños tie-
nen un espacio en el que los materiales del 
taller de arte se encuentran a su disposi-
ción y ponen en marcha su mecanismo 
natural de curiosidad y de exploración del 
mundo, cuando hay adultos que reflejan 
emoción por la creación y subrayan el valor 
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de lo que los niños han creado invitándo-
los a seguir haciéndolo, los niños enlazan 
sus experiencias para sumarlas en favor 
de la creatividad y comprenden que existe 
más de una respuesta para una pregunta  
y más de una solución para un problema, y 
que la diversidad que se aporta desde la 
singularidad es importante.

Cuando un bebé llega a una familia, aún 
antes de que nazca, existe ya una realidad 
que lo espera para heredarle un sinfín de 
significados para la vida y en la manera en 
la que los interioriza determina cómo el 
niño estructura su personalidad y su en-
trada dentro de la cultura.

La primera infancia, de los cero a los 
seis años, es la más importante en térmi-
nos de la formación de la personalidad del 
niño, de cómo se explica lo que vive y  
de cómo se desenvuelve en su contexto de 
ahí en adelante. Durante esos años, la pre-
sencia de los papás y de las personas que 
lo acompañan o lo cuidan es determinante, 
es prácticamente la única realidad del niño; 
a través de esta aprende quién es, dónde 
está y qué es capaz de hacer.

La creatividad tiene que ver 
con la curiosidad vital, es 
como el arqueólogo que 
busca, compone y 
recompone trozos 
encontrados, para entender 
más de lo que ve.

¿Pero como padres qué podemos ha-
cer para fomentar los lenguajes artísticos 
en nuestros hijos?, ¿para sensibilizarlos en 
la experiencia estética? De nuevo quisiera, 
estimado lector, hablar de mi experiencia 
personal, de mamá a mamá y de mamá a 
papá. Hace cuatro años tuve la dicha de 
convertirme en madre y ¿cómo es que 
todo lo que he mencionado ha tomado lu-
gar en la realidad de mi pequeño? Tadeo 
es un niño sensible, perspicaz (explica de 
manera sencilla las cosas porque las com-
prende) observador, inquieto y curioso; dis-
fruta mucho de la música y del baile, del 
ritmo, le gustan los juegos de palabras las 
rimas; aún no sabe leer muy bien, pero le 
encantan los libros; es un gran dibujante y 
un gran escultor; habla hasta por los codos 
y pregunta todo aquello que le causa du-
das. Los últimos cinco años han sido de-
terminantes para que sea así; digo cinco y 
no cuatro porque los nueve meses de vida 
intrauterina, además de los meses en los 
que ensoñamos y decidimos convertirnos 
en padres, han influido sobremanera en la 
vida de Tadeo. Desde su nacimiento hasta 
ahora, su papá y yo nos hemos preocupa-
do porque conozca su entorno, disfrute de 
pasear por su barrio, de jugar en los par-
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ques, de escuchar canciones, de bailar, 
que sepa cuáles son las canciones que le 
gustan a sus papás, a sus abuelos y a sus 
tíos y las distinga de las que le gustan a él. 
Jugamos y pasamos tiempo juntos. Disfru-
tamos leyéndole cuentos. Hemos procura-
do que su entorno sea grato, ordenado y 
bello; traducimos para él las prácticas de la 
vida cotidiana: le hablamos de nosotros, de 
su historia, de por qué elegimos su nom-
bre, de a qué nos dedicamos y porqué, lo 
invitamos a vernos dibujar, pintar y platicar. 
Eso le ha permitido recrearse, además de 
sus ratos de juego con otros niños o con 
juguetes, hacerse de un espacio para dibu-
jar, pintar o hacer figuras y gozar de ello. 
Como padres debemos ser honestos en lo 
que somos y amamos, y compartir esta 
búsqueda junto con nuestros hijos, darnos 
el tiempo de contemplar la belleza de las 
cosas, de los espacios y de los momentos, 
para luego disfrutar de aprender del arte 
junto con nuestros hijos y así volvernos jun-
to con ellos seres humanos más sensibles 
a nuestra realidad. 

Estoy segura de que usted, como 
mamá o papá, se preocupa porque su pe-
queño hijo o hija crezca y se desarrolle lo 
mejor posible, para que en su momento 
sea capaz de enfrentar su realidad y solu-
cionar los problemas que se le presenten; 
en pocas palabras, que sea feliz. Pero es 
ahora cuando debe cimentarse el camino 
para ese futuro, y depende de la solidez 
de las piedras que se usen para trazarlo, 
que se llegue o no al fin que buscamos.

Así que, mientras las expresiones ar-
tísticas estén estrechamente relaciona-
das con la vida social de los niños y sus 

familias, se favorecerá la comunicación, 
la creación de vínculos afectivos y de con-
fianza, y ello contribuirá a que los niños 
sean capaces de conocer su mundo, de 
darle sentido y significado a través del diá-
logo, la imaginación y la creatividad, y por 
ende, a construir su identidad en concor-
dancia con su realidad, en las mejores 
condiciones posibles.

La formación artística 
favorece las relaciones entre 
la naturaleza de las cosas, 
promueve la curiosidad, la 
libertad de pensamiento y  
la variedad de formas en las 
que los niños se acercan al 
mundo.

Gabriela Contreras Y. es artista visual egresada de 
la Facultad de Artes y Diseño; es tallerista desde 2004, 
primero de preescolar y actualmente de primaria,  
en Kuruwi, Lugar de Niños. Ha realizado estudios en 
psicoanálisis, budología y los efectos de la práctica 
del mindfulness. Ha asistido también a diversos cur-
sos en Red Solare y Reggio Emilia, en Italia.
Para la redacción de este artículo se consultaron 
las siguientes fuentes:
•	http://www.oei.es/educacionartistica/primera	

infancia/introduccion.php
•	http://www.unicef.org/argentina/spanish/ar_	

insumos_MNcdn.pdf
•	Patricia	Sarlé,	Elizabeth	Ivaldi	y	Laura	Hernández,	

coords.,	Arte, educación y primera infancia: senti-
dos y experiencias (Organización	para	los	Estados	
Iberoamericanos	para	la	Educación,	la	Ciencia	y	la	
Cultura,	2014).

•	Vea	Vecchi,	Arte y creatividad en las escuelas de 
Reggio Emilia. El papel de los talleres y sus posibi-
lidades en educación infantil	 (Madrid:	 Morata,	
2013).
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Abuelos.  
Una misión de amor

Patricia Frausto López

En mi infancia solo conocí a mi abuela ma-
terna, a quien visitábamos de vez en cuan-
do en el rancho donde vivía. Cuando 
llegaba con el montón de chiquillos a su 
casa, ella siempre nos recibía con una 
sonrisa en el rostro y nos preparaba un 
rico caldo de gallina o cócono (guajolote, 
como se conoce en otros lugares) con 
muchas verduras; ese día tendría, según 
ella, “casa llena”, pues mis tíos y primos, 
que vivían en la misma comunidad, pasa-
ban a saludarnos y comíamos todos jun-
tos. Nunca me regañó, creo que era su 
manera de demostrar cariño. Siempre se 
sentaba por las tardes en su silla de ixtle 
en el zaguán de su casa y mientras veía a 

sus nietos jugar en el patio, ella peinaba 
su pelo largo y blanco y platicaba con mi 
madre. Casi a punto de anochecer nos 
acompañaba a la parada del camión, 
cómo olvidar sus palabras de despedida: 
“Pórtense bien con su madre”, nos toca-
ba a cada quien la cabeza y observaba el 
vehículo avanzar.

Todos esos momentos me vuelven a 
despertar el gran cariño hacia mi abuela 
Josefa, su paciencia y esfuerzo. Es admi-
rable que, aun habiendo enviudado muy 
joven, haya podido sacar a sus hijos ade-
lante. Ella me enseñó que cuando en la 
infancia se siembra el amor, se mantiene a 
la familia unida; por eso cada que tengo 
oportunidad me reúno en el rancho con 
mis tíos y primos, sus hijos y nietos en al-
guna de las casas, pues la de la abuela ya 
no existe. Hoy, gracias a la tecnología, te-
nemos un grupo en WhatsApp donde 
compartimos fotos y mantenemos comu-
nicación, o sea, seguimos sembrando ese 
cariño, tal y como ella nos enseñó.

El rol de abuelo lo vi con mi padre. 
Cada que lo veía convivir con sus nietos 
yo quería tener un abuelo así. Imaginen 
sus palabras: “Prohibido regañar a los nie-
tos delante de mí”. Mi madre le replicaba: 
“Ay, Manuel, contigo hacen lo que quieren 
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esos niños”. Al analizar este papel empe-
cé a reflexionar acerca del significado de 
la frase: “nietos amansa abuelos”.

Desde hace cuatro años tengo la di-
cha de ser abuela; una abuela del siglo 
XXI: que aún trabaja, viaja, se tiñe el pelo, 
usa tacones, anda de un lado para otro y 
que a diferencia de doña Josefa, que solo 
tenía a sus nietos de visita, tiene a su nieta 
viviendo en casa.

Días antes de su nacimiento mi hija 
me preguntó: “¿Cómo quieres que te lla-
me la niña?, ¿mamá o abuela?”. Sonreí, le 
dije: “Abuela… yo soy su abuela y tú su 
mamá”. Entonces creí necesario resignifi-
car esta nueva etapa, pues nos ayudaría a 
definir a cada quien las actividades para la 
atención y cuidado de la niña. Puedo ase-
gurar que desde que mi esposo y yo estu-
vimos en la habitación del hospital descu-
brimos que la responsabilidad de asistir a 
ese hermoso bebé recaería en los tres: mi 

esposo,emocionado, cargaba a su nieta; 
entretanto yo le platicaba a mi hija los be-
neficios de la lactancia materna, etcétera. 

Fue diferente con mi esposo. Mi hija le 
preguntó si la niña lo podía llamar papá, 
pues creía que así tendría desde pequeña 
una figura paterna; incluso hoy lo sigue lla-
mando papá, aunque sabe que es su 
abuelo. 

La crianza  
compartida

Entre sus abuelos y su madre nos ocupa-
mos de la crianza de la niña, vemos por 
su bienestar, jugamos y de acuerdo con 
los horarios de trabajo de cada integrante 
de la familia se queda al cuidado de algu-
no de nosotros. Una breve anécdota al 
respecto es la siguiente: un día mi hija me 
escuchó hablar con mi nieta y me dijo: 
“Mamá, la revista que me regalaste dice 
que a los niños no se les habla en diminu-
tivo, hay que llamarle a ella y a las cosas 
por su nombre y de manera normal”, yo 
sin voltear le contesté: “Mira, la revista no 
sabe cuánto la quiero”, sonreímos. Sin 
embargo, dicha situación me hizo reca-
pacitar que es distinto cuando los nietos 
van de visita a la casa de los abuelos, 
que cuando nietos, padres y abuelos for-
mamos parte del mismo hogar, donde 
todos los adultos estamos inmiscuidos 
en su proceso de crianza. Ello porque a 
menudo se piensa que los abuelos son 
diferentes con los nietos que con los hi-
jos, mientras con los segundos se es 
más exigente, con los nietos es todo lo 
contrario.
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Sin embargo, la crianza compartida 
es compleja; existen aún muchos facto-
res a replantear y dialogar, por ejemplo, 
dónde y en qué momento actuar para fa-
vorecer el desarrollo del niño. Lo anterior 
me hace rememorar otra situación que se 
presentó con mi hija recientemente: ella 
tenía que leer un cuento en voz alta en el 
jardín de niños al que asiste mi nieta y 
quería que yo fuera, pues a mí me sale 
muy bien eso de contar cuentos; enton-
ces yo me dirigí a mi nieta, “¿Quién te 
gustaría que fuera a tu salón?”, observó a 
su madre y le dijo: “Tú, mami, tú lo lees 
muy bonito”, mi hija me susurró: “Mamá, 
¡yo no sé… tú eres la que lo hace”, y con-
testé a mi nieta: “Sí, mi amor, tu mami irá 
a tu salón, escojan el cuento, yo les ayu-
daré aquí en casa para que les salga muy 
bien”. Después platiqué con mi hija sobre 
lo importante que era su presencia para 
la niña, que su opinión se debía respetar 
y que ambas, al final, disfrutarían de la 
experiencia. Quiero mucho a mi nieta, 
pero a veces como abuelos debemos ha-
cernos a un lado para respetar su auto-
nomía, por mucho que nos emocione 

compartir algunos momentos, además 
de que es necesario que se fortalezca el 
vínculo entre madre e hija.

He comprendido la necesidad de lle-
var un doble rol en casa: madre y abuela. 
Por un lado, como padres, actuamos con 
base en el futuro de los hijos, los quere-
mos formar, “hacerlos”, y como abuelos 
pensamos en el presente de los nietos, 
que disfruten su niñez, los dejamos “ser”; 
por eso, repito, hay mucho que acordar y 
analizar en la crianza compartida entre los 
adultos.

Ser abuelo es un hermoso retorno a la 
infancia; lo veo en mi esposo: juega, baila, 
canta, ve caricaturas con su nieta, ambos 
disfrutan esos instantes. Yo, por mi parte, 
no me quedo atrás, dice mi hija: “¡Cómo no 
te va a querer si eres como su juguete más 
preciado!”; cuando le enseño a lavar tras-
tes, ropa u otras pequeñas cosas en casa 
y me tardo más de lo acostumbrado, mi 
esposo me dice: “Le tienes mucha pacien-
cia”. Por eso afirmo que he aprendido a ser 
abuela de la oportunidad que tuve de ser 
nieta; de ser madre, de lo que observé con 
mis padres.

Ser abuela en esta época saturada 
de medios de comunicación y tecnología 
implica no ser tan “tradicional”. Cada 
momento que disfrute y comparta con 
mi nieta será una nueva aventura. No im-
porta lo cansada que llegue a casa, es-
toy dispuesta a ser parte de sus juegos, 
a que me narre los acontecimientos de 
su colegio, sus travesuras y, en conse-
cuencia, los enojos de mamá; a guardar 
nuestros “secretos” de nieta y abuela; a 
que cada habitación se convierta en un 

La crianza compartida  
es compleja; existen  
aún muchos factores  
para replantear y dialogar,  
por ejemplo, dónde y  
en qué momento actuar  
para favorecer  
el desarrollo del niño.

Y AHORA, ¿CÓMO LO EDUCO? Secretos de crianza < 32 >



La misión de los abuelos es hacer feliz y llenar de amor a los 
nietos, pues ello los hará salir adelante en el futuro.

consultorio, un restaurante, una cueva, un campamento, etcétera; a ayudarle a reco-
ger sus juguetes sin que mamá se dé cuenta… ¡Y qué mejor cuando la veo tomar mis 
zapatillas para ponérselas y caminar por todos lados! Todo cansancio queda en un 
“Tita (así me dice ella), te extrañé, ¿podemos jugar?”. La misión de los abuelos es 
hacer feliz y llenar de amor a los nietos, pues ello los hará salir adelante en el futuro. 
Pero también me cuestiono: ¿por qué no pensamos esto cuando nuestros hijos son 
pequeños? Entonces le hablo a mi hija y le pido que deje de hacer sus cosas y venga 
a jugar con nosotras.

Estoy a unos días de volver a ser abuela y me emociona. Seguiré jugando y disfru-
tando, inventaré más cuentos y aventuras. Cuando mi nieta me dice: “Tú serás la abue-
lita de mi hermanita, porque tú ya eres mi Tita”, pienso que debo encontrar las palabras 
para explicarle a mi nieta que las amaré a las dos por igual.

Patricia Frausto López. Originaria de la Ciudad de Torreón, Coahuila. Es licenciada en Educación Preescolar y 
estudiante de la especialidad de Género y Educación en la Universidad Pedagógica Nacional de Zacatecas. Ha 
colaborado desde 2010 en el Programa de Educación Inicial del Conafe como responsable de formación.

< 33 >



¿Abuelita, yo?
Delia Gutiérrez Covarrubias

Cuando mi hija me dio la noticia de que yo 
iba a ser abuela se desataron en mí emo-
ciones encontradas. En primer lugar, vino 
a mi mente la propia experiencia en el arte 
de ser madre, digo “arte” con toda convic-
ción, porque efectivamente ser mamá ¡no 
es tarea fácil! Recordé tan vívidamente los 

achaques del embarazo: la falta de apeti-
to, los mareos, los ascos, los antojos, el 
dolor de espalda, entre otros, y por su-
puesto no quería que mi hija pasara por 
esto. Suspiré profundamente y me resigné 
a que transitara por este proceso, ¡total, 
es parte de la vida!
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Pero también surgieron muchas pre-
guntas, por ejemplo, ¿qué cambios hacer 
en mis rutinas familiares y de trabajo?, 
¿cuál es la posición que debo tomar ante 
esta nueva faceta? Después de una larga 
reflexión concluí que no estaba preparada 
del todo porque me visualizaba converti-
da en abuela a una edad más avanzada y 
ya retirada de las actividades laborales.

Siempre me he comunicado de ma-
nera efectiva con los niños, los disfruto, 
me gusta su compañía, me encantan; en 
ese aspecto, sentí una inmensa ternura y 
alegría porque mi hija se realizaría en el 
papel de madre, en un camino lleno de 
amor, esperanza, aventura, aprendizaje y 
compromiso.

Asimismo, recordé los sentimientos, 
miedos e incertidumbres que toda madre 
primeriza experimenta acerca de su hijo: 
si nacerá con salud, si estaremos en ver-
dad preparadas para ser buenas madres. 
Entonces me decidí a acompañar a mi 
hija en este sendero, despojada ya de los 
temores de quien es madre por primera 
vez. Y así surgieron las primeras reco-
mendaciones: “aliméntate sanamente, no 
te desveles, toma tus vitaminas, no se te 
pasen las revisiones médicas, haz ejerci-
cio, duerme todo lo que puedas porque 
después ya no será lo mismo”; ¡uf, y mu-
chas más! A lo que mi hija solo respondía: 
“Sí, mamá… ya lo sé”. 

Por lo tanto pensé que, en lugar de 
darle instrucciones y más instrucciones, 
sería mejor poner en práctica algunos 
consejos, así que comencé a prepararle la 
comida que se le antojaba, claro está, en 
la medida en que el trabajo me lo permitía; 

acompañarla a caminar y aprovechar para 
pasear a Camila, una preciosa e inquieta 
perra pitbull, y a Puca, la french poodle 
consentida de la familia.

La escuché y toleré cuando repentina-
mente se ponía de mal humor o triste sin 
saber por qué. “Son las hormonas”, le de-
cía. A veces, la situación así lo ameritaba, 
le besaba la frente o la abrazaba para re-
confortarla y consolarla. 

Dicho sea de paso, yo hubiera queri-
do que fuera niña; sin embargo desde los 
tres meses le comunicaron que era varón, 
pensé: “¡hummm, bueno lo que sea, pero 
que nazca bien!”. 

Y siguieron las recomendaciones: 
“Trata de estar tranquila, acaricia tu panza, 
háblale… ”. Una vez confirmado el sexo, 
empezó la tarea de buscarle nombre; du-
rante algún tiempo su tema favorito fue 
ese: “¿qué te parece este o aquel?”. “El 
que a ti te guste”, le decía yo. Y por fin un 
día se decidió: “¡Se llamará Santiago!”. Y 
desde ese instante se dirigió a su bebé 
con ese nombre.

Por fin llegó el momento. Tuve la ma-
ravillosa oportunidad de estar presente en 
el parto reafirmando los lazos afectivos 
abuela-hija-nieto. Creo que es un acierto 
que en los hospitales públicos se brinde 
apoyo emocional en tan importante acon-
tecimiento. Santiago arribó a este mundo 
en un ambiente lleno de amor por parte de 
sus progenitores, su tío y sus familiares 
más cercanos. 

Entonces sí, empezó la prueba de fue-
go para la recién estrenada abuela. Una de 
mis funciones es, sin duda, la de ser sostén 
para la construcción de la maternidad de mi 
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hija, tal como lo hizo mi madre conmigo. 
Por ello, estuve presente en el desarrollo de 
las habilidades con las que mi hija se adap-
tó a los ritmos de sueño, alimentación y vi-
gilia de Santiago; en las actividades para 
entender el significado de su llanto y la 
importancia de responder, con empatía y 
amor, a sus demandas.

No faltaron, por supuesto, las opinio-
nes de amigas, conocidas, tías, primas, 
abuelitas: “Si no lo llenas con el pecho le 
puedes dar fórmula; si tiene cólico le pue-
des dar un té; de vez en cuando es bueno 
dejarlo llorar por un rato; no lo cargues de-

masiado porque lo puedes embracilar*; 
envuélvelo como taquito para que pueda 
dormir”. A lo que yo, con el conocimiento 
propio de quien trabaja en educación ini-
cial, le compartí algunos de mis saberes: 
los beneficios de la lactancia materna en 
el aspecto nutricional, inmunológico, psi-
cológico y hasta económico para ambos. 
Otro de los comentarios fue en relación 
con el mito acerca de que, en ocasiones, 
no se tiene la cantidad adecuada de le-
che, pues en realidad el 95% de las muje-
res producen leche suficiente y son aptas 
para amamantar.

A Santiago se le amamanta, aunque 
no le ha ido del todo bien, ya que la leche 
materna le ha causado algunas molestias. 
La recomendación médica fue que mi hija 
debía llevar una alimentación libre de lác-
teos, grasas, irritantes, comida chatarra, 
entre otras. Santiago, por lo regular, no 
duerme ni deja dormir; a pesar de que su 
mamá le habla cariñosamente, lo arrulla, 
lo besa, lo envuelve con su mirada, con 
sus brazos. Por eso, ella a veces manifies-
ta estar cansada, frustrada y exasperada. 
Yo le digo: “Se vale, los bebés también 
agotan y no por eso eres mala madre”.

Bajo esas circunstancias, le recomen-
dé tomarse un tiempo, alejarse de la situa-
ción, respirar profundo, descansar un 
poco, distraer el pensamiento con otra ac-
tividad, por ejemplo, escuchar música para 
retomar energías y equilibrio emocional. 
Pues, además hay otros brazos, miradas y 
caricias de otros adultos cercanos: el papá, 
el tío, las primas, tías, abuelas. Pero aquí 

* Embracilar: acostumbrar a un niño a que lo carguen o a estar siempre en brazos de un adulto.
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entre nos, con frecuencia quien realiza esta 
tarea es la abuelita, o sea yo, que entro en 
acción mientras la mamá se recupera.

Tampoco ha faltado el acompaña-
miento para que al bañar a Santiago su 
mamá le pida permiso para llevar a cabo 
esta actividad, de darle amor, cuidar su 
salud, alimentarlo, con el propósito de res-
petar y hacer valer sus derechos como 
niño. Le he compartido, además, la im-
portancia de dar masaje a su bebé, del 
cambio de posturas, de hablarle, cantarle, 
arrullarlo, y muchas cosas más que las 
abuelitas hacemos muy bien.

Me he propuesto que Santiago perciba 
el mundo de manera amigable, que las 
personas a su alrededor seamos capaces 
de cuidarlo y atender las necesidades que, 
debido a su edad, manifiesta a través del 
llanto.

En resumen, la llegada de Santiago a mi 
vida me ha brindado la oportunidad de re-
novar mi amor por los niños, por la humani-
dad; me ha despertado el deseo imperioso 
de cuidarlo, protegerlo y amarlo intensa-
mente; ha renovado mis energías, me sien-
to una abuela plena, llena de amor. No 
pretendo, por ningún motivo, tomar el lugar 
de mi hija, pero sí de convertirme en su apo-
yo incondicional y velar por el bienestar 
emocional de ambos.

En esta etapa de mi vida creo que es-
toy en condiciones de abonar a la crianza 
de mi nieto con lo que he aprendido en la 
escuela de la vida; con la madurez adqui-
rida de mi propia experiencia con dos hi-
jos (ahora ya adultos); para favorecer el 
desarrollo emocional, psicomotor, social, 
cognitivo y de lenguaje de mi nieto con el 
conocimiento producto de mi profesión y 
de mi trabajo en educación inicial. Ningún 
padre es perfecto, pero yo como abuela 
tengo la responsabilidad de cuidar a las 
nuevas generaciones para que la socie-
dad reciba ciudadanos sanos mental-
mente, y, sobre todo, felices, que a eso 
venimos a este mundo. 

 

Delia Gutiérrez Covarrubias. Originaria de San Luis 
Potosí. Es licenciada en Psicología y pasante de 
Maestría en Preescolar. Cuenta con 28 años de ser-
vicio en Educación Inicial como supervisora de mó-
dulo y en el área de formación. Desde hace 15 años 
es maestra de las licenciaturas de Educación Inicial y 
Preescolar en la Escuela Normal Particular.
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Mi relación  
con mi nieta

Me llamo J. Guadalupe Arias García, ac-
tualmente vivo con mi esposa y mi hija ma-
yor en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Desde el momento en que me enteré 
de que podía compartir con otras personas 
lo mucho que quiero a mi nietecita, me  

entusiasmó mucho la idea, sentí desde lue-
go el deseo de darles a conocer el gran 
cariño que siento por mi chaparrita (como 
le digo yo), sentimiento que seguramente 
muchos abuelos tenemos por los nietos, 
aunque no siempre lo podemos expresar.
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Primero les cuento cómo es mi fami-
lia… La integramos mi esposa Margarita, 
cinco hijos, y yo, mis hijos se llaman: Mar-
garita, María Isabel, José Javier, César y 
Sergio. ¡Todos nos llevamos muy bien! A 
pesar de ser muchos y de los tiempos tan 
complicados que nos está tocando vivir, 
siempre hemos sido muy unidos, aun 
cuando radicamos en lugares diferentes. 

La llegada a este mundo de mi niete-
cita (primera y única a la fecha) trajo mu-
cha alegría a nuestros corazones. Ella es 
hija de mi yerno Israel y de mi hija María 
Isabel, su nombre es Ana Sofía y nació en 
la Ciudad de México. Recuerdo que unos 
días antes de su nacimiento su mamá se 
puso un poco delicada de salud (pree-
clampsia), situación que nos preocupó 

mucho pero que afortunadamente se 
pudo superar.

A las pocas semanas de nacida, mi 
chaparrita y mi hija se vinieron para acá, 
para Morelia, con nosotros. Su presencia 
en la casa nos nutrió con mucha energía y 
ese cariño que solo el amor de abuelos 
nos puede hacer sentir.

Esa relación de día a día, el ayudar a 
cuidarla, a cargarla, vigilarla, etcétera, 
fue haciendo crecer este cariño y la 
admiración que siento por mi cha-
parrita. Quiero mucho a mi nieteci-
ta, recuerdo unos versos que 
dicen más o menos así: 
“Yo te quiero mujer… por-
que te quiero. / No tengo 
otra razón… para quererte”.

< 39 >



Pero yo sí tengo varias razones para 
querer y admirar a Ana Sofía, porque he-
mos compartido muchos momentos feli-
ces, porque es muy cariñosa. Estoy muy 
seguro de que ella también me quiere. Ella 
es una gran persona, alegre, entusiasta, 
emprendedora, inquieta, incansable, eno-
jona, respetuosa, inteligente y mucho 
más… 

Ana Sofía pronto cumplirá cinco años 
de edad, vive ahora con sus papás en la 
ciudad de San Juan del Río, Querétaro. 
Come de todo y muy bien (lo único que no 
le gusta es la crema porque dice que la 

engorda). Asiste por la mañana a una es-
cuelita pública de preescolar y, por las tar-
des, realiza otras actividades. Ella es bajita 
de estatura, morenita y delgada; ella es 
inquieta, bailadora, alegre y muy sociable.

Cómo nos  
relacionamos

Como Ana Sofía y sus papás viven en un 
lugar diferente al de mi familia, no visita-
mos con mucha frecuencia a mi nietecita; 
sin embargo, cuando mi hija o mi yerno 
nos hablan por teléfono y nos invitan a  
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visitarlos o nos piden que los auxiliemos 
algunos días en el cuidado de la niña, nos 
da mucho gusto poder hacerlo, la idea 
nos entusiasma, nos agrada mucho estar 
con ellos y sobre todo disfrutar la compa-
ñía de la niña. En lo personal disfruto mu-
cho esos momentos de cuidarla, con ella 
me desinhibo y vuelvo a ser niño al inter-
pretar, en el juego, a diferentes personajes 
como lobos, artistas, héroes de fábulas y 
cuentos. Recuerdo que hace aproximada-
mente dos años me mordió con fuerza, 
porque yo en el papel del lobo feroz quería 
quitarle una muñeca y ella la defendía a 
capa y espada; todavía tengo la cicatriz en 
mi pierna, pero eso no importó.

Cuando me encuentro en su casa es-
toy siempre listo para llevarla a su escuela 

y luego recogerla a la salida, compartimos 
en el recorrido momentos realmente agra-
dables. Creo que a ambos nos gusta que 
me presente en el salón de clases ante su 
maestra (que ya me identifica) y que pre-
gunte por ella, pues aun sin permiso sale 
corriendo a abrazarme, eso me emociona. 
Ya afuera de la escuela, siempre me pide 
que le compre algo, una paleta, una nieve 
o un dulce, y juntos nos vamos a la casa. 
Nunca se duerme en el trayecto, más bien 
platicamos, siempre tiene de qué platicar. 
Su tema favorito es su perrita de color ne-
gro, juguetona y preciosa que se llama 
Mina. También a veces platica sobre algu-
na experiencia del día con sus compañe-
ros de clase o con su maestra. 
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En Morelia no es la excepción. Cuan-
do la tenemos de visita en casa, al llegar 
luego me dice “abuelito ya tengo mi tul” 
por decir tour y bueno, según los días que 
esté acá con nosotros, la llevamos al to-
bogán gigante o al zoológico, porque le 
gusta ver los animales, subirse a los jue-
gos, las lanchas, pasear en un poni… La 
llevamos también al Parque 150, al Bos-
que Cuauhtémoc o al planetario a pasear 
en su bicicleta nueva que le trajeron los 
Reyes, y bueno, es incansable.

Otros momentos que hemos comparti-
do son cuando llegamos a salir a pasear 
más lejos, cuando le organizamos alguna 
pequeña fiestecita y cuando comemos. 
Recuerdo la primera vez que salimos de 
paseo con ella, tenía aproximadamente un 
año y medio de edad, ya caminaba, fuimos 
tres días a Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero. En 
esa ocasión mi gran preocupación era que 
no le gustaran las comidas de allá o que le 
hicieran daño y se fuera a enfermar, pero 
¡oh, sorpresa! Resultó ser un verdadero 
“arroyito”, comió de todo y nada le hizo 
mal, desde entonces cuando podemos 

ahorrar un poco y salimos, casi siempre la 
llevamos, sus papás nos acompañan. Nos 
complace mucho verla con su trajecito de 
baño, meterla al agua, nadar y estar con 
ella, siempre ocurrente, brincando y flotan-
do (según ella “nadando”) ¡Cómo nos di-
vertimos! Nos cansamos al tratar de 
seguirle el ritmo, ella dice que siempre 
anda con las pilas al cien y es cierto. 
¡Cuánto disfrutamos esos momentos!

Y en las fiestas, siempre quiere ser el 
centro de atención, la reina del evento. 
Dice que cuando sea grande va a ser can-
tante y bailarina (porque según ella baila 
muy bien). Le gustan los vestidos, de pre-
ferencia con vuelo (amplios). Cuando 
cumplió dos años, mi hija Margarita, que 
es su madrina de bautizo, le compró uno. 
Esta vez fue la primera ocasión en que sus 
padres le festejaron su “cumple” en un bo-
nito cenador del Parque Municipal 150 de 
la ciudad de Morelia. Nosotros les ayuda-
mos a organizar la fiesta y todo estuvo 
muy bien, hubo gelatinas, payasos, agui-
naldos, piñata y pastel. 
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Bien, pues como ven, creo que tengo 
muchas razones para querer y admirar a 
mi nietecita Ana Sofía. Nos relaciona-
mos bastante bien en casi todos los 
aspectos, solo hay uno que a veces es 
un poco difícil de superar: su enojo y 
sus berrinches, que a veces todavía 
hace cuando algo no le gusta. Si bien, 
cuando está de buenas es un primor (casi 
siempre), cuando está de malas es todo lo 
contrario: se enoja, se aleja, no contesta si 
le hablas y no obedece si se le pide algo. 
Sus papás han sabido ir corrigiendo poco 
a poco estos desplantes sin tener que es-
tar gritando o pegando, más bien a través 
del diálogo, la paciencia y mucho amor es 
como van logrando que la pequeña sea 
cada vez más tolerante, comprensiva y 
respetuosa con los demás.

En cuanto a la formación de Ana So-
fía, mi familia y yo somos muy respe-
tuosos de las decisiones de sus 
padres, jamás nos entrometemos para 
opinar a qué escuela deberá ir, cómo debe 
vestir, qué actividades ha de realizar, etcé-
tera, solo comentamos algo cuando ellos 
nos lo solicitan. En mi caso solo soy un 
apoyo, una persona que está siempre con 
los brazos abiertos y dispuesto a servirles 
en lo que ellos me soliciten y en lo que me 
sea posible apoyar, siempre con todo co-
medimiento y sin ningún interés personal.

Finalmente quisiera agregar que mi 
nietecita, Ana Sofía, es además muy afor-
tunada, porque para sus otros tíos y abue-
los, es decir, para la familia de mi yerno es 
hasta este momento la primera y única 
sobrina y la primera y única nieta, por eso 

la adoran. Ella lo sabe, lo siente y lo disfru-
ta mucho. Y es que también allá hay otra 
familia que la quiere.

J. Guadalupe Arias García es originario del estado 
de Guerrero, hijo de padres campesinos, casado, con 
5 hijos, radica en Morelia, Michoacán. Es profesor de 
educación primaria, egresado de la Escuela Normal 
Rural Federal “Lázaro Cárdenas del Río” de Tenería, 
Estado de México, en 1974. Es licenciado en la es-
pecialidad de Biología por la Universidad Autónoma 
de Guerrero y licenciado en Educación Básica de la 
Universidad Pedagógica Nacional unidad 161, More-
lia, Michoacán. Actualmente, luego de haber trabaja-
do 40 años como profesor de educación primaria, 
está jubilado.

< 43 >



FAMILIAS
AL DÍA



dedos de luna
49

¡Tengo sueño! 
46



¡Tengo sueño! 
Ma. Esther Cortés Miguel

Esta niña linda ya se va a dormir,
tiene mucho sueño, ya va a descansar.

Cierra tus ojitos, te abrazaré,
duérmete mi niña, duérmete mi amor.

El descanso del bebé es tan importante 
para su crecimiento y desarrollo como su 
alimentación e higiene, por ello en la fa-
milia debemos hacer lo necesario para 
garantizarlo. 

Si bien dormir es una actividad que 
podría ser natural, para algunas familias 
representa un reto, sobre todo cuando los 
pequeños tienen dificultades para conci-
liar el sueño.

Muchas veces surgen dudas sobre la 
cantidad de tiempo que un bebé requiere 
dormir y cómo ayudarlo para que duerma 
lo suficiente, tanto en el día como en la 
noche. Las necesidades de sueño son 

diferentes para cada bebé e incluso cam-
bian según su edad: mientras que los  
recién nacidos generalmente duermen 
durante gran parte del día y de la noche, 
los pequeños de uno a tres años de edad 
toman una o dos siestas de aproximada-
mente una hora, y por la noche duermen 
entre 10 y 13 horas.

Algunos bebés duermen por sí mis-
mos y otros necesitan la presencia de un 
adulto que los ayude a conciliar el sueño, 
requieren de un abrazo, de un arrullo o 
simplemente que les hagan saber que ya 
es momento de dormir.

Alimentar	al	bebé,	cambiar	su	pañal	si	está	sucio	por	uno	limpio,	bañarlo,	
platicarle,	cantarle	y	abrazarlo	antes	de	dormir	son	actividades	que	
favorecen	su	descanso,	el	cual	es	vital	para	su	crecimiento	y	desarrollo.
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Los	cantos,	las	palabras	que	le	anticipan	la	hora	de	dormir,	las	narraciones	
de	lo	que	sucedió	durante	el	día,	la	lectura	de	un	libro,	los	abrazos	y	
miradas	afectivas	ayudan	al	bebé	a	conciliar	el	sueño	y	a	sentirse	seguro,	
además	estimulan	el	desarrollo	del	lenguaje	y	lo	nutren	afectivamente.

Los bebés, desde que nacen, tienen 
mecanismos con los que expresan sus 
necesidades, pero requieren de apoyo 
para adaptarse a su entorno y aprender 
formas de comunicación que les permitan 
sobrevivir dentro y fuera de su familia. Por 
lo tanto es esencial la presencia de al me-
nos un adulto que, con su atención, voz, 
paciencia y afecto, ayude al infante a regu-
lar su ansiedad, a confiar en sí mismo y a 
sentir seguridad.

El momento previo a dormir es funda-
mental, por ello es necesario que dispon-
gas de tiempo y te intereses en ayudar al 
bebé a reconocer que ya tiene sueño, lo 
acompañes mientras lo concilia y propi-
cies que descanse; cuando eso sucede 
lo haces sentir querido, influyes en que 
distinga el día de la noche y beneficias su 
capacidad para regular sus emociones e 
incorporarse a la rutina familiar.

El lugar que destines para que duer-
ma tu bebé debe ser seguro, revisa que 
no haya corrientes de aire y que esté libre 
de objetos que le puedan caer encima. 
También es importante que acondiciones 
el espacio adecuadamente para evitar 
que se caiga o se lastime. Durante los 
primeros meses de edad, procura acos-
tarlo boca arriba, sin objetos a su alrede-
dor. Si comió, asegúrate de que saque el 
aire para que mientras duerma no haya 
riesgo de que devuelva la leche.

Procura mantener una rutina de activi-
dades antes de dormir y platícala con el 
bebé, para que poco a poco anticipe lo 
que sucederá y asocie el sueño como una 
actividad y necesidad cotidiana. Asimis-
mo, si notas que tiene sueño, coméntase-
lo, por ejemplo, puedes decirle: “Te frotas 
tus ojos porque ya quieres dormir, también 
por eso lloras; ven, vamos a descansar”.
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Para ayudar a tu bebé a dormir, te sugerimos lo siguiente:

Dispón de tiempo suficiente, quizá solo 
requiera que te recuestes junto a él o nece-
site que le cantes y arrulles.

Avísale a tu bebé que ya se acerca la 
hora de dormir, menciónale las actividades 
previas que realizarán. Por ejemplo: “Te ba-
ñarás, tomarás tu leche, limpiaremos tus 
encías o dientes y luego dormirás”.

Algunos bebés, cuando se bañan por la 
noche, se relajan y duermen profundamente.
¡Pruébalo!

Ofrécele su última toma de leche antes 
de dormir y asegúrate de que saque el 
aire.

Siempre verifica que su pañal esté limpio 
antes de que se duerma.

Procura que el lugar donde duerma no 
esté iluminado con luz artificial, esto le 
ayudará a relacionar la oscuridad de la 
noche con la hora de dormir.

Arrúllalo lentamente, háblale o cántale  
en voz baja, de tal forma que, con tus bra-
zos, voz y mirada, le ofrezcas seguridad y 
calma.

Lee con tu bebé un libro, permite que lo 
tome entre sus manos, que pase las hojas 
si lo desea y repite la lectura si él te lo pide, 
después recuérdale que es momento de 
dormir.

¡Practícalo siempre!

Ma. Esther Cortés Miguel. Estudió Pedagogía en la UNAM. Actualmente colabora en el Programa de Educación 
Inicial del Conafe.
Para la redacción de este artículo se consultaron las siguientes fuentes:
•	Campos,	Anna	Lucia.	 (2014).	La primera infancia. Fomentando la neurociencia educacional.	Lima:	Cerebrum	

Ediciones.
•	Warner,	Penny	(2004).	365 consejos para el cuidado del bebé.	Barcelona:	Oniro.
•	http://www.guiainfantil.com/1243/tabla-de-tiempo-del-sueno-infantil.html	(Consultado	el	30	de	junio	de	2016).
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Dedos de luna
Texto: Tony Johnston

Ilustración: Leonel Maciel

Toño vivía en Guerrero, tierra salvaje, don-
de las nubes negras cubren de repente el 
paisaje y las lluvias feroces golpean la 
montaña. 

 Don Gregorio, su abuelo, era muy di-
ferente. Era la persona más tierna que él 
conocía. Era más tierno que la hierba 
mecida por el viento y que las palomas 
que se arrullaban en el camino de tierra 
frente a su casa. 

Don Gregorio hacía todas las másca-
ras del pueblo: retratos esmaltados y bri-
llantes, diablos de ojos penetrantes, 
reyes, murciélagos o sapos, monstruos 
de ojos vacíos. Estas máscaras, nacidas 
en su interior más recóndito, se utilizaban 
para la danza de la cosecha. 

Todos los días Toño y su abuelo se 
pasaban muchas horas en el taller traba-
jando las máscaras. Solo usaban zom-
pantle, porque es una madera seca y 
ligera. 

< 49 >



—Una máscara no deber ser una car-
ga —decía don Gregorio—. Debe ser par-
te de la cara; ligerita como un velo para 
que hasta los pies se sientan livianos y 
jubilosos cuando bailen celebrando el 
cambio de estación. 

Un día, escuchando a su abuelo, 
Toño se quedó mirándole las manos. 
Eran unas manos maravillosas, morenas, 
bordadas de arrugas y gruesas venas. 

 No eran grandes, por extraño que 
parezca, sino largas y fuertes, de uñas 
anchas y planas, rematadas por lunas 
blancas. 

—Abuelito —dijo Toño. 
—¿Qué? —contestó el abuelo. —Tienes lunas en los dedos, ¡mira 

qué grandes y blancas! 
—Sí —dijo el abuelo, y sus ojos oscu-

ros chispearon con humor—. Tengo de-
dos de luna. 
—¡Dedos de luna!, ¡dedos de luna! —Toño 
reía y bailaba sobre el aserrín con una 
máscara a medio terminar. 

El abuelo también reía. 
A veces, mientras trabajaban, don 

Gregorio contaba historias de las dan-
zas. A Toño le gustaban los cuentos de 
danzantes que cantaban, saltaban y se 
movían al ritmo de la música, hasta que 
las máscaras parecían cobrar vida. 

A veces, cuando se cansaban de tra-
bajar, Toño tomaba del brazo a su abuelo 
y paseaban juntos bajo el sol. 

 Miraban a las mujeres haciendo tor-
tillas, y oían el murmullo del río sobre las 
rocas y el parloteo de los guajolotes. 

—Creo que la próxima máscara la voy 
a hacer de guajolote —decía el abuelo. 

Y se reían. 
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 Un día, a la luz del atardecer, don 
Gregorio colgó lentamente una máscara 
en la pared, que relucía con el reflejo del 
sol poniente. Sus arrugas estaban talladas 
como gruesas venas. Su barba caía leve-
mente. Era la cara de un anciano. 

 —Creo que esta será la última más-
cara —dijo don Gregorio—. Ya estoy 
cansado. 

—Entonces yo las haré —dijo Toño, 
como en broma—, y tú descansas. 

—Está bien —respondió el abuelo, 
acercando al muchacho con su brazo y 
acariciándolo con sus dedos de luna. 

Toño sintió que su abuelo se parecía al 
zompantle, ligero y frágil, y le dio un fuerte 
abrazo. 

—Cuando me vaya —dijo el anciano—, 
tú vas a hacer las máscaras. 

—No, no te irás, abuelo —dijo Toño—.
Te quedarás conmigo para enseñarme a 
tallar y a pintar, para decirme si mi trabajo 
es bueno. 

—Pero no siempre —dijo el anciano 
con tranquilidad. 

Una noche, días después, apareció en 
el cielo una media luna. Un tecolote canta-
ba al silencio. Y don Gregorio murió. 

Toño no podía creer que su abuelo se 
hubiera ido. Sentía dentro de él una sole-
dad que nunca antes había conocido. Don 
Gregorio siempre había estado allí, como 
el aire o las nubes del cielo. 

Un día, sin saber por qué, Toño caminó 
con desgano hacia el taller, donde habían 
pasado tanto tiempo riendo y trabajando. 
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El olor a pintura y madera lo saludó y las 
lágrimas llenaron sus ojos, aunque no se 
dio cuenta. Pensó en los dedos de luna, 
largos y delgados. ¡Cómo le hubiera gusta-
do acariciarlos en ese momento, tocar 
esos dedos de luna! 

Vio las máscaras de la pared. Mira-
das fijas, vacías, insolentes. 

 Las odió. Las odiaba a todas. Quería 
olvidarlo todo, olvidar las máscaras y el 
dolor de su corazón. 

“¡Olvidar, olvidar, olvidar!”, gritaba 
para sus adentros. 

 Y con golpes feroces arremetió con-
tra las máscaras, enchuecando algunas y 
quebrando otras. 

A través de sus lágrimas, la máscara 
del anciano lo miraba con malicia. Toño la 
tiró al suelo. La cara quedó herida, con la 
barba rota. Después todo quedó tranqui-
lo, muy tranquilo, menos el latido de su 
propio corazón. 

—Yo también lo quería —susurró al-
guien en el silencio. 
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Toño volteó lentamente. Era su madre. 
—No te enojes, hijo —le dijo en voz baja. 
—Es que... no lo puedo evitar —balbuceaba el muchacho—. No es justo.  

Teníamos tanto que hacer juntos. Me iba a enseñar... 
 —Nunca estamos preparados para perder lo que queremos —lo interrumpió su 

mamá tiernamente—. ¿No fue una alegría tener un abuelo como el tuyo, un hombre 
cariñoso y tierno que hizo cosas bellas? ¿No fue un gusto aprender de él?, ¿ver el mun-
do a través de su bondad? 

Toño se quedó mudo. 
—No te enojes por lo que no puedes cambiar —dijo la madre—. Tu abuelo se ha 

ido, pero tenemos recuerdos de él. Mira las bellas máscaras que nos dejó. 
Toño todavía no podía hablar. Levantó la máscara rota y la abrazó; entonces apre-

ció su belleza y tranquilidad. Pensó en los dedos de luna trabajando la madera con 
paciencia y amor. Deseaba hacer algún día máscaras tan finas como las de su abue-
lo. Lo intentaría con toda su alma. 

Pero era demasiado pronto para eso. Aún era tiempo de pensar, de recordar. 
Toño volteó a ver a su madre, y le dio las gracias con la mirada. 
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Nelva Monserrat Maguey Campos

Sueños de colores,
monstruos de papel

Cuando el mundo comenzó, todo era gris.
El maíz no era amarillo ni el cielo era azul. 
Por eso el Sol mandó al pequeño Tlahui.

Tlahui debía dar color y embellecer todo lo que hay en el mundo:
las flores, las aves, los peces. 

—¿Cómo lo haré? —Pensó. Entonces el Sol formó un arcoíris
para que tomara de ahí los colores. Y Tlahui pintó el cielo y las plantas.

El pintor de las cosas, Gabriel López

Si hay algo que saben hacer los niños es imaginar y crear; saben pintar y 
dibujar, lo hacen en las paredes de la casa, en las mesas, en el aire…  
y muchas veces no necesitan ni papel; también hacen música y no  
necesitan guitarras ni baterías o levantan grandiosas construcciones 
con los materiales que tienen a la mano: piedritas, hojas, arena, cajas, 
trozos de madera, botones, paja y muchas otras cosas más.

El arte, con la ayuda de la imaginación creadora,  
es el medio más propicio para preparar a los niños  

en la conquista de su futuro, ya que los dota de iniciativas,  
recursos y confianza para enfrentar y resolver problemas  

más allá de la información.*

* Tomado de: Maya, T., La Tierra es la casa de todos. Colombia, edit. por Corporación  
Cantoalegre, 2007.
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Esto que hacen los niños y 
los adultos para expresar 
pensamientos, sentimientos, 
inquietudes, así como 
contarles a los demás 
quiénes son, a través del 
cuerpo y diversos 
materiales, es arte; el cual 
favorece en los niños 
pequeños el desarrollo de  
la creatividad, la sensibilidad 
y la expresividad. 

El Sol le dio a Tlahui los colores en el arcoíris y el pequeño decidió 
de qué color pintar cada cosa

El arte es liberador y placentero, se pue-
de realizar de forma individual o en grupo. 
El arte no es cantar para aprender las ta-
blas o las partes del cuerpo, ni para sen-
tarse o callarse; tampoco lo es para saber 
cómo	acomodar	las	cosas	en	su	lugar.	Va	
más allá de crear objetos, todos con 
un mismo molde, forma y color, o  
de hacer algo para regalar en alguna 
festividad; más allá de colorear, sin 
salirse de la línea que marca la  
silueta de una flor o una casa. 

Podemos generar experiencias 
artísticas en cualquier lugar y con 
materiales diversos, no es necesario  
estar en una escuela. Solo se requiere 
que los niños tengan algo que expresar, 
algo que contar y tengan libertad para 
crear, tal como ellos lo decidan.
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Sabías que…
Peinarse es una oportunidad de generar una expresión visual y plástica pues entrar  
en contacto con la textura del cabello, su color, volumen, suavidad o rigidez permite 
jugar con las formas.

Las experiencias con el arte están en la vida cotidiana.

El psicopedagogo italiano Francesco 
Tonucci propone, básicamente, tres  
materiales con los que los niños pueden 
comunicarse y expresarse mediante el 
dibujo, la pintura y la escultura: la arcilla-
barro, el color y la madera. Él sugiere  
estos y no otros porque se relacionan  
directamente con la “historia artística y 

artesanal del hombre”, y también porque 
son económicos. 

Pero además existen otros que cum-
plen con estas características:

•	 		Agua,	arena,	nieve,	harina,	masa	
para pan, aserrín, papel amasado, 
etcétera.

•	 	Pinturas,	 pinceles,	 colores,	 gises,	
esponjas, algodón, papel o tela de 
alguna prenda que ya no se use.

•	 	Madera,	cartón,	piedras,	alambres,	
botellas de plástico.

•	 	Semillas,	 hojas	 de	 un	 árbol,	 telas	
de colores, envolturas de dulces.

Los materiales cobran sentido a partir del 
uso que los niños les dan. Debe recordarse 
que es de vital importancia que los adultos 
acompañen a los niños en estas experien-
cias de vida y que:

•	 	Proporcionen	libertad	para	crear	y	
explorar sin limitar su curiosidad, 
siempre considerando su seguridad.

•	 	Respeten	aquello	que	los	niños	
quieran saber y hacer.

•	 	Escuchen	sus	ideas,	las	apoyen	y	
los animen a desarrollarlas.

•	 	Habiliten	un	espacio	en	casa	para	
colocar sus creaciones.

Así que… ¡manos a la obra!
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1  Comparte con los niños algunas historias de monstruos. Te dejamos 
unas sugerencias de cuentos que puedes leerles y compartirles.

2  Pregúntales: ¿les dan miedo los monstruos?, ¿por qué?, ¿cómo 
imaginan que son, de qué colores y tamaños?, ¿qué comen?, 
¿dónde viven?, ¿qué nombres les pondrían?, etcétera.

3  Acerca a los niños diferentes materiales, incluso de reciclaje  
como cajas, botellas de plástico, estambre, cartón, madera,  
pinturas, barro… lo que se tenga a la mano, e invítalos a crear  
su propio monstruo.

4  Al finalizar pueden platicar sobre el monstruo creado e inventarle  
una historia.

¡Invítalos a imaginar y a crear!

Imaginemos monstruos*

* Actividad retomada del Curso de formación y actualización profesional para el personal docente de Educación 
Preescolar. Volumen II.
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Nelva Monserrat Maguey Campos. Estudió Pedagogía en la UNAM. Actualmente colabora en el Programa 
de Educación Inicial del Conafe.

Para la redacción de este artículo se consultaron las siguientes fuentes:

•	Curso de formación y actualización profesional para el personal docente de Educación Preescolar. Volumen II. 
(2015).	México:	Secretaría	de	Educación	Pública.	

•	“El	arte	en	la	educación	inicial”,	en	Documento N°21. Serie de orientaciones pedagógicas para la Educación 
Inicial en el marco de la atención integral	(2014).	Bogotá:	Ministerio	de	Educación	Nacional.

•	Laguía,	José	Ma.	&	Vidal,	Cinta	(2007).	Rincones de actividad en la escuela infantil (0 a 6 años).	Barcelona:	Graó.
•	López,	Gabriel	(1993).	El pintor de las cosas.	México:	Conafe.
•	López,	María	Emilia.	La función de la educación inicial en los bebés y niños pequeños. 
•	Tonucci,	Francesco	(2008).	“Los	materiales”,	en	Reforma integral de la educación básica. Preescolar. México:	

Secretaría	de	Educación	Pública.

¡Para saber más!

Algunos cuentos sobre monstruos:
•	 	Emberley, Ed. “¡Fuera de aquí, horrible monstruo verde!”,  

https://www.youtube.com/watch?v=OcCRkMN0eW4
•	 	Sendak,	Maurice.	“Donde	viven	los	monstruos”,	 

https://www.youtube.com/watch?v=l7TV3h5IY1c
•	 	Solares, Martín (2012).  Los monstruos y tú. Manual para niños de 3 a 10 años 

y monstruos de 300 a 800 kilos. México: Conafe.
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Mariposas de acuarelas

©2017. Sesame Workshop. Todos los derechos reservados

Artes  
creativas

Actividad 
Paso 1: Cosas que necesitarán

��Consigan los artículos de la lista de 
materiales. 

*Antes de comenzar esta actividad, 
asegúrate de que tus marcadores  
sean a base de agua. Marca un  
pedazo de papel, luego humedece 
la marca con un poco de agua. Si 
el color se corre, tu marcador es a 
base de agua.

Consejo: Conversen sobre cómo 
vuelan las mariposas.

Paso 2: Garabatea

��Con los marcadores, garabateen y 
dibujen sobre los filtros de café. 
Pueden probar diferentes técnicas 
para colorear: coloreen mucho uno  
y menos otro. O prueben disponer 
los colores de distinta manera. 

Conversa con las niñas y los niños:
¡Mariposas maravillosas hechas por ti!

¿Alguna vez han visto una mariposa? Las mariposas son insectos, lo cual signi-
fica que son bichos pequeños con seis patas, dos antenas y, por lo general, dos 
pares de alas. La mariposa comienza su ciclo de vida como una oruga y luego 
atraviesa un cambio muy grande llamado “metamorfosis” ¡Es entonces cuando 
se convierte en mariposa! ¿Pueden simular los movimientos de una mariposa? 

Paso 3: Solo agrega agua

��Sumerge un pincel en un recipiente 
con agua, haz trazos y garabatos  
sobre tus dibujos. Para obtener  
un efecto más dramático pueden 
probar sumergiendo uno de los  
filtros de café en el recipiente con 
agua y déjenlo que se empape  
durante algunos segundos. ¿Cómo 
actúan los diferentes colores cuando 
se humedecen un poco? ¿Sucede 
algo especial cuando dos colores 
diferentes se unen? 

Paso 4: Déjalas secar antes  
de que vuelen

��Pongan a secar los filtros de café  
durante algunas horas. Cuando estén 
secos, pellízquenlos en el centro  
y sosténgalos con una mano. 

para hacer 
        en familia
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Paso 5: Haz el cuerpo  
de la mariposa

��Envuelvan el centro pellizcado con 
un cordón o un limpiapipas. 

Paso 6: Haz las antenas

��Hagan un par de antenas con un 
limpiapipas y sujétenlas en el centro 
de la mariposa. Recuerden: ¡todos 
los insectos tienen dos antenas! 

Consejo: Haz preguntas a las niñas 
y a los niños para fomentar su  
curiosidad, por ejemplo:  

¿saben para qué usan las antenas las 
mariposas? ¿son como los bigotes de 
los gatos y los perros? 

¡Vuela, revolotea, vuela!

�� ¡Hagan que las mariposas revoloteen! 
Pueden hacer una exhibición de 
mariposas para que todos puedan  
verlas.

para hacer 
        en familia
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Los niños sienten y se expresan a 
través de sus cuerpos. Incentívelos 
a descubrir todas las cosas increí-
bles que pueden hacer con ellos.

Conocer el cuerpo y comunicarse con 
él es esencial para el bienestar físico y 
emocional. En los niños, el desarrollo  
de las destrezas físicas aumenta su  
autoestima, socialización y autocon-
fianza. Enseñe a los niños que su cuerpo  
es su mejor amigo y que deben escu-
charlo para saber cómo se siente y  
poder mantenerlo saludable.

Actividad 

Para los chicos su cuerpo es todo un 
descubrimiento. Ayúdelos a explorar 
todo lo que pueden hacer con él jugando 
con la ¡bolsa atrapa movimientos!

Materiales:

��Lápices, tijeras y pegamento
��Fichas bibliográficas o tarjetas blancas
��Revistas viejas o periódicos con imá-

genes
��Bolsa negra

Pasos:

��Busquen y recorten imágenes de 
animales y péguenlas en las tarjetas. 
Si prefieren, dibújenlas directamente.

��Pongan todas las tarjetas en una  
bolsa negra. Ahora tienen una Bolsa 
atrapa movimientos.

��Anime al niño a elegir una “tarjeta  
de animal” de la bolsa, anuncie el  
animal para que los niños se muevan 
imitándolo.

��Ayúdelo a nombrar las partes del 
cuerpo que mueven.

Para conversar
Desde el nacimiento, los niños exploran 
y aprenden nuevas formas de mover sus 
cuerpos. Estas habilidades tempranas 
son las bases para hacer movimientos 
más complejos. Hablar sobre el cuerpo  
resulta muy natural para los niños pues  

a través de este exploran el mundo. Jue-
guen a explorar el entorno usando sólo 
el tacto, el olfato o el oído o invítelos a 
usar su cuerpo para imitar los objetos  
y las actividades que suceden a su  
alrededor.

El cuerpo es genial

©2017. Sesame Workshop. Todos los derechos reservados

para hacer con 
        mamá y papá

Desarrollo  
físico y 
salud
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Elige un movimiento 
Elige un movimiento. 
¡Vamos a usar nuestro cuerpo! 
¡Nos estamos moviendo, para 
diversión seguir teniendo!

¡Dígalo y hágalo! Ayude a que los niños se muevan de manera que aceleren los latidos de su corazón. ¡Hagan un des-file de movimientos! Diga “¡Para!” y nombre uno de los movimientos de  esta página. Los niños deben realizar ese movimiento hasta que usted diga: “¡Marchen!”.

¡Brinca!  
¡Balancéate  
en un pie!  
¡Salta!

¡Corre! 
¡Camina! 

¡Trota!

¡Estírate! ¡Vuela!
¡Salta la cuerda!

¡Gira!  
¡Rebota!  

¡Baila!

Desarrollo  
físico y 
salud

©2017. Sesame Workshop. Todos los derechos reservados

para hacer con 
        mamá y papá
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