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Resumen

El nivel de Educacin Inicial “atiende a 
niños menores de 6 años y se desarrolla en 
forma escolarizada y no escolarizada. 
Promueve prácticas de crianza con 
participación de la familia y de la 
comunidad; contribuye al desarrollo integral 
de los niños, teniendo en cuenta su 
crecimiento físico, afectivo y cognitivo. El 
Estado asume sus necesidades de salud y 
nutrición a través de una acción 
intersectorial.” (Diseo Curricular Nacional 
2009, Ministerio de Educación). 

Frente a ésta atribución de funciones, 
queda mucho por resolver sobre el rol real 
de la Educación Inicial. Lo que en otras 
palabras se puede definir como el currículo 
formal y el vivido en éste nivel. 

Cuando un niño o una niña asisten a un 
centro de atención infantil, inicia un proceso 
de evolución, construcción y aprendizajes 
continuos, en el que todo lo que haga, con 
o sin intención, será aprender a través del 
juego, método de enseñanza – aprendizaje 
por excelencia en éste nivel. 

Un aula de educación inicial es un espacio 
de color, fantasía, creatividad, juego, 
movimiento, descubrimiento; así debe ser; 
pero nuestra realidad nos muestra hechos 

que no coinciden necesariamente con esta 
afirmación. 

La educación inicial, es también conocida 
como Pre escolar, entendiéndose como un 
nivel preparatorio para la etapa escolar, y 
esto no es necesariamente cierto. El nivel 
de Educación Inicial tiene sus propios 
objetivos, características, perfiles, lo que 
significa que no es un nivel preparatorio. 

La etapa de 0 a 6 años de edad es básica, 
primordial en el desarrollo del ser humano 
ya que según Piaget, los seres humanos 
desarrollamos el 75% de nuestras 
capacidades totales durante ése período de 
tiempo, lo que implica una enorme 
responsabilidad al nivel que le corresponde 
desarrollar esas capacidades: el Nivel de 
Educación Inicial.

Palabras claves: educación inicial, 
desarrollo, aprendizaje, juego. 

Abstract 

Level of Education "serves children under 6 
years and in formal and non-formal. 
Promotes parenting practices involving the 
family and the community contributes to the 
overall development of children, taking into 
account their physical growth, emotional 
and cognitive development. The state takes 
its health and nutrition needs through 
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intersectoral action. "(National Curriculum 
Design 2009, Ministry of Education).

Faced with this allocation of duties, much 
remains to be resolved about the real role of 
early education. What other words can be 
defined as the formal curriculum and 
experienced at this level. 

When a boy or a girl attending a childcare 
center, a process of development, 
construction and continuous learning, in 
which everything you do, intentionally or 
unintentionally, will learn through play, 
teaching method - learning this level of 
excellence. 

A preschool classroom is a place of color, 
imagination, creativity, play, movement, 
discovery, and should be, but our reality 
shows that are not necessarily made with 
this statement. 

Early childhood education is also known as 
preschool, understood as a preparatory 
level for the school years, and this is not 
necessarily true. The early education level 
has its own objectives, features, profiles, 
which means it is not a preparatory level. 

The stage of 0-6 years old is basic, 
essential to human development as Piaget;
humans develop 75% of our total capacity 
during that period of time, which implies a 
huge responsibility to the level corresponds 
to develop these capabilities: the level of 
initial education.

Key words: early childhood education, 
development, learning, game. 

Introducción 

El nivel de Educación Inicial es el primer 
nivel del Sistema Educativo Peruano, 
destinado a brindar el servicio educativo a 
todos los niños y niñas menores de 6 años 
de edad, con el objetivo de desarrollar sus 

potencialidades y capacidades en un 
ambiente de libertad, creatividad y juego. 

En el Perú, éste nivel atiende a “más de un 
millón 300 mil niños y niñas de 0 a 5 años 
en 38 mil 800 centros educativos públicos, 
privados, escolarizados y no escolarizados.” 
(Ministerio de Educación, 2010) 

Los beneficios obtenidos en éste nivel 
educativo son muchos, mismos que son 
respaldados por múltiples investigaciones, 
realizadas a lo largo de los años, 
especialmente durante la década del 80. 
Además los avances en el plano de los 
neurociencias confirman la evidencia del 
impacto de los programas de estimulación 
temprana sobre el desarrollo neuronal y por 
lo mismo, la importancia de la educación 
preescolar. La neurociencia ha demostrado 
científicamente que las conexiones 
sinápticas entre las neuronas que permiten 
el aprendizaje se realizan en el primer año 
de vida, que es el momento más importante 
en que se conectan las neuronas. Por otro 
lado, hay estudios que han demostrado que 
los niños que recibieron estimulación 
temprana han tenido mejor rendimiento 
escolar durante la primaria y secundaria, y 
cuando son adultos son personas con 
mayores capacidades, que trabajan mejor, 
construyen familias estables y entre ellos 
hay una menor incidencia en actos 
delictivos. Los economistas han hecho 
estudios sobre estos rendimientos y han 
hecho cálculos económicos de lo que 
significa invertir en la educación inicial, la 
ganancia que va a haber después y el 
ahorro que va a haber en programas 
especiales y en acciones de carácter social. 
Es por eso que la educación inicial tiene un 
efecto muy positivo. (UNICEF 2000, 
Ministerio de Educación 2001). 

El nivel de Educación Inicial, es 
trascendental en la vida de todo ser 
humano, basándose por ello en distintas 
corrientes y doctrinas que orientan al nivel 
hacia la formación integral de los niños y 
niñas que atiende. 
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Una de esas bases teóricas es la aportada 
por la científica María Montessori, quien 
sostiene que «El niño, con su enorme 
potencial físico e intelectual, es un milagro 
frente a nosotros. Este hecho debe ser 
transmitido a todos los padres, educadores 
y personas interesadas en niños, porque la 
educación desde elcomienzo de la vida 
podría cambiar verdaderamente el presente 
y futuro de la sociedad. Tenemos que tener 
claro, eso sí, que el desarrollo del potencial 
humano no está determinado por nosotros. 
Solo podemos servir al desarrollo del niño, 
pues este se realiza en un espacio en el 
que hay leyes que rigen el funcionamiento 
de cada ser humano y cada desarrollo tiene 
que estar en armonía con todo el mundo 
que nos rodea y con todo el universo». 
(American Montessori Society; Traducido 
por la Dra. Marina Grau 
http://www.educar.org/articulos/metodomont
essori.asp) 

La filosofía Montessori basa su accionar en 
la libertad de los niños para actuar según 
sus necesidades y requerimientos, 
debiendo ser éstas atendidas por la que ella 
llam la “Directora” y que viene a ser la 
maestra de aula. "El niño debe estar libre", 
dijo la Dra. Montessori, para ser de verdad 
un amo de su ser. Él debe estar libre para 
tomar sus decisiones y hacer sus 
descubrimientos aprendiendo por sí mismo. 
"La única disciplina verdadera es la de uno 
mismo” 

Contraria a las metodologías rígidas y 
sancionadoras, Montessori planteó una 
pedagogía basada en la libertad, la 
confianza, el ser uno mismo y donde el 
error es considerado una etapa necesaria 
dentro el proceso de aprendizaje. 

Otro de los aspectos a tener en cuenta en 
el contexto del trabajo de Montessori es el 
material a utilizar. María Montessori elaboró 
un material didáctico específico que se 
convierte en el eje fundamental para el 
desarrollo e implantación de su método. 
Éste material no es un simple pasatiempo, 

ni una sencilla fuente de información, es 
más que eso, es material didáctico para 
enseñar y aprender jugando, están ideados 
a fin de captar la curiosidad del niño, guiarlo 
por el deseo de aprender. Para conseguir 
esta meta han de presentarse agrupados, 
según su función, de acuerdo con las 
necesidades innatas de cada niño o niña. 

Estos materiales didácticos pueden ser 
utilizados individualmente o en equipos 
para participar en la narración de cuentos, 
conversaciones, discusiones, esfuerzos de 
trabajo cooperativo, canto, juegos al aire
libre y actividades lúdicas libres. De esta 
forma asegura la comunicación, el 
intercambio de ideas, el aprendizaje de la 
cultura, la ética y la moral. Es necesario 
tener en cuenta que todos los materiales 
didácticos poseen un grado más o menos 
elaborado de los cuatro valores: funcional, 
experimental, de estructuración y de 
relación. 

Otra característica del material utilizado en 
este contexto es que casi todo el equipo es 
autocorrectivo, de manera que ninguna 
tarea puede completarse incorrectamente 
sin que el niño se dé cuenta de ello por sí 
mismo en alguna etapa de la construcción o 
manipulación. Una tarea realizada 
incorrectamente encontrará espacios vacíos 
o piezas que le sobren. 

Las preguntas centrales giran entonces en 
torno a cuáles son las características que 
definen al nivel de Educción Inicial en 
nuestra realidad. ¿La forma de trabajo en 
las aulas de educación inicial coincide con 
los postulados básicos del nivel respetando 
el ritmo de aprendizaje de los niños y 
niñas? ¿Educación Inicial: Un espacio de 
libertad y aprendizaje?

Desarrollo 

Las instituciones educativas “modernas”, 
presentan en su interior, modos diversos de 
ejecutar las sesiones de aprendizaje, 
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alejadas en su mayoría de los postulados 
que sostienen la existencia del nivel. La 
competencia agresiva en el sector 
educación, y en especial de la Región 
Lambayeque, han llevado a muchas 
instituciones educativas a “perder de vista”, 
su rol formador basado en la libertad y el 
juego. Las aulas de educación inicial se han 
convertido hoy en pequeños centros “pre” 
de la Educación Primaria, preparándolos 
para ingresar a éstos centros con 
capacidades y habilidades que se supone 
deberían recién desarrollar en aquel y no en 
el nivel en el que se encuentran. Docentes 
preocupados por concluir con la línea de
textos con los que trabajan desde el inicio 
del año, padres pendientes de las 
capacidades que sus nios y nias “deben” 
desarrollar con respecto a la lectura y 
escritura, Directoras de los centros de 
atención preocupadas por monitorear los 
resultados que se supone deben obtener en 
el nivel. 

El extremo del caso lo vemos cuando de la 
Evaluación se trata. Este aspecto, que se 
supone es un proceso formativo, 
reteoalimentador y sumativo se convierte en 
un calvario para los niños y niñas que a sus 
cortos 3, 4 o 5 años reciben en sus aulas, 
de manos de sus propias docentes, los 
roles de evaluación, los balotarios con los 
contenidos que deben estudiar y que 
llegada la fecha, deben someterse al juicio 
en un aula donde las carpetas están 
ubicadas como si se tratara de un examen 
de admisión a la universidad. La 
competencia generada en este contexto se 
convierte en agresiva, donde el padre de 
familia interviene ya que desea que su niño 
o niña sea el número uno, desconociendo 
por completo los ritmos de aprendizaje y la 
libertad que cada niño y niña tienen para 
aprender, de la manera que lo desean y al 
ritmo que desean. 

Esta es una realidad que no agrupa, 
lamentablemente, a pocas instituciones, la 
situación descrita es cada vez más 
generalizada. 

A la realidad antes descrita, se suma el 
hecho de que en la Región el porcentaje de 
niños atendido es aún insuficiente, tal como 
se muestra en el cuadro siguiente: 

Pero existen otros aspectos mediante los 
cuales podemos evaluar la calidad del 
proceso – enseñanza aprendizaje en 
nuestras aulas: la Psicmotricidad. Los niños 
y niñas se contactan con el mundo exterior 
a través del desarrollo de la conciencia de 
su propio cuerpo. Cuando el niño y la niña 
son conscientes de su esquema corporal, 
es ahí donde empieza a tomar conciencia a 
de los objetos y seres que le rodean, 
desarrollando este proceso a través los 
sentidos. 

La psicomotricidad se constituye en sí 
misma, como un recurso metodológico por 
excelencia, siendo también una acción del 
sistema nervioso central, que crea una 
conciencia en el ser humano sobre los 
movimientos que realiza, a través de los 
patrones motores como la velocidad, el 
espacio y el tiempo. 

Dicho esto nos preguntamos si las aulas de 
nuestros centros a nivel regional, cubren 
esta necesidad de movimiento libre y 
espontáneo en nuestros niños y niñas o si 
se han convertido en espacios 
“academizados”, donde el orden y el 
silencio deben reinar. Y ésta es la realidad. 
Los niños en las aulas tienen cada vez 
menos posibilidades de movimiento 
espontáneo y creativo, tenido por ello 
menos posibilidades de experimentar el 
aprendizaje mediante las experiencias 
directas a través de su esquema corporal. 

Durante el presente año el nivel de 
Educación Inicial ha cumplido 81 años de 
creación en el Perú. Y fue hace 81 años 
que el Perú se convirtió en el primer país de 
América Latina en diseñar la estructura 
curricular para la educación inicial. 
Lamentablemente se requieren de nuevas 
políticas en la educación inicial con el fin de 
reducir el porcentaje del bajo rendimiento 
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educativo. El tiempo transcurrido nos debe 
llevar a la reflexión acerca de la necesidad 
de retomar la esencia de lo que el nivel 
significa, aperturando espacios en nuestras 
aulas que posibiliten la participación, la 
interacción libre y el estímulo de los 
aprendizajes en función a los ritmos de 
cada niño y niña. 

Es esencial que el nivel recupere aquellos 
principios básicos con los que fue creado: 
libertad, autonomía, respeto a la 
individualidad.

Conclusiones 

El nivel de Educación Inicial, no es un nivel 
preparatorio, ya que cuenta con metas y 
objetivos propios. 

La metodología de trabajo por excelencia 
en el nivel de Educación Inicial es el juego. 

La etapa de los 0 a los 6 años de edad es 
crucial es todo ser humano, ya que 
desarrolla por lo menos el 75% de su 
capacidad total. 

Los avances en el plano de los 
neurociencias confirman la evidencia del 
impacto de los programas de estimulación 
temprana sobre el desarrollo neuronal. 

La pedagogía basada en la libertad del niño 
y la niña, propuesta por María Montessori, 
sienta las bases para el trabajo con los 
niños y niñas en el nivel de Educación 
Inicial. 

Las formas específicas de trabajo con los 
niños y niñas de nuestra Región 
contradicen a lo establecido por las 
doctrinas y corrientes establecidas para el 
nivel. Los tiempos de aprendizaje, las 

formas de aprender de nuestros niño y 
niñas se ven afectados cuando en las aulas 
se provoca en los niños la temprana 
capacidad de aprender a leer y escribir 
cuando ni siquiera son cocientes de su 
esquema corporal, se sus potencialidades y 
habilidades. 
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