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En esta semana celebramos a la
EDUCACIÓN INICIAL, y queremos 
 resaltar el significado de la misma, la
cual brinda un espacio para que la
infancia inicie su proceso de
desarrollo,  sentando las bases que le
permitirán continuidad a su vida
escolar y formación integral como
persona. A continuación brindaré
algunos aportes importantes de la
educación inicial en la vida del niño.



EL APRENDIZAJE ...

Los niños y las niñas aprenden comportamientos,
destrezas, hábitos y conocimientos de formas muy
variadas. Hay evidencias que los aprendizajes que
tienen lugar en edades tempranas, consideran la
existencia de diversos caminos o diferentes
maneras de aprender para un niño. El aprendizaje
a través de la experiencia de los objetos, el
aprendizaje a través de premios o castigos, el
aprendizaje por imitación y el aprendizaje a través
del andamiaje. Es decir, por el aprendizaje
compartido.



LA COMUNICACIÓN...

Una vez ambientados, los niños desarrollan la

comunicación con sus compañeros, auxiliar y

profesores. Lo hacen cuando dibujan, cuando

juegan, manifiestan formas de comunicación de

manera informal, lo que representa un avance ya

que esto le permitirá estructurar su comunicación

de manera verbal; evidentemente el niño no

aprenderá a comunicarse ampliamente, sino

experimenta otros espacios fuera del hogar. Por

ello la educación inicial ofrece un espacio

importante para hacerlo a temprana edad. 



LA SOCIALIZACIÓN...

Los pasos que los niños irán dandohacia

la socialización, dependerán, en gran

medida, de quepuedqan contar o no,

con materiales o medios para accionar.

Uno de los medios más factibles para

llevar a cabo este proceso en los niños

de temprana edad, son los juegos, que

siendo su agrado, le ofrece la

convivencia grupal.



EL AUTOCONTROL
Y LA AUTONOMÍA...

Son elementos que provienen de un trabajo
conductual y afectivo que se ejerce con una
educación inicial en cualquiera de sus
modalidades, pues enseñar al niño a
descubrirse a sí mismo, es una tarea que
formará parte de su desarrollo. Los niños
necesitan de otros para relacionarse y
convivir, cuando ello se logra, los niños
empiezan a ser autosuficientes aprenden a
controlarse y sobre todo plasman su
autonomía.



La educación inicial, brinda a los
niños la formación de su autoestima
que equilibra su postura, un niño que
se encuentra envuelto en un ambiente
de constantes aprendizajes, le
permite sobreestimarse y así
comienza a darse cuenta de lo
mucho que vale, de lo que es capaz y
les da satisfacción de evidenciar sus
logros. Todas esas situaciones lo
conducen a su bienestar, y por lo
tanto reconsideran que todo lo que
hacen tiene un valor estimativo que
lo engrandece.

LA AUTOESTIMA...



"Un niño que
no se educa es
un niño perdido."
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