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¿Se puede cumplir 89 años y conservar el cuerpo, la mente y el alma de la temprana infancia? 

Si habláramos de una persona, sería un sinsentido, pero si hablamos de la Educación Inicial, 

que en sus origenes fue un sueño, una obstinación, casi una anécdota, y hoy un sistema 

nacional que atiende cerca de dos millones de niños, se vería que es cierto.  

He trabajado muchos años en programas formativos para docentes de distintos niveles, y 

debo admitir que nunca dejó de llamarme la atención, la apertura y la flexibilidad de las 

docentes de Inicial. Las personas solemos ser prisioneras de nuestras ideas y creencias, por 

lo que no siempre nos resulta fácil escapar de ese encierro para explorar posibilidades 

nuevas. Pero hay quienes suelen dejar siempre abierta la puerta de esa «prisión» y pueden 

abandonarse sin miedo a la curiosidad para explorar territorios nuevos.  

Nueve décadas no transcurren por gusto. En 89 años nuestras ideas sobre los niños han ido 

evolucionando, de la mano con la investigación sobre los límites y las posibilidades del 

desarrollo humano. Lo que hoy sabemos sobre la infancia gracias a los hallazgos de la 

psicología, la biología, la antropología, la sociología y la historia, no han dejado a la 

educación inicial estacionada en sus mismos enfoques, roles y procedimientos.  

Las instituciones educativas suelen ser extremadamente apegadas a sus hábitos y rutinas, 

pero los sacudones que representaron para la educación inicial los descubrimientos que 

aportaron los estudios sobre la inteligencia humana, sobre el lugar crítico de las emociones 

en las fases tempranas del desarrollo, sobre el anclaje de ciertos estilos de relación 

intergeneracional en visiones atávicas de la niñez, propias del siglo XVIII, la hicieron avanzar 

hacia formas más evolucionadas de la pedagogía. Y esto ocurrió porque este nivel 

educativo, a diferencia de los otros, todavía conserva –en dura batalla contra la presión por 

meterla a forro en un formato más académico– una pedagogía centrada en el sujeto antes 

que en el objeto de aprendizaje.  

Hoy podemos jactarnos de que esta convicción ya no está situada en un pequeño grupo de 

abnegados e incomprendidos profetas, sino que es compartida por una legión de 

educadores y profesionales de distntas disciplinas. Varias de esas voces están 

maravillosamente reunidas aquí, en este suplemento especial de EDUCACCION en 

homenaje al 89 aniversario de la educación inicial en el Perú.  

Agradecemos muy especialmente a Úrsula Luna Victoria Kuon, Directora Nacional de 

Educación Inicial en el Ministerio de Educación, por habernos honrado con este encargo, 

que hemos asumido con alegría y orgullo. Confiamos en que esta edición ilumine, inspire y 

fortalezca nuestro compromiso con la infancia y con su educación.  

Lima, 25 de mayo de 2020 

Luis Guerrero Ortiz 

Director 
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PRESENTACIÓN 

Un inicio oportuno para una 
mejor trayectoria  

En 1921 Emilia y Victoria Barcia Boniffatti 

fundaron en su natal Iquitos el primer 

jardín infantil al que llamaron 

“Kindergarten Moderno”, en una casa 

con el número 13, con 13 niños y un 

piano1.  Diez años después, el presidente 

Augusto B. Leguía le pide a Emilia fundar 

los jardines de la infancia en el Perú. Así, 

hace 89 años, un 25 de mayo, se instala el 

primer jardín infantil en un parque de 

Lima para atender a las niñas y niños del 

barrio. Luego, gracias a la fama 

adquirida, se expandirían a nivel 

nacional. Así se dio comienzo a la 

primera política pública de educación 

inicial en el Perú.  

Mucho se ha avanzado desde entonces. En los 

últimos 20 años, la Educación inicial en nuestro 

país ha demostrado un crecimiento sostenido en 

cuanto a cobertura y otros indicadores. Así, por 

ejemplo, en 1997 solo 5 de cada 10 niños de 3 a 5 

años (47.3%) asistían a un servicio educativo del 

nivel, siendo la brecha urbano-rural de 13%. En 

cambio, en el 2018, el panorama era otro: 9 de 

cada 10 niños de 3 a 5 años (92.1%) estaban 

matriculados en uno de los servicios del nivel, 

siendo la brecha urbano-rural casi inexistente. Es 

decir, en dicho periodo, la cobertura se 

incrementó en más de 44 puntos porcentuales2. 

Por último, según datos del ENAHO 2019, la tasa 

neta de matrícula en educación inicial alcanzó el 

94% (con edad calculada al 31 de marzo), lo que 

muestra el avance en la cobertura del servicio a 

nivel nacional. 3 

 

  

                                                                    

1 Barcia Boniffatti, Emilia (2015). “Educar es vivir” 

Autobiografía. Lima: Centauro Editores 

2 ENAHO 2018 
3 ENAHO 2019. 

Foto: Freepik 



 

 

7 Serie: Educación Infantil | Fascículo 1 | EDUCACCIÓN, Edición Especial, 25 mayo 2020 

En la actualidad, hablar de la niñez en nuestro país 

es referirnos a 3´497,070 niños y niñas menores de 

6 años, que representan el 10.5% de la población 

total del país. De dicha cifra, el 76,1% vive en el área 

urbana, y el 23,9%4 en área rural. Y hablar de los 

servicios educativos del nivel inicial es hacer 

referencia a una amplia gama de oferta educativa 

que busca atender a diferentes grupos 

poblacionales considerando sus características 

etarias, sociales, culturales y lingüísticas, 

principalmente, teniendo en cuenta la equidad del 

servicio. De esta manera, cuando hablamos de 

educación inicial nos referimos a más de  53,706 

servicios educativos, de los cuales 42,756 son 

servicios escolarizados y no-escolarizados de 

gestión pública, que atienden al 72.4% del total de 

matriculados a nivel nacional5. 

El Estado cuenta con una diversidad de servicios 

de atención para la modalidad escolarizada, entre 

los que resaltan, para la atención a los menores de 

3 años (ciclo I), las cunas y cunas-jardín, mientras 

que para las niñas y niños de 3 a 5 años (ciclo II) 

está el jardín. Para la modalidad no escolarizada se 

cuenta con los Programas no escolarizados 

(PRONOEI) de entorno comunitario y de entorno 

familiar tanto, para el ciclo I como para el ciclo II, 

que representan el 42.1% de los servicios6.  

Entonces, cuando hablamos de Educación Inicial 

en el Perú nos referimos al primer nivel de la 

Educación Básica, que se hace cargo de la 

atención educativa de las niñas y los niños en sus 

primeros años de vida. Esta es una etapa de gran 

relevancia pues en ella se establecen las bases 

para el desarrollo del potencial biológico, afectivo, 

cognitivo y social de toda persona. Todo lo que 

somos, de una u otra forma, se determina en la 

primera infancia. 

La atención educativa se realiza desde una mirada 

respetuosa que reconoce a las niñas y niños como 

sujetos de derechos, sujetos de acción, capaces de 

pensar, actuar y relacionarse con su entorno para 

crecer y aprender. Asimismo, como seres sociales 

que requieren de afecto, cuidados e interacción 

con otros para desarrollarse con bienestar y de 

manera integral. Esta atención se brinda en 

                                                                    

4 Fuente: Dirección de Educación Inicial del MINEDU. No se ha 

utilizado el dato del Censo de Población y Vivienda del 2017 

del INEI, debido a que el dato consignado es inferior a la 

mostrada en el Padrón Nominal del MINSA – RENIEC. (2019). 
5 MINEDU (2019). Censo Educativo.  

estrecha relación con la familia y en este contexto, 

más que nunca, para que las niñas y niños puedan 

construirse como personas seguras, con iniciativa, 

autonomía y confianza en sí mismos y en sus 

capacidades.  

Por ello, la educación inicial promueve el 

desarrollo de experiencias de aprendizaje que 

permitan el desarrollo de competencias para la 

vida, considerando la diversidad cultural, 

lingüística, así como las características y 

necesidades particulares de cada una y uno de 

ellos, aspirando a un servicio educativo de calidad, 

equitativo y pertinente.  

Cabe resaltar que la importancia de estos 

primeros años de vida ha sido demostrada en 

diversos estudios e investigaciones en los últimos 

años. Así, por ejemplo, además de la evidencia 

internacional, un estudio del 2017, de la Unidad de 

la Medición de la Calidad (UMC) del MINEDU, 

demostró que las niñas y niños que habían 

permanecido tres años o más, en el nivel inicial, 

habían obtenido mejores resultados en las 

Evaluaciones Censales de Estudiantes (ECE) en el 

segundo grado de primaria, tanto en 

comunicación como en matemática.  

Asimismo, otros estudios han resaltado la 

influencia del nivel para el desarrollo de 

competencias socioemocionales en la primera 

infancia, lo cual impacta favorablemente en su 

desarrollo personal y social, así como en su 

formación ciudadana con valores que trasciendan 

y aspiren a la búsqueda del bien común. 

Finalmente, como se señala en los Lineamientos 

para la Gestión Articulada Intersectorial e 

Intergubernamental orientada a promover el 

Desarrollo Infantil Temprano: Primero la Infancia, 

“el rendimiento de la inversión ejecutada en la 

formación del capital humano es mayor en la 

primera infancia que en edades posteriores, más 

aún cuando las habilidades adquiridas a temprana 

edad facilitan el aprendizaje posterior”. 7  

Por estas razones, promover la investigación en 

primera infancia constituye una tarea 

fundamental para una gestión de políticas 

6 MINEDU (2019). Censo Educativo. 

7 MIDIS (2016), Lineamientos para la Gestión Articulada 

Intersectorial e Intergubernamental orientada a promover el 

Desarrollo Infantil Temprano: Primero la Infancia. P.11 
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públicas basada en evidencias. En ese sentido, 

constituye un hito a celebrarse el esfuerzo 

conjunto de la Revista virtual Educacción y el 

Ministerio de Educación, por convocar a 

investigadores, educadores, artistas y personas 

vinculadas con la primera infancia, para ilustrarnos 

desde diversas perspectivas en esta edición 

especial por el 89° Aniversario de la Educación 

Inicial. 

Agradecemos profundamente a todas y todos por 

prestar su voz y sumarse a la realización de este 

suplemento conmemorativo de la Revista 

Educacción, donde la protagonista es la primera 

infancia, sus retos, pero, sobretodo, sus 

oportunidades.  

Lima, 25 de mayo de 2020 

Úrsula Luna Victoria Kuon 

Directora de Educación Inicial  

Ministerio de Educación el Perú 

 

 

 

 

 

  

Hablar de la niñez en nuestro país es 
referirnos a 3 millones y medio de niños 
y niñas menores de 6 años  

Foto: Freepik 
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La Educación Inicial empieza a los 0 años 

y muchas maestras empezaron desde 0 

 

 

 

La Educación Inicial no 

siempre tuvo lo que hoy 

tiene. Revisemos la historia 

y hagamos algo de 

memoria. 

 

Emma Aguirre Fortunic | 

EDUCACCIÓN 

Contexto: La pandemia es una valiosa 

oportunidad para darnos cuenta de lo que nos 

está faltando y lo que tenemos de sobra por no 

ser esencial. Así como el virus es invisible a los 

ojos, hay otras virtudes como la paciencia, la 

empatía, la sensibilidad, la autorregulación, la 

intuición, la conexión entre información y 

acción inmediata, la solidaridad, sentido de vida 

que no se exhibían en la vitrina de una tienda 

bien montada, pero que hoy son necesarias 

para aprender a responder ante lo imprevisto, a 

lo que desconocemos y aprender a conservar lo 

esencial: la vida.  

Al volver los ojos a la vida en el hogar y a la 

primera infancia en espacios reducidos con 

padres saturados de información por 

teletrabajo, nos preguntamos por los niños hoy. 

A los niños y niñas por derecho les corresponde 

una educación inicial, no sólo la escolarizada. 

Están demandando sin que lo sepan el rol 

educador de los padres que depositaron en el 
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jardín. Y sus maestras llegar a sus padres de diversas 

formas para acompañarlos con tiempo suficiente 

de calidad. 

Esta crisis sanitaria que nos ha desnudado, como 

cuando una casa, por su precariedad, es fácil presa 

del fuego, nos obliga a ser bomberos para cubrir 

una serie de precariedades que son de larga data; 

y decidirnos de una vez por todas a reconstruirla –

Estado, sociedad- sobre ese mismo espacio, el 

Perú. 

Identidad y pasión: Para darme aliento recurrí a 

las memorias de la Educación Inicial, relato 

inédito, que da cuenta de maestras tenaces desde 

inicios de siglo XX, que supieron combinar la 

pedagogía con la gestión, para proveer de 

condiciones el proceso educativo con la mejor 

calidad posible. Releerlas, imaginarlas ajetreadas, 

tocando puertas, organizando actividades pro 

fondos y siempre con sonrisas al lado de sus niños, 

en fotos del recuerdo, me invitan a pensar que 

sólo una vocación firme y una vida con sentido es 

capaz de lograr lo que ellas supieron alcanzar. 

La Educación Inicial no siempre tuvo lo que hoy. El 

Estado sólo financiaba las plazas docentes, a 

insistencia de largos trámites en Lima, que 

irrogaban costos a diputados, autoridades y el 

impulso de Emilia Barcia Boniffatti ante el 

Ministerio de Educación. Al inicio, el trabajo fue 

gratuito, como ocurrió con las hermanas 

Boniffatti, en Apurímac y en San Martín. Por tanto, 

solo lo hacían personas con vocación y sin 

apremios económicos. Por ello se valoró tanto 

conseguir la plaza. Esta práctica, de asegurar por 

lo menos una plaza con financiamiento estatal, 

facultaba caracterizar la institución como de 

gestión estatal, cuando en realidad eran las 

maestras con la cooperación de las familias, las 

autoridades y la comunidad quienes dedicaban 

largas horas de trabajo adicional, tiempo incluso 

para elaborar material didáctico y la escuela de 

padres, como hoy es el tiempo asignado a la 

preparación de las clases virtuales.  

Había que tener habilidades técnicas y creatividad 

para conseguir insumos, herramientas, reciclar y 

producir material resistente al juego de los niños, 

porque no era política abastecer las aulas con 

material didáctico infantil de calidad. Dificultades 

similares a las que una docente hoy tiene que 

pasar para conseguir enlaces, asistencia técnica, 

energía eléctrica o solar e ir a la velocidad de la 

conectividad. 

Casi todas las directoras tenían aula a cargo y por 

ello desarrollaron competencias pedagógicas y de 

gestión, a las que añadiría de habilidades 

ejecutivas para tejer alianzas, en primer lugar, con 

su propia familia. Pero ellas y el sector sólo les 

contabilizaban las horas de trabajo directo con 

niños. 

¿Qué maestra de siglo XX no incluyó al esposo, 

hijos y parientes en las labores de ayuda sanitaria 

y solidaria, de donaciones de transporte, entradas 

a lugares de esparcimiento, ayuda técnica para 

sembrar biohuertos, mantenimiento del local y las 

aulas y regalos de navidad para ofrecer un 

ambiente acogedor y algo de felicidad? Eran 

pragmáticas como Emilia. Si discutían era para 

lograr convencer y obtener algo para “sus niños”. 

Ellas querían conseguir local para que en su jardín 

los niños y niñas aprendieran alegres y cómodos, 

con materiales conservados y que nadie hurtara. 

Y, aun así, en ese constante mudarse, 

incomodidades e indiferencia de algunos, 

prodigaban afecto y se involucraban con las 

familias, al punto de atender los casos de mayor 

riesgo. Iban más allá de su rol profesional: 

buscaban transformar el entorno familiar y 

trascender más allá de las paredes del jardín hacia 

la comunidad. 

Dibujando la historia: Fueron así los casos del 

primer jardín de Amazonas, en Bagua, con Olivia 

Orbegoso de López, quien recogía a los niños casa 

por casa para lograr su “meta de atención”. En 

Huaraz, el primer jardín fue destruido por el sismo 

de 1970 y transitó por locales prestados de 

familias como la de los Mejía y alquilados hasta 

instalarse en el definitivo, gracias al liderazgo de 

Nelly Haro Oliveros y Julia Inchicaqui de Tinoco. Lo 

mismo ocurrió en Ica: las inundaciones 

destruyeron dos veces el primer jardín, levantado 

por impulso de Rosa Cabrera de Montalbo 

El primer jardín de Ayacucho (1945) fue la IEI 

102/Mx-P, Santa Rosita de Lima, por gestión del 

educador Luis Galván Candiotti y contó con la 

asistencia de Emilia Barcia Boniffatti. En ese 

mismo año se creó el primer jardín en Cajamarca 

cuyos primeros años de funcionamiento se 

llevaron a cabo en un aula prestada de la escuela 

de primaria 82064, en el distrito de Jesús, hasta 
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que la tenacidad de Flavia Torres Sánchez de 

Agüero, consiguió el local definitivo.  

En el Callao, la IEI 62 Pasitos de Jesús, primera de 

la provincia, empezó en zona peligrosa, Alicia 

Espinoza y Sara Quea lograron hacer de este 

espacio un oasis para aprender gratamente. Doris 

Vera Hermosa fue la primera docente y directora 

del primer jardín de Cusco, y la región pionera en 

el enfoque de atención integral, al poner en 

práctica la coordinación de acciones con otros 

sectores como el de Salud, Agricultura y 

Alimentación y de contar hasta hoy con una red de 

docentes Laboratorios Pedagógicos, espacio de 

intercambio e innovación. En Huancavelica el 

primer jardín, conocido como los “Rojitos”, fue 

conducido por una congregación religiosa, que 

luego pasó a formar parte de la Escuela Nacional 

Superior de Mujeres.  

En 1939, el primer jardín de Huánuco fue más 

conocido como el “itinerante” por sus 

innumerables mudanzas, hasta que, luego de 54 

años de creación, logró instalarse en el lugar que 

hoy ocupa. El primero de Junín fue el jardín N° 252 

San Fernando, en Huancayo. Su primera directora 

fue Sara Rodríguez, que en algún momento 

atendió de manera no formal a niños menores de 

2 años, en aulas municipales. En la pérgola del 

Centro Modelo de Trujillo, al aire libre empezó la 

atención de 90 niños procedentes de familias de 

escasos recursos económicos. Elvira Esparza 

Mostacero, logró hacer de ese reducido espacio 

público un escenario pedagógico atractivo. Hoy es 

la IEI N° 207, Alfredo Pinillos, en memoria de quien 

impulsó su creación.  

La historia del primer jardín de Lima, la 

conocemos. Sólo quiero destacar que Emilia no 

esperó un local: plantó cuatro estacas y una estera 

por toldo para empezar con 25 niños en un 

parque. La de Loreto fue la creación soñada por 

Emilia, en 1936. El diseño arquitectónico estaba 

integrado a la propuesta pedagógica integral: 

conectada con el entorno físico y natural. Concibió 

un local como “una estrella que cayó del cielo: 

“cuatro pabellones grandes sostenidos por un 

pabellón grande y redondo. De esta 

infraestructura sólo quedan fotos. 

La primera IEI de Moquegua está asociado a la 

Beneficencia Pública de Moquegua, entidad que 

prestó sus instalaciones para dar inicio al 

funcionamiento del asilo de la infancia y brindar 

atención a los niños con mayores dificultades 

económicas (1906). El 25 de mayo de 1945, se creó 

el primer jardín en Piura y empezó a funcionar en 

1946, con un total de 107 infantes en un local 

alquilado y su primera directora, Antela Balarezo 

de Balarezo. 

La Educación Inicial en Puno tuvo un doble inicio. 

Empezó con el N° 192 (1950) con su primera 

directora Emma Murillo. Además de los jardines 

convencionales, se crearon los Wawa Wasi 

(quechua) y los Wawa Uta (aimara), auténtico 

modelo peruano que se expandió a otros países 

de América Latina. Elvira Goyzueta integró el 

equipo de especialistas de Educación Inicial de la 

mano con Ramón León, chalaco, quien lo 

promovió como un programa experimental, 

antecedente de los PRONOEI. En Tumbes, pasó de 

funcionar como guardería a jardín. Allí, primero se 

expandió el servicio y luego la oferta de maestras 

especializadas. 

Tanto en Madre de Dios como en Ucayali las 

primeras gestoras fueron religiosas. En Ucayali, la 

religiosa Querubina, franciscana misionera del 

Niño Jesús, viajó muchas veces a Lima hasta lograr 

la creación del jardín en 1947. No contaba con 

infraestructura ni mobiliario, sólo árboles de 

mangos que bajo sus sombras albergaban a 

cuarenta niños y niñas y lo más importante: una 

directora y religiosas dispuestas a educar al más 

valioso fruto del bosque: sus niños y sus niñas. 

Reflexiones 

Las trayectorias de las maestras de inicial 

demuestran identidad con el niño. El reto es 

perseverar para hacer de la política pública un 

derecho hecho realidad para todos los niños y 

niñas del Perú. 
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Un año más para celebrar la 

educación inicial en el Perú 

 

“Una dos y tres ... de nuevo otra vez … de 

nuevo otra vez ... una, dos y tres ...” 

 

Salvador Herencia Hinojosa | EDUCACCIÓN 

Cuando me invitaron a escribir un articulo con 
ocasión por un nuevo aniversario de la Educacion 
Inicial en el Perú, inmediatamente pensé en 
argumentos, frases, mensajes y cifras que 
revaloren su importancia y trascendencia, 
evidencias que nos afirman que la “la inversion en 
la infancia y la niñez, constituye el factor clave 
para la erradicacion de la pobreza y la inequidad, 
garantizar un desarrollo sostenible”. Este 
desarrollo sostenible tiene en el desarrollo infantil 

temprano, la educacion inicial, la buena 
educacion, junto al acceso a servicios basicos, 
garantia para crecimiento del pais en el marco de 
la justicia y equidad, de gobernabilidad y 
democracia. 

Son palabras mayores y seguramente otras 
personas escribiran sobre esto con mejor 
didactica y argumento de lo que yo pueda ofrecer 
ahora. Al final estamos hablando de conmemorar 
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un aniversario mas de la Educacion Inicial en el 
Perú. Entonces me pregunté, ¿cómo digiero esto 
en mi experiencia personal?, ¿qué evidencias 
tengo sobre todo esto que proclamamos? Y de alli, 
¡zas!  se me vino esta musiquita a la mente: “Una 
dos y tres… de nuevo otra vez… de nuevo otra 
vez… una dos y tres”. Y de alli los recuerdos, las 
imágenes y los rostros de niños y personas 
llegaron a raudales a mi mente. Dije “¡Si! ¡yo 
estuve ahí!”, “Soy testigo del valor que tiene la 
educacion de nuestra infancia y nuestra niñez”.  

En mi larga carrera de Comunicador, gran parte de 
esta experiencia desde UNICEF, hice fotos, videos, 
publicaciones, programas y reportajes, ¿como no 
recordar? 

Este es Juan de Dios Aro Calli, 30 años atrás. Fue 
Promotor Voluntario del Wawa UTA de Ticona Cusillaca- 
Pilcuyo, ingreso en 1973 con Secundaria Completa y 22 
años. Se casó y tiene 4 hijos profesionales Enfermera, 
Sociólogo, profesor e Ingeniero Agrónomo. Ahora trabaja 
como personal administrativo del Tecnológico José 
Antonio Encinas de Puno. 

Una: “Mi wawa wasi… mi wawa uta” 
(Casas de niños)  

Centro de atencion integral a niños menores de 6 
años en Puno – Apoyo UNICEF  

Me tocó varias veces visitar esta importante 
experiencia de vida, donde un promotor o 
promotora elegida por su comunidad ofrecian 
servicios no escolarizados de educación inicial en 
su lengua materna. Ustedes dirán, sí sabemos de 
la experiencia, pero ¿sabemos qué pasó con este 
promotor y estos niños? (algunos “pata cala” 
como dicen en mi tierra). Hace unos 4 años, más 
de 30 años después, retorne a Puno para un 
encuentro regional. Cual sería mi sorpresa, 

cuando en el hall del hotel estaba Juan de Dios, 
con saco y corbata, acompañado por mi querida 
amiga, la Profesora Elvira Goyzueta, quien ademas 
fue la coordinadora y promotora de este 
importante programa que atendia a mas de 600 
comunidades quechua y aymara en Puno.   

 

Foto: Salvador Herencia 
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Trabajo de campo Juan de Dios y niños de la comunidad.  

¡Juan de Dios!, le dije entre abrazos. Le pregunté 
como estaba, qué estaba haciendo. El habia 
crecido en la vida y ahora trabajaba en la 
Universidad del Altiplano, en el área 
administrativa operativa. ¿Y las niñas y los niños? 
¿Dónde están, qué fue de ellos? Ay don Salvador, 
me dijo, tengo pues a varios profesionales, hay dos 
maestras, una de ellas es mi hija, tenemos un 
dentista, enfermeras, hasta alcalde hemos tenido 
… muchos tienen familia y gran parte son gente de 
bien. Sonrisas y hasta lágrimas del logro hecho son 
parte de estos testimonios que nos muestran que 
sí podemos. Hoy, al revisar las fotos y las 
publicaciones, puedo decir que hay una buena 
educacion, y que fui parte de esta historia.  

Dos: Commemoracion de los 50 años de 
la Educacion Inicial en el Peru: 

Se hizo una publicacion especial, conmemorativa 
por el 50 aniversario de la Educacion Inicial, en el 
marco de la realizacion de su 2do Congreso 
Nacional. Junto a varias personalidades de ese 
entonces presentes, la recordada Consuelo 
Ibañez, la Sra. Bonifatti, la Sra. Violeta Correa de 
Belaunde, entre tantos otros especialistas y 
expositores, relevaron y desearon larga vida para 
esta improtante iniciativa peruana, pionera en 
muchos paises del continente. Habia compromiso 
y vision de futuro.  ¿Qué yo hacia ahí? Pues, la foto 
de la cartula de esta publicación es mia, así como 
otras del interior, tambien de programas que 

Foto: Unicef 
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UNICEF apoyaba enPuno y Lima, como tambien 
fui parte del comité de edicion. 

Al revisar la publicacion, no pude dejar de ver 
algunas ponencias, argumentos y sobre todo 
vivencias y experiencias que fundamentan y dan 
vida a una politica de educacion inicial mas 
eficiente, una educacion pública de calidad y 
equidad. Es un derecho que a la sociedad le toca 
reinvindicaar y exigir. Nada es suficiente, se sabe 
que nuestra infancia y nuestros niños en educaion 
inicial, sobre todo de regiones y municipios 
rurales, más del 50 % sufren de anemia. Urge 
respuesta y gobernabilidad.  

TRES:  Una verdadera 
joya. ¡juguemos a la 
ronda, pero tiene que ser 
redonda! 

Una verdadera joya que 
nace de la iniciativa del INC 
de ese entonces, con el 
apoyo de la Direccion de 
Educación Inicial y del 
UNICEF. Una recopilacion 
histórica de canciones 
infantiles que se hicieron 
realidad como proyecto 
para apoyar en la enseñansa 
de niños de educación 
inicial. Un esfuerzo 
extraordinario de musicos, 
artistas, arreglistas, 
instrumentistas, directores 
y, sobre todo, de los niños 
del entonces, el Coro de 
Niños del Instituto Nacional 
de Musica. Destacable la 
perticipacion de David 
Aguilar en la Direccion 
musical y arreglos, como de 
Judith Llosa en la selección y 
arreglos musicales. Entre 
otros Octavio Santa Cruz y 
la carátula, de nuestro 
querido amigo el Arq. Carlos 
Tovar (CARLIN).  

 

 

 

 

 

 

Tanta gente, ¿no? ¿Y yo que hacia allí? Junto con 
Consuelo Ibañez y Alfredo Ormeño, fuimos 
responsables de la produccion de “Ronda 
Redonda”–Volumen 1 (Nunca hubo el 2 ni el 3… 
lamentablemente). Hasta hoy, más de 25 años 
después, las canciones de ronda redonda se 
siguen cntando, se siguen copiando.  

Ojalá se pudiera al menos reeditarlo y hacer una 
segunda version. Esta edicion en vinil, contó con 
versión en cinta cassette, instructivo para 
profesores, cancionero, etc. ¡Donde estará ahora 
todo eso?  
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Disco Ronda Redonda. Una produccion de Ministerio 
de Educacion, el Instituto Nacional de Cultura y 
UNICEF–Perú.  

Quería ser parte de estas 
conmemoraciones, quería 
compartir estas evidencias y 
este convencimiento de la 
importancia para un país de 
invertir en su infancia y niñez, en 
vez de sufrir las consecuencias 
de la pobreza e inequidad, de 
brechas que nos separan como 
nación, como personas, como 
familias.  

Esta pandemia nos desnuda y 
nos advierte, pero vamos a 
seguir apostando por una 
educacion pública de calidad y 
una educacion de nuestra 
infancia y niñez, una educacion 
inicial, acorde con lo que nuestro 
pais demanda como derecho.  
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02 
Las maestras  
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¿Qué educación inicial merecen los niños, 

las niñas y las familias de nuestro país?  

 

 

 

Esta pandemia nos 

ha regalado en 

abundancia la 

capacidad para 

observar y 

reflexionar cómo 

estamos, qué 

desemaos y qué sería 

necesario para existir 

mejor. Soñemos, 

conversemos, 

debatamos. 

 

Rosario Rivero | 

EDUCACCIÓN 

Una educación que vaya en el mismo 

camino de la vida, que sea la vida misma 

con sus secretos, su belleza y sus 

dificultades, como oportunidad para 

seguir aprendiendo, para aprender de lo 

que se vive diariamente en cada hogar, en 

cada comunidad, sin un modelo impuesto 

o predeterminado, con adultas y adultos 

respetuosos, observadores y empáticos, 

que nunca dejen de asombrarse de la 

maravilla que constituye una niña y un 

niño abriéndose al mundo. 

Fo
to

: F
re

ep
ik

 

Foto: Minedu 



 

 

21 Serie: Educación Infantil | Fascículo 1 | EDUCACCIÓN, Edición Especial, 25 mayo 2020 

Pensar en el extenso y sinuoso recorrido de la 

educación inicial en el Perú en este tiempo de 

aislamiento, me anima a mirar retrospectivamente 

esta historia. Una historia que inicia hace dos 

siglos, en el año 1896, con Juana Alarco de 

Dammert, quien generó las primeras acciones 

asistenciales a niñas y niños menores de 5 años, 

dirigidas a familias de escasos recursos, familias 

obreras cuyas madres tenían la obligación de 

trabajar y precisaban dejar a sus hijos e hijas al 

abrigo de una institución cuidadora. Y que abre el 

camino para que un 25 de mayo de 1930 se funde 

el primer jardín infantil en nuestro país. 

Las apuestas por cobertura, calidad y equidad, 

han ido entrelazándose con una mirada que pone 

al niño y a la niña en el centro del sistema 

educativo. Con orgullo, el Perú puede decir que, 

en el currículo, el nivel de Inicial tiene como ejes 

básicos el juego libre, la importancia del 

movimiento para el desarrollo físico y emocional, 

la comunicación, elementos claves para un 

desarrollo armonioso.  

Ahora, ¿cómo se aplica el currículo en cada 

institución educativa o en cada PRONOEI? Esto 

dependerá de la formación de cada docente, de su 

sensibilidad y creatividad. Es conmovedor en 

muchos casos presenciar el trabajo de las 

maestras de inicial y de las promotoras educativas, 

haciendo lo imposible por llegar a los niños, niñas 

y sus familias. 

¿Cómo hacer para que cada uno y una de los niños 

de un aula de inicial reciban lo que precisan de 

acuerdo a sus intereses, necesidades? Esto puede 

llegar a planificarse, pero no necesariamente a 

plasmarse en la realidad. La observación acuciosa, 

el gesto, la atención en los detalles marca la 

diferencia profundamente en una docente y en 

otra. 

He sido testigo de cómo cuando una docente 

descubre que un niño es competente desde el 

nacimiento y que merece nuestro más profundo 

respeto y cuidado, es capaz de estructurar todo 

para que este niño o niña pueda ser protagonista 

de sus aprendizajes.  

He visto también como aquella docente que cree 

que el nivel es un tránsito hacia la primaria, 

atiborra a sus alumnos de letreros, calendarios, se 

enfoca completamente a prepararlo para que lea, 

escriba, sume o multiplique, a preguntar y a 

esperar respuestas mecánicas en coro. 

Las matrices de lo vivido prevalecen cuando no 

hay una transformación de la mirada, si vivimos 

una educación verticalista, memorística, mecánica, 

si no hay una transformación en el sistema de 

actitudes, las docentes seguirán repitiendo 

modelos que buscan escolarizar a nuestros niños 

y niñas sin preveer otras estrategias que 

promuevan el desarrollo global. 

Es por ello que la relflexión de qué Educación 

Inicial merecemos como país que anhela una 

sociedad justa, solidaria, con oportunidades para 

un desarrollo sostenible, se inicia con qué 

educación para las etapas tempranas que 

sabemos son fundantes. 

Esto remite a la formación inicial de las docentes y 

a la formación en servicio, a programas 

Foto: World Vision 
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permanentes de asistencia técnica que luego de 

tener claridad en qué persona se desea 

acompañar a crecer y desarrollarse, permitan ir 

generando estrategias pertinentes en cada 

comunidad. Hay mucha soledad docente pues no 

siempre hay tiempo para sistematizar, para 

compartir experiencias, para hablar de los logros 

y las dificultades. La carga administrativa, le quita 

inevitablemente la poesía a la educación. Es un 

desafío enorme evidenciar sin sobrecargar. 

Aunar esfuerzos para potenciar la formación 

inicial, para fortalecer a las docentes, nunca será 

en vano. El tema central es trabajar en los hilos 

invisibles, pues no solo basta saber qué es la 

autonomía y desear que los niños sean 

autónomos o creativos, es necesario conocer la 

génesis de estos procesos y cómo se despliegan 

en cada persona y cómo esto se desarrolla en la 

cotidianeidad del aula. 

Sirva este artículo para hacer un reconocimiento a 

los equipos del Nivel de Inicial del país, a nuestras 

docentes y promotoras que ponen todo su 

empeño para lograr una educación de calidad. En 

este camino recorrido, sigamos bregando para 

encontrar las maneras de brindar la mejor 

experiencia educativa a nuestra infancia, los niños 

y las niñas son hoy, son ahora y son presente.  

Foto: Minedu 
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La educación inicial, asunto 

de salud pública 

 

 Una infancia con una educación de calidad y equidad, que se 

desarrolla en un hogar funcional, con códigos de respeto, forjarán 

adultos de provecho a su comunidad y al país 

Gaby Amas | EDUCACCIÓN 

Deseo empezar por felicitar y reconocer el 

enorme esfuerzo y la capacidad de respuesta del 

Sector Educativo, frente a la emergencia. Felicito 

a la Dirección Nacional de Educación Inicial y todo 

el equipo comprometido para llegar a cada niño y 

niña de nuestro país. 

En medio de esta realidad y en el proceso de 

articular mis pensamientos para el presente 

artículo sobre la Educación Inicial, su impacto 

emocional social y la maestra de inicial, surgen en 

mí necesarias preguntas, e invito al lector a 

elaborar sus propias respuestas, libremente.  

Me pregunto ¿Cómo la maestra de Educación 

Inicial observa su intervención? ¿Todas 

comprenden la magnitud de su responsabilidad 

proyectada hacia el futuro del país? ¿Los padres 
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Foto: Andina 
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están conscientes de tal impacto? ¿En qué 

dimensión es valorada la maestra y en qué 

dimensión se valora ella misma? ¿Es suficiente los 

esfuerzos del Estado en el sector? ¿Sólo le 

corresponde al Estado realizar los cambios? 

¿Cuándo se construyen las bases de una sociedad 

civil basada en el respeto, la solidaridad y el bien 

común? ¿Qué debe ocurrir para que una sociedad 

tenga una cultura basada en la colaboración, el 

compromiso y la honestidad?  

Frente a tantas preguntas, me sobrecogen 

respuestas controversiales y concluyo con la 

certeza de la importancia estratégica de la 

Educación Inicial y la educadora responsable, y su 

impacto proyectado en el futuro de nuestro país. 

Desde un enfoque del desarrollo infantil, la 

educación inicial, como su nombre así lo sugiere, 

abre las puertas a un primer escenario externo al 

mundo del infante. A partir de ésta intervención se 

desencadenarán una serie de secuencias internas, 

entre emocionales, vinculares, cognitivas, de 

habilidades sociales, creativas y de auto-

regulación. 

La vulnerabilidad, lo enmarañado e interdependiente 

de la etapa hace que debamos, necesariamente, 

observar ésta primera intervención cómo un 

asunto de salud pública. 

Cada niño y niña, junto con sus padres, se 

entregan a este nuevo y desconocido camino. Es 

así que la maestra de inicial llega a las vidas de 

muchas familias, que con ansiedad entregan en 

sus manos el tesoro invaluable de la comunidad. 

Este proceso la conlleva a compartir la 

comprometida e importante tarea de la co-

crianza; ella se convierte en parte importante del 

apego emocional del infante, incluso tiene el 

poder de reparar con su amor, alguna carencia 

afectiva en el infante. Ella representa la ley en el 

exterior, la vinculación y el inicio de la experiencia 

de la vida dentro de una sociedad, fuera de su 

contexto familiar. Es así cómo se van 

estableciendo lazos que construyen otras 

comprensiones y próximas capacidades. 

Muchas familias comienzan esta ruta con alegría, 

felicidad, expectativa, pero otras también con 

desconfianza, ansiedad e incertidumbre. Los 

padres saben que deben transitar ese camino y 

según sus sentimientos internos propiciaran la 

comunicación y por consiguiente la relación con la 

maestra. Todos sentirán ansiedad por dejar a sus 

hijos y muchos padres se acercarán a la maestra 

para conocerla y abrirán posibilidades 

comunicativas para luego crear vínculos de apoyo 

que favorecerán directamente a sus hijos. Otros, 

con la misma natural desconfianza, serán 

dominados por sus temores y tal vez experiencias 

desfavorables y, en un afán de proteger a sus 

hijos, ingresarán a este camino con dudas, críticas, 

cuestionamientos y hasta con erradas solicitudes 

de asistencialismo para con sus hijos. 

La maestra tiene un duro reto en este trayecto y 

tendrá que hacer uso de sus recursos internos de 

flexibilidad. Primero, ser empática y consciente de 

las múltiples realidades e historias familiares de 

sus niños y niñas; segundo, ganarse la confianza 

de sus alumnos y familias; tercero, construir lazos 

afectivos; cuarto, finalmente empezar a trabajar, 

en alianza con los padres, los procesos 

pedagógicos y la autonomía con sus niños y niñas, 

según la etapa cronológica. 

La maestra observa en sus alumnos las 

inteligencias múltiples que se van asomando, 

destaca las formas de conocer y reconocer los 

estímulos de sus pequeños. Tiene la tarea de 

orientar y acompañar a los padres de sus niños y 

niñas. Ella se convierte en un agente influenciador 

importante. 

Todos los que estamos vinculados a la primera 

infancia conocemos la problemática del sector y 

todas las aristas que cómo comunidad nos falta 

fortalecer. No pretendamos que los cambios 

estructurales se desarrollen de un momento a 

otro. Todo tiene su proceso y tiempo, pero 

avancemos con el propósito firme de cimentar la 

naturalización de la importancia de este sector y 

su encargo patriótico, que es cuidar lo mejor que 

tiene una nación que se proyecta al futuro, sus 

niños y niñas. 

Educadora, necesitamos que conozcas tu historia 

y reconozcas los pasos de tus antecesoras; 

mujeres que con su tenacidad conquistaron un 

espacio importante en el campo de la Educación 

Inicial en la región. 
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Sirve este marco de celebración del 89 aniversario 

de la Educación Inicial para pedirte que te 

empoderes, que pongas en valor tu capacidad de 

transformar y adecuarte a la tecnología, en esta 

pandemia; necesitamos que valores tu 

compromiso, tu entrega, tu actitud lúdica, tu 

capacidad de adaptarte a las vicisitudes, a 

reinventarte, que te observes como agente 

socializador, que proyectes tus clases cómo un 

laboratorio para gestionar en tus niños y niñas la 

creatividad, donde uses la lúdica para el 

aprendizaje, donde fomentes aptitudes de 

colaboración y trabajo en equipo, donde 

organices acciones con resultados concretos para 

embellecer los espacios del aula, del centro 

educativo, de la cuadra, del parque, etc.; un 

laboratorio donde estimules la estética, la 

creatividad y el gusto por el trabajo compartido 

para el bien común, orientando a la infancia a 

conservar su sabiduría de conectarse con el amor 

y la felicidad, en estrecha complicidad con las 

familias de tus niños. Así también desarrollas sus 

cogniciones. 

La Educación Inicial es un asunto de salud pública. 

Una infancia con una educación de calidad y 

equidad, que se desarrolla en un hogar funcional 

con códigos de respeto, forjarán adultos de 

provecho para su comunidad y el país. 

 

  

Foto: Minedu 
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Recreando la educación 

inicial en el Perú  

 
 En el nuevo contexto social, es preciso acudir a la esencia misma de la 

maestra jardinera, a su capacidad de adaptarse a múltiples realidades 

Guadalupe Medina | EDUCACCIÓN 

El contexto actual nos ha permitido ver y vivir 

experiencias que jamás las hubiéramos 

imaginado. Estar confinados en casa junto a 

nuestros familiares durante toda una semana, un 

mes, dos meses, o el tiempo que sea necesario, 

ver despertar y dormir a los tuyos, compartir las 

labores del hogar, ver juntos en familia la luna y 

hablar sobre ella, sentir que somos insignificantes, 

que no somos tan poderosos ni tan desarrollados 

como lo habíamos creído, al extremo que un 

elemento microscópico ha sometido a la 

humanidad entera, nos ha puesto en una situación 

tan compleja como desafiante. Las nuevas formas 

de interacción social propiciadas por la violenta 

irrupción del coronavirus o Covid-19 ha obligado a 

que los maestros pertenecientes al servicio 
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educativo no tengamos otra alternativa que 

continuar con la labor, adaptándonos a los nuevos 

escenarios, y re-creando las actividades 

educativas. 

En el nuevo contexto social, es preciso acudir a la 

esencia misma de la maestra jardinera, que se 

caracteriza por su constante capacidad de crear, y 

adaptarse a múltiples realidades, en esta ocasión, 

como no podía ser de otro modo, las maestras 

jardineras se vienen innovando y adaptando a los 

nuevos desafíos. 

La exigencia del trabajo remoto, a distancia, 

virtual o no presencial, como se le llame, sumado 

a la gran capacidad “re-creativa” de las maestras, 

ha ocasionado que los mandiles, títeres, 

alfombras, juguetes, papeles, pinturas, y otros, 

sean reemplazados ahora por el celular, la PC, la 

televisión o la radio; la nueva coyuntura las ha 

obligado a explorar ese baúl de recursos 

educativos con que cuentan y que las conducen a 

“re-crearse”, a reinventarse, a conocerse mejor a 

sí misma, a confiar más en sus propias 

capacidades; a poner en prueba ese bagaje de 

posibilidades que muchas veces las tiene ocultas, 

o porque simplemente no llegó el momento de 

aflorar. 

En la actualidad las maestras están afrontando un 

desafío pedagógico, pero un desafío maravilloso 

el cuál muchas veces trae inconvenientes 

tecnológicos, como el reinicio de la máquina, el 

click en la tecla equivocada, la débil señal de 

internet, la descarga de la batería, el mensaje 

equivocado, entre otras, que con la práctica se 

podrán superar, y les permitirán alcanzar sus 

propósitos muchas veces con júbilo o con 

lágrimas, pero cada maestra es consciente de que 

ésa familia que hoy está acompañando necesita 

de esas lagrimas para poder germinar y crecer. 

Hoy se esfuerzan más por conocer el terreno al 

cual están llegando, saben que virtualmente 

muchas veces arribarán a terrenos fértiles, dónde 

las semillas germinarán solo al escuchar su voz, 

otras tierras serán fuertes que les demandarán 

mayor paciencia y perseverancia, otras tierras tan 

lejanas que les tomará mayor tiempo en llegar, 

otras áridas dónde nadie siquiera se anime a 

sembrar, en todos los casos estarán ellas para 

poner su espíritu, su pasión y hacer germinar esas 

semillas en las tierras que fuere.  

Las maestras del nivel inicial no eligen las tierras a 

las cuales llegarán, ellas la asumen con 

responsabilidad y  teniendo en su mente a las 

familias de los niños que acompañarán en esta 

aventura, empiezan a “re-crear” sus palabras, sus 

imágenes, sus recursos, y todo lo necesario para 

un entorno virtual, ellas confían en sus 

capacidades porque saben que en esta tarea no 

están solas, estos años han adquirido experiencias 

junto a sus colegas, compañeros, directivos, 

estudiantes y amigos, a los cuales asistirán y 

recurrirán las veces que sea necesario. 

Para la maestra jardinera nada será suficiente para 

enfrentar los nuevos desafíos, ella sabe que su 

tarea también es aprender día a día, con cada paso 

que dé, con cada piedra que tropiece, con cada 

brisa que roce su tez, o cada gota de lluvia que 

acaricie su alma. Ella conoce y practica ese pilar de 

la educación de “aprender a aprender”, sabe que 

solo así estará “re-creando” la educación inicial en 

el país, dando vida a lo que aprenden los niños en 

la casa, desde su experiencia familiar, o desde la 

realidad virtual, despertando en ellos el deseo y la 

curiosidad por aprender bajo cualquier contexto. 

Producto del confinamiento y el distanciamiento 

social ocasionado por el Covid-19, muchas familias 

en sus hogares se han planteado un sin número de 

preguntas como: ¿qué hacer con los hijos? ¿cómo 

podrán aprender desde casa?, ¿cuál será la forma 

de ayudar a nuestros niños en sus tareas?, entre 

otras. Para dar respuesta a todas estas 

interrogantes las familias extienden sus manos en 

busca de soluciones, y es en ese momento que llega 

la maestra “re-creando” sus estrategias, toma esas 

manos de manera virtual y cálidamente encuentran 

las respuestas deseadas.  

La sociedad ha depositado la confianza en las 

maestras de educación inicial; porque conoce que 

están dotadas de paciencia, sabiduría, fortaleza, 

perseverancia, y mucho amor, en consecuencia, 

existe seguridad que ellas estarán siempre 

dispuestas a asumir los retos que sean necesarios 

para lograr los propósitos de su labor, y en 

respuesta las maestras se sentirán 

recompensadas al sentir en un clic las voces de las 

personas que hoy les dicen “gracias por lo que nos 

dejas y gracias por lo que nos darás”.   



 

 

28 
Serie: Educación Infantil | Fascículo 1 | Edición Especial, 25 mayo 2020 

 

 

Experiencias de una escuela 

frente a la cuarentena  

 
Esta situación nos lleva a invertir mucha energía de maestros y 

coordinadores y a desarrollar nuestra capacidad de resiliencia 

Elisa Gálvez | EDUCACCIÓN 

El aislamiento social nos pone en una situación de 

incertidumbre y confinamiento en el que surgen 

muchos temores y angustia, porque se pone en 

riesgo nuestra salud y la de nuestros seres 

queridos.  

En un principio nos asaltó la incredulidad y la 

ilusión que esto iba a ser momentáneo, poco a 

poco la situación mundial y también nacional nos 

hace ver que no lo va a ser, que es algo de largo 

aliento y que nos lleva reflexionar cómo estamos, 

cuáles son nuestras prioridades y qué esperamos. 

En este marco, no podemos dejar de lado la 

situación de nuestra infancia. Cómo responder a 

sus necesidades, cómo seguir en la lucha de no 

invisibilizarla y de atender realmente sus 

necesidades, no solo de alimentación y cuidado, 

sino también de educación, socialización y juego, 

para contribuir con su salud mental, en esta difícil 

coyuntura. 

Nuestra experiencia como escuela privada nos 

llevó a buscar rápidamente formas de llegar a los 

niños, mantener los vínculos y acompañar a los 

padres, es importante reaccionar como 
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comunidad y mantenernos juntos. Somos parte 

de un grupo, pertenecemos a un colectivo que 

comparte una serie de ideales. 

El primer mes fue de organización, de replantear 

objetivos y metas, investigar recursos 

tecnológicos, capacitar maestros, generar 

propuestas y evaluarlas. Todo en simultáneo, con 

un ritmo muy acelerado, pero en cada paso no 

dejar de lado nuestros principios y valores, no 

podemos claudicar a la construcción de 

aprendizajes de manera colaborativa, en un 

ambiente acogedor, tomando en cuenta las 

necesidades de los niños y niñas. Esto mismo lo 

llevamos al espacio de los maestros, 

coordinadores y equipo conductor; mucha 

discusión, diálogo, cuestionamientos y 

propuestas de solución, fue el día a día y luego, se 

podría decir, semana a semana. 

Conforme el miedo nos fue dejando, la aceptación 

de la situación nos tranquilizó y pasamos a vivir el 

duelo de la pérdida de muchas cosas 

conquistadas, pasamos a ir poco a poco 

reinventando los espacios y los tiempos.  Incluir 

los talleres de psicomotricidad, música, teatro, 

circo, danza, etc., así como las mañanas 

comunitarias (espacios de compartir con niños, 

niñas y padres de distintos grados), se propuso un 

espacio de biblioteca a las aulas virtuales, además 

de las áreas de matemáticas, literacidad e 

investigación. 

Se generaron encuentros con cada grupo de 

maestros por parte del equipo conductor, 

inclusive el líder pedagógico se ha tomado el 

tiempo de escuchar a cada uno de ellos, desde su 

situación actual, sus angustias y preocupaciones. 

Luego se ha hecho lo mismo con los niños 

también, donde sus angustias van desde quién 

está cuidando el colegio, quién riega el biohuerto, 

qué va a pasar con las cosas del casillero, si van a 

repetir el año y por supuesto ¿cuándo va a 

terminar esto?, una pregunta a la cual no podemos 

responder con fecha, pero si con la certeza que 

una vez que termine nos vamos a volver a 

encontrar, tal vez de una manera distinta, pero 

nos vamos a reencontrar. 

Un agente fundamental son los padres de familia, 

tal vez al inicio con mucha angustia, pero poco a 

poco, luego de la primera fase de miedo, pasaron 

a la fase de aceptación y contando con un 

acompañamiento cercano, incrementando 

reuniones para tratar temas de organización y 

límites en casa y ahora compartir con claridad los 

temas de aprendizaje. Se sienten más tranquilos, 
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saben que lo que esperamos de ellos no es que 

sean maestros en casa sino padres que 

acompañan el proceso de aprendizaje, con las 

orientaciones de los maestros. Para esto es 

necesario tener claridad de que competencias 

estamos desarrollando en los niños y como 

diferentes experiencias planteadas promueven 

determinadas capacidades. Se genera así un 

ambiente favorable, un hogar como tercer 

maestro. 

Creo que esta situación nos lleva a invertir mucha 

energía de maestros y coordinadores, así como 

del equipo psicopedagógico en promover este 

espacio del “hogar como tercer maestro”, sobre 

todo para niños pequeños, interacciones 

positivas, espacios distendidos, posibilidad de 

escucha y observación por parte del adulto que 

acompaña, permitirá que los niños continúen con 

sus procesos de aprendizaje. 

La tecnología nos ha permitido no desvincularnos, 

sobre todo para las niñas y niños pequeños es una 

ventana al mundo exterior, saber que al otro lado 

de la pantalla hay una persona que los conoce, que 

se interesa por ellos, que juega con ellos. También 

están sus amigos, saber que no todo desapareció, 

todos están en la misma situación, todos se están 

cuidando en sus casas y el mundo sigue. Esto es 

muy importante por qué ¿cómo construir un 

concepto de mundo exterior que no sea 

amenazante en momentos de confinamiento? Con 

una situación real de un virus que puede resultar 

mortal.  

El uso de la tecnología en niños pequeños ha 

generado mucha resistencia en un inicio, sobre 

todo con los padres de familia, pero cuando 

descubren que la interacción no es con una 

pantalla sino con una persona esto ayuda, al igual 

para los niños, los tiempos se han ido 

incrementando poco a poco, al igual que el 

número de participantes en las sesiones a través 

de plataformas virtuales, confiamos que en la 

medida que surja el dominio de la herramienta de 

parte de los maestros, padres y niños, todo va a 

ser más fluido. 

La tecnología se ha convertido en una gran aliada, 

siempre considerada como el medio por 

excelencia, hemos observado como el uso del aula 

virtual ayuda en la organización de los contenidos 

y la posibilidad de elaborar un portafolio que 

permita seguir los procesos de los niños y niñas. 

Además, conforme la van dominando logramos el 

desarrollo de la autonomía en sus procesos de 

aprendizaje y en los más pequeños el 

acompañamiento de un adulto como orientador. 

Esta difícil situación nos permite desarrollar 

nuestra capacidad de ser resilientes, tanto 

nosotros como adultos, así como los niños, buscar 

resolver problemas de manera creativa, pensando 

siempre en el otro. Tenemos que sacar lo mejor de 

nosotros, afectiva y cognitivamente para ponerlo 

al servicio de los demás, sobre todo de la infancia, 

cuya voz no siempre es escuchada y ya tenemos 

un camino ganado.  

Hay detalles que seguramente tendremos que 

dejar de lado, por el momento, en esta coyuntura, 

pero los principios que nos convocan, como 

instituciones preocupadas por la infancia, no se 

pueden dejar de lado, ellos orientaran nuestras 

acciones en el día a día.    
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La ternura para superar las 

experiencias adversas en la infancia 

 
Los cuidadores tenemos la posibilidad de ofrecer entornos 

cálidos, afectivos y de reconocimiento en el hogar y la escuela  

Daniel Yépez | EDUCACCIÓN 

La infancia es la etapa en la que adquirimos gran 

parte de los recursos físicos, cognitivos, 

emocionales y sociales para alcanzar el bienestar 

a lo largo de nuestra vida, ya que, entre otras 

cosas, es ahí donde se da el mayor desarrollo 

neurológico de todos los seres humanos. Por lo 

mismo, la infancia es un periodo de especial 

vulnerabilidad ante las experiencias adversas que 

pueden producirse, especialmente en el hogar.  

Las experiencias adversas se definen como 

eventos negativos que afectan el bienestar 

integral y la salud de todo infante; se refieren al 

maltrato físico, emocional o psicológico, el 

abandono de uno de los cuidadores, la privación 
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económica, la presencia de violencia doméstica, el 

abuso sexual o la negligencia.  

Los estudios nos indican que los cuidadores que 

fueron expuestos a experiencias adversas durante 

su niñez tienen 1000 veces más de probabilidades 

de generarlas en sus propios hijos 8 ; hecho que 

suele ser más frecuente con menores de 6 años; y 

que, además, el 98% de infantes ha sufrido por lo 

menos una de ellas en su vida9.  

Las evidencias también nos dicen que cuando se 

sufren más de 2 experiencias adversas durante la 

infancia, existe retraso en su desarrollo normal. 

Entre los efectos más comunes están un nivel de 

adquisición del lenguaje por debajo del rango 

esperado y dificultades de atención 10 . Se 

incrementa además la posibilidad de problemas 

de externalización (bajo control de emociones e 

impulsos) e internalización (inseguridad, miedo e 

inestabilidad emocional) del comportamiento; las 

habilidades de alfabetización se ven disminuidas; 

y hay problemas de aprendizaje y en las relaciones 

con otros niños 11 . Además, las experiencias 

adversas producen marcadores biológicos que 

pueden hacer más proclives a los infantes a 

determinadas enfermedades en su presente y 

futuro12, incluso de adultos. 

Ante el dolor y el desamor que viven muchos niños 

y niñas, la crianza y educación con ternura es un 

paradigma que implica relaciones sensibles, 

dignificantes y horizontales entre adultos y niños, 

y es además una forma de superar las experiencias 

adversas.  

La ternura implica la relación desde la empatía y el 

amor como respuesta transformacional a la 

cultura adultocéntrica que reconoce a las 

infancias como “objetos” de cuidado y no como 

sujetos; así como desde el adultocentrismo que 

establece prácticas de crianza para controlar, 

someter, manipular, incluso violentar con la idea 

de corregir para “hacerle un bien”.  

Educar con ternura es valorar y reconocer a las 

niñas y niños como seres humanos plenos, sujetos 

de derechos, con capacidad de autonomía y a la vez 

de dependencia sana con los otros miembros de la 

                                                                    

8 Fellitin y Landa (1998) 
9 Vega – Arce, otros (2017). Revisión narrativa acerca del 
impacto del parámetro Experiencias Adversas en la Infancia 
de 0 a 5 años. 
10 Marie-Mitchell A, O’Connor TG. Adverse childhood 
experiences (2013) 

familia. Educar y criar con ternura requiere también 

de cuidadores plenos que hayan podido resignificar 

sus propias experiencias adversas vividas durante 

su infancia, y así poder establecer relaciones e 

interacciones nutritivas y significativas desde el 

diálogo verbal y no verbal, el juego, el consuelo y la 

creatividad para educar y criar.  

La ternura es ir más allá de la posibilidad de 

generar solo experiencias positivas para las niñas 

y niños que muchas veces se dan incluso dentro de 

la lógica de control blando. Es atreverse a 

establecer relaciones simétricas, dialogantes, 

cognitivamente desafiantes y por lo tanto estar 

abiertos a la posibilidad de construir la 

responsabilidad y cuidado mutuo. Es, en suma, 

una construcción de relaciones éticas en la 

convivencia que implica cuidar con sensibilidad y 

delicadeza la vida y experiencias de las infancias. 

Educar con ternura es tener como vehículo 

primordial el afecto, no como acto de 

“mimocidad” y “sensiblería”, es la expresión real 

de amor que se traduce en la caricia fundamental 

del contacto corporal que acoge, consuela, 

reconforta y dignifica, muy lejos de la utilización 

del cuerpo para controlar, ejercer poder hacia las 

infancias y someterlos.  

Con las manos, el corazón y las palabras 

dispuestas a la ternura, los cuidadores tenemos la 

posibilidad de ofrecer entornos cálidos, afectivos 

y de reconocimiento en el hogar y la escuela. 

Implica, reconocer a las niñas y niños de manera 

digna, como personas, lo que supone validar sus 

experiencias, emociones y aprendizajes en 

autonomía. Educar con ternura, es reconocer que 

las infancias tienen la capacidad de generar 

transformaciones en nuestras propias vidas, para 

lo cual simplemente tenemos que aprender a 

dialogar, escuchando a la infancia con todos 

nuestros sentidos.   

 

11 Bethell CD, Newacheck P, Hawes E, et al. Adverse childhood 
experiences: Assessing the impact on health and school 
engagement and the mitigating role of resilience.(2014) 
12 Yang BZ, Zhang H, Ge W, et al. Child abuse and epigenetic 
mechanisms of disease risk. (2013) 
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No aceleres mi infancia 

 
No me pidas que aprenda a leer y escribir en un papel, si 

puedo yo leer perfectamente tus ojos y tu corazón  

 Elizabeth Corimanya Alegría | EDUCACCIÓN 

No aceleres mi infancia, deja que disfrute paso a 

paso lo que Dios creo para mi…mis padres, mi 

familia, la naturaleza llena de mundos y colores, 

deja que toque y me envuelva con el barro, y yo 

también, al igual que Dios, crear un mundo donde 

reine la paz y el amor que mi infancia sea capaz de 

transformar al mundo por donde se miren desde 

los ojos de los niños, donde todo es calma y 

tranquilidad. 

No aceleres mi infancia mostrándome caminos 

que yo, con tu ayuda, puedo descubrirlos con mis 

primeros pasos, al aprender a caminar. No me 

empujes a que acelere mi vida en mi jardín 
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querido, queriendo que vaya rápido a la escuela, 

no me pidas que aprenda a leer y escribir en un 

papel, si puedo yo  leer  perfectamente tus ojos y 

tu corazón y puedo escribir los versos más lindos 

para ti, sin necesidad de un lápiz y papel sólo con 

mis manos y mostrarte los textos más bellos en mi 

jardín donde puedo leer y escribir el lenguaje de 

las flores, el lenguaje del viento y el lenguajes de 

los truenos y relámpagos cuando anuncia  la lluvia 

que va caer. 

No aceleres mi infancia deja que sea ese gorrión 

que aún madura en su cascaron, preparando sus 

alas para volar y solo depende de ti. Para que vuele 

muy alto, deja que sea ese maicito que está 

durmiendo debajo de la tierra, esperando recibir 

el calor del sol y el agüita para calmar mi sed,  y 

salir de a la tierra para descubrir el mundo y 

decirte como es, deja que te pregunte ¿Por qué  

son de muchos colores las flores y porqué huelen 

tan rico? , o  ¿cómo son los ojos del cielo, y por qué 

viste de azul?,  y ¿cómo puedo llegar hasta él, para 

jugar con las estrellas,  y dibujarme con ellas?, sólo 

respóndeme con amor haciendo que yo explore y 

lo descubra por mí mismo. 

Te digo que no aceleres mi infancia más bien que 

detengas el tiempo para mi, y yo pueda disfrutar 

mi niñez, que es la más bella de la evolución del 

hombre. Entrégame a este mundo haciendo que 

me valga por mí mismo, seguro de conocer y saber 

en que mundo vivo, y te aseguro que con mi 

corazón de mago puedo hacer magia para 

cambiar este mundo donde reine el amor, la 

justicia, la solidaridad, la paz y juntos miremos con 

los ojos de niño y digamos que la esperanza de un 

mundo mejor está en la infancia.  

¡Feliz aniversario educacion incial en el Perú!   
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Una educación inicial que abre 

la mente de los niños 

 
 La celebración de este 89 aniversario de la educación inicial quizá 

sea una excelente oportunidad para repensar lo que ésta significa  

León Trahtemberg | EDUCACCIÓN 

Hace unos días vi un vídeo muy aleccionador: 

cuando se preguntaba a estudiantes de todas las 

edades y adultos que aprendieron matemáticas 

cómo dividirían 5 naranjas entre 10 personas, 

todos contestan “dividiendo 5 entre 10, o sea ½ 

para cada una”. Al preguntarle a una niña de edad 

preescolar, su respuesta fue “hacer un jugo y 

repartir”. Esta respuesta creativa se suma a la de 

tantas otras experiencias comparativas hechas 

por investigadores de la creatividad como la 

relatada por el famoso conferencista Ken 

Robinson, que menciona el reto planteado a 

personas de diversas edades a las que se les 

entregaba un clip (sujetador de papeles) pidiendo 

que imaginen en 5 minutos todos los usos 

posibles. Niños de 5 años podían imaginar más de 

200 usos para el clip mientras que los adultos 

apenas llegaban a unos 15. 
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La pregunta es por qué conforme los niños 

avanzan por la vida escolar, en lugar de abrir la 

cabeza la cierran, en lugar de ganar creatividad la 

pierden. Y una de las respuestas más sólidas tiene 

que ver con el formateo mental que produce la 

escuela, cuando pretende que los niños desde 

pequeños piensen y razonen como adultos. Para 

eso los empujan a iniciarse tempranamente en la 

lectura, escritura, operaciones matemáticas, sin 

que eso responda a su natural exploración y deseo 

de aprender. Las profesoras muchas veces en 

lugar de limitarse a crear provocaciones para que 

los niños descubran y construyan sus 

aprendizajes, lo que hacen es “estimularlos” hacia 

direcciones muy concretas que, a manera de 

callejón sin salida, los obligan a aprender lo que las 

profesoras quieren que aprendan. De ese modo, 

copian los modelos adultos viéndose obligados a 

renunciar a aquellos que ellos podrían haber 

gestado desde su iniciativa e imaginación. 

De allí la importancia de la educación inicial para 

toda la vida de las personas. Una educación inicial 

que cierra la mente de los niños es aquella que 

prematuramente quiere convertirlos en 

postulantes universitarios; aquella que desde 

pequeños los apremia y empuja a saltar las   etapas 

infantiles, en su manera de sentarse en la silla, 

estar callados por largos ratos, repetir las 

consignas de las profesoras, copiar modelos de 

figuras y letras hechas por otros, rellenar 

cuadernillos con trazos prefigurados sobre los 

que tienen que pasar por encima; niños a los que 

se descalifica sus garabatos por ininteligibles o a 

los que se pide que la naranja se pinte de naranja 

y el limón de amarillo porque esos son los colores 

correctos. Niños que deben dibujar las casas 

usando cuadrados, triángulos y rectángulos 

porque de ese modo se familiarizan con esos 

objetos geométricos. El árbol tiene forma de 

cilindro y circulo al igual que el sol, con los rayos 

rectos que salen de él y las nubes en forma de 

arcos. Lo interesante es que muy probablemente 

la mayoría de los niños nunca vieron una casa así, 

o árboles o al sol que han dibujado allí. Sin 

embargo, ya se parametró su mente, como lo 

hace el software de los videojuegos que anulan su 

imaginación porque ya las figuras, colores y 

sonidos están dados por el equipo electrónico. 

En cambio, una educación inicial que abre las 

mentes de los niños es aquella que les permite 

explorar, descubrir, imaginar, crear diseños y 

objetos de los más diversos, sea que existan o no 

en la naturaleza, y pone a su disposición los más 

variados materiales, sean manufacturados o 

reciclables para que con ellos expresen lo que su 

mente está imaginando. También permite la 

inversa, es decir facilita que a partir de la 

manipulación de materiales puedan expresar 

aquello que su imaginación va construyendo 

desde sus sensaciones. Una educación que no les 

pide que expliquen todo lo que hacen y por qué lo 

hacen, o que ello tenga que ser coherente con la 

forma, tamaño y color correctos de los objetos 

reales. Una estimulación que al igual que en el 

caso de clip promueve que inventen las más 

variadas posibilidades para cada cosa, y a su vez, 

una que frente a sus dibujos estereotipados como 

el de la casa los confronte para preguntarles si 

alguna vez han estado en una casa así o si no sería 

interesante que dibujen algo que se parezca más 

a las casas que sí conocen, que muchas veces son 

más bien departamentos u otros espacios.  Una 

educación que no se apresure en lograr que 

hablen o escriban correctamente, para no inhibir 

su expresión verbal espontánea, y que tampoco 

los obligue a aprender a contar hasta cien como si 

estuvieran cantando una canción de la que no 

entienden ninguno de sus conceptos. ¿Qué es 

para un niño de 5 años el número 83?  

La celebración de este 89 aniversario de la 

educación inicial quizá sea una excelente 

oportunidad para repensar lo que ésta significa, 

respetar los ritmos y tiempos de los niños, 

acogerlos y abrirles espacios de exploración sin 

presionarlos, evitando mecanizarlos y cuadricular 

sus mentes. Esas huellas dejadas en la mente 

infantil definirán en buena cuenta la manera como 

estos niños pensarán y crearán por el resto de sus 

vidas.   
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Educación inicial en tiempos de crisis: 

desafíos y oportunidades  

 

 

 

Leonardo Yánez | EDUCACCIÓN

Para los antiguos griegos, de quienes tomamos la 

palabra, crisis es un punto de quiebre, de 

disyuntivas, de dilemas y alternativas. En chino 

mandarín, la palabra wéijï, que significa crisis, se 

representa con la combinación de dos caracteres 

ideográficos: uno significa peligro y el otro, 

oportunidad. 

Hace un par de años, tuve la oportunidad de visitar 

un moderno centro de educación inicial en Brasil. El 

alcalde no escatimó recursos para hacer del centro 

un modelo de buena práctica educativa. 

El mobiliario flexible permitía rediseñar los 

espacios abiertos de acuerdo a los planes de 

trabajo de cada temporada. La jornada era larga 

para cubrir las necesidades de cuidado diario de 

familias trabajadoras que no podían tener a sus 

hijos en casa durante las horas de trabajo. Las 

docentes con certificación de educación superior, 
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Esta coyuntura tan apremiante es propicia para introducir los cambios que 

garanticen oportunidades de aprendizaje de calidad en los primeros años 
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uniformadas y de gestos muy amables con 

familias y niños. 

Aparentemente, el centro contaba con todo lo que 

a simple vista se podría desear de un ambiente de 

educación inicial. Entre muchos detalles, tomé nota 

también de puntos menos tangibles para quienes 

no están familiarizados con el aprendizaje infantil. 

Puntos que he visto repetirse por toda nuestra 

región: 

 Las paredes estaban 

cubiertas de dibujos 

idénticos, 

prediseñados por un 

adulto. Lo único 

diferente eran los 

colores que cada niño 

o niña (NN) agregaba 

a la copia que le era 

asignada. 

 Cada sala era 

habitada por grupos 

de 30 NN de la misma 

edad, acompañados 

por una docente y 

una auxiliar de 

docencia certificadas. 

Los grupos de 3, 4 y 5 

años tomaban turnos 

para hacer uso del 

patio y de los retretes 

bajo la vigilancia 

distraída de dos 

madres voluntarias. 

 Los niños sentados en grupos de 6 a 8 por 

mesa estaban ocupados en colorear dibujos 

prediseñados por su maestra, no siempre con 

entusiasmo. Mientras las docentes se 

sentaban en otra mesa para hacer lindas 

manualidades que cada niño entregaría a su 

madre en su día. 

 Había un par de madres sentadas en las afueras 

del centro, conversando mientras esperaban la 

hora en que sus hijos pudieran salir. Una de 

ellas tenía que esperar hasta una hora, porque 

se desocupaba temprano del trabajo y no le 

daba suficiente tiempo de llegar a casa y volver 

a la hora que “les sueltan”. 

Hice muchas preguntas, pero mencionaré tres que 

cobran relevancia en tiempos del COVID19: 

 ¿Por qué los NN no hacen hacen los dibujos y la 

manualidad para sus madres de acuerdo a sus 

propias capacidades e intereses? 

 ¿Es necesario que los NN estén agrupados por 

edad? 

 ¿Por qué no puede una madre llevar temprano 

a sus hijos? 

Las respuestas que recibí fueron directas y sin una 

chispa de duda: 

 A las madres les gusta recibir manualidades 

bonitas. Los NN no son lo suficientemente 

diestros para hacer trabajos de la calidad de un 

adulto. Mejor se les deja hacer algo “más 

adecuado a su nivel de destreza”. 

 Si los NN se van antes de la hora, pierden el 

cupo. Es una medida de “protección” porque 

en casa no tienen el personal calificado, 

maestros, psicólogos, nutricionistas y 

trabajadores sociales que les atiende en el 

centro. En muchas familias de la comunidad 

hay problemas de alcohol, violencia, malos 

hábitos de higiene y poca disciplina. Mientras 

más horas pasen los NN en la institución y 

menos en sus casas, estarán mejor protegidos 
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de malos tratos y tendrán más 

oportunidades de desarrollarse 

integralmente. 

Desde la perspectiva del currículo 

de educación inicial, podríamos 

cuestionar algunas de estas 

concepciones sobre calidad de la 

educación inicial. Sin embargo, es 

difícil cambiar la inercia 

institucional de tantos años. La 

coyuntura creada por el COVID19 y 

las medidas que los gobiernos han 

tenido que desplegar para 

controlar el daño, nos presenta 

nuevos desafíos: 

 Ahora los NN están en casa, 

con sus familias. La prevalencia 

de alcohol, violencia y malos 

hábitos ha empeorado. 

 Los NN siguen necesitando 

oportunidades de aprendizaje 

de calidad. 

 Quienes tienen en su poder 

crear esas oportunidades 

directamente no son 

profesionales calificados; son 

sus padres. 

 En sus hogares y comunidades, 

los niños no se agrupan por 

edad. Los hermanos y vecinos 

se asocian por intereses 

comunes y afinidades. 

La buena práctica educativa, como 

se venía entendiendo, necesita 

revisión. Nuestros conocimientos y 

creencias sobre la educación inicial 

tienen que dar paso a otra modalidad pedagógica 

en la que no nos sentimos preparados. La 

andragogía o educación de adulto ya no es una 

opción, es una imperiosa necesidad. 

La inclusión de la familia en el entorno escolar ya 

no es el de cuidar a NN durante las meriendas o el 

recreo, ni la de ayudar a limpiar y pintar los 

edificios; ahora ellos son los maestros de primera 

línea. 

La labor del docente ya no se oculta en la relación 

directa con los NN en un aula cerrada, ahora debe 

ocurrir en presencia de toda la familia que le 

observa y escucha mientras usa su tableta, el 

teléfono o la computadora (si tienen acceso a esta 

tecnología); pero principalmente, porque es la 

familia quien tomará el rol docente de primera 

línea y el docente quien le guiará para garantizar 

la calidad del acto educativo. 

A 89 años de la creación de la educación inicial en 

el Perú, nunca antes se había presentado una 

coyuntura tan apremiante para introducir los 

cambios estructurales necesarios para garantizar 

oportunidades de aprendizaje de calidad en los 

primeros años. El confinamiento de la familia y la 

separación social desafían la institucionalidad de 

la educación inicial como la entendemos hoy día; 

no solo para aquellos NN que no tenían acceso a 

modalidades formales, sino para todos. 
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Los gestores de la educación inicial en Perú han 

sido históricamente prolíficos en el diseño de 

respuestas novedosas para llegar a cada niño y 

niña de su variada composición étnica y diversidad 

geográfica. El Perú ha explorado las grandes ideas 

pedagógicas de cada tiempo y ensayado 

currículos vanguardistas. El ministerio de 

educación y la academia trabajaron juntos para 

mantener siempre la educación inicial en la cresta 

del pensamiento educativo, con el niño como 

sujeto de su propio aprendizaje y no sólo objeto 

de la acción educativa. A pesar de este gran 

esfuerzo, diversas coyunturas económicas, 

políticas y sociales han sido obstáculos para llevar 

a cada niño y niña del país los beneficios de esta 

educación de vanguardia. Sin embargo, la calidad 

lograda a nivel de planes y currículos ha sido 

impotente para solventar los retos de la cobertura 

universal sin exclusión. 

La evaluación de los aprendizajes, en los que el 

Perú ha participado, así lo han reflejado. No basta 

con buscar en currículos o en formación docente 

la explicación de estos resultados, es necesario 

mirar aspectos estructurales y de inercia 

institucional que merecen reflexión. 

En el Perú no ha faltado voluntad política. Durante 

los últimos 10 años, la inversión en la primera 

infancia se ha incrementado en varios sectores. 

Tampoco han faltado recursos. Desde el final del 

conflicto armado, Perú ha mostrado una gran 

capacidad de desarrollo económico sostenido. 

Habiendo superado crisis de violencia y de 

liderazgo, no hay duda de que se recuperará de 

esta crisis epidemiológica. Se puede ver ya en la 

calidad de los nuevos líderes del gabinete 

ejecutivo. 

Es un tiempo difícil para garantizar la educación de 

calidad para todos; pero también una gran 

oportunidad para reinventarse y resolver 

problemas antiguos con soluciones de fondo. Las 

nuevas modalidades de educación no deberían ser 

vistas como soluciones coyunturales por la 

epidemia, sino como mejores maneras de abordar 

la exclusión social de tantos peruanos desde sus 

primeros días de vida. 

La crisis actual puede ser la gran oportunidad de 

aprender lecciones y convertirlas en soluciones 

para erradicar la exclusión: 

 La unidad educativa no es el plantel, es el 

grupo de familias que requiere guía y apoyo 

para facilitar el desarrollo integral de sus hijos. 

 La educación inicial no se circunscribe a un 

edificio, se irradia por toda la comunidad con 

mensajes orientadores para padres, 

cuidadores y muchos otros ciudadanos en los 

parques, los negocios, el transporte público, 

los medios y espacios de trabajo. La ciudad y 

cada comunidad crean oportunidades de 

aprendizaje infantil. Los docentes en sus 

diferentes niveles son facilitadores y 

orientadores de este proceso. 

 No se aprende por grupos de edad, se 

aprende en grupo familiar, vecinal y 

comunitario. 

 Un maestro no es quien enseña, es quien 

merece tener discípulos. La profesión debe 

sumar andragogía a la pedagogía. Sus 

discípulos no son sólo los NN, también sus 

cuidadores y quienes de alguna manera 

incidan en sus oportunidades de crecer. 

 La educación inicial reivindica la capacidad de 

los NN de expresarse según su capacidad y su 

experiencia con el mundo. Requiere 

protección y guía, pero no que se le 

reemplace en su capacidad de percibir, 

expresar y transformar su mundo. 

En tiempos de wéijï, no nos ocultemos tras el 

peligro, enfoquémonos en las oportunidades.  
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Educación y aprendizaje 

en tiempos difíciles 

 

 

¿Qué hacer ante la crisis? ¿Nos paralizamos, nos lamentamos, buscamos 

culpables, la ignoramos o la vemos como oportunidad para transformar? 

Olivia Imelda Tokunaga Montánchez | EDUCACCIÓN 

Hoy la emergencia sanitaria nos confronta con las 

consecuencias del olvido sistemático y la 

indiferencia que gobiernos de turno, Estado y 

sociedad en su conjunto, han tenido con la 

educación, la salud, la justicia, la vivienda; sectores 

estratégicos que permiten que cada peruano, sin 

importar su status, edad, sexo, religión, idioma, 

perciba la realidad que tenemos y sienta en carne 

propia estas precariedades. Son muchos los 

profesionales y analistas expertos de las diferentes 

ramas del conocimiento que reflexionan y se 

pronuncian diariamente en torno a ello.  

En simultáneo, surge la pregunta: ¿y qué hacemos 

frente a esto como sociedad, como colectivo, como 

individuos? Nos paralizamos, nos lamentamos, 

buscamos e identificamos culpables, lo ignoramos 

o quizá lo vemos como oportunidad para 

transformar, mejorar, madurar, crecer y 

reinventarnos para construir una realidad con 

Foto: Unicef 
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mejores oportunidades para nosotros y para los 

que vienen detrás. 

Y es esa la discusión la que nos lleva a pensar en 

cuál es el rol de la educación y la acción educativa, 

el magisterio del sector público y privado, la 

familia, célula fundamental de la sociedad, que 

hoy más que nunca debiera entrar en sintonía con 

estas necesidades y demandas. 

Las respuestas y perspectivas de solución y 

mejora son diversas: mejor distribución de la 

riqueza, formalización del aparato productivo, 

fortalecimiento de las instancias de fiscalización y 

justicia para que cumplan con probidad su rol, 

inversión en infraestructura pública en salud, 

educación y conectividad para cerrar la brecha 

digital... Surge, entonces, otra pregunta ¿estamos 

preparados para desarrollar e implementar estas 

transformaciones como individuos y sociedad?, 

¿para comprometernos con ellas desde nuestras 

posibilidades, ritmos y estilos? La respuesta la tiene 

cada uno. Lo que si debo señalar es que el tiempo es 

ya, es hoy, no podemos esperar y tenemos que 

asumirlo y comprometernos con ello. 

¿Qué o quién hace que estos cambios, mejoras y 

transformaciones se hagan alcanzables, 

escalables y sostenibles? La respuesta es sencilla y 

se resume en una sola palabra: educación. 

Sí, educación de calidad, que tenga como pilares 

la ética y el conocimiento puesto al servicio del 

bien común, accesible a todos y todas como 

derecho fundamental y en consonancia con la 

Constitución. Pero no hablo de una educación 

dirigida, centrada en contenidos que estimula la 

memoria, instrumentalizada de tal forma que lo 

que se aprende deja la percepción y sensación 

recurrente de que no sirve para resolver nada. 

Hablo de una educación centrada en desarrollar 

competencias y habilidades de orden superior, 

como el razonamiento, la creatividad y el 

pensamiento crítico, que permiten al individuo 

cuestionarse y cuestionar, no para culpar, 

responsabilizar o eludir; sino para resolver y 

enfrentar con pertinencia y efectividad 

situaciones y problemas diversos haciendo uso del 

conocimiento y con actitud ética. 

La educación te prepara y dota de una gama de 

recursos y herramientas para vivir bien y 

procurarte bienestar a ti y a los que te rodean en 

el ámbito familiar o de un colectivo de otras 

características, tu centro laboral, el centro de 

estudios, así como la comunidad en que te 

desenvuelves habitualmente. La educación te 

proporciona y hace protagonista de un gran 

número de experiencias, situaciones y 

oportunidades que te permiten comprender que 

la acción educativa tiene como resultado 

aprendizaje que te sirve para la vida y ser feliz. 

La educación forma individuos éticos, 

competentes y solidarios, que son capaces de 

observar, escuchar, analizar, reflexionar, 

proponer, intervenir, transformar, crear, inventar 

soluciones y cosas geniales que nos sirven. Ese es 

su sentido y propósito fundamental, se vale de la 

acción educativa y el aprendizaje propositivo. 

La educación no se circunscribe al espacio físico 

que tienen los centros de estudios, la educación 

está presente en cada milímetro de nuestro país y 

mundo, no tiene fronteras o ambientes, está 

presente siempre y se visibiliza en lo que haces; se 

muestra en cada lugar en el que estás o acudes; tu 

hogar, la calle, el centro comercial, el centro 

asistencial, el mercado, el cine, el bar, la discoteca, 

el estadio, el museo, el parque… la educación es 

transversal, te acompaña siempre. 

Para cerrar, me permito analizar, reflexionar y 

poner en cuestión ¿qué competencias son las 

fundamentales? y ¿quiénes somos los 

responsables de tan compleja labor? Sobre la 

primera interrogante, creo que nuestra precaria 

realidad nos muestra las respuestas: las 

competencias vinculadas al desarrollo personal 

social y ciudadanía. Porque nos preparan y nos 

permiten establecer y asumir conscientemente 

los marcos reguladores que sostienen el vivir y 

convivir en respeto y armonía con todo lo que nos 

rodea. La segunda interrogante tiene como 

respuesta que todos estamos comprometidos 

desde nuestro rol y función. Sin embargo, sin 

ánimo de eludir responsabilidades, hay dos 

corresponsables fundamentales: la familia y la 

escuela, vista como una instancia que participa en 

concordancia con su función y propósito 

EDUCAR PARA LA VIDA Y SER FELICES. 

El mundo que tenemos es el resultado de nuestra 

propia acción. Tenemos la capacidad si lo 

deseamos de crear otro mundo.  
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La educación inicial en el siglo 

XXI post-pandemia 

 

 La cotinianeidad de los niños y niñas se ha convertido en el escenario 

integral que estos necesitan para que desarrollen su aprendizaje 

Vanesa Laínez | EDUCACCIÓN 

El PNUD nos advierte que la crisis ocasionada por 

el COVID-19 está marcando la mayor regresión en 

los indicadores de desarrollo humano globales 

desde la introducción del concepto en el año 1990 
1 , superando las consecuencias de la crisis 

económica de 2008. La pandemia está ampliando 

de forma abrupta las desigualdades y los 

desequilibrios en los países en desarrollo, que son 

los que más se están viendo afectados al contar 

con menos herramientas para gestionar sus 

consecuencias sociales y económicas. En el sector 

educativo, la no obligatoriedad de la educación 

inicial ha sido excusa suficiente para retirar a las 

niñas y los niños menores de 5 años de los colegios 

y nidos. En primaria, el PNUD calcula que el “cierre 

de las escuelas y las profundas brechas existentes 

en el acceso al aprendizaje online, [ha ocasionado 

que] el 86 % de los niños y niñas de primaria se 
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encuentren actualmente sin escolarizar en los 

países con un desarrollo humano bajo, comparado 

con el 20% en los países con un desarrollo humano 

muy alto.” 

Si hay algo que ha dejado en evidencia esta crisis 

es la profunda vulnerabilidad de nuestro sistema y 

los inmensos agujeros que veníamos sorteando 

por el camino. Esta crisis ha puesto en peligro las 

bases del débil desarrollo que veníamos 

experimentando en los últimos años y ha hecho 

tambalear los cimientos de una estructura que no 

era sólida. Hemos asumido durante décadas que, 

bajo un único modelo, las escuelas podían 

encargarse de meter los aprendizajes en la cabeza 

de nuestros niños con resultados iguales y 

medibles. Las escuelas, de esta forma, daban el 

soporte necesario para afrontar la inequidad.  

En las escuelas se hacía seguimiento a la salud 

física y mental de nuestros niños. En las escuelas 

se complementaba su alimentación. En las 

escuelas se superaba la brecha tecnológica. 

Mientras a las familias se les invitaba 

amablemente a colaborar y a contemplar. La salud 

física y mental, una adecuada nutrición, una buena 

atención psicopedagógica y una adecuada 

infraestructura, el manejo de tecnologías de 

información, todos son elementos claves para el 

desarrollo y buen aprendizaje de los niños. De 

forma inesperada, en pleno inicio del año escolar, 

el COVID-19 dejó a los niños en manos de las 

familias y, en ese momento, asumimos, como 

sistema educativo, que las familias podían suplir 

todo eso que la escuela soportaba: salud, comida, 

acompañamiento, tecnología, aprendizaje. 

Sabíamos que las disparidades provienen de las 

consecuencias de la pobreza, del racismo, de 

nuestro nivel de acceso a servicios de apoyo, de la 

desigual distribución de recursos. Sabíamos que, 

para desarrollar bases sólidas en la infancia, 

además, de los factores genéticos, los factores 

protectores de impacto positivo y los factores de 

riesgo de efecto negativo, las familias, es decir, el 

entorno en el que crece y se desenvuelve el niño y 

la niña pequeños, son el elemento más 

determinante de todos. 

El ambiente familiar marcará las características del 

comportamiento de los niños, su rendimiento y el 

estado de salud general en el curso de su vida. En 

efecto, la ciencia nos demuestra que en sus 

primeros años el niño pequeño se encuentra en un 

periodo crítico para la asimilación de experiencias 

y que dichas experiencias se transforman en 

aprendizaje y en formas comprensivas del mundo 

y de las relaciones humanas. 

Con más de un millón de conexiones neuronales 

por segundo, la primera infancia y en específico 

los primeros tres años de vida, van a marcar las 

bases de nuestro comportamiento y rendimiento 

futuros. Todo el conjunto de experiencias 

positivas vivenciadas en el entorno inmediato del 

niño pequeño contribuirá a desarrollar recursos 

personales para el desarrollo de su personalidad 

de forma armoniosa y el reconocimiento y la auto-

regulación de sus emociones. La calidad de la 

interacción del adulto con el niño pequeño resulta 

determinante en su crecimiento, proporcionando 

respuestas oportunas, además de las condiciones 

adecuadas para una buena adquisición de 

lenguaje, un reconocimiento de sus capacidades y 

potencialidades y pondrá a su disposición un rico 

abanico de oportunidades de acceso a una red de 

soporte comunitario e institucional. Por el 

contrario, la adversidad y una constante 

exposición a experiencias negativas activarán de 

forma excesiva el sistema de respuesta del niño 

frente al estrés, provocando graves 

consecuencias en su desarrollo, en su salud, en su 

comportamiento y en su aprendizaje. 

También sabemos que cada persona absorbe las 

características de su entorno de forma diferente, 

es decir, no se trata tanto de la calidad del entorno 

en sí ni de sus características, sino de cómo el niño 

las percibe y la reacción que esta interacción le 

produce. A mayor sensación de inseguridad o 

desprotección, más extrema va a ser la respuesta 

de su sistema y peores las consecuencias. Se trata 

de un efecto biológico que está directamente 

relacionado a la forma en que el adulto le presenta 

al niño los acontecimientos de su vida diaria y las 

herramientas que le ofrece para luchar contra la 

adversidad que pueden desembocar en un giro 

hacia la resiliencia o en acciones defensivas. 

La interacción con los otros nos proporciona 

desde edades tempranas oportunidades de 

aprendizaje que son claves para nuestro 

desarrollo cerebral. Y las familias, ahora mismo, ya 

no son meras espectadoras que aplauden el logro 

de metas de sus niños. 
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Las familias son las protagonistas y la 

cotidianeidad se ha convertido en el escenario 

completo e integral que el niño necesita para 

alimentar su desarrollo. 

En este sentido, el COVID-19 se convierte en 

oportunidad, porque nos permite repensar la 

escuela desde sus cimientos. Volver la mirada a la 

familia se ha vuelto un factor crucial. Tender 

puentes para conectar a los niños pequeños, sus 

familias y sus escuelas.  

Preparar a las maestras para involucrar a las 

familias en un proceso de aprendizaje valioso, en 

el que cada experiencia cuenta, en el que 

aprender alguna destreza es tan importante como 

adquirir habilidades personales para la vida. Mirar 

a cada familia única para entender a cada niño 

único. Y no se trata de diseñar tantas estrategias 

como niños pequeños tenemos en el nivel inicial. 

Se trata de diseñar una estrategia en la que 

quepamos todos, capaz de introducir 

correcciones donde encuentre adversidad, con 

maestras preparadas para reconocer situaciones 

negativas en el entorno de los niños y atender 

necesidades individuales, atentas para reconocer 

los periodos críticos del aprendizaje y 

comprometer a las familias desde la edad 

temprana en el adecuado desarrollo de sus niños. 

La pandemia nos deja preocupados, pero con 

grandes retos por delante. Perú cuenta con 

grandes líderes en Educación Inicial, con una serie 

de planes y currículos con enfoques innovadores 

e inigualables en la 

región. Sin embargo, 

el COVID-19 ha 

abierto una caja de 

pandora y de ahí ha 

salido un espejo en el 

que mirarnos como 

sistema.  

Nos hemos dado 

cuenta de que los 

recursos educativos 

a través de internet 

son sólo una solución 

a medias. Nuestras 

familias no estaban 

preparadas para 

acompañar el 

desarrollo de 

nuestros niños en 

casa. La exposición 

excesiva de los niños pequeños a las pantallas no 

es ni aconsejable ni pertinente en edades 

tempranas Para colmo, muchas familias no tienen 

acceso a internet ni a recursos tecnológicos, lo 

que las deja automáticamente fuera del sistema. 

Hoy, familias y maestras se encuentran cara a cara 

frente a una pantalla, teniendo que tejer acuerdos 

y construir juntas en beneficio de los niños. Hoy, 

más que nunca, necesitamos que las maestras 

manejen el mismo discurso de esos lineamientos 

expresados en el papel de nuestra política pública. 

Las maestras son la llave para entrar a las familias, 

para guiarlas, comprometerlas y hacerlas 

protagonistas de esta rutina diaria que es 

escenario de aprendizajes de calidad. En 

Educación Inicial, todo es aprendizaje. 

Todos nos comprometemos, para no perder el 

paso en el buen desarrollo en nuestros niños.  

______ 

1 COVID-19 and Human Development: Assessing the 

Crisis, Envisioning the Recovery. 2020 Human 

Development Perspectives. PNUD: New York, 2020. 

http://hdr.undp.org/en/hdp-covid 

Foto: Freepik 



 

 

47 Serie: Educación Infantil | Fascículo 1 | EDUCACCIÓN, Edición Especial, 25 mayo 2020 
 

 

Celebramos a la educación inicial 

en esta cuarentena 

 

¿Seguiremos haciendo lo mismo de antes cuando regresemos a las 

escuelas? ¿Seremos capaces de incorporar lo que venimos aprendiendo? 

Cucha García de Valenzuela | EDUCACCIÓN 

Siempre he sentido gran admiración por las 

maestras de inicial (y los pocos maestros que he 

conocido), especialmente porque con su intuición 

para saber acercarse a niños tan pequeños y 

usando los diferentes lenguajes a su alcance, 

logran brindarles las mejores situaciones para 

aprovechar su curiosidad, su hambre de conocer y 

aprender de todo. 

También he admirado el ambiente que se respira 

en sus clases, la alegría contagiosa, la actividad tan 

llena de emoción y el afecto que se siente en las 

interacciones cotidianas, pero, sobre todo, el 

saber que su impacto en los corazones y en las 

mentes de sus niños será para siempre, 

literalmente cambiará su futuro.  

Hoy, pasados más de 60 días en cuarentena, he 

tenido, además, el privilegio de ver a tantos 

maestros de inicial reinventando las maneras de 

llegar a sus niños con el empeño que da el tener 

claro el rol que cumplen, más en un momento así, 

en que la educación de los menores tampoco 

debe parar. 
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Si estando en el colegio, el afán es siempre poner 

a los niños en el centro de la acción del 

aprendizaje, hacerlos preguntarse por lo que los 

rodea, fomentar su imaginación y curiosidad, 

promover que interactúen con sus compañeros 

para jugar y así aprender y crear juntos, estimular 

sus ganas de comunicar lo que viven en esos 

procesos y así permitirles aprender a hacerlo cada 

vez mejor, ¿cómo seguir haciéndolo ahora que 

están en sus casas?, ¿será posible? 

Los primeros días escuchamos muchas cosas 

respecto a lo que sería este año para los niños de 

inicial. Hubo mucho desconcierto y poca 

confianza en que pudiera encontrarse una manera 

razonable para que las escuelas siguieran 

cumpliendo su rol. Los maestros de inicial no solo 

han debido encontrar esa manera, sino aprender 

a comunicarla a los padres de familia y 

convencerlos de trabajar juntos, aprovechando 

las oportunidades únicas que se nos presentaban 

a ambos en esta ocasión, sobre todo la de 

constituirnos en una gran comunidad que educa a 

los más pequeños. 

La principal oportunidad creo que es la que se les 

presenta a los padres para aprender un poco más 

de cómo es que sus hijos aprenden en esta edad, 

cómo brindarles la estimulación necesaria para el 

desarrollo que les toca experimentar. Muchas 

veces resulta difícil que los padres puedan mirar y 

comprender estos procesos o incluso ser parte 

importante de ellos. Esperamos que todos lo 

valoren, que no se resten y que lo disfruten. Para 

eso las maestras de inicial cumplen un papel crucial. 

No solo se trata de contarles lo que pueden hacer 

con sus hijos y sobre todo explicarles el porqué, lo 

que pueden esperar y cómo monitorear los 

avances de sus hijos, sino que habrá que compartir 

con ellos lo que sabemos de la paciencia que hay 

que tener, el respeto a los ritmos de cada uno, 

desterrando frustraciones innecesarias que los 

adultos impacientemente a veces nos imponemos. 

Los maestros a su vez, han tenido la oportunidad 

de enriquecer su trabajo, al imaginar la situación 

de los niños en casa y pensar cómo usar ese 

contexto para plantear las situaciones de 

aprendizaje que sean aparentes. Si antes nos 

preocupábamos de contextualizar los proyectos 

que desarrollábamos en las clases, ahora esto es 

más importante y útil aun, las casas y las familias 

de los niños ofrecen muchos estímulos para ellos 

y para las interacciones educativas. Así como en el 

aula sabemos de la importancia del mismo espacio 

físico, los materiales y recursos ahí presentes, se 

trata de orientar a los padres para que organicen 

estos factores y los aprovechen bien en casa. 

Pero lo principal es velar por el acompañamiento 

al bienestar y al desarrollo emocional de nuestros 

niños. Así, ha resultado importante poder ayudar 

a los padres a reflexionar sobre lo que podían 

estar sintiendo y necesitando sus hijos e hijos, 

además de brindarles un espacio a ellos mismos 

para comunicar sus preocupaciones o dudas y 

sentirse acompañados en un momento tan 

demandante. Sin embargo, fue necesario también 

diseñar espacios de encuentro para los niños, 

entre ellos con sus maestros, que pudieran 

asegurarse de que sus amigos y sus profesores 

estaban ahí, estaban bien y seguían siendo una 

pequeña comunidad en la que podían jugar, reír y 

aprender. Solo era posible hacerlo de manera 

virtual y la sola idea preocupó e incomodó a 

muchos. Pero los niños, poco a poco, fueron 

apropiándose de este espacio a su manera 

particular y ha sido hermoso ver cómo el espacio 

de los niños frente a la pantalla ya no es más solo 

eso, sino que se ha convertido en un espacio entre 

personas, compañeros y maestros que comparten 

emociones y vivencias, se comunican y se 

encuentran, desean y esperan con ansias hacerlo 

cada día. Esos encuentros han establecido nuevas 

rutinas y rituales para los niños, así han ganado 

calma y seguridad, a la vez que van mostrando 

mayor autonomía y autorregulación al tener que 

interactuar haciendo uso de estas nuevas 

herramientas. 

En unos meses estaremos recordando estos 

procesos y nos podremos plantear ya con calma 

algunas preguntas sobre lo que hemos aprendido 

para el futuro. ¿Seguiremos haciendo lo mismo de 

antes cuando regresemos a las escuelas? ¿Seremos 

capaces de incorporar lo que venimos aprendiendo? 

Y no me refiero principalmente a la educación 

virtual, las tecnologías de la información y 

comunicación, sino a las vivencias humanas, entre 

ellas: la importancia del tiempo y la paciencia para 

conectar con cada niño, el sentido de comunidad 

entre familias y escuela, los espacios que estimulan, 

las comunidades que educan y el valor renovado que 

le damos a tantas pequeñas cosas que en estos 

meses nos han sido esquivas.  
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¿Qué educación inicial necesitamos 

en tiempos de COVID-19? 

 

Con el tiempo hemos ido olvidando nuestras raíces. Ahora tenemos una 

excelente oportunidad para volver a situar al niño en el centro 

Vanetty Molinero Nano | EDUCACCIÓN 

Los 89 años de la educación inicial en el Perú se 

celebrarán en medio de una pandemia, que tiene 

confinados a las niñas y los niños de nuestro país, 

en sus hogares. ¿Qué retos, entonces, se plantean 

para la educación incial y para las maestras 

jardineras, en este contexto, cuando estas niñas y 

estos niños son el centro de nuestro accionar? 

Para reflexionar sobre ello, me gustaría recordar 

que la educación inicial surge como una educación 

no convencional, que sigue un camino distinto a la 

educación formal existente en aquel entonces, 

poniendo por delante la atención a las 

necesidades de la niñez.  Podríamos decir que sus 

propuestas llegaron a ser revolucionarias pues, 
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por ejemplo, planteó la educación mixta, en una 

época en que los espacios educativos estaban 

diferenciados para hombres y para mujeres. 

Además, erradicó los castigos y dio relevancia a los 

afectos, propuso el juego y el trabajo libre, 

representando oficios y ocupaciones como medio 

de aprendizaje, en un contexto en el que la 

actividad manual se asociaba al trabajo servil y era 

considerada inferior, entre otros planteamientos. 

Y a pesar de este inicio “a contracorriente”, la 

educación inicial en el país creció.  De un jardín que 

comenzó a funcionar un 25 de mayo de 1931 en el 

Parque de la Reserva de Lima, se tiene, luego de 

89 años 53,706 centros educativos 13 . Hoy la 

educación inicial es reconocida como el primer 

nivel de la educación básica regular y se está 

logrando la universalización del servicio para las 

edades de 4 y 5 años.  

Sin embargo, como todo proceso de crecimiento, 

que no es lineal ni ascendente, puede haber 

retrocesos. Y creo que algo que con el tiempo 

hemos ido perdiendo - o en todo caso, olvidando- 

son nuestras raíces. Hoy, frecuentemente, 

atender las necesidades de la niñez -que son el 

centro de nuestro accionar y que fue lo que 

permitió construir y defender una identidad 

propia para la educación infantil- pasa a segundo 

plano, pues se pone por delante la satisfacción de 

nuevas demandas (¿requiere un niño de 5 años 

aprender a leer?).  

Por eso creo que celebrar el 89° aniversario de la 

educación inicial en el Perú en medio de la 

emergencia sanitaria es una excelente 

oportunidad para preguntarnos: ¿cuáles son las 

necesidades más urgentes de la infancia a las que 

tenemos que prestar mayor atención?  

Propongo tres pasos para responder a esta 

pregunta:  

1. Aceptar que la situación actual no es normal, 

y que no es el escenario en el que hemos 

estado haciendo educación inicial: ha 

cambiado nuestro escenario de trabajo,  pues 

ya no ocurre en el jardín, un espacio creado 

exclusivamente para acompañar el 

desarrollo-aprendizaje de la niñez; y se ha 

modificado la manera en la que 

interactuamos con las niñas y los niños, pues 

llegamos a ellos a través de sus familias, y 

cada familia es diferente, tiene sus propias 

características, y está siendo afectada por 

esta crisis de maneras diversas. Por lo tanto, 

no es posible hacer el mismo trabajo que 

solíamos hacer en las aulas, no es posible 

aplicar el mismo programa curricular.  

2. Reconocer que es normal que sintamos 

emociones que nos embargan como maestras 

frente a esta situación anormal, en la que nos 

toca seguir educando.  Nunca imaginamos 

vivir algo así.  No nos preparamos para educar 

en tiempos de una crisis como esta.  Es normal 

que sintamos frustración, que sintamos 

ansiedad porque no tenemos control del 

espacio y del tiempo en donde desarrollamos 

nuestra acción educativa.  Al estar siendo 

afectadas por esta crisis, necesitamos con 

más urgencia que nunca sostenernos entre 

maestras para acompañar a las niñas, los 

niños y sus familias.   

3. Detenernos para revisar y replantear nuestro 

trabajo, poniendo atención en la vinculación 

que tenemos que establecer con nuestras 

niñas y nuestros niños.  Urge escuchar sus 

voces, identificar sus necesidades, para que 

nuestro accionar responda a ello. De esa 

manera seremos coherentes con nuestra 

identidad: que la niñez sea el centro del 

proceso educativo.   

El camino no es sencillo, pero justamente los 

tiempos difíciles que nos toca vivir son una 

oportunidad para que la educación inicial vuelva a 

ser más humana, y hacer realidad este lema tan 

hermoso que acompaña nuestro aniversario: 

“Juntos por la Infancia”.  

 

 
                                                                    

13 Cifra que incluye servicios educativos de ciclo I y II, 

escolarizados, no escolarizados, públicos y privados en el año 

2019 (Ministerio de Educación-Escale).  
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Pensar en la infancia 

 
¿Cómo hacemos para no arrebatarles la curiosidad, 

que es la esencia misma de ser niña o niño?  

Nilda Gálvez | EDUCACCIÓN 

A lo largo de nuestra vida nos hemos encontrado 

con diferentes situaciones, elementos y eventos 

que nos han llamado la atención, muchos de ellos 

nos han generado interrogantes y otros han 

despertado en nosotros un interés por querer 

saber más. En ese momento se ha hecho presente 

la curiosidad, la que todos nosotros tenemos y 

probablemente la que nos motiva a explorar, 

descubrir, conocer, investigar y entender el 

mundo. 

Y en esta curiosidad es que surgen preguntas y 

todas ellas se encuentran con el afán de obtener 

respuestas, claro, como adultos podemos 

encontrarlas por nuestros propios medios. 

Recurrimos a nuestras nociones previas, 

experiencias, internet, conversamos con alguien o 

revisamos algunos textos, pero, ¿qué pasa con las 

niñas y los niños?, ¿qué ocurre con sus preguntas?, 

¿cuántas veces nos hemos encontrado con su 

curiosidad y no hemos sabido que hacer con ella? 

Cuando hablamos de las niñas y los niños y de su 

curiosidad innata de ser humano, podemos 

pensar en cómo se la arrebatamos, con acciones, 

que pueden ser pequeñas o no tanto, donde 

probablemente cortamos esa capacidad que ellas 

y ellos tienen de maravillarse por lo que los rodea. 
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Algunas de esas acciones pueden pasar 

desapercibidas y otras no, como; el ignorar la 

invitación a explorar, curiosear, asombrarte o 

jugar, incluso, en ocasiones solemos dar algunos 

mensajes que como adultos creemos nos liberan 

de la presión de tener que responder a sus 

preguntas. Decimos por ejemplo “ya deja de 

preguntar tanto”, “es así porque yo lo digo”, 

“basta de preguntas”, entre otras.  

Quiero que sepas que esto es algo por lo que 

todos pasamos. No siempre tenemos esa 

intención, pero tampoco tenemos la respuesta de 

todo, no siempre sabemos qué decir y quizás esas 

respuestas, son los únicos recursos con los que 

contamos para poder comunicarnos. Quizás sea la 

única forma que encontramos para poder calmar 

nuestros miedos e inseguridades respecto a cómo 

ser y estar con una niña o un niño y sus miles de 

preguntas. 

Es importante que sepas que tenemos la gran 

oportunidad de volver a lo que, sin querer, les 

arrebatamos a las niñas y los niños, es decir, 

aunque seamos adultos, podemos aún; 

asombrarnos, maravillarnos, imaginar, disfrutar y 

también, ser niños, sin tener que retroceder el 

tiempo. Podemos inspirarnos de esa forma de ver 

el mundo, esa perspectiva que ellas y ellos tienen, 

podemos intentarlo. 

Ahora, te invito a recordar con amor tu infancia, 

tus preguntas, tu asombro, tus ganas de conocer 

el mundo, de entender lo que ocurre alrededor, 

tus ganas de hablar y expresarte, tus ganas de 

enterarte de todo. Recuérdate con amor. 

Acércate a la ventana y mira a través de ella o 

quizás más allá de ella, mira a tu alrededor, respira 

y disfruta de ese momento. Cuéntame, ¿qué 

miras?, ¿qué llama tu atención?, ¿qué te causa 

curiosidad? Ahora, que te has detenido y mirado 

por la ventana, ¿cómo te has sentido?  

Cierra tus ojos e imagina que es la primera vez que 

estás en el mundo, es la primera vez que te 

encuentras con lo que te rodea, que escuchas 

esos sonidos. No sabes cuál es el nombre que 

tiene cada uno de los objetos que encuentras, no 

sabes qué son. Imagina que es la primera vez que 

te encuentras con la lluvia, o que es tu primer 

encuentro con esa fruta que tienes por allí. Y te 

pregunto, ¿qué sientes?, ¿qué ocurre dentro de ti? 

De seguro tienes muchas dudas, muchas 

preguntas y curiosidad. De seguro quieres 

explorar, quieres sentir, quieres descubrir o solo 

quieres jugar, ¿qué quieres hacer? 

Vas entendiendo que para darle nombre y 

significado a las cosas que vas encontrando en el 

mundo, primero es necesario explorarlo, 

percibirlo y emocionarte de ese proceso. Estás 

viviendo y comprendiendo lo que ves, lo que 

escuchas, lo que sientes, luego, con el pasar del 

tiempo, seguramente necesitas más información, 

pero no la necesitas resuelta por completo, no 

necesitas las respuestas como dice en el libro o en 

la enciclopedia, ahora todavía no. Lo que 

necesitas es ir descubriendo el mundo de acuerdo 

a las relaciones que haces entre lo que te imaginas 

y lo que vas viviendo, necesitas hacer hipótesis de 

cómo crees que es todo eso que estás 

conociendo, necesitas más. 

Entonces, ¿cómo hacemos para no arrebatarles la 

curiosidad o la esencia misma de ser niña o niño? 

No existe manual alguno para ello, pero sí puede 

servir dar aquello que te gustaría haber recibido 

cuando tuviste la misma edad, aun así no lo hayas 

recibido como hubieras querido, y no me refiero a 

lo material, me refiero a aquello que necesitas 

también ahora. Necesitas ser escuchado, ser 

mirado con atención, ser atendido con cuidado, 

ser tratado con respeto, necesitas que te vean 

como alguien competente y que puede lograr 

todo lo que se propone, necesitas seguridad, 

confianza y autonomía, necesitas poder decir lo 

que piensas y que te digan lo que piensan, 

necesitas moverte, necesitas jugar, necesitas 

sentir y expresar eso que sientes, necesitas 

tiempo para conocerte y conocer el mundo. 

Y sobre las muchas preguntas que existen y que 

hacen las niñas y los niños, pues es momento de 

volvértelas a hacer, cuéntame, ¿cómo es que 

ocurre la lluvia? Recuerda, que recién te 

encuentras con ella.  
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Importancia de la inteligencia 

emocional en la educación inicial 

 
Si queremos contar con ciudadanos que respeten al otro y se preocupen por 

los demás, necesitamos desarrollar la inteligencia cognitiva y la emocional  

 

Janice Roeder | EDUCACCIÓN 

La inteligencia emocional es un término que suele 

escucharse con frecuencia, pero es importante 

conocer de qué se trata para asumir la importancia 

de trabajarla desde la primera infancia.  Si 

consideramos al niño como un ser integral, 

debemos saber que el aspecto cognitivo y el 

emocional se vinculan y están en constante 

interacción. Por lo tanto, a la par de la parte 

cognitiva, es necesario desarrollar la parte 

emocional de los niños para que sean capaces de 

resolver de manera eficiente cualquier obstáculo 

que se les presente en la vida. Es necesario alertar 

a los educadores sobre la importancia de su rol en 

las escuelas con respecto a la educación y el 

cuidado de las emociones, pues de ello depende el 

posterior éxito o fracaso de sus estudiantes. 

Educamos a los niños hoy para que sean capaces 
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de resolver de manera eficiente cualquier 

obstáculo que se les presente en la vida. Para 

lograr una cultura de paz se necesita apuntar hacia 

una educación integral en la escuela, donde se vea 

a la persona desde todas sus dimensiones y se 

debe empezar desde la educación inicial. 

Una de las etapas más importantes para 

desarrollar la inteligencia emocional de las 

personas es la niñez ya que esto va a influir 

directamente en la formación de su auto concepto 

y autorrealización personal. Los niños desarrollan 

su potencial en los encuentros e interacción con 

otros niños y con los adultos referentes que los 

rodean. En ese proceso, es importante desarrollar 

habilidades que les permitan manejar sus propias 

emociones y comprender las de los demás. La 

UNESCO valora e incluye como pilares de la 

educación a los aprendizajes relacionados con 

conocer, ser, hacer, vivir juntos y transformarse. 

Estimular la inteligencia emocional en los niños 

desde pequeños les permitirá interactuar de una 

manera más respetuosa, empática y tolerante 

frente al otro y contribuirá en la construcción de 

una sociedad educada y equilibrada en sus 

emociones. 

Durante la primera infancia es fundamental 

brindar al niño una formación rica en valores - por 

ejemplo, el respeto y la empatía - de tal manera 

que pueda vivir en armonía con los demás, sea 

seguro de sí mismo, se comunique de forma 

efectiva, etc. Estos aspectos son fundamentales 

para el desarrollo emocional de un niño. Un niño 

que trabaja su asertividad tendrá una 

emocionalidad sana. Si es capaz de expresar su 

opinión y defenderla entonces será capaz de decir 

“no” sin sentirse culpable. Es muy probable que 

un niño seguro de sí mismo sea emocionalmente 

más capaz de afrontar los desafíos que le presente 

la vida con resiliencia y positivismo, como las 

críticas o comentarios negativos o respetar 

opiniones diferentes a la suya. Dentro de las 

competencias que se busca desarrollar desde la 

primera infancia, se encuentran las referentes a la 

comunicación. La inteligencia emocional parte de 

la premisa de que un niño que es capaz de 

comprender sus sentimientos y emociones podrá 

expresarlos mejor que otro que no los pueden 

reconocer en sí mismo ni en los demás. Es 

evidente la relación que existe entre la inteligencia 

emocional y el desempeño escolar; por lo tanto, 

para que el niño potencialice sus competencias, 
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debemos promover ambientes emocionalmente 

sanos desde la escuela y, para lograrlo, es 

necesario optar por metodologías educativas que 

vean al niño desde todas sus dimensiones. Es así 

que una educación integral tiene tres 

dimensiones: mental, corporal y emocional. Se 

debe romper con el paradigma que priorizaba la 

parte cognitiva sobre el cuerpo o la emoción.  

La mayoría de los estudiantes salen del colegio 

sabiendo leer y escribir correctamente, también 

pueden ser muy competentes en las matemáticas, 

pero muchos no cuentan con herramientas para 

controlar sus emociones pues no tuvieron la 

oportunidad de trabajar en ellas. Ante la primera 

dificultad que se les presenta reaccionan de 

manera impulsiva, se paralizan o huyen. Muchas 

veces no saben elegir las mejores opciones o 

tomar buenas decisiones. Esto es el resultado del 

poco conocimiento de ellos mismos sumado a que 

no aprendieron a gestionar sus emociones desde 

pequeños en las situaciones cotidianas que se 

presentaban en la escuela. Para cumplir ese 

propósito el maestro debe tener presentes a las 

emociones al momento de planificar sus 

proyectos y diseñar estrategias que conduzcan a 

sus estudiantes a buscar el balance entre la razón 

y la emoción. Los niños necesitan espacios para 

hablar de sus sentimientos y emociones con 

confianza, libertad y sin ser juzgados. 

Goleman dice que para lograr el equilibrio entre la 

razón y el corazón se debe aprender a usar el 

corazón con inteligencia, es decir que ambas 

partes son inseparables. Por lo tanto, lo ideal es 

saber utilizar las emociones de manera inteligente 

y entrenar la habilidad para resolver situaciones 

problemáticas con asertividad. La responsabilidad 

de atender y trabajar el aspecto emocional de los 

niños va más allá del aula, supone también el 

compromiso de los padres, la escuela y la 

comunidad, todos juntos en la misión de educar 

una generación de personas integras, saludables y 

dispuestas a mejorar. 

Los maestros debemos atender y contener las 

emociones de nuestros estudiantes 

devolviéndoles el mejor espejo de sí mismos. Por 

ejemplo, cuando un niño se desborda en clase, el 

maestro debe buscar la manera de ayudarlo a que 

tome conciencia de su estado emocional, que el 

niño pueda ver los hechos de manera objetiva y 

juntos encuentren una solución al problema. 

Detrás del enfado o la frustración, existe una 

razón de fondo que no necesariamente es 

evidente. El maestro debe tener la habilidad para 

ayudar al niño a calmarse y a identificar la 

verdadera causa de su fastidio. Sin embargo, es su 

responsabilidad trabajar primero en sus propias 

emociones para poder contener a sus estudiantes 

con la empatía y amor que merecen. 

En ocasiones los profesores no somos conscientes 

de nuestras propias emociones y dejamos que el 

enojo nos invada al sentirnos agredidos por 

alguna reacción de nuestros estudiantes o al 

interpretar alguna conducta como falta de 

respeto, llegando a reaccionar de manera 

impulsiva o con una actitud violenta frente al niño. 

La maestra no es consciente del impacto que su 

reacción puede causar en el aprendizaje 

emocional, no solo de ese estudiante, sino de toda 

la clase. Entonces, es muy importante que los 

maestros trabajemos y seamos conscientes de 

nuestras propias emociones: conocerlas, 

gestionarlas y reconocerlas en los demás.  

El vínculo que se establece en el aula es básico 

para el aprendizaje. Uno de los aspectos del 

currículo oculto se refiere a que el discurso de los 

maestros no enseña tanto como sus propias 

acciones y actitudes. Establecer un buen clima 

emocional en el aula es otra gran responsabilidad 

de todos los maestros. Se requiere estar atento a 

las situaciones que le generan estrés a él o a los 

niños y observar cómo lo expresan, tanto él 

mismo cómo cada uno de sus estudiantes, para 

poder anticiparse a posibles conflictos. Debemos 

promover un ambiente que fomente la empatía y 

la solución de problemas de forma saludable y con 

respeto a las necesidades de cada una de las 

partes, en el que los problemas sean tomados 

como espacio y momento para el aprendizaje. 

Haciendo una revisión del Currículo Nacional de la 

Educación Básica (CNEB), notamos el interés 

especial en el trabajo de las emociones desde la 

escuela. El perfil de egreso define “educar” como 

acompañar a una persona en el proceso de generar 

estructuras propias internas, cognitivas y 

socioemocionales, para que logre el máximo de sus 

potencialidades. Esta nueva definición ya prioriza a 

la inteligencia emocional como parte importante 

de la educación integral. Dentro de los enfoques 

transversales figura la palabra empatía dentro de 

los valores que se deben desarrollar a lo largo del 

proceso formativo. Las actitudes que supone la 

empatía son: la identificación afectiva de los 
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sentimientos del otro y la disposición para apoyar 

y comprender sus circunstancias.  

En el tratamiento del enfoque de la búsqueda de 

la excelencia se menciona la superación personal, 

lo cual implica la disposición de adquirir cualidades 

que mejorarán el propio desempeño y 

aumentarán el estado de satisfacción consigo 

mismo y con las circunstancias. En ambos casos, 

las habilidades sociales y la inteligencia emocional 

se deberán trabajar de manera organizada y 

planeada para llegar a adquirir dichos valores.

  

Si pretendemos transformar la sociedad en la 

que vivimos, bajar el nivel de violencia, contar 

con ciudadanos que respeten al otro y se 

preocupen por los demás y si queremos una 

sociedad más inclusiva, tolerante y que apueste 

por la diversidad, entonces necesitamos 

desarrollar ambas inteligencias: la cognitiva y la 

emocional.  
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2020: Escuela y ciudadanía  

 
La escuela inicial es un espacio para la construcción de ciudadanía. Un 

espacio de participación, discusión e investigación de problemas 

relevantes en la vida de los niños y sus comunidades  

Verónica Beytia | EDUCACCIÓN 

Hasta hace unas semanas, los peruanos nos 

estábamos preparando para celebrar 200 años de 

vida republicana el 2021. La pandemia, con las 

medidas sanitarias dictadas para prevenir 

contagios y proteger a la población, puso en pausa 

estos preparativos en todos los sectores, y en 

particular en el educativo. Después de más de dos 

meses en cuarentena, las escuelas permanecen 

cerradas hasta futuro aviso, siendo posible 

solamente el aprendizaje a distancia. Estas 

medidas de emergencia no tienen precedente en 

nuestro país y representan grandes riesgos para 

los niños y sus derechos, en especial para los más 

pequeños, que atienden al nivel inicial (Dinámica 

2020). 
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Se están haciendo enormes esfuerzos para 

proporcionar oportunidades de aprendizaje en 

casa, en las diversas áreas curriculares. Padres y 

maestros se han movilizado para conectarse y 

ayudar a que los niños sigan aprendiendo. 

Han sido dos meses de crear soluciones de manera 

ágil, que han llevado a una rápida incorporación 

de nuevas capacidades y nuevas formas de 

relación entre las escuelas y las familias. 

En este contexto, se escuchan diversas voces. 

Entre ellas: 

¡Por favor, que abran las escuelas, porque los 

padres necesitamos ir a trabajar! ¿Quién va a 

cuidar a los niños mientras estamos trabajando? 

Ya sea que trabajemos desde casa por vía remota, 

o tengamos que salir para ganarnos el pan, 

alguien tiene que hacerse cargo de cuidar a los 

más pequeños. 

En este reclamo, prima el derecho del adulto, y un 

criterio económico. 

Podría ser tentador no llevar al niño a la escuela, 

¿para qué?, si los contenidos llegan empaquetados 

directamente a la casa. Tenemos la TV, la radio, 

Internet, que nos provee lo necesario para seguir 

aprendiendo sin necesidad de salir. Incluso 

después que termine la crisis sanitaria, ¿no podría 

permanecer este enfoque?, así podríamos llegar 

de una manera más económica a muchos más 

niños. 

En este caso, prima un criterio de eficiencia y 

escalabilidad. 

Pero ambos desatienden al derecho fundamental 

de los niños a participar en un colectivo donde su 

voz sea escuchada, y donde puedan influir en 

aspectos fundamentales de la construcción del 

conocimiento, como el currículo y la organización 

comunitaria. La escuela inicial no es un lugar 

donde se deposita a los niños para cuidarlos 

mientras los adultos trabajan, ni un espacio de 

transmisión de contenidos para llenar sus cabezas 

esponjosas. Esas versiones de la escuela inicial ya 

fueron superadas hace largo tiempo.  

Por el contrario, la escuela inicial es un espacio 

para la construcción de ciudadanía. Un espacio de 

participación, discusión e investigación de 

problemas relevantes en la vida de los niños y sus 

comunidades. Una educación para la ciudadanía 

democrática requiere que los niños puedan 

debatir para mostrar sus diversas perspectivas 

personales y negociar para resolver problemas a 

los cuales dan importancia. De esta manera, la 

escuela inicial da vida a la deliberación colectiva y 

racional (Moss 2019). Ser escuchado con respeto 

es una parte esencial del aprendizaje para la 

democracia y para la construcción de una 

narrativa común entre los miembros de un 

colectivo. 

Esta discusión es necesaria, dentro y fuera del 

contexto de pandemia. Para que el ciudadano se 

forme con un espíritu democrático, necesita estar 

en un espacio colectivo de estudio y creación. La 

escuela inicial es ese lugar, el primer espacio 

público y de participación ciudadana. No nos 

engañemos, dejar a los niños en su casa, 

recibiendo contenidos por un computador y sin 

interacción, es un riesgo, en un país donde los 

estudiantes de secundaria muestran bajos 

puntajes en conocimiento y actitud democrática –

cuando se los compara con los países de la región 

latinoamericana-  y donde una proporción 

considerable de jóvenes considera que una 

dictadura es justificada en caso proporcione 

beneficios económicos o seguridad (IEA 2019). 

El mejor homenaje que podemos hacer al 

bicentenario es continuar esta conversación e 

integrar a los niños, desde sus primeros años, en 

las celebraciones, en sus escuelas. Y quitar la 

pausa. 
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El cuento en horas difíciles 

 

 

El cuento es una fuerte motivación para que el niño o niña genere 

un verdadero autoaprendizaje; pero no hay que cargarlos de 

segundas intenciones o lo volvemos aburrido  

Claudia Gisella Álvarez Morales| EDUCACCIÓN 

En el marco de la celebración del LXXXIX 

Aniversario de la Educación Inicial en el Perú, la 

Dirección Regional de Educación Cajamarca, con 

el objetivo de posesionar una educación inicial con 

equidad, como un derecho de todos los niños y 

niñas, promueve y difunde acciones de 

sensibilización sobre la importancia de la 

educación inicial y la necesidad de que se respete 

el desarrollo evolutivo del niño y la niña, el juego 

como la mejor estrategia para que el niño sea 

protagonista de su aprendizaje en un 

descubrimiento permanente, desarrollando su 

pensamiento crítico y creador. Además, se 
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promueve la importancia de contar cuentos a 

nuestros pequeños: 

Cuéntase de un padre de familia que, siendo pobre, 

muy pobre no quería que llegase la noche porque no 

tenía lo necesario para alimentar a sus hijos, quienes 

probablemente llevarían hambre antes de dormir. 

Además de tener un buen corazón, tenía muy buena 

imaginación y, antes de que los niños le pidieran 

pan, él empezaba a entretenerlos con cuentos muy 

hermosos. Naturalmente los niños se quedaban 

dormidos sin llorar. 

Esta pequeña narración, que muchos de nosotros, 

los adultos, debemos conocerla, es una metáfora 

del hambre espiritual que tienen los niños y niñas 

de todas las edades. Hambre de cariño, de 

cercanía, de comprensión, de alegría, de belleza, 

de sabiduría, de fantasía, de libertad y de muchas 

cosas más. Hambre que sencillamente se satisface 

a través de los cuentos. He ahí la importancia de 

contarles cuentos. 

En estos tiempos de aislamiento social en que los 

niños y niñas se sienten confinados en los espacios 

de su propia vivienda y, en los que tal vez 

estábamos perdiendo la costumbre de dialogar, 

aprovechemos estas circunstancias para 

acercarnos al corazón de nuestros pequeños y 

pequeñas, y mostrarles el nuestro. Que el niño o 

niña sienta que su padre, su madre y su profesora 

realmente se identifican con él o ella, que por muy 

grandes y poderosos que parezcan, también son 

frágiles y sensibles como cualquier chico o chica 

que busca gozar o divertirse con una narración. 

Había una vez un virus al que le pusieron corona, y 

todo el mundo empezó a llamarlo coronavirus¸ pero 

este bichejo era muy malo, tan malo, que nadie 

quería pasar cerca de él… El cuento es una fuerte 

motivación para que el niño o niña genere o logre 

un verdadero autoaprendizaje; pero no hay que 

cargarlos de segundas intenciones o finalidades 

pedagógicas porque lo volvemos aburrido y 

lograremos el efecto contrario. Dejemos que ellos 

y ellas se acerquen al cuento buscando solamente 

la gratificación del goce. El gusto por la historia, 

elgusto por la palabra. 

Dentro del hogar, dentro de la escuela, dentro de 

la sociedad entera, el cuento juega un papel muy 

importante en la formación del ser humano. De 

manera especial en el manejo del lenguaje verbal 

y corporal y/o gestual. Pidámosle a un niño o niña 

que nos relate un cuento y observémosle con gran 

atención, como quien dice absortos o 

“embobados”, y descubriremos en él o ella 

muchas cosas que nos sorprenden, empezando 

con la facilidad con la que sustituyen, cambian o 

inventan términos nuevos cuando no encuentran 

el correcto. Lástima que ahora no tengamos un 

niño al frente para observarlo; pero al menos 

aceptemos que un niño (o niña grande) lo haga 

por él. 

Agradecemos a todos los padres de familia que 

nos están apoyando y que constituyen nuestros 

mejores aliados en esta modalidad a distancia; a la 

preocupación de todos los especialistas en 

educación involucrados en la estrategia “Aprendo 

en casa”; y a todos los y las docentes de la región 

Cajamarca que empiezan a vivir y madurar nuevas 

experiencias. Tenemos fe, que, con el esfuerzo de 

todos ustedes, lograremos separar nuestras 

limitaciones, enmendar errores que, desde luego, 

son inevitables.   
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¿Por qué es tan importante la danza 

en los procesos formativos? 

 

 El movimiento es propio de cada ser humano y al explorarlo y conectar con 

nuestra esencia nos conectamos y nos desarrollamos 

Vania Masías | EDUCACCIÓN 

Mi papá me dice que no podía dejar de moverme 

desde muy niña…no paraba de hacer shows y 

llamar la atención de toda la familia desde el primer 

año. 

Por esta razón me pusieron en gimnasia acrobática 

a los 3 años y me imagino que así pude canalizar la 

necesidad de movimiento y toda la energía 

acumulada. 

Siempre pensé que de alguna manera sólo algunas 

personas nacían con esta necesidad de moverse, de 

bailar. Con el tiempo me fui dando cuenta lo que 

equivocada que estaba y como el movimiento era 

algo de todos. 

Fui entendiendo cómo el movimiento era el eje 

sobre el cual se construye el aprendizaje humano. Al 

ser el cuerpo el primer medio a través del cual los 
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seres humanos nos relacionamos, comunicamos, 

experimentamos una realidad y la transformamos. 

Es el movimiento el medio para conectar de manera 

directa con nuestras emociones, pudiendo cambiar 

nuestras percepciones y por tanto nuestros 

pensamientos y realidades. 

El arte ha demostrado ser esa herramienta que nos 

ha servido para el empoderamiento comunitario, 

permitiendo ser nosotros mismos, exteriorizando 

miedos, emociones y conflictos que regulen un 

orden en la sociedad (Bernstein, 1970). Por otro 

lado, sus manifestaciones son fuente de 

comunicación, identificación y humanización. 

Esto no lo sabía cuando a los 6 años empecé a bailar 

ballet. Tampoco lo sabia cuando tenia 22 años y 

tomaba la decisión de ir a probarme como bailarina 

a Londres. Lo intuía y lo sentía, pero no tenia la 

capacidad de explicarlo o identificarlo. Sabía que la 

danza me había dado las herramientas para 

levantarme de cualquier circunstancia y la disciplina 

para lograr mis objetivos. Sentía también que si no 

me movía mi percepción del mundo cambiaba y 

aparecía la necesidad de hacerlo. 

Con D1 logré plasmar esa intuición en un proyecto 

concreto, que nacía a partir del más puro amor por 

mi país y de las ganas de acortar las diferencias 

sociales, brindando oportunidades para toda 

persona que desee salir adelante. 

¿Y, cómo? Con lo que sabia hacer, bailando. Fue, 

nuevamente, la intuición la que habló y la que 

mandó. Fue el haber estado segura que la danza me 

había ayudado y que me ayudaría nuevamente a 

conectar con otros, haciendo que esos otros 

conecten con ellos mismos… creando una 

comunidad llena de respeto, identidad, 

compromiso y confianza. 

Esa intuición se transformó en realidad y la ciencia 

me dio la razón. La neurociencia ha demostrado la 

importante vinculación que existe entre el 

aprendizaje y las emociones. Las emociones, según 

Campos (2006) influyen significativamente “en la 

motivación, en el aprendizaje, en la memoria, en la 

toma de decisiones, en las formas de 

pensamiento… en todos los sistemas del cuerpo y 

en el movimiento”. Una forma muy efectiva de 

trabajar con las emociones es a través del arte. El 

trabajo de quince años con D1 en el campo, 

observando las magnificas transformaciones que 

se dan, son una de las tantas evidencias de este 

proceso. Gracias a la neurociencia tenemos acceso 

a los procesos cognitivos en el cerebro y queda 

demostrado cómo las emociones (amígdala) están 

vinculadas a la memoria de largo plazo 

(hipocampo), como las neuronas responden a 

estímulos eléctricos que, a su vez, responden a 

estados emocionales y así sucesivamente. Dado 

que las emociones juegan un papel primordial en el 

desarrollo cognitivo, hoy no podemos ocultar la 

evidencia de cómo el arte es una herramienta 

poderosa para los procesos de aprendizaje y un 

vehículo que tenemos a la mano y que podemos 

usar para lograr la revolución en la educación que 

necesitamos en el país. 

Si me enfoco en la infancia, no puedo evitar pensar 

en la oportunidad de oro que se nos da los padres y 

maestros para generar esos vínculos solidos que le 

permitan a los niños generar sinapsis y alcanzar su 

máximo potencial. Si un niño recibe los nutrientes 

necesarios para su desarrollo cerebral, más los 

estímulos emocionales necesarios, ese niño podrá 

tener un desarrollo adecuado. Muchas veces como 

padres buscamos darles miles de estímulos para 

que se desarrollen y olvidamos que el simple hecho 

de mirarlos, activa las hormonas y los 

neurotransmisores necesarios para un excelente 

desarrollo. 

Olvidamos que ponerles música, haciéndolos 

entrar al ritmo, hace que se generen conectores y 

nuevas sinapsis. Que se hagan dueños de su cuerpo 

a través de la danza logra que activen sus sentidos 

y empiecen a plasmar una memoria positiva con 

respecto al relacionamiento con su corporalidad. 

Como madre de dos niños, Adrian de 9 años y Mar 

de 6 años, puedo decir que ha habido momentos 

en los que mi trabajo hacía que no les tomara la 

atención necesaria. Eso, sumado a los elevados 

niveles de cortisol a los que me sometía por el 

trabajo. Esa situación hacia que inmediatamente 

empiecen a comportarse mal, queriendo llamar mi 

atención. Al ser una madre exigente, quería 

hacerles los mejores juegos o los mejores planes, 

pero, al estar cansada, no se me ocurrían o el 

cuerpo no me daba. Poco a poco me di cuenta de 

cómo el simple hecho de estar presente mirando lo 

que hacían era tan gratificante. Para ellos y para mi. 

Cómo el mirarlos y mirarnos contribuía a activar esa 

oxitocina que tanto necesitamos. De pronto no 
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más pataletas, no más gritos. Bailar juntos, 

escuchar música o pintar, generaba otro tipo de 

vínculo. 

Mi objetivo con este articulo ha sido contar los 

beneficios de la danza en niños y el por qué 

practicarla. Yo habría empezado con las habilidades 

motoras, la coordinación, los estímulos positivos 

hacia los estados de felicidad gracias a la activación 

de la serotonina y las endorfinas. Como el simple 

hecho de conectar con nuestro cuerpo nos activa la 

dopamina y con esto aumenta la sensación de 

placer y felicidad. Todo eso ya lo sabemos, pero lo 

que tal vez no sabíamos era que la danza ha sido y 

siempre será una expresión propia y única, una 

marca en nuestra identidad al encontrar ese 

movimiento propio y único que traemos al nacer y 

que vamos armando a medida que crecemos y 

recibimos del mundo exterior. El movimiento es 

propio de cada ser humano y al explorarlo y 

conectar con nuestra esencia nos conectamos y 

nos desarrollamos.  

Compartamos momentos bailando con nuestros 

estudiantes, con nuestros hijos. Activemos juntos y 

exploremos con ellos lo que puede surgir a partir de 

un estímulo. 

Sería un gran error no dedicar parte de nuestros 

días, semanas o meses bailando y conectando con 

nuestra esencia y con nuestra VERDAD. MOTION= 

EMOTION.   

 

Foto: Municipalidad Distrital de El Tambo 
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La música en la vida 

de los niños 

 

He sido testigo de cómo la música les ha cambiado la vida a muchos 

niños. Les ha abierto una dimensión donde pueden vertir sus 

emociones, reconocer sus habilidades, reconstruir su autoestima   

Claudia Rheineck Moreno | EDUCACCIÓN 

Nunca olvidaré el día que mi padre me dejó faltar 

al colegio. Tenía cinco años y lo único que quería 

era quedarme más tiempo en casa. Nos habíamos 

mudado al Cusco, lo que significó un cambio 

importante en mi vida. Aquel día salieron todos, 

mis padres a trabajar y mis hermanos mayores al 

colegio. Me sentí feliz y ansiosa ante todo ese 

tiempo y ese espacio para mi sola. Sin embargo, 

para una niña pequeña, ocupar todos esos 

minutos podía ser un trabajo abrumador. Me 

invadió pronto un sentimiento de soledad, 

perdida en medio de esa casona grande y vieja. Y 

como en los cuentos infantiles, en los que al final 

siempre pasa algo que rescata a la heroína, 
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recordé los casettes que mi padre escuchaba y no 

dudé en apretar “play” al reproductor de la casa. 

No saber leer fue una ventaja en aquel momento 

porque ponía a ciegas un casette tras otro y 

esperaba con emoción contenida la sorpresa que 

me reservaba. Mi imaginación volaba con las 

Cuatro Estaciones de Vivaldi, los conciertos 

Brandemburgueses de Bach, con ABBA y los 

Beatles. Desde ese momento, la música fue mi 

salvadora, mi mejor compañía y me dejé llevar por 

las, a veces simples y otras veces complejas, 

armonías que aún no lograba descifrar. Si mi 

imaginación fue hasta ese momento un pequeño 

conejo, inquieto, travieso y ágil, con la música se 

convirtió en un poderoso águila capaz de 

remontar las nubes. Al día siguiente fui feliz al 

colegio, iba acompañada, la música se desplegaba 

dentro de mí como si fuese una caja de 

resonancia. 

Desde ese primer encuentro con la música, nunca 

más me separé de ella, estudiando piano o 

bailando ballet, siempre estuvo conmigo, por lo 

que decidir dedicar mi vida a la enseñanza musical 

fue, más que una decisión pensada y 

racionalizada, una consecuencia casi biológica. 

Ahora, con la certeza que me dan más de 25 años 

de experiencia como maestra y directora coral, 

puedo afirmar que, sin la música, las niñas y niños 

no tendrían una formación completa, saludable y 

vital.  

He comprobado a través de los años que la música 

beneficia distintas areas del desarrollo infantil. 

Importantes estudios académicos y científicos 

comprueban cómo la música estimula la zona 

derecha del cerebro lo que potencia 

enormemente la imaginación y la creatividad de 

las personas. En los niños es un estimulante casi 

explosivo. Asimismo, la práctica musical beneficia 

la psicomotricidad, concentración, el lenguaje, la 

percepción auditiva, la apreciación de la estética, 

en fin, se podrían ennumerar miles de beneficios, 

cada uno más importante que el otro. Aquí lo 

realmente importante es poner a la música en su 

justa y real dimensión y colocarla a la altura de 

importancia de las matemáticas o del lenguaje. 

Negarle a un niño el beneficio del aprendizaje 

musical implicaría condenarlo a no desarrollarse 

como un ser humano pleno. 

Dentro del universo de la música he explorado con 

mayor dedicación la disciplina del canto coral. Este 

arte, como medio expresivo y de comunicación, 

ha tenido desde sus inicios una gran fuerza 

interpretativa. El coro es un grupo humano 

compuesto por muchas individualidades que 

suman sus voluntades hacia un mismo fin y 

exploran resultados trascendentes a nivel social y 

humano. Este trabajo maravilloso que se lleva a 

cabo dentro de un coro crea varias habilidades en 

sus integrantes, la principal, la comunicación entre 

pares y, no menos importantes, la tolerancia y el 

respeto. Desde la aparición del ser humano, una 

necesidad vital ha sido la de comunicar sus 

emociones, que viene a ser la manera más efectiva 

de conjurar la soledad. Por lo tanto, la búsqueda 

de instrumentos y recursos que permitan esa 

comuncación afectiva, ha dado origen a una 

diversidad de grandes inventos, el primero de 

ellos, la música. 

Imaginen ahora guiar a un niño pequeño a través 

de este arte que le permita utilizar su propio 

instrumento, su voz, para descubrir una manera 

efectiva de vincularse con su entorno, 

aprendiendo valores de forma natural, como el 

respeto, paciencia, valoración por los demás y 

tolerancia. Es también a través del canto coral que 

el niño experimenta otro tipo de sentimiento, su 

voz ahora forma parte de un ensamble, no está 

solo, se da cuenta que pertenece a un grupo y que 

su voz es sustancial para armar una obra. Es parte 

de una estructura que lo acoge y de la que 

dependen mutuamente. 

Sumando todos los beneficios musicales que un 

niño adquiere en el desarrollo del canto, nos 

encontramos con una disciplina que juega a ser 

una pequeña sociedad donde sus pequeños 

ciudadanos aprenden a luchar por un bien en 

común, a tener un orden, a trabajar en disciplina, 

a respetar los límites, a dar lo mejor de sí mismos, 

a tolerarse, a valorarse y apreciarse.  
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He sido testigo de cómo la música le ha cambiado 

la vida a muchos alumnos. Les ha abierto una 

dimensión donde pueden vertir sus emociones, 

reconocer sus habilidades, les ha dado la 

oportunidad, en muchos casos, de reconstruir su 

autoestima y, por otro lado, han aprendido a ser 

más empáticos con sus compañeros.  

La música, esta suerte de lenguaje universal, es 

ese espacio de libertad en donde el niño puede 

encontrarse a sí mismo reconociendo sus 

virtudes en armonía con los demás. Permitamos 

que todos nuestros niños tengan ese derecho 

tan esencial y que al mismo tiempo construyan 

a través de este arte, una vida más sana, justa y 

feliz.  

  

Foto: Apdayc 
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Aprender es jugar y jugar es aprender: 

Reflexiones en tiempos de coronavirus 

 

Apostamos por una educación que ponga el juego al centro, sea en la 

educación remota o en la escuela que esperamos al volver a la presencialidad 

Fernando 

Bolaños | 

EDUCACCIÓN 

La pandemia por el Covid-19 

nos sorprendió a todos. No es 

que no hayamos creído 

posibles escenarios 

apocalípticos como el 

mostrado en películas de 

ficción como “Pandemia” o 

“Guerra Mundial Z”, pero tal 

vez no creímos que eso nos 

pudiera pasar a nosotros. 

Cuando, en enero de este año, 

el virus se extendía por la 

provincia de Hubei en China y 

nos enteramos de que sus 

autoridades habían puesto en 

cuarentena a toda la ciudad de 

Wuhan, de 11 millones de 

habitantes, pensé: “Esto solo 

puede pasar en China; sería 

imposible aquí.” Sí, pasó lo 

impensable. 

La crisis sanitaria nos alcanzó y 

una de las primeras 

consecuencias fue el cierre del 

sistema educativo y los 

programas de cuidado infantil. 

Esto ha puesto en riesgo a 

millones de niños en el Perú y 
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en todo el mundo. Si bien se entiende la 

racionalidad de las medidas, debido a la 

responsabilidad del Estado para no aumentar el 

ritmo de infección y proteger a la población, 

en el caso de los niños pequeños hay mucha 

más evidencia sobre los efectos negativos del 

cierre de las escuelas y de los servicios de cuidado 

diurno o programas de apoyo familiar, que de los 

efectos de prevención del contagio. 

De la noche a la mañana, nos encontramos más de 

la mitad de la población mundial encerrados en 

nuestras casas, y la muchos padres y madres con 

la doble responsabilidad de hacer teletrabajo y al 

mismo tiempo ver por la educación de los niños y 

adolescentes. Sin embargo, como ha señalado 

Clara Martinez, académica de la Universidad de 

Comillas en España, “los niños están confinados, 

sus derechos no.” 1 UNICEF también ha señalado 

que “si no se toman medidas urgentes, esta crisis 

de la salud amenaza con convertirse en una crisis 

de los derechos de los niños.” 2 

Con las escuelas cerradas, la mayoría de los países 

se volcó rápidamente a diseñar y lanzar 

estrategias de educación a distancia. En Perú, el 

esfuerzo ha sido extraordinario, organizando en 

pocas semanas, una oferta multicanal para niñas, 

niños y adolescentes de los niveles de inicial, 

primaria y secundaria. Sin embargo, es evidente 

que una oferta de educación remota es 

claramente insuficiente para niñas y niños 

pequeños, en los cuales la presencialidad es 

claramente un componente muy importante de su 

desarrollo. Lo otro, es la tendencia que hemos 

visto en algunas de las propuestas privadas 

dirigidos a este grupo de edad que no dejan de 

tener un formato académico, con ejercicios y 

tareas que se repiten. 

Por ese motivo, la pregunta, tanto para docentes 

como madres, padres y cuidadores, en estos 

tiempos inusuales es: ¿qué debemos priorizar? 

¿dónde ponemos los esfuerzos para acompañar a 

los niños pequeños en estos tiempos? Entre las 

opciones podría considerarse mejorar la 

propuesta de educación a distancia, virtualizar, 

buscar o crear mejores contenidos en línea, hacer 

nuevos y mejores programas de TV o radio, etc. 

Pero no me queda duda que lo mejor que 

podemos hacer en este contexto de 

confinamiento y mientras siga la emergencia 

sanitaria se resume en una palabra: juego. No hay 

nada tan potente para la salud mental y el 

desarrollo de competencias para los niños 

pequeños en este contexto que propiciar 

experiencias diversas de juego. Claramente, el 

juego se conecta con las dimensiones del disfrute, 

la libertad, el cuidado.  

Sin embargo, no se agota en estas dimensiones. 

Estudios recientes, como el Yogman y sus colegas 

de la Academia Americana de Pediatría han 

señalado que jugar con sus padres y con otros 

niños es una oportunidad para promover no solo 

las capacidades emocionales y el lenguaje, sino 

que jugar promueve la capacidad de aprender, 

alcanzar metas e ignorar distracciones 3.  En otras 

palabras, no es que el juego sea lo opuesto a la 

actividad seria y más estructurada (intencional, 

dirían algunos) con que nos imaginamos que 

ocurre el aprendizaje. Más bien, jugando es que 

desarrollamos la capacidad de aprender mejor. 

Por otro lado, en el contexto de confinamiento, se 

puede repetir algo que muchos consideran el mal 

de esta época en las escuelas: el aburrimiento. Los 

niños se aburren, los adolescentes también. Esto 

tiene que ver mucho con el hecho de haber estado 

expuestos a pantallas desde cada vez más 

pequeños, con los tiempos más reducidos de 

atención y concentración. Pero revela también 

justamente como el trabajo educativo 

escolarizado ha dejado de lado el cultivo de la 

intriga y de la curiosidad, que es el motor de los 

aprendizajes significativos. 

El gran Francesco Tonnuci ya había señalado, 

antes de la pandemia, la importancia de respetar, 

cuidar y favorecer el juego, como derecho 

irrenunciable de las niñas y niños, considerando 3 

elementos clave para esto: a) autonomía, es decir, 

juegos no estructurados, sino que más bien 

permitan a los niños desplegarse a sus anchas, 

crear; b) tiempo suficiente, es decir, no llenar a los 

niños de actividades, sino permitirles disfrutar del 

ocio; c) espacios que alimenten la invención.4  

Si queremos apostar por una educación que 

ponga el juego al centro, ya sea la educación 

remota en la que estamos miles, millones de 

familia en confinamiento en este momento, como 

en la escuela que esperamos al volver a la 

presencialidad, estos son algunos elementos y 

preguntas para considerar: 

 Preguntarnos lo que pensamos y entendemos 

del juego ¿Qué es jugar para mí? ¿Cuándo 

aprendí esto? ¿Qué consecuencias ha tenido 

Foto: Andina 

Foto: Minedu 
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en mi vida? Solo reconociendo esto podemos 

cambiar nuestra visión sobre jugar, no tanto 

como actividad limitada sino como algo más 

trascendental en la experiencia integral de los 

niños pequeños. 

 Jugar, experimentar, hacer de la casa un 

laboratorio, como decía Tonnuci. Y dejar que 

las niñas y niños pongan las reglas y nos guíen. 

Evitar presionar para que jueguen en algo que 

no les llama la atención. ¿Qué les interesa? 

¿Cuál es la historia que se cuentan? ¿Qué es lo 

que yo tengo que aprender? 

 Evitar mirar el juego como una competencia 

en que algunos pierden y otros ganan; o el 

típico “chicos vs chicas”. No siempre se gana, 

eso se aprende en los juegos. Y por ello a 

veces no es bueno ofrecer estímulos o 

castigos por jugar. 

 Validar las emociones. Jugar permite expresar 

las emociones con mayor facilidad y libertad. 

¿Cuán atentos estamos frente a la emoción de 

los niños? ¿Cómo les pregunto y converso con 

ellos sobre lo que les pasa? ¿Cómo me siento 

yo? Si no validamos el miedo que tienen frente 

a la enfermedad, la tristeza por una pérdida, 

el hecho que extrañan a sus amigos o sus 

lugares preferidos, no estamos ayudando en 

el proceso que es vital en estos tiempos. Los 

juegos ayudan a sacar las emociones y 

conversar más fácilmente sobre ellas. 

 Ofrecer diversos materiales para el juego. Las 

niñas y niños juegan con la mayoría de los 

objetos que están a la mano. Generar diversas 

posibilidades, permitir e incentivar la 

creatividad es clave para poder propiciar el 

juego. Hay juegos más libres o más 

estructurados (como los juegos de mesa), 

pero todo ayuda y en la variedad está el gusto 

y el descubrimiento. 

 Generar momentos de reflexión, posterior al 

tiempo de juego. ¿Qué es lo que más te gustó? 

¿Cómo te sentiste en ese rato? ¿Te gustaría 

hacerlo de nuevo? 

Foto: Andina 



 

 

71 Serie: Educación Infantil | Fascículo 1 | EDUCACCIÓN, Edición Especial, 25 mayo 2020 

Algunos señalan que, cuando termine la etapa 

más dura de la pandemia que afecta a todo el 

planeta, vendrá una segunda ola: las secuelas 

psicológicas y sociales en los niños luego del largo 

encierro. La pobreza y la crisis económica será la 

causa de que muchos no regresen a la escuela y 

los avances en cobertura de la educación de niños 

pequeños puede retroceder. Sin embargo, en 

medio de este panorama incierto es urgente 

seguir reivindicando la necesidad de jugar, no solo 

las niñas y niños, sino los adolescentes y adultos. 

Hay una charla magnífica de TED de Isabel 

Behncke, en el marco de la adaptación y evolución 

de la especie humana. Termina diciendo que el 

juego nos ofrece una oportunidad para el futuro:  

“El juego es nuestro comodín de adaptación. Para 

adaptarnos con éxito a un mundo que cambia 

tenemos que jugar.” 5 

_________ 

1 Ver: https://theconversation.com/los-ninos-estan-

confinados-sus-derechos-no-el-impacto-de-la-covid-19-

en-la-infancia-136632. Consultado el 18/05/2020. 

2 Ver: https://www.unicef.org/es/historias/proteger-

los-ninos-mas-vulnerables-de-efectos-coronavirus-

covid-19 Consultado el 18/05/2020. 

3 Yogman M, Garner A, Hutchinson J, et al; The Power 

of Play: A Pediatric Role in Enhancing Development in 

Young Children. Pediatrics. 2018;142(3). 

https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatri

cs/142/3/e20182058.full.pdf. Consultado el 20/05/2020. 

4 Artículo sobre la visita de Francesco Tonnuci a Río 

Negro (Argentina) 

https://www.rionegro.com.ar/tonucci-respetarcuidar-y-

favorecer-el-juego-significa-querer-a-nuestros-hijos-y-

alumnos-FI5831711/ 

5 Ver charla TED: 

https://www.ted.com/talks/isabel_behncke_evolution_

s_gift_of_play_from_bonobo_apes_to_humans/transc

ript?referrer=playlist the_importance_of_play. 

Consultado el 19/05/2020.  
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El hogar como espacio 

educativo potencial 

 

 

 El hogar es un espacio rico en estímulos que puede permitir a todos 

continuar aprendiendo con un adecuado estímulo motivacional 

Verónica Zeballos Herrera | EDUCACCIÓN

El Currículo Nacional de la Educación básica define a 

los espacios educativos como entornos que 

promueven el desarrollo de aprendizajes de los 

estudiantes. Estos espacios facilitan las 

interrelaciones del estudiante con personas, 

objetos, realidades o contextos, que le proporcionan 

experiencias e información valiosa para lograr 

propósitos específicos o resolver problemas con 

pertinencia y creatividad. Bajo esta concepción y en 

este contexto de aislamiento social por la pandemia 

del COVID 19, el hogar se convierte en un espacio 

educativo potencial donde la familia juega un rol 

importante en la construcción de aprendizajes 

significativos. 

¿Por qué el hogar puede ser un espacio educativo 

potencial? Para un buen número de ciudadanos, el 

Foto: Unicef 
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aprendizaje se reduce al espacio físico de la escuela 

y del aula. Nada más lejos de la verdad, pues el 

aprendizaje se desarrolla en cada instante de la vida; 

nuestro cerebro está recibiendo constantemente 

estímulos a través de los sentidos; los niños los 

perciben y luego los organizan, interpretan y 

completan con recursos e imágenes. La percepción 

permitirá al organismo aprender y adaptarse al 

mundo en el que vive. 

El hogar es un espacio rico en estímulos que puede 

permitir a todos continuar aprendiendo con un 

adecuado estímulo motivacional. Los niños 

aprenden y se apropian del mundo con el contacto y 

exploración de los objetos que lo rodean, con el 

contacto e interacción que mantienen con la familia 

y de las experiencias en que se les involucre como 

sujetos de acción. 

¿Qué experiencias de aprendizaje podemos 

potenciar en el hogar? 

Movimiento 

El movimiento es innato en los niños, por lo que 

debemos crear espacios libres para que corran, se 

desplacen, descubran las posibilidades de su cuerpo 

cuando realicen movimientos libres; todo esto, 

dentro de las posibilidades del contexto de la familia 

y su cultura. Quizás va a ser necesario reorganizar 

nuestro espacio, si contamos con uno muy pequeño 

o implementar uno de uso exclusivo. Podemos 

complementar esta actividad con la danza libre, 

donde pueda experimentar el ritmo de diferentes 

géneros de música. 

Juego 

El juego como decía Montessori “Es el TRABAJO de 

los niños”. Debemos favorecer en casa el juego libre, 

este se da de manera espontánea y a través de él, los 

niños asimilan la realidad, la interioriza, la recrean e 

imitan el comportamiento de los adultos. 

El rol de los padres es observar el juego de sus hijos, 

sin interrumpir, salvo lo requieran directamente para 

pedir algún elemento que lo ayude a concluir su 

juego. Es necesario también esperar con 

tranquilidad si en el proceso se presentará alguna 

dificultad antes de intervenir; así les brindaremos la 

oportunidad de solucionar los problemas de manera 

autónoma y auto regular sus emociones. 

También es importante que los padres puedan 

anotar los juegos que más les interesa a sus hijos, 

aquellos que repiten día a día, percibir lo que desean 

expresar con este juego y conversar con ellos sobre 

esto en otro tiempo y espacio. 

La cocina 

La cocina es un espacio donde podemos generar 

aprendizajes muy significativos, los más pequeños 

pueden ayudar a pelar y cortar algunos alimentos 

blandos. 

Batir y remover para hacer mezclas son actividades 

que les encanta realizar a los niños, pueden 

ayudarnos a batir unos huevos, la mezcla para 

tortillas, remover el azúcar para que endulce el 

refresco o preparar un pastel casero con ayuda del 

adulto. 

Colocar los cubiertos, vasos, individuales en la mesa 

u otros teniendo en cuenta el contexto y la cultura 

de la familia o alcanzar utensilios y alimentos 

teniendo en cuenta el número, color y tamaño son 

otras de las actividades que pueden realizar en la 

cocina y que generarán múltiples aprendizajes en los 

niños, además de generarles placer y sensación de 

éxito. 

La lectura 

La lectura de un cuento, noticia, libro, es una 

actividad que debemos instalarla como un placer 

compartido, podemos narrar leyendas del pueblo, 

historias o cuentos; sobre todo si no contamos con 

material bibliográfico. 

Es importante que sea en un horario especial, donde 

podamos reunir a la familia y compartir roles o antes 

de que nuestros hijos duerman, procuremos que se 

lea el mismo cuento por unos días, luego podremos 

comentarlos y también inventar nuestros propios 

cuentos. 

El espacio que brindemos para la lectura tiene su 

riqueza en la exclusividad del uno para con el otro, 

adulto y niño completamente involucrados en un 

momento místico y creativo, donde la historia sólo 

es el hilo que los une en un encuentro de entrega y 

disposición mutua. 

El canto 

El valor de la voz de la madre o figura de apego es 

más importante que la afinación o hermosura del 

timbre. Lo más importante para el niño es la VOZ DE 

MAMÁ resonando en sus oídos, los gestos con los 

que comunica, la intensidad con la que canta. 
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Lo más importante no es la enseñanza de la canción, 

sino el canto espontáneo del adulto, lo cual le 

permitirá al niño aprender de manera libre y gradual. 

Podemos cantar en un momento exclusivo o 

mientras lavamos, barremos, pintamos o antes de 

dormir. El canto puede ser acompañado con 

movimientos libres, con palmadas o con un 

instrumento musical. 

El dibujo y la pintura 

Las artes gráficas y plásticas brindan la posibilidad de 

manifestar emociones, ideas de realidades 

concretas o de la imaginación utilizando diversos 

materiales capaces de ser modificados o moldeados 

para crear algo distinto y nuevo. Nos da la 

oportunidad de ser creadores. 

Podemos brindarle materiales reciclados en casa 

como papeles de colores, periódicos, cartones, 

conos de papel toalla, retazos de tela, semillas, hojas 

secas, palitos; también colores, plumones, témperas 

y herramientas como tijeras, punzones, pinceles, 

además de un mueble con silla adecuados a su 

tamaño. 

Deben estar a disposición de los niños de manera 

ordenada en una caja o más, para que puedan verlo 

como una opción de expresión. 

También podríamos proporcionarle un 

cuaderno reciclado para que puedan 

utilizarlo como un “Tesoro secreto” 

(diario) donde pueden dibujar lo que más 

les gustó del día o pintar algo que les gusta 

o da miedo. Luego podemos conversar y 

pedirles que nos cuenten sobre lo que 

dibujó y escribirlo para que no lo olviden. 

La conversación 

La conversación es una actividad muy 

necesaria e importante para el desarrollo 

del pensamiento y del lenguaje de los 

niños, les permitirá concentrarse en el hilo 

de la conversación y no apartarse del 

tema, a relacionar sus ideas con 

coherencia para emitir opiniones. Es 

recomendable plantearla a partir de las 

actividades diarias o quizás de mirar fotos 

de paseos familiares, fotos de los padres 

de cuando eran pequeños u otros temas que les 

interesen a nuestros hijos. 

En la conversación, debemos cuidar que haya 

siempre un diálogo de ida y vuelta con preguntas 

abiertas para evitar las respuestas de un sí o un no, 

también es importante utilizar el leguaje corporal y 

diferentes intensidades en la voz. 

Otras experiencias 

Los niños más pequeños son siempre los más 

dispuestos a ayudar y cuidar de otros, podemos 

brindarles la oportunidad de ayudar a barrer, tender 

su cama; lavar los platos, tazas, medias, juguetes; 

guardar su ropa y juguetes, es decir, asumir 

pequeñas responsabilidades. Podrán hacerlo si les 

brindamos las condiciones y materiales que 

respeten su desarrollo y características. 

El aprendizaje deja huella permanente en el cerebro 

cuando aprendemos con respeto y calidez, desde 

experiencias reales y significativas y cuando 

aprendemos con amor. El hogar desde esta mirada 

se convierte en un espacio privilegiado para el 

aprendizaje en contextos reales y retadores como el 

que vivimos en este momento. 

  

Foto: Freepik 
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La sabiduría de las arenas en el 

entretiempo de la cuarentena 

 

Sin querer las pantallas han tomado los hogares y el afuera se ha 

metido dentro, la intimidad cotidiana se ha alterado 

Ricardo Heber Villarreal | EDUCACCIÓN 

Un hermoso cuento Sufí nos relata con sabiduría: 

Un arroyo desde su nacimiento en las lejanas 

montañas, después de atravesar todo tipo de 

paisajes, alcanzó por fin las arenas del desierto, 

igual que había cruzado todas las demás barreras, el 

arroyo trató también de cruzar esta barrera, pero 

se encontró que cuando tocaba la arena sus aguas 

desaparecían, sin embargo, estaba convencido que 

su destino era cruzar ese desierto y a la vez, no había 

manera de cruzarlo. 

Entonces una voz oculta que salía desde el mismo 

desierto, le susurró: 

- “El viento cruza el desierto e igualmente lo puede 

hacer el arroyo” 

El arroyo objetó que arremetió contra la arena pero 

que solo estaba siendo absorbido, las arenas 

respondieron: 

(Susurro de las arenas) “El viento podía volar y por 

ello podrá atravesar el desierto” 
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Agregó el susurro: 

 “Arremetiendo de tu manera habitual no podrás 

atravesarlo, desaparecerás o te convertirás en una 

marisma 1, debes dejar que te lleve a tu destino” 

Y el arroyo se preguntaba: Pero ¿Cómo puede 

suceder esto? 

(Susurro de las arenas) “Dejando que el viento te 

absorba” 

Esta idea no era aceptable para el arroyo, nunca 

antes había sido absorbido, no quería perder su 

individualidad. Una vez que la hubiese perdido 

¿Cómo iba a saber que la podía volver a recuperarla? 

El susurro le dijo: 

 “El viento es el que cumple esa función, evapora el 

agua y la transporta a través del desierto y después 

la vuelve a dejar caer. Al caer en forma de lluvia, se 

vuelve a convertir en un rio”. 

(Arroyo) “¿Cómo puedo saber que esto es verdad” 

(Susurro de las arenas) “Así es y si no me crees, no 

podrás convertirte en un cenagal e incluso pasarán 

muchos, ¡muchos años! para que algo suceda e 

indudablemente un cenagal no es lo mismo que un 

arroyo.” 

(Arroyo) “Pero ¿No puedo seguir siendo el mismo 

arroyo que soy hoy?” 

(Susurro de las Arenas) “No puede ser así en 

ninguno de los casos. Tu parte esencial es 

transportada y vuelves a formar un arroyo. Tú 

recibes el nombre que tienes e incluso hoy decides 

qué parte de ti es lo esencial.” 

Cuando el arroyo escuchó esto, comenzó a resonar 

un cierto eco en sus pensamientos. 

Débilmente recordó un estado en el cual él era una 

parte de él, había sido sostenido en los brazos del 

viento. También recordó que esto era lo que 

realmente había que hacer, aunque no 

necesariamente lo más obvio y el arroyo se hace 

vapor hacia los brazos acogedores del viento, que 

suavemente y con facilidad lo llevara hacia arriba y 

hacia lo lejos, dejándolo caer con suavidad, cuando 

alcanzó la cima de la montaña, ¡muchos! muchos 

kilómetros más allá y como había abrigado sus 

dudas, el arroyo fue capaz de recordar y grabar con 

la fuerza en su mente los detalles de su experiencia. 

El arroyo reflexionó: “Sí, ahora he conocido mi 

verdadera identidad” 

El arroyo estaba aprendiendo. Pero las arenas 

susurraron: 

“Nosotras lo sabemos porque sabemos cómo 

sucede un día tras otro, porque nosotras aramos, 

nos extendemos desde la orilla del río por todo el 

camino hasta la montaña y por eso se dice que el 

camino por el que el arroyo da vida, tiene que 

continuar su viaje. Está escrito en las arenas” 

El cuento sufí es una metáfora que se puede 

adaptar, también, a esta realidad de entretiempo 

de cuarentena que vivimos sorpresivamente. 

Estamos en una transición entre dos periodos, 

como el momento de decidir cómo transformarse 

“en vapor las arenas o convertirse en una 

marisma” hay una decisión que hay que tomar, sin 

perder la esencia, la identidad, grabando todo 

este conjunto de experiencias que estamos 

viviendo y las que vivimos, para llenarnos de vida 

y continuar gestando vida. 

No se puede hacer un “simulacro de la 

normalidad”, es decir, continuar con la manera 

habitual para atravesar este entretiempo, este 

tiempo nos exige cambios. Cuando hablamos de 

cambios, seguramente no es fácil, porque hay que 

dejar lo viejo, para asumir cosas nuevas. 

Está transición, como un puente colgante entre 

dos orillas o como en el cuento sufí, de poder 

transformarse para poder crecer, es muy 

compleja. Las voluntades son inmensas, el amor 

puesto en cada paso es elocuente, histórico y en 

ello hay que valorar el trabajo de las Educadoras 

de Inicial, que pasaron de un tiempo anterior, de 

ser personas de contacto físico y emocional, con 

gestos y mímicas que daban una envoltura de 

seguridad y a su vez de libertad, compartiendo 

espacios, juegos. 

Significados cotidianamente en una resonancia 

compartida con sus niñas y niños, y sus familias; a 

pasar a un espacio virtual, que los alejaba de toda 

percepción conocida y huella vivida. Fue para 

varias docentes, niños y niñas una “gran perdida”. 

Una maestra me comentaba. “Estoy triste porque 

les extraño, extraño cuando llegan al nido, al 

abrazarlos para saludarlos y lo que más extraño 

son sus olores, su piel, sus formas particulares de 

cada uno y una, siempre estaban presentes, 

especialmente en la calidad al tocarme.” 
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Seguramente, el salto se va a dar, pero también 

nos debemos “cuidar” y buscar las mejores 

maneras para lograr la comunicación, afirmar los 

procesos psico afectivos propios y de los otros, 

para lograr un transitar lo más placenteramente 

posible, convirtiendo la realidad en juego y el 

juego en realidad, haciendo que la “vida puede ser 

bella en cuarentena”. 

Como dice el refrán: “Al mal tiempo buena cara” y 

esta transformación será posible con el 

protagonismo activo y con la cooperación 

voluntaria de nuestras niñas y niños, 

incentivándose con actividades desde sus 

intereses y necesidades, convirtiendo el hogar en 

laboratorios, en espacios de juegos, de cuentos, 

reflotando la alegría por Ser, por descubrir y sobre 

todo expresar y comunicarse lo que cada persona 

siente, piensa y hace. 

Es necesario privilegiar el tiempo para estar más 

en sí mismo, ya que está sucediendo lo contrario, 

sin querer, las pantallas han tomado los hogares y 

el afuera se ha metido dentro, la intimidad 

cotidiana se ha alterado. La casa está tomada 

desde el trabajo de los padres, la educación, las 

labores cotidianas, etc. Es momento, que el hogar 

recupere la intimidad, su esencia, como “la del 

arroyo” y es un gran desafío del momento para 

acompañar los procesos pedagógicos, para llegar 

a donde se desea sin perdernos.  

_______ 

1 Marisma: Terreno pantanoso, que ha sido invadido por 

las aguas del mar o del río. 

 

 

  

Foto: Andina 
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Mirando a las familias en 

tiempos de Coronavirus 

 

¿Cómo acompañaremos a las familias en este proceso de observar, 

reconocer y acompañar el desarrollo y aprendizaje de sus hijos e hijas? 

Patricia González Simón | EDUCACCIÓN 

Cuando estudias Educación Inicial, aprendes que 

trabajar con las familias es indispensable para el 

buen crecimiento, desarrollo y aprendizaje de los 

niños y niñas que acompañas en su formación. 

Porque reconoces que los vínculos afectivos que 

establecen los niños y niñas en el entorno del 

hogar con un adulto significativo son esenciales 

para su desarrollo socio afectivo, debido a que 

este vínculo es el motor que les permite lograr 

emprendimientos en su vida. Un niño que sabe 

que su figura de apego es accesible y sensible a 

sus demandas le da un fuerte y penetrante 

sentimiento de seguridad (Bowlby, 1989). 
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Paradójicamente, en este tiempo difícil de 

confinamiento, a los bebes, niños y niñas se les 

abre la oportunidad de estar más cerca y por más 

tiempo con sus padres y familias –sean estas 

monoparentales, nucleares, extendidas, o de otro 

tipo de relación– y, desde esas condiciones, lograr 

un buen desarrollo socio emocional. Para ello, es 

importante que nuestros niños y niñas cuenten 

con adultos que los acompañen en su desarrollo y 

aprendizaje en el hogar. 

Muchas familias están ahora más cerca de sus 

hijos e hijas porque lograron establecer rutinas de 

actividades que los integran: comer juntos, jugar, 

conversar, leer, limpiar y ordenar sus espacios, 

cocinar, etc. Estos momentos son oportunidades 

para fortalecer los vínculos con los bebes, los 

niños y las niñas. Si los adultos logran reconocer 

sus necesidades e intereses y los atienden 

respetando sus ritmos, si, además, les brindan 

diferentes oportunidades para estar y aprender y, 

finalmente, si las relaciones entre el niño y el 

adulto son receptivas con interacciones de ida y 

vuelta, podremos ayudar a construir bases sólidas 

en el cerebro del niño o niñaa para su aprendizaje, 

desarrollo y bienestar. 

Planteado esto, ¿cómo aprovecharemos las 

maestras de Educación Inicial estas nuevas 

oportunidades que viven nuestros bebes, niños y 

niñas? ¿Qué les proponemos a las familias que 

ahora son los educadores de sus hijos e hijas? ¿Qué 

estrategias, herramientas, metodologías usaremos 

para fortalecer estos vínculos afectivos al interior 

del hogar? ¿Cómo acompañaremos a las familias en 

este proceso de observar, reconocer y acompañar 

el desarrollo y aprendizaje de sus hijos e hijas? 

¿Cómo aprendemos a mirar a cada familia desde 

sus necesidades? 

Sin embargo, es cierto que este tiempo de 

confinamiento puede ser un tiempo de estrés 

familiar. Las familias viven angustiadas y 

asustadas, ya sea porque algún miembro de la 

familia está enfermo o perdió el trabajo, o por 

hechos de violencia domestica. En muchos 

hogares, el hacinamiento y la pobreza afectan 

gravemente la ya difícil situación de 

confinamiento en los hogares. Son condiciones a 

tomar en cuenta por cualquier especialista del 

cuidado y aprendizaje infantil para el diseño 

pertinente de las correspondientes estrategias de 

aprendizaje. 

Los estudios de neurociencias nos dicen que las 

experiencias tempranas en la vida de un niño son 

esenciales para su aprendizaje y bienestar, 

porque, en esta primera etapa de vida, se va 

construyendo la arquitectura del cerebro. Es la 

etapa en la que se forma la mayor cantidad de 

conexiones neurales. Por tanto, si el niño vive en 

un ambiente de estrés tóxico, se require intervenir 

para proteger al niño frente a las consecuencias y 

efectos de esta negativa condición presente en 

sus vidas. 1 

Como dice Unicef, los niños pequeños necesitan 

recibir, desde el principio, un cuidado cariñoso y 

sensible a sus necesidades. Los estudios 

demuestran que la primera infancia no es 

solamente el período de mayor vulnerabilidad a 

los factores de riesgo, sino también, una etapa 

crítica en la que los efectos positivos de las 

intervenciones tempranas son más marcados y en 

la que se pueden reducir los efectos de los 

factores que afectan negativamente el 

crecimiento, el desarrollo y el aprendizaje infantil. 

Las maestras tenemos el gran reto de ver a las 

familias de una manera diferente. Dejar de pensar 

en las familias que aportan económicamente al 

servicio educativo y/o de cuidado infantil, que solo 

las citamos para entregar las evaluaciones o para 

conversar del mal comportamiento de sus hijos o 

que les damos charlas de cómo ser buenos padres.  

Debemos comenzar a ver al ser humano que 

habita en cada familia. Preguntarnos lo siguiente: 

¿Qué necesitan las madres, padres y otros 

cuidadores para poder dar ese cuidado cariñoso y 

sensible? ¿Cómo aprendemos a escucharlos? 

¿Cómo conversar con las familias para brindarles 

el soporte que necesitan para promover el 

desarrollo y aprendizaje de sus hijos e hijas? 

¿Quiénes pueden ser nuestros aliados que nos 

orienten en cómo acompañar mejor a cada 

familia? ¿Cómo generar espacios entre las familias 

para formar una comunidad que brinde soporte 

en estos momentos difíciles? 
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Nos toca reinventarnos. Así, estaremos 

respondiendo de manera innovadora a los nuevos 

retos que nos presenta la vida hoy, tal como lo 

hicieran Emilia y Victoria Barcia Boniffatti, al crear 

el primer jardín infantil en un espacio público: El 

Parque de la Exposición. 

¡Feliz Aniversario de la Educación Inicial, queridas 

maestras de todo nuestro país!  

____ 

1 https://developingchild.harvard.edu/translation/tres-

conceptos-clave-del-desarrollo-infantil-temprano/ 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fo
to

: E
l p

e
ri

ó
d

ic
o

 



 

 

83 Serie: Educación Infantil | Fascículo 1 | EDUCACCIÓN, Edición Especial, 25 mayo 2020  

 

¿Y ahora cómo se lo digo? 

 

Cada grupo humano alrededor del niño puede constituirse en una red de 

soporte para la co-construcción de todo lo que se pierde en una crisis 

Enrique Guillermo Mateo Centeno | EDUCACCIÓN 

Han pasado 6 meses desde que el mundo 

experimentara con crudeza el impacto de la 

globalidad, luego que un virus detectado en el 

lejano oriente nos demostrara, realmente, que no 

hay lugar tan lejano y que podemos cubrir 

rápidamente toda la extensión del planeta, si así 

lo deseamos.  

La información también es rápida y sabemos que 

a nivel global hemos superado los 5 millones de 

casos infectados por COVID-19 y que bordeamos 

el medio millón de personas fallecidas por su 

causa, lo cual viene desencadenando que cada vez 

seamos más las personas con historia de algún 

infectado y/o pérdida de algún ser apreciado de 

nuestro entorno. Sin embargo, cuando ésta 

ocurre, en el campo de la educación infantil se 

convierte desde ya en un impacto trascendental 

por el vínculo que se suele formar entre sus 

actores educativos 

En ese sentido, aprovechamos estas líneas para 

expresar nuestro profundo pesar por aquellos 

docentes que ya no están entre nosotros, ángeles 

que transitaron en la tierra y que hoy nos alientan 

a estar preparados para superar el duelo 
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relacionado al COVID-19, sea en el entorno del 

estudiante como del docente, a fin de 

salvaguardar la seguridad emocional y el 

desarrollo integral de niñas y niños menores de 6 

años y de su cuidador, compartiéndose aquí 

algunas consideraciones a tener en cuenta. 

En el entorno del niño 

“Usualmente se aísla al niño de las sensaciones 

negativas (sufrimiento, fracaso, muerte), y 

cuando tienen que enfrentarse a estas 

sensaciones, que abundan en la vida, se 

encuentran sin recursos para entender lo que les 

pasa y poder afrontar la situación”. 

El espacio educativo es uno de los principales 

lugares donde el duelo va a ponerse de manifiesto 

y es allí donde también se le puede ayudar al niño. 

Por ello, tras una muerte, cuidador y docente 

deben ser comunicados, no solo para estar 

informado, sino para mantener un estrecho 

contacto y conocer la evolución del niño al 

respecto 

Sobre la muerte hay cuatro conceptos básicos que 

se debe administrar en función de la edad y el 

bagaje del niño. 

1° La muerte es universal, todo ser vivo muere. 

Cuesta asimilarlo y hay que ser prudente. Cuando 

un niño pequeño pregunta por la muerte de su 

madre, podría estar preguntando quién lo cuidará. 

Lo primero siempre será dar calma, hacer 

entender que la vida no se detiene y que debe 

continuar. 

2° No hay vuelta atrás, la muerte es 

irreversible.  El que muere no revive como en los 

dibujos animados, no voló a otro lugar, no está 

dormido. A edades tempranas hay que ser claro y 

concreto, con delicadeza, pero con la verdad, sin 

usar eufemismos que generen temores o falsas 

esperanzas. 

3° Todo deja de funcionar, la muerte es el fin de 

las funciones del cuerpo. La persona que muere 

no oye, no siente, no piensa, no ‘nos ve desde el 

cielo’, no ‘nos sigue queriendo´, y decirlo podría 

provocar una sensación de doble abandono. Al 

contrario, la persona puede vivir en nuestras 

emociones y recuerdos. A edades tempranas, los 

niños no entenderán conceptos abstractos como 

la fe o la reencarnación. 

4° Su causa es física, la muerte siempre tiene un 

motivo verificable. Esta es la explicación que se 

debe dar a los niños que suelen creer que todo 

pasó por algo malo que ellos hicieron. 

Recuerda que hasta los más pequeños se dan 

cuenta de lo que sucede alrededor y de lo que 

sienten los adultos. Por más terrible que parezca 

la situación, será mejor para ellos saber lo que está 

pasando, amortiguando el golpe cuando la noticia 

se da por un familiar cercano y lo antes posible. 

Para que el docente o cuidador pueda apoyar 

emocionalmente al niño, deberá redoblar su 

capacidad de escucha, crear un clima de calidez y 

confianza para el intercambio de esperanzas, 

sentimientos y dificultades, considerando siempre: 

 Las personas más cercanas, serán las más 

adecuadas para comunicar las malas noticias 

 Dejar hablar libremente, sin interrumpir, 

aunque solo sean preguntas a modo de 

interrogatorio. 

 Dar el tiempo necesario para hablar, puede 

surgir preguntas internas que cueste 

expresar. 

 Sin exigir respuestas que no quieran dar, es 

normal que alguno prefiera evitar tocar el 

tema. 

 Mostrando cariño y comprensión por sus 

sentimientos, con mimo, con caricias, 

pudiendo decir: “comprendo que estés 

triste…”, o simplemente estar cerca para 

brindar compañía y apoyo. 

 Sin menospreciar sus sentimientos diciendo: 

“tienes que ser fuerte”, “no llores”, “eso ya 

pasó”, “olvídalo”, “eso no es nada”, “pudo 

ser peor”, etc. 

 Hablando con delicadeza, usando palabras 

alentadoras, demostrando estar atento a lo 

que se está comunicando con un interés real 

por escucharle y comprenderle. 

 Orientando la conversación con frases como: 

“¿entonces qué sucedió?”, “¿qué sentiste?”, 

“cuéntame más…” 

 Observando si sienten angustia o necesitan 

consuelo para hacerlos sentir acogidos y 

cómodos, sin mostrar lástima. 

 Sin temor, sin mentir y sin prometer cosas que 

serán difíciles de cumplir. 

 Existe la posibilidad de observar conductas 

regresivas como chuparse el dedo, mojar la 
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cama, derramar la comida, dormir con 

compañía o la luz encendida, gatear, etc. 

 Favoreciendo despedidas, de expresión libre 

o sugeridas, de acuerdo con cada edad y 

situación 

En el entorno del docente o el cuidador 

“¿Qué pude haber hecho antes?, ¿en qué fallé?”, “no 

es posible que haya muerto” 

En tiempo de Coronavirus es normal que la culpa 

sea una de las emociones que más presencia tiene, 

y sin darnos cuenta, caemos en una forma de 

negación de la realidad, un mecanismo de defensa 

que impide tomar conciencia de la pérdida para 

amortiguar el dolor, y que, durante esta situación 

de aislamiento que restringe despedir al ser 

querido, intensifica esta falsa sensación de 

volverse a ver cuando todo pase. 

A pesar del sufrimiento que causa, el duelo es 

normal y ayuda a adaptarse a la pérdida, prepara 

para vivir ante la ausencia física y mantiene el 

vínculo afectivo compatible con la realidad. 

En ese sentido, el soporte emocional para 

docentes o cuidadores de niños en el nivel inicial, 

debe favorecer los cambios para encontrar el 

equilibrio dormido de aceptación de la pérdida. 

Para ello, se debe considerar: 

 Buscar apoyo de familiares y amigos. Contar 

lo que nos está pasando nos ayudará a tomar 

conciencia de nuestra pérdida y aceptarla 

como real. El personal directivo, docente y 

padres de familia deben estar comunicados. 

 Siempre que sea posible, comparta sus malos 

momentos con diferentes personas para que 

ninguna se sienta desbordada. 

 Permítase estar en duelo, pero a su vez 

establezca pequeñas obligaciones para no 

aislarse y reiniciar de a pocos la vida social. 

 Dese permiso para vivir y disfrutar con ello. 

Hay que recuperar paulatinamente el ritmo de 

vida previo al duelo, aunque no lo pueda 

compartir con la persona fallecida, no debe 

privarse de encontrar pequeños espacios de 

bienestar. 

 Evite tomar decisiones importantes de forma 

precipitada, si hay necesidad de hacerlo, 

consúltelo con otras personas que puedan 

ayudarle. 

 Leer libros o frases relacionadas al duelo 

pueden ser útiles para reconocer los 

Foto: Unicef 
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sentimientos propios y reflexionar sobre lo 

sucedido. 

 Elabore una despedida, exprese 

pensamientos y emociones libremente. Las 

cartas y dibujos ayudan a la reconciliación. 

 Permita que los recuerdos surjan, buenos o 

malos, no hay razón para ocultar el dolor o la 

alegría. 

 No descuide su salud. Mantenga la 

alimentación, el ejercicio y el descanso. 

Cada grupo humano, alrededor del niño o del 

cuidador, se puede constituir en una red de 

soporte y comunidad de contención para la co-

construcción de todo aquello que se pierde en una 

situación de crisis. Si el humano fue un rápido 

portador global de un virus, nos toca dar la media 

vuelta y demostrar que podemos ser nuevos 

portadores para infectar sinergia, y que, con la 

misma rapidez, cada ser humano puede aportar a 

la conformación de personas resilientes, capaces 

de aprender desde la adversidad con un 

sentimiento fortalecido de esperanza y 

solidaridad. 

Para ello, será necesario transformar los 

escenarios, y que desde la escuela se favorezca el 

desarrollo de competencias para generar espacios 

comunitarios genuinos, en la que directivos, 

docentes, padres de familia y actores locales, 

aprendan, junto a los niñas y niños, a convivir 

saludablemente en la búsqueda del bien común.  

 

FUENTES: 

 Centro de Psicología Área Humana (2020) “Guía 

psicológica del proceso del duelo en el  contexto 

de la epidemia del coronavirus”, publicado en blog 

https://www.areahumana.es/superar-el-duelo-

coronavirus/ 

 Consejo General de Psicología de España (2020) 
“COVID-19: Guía para familiares en duelo”, 
publicado en blog 
http://www.cop.es/uploads/PDF/GUIA-
FAMILIARES-DUELO-COP-AO.pdf 

 Instituto Catalán de Oncología (2020) “Guía para 
familiares en duelo”, publicado en blog 
http://ico.gencat.cat/web/.content/minisite/ico/prof
essionals/documents/qualy/arxius/doc_guia_para_f
amiliares_en_duelo.pdf 

 Instituto de Psicoterapia Integrativa Relacional - 
Duelo y pérdidas (2020) “Guía para las personas 
que sufren una pérdida en tiempos del coronavirus 
(covid-19)”, publicado en blog 
http://www.ipirduelo.com/wp-
content/uploads/GUI%CC%81A-DUELO-COVID-19-
Revisio%CC%81n-Definitiva.pdf 

 Fundación Mario Losantos del Campo (2020)  
“Hablemos de duelo. Manual práctico para abordar 
la muerte con niños y adolescentes”, publicado en 
blog 
http://www.fundacionmlc.org/uploads/media/defa
ult/0001/01/guia-duelo-infantil-fmlc.pdf 
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Educación inicial: mis respetos 

 

Es el mejor espacio donde nuestros niños y niñas se pueden 

reconocer como tales, pueden aceptarse y valorarse, porque todos 

son iguales al momento de jugar, cantar, bailar 

Diana Prudencio | EDUCACCIÓN 

Siempre estuve convencida que la educación era 

la puerta principal hacia las oportunidades, 

primero para “tener éxito” y después, y con 

mayor convicción, para descubrir y hacer lo que 

nos hace realmente felices. Tal vez todavía nos 

falta recorrer mucho para reconocer esa relación, 

pero haber podido ser parte del esfuerzo 

multisectorial por posicionar el desarrollo infantil 

temprano desde el año 2014 y desde las canteras 

del Midis, me hizo reconocer cómo desde la etapa 

de gestación todo es importante para que esa 

niña o niño logre desarrollar su potencial. La 

educación inicial, que para mí, mujer sin hijos en 

ese momento, era un poco distante (había 

enseñado en el nivel secundario y en la 

universidad) y además me asustaba porque 

implicaba un nivel de paciencia que según yo no 

tenía; sin embargo, aprendí muchísimo en esa 

etapa con el gran equipo al que pertenecí, aprendí 

que el contacto físico y la conexión con los 

pequeños era lo principal, que el juego era la 

mejor forma para aprender, que el vocabulario del 

que disponemos es una fuente de aprendizaje 

permanente para nuestros hijos, que la 

Foto: Andina 
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comunicación debe ser de ida y vuelta y que habría 

que involucrarlos aunque pensemos que no 

entienden nada. Valoré mucho más que antes el 

rol de esa profesora de educación inicial y de las 

auxiliares que acompañan a nuestros hijos e hijas 

en este viaje por descubrir tantas cosas, y a que los 

papás y mamás somos pieza fundamental para 

que, con asesoría y apoyo de los profesionales que 

más saben, podamos dejar de “apagar” la 

curiosidad y creatividad de nuestros hijos, y más 

bien cultivemos buenos hábitos, disfrutemos de 

dinámicas compartidas, los consideremos en 

nuestros diálogos y sobretodo fortalezcamos esa 

seguridad que el amor y el apego desarrollados en 

la primera etapa de vida contribuyen a formar 

como principal activo para enfrentar todo lo que 

venga después.  

El tiempo que estuve en el Minedu y la proximidad 

a la educación inicial a partir del trabajo 

colaborativo que debíamos realizar como parte de 

la Educación Básica Regular, y luego en la 

preocupación compartida por la educación en el 

ámbito rural y la cobertura de los servicios, me 

acercó a los criterios técnicos con que todo lo que 

mencioné líneas arriba debía darse. Me alarmó así 

el estado en que se encuentran los 

establecimientos donde se brindan servicios de 

educación inicial, las reales oportunidades de 

juego que pueden tener niños y niñas en sus 

propios locales y en sus comunidades donde, al 

parecer, la pertinencia del espacio no es el 

principal interés pues los pequeños no reclaman, 

las capacidades de nuestras profesoras de 

educación inicial para promover la imaginación a 

través de la lectura de cuentos o el acceso a 

servicios de agua segura para aprender y practicar 

los hábitos de higiene y prevención de manera 

adecuada. Hay mucho por hacer en el nivel, pero 

al menos con la claridad de lo que debemos 

esperar de nuestros niños y niñas al culminar la 

etapa: la función ejecutiva, la misma que se va 

desarrollando de manera progresiva a lo largo de 

esta etapa, y que hoy nos habilita a planificar, 

ejecutar y luego evaluar cada cosa que hacemos.  

Hoy, mi hija tiene dos años. Todo lo que escuché, lo 

que aprendí y promoví desde los espacios 

profesionales en que me desenvolví se puso en 

juego. Anoche he dibujado frutas para ponerlas en 

un cubo con el que hoy jugaremos para que luego 

elija de una canasta la fruta que salga al lanzar el 

cubo. Es una actividad que la miss del Prite al que 

ella asiste nos ha pedido realizar y que acompañará 

con videollamada. Mientras yo dibujaba, Sofi tiraba 

todos los colores, también me imitaba unos pocos 

minutos y dibujaba en otro papel en blanco, me 

observaba con curiosidad y agarraba las frutas que 

eran mi modelo. Sentí que nada se comparaba a ser 

parte de un aprendizaje que duraría toda la vida, 

como lo son cada aprendizaje que tienen nuestros 

pequeños durante esta etapa y ahí radica la 

tremenda importancia de la educación inicial y de 

no estar ajenos a ese proceso. Mientras escribo 

este testimonio, Sofi ha hecho el primer mural en la 

pared de su cuarto con una crayola naranja. Lejos 

de llamarle la atención (algo que hubiera pensando 

muy lógico asociado a una travesura) la felicité, le 

pregunté qué había dibujado y la impulsé a seguir, 

cogí el teléfono para guardar ese momento que 

esta cuarentena me permite vivir.  

Finalmente, quiero agregar que mi valoración por 

la educación inicial también incluye el 

reconocimiento de su rol socializador, tan 

necesario en esta etapa. Si bien durante la 

cuarentena que estamos viviendo, esta 

posibilidad se está viendo muy limitada (las 

videollamadas a esta edad cuestan mucho y 

seguramente distan bastante de alcanzar el 

objetivo por la falta de contacto), no dudo que es 

el mejor espacio donde nuestros niños y niñas se 

pueden reconocer como tales, pueden aceptarse 

y valorarse porque todos son iguales al momento 

de jugar, cantar, bailar. Creo que uno de los 

momentos más emotivos para mí fue cuando el 

tutor de Sofi me dijo luego de su evaluación del 

año pasado que mi hija estaría lista para asistir a 

un nido inclusivo. Se me llenaron los ojos de 

lágrimas al imaginarla compartiendo con otros 

niños y niñas de la manera tan natural como ellos 

lo saben hacer, sin diferencias ni limitando sus 

oportunidades. Sofi tiene síndrome de down y la 

educación inicial para nosotras es el primer paso 

de una vida igualitaria y llena de amor.  
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Aprendo en Casa por radio para Inicial:  

puente pedagógico con las familias 

 

 

El objetivo es que los niños y niñas sigan disfrutando de los 

aprendizajes y desarrollando competencias, de forma apropiada 

para su edad y entretenida para toda la familia  

Annemarie Cuculiza Brunke | EDUCACCIÓN 

La estrategia Aprendo en Casa (AeC) nació como 

una respuesta a la emergencia sanitaria mundial 

que vivimos.  Si no podemos brindar el servicio 

educativo de forma presencial ¿cómo podemos 

seguir conectados con nuestros estudiantes y sus 

familias, considerando la extensión de nuestro 

territorio y las diferentes situaciones en la que se 

encuentran las familias a las que atendemos?  

Necesitábamos una estrategia de educación 

remota multicanal, a través de la televisión, radio, 

web y telefonía (mensajes de texto).   

Fo
to

: F
re

ep
ik

 

Foto: Andina 



 

 

90 
Serie: Educación Infantil | Fascículo 1 | Edición Especial, 25 mayo 2020 

A través de AeC, nuestros docentes podrían 

acompañar a las familias, quienes, a su vez, 

tienen que acompañar los aprendizajes de los 

niños y niñas pequeñas durante este tiempo de 

aislamiento.  En este sentido, los programas de 

AeC son como puentes pedagógicos, que ayudan 

a conectar a los docentes con las familias, en el 

objetivo común de lograr que la educación no 

pare. 

Al principio, la estrategia se planteó para las 

semanas de aislamiento social obligatorio, en las 

que comenzarían las clases de manera remota. Sin 

embargo, posteriormente se concibió a Aprendo 

en Casa como una estrategia complementaria a la 

educación presencial, cuando ésta retorne, junto 

con la apertura de las instituciones educativas.  

Una experiencia de aprendizaje 

Toda la estrategia de AeC trabaja a partir de 

experiencias de aprendizaje, que engloban 

diferentes competencias.  Lo que buscamos con 

este enfoque pedagógico es brindarles 

orientaciones pedagógicas a las familias, para que 

puedan acompañar los aprendizajes de los niños 

pequeños desde casa, a través de experiencias 

cotidianas.  Es importante que sea así, porque 

sabemos que los aprendizajes suceden a partir de 

situaciones significativas, cuando responden a los 

contextos reales que experimentan los niños.   

Estas orientaciones se brindan a través de los 

programas y se refuerzan con el trabajo de los 

docentes, que se comunican con las familias 

directamente.   

Las experiencias de aprendizaje propuestas se 

trabajan entre 1 y 2 semanas, y se aterrizan de 

diferentes maneras, de acuerdo a las 

características de cada medio de comunicación.   

Por ejemplo, la experiencia de aprendizaje Nº 1 

fue: “Nos organizamos y cuidamos desde casa”, y 

duró una semana.  Dentro de esa semana, uno de 

los programas que se propuso fue el siguiente: 

“Aprendemos a cuidarnos del coronavirus.” Se 

consideró pertinente, ya que la primera 

responsabilidad que tenemos como educadores 

en medio de una emergencia sanitaria, es 

enseñarle a los niños y a sus familias prácticas que 

les permitan mantenerse sanos.  En este 

programa, se pudieron abordar las siguientes 

competencias: “Construye su identidad”, “Se 

comunica oralmente en su lengua materna” y 

“Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común”.  

Competencias priorizadas 

Cuando la realidad cambia, las prácticas 

pedagógicas deben responder a estos cambios. 

Por ello, la estrategia Aprendo en Casa, se diseña 

a partir de competencias priorizadas y situaciones 

significativas que se experimentan en casa, 

relacionadas a los siguientes temas cotidianos: 

- Situaciones relacionadas al cuidado de la 

salud, el ambiente y la sobrevivencia 

- A la convivencia del hogar 

- A la ciudadanía y el bien común 

- Al bienestar emocional 

- Al buen uso del tiempo libre 

Desde el Nivel Inicial, y de acuerdo a los enfoques 

pedagógicos presentes en nuestro Currículo 

Nacional de Educación Básica (CNEB) , 

consideramos que las competencias pueden 

desarrollarse a partir de situaciones cotidianas, y 

que el servicio educativo no puede detenerse, por 

lo que es de suma importancia crear estrategias 

remotas para atender a nuestros niños y niñas, 

desde el Ciclo I.  

Un trabajo en equipo 

El tratamiento pedagógico en los guiones de 

inicial comienza con una reunión de coordinación 

y alineamiento entre todos los medios: televisión, 

radio, web y ahora también, la estrategia de 

lectura, y otras áreas como educación 

intercultural bilingüe, desarrollo docente, etc.    

Una vez decidido el tratamiento de la experiencia 

en los medios, pasamos a diseñar los programas 

con nuestro equipo de radio.  ¿Cuál es el propósito 

de cada programa? ¿De qué formas significativas 

podemos abordar las experiencias?  Los guiones 

pasan por un proceso de elaboración y revisión 

exhaustivo, con el objetivo que logren desarrollar 

competencias en los niños, de la mano de sus 

familias.  En ese sentido, buscamos que el 

tratamiento del tema sea lo suficientemente 

amplio y con diferentes opciones, para que los 

niños que escuchan y sus familias se puedan 

identificar.  
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Una cuestión de estructura 

En radio contamos solo con un sentido: el oído.  

Por lo tanto, necesitamos crear un programa que 

permita que los niños sostengan su atención, con 

ayuda de sus padres, por 15 minutos.  Por ello, 

diseñamos el programa por bloques pequeños, 

que siguen una secuencia metodológica.  

Todos, niños y adultos, necesitamos de un orden 

para aprender.  La estructura del programa de 

radio tiene 6 momentos o elementos: 

1. Bienvenida 

2. ¿Qué aprenderemos hoy? 

3. Imaginar y disfrutar – presentamos un cuento 

o una historia 

4. Aprendemos cada día – desarrollamos 

pedagógicamente los aprendizajes 

5. ¡A mover el cuerpo! – un momento para 

cantar y bailar 

6. Reflexión final y cierre. 

Los momentos pedagógicos centrales se dan en 

los bloques de “Imaginar y disfrutar” y 

“Aprendemos cada día”.  Las historias son 

excelentes vehículos pedagógicos. Sin embargo, 

por sí mismas no son suficientes.  Es en la reflexión 

y actividades pedagógicas que se desarrollan en el 

bloque 4 “Aprendemos cada día”, donde 

profundizamos en los aprendizajes, buscando 

“hacer sentido” de lo escuchado.   

Una cuestión de forma  

Cada medio de comunicación tiene una forma y 

una estética propia, con sus límites y 

posibilidades.  En el caso de la radio, toda la 

experiencia de aprendizaje se debe poder 

comunicar y desarrollar a través del lenguaje oral 

y los sonidos, música, canciones. Necesitábamos 

crear paisajes sonoros para niños y grandes, y para 

ello, nos inspiramos en formas musicales.  

En un principio, teníamos una conductora que iba 

introduciendo los temas y desarrollando el 

programa.  Sin embargo, era necesario darle más 

movimiento y hacerlo más lúdico, para captar y 

mantener el interés de niños (¡y padres!), y así, 

poder lograr los objetivos de aprendizaje.  A partir 

de la sesión 6, introdujimos a la dupla que 

conduciría el programa de Inicial: Denise, la 

conductora; y Camote, un perro muy parlanchín.  

Gracias a estos personajes, el programa se hizo 

mucho más ligero, logrando promover mejor el 

desarrollo de los aprendizajes.  

Comenzamos por 3 programas de 15 minutos 

semanales.  Desde la cuarta semana comenzamos 

a salir con 5 programas a la semana.  Al 

Foto: Radio Onda Azul 
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incrementar la frecuencia de los programas, nos 

dimos cuenta de que, si bien, el espacio de 

“Imaginar y disfrutar” era muy importante, se 

hacía cada vez más difícil, lograr buenas historias, 

con la profundidad suficiente, que fueran 

pertinentes de acuerdo a las experiencias de 

aprendizaje planteadas.  Necesitábamos pasar a 

una lógica de serie, que permita que los niños y 

niñas oyentes sigan una misma historia, donde los 

personajes puedan evolucionar.  Una serie 

permitiría que los niños sigan el progreso de los 

personajes en el tiempo, promoviendo el 

desarrollo de los aprendizajes, con todas las 

posibilidades pedagógicas que esto implica.  

Además, consideramos necesario que sea una 

historia que permita que los niños pudiendo sentir 

algunos elementos cercanos. 

Una serie radiofónica 

Fue así, como co-creamos la historia de “Sami”, 

una niña de 5 años que también hace la 

cuarentena en una comunidad del Perú.  Sami vive 

con sus papás, su abuela y, recientemente, de 

nuevo con su hermano mayor Wilder, quien volvió 

de la ciudad para estar con su familia.  Sami tiene 

una mascota a la que quiere mucho y que es una 

gallina.  Mientras avanza la historia, Sami descubre 

que su gallina habla… ¡pero solo con ella!  Este 

elemento lúdico abre un espacio de juego 

adicional, donde los niños pueden soltar su 

imaginación y abrirse a las infinitas posibilidades 

de su creatividad, como la protagonista de la serie. 

En el caso de radio del Nivel Inicial; la música, los 

efectos de sonido y las canciones tienen un rol 

muy importante.  La música nos conecta 

emocionalmente, activa nuestra sensibilidad. Y ya 

sabemos, hace muchos años, que los aprendizajes 

se sellan gracias a las emociones.  Por eso, desde 

el equipo de radio, creamos canciones originales 

para tratar las experiencias de aprendizaje de 

forma lúdica, buscando que los ritmos sean 

activos, fáciles de seguir y que inviten al 

movimiento.  Aquí, queremos agradecer de 

corazón a nuestros aliados musicales, a los artistas 

que donan su trabajo cada semana.  Artistas como 

Mónica Canales, Eduardo del Busto, y 

recientemente Cindy Miranda y Renzo Suárez. 

Gracias a ustedes, a sus voces e interpretaciones, 

AeC radio se llena de color.  

Un trabajo en construcción 

Aprendo en Casa lleva pocas semanas al aire.  

Desde el programa radial para educación inicial, 

en este mes y medio hemos hecho grandes 

cambios y ajustes; como pueden apreciar en este 

artículo; con la intención de ser cada vez más 

pertinentes, brindando un producto más 

redondo, que pueda realmente servirle a los 

niños y niñas, padres de familia y docentes en 

este contexto.  Nuestro compromiso es seguir 

trabajando, de la mano de nuestros aliados, 

padres de familia y docentes, para que la 

Estrategia logre su objetivo: que los niños y niñas 

sigan disfrutando de los aprendizajes y 

desarrollando competencias, de forma 

apropiada para su edad y entretenida para toda 

la familia.    
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Reinventándonos: La educación 

inicial en tiempos de pandemia  

 

 

¿Qué podemos hacer para reinventarnos en nuestro rol de 

educadores de niños y niñas del nivel inicial en estos tiempos de 

pandemia y confinamiento social? 

Nora Amelia Choquehuanca | EDUCACCIÓN 

Desde mi experiencia como docente de Educación 

inicial y madre de un niño de 6 años de edad, 

matriculado actualmente en el aula de 5 años, 

puedo expresar que, en este proceso de 

reinventarnos para ser mejores educadores, es 

necesario considerar que estamos frente a seres 

únicos, irrepetibles, con sus propias características. 

Seres que necesitan ser acompañados. Esta 

acción implica tratarlos con cariño, ser pacientes, 

observarlos, escucharlos, estar atentos a sus 

juegos, intervenir cuando nos invite, mas no 

interferir queriendo imponer nuestras ideas, 

“Mamá mira, estoy haciendo mi película de 

Jurassic world. ¿Quieres jugar con mis dinosaurios?, 

¿Me puedes ayudar a construir mi casita?” 
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Como adultos conocemos que los primeros 

años son importantes en el desarrollo de la vida 

de un ser humano. Sabemos, como docentes y 

padres, que los niños y niñas son muy 

vulnerables y dependen de nosotros para poder 

desarrollar todas sus potencialidades. Por lo 

tanto, realizamos diferentes acciones, nos 

esforzamos por hacer realidad una gran visión, 

que nuestros niños y niñas, nuestros hijos e 

hijas, sean ciudadanos sociales, autónomos, 

solidarios, humanizados, que busquen el bien 

común. 

Actualmente nos encontramos en un tiempo de 

confinamiento social que nos obliga a 

quedarnos en casa, por el bien de nuestra salud 

y la salud de todos. Esto nos ha llevado a una 

reflexión y con ello a la necesidad de 

REINVENTARNOS, como docentes y padres de 

familia de estudiantes de Educación Inicial. Esto 

implica asumir nuevos retos en el rol que nos 

corresponde. Así surge la educación a distancia, 

entendida como una modalidad de atención 

educativa que ha cambiado nuestra 

participación en la educación que se venía 

ofreciendo. 

Tiempo antes de la llegada de la pandemia por 

el Covid–19, la vida dinámica que teníamos, 

entrar y salir de nuestros hogares, no nos 

permitía acompañar con dedicación las acciones 

del desarrollo de nuestros hijos e hijas. Sin 

embargo, actualmente estamos con ellos las 24 

horas del día, lo que nos ha permitido 

reflexionar y, lo más importante, actuar junto a 

los docentes de Educación inicial, quienes 

tienen que acompañar a los niños y niñas, como 

también a la familia que acompaña al niño. Y 

como padres sabemos ahora que no sólo 

debemos criar sino también involucrarnos aún 

más en su proceso educativo. Ante ello nos 

preguntamos: ¿Qué podemos hacer para 

reinventarnos en nuestro rol de educadores de 

niños y niñas del nivel inicial en estos tiempos 

de pandemia y confinamiento social? 

1. Empático y asertivo con sus tiempos. Es 

importante estar atentos a sus tiempos, los 

mismos que están marcados por su 
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madurez, cualidades, características 

propias. Cada niño y niña, es un ser único, 

lo demuestran en sus acciones, cuando 

interactúan en las actividades de la vida 

cotidiana, comer, bañar, jugar, descansar, 

entre otras, es necesario anticipar siempre 

lo que se pretende hacer o lo que viene, y 

estar pre dispuestos. “Ya falta poco tiempo 

para que termines de jugar, tienes que 

almorzar”, “quiero seguir jugando, no 

quiero comer aún”, “esperaremos un 

momento más que termines de armar tu 

robot, luego iremos a almorzar”, “mamá ya 

me canse de hacer la tarea”, “está bien, 

descansamos y más tarde regresamos para 

que termines de hacer tu dibujo”. En estas 

interacciones notamos que es necesario 

ponernos en su lugar, para saber actuar 

con sentido de construcción de una 

convivencia que enseña, que no impone, 

donde prevalece un clima familiar asertivo. 

2. Vivir su juego. La lógica expresada 

anteriormente, de actitud empática, nos 

lleva a observar y escuchar con atención qué 

les interesa, qué sienten, qué les motiva en 

ese momento, para entender sus 

razonamientos, sus puntos de vista y 

conductas, y poder actuar con flexibilidad, 

interactuar desde esos intereses, 

necesidades, curiosidades, involucrarse en sus 

fantasías, en todo momento de la vida 

cotidiana. Así obtenemos mayores evidencias 

que nos permitan ofrecer condiciones de 

seguridad física y afectiva, espacios y 

materiales, para un acompañamiento 

pertinente en la ejecución de sus propios 

proyectos desde su iniciativa, actuando 

seguros y con autonomía. En este contexto, 

es importante plantearles retos que 

contribuyan al desarrollo de sus habilidades, 

o potencialidades, por ejemplo, se observa 

que está con una lupa mirando fijamente una 

avispa tirada en el patio, continuar 

observando en silencio, hasta que decida 

comentar su hallazgo, “mira encontré esta 

avispa, está muerta”, se establece un diálogo 

por un momento, el interés continúa, se le 

propone si le gustaría registrar con dibujos o 

“escribir” como desee, lo que está 

detallando de la avispa. Si él acepta con 

entusiasmo, se le ofrece una libreta, lápiz, 

crayolas y otros materiales, e inicia sus 

registros, así, por algunos días siguientes 

sigue buscando insectos y registrando sus 

hallazgos. 

3. Una mirada divergente a sus emociones, 

ayudarlos a gestionar sus emociones y 

sentimientos, transformándolos en 

aprendizajes. Por ejemplo, “mamá mi gata 

no está, ha desaparecido”. Efectivamente, la 

buscamos dentro de la casa y no estaba. El 

confinamiento social nos impedía salir a 

buscarla, fueron días difíciles. En las noches 

se mostraba triste y lo manifestaba, se le 

propuso escribir recuerdos vividos con su 

gata, aceptó y las siguientes dos semanas 

solicitaba que escribiéramos anécdotas de su 

gata, dictaba y yo escribía, eso ayudó mucho 

a liberar sus emociones y sentirse mejor. 

Además, se convirtió en una experiencia que 

generó el desarrollo de variadas capacidades 

comunicativas. En tal sentido, situaciones 

similares, como no poder salir a los parques, 

visitar a familiares cercanos, entre otros, 

puedan abordarse desde una mirada 

diferente a lo estábamos habituados, 

llevarlos a obtener productos que movilicen 

competencias de elevada significatividad, 

porque emergen del contexto interno de la 

familia, ligados a sus sentimientos y 

emociones. 

4. Cuidando su Espiritualidad en familia. Estos 

tiempos de pandemia nos han llevado a 

reflexionar sobre muchas situaciones y una 

de ellas es la necesidad de afirmar nuestra fe. 

Los niños y niñas no están ajenos a ello. Es 

importante que reconozcan que existe un ser 

superior a nosotros al que llamamos Dios, a 

quien le debemos la vida, y de quien 

debemos estar agradecidos, por todo lo que 

día a día recibimos, en especial conservar la 

vida, sobretodo en este contexto. Que 

aprendan a explicar su fe, con acciones 

concretas, basadas en valores morales y la 

ética. Es cierto que para un niño o niña del 

Nivel Inicial es difícil entender estos 

conceptos, pero cada día se ve necesarios 

desarrollarlos, así tenemos que, como parte 

de sus rutinas, incluir la oración como el 

medio para comunicarse con Dios, haciendo 

llegar sus pedidos, agradecimientos a través 

de su hijo Jesús, quien es ejemplo de vida 

para todos los seres humanos, y a quien 

debemos imitar, practicar el respeto a los 
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demás, practicar la paz, buscar en todo 

momento el bien común, ser bondadosos, 

solidarios con los que más que necesitan, 

sentirnos libres y reconocer la importancia 

de la persona por sobre todas la cosas. El 

cuidar de su espiritualidad nos obliga a todos 

a actuar con la verdad, ser ejemplo de vida 

para nuestros pequeños, sabemos que 

pasamos momentos difíciles, no todos los 

días tenemos el mismo ánimo, hay días en las 

que ni siquiera tenemos fuerza o motivación 

para levantarnos, hasta que escuchamos una 

voz que nos dice mamá ya amaneció 

levántate vamos a jugar y ahí nos damos 

cuenta de que alguien muy importante 

espera por nosotros y sacamos fuerza y nos 

levantamos. Que nuestros niños y niñas nos 

mantengan la esperanza de que todo pasará 

y que mejores momentos vendrán. 

Solo me queda decir que, en este proceso de 

reinventarnos como Servicio Educativo del Nivel 

Inicial, todos estamos comprometidos, y la 

reinvención empieza en cada uno de nosotros, al 

conmemorar el 89° Aniversario de la Educación 

Inicial en el Perú, en donde urge la necesidad cada 

día de realizar acciones conjuntas, familia, 

Institución Educativa y sociedad, para visibilizar la 

infancia. Ellos esperan más de nosotros.  

Continuemos desarrollando nuestras capacidades 

de observar, escucha activa, trato cordial, ofrecer 

contención, interactuar con respeto, ponerse en 

su lugar, reflexión permanente, autorregulación 

de nuestras prácticas, asumir retos y mejorar cada 

día. “Dulces sueños mamá, me gusta que seas una 

mamá profesora de Educación inicial”, yo sonrío y 

respondo. “Me gusta ser mamá profesora de 

Educación inicial, dulces sueños hijo mañana será 

otro día, un día especial, buenas noches”.  
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