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Introducción
La educación inicial como actividad especializada fuera del hogar, a cargo de terceros se remonta al siglo
XVIII con la creación de los primeros jardines por iniciativa de Federico Froebel. Esta iniciativa avanzó de
la mano con los cambios en la manera de concebir a la persona que hoy identificamos como niño, como
alguien diferenciado del adulto.

La humanidad siempre ha transitado por la infancia pero no siempre se ha reconocido esta etapa como
un período de vida especial, con características particulares. Del niño sacrificado como ofrenda a los
dioses, a la potestad de un padre romano de aceptar un hijo como suyo, regalarlo, o dejarlo morir; de
concebirlo como estorbo y pecado, herramienta de trabajo, a sujeto de derechos…han transcurrido dos
mil años.

Este cambio de mirada o concepto de la infancia tiene que ver también con los estudiosos del desarrollo y
aprendizaje quienes dedicaron tiempo, energía, creatividad, perseverancia y conocimientos a investigar
su comportamiento, sus características y lograr demostrar con solvencia para la época, que los seres
humanos durante sus primeros años de vida tienen características distintas a las de un adulto. Los
estudios desde el punto de vista biológicos, pisicológicos, de la pediatría y los más recientes a cargo de las
neurociencias van demostrando las “ventanas de oportunidad” que se presentan en la primera infancia
para aprovechar al máximo sus potencialidades.



Simultáneamente a la trayectoria de estos estudios está el recorrido y transformación de los modelos
pedagógicos. El más conocido de ellos es el del dictado de lecciones donde por lo menos 50 niños y
niñas de diversas edades permanecían sentados por horas escuchando al profesor y copiando de la
pizarra. O el amontonamiento de niños y niñas “guardados” en recintos de servicio asistencial donde se
les proveía alimentos. De esos modelos hemos llegado al de las interacciones afectivas y efectivas en
escenarios reales o creados especialmente con fines pedagógicos, con materiales de la vida cotidiana o
con aquéllos confeccionados especialmente para determinados aprendizajes.

Llegamos al siglo XXI sabiendo que hay muchos desafíos por delante que parten de conocer mejor y con
más precisión la diversidad de ritmos de aprendizaje de los niños, la necesidad de desarrollar sesiones de
aprendizaje donde cada uno esté en aquello que le interese y no atendiendo todos y al mismo tiempo lo
mismo. Necesitamos desarrollar capacidades para atender estas diferencias en un marco de calidad con
equidad que implica la inclusión de todo tipo de diferencias.

La lista es larga pero lo más importante sigue siendo garantizar el aprendizaje y desarrollo del niño y de
la niña desde su nacimiento como un derecho y expresión de una parte del interés superior del niño y la
niña.



Aportes teóricos al desarrollo infantil
Por disciplinas Por Interdisciplinas Enfoque Transdisciplinario

Del campo de la pedagogía: El niño aprende 
en la medida en que hace y experimenta.
Del campo de la psicología: El niño aprende
con la interacción consigo mismo y con 
otros.
Del campo de la sociología: Los hechos 
sociales influyen en el desarrollo y 
aprendizaje.
Del campo de la neurociencias: El cerebro 
humano está diseñado para aprender; 
Del campo de la salud: La maduración 
neurológica, sensorial, endocrina e 
inmunitaria permite a los niños adquirir 
progresivamente nuevas habilidades y una 
interacción social positiva en un ambiente y 
contexto. 

Neuropsicología del desarrollo: 
Comprensión de las funciones 
ejecutivas en la infancia.

Psicopedagogía:  Comprende la 
relación entre la psicología y la 
tecnología de la educación.

Teoría bio-ecológica del 
desarrollo: Considera a la 
persona en desarrollo y la 
interacción con su medio 
ambiente, es decir, estudia el 
desarrollo humano dentro de 
contextos

Neuropsicosociología : sucesivas  
transformaciones, que se operan en 
el sujeto, tendiente a la satisfacción 
progresiva de sus diferentes 
necesidades. Necesidades, siempre 
renovadas, que se concretan en un 
intercambio activo con el medio, 
medio que es físico y humano, 
permitiéndole así su adaptación .



Fundamentos Pedagógicos

FRÔEBEL (1782-1852): Crea de los jardines de
infancia, decía que la educación comienza desde la
niñez. Para él la actividad infantil es espontánea, y
en ella el niño involucra todo su ser; debe
disfrutarse y manifestarse principalmente en el
juego.

Modelos pedagógicos de escuela nueva



MARIA MONTESORI (1870-1952): Parte del respeto
al niño y su capacidad de aprender. Entre sus
principios destacan la libertad, la actividad y la
individualidad. Propuso los periodos sensitivos:
orden, uso de manos y lengua, marcha, interés por
objetos diminutos e intenso interés social, como
etapas del niño donde incorpora una característica
del ambiente y se excluye a las demás. Creó la
“Casa de los Bambinos” con mobiliario adecuado a
los niños, y materiales sensoriales, académicos,
artísticos y culturales que hasta hoy se usan en
nuestras de Instituciones Educativas.

Modelos pedagógicos de escuela nueva



DECROLY (1871- 1932): Propone la creación de
centros de interés, donde debe desarrollarse la
actividad del niño; considera que la educación debe
preparar al niño para la vida; plantea que la escuela
debe ser trasladada al campo en busca del contacto
con la naturaleza. De ahí surge la idea de
implementar talleres como huertos, granjas, etc.

Modelos pedagógicos de escuela nueva



FREINET (1896-1966): Aporta, principalmente, la
asamblea como estrategia para desarrollar el
lenguaje oral, el dibujo libre como estrategia para
la expresión personal y los talleres que permiten
estar en contacto con elementos de la vida real:
barro, pintura, madera y otros.

Modelos pedagógicos actuales



REGGIO EMILIA: Es una región de Italia donde aconteció un
importante proceso de compromiso con la educación de la
primera infancia: una ciudad convertida en escenario público
para educar a los niños y una pedagogía que formen al niño
como persona y ciudadano. La propuesta pedagógica fue
lideradada por Loris Malaguzzi (1920 – 1994). Concibe al niño
como potencialmente preparado, curioso e interesado para
construir su aprendizaje, utilizando lo que el ambiente le tiende
en su interacción social. Metodológicamente, desarrolla el
intelecto del niño a través de la expresión simbólica,
estimulándolo a explorar su medio y utilizar sus 100 lenguajes:
palabra, movimiento, dibujo, pintura, construcción, teatro de
sombras, drama, música, escultura. Respeta el ritmo del niño, no
les apura a cambiar de actividad. El bienestar emocional del niño
es indispensable para que aprenda, y se relaciona con el
bienestar de la educadora y la familia. También propone que el
uso del espacio, la ambientación y el material favorezcan la
comunicación y la relación entre los niños; propone actividades
que promuevan diversas opciones y la solución de problemas en
el proceso de aprendizaje.

Modelos pedagógicos actuales



Modelos pedagógicos actuales

MODELO HIGH SCOPE: Propone crear una
educación válida para el desarrollo, a partir de la
teoría del desarrollo de Piaget. El adulto debe
conocer las características básicas del niño.
Propone “experiencias clave” para el desarrollo
cognitivo: aprendizaje activo, lenguaje,
experimentación y representación, clasificación,
seriación, número, relaciones espaciales, tiempo.
Considera “experiencias clave” para padres de
familia.



Modelos pedagógicos actuales

EDUCACIÓN PERSONALIZADA: Enfoque humanista
que prioriza el desarrollo de la persona en su
condición de ser humano. García Hoz (1911-1998)
plantea principios esenciales: la singularidad
(creatividad), la autonomía (libertad), la apertura
(comunicación). Se busca estimular al niño para
que desarrolle su capacidad de dirigir su vida
considerando el bien común.



El método de proyectos

Dewey (1859-1952) plantea que el pensamiento se
origina a partir de una situación percibida como un
problema; así aprender es resolver esos problemas.
Señala la importancia del interés (motivación) en la
persona, en el proceso del aprendizaje, que se
manifiesta en compromiso y participación activa en
dicho proceso.



El método de proyectos

Kilpartrick (1871–1965) plantea el proyecto en el
proceso de enseñanza aprendizaje pues organiza
este proceso. Cree que la motivación intrínseca
propicia la contextualización de los aprendizajes y
su aplicación en otras situaciones fuera del aula.



El método de proyectos

Sergio Tobón (1996) plantea que un proyecto de
aula es producto de la negociación, que puede
satisfacer intereses individuales y al mismo tiempo
cumplir fines sociales.



Fundamentos psicopedagógicos

El constructivismo pedagógico, considera el aprendizaje “como una actividad organizadora compleja
del sujeto, que elabora sus nuevos conocimientos a partir de revisiones, selecciones,
transformaciones y reestructuraciones de sus antiguos conocimientos, en cooperación con el
maestro y sus compañeros”.



La Teoría de la Asimilación Cognoscitiva de Ausubel (1918)
plantea el aprendizaje significativo: En el proceso educativo
es importante considerar lo que el niño ya sabe, de tal
manera que establezca una relación con lo nuevo por
aprender. Este proceso tiene lugar si el niño ha incorporado
a su estructura cognitiva conceptos, ideas, y proposiciones
estables y definidas, con las cuales la nueva información
pueda interactuar. Ausubel plantea que los aprendizajes de
los alumnos no comiencen de “cero”, ya que los estudiantes
tienen conocimientos y experiencias que afectan su
aprendizaje y son valiosos para el nuevo aprendizaje. “Los
niños crean a partir de sus capacidades sensoriales motrices
y reflejas para aprender de su mundo y para actuar en él.
Debido a que se involucran en miles de actividades diarias
(ver, escuchar, sentir, tocar, moverse), aprenden de la
experiencia y desarrollan estructuras cognoscitivas más
complejas”… “En cada etapa del desarrollo, una persona
tiene su propia representación del mundo”.

Fundamentos psicopedagógicos



La Psicología Genética de Piaget (1896-1980), su obra se centra en
torno al desarrollo del pensamiento y la inteligencia humana.

Su teoría permite conocer el proceso de desarrollo cognitivo de
los niños, presenta etapas de desarrollo y el concepto de
asimilación/acomodamiento y organización/ equilibrio.

El pensar se despliega desde una base genética mediante
estímulos socioculturales; el pensamiento se configura por la
información que el niño va recibiendo, información que
aprehende siempre de un modo activo.

Piaget llega a estas conclusiones sobre la educación de la primera
infancia: Los niños juegan un papel activo en su propio desarrollo
cognitivo; y las actividades mentales y físicas son importantes
para el desarrollo cognitivo de los niños.

Las experiencias constituyen la materia prima que los niños usan
para desarrollar estructuras mentales. El desarrollo es un proceso
continuo. El desarrollo resulta de la maduración y las
interacciones entre los niños y sus entornos.

Fundamentos psicopedagógicos



La Psicología Culturalista de Vygotsky (1849 –
1946), remarca, el origen social de los procesos
psíquicos superiores, destacando el rol del lenguaje
y su vinculo con el pensamiento.

Desarrolla el concepto de Zona de Desarrollo
Próximo (ZDP), central en el análisis de las prácticas
educativas y el diseño de estrategias de enseñanza.
Es como el espacio donde, gracias a la interacción y
la ayuda de otros, el niño puede trabajar y resolver
una tarea de una manera y con un nivel que no
sería capaz de tener individualmente.

La comunicación y el diálogo entre el maestro y el
niño son un medio para ayudar al niño a construir
conceptos nuevos y lograr otros de mas complejos.

Fundamentos psicopedagógicos



El Proyecto ABECEDARIAN (Gallager, Ramay, 1988), dirigido a niños desde 3 meses hasta el segundo
grado, demostró que los niños que empiezan antes el programa tienen mejores rendimientos y su
efecto persiste siete años después de concluido.

Fundamentos psicopedagógicos

El estudio de Carnegie Corporation (1994), realizado por Rebeca Marcon, demuestra que la
intervención temprana puede elevar de 15 a 20 puntos los coeficientes de inteligencia de
poblaciones de alto riesgo, y que las diferencias se mantenían hasta los 12 a 15 años.



Actualmente está demostrado, gracias Emmi Pikler
(1902-1984), que los parámetros del desarrollo
postural como sostener la cabeza, gatear, sentarse o
caminar, no inciden en el desarrollo de la inteligencia
y, en cambio, la posibilidad y la riqueza de la acción,
la exploración y la manipulación están
estrechamente ligadas a la construcción del
pensamiento operatorio.

Pikler sostiene la importancia de la seguridad
afectiva y la libertad de movimientos; explica que el
desarrollo de la motricidad es un aprendizaje, una
construcción personal que no debe en absoluto
enseñarse. Demostró la gran capacidad de iniciativa,
las competencias y la necesidad de autonomía que
tienen los bebés desde que nacen.

Fundamentos psicopedagógicos



Bernard Aucouturier (1936- ), hace una valiosa contribución
a la Educación Inicial entregando una mirada más amplia a
los procesos que originan la motricidad infantil, ya que
como dice Wallon: “Nada hay en el niño más que su cuerpo
como expresión de su psiquismo”.

La práctica psicomotriz, no enseña al niño los requisitos del
espacio, el tiempo, o esquema corporal, sino que lo pone
en situación de vivir emocionalmente el espacio, los
objetos y la relación con el otro, de descubrir y descubrirse;
para así adquirir e integrar sin dificultad el conocimiento de
su propio cuerpo, el espacio y el tiempo.

La observación de estos parámetros permite conocer el
nivel de maduración del niño en sus facetas motriz, afectiva
y cognitiva, así como los bloqueos, fijaciones y alteraciones
que impiden un desarrollo armonioso de su personalidad.

Fundamentos psicopedagógicos



Los aportes, en los diferentes campos de la ciencia, tales como la fisiología, la nutrición, la salud, la
neuropsicología, la biología, y otros, señalan que los primeros años son esenciales para la formación de
la inteligencia, la personalidad y el comportamiento social.

Las actuales investigaciones sobre la infancia dan luces para apoyar y acompañar pedagógicamente a
los niños de 0 a 5 años. Entre éstas, se destaca la investigación de la Carnegie Corporation, que señala
factores de protección y atención para los primeros años de vida:

 Los buenos cuidados durante el embarazo, hasta el nacimiento del niño.

 La responsabilidad de los adultos al cuidado del niño, para que crezca en un ambiente familiar de
adultos responsables, con prácticas de cuidado adecuadas y positivas.

 El apoyo de la comunidad, para desarrollo físico, mental, social y emocional y asegurar que no existan
factores negativos de violencia, drogas u otros.

Estos descubrimientos refuerzan un enfoque holístico de la educación, orientado a lograr la atención
integral del niño. El trabajo científico nos demuestra la importancia de las primeras experiencias del
bebé y de sus primeras y precoces potencialidades, competencias, capacidades sensoriales, motoras,
de adaptación al medio y cognitivas, desde el nacimiento e incluso antes.

Fundamentos científicos



El Perú es un país pluricultural, multilingüe y multiétnico, a la vez nuestra realidad está
fuertemente influenciada por la globalización y. Esta realidad requiere de respeto hacia las
diferencias de todos los grupos que conforman nuestra sociedad, y reconocer las características de
cada comunidad como valiosas y enriquecedoras para crecer desde la diversidad.

El sistema educativo reconoce como uno de sus principios la riqueza de la diversidad cultural,
étnica y lingüística; y encuentra en el conocimiento, respeto y actitud de aprendizaje, la base para
la convivencia armónica y el intercambio (Ley General de Educación Artículo 8).

Los estudios y experiencias en el ámbito nacional e internacional vienen nutriendo las políticas de
educación intercultural bilingüe y rural.

Fundamentos antropológicos



Los fundamentos legales de la Educación Inicial están expresados en diferentes instrumentos:

 La Constitución Política del Perú, la cual en el Art. 1° señala que “La defensa de la persona
humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado”. Y en el Art. 2º:
“Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, su integridad moral, psíquica y física y a su
libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”.

 La Ley General de Educación N.º 28044, en el artículo 36 señala: “La Educación Inicial constituye
el primer nivel de la Educación Básica regular, y comprende a niños menores de 6 años y se
desarrolla en forma escolarizada y no escolarizada….”

 El Estado asume también las necesidades de salud y nutrición a través de una acción
intersectorial. Se articula con el nivel de Educación Primaria asegurando coherencia pedagógica y
curricular, conservando su identidad, especificidad, autonomía administrativa y de gestión”.

Fundamentos legales



El Reglamento de Educación Básica Regular (DS N.º 013-2004-ED), en el artículo 43º señala los
objetivos de la Educación Inicial:

a. Afirmar y enriquecer la identidad de los niños hasta los 5 años, en el marco de los procesos de
socialización, creando y propiciando oportunidades que contribuyan a su formación, al pleno
desarrollo de sus potencialidades, al respeto de sus derechos y a su pleno desarrollo humano.

b. Organizar el trabajo pedagógico considerando la diversidad de necesidades, características e
intereses propios de la niñez, reconociendo el juego, la experimentación y el descubrimiento
como principales fuentes de aprendizaje. Reconocer la diversidad cultural y su influencia en el
desarrollo infantil, valorando críticamente su forma de socialización y de encaminar su
desarrollo para enriquecer e integrar al niño en los procesos educativos.

Fundamentos legales



c. Fortalecer el rol protagónico y la capacidad educativa de la familia y la comunidad, movilizando
y comprometiendo su coparticipación en las acciones que favorecen el desarrollo y la
educación de los niños hasta los 5 años, así como la protección de sus derechos y el
mejoramiento de su calidad de vida.

d. Desarrollar programas interdisciplinarios e intersectoriales con la familia y la comunidad, para
mejorar sus prácticas de crianza, atender las necesidades educativas especiales y el desarrollo
integral de los niños.

e. Promover a través de las instancias de gestión, la vinculación de los programas y estrategias de
educación con adultos y educación comunitaria con los objetivos, programas y estrategias de
educación inicial; a fin de que contribuyan a promover prácticas de crianza y entornos de vida
saludables que propicien el desarrollo integral de los niños.”

Fundamentos legales



 La Convención de los Derechos del Niño, que indica que todo niño tiene, entre otros, derecho a:
La vida y al desarrollo físico, mental, moral, social y espiritual; el nombre y a la nacionalidad; la
protección y seguridad; la educación.

 Los Acuerdos nacionales e internacionales suscritos por el Estado Peruano: Las Metas de
Desarrollo del Milenio (2000-2015), El Acuerdo Nacional (2002 – 2021).

 Los Planes Nacionales: Plan Nacional de Educación para Todos (2005-2015), Proyecto Educativo
Nacional (2007 – 2021)

 Las Políticas Nacionales 2007-2011 y el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2007-2011- Sector
Educación (RM Nº 0190-2007-ED).

Fundamentos legales



 Existen numerosas investigaciones que respaldan que invertir en educación, en etapas tempranas,
tiene como consecuencia un mejor desarrollo individual y social.

 La 1ra infancia es una de las apuestas más rentables, social y económicamente, para un país. Se ha
demostrado que una inversión en niños de edades tempranas produce una mayor tasa de retorno
que inversiones de capacitación realizadas en etapas posteriores de la vida, pues éstas resultan
más costosas. Si las intervenciones educativas con niños de 0 a 5 años son de calidad, por cada
dólar invertido en su aprendizaje, el retorno podría oscilar entre 4 dólares, como se obtuvo en el
Programa “Abecedarian”, y 17 dólares, como estimó el Proyecto High Scope Perry School.

 Se ha documentado también en el ámbito internacional que entre el 41% y el 62% de una inversión
en un sistema universal de Educación Inicial puede compensar ahorros a mediano plazo en el
sistema educativo (debidos a una disminución de deserción y repitencia), siendo probablemente
mayor el ahorro cuando la inversión se focaliza en grupos más vulnerables.

Fundamentos socio-económicos




