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LINEAMIENTOS GENERALES
PARA EL CURRÍCULO BÁSICO NACIONAL

DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL

e
Trasvase

Características del
currículo del nivel de
educación

l nivel inicial está sustentado en una
concepción de un currículo como
construcción cultural (Grundy,
1991), la cual enfatiza la experiencia
humana como punto de partida para

organizar la práctica educativa, dándole concreción al
hecho pedagógico como praxis social. Coherente con esto,
la caracterización curricular considera los principios, las
finalidades, los objetivos y las características propias
como nivel que precede y se articula al nivel de educación
básica por lo cual adapta líneas de desarrollo y principios
del Modelo Curricular planteado para ese nivel al
considerar su pertinencia en la búsqueda de una visión
continua del sistema educativo.

1) Centrado en el niño y su ambiente (escuela-
familia-comunidad)

 El Currículo Básico Nacional del nivel de

educación inicial, asume las políticas educativas propias
del nivel y, en particular, las que se refieren al escolar
Integral de Calidad como Proyecto Institucional que
considera la calidad niño-familia-comunidad-escuela y
combina educación convencional y no convencional
mediante estrategias aplicadas en el aula, en la familia y
en la comunidad.

Desde la perspectiva de organización, involucra
tanto a las instituciones educativas, como a otros
ambientes de aprendizaje que forman parte de la
cotidianidad del niño y que condicionan su aprendizaje
natural. De esta manera adopta las experiencias del hogar
y de la comunidad como punto de partida para las
experiencias pedagógicas.

El proceso pedagógico se adapta a la diversidad de
contextos geográficos, económicos, sociales, culturales
e históricos donde se desarrollan los niños. Enfoca las
actividades pedagógicas en función de las áreas del
desarrollo del niño de una manera integral y dentro de
una concepción del desarrollo como proceso dinámico y
activo de construcción del conocimiento y de la
personalidad. Tanto en el trabajo por áreas, las actividades
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colectivas y de pequeño grupo, los proyectos pedagógicos
de aula, como en las experiencias cotidianas y que
transcurren en la familia y la comunidad, se produce una
enseñanza integradora y se globaliza el aprendizaje.

Asimismo, el nivel de educación inicial, promueve
la atención integral del niño a través de la creación,
ampliación o consolidación de redes Institucionales e
intersectoriales en las cuales se inserta estimulando la
interacción y el apoyo mutuo entre los distintos servicios
y organizaciones de la comunidad en función del
desarrollo integral infantil.

2) Fundamentado en teorías del desarrollo
infantil y del aprendizaje

El diseño curricular del nivel inicial se fundamenta
en diversas corrientes psicológicas y pedagógicas que
estudian el desarrollo y el aprendizaje: La teoría
psicogenética de Jean Piaget en una perspectiva
interaccionista-constructivista, el constructivismo
sociocultural de L. Vygotski, la concepción ecológica de
Bromfenbrenner, el aprendizaje significativo de Ausbel.
También se consideran otros autores, como Serpell
(1993), quién enfatiza que las condiciones socioculturales
influyen en el desarrollo infantil, y Kagitcibasi (1993),
quien enfoca el desarrollo infantil, desde el punto de vista
de la mediación cultural. Todas estas teorías plantean la
importancia de la actividad constructiva del niño y de la
interacción del sujeto con el ambiente para producir el
conocimiento.

3) Abierto y flexible
Es participativo y comunitario. Fomenta la

participación de los actores claves: maestros, padres,
docentes, directivos, cuidadores, promotores, auxiliares,
miembros de la comunidad, en el mejoramiento de la
calidad educativa dentro de un proceso permanente y
progresivo de participación social.

Formula su plan de acción a partir del análisis de la
situación de los niños pequeños y de sus familias en la
comunidad; y reprograma nuevas acciones a partir de la
evaluación permanente de sus resultados.

Considera la diversidad, se ubica en el marco de
las diferencias culturales, sociales, económicas, históricas
y geográficas de la comunidad en que se actúa.

Se mantiene en un proceso permanente de revisión
y evaluación y permite realizar adaptaciones curriculares
en función de las modificaciones del contexto.

4) Consensuado
Al abrir espacios para la participación, a través de

consultas nacionales con actores claves y todos los
sectores involucrados en el quehacer educativo, estimula

la disposición al intercambio y genera niveles de
compromiso en la búsqueda de alternativas que vayan
dirigidas al mejoramiento de la calidad de vida y al
enriquecimiento del propio diseño curricular.

5) Se articula con la Educación Básica y la
Educación Especial

El diseño curricular del nivel inicial se articula con
el de Educación Básica en la medida que se comparten
objetivos de acción educativa centrado en las necesidades
y desarrollo de los niños. La comunicación permanente
entre ambas partes permite el seguimiento, la detección
de necesidades y el ajuste de condiciones que faciliten el
proceso de incorporación de los niños preescolares a la
escuela básica.

Asimismo, como el diseño curricular del nivel
inicial es aplicable a todos los niños, se articula con la
Educación Especial para atender los niños con
necesidades educativas especiales. El aula integrada y el
establecimiento de redes con los Centros de Desarrollo
Infantil, aportan escenarios dentro de los cuales los niños
pequeños (de 0 a 6 años) se benefician de la atención
inicial.

6) Fortalece la transversalidad como elemento
curricular

Desde su perspectiva holística, integral y sistémica
el diseño curricular del nivel inicial fortalece la
transversalidad, orientada a sentar las bases dentro del
ciclo vital, de un desarrollo evolutivo integral durante
los primeros años.

En este sentido, se dirige a prevenir problemas
coyunturales presentes y futuros de la sociedad
venezolana; si se toma en cuenta la importancia de atender
al desarrollo de la infancia como un medio de fortalecer
los recursos humanos necesarios para el progreso del país.

La transversalidad, en el currículo del nivel de
educación inicial, es conducida por las áreas del
desarrollo: social, emocional, moral, cognitiva,
psicomotriz y del lenguaje. Aspectos de primordial
consideración en los primeros años de vida, caracterizados
por cambios vertiginosos, a través de los cuales el niño
conoce el mundo que lo rodea, afianza su propia
personalidad y construye actitudes sociales de
comunicación, cooperación y respeto por el otro.

7) Se organiza, desde un punto de vista
programático, por áreas de desarrollo, áreas de
conocimiento o académicas y ámbitos de experiencia

Las áreas académicas y las áreas de desarrollo con
un sentido de transversalidad, son el punto de referencia
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programática del trabajo del docente y otros adultos
significativos en el desarrollo del niño de 0 a 6 años, las
cuales se concretan en los ambientes de aprendizaje como
ámbitos de experiencias significativas que permitirán que
los niños obtengan progresos en su desarrollo. Por ello,
las experiencias significativas serán la base para la
planificación del docente.

La acción pedagógica en
educación inicial

La educación inicial, para cumplir con sus objetivos,
en sus dos fases (la inicial que atiende a niños de 0 a 3
años y la fase preescolar, a niños de 4 a 6 años), utiliza
estrategias de aula, de familia y de comunidad, a través
de la educación formal o convencional y la educación no
convencional.

En este sentido, la acción pedagógica es ejecutada
en el marco de aula, de la familia y de la comunidad, a
través de distintos actores educativos o personas
significativas que se relacionan con los niños. Además
del maestro, intervienen sus padres y otros miembros de
la familia, educadores comunitarios, madres voluntarias
o cuidadoras, vecinos que promueven acciones sociales
y culturales, otros adultos, adolescentes y niños.

La educación inicial promueve el desarrollo y el
aprendizaje del niño de 0 a 6 años, considerándolo como
ser social, persona y sujeto de derechos, partícipe activo
de su proceso de formación integral, integrante de una
familia y una comunidad que posee unas características
de desarrollo, sociales y culturales particulares, elementos
que se incorporan en la planificación del nivel.

Los aprendizajes generados en el nivel, se
promueven, desde el punto de vista curricular, mediante
la combinación de áreas de desarrollo (consideradas
transversales) y las áreas de conocimiento o académicas.

1) Desarrollo infantil
La perspectiva holística, integral y sistemática el

diseño curricular del nivel inicial incorpora la
transversalidad, orientada a las áreas de desarrollo,
aspectos de primordial consideración en los primeros años
de la vida, caracterizados por cambios vertiginosos, a
través de los cuales el niño conoce el mundo que lo rodea,
afianza su propia personalidad y establece actitudes
sociales de comunicación, cooperación y respeto por el
otro.

Aun cuando el desarrollo infantil es un proceso
global e integral, no se produce en una forma homogénea
y automática, cada área de desarrollo requiere de

intervenciones que vayan sentando las bases de un
proceso equilibrado del conjunto (Zabalza, M. 1996). De
ahí que en el currículum del nivel inicial se especifiquen
como áreas de desarrollo: el lenguaje, desarrollo del
pensamiento, social, emocional y moral y
psicomotricidad.

Por otra parte, el enfoque transversal del desarrollo
infantil, no niega la importancia de las áreas de
conocimiento o académicas, sino que busca una educación
preventiva y significativa a partir de la conexión de dichas
áreas con los problemas sociales, éticos y morales
presentes en su entorno. En consecuencia, las áreas
transversales no pueden considerarse como contenidos
paralelos a las áreas sino como medios que conducen a
un aprendizaje que propicie la formación integral del niño
de manera cónsona con los cambios sociales y culturales
que se suscitan en el mundo de hoy. Las áreas de
desarrollo, al ser transversales, deben ser trabajadas junto
con las familias, de manera que los niños no enfrenten
situaciones contradictorias entre su hogar y el ambiente
educativo.

Las áreas de desarrollo permiten la organización
integrada y diferenciada de determinados procesos que
tienen una base biológica-psicológica-social común, que
pueden ser evidenciados a través de manifestaciones
similares e interrelacionadas. Se operacionalizan a través
de sus dimensiones, las cuales dan la pauta para que el
maestro realice la intervención educativa de una manera
sistemática e intencional, sin obviar el enfoque integral.

Cada una de las áreas de desarrollo progresan en
un contexto de integralidad. Mientras se afianzan las
capacidades cognitivas, las destrezas sicomotoras y se
desarrolla el lenguaje, se fortalece la afectividad y la
socialización del niño. De ahí que el maestro, debe trabajar
con un enfoque de desarrollo globalizado e integral que
se traduce en la transversalidad del currículo.

2) Áreas del conocimiento o académicas
Las áreas del conocimiento o académicas

constituyen un sistema de organización del saber a partir
de su propia naturaleza lógica y sistematizada. También
proporcionan un cuerpo coherente de conocimientos y
poseen su propio lenguaje, su propio sistema de
conceptos, sus propios objetivos y procedimientos, y se
integran a las áreas de desarrollo o transversales dando
al proceso de enseñanza y de aprendizaje un sentido de
globalidad. (Ministerio de Educación, 1997).

Las áreas de conocimiento permiten organizar los
objetivos y orientaciones curriculares. Dentro de este
diseño curricular se ha considerado organizar en cuatro
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ÁREAS

Desarrollo del lenguaje

Desarrollo del pensamiento

Desarrollo Social, Emocional
y Moral

Desarrollo psicomotor

DIMENSIONES

1. Lenguaje oral
2. Lenguaje escrito

1. Conocimiento físico de los objetos
2. Representación
3. Conocimiento lógico-matemático
4. Conocimiento social
5.Relaciones espaciales y temporales

1. Identidad
2. Valores
3. Sentimiento de confianza en sí mismo
y autoestima
4. Autonomía
5. Expresión de sentimientos
6. Procesos de integración social.

1. Esquema corporal
2. Equilibrio
3. Lateralidad
4. Coordinación motora gruesa
5.Coordinación motora fina

OBJETIVO GENERAL

1. Promover en el niño el proceso de
construcción del lenguaje oral y del
lenguaje escrito.
2.Promover en el niño el uso del lenguaje
como medio de comunicación y como
instrumento del pensamiento.

1. Promover en el niño la capacidad de
observar, explorar, comparar, formular
hipótesis, comprobar, descubrir y llegar a
conclusiones.
2. Promover en el niño la estructuración del
conocimiento físico, de las personas y
objetos con los cuales interactúa.
3. Promover en el niño la construcción de
los procesos de clasificación, la seriación y
la noción de número.
4. Promover en el niño la estructuración de
las relaciones espaciales y temporales.
5.Promover en el niño la capacidad de
representaciones mentales.

1. Promover en el niño el desarrollo de la
identidad personal y la socialización.
2. Promover en el niño el desarrollo de la
autoestima y la autonomía.
3. Promover en el niño la capacidad para
expresar sentimientos, emociones y
opiniones.
4. Promover en el niño el desarrollo de
relaciones afectivas con otros niños y
adultos.
5. Promover en el niño el desarrollo de la
capacidad de participar, trabajar, compartir
e intercambiar con niños y adultos.
6.Promover en el niño la formación de
valores hacia sí mismo, el trabajo, el
ambiente, su cultura, su comunidad, su
sociedad, su país y el sistema democrático.

1. Promover en el niño la capacidad para el
conocimiento y dominio de su propio
cuerpo.
2. Promover en el niño la libertad de
movimiento.
3. Promover en el niño la construcción de
las relaciones espaciales y temporales.
4. Promover en el niño el desarrollo de
grandes movimientos de su cuerpo
(psicomotricidad gruesa).
5.Promover en el niño el desarrollo de la
motricidad fina.
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áreas el conjunto del trabajo, para así facilitar al docente
la tarea de sistematizar y planificar su actividad.

Las áreas curriculares se encuentran relacionadas
con las áreas del desarrollo del niño y con sus experiencias
vitales.

A continuación se indican las áreas académicas a
través de las cuales se propiciará el logro de los objetivos
del nivel inicial, tanto para la educación inicial formal,
como para la educación no convencional.

Comunicación y representación
Conocimiento del medio físico y ambiental
Conocimiento personal y social
Conocimiento, cuidado y dominio del cuerpo

3) Estrategias de atención formales o
 convencionales
Se definen como formales o convencionales porque

siguen los lineamientos fundamentales del currículo del
nivel de educación inicial (sistema educativo formal):
normativa e instrumentos pedagógicos, ambiente de
aprendizaje, rol del docente como facilitador o mediador
del desarrollo y del aprendizaje del niño, uso de la
infraestructura escolar, registro de matrícula, evaluación
del desarrollo infantil, asesoría pedagógica especializada.
Adapta las áreas académicas, cuando es preciso, de
acuerdo a las características de desarrollo de los niños y
al entorno social, cultural e histórico de la comunidad.

La educación inicial con estrategias formales o
convencionales se brinda en establecimientos educativos,
guarderías infantiles, maternales, servicios y centros de
atención integral al niño, independientes o de convenio
interinstitucional, incluyendo los servicios mantenidos
por las empresas para el cuidado integral de los
trabajadores.

Desarrolla las áreas académicas o del conocimiento
adaptándolas a las características de desarrollo,
necesidades e intereses de los niños y, a las
particularidades del entorno familiar y comunitario.

Promueve la participación de la familia y la
comunidad. Uno de los objetivos educativos debe ser
contribuir a la formación de los padres, para que asuman
conscientemente su función como educadores primarios.
La escuela u otro centro educativo debe conjugar el papel
y responsabilidad, interviniendo con ellos para hacerlos
más aptos en su papel de promotores del desarrollo
infantil. En consecuencia, los centros educativos no sólo
están al servicio de los niños sino de sus familias.

Se articula con el primer grado de educación básica,
para que el tránsito de un nivel educativo a otro ocurra
con fluidez y continuidad curricular. Del mismo modo,

ofrece oportunidades y condiciones para la integración
de niños con necesidades especiales, con la debida
asesoría de los servicios asistenciales y educativos
especializados.

Activa sus comunidades educativas para
convertirlas en centros de confluencia de padres, niños,
jóvenes y profesionales docentes y miembros
representativos de la comunidad, para que
verdaderamente sean ámbitos que favorezcan la
socialización y donde se sedimenten las bases de los
procesos de aprendizaje, ya iniciados en el hogar.
Asimismo, favorece el desarrollo local-comunitario pues
promueve la escuela comunitaria como centro
pedagógico, cultural, deportivo, donde las organizaciones
de base social tienen un escenario para su desarrollo.

4) Estrategias de atención no convencionales
Su propósito es atender a los niños de 0 a 6 años

que no han tenido acceso al aula, o a otras instituciones
formales, donde éstos se encuentren: en la familia, en
ambientes educativos comunitarios, en los hogares de
cuidado diario, en los multihogares y otros servicios
institucionales o espontáneos de cuidado. Adapta las áreas
académicas, en atención a las características de desarrollo
de los niños y al entorno social, cultural e histórico de la
comunidad.

Desarrolla su acción pedagógica, de acuerdo a los
lineamientos fundamentales del currículo del nivel de
educación inicial: normativa e instrumentos pedagógicos,
ambiente de aprendizaje, rol del docente como facilitador
y mediador del desarrollo y del aprendizaje del niño,
registro de matrícula, evaluación del desarrollo infantil,
asesoría pedagógica especializada.

De esta forma, los niños que no reciben atención
pedagógica formal, pero que están al cuidado de un adulto,
pueden gozar de la cobertura del nivel inicial. Eso es
posible a través de docentes mediadores, itinerantes o
comunitarios, de promotores o auxiliares de preescolar
que suministran capacitación, orientaciones, asistencia
técnica y “monitorean” actividades pedagógicas
ejecutadas por las madres biológicas y las madres
cuidadoras. Esto va a permitir un adecuado proceso de
socialización en la población menor de 6 años.

Igualmente, estos actores comunitarios, al mismo
tiempo que inciden en el ambiente familiar y en el
ambiente de cuidado infantil, inciden en el entorno
comunitario, procurando su desarrollo social y cultural,
además, promueven y organizan redes comunitarias e
institucionales para la atención integral infantil.

La educación inicial trabaja directamente con las
familias como primer entorno de socialización del niño.



ED
U

C
ER

E,
 T

R
A

SV
A

SE
, I

SS
N

: 1
31

6-
49

10
 • 

 A
Ñ

O
 7

, N
º 2

2,
 JU

LI
O

 - 
A

G
O

ST
O

 - 
SE

PT
IE

M
B

R
E,

 2
00

3 
• 2

83
-2

92

MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES288

Trasvase

Ese entorno debe estar caracterizado por relaciones de
profundo afecto, de aprendizajes para comunicarse, para
cumplir con ciertas pautas de comportamiento y practicar
normas y valores, a respetarse a sí mismo y a los demás.
Es en este entorno familiar, donde las estrategias no
convencionales adquieren su verdadero significado al
promover el desarrollo y el aprendizaje infantil.

Asimismo, se articula con la educación básica,
facilitando la inserción de los niños al primer grado, a
través de estrategias pedagógicas innovadoras, sin perder
la orientación dirigida al desarrollo humano integral.
También se articula con los servicios de educación
especial para brindar oportunidades educativas a los niños
con necesidades especiales, mediante la cooperación entre
sectores de la educación y el intercambio para la
capacitación permanente de las personas que mantienen
contacto directo con el niño y su familia. Trabaja junto
con Centros de Desarrollo Infantil, en planes de atención
de niños en situación de riesgo.

La atención a través de estrategias no
convencionales busca la mejora del ambiente físico,
favorece el aprendizaje con el aprovechamiento de la
rutina diaria en los hogares mediante materiales impresos
para la facilitación de los aprendizajes.

La educación inicial, la que se brinda con estrategias
formales y con estrategias no convencionales, enfatiza
que los niños para la continuidad de su formación en el
nivel de educación básica, no requieren de una boleta de
promoción, sino que cuando el niño haya recibido
atención pedagógica con estrategias de aula o de familia
y de comunidad, se le suministrará constancia que indique
el grado de progreso alcanzado. Esta constancia no será
requisito indispensable para el ingreso a educación básica.

5) El ambiente de aprendizaje
El ambiente de aprendizaje en la educación inicial

considera la realidad niño-familia-comunidad-escuela y
se interpreta en un sentido amplio, incluye todos los
ámbitos donde el niño crece y se desarrolla, que forman
parte de su cotidianidad y que condicionan su aprendizaje
natural. Se define como una comunidad de aprendizaje,
donde el papel del adulto es decisivo para que ocurran
las interacciones de los niños con los otros niños, con los
materiales y con las personas de su entorno para favorecer
su desarrollo integral (GPANP, 1986).

Desde esta perspectiva, la concepción del ambiente
de aprendizaje en la educación inicial, involucra a las
aulas y otros espacios en las instituciones educativas,
guarderías, la familia, los hogares de cuidado diario y
otros centros de cuidado infantil, la comunidad, la escuela,
una biblioteca y otros ambientes de aprendizaje. De esta

manera, el currículo adopta las experiencias del hogar y
de la comunidad como punto de partida para las
experiencias pedagógicas.

El ambiente de aprendizaje se adapta a la diversidad
de contextos geográficos, económicos, sociales, culturales
e históricos donde se desarrollan los niños. Enfoca las
actividades pedagógicas en función de las áreas del
desarrollo del niño de una manera integral y dentro de
una concepción del desarrollo como proceso dinámico y
activo de construcción del conocimiento y de la
personalidad.

Para comprender el papel que desempeña el
ambiente de aprendizaje en el currículo, es necesario que
el maestro lo considere en el contexto del proceso de
planificación, desarrollo y evaluación que lleva a cabo
en forma continua. El papel del docente es el de
proporcionar experiencias significativas que van a
contribuir con determinados aspectos del desarrollo de
los niños con quienes trabaja. Para proporcionar estas
experiencias, necesita:

-Un grupo de niños.
-Crear un ambiente físico e incorporar un conjunto de

materiales que proporcionen oportunidades para que ocurran
experiencias significativas para el desarrollo del niño.

-Estructurar una jornada diaria que proporcione
oportunidades (estructuradas y no estructuradas) para que
estas experiencias ocurran.

-Interactuar con los niños y emplear estrategias para
promover el desarrollo y el aprendizaje en las situaciones
estructuradas y no estructuradas que se presentan.

En este sentido, el ambiente físico y los materiales
constituyen un elemento básico, aunque no único, que
maneja al adulto con la finalidad de proporcionar
experiencias que van a promover el desarrollo de los niños
a su cargo. Relevancia que se interpreta dentro de un
enfoque constructivista-interaccionista, social-cultural,
globalizador de los aprendizajes, según el cual los niños
construyen conocimientos a partir de la interacción con
el medio físico y social y en función a la diversidad social
y cultural de los contextos donde el niño pequeño vive,
crece y se desarrolla.

a) las agrupaciones de niños
La agrupación de los niños en la educación inicial

obedece a razones didácticas, puesto que de acuerdo a
los principios del desarrollo infantil, este es un proceso
integral, individual y continuo, que cubre una etapa de la
vida del ser humano. Por esta razón los maestros pueden
trabajar con grupos mixtos de niños con edades entre 0 a
3 años, de 4 a 6 años, o con grupos mixtos de varias edades
o niños de edades específicas.

Generalmente, en las instituciones educativas
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formales las agrupaciones se realizan por secciones que
responden a las edades de los niños. En este caso debe
quedar claro que estas secciones no corresponden a
niveles de desarrollo o aprendizaje de los niños. Los niños
no pasan del nivel 1 al nivel 2, porque su proceso de
desarrollo es continuo e integral.

Es importante resaltar la importancia de las
agrupaciones mixtas, que comprenden niños de varias
edades, en este contexto se desarrolla la mediación de
los niños mayores hacia los más pequeños. Entendida la
mediación como la experiencia de aprendizaje donde un
agente mediador (el niño más grande) actuando como
apoyo, se interpone entre el aprendiz (el niño más
pequeño) y su entorno para ayudarle a organizar y a
desarrollar su sistema de pensamiento y facilitar la
aplicación de las nuevas capacidades a los problemas que
se le presenten.

b) El espacio físico y los materiales
Organizar un aula u otro ambiente educativo para

niños de educación inicial implica lograr que los niños
se sientan cómodos para fortalecer actitudes positivas
provenientes de su propia cultura y ayudar a que se creen
lazos entre:

-Facilidad de circulación dentro del área y de un
área a otra.

-Delimitación de las áreas, para que el niño pueda
seleccionarlas y trabajar en ellas de manera precisa.

-Separación de áreas bulliciosas o de movimiento
de áreas tranquilas.

-Edad de los niños, en correspondencia con sus
necesidades de desarrollo.

-Necesidades del niño: desde las fisiológicas,
afectivas y de descanso, hasta las de libre expresión de
un niño pequeño: movimiento, autonomía, juego,
curiosidad, experimentación, descubrimiento.

-Momento del año escolar, corresponde a la
variación de las áreas en número y especificidades que
realiza el maestro de acuerdo a las necesidades e intereses
de los niños.

-Ejecución de actividades colectivas, en pequeños
grupos o individuales.

-Contexto social y cultural que rodea al niño.
-El plan o proyecto de aula que esté desarrollando.
Por esta razón en diferentes aulas, preescolares,

ambientes comunitarios no convencionales, comunidades,
localidades y estados, el ambiente físico tiene variaciones,
lo que se explica por la diversidad de niños, docentes y
contextos que le imprimen su sello característico.

Las decisiones del docente se basan en las áreas y
los materiales que debe cambiar, agregar, eliminar o
seleccionar en el transcurso del año escolar para los

diferentes momentos y espacios, además de organizarlos
y ubicarlos adecuadamente. A continuación se dan algunas
sugerencias acerca de cuáles espacios o áreas pueden
existir en el ambiente.

Espacios para armar, desarmar y construir
Es importante que a los niños se les proporcione

una amplia variedad de materiales para que puedan:
explorar, armar, separar, rodar, poner unos encima de
otros, mantener el equilibrio, jugar con el tamaño y el
espacio, entre otros.

Estos espacios se corresponden en la educación con
estrategias formales con las áreas de tacos, carpintería y
construcción. Sin embargo, el maestro puede incorporar
otras áreas o darle otros nombres, de acuerdo a las
características de los niños y contexto social y cultural.

Espacios para descubrir el medio físico y natural
En la edad inicial los niños se caracterizan por

descubrir y hacer preguntas, tienen la necesidad de sentir,
tocar, probar, es decir, sienten curiosidad por todo lo que
se encuentra a su alrededor, especialmente si está dotado
de vida y movimiento.
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Estos espacios pueden organizarse a través de las
áreas de juegos tranquilos, animales, plantes y minerales
(o ciencias o experimentación) y el área de agua y arena.

Espacios para descansar
Los niños pequeños necesitan descansar, por lo cual

se debe disponer de un espacio adecuado con colchonetas,
esteras, cojines, mantas u otro objeto que sirva para tal fin.

Espacios para jugar libremente
Aunque todos los espacios son propios para que el

niño juegue libremente, estos se refieren al espacio
exterior para el juego de los niños al aire libre, para su
disfrute y esparcimiento, para estar en contacto con la
naturaleza, al mismo tiempo que se mueven descubren y
aprenden. Es por esto, que los elementos que se
incorporen deben estimular el movimiento y ofrecer
diversas posibilidades que propicien su desarrollo y
aprendizaje.

Los materiales
Hasta ahora se han expuesto aspectos básicos del

ambiente físico, además de sugerencias sobre algunos
posibles espacios. Sin embargo, independientemente de
los espacios que se seleccionen, en el ambiente de
aprendizaje se deben considerar y estudiar los materiales.
A continuación se presentan algunas recomendaciones:

Los espacios deben contar con abundantes y
variados materiales para que el niño pueda manipular,
trabajar con ellos y familiarizarse con determinados
conocimientos.

Los materiales deben estar localizados al alcance
de los niños, guardados en envases que no se rompan,
que permitan visualizar su contenido, y colocados en los
estantes de forma ordenada.

Es muy importante la rotulación de los materiales,
ya que permite al niño saber dónde se encuentran
ubicados. Para la rotulación de los materiales se pueden
utilizar objetos reales o concretos, imágenes, siluetas,
fotografías, dibujos o letreros escritos según el nivel de
desarrollo de cada grupo de niños.

Considerar diversos tipos de materiales: rotativos
y fijos; comerciales y elaborados por los adultos y los
niños; estructurados, semiestructurados e inestructurados;
de provecho.

En la selección de los materiales debe considerarse
el medio social y cultural. Los materiales que utilice el
niño no pueden estar aislados de su realidad, deben estar
presentes en su entorno inmediato, deben ser familiares
y se deben aprovechar las características de cada cultura
y de cada comunidad.

c) La jornada o rutina diaria
La organización del tiempo en la educación inicial

debe constar de una jornada diaria que se lleve a cabo de
una manera estable, predecible y a la vez flexible. El
hecho de establecer un orden en la secuencia de
actividades que se repiten todos los días ayuda a los niños
a establecer marcos de diferencia espaciales-temporales
y a encontrar seguridad, lo que les permitirá avanzar en
su desarrollo personal.

La jornada marca un ritmo, una sucesión de hechos
y actividades de la vida diaria (Fernández y otros, 1994).
Los niños se sienten seguros al saber que pueden predecir
la secuencia de los períodos de la jornada y sienten
confianza al saber que la jornada puede sufrir pequeñas
modificaciones ocasionalmente, para responder a sus
necesidades (por ejemplo: el período de actividades en
el espacio exterior se puede alargar para celebrar un
cumpleaños).

La jornada diaria debe cumplir con las siguientes
características:

-Flexibilidad para adaptarse a las necesidades e
intereses de los niños.

-Consideración y adecuación a los ritmos biológicos
de los niños.

-Organización para brindarle al niño ciertas
experiencias de aprendizaje para su inserción en la escuela
básica.

-Organización para desarrollar planes y proyectos
de aula.

-Compaginar actividades que exigen atención con
las que se basan en la manipulación, movimiento.

-Alternar las actividades colectivas con las de
pequeño grupo y las individuales.

-Alternar actividades libres con actividades
dirigidas por el maestro o adulto significativo.

Con el fin de ofrecerles a los niños la oportunidad
de seleccionar materiales, explorar, diseñar, realizar
actividades, llevar a cabo sus planes, pensar sobre lo que
hicieron y lo que van hacer, es necesario que el docente
organice la jornada diaria de manera de establecer un
orden en la secuencia de las actividades, y de brindar a
los niños oportunidades para que ocurran diferentes tipos
de interacciones y aprendizajes.

A continuación se presenta una propuesta de
momentos o períodos de una jornada diaria para la
educación inicial, que es un marco de referencia flexible
para el trabajo con niños de 3 a 6 años, y puede ser
adaptado para trabajar con niños más pequeños:

-Reunión de grupo: Bienvenida y conversación
con los niños sobre posibles recursos a utilizar y actividades
a realizar en las áreas o espacios.



ED
U

C
ER

E,
 T

R
A

SV
A

SE
, I

SS
N

: 1
31

6-
49

10
 • 

 A
Ñ

O
 7

, N
º 2

2,
 JU

LI
O

 - 
A

G
O

ST
O

 - 
SE

PT
IE

M
B

R
E,

 2
00

3 
• 2

83
-2

92

MINISTERIO DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES 291

Trasvase

-Planificación: El niño programa y planifica qué,
cómo, en dónde y con qué materiales realizará su plan o
actividad.

-Trabajo libre en las áreas: El niño va al área o
espacio seleccionado en el período anterior, escoge los
materiales con los que va a trabajar y desarrolla su plan.

-Intercambio y recuento: El niño cuenta lo que hizo,
cómo lo hizo y opina sobre el trabajo realizado.

-Orden y limpieza: Es el momento de guardar y
ordenar los materiales con los cuales trabajó en las áreas.

-Actividades colectivas: El maestro planifica
actividades con participación de todo el grupo sobre juegos,
cantos, bailes, lecturas, narraciones, educación física,
expresión corporal, literaria, plástica.

-Actividades en pequeños grupos: Actividades
dirigidas y planificadas por el docente. Pueden ser talleres
o experiencias diversas, ejemplo: la hora del cuento,
actividades de estimulación de la lengua oral y escrita,
experiencias científicas acordes al desarrollo del niño.

-Actividades de paseos o visitas: Es el momento
en el cual el maestro y los niños visitan la comunidad con
fines de conocer el ambiente o desarrollar experiencias
contenidas en el plan o proyecto de aula.

-Aseo y merienda: El docente aprovecha el
momento para facilitar hábitos de higiene y alimentación.

-Actividades en el espacio exterior o en el parque:
Tiempo para realizar actividades de relajación, lúdicas y libres.

-Despedida: Finalizada la jornada, se recoge y se
conversa sobre necesidades e intereses de los niños para
continuar con el trabajo diario.

Todos los períodos no se cumplen en un día de
trabajo, se seleccionan de acuerdo a las necesidades y a las
características de los niños, respetando su ritmo de trabajo,
sus intereses, su individualidad y su participación en
trabajos con todo el grupo de compañeros. Se les brinda la
oportunidad a los niños, en ciertos momentos del día, de
ser los planificadores de sus propias actividades, y en otros
momentos del día es el maestro el responsable de planificar
y dirigir las actividades.

Las instituciones con horarios o turnos completos,
donde se brinda atención integral, ofrecen oportunidades
de incorporar mayor número de períodos y diversas
situaciones de aprendizaje que favorezcan el desarrollo
infantil. En este sentido, es recomendable que en la tarde
se planifiquen períodos como: actividades colectivas,
pequeño grupo y visitas a la comunidad. Bajo este concepto
se incluyen los Preescolares Integrales Bolivarianos y las
instituciones de coordinación interinstitucional.

Es necesario, por lo tanto, que la jornada diaria
ofrezca equilibrio entre todos sus elementos,
es decir, que diariamente se contemplen

actividades planificadas por el niño, como es
el trabajo libre en las áreas, y actividades
planificadas y orientadas por el docente, como
son los pequeños grupos y la reunión de grupo.
El docente debe mediar en el desarrollo y aprendizaje,

estimular a los niños para que trabajen tanto de forma individual
como en grupos, se ayuden unos a otros, y fortalezcan las normas
de convivencia. Durante todos los períodos de la jornada, como
el período de la merienda, trabajo en las áreas, recuento, existe
el potencial para que el maestro medie o facilite algún tipo de
aprendizaje. Por ejemplo, cuando se le pide a un niño a la hora
de almuerzo, que reparta las cucharas entre sus amigos y éste le
da una cuchara a cada uno, se está contribuyendo al desarrollo
de la noción de número.

Si bien planificar y distribuir el ambiente físico y la
jornada diaria son una función del educador, éste debe
tomar en cuenta las necesidades del entorno sociocultural
del niño y su desarrollo evolutivo. El papel que juegan el
ambiente físico y la jornada diaria en el proceso de
desarrollo y aprendizaje de los niños es muy importante,
ya que responden a una intención educativa, a una manera
de interacción y relación, que establece desde su
nacimiento, con su entorno.

El ambiente y la jornada diaria en los que el
niño se desenvuelve deben facilitar
determinadas conductas o actividades y un tipo
de relaciones e intercambios donde el niño
pueda desarrollar su dimensión social,
emocional, física e intelectual.
d) Las interacciones
Las interacciones del niño con los otros niños, con

los adultos y con los materiales, que se producen en el
ambiente de aprendizaje son la base del desarrollo infantil.
Los padres, los maestros y otros adultos significativos son
mediadores de esas interacciones.

El papel del maestro como mediador radica en
brindar un puente/enlace entre los procesos de pensamiento,
interacciones y eventos de la experiencia infantil. Es lo
que se entiende por ayudar a los niños a comprender el
significado de la generalización de sus experiencias, de su
nuevo aprendizaje y de sus relaciones con los demás.

Entre los objetivos principales de un agente
mediador, se encuentran los siguientes:

-Producir cambios estructurados en los niños, por
ejemplo, ayudarlos a construir procesos de pensamiento
efectivos, duraderos y generalizados. Para lograrlo es
necesario que el maestro considere las características del
desarrollo del niño, el aprendizaje significativo, y la
globalización del desarrollo y del aprendizaje.

-Crear situaciones de aprendizaje donde los
conceptos cognitivos, los principios y las estrategias sean
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aplicados a contextos familiares. Se trata de facilitar no
sólo a los niños la forma particular de resolver un problema
con efectividad, sino de ser capaces de resolver nuevos
problemas de forma independiente.

Una perspectiva curricular basada en el enfoque del
adulto mediador parte de lo que es capaz de lograr el niño
en forma independiente y proporciona el apoyo necesario
para que el niño pueda alcanzar su verdadero potencial.

En este sentido, las estrategias del adulto deben
dirigirse a:

-Promover el aprendizaje activo, lo cual implica que
el niño debe elegir materiales para interactuar con ellos
física y mentalmente.

-Favorecer el aprendizaje que es significativo para
el niño en función de su relación con los conocimientos
previos.

-Estimular la transferencia de los aprendizajes en
contextos funcionales y de la vida cotidiana.

-Promover el aprendizaje participativo, en grupos,
de manera que los niños actúen como mediadores de los
procesos de sus compañeros.

-Emplear metodologías que permitan abordar el
aprendizaje en distintas áreas a través de un tema integrador.

-Presentar las oportunidades para el aprendizaje en
situaciones que sean pertinentes al contexto sociocultural
en el cual viven los niños.

Los maestros mediadores constantemente buscan
oportunidades para demostrar la más amplia aplicabilidad
de los principios y las estrategias que los niños puedan
usar para la resolución de problemas. Además, tratan de
hacer a los niños más eficientes al aprender, de modo que
ellos generalicen los procesos que han utilizado más allá
de lo que trabajan en ese momento (Haywood, 1986).

Los maestros mediadores para promover las
interacciones de los niños, utilizan algunas estrategias, tales
como:

-Organizan el espacio físico con materiales que
propicien experiencias y aprendizajes significativos.

-Motivan a los niños a la exploración, manipulación,
al descubrimiento del medio físico y social.

-Examinan cualquier interacción con los niños para
determinar hasta dónde ellos están satisfaciendo los
criterios en cuanto a las experiencias de aprendizaje.

-Tratan de extraer evidencias del pensamiento de los
niños, haciendo preguntas.

-Aceptan hasta el máximo posible las respuestas
dadas por los niños y después los conducen un paso más
allá de esas respuestas.

-Cuestionan las respuestas exigiendo justificaciones
y explicaciones del proceso, siendo las respuestas correctas
tan cuestionadas como las incorrectas.

-Enseñan inductivamente, pidiendo a los niños hacer
generalizaciones de ejemplos sucesivos, objetos o eventos.

-Enseñan el valor y uso de las reglas.
Por otro lado, la mediación total es un objeto cuyo

logro probablemente nunca sea alcanzado. Esto ocurre
porque suceden demasiadas interacciones y existen
demasiadas oportunidades potenciales para mediar en
cualquier ambiente educativo, y con cualquier grupo de
niños, para que los maestros puedan sacar provecho de
todas ellas. Algunas personas cometen el error de igualar
la mediación con la formulación de muchas preguntas, pero
lo que es significativo no es el número de preguntas sino
la calidad de ellas. Un buen mediador hace preguntas que
van dirigidas a los procesos más que al contenido.

El estilo de enseñanza mediacional es la característica
más importante y distintiva del comportamiento de un
docente, vinculada a ésta existe un concepto que es
fundamental destacar, ya que forma parte del rol del
maestro: Zona de Desarrollo Próximo.

El concepto de zona de desarrollo próximo se refiere a:
“...la distancia entre el nivel real de desarrollo

determinado por la capacidad de resolver problemas de
forma independiente y el nivel de desarrollo potencial
determinado por la resolución de problemas con la
colaboración de un compañero más capaz o con la guía
de un adulto” (Vigotski, 1967 pp. 108),

Lo que significa:
Que el nivel real denota la capacidad del individuo

para resolver por sí mismo un problema dado. Sin embargo,
cuando se trata de problemas que el individuo no es capaz
de resolver por sí mismo, se habla de un “agente mediador”
que actúe para llevar al individuo hasta un nivel potencial.
La noción de desarrollo plantea que “...el buen aprendizaje
es aquél que precede el desarrollo” (Vigotski, 1979); es
decir, el aprendizaje que adquiere el individuo a través de
su relación con otras personas favorece el desarrollo
posterior del niño.

En definitiva, tanto, el concepto de mediador, como
el de “zona de desarrollo próximo” ponen énfasis en la
importancia del papel que desempeña el maestro dentro del
proceso de enseñanza y de aprendizaje y de ello se deriva
un modelo de maestro que presente y medie la información
entre el individuo y su ambiente, para enriquecer y
aprovechar óptimamente su interacción con el medio. E


