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                   Introducción 
 

¿Qué es la madurez escolar? ¿Cómo el niño y la niña interioriza las 

capacidades necesarias que los llevan a aprender? 

El presente material de estudio tiene como objetivo enseñar los diferentes 

conceptos que encierra la madurez escolar, entendidos éstos como los factores 

que intervienen en esta maduración, con el fin de lograr un buen proceso de 

enseñanza - aprendizaje. Para este fin se explicará cada concepto seguido de un 

gráfico y una imagen que ejemplificará esta idea clave. 

Estos conceptos son la inmadurez escolar, los diferentes factores que 

intervienen en la madurez escolar (como la edad, el factor intelectual, sexo, 

salud, estimulación ambiental, problemas de aprendizaje y autoestima), la 

relación de la madurez con el aprendizaje respecto a la disposición del 

estudiante, es decir, las competencias madurativas necesarias para el ingreso a 

la educación básica; evaluación madurativa de los niños y niñas junto con la 

sugerencia de los test que servirían para este fin.  

Finalmente el concepto de aprestamiento y las áreas del desarrollo 

madurativo como la coordinación viso - motoras, memoria inmediata, memoria 

motora, memoria auditiva, memoria lógica, coordinación motora y la atención. 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

SEMANA 1 
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Ideas Fuerza 
 

1. Madurez escolar: “Es la capacidad que aparece en el niño o niña de 

apropiarse de los valores culturales, tradicionales junto con otros niños y niñas 

de su edad, mediante un trabajo sistemático y metódico.” (1966: Remplein) 

 

2. Factores que intervienen en la maduración escolar: son los diferentes 

conceptos que influyen la madurez escolar de forma integrada y en relación al 

entorno del niño tanto social como personal. Estos son: edad, factor 

intelectual, sexo, salud, estimulación ambiental, problemas de aprendizaje y 

su autoestima. 

 

3. Inmadurez: se comprende como una disarmonía cognitiva y personal, un 

desarrollo insuficiente en ciertas funciones básicas que se espera que el niño 

o niña tengan ya logrados. Estas se presentan en tres clases: inmadurez 

neurológica, emocional y psicomotora. 

 

4. Aprestamiento: se conoce como el estado de estar listo para adquirir nuevos 

aprendizajes. Este concepto está especialmente asociado al proceso de 

aprendizaje de escritura y lectura en los niños y niñas de pre-básica y primer 

año básico, pero también al aprendizaje en otras áreas de estudio. 
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Desarrollo 
1. CONCEPTO DE MADUREZ ESCOLAR 

 

Desde pequeños, el ser humano es completamente dependiente de los 

adultos, sobre todo de los padres, pero a medida que va creciendo se hace cada 

vez más independiente,   en todos los aspectos. Esta independencia en proceso, 

está ligada estrechamente a la madurez de cada sujeto. 

 

Como es sabido, para llegar a ser un adulto, no sólo depende del avance 

del tiempo, ya que no se trata solamente de cumplir años, debido a que existen 

personas con edad  adulta que siguen comportándose de forma infantil o en el 

caso contrario, existen niños que manifiestan comportamientos de adultos, como 

es en el caso de los que han madurado prematuramente, por alguna 

circunstancias o situación que les ha tocado vivir. 

 

Por lo tanto, el educador debe considerar como punto de partida la 

estimulación oportuna y adecuada, entregada de una forma eficaz, para así, 

lograr el desarrollo de la madurez escolar, cuando las estructuras mentales estén 

preparadas para recibir la estimulación. El educador, debe preocuparse que todo 

tipo de estimulación sea ajustada a  las estructuras internas que se pretendan 

desarrollar en el niño, es decir, adecuadas al potencial genético de éste. 

 

Otro factor que es condicionante en la estimulación, dependerá  sin duda 

alguna, de  las circunstancias ambientales en que el niño esté inserto. Lo que es 

preponderante al momento de desarrollar al máximo de su potencial. 

 

Si se realiza un análisis del concepto de Madurez, se desprende que éste 

se refiere básicamente al nivel de desarrollo físico, psíquico y social que posee el 

niño al momento de ingresar al sistema escolar formal, lo que le permitirá 

enfrentar adecuadamente  dicho  ingreso y sus exigencias correspondientes. 

 

Definición de Madurez para el Aprendizaje Escolar 

"… es la capacidad que aparece en el niño (a) de apropiarse de los valores 
culturales tradicionales junto con los otros niños de su edad, mediante un trabajo 

sistemático y metódico", Remplein (1966). 
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Es importante, que el educador considere, los niveles de madurez a 

desarrollar en el niño, para facilitarles los cambios a los que se verá enfrentado, 

así no tendrá mayores dificultades en el logro del proceso de adaptación de los 

pequeños a situaciones nuevas. 

En la maduración de los niveles de desarrollo de los niños, intervienen dos 

factores básicos, estos son: “los factores internos y los factores externos”. 

- Los Factores Internos: son aquellos relacionados con las maduraciones 

fisiológicas, anatómicas y nutricionales. 

 

- Los Factores Externos: son aquellos relacionados con la estimulación, la 

afectividad, entre otros. 

 

En síntesis, el término madurez escolar incluye tanto las funciones básicas, 

como los factores emocionales, conductuales, intelectuales; contemplando 

además las funciones neuropsicológicas, relacionadas con la percepción visual y 

auditiva, y con el lenguaje, y la coordinación viso-motora. 

 

1.1 DEFINICIÓN DE INMADUREZ 

 

En cuanto a las emociones, éstas son influenciadas por el medio ambiente, 

según la forma en que las aptitudes son utilizadas. Para complementar el 

concepto de madurez, también es necesario mencionar el concepto opuesto a 

éste, la “inmadurez”: 

 

Si un niño tiene un desarrollo insuficiente en ciertas funciones básicas, 

tendrá como resultado una “Disarmonía Cognitiva”, subyacente al fracaso escolar. 

Estas disarmonías cognitivas, se correlacionan con el fracaso en la adquisición de 

los primeros aprendizajes e influyen en la relación que el niño establece con la 

institución educativa, con el hogar y con sus pares. Dentro del concepto de 

Inmadurez se destacan tres clases de ésta: 

 

Definición de Inmadurez 

 “Retraso con respecto a la media estadística o inestabilidad con respecto 

a la misma”. 
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- Inmadurez Neurológica: este tipo de inmadurez se detecta mediante un 

electroencefalograma1, cuyo trazado es anormal. Esto indica que el niño 

posee una actividad bioeléctrica en un estadio inestable o retrasado con 

respecto a la media. 

 

Esta inmadurez neurológica, se atribuye a una alteración del proceso de 

maduración, acompañado de irritabilidad, esto no debiese intervenir en la 

inteligencia del niño. 

 

- Inmadurez Emocional: este tipo de inmadurez se refiere a la no maduración, 

de las reacciones emocionales, produciéndose un descontrol de éstas. El 

niño que presenta este tipo de inmadurez, responde a cada situación con 

valores afectivos propios y constituye una manera de adaptación al medio 

que no responde a los parámetros esperados para la correspondiente edad. 

 

- Inmadurez Psicomotora: este tipo de inmadurez, se hace presente en el 

marco del desarrollo psicosocial, las cuales se dan en tres niveles: “Leve” 

(perturbación leve de un área, tiene un pronóstico muy bueno), “Media” 

(perturbaciones o bloqueos temporales en una o más áreas, su pronóstico es 

de evolución y recuperación lenta), y “Severa” (disarmonía generalizada que 

produce retraso en varias áreas, se generaliza por un pronóstico de 

recuperación constante), contempla el desarrollo deficiente de las 

habilidades psicomotoras finas y/o gruesas. 

                                            
 

1  
Electroencefalograma: examen médico que mide los impulsos eléctricos del cerebro. 
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Para el tratamiento específico de las alteraciones madurativas,  es  

necesario enfocarse principalmente en las siguientes áreas del desarrollo que se 

presentan a continuación, las cuales debe considerar el educador al momento de 

enfrentar a niños inmaduros. 

 

1.2 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA MADUREZ ESCOLAR 

 

A continuación, se mencionarán algunos criterios concernientes a los 

aspectos más debatidos sobre los aspectos que intervienen en la madurez para 

el aprendizaje escolar de los niños. Éstos, no operan en forma aislada y actúan 

a la par con otras  variables que aún  no están claramente definidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo 

En la imagen se puede apreciar a 
un niño llorando, porque la madre 
intenta dejarlo en la sala del jardín 
infantil, pero él pone resistencia. 

Esa actitud, demuestra que  el 
niño aún necesita de la presencia de 
su progenitora, por lo que no es 
autónomo, por ende, es inmaduro. 
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Figura Nº 1: Factores que Influyen en la Maduración 

 

 

 La Edad 

 

La edad en que los niños están maduros para iniciar el aprendizaje escolar, 

es un factor de mucha controversia, ya que la mayoría de los sistemas escolares 

ponen la “edad cronológica”, como requisito de ingreso y otros adoptan el criterio 

de “edad mental”. Aparentemente, la edad cronológica constituiría uno de los 

aspectos menos significativos en la madurez escolar y la mayor parte de los 

investigadores parecería estar de acuerdo con  que la edad mental está más 

relacionada al éxito en las tareas de aprendizaje.  Primeramente, se hace preciso 

aclarar los conceptos respecto a la edad de los niños: 

 

a. Edad Cronológica: es la acumulación del tiempo transcurrido a partir del 

nacimiento del individuo, demostrable a través de características físicas. 

 

b. Edad Mental: también conocida como edad madurativa, define el grado de la 

inteligencia en una edad determinada capaz de ser medida a través de 

diferentes test de inteligencia. 

 

Se debe tener presente que la edad cronológica, es la edad que tiene el 

niño, es  decir, su tiempo de vida; en cambio, la edad madurativa, es la edad a 
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la  que equivale su  nivel cognitivo. De aquí, la importancia de que los niños 

posean las bases mínimas que indican su maduración y equilibrio para los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Es importante destacar la edad madurativa, ya que es la que indica el  

estado  evolutivo del niño en función de su edad cronológica y el 

desenvolvimiento de  sus  habilidades cognitivas, emocionales y neurológicas, 

además, la madurez para adquirir el aprendizaje. 

 

La edad madurativa, denota la calidad y ritmo de aprendizaje según la 

graduación escolar en ciclos, ubicando al niño en un nivel independiente a su 

edad cronológica, o en el denominado “nivel de competencia curricular”, esto se 

presenta cuando  un estudiante está  en un nivel educativo, pero su madurez 

para el aprendizaje está en un nivel  inferior  o superior en casos determinados 

al que se encuentra. Esto argumenta la independencia o separación entre la 

edad cronológica y la edad madurativa. 

 

En Chile, se establece las siguientes edades cronológicas, como 

requisitos para el ingreso al sistema escolar, tanto parvulario como básico: 

 

a. Ingreso a la Educación Parvularia: al primer ciclo de educación preescolar se 

ingresa desde los primeros meses hasta los tres años de edad. Para ingresar 

al segundo ciclo de educación preescolar, es desde los tres hasta los seis 

años o hasta que estén listos para ingresar a la Educación Básica. 

 

b. Ingreso a la Educación Básica: la edad mínima de ingreso a primer año 

básico, es a los seis años cumplidos al 31 de marzo (el establecimiento tiene 

la facultad para extender la fecha hasta el 30 de junio, en casos justificados). 

 

Según las Bases Curriculares de la Educación Parvularia, planteadas por el 

Ministerio de Educación Chileno, “se opta por el concepto de ciclos de 

aprendizaje, en vez de niveles, porque la Educación Parvularia constituye en sí 

misma, al igual que la Educación Básica y Media, un nivel educativo. A ello se 

agrega que el concepto de ciclo alude a una forma de ordenar temporalmente el 

proceso educativo a partir de ciertas categorías integradoras en tramos de más de 

un año, cada uno de los cuales secuencia y ordena, con más flexibilidad y sentido 

los diversos aprendizajes que deben alcanzar los niños en  una  determinada 

etapa  de su desarrollo evolutivo” 
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Por ejemplo 

Como se indica en otro de los párrafos de las Bases Curriculares de 

Educación Parvularia, “la edad cronológica, como indicador del desarrollo 

evolutivo y del potencial de aprendizaje de los niños, debe ser entendida y 

aplicada con flexibilidad”.  Lo  que significa  que los educadores deben considerar 

que un niño puede transitar del  primer  ciclo  al segundo ciclo antes de cumplir los 

tres años, o después de haberlos cumplido. 

Según discusiones de muchos investigadores, la madurez escolar está 

relacionada  con la edad mental, con el éxito escolar, con las tareas de 

aprendizaje, más que a la edad cronológica, sin embargo, involucra también, la 

maduración física y el aprendizaje previo que hayan recibido los niños. 

 

 

 

Desarrollo 

Disarmónico 

Un niño de 5 años en edad mental puede estar  en  

algunas funciones del desarrollo a una edad de años  en  

el límite inferior y de 7 años en el límite superior. 

Desarrollo Armónico Un niño puede no sobrepasar en ninguna área los 5 

años de edad, pero tampoco presentar retraso bajo los 5 

años. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, es importante la evaluación de los 

niños con la utilización de instrumentos o técnicas psicométricas válidas y 

confiables, para la determinación objetiva de la edad metal. 

 

 El Factor Intelectual 

 

El cociente intelectual (C.I.), considerado como ritmo de desarrollo de los 

niños, está íntimamente relacionado con la madurez para el aprendizaje escolar. 

Este factor constituye una medida razonable y sólida que proporciona una muy 

buena orientación del nivel de funcionamiento intelectual del niño, que puede 

emplearse como un criterio presagio del rendimiento escolar. 

 

También, es necesario que no se mezclen los conceptos, debido a que no 

es factor determinante en el nivel de madurez respecto al nivel de inteligencia; ya 

que puede que un niño tenga una inteligencia superior y a la vez sea inmaduro en 

alguna área específica. A continuación, algunos conceptos que debe considerar. 
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- Inteligencia: es la capacidad de comprender y entender los 

contenidos, y se usa para resolver eficazmente los problemas. 

 

- Madurez Mental: es la condición óptima para iniciar el proceso de 

aprendizaje escolar. 

 

- Crecimiento: se establece como un "proceso de desenvolvimiento 

que abarca al organismo psicofísico en su totalidad que se despliega en 

numerosos procesos parciales de composición y descomposiciones, tanto físicas 

como psíquicas y que no siguen una trayectoria sincronizada". 

 

Según Maier, "el desarrollo del niño es un proceso que implica un cambio 

de un  estado a otro". El niño llega al mundo con un conjunto intacto de receptores 

sensoriales de las modalidades fundamentales y con un conjunto pequeño de 

respuestas  no aprendidas  que se llaman reflejos. Es por ello, que el desarrollo 

de las células nerviosas, es la condición principal del desarrollo integral del niño. 

 

Como menciona Kalman, "el esquema del desarrollo humano, se basa en la 

interdependencia de estructuras orgánicas y funciones psicológicas, durante toda 

la vida del individuo y en esto reside la importancia de los elementos genéticos y 

en la organización de los patrones de conducta. No existe conducta alguna sin 

organismo o sin genotipo,  y  ninguna adaptabilidad fisiológica, sin una actividad 

continua e integrada de los genes". Es decir, la capacidad de aprender de todos y 

de sacar provecho de la experiencia, viene determinada por el genotipo. A lo 

anterior, se debe agregar que también influye la relación  con el medio, los 

estímulos que pueda recibir, entre otros. 

 

El coeficiente intelectual, ha sido objeto de estudio en su relación con los 

factores ambientales. Musen, Conger y Kagan (1982) lo ligan significativamente 

con la clase social al encontrar e sus investigaciones una correlación de 0.50 

entre ambos factores. Según estos autores, la explicación del fenómeno estaría 

dad porque las familias  de  nivel  socioeconómico medio y alto, en comparación 

con las familias de nivel bajo, proporcionan a sus hijos experiencias lingüísticas y 

cognoscitivas más enriquecedoras desde el punto de vista intelectual y tienen una 

mayor valoración del dominio intelectual. Estas familias conversan más con sus 

hijos, utilizan un vocabulario más rico y más variado, responden a  sus preguntas 

con argumentos más completos y utilizan oraciones gramaticalmente más 

complejas. 
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Las familias con un mayor nivel socioeconómico, también le dan más 

oportunidades   de hablar a sus hijos. Sin embargo, estos autores concluyen, a 

partir de sus revisiones de programas de estimulación ambiental realizadas 

tempranamente, que los resultados son alentadores en el sentido de que los niños 

de nivel socioeconómico bajo pueden subir significativamente su rendimiento 

cuando la estimulación es directa y mantenida e incluye el área cognoscitiva, 

numérica y lingüística. 

 

Frente a las diferentes posiciones en relación con el concepto de  cociente  

intelectual, muchas de ellas antagónicas, es conveniente tener en cuenta alguna 

de las siguientes consideraciones: 

 

- El C.I. constituye una medida razonable y sólida que proporciona 

una buena orientación del nivel de funcionamiento intelectual del niño y que 

puede emplearse como un criterio pronóstico de rendimiento. 

 

Es necesario destacar, la diferencia que existe entre el nivel de madurez y el nivel 

de inteligencia, ya que un niño puede tener una inteligencia superior y a la vez ser  

inmaduro  en algún área específica. 

 

- La definición de lo que constituye la inteligencia se complica por el hecho de 

que la medición del C.I. y de la edad mental, a través de los testes 

psicométricos como instrumentos de medición, está fuertemente influida por la 

concepción teórica del o de los autores, por los factores que incluya para su 

evaluación y por los resultados de las investigaciones en relación con las 

características psicométricas del instrumento. 

 

Frente a las consideraciones con respecto a la evaluación de factores 

intelectuales, el concepto de inteligencias múltiples de Gardner (1996), entre una 

mirada diferente.  Este autor plantea las siguientes siete categorías cognitivas: 

 

 

Por ejemplo 

Un niño podrá tener una edad cronológica de cinco años con un C.I.  de 120,  
pero su conducta afectivo-social corresponde a su edad cronológica, deberá ser 
colocado en el parvulario con los niños de su misma edad; o el sistema educacional 
debería plantearse una enseñanza más individualizada. 
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a. Inteligencia Lingüística: capacidad de usa las palabras eficientemente en 

forma oral o escrita y la habilidad para manipular la estructura, los sonidos y 

el significado del lenguaje. 

 

b. Inteligencia Lógico-Matemática: incluye la capacidad de razonar y de usar los 

números en forma eficiente y la sensibilidad a los patrones lógicos y procesos 

relacionales: categorización, clasificación, inferencia y generalización. 

 

c. Inteligencia Espacial: capacidad de percibir el mundo viso - espacial con 

precisión, realizar transformaciones en base a estas percepciones y la 

capacidad de visualizar, de representar gráficamente y de orientarse en una 

matriz espacial para expresar ideas y sentimientos, habilidad manual para 

producir y transformar objetos y destrezas físicas, tales como coordinación, 

equilibrio, flexibilidad y velocidad. 

 

d. Inteligencia Musical: capacidad para percibir, discriminar y modificar formas 

musicales y la sensibilidad al ritmo, tono y melodía de manera intuitiva o 

analítica. 

 

e. Inteligencia Interpersonal: capacidad para comprender a los demás, qué los  

motiva,  cómo operan; trabajar cooperativamente; habilidad para percibir y 

distinguir el estado de ánimo, las intenciones, motivaciones y sentimientos de 

las personas; sensibilidad a expresiones faciales, a la voz y a los gestos; 

capacidad para discriminar claves interpersonales y habilidad para responder 

efectivamente a las claves interpersonales. 

 

f. Inteligencia corporal kinestésica: habilidad para usar el propio cuerpo. 

 

g. Inteligencia Intrapersonal: capacidad de formar un modelo preciso y realista 

de uno mismo, capacidad para usar ese modelo para operar eficazmente en 

la vida; habilidad para auto conocerse y actuar adaptativamente en base a 

este conocimiento; flexibilidad para el manejo de las propias fortalezas y 

debilidades; conciencia de los propios estados de ánimo, intenciones, 

motivaciones y deseos y capacidad de autocontrol y adecuada autoestima 

para guiar la propia conducta. 

 

Gardner, en sus últimas publicaciones ha descrito dos nuevos tipos de 

inteligencia: “Inteligencia Naturalística” relacionada con las habilidades científicas 

y la capacidad de observación, y la “Inteligencia Existencial” que se relaciona en 
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la capacidad de reflexionar y asumir posturas frente a la vida. 

 

Ciertamente, varios de estos tipos de inteligencia son requeridos bajo 

distintas formas en los aprendizajes esperados para los distintos sectores y 

subsectores de aprendizaje. En   la medida de que cada niño tiene un mayor o 

menor desarrollo de las distintas habilidades cognitivas, se hace necesario que el 

educador tenga conciencia de sus características individuales, con el fin de 

adaptar sus metodologías a sus fortalezas y debilidades; especialmente cuando 

se trata de niños con necesidades educativas. 

 

 El Sexo 

 

En cuanto a este punto, se puede destacar que la diferencia de sexo se 

establece en relación al crecimiento y a la maduración para el aprendizaje 

escolar, con la afirmación de que los niños maduran más tardío que las niñas, 

también asociado al desarrollo fisiológico en resultado de factores hereditarios. 

 

Sin embargo, tanto las niñas como los niños, asisten a las aulas a la misma 

edad cronológica,   comparten   las   enseñanzas,   participan   simultáneamente 

en  las mismas actividades y se espera que ambos obtengan logros 

independientemente de la madurez de ellos. Por lo que, muchos educadores 

opinan que estos factores frustran en mayor proporción al grupo menos maduro. 

 

Respecto a la “constancia de género” de parte de los niños, algunas 

investigaciones demuestran que cuando el niño o la niña ingresan a la educación 

inicial  ya  ha construido  una parte importante de su identidad de género. A los 

tres años ya sabe no sólo que es hombre o mujer, sino que clasifica por género a 

los objetos de su entorno, como las herramientas, juguetes, ropas, etc. A través 

de la educación los niños  adquirirían  un esquema de género que podría definirse 

Por ejemplo 

- Las niñas alcanzan la pubertad un año y medio antes que los niños. 
- Las niñas completan su dentición antes que los niños, al igual que el desarrollo de 

la osificación del esqueleto. 
- En cuanto a la aparición del lenguaje, las niñas comienzan a hablar más temprano 

y con un vocabulario mucho más amplio. 
- Las niñas presentan mayor dominio en la escritura y eficiencia en la ortografía. 
- Las niñas poseen mejor discriminación visual y auditiva. 
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como una teoría informal sobre qué es ser  masculino o femenino. Esta teoría 

actuaría como un filtro que lo llevaría a distorsionar o ignorar la información que 

no calzara con su mapa cognitivo. 

 

 La Salud 

 

No se puede desconocer que la salud está relacionada directamente con la  

adquisición de aprendizajes escolares. 

 

El peso y la talla son características ligadas al aprestamiento. Éstas son 

reflejo del estado nutricional de los niños y del estado de salud en general.  

Denotando las posibilidades de nutrición que reciben en casa y los recursos 

alimentarios con los cuales se cuenta en el grupo familiar. 

 

Otros elementos que se pueden agregar dentro de este factor, es la 

higiene y los cuidados médicos que los niños reciben, es decir, los cuidados 

básicos que los niños pequeños necesitan. 

 

Una salud deficiente, puede ser la base para los problemas de 

rendimiento escolar, hay factores que pueden limitar el rendimiento normal, 

como: 

 

Todo tipo de dificultad o alteraciones en el estado físico de los niños, 

afectan a los procesos de aprendizajes, ya que además afectan la salud mental, 

causando no sólo incomodidad física, sino también angustias, desesperos o 

estrés. 
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En los países en desarrollo es importante tener en cuenta la salud de los 

niños, la pobreza, la escasez de alimentos, los deficientes hábitos alimenticios, las 

malas condiciones sanitarias y de vestuario, los hogares hacinados, carencia de 

sueño y comodidades en general, pueden determinar que el niño aparezca por 

debajo de sus iguales, desde el punto de vista de su energía y desarrollo, ya que 

carecen de horas de sueño necesarias para su edad, de un lugar adecuado para 

hacer las tareas, de estimulación intelectual, y de muchos otros aspectos. 

 

La subalimentación hace que el niño sea muy susceptible a la  

enfermedad  en  general. La subalimentación crónica afecta tanto al desarrollo de 

SNC como al resto de sus órganos. Al alterarse la síntesis de proteínas a nivel 

cerebral, se afecta la transición sináptica con lo cual disminuyen los procesos 

intelectuales de memoria, conceptualización y razonamiento. 

 

 La Estimulación Ambiental 

 

La estimulación que el niño necesita de su ambiente constituye un factor 

altamente relacionado con la madurez para el aprendizaje escolar, ya que afecta a 

la motivación, a los incentivos, al lenguaje, al desarrollo en general de los niños. 

 

El ingreso a la educación formal, requiere de ciertos tipos de experiencias 

previas de parte de los niños, que deben proporcionárselas las familias, como  

encargadas  en  primera instancia de la educación de los párvulos. El nivel cultural 

del hogar y su entorno de donde proviene el pequeño, determinan el nivel de 

información y experiencias positivas que tenga para el aprendizaje. 

 

Uno de los hechos recurrentes al inicio del año escolar son las actitudes 

individuales  de los niños hacia el cambio de estar en casa y a permanecer en el 

Jardín Infantil, esto depende del tratamiento que se le dé por parte de los padres o 

familiares que los rodean de posturas favorables o desfavorables que depende de 

muchos factores: 

 

- Desde muy pequeños los niños se van haciendo más autónomos, comienzan a 

resistirse a las atenciones de los adultos, lo que demuestra conciencia a los 

cambios. 

 

- Las actitudes sociales hacia los cambios afectan a los niños al igual que a los 

adultos, la mayoría de los padres animan a sus hijos a "crecer" lo más pronto 

posible. 
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- Los cambios deben ser tomados con naturalidad y sin escenas de angustia,  a 

medida que un niño conquiste autonomía o auto valía, el adulto no debe crearle  

un  clima  de inseguridad, sino potenciarlo. 

 

El nivel cultural general del hogar y de la comunidad de donde proviene el 

niño determina su nivel de información y experiencia. Los símbolos de la página 

impresa son vacíos, a menos que el lector le porte significado, y el potencial para 

la captación  de conceptos y significados es mayor en los niños que poseen 

experiencias  ricas  y variadas  que en los carentes de ellas. 

 

Los niños que recen en un hogar donde se conversa, se discuten ideas, se 

intercambian opiniones e informaciones, naturalmente tienden a desarrollar un 

lenguaje más rico y habilidad para expresar en forma oral sus experiencias. 

 

Según las Bases Curriculares de la Educación Parvularia, planteadas por el 

Ministerio de Educación, indica que “la familia, considerada en su diversidad, 

constituye el  núcleo central básico en el cual el niño encuentra sus significados 

más personales, debiendo el sistema educacional apoyar la labor formativa 

insustituible que ésta realiza. En la familia se establecen los primeros y más 

importantes vínculos afectivos y, a través de ella, el niño incorpora las pautas y 

hábitos de su grupo social y cultural, desarrollando los primeros aprendizajes y 

realizando sus primeras contribuciones como integrantes activos”. 

A la educación Parvularia, le corresponde compartir plenamente con la 

familia la labor educativa de los diferentes grupos de niños, siendo un 

complemento en la ampliación de experiencias en beneficio del desarrollo y los 

aprendizajes junto con otras instituciones sociales. 

 

Para el educador, le queda la tarea de establecer lazos de colaboración 

con otras entidades (redes de apoyo), incluyéndolos en el trabajo directo en aula, 

visitas o en salidas a terreno en favor de los aprendizajes significativos de los 

niños. 

 

El medio que rodea a los niños “está cambiando con ritmos y sentidos que 

no tienen precedentes históricos; consecuentemente con ello, la educación debe 

responder en forma dinámica a estos nuevos escenarios y preparar a las nuevas 

generaciones para una participación plena acorde a sus posibilidades y 

características personales”. 
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Es esencial que todas las experiencias pedagógicas en la educación 

formal, fortalezcan significativamente a los niños, beneficiando a la integración 

social, en la muestra de valores, la solidaridad, la resolución pacífica de conflictos, 

la participación democrática y la construcción de ciudadanía. 

 

 Presencia de problemas de aprendizaje 

 

La frase “problemas de aprendizajes”, es un término genérico referido a un 

heterogéneo grupo de alteraciones que se manifiestan por medio  de  dificultades 

significativas en la adquisición y el uso de la comprensión y expresión del  

lenguaje,  la lectura, la escritura, el razonamiento, las habilidades matemáticas, las 

habilidades sociales y los problemas de atención y concentración. 

 

De acuerdo con estimaciones internacionales, incluyendo Chile, se 

considera que un 10 a 12% de niños de la población escolar básica presentaría 

tales dificultades. La literatura actual tiende a denominarlos “niños con 

necesidades educativas especiales” con el fin de evitar la rotulación negativa 

inherente a términos tales como “trastornos” o “problemas”. 

 

Existe gran diferencia entre trastorno específico de aprendizaje (T.E.A.) y 

problemas generales para aprender. Los T.E.A. son trastornos derivados de 

alteraciones del desarrollo neuropsicológico, intrínseco a los niños, entre los 

cuales se encontrarían las dislexias, las digrafías y las discalculias circunscritas a 

dificultades muy específicas y persistentes. En cambio, los problemas generales 

serían perturbaciones más globales que afectarían el aprendizaje de diversas 

materias y que tendrían orígenes diversos. En estos  últimos  incidirían las 

situaciones socioculturales, pedagógicas y emocionales que no provendrían 

primariamente de aspectos intrínsecos al desarrollo del niño. 

 

Existe evidencia que algunos niños que tienen problemas en las funciones 

psicológicas básicas que se relacionan con el aprendizaje escolar, presentarían 

alto riesgo de trastornos en el aprendizaje, especialmente cuando estas 

dificultades son severas o abarcan específicamente áreas del lenguaje y/o existen 

antecedentes familiares de ellas.  Esto justifica la necesidad de realizar un 

diagnóstico y tratamiento lo más precoz posible. 

 

Existen indicadores que evidencia, tempranamente, un problema de 

aprendizaje. 

Estos indicadores son alteraciones tempranas en el desarrollo del lenguaje. 
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Una oportuna intervención sobre estas alteraciones que cuente con el 

apoyo y comprensión de los padres puede, si no eliminar el riesgo de trastorno de 

aprendizaje, al menos disminuirlo y evitar los efectos psicológicos secundarios a 

un trastorno como suelen ser los problemas de inseguridad y baja autoestima 

junto a complicaciones en las relaciones familiares. Es por esto último, que es 

importante evaluar la participación de cada uno de los miembros de la familia, en 

cuanto a la toma de conciencia del problema y los intentos de solución frente a él. 

 

Es importante aceptar que hay un riesgo de confundir los trastornos de 

aprendizaje  con problemas emocionales y que resulta difícil determinar cuándo 

se dan en forma concomitante o bien cuándo uno es consecuencia del otro. Un 

criterio importante considerar es su consistencia: un trastorno específico de 

aprendizaje tiende a ser bastante consistente como tal y permanente. En cambio, 

cuando las dificultades de aprendizaje aparecen y desapareen según sea el 

contexto y se manifiestan con diferentes características, la posibilidad de que el 

componente emocional sea el que prime es bastante  alta.  Muchas veces es 

durante el mismo proceso de ayuda personalizada cuando se aclara el 

diagnóstico. 

 

 Autoestima 

 

La autoestima entendida como “la suma de juicios que una persona tiene 

de  sí mismo, es decir, lo que la persona se dice a sí misma y sobre sí misma, es 

una de las conductas psicológicas que tiene mayor incidencia en la calidad de 

vida de las personas, en su productividad y en su salud mental”. 

El conocimiento sobre la autoestima es un elemento importante para nutrir 

las  prácticas educativas, en la medida que permite visualizar en qué forma el 

educador puede favorecer una buena autoestima en los niños, estar alerta a qué 

eventos dentro del contexto escolar podrían dañarla e identificar qué niños y en 

qué área presentan problemas de autoestima. 

Por ejemplo 

En el caso de un niño de cuatro años que sólo se comunica con  palabras 
aisladas y mal pronunciadas o alteraciones en el desarrollo psicomotor que no sólo 
se refiere al aspecto motor propiamente tal, grueso y fino, sino que involucra también 
procesos cognitivos y de pensamiento, que dan cuenta de cómo el niño se ubica en 
el espacio, en el tiempo, consigo mismo y con los demás. 
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El concepto de sí mismo o auto concepto está en la base de la autoestima, 

ya que ninguna definición personal es neutra, sino que implica una valoración ya 

sea positiva o negativa. 

 

El auto concepto hace referencia a los aspectos cognitivos, es decir, a la 

percepción y  a la imagen que cada uno tiene de sí mismo, en tanto que la 

autoestima se refiere a los aspectos cognitivos, afectivos y evaluativos. 

 

La información que recibe una persona sobre sí misma  es  internalizada  y 

estructurada en tres dimensiones, que componen lo que denominan “concepto de 

sí mismo”. Estas dimensiones son el “concepto real”, el “concepto ideal” y la 

“autoestima”. 

El concepto real sería el conjunto de datos que una persona tiene sobre sí 

misma, en un auto descripción que no incluye juicios de valor. El concepto ideal, 

en cambio, se refiere a lo que a la persona le gustaría ser. La autoestima, a su 

vez, sería la valoración que la persona hace de sí misma en un momento, es 

variable y no es una estimación estable, especialmente en los primeros años de 

vida. 

 

Uno de los temas centrales en la autoestima es el éxito y el fracaso, hay 

evidencia de que los niños con autoestima positiva tienden a atribuir el éxito a su 

talento y su esfuerzo, en tanto que las personas con baja autoestima atribuyen sus 

logros a la suerte. 

 

La autoestima incluye dos aspectos básicos: el sentimiento de autoestima y 

el sentimiento de ser valioso para sí mismo y para otros; la autovaloración 

involucra las emociones, los afectos, los valores y las conductas. 

 

La formación de la imagen personal se origina en gran medida en la imagen 

que los adultos significativos (padres y profesores) le entregan al niño. Sin 

embargo,  las  valoraciones que los adultos hacen de los niños son básicas, ya  

que en la primera infancia  no se tiene parámetros para autoevaluarse. El niño se 

percibirá a sí mismo como valioso si  los demás le expresan valoración, al igual 

que si es muy criticado, podría sentirse poco valiosos y poco querible. A 

continuación, se presentará un cuadro que  describirá  la  evolución del 

autoconcepto que tienen los niños  desde el  nacimiento,  hasta que ingresan a la 

edad escolar. 
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Cuadro Nº 2: Evolución del Autoconcepto en la Primera Infancia 

 

PERÍODO CARACTERÍSTICAS DEL PERÍODO 

 

Sensomotor 

(0-2) 

En esta etapa el niño tiene la tarea de superar su estado de 

indiferenciación (diferenciar el yo y no yo, entre sí  mismo  y  la  realidad) 

para construir un mundo de objetos permanentes, ya que inicialmente los 

objetos sólo existen en la medida que se ven. 

Este proceso tiene importancia para la formación de la autoestima, ya que 

hasta que el niño no tenga una concepción bien definida en sí mismo 

como ser independiente, no puede conceptualizar su  realización con el 

mundo circundante. 

 

Preoperacional 

(2-6) 

El niño que cursa este período, se percibe a sí mismo como una persona 

diferente. Se hace más consciente de sí mismo, como un ser 

independiente con capacidades y facultades que desarrolla y domina. 

También, posee la capacidad de representarse la  realidad,  por  lo tanto es 

capaz de formar imagen de sí en relación con su cuerpo y su capacidad. 

La imagen corporal es especialmente importante en esta etapa, pues 

influye en su percepción de sí mismo y en sus relaciones con los demás y 

por lo tanto en su autoestima. 

 

Los educadores juegan un rol muy significativo para los niños en el proceso 

de desarrollo de la autoestima durante la educación Parvularia, en cuanto figuras 

que lo acogen en su tránsito de la familia al colegio. Al momento de ingresar al 

jardín infantil, ellos, pese a su corta edad, ya son personas que tienen una historia 

y que empiezan a transitar por un especio nuevo, que va a afectar su subjetividad 

y la percepción que tienen de sí mismos. 

 

1.3 RELACIÓN ENTRE LA MADURACIÓN Y EL APRENDIZAJE 

 

El ingreso al sistema escolar, para los niños es una experiencia vital, ya 

que será ahí donde adquirirán los fundamentos  y aprendizajes fundamentales 

que determinarán, positiva  o negativamente su futuro académico, autoestima y 

autoconfianza de éstos. 

 

La mayoría de las destrezas que un individuo logra adquirir, son el efecto 

de procesos básicos como: “la Maduración y el Aprendizaje”. El aprendizaje de 

cada individuo depende entre otras cosas, del grado de maduración y de su 

disposición para adquirir aprendizajes, para el proceso de aprender. 

 



          
 

www.iplacex.cl 22 

Para ingresar a la Enseñanza Básica, el niño necesita tener algunas  

funciones  básicas para evitar el fracaso en los aprendizajes como: la lecto-

escritura y el cálculo, y para no arrastrar los problemas a los otros años 

posteriores. Estas funciones determinaran si el niño posee o no, lo que se 

denomina “madurez escolar”, que es “la capacidad que aparece  en el niño de 

apropiarse de los valores culturales, tradicionales junto con otros niños de su 

edad, mediante un trabajo sistemático y metódico”. Es por ello, que el niño al 

ingresar a la enseñanza básica, debe contar con los siguientes aspectos. 

Cuadro Nº 3: Competencias Madurativas Necesarias al Ingreso de la 

Educación Básica 

 

 

La madurez de las funciones 

de orientación 

Ésta, tiene relación con la atención y la 

concentración, la percepción analítica, la 

comprensión y vocabulario, este último debe ser lo 

suficientemente amplio para que el niño pueda 

expresar sus pensamientos en forma clara y 

comprensible. 

 

 

Madurez de la actitud de trabajo 

Ésta tiene relación con la posibilidad de focalizar la 

atención. Además, con la diferenciación del juego y 

trabajo, y con la aceptación de esto de parte  del 

niño. 

 
 

Madurez social 

Ésta tiene relación la capacidad de establecer 

relaciones sociales adecuadas con sus pares y con 

los adultos. El niño debe ser capaz de cooperar con 

sus pares y tolerar la competencia. El niño debe 

aceptar la autoridad del adulto educador y la 

diferencia que existe con la autoridad de los padres. 

 

Lo mencionado en el cuadro anterior,  debe ser trabajado desde el hogar 

de los niños  y ser fomentado en el preescolar para que éstos lo  vayan  

adquiriendo  paulatinamente. Ahora bien, es importante tener en cuenta que 

muchas veces con sólo tener la edad no es suficiente para asegurar que el niño 

este maduro, ni para asegurar que aún no lo está, ya  que, un equivocado 

concepto de inmadurez puede acarrear en los niños situaciones no gratas. 

 

Es necesario señalar, que un niño inmaduro puede serlo por muchas 

razones y éstas no desaparecen por sí solas con el paso del tiempo. 
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1.4 LA EVALUACIÓN MADURATIVA DE LOS NIÑOS 

 

Antes de que un niño ingrese al Jardín Infantil, es necesario tener en cuenta 

dos aspectos muy importantes: “elegir correctamente el momento de ingreso y 

seleccionar adecuadamente el establecimiento educativo al que va a asistir”, para 

preparar al niño con anticipación para el cambio del hogar al aula, considerado 

para ellos como un espacio ajeno  y extraño. 

 

El Jardín Infantil, debe ser para el niño un lugar para jugar, socializar y a 

partir de estas experiencias en su mayoría libres o semi-dirigidas, aprender. Para 

los niños, en preescolar, no hay mayores requisitos que deban cumplir para poder 

realizar las actividades de dicha etapa, sin embargo, cuando un niño ingresa a 

este nivel preescolar, se le pide que sea capaz de concentrarse y prestar atención 

para permanecer por un período de tiempo considerable atento y tranquilo, para 

que colabore en la adaptación del resto  del  grupo curso. Además, deben ser 

capaces de alcanzar un grado importante  de  madurez  neurológica y emocional, 

por lo que no todos los niños están listos al mismo tiempo, algunos requieren ir a 

su propio ritmo. 

 

Es de suma importancia efectuar una detección y diagnóstico temprano, en 

los diferentes grupos de niños pequeños, pues la plasticidad del cerebro del niño 

permite normalizar su desarrollo con una temprana y oportuna mediación, con un 

preparado personalizado programa de intervención que permita potenciar las 

habilidades básicas e integrar al niño en el aula con el resto del grupo. 

 

Es importante evaluar a los niños en su edad madurativa, antes del ingreso 

al sistema educativo formal, con el fin de disminuir el número de niños que 

Por ejemplo 

 

Si los padres han mantenido una 

relación conflictiva que afecta la madurez 
emocional del niño, ésta no cambiará por sí 
sola, será necesario la intervención 
especializada, ya sea de tipo 
psicopedagógica o terapéutica”. 
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ingresan inmaduros  a la educación básica, ya que la inmadurez genera en ellos 

inseguridad, sufrimiento, dificultades, rechazo frente al estudio, fracasos y que 

posteriormente lo pueden llevar a la deserción escolar. 

 

La finalidad de la evaluación, es servir de pauta para la elaboración, 

seguimiento y evaluación de la propuesta curricular, para responder 

adecuadamente a los requerimientos del niño. 

 

Para la evaluación de los niños pequeños, se puede utilizar técnicas 

psicométricas válidas y confiables, para la preparación adecuada de programas 

especiales. 

 

Estas condiciones posibilitan un adecuado desarrollo, control y evaluación 

de las potencialidades del niño, que presenten ambientes gratos en espacios 

atractivos, con materiales psicométricos validados. 

 

Por lo tanto, un diagnóstico oportuno y temprano de las características de 

madurez neuropsicológica de los niños con antecedentes de inmadurez, puede 

detectar que si su desarrollo y aprendizaje es acorde a su edad cronológica. 

 

Es necesario para ello, contar con instrumentos de medición 

neuropsicológicos adaptados a las características de los niños y niñas. Por lo 

mismo, es que existen escalas de desarrollo útiles para valorar la madurez del 

niño. 

 

 

 

 

 

 

 
Ahora bien, volviendo al concepto de madurez, en la literatura 

especializada, este concepto aparece bastante homologado con la noción de 

“aprestamiento”, término derivado del “readiness” angloamericano. La diferencia 

entre ambos términos estriba en que el concepto “madurez” se refiere al 

aprendizaje en general, mientras que aprestamiento implica un “estar listo para un 

Por ejemplo 

- ABC de Filho 
- Evaluación del Desarrollo Psicológico de Brunet y Lezine 
- Test de desarrollo de Denver 
- Test Gestáltico visomotor de Bender 
- Test de Percepción Visual de Frostig 
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determinado aprendizaje”. A continuación, se ahondará en este último concepto y 

luego se abordarán las funciones básicas para el aprendizaje. 

 

1.5 APRESTAMIENTO 

Antes de comenzar este apartado, es preciso señalar que el aprestamiento 

es necesario para entender y describir cuáles son las necesidades educacionales 

del niño que transita desde el jardín infantil a la educación básica. 

 

Históricamente, el concepto de “aprestamiento” ha sido asociado al 

aprendizaje de la lectura y escritura y los programas vinculados con él se iniciaron 

en los estados unidos alrededor de 1920, cuando las investigaciones mostraron 

que entre el 20 y el 40 por  ciento  de los alumnos de primer grado repetían curso 

porque de acuerdo a la percepción de entonces “no estaban listos para aprender”. 

 

Las principales connotaciones del concepto aprestamiento han sido dos, 

las que se presentan a continuación: 

 

- En el caso de la “lectura”, implicaría maduración en varios aspectos. 

Entre otros, el niño debería poseer una edad visual que le permitiera ver con 

claridad objetos tan pequeños como una palabra. Requeriría también una 

maduración de la percepción auditiva que le permitiera discriminar sonidos tan 

próximos como el de un fonema y otro. 

 

- En el caso de la “escritura”, implicaría que el niño debería poseer un 

desarrollo de la motricidad fina, especialmente a nivel de las manos y de los 

dedos y una regulación tónico-postural general, como también un desarrollo del 

lenguaje que le permitiera comprender lo que escribe así como transmitir 

significado. Al igual que en la lectura, la escritura requeriría que el niño poseyera 

una madurez intelectual que le permitiera manejar las letras como símbolos y 

dominar la estructuración espacio-temporal necesaria para su codificación y 

decodificación. 

 

Actualmente el  concepto de aprestamiento, sigue vigente pero o se limita a 

la lectura  y la escritura, sino que se extiende al aprendizaje de otras áreas de 

estudio. 
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Por ejemplo 

Un buen desarrollo de una función básica como la percepción, orientación y 
estructuración espacial, no sólo es importante para aprender a leer; también es 
indispensable para ubicarse en los mapas, planos y otros elementos propios del 
conocimiento del medio natural y social. 

 

Según Mabel Condemarín (1978), en su texto “Madurez Escolar” presenta 

las siguientes posturas respecto al aprestamiento: 

 

- Implica disposición, un “estar listo para… un determinado 

aprendizaje”. 

 

- Estar maduro en varios aspectos para conseguir dicho aprendizaje. 

Específicamente, al tiempo y a la manera por la cual ciertas actividades debieran 

ser enseñadas y no al despliegue interno de sus capacidades. 

 

- Incluye las actividades o experiencias destinadas a preparar al niño 

para enfrentar las distintas tareas que exige el aprendizaje escolar. 

 

- Los estadios múltiples de aprestamiento, forman parte de un 

concepto globalizador de la madurez escolar de los niños. 

 

Los “estadios múltiples de aprestamiento”, implican adoptar un concepto 

diversificado  y no unitario del mismo. Conduce a la necesidad de proporcionar a 

los niños, oportunidades para el desarrollo de las funciones básicas, de acuerdo 

al nivel que ellas presentan. 

 

El período de aprestamiento, es fundamental para el desarrollo y estímulo 

de ciertas funciones básicas, como: las destrezas y habilidades preacadémicas, 

las funciones del desarrollo natural como: la psicomotricidad, la percepción, el 

lenguaje, las funciones cognitivas, afectivas y sociales, incluyendo la creatividad. 

 

Es indispensable que los niños vivan un apropiado proceso de 

"aprestamiento", antes del ingreso a la educación formal, a través de un proceso 

educativo más creativo, que  busque favorecer el desarrollo y la potenciación de 

sus capacidades en todas las áreas. Es imperioso que el educador, reflexione 

sobre sus estrategias de mediación pedagógica, dejando de lado el enfoque 
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memorístico y repetitivo, que limita a los niños a pensar y que además, les 

provoca aburrimiento. 
 

1.6 Competencias Madurativas necesarias al ingreso de la Educación Básica. 

 

Cuando se habla de competencias necesarias para el ingreso a la 

educación básica, se entiende cómo la respuesta a las necesidades que 

actualmente presentan nuestros niños y niñas de manera individual y social. El 

desarrollo de dichas competencias permiten ejecutar de manera adecuada un 

sinfín de procedimientos requeridos al momento de cursar la enseñanza básica, 

así como un necesidad previa e indispensable para el futuro desarrollo de nuevas 

competencias que deberán ser adquiridas en los siguientes años de educación, 

con el fin de lograr los aprendizajes específicos de cada etapa. 

 

1.6.1 Áreas del Desarrollo Madurativo 

Figura Nº 4: Áreas del Desarrollo Madurativo 

 

 

 

 
 

 

Coordinación viso-motora 

Memoria inmediata 

Memoria motora 

Madurez 
Memoria auditiva 

Memoria lógica 

Coordinación motora 

Atención 

desarrollo 
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- Coordinación Viso - Motora. 

 

 

 
- Memoria Inmediata. 

 

 

 

 

 

Por ejemplo 

Para el trabajo específico de 
esta área, el educador le puede 
solicitar al niño que copie dibujos, 
formas simples o que sigan con el 
lápiz el camino correcto. 

Por ejemplo 

Para el desarrollo de esta área, se 

puede mostrar al niño, diferentes 
láminas durante 30 segundos y luego  
se le pide que nombre inmediatamente 
lo observado. 

Para comenzar este ejercicio, se 
presentan láminas con pocos objetos o 
dibujos en cada una y luego de 
observarlas y recordarlas, se va 
ampliando la cantidad de objetos por 
lámina. 
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- Memoria Motora. 

 

 

 

- Memoria Auditiva. 

 
 

 

Por ejemplo 

Uno se los ejercicios para trabajar con 

niños pequeños, es dibujar en el aire junto 
a ellos. También, se puede dibujar en una 

pizarra mágica, para luego ser observado 
por el niño, y así éste lo vea y luego lo 
reproduzca de memoria. 

En primer lugar, se hacen dibujos 
simples para luego realizar otros más 
complejos. 

En la siguiente imagen, los niños 
deben encerrar con amarillo los dibujos 
que tienen forma rectangular y con verde 
los circulares. 

Por ejemplo 

Para la estimular esta área, se puede 
utilizar el relato de un listado simple de 
palabras o números para que el niño los 
recuerde en forma inmediata. 

Se comienza con pocos elementos y 
luego se agregan más, una vez visto 
logros en el niño. 
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- Memoria Lógica. 

 

 
 

- Coordinación Motora. 

 

 

 

Por ejemplo 

Para el trabajo de la memoria lógica, el 

educador puede estimular al niño por 
medio de la narración de un cuento breve. 

El cuento debe tener una historia que 
contenga 3 cualidades y 3 acciones, para 

que el niño, las identifique y las recuerde. 

Luego de narrado, se le solicita al niño 
que cuente la historia, para armar su 
reconstrucción. 

Por ejemplo 

Para el trabajo de esta 
área, se puede utilizar el recorte 
digital o con tijera, de figuras o 
diseños con formas lineales, 
circulares, rectangulares, etc. 
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- Atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo 

completar imágenes, entre otras. 

diferencias, las detectar 
láminas para nombrar sus presentar 

elementos, 

Para desarrollar la atención se 
puede trabajar con medios tecnológicos, 
como el computador, por lo atractivo que 
es para los niños, se puede trabajar en 
forma individual o grupal. 

Algunos juegos didácticos son: el 
juego “Veo-Veo”, el cual consiste en 
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Conclusión 
 

 Los conceptos estudiados esta semana no deben ser sólo teóricos si no 

también prácticos, en el quehacer del educador es necesario comprender cómo 

estos conceptos influyen en el proceso de enseñanza - aprendizaje del niño y la 

niña, no solo como apoyo pedagógico si no identificando las necesidades que 

pueden presentar, aplicando esto en el aula y comunicárselas a los padres y 

apoderados del estudiante para un apoyo escolar en casa. 

 

 También el educador debe tener presente que todos estos conceptos que 

apuntan a la madurez escolar no solo engloba el plano académico sino que 

también personal, influyendo en el desarrollo y el camino de vida del niño o niña 

que a futuro debe ser un adulto capaz de aprender constantemente tanto 

profesional como en su día a día. 

 

 Esto en relación con la inteligencia emocional y social que también se 

enseña y aprende en el ámbito escolar más allá del currículum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
 

www.iplacex.cl 33 

Bibliografía 
 

1. Mabel Condemarín, María Elena Gorostegui & Mariana Chadwick. (Edición 

2017) Madurez Escolar. Santiago: Andrés Bello. 

 

2. Manga, D. y Ramos, F.(1991): Neuropsicología de la edad escolar. Madrid, 

Visor. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



          
 

www.iplacex.cl 34 

 

  


