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Capítulo 8
Acercamiento a los aprendizajes de las niñas

y los niños de cinco años de edad*

Rosario Gildemeister Flores1

Rosina Vanessa Sánchez Jiménez2

Patricia Vergara Bao3

Micaela Wetzell Espinoza4

Resumen
El propósito de la investigación fue evaluar el desempeño de las niñas y ni-
ños de cinco años de edad que estudian en Instituciones Educativas Inicial 
(IEI) que pertenecen al sector público, y Programas No Escolarizados de 
Educación Inicial (PRONOEI). Se exploró en las variables “Construcción 
del número”, y “Comprensión de textos oralizados y gráficos”; además, en 
algunas capacidades de Personal Social y en los factores del contexto fa-
miliar y educativo que se encuentran asociados a los desempeños de los 
estudiantes. El estudio es descriptivo y combina un diseño comparativo y 
correlacional. Tanto en comprensión de textos oralizados y gráficos, como 
en construcción del número, se observa una brecha de equidad entre los IEI 
y PRONOEI, favorables a los IEI. 

* Ministerio de Educación del Perú - Unidad de Medición de la Calidad Educativa. Los infor-
mes completos referidos a este estudio se encuentran publicados en: http://umc.minedu.gob.
pe/?p=1737 

1 Licenciada en Educación, Ministerio de Educación del Perú. charitogildemeister@yahoo.es
2 Magíster en Gobernabilidad y Desarrollo, Ministerio de Educación del Perú. 
 sanchez.vane@gmail.com
3 Licenciada en Educación, Ministerio de Educación del Perú. patriciavergarabao@gmail.com
4 Licenciada en Psicología, Universidad San Ignacio de Loyola. mikwetzell@gmail.com
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Palabras clave: Aprendizaje, Evaluación, Matemática, Comunicación per-
sonal y social.

Abstract
The objective of this research was to evaluate the performance of five years 
old boys and girls who study in Instituciones Educativas Inicial (IEI) be-
longing to the government and Programas No Escolarizados de Educación 
Inicial (PRONOEI). The variables explored were “construction of the num-
ber”, and “comprehension of oral and graphic texts”. It also, in some capac-
ities of Social Person and factors of family and educative contexts linked 
to the students. This study is descriptive and combines comparative and 
correlation designs. In comprehension of oral and graphic texts, and con-
struction of the number there is equity between the IEI and PRONOEI 
with some favorability to the IEI. 
Keywords: Learning, Evaluation, Mathematics, Personal and social com-
munication. 

Desarrollo de contenidos
En los últimos años, la atención prioritaria a la infancia –y especialmente a 
la Educación Inicial– ha adquirido gran importancia, en el Perú y el mun-
do, por los beneficios que ofrece en el desarrollo de las niñas y los niños 
como personas y a sus familias, así como por el impacto que genera en la 
comunidad y sociedad en general (Reveco, 2005). Como señala Reveco, 
una de las características más importantes de la Educación Inicial es que 
esta se ofrece en un momento único y determinante del desarrollo humano. 
Las evidencias entregadas por las investigaciones en psicología, nutrición y 
neurociencia indican que los primeros años de vida son críticos para la for-
mación de la inteligencia, la personalidad y la socialización (Reveco, 2004). 
Así, existen diversas investigaciones que fundamentan la importancia de 
una buena enseñanza en este nivel educativo.

Myers (1992) señala la necesidad de invertir en programas de educación 
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infantil argumentando ocho aspectos fundamentales que resume de la si-
guiente manera: los derechos humanos; la ética; el campo de lo económico; 
la equidad social; la movilización social; lo científico; la relación entre el 
cambio social y las circunstancias demográficas; y, finalmente, lo que las 
investigaciones muestran. Indiscutiblemente, existe un amplio consenso 
respecto de la importancia de la Educación Inicial y en relación con las ne-
cesidades fundamentales que deben ser respetadas y asumidas para el ade-
cuado desarrollo integral de las niñas y los niños durante sus primeros años 
de vida (Behrman, 2000; Behrman, Cheng & Todd, 2004; Glewwe, 2002; 
Hanushek, 1995; Martorell, 1999; Martorell et al., 1995; Pelletier, Frongillo, 
Schroeder & Habicht, 1995; Pollit, Gorman & Metallinos-Katasaras, 1991; 
Schroder, Martorell, Rivera, Ruel & Habicht, 1995).

Es así como el objetivo central de este estudio fue identificar el desempeño 
de las niñas y los niños de cinco años de edad en Instituciones Educativas 
Inicial (IEI) públicas y Programas no Escolarizados de Educación Inicial 
(PRONOEI). Con este fin centró su atención en algunas de las capacidades 
que considera el Diseño Curricular Nacional, DCN (MED, 2006)5 en las 
áreas de matemática, comunicación y personal social. A partir de aquellas, 
se establecieron las variables estudiadas. 

Asimismo, el estudio exploró los factores del contexto familiar y educativo 
que pudieran tener relación con los desempeños de las niñas y los niños en 
las áreas estudiadas. La información para tales ámbitos se recogió mediante 
cuestionarios dirigidos a madres y padres de familia, directores, y docentes 
(a cargo de las IEI), así como a promotoras educativas comunitarias (a car-
go de los PRONOEI). 

Esta investigación representa una primera aproximación al estudio de las 

5 El DCN 2006 se utilizó para definir el marco teórico de este estudio, dado que se encontraba vigen-
te a la fecha de la aplicación de sus instrumentos de recolección de información. 

Rosario Gildemeister Flores • Rosina Vanessa Sánchez Jiménez • 
Patricia Vergara Bao • Micaela Wetzell Espinoza



149

capacidades de las niñas y los niños de cinco años de edad al finalizar la 
Educación Inicial. Evidentemente, se trata de un acercamiento inicial desti-
nado a obtener información preliminar que permita caracterizar los apren-
dizajes que alcanzan las niñas y los niños en la Educación Inicial. Asimis-
mo, permite identificar algunos aspectos del contexto educativo y familiar 
en que ocurre el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Se debe mencionar que este estudio implica un desafío particular, puesto 
que, en esta etapa, las niñas y los niños se encuentran en constante proceso 
de desarrollo cognitivo, el que, además, responde a características particu-
lares propias de la etapa de desarrollo. Este hecho hace complejo establecer 
de manera categórica niveles de logro para los aprendizajes que se estudian. 
Por esta razón, el análisis de los resultados considera tanto los aprendizajes 
establecidos en el DCN como las características establecidas por la psicolo-
gía evolutiva para la respectiva etapa de desarrollo infantil.

Objetivos del estudio
De manera general se propuso describir los logros de aprendizaje según el 
DCN en las áreas de Lógico Matemática, Comunicación Integral y Personal 
Social que alcanzan las niñas y niños al término de la educación inicial y 
la influencia que tienen algunos factores del entorno familiar y educativo 
sobre dichos logros, en los programas escolarizados y no escolarizados del 
área urbana y rural, cuya lengua materna es el castellano.

Para alcanzar el objetivo general se propusieron los siguientes objetivos es-
pecíficos: 1) Describir los logros alcanzados en ‘Construcción del número’, 
principalmente relacionados con la ‘clasificación y seriación; 2) Describir 
los logros alcanzados en ‘comprensión de textos oralizados’ y las caracterís-
ticas del aprendizaje de la ‘expresión oral y producción de textos’; 3) Des-
cribir los aprendizajes alcanzados en el conocimiento de sí mismo y de su 
entorno, que caracterizan el desarrollo de la identidad; 4) Comparar los 
logros alcanzados por las niñas y niños evaluados según CEI y PRONOEI, 
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estrato rural y urbano y según sexo; y 5) Relacionar algunos factores del 
contexto familiar y educativo con los logros alcanzados en la capacidad de 
construcción del número, comprensión de textos oralizados y en el conoci-
miento de sí mismo y del entorno. 

Metodología
El tipo de estudio es descriptivo y combina un diseño comparativo y corre-
lacional (Hernández, Fernández & Baptista, 2007).

Naturalmente, los instrumentos y técnicas de recojo de información res-
pondieron a las características de las niñas y los niños de cinco años de 
edad. Así, las pruebas de desempeño constaron de diversas actividades es-
tructuradas que debían ser respondidas individualmente pero aplicadas de 
manera colectiva. Por otro lado, había actividades que eran bien grupales 
o bien individuales, y que se presentaron a niñas y niños de manera oral. 
Además, los materiales aplicados guardaban estricta concordancia con los 
materiales sugeridos en el DCN (MED, 2006) y eran los normalmente utili-
zados en la educación inicial. En esta investigación se ha buscado mantener 
el principio de estandarización, tanto en la selección y elaboración de los 
materiales como en sus procesos de aplicación.

Al respecto, las actividades matemáticas emplearon material concreto 
como bloques lógicos, palitos de madera, bolitas, fichas y cuadros simples 
y de doble entrada, y todos ellos se elaboraron con criterios definidos. Por 
su parte, las actividades motoras utilizaron pelotas de trapo, sogas, cintas y 
mobiliario del local de la IEI o el PRONOEI donde se realizaba la evalua-
ción. Finalmente, las actividades comunicativas y sociales usaron láminas 
de secuencias narrativas e ilustraciones, y otros elementos como casetes 
con cuentos narrados, grabadoras, lápices y de colores, plumones, plastili-
na, tijeras, etc.
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Para evaluar se designó a una pareja de especialistas, que debía trabajar 
durante cuatro días, en cada IEI o PRONOEI de la muestra. La finalidad de 
contar con dos personas por institución educativa para la aplicación de los 
instrumentos era propiciar el más alto grado de objetividad, habida cuenta 
de que ambas personas se observarían y retroalimentarían constantemente. 
Finalmente, se debe precisar que los instrumentos y técnicas se validaron 
mediante dos aplicaciones piloto. 

En consecuencia, la confiabilidad de los resultados está respaldada tanto 
por la validez de los instrumentos como por la triangulación por técnica 
(uso de diversas metodologías de recojo de información) y por investigador 
(equipo multidisciplinario).

Las variables estudiadas por área fueron las siguientes:

En matemática, se investigó la variable “construcción del número”, 
entendida como el proceso de formación de este concepto. Este se 
desarrolla principalmente a partir de las capacidades de clasificación 
y seriación (Piaget, 1977; Wallon, 1981).

En comunicación, se estudió la variable “comprensión de textos ora-
lizados y gráficos”. Esta se define como un proceso en el que el niño 
prelector (o lector no alfabetizado) utiliza sus conocimientos previos 
(conocimientos del mundo y del lenguaje) para relacionarlos con la 
información de un texto y poder así reconstruir su significado y sen-
tido (Molina, 1999; Olilla, 1998).

En personal social, se consideran tres capacidades: “uso del cuerpo, 
que demuestre equilibrio dinámico y coordinación”; “reconocimien-
to de las características de sí mismo y de su entorno social”; y “parti-
cipación en grupo con responsabilidad y respetando al otro”.

Acercamiento a los aprendizajes de las niñas y los niños de cinco años de edad
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Participantes
La muestra de estudio estuvo constituida por un total de 375 instituciones 
públicas: 223 IEI de gestión estatal (59,5 %) y 152 PRONOEI (40,5 %). Se 
trabajó con un máximo de quince niñas y niños por aula. La aplicación se 
llevó a cabo en 16 regiones del país: Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacu-
cho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, 
Lambayeque, Lima, Piura, Puno y Ucayali6.

En el diseño, se empleó una muestra probabilística7, de conglomerados y 
estratificada8. Una vez seleccionadas las instituciones y programas educati-
vos, se seleccionó un grupo de 15 y 10 niñas y niños en los CEI urbanos y 
rurales, respectivamente, y un grupo de 6 niñas y niños en los PRONOEI, 
considerando el tamaño promedio de cada tipo de institución y la comple-
jidad y requerimientos pedagógicos para este tipo de aplicación. Es decir, 
se tomó en cuenta la edad de los niños, las características de la prueba de 
desempeño con uso de material manipulativo, la aplicación de actividades 
individuales y grupales, la adecuación de ambientes, el medio para registrar 
las respuestas de los niños, entre otros. 

Con el fin de obtener muestras representativas de la población estudiantil 
en los estratos tipo de institución (CEI / PRONOEI) y ámbito (Urbano / 
Rural), se obtuvo un tamaño de muestra total de 4.048 estudiantes, distri-
buidos en 378 instituciones educativas. Las IEI de ámbito urbano represen-

6 La muestra del estudio se tomó del padrón de los niños matriculados en las IEI y PRONOEI en 
el año 2007. Cabe indicar que, debido a dificultades originadas en la fuente de información, fue 
necesario reemplazar aproximadamente el 10 % y 28 % de IEI y PRONOEI, respectivamente.

7 En una muestra probabilística, cada unidad del universo de estudio tiene una probabilidad de 
selección conocida y superior a cero. Este tipo de muestra permite calcular los errores muestrales y 
así poder generalizar los resultados de la muestra a la población de estudio, especificando la preci-
sión de estas inferencias.

8 El muestreo estratificado asegura una mayor confiabilidad de la muestra disminuyendo la varianza 
de las estimaciones. Una estratificación es más eficiente cuanto más homogéneas sean las unidades 
que pertenecen a un mismo estrato y más heterogéneos los estratos entre sí. Aun sin cumplir estric-
tamente con estas características, cualquier estratificación mejora la calidad de las estimaciones, 
con la única condición de que toda unidad de muestreo pertenezca a un estrato y solo a uno y la 
unión de todos los estratos conformen la población total de estudio.
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tan el 40 % de la muestra programada y las IEI de ámbito rural el 19 %. Por 
su parte, los PRONOEI de ámbito urbano representan 19 % y los rurales 
22 %. El porcentaje de estudiantes matriculados en las IEI de ámbito urba-
no representan 57 % de la muestra programada y las IEI de ámbito rural 
17 %. Por su parte, las niñas y niños matriculados en PRONOEI de ámbito 
urbano representan 7 % y en zonas rurales 19 %.

Resultados
Características del contexto familiar y educativo
Los hallazgos obtenidos mediante los cuestionarios dirigidos a las familias 
y a las docentes, directoras y promotoras permiten describir las caracterís-
ticas del contexto familiar y educativo en el que se desarrollan y aprenden 
las niñas y los niños participantes. Deben entenderse los datos aquí regis-
trados como posibles factores que condicionan el desempeño de las niñas 
y los niños, en la medida en que se comportan como facilitadores o no del 
aprendizaje.

Dos variables importantes en relación con lo dicho son el acceso a servicios 
básicos, así como al material bibliográfico mínimo y los medios informá-
ticos de transmisión de información. En cuanto a la primera variable, el 
58 % cuenta con desagüe y el 87 %, con luz eléctrica. En cuanto a la se-
gunda, estos niños y niñas poseen una limitada cantidad de libros y acceso 
a la información: cerca del 53 % de hogares cuenta con solo diez libros o 
menos y aproximadamente, solo una de cada diez familias cuenta con una 
computadora en el hogar.

Un factor relevante del nivel de importancia que la familia le otorga a la 
educación o del apoyo que puede brindar a sus miembros en las tareas es-
colares es el grado de instrucción de los padres. En relación con esta va-
riable, alrededor del 75 % de madres y padres de familia alcanzan, como 
máximo, estudios completos de secundaria. En su mayoría, las madres rea-
lizan trabajos no calificados como campesinas o amas de casa (77 %), y 
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los padres, trabajos no calificados como campesinos o taxistas, u otros de 
mayor grado de calificación como obreros de la construcción u operarios 
en instalaciones (76 %). Particularmente, en las zonas rurales, las familias 
realizan, en general, trabajos no calificados.

En cuanto a las características de la oferta educativa, los locales donde esta 
se brinda presentan limitaciones en cuanto a infraestructura y acceso a los 
servicios básicos. Se trata de edificaciones construidas, en su mayoría, con 
material noble (62 %) y, en algunos casos, con adobe o tapia (29 %). Es 
necesario precisar que, sobre esto, existe un contraste claramente marcado 
entre la oferta de las IEI y de los PRONOEI: mientras que la mayoría de las 
primeras (91 %) cuenta con electricidad durante la jornada de clases, no 
ocurre lo mismo con más de la mitad de los PRONOEI (55 %).

Otras diferencias entre las IEI y los PRONOEI son las siguientes: a) si bien 
el 61 % de ambos cuenta con servicios higiénicos conectados a una red 
pública, solo el 39 % lo tiene en caso de los segundos; b) casi el 80 % de las 
primeras cuenta con inodoros de tamaño adecuado para la edad de cinco 
años, mientras que ello solo ocurre en el 32 % de los segundos9; y, finalmen-
te, c) el 20 % de las IEI cuenta con una única aula de clases para todas las 
edades, mientras que ocurre lo mismo con el 81% de los PRONOEI. Cabe 
indicar que, aun cuando las IEI cuenten con mejores condiciones para el 
aprendizaje, estas distan de ser ideales. 

En cuanto al nivel educativo de las docentes y promotoras, el 20 % de las 
primeras estudió, además de Educación, alguna otra carrera; mientras que, 
en el caso de las segundas, solo el 50 % estudió Educación y algunas de 
estas, otra carrera. En relación con el uso de medios didácticos en las aulas, 

9 Los contrastes entre las IEI y los PRONOEI en cuanto a estas condiciones físicas pueden deberse 
a la naturaleza con la que fueron creados. Mientras que las primeras fueron creadas de manera 
institucional, los segundos lo fueron bajo una gestión comunitaria, en la que, por ejemplo, el local 
educativo podría bien ser la casa de un miembro de la comunidad.
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se encontró que la mayoría de docentes y promotoras, más del 91 %, utiliza 
cuadernos en las áreas de matemática, comunicación y personal social.

Resultados de las variables de estudio
Los resultados de las variables “construcción del número” (matemática) y 
“comprensión de textos oralizados y gráficos” (Comunicación) siguieron el 
mismo modelo de análisis. Esto hizo necesario establecer niveles de logro 
a partir del ordenamiento de la medida de dificultad de los ítems, estimada 
con el modelo Rasch. Así, se establecieron tres niveles según el desempe-
ño en las capacidades estudiadas: en el nivel III, se encuentran las niñas y 
niños que responden a las preguntas más complejas del estudio y corres-
pondientes a la edad de cinco años; en el nivel II, las que responden a las 
preguntas sencillas que plantea el estudio; y, en el nivel I, aquellos que no 
contestan a las preguntas más sencillas.

Estos niveles se han determinado en función de las variables estudiadas, los 
logros de aprendizaje planteados en los componentes correspondientes del 
DCN (MED, 2006) y los procesos de desarrollo de las niñas y los niños de 
cinco años de edad. Sin embargo, este estudio es una primera aproxima-
ción a sus aprendizajes y, por ende, los resultados deben ser considerados 
como una primera tentativa de explicar algunos aprendizajes relevantes en 
la Educación Inicial.

Por su parte, los resultados de Personal Social se presentan de manera in-
dependiente. En este caso, las capacidades estudiadas se analizan a partir 
de otro modelo de análisis, uno que es distinto del modelo Rasch y que 
contempla la elaboración de perfiles o grupos de respuestas. Estos también 
se definieron mediante el agrupamiento conceptual según los aprendizajes 
planteados por el DCN (MED, 2006) y los procesos del desarrollo de las ni-
ñas y los niños de cinco años. De la misma manera que para “construcción 
del número” y “comprensión de textos oralizados y gráficos”, los resultados 
se presentan en tres niveles.
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Construcción del número10

De acuerdo con los hallazgos para la variable “construcción del número”, el 
14,3 % de las niñas y los niños se ubica en el nivel III; el 72,2 %, en el nivel 
II; y el 13,5 %, en el nivel I.

La mayoría de niñas y niños se ubica en el nivel II en el que se establecen 
algunas relaciones entre los objetos concretos y los ubican espacialmente, 
pero sin explicar los criterios empleados. En el nivel III, se observa un por-
centaje bajo de niñas y niños que establece relaciones complejas y variadas 
entre los objetos, verbalizando los procedimientos realizados y establecien-
do relaciones que constituyen indicios de la inclusión de clases11, (primera 
evidencia de la construcción del número). Se debe precisar que, en este 
nivel, se han considerado las niñas y los niños que explican las acciones 
realizadas con los objetos. Finalmente, un grupo pequeño de niñas y niños 
se encuentra en el nivel I: este grupo aún no tiene una noción de número.

De igual manera, los resultados muestran que existen diferencias según 
modalidad de atención: las niñas y los niños que asisten a las IEI tienen 
mejores desempeños que los que lo hacen a los PRONOEI. Así, el 15 % de 
los que asisten a las IEI se encuentra en el nivel III, mientras que ello ocurre 
únicamente con el 4 % de los que asisten a los PRONOEI. Más aún, estos 
últimos concentran el 33,6 % de niñas y niños en el nivel I, frente al 12,2 % 
de las IEI.

Las diferencias esperables en relación con el área geográfica o el sexo de los 
niños no han sido significativas o no se han producido. Sobre el primer as-
pecto, solo se evidencia diferencias significativas entre las niñas y los niños 
de las IEI y los PRONOEI de zonas urbanas y rurales que se encuentran en 

10 En Matemática, las respuestas se trasladaron directamente en protocolos de registro y luego se 
codificaron.

11 La inclusión de clases se refiere a la capacidad para pensar en el todo y en las partes de manera 
simultánea, e implica coordinar los aspectos cuantitativos y cualitativos de una clase y subclase.
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el nivel I (10,7 % para la zona urbana y 19,7 % para la zona rural); y, sobre 
el segundo aspecto, los porcentajes de logro no presentan diferencias esta-
dísticamente significativas entre niños y niñas en cada uno de los niveles 
de logro.

Comprensión de textos oralizados y gráficos12

De acuerdo con los hallazgos para la variable “comprensión de textos orali-
zados y gráficos”, el nivel III agrupa al 10,1 % de las niñas y los niños parti-
cipantes; el nivel II, al 44,8 %; y el nivel I, al 45 %.

Cerca de la mitad de las niñas y los niños participantes se ubica en el nivel 
II: ellos identifican información en los textos que escuchan, caracterizados 
por estar acompañados de imágenes, y comprenden algunas de sus partes 
(44,8 %). Además, entienden el significado completo de las láminas y dife-
rencian palabras escritas de dibujos u otro tipo de imágenes. Sin embargo, 
aún no establecen relaciones de causa-efecto, formulan un título para el 
texto oralizado ni explican los elementos del lenguaje escrito que recono-
cen en una lámina.

Para los otros dos niveles los porcentajes son bastante menores. En el nivel 
III, se ubican aquellas niñas y los niños que realizan tareas de comprensión 
del significado de textos oralizados con la misma característica que en ni-
vel anterior y que, además, explican los elementos del lenguaje escrito que 
reconocen en una lámina (10,1 %). En el nivel I, no retienen ni mencionan 
información, así como tampoco reconocen el significado de una lámina a 
partir de elementos gráficos y escritos (45 %). La mayoría de niños y niñas 
de este nivel no comprende los textos y las láminas propuestas.

Si se considera la modalidad de atención, las IEI concentran a las niñas y 

12 En comunicación, el registro de las respuestas se realizó a través de entrevistas, que se grabaron en 
casetes, luego se transcribieron y, finalmente, se codificaron.
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los niños que se caracterizan por tener un mejor desempeño. Así, el 10,6 % 
de los alumnos de las IEI se encuentra en el nivel III, mientras que solo el 
3,1 % de los de PRONOEI se ubica en ese nivel. Por su parte, el 66 % de 
los niños de los PRONOEI se encuentra en el nivel I, mientras que solo el 
43,6 % de las IEI se ubica en este nivel. Por otro lado, si se considera el área 
geográfica, las niñas y los niños de zonas rurales tienen resultados más ba-
jos que los de zonas urbanas en todos los casos. Así, el nivel III concentra 
solo un 4,2 % de niñas y niños provenientes de la zona rural, en tanto que 
un 12,9 % pertenece a zona urbana. Destaca que, del total de las niñas y los 
niños que están en el nivel I, el 64,2 % pertenece a la zona rural y el 36,2 %, 
a la zona urbana.

En relación con los porcentajes de logro de las niñas y los niños de acuerdo 
con el sexo, existen diferencias significativas en los niveles II y I.

Resultados según factores asociados
Tanto para la variable “construcción de número” como para la llamada 
“comprensión de textos oralizados y gráficos” existen diferencias en el des-
empeño de las niñas y los niños según el estatus socioeconómico, el capital 
cultural de la familia, la tenencia de materiales para el juego y el aprendizaje 
en el hogar (cuentos, instrumentos musicales y juguetes), y las expectativas 
de madres y padres sobre el desempeño de sus niñas y niños en primaria. 
Del mismo modo, los factores del contexto educativo también condicionan 
diferencias en el desempeño, en particular la infraestructura y los servicios 
básicos de los centros educativos, la tenencia de materiales en el aula, los 
espacios para el aprendizaje (tipo de aulas según edad) y la formación y 
especialización de las docentes y promotoras.

De hecho, las relaciones encontradas entre estos factores y los desempeños 
son, aunque bajas, positivas. De igual forma, se hallaron diferencias según 
modalidad de atención y área geográfica a favor de las IEI y los PRONOEI 
de zonas urbanas. Se debe recalcar que, según los hallazgos del estudio, 
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las IEI cuentan con mejores condiciones para el aprendizaje que los PRO-
NOEI.

Respecto de las concepciones de las docentes, promotoras y familias acerca 
de la infancia, el juego y la finalidad de la Educación Inicial, los resultados 
indican que las respuestas que dan cuenta de una percepción más integral 
de la infancia (vale decir, aquellas que incorporan diferentes aspectos del 
desarrollo y del aprendizaje infantil) se relacionan con un mejor desem-
peño en la variable “construcción del número” y, en menor medida, con la 
variable “comprensión de textos oralizados y gráficos”. Probablemente este 
hecho indique que, con una visión de este tipo, las docentes y promotoras 
están fomentando interacciones lúdicas y el uso de estrategias pedagógicas 
más amplias en el aula, y que las familias participen más en la educación 
de sus hijos. Al mismo tiempo, las docentes y promotoras que no están de 
acuerdo con el uso prioritario de fichas de trabajo –y que quizás busquen 
elaborar sus propios materiales para el aula– concentran a niñas y niños 
con mejores logros de aprendizaje tanto en “construcción del número” 
como en “comprensión de textos oralizados y gráficos”.

Según el análisis multivariado, la mayor parte de las variaciones en el des-
empeño en las variables “construcción del número” (59,8 %) y “compren-
sión de textos oralizados y gráficos (40,2 %) se debe a las características del 
contexto familiar de las niñas y los niños participantes del estudio. A pesar 
de estos resultados, la variabilidad en el desempeño debida al contexto edu-
cativo es importante. En el caso de “construcción del número” es de 40,2 % 
y en “comprensión de textos oralizados y gráficos”, de 31,1 %.

Finalmente, se debe señalar que, tanto en el caso de “construcción del nú-
mero” como en el de “comprensión de textos oralizados y gráficos”, existe 
un porcentaje amplio de diferencias sin ser explicado. Ello indica que po-
dría haber otras variables asociadas al desempeño de las niñas y los niños 
participantes que no han sido consideradas. El presente estudio podría ayu-
dar a vislumbrar algunas de ellas o, en todo caso, orientar su búsqueda.
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Personal Social
Como se mencionó líneas arriba, el estudio ha considerado, en el área de 
Personal Social, tres capacidades: “uso del cuerpo que demuestra equilibrio 
dinámico y coordinación”, “participación en grupo con responsabilidad y 
respetando al otro”, y “reconocimiento de las características de sí mismo y 
de su entorno social”.

Respecto de la primera capacidad, el 77,4 % de las niñas y los niños se ubica 
en el nivel más complejo, es decir, en el nivel III. Este resultado indica que 
la mayoría de niñas y niños participantes demuestra equilibrio al despla-
zarse de diversas formas para llegar a la meta, así como fuerza y dirección al 
lanzar objetos hacia un punto definido. Por su parte, el 17,6 % que se ubica 
en el nivel II solo utiliza una forma de desplazamiento para llegar a la meta 
y presenta dificultades en la fuerza o dirección en sus lanzamientos. Final-
mente, el 5 % que se ubica en el nivel I tienen dificultades para desplazarse 
con equilibrio por un camino establecido y para hacer uso de su fuerza y 
dirección para lanzar objetos.

En relación con la segunda capacidad, poco más de la tercera parte de las 
niñas y los niños (39,7 %) se ubica en el nivel III. Por otro lado, en los nive-
les II y I se sitúan el 30,8 % y el 29,5 %, respectivamente.

En cuanto a la tercera, cinco son los desempeños evaluados en ella: a) se 
describe a sí mismo; b) reconoce características de su familia; c) reconoce 
características de su IEI o PRONOEI; d) reconoce sus responsabilidades en 
su IEI o PRONOEI; y e) caracteriza su comunidad. Los resultados indican 
que la mayoría de niñas y niños ha logrado reconocer adecuadamente las 
características de su familia (80,3 %) y las responsabilidades en la IEI o 
PRONOEI (64,3 %), con lo que se ubican en el nivel III. Así, identifican 
y mencionan características de su familia vinculadas a su propia compo-
sición, la ocupación de los padres o adultos responsables, la experiencia 

Rosario Gildemeister Flores • Rosina Vanessa Sánchez Jiménez • 
Patricia Vergara Bao • Micaela Wetzell Espinoza



161

lúdica grupal y las preferencias de casa, con alguna razón que permita com-
prenderlas. Asimismo, describen sus responsabilidades en la escuela con 
alguna razón de por qué les gusta o no realizarlas.

Por su parte, más del 60 % de las niñas y los niños tuvo dificultades para 
identificar características de sí (no les resultaba fácil mencionar alguna ra-
zón que explique lo que más les gusta de sí mismos) y precisar rasgos de 
su IEI o PRONOEI, vinculados al nombre, a la infraestructura, a las acti-
vidades que realiza en el aula, al tipo de interacciones que establece con 
sus pares a partir del juego y a sus preferencias en torno a las experiencias 
cotidianas en su centro educativo. Además, solo el 24,6 % pudo identificar 
características de su comunidad como su nombre y preferencias en rela-
ción con el lugar en que vive, con lo que este grupo se ubica en el nivel III. 
Así, los resultados indican que la mayoría de niñas y niños se encuentra en 
proceso (en el nivel II) de lograr tres de los cinco desempeños que estudia 
la capacidad “reconoce características personales y de su entorno social” 
(“describirse a sí mismo”, “reconocer características de su IEI o PRONOEI”, 
y “caracterizar su comunidad”).

La mayoría de niñas y niños no mencionó alguna razón que explique sus 
gustos o preferencias. Ello podría indicar que es necesario trabajar en el 
aula estrategias pedagógicas que favorezcan el desarrollo de la capacidad 
reflexiva y argumentativa en las niñas y los niños de cinco años.

Finalmente, se debe precisar que existen diferencias en los resultados de 
las capacidades “usa su cuerpo demostrando equilibrio dinámico y coor-
dinación general en relación con el objeto” y “participa en grupo con res-
ponsabilidad y respetando al otro”. En la primera capacidad, se encontró 
diferencias a favor de los niños varones en todos los grupos de respuesta; y, 
en la segunda, diferencias a favor de las niñas y los niños que asisten a las 
IEI en los niveles III y I.
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Discusión y Conclusiones
En relación con las variables y capacidades estudiadas en las tres áreas, un 
porcentaje importante de niñas y niños realiza los desempeños más senci-
llos. Dichos desempeños están relacionados con la capacidad de establecer 
algunas relaciones entre los objetos, identificar palabras en láminas, evocar 
información de los textos oralizados, usar su cuerpo con equilibrio dinámi-
co y coordinación, y reconocer características de sí mismos, su familia y su 
IEI o PRONOEI. Sin embargo, las tres áreas estudiadas han evidenciado la 
poca facilidad de las niñas y los niños para expresar ideas, explicar criterios, 
justificar preferencias e inferir información.

Por ello, sería importante que se promueva que las niñas y los niños de-
sarrollen más la capacidad de expresión oral, en el sentido de su capaci-
dad para fundamentar ideas, explicar sus posiciones, establecer hipótesis 
y describir los procesos que los llevan a un resultado final, entre otros. El 
objetivo final de estas capacidades es el desarrollo de aprendizajes cada vez 
más complejos. Probablemente, las actividades en las aulas de las IEI y los 
PRONOEI que participaron en el estudio se encuentren más centradas en 
el uso del lenguaje para o transmitir información.

Los hallazgos indican que hay relación entre los años de asistencia a la edu-
cación inicial y el desempeño de las niñas y los niños. Así, a mayor cantidad 
de años en educación inicial, mejores resultados en las variables “construc-
ción del número” y “comprensión de textos oralizados y gráficos”. 

Respecto de la relación entre el desempeño y los factores asociados, los 
datos obtenidos indican que existe una relación positiva baja13 entre las va-
riables “comprensión de textos oralizados y gráficos”, y “construcción del 
número”, y los factores del contexto familiar y educativo (estatus socioeco-

13 Probablemente esto se deba a que la población del estudio no incluyó a los niños que asisten a una 
IEI privada, lo que disminuyó la variabilidad de la muestra.
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nómico, capital cultural, expectativas de la familia, etc.). En otras palabras, 
una mayor cantidad de recursos familiares y educativos se asocia con la 
posibilidad de responder mejor a las preguntas más complejas. Dadas las 
relaciones positivas pero bajas entre las variables del contexto familiar y 
educativo con el desempeño, se debe considerar que pueden existir otros 
factores relacionados con el proceso educativo que también deberían ana-
lizarse.

Adicionalmente, se observa que las concepciones más integrales acerca de 
la infancia se encuentran relacionadas con un mejor desempeño en las va-
riables de estudio. Por ello, es importante contar con una visión integral 
sobre la infancia, el juego y la Educación Inicial, que logre incorporar sus 
aspectos más relevantes en el quehacer educativo tanto en docentes y pro-
motoras como en madres y padres de familia.

En relación con el análisis multivariado, la mayor parte de las variaciones 
en el desempeño que arroja la comparación de las variables “construcción 
del número” y “comprensión de textos oralizados y gráficos” se debe a las 
características del entorno familiar de las niñas y los niños. A pesar de ello, 
la variabilidad en el desempeño debido al entorno educativo también es 
importante, aunque un alto porcentaje de la correlación carece de expli-
cación. Ello indica que podría haber otras variables asociadas al desem-
peño de las niñas y los niños participantes. Así, se podría tomar en cuenta 
variables tales como las expectativas de logro de las docentes, el clima del 
aula, la concepción de las docentes y promotoras sobre las dimensiones del 
desarrollo de las niñas y los niños, y el conocimiento de la didáctica de la 
educación inicial, entre otras. 
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