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 Introducción 

Aun cuando hay suficiente evidencia de la importancia de los primeros años en las trayectorias de 
desarrollo de las niñas y niños1

                                                           
1 Cf. (National-Research-Council-and-Institute-of-Medicine, 2000);(Copto García, 2007) ;(CRC-ONU, 
2007);(Faccini, 1999) 

, esta etapa tiene las lagunas más importantes en cuanto a datos e 
investigaciones, que reflejan las enormes carencias también en cuanto a las políticas dirigidas a 
este sector, más allá de los indicadores del sector salud (mortalidad, desnutrición, crecimiento). En 



este último ámbito es donde se encuentran investigaciones longitudinales en nuestro país que 
demuestran la importancia de la intervención temprana para revertir efectos aún estructurales2

OBJETIVO GENERAL:  

. 

Presentar un diagnóstico de la situación de la primera infancia en México con respecto al 
cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar las brechas, particularmente en cuanto al derecho a la ciudadanía y a la seguridad 
y protección. 

•  Analizar los avances documentados en los diversos ámbitos sociales, jurídicos y políticos 
dirigidos a proteger y promover el derecho al desarrollo integral de los casi 8 millones y 
medio de niños y niñas que se encuentran en la franja etaria de los primeros cuatro años 
de vida. 

• Analizar las políticas relacionadas con el respeto y promoción de la diversidad lingüística 
en los procesos de socialización y atención a los niños y niñas en esta etapa del desarrollo. 

ANTECEDENTES 

El proyecto formaliza una línea de investigación interdisciplinaria que ha sido prioritaria en el 
Programa Infancia ya que este sector de la infancia permanece invisibilizado al no reconocersele 
como sujeto social portador de derechos para mirarlo solo como una inversión a futuro con 
criterios utilitaristas y eficientistas.  

El programa ha llevado a cabo investigaciones pioneras sobre la detección temprana de pérdida 
auditiva y ha colaborado con diversos organismos gubernamentales para la mejora de los modelos 
de atención en estancias (SEDESOL-DIF) y programas dirigidos a los cuidadores (CONAFE).  

JUSTIFICACIÓN 

Las políticas de atención siguen centradas en la satisfacción de necesidades inmediatas de 
sobrevivencia y hay una ausencia casi total en las políticas de protección pública e integral    que 
garanticen la satisfacción universal de las necesidades de cuidado y el derecho al desarrollo. En su 
informe 2009, la CEPAL centra su análisis sobre las necesidades de cuidado de la región 
Latinoamericana, no sólo por la existencia de niños y niñas, el aumento de la esperanza de vida 
que incrementa constantemente la población de adultos mayores, la población de personas 
dependientes (que conforman el grueso de personas excluidas socialmente), sino también por los 
procesos migratorios de mujeres por la oferta internacional de cuidado de otros en servicio 

                                                           
2 Cf. (J. A. Cravioto, Ramiro, 1979; J. P. Cravioto, Cravioto, 1991); (Del Río Lugo, 1996);(M. F. Zanabria 
Salcedo, Aguilar Rebolledo;  Ignacio, Méndez Ramírez, 2005; M. I. Zanabria Salcedo, Méndez Ramírez; 
Rodrigo, Pimienta Lastra; María Elena, Márquez Caraveo 2001);(Muñoz-Ledo, 2003) 



doméstico, dejando a los suyos a cargo de otros miembros familiares, o bien por la migración de 
hombres que dejan a la mujer como proveedora y responsable del cuidado familiar.  Se calcula que 
la proporción de personas con necesidades de cuidado es del 35%, con una amplia concentración 
en la franja de 0-6 años (CEPAL, 2009) y que la pobreza incide sobre todo en familias con jefatura 
femenina (Ariza, 2004; Salles, 2000). 

El enfoque estructural de conformación familiar resulta sumamente limitado e inadecuado para 
entender los procesos de cambio o transiciones por las trayectorias en que transitan los individuos 
a lo largo de la vida (Tuirán, 1998). Es necesario que las políticas públicas adopten políticas con un 
enfoque de ciclo vital en donde se sincronice el tiempo individual-el tiempo familiar y el tiempo 
histórico. Son en los períodos de expansión (desde el nacimiento del primer hijo hasta el del 
último hijo), y de consolidación (cuando tienen entre 13 y 18 o una combinación de estas edades) 
cuando se verifica una abrupta elevación de los porcentajes de pobreza (Ariza, 2004).  

 La alineación de las políticas públicas con el discurso neoliberal más conservador es 
“explícitamente ‘familista’, en el sentido de que suponen que la familia puede hacerse cargo de la 
mayoría de las funciones relacionadas con el bienestar individual. (Sunkel, 2006):21). Esto no 
ayuda en nada a la participación creciente de la mujer en el trabajo (42.5% frente al 77.6% del 
hombre), sobre todo en el caso de las mujeres jóvenes (55% entre mujeres de 25-34 años) con 
mayor carga de cuidado infantil. (Sojo, 2010).  

Robert Myers3

Hay todavía brechas significativas en la cobertura y calidad de atención integral en los servicios de 
cuidado y promoción del desarrollo del niño. Hay también reglamentos con carácter 
discriminatorio que impiden una educación inclusiva de calidad 

 quien integra un informe reciente de la OCDE, explicita la falta de estadísticas, 
monitoreo, supervisión, sobre todo de los programas comunitarios y de organizaciones privadas 
que pueden llegar a representar hasta un tercio de todos los servicios existentes para ese rango de 
edad. Por otro lado la presión porque ingresen todos los niños 3-5 años al prescolar, siguiendo las 
nuevas disposiciones legales de obligatoriedad (decreto oficial del 2001), pueden generar un 
énfasis en la cobertura con detrimento de la calidad educativa, al incrementar por ejemplo, el 
número de niños por grupo.  

4

A pesar de los esfuerzos por articular intersectorialmente las políticas educativas y de salud para 
atender a los niños de 0-5 años (2001) y de la creación del Proyecto Intersectorial para la 
determinación de los Indicadores de Bienestar de la Primera Infancia en México (SEP, SSA, SNDIF, 
UNAM, UNICEF, UNESCO, 2001) las diversas modalidades educativas que han florecido bajo cuatro 
tradiciones persisten como entidades aisladas con sus propias filosofías y objetivos: la 
escolarizada, la comunitaria de organización social de base, la asistencialista y la de prestación 
social.   

.  

                                                           
3 (Myers, 2003) 
4 Cf. La resolución de CONAPRED 01/2012 por discriminación a niños con discapacidad en las estancias del 
ISSSTE.  



Cuando se implementa un servicio de atención para los pequeños, persiste  la visión del nuevo ser 
como pasivo y receptor de dichos cuidados. El paradigma de derechos ha venido a revolucionar la 
teoría evolutiva, pues sustenta que el niño desde el nacimiento es un sujeto social (ciudadano por 
derecho), portador de derechos (Liwski, 2007). Un enfoque de derechos involucra a la sociedad y 
en particular al estado como responsables morales que garanticen el pleno desarrollo humano de 
las niñas y niños desde el inicio y a que los adultos funjan como portavoces para reclamar el 
ejercicio del derecho superior del niño (CRC-ONU, 2007b). Estamos muy lejos de cumplir con estos 
compromisos si nos atenemos a la realidad presentada de las políticas públicas. Ningún programa 
público de atención a la primera infancia tiene un programa formal que atienda la adquisición de 
la lengua indígena como derecho de los niños a adquirir su lengua materna, aunque exista tan sólo 
a manera enunciativa en algunos de los modelos de educación inicial.  

METODOLOGÍA 

Investigación documental histórica y actual de las políticas públicas en relación con la primera 
infancia.  

Revisión y sistematización sobre el estado del arte sobre Primera Infancia en relación a los 
derechos del niño, y las investigaciones actuales sobre desarrollo y modelos de atención integral.  

Conformación de una red interdisciplinaria que genere un seminario permanente de discusión 
sobre el tema. 

Diseño de propuestas específicas para la evaluación de diversos aspectos relacionados con el 
impacto de los programas públicos en el desarrollo infantil, tales como el uso de la lengua materna 
en los programas, la evaluación y desarrollo de indicadores sensibles y confiables del impacto de 
estos programas, etc.  

GRADO DE AVANCE Y CALENDARIZACIÓN 

La experiencia de las responsables del proyecto en esta área data de más de una década sobre 
todo en lo referente al desarrollo e intervención temprana y particularmente se ha seguido una 
línea con productos (diversas publicaciones en libros y artículos especializados) sobre la detección 
temprana de pérdida auditiva (el programa infancia organizó recientemente un coloquio sobre 
este tema donde se presentó el trabajo interdisciplinario del programa).  También se han tenido 
consultorías y convenios con instituciones encargadas de la atención de este sector: CONAFE; DIF; 
SEDESOL, habiendo participado en el diseño del modelo de educación inicial de CONAFE y en el 
modelo de capacitación para responsables y asistentes de las Estancias Infantiles para apoyar a 
madres trabajadoras de SEDESOL-DIF.  

Está por presentarse un proyecto a CONACYT con la UPN, respecto a la convocatoria 2012 para 
realizar un proyecto de Propuesta metodológica y de indicadores del Modelo de Atención Integral 
para medir el desarrollo de las niñas y niños inscritos en el Programa de Estancias Infantiles para 
apoyar a Madres Trabajadoras.  
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