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Principios Rectores  
de la Educación Inicial
1. Las niñas y niños son aprendices competentes, capaces de pensar, opinar, sentir y decidir, con base 

en la evolución de sus facultades y las experiencias que se les brinden.
2. Las niñas y los niños son sujetos de derechos y es responsabilidad de los adultos generar las 

oportunidades para que puedan avanzar en el descubrimiento y exploración de su potencial, 
brindándoles seguridad y confianza.

3. Las niñas y los niños aprenden esencialmente a través del juego, por lo que debe garantizárseles 
experiencias en ese sentido que contribuyan a una progresiva adquisición de autonomía, alimenten 
su capacidad creadora y favorezcan su aprendizaje, bienestar y libertad y felicidad.

4. Las niñas y los niños requieren recibir servicios educativos de calidad, que garanticen la seguridad, 
protección, provisión, participación y aprendizaje infantil, cuidando que el entorno y las personas 
a cargo cuenten con las bases metodológicas, teóricas, normativas y operativas para la correcta 
implementación del servicio educativo. 

5. Las madres y padres de familia o tutores requieren recibir orientación y enriquecer sus prácticas 
de crianza a fin de alimentar las experiencias de aprendizaje de las niñas y los niños a través de 
ofrecerles cuidados afectivos, atención a sus necesidades básicas y acercamiento a la cultura. 

Objetivos de la Educación Inicial
General
Potenciar el desarrollo integral de niñas y niños de cero a tres años en un ambiente rico en experiencias 
afectivas, educativas y sociales, y el acompañamiento a las familias en las prácticas de crianza.

Específicos
1. Generar condiciones para el acompañamiento afectivo y social de las crianzas.

En la sociedad contemporánea, la matriz social que caracterizaba a la crianza ha variado 
considerablemente. En muchos casos, la familia ampliada no puede cubrir por sí misma las necesidades 
de sostenimiento que las niñas y niños pequeños necesitan. La educación inicial se convierte en un 
gran sostén social de las familias, propiciando la crianza compartida, respetuosa de cada núcleo familiar 
y enriquecida por las prácticas educativas. Pero la delegación de la crianza, si no es suficientemente 
cuidadosa con los procesos de separación temprana, puede producir serios riesgos en el desarrollo 

Para reflexionar:
 y ¿ Q u é  o p o r t u n i d a d e s 

tienen niñas y niños para 
expresar su opinión y tomar 
decisiones?

 y ¿Con qué acciones concretas 
te das cuenta que eres 
garante de los derechos de 
la niñez?

 y ¿Qué elementos tienes 
en cuenta diariamente 
para fortalecer la crianza 
compartida?

 y ¿C ó m o  g a r a n t i z a s  l a 
protección, la provisión y la 
participación infantil desde 
tu función y tareas?

 y ¿Qué debemos cuidar en 
la creación de ambientes 
de aprendizaje para que 
el juego pueda ser libre 
y permita el avance en la 
autonomía de niñas y niños?
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psíquico de los bebés, niñas y niños de hasta 3 años. Por ese motivo, es importante generar vínculos 
afectivos entre las familias y los agentes educativos, que permitan construir continuidades amorosas y 
culturales.

2. Acompañar a las familias en la observación y el conocimiento de las necesidades de sus niñas y 
niños, enriqueciendo las prácticas de crianza.

La educación inicial brinda elementos a las familias para la comprensión de las actitudes y conductas 
de niñas y niños, aportando información sobre el desarrollo integral (el sueño, la alimentación, el 
control de esfínteres, el juego y los procesos de aprendizaje, el lenguaje, la socialización, el movimiento), 
compartiendo miradas y significados de la vida infantil, que muchas veces, cuando se trata de bebés 
y niños y niñas que aún no hablan convencionalmente, resultan muy difíciles de identificar. Desde 
ese punto de vista, se aportan estrategias para el sostenimiento afectivo, la transmisión y creación de 
repertorios de juegos, lenguaje e interacciones, la construcción de ritmos adecuados para cada niña y 
niño, fortaleciendo el rol de madres, padres y tutores en los procesos de la crianza.

3. Valorar los universos culturales y enriquecer las experiencias culturales de todos los niños y 
niñas de cero a tres años y sus familias.

Todas las familias poseen experiencias culturales e ideales en relación con la formación de sus hijas e hijos. 
A través de las acciones de crianza compartida, en diversidad y con pleno criterio de inclusión, se toman 
en consideración las prácticas y variadas formas culturales para su socialización y enriquecimiento en 
comunidad, reconociendo que las niñas y los niños son creadores y portadores de cultura, y que tienen 
pleno derecho a la participación. Asimismo, dichas prácticas se nutren con la especificidad que aportan 
los agentes educativos a través de sus saberes sobre la primera infancia, democratizando el acceso a 
bienes culturales que para muchas familias estarían fuera de sus posibilidades reales sin la intervención 
de la educación inicial.

4. Promover variados ambientes de aprendizaje ligados al juego y a las experiencias artísticas.

El juego y el arte forman parte de las experiencias humanas vitales, más aún en la primera infancia. 
Por ese motivo ofrecer propuestas musicales, literarias, de arte plástico y visual, de expresión corporal 
y danza, con juegos artísticos, entraña garantizar los derechos de niñas y niños a un crecimiento pleno. 
En tiempos de tecnología y escasas interacciones personalizadas entre niñas, niños y adultos, promover 
experiencias de exploración y creación, facilita el desarrollo autónomo, creativo y feliz en todos los planos 
(social, psicológico, cognitivo, motriz, afectivo, físico, artístico). La educación inicial garantiza el encuentro 
con el arte en sus múltiples manifestaciones, y propone ambientes lúdicos y desafiantes de aprendizaje, 
que estimulan la interacción, la invención y el descubrimiento.

Para reflexionar:
 y ¿Qué acciones realizarías 

p a ra  q u e  l a s  fa m i l i a s 
abunden en el conocimiento 
e  i m p o r t a n c i a  d e  l o s 
primeros años de vida y 
enriquezcan sus prácticas 
de crianza?

 y ¿Qué necesitas como agente 
educativo para enriquecer 
las experiencias culturales 
de todas las niñas y los niños 
y sus familias?

 y ¿Qué hace el servicio de 
educación inic ia l  para 
est imular  las  d iversas 
experiencias del lenguaje de 
NN considerando las lenguas 
maternas y la cosmovisión 
de los pueblos originarios?

 y ¿De qué manera el colectivo 
de agentes educativos 
se prepara y acondiciona 
espacios  para  proveer 
a las niñas y niños un 
acercamiento a la lectura y 
los libros?

 y ¿Cómo se  organiza  e l 
colectivo del servicio de 
educación inic ia l  para 
garantizar los derechos de 
las niñas y los niños?
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5. Impulsar un acercamiento a la lectura y a los libros desde los primeros días de vida.

Leer y escribir son prácticas que se inician al comienzo de la vida, si hay personas adultas que pongan 
en disponibilidad los relatos orales y los libros, la música de las lenguas. La educación inicial en México 
promueve que todas las niñas y niños y sus familias tengan acceso a sus primeras bibliotecas, con 
el fin de influir positivamente tanto en el desarrollo simbólico y poético como en los procesos de 
alfabetización convencional, es decir en una construcción más rica y potente de sus caminos como 
lectores y escritores. Los libros crean, además, situaciones de encuentros afectivos profundos entre 
niñas, niños y adultos, tanto desde la oralidad como desde el punto de vista corporal; por lo tanto, 
la lectura afianza los vínculos tempranos y permite encontrar formas de intercambio, conversación y 
diálogo tónico.

6. Estimular las experiencias de lenguaje, considerando la inclusión de todas las lenguas 
maternas.

La oralidad es una experiencia fundamental en los primeros años de la vida, tanto para el aprendizaje 
del lenguaje como para el fortalecimiento de los apegos seguros. Los bebés construyen su integridad 
psíquica en gran parte a través de las interacciones verbales que les ofrecen sus figuras de referencia 
afectiva; las voces amadas aportan continuidad y tranquilidad, además de juego y conocimiento 
específico sobre el lenguaje. Las variadas lenguas maternas profundizan el sentido de pertenencia 
cultural, identificando nuestro origen a través de la narrativa y la poética. Las experiencias de lenguaje 
que proveen los cuentos, los poemas, las canciones, acentúan la potencia de la lengua de relato, y la 
educación inicial garantiza el acceso y la circulación del lenguaje oral y escrito en las diversas lenguas 
de las comunidades.

7. Contribuir al fortalecimiento de mejores condiciones de alimentación y vida saludable para 
niñas y niños de cero a tres años.

A través de la estimulación de la lactancia materna exclusiva y de la alimentación perceptiva, se 
promueve la identificación de las necesidades nutricias de cada niña y niño, evitando con ello la 
malnutrición. Asimismo, se comparten con las familias conocimientos específicos sobre nutrición y 
buenos hábitos alimentarios y si el servicio de educación inicial tiene las condiciones, se construyen 
huertos que permiten el abastecimiento de las familias. Se acentúa la “libertad de movimiento” como 
forma de aprendizaje y bienestar, que propicia la autonomía y autorregulación creciente y el desarrollo 
de la imagen corporal, a través de la libre expresión.



Principios Rectores 
y Objetivos 

de la Educación Inicial
5

Consejo Técnico Escolar  y Taller Intensivo 
 de Formación Continua  para Docentes  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

8. Dar visibilidad a los derechos de niñas y niños de cero a tres años en todos los planos, y trabajar 
para su cumplimiento.

Reconocer a las niñas y los niños como sujetos de derechos, promoviendo los cuatro principios rectores 
de la Convención sobre los Derechos del Niño: a) interés superior de la niñez, b) supervivencia y desarrollo, 
c) no discriminación y d) participación infantil, que son la base de lo que reconocemos como enfoque 
de derechos en la infancia y contribuir a que toda persona adulta sea responsable de cuidar y generar 
las condiciones para que se respeten los derechos de las niñas y los niños, convirtiéndose en garante de 
esos derechos, tanto en el ámbito educativo como en la vida familiar.
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tal le .php?codigo=5646122&fe -
cha=18/03/2022#gsc.tab=0
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