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Este trabajo pretende revelar la importancia que tienen los procesos de aprendizajes 

significativos dentro del aula, en los primeros años de la infancia. El principal autor en 

este tema fue Ausubel, quien con su teoría nos da a conocer la importancia de los 

procesos que debe llevar a cabo el docente, no solo en metodologías y técnicas, sino 

tomando como protagonista al educando de manera integral y teniendo en cuenta las 

dificultades que pueden presentarse a medida que se avanza. El método empleado es 

el analítico, donde se descompone un todo en sus elementos para llegar a una idea en 

común. Como resultado tenemos que los maestros, la familia, los compañeros de aula, 

la sociedad en sí, juega un papel importante en la vida del niño/a y en sus primeras 

estructuras mentales,  para de esta manera ir moldeando su identidad, autonomía y 

convivencia, que son los ámbitos de desarrollo y aprendizaje  a los cuales se ha 

tomado de referencia para esta etapa del subnivel inicial dos, según el currículo de 

educación inicial 2014. 

PALABRAS CLAVES: aprendizaje significativo, infancia, docente, desarrollo, familia. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente en los centros educativos, principalmente en los primeros años de 

educación, tienen como referencia el currículo de educación inicial quien es la guía 

para planificar el proceso de enseñanza durante el año lectivo, siguiendo ciertos 

lineamientos que nos llevan al proceso de aprendizaje significativo propuesto por 

Ausubel en los inicios, luego con el aporte de varios autores se ha ido moldeando, 

pero se  mantiene las ideas propuestas por el autor. El docente juega un papel de real 

importancia ya que él será la guía en este proceso, a través de la motivación que 

brinde, el material a su disposición, será la conexión con los conocimientos previos 

que el niño/a traiga de casa, aquí entra la función de la familia como primera escuela 

en la vida del bebe, incluso antes del nacimiento, ya que todo será captado. A medida 

que va creciendo va formando sus esquemas mentales con todo lo que haya visto, 

escuchado, palpado, a través de sus sentidos, lo que servirá de base para cuando 

ingrese a la educación inicial. El problema se presenta cuando el maestro le da 

importancia a la evaluación final y deja de lado los procesos o más aun cuando trata 

de adelantar los conocimientos sin tener en cuenta el estado integral del niño/a, sus 

diferencias y sin conocer sus raíces de origen. 

Lo que se pretende con este trabajo es revelar la importancia de los procesos de 

enseñanza en educación inicial, en los niños/as de tres a cinco años de edad, ya que 

es el inicio para el ingreso a los centros educativos, lo que servirá de base para toda la 

vida estudiantil del aprendiz. 

En la investigación se encuentran definiciones de la teoría del aprendizaje significativo, 

para una mejor comprensión de la misma, además los procesos que cumplen los 

docentes de educación inicial en el proceso de enseñanza, así como también los 

lineamientos que plantea el Currículo de Educación inicial 2014, para la planificación 

del año lectivo, también encontraremos las características que tienen los niños/as en 

esta edad especifica de 3-5 años y el rol del docente ante las mismas, la familia como 

protagonista de sus primeros conocimientos y por último tenemos los resultados, 

conclusiones, referencias y anexos.  
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DESARROLLO 

La teoría del aprendizaje significativo aparece en medio del conductismo de Skinner, 

donde se creía que el comportamiento y sus consecuencias era lo primordial dentro de 

la educación, sin tomar en cuenta los pensamientos del individuo, lo que se preparaba 

dentro de las aulas era un aprendizaje mecánico, memorístico. Ya en los años de 1963 

aparece Ausubel, como menciona (Moreira, 2012) donde la teoría se centra en lo que 

el alumno ya aprendió con anterioridad de forma significativa, es decir, la interacción 

entre los previos y nuevos conocimientos es la característica principal para que se 

pueda dar el verdadero aprendizaje significativo. El principal trabajo del docente es 

averiguar que sabe el estudiante y empezar desde ese conocimiento. 

La importancia de la teoría es conocer y explicar de qué  manera se pueden generar 

cambios significativos en las estructuras cognitivas de los individuos, de forma estable 

y que puedan tener los mismos un significado personal y social, por esta razón 

Ausubel aborda problemas como: 

a)Descubrir la naturaleza de aquellos aspectos del proceso de 

aprendizaje, que afecten en el alumno. b) el amplio desarrollo de las 

capacidades para aprender y resolver problemas; c) averiguar que 

características cognoscitivas y de personalidad del alumno, y que 

aspectos interpersonales y sociales del ambiente de aprendizaje, 

afectan los resultados de aprender una determinada materia de 

estudio. Ausubel, 1976, como citó (Rodriguez M. L., 2010, pág. 9)
   

 

Los objetivos de la teoría van más allá de un simple aprendizaje, ya que Ausubel 

desea que en el proceso que aborde el docente se tome al individuo de manera 

integral, es decir tomando en cuenta cada ámbito que puede afectar el proceso de 

enseñanza, de esta manera poder esperar los resultados deseados. (Rodriguez, 2011) 

3
 Menciona la teoría como psicológica, por los procesos cognitivos que se llevan a 

cabo en el individuo, ya que cada aprendiz genera su propio conocimiento en base a lo 

que observa, aprende dentro del aula y fuera de ésta, a la vez el docente debe 

asegurar esta adquisición, asimilación y retención de contenidos, pero quien aprende 

es el eje esencial de la enseñanza. Quiere decir que los estudiantes no empiezan con 

conocimientos de cero sino que aportan al proceso con sus experiencias, 

conocimientos y de ellos depende el aprendizaje, el maestro lo que hará es conducir 

este proceso. 
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Moreira como se citó en (Rodriguez M. L., 2010)  piensa que la nueva información que 

ingresa en la mente humana, recurre a esquemas de asimilación, en donde se 

organizan y produce una variante en la conducta, los mismos que operan en la 

memoria a largo plazo, estas representaciones dan estabilidad. Cuando ingresa una 

nueva información las representaciones existentes no son suficientes para comprender 

la idea, así que éstos dan un modelo explicativo lo que permite la interacción del 

nuevo conocimiento, creando un nuevo modelo mental, más amplio y estructurado, es 

como se da la reestructuración cognitiva, dando paso al aprendizaje significativo. Para 

que exista una adecuada asimilación se necesita del aprendizaje verbal, ósea se 

requiere el lenguaje, la comunicación es esencial con el resto de personas y con uno 

mismo, para de esta forma potenciar el desarrollo de las capacidades cognitivas  

(Rodriguez M. L., 2010). 

Para que exista aprendizaje significativo se requiere de dos condiciones 

fundamentales. (Rodriguez M. L.) (2010)  nos dice:  

La actitud de aprendizaje por parte del alumno, es decir la predisposición para 

aprender es un componente emocional de real importancia, ya que si este faltara no se 

podría dar un aprendizaje significativo. Presentación de un material potencialmente 

significativo, que tenga significado lógico, se refiere a la capacidad sustantiva que 

permita al estudiante conectar sus conocimientos anteriores con los actuales y que 

existan ideas de anclaje o subsumidores adecuados, lo que esto significa es que las 

ideas pre-existentes en el aprendiz deben ser claras y precisas para que pueda haber 

una conexión en la estructura cognitiva del individuo. (p. 13) 

Ausubel nos explica la importancia que tiene el rol del aprendiz en el proceso del 

aprendizaje significativo, pero es Novak mencionado por (Rodriguez M. L., 2010)
 
quien 

le da un carácter más humanista, donde considera el ámbito emocional en el proceso 

de aprendizaje, le da real importancia al vínculo que se forma entre maestro y alumno, 

ese intercambio de significados, emociones y sobre todo el aprendizaje personal, es lo 

que complementa el resultado del aprendizaje significativo. 

Aprendizaje representacional: este aprendizaje se da por descubrimiento, se da 

principalmente en la infancia, tiene naturaleza representativa, es decir durante los 

primeros años de vida los niños están en contacto con varios objetos, que solo 

representan con sonidos, símbolos o signos, de este modo solo tienen una idea inicial 

de los objetos a los que representan. 
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Aprendizaje de conceptos: esta función se deriva de la relación que existe entre el 

símbolo y las características que definen al objeto, se  requiere principalmente de la 

experiencia del sujeto ya que a través de las diferentes veces que se está en contacto 

con las cosas es como se puede llegar a una generalización de las mismas. 

Aprendizaje proposicional: tiene una función compuesta, es decir, se conocen 

significados y se expresan verbalmente, se reconocen varios términos, el sujeto es 

capaz de formular una oración y sabe su significado (Rodriguez M. L., 2010).  

Al igual que en todos los procesos existe un resultado, la manera en cómo se evalúa, 

se explicará a continuación a través de algunas características según (Hernandez, 

2013). Evaluar es un proceso dinámico: la comunicación que se intercambia entre el 

que aprende y el que enseña, ayuda a reconocer que errores se van produciendo en el 

proceso de enseñanza y ambos se autoevalúan de manera interactiva y dinámica. 

Evaluar es un acto participativo: se debe debatir los conocimientos antes de calificar o 

dar una nota, es decir, conocer de qué manera el estudiante interpretó dicha 

respuesta, escuchar su punto de vista y de esta manera orientar, discutir y comprender 

que pueden haber distintas formas de resolver un problema. 

Evaluar es una relación interactiva: si el estudiante y docente, enseñan y aprenden, se 

puede decir que la evaluación es un canje de conocimientos, más no una relación de 

poder, se refiere a la comunicación pedagógica y como está influye en el aprendiz, en 

la creación de nuevos esquemas mentales. 

Según el (MINEDUC, Currículo Educacion inicial, 2014) 
 
concibe la evaluación como 

medio por el cual el docente puede saber que tan eficiente ha sido su labor, conocer el 

nivel de desarrollo y aprendizaje donde se encuentran. La evaluación se realiza con el 

fin de emprender nuevas alternativas para mejorar la labor diaria del docente. Este 

proceso permite tomar decisiones a tiempo acerca de que acción o intervención se 

requiere, vemos la evaluación como un proceso cualitativo, permanente, continuo, 

sistemático, objetivo, flexible e integral para de esa forma optimizar el aprendizaje de 

los niños.  

“Es importante recordar que en educación inicial no se evalúa para aprobar o 

desaprobar, evaluamos para favorecer el desarrollo integral de los niños” (MINEDUC, 

Currículo Educacion inicial, 2014, pág. 55). De esta manera se puede reforzar ciertas 

características personales como autoestima, autoconcepto, falencias en el aprendizaje 

y así detectar limitaciones que pueden en un futuro afectar el desarrollo integral del 

niño. El profesional debe tener presente que la evaluación debe realizarse de manera 
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personalizada, abierta y flexible, ya que todos los niños no logran de la misma forma 

las destrezas aprendidas y se tendrá en cuenta al momento de evaluar la situación 

emocional y familiar, para que de esta manera sea un apoyo para el niño y se 

desarrolle su autoestima positivamente. 

Según (Brown, 2014) nos dice que:  

Es importante que el docente lleve un registro con los anécdotas que suceden en el 

aula, con el fin de poder evaluar o retroalimentar lo que ha sucedido, de esta manera 

podrá saber si la planificación que ha realizado en el transcurso del día, han dado 

buenos resultados. En esta edad no es apropiado los exámenes, evaluaciones o 

entrega de calificaciones, todo será calificado de manera cualitativa. Así se estará 

tomando en cuenta su desarrollo socioemocional que es la base para la formación 

humana.  

Según el (MINEDUC, Currículo Educacion inicial, 2014), 
 
nos aporta las características 

necesarias del juego trabajo, medio de aprendizaje tan importante para los niños y 

niñas de inicial dos: 

Es una metodología flexible, donde los niños y niñas forman pequeños grupos 

realizando diferentes actividades, con lo que les permite atender de mejor forma las 

capacidades e intereses de cada niño. Además el alumno aprende jugando, ya que es 

una actividad de suma importancia en la infancia temprana, donde se desarrolla a 

través de la misma el bienestar emocional, social, físico y cognitivo. Los rincones de 

juego deben estar dentro y fuera del aula y el docente debe proporcionar un material 

que despierte el interés en el niño, en los rincones que se sugieren están, lectura, 

construcción, hogar, arte, ciencias, agua, arena. Etc. 

Para que el juego sea pedagógico, la participación del docente es importante y asumir 

diferentes formas de interacción como las que se detallan a continuación: Debe ser 

observador, espectador, para poder guiar el comportamiento de ser necesario y 

además porque a los niños les produce satisfacción, se sienten valiosos y le dan 

importancia al juego que están realizando. Tiene que ser diseñador, planificando cada 

espacio para que el juego sea seguro y estimulante para el aprendizaje. El docente 

también puede involucrarse más de cerca para interactuar con los niños, en lo que 

están haciendo, puede también ser el que inicie los juegos o simplemente preguntarles 

que están haciendo y formar un grupo de conversación. 

Glanzer como citó, (Martinez, 2012) piensa que el juego es una actividad del niño por 

excelencia, es una actividad lúdica y un medio de expresión, es así que se considera 
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al juego como una actividad necesaria y formativa en los primeros años de vida, 

generalmente enriquecida por su propia fantasía. 

Para Stnaley Hall citado por (Martinez, 2012) considera que el niño realiza una 

imitación de los adultos durante el juego, es decir, la herencia de los instintos de  

antepasados hacen que el niño imite y cree. Para el psicoanálisis, entre más ejercite el 

niño a través del juego surgirá la imaginación, el pensamiento y la acción, donde 

expresaran sentimientos y fantasías que se reflejaran en la vida adulta. Huizinga 

piensa que el juego tiene una función biológica y por otra una función cultural y social 

encaminada a satisfacer la necesidad de convivencia humana. 

El juego simbólico se refiere a situaciones similares a la vida cotidiana, donde los 

niños imaginan e imitan hechos, estos juegos indican que los niños están creciendo y 

comprendiendo su entorno, esta capacidad de transformar la realidad significa 

madurez, evolución a nivel del pensamiento y la posibilidad de relacionarse con el 

entorno (Tsukayama & Ramos, 2015).  

El juego cooperativo es la integración de todos los miembros, quienes en conjunto van 

a superar obstáculos externos que se presenten, a la vez cuando se presenta una 

equivocación, el grupo no lo ve como un error sino como un aprendizaje, es de real 

importancia este tipo de juegos, ya que podemos notar el liderazgo en los niños. 

Además no solo jugaran por competir sino más bien les dejara un aprendizaje esta 

experiencia (Martinez, 2012).  

Según el Ministerio de educación (MINEDUC, 2014) con la finalidad de no escolarizar 

el aprendizaje en la educación inicial, señala algunos parámetros que el maestro debe 

conocer: 

Para el proceso de escritura y lectura en esta edad se debe orientar el desarrollo de 

habilidades y capacidades mentales como: atención, concentración, percepción, 

memoria y lenguaje. Generar un buen ambiente de trabajo para los niños y niñas, 

como poner rótulos con nombres de cada cosa que se encuentra en el aula, que los 

alumnos tengan a su disposición libros de cuentos. Fomentar el garabateo, el dibujo 

libre a través de hojas, mas no en cuadernos de trabajo. Desarrollar en los niños y 

niñas la investigación y curiosidad de saber, el asombro debe ser parte del aprendizaje 

y una de las herramientas principales el juego, ya que a través del mismo los niños y 

niñas podrán favorecer el desarrollo integral. 

En esta edad se aprende a través del movimiento, es importante que existan 

actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza, de ser posible evitar el uso de 



9 
 

sillas y promover el uso del piso del aula. Además la lectura de cuentos, rimas, relatos 

por parte del docente, deben ser incorporadas en la rutina diaria. 

El currículo de educación inicial define. “Las experiencias de aprendizaje como un 

conjunto de vivencias y actividades desafiantes, intencionalmente diseñadas por el 

docente, que surgen del interés de los niños produciéndoles gozo y asombro, teniendo 

como propósito promover el desarrollo de las destrezas que se plantean en los 

ámbitos de aprendizaje y desarrollo” (MINEDUC, Currículo Educacion inicial, 2014, 

pág. 44).  La finalidad de estas experiencias a edad temprana es poder fomentar en 

los niños y niñas la investigación, experimentación, el pensamiento lógico, que puedan 

formular hipótesis, de esta manera desarrollar la capacidad creativa y a partir de sus 

experiencias construyan un nuevo conocimiento. Dentro del aula debe primar la 

organización por parte del docente, donde el niño pueda explorar por motivación 

propia lo que está a su alrededor, debe sentirse parte del grupo de sus compañeros y 

sentir el apoyo de un adulto. Además el desarrollo de experiencias de aprendizaje es 

una manera de que la familia y comunidad participen activamente en el proceso de la 

misma, con diferentes actividades pueden involucrarse en la formación de sus niños, 

de forma responsable y comprometida. 

Para  los niños de 3-5 años, puede durar semanas según él (MINEDUC, Currículo 

Educacion inicial, 2014)  es decir se lo divide en momentos: 

El momento de inicio: docente y alumnos planean que actividades van a realizar el día, 

siempre recordando cual es el objetivo al que desean llegar, de esta forma los niños le 

encuentran sentido a lo que están realizando. El momento de desarrollo: se refiere 

cuando los niños están realizando las actividades planeadas con anterioridad, 

experimentan, preguntan, crean, exploran, juegan, es el momento en que el docente 

tiene el papel de mediador, poniendo a disposición de ellos el material necesario para 

el aprendizaje, respondiendo interrogantes y observando el proceso como los niños 

descubren. El momento del cierre: en este espacio los niños se reúnen para dialogar 

que fue lo que hicieron, es una especie de retroalimentación de sus experiencias y es 

el  momento de estimular si en el transcurso hubieron dificultades, es donde ellos 

pueden demostrar lo que aprendieron, frente a sus compañeros, docentes o familiares. 

Según el (MINEDUC, Currículo Educacion inicial, 2014) existen varios momentos 

específicos donde se requiere del uso de la evaluación, así tenemos: 

Evaluación inicial o diagnostica: significa investigar el contexto social, familiar, estado 

de salud, desarrollo, capacidades, aptitudes según la edad, además es de real 
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importancia conocer los saberes previos que los niños traerán  como un aporte para el 

nuevo aprendizaje, lo cual ayuda al maestro a conocer el tipo de planificación que va a 

utilizar y que estrategias metodológicas tiene que emplear. 

Evaluación de proceso: se lleva a cabo durante todo el tiempo que están los niños en 

el aula, es continua y permanente. Permite al docente obtener información directa 

sobre los avances, logros, actitudes, comportamientos, en el desarrollo y aprendizaje 

de los niños, así poder orientar a los padres de familia o adultos responsables, sobre 

qué acciones deben tomar, en el caso de que sean necesarias. Además el docente 

puede tener en cuenta los resultados de esta evaluación al momento del uso de los 

instrumentos dentro del aula. 

Evaluación final: se la realiza en la finalización de cada quimestre, permite de forma 

sistemática saber sobre los avances en destrezas determinadas. Al final se emite un 

informe el cual se entrega al representante del niño, donde se cita ciertas 

orientaciones y sugerencias para que se apoye el proceso que realiza el centro 

educativo, de esta manera favoreciendo el desarrollo y bienestar de la familia en 

general. 

Las técnicas e instrumentos de evaluación que se usan en educación inicial deben ser 

de enfoque cualitativo para que el registro de cada niño sea objetivo. Estas técnicas 

son las que nos permiten recabar información acerca de su contexto social, familiar, de 

aprendizaje, gustos e intereses, entre las que más se usan tenemos: 

La entrevista: es la que se realiza al inicio de la jornada educativa y va dirigida a 

padres de familia o a un adulto responsable que represente al niño, donde se 

establece una conversación amable y empática, además también en el transcurso del 

año lectivo se pueden establecer diálogos puntuales si fuese necesario. La 

observación: puede ser libre o planificada, es utilizada para poder evaluar un  

comportamiento específico, habilidad o actitud. Los instrumentos a usar según 

(MINEDUC, Currículo Educacion inicial, 2014)  son las siguientes: 

Ficha de matrícula: se registra todos los datos personales, datos familiares, 

antecedentes educativos, datos del embarazo y nacimiento, control de esfínteres y 

datos de salud. Es un documento de real importancia y cada niño debe tener junto a 

sus demás documentos como partida de nacimiento y certificado de vacunas. Ficha de 

entrevista: aquí registramos todos los datos del niño en los ámbitos familiar, cultural y 

social, se puede previamente realizar las preguntas. Anecdotario: son fichas 

mensuales individuales para que el maestro pueda registrar los datos del desarrollo 
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integral del niño. Lista de cotejos: sirve para registrar características o destrezas 

puntuales en relación a los ejes de desarrollo y aprendizaje, de forma individual. 

Escala de estimación o tabla cualitativa de destrezas: se registran las características 

que se desean alcanzar y además indica en que parte del proceso se encuentran los 

niños, es decir indica si la destreza fue alcanzada, está en proceso o iniciada. Es 

importante reconocer que los niños están en proceso de desarrollo, no es necesario 

presionar o adelantar, cada uno se maneja en un ritmo distinto. Portafolio: consiste en 

una carpeta donde contiene todos los trabajos realizados por los niños, durante el 

periodo educativo, es una especie de diario pedagógico de cada niño, donde podemos 

ver reflejado los aprendizajes adquiridos en el proceso educativo. Autoevaluación: esta 

es una herramienta que es llenada por los niños con ayuda del docente, se lo puede 

aplicar de manera individual para un mejor resultado. Nos da a conocer la manera de 

como los niños piensan, sienten y desean con respecto a los procesos de enseñanza. 

Informe formal cualitativo: es un informe que es entregado al representante del niño, 

donde contiene de manera sistemática el proceso de aprendizaje de las destrezas. 

Informe formal descriptivo: este instrumento nos da el resultado del desarrollo y 

aprendizaje de forma individual, es entregado al representante responsable de cada 

niño al final de cada periodo educativo. 

Según (MINEDUC, Currículo Educacion inicial, 2014)  argumenta que los objetivos del 

subnivel inicial dos, son los siguientes: 

Lograr niveles de identidad y autonomía, logrando cierto nivel de independencia, 

desarrollando confianza y seguridad que garanticen la aceptación y valoración de sí 

mismo. Relacionarse adecuadamente con el medio social para que adquieran 

actitudes de convivencia con las personas que los rodean. Explorar elementos 

mediante procesos que fomenten la curiosidad, respetando la diversidad cultural y 

natural. 

Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento para que en lo 

posterior le permita la resolución de problemas y para que sean la base para 

conceptos matemáticos posteriores.Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal, para 

que permitan la adecuada expresión de sus ideas, sentimientos, experiencias, 

pensamientos y emociones.  

Fomentar la participación en distintas manifestaciones culturales a través de 

habilidades que permitan expresar su creatividad. Desarrollar la habilidad motriz por 

medio de procesos sensoperceptivos que permitan la adecuada estructuración de su 

esquema corporal y coordinación de movimientos y desplazamientos. 
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Menciona el (MINEDUC, Currículo Educacion inicial, 2014) un concepto para cada 

ámbito, de la siguiente manera: 

Dentro de la identidad y la autonomía se encuentran los aspectos relacionados con la 

construcción de la imagen personal y valoración que el niño tiene de sí mismo, su 

autoconocimiento y actitudes que le permiten actuar de manera más independiente, 

con la finalidad de desarrollar la seguridad, autoestima e independencia y respeto 

hacia sí mismo y los demás. Se promueve el reconocimiento como individuo con 

posibilidades y limitaciones, como ser parte de su familia, del centro educativo y su 

comunidad. 

Se entiende por autonomía la capacidad que tiene la persona para actuar y tomar 

decisiones por sí mismo con sentimientos de seguridad y confianza. Es un proceso 

que está en permanente construcción. Las actividades autónomas causan placer al 

niño que las realiza ya que les permite descubrir sus posibilidades y limitaciones, 

según sus capacidades, aquí es donde inicia el desarrollo de la autonomía, desde ese 

impulso natural de los niños por conocer y descubrir. Hay que tener en cuenta que ser 

autónomo no significa hacer las cosas solo, es un proceso que debe surgir en la 

presencia de un adulto que acompañe y facilite el desarrollo del mismo (Tsukayama & 

Ramos, 2015).  

“A lo largo del proceso del desarrollo personal los niños construyen su identidad desde 

el reconocimiento y valoración de sus distintas características  personales, familiares y 

culturales” (Tsukayama & Ramos, 2015, pág. 11). Además el desarrollo de una 

sexualidad sana les permitirá conocer y cuidar su cuerpo, para de esta manera 

relacionarse de forma equitativa con cada género, rechazar todo tipo de violencia y 

tomar decisiones responsables en el transcurso de su vida. Es de suma importancia 

que los niños vayan desarrollando un estilo de vida basada en valores éticos y que en 

el proceso logren la capacidad de actuar y reflexionar coherentemente con su vida. Así 

les servirá en un futuro de forma personal y para el desarrollo dentro de su núcleo 

familiar y escolar. 

La identidad se va construyendo de acuerdo a cada sentido de pertenencia, es decir, 

influye la familia, género, lugar donde vive, etnia, cultura, educación, edad. Así mismo 

las relaciones con otras personas de su entorno, los grupos de pares, van formando la 

identidad, es decir se puede definir el término como múltiple, ya que se influyen varios 

ámbitos para llegar a su construcción (Tsukayama & Ramos, 2015).   
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En la convivencia se toman en cuenta aspectos relacionados  con las distintas 

interrelaciones sociales que tiene el niño con los demás, empezando desde su núcleo 

familiar para luego pasar a relaciones más amplias como son los centros de 

educación. Es necesario incorporar el aprendizaje de ciertas normas, para la  sana 

convivencia, como de organización social, actitudes de respeto, empatía, derechos y 

deberes. 

Desde que el niño nace establece relaciones afectivas con quienes lo cuidan, lo que 

constituye un vínculo de apego. Cuya función es brindar seguridad y protección 

durante los primeros años de vida. Es de real importancia esta primera aproximación 

ya que de ésta dependerá el desarrollo saludable del niño y de las relaciones que haya 

creado con las personas importantes en su vida (Tsukayama & Ramos, 2015).  

Un entorno de seguridad afectiva es la base para que los niños puedan 

desarrollar capacidades para la vida, como: 

Conocerse y valorarse. Sentir confianza en sí mismo. Reconocer y 

regular sus emociones. Integrar normas y valores. Convivir 

respetuosamente con los otros y con su ambiente. Resolver conflictos. 

Ser autónomos. Desarrollar un pensamiento flexible, abierto y crítico. 

Desarrollar habilidades para “aprender a aprender”. (Tsukayama & 

Ramos, 2015, pág. 13) 

Feuerstein como se citó en (Callaci, 2010) piensa que las habilidades del pensamiento 

son adquiridas a través de las experiencias de aprendizaje, lo cual proviene 

principalmente de la madre o persona que cuida al niño, pone de ejemplo una madre 

que carece de rutinas, que impone ordenes sin explicación, que no desarrollan la 

imaginación, pueden impedir el desarrollo de habilidades del pensamiento, de lo 

contrario si las madres organizan y estimulan su mundo, son las primeras formadoras 

en la construcción de las habilidades básicas del niño. La importancia en los primeros 

años de vida de las personas para adquirir las capacidades cognitivas, psicológicas  y 

sociales, hoy conocemos que dependen de la estimulación adecuada durante la 

primera infancia, que será lo que posteriormente se verá reflejado  en la etapa adulta 

(Callaci, 2010). 

Piaget citado por (Callaci, 2010) describe en los estadios del periodo cognitivo 

diferentes etapas que será lo que determina como vemos el mundo, a continuación la 

explicación: 
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Sensoriomotor comprende la edad de 0 a 2 años, se refiere a que las acciones 

motoras del bebe se generalizan en esquemas sensoriomotores, que lo utilizan para 

entender el mundo. Luego van adquiriendo nuevos esquemas que los van 

interrelacionando lo que al final del estadio logran formar representaciones de la 

realidad externa. Es decir él bebe se relaciona en su entorno a través de la percepción 

física y su acción motora directa. Desde el nacimiento no es un ser inactivo, sino de lo 

contrario está formando conductas sobre el ambiente que lo rodea. Dentro de este 

estadio, se distingue, primer subestadio comprende de 0-1 mes, donde el niño nace 

con ciertos reflejos innatos que constituyen la base para la cognición, es muy activo, 

busca la estimulación y se interesa por su entorno, segundo subestadio comprende de 

1-4 meses, se empiezan a coordinar los sentidos como audición- visión, además la 

visión- aprehensión, además se puede ver el inicio de la imitación de conducta, tercer 

subestadio comprende de 4-10 meses, se interesa por ejercitar sus esquemas en el 

entorno, le gusta explorar los objetos, cuarto subestadio comprende de los 10-12 

meses, el niño empieza a utilizar una acción para conseguir otra acción, el niño 

empieza a entender conceptos de relación y cantidad, quinto subestadio comprende 

de los 12- 18, le interesan cómo funcionan las cosas de su entorno, se dedica a 

experimentar su entorno, sexto subestadio comprende de los 18-24 meses, ya hace 

uso de símbolos mentales, empieza a utilizar palabras u otros símbolos para referirse 

a objetos que no están presentes en el campo visual. 

Preoperacional comprende la edad de 2 a 7 años, los niños utilizan representaciones a 

través de imágenes mentales, dibujos, palabras, gestos para pensar en 

acontecimientos y objetos. Son más expresivos, el pensamiento se vuelve flexible, 

compartido socialmente, aunque se ve limitado por el egocentrismo. Operaciones 

concretas: comprende de 7-11 años, los niños comprenden operaciones mentales que 

incluyen el pensamiento lógico. Operaciones formales. Comprende de 11-15 años, las 

operaciones mentales pueden aplicarse al presente y al futuro, utilizan proposiciones 

verbales o lógicas, los adolescentes adquieren pensamiento científico, utilizan el 

razonamiento lógico y pueden entender conceptos muy abstractos. 

”El desarrollo del autoconcepto depende de los tipos de experiencias percibidas como 

negativas o positivas y de diversos factores tales como biológicos, psicológicos y 

socioculturales” (Campo, 2014, pág. 70). Se encuentra regulado por variables de tipo 

social, madurativo y de personalidad, es un proceso que se va regulando de manera 

externa e internamente, hasta que le permite al niño adquirir un grado de confianza en 

sí mismo, autocontrol y sentimientos que lo preparan para la toma de decisiones y 

resolución de problemas durante toda su vida. 



15 
 

De esta manera se concibe al autoconcepto como un proceso de desarrollo que se 

mantiene a lo largo de la vida, el cual va ligado a la interacción social, siendo las de 

mayor impacto las personas con mayores lazos de afectividad como la familia, los 

maestros, el grupo de pares, los cuales contribuyen a esta formación. (Campo, 2014). 

Según Gurney como se citó en (Campo, 2014) piensa que a partir de la experiencia y 

las percepciones generadas por la misma, se desarrollan tres etapas en los niños, a 

continuación se detallan:  

Etapa del sí mismo primitivo: antes de los dos años el niño, parte del reconocimiento 

visual de sí mismo, hasta llegar a sentirse como una realidad distinta de los demás. 

Etapa del sí mismo exterior: a través de las diferentes experiencias de fracaso y éxito 

el niño hasta los doce años va adquiriendo una percepción más compleja de sí. Etapa 

del sí mismo interior: la visión de sí mismo se va formando de manera más adaptada, 

resultado del pensamiento crítico y abstracto que caracteriza al adolescente. 

Como podemos darnos cuenta el autoconcepto es un proceso donde la mayor parte 

de influencia se encuentra en la infancia, debido a las personas que se encuentran a 

su alrededor, con quienes ha formado un lazo emocional, tanto la comunicación verbal 

como no verbal influirá para que el niño tenga un autoconcepto positivo o de lo 

contrario negativo, principalmente tenemos a los padres, personas quienes están al 

cuidado, familia, compañeros del centro escolar, maestros, quienes por el tiempo que 

comparten con el niño, tendrán mayor grado de influencia. 

“Por medio de las relaciones que el niño y la niña experimentan con los objetos de su 

entorno y de las interacciones con las personas que les rodean, los niños y niñas 

progresan en el conocimiento y valoración de sí mismos y, por consiguiente, en la 

formación del autoconcepto y la autoimagen que tan importante papel desempeñan en 

el desarrollo infantil” Arroyo citado por (Campo, 2014, pág. 70). Dentro de un núcleo 

familiar apto, sus padres transmiten al niño diferentes tipos de valores adecuados 

dentro de la sociedad, lo que va a definir el modo de actuar y de ser, a la vez como 

definen los adultos al niño influirá en el autoconcepto que vaya afianzando en el 

proceso de formación. 

Vigotsky como citó (BARBA, Cuenca, & Gomez, 2010) piensa que el lenguaje es la 

pieza clave para que procesos cognitivos como la memoria, percepción y otros, se 

conviertan en procesos voluntarios por lo que los denomina categorías psíquicas 

superiores, a la vez éstas resultan de la función simbólica de la conciencia, lo que va 

estipulado por la interacción social, así  permite la regulación del comportamiento. El 

desarrollo psíquico  en cierta etapa no está determinado por la maduración biológica, 
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lo cual es esencial para el desarrollo, sin embargo el medio social en el que el niño 

nace y se desenvuelve constituye una fuente de real importancia, ya que por medio de 

la misma regulará el resultado de su personalidad.  

El proceso de apropiación de la cultura como lo llamo Vigotsky,  constituye un factor 

esencial, en el desarrollo integral del niño, donde no participa como  un ente pasivo, 

sino más bien como un sujeto activo, con los objetos, adultos, los pares, donde el 

“otro” ayudará a organizar y a estructurar e proceso de apropiación del conocimiento. 

De estas ideas se desprende la ley genética del desarrollo, de la siguiente manera: 

Cualquier función en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces, 

o en dos planos diferentes. En primer lugar aparece en el plano social 

y después en el plano psicológico. En principio aparece entre las 

personas como una categoría interpsicológica. Esto es igualmente 

cierto con respecto a la atención voluntaria, la memoria lógica, la 

formación de conceptos y el desarrollo de la voluntad. (BARBA, 

Cuenca, & Gomez, 2010, pág. 7)  

Lo que nos dice el autor es que solo con la interrelación con los demás, el niño es 

capaz de interiorizar las funciones psicológicas, además reafirma la importancia del 

desarrollo psíquico que va de lo social a lo individual. 

En los niños de este grupo de edad podemos observar que presentan las siguientes 

características, según (Tsukayama & Ramos, 2015). Oponerse a los otros 

continuamente, el uso frecuente del “yo”, el “mío”, las rabietas son una forma de 

hacerse valer como persona, además de llamar la atención para sentirse aprobado por 

los demás, en sus juegos traerá a su imaginación lo que ha vivido en casa, en la 

escuela, sus vivencias cotidianas, es capaz de decir su nombre, edad, donde vive, 

nombre de sus padres a medida que se va desarrollando su identidad, tanto en la 

escuela como con sus familiares. 

En el aula la maestra de educación inicial protagoniza un papel de real importancia, ya 

que para el niño representa un adulto significativo, cada acto, cada expresión que se 

utilice influirá de manera directa en la psiquis o en la estructura de su personalidad. 

Los mensajes verbales como no verbales que se envían al niño desde el rol de 

docente pueden afectar de forma positiva como negativa en su vida, es necesario 

relativizar los errores y dar énfasis a los actos positivos que realice el niño, de esta 

manera se estará reforzando el comportamiento. Las actitudes, emociones que el 

maestro lleve al aula influyen en el niño, es importante que antes de iniciar las 
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jornadas educativas se tome un tiempo para relajarse y empezar con una actitud 

positiva, para que pueda trasmitir confianza y seguridad a sus educandos. 

La psicomotricidad permite al niño a través del movimiento, descubrirse a sí mismo, a 

los demás y al espacio en el que se desenvuelve, explora al saltar, arrastrar, trepar, 

rotar, lo que ayudará en la formación de su identidad principalmente, además del 

desarrollo de la investigación, curiosidad y creatividad. 

En cuanto a las necesidades fisiológicas hay que tener presente que el ir al baño para 

el niño es algo nuevo, ya que no está en su casa, donde acostumbra ir, el maestro 

debe crear el ambiente idóneo para que se sienta comprendido, respetado, 

acompañado, de esta manera puede descubrir su cuerpo, identificarse con él y 

experimentar el pudor. Al momento de la alimentación también es importante que se 

cree un ambiente agradable, creando rutinas y horarios, ya que no solo alimentamos 

nuestro cuerpo sino también el lado emocional del niño. 

Se debe motivar a la familia y a los niños a llamarse por su nombre, respetar y dar a 

conocer que existen diferentes tipos de familia, así a través de las diversas actividades 

que se realizan en el aula, el niño ira reconociendo su nombre y el de sus 

compañeros, sabrá identificarse con su género, reconocer sus emociones, 

reconocerse como miembro importante en su familia y el rol de cada integrante, 

además reconocerse como integrante del grupo de amigos. 

Cada niño tiene sus propias habilidades y preferencias, nadie es igual a otro, la 

diversidad hace el aula más valiosa, unos serán mejor en el dibujo, otros en el canto, o 

en el movimiento. Se debe cultivar y estimular estas diferencias a través de las 

diferentes actividades 

Según el ministerio de educación del Perú (MINED, 2013) para que los niños 

desarrollen las competencias y capacidades vinculadas a la convivencia el docente 

deberá lograr lo siguiente: 

El niño desde que nace habita en un hogar rodeado de personas, que son su familia, 

en donde se siente parte de la misma, el inicial es el primer espacio donde se 

relaciona con diferentes personas a su familia, donde aprenderá distintas normas 

sociales que le ayudaran a desenvolverse en el transcurso de su educación. Para 

relacionarse con los demás es importante que el niño empiece a comprender el 

pensamiento, las emociones de sus compañeros, así como los diferentes intereses 

que tienen cada uno. 
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Entre los dos o tres años se inicia una crisis donde el niño desea independizarse de 

los adultos, siendo difícil tener en cuenta el parecer de los demás, a los cuatro años ya 

empieza a ser más fluida su interacción con los demás, empieza a tener conciencia del 

grupo y los demás, a los cinco años disfruta enteramente de los grupos y participa de 

los diferentes roles. Corresponde al docente crear el clima adecuado en la institución 

educativa ya que no solo estará formando a un ciudadano, sino también ser humano 

con derechos y responsabilidades. 
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CONCLUSIONES: 

Según investigaciones realizadas podemos darnos cuenta que el aprendizaje desde 

que el niño/a nace, se va realizando poco a poco, siendo los padres de familia, 

persona encargada de su cuidado y demás personas quienes tienen la 

responsabilidad de las primeras enseñanzas. Luego cuando el niño/a ingresa a su 

primer centro educativo, recae en el maestro la motivación y enseñanza integral que 

es necesaria para pueda darse un aprendizaje significativo, sin desligar a la familia 

como apoyo, ya que dependerá de todos los involucrados para que pueda irse 

formando su identidad, autonomía y convivencia. 

El docente de educación inicial durante el aprendizaje escolar debe utilizar varias 

técnicas entre ellas las más importantes tenemos a la entrevista, observación y 

dialogo, ya que con todo este conjunto podrá ir evaluando en el inicio, durante y al final 

del año lectivo. Así  tener en cuenta el proceso que cada niño/a tiene e ir modificando 

ciertas herramientas, que se adapten al proceso de cada educando, teniendo en 

cuenta la evaluación de forma integral ya que todos los niños/as no aprenden al mismo 

ritmo, cada uno viene de hogares distintos lo que significa que son seres únicos, con 

muchas diferencias, pero he ahí la creatividad del docente para poder convertirse en la 

guía necesaria para este gran grupo de diversidad. 

Las estructuras cognitivas que se irán formando en el niño/a , entonces, dependerán 

de todas las personas que lo rodean, a las vez él como protagonista principal, serán 

quienes irán moldeando, su autoconcepto, autonomía, autoestima, convivencia con los 

otros, y todos los demás valores de importancia para el resto de su vida. 
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