
EL PROGRAMA DE LA ESCUELA PRIMARIA (PEP) 
DEL IB EN UN ENTORNO EDUCATIVO PARA  
LA PRIMERA INFANCIA

Una base sólida para  
el aprendizaje futuro



Una investigación llevada a cabo por el 
Center on the Developing Child (centro para 
el niño en desarrollo) de la Universidad de 
Harvard también destaca la importancia de 
la educación preescolar. El estudio indica que 
para que los niños alcancen su pleno potencial 
necesitan tener experiencias estimulantes y 
adecuadas en la primera infancia, cuando el 
cerebro está programado de manera óptima 
para beneficiarse de ellas.

Estos alumnos muy jóvenes necesitan 
interacciones comprensivas y estimulantes 
con sus compañeros y maestros y un uso eficaz 
de los currículos. El entorno educativo para la 
primera infancia del Programa de la Escuela 
Primaria (PEP) proporciona a los colegios 
un método cuidadosamente diseñado que 
permite brindar a los niños de tres a cinco 
años exactamente lo que necesitan. El PEP 

fue creado hace 17 años por el Bachillerato 
Internacional (IB), que también ofrece a los 
alumnos de más edad el Programa de los 
Años Intermedios, el Programa de Orientación 
Profesional y el Programa del Diploma.

El IB sabe que los alumnos más pequeños son 
personas inteligentes, ingeniosas y creativas 
que crecen, se desarrollan y aprenden a distintos 
ritmos. Exploran su entorno y aprenden acerca 
del mundo mediante el juego y las relaciones 
con sus compañeros, sus maestros, su familia y 
los miembros de la comunidad. El aprendizaje 
temprano en el PEP es una experiencia de 
aprendizaje holístico que integra el desarrollo 
socioemocional, físico y cognitivo. En el aula 
del PEP, el aprendizaje tiene lugar en entornos 
dinámicos que promueven el juego, el 
descubrimiento y la exploración.

¿Cuál es la experiencia de aprendizaje más memorable que tuvo en la primera infancia? Si usted 
es como la mayoría de los adultos, probablemente tenga recuerdos entrañables de cuando 
asistía al jardín de infancia. Sin embargo, ahora sabemos que en realidad la educación de los 
niños debe iniciarse antes de esta etapa. Esos primeros años son fundamentales. A esa edad, 
los niños asumen un rol activo en el proceso de aprendizaje, y la educación preescolar sienta 
unas bases sólidas para el aprendizaje futuro. 



A los padres cuyos hijos han experimentado 
el entorno educativo para la primera infancia 
del PEP les gusta la forma en que el programa 
reconoce que cada niño es único. Uno de los 
padres percibe en el PEP “una comprensión 
del hecho de que los niños se desarrollan de 
modos diferentes, por lo cual un solo enfoque 
no funciona para todos, y eso es clave”.

Los maestros también están entusiasmados. 
Por ejemplo, uno de ellos dice: “Es asombroso 
en el sentido de que [...] todas las áreas del 
currículo estimulan la indagación”.

Además, los docentes agradecen las 
oportunidades de desarrollo profesional 
que les ofrece el IB. Durante todo el año se 
realizan talleres presenciales y en línea, como 
por ejemplo “Aprendizaje basado en el juego” 
y “Cómo hacer realidad el PEP en el aula de la 
primera infancia”. Hay talleres diseñados tanto 
para profesionales que no tienen titulaciones 
formales en el ámbito de la educación o la 
prestación de servicios para niños, como para 
aquellos que sí las tienen.

Las investigaciones respaldan la eficacia del 
PEP del IB en un entorno educativo para la 
primera infancia. Un estudio realizado por 
investigadores de la Universidad Deakin 

de Australia sobre cuatro de esos planes 
educativos que se implementan en Australia 
y Singapur, indicó que las habilidades de 
alfabetización de los alumnos presentaban 
un desarrollo satisfactorio, que los niños 
mostraban un desempeño equivalente o 
superior al esperado para su edad en lo que 
respecta a la preparación para el colegio, y 
que también desarrollaban habilidades de 
aprendizaje en mayor proporción que una 
muestra comparativa.

El IB colabora con colegios de distintos tamaños, 
privados y financiados por los Gobiernos, para 
establecer y apoyar sus planes de educación 
para la primera infancia. 

¿Le interesa saber más acerca del 
PEP? Puede ver un video, descargar 
folletos y leer más información en 
línea.

www.ibo.org/es/pyp
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El Bachillerato Internacional (IB), una organización sin fines de lucro que apoya 
cada año la educación de más de 1 millón de alumnos en más de 3.900 colegios 
de 147 países, diseñó el Programa de la Escuela Primaria (PEP) para tener en cuen-
ta las formas de conocimiento de los niños pequeños. El PEP ofrece a los colegios 
un método cuidadosamente diseñado que permite brindar a niños de tres a cinco 
años interacciones comprensivas y estimulantes con sus maestros y un uso eficaz 
de los currículos.


