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Educación inicial: un buen comienzo

I.
Normatividad
y legalidad
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Marco legal
El marco legal que contribuye a la creación de los CCAPI se constituye bajo la
siguiente normatividad que permitirá dar cumplimiento a su implementación.
Constitución política de los estados unidos mexicanos
El artículo 3° otorga a la educación inicial dos características muy importantes que la enmarcan como nivel educativo; el carácter de obligatorio y
su incorporación como parte de la educación básica, tal cual lo señala en su
párrafo primero: “Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará
la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la
educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación
superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado
concientizar sobre su importancia”.
En apego a este mandato constitucional, la educación inicial que
procure el Estado deberá basarse en el respeto irrestricto de la dignidad
de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser
humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a todos los
derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad
internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.
En el artículo 4° se estipula que los bebés, niñas y niños tienen derecho
a una identidad, a ser registrados como ciudadanos, inmediatamente después
de su nacimiento, a cubrir sus necesidades de alimentación, salud y sano esparcimiento para garantizar su desarrollo integral. Estos principios deben guiar
el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas dirigidas a la niñez.1
Ley general de educación
Derivada de las modificaciones constitucionales, el 30 de septiembre de 2019
se publica la Ley General de Educación (LGE) que en su artículo 5º, párrafo
segundo, señala las condiciones del ejercicio del derecho a la educación.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, SEGOB, 2020. Consultado el 16 de
marzo de 2020 en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf
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Los artículos 6°, 7° y 8° reiteran que la educación inicial es un derecho de la
niñez y que el Estado deberá concientizar a la sociedad sobre su importancia. Hace énfasis en que esta educación deberá tener carácter de universal,
inclusiva, pública, gratuita y laica. Prioriza la atención educativa para quienes
pertenecen a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que
afrontan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o
nacional, situación migratoria, o bien, relacionadas con aspectos de género,
preferencia sexual o prácticas culturales.
La LGE establece las directrices de la nueva escuela mexicana, señalando que la educación destinada a niñas, niños y jóvenes debe garantizar un desarrollo humano integral, a partir de la construcción de aprendizajes basados en:
a) El impulso a la formación del pensamiento crítico.
b) El diálogo continuo entre las diversas disciplinas: humanidades, artes,
ciencia, tecnología e innovación.
c) El trabajo con contenidos que permitan favorecer el fomento a la honestidad y la integridad, la protección de la naturaleza, el impulso al
desarrollo social, ambiental y económico.
d) El combate a la discriminación y la violencia en las diferentes regiones
del país, con particular énfasis en la situación de la niñez y las mujeres.
e) La construcción de relaciones sociales, culturales y económicas en un
marco de derechos humanos.
En su capítulo II, artículo 37o, la LGE reconoce a la educación inicial, escolarizada
y no escolarizada, como un nivel de la educación básica y, en el artículo 38o, se
menciona que progresivamente se generarán las condiciones para la universalización de estos servicios, señalando, además, que las autoridades “promoverán
diversas opciones educativas para ser impartidas, como las desarrolladas en el
seno de las familias y a nivel comunitario, en las cuales se proporcionará orientación psicopedagógica y serán apoyadas por las instituciones encargadas de
la protección y defensa de la niñez”.2 De igual manera, se reconoce la relevancia
de la coordinación con los sectores salud, social y privado, para fomentar programas educativos y de orientación para una alimentación nutritiva y saludable
que mejore la calidad de vida de niñas y niños menores de tres años (Art. 41o).

“Ley General de Educación”, Diario Oficial de la Federación. México, 30 de septiembre de 2020.
Consultado en: file:///C:/Users/ipere/OneDrive/IEPAAC/UNICEF%202020/CCAPI/Documentos%20
SEP/LGE_300919.pdf
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En sus artículos 39o y 40o hace referencia a que los principios rectores y objetivos de la educación inicial serán determinados por la Secretaría
de Educación Pública, considerando la opinión de las autoridades educativas
estatales, así como la participación de otras instituciones públicas y privadas,
organizaciones de la sociedad civil, docentes, académicos, madres, padres de
familia o tutores. Dichos principios “estarán contenidos en la Política Nacional
de Educación Inicial, la cual será parte de una Estrategia de Atención Integral
a la Primera Infancia. La Política Nacional de Educación Inicial integrará y dará
coherencia a las acciones, programas y modalidades que distintos agentes desarrollan en materia de educación inicial bajo la rectoría de la Secretaría, con el
objeto de garantizar la provisión de modelos de este nivel educativo adaptables a los distintos contextos y sensibles a la diversidad cultural y social”.3
Dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 3°
constitucional y en la LGE, la Secretaría de Educación Pública (SEP), por medio
de la Subsecretaría de Educación Básica, ha desarrollado en colaboración con
el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y
las diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil que integran
la Comisión para la Primera Infancia del SIPINNA, la Estrategia Nacional de
Atención a la Primera Infancia (ENAPI), en la que se describen las atenciones
que niñas y niños deben recibir, desde su nacimiento hasta antes de los seis
años, para garantizar el cumplimiento integral de sus derechos.
Asimismo, la construcción de la Política Nacional de Educación Inicial (PNEI) definirá las directrices que la educación inicial, como nivel educativo, deberá atender para dar cuerpo y sentido a la ENAPI y asegurar la
rectoría que, en materia pedagógica, tiene la SEP sobre las intervenciones
que favorecen el desarrollo integral de niñas y niños menores de tres años.
Estrategia nacional de atención a la primera infancia
La Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI) se sustenta en el Marco del Cuidado Cariñoso y Sensible4 que se refiere a un entorno
estable en el que madres, padres y cuidadores aseguran salud y nutrición
adecuadas para niñas y niños, protege contra los riesgos y favorece oportunidades de aprendizaje temprano mediante interacciones que son emocionalmente propicias y receptivas. También orienta las intervenciones públicas dirigidas al desarrollo de la primera infancia a través de cinco áreas
clave: buena salud, nutrición adecuada, oportunidades para el aprendizaje
temprano, protección, seguridad y atención.
3

Ibidem.

Elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas
para la infancia (UNICEF), en conjunto con otros organismos asociados.
4

13

Su objetivo es desarrollar una política nacional para garantizar a niñas y niños menores de seis años, el ejercicio efectivo de sus derechos a la
supervivencia, desarrollo integral y prosperidad, educación, protección, participación y una vida libre de violencia, atendiendo las brechas de desigualdad existentes entre estratos sociales, regiones geográficas y géneros, así
como a la diversidad inherente a cada persona. Para ello, la ENAPI plantea
la necesidad de articular diferentes planes, programas y acciones por medio
de un marco que considera cinco estrategias para el diseño de las políticas
nacionales de atención a la primera infancia:
a) Invertir sostenidamente y diseñar estrategias intersectoriales.
b) Enriquecer las prácticas de crianza de las familias.
c) Fortalecer los servicios clave de atención, optimizando los mecanismos
y el personal ya existentes.
d) Contar con un sistema de medición y rendición de cuentas.
e) Usar la evidencia para corregir e innovar.
Los Centros Comunitarios de Atención a la Primera Infancia corresponden
al eje de “educación y cuidados” planteado por la ENAPI. Son una propuesta de acompañamiento para familias de zonas vulnerables en las tareas de
crianza, mediante un servicio de calidad en el que convergen la participación coordinada entre los sectores de la administración pública, federal, estatal y municipal, con actores e instituciones sociales y del ámbito privado.
La intersectorialidad exige un gran esfuerzo de parte de los tres niveles de gobierno, así como de los diferentes sectores de la sociedad, incluyendo a padres de familia, tutores y cuidadores. Todos ellos deben trabajar
coordinadamente desde su rol como garantes de derechos, anteponiendo
el interés superior de niñas y niños en la toma de decisiones y siempre a
favor de su desarrollo integral.
Política nacional de educación inicial
La Política Nacional de Educación Inicial (PNEI) se encuentra en proceso de
publicación y en sus debates se han tomado en cuenta algunas referencias
internacionales, como las investigaciones del Dr. J. Heckman,5 en las que
señala que las políticas para la primera infancia son altamente efectivas en
proporción al costo que tienen, ya que inciden directamente en la vida de las
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Premio Nobel de Economía en el año 2000.

personas en ámbitos tan diversos como el desarrollo económico y social, la
salud, la educación, entre otros. Con la PNEI se busca establecer la garantía
del derecho a la educación de niñas y niños, considerando que para cerrar
las brechas de desigualdad es fundamental el acceso a una educación integral y de calidad desde la primera infancia, con especial atención en aquellos sectores sociales en condiciones de vulnerabilidad.
En el documento de la PNEI se pretende establecer que las intervenciones educativas sean de calidad y pertinentes a diferentes contextos
culturales y sociales; que por medio de ellas se provean vínculos afectivos
sólidos a niñas y niños menores de tres años; que las condiciones de aprendizaje permitan el desarrollo de sus capacidades socioemocionales, cognitivas, físico-motoras y de lenguaje. Se pone de manifiesto la necesidad
de contar con ambientes interactivos y estimulantes, capaces de brindar
momentos de juego y acceso a oportunidades para aprender y desarrollar
habilidades básicas, un cuidado cariñoso y responsivo, una salud y nutrición adecudas, así como la protección frente a toda forma de violencia.
La propuesta de las metas de cobertura que se establecerán en la
PNEI debe derivar en acciones relacionadas con el diseño de nuevas metodologías y propuestas operativas que faciliten la focalización y atención
de niñas y niños menores de tres años que viven en contextos altamente
vulnerables, como será la atención a familias de zonas urbanas marginales
mediante un nuevo programa de atención comunitaria: los Centros Comunitarios de Atención a la Primera Infancia (CCAPI).
Ley general de prestación de servicios para la atención, cuidado y
desarrollo integral infantil
Al ser definido como un centro comunitario, los CCAPI se apegan a la normatividad señalada en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, la cual señala las atribuciones y
obligaciones de las instituciones dedicadas a la prestación de servicios para
la infancia. El marco regulatorio que emana de esta ley tendrá aplicación en
el funcionamiento de los CCAPI, distinguiéndose los siguientes artículos:
El artículo 9° señala que niñas y niños tienen derecho a recibir los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en condiciones
de calidad, calidez, seguridad, protección y respeto a sus derechos, identidad
e individualidad, con el fin de garantizar el interés superior de la niñez.
El artículo 10° indica que los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil deben ofrecerse sin discriminación de ningún tipo
en los términos de lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
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En el artículo 11° se señala que las entidades federativas cuentan con
atribuciones específicas sobre la prestación de los servicios destinados a la
atención, cuidados y desarrollo integral infantil, garantizando un entorno
seguro, afectivo, libre de violencia y discriminación. Además de contar con
atención y promoción de la salud; recibir la alimentación que les permita
tener una nutrición adecuada; con orientación y educación apropiada a su
edad y orientadas a favorecer su desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social
hasta el máximo de sus posibilidades, la comprensión y el ejercicio de sus
derechos. Asimismo, coloca al juego, descanso y esparcimiento como parte
fundamental de la dinámica de los centros.
El artículo 12° indica que en la organización de los centros de atención se contemplarán las actividades de: alimentación adecuada y suficiente
para la nutrición de bebés, niñas y niños, fomento a la comprensión y ejercicio de sus derechos humanos, descanso, esparcimiento, juego y actividades
recreativas propias de su edad, apoyo al desarrollo biológico, cognoscitivo,
psicomotriz y socio-afectivo, acompañamiento a madres, padres, tutores
o quienes tengan la responsabilidad del cuidado o crianza, para fortalecer la
comprensión de sus funciones en la educación de sus hijas e hijos.
Para efectos de protección civil, explicados en los artículos 40° y 41°,
los CCAPI, en función de su capacidad instalada, se clasifican como tipo
dos, es decir, con capacidad para dar servicio desde once hasta cincuenta
sujetos de atención, administrado por personal profesional o capacitado
de acuerdo con el tipo de servicio. Para su adecuado funcionamiento deberán contar con el Programa Interno de Protección Civil.
Mientras que en el artículo 49° se mencionan las características mínimas con las que deberá contar el inmueble, su apertura y funcionamiento:
a) Contar con salidas de emergencia, rutas de evacuación, alarmas, pasillos de circulación, equipo contra incendios, mecanismos de alerta,
señalizaciones y sistema de iluminación de emergencia.
b) Tener suficientes extintores y detectores de humo.
c) Habilitar espacios específicos y adecuados para el almacenamiento de
elementos combustibles o inflamables, que no sea en sótanos, semisótanos, debajo de escaleras y lugares próximos a radiadores de calor.
d) Verificar las condiciones de ventilación de las áreas donde se almacenan o utilizan productos que desprendan gases o vapores inflamables.
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Principios rectores de la educación inicial
El Programa de educación inicial: un buen comienzo se orienta por cinco
principios rectores, entendidos como los ejes que articulan y dan sentido a
la intervención de los agentes educativos responsables de la atención de
niños y niñas menores de tres años.6

El niño o
niña como
aprendiz
competente

Ofrecer
servicios
educativos
de calidad

El niño o
niña como
sujeto de
derechos
Aprender y
ser felices

Orientar y
enriquecer
las prácticas
de crianza

Garantizar
el juego y el
aprendizaje

Secretaría de Educación Pública, Educación inicial: un buen comienzo. Programa para la
educación de las niñas y los niños de 0 a 3 años, México, SEP, 2017, p. 55.
6
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Niños y niñas como aprendices competentes. Este eje rector reconoce a niñas y niños como sujetos activos, como aprendices competentes
desde su nacimiento y que somos los adultos quienes, además de procurarles cuidado, atención y protección, debemos acompañarlos con intervenciones que estimulen su lenguaje y promuevan aprendizajes, retarlos a
través de juegos y actividades que potencien su inteligencia y creatividad.
Niñas y niños como sujetos de derechos. Este eje rector correspon
de a un enfoque en el que niñas y niños son el centro de las decisiones que
se toman (interés superior), en el que se considera sus necesidades, son escuchados y sus opiniones tomadas en cuenta (derecho a la participación) de
acuerdo con la evolución de sus facultades (autonomía progresiva). Particularmente, en la primera infancia se requiere transformar la visión de que lo
único que requieren por su “edad” son cuidados asistenciales, para mirarlos
como sujetos con derechos. Los CCAPI son una instancia para el ejercicio
de los derechos y para la promoción familiar y comunitaria de un cambio de
paradigma hacia la primera infancia.
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Garantizar el juego y el aprendizaje. El juego es considerado como
una de las vías para que niñas y niños aprendan, conozcan el mundo que
les rodea, socialicen y se desarrollen. Para lograrlo requieren adultos disponibles que los acompañen, que jueguen y les motiven en sus exploraciones. El
tiempo de juego dentro de los CCAPI es una actividad vital e imprescindible.
Orientar y enriquecer las prácticas de crianza. La crianza se define como la capacidad de acompañar y nutrir las experiencias de aprendiza
je de los niños y niñas desde los primeros meses de vida, por medio del
cuidado físico y afectivo, del juego y de la transmisión cultural.7
No existe una sola manera de criar a niñas y niños, la crianza está en
función del contexto cultural y de los saberes, respetarlos es importante,
enriquecerlos con nuevos conocimientos y evidencias es parte fundamental del trabajo que se realiza en un CCAPI.8
Ofrecer servicios educativos de calidad. La educación inicial se
concibe como un servicio vinculado a la crianza colectiva que busca el desarrollo del máximo potencial de los niños y niñas en un ambiente estimulante,
de confianza e interés donde se compartan las tareas que propicien la exploración y la autonomía, se favorece la salud física y emocional, sin descuidar las
tareas de sostenimiento que tradicionalmente han ejercido las familias.

7

Ibidem, p. 61.

8

Ibidem, p. 65.
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