
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN EDUCATIVA  
PARA LA PRIMERA INFANCIA

La estrategia se compone de tres líneas de formación dirigidas a residentes 
universitarias y agentes educativos que atienden a niñas y niños entre  

45 días de nacidos y 6 años de edad en Centros de Atención y Cuidado 
Infantil públicos y comunitarios de la Ciudad de México (CACI),  

con el objetivo de que los equipos de estos centros desarrollen  
las habilidades y enfoques profesionales que les permitan llevar 

a cabo prácticas pedagógicas y de cuidado asumiendo que  
se trabaja a favor del desarrollo integral de niñas y niños. 

Apoyar la formación de los agentes educativos permitirá 
lograr una normalidad mínima en la calidad de servicios 

de educación inicial y preescolar que se ofrecen a  
la población, particularmente a las familias con 

mayores desventajas socioeconómicas.
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Formación en cuidado  
a la primera infancia 

Contribuye a la calidad y equidad en la prestación de los servicios 
educativos de los CACI comunitarios y públicos de la Ciudad de 
México, mediante la formación de los agentes educativos en los 
Sistemas de Seguridad, Higiene y Alimentación para favorecer 
las prácticas educativas de cuidado a la primera infancia.

Líneas de formación
Formación en desarrollo infantil integral

Contribuye a la calidad y equidad en la prestación de los 
servicios educativos de los CACI públicos y comunitarios 
de la Ciudad de México, mediante el fortalecimiento de las 
capacidades de los agentes educativos en materia de desarrollo 
infantil integral para mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de niñas y niños.

Trayecto formativo de la linea de desarrollo infantil:
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educativos

El desarrollo 
integral 

 de niñas  
y niños
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Formación en  
crianza sensible 

Contribuye al desarrollo educativo integral de las niñas y 
niños menores de tres años no escolarizados, mediante el 
fortalecimiento de las prácticas de crianza familiar con un 
enfoque de cuidado sensible y cariñoso. Trayecto formativo 
de la linea de desarrollo infantil: índices de marginalidad, 
criminalidad y embarazo adolescente.

El cuidado 
sensible  

y cariñoso y  
la comunidad

El método de 
indagación 

reflexiva para 
enriquecer 

 las prácticas  
de crianza

Dinámica 
familiar en 
la crianza: 
las visitas 

domiciliarias

Valores, 
emociones 
y fortalezas 
familiares

Proyectos de la 
primera infancia 

en espacios 
públicos y 

semipúblicos

Relación entre el 
entorno urbano 
y los niños en la 
primera infancia
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y convivencia 
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Bienestar familiar 
y manejo de 

conflictos
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Estrategia operativa 

Las residentes universitarias se capacitan para 
acompañar el proceso de aprendizaje de las y  
los agentes educativos inscritos en calidad  
de estudiantes –con al menos el 75% de créditos 
aprobados– en las líneas de formación, al tiempo que 
se especializan y generan experiencia en el campo 
de la educación inicial y preescolar, durante un  
ciclo escolar.

Al participar en este programa de formación, las 
residentes universitarias pueden cubrir requisitos para 
su titulación como prácticas profesionales y servicio 
social.

Las residentes universitarias son acompañadas por 
Coordinadores Pedagógicos de la SECTEI quienes las 
asesoran, organizan y dan seguimiento a su desempeño.

Módulos y Tiempos

Las actividades de formación se llevan a cabo en una plataforma 
que se adapta a las jornadas de trabajo de los agentes educativos. 
Cada módulo contiene 3 tipos de lecciones.

Perfiles requeridos  
para las residentes universitarias

Capacitación a residentes 
universitarias

Acompañamiento a agentes 
educativos en los CACI públicos  
y comunitarios ubicados en las  
16 alcaldías de la Ciudad  
de México

Seguimiento de los procesos 
de desarrollo integral de la 
población infantil atendida

Conducción de talleres  
en ambientes escolarizados  
y no escolarizados

Psicología Social
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PRÁCTICA

Orienta la conducción  
y la evaluación  

individual y grupal  
de los aprendizajes.

METODOLÓGICA

Brinda herramientas 
para observar, 

registrar y analizar 
procesos  

de aprendizaje.

TEÓRICA

Fortalece los 
conocimientos 

disciplinarios en un 
contenido específico.


