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RESUMEN

Se inscribe la Educación Inicial como un nivel 

a un centro educativo durante los primeros seis 

as deben poseer una intencionalidad que tenga 
como norte promover  su desarrollo. Desde 

Inicial a partir de la mediación de los procesos 
cognitivos para el desarrollo humano integral.  

el presente.  
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ABSTRACT

Initial  education is registered as an educational 

conceptualizations must make dynamic the 

to attend an educational center during the 

attention must have an intention that has as 
a guide to promote their development. From 

from the mediation of the cognitive processes 
for the integral human development. In the 

meaning that this educational level has in the 
present times.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los grandes retos de la Educación Preescolar denominada hoy 
Educación Inicial es optimar el proceso de formación y desarrollo de los niños 

necesita y se alejará cuando su presencia lo inhibe. 

pierda el espacio más relevante en la vida del ser humano para desarrollar sus 
potencialidades. 

En  este sentido es importante asumir el norte de la educación de la primera 

jardines de infancia  evidencian que no hay orientaciones precisas respecto del
currículum que desarrollan. 

infantil. Estos aportes han de constituir la base para las acciones educativas en el 
nivel de Educación Inicial. De allí que la relevancia de la atención educativa en 



en este caso de los niños y niñas. 

cognitivas y en la estimulación de todas las áreas de desarrollo. 

Los avances de la neurociencia y la psicología han llegado a dos 
elaboraciones  fundamentales: la primera es que sin la presencia de un cerebro 
humano no es posible el surgimiento de cualidades psíquicas humanas y la 

cualidades psíquicas. 

Lo esencial ha de ser tratar de valorar en qué medida lo biológico y lo social se 

constituidos básicamente por el sistema nervioso central y la actividad nerviosa 



Revista de Educaciòn

Faviola Escobar

fácil observar a los niños  en algunas aulas de preescolar realizar reiterativamente 

poco o nada requieren del esfuerzo intelectual y de las conexiones sinápticas que 
estimulen el desarrollo del pensamiento.

SITUACIÓN OBJETO  DE  REFLEXIÓN.  LA EDUCACIÓN INICIAL

abandono infantil; tiene en sus inicios una función de custodia y cuidado de las 

infantil. Aumenta así el número de instituciones destinadas a todos los sectores de 

de los países a implantar dos o tres años de escolarización formal antes del 
ingreso a la escuela primaria. 

con la infancia. Es precisamente a esta etapa de la vida del ser humano a la 

ampliados en los últimos años respecto a épocas en las que se han utilizado para 

infantil; por ello la necesidad de aprovechar al máximo las potencialidades de 

Durante los primeros años de vida se produce la mayor parte del desarrollo 

cerebro; este proceso depende de diversos factores tales como: la nutrición y 

con el ambiente y la riqueza y variedad de estímulos disponibles. Esto ha sido 



evidenciado en investigaciones cuyos resultados demuestran que la mayor parte 

edad. 

económicos a lo largo de la vida. 

tienden a mostrar una rentabilidad potencialmente elevada de la inversión en los 
primeros años de la infancia. 

El papel de la Educación Preescolar o Inicial es relevante como factor 

Las desigualdades económicas y sociales presentes en el seno de 
nuestras sociedades se ven sostenidas y reforzadas por las existentes 
en las condiciones de vida de los niños durante las primeras etapas del 

cultural y económicamente ven limitado su desarrollo mental y su 

tienen mayores posibilidades y siendo relegados a peores condiciones de 

de tener una cobertura tan baja es fundamental preguntarse ¿qué pasa con los niños 

de las modalidades de atención a la infancia en diferentes regiones del mundo.
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Por la experiencia de la investigadora y en visitas efectuadas a las 
instituciones preescolares se ha observado que las docentes de Educación Inicial 

el derecho de los niños a una participación de acciones educativas que susciten 

capacidades. La intervención adecuada puede aumentar la disposición para ir a 
la escuela y mejorar las aptitudes académicas. 

sociedad. 

maduración cerebral continúa después del mismo”. El desarrollo del cerebro 
antes del primer año de vida es más rápido y la nutrición inadecuada antes 



La falta de contacto y afecto adecuado  incluso  retrasa  el  crecimiento  del niño. 

para el desarrollo del cerebro. La inteligencia y la emotividad tienen una base 

y la calidad de las percepciones sensoriales y de las intervenciones. Expone
algunas claves que permiten entender cómo arraigan en el cerebro los patrones 

enorme valor que tienen las atenciones y la educación en la primera infancia. 

Se  concibe  la  Educación Inicial  como la atención educativa de niños y
niñas en los primeros años que apoya a las familias y otros ambientes de relación 

En mi experiencia en el nivel de educación inicial he evidenciado que 

esmeran en preparar los ambientes y en realizar actividades para favorecer parte 

interacciones de las docentes con los niños no tienen el carácter de mediación para 

habilidades. 

fundamente la acción educativa que se está desarrollando y que ésta apunte a 
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UN PUNTO DE PARTIDA  PARA  REPENSAR LA EDUCACIÓN 
INICIAL

bioantropológico aún no resuelto acerca de la pretendida naturaleza humana.

que:

La biología enseña muy bien que somos animales de la clase de los 

procreado por un sistema genético;......... que el cerebro con el cual se 

cultura. 

El tema de la naturaleza humana no ha dejado de planteársele al hombre 

espacio y en el tiempo y se transforman según las sociedades en las que se hallan 
 no es más que una 
la educación y la 

Si a lo largo de la historia el hombre ha utilizado todas sus capacidades 

todas las potencialidades del hombre desde su nacimiento para que armonice 



sin violencia. 

con el mundo. 

los objetos de estudio y con múltiples connotaciones. Es así como la Educación 

otras. 

Corriente de la Psicología Genético-Cognitiva

variando a lo largo de las décadas. 

más relevantes de esta importante corriente del pensamiento psicológico son

aprendizaje como adquisición no hereditaria en el intercambio con el medio. 
Las estructuras iniciales condicionan el aprendizaje. Las estructuras se 
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de evolución en espiral”. El aprendizaje es un proceso de adquisición en el 
intercambio con el medio en donde intervienen estructuras reguladoras al 
comienzo hereditarias y luego construidas con las pasadas adquisiciones. 

genético. 

la 

de nuevos objetos o conocimientos a las estructuras existentes y el segundo 
es la elaboración y reformulación de nuevas estructuras producto de las 
incorporadas. Estos procesos ocasionan una adaptación para compensar el 
desequilibrio interno producido. 

en el transcurso del desarrollo a partir de las adquisiciones de aprendizaje. 
La vinculación entre desarrollo y aprendizaje lleva al concepto de 

.

de representaciones organizadas de lo real. Las formas del conocimiento y 
las estructuras lógicas son el resultado no del conocimiento de los objetos
sino de la coordinación de las acciones que el individuo ejerce al manipular 
y explorar la realidad. 

hasta el de las operaciones formales. 

estructuras cognitivas y explican la génesis del pensamiento y la conducta. 

La psicología genética ha tenido un enorme impacto sobre la educación. 



expansión de la educación hacia un número cada vez mayor de personas y de 

la progresiva constitución de la Pedagogía y de la psicología como disciplinas

central como saber desde el cual fundamentar y legitimar las teorías y prácticas 

tanto teoría que permite explicar los procesos a través de los cuales los sujetos 

inteligencia. 

Corriente de la Psicología Genético-Dialéctica

La contribución más importante de la escuela soviética es la concepción
dialéctica de la relación entre aprendizaje y desarrollo. Para esta escuela el 
aprendizaje está en función de la comunicación y desarrollo. 

postura de Vigotsky. 

colectivo de los procesos psicológicos enriquecidos con las teorías psicológicas 

Instrumental y Sociocultural.

es el resultado de una peculiar y singular social del organismo 

nivel de desarrollo alcanzado en función de las experiencias previas. 

Esto hace considerar el grado alcanzado por las estructuras funcionales 
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abarca un área desde su capacidad de actividad independiente hasta su capacidad 

potencial o zona de desarrollo próximo” es el eje de la relación dialéctica entre 
aprendizaje y desarrollo. 

Esta relación dialéctica es la que provoca discrepancia con respecto a la 

una explicación del desarrollo. Lo más importante no es si el niño ha pasado 

estadios no dependen directamente de la edad sino del contenido concreto que el 
niño aprende a dominar”. 

Vigotsky  es considerado el precursor del Constructivismo Social. A partir 

del enfoque constructivista social permanece. Lo esencial del enfoque de 
Vigotsky consiste en considerar al individuo como el resultado del proceso 

primordialmente Piaget. 

cultural y esto es lo que  establece la diferencia entre el ser humano y otro tipo 

también a través de y mediante la interacción con los demás individuos. La
psicología propiamente humana es un producto mediado por la cultura. En este 

tiene como interventor para generar aprendizajes y con ellos desarrollo.

El Sistema nervioso

Debido a la gran la complejidad de interacciones en el sistema nervioso y 



que está en las células neuronales durante el crecimiento

sistema nervioso es el que permite a su vez un desarrollo de las capacidades 

cerebro del niño y la niña tiene como característica el poseer  es 

Es  importante  señalar  que  los  logros  alcanzados  debido a la plasticidad 

los más jóvenes. 

lograr un mejor desarrollo en niños menores de seis años si se le proporciona en 

que son los botones sinápticos; se denomina al conjunto de 
dendritas por su función receptora. El axón brota de una prominencia del cuerpo 

el impulso nervioso. El contacto por contigüidad entre las prolongaciones de 
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las neuronas se denomina sinapsis. Estas conexiones sinápticas son las que son 

estímulo. 

Hace algunos años se consideraba que el sistema nervioso central era un 

La mediación  de los procesos cognitivos y la estimulación del desarrollo
integral 

de los seis años todos los estímulos que reciba del exterior van a formar su 

más rápido viajarán las sensaciones y más rápida será la respuesta a éstas. 

Se debe tener en cuenta que el desarrollo de los niños depende totalmente 
de su entorno y de los estímulos que se le brinden y no sólo de sus capacidades. 
Para poder explotar al máximo el potencial de los niños y niñas se debe conocer
la manera ordenada y lógica como se forma la estructura del cerebro. 

Cada adquisición en los procesos de desarrollo de los niños es indispensable 

mayoría de procesos dependen en algunos casos de la oportunidad que se la 
haya brindado al niño para estar en la etapa anterior y no de la edad que él tenga 

correr aunque se hayan obligado a estar en sillas que les impiden moverse o 



mediación adecuada lo harían mucho mas rápido y con mayores posibilidades de  

Los niños y niñas no van a ser capaces de nadar si no se les brinda el 
ambiente necesario para que lo hagan. Mientras más temprano desarrollen las 

que se cierre la oportunidad casi totalmente a los seis años de edad. Así como es 

oportunidades que les brinde el ambiente para pasar las etapas de desarrollo y de 
ello depende a su vez lo bien que se desenvuelvan en la vida. 

docentes se preocupan por darles una excelente estimulación conociendo cómo 

se encuentra para mediar sus potencialidades  y cuál es la manera más correcta 

desarrollo físico y emocional entre otras. 

desarrollan y maduran las capacidades fundamentales y prioritarias: área del 

donde la capacidad de adaptación del sistema nervioso y del cerebro es un factor

desarrollo integral  de todas sus capacidades. 
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el siguiente planteamiento:

sus capacidades y tener en cuenta las limitaciones madurativas del 
sistema nervioso central para lograr el desarrollo integral del niño

Ello  indica que no todos los niños y niñas  son iguales; los padres y 
docentes deben respetar en todo momento las características individuales de los 
niños así como su propio ritmo de desarrollo y de aprendizaje. El adulto tiene 

niño es diferente. Es importante respetarlo para proporcionarle experiencias 
placenteras. 

El niño necesita libertad para explorar y practicar las habilidades 

mediador de su desarrollo. 

la enseñanza siempre se adelanta al desarrollo y que en los niños siempre se 

se forman en ellos de un modo especialmente efectivo unos u otros procesos 
psíquicos. Estos períodos sensitivos ocurren cuando el organismo reúne 

En este orden de ideas hay que destacar que es necesario que el niño 



ALGUNAS CONSIDERACIONES  FINALES

La Educación Inicial constituye un nivel educativo fundamental para 

estructuran las bases del desarrollo y se suceden las adquisiciones cognitivas 

mayoría no deja de ser un espacio para el cuidado y custodia de los niños 
menores de seis años. 

a una Educación Preescolar que respete las necesidades de los niños y niñas 

para desarrollar la inteligencia. 

cognitivas para desarrollar su pensamiento y en consecuencia se produzca 
desarrollo y aprendizaje. 

particularmente en los primeros años de vida. 

El hecho de considerar las capacidades del cerebro con una gran maleabilidad 

en una Educación Inicial fundamentada en la mediación de los procesos 

y la estimulación integral debe dar al niño la oportunidad de realizar 
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importantes de la inteligencia humana y hay que estimular al niño para 

funcionamiento todas sus inteligencias. 

Es  imperativo  aclarar  que  la  mediación  y  la  estimulación  a niños y niñas 
en la primera infancia  debe  contar con la familia en el rol protagónico; 
ésta puede hacer aportes insustituibles al desarrollo del niño donde el matiz 
fundamental esta dado por las relaciones afectivas que se establecen entre ella 

imposible el óptimo y deseado desarrollo de los niños y niñas en el seno de 

promotoras de una educación familiar que ayude a los padres y representantes 
a favorecer el desarrollo integral de sus hijos. 

tradicionalmente se estimulan las carencias y no las fortalezas. Esta postura  

y ofrecerle mayor seguridad en sí mismo y en su entorno; además ayuda al 

sujetos de mayor competencia cognitiva que favorezcan a otros compañeros 
en la construcción de aprendizaje y desarrollo. 
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