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Resumen

Este manual esta diseñado para desarrollar habilidades psicológicas de los niños en

edad maternal, la población sobre la que se aplicó fue uno de los salones dentro de la

institución cliente, y las edades se encuentran entre los 27 a 31 meses de edad,

utilizando el juego como herramienta y recurso principal para trabajar con niños de esta

edad. Los factores principales que se manejan dentro del manual son promover la

motivación y atraer la atención del pequeño, para que de esta manera tenga una

participación más activa.

Esta diseñado para trabajar a lo largo de un semestre, siendo aplicado por las

maestras del maternal.
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Introducción

La niñez temprana es una parte fundamental en el desarrollo de todo ser humano,

debido a que las experiencias que el niño atraviesa durante esta etapa son determinantes

en su vida.

El objetivo de este manual es desarrollar habilidades cognoscitivas, debido a que

dentro de la detección de necesidades, que fue el primer paso de este proyecto, se pudo

notar que las actividades que el maternal tiene planeadas no motivan al niño a participar

dentro de ellas y su contenido no mantiene a los niños interesados o atentos.

El marco teórico abarca el desarrollo del niño, este desde el punto de vista físico,

cognoscitivo, social y de lenguaje; así también los aspectos principales del juego y las

características de la educación inicial en México.

En el siguiente capítulo, se abarca el método de la intervención en donde se

describen las sesiones del manual, sus objetivos y materiales o recursos necesarios para

la aplicación,

Por último, se explican los resultados o alcances encontrados después de la

aplicación de la prueba piloto y sus conclusiones..
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CAPÍTULO I

1. Antecedentes y Planteamiento del problema

1.1 Datos generales de la institución cliente

Nombre de la institución: Maternal Le Petit

Dirección: Quezada #100 Col. Mira Sierra

Teléfono: 83 36 50 08

1.2 Datos del responsable de la institución

Directora: Lic. Denisse Porte de Vargas

Teléfono: 83 36 50 08

1.3Descripción de la necesidad o problema

Para conocer la institución cliente se presentarán los orígenes y la historia de la

misma, asimismo se mencionará la misión, visión y objetivos que plantea. La

información fue recolectada en base a una entrevista con la directora, realizada en enero

del 2003.

Esta institución tiene como misión fortalecer en el niño las áreas del desarrollo para

que pueda lograr el éxito tanto en el nivel académico como a nivel personal. Mientras

que su visión es que por medio de los objetivos se mantenga una institución en la que se

respete la atención personalizada, brindando con ésto apoyo y enriquecimiento en las

dimensiones básicas del niño en edad maternal, siendo estas la socio-afectiva, la

cognoscitiva y la psicomotriz.

Su objetivo general es proporcionar al niño las herramientas necesarias para su

desarrollo, a través de las actividades que se llevan a cabo durante el ciclo escolar

tomando en cuenta los siguientes objetivos particulares: que el niño logre un adecuado
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desarrollo en su coordinación psicomotora fina a través de actividades que se utilizan

como pintar, recortar, rasgar y ensartar; desarrollar el área motor gruesa por medio de la

clase de psicomotricidad, en donde se fortalecen los músculos largos y cortos,

brindándole la oportunidad de mejorar la coordinación, el equilibrio y el movimiento

cruzado; el niño ampliará su vocabulario y tendrá mayor facilidad al empezar a hablar

con los ejercicios de lenguaje; por medio de la clase de música el pequeño desarrollará

habilidades a nivel auditivo y motriz, a demás de fomentar su expresión corporal; y

desarrollar el proceso de socialización dentro y fuera del salón de clases.

Maternal Le Petit empezó brindando sus servicios hace 25 arios, con siete niños y

una maestra, siendo la Lic. Denisse Porte de Vargas, la encargada de esta institución y

maestra de la misma. Se ha mantenido desde sus principios con un compromiso ante la

sociedad de brindar la calidad y atención adecuada a sus alumnos tratándolos de manera

personalizada y directa a cada uno de ellos; brindando la seguridad a los padres de que

sus hijos cuentan con todos los recursos necesarios para su buen desarrollo.

Actualmente esta institución cuenta con aproximadamente cien alumnos, niños entre

dieciocho y cuarenta meses, distribuidos en salones con aproximadamente quince

alumnos; el personal docente esta conformado por una maestra titular y una auxiliar para

cada salón, un maestro de música y una maestra de psicomotricidad para todos los

alumnos. Además de contar con una persona encargada de la higiene de los niños y otra

de la limpieza del lugar.

Los grados varían según las edades y el desarrollo de cada niño, en el salón de

maternal 1 se encuentran los niños entre 16 meses a 20 meses, en el lA son de 20 a 24

meses; le sigue el salón de maternal 2, con niños que van de los 24 a 28 meses, en el
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maternal 2A se encuentran niños de 28 a 32 meses, en el salón 3 se encuentran los niños

de 32 a 36 meses y en el 3A están niños de 36 a 40 meses, sin embargo existen

actividades que todos realizan tales como, clases de música y de psicomotricidad.

En el maternal se imparte la clase de lenguaje, en donde los niños escuchan una cinta

con sonidos comunes, identifican el sonido y de esta manera amplían su vocabulario. A

los niños de los salones 1 y 1A se le proporcionan actividades de motora fina como

rasgar, plastilina, ensartar, etc. Los de los salones de 2 y 2A realizan otras actividades

como cortar para aprender a utilizar las tijeras y esto les ayuda a desarrollar el

movimiento de pinza; garabatos, son ejercicios graduados que van ayudando al niño a

realizar trazos y los prepara para un sistema de matemáticas, llamado Kumón, que

ayuda al niño a desarrollar sus capacidades de pensamiento matemático y de trazo, para

que en un futuro pueda realizar actividades de una manera más fácil y sencilla, es una

forma de desarrollar el pensamiento y agilizar sus procesos del pensamiento. Y en los

salones de 3 y 3A se aplica Kumón, que les enseña los números y lecto-escritura. Todos

los grados toman clases de psicomotricidad y de música.

La institución cuenta con un salón para las clases de música y psicomotricidad, éste

tiene un espacio amplio en donde los niños pueden expresarse libremente; hay un salón

de material, que tiene juguetes didácticos adecuados para las diferentes edades. Cuenta

con dos patios que están protegidos y alfombrados con pasto artificial. En el patio de la

parte de atrás se encuentran juegos de jardín, así como triciclos y pelotas; y en el de

adelante hay un arenero con juguetes como tinas y palas.

Se contactó a la Lic. Denisse Porte de Vargas, actual propietaria y directora del

maternal Le Petit, a quien se le solicitó una cita en donde se le manifestó el interés por
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desarrollar un proyecto dentro de su institución, planteándole la posibilidad de brindar

apoyo y contribuir al desarrollo infantil. La licenciada se mostró interesada, por lo que

expresó su inclinación a trabajar en el área emocional, pues considera que para que un

niño se desarrolle adecuadamente es primordial proporcionarle las habilidades

necesarias para expresar sus emociones. Después de la detección de necesidades se

revelaron otro tipo de áreas a apoyar diferentes a la emocional, se le presentaron los

resultados a la Lic. Denisse y estuvo de acuerdo con la propuesta que se le hizo, ya que

abarcaba más áreas y sobre todo reforzaba las debilidades de la institución.

La etapa de la niñez en el ser humano es un periodo fundamental que influye a lo

largo de la vida, favoreciendo así, el desempeño académico y social en grados

posteriores, es por esto, que nace la inquietud de este proyecto para trabajar con los

niños en edad maternal.

1.3.1 Evaluación de Necesidades

Con la finalidad de obtener información más específica acerca de la petición del

cliente se procedió a hacer una evaluación de necesidades a partir de 31 cuestionarios a

padres de familia, 10 entrevistas realizadas a maestras y 92 observaciones participantes

a niños. (Ver apéndice A)

La información obtenida se analizó a partir de dos unidades de análisis, dividiéndose

así en categorías de análisis. Según Hernández, Fernández & Baptista (2003) las

unidades de análisis son segmentos del contenido que pueden dividirse en palabra, tema,

ítem, personaje o medidas de espacio-tiempo; mientras que la categoría de análisis las

definen como "los niveles donde serán caracterizadas las unidades de análisis". En el

presente estudio, la primera unidad de análisis corresponde a las características del
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desarrollo del niño, la cual cuenta con las siguientes categorías de análisis: el desarrollo

del área psicomotriz fina y gruesa, el desarrollo socio-afectivo que incluye la relación

con la maestra y sus compañeros y el desarrollo cognoscitivo en el que intervienen. La

segunda unidad de análisis que se tomó en cuenta es el juego en el niño de edad

maternal; en donde se toman en cuenta las siguientes categorías: a qué juega, cómo

juega, con quién juega y cuándo juega el niño. A continuación se presenta la

información de la detección de necesidades.

1.3.1.1 Unidad de análisis: desarrollo del niño en edad maternal El concepto de

desarrollo, según Boom, Molenaar & Hoffman, M (citados por Hoffman, L, Paris &

Hall, 1997) afirman que: "el desarrollo es acumulativo, esto implica que acontece sobre

lo que había antes" (p. 4). Las respuestas de niños y adultos y su capacidad para

aprender dependen en parte de sus experiencias previas en situaciones semejantes. Por

otra parte Papalia & Wendkos (1996/1998) mencionan que el desarrollo comprende el

cambio y su continuidad a través del tiempo.

A partir de los resultados se encontró que en los distintos salones del maternal, los

niños al realizar las actividades, necesitan que la maestra ejemplifique con claridad y

quien continuamente esté corrigiendo el trabajo realizado por los niños e indicándoles la

manera correcta en la que se hace. Es decir, realizan las actividades siguiendo el modelo

y guía de la maestra, sólo en los más pequeños de 16 a 20 meses, se observó que

presentan ciertas dificultades al llevarlas a cabo.

La categoría de análisis del desarrollo psicomotor fino incluye movimientos

corporales finos en los que participan los músculos pequeños. La información que a
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continuación se presenta se obtuvo de la entrevista a las maestras del maternal y

observaciones en los diferentes espacios del centro.

Dentro del instituto se realizan distintas actividades para desarrollar el área motora

tina, pintar y picar son algunas de éstas en las que los niños requieren que la maestra

indique la forma correcta de llevarlas a cabo, poniéndoles el ejemplo. Por otra parte, las

maestras realizan junto con los niños acciones de pegar y arrugar, de preferencia

materiales que sean pequeños para que esto ayude a que los niños aprendan a manejar

objetos de menor tamaño. También se utiliza plastilina que les ayuda a manipular y

controlar el material basándose en un libro de laminas en las que pueden rellenar con

ésta los espacios que se les indica, a los más pequeños de 16 a 20 meses, se les dificulta

hacer esta actividad mientras que los demás lo hacen fácilmente.

La evidencia de la información presentada anteriormente se expone en los siguientes

ejemplos: la maestra Jimena expresó que cuando el niño no se encuentra pintando en

forma adecuada se le corrige poniéndole la muestra para que imite el movimiento.

Los resultados encontrados no coinciden con lo revisado en la literatura escrita por

Gesell (1979) donde el autor señala que a la edad de un año y once meses

aproximadamente, el niño con el lápiz puede realizar trazos más complejos y

perfecciona círculos. Por lo tanto se puede suponer que los niños no tienen

suficientemente desarrollada su habilidad para trazar conforme a lo que sería acorde a su

edad.

Por otra parte la maestra Malena afirmó que tienen programas de actividades, en las

cuales los niños pegan plastilina encima de los dibujos y esto favorece a la manipulación

y control del material.
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Secadas & Musitu (citados por Conde & Viciana, 1997) afirman que en relación con

la manipulación, sigue madurando progresivamente mejorando su capacidad para abrir

cajas, desenroscar tapones, ensartar cuentas, clavar estacas en algún tablero, cortar papel

con tijeras. La información encontrada coincide con lo anterior debido a que los niños

más pequeños se encuentran en proceso de dominar las actividades, debido a que aún

son ejecutadas con dificultad.

Por otra, parte la única actividad que contrasta con la teoría revisada es el hecho que

los niños más pequeños aún no tienen contacto con la actividad de recortar. Por esto, se

puede decir que aunque los niños se encuentran en proceso de dominio de estas

actividades no están ubicados con lo que afirma la teoría.

En conclusión, se genera la necesidad de estimular más el área psicomotora fina,

para que de esta manera los niños no presenten dificultades en su desarrollo académico

posterior, logrando así que dominen las actividades que son esperadas a su edad.

La categoría del desarrollo psicomotor grueso son las actividades que se llevan a

cabo para la estimulación del área psicomotora gruesa, están a cargo de la clase de

psicomotricidad, en donde se realizan circuitos, los cuales son una serie de ejercicios en

los que se utilizan materiales como colchones, vigas, aros, entre otros. En este circuito

los niños dan maromas, caminan sobre una pequeña viga, suben escalones, trepan, pisan

bollitas, se meten dentro de costales y gatean, entre otras.

Los niños de entre los 16 y los 30 meses, presentan dificultad para la realización de

estas tareas, generalmente reciben la ayuda para realizarlas de parte de la maestra de

psicomotricidad así como de las auxiliares de cada salón.
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Lo anterior se ejemplifica con los siguientes comentarios: la maestra Sofía expresó

que durante la clase de Psicomotricidad, la maestra encargada les pone la muestra

enseñándoles como deben hacer cada ejercicio, dándoles la mano cuando los niños no

pueden realizar la tarea, todo esto, para darles confianza y seguridad.

Las observadoras pudieron notar que en el momento del recreo los niños aún no

tienen la suficiente coordinación o control sobre sus músculos grandes, debido a que no

utilizan sus pies para pedalear, sino para impulsarse en el triciclo.

Los resultados del niño de 22 y 23 meses correspondiente a los más pequeños del

maternal coinciden con Illin orth (1995), quien menciona que a esta edad ya logran

inclinarse para recoger objetos con un mayor control del equilibrio e imitar movimientos

simples (Gesell, 1979). Los niños tienen la habilidad para desarrollar estas acciones por

lo que es importante el cuidado de esta área.

En cambio, los resultados son diferentes a los encontrados por Watson & Lowrey

(1982) señalan que en relación a la facilidad con que el niño sube y baja escaleras sin

ayuda. Con esto se puede ver que el niño a esta edad requiere de mayor estimulación en

sus piernas para el desarrollo de este tipo de actividades. Los datos encontrados en los

niños que tienen entre dos y tres arios coinciden con lo encontrado por algunos autores,

Da Fonseca (1988) afirma que al niño, a la edad de 2 a 3 años, le gusta arrastrar sillas y

todos los objetos de arrastre que tengan cuerda. Por esto, se puede notar como el niño

tiene preferencia por realizar acciones para las cuales ya tiene la habilidad desarrollada

que ha sido producto de la estimulación que recibe. Por otra parte, los resultados

difieren de lo expresado por Gassier (1983), quien menciona la posibilidad de que el
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niño suba y baje escaleras con total autonomía. En esto, el niño manifiesta la necesidad

de que se le preste mayor atención al desarrollo de la coordinación de sus piernas.

Por último, el grupo de los niños más grandes correspondiente a los de 3 años,

coincide lo encontrado con Conde & Viciana (1997), que hablan acerca de la

locomoción del niño de esta edad, en donde se expresa que ya es capaz de subir las

escaleras sin ayuda, alternando los pies, aunque baja con los pies simultáneamente. Así

también, como el hecho que su control corporal permite que sus saltos sean cada vez

más precisos y que adquieran mayor altura. Este dato refleja el progreso y la maduración

que logra el niño a través de la estimulación que se le proporciona además de su

progresivo crecimiento. Por último, existe una diferencia entre lo encontrado y la

literatura revisada, en donde Da Fonseca (1988) afirma que durante esta edad ya es

capaz de conducir un triciclo sin problemas, por lo que se puede concluir que al niño, le

hace falta mayor coordinación en el movimiento de sus músculos para lo que sería

esperado a su edad.

Con el análisis de estos datos surge la necesidad de mantener y centrar la atención en

una mejor estimulación en el área psicomotora gruesa, enfocándose en la coordinación

de sus piernas para así lograr un mejor desarrollo motor.

Dentro de la categoría de análisis del desarrollo cognoscitivo, se observan las

características inteligentes del niño en la etapa infantil; esta área se define como los

cambios que con el paso de tiempo se presentan en las habilidades, actividades y

reorganización de los procesos del pensamiento. Así también, los cambios tienen un

orden gradual, dentro de los cuales los procesos mentales se hacen más complejos y

perfeccionados, Papalia & Wendkos (1996/1998).
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Los resultados de la exploración acerca del desarrollo cognoscitivo, se obtuvieron

por medio de 31 cuestionarios a padres de familia, las observaciones realizadas por dos

integrantes del equipo a 92 niños del maternal y 10 entrevistas a las maestras, en las

cuales se utilizaron nombres ficticios para respetar la confidencialidad.

Se detectó que los alumnos en su mayoría distinguen y nombran diferentes

conceptos, como los colores, frutas, verduras, animales del mar, de la selva, medios de

transporte, e instrumentos musicales, entre otros.

Otra característica vista dentro del instituto que corresponde al desarrollo

cognoscitivo, es la capacidad de representar acciones de forma simbólica, en donde el

niño es capaz de mencionar o simular algo que no está presente.

Se puede notar que en los niños ya se manifiesta la permanencia del objeto, en donde

comprenden que este no ha desaparecido aunque no se encuentre dentro de su campo

visual, así también que sus comportamientos se encuentran dirigidos hacia sus metas.

Por otra parte, la maestra Paola, comentó que los niños se divierten distinguiendo y

nombrando los conocimientos adquiridos, como frutas, verduras, medios de transporte y

animales; por otra parte la profesora Jimena afirmó que sus alumnos se entretienen en el

salón imitando los sonidos de los medios de transporte y algunos animales.

Durante la observación se pudo ver que cuando los niños toman las frutas o verduras

las nombran; en la clase de música, el maestro enseña instrumentos, los alumnos los

mencionan y por último, dentro del salón de clases, las maestras les muestran dibujos ya

sea con colores o medios de transporte y los niños los identifican.

Así también, las observadoras notaron que dentro de varios ámbitos del maternal el

comportamiento de los niños se encuentra cada vez más orientado hacía una sola meta y
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que los niños dirigen sus acciones para alcanzarla. Por último, también se pudo notar la

capacidad de los niños para realizar acciones en las que tenían que simular o trabajar

con algo que no está presente en ese momento (sonidos y movimientos de animales así

corno también hábitos de limpieza, entre otros).

Los datos encontrados coinciden con la teoría revisada en donde Nelson & Kosslyn

(citados por Hoffman,L., Paris & Hall, 1997) quienes afirman que durante la primera

infancia, la memoria de reconocimiento se hace más firme. Los niños son capaces de

reconocer fotos de objetos reales con la misma precisión que los adultos, aunque los

adultos son mejores reconociendo fotos abstractas. Por lo que se puede notar que la

estimulación continua que han recibido los niños para el desarrollo de su memoria, los

ubica dentro de lo esperado para su edad.

Lo que plantea Piaget (citado por Woolfolk, 1999) sobre la maduración del concepto

de permanencia del objeto y el comportamiento enfocado hacia las metas dentro de la

etapa sensoriomotora, coincide con la información retomada, los niños presentan una

maduración cognoscitiva de acuerdo a lo esperado y es el resultado de la estimulación

recibida en esta área. Así también, las características dentro del período preoperacional

propuestas por Piaget (citado por Woolfolk, 1999) concuerdan con la información

previamente revisada en donde afirma que dentro de esta etapa el niño desarrolla la

capacidad de pensamiento simbólico. Es por esto que el niño cumple con lo propuesto

por Piaget.

Con lo anterior se genera la necesidad de mantener una adecuada estimulación

dentro del programa educativo del maternal que se oriente hacia el desarrollo de

habilidades cognoscitivas en el período sensoriomotor en su última fase invención de
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nuevos medios que abarca de los 18 a los 24 meses de edad los cuales son: imitación,

permanencia de objeto, juego, espacio, causalidad y tiempo. Así también incluir el

desarrollo de las habilidades del período preoperatorio como lo son: egocentrismo,

centración, irreversibilidad, transductividad, animismo, realismo y artificialismo.

La categoría de análisis del desarrollo socio-afectivo incluye las relaciones

interpersonales entre compañeros y maestras, es por eso que se denomina socio-afectivo.

El cual define como los cambios que ocurren en la forma en la que nos relacionamos en

los demás, la manera de reaccionar y el estilo de comportamiento particular de una

persona. Papalia & Wendkos (citados por Woolfolk, 1999).

El área socio-afectiva se ve reflejada en las relaciones de los niños, tanto con sus

compañeros como con los adultos, siendo en este caso, las maestras o la directora. En

cuanto a la relación que existe por parte de las maestras con sus alumnos, ellas

participan en las actividades adaptándose al nivel del niño para facilitar la interacción,

manteniendo mucho contacto físico, ya sea con abrazos o besos; consecuencia de esto es

que los niños hablen bien de ellas y les tengan confianza. En cuanto a la relación

existente entre compañeros, los más pequeños tienden a ser solitarios, mientras que los

mayores comienzan a convivir en pequeños grupos.

La maestra Paulina mencionó que su relación con los niños la mantiene

estableciendo contacto físico y jugando con ellos. Asimismo, la maestra Paola expresó

que ella participa en las actividades y juega con ellos, por otra parte menciona que se

pone al nivel del niño para que de ésta manera facilite la relación, menciona: "mucho

contacto para que sientan el cariño"
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Además, las observadoras pudieron notar varios comportamientos dentro de los que

destaca el hecho que los niños busquen a sus maestras solo para recibir esa muestra de

afecto (un beso, un abrazo) así también que la interacción entre los más pequeños se da

en mayor cantidad cuando la actividad lo requiere, por que al momento de jugar en el

recreo o dentro del salón de material comparten solamente el espacio, y tal vez el

juguete, pero no existe interacción alguna. Lo contrario sucede con los más grandes de

28 a 40 meses, quienes ya buscan un poco más la compañía de sus compañeros mientras

juegan.

Por último, dentro de los 31 cuestionarios realizados a los padres de familia, al

preguntarles sobre la relación de sus hijos con sus maestras se pudieron encontrar

algunas respuestas como se presentan a continuación.

El 84% de los padres de familia consideraron como excelente la relación de su hijo

(a) con sus maestras por el cariño y la confianza que deposita en ellas; así también,

mencionaron que las maestras del maternal son sumamente cariñosas, que normalmente

tienen un comentario atinado del niño que lo hace sentirse estimado por ellas y esto hace

que él las tome en cuenta en sus conversaciones.

Acerca de la relación de los niños con sus compañeros 48% de los padres

encuestados respondieron que la relación es excelente por que el niño habla en casa de

sus compañeros.

Respecto a la relación entre un niño en edad maternal y su maestra, Papalia &

Wendkos (1996/1998) afirman que el papel de la maestra es de suma importancia

debido que ofrece una presencia de protección y cuidado, representa una relación de

confianza con alguien que es ajeno a su familia. Además, que la maestra ejerce una
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fuerte influencia sobre la manera como se relacionan con sus compañeros, lo que va

acorde con la información encontrada, en donde es claro el tipo de relación que lleva la

maestra con sus alumnos y la influencia que tiene sobre ellos.

Hendrick (1990) explica que a pesar de que al niño de edad maternal se le reconoce

como egocéntrico, es capaz de sensibilizarse si se le enseña sobre los sentimientos de

otros y establecer contacto o relación con compañeros externos. Esta información no va

relacionada con los datos encontrados, por lo que existe la posibilidad de lograr que

algunos niños interactúen entre ellos en mayor cantidad al momento de jugar o de

realizar cualquier actividad.

Así también, los datos encontrados coinciden con lo mencionado por Fau (1967) en

donde afirma que a la edad de los 2 y 3 arios forman grupos pequeños que tienen una

duración corta, ya que no pasa mucho tiempo antes de que los niños comiencen a pelear

por un juguete o algo similar. Con esta información se puede afirmar que el niño aún no

es capaz de establecer o interactuar completamente con sus compañeros.

En el análisis de esta categoría nace la necesidad de mantener la relación de la

maestra con el alumno debido a que le proporciona seguridad y confianza al estar en un

lugar que no reconoce como su casa, con el objetivo de mejorar la socialización y

aumentar la interacción a partir convivir y compartir, se requiere fomentar actividades

dirigidas a la socialización del niño.
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1.3.1.2 Unidad de análisis: El juego en el niño de edad maternal. El juego según

Virginia Axline (1974/1981) constituye el medio natural del niño de auto expresión, por

medio de éste tiene la oportunidad de actuar con todos sus sentimientos acumulados de

tensión, frustración, inseguridad, agresión, temor, perplejidad y confusión.

Dentro de la categoría de análisis ¿A qué juega el niño?, el juego en los pequeños es

una actividad que esta presente en todo momento, a qué juegan, es simplemente la

acción, pasan el tiempo, imaginando, creando e ideando. El niño elige, de acuerdo a su

edad y a su entorno, el objeto o la acción con la cual jugar.

Los niños en edad maternal tienen una preferencia hacia los juegos simulados, es

decir, se inclinan a jugar imaginando ciertos personajes o situaciones de la vida diaria,

como a la familia, los superhéroes, personajes de televisión, entre otros.

Es en esta edad donde se puede ver la diferencia de género en relación con el juego,

debido a que mientras que las niñas prefieren jugar a la casita y a las princesas, o bien,

bailar; los niños se inclinan más por juegos de acción, como superhéroes, luchas y

deportes

Existen también juegos que comparten ambos géneros, como lo son los materiales

didácticos; los niños a esta edad construyen torres y casas con figuras de madera y legos,

siendo esto, además de una actividad lúdica, una forma de estimular la creatividad y el

desarrollo motor.

En una de las preguntas del cuestionario aplicado a los papas, se contestó que el niño

prefiere jugar a los Power Rangers, carritos, aviones, bici y empujar camiones.

Mientras que los padres de una niña contestan que su hija prefiere jugar a las

muñecas, a vestir a sus bebés y pasearlos en la carreola así como también ver películas.
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Por otro lado, la maestra Bárbara indicó durante la entrevista que los niños prefieren

jugar a los superhéroes como El Hombre Araña y Los Power Rangers, mientras que las

niñas prefieren jugar a las mamás o las comadres.

Los datos que se pudieron recolectar mediante la observación muestran que los niños

prefieren todos aquellos juegos en donde intervenga la acción, y las niñas prefieren los

juegos de rol, es decir, a la casa, o simular que traen un bebé.

Conforme a lo mencionado anteriormente, acerca de los juegos en cuanto a la

diferencia de géneros, coinciden con Rogers & Sawyers (1988) quienes afirman que los

tipos de juego varían conforme al sexo del niño, mientras que las niñas se inclinan por

juegos donde influye el rol familiar, los niños se distinguen por tomar un rol

ocupacional. Lo que demuestra que los niños ya comienzan a desarrollar conforme a su

género las preferencias por los distintos juegos.

Díaz (2000) menciona que la edad cronológica y la edad mental son dos importantes

variables que determinan en muchos casos la práctica lúdica, pues se puede esperar de

cada niño respuestas específicas, correspondientes a sus intereses y capacidades tanto

físicas como mentales, esta información concuerda con los datos encontrados dentro de

la institución, por lo que se considera que los juegos que eligen los niños están de

acuerdo a sus capacidades o habilidades desarrolladas hasta el momento.

Así también, los resultados están relacionados con Rodríguez & Ketchum (1995) en

donde afirman que a la edad de 1 a 2 arios los niños se divierten en jalar, empujar, tirar o

arrojar, golpear o dispersar, unir, llenar, vaciar, encender o apagar; experimentar

sensorialmente con las cosas. Así como a la edad de los 3 años se realizan juegos de

imitación, de transformación de objetos y situaciones. Por lo que se puede observar
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como los niños se encuentran más enfocados al juego simulado o de imitación debido a

que prefieren representar personajes o situaciones dentro de su juego.

El tipo de juego por el que los niños muestran preferencia va relacionado a la

evolución que el niño tiene. Díaz (2000) afirma que el tipo de juego simbólico y de

representación que realiza el niño es propio en la edad maternal es un medio que le sirve

para socializar y evolucionar del juego individual al colectivo. Con esto se puede

observar la relación que existe entre lo anterior y la información revisada en donde a lo

que juegan los niños va de la mano con su desarrollo mental y que hacen uso de la

representación del símbolo para hacerlo presente durante su juego.

Por lo tanto, el conocer a qué juegan los niños en edad maternal permite identificar

sus preferencias y utilizarlas de alguna manera para fomentar el desarrollo de su

capacidad de interacción, de compartir o favorecer alguna área que necesite

estimulación para su correcto desarrollo, asimismo los niños prefieren juegos donde

intervenga la acción, mientras que las niñas prefieren simular situaciones como ser

princesas o jugar a la casita; dentro de los cuales destaca el juego simulado que varía

según el género del infante.

Así también, los niños en edad maternal tienen un interés especial por los juegos de

construcción, siendo ésta una actividad que estimula su creatividad y desarrollo motor.

En la categoría de análisis ¿Cómo juega el niño?, se pretende conocer si el niño

cuenta con la capacidad de socializar o interactuar con alguien más mientras juega, o el

hecho de que a la edad en la que se encuentra prefiera jugar solo.

En el análisis de los datos encontrados muestran que el 69% de los padres

encuestados contestaron que sus hijos juegan solos y solo el 31 % mencionó que en
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ocasiones busca compañía para jugar, sobre todo si se trata de los más pequeños que

solamente buscan reunirse con algunos de sus compañeros cuando alguna actividad así

lo amerita o cuando requiere que otro niño le preste algún juguete pero no existe un

deseo del niño por interactuar con sus demás compañeros. Por otro lado, los niños más

grandes comienzan a formar pequeños grupos de dos o tres niños durante su actividad

lúdica, pero sus interacciones son en su mayoría cortas.

Para corroborar la información presentada, se presentan algunos datos que fueron

recabados dentro de este proceso.

Nueve maestras respondieron que sus alumnos prefieren estar solos mientras juegan;

la maestra Paola comentó que sus alumnos juegan solos, si se llegan a topar mientras

juegan, no se toman en cuenta. Por otro lado, la maestra Sofía, quien es maestra de los

niños más grandes dentro del maternal, expresó que aunque sus alumnos aún juegan

solos, en ocasiones empiezan a juntarse en pequeños grupos.

Durante la observación se pudo ver como la mayoría de los niños pequeños no

comparten mientras juegan, cada uno juega solo y aunque comparten el espacio, o tal

vez hasta el juguete, no existe propiamente una interacción entre ellos. Los niños de

tercer ario, ya empiezan a buscar compañía para jugar aunque no permanezcan juntos

por largo tiempo.

Al analizar los datos encontrados y compararlos con la teoría existente coincide con

lo propuesto por Fau (1967), en donde afirma que la aparición de grupos más formales

para interacciones sociales entre los niños aparecen a los tres y los cuatro arios de edad.

Con esto se puede ver como los niños se encuentran en la mitad de un proceso de mayor

interacción con sus compañeros. Así también la información va de acuerdo a la
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clasificación que propone Millar (citada por Díaz, 2000) en donde afirma que le juego

pasa por varias etapas antes de considerar que existe una verdadera interacción con el

niño; la primera es el juego individual o solitario, en donde el niño pudiera solamente

observar como juegan los demás niños; después pasa a ser juego paralelo en donde

existe la posibilidad de que el niño imite de alguna manera el juego de sus compañeros

pero sin existir interacción alguna; el juego asociativo, a pesar de que los niños juegan

juntos, cada niño se preocupa de sus propias acciones y resultados, todo este proceso

para finalizar con el juego cooperativo en donde ya existe una interacción social bien

definida y se comparte algo entre sí. De esta manera se puede ver como la mayoría de

los niños pequeños se encuentran dentro del juego paralelo, y los más grandes se

podrían clasificar dentro del juego asociativo, sin llegar aún a alcanzar una verdadera

interacción entre ellos.

Dentro del maternal los niños más pequeños juegan de forma individual, solamente

se logran reunir en grupos si alguna actividad lo amerita. Por otra parte los más grandes

comienzan a formar pequeños grupos para el juego.

En la categoría de juego ¿Con qué juega el niño?, se refiere a los materiales o

juguetes que utilizan los niños durante su actividad lúdica, y que están estrechamente

relacionados con las preferencias de los pequeños.

A raíz de los datos obtenidos, se dividirá lo encontrado en dos espacios, el primero

se refiere a los materiales con los que juegan los niños dentro del maternal y el segundo

a los juguetes que prefieren dentro de su casa.

Dentro del maternal se pudo observar como los niños acostumbran jugar con los

triciclos o motos que se encuentran dentro del patio, también en este mismo espacio
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juegan con los resbaladeros y pelotas que se encuentran ubicados en el mismo. Dentro

del arenero, que se encuentra ubicado en el frente del maternal, los niños juegan con

tinas y palas, así como moldes que llenan también de arena y los carritos o camiones que

sirven para acarrear este material. Así también, en el salón de material tienen algunos

juguetes que no todos los niños de todas las edades pueden usar, pero en general la

mayoría de los pequeños usan los materiales de construcción y los títeres. Por último, se

pudo notar que les gusta jugar con las comidas de plástico, refiriéndose este punto a

frutas y verduras, así como también algunas comidas que los niños juegan y simulan

comérselas además de poder nombrarlas.

Por otro lado, en sus casas, las niñas en su mayoría juegan con muñecas que

generalmente usan como bebes, plastilina y con colores. En cuanto a los niños, sus

padres expresaron que juegan con pelotas, sus triciclos, instrumentos musicales, con sus

carritos. Y en general ambos sexos prefieren jugar con rompecabezas, y materiales de

construcción.

La información anterior se ve reflejada en los siguientes acontecimientos.

En el cuestionario realizado el 29% de los padres expresó que sus hijos juegan con

bloques y plastilina, además de que el 15% mencionó que jugaba con carritos y triciclos.

Por otro lado, el 28% de los padres manifestaron que sus hijos jugaban con muñecos.

Así también, la maestra Natalia afirmó que los niños en general juegan con los

triciclos dentro del patio y en el arenero con las palas y las tinas que ahí se encuentran.

La maestra Sofía comentó que los niños dentro del salón de material prefieren usar

los títeres y los juegos de construcción (bloques).
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Las observadoras acordaron que los juguetes que eligen dentro de los diferentes

espacios del maternal son básicamente triciclos, resbaladeros, objetos con los que

puedan acarrear arena dentro de este espacio, títeres, comida de plástico y los bloques.

Los juguetes que los niños eligen además de ir con sus preferencias personales, van

acorde a la edad e intereses lúdicos que caracterizan cada período.

Rodríguez & Ketchum (1995) explican que a la edad de maternal los niños

básicamente prefieren jugar con materiales que les permitan experimentar

sensorialmente, como manipular, unir. cambiar de lugar, arrojar, llenar y vaciar entre

otros. Con esto, se pede ver que los niños juegan con materiales de acuerdo a su edad.

Asimismo, mediante la observación se vio que los niños dentro del maternal juegan

con todo tipo de material y juguetes que existen en el centro, por ejemplo, triciclos,

pelotas, resbaladero, entre otros; en cambio en sus casas, la mayoría juega con juguetes

según el género.

Se puede aprovechar el interés que despiertan los juguetes para fomentar o estimular

alguna área, como la interacción con compañeros.

En la categoría de análisis ¿Cuándo juega el niño?, se refiere al tiempo que el niño

le dedica a jugar, en que momentos el niño prefiere llevar a cabo esta actividad.

La recolección de datos, se llevó a cabo de la misma forma que las anteriores, pero

dentro de las observaciones, las 10 entrevistas y los 31 cuestionarios, se limitan al

tiempo que permanece el niño dentro de cada espacio (maternal o casa).

El juego en el maternal se realiza a cualquier hora, debido a que en ocasiones, dentro

del salón de clases se utiliza el juego para el aprendizaje de los alumnos. Los niños

juegan desde que llegan a la institución, en la hora de recreo ya sea en el arenero o en
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los juegos, en el salón de material, en la clase de música y en la salida, utilizando los

juguetes que se encuentren dentro de cada espacio en particular. Al salir del maternal se

encontró que los niños se pasan jugando un promedio de tres horas.

Durante el cuestionario a padres, un 68% expresó que sus hijos juegan a cualquier

hora, el 26% mencionó que por las tardes, y por último, un 3% afirmó que en el

maternal al igual que en piñatas.

La información proporcionada por las maestras muestra lo siguiente: la maestra

Jimena expresó que los niños juegan todo el tiempo, que desde que llegan al maternal,

aún en la salida, mencionó que siempre están buscando con que jugar.

Durante las observaciones se pudo notar como los niños utilizan los diferentes

espacios del maternal para jugar al igual que con los juguetes que tengan a su alcance.

No hubo momentos prolongados en los que los niños estuvieran sin jugar.

El tiempo que los niños dedican a esta práctica lúdica esta relacionado con las

características del juego y lo que estas le brindan al niño. Díaz (2000) afirma que el

juego es una actividad que despierta el interés constante del niño, y la realiza

obedeciendo a la satisfacción de sus deseos. Así también, menciona que es la forma en

la que el ¡liño experimenta y se construye a sí mismo de una forma espontánea. Esta

información coincide con los datos observado á y es visible el interés del niño por

encontrarse dentro de una actividad que él disbute y que al mismo tiempo se auto

promueve por la satisfacción que en el pequeño causa, hace que el continúe realizando

dicha acción.
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1.3.1.3 Necesidades detectadas. De acuerdo con la comparación entre los datos que

fueron recabados y la teoría revisada, se obtuvieron algunas necesidades con las que se

pretende trabajar en el desarrollo de este proyecto.

1. Falta la estimulación del área motora gruesa de los niños durante la clase de

psicomotricidad

2. Deficiencia en el área motora fina, fomentar esta área para que los niños logren

desarrollar las habilidades motoras que son previstas para su edad y no presenten

dificultades en su desarrollo posterior.

3. Bajo nivel de interacción y adquisición de habilidades sociales.

4. Debido a que las actividades dentro del programa educativo del maternal, no

están planteadas adecuadamente para que los niños, estén motivados a aprender.

5. Falta de interacción de la maestra con el niño, para que esté desarrolle confianza

en ella.

1.3.2 Propuesta para la elaboración de/programa de intervención

Para la realización de este manual se investigaron programas que satisfacen las

necesidades que fueron detectadas con anterioridad, los cuales se tomaron como base

para la elaboración de las actividades del manual, debido a que cuentan con objetivos

similares a los que se plantean en este proyecto.

Para el área de psicomotricidad gruesa se encontraron tres programas "Había una

vez un circo" (Cosme, 2001), "Música y psicomotricidad, una puerta al aprendizaje"

(Seco, 2001) y "El aula de 3 años" (Rodríguez, 1994) los cuales mediante el juego

motivan al niño a participar en actividades que ayudan al desarrollo de sus habilidades

psicomotoras como el equilibrio, coordinación y expresión corporal entre otras.
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En el área de psicomotricidad fina se revisó el programa de "Frutas y verduras,

cuestión de hábitos" (Carvajal, 2001) en donde los niños, por medio de jugar con frutas

y verduras ejercitan los músculos cortos.

Para la elaboración de las actividades que trabajan con el área socio-afectiva del

niño se tomaron en cuenta cuatro programas "Los títeres van a la escuela" (Todolí,

2000), "Aprendiendo de los más pequeños" (Boquete, 1995), "El aula de tres años"

(Rodríguez, 1994) y "Pocahontas, un juego socioafectivo" (Sánchez, et al, 1997), dentro

de estos programas se fomenta en los niños la interacción con sus maestras y

compañeros por medio de actividades lúdicas, así también refuerzan actitudes de

seguridad y confianza.

Con respecto al área cognoscitiva, se consideraron seis programas para la realización

de las actividades de esta área. "Música y psicomotricidad, una puerta al aprendizaje"

(Seco, 2001), "Jugar con las imágenes" (Deza, 1993), "Un día en la mina" (Bodes,

Sueiras & Tijerina, 1997), "Aprendiendo de los más pequeños" (Boquete, 1995), "Los

sentidos, esos desconocidos" (Varona, Villanueva & Polo, 2002) y "Frutas y verduras

cuestión de hábitos" (Carvajal, 2001). Estos programas pretenden que el pequeño

adquiera conocimientos relacionándolos con situaciones divertidas o imágenes que son

atractivas para ellos.

1.4 Objetivo general y particular del trabajo que se presenta

1.4.1 Objetivo General

Desarrollar habilidades cognoscitivas, socio-afectivas y motoras en el niño de edad

maternal por medio de actividades lúdicas..
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1.4.2 Objetivos Particulares

a) Incrementar a través del juego la estimulación del área motora gruesa de los niños

durante la clase de psicomotricidad enfocándose en la coordinación de sus piernas y

su equilibrio o control corporal, para así lograr un desarrollo motor acorde a su edad.

b) Estimular los músculos cortos para desarrollar habilidades de lecto-escritura,

animándolos a involucrarse dentro del programa por medio del juego.

c) Incluir un programa de juego de tipo asociativo, ya sea individual o grupal, acorde a

la edad.

d) A través del juego, incrementar las actividades de estimulación dentro del programa

educativo del maternal que se oriente hacia las áreas que incluyan las habilidades

cognitivas según Piaget, como la capacidad de atención, retención y memoria.

e) Fomentar el desarrollo de la capacidad de interacción y adquisición de habilidades

sociales, a través del juego, que le ayuden interactuar en su entorno.

CAPÍTULO II

Marco Teórico

Para conocer mejor el desarrollo psicológico del niño en edad maternal, es

importante estudiar los diferentes procesos por los que atraviesa su crecimiento, siendo

éstos el área cognoscitiva, de lenguaje, psicomotriz y socio-afectiva del pequeño, así

también, tomar en cuenta la presencia del juego en el desarrollo del niño, debido a que

es considerado como la mejor herramienta para desarrollar las habilidades del pequeño.

La población de este trabajo son niños en edad maternal o educación inicial, por lo que

es necesario conocer las características generales de esta etapa del proceso educativo.
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Como base para la realización de este trabajo se tomaron en cuenta programas que

cubran las diferentes necesidades y que utilicen el juego como herramienta de

aprendizaje.

2.1. Educación Inicial

2.1.1. Definición

La Educación Inicial es el primer paso del proceso educativo en México, nivel en

donde se comienza a trabajar con el desarrollo de las diferentes capacidades del niño

desde su nacimiento hasta los cuatro años de edad. Según la Secretaría de Educación

Pública (SEP) (1992b) el nivel inicial es:

...un proceso de mejoramiento de las capacidades de aprendizaje del infante, de

sus hábitos de higiene, salud y alimentación; del desarrollo de las habilidades

para la convivencia y la participación social, y sobre todo, de la formación de

valores y actitudes de respeto y responsabilidad en los diferentes ámbitos de la

vida social de los niños. (p. 21)

La educación inicial es una parte muy importante dentro de la formación académica del

niño debido a que representa las bases de su proceso educativo.

Distintas instituciones gubernamentales y educativas han planteado diferentes

objetivos para la educación inicial abarcando la promoción de las áreas cognoscitiva,

social, emocional y lenguaje. Zapata (2002) afirma que los objetivos de este nivel son

estimular el desarrollo psicomotriz por medio de actividades que les permitan satisfacer

las necesidades físicas; favorecer el desarrollo intelectual con actividades que estimulen

el desarrollo del pensamiento infantil; satisfacer el desarrollo afectivo y emocional, y

colaborar en el proceso de socialización e introducir a los niños en actividades grupales.
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Por otra parte, la Secretaria de Educación Pública (1992b) establece como objetivo

primordial: "Promover el desarrollo personal del niño a través de situaciones y

oportunidades que le permitan ampliar y consolidar su estructura mental, lenguaje,

psicomotricidad y afectividad" (p. 55). Además, menciona que es importante fomentar

su participación activa dentro de su medio ambiente, reconociéndolos como parte

importante de la sociedad, creando así un clima de respeto que contribuya a su

desarrollo inculcando en los padres el cuidado y la atención en los niños menores de

cuatro años. Dentro de los objetivos de la Educación inicial se encuentra el

proporcionar las herramientas necesarias para que el niño pueda adaptarse a las

exigencias del ambiente, fomentando el desarrollo integral del niño viéndolo como un

todo.

En México se cuenta con dos maneras de brindar la Educación Inicial, la

escolarizada y la no escolarizada. La primera se imparte en zonas urbanas, la otra, va

dirigida hacia los padres para que proporcionen a sus hijos una mejor educación. La SEP

establece que la modalidad escolarizada es: "la que se ofrece a través de los Centros de

Desarrollo Infantil (CENDI) donde se da atención a los hijos de madres trabajadoras de

núcleos urbanos." (Secretaría de Educación Pública, 2001, Sección de Educación Inicial,

¶ 1) Además, establece que la forma no escolarizada es:

La que se maneja en el Instituto, no requiere de Instalaciones, puesto que es un

programa dirigido a la capacitación de padres y madres para que eduquen

adecuadamente a sus hijos, dicho programa se opera esencialmente en

comunidades rurales, urbano marginadas e indígenas.
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Las dos diferentes modalidades existentes resultan complementarias, debido a que

abarcan tanto las zonas urbanas como rurales y van dirigidas hacia los niños y sus

padres asegurando así una educación más completa.

2.1.2. Maternal

De las dos modalidades de la Educación Inicial el presente trabajo estará enfocado en

la forma escolarizada, debido a que las actividades y objetivos de la institución cliente

son un equivalente a las que se manejan en un CENDI (Centro de Desarrollo).

En la modalidad escolarizada, la educación inicial se imparte dentro de los Centros

de Desarrollo Infantil (CENDI) en donde el servicio que se proporciona está agrupado

en lactantes, maternales y preescolares, el presente trabajo esta dirigido específicamente

al área de maternal en donde la edad de los niños se encuentra dentro del ario siete

meses y los tres arios once meses.

Para la realización de las actividades, es importante considerar dos factores. El

primero que contenga un desarrollo sistémico de capacidades refiriéndose a la

formación de hábitos; y el segundo explica la importancia de propiciar la libertad y

espontaneidad en las actividades para la formación de sus capacidades. La SEP (1992a)

en su manual operativo para la modalidad escolarizada menciona que el desarrollo

sistémico de las capacidades es en donde participan todos los involucrados con el

proceso de aprendizaje del niño, propiciando la libertad y la espontaneidad del mismo.

Se puede notar la importancia de incluir actividades que formen hábitos para su

desarrollo, pero que se realicen siempre respetando y fomentando la libertad y

creatividad del niño.
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Es importante tomar en cuenta dentro de las actividades de los maternales tres

aspectos del desarrollo del niño: el lenguaje, La disciplina y la autonomía, considerando

este último como primordial debido a que les permite desempeñarse por sí mismos. La

SEP (1992c) en su libro Espacios de Interacción resalta la importancia de la autonomía

por que contribuye a que los niños: "...definan muchos de sus gustos y elijan relaciones

con sus compañeros más estables y definidas" (p. 57). Existe un factor que ayuda a la

formación de la autonomía y es la interacción entre niños lo que les permite

intercambiar puntos de vista y fomentar su razonamiento, la SEP (19920 menciona que:

La relación niño a niño puede potencializarse con el manejo de juegos colectivos

que permitan un intercambio de puntos de vista y dinamice los procesos de

razonamiento. Un juego con un grupo de niños es un motivo para formular sus

propias ideas y un punto obligado para conjugarlas con los otros niños. (p. 58).

Dentro de un jardín o escuela maternal se comienza a integrar al niño a su mundo,

desarrollando hábitos que respeten su espontaneidad y tomen en cuenta los diferentes

aspectos para su mejor desarrollo.

2.2. Desarrollo psicológico del niño de edad maternal

El desarrollo del ser humano, se puede entender por una suma de experiencias o

vivencias que son un factor importante en el aprendizaje del niño. Boom, Molenaar &

Hoffman, M (citados por Hoffman, L, Paris & Hall, 1997) mencionan que: "El

desarrollo es acumulativo, esto implica que acontece sobre lo que había antes_ Las

respuestas de niños y adultos y su capacidad para aprender dependen en parte de sus

experiencias previas en situaciones semejantes." (p.4) La suma de vivencias y la

interpretación de cada una de ellas forman parte del desarrollo de cada ser humano.
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2.2.1 Área Psicomotriz

La psicomotricidad es un área importante dentro del desarrollo del niño, debido a

que es una de las formas de adaptación del individuo al mundo exterior, y abarca la

evolución del desarrollo motor.

La psicomotricidad se considera un apoyo para el aprendizaje cognoscitivo del ser

humano. Quiros & Schrager (1987) menciona que la psicomotricidad por medio del

movimiento ayuda al pequeño al aprovechamiento de las capacidades cognoscitivas.

Por esto, el objetivo de esta área es aumentar la capacidad de interacción del sujeto con

el entorno.

La psicomotricidad se divide en dos, la psicomotricidad gruesa y fina. Comellas &

Perpinya (1984) mencionan que la psicomotricidad gruesa es: "La capacidad de dominar

las diferentes partes del cuerpo.. .de hacerlos mover siguiendo la voluntad o realizando

una consigna determinada, permitiendo no tan solo un movimiento de desplazamiento

sino también una sincronización de movimientos" (p.15). Así también consideran que la

psicomotricidad fina: "comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan una

precisión y un elevado nivel de coordinación. " (p.41). La psicomotricidad es un área

que comprende no solamente el movimiento, sino también la coordinación y precisión

en ellos.

Uno de los aspectos importantes dentro de la psicomotricidad gruesa es la

coordinación general. Comellas & Perpinya (1984) se refieren a: "que el niño haga

todos los movimientos más generales, interviniendo en ellos todas las partes del cuerpo

y habiendo alcanzado esta capacidad con una armonía y soltura que variará según las

edades." (p.17). Este aspecto comprende la relación de dos o más partes del cuerpo.
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El equilibrio es otro aspecto que incluye la psicomotricidad gruesa. Comellas &

Perpinya (1984) lo definen como: "la capacidad para vencer la acción de la gravedad y

mantener el cuerpo en la postura que deseamos, sea de pie, sentada o fija en un punto,

sin caer." (p.27). Esta habilidad es progresiva por los diferentes grados de dificultad

hasta llegar a un dominio propio.

El tercer aspecto que forma parte de la psicomotricidad gruesa es el ritmo. Comellas

& Perpinya (1984) afirman que: "esta constituido por una serie de pulsaciones o bien

sonidos separados por intervalos de tiempo mas o menos corto." (p.29). Esta facultad le

sirve al niño para adquirir movimientos espontáneos que surgen como símbolo de su

expresión.

El último factor que interviene para el desarrollo psicomotriz grueso es la

coordinación viso-motriz. Comellas & Perpinya (1984) mencionan que: "el niño va

desarrollando sus facultades psíquicas y motrices para integrarse al medio ambiente con

todas sus variantes." (p.31). Este aspecto no solo se refiere al movimiento, si no al

control que se tiene sobre estos.

Durante los primeros doce meses ocurre un considerable avance en lo que

comprende el desarrollo motor del niño, debido a que comienza a tener un poco más de

coordinación. Shaffer (1999/2000) afirma que: "Uno de los desarrollos más marcados

del primer ario de vida es el notable progreso que logran los niños para controlar sus

movimientos y perfeccionar sus habilidades motrices" (p. 160). Es en esta etapa en

donde el niño empieza a tener control sobre sus propios movimientos.

En los primeros doce mese de vida su habilidad para trasladarse esta en proceso de

desarrollo. Corbin (citado por Shaffer, 2000) menciona que: "Los niños de uno a dos
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años de edad que apenas comienzan a caminar se caen o tropiezan con objetos

estacionarios cuando tratan de llegar rápidamente a alguna parte" (p. 165). A pesar de

que su habilidad para moverse aún no se encuentra completamente desarrollada, sin

embargo ya son capaces de desplazarse por sí mismos.

A los 24 meses el niño tiene un mejor equilibrio en su postura y comienza a volverse

más independiente. Gesell (1972) afirma que a los dos años: "... posee rodillas y tobillos

más flexibles, un equilibrio superior, y puede, en consecuencia, correr ya no necesita

ayuda para subir y bajar escaleras, pero se ve forzado a usar los dos pies por cada

escalón" (p. 53). Asimismo, Papalia & Wendkos (1996/1998) señala que: "Durante el

segundo ario los niños comienzan a subir escalones uno a la vez ... los caminadores

correrán y saltarán" (p. 180). Es a partir de esto, que los niños comienzan a ser más

independientes en sus movimientos, y no necesitan ayuda de los padres gracias al

equilibrio que han adquirido.

El pequeño antes de llegar a su segundo ario es capaz de alcanzar objetos que se

encuentren en el suelo de una mejor manera. Illingworth, (1995)establece que a los dos

años ya son capaces de controlar su equilibrio al momento de inclinarse para tomar

objetos. El niño a esta edad comienza a ser capaz de dominar más el peso de su cuerpo

al realizar determinados movimientos.

Dentro de este período el niño comienza a hacer más autosuficiente al no necesitar

ayuda al realizar ciertas actividades que requieren destreza motriz. Watson & Lowrey

(1982) mencionan que es capaz de subir y bajar escalera sin ayuda pero aún necesita

apoyar los dos pies sobre el escalón. Aunque el pequeño se comienza a volver más
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independiente en sus movimientos aún no se encuentra desarrollado por completo su

psicomotricidad gruesa.

Cuando el niño alcanza los tres arios de edad, tienen más movilidad que antes, pero

aún presenta limitaciones. Corbin (citado por Shaffer, 2000) menciona que ya son

capaces de dominar algunos movimientos como el caminar en línea recta o brincar

objetos pequeños. El progreso que se logra dentro de esta edad, es notorio debido a que

las habilidades motoras han mejorado.

A los 36 meses de edad, el niño adquiere mayor capacidad para trasladarse, para esto

ya no necesita ayuda de un adulto. Gesell (1972) señala que el pequeño ya cuenta con la

habilidad de subir los escalones alternando los pies, al igual que saltar de un escalón a

otro y mantener el equilibrio por un momento parado sobre un solo pie. Estas acciones

marcan la independencia en su desplazamiento.

El niño ha progresado en el movimiento alternado de sus piernas al momento de

subir escaleras. Conde & Viciana (1997) afirman que: "Respecto a locomoción, sube las

escaleras sin ayuda, alternando los pies, aunque baja con los pies simultáneamente"

(p.188). Esta característica indica que el niño posee un mayor control corporal y sus

pasos sean cada vez más precisos.

La psicomotricidad fina requiere de más precisión en los músculos de los dedos, la

mano, muñeca, antebrazo y del brazo en cada uno de sus movimientos, por esto existen

diversas actividades que estimulan esta área. Comellas & Perpinya (1984) afirman que

pintar, picar, ensartar, recortar, moldear, dibujar y hacer bolas con papel son actividades

básicas en las que intervienen los músculos cortos y necesitan de mayor concentración y
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dominio de estos. Estas son las actividades recomendadas para fomentar el desarrollo de

esta área.

Durante los primeros 12 meses de vida, la capacidad de los niños por coordinar sus

movimientos de manipulación y lograr alcanzarlos se va desarrollando. Bower (citado

por Shaffer, 2000) manifiesta que gracias al reflejo de presión palmar pueden manipular

mejor los objetos durante este periodo, existe una motivación para alcanzar las cosas

aunque dentro de su campo visual todavía no se presenta suficiente coordinación.

A la edad de 23 meses aproximadamente, el niño ya tiene la capacidad de dibujar

con mayor perfección. Gesell (1979) afirma que: "Con el lápiz puede realizar trazos más

complejos y perfecciona los círculos algo más" (p.53). Durante este período el niño

comienza a tener un poco de más control sobre los objetos que manipula.

Las actividades de manipulación en el niño de esta edad sigue en vías de desarrollo

porque el control va en aumento. Secadas & Musitu (citados por Conde & Viciana,

1997) señalan que: "Este patrón de manipulación sigue madurando progresivamente,

mejorando su calidad de abrir cajas, desenroscar tapones, ensartar cuentas, clavar

estacas en algún tablero, cortar papel con tijeras, etc" (p.186). Este desarrollo de

habilidades le van permitiendo al niño desenvolverse de una mejor manera en su medio

al tener más control sobre éste.

Dentro de esta edad el niño es capaz de coordinar más sus movimientos, debido a

que ha tenido un avance en su habilidad motriz fina. Papalia & Wendkos (1996/1998)

afirman que: "A los tres años de edad se alcanzan progresos significativos en la

coordinación ojo-mano y en los músculos cortos" (p.294). Por esto, a esta edad el niño
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ya es capaz de realizar algunas actividades como vestirse, verter líquido dentro de un

vaso, utilizar el baño entre otros.

Mediante las actividades psicomotrices dentro del salón se favorecen los procesos

de socialización. Según Zapata (2002), se genera en el grupo un espíritu de cooperación

en los juegos. Ya que esta le ofrece al niño una integración al medio.

Por medio de la actividad motriz el niño se adapta al medio. Según Wal Ion

(1968/1974) , se desarrolla una sensibilidad, que conlleva a una coordinación corporal

entre el espacio y tiempo, esta le da al niño herramientas para llevar una equilibrada vida

social y afectiva. La psicomotricidad introduce al niño a la realidad social del medio.

La psicomotricidad es un área importante debido a que es la que brinda al niño la

oportunidad de tener un dominio de su cuerpo, así como la capacidad de estructurar el

espacio en el que se encuentra y poder relacionarse con el exterior.

2.2.2 Área de lenguaje

En el desarrollo del lenguaje intervienen diversos procesos que ayudan al niño a

desarrollar su capacidad para producir sonidos y palabras así como comprender su

significado, el cual va a ir adquiriendo cronológicamente, así también, el lenguaje es un

medio por el cual el niño puede interactuar con su entorno.

El lenguaje es el medio de comunicación en donde un conjunto de palabras producen

mensajes. Papalia, Gross & Duskin (2003) mencionan que es un sistema de símbolos

compartidos como lo son las letras y los números usados para comunicar y representar

ideas, sentimientos e información. A través de este medio de expresión verbal, las

personas pueden interactuar.
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Todas las funciones que intervienen en la formación de conceptos y adquisición del

lenguaje es por medio de actividades complejas. Vygotsky (1995) plantea que para que

el niño sea capaz de adquirir un nuevo concepto es necesario que éste capte su atención

para que pueda abstraerlo y sintetizarlo. Por esto, es necesario que intervengan las

funciones intelectuales básicas.

Cuando el niño tiene alrededor de cuatro meses comienza a emitir finalmente

algunos sonidos con mayor significado. Gessel (1972) afirma que el bebé de dieciséis

semanas produce sonidos como ronroneos, gorgoritos y risas, que le permitirán

finalmente un habla articulada. Estos sonidos son la pauta que marca el inicio del habla

y se consideran el primer paso para establecer el lenguaje.

Durante los primeros doce meses, el niño tiene ya la capacidad de adoptar nuevas

palabras. Papalia, Gross & Duskin (2003) mencionan que a los trece meses los niños

identifican el concepto escuchando la palabra y rápidamente pueden aprender el

significado de alguna otra. El pequeño comienza a extender su vocabulario debido a que

comienza a relacionar el significado de las palabras y es capaz de usarlas.

El bebé promedio dice su primera palabra entre los diez y los catorce meses. Papalia

& Wendkos (1996/1998) mencionan que durante el inicio del lenguaje, el niño utiliza

palabras que contienen un pensamiento completo; entre las primeras palabras utilizadas

lo más común es que sean nombres de cosas, acciones, en sí palabras que expresen

sentimientos o relaciones. A medida que el niño crece y madura su lenguaje, empieza a

ampliar el número de palabras que integran su vocabulario, entre los dieciséis y

veinticuatro meses no sólo mencionan palabras, sino que las combinan y formando
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enunciados. La formación de oraciones le da una herramienta al niño para poder

expresarse de mejor manera.

El vocabulario que tiene un niño de dos arios, aunque es limitado, puede comunicar

y expresar sus necesidades. Gesell (1972) afirma que: "Puede poseer hasta mil palabras

aunque en algunos casos, sin embargo, sólo dispone de algunas pocas" (p. 55). Por otra

parte, Barón (1996) menciona que a los dos años el niño: "Tiene un vocabulario de más

de cincuenta palabras, y emplea algunas frases de tres a cinco palabras" (p. 299). Por

esto, el vocabulario del niño es extenso pero su capacidad de aplicarlo es menor.

A esta edad, el pequeño tiene ciertas características en su lenguaje. Gessel (1972)

menciona que es capaz de reconocer ciertas acciones plasmadas en una figura, además

de poder distinguir entre singular y plural. Estas habilidades son de alguna manera, las

que le van permitiendo a responder correctamente a su entorno.

El lenguaje permite al niño comunicarse con los demás, estableciendo de esta

manera un contacto social. Hetherington & Parke (1999) afirman que el lenguaje es un

fenómeno social que establece la forma en que el niño se comunica con los demás.

Asimismo, mencionan que la importancia que esto tiene en el desarrollo del niño, es la

decisión de qué palabras o frases va a utilizar dependiendo del contexto social en el que

se encuentre. El uso del lenguaje en el pequeño, debe de adaptarse al contexto social en

el que se encuentra.

Existen una serie de fases por las que el niño atraviesa para poder establecer una

conversación recíproca. Hetherington & Parke (1999) mencionan que la comunicación

del pequeño se transforma en una conversación social, cuando la expresión del niño es

apropiada tanto para él como para los que lo escuchan, dentro del contexto en el que se
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encuentra, es capaz de responder a otra conversación y por último, adquiere la habilidad

de reconocer que no comprende todo y es capaz de solicitar información adicional. Es

importante que el pequeño adquiera ciertas habilidades y acepte que no sabe todo, para

que pueda establecer una conversación equitativa.

Existen ocasiones en las que el pequeño no entiende ciertas indicaciones o

información que se le da. Hetherington & Parke (1999) mencionan que los niños de 3

arios ya reconocen cuando algo que se les pide es problemático, de la misma manera, ya

saben cómo remediar el problema de comunicación solicitando información adicional.

Es en estas ocasiones en que el niño solicita más información, cuando puede solucionar

un problema a falta de ésta.

El niño pequeño es capaz de entender una metáfora de una forma inadecuada.

Hetherington & Parke (1999) afirman que los niños pequeño pueden entender una

metáfora, siempre y cuando ésta sea simple y ocurra en un contexto inadecuado.

Asimismo, mencionan que la habilidad del niño de producir y comprender el lenguaje

metafórico depende de sus conocimientos previos, surge durante los arios preescolares y

concluye cuando el conocimiento conceptual y lingüístico se aproxima al de un adulto.

La capacidad que el niño tiene de producir y comprender metáforas van a depender de

los conocimientos que tenga y de dónde ocurre.

El uso social del lenguaje se da desde el primer año de vida. Según Craig, G.

(1989/2001) Es el momento en que el niño aprende aspectos no verbales de la

comunicación, como parte de su dialogo, empieza a gesticular, y a fijarse en las

expresiones faciales. Aprende mucho acerca de la comunicación mediante simples

juegos como esconderse, y la misma estructura de un juego los enseña a aprender
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reglas de dar y tomar la palabra. El mismo lenguaje les ofrece un sistema de apoyo para

el inicio de la socialización. El desarrollo del lenguaje ocurre durante la infancia,

prepara el terreno para ampliar el vocabulario, comprenderlo y usarlo en el acto social

para poder participar en conversaciones.

La adquisición del lenguaje involucra la capacidad para producir y comprender el

habla por medio del aprendizaje social, de esta manera el niño logra interactuar con su

entorno expresando sus necesidades y emociones de una manera verbal.

2.2.3 Desarrollo cognoscitivo

En el desarrollo del niño surge una variante importante que es la cognición, respecto

a esto, Piaget elaboró la teoría que se tomará en cuenta para el presente estudio. El

proceso intelectual es dividido en cuatro etapas que aparecen según la edad del infante,

y consisten en el periodo sensoriomotor que comprende de los cero a los dos años, el

preoperatorio de los dos a los siete años, el operatorio alcanza desde los siete u ocho a

los once o doce y el formal de los doce años a los quince. Éstas comprenden

características cualitativas que van de acuerdo a la etapa en la que se encuentre el niño y

otro aspecto que son las invariantes funcionales que siempre están presentes durante este

trayecto y que se abordarán más adelante. Cabe aclarar que en el presente estudio se

hará énfasis en las primeras dos etapas, debido a que la población a la que va dirigida

este proyecto se encuentra en un rango de edad de uno a cuatro años.
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2.2.3.1. Invariantes funcionales. Las invariantes funcionales tienen una máxima

importancia en el proceso cognoscitivo. Piaget (1959/1972) menciona que su

importancia radica en que son utilizadas en el funcionamiento biológico. Se puede

afirmar que éstas trabajan a la par con el aspecto físico.

Para una mejor comprensión de este tema cabe aclarar que las invariantes

funcionales se dividen en dos aspectos particulares, que son la organización y la

adaptación, teniendo este último una subdivisión que son la asimilación y la

acomodación que se explicarán más adelante.

Las invariantes funcionales tienen una codependencia debido a que influyen en el

manejo de la inteligencia. Piaget (1959/1972) define que: "... la organización es el

aspecto interno de la adaptación cuando se considera, no el proceso adaptativo, sino la

interdependencia de los elementos ya adaptados." (p. 11) asimismo Piaget (1959/1972)

afirma que la relación o dependencia de estas radica al presentarse la adaptación, que es

la experiencia con el medio, se logrará la organización, que consiste en la actividad

racional. De esta manera se podrán adoptar nuevos esquemas.

Por lo tanto se puede afirmar que la organización se refiere al aspecto intelectual

mientras que la adaptación comprende su relación con el medio, siendo estas dos las

que constituyen los procesos intelectuales.

La asimilación y la acomodación son procesos inseparables de la adaptación. Piaget

(1980) define a la asimilación de una manera en que toda nueva experiencia lleva un

esquema propio que se va asimilando. Por otra parte Piaget (citado por Flavell, 1998)

señala que para que ocurra la acomodación o nuevas experiencias se debieron haber
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hecho esquemas anteriores. Para que la acomodación se dé es necesario que ocurra la

asimilación de los esquemas y viceversa.

Como se afirmó la presencia de las invariantes funcionales durante el transcurso de

las etapas es básica para que se dé el proceso intelectual y la adquisición de ellas

permiten la transición de una a otra.

2.2.3.2 Periodo Sensoriomotor y sus estadios. La etapa sensoriomotriz se divide en

seis estadios que comprenden variables cualitativas que se presentan conforme va

avanzando el tiempo; en este apartado se definirá en primera instancia cómo es que

evoluciona la inteligencia en éste periodo, para posteriormente estudiar sus divisiones.

Es por medio de los sentidos y sus desplazamientos que el niño va adquiriendo las

bases de sus procesos cognoscitivos. Piaget (1961/1975) afirma que es una inteligencia

práctica, en la que no se interpreta ni se piensa, solo se hace uso de la percepción y el

movimiento y una coordinación entre éstos. Además señala que el periodo

sensoriomotor ocurre a través de movimientos y percepciones que rodean al niño.

Asimismo, menciona que a raíz de la coordinación entre ambos, el niño logra poco a

poco, organizar su mundo. La importancia de lo que percibe el niño, y la manera en que

actúa, da la pauta para interacciones posteriores.

En el primer estadio se hace referencia a los reflejos como los de succión y de

prensión; bis gritos y las fonaciones; los gestos y posturas de los brazos, de la cabeza o

del tronco, entre otros. Debido a que son los que se presentan en el lactante al inicio de

su trayecto cognoscitivo.

Por medio de los reflejos, el niño empieza a formar sus propios esquemas. Piaget &

Inherder (1969/1980) afirman que los reflejos no son el punto de partida en forma de
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respuestas simples y aisladas más bien en las actividades espontáneas que presentan una

actividad funcional, para de esta manera, inicie la formación en los esquemas de

asimilación. Es a partir de esto, en donde el niño, haciendo uso de la asimilación,

empieza a construir sus estructuras intelectuales.

El estadio II abarca desde la segunda a la octava o novena semana, en donde son las

reacciones circulares primarias se presentan como una característica principal del

mismo. La visión y los movimientos simples centrados en sí mismo, intervienen en la

formación de esquemas.

Es dentro de este estadio en donde el niño combina las estructuras antes creadas en

base a la asimilación. Piaget (1967/1973) señala que el bebé ya no está conforme con

imitar solo los movimientos y gestos, sino que ahora hace una variación y empieza a

explorar y a tener experiencias. Por otra parte, menciona que el neonato ya no reacciona

solo ante el reflejo, sino que ahora reconoce aspectos externos por medio de la visión en

donde relaciona otros objetos para satisfacer sus necesidades, apareciendo una

coordinación entre dos esquemas de asimilación: succión y visión. Se puede deducir que

el infante empieza a identificar objetos exteriores y los asimila mediante la experiencia.

En el tercer estadio, se presentan las reacciones circulares secundarias, que

comprenden de los cuatro a los ocho meses del pequeño, en donde empieza a cometer

acciones repetitivas para sus propios fines.

Dentro de las reacciones circulares secundarias es donde empiezan a manifestarse

las primeras conductas. Piaget (1959/1972) menciona que la aparición de la conducta

ante la manifestación de objetivos visuales es casi intencional, debido a la presencia de

la inteligencia, sin embargo siguen siendo intermediarios de la asociación. Partiendo de
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las reacciones circulares secundarias es cuando el niño comienza a realizar conductas

intencionales por medio de asociaciones.

En este estadio el pequeño, por medio de la vista, empieza a identificar

características del exterior, para de esta manera manipular los objetos para fines propios.

Según Piaget (1959/1972) los movimientos son reacciones del medio externo, la acción

tiene como objetivo diferenciarse de las respuestas, por esto los medios se distinguen del

fin. Por otro lado Piaget (1980) menciona que existe una coordinación entre la visión y

la aprehensión, en donde el pequeño toma y manipula todo lo que está a su alcance. Es a

través de esto, en donde el infante empieza a relacionar más de dos aspectos y

entenderlos como sus logros.

La coordinación de los esquemas secundarios o cuarto estadio, abarca de los ocho a

los doce meses de edad, el pequeño ya tiene la capacidad de distinguir los medios de los

fines.

Es en esta etapa, en donde el bebé manifiesta las conductas inteligentes para lograr

un objetivo. Piaget (1980) señala que durante el cuarto estadio aparecen actos más

complejos de inteligencia con un fin previo que sea independiente a los medios que vaya

a utilizar, por otra parte Piaget (1959/1972) concibe al presente estadio como un proceso

de 'transformaciones solidarias' que incluyen la inteligencia, la presencia espacial y las

variables causales y temporales, y surgen las primeras conductas propiamente

inteligentes. Por lo tanto, el niño interioriza el concepto de causa-efecto.

Para que se presente la coordinación de los esquemas secundarios, es necesario que

el infante tenga un objetivo particular para realizar una acción. Piaget (1959/1972)

encontró que para que dos esquemas tan distantes se relacionen en un solo acto, es
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necesario lograr un fin poco accesible y adaptar esquemas anteriores a nuevas

situaciones. Por otra parte (1980), menciona que la coordinación de los medios y de los

objetivos es nueva y se renueva en cada situación inesperada. Con esto, se afirma que el

niño utiliza las habilidades que tomó en el estadio anterior para realizar sus nuevas

acomodaciones.

En el estadio V se presentan las reacciones circulares terciarias y comprenden de los

doce a los dieciocho meses.

Estas reacciones constituyen una combinación de esquemas que desencadenan

nuevas conductas. Piaget (1975) afirma que en esta etapa, el niño o alcanza la

generalidad ni la individualidad verdadera, siendo esto un carácter de los preconceptos y

afirma que al momento de adquirir un autoconcepto, se explica el animismo y el

artificialismo, al igual que concibe a un objeto lejano en varias formas según la situación

que ocupa. Piaget (1980) define preconcepto como un esquema entre lo individual y lo

general y se basa en la existencia de un prototipo individual. En cuanto a tiempo y

espacio se reduce su capacidad de percibir en escala cercana o práctica y no presenta

coordinaciones que le permitan estructurar su generalidad.

El sexto estadio abarca desde los dieciocho a los 24 meses; comprende la invención

de nuevos medios por combinación mental y marca la transición del periodo

sensoriomotor al preoperatorio.

En este estadio el pequeño puede obtener nuevos ajustes intencionales. Piaget (1980)

señala que el niño ahora es capaz de encontrar nuevos medios, a través de

combinaciones interiorizadas que finalizan con una comprensión repentina o "insight".

Asimismo (1972) supone que existe una combinación mental de esquemas ya



Manual de juego 64

elaborados, en donde además de que se aplique va a la par con la adquisición, debido a

que interviene la invención, por lo que se dan combinaciones originales. Con esto se

puede afirmar que, el infante adquiere la habilidad de tener otras conductas a través de

interacciones, en donde interviene la comprensión.

Dentro de este periodo es notable que, por medio de las adaptaciones que se

presentan, el pequeño va desarrollando su inteligencia, en un principio era instintivo,

con los reflejos, posteriormente el niño pasa a las reacciones circulares primarias en

donde por medio del movimiento y la visión adquiere habilidades intelectuales, seguidas

por las reacciones circulares secundarias, debido a que experimenta las primeras

conductas por medio de acciones repetitivas, pasando así a la coordinación de esquemas

en el que ya es capaz de integrar dos esquemas distinguiendo los medios de los fines;

con esto avanza a otro nivel de reacciones circulares terciarias, en donde la conducta ya

es intencional, explorando así nuevos medios inteligentes; por último, se presenta la

invención de nuevos medios en la que ya es capaz de idear formas novedosas de

conducta a través de la comprensión y el "insight".

Durante este estadio, el niño empieza a imitar utilizando como recurso la memoria.

Flavell (1994/1998) señala que el pequeño puede imitar modelos nuevos y complejos de

forma inmediata, además de imitar acciones de los objetos, así como de las personas.

Piaget (citado por Flavell, 1998) menciona que en esta fase existe una "imitación

diferida", en donde el niño es capaz de reproducir un modelo ausente utilizando como

recurso la memoria. Durante esta fase el niño es capaz de crear situaciones nuevas

utilizando la imitación.
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El niño adquiere el concepto de permanencia de objeto al momento que empieza a

distinguirse como parte del mundo. Flavell (1994/1998) menciona que el niño adquiere

por primera vez la capacidad de hacer adaptaciones representativas y simbólicas, el niño

imagina una serie de ubicaciones posibles para un objeto, al cual le atribuye una

existencia substancial y permanente en el espacio común, además de que es en esta fase,

en donde el infante se reconoce como parte del universo. El niño es capaz de ubicarse a

sí mismo y a los demás objetos como parte de algo.

EL juego en el niño, durante este estadio es ya una combinación de la memoria con

su imaginación. Flavell (1994/1998) afirma que en su juego el pequeño se hace capaz

del verdadero fingir o "como si", el niño vuelve a poner en acción el esquema a manera

de juego, y toma los estímulos inadecuados de una manera adecuada, es decir, le da un

significado diferente a los símbolos. El niño empieza a dar cualidades de un objeto a

otro para su juego.

El concepto de espacio en el niño ha evolucionado de una forma en la que esta

conciente de sus propios movimientos. Flavell (1994/1998) señala que ya es capaz de

saber de sus propios movimientos en el espacio, "...representándose interiormente sus

propios desplazamientos previos relativos a los de los demás cuerpos" (p.159). El niño

es capaz de comprender sus movimientos en el espacio, cualidad que antes no había

adquirido.

La causalidad, es otra característica que el niño presenta en esta fase. Flavell

(1994/1998) señala que por medio de la representación el niño puede inferir una causa..

El pequeño es capaz de inferir la causa y el efecto de sus acciones.



Manual de juego 66

El tiempo es una característica importante en este estadio, ya que ahora el niño es

capaz de darse cuenta de hechos que ya sucedieron y evocarlos. Flavell (1994/1998)

señala, en cuanto al concepto de tiempo del niño una creciente capacidad para recordar,

a través de la representación, hechos que no están al alcance de la percepción

inmediata, de recordar sucesos pasados cada vez más remotos. Asimismo, Piaget (citado

por Flavell, 1998) afirma "El niño comienza a aprehender en el tiempo, al igual que en

el espacio, como un medio generalizado en el cual pueden ubicarse el yo y los objetos

uno en relación con otro" (p.166). El tiempo es ya un factor influyente en la conducta

del niño.

Dentro del periodo sensoriomotor, existe una serie de cambios por los que va

pasando el pequeño, en sus seis estadios, el niño ha evolucionado hasta ser ya capaz de

ubicarse a sí mismo en el espacio, tener una mejor concepción acerca del pasado,

además de que utiliza ya la imitación y la imaginación como parte de su juego.

2.2.3.3 Periodo Preoperatorio. Esta etapa se presenta de los dos a los siete arios. Es

un periodo de preparación y organización para las operaciones concretas. Éste,

comprende el lenguaje, las primeras interacciones sociales, así como el pensamiento

simbólico y preconceptual.

En el periodo preoperatorio uno de los principales elementos que apoyan al proceso

intelectual es el del lenguaje. Piaget (1967/1973) afirma que, con ayuda del lenguaje, el

niño puede reconstruir acciones pasadas utilizando el relato, además es capaz de

anticipar sus acciones futuras con el uso de la verbal. Por otra parte (1980) menciona

que con la aparición del lenguaje las conductas se modifican tanto en su aspecto afectivo

como en el intelectual ya que permite al niño expresar sus ideas y emociones. Asimismo
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(1975) "La socialización no es pues, todavía, sino indeferenciación entre el yo y los

demás y no intercambio fundado en una diferenciación franca" (p. 308). Para lograr una

transición óptima de esta etapa, el lenguaje es una manifestación que ayuda a que el niño

tenga un mejor contacto con el medio.

Antes de que el niño pueda comprender los conceptos en toda su extensión, pasa por

una etapa en donde simplemente es la transición a la comprensión, es decir, el

preconcepto, donde aún no queda claro lo general de lo particular. Piaget et al. (1975)

afirma que los esquemas verbales que van de los dos a los cuatro años, son los que están

más cerca de ser los conceptos en un futuro. Por esto, define preconceptos como un

esquema que se encuentra entre lo individual y lo general, y se basa en un prototipo

individual, Piaget (1961/1975) concluye que en esta etapa el niño no alcanza la

generalidad ni la individualidad verdadera, siendo esto un carácter de los preconceptos,

y señala que al momento de adquirir un autoconcepto, se explica el animismo y el

artificialismo, al igual que concibe a un objeto lejano en varias formas según la situación

que ocupa. En cuanto a tiempo y espacio se reduce su capacidad de percibir en escala

cercana o práctica y no presenta coordinaciones que le permitan estructurar su

generalidad. Con esta información es notable que mientras el niño se encuentra en este

periodo aún no puede identificar claramente un concepto en específico, sino que pasa de

lo general a lo particular sin llegar a una solución.

Tanto la asimilación como la acomodación juegan un papel fundamental en este

periodo, debido a que están en proceso de equilibrio. Piaget (1961/1975) afirma que

durante la segunda etapa, que abarca de los cuatro a los ocho años, la asimilación y la

acomodación tienden a equilibrarse, sin embargo, no lo logran sino en solo ciertos
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momentos. Por otra parte (1980) menciona que mientras que el pensamiento intuitivo

prolonga la inteligencia sensoriornotriz, el pensamiento simbólico asimila los objetos a

los esquemas de acción, por lo que la acomodación de los esquemas ofrecen significados

imitativos o imaginados en lugar de prácticos, y permite, que esta asimilación se

construya en pensamiento, mientras que la intuición es solo un pensamiento imaginado.

Se puede concluir que, con la presencia del equilibrio, surge el pensamiento intuitivo y

que éste proporciona la imaginación en el pensamiento.

En el periodo preoperatorio se encuentran una serie de conductas por medio las

cuales el niño adquiere herramientas y habilidades, como lo es la adquisición del

lenguaje y la imaginación, es también donde en el niño se presentan las invariantes

funcionales para apoyar al niño en su búsqueda de equilibrio.

Cuando el niño ya tiene el pensamiento concreto el aprendizaje se da en todo

momento según Vygotski (1995) la memoria infantil debe estar apoyada por el profesor

dándole una índole imaginativa, para que se desarrolle un tipo de memoria concreta que

se supere durante el proceso educativo. Esto significaría darle más herramientas al niño

para un aprendizaje más rápido y con mejores resultados.

Dentro del periodo preoperatorio se presentan una serie de características del

pensamiento cognoscitivo del niño, las cuales son egocentrismo, centración,

irreversibilidad, transductividad, transitividad, animismo, realismo y artificialismo.

El egocentrismo se presenta como una cualidad del pensamiento en la que el niño no

puede ponerse en el lugar del otro y tiende a utilizar otros recursos. ?lavell (1994/1998)

señala que el niño egocéntrico es incapaz de tomar el papel de otras personas. Sin

embargo es ante esto, que el niño no se siente con la necesidad de justificar sus
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razonamientos ante los demás. El egocentrismo, no es más que una forma de pensar en

la que el niño es incapaz de tener empatía.

La centración es la incapacidad del niño de tomar en cuenta ciertas dimensiones, ya

que solo toma una. Piaget (citado por Flavell, 1998) señala que los niños centran su

atención en solo un rasgo del objeto, sin tomar en cuenta los demás aspectos

importantes. Por otra parte, Labinowicz (1982/1998) afirma que al momento de la

centralización, los niños son incapaces de comprender dos dimensiones al mismo

tiempo. Por lo que la centración, es que el niño se concentra solo en una dimensión y

descuida la otra: cantidad, peso, espacio, volumen, entre otras.

Otra característica presente en el periodo preoperatorio es la irreversibilidad, en

donde el niño es incapaz de imaginar o concebir mentalmente el estado original de un

objeto. Labinowicz (1982/1998) define el término de reversibilidad como la forma en

que se invierte, mentalmente, una acción física y regresarla a su estado original. La

irreversibilidad no es más, que volver al estado original del objeto a través de la mente.

La transductividad o pensamiento transductivo se refiere a una respuesta vaga, el

niño va a contestar con algo que no va de acuerdo a la pregunta, Piaget (citado por

Flavell, 1998), utiliza la palabra transductivo para referirse a las formas de

razonamiento, por las cuales el niño de este periodo vincula o une varios conceptos.

Asimismo afirma que este tipo de razonamiento va de lo particular a lo particular. Por

esto, el pensamiento transductivo es la forma en la que el niño va a responder de una

manera particular a los cuestionamientos.

Otra de las características que presenta el pequeño, es que es animista y artificialista.

El animismo es asignarle a objetos inanimados cualidades de un ser vivo, mientras que
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el artificialismo es dar una explicación falsa de lo que pasa. ¿Por qué llueve? "Porque

las nubes lloran. Flavell (1994/1998) señala que el niño es animista y artificialista en la

forma en que concibe el mundo, tiene conceptos de moralidad y justicia, y muestra una

madurez generalizada al enfrentar intelectualmente los problemas relativos al tiempo,

causalidad, espacio, medición, número y cantidad. El animismo y el artificialismo son

cualidades del pensamiento que están presente en esta fase debido a que aún no son

capaces de diferenciar lo real de lo imaginario.

El realismo es otra cualidad del periodo preoperatorio. Se refiere a darle

características o cualidades de realidad o creer que un suceso, objeto o personaje es real.

El periodo preoperatorio culmina con una serie de características que vana a estar

presentes en el niño, ahora, el pequeño esta centrado en sí mismo, por lo que se vuelve

en un ser egocéntrico. Cualidades como la transductividad, animismo, realismo y

artificialismo, van a estar presentes debido a la concepción de los objetos, situaciones o

personajes que tiene el pequeño.

En la etapa maternal el niño logra su adaptación al medio, gracias a los procesos

cognoscitivos. Según Zapata (2002), se da una constante búsqueda por lograr un

equilibrio y adaptación, entre los diferentes procesos de asimilación del mundo exterior

y la acomodación de los esquemas y estructuras con que se cuenta. Los procesos

cognoscitivos que vivencia el niño le permiten una maduración, que lo lleva la

adaptación.

Se puede concluir que, el desarrollo cognoscitivo del niño según es un proceso en

donde se presentan ciertas características que se van desarrollando por fases, en las

cuales es necesario adquirir las habilidades de cada una para pasar a la siguiente que



Manual de juego 71

son, el periodo sensoriomotor y el preoperatorio, que son las bases para que el niño

llegue a construir un pensamiento concreto.

2.2.4 Desarrollo socio-afectivo

El desarrollo socio afectivo por el que atraviesa el niño es un factor fundamental

para relacionarse con las personas, debido a que durante este proceso aparecen distintas

emociones que le permiten relacionar sus sentimientos con determinadas situaciones de

la vida cotidiana, dando la pauta para que comience a establecer relaciones con los

demás.

La emoción es relativa, ya que las reacciones que provoca son cambios en el

estado de animo. Hetherington & Parke (1999) la define como una serie de reacciones

subjetivas al actuar en el medio ambiente, que por lo general se viven a través del

pensamiento como placenteras y desagradables, son acompañadas por cambios

psicológicos y son expresadas por un comportamiento visible. Asimismo, Cornejo &

Levy (2003) señalan que la emoción canaliza los sentimientos negativos que se expresan

a través de síntomas físicos y están formados por imágenes e ideas. Por otra parte, Bach

& Darder (2002) mencionan que se necesita conjugar la emoción y la cognición para

hacer posible la integración progresiva de todas las dimensiones del ser humano

asimismo, mencionan que la relación que nos mantiene vinculados a la realidad es la

emoción, ya que representa un impulso natural que mueve los ideales y formas de vida

más satisfactorias. La emoción esta presente de una manera espontánea que actúa

directamente en las acciones del individuo.

Las emociones existen desde el nacimiento, algunas de ellas se expresan a causa de

una necesidad, molestia o desagrado. Wolff, (citado por Papalia, Gross & Duskin, 2003)
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menciona que existen emociones específicas, como llorar, la cual es la mejor manera en

que los bebés expresan sus necesidades. El niño expresa varios tipos de llanto: por

hambre, enojo, dolor y frustración; otra emoción es la risa, en donde sus primeras

apariciones ocurren espontáneamente después del nacimiento, ésta aparece como reflejo

de un estímulo interno, dependiendo del estado de ánimo del niño. Al mismo tiempo que

los bebés empiezan a expresar señales de emociones positivas, también la de miedo en

eventos, o con personas que no les son familiares.

Al sentirse inseguro el pequeño manifiesta cierto temor. Filliozant (2001) menciona

que las personas atraviesan distintas clases de miedo en el transcurso de su infancia,

algunas de estas son: el miedo, caerse, ruidos fuertes, a personas desconocidas, a la

obscuridad, a los animales, fantasmas y brujas. Los niños comienzan a relacionarse con

aspectos tanto familiares como no familiares que no pueden comprender y asimilar.

El pequeño va presentando un progreso en la expresión de sus emociones. Craig

(1989/2001) afirma que el desarrollo de los estados emotivos que va manifestando un

niño va cambiando conforme su crecimiento, el recién nacido expresa malestar y un

estado de interés relajado, enseguida aparecen emociones como la tristeza, el placer y la

ira y al llegar a los dos años surgen las emociones como la vergüenza y la culpa. Este

desarrollo social y emocional les permite establecer relaciones interpersonales.

La primera relación que establece un niño es con su madre, con la cual se forma el

apego; Craig (1989/2001) define apego como un vínculo emocional que se crea entre el

pequeño y un individuo y que se caracteriza por la existencia de sentimientos mutuos.

Esta relación se considera como la de mayor influencia y se establece con mayor

firmeza a los ocho o nueve meses.
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Existen ciertos mecanismos con los cuales se comienza a establecer el apego. Según

Ainsworth (citada por Craig, 2001) el apego de un pequeño hacia un individuo se

caracteriza por orientación de la mirada, aproximarse a la otra persona e intentos activos

de contacto físico. Este proceso debe ser recíproco para que se establezca la relación.

En estos primeros doce meses, la madre es un factor fundamental para el pequeño,

porque el niño ve a la madre como una ventana hacia el exterior. Spitz (1965/1970)

afirma que: "Durante el primer ario, la madre, la pareja humana del niño, es la que sirve

de interprete de toda percepción, de toda acción y todo acontecimiento." (p. 23). Es de

esta manera que el niño va adquiriendo experiencias a través de la madre, sirviendo ésta

como una vía que lo conduce al mundo que lo rodea, así como también a los aspectos

sociales.

La atención es esencial para el proceso de socialización, al mismo tiempo esta le da

herramientas al niño para su desarrollo. Vygostski (1995) plantea que: "El desarrollo

cultural de la atención comienza también, en el estricto sentido de la palabra, en la más

temprana edad del niño, cuando se produce el primer contacto social entre él y los

adultos de su entorno" (p.215).

Así la atención representa una de las habilidades que le permitirán tener al pequeño un

vínculo con el exterior, dándole así la pauta para la socialización.

El hecho de que el niño comience a caminar le permite establecer más contacto con

los demás. Craig (1989/2001) menciona que a raíz de esta conducta empieza a tener más

conciencia de sus relaciones y aprender como su género le adjudica determinados estilos

de conducta. A partir de esto, el niño comienza a socializar de una manera más

independiente.
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A raíz que el niño tiene más contacto con el exterior, le permite conocer las reglas

por las que se rige su entorno. Craig (1989/2001) afirma que el niño comienza a adoptar

conductas sociales desde los primeros dos años de vida, debido a que empieza a asimilar

las normas sociales de conducta y los valores que se encuentran en su ambiente. Las

relaciones interpersonales introducen al niño en su entrono.

Aunque a la edad de 24 a 36 meses los grupos sociales en los niños ya son visibles,

no permanecen mucho tiempo en este tipo de convivencia debido a que aún no son

capaces de establecer vínculos más formales. Fau (1967) afirma que a esta edad los

niños suelen verse en grupos de dos o tres, que por lo general conviven poco tiempo, ya

que comienzan una rivalidad entre ellos al querer utilizar el mismo juguete. Es notable

la incapacidad que aun tiene el niño para establecer relaciones o interacciones sociales

de una manera más formal.

El principal logro social del niño dentro de la etapa de confianza básica versus

desconfianza básica es empezar a reconocer como individuo debido a la separación que

ocurre a esta edad. Erickson (1987) menciona que experimentar el apartarse de su madre

les permite tener un sentimiento de identidad. A partir de esta etapa el niño comienza a

desarrollar su autonomía.

Dentro de esta fase que plantea el autor la confianza implica más que el sentimiento

de seguridad. Erickson (1987) afirma que además de la seguridad el estado de confianza

requiere la confianza de uno mismo y sentir la capacidad de resolver conflictos por si

mismo. Por esto el niño debe de sentirse capaz para no ser supervisado a cada momento.

El apego que se menciono anteriormente que se forma con la madre o con la persona

que cuida del niño juega un papel determinante en esta etapa. Erickson (1987) señala
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que la cantidad de confianza que el niño tenga depende de la relación que lleve con su

madre, debido al cuidado y atención de sus necesidades y el sentimiento de un estilo de

vida seguro. De esta manera se forma la base para su identidad.

En los siguientes años se comienza a ver la aparición de grupos más grandes que se

reúnen a compartir algunas actividades. Fau (1967) señala que: "A partir de los cuatro

arios puede observarse en las guarderías o jardines de infancia la formación de grupos de

cuatro, seis incluso diez niños que se reúnen para jugar." (p.19) Por lo que se puede

notar que la capacidad de interactuar y compartir espacio y objetos en el pequeño va

madurando de una manera progresiva.

A medida que el niño comience a identificar sus emociones le permite expresarse de

mejor manera, así también el progreso que va teniendo en establecer relaciones sociales

termina con la adaptación a las reglas sociales y de esta manera a su entorno.

2.3 El juego

2.3.1 Definición

Existen diferentes formas de definir el juego, a continuación se mencionarán algunos

aspectos relacionados con esta actividad lúdica, según distintos autores.

Para el niño el juego no es más que su propia realidad. Vygotski (1996) señala que el

concepto de juego en el pequeño no existe, ya que es una realidad para él, solamente es

un término utilizado por los adultos. Asimismo menciona: "el concepto juego serio se

aproxima más a lo que observamos en la infancia temprana: se trata del juego, en el cual

en la conciencia del niño todavía no se diferencia la situación lúdica de la real" (p.350).

El juego es para el niño más que una acción de entretenimiento, es su realidad.
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El juego es visto como una forma por la que el niño manifiesta cada una de las

emociones que experimenta y las deposita en el mismo. Según Axline (1974/1981) el

juego constituye el medio natural del niño de auto expresión, por medio de este tiene la

oportunidad de actuar con todos sus sentimientos acumulados de tensión, frustración,

inseguridad, agresión, temor, perplejidad y confusión. El juego funciona como una de

las principales vías por las cuales el infante descarga todas sus emociones.

Por otra parte, es considerado como el medio por el cual el niño encuentra placer, de

una forma inconsciente aunque involucra su cuerpo y su mente. Rideau (1977)

menciona que: "El juego se ha definido como actividad física o mental puramente

gratuita que no tiene, en la conciencia de quien la practica, otro objetivo que el placer

que procura" (p. 110). El juego es la forma más sencilla donde el pequeño encuentra

gratificación.

La manera en la que juega un niño es la forma principal en la que el pequeño

expresa su forma de ser. Strang (citado por Díaz, 2000) afirma que el juego es un

indicador del grado de madurez social en el niño, también da a conocer aspectos sobre el

carácter. El juego tiene un papel trascendente en la forma de ser del pequeño.

Schaefer & O'Connor (1983/1995) señalan que el concepto sobre Erickson sobre el

juego ha sido el más utilizado debido a que no se ha desarrollado una definición única y

comprensible. Erickson (1950) afirma que el juego le permite al niño equilibrar los

procesos sociales y corporales. Los niños gracias a la espontaneidad de su juego se van

adaptando a su entorno.

El juego incluye situaciones o aspectos en los que el niño crea su propia realidad,

dándole a un objeto las propiedades de otro. Vygotski (1996) señala: "...el juego es una
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reacción peculiar con la realidad, que se caracteriza por crear situaciones ficticias,

transferir las propiedades de un objeto a otro" (p.349). asimismo afirma que es la

fantasía una de las manifestaciones creativas del ser humano. Por esto, se puede

observar que el juego para el pequeño es crear situaciones en donde se incluya la

imaginación y fantasía.

El juego es un instrumento fundamental para el desarrollo del niño, ya que además

de ser su realidad, funciona como medio de expresión tanto de sus sentimientos como de

sus emociones y facilita su inclusión a la sociedad.

2.3.2 Factores que influyen el juego

La forma en la que juega un niño varía dependiendo de su medio ambiente, ya que

existen muchos factores a su alrededor que influyen en la forma que el pequeño se

desenvuelve al realizar esta actividad lúdica.

El sexo del niño es determinante en los juegos que este realice y la manera en la que

los lleve a cabo. Según Rogers & Sawyers (1988) los niños juegan desde un principio

con más gente que las niñas, ya que sus relaciones son mucho más íntimas porque ellas

prefieren jugar en grupos más pequeños, además los tipos de juego también varían

conforme al sexo del niño, mientras que las niñas prefieren tomar dentro de sus juegos el

rol familiar, los niños el ocupacional. Las diferencias individuales de cada niño son

determinantes por el modo en que cada niño juega.

Los padres reafirman el género de sus hijos proporcionándoles los juguetes que

vayan de acuerdo a su sexo. Díaz (2000) afirma que: "el factor de la educación cumple

una destacada influencia en el desempeño lúdico y comportamental en general entre

ambos sexos" (p. 155). Las preferencias de los juguetes entre niños y niñas se vuelven

BIBLIOTEC.
LNI‘ERS1114.1> DE MONTERREY
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más marcadas por los padres cuando son estos quienes los adquieren para sus hijos, ya

que muchas veces los progenitores desconocen los gustos o preferencias espontáneos de

sus hijos y se les dan juguetes que van de acuerdo a su rol.

La preferencia por algún tipo de juego es determinada por el período que esta

atravesando el niño en ese momento. Díaz (2000) menciona que: La edad del pequeño

es un factor determinante en la elección de la práctica lúdica, correspondientes a sus

intereses y capacidades. La reacción del pequeño en estas actividades es influenciada

por las habilidades que ha desarrollado hasta ese momento.

El nivel de interacción existente entre padres e hijos es un factor de gran influencia

para la elección de los juegos en los que decide participar el niño. Según Díaz (2000) la

influencia familiar es determinante en los juegos de los niños, ya que la aceptación y la

estimulación por parte de los padres fomenta la preferencia por algún juego, todo

depende de la educación y los valores que son impartidos por estos. Confirmando lo

anterior, Rogers & Sawyers (1988) mencionan que el tipo de relación o convivencia que

existe entre padres e hijos interviene directamente en la forma en la que juega el niño, ya

que la manera en la que se desenvuelven con ellos influye en el interés del pequeño por

esta actividad. La forma en la que un niño juega es un reflejo de los gustos o

preferencias de sus padres, quienes son los que deciden en gran parte lo que puede o no

hacer.

Existen diversos factores que intervienen directamente en el tipo de juego que

tendrán los niños, el entorno determina en gran parte el tipo de actividad lúdica que éste

llevará a cabo, ya que las diferencias existentes entre los niveles socioeconómicos son

las que dan la pauta al tipo de juguetes que el niño tendrá. Según Díaz (2000) el nivel
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socioeconómico de los infantes define el tipo de juego al que van a tener acceso, los

niños de nivel económico alto se divierten con juguetes ya elaborados que no permiten

que desarrolle su imaginación, a comparación de un niño de nivel económico bajo,

quien juega con objetos que obtiene de su entorno. Por lo tanto, el status social en el que

se encuentre el niño no solo repercute en el tipo de juegos que tendrá, sino que además

tiene una gran influencia en el desarrollo de la capacidad de imaginar.

Por otra parte, el sexo del pequeño también define en base a su género los juguetes y

el juego por los que el niño optará. Así como la influencia de la gente que tiene alguna

relación con el infante afecta esta actividad, por último tanto la manera en que juega el

niño como sus juguetes, no solo consiste en las propias preferencias espontáneas que

tenga, sino que éstas se ven moldeadas por su entorno.

2.3.3 Características esenciales del juego

Los niños se sienten más atraídos hacia procesos que les permiten participar, o bien,

interactuar de forma más activa en sus diferentes actividades, Freeman, Epston &

Lobovits (2001) afirman que los juegos que despiertan el interés de los niños y que

requieren de fantasía, imaginación y simbolismo motivan su habilidad para resolver

problemas. De esta manera es más fácil poder llegar a comprender al niño

involucrándolo en el proceso por medio del juego, llegando así a desarrollar la

creatividad para adaptarse.

El juego es considerado como la herramienta natural que el niño utiliza para un

correcto desarrollo. Vygotski (1996) afirma que: "...desde el punto de vista biológico,

debe ser la escuela natural para el autodesarrollo, la autoeducación y el ejercicio de las

aptitudes naturales del niño"(p.41). Así también menciona que el juego proporciona
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aptitudes y capacidades que lo preparan para su desarrollo. Esta actividad lúdica

representa en la vida del niño la mejor manera para aprender y desarrollarse.

Con la estrategia del juego, el niño nos aproxima a sus conflictos más internos,

evitando que los exprese de manera fisica, es decir, somatizándolo. Freeman, Epston &

Lobovits (2001) encontraron que los niños pueden presentar problemas para expresarse

verbalmente, y logran hacerlo por medio de movimientos, posturas y expresiones

faciales, las cuales revelan el problema cuando aún no se tiene conocimiento de ellos. El

juego es una valiosa herramienta por la cual se puede adentrar al niño para ayudarlo a

resolver sus conflictos antes de que inicie a canalizar emociones y se exprese a través de

síntomas físicos.

Los sentimientos que son manejados durante el juego emergen a la superficie

expresándolos abiertamente, el niño puede enfrentarse a ellos, aprendiendo a

controlarlos o a rechazarlos. Según Axline (1974/1981) logrando alcanzar una

relajación emocional, que le da el poder de pensar por si mismo y empezar a tomar sus

propias decisiones, llevándolo a una madurez psicológica, que lo ayudara a una mejor

adaptación con el medio. El pequeño tomará un poder interno que le brindará los

recursos para enfrentar situaciones que amenacen su bienestar mental.

Los juguetes ponen el mundo al alcance del niño, siendo éste el que manda en su

juego, el pequeño se vuelve poco a poco consiente de cómo se debe desenvolver en su

entorno. Según Rideau (1977) el juego permite que el infante explore diversas facetas,

donde se ira enfrentando con retos, cada vez más cercanos a la realidad, preparándolo de

una manera divertida hacia la vida. Las condiciones de vida de cada niño varían, es por
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esto que el juego tiene un significado diferente para quien lo juega, ya que cada quien

desarrolla los recursos que le serán necesarios para el enfrentamiento a la realidad.

La libertad que siente el pequeño al poder jugar con los juguetes que quiere y de la

manera que desea, le da un sentimiento de aceptación. Según Axline (1974/1981) el

hecho de que pronto desaparezcan las criticas, desaprobaciones, restricciones del adulto,

el niño se convierte en un individuo con mas propósito y decisión. Es el juego la

herramienta que le permite al infante volverse un ser más maduro e independiente.

El juego le permite al pequeño aflorar sus sentimientos, aprender a manejarlos,

preparándolo así para la vida y lo convierte a su manera en un individuo que evoluciona

de forma divertida. Wallon (1968/1974) refiriéndose al juego menciona lo siguiente: "Su

utilidad consistirá en producir una verdadera catarsis por medio de las satisfacciones

encubiertas" (p.66). A la vez que el niño se divierte ira superando el proceso de

realización en que se encuentra envuelto.

El juego es de suma importancia en los niños, además de ser un medio por el cual se

canalizan las frustraciones y afloran las emociones, fomentando la creatividad. Freeman,

Epston, & Lobovits (2001) encontraron lo siguiente:

La mayoría de los niños prefieren interactuar de forma divertida. El juego ofrece

un lenguaje común para expresar sus pensamientos, las emociones y la

experiencia, la comunicación divertida no depende totalmente del desarrollo

cognoscitivo y tiene la capacidad de ser contagiosa e integradora de las personas

a cualquier edad. (p. 24).

El juego es la forma más sana y sencilla de interactuar con los problemas que presenta

el infante durante su desarrollo, ya que éste representa confianza y como es el espacio
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del pequeño, el cual se expresa libremente de acuerdo a sus propias habilidades

cognoscitivas.

2.3.4 Manifestaciones del juego

Existen diversas formas por las cuales el niño manifiesta sus sentimientos y

emociones, ya sean de forma positiva o negativa a través de juegos que impliquen la

expresión, Freeman, Epston & Lobovits (2001), concuerdan con esta idea al decir que

los niños tienen una gran capacidad para resolver sus propios problemas,

exteriorizándolos de una manera simple, siendo su medio de comunicación la

verbalización, o bien cuando son pequeños y aun no tienen bien desarrollada esta

habilidad, manifiestan sus problemas por medio de diversas formas de expresión, como

la pintura, dibujo, marionetas, etc. No solo el lenguaje verbal influye en el proceso

creativo y emocional del niño, hay que tomar en cuenta las distintas formas de

manifestación.

Durante el primer y segundo ario de vida, el niño prefiere incluir dentro de sus

juegos actividades que le permitan tener contacto con el exterior. Rodríguez & Ketchum

(1995) mencionan: "De 1 a 2 años el niño se divierte al jalar, empujar, llenar, vaciar, en

fin, experimentar sensorialmente con las cosas" (p. 15). De esta manera el niño va

conociendo y obteniendo información a partir de tener contacto con lo que le rodea.

En los siguientes años, el pequeño muestra un interés especial por los juegos en los

que se involucre actividades como la imitación. Rodríguez & Ketchum (1995) afirman

que: "En el niño de 3 a 6 arios es el turno de los juegos de imitación, de despliegue de

poder personal, de transformación de objetos y situaciones, de interacción social y

convivencia" (p. 15). Es dentro de esta etapa que el niño prefiere las actividades en
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donde no existan reglas ni equipos formales, además en donde pueda ejercer su control

sobre las cosas o situaciones.

Es importante hablar acerca de niños introvertidos, ya que necesitan apoyo para su

desenvolvimiento y madurez. Muchas veces es más fácil enfocarse en lo que

comúnmente se llama los "niños normales", sin embargo, no se puede dejar a un lado al

resto. Freeman, Epston & Lobovits (2001) afirman que niños tímidos, que hablan otro

idioma, que tienen dificultades de lenguaje, o que son muy pequeños para hablar; se

expresan a través del dibujo, con la arena, el baile, entre otros; esto, procesa la

información de manera visual o cinestética. Los niños introvertidos o tímidos presentan

ciertas dificultades, sin embargo es posible que se les dé cierta ayuda para desarrollar la

creatividad y manejar de una manera sana sus emociones.

Esta ayuda se da por medio del involucramiento de los adultos que están en

contacto con el pequeño, de esta manera, los niños tienen un modelo a seguir

favoreciendo así el desarrollo creativo e intelectual del niño. Freeman, Epston &

Lobovits (2001) mencionan: "Cuando el adulto participa en cualquier interacción con el

niño, la competencia y la creatividad de este aumentan" (p.25). El adulto se incluye con

el infante en el juego, pero no solo es partícipe de éste, sino que es una participación

recíproca, que requiere ponerse al nivel del niño.

El papel del educador según Campagne (1996) es de suma importancia en el

desarrollo psicológico del niño, ya es el que le proporciona la disciplina al jugar, al

mismo tiempo que la utilizará para incluirse a la realidad. Los juguetes le proporcionan

una nueva dimensión al juego, sin embargo el niño por si solo no tendrá la capacidad de

aprovechar a su totalidad el juguete, a menos que se cuente con la orientación de un
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adulto, si este le presenta al niño un juguete nuevo y le explica el funcionamiento que

tiene; Le da la posibilidad de dominar el juego y le abre las puertas a nuevas

oportunidades lúdicas. El juego dirigido por un adulto, le permite al infante dar un paso

más en la creatividad, en si el juego no necesita ser educativo, siempre lo es de alguna

manera, cuando un adulto esta presente.

Durante la etapa maternal, el niño interpreta e intercambia roles adultos. Según

Zapata (2002), mediante el juego los niños asimilan las relaciones sociales adultas, toda

conducta surge a partir del comportamiento de otros, los niños juegan a tomar roles y

esto les ayuda a asimilar las relaciones sociales; En este proceso evolutivo social el niño

se desliga de la imitación y lo reemplaza por una realidad. El niño interioriza el papel de

los roles, para comprender el como actuar en diferentes relaciones y entender el porque

se debe de comportar de cierta manera.

2.3.5 Etapas en el Juego

Dentro de la actividad lúdica existe una interacción constante, no solo con los

objetos físicos que el niño utiliza para jugar, sino también el niño va estableciendo

relaciones sociales con los demás mediante el juego. Este tipo de relaciones van

cambiando o madurando con el tiempo. Lo que se presenta a continuación son las etapas

por las que los pequeños pasan antes de compartir su juego.

En la primera etapa, denominada juego individual, el niño no comprate su espacio,

ni juego en sus comportamientos, ya que no existe intención de relacionarse con los

demás. Miller citado por Díaz (2000) menciona que: "El primer tipo de experiencia

lúdica vivida por el niño es prácticamente privada, es decir, se le observa jugando solo

sin la interacción de otros, a quienes en todo caso se les puede ver como juegan"
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(p.151). La etapa de egocentrismo por la que atraviesa el niño influye directamente en

sus experiencias lúdicas.

Más adelante, el niño juega en compañía de otros, pero aún continúa sin vivir la

experiencia en forma común, por lo que solo puede llegar a compartir el espacio físico y

los objetos de recreación. A este tipo de actividad se le clasifica como juego paralelo.

Díaz (2000) afirma: "En esta etapa, el infante puede imitar los juegos de sus compañeros

sin jugar con éstos, pues aún no existe una intención social. El chico puede jugar hasta el

momento con juguetes pero no con niños" (p.151). Dentro del juego paralelo, la

capacidad del pequeño para compartir va en aumento y se encuentra en progreso el

hecho de que establezca una relación.

La siguiente etapa que se presenta es en donde el niño ahora comparte una misma

actividad, pero todavía no se le considera capaz de interactuar con un fin común, Díaz

(2000) nombra esta etapa como juego asociativo en donde señala que: "Implica

compartir aparentemente una misma actividad lúdica; sin embargo, las actuaciones son

independientes, preocupándose cada niños por sus propios resultados" (p.151). Este tipo

de juego sucede cuando los niños empiezan a interactuar entre sí y existe un interés por

el grupo pero aún se califica como incapaz para considerarse como una verdadera

interacción.

Dichas etapas en las que el niño establece relaciones sociales de una manera más

formal concluyen con el juego cooperativo en donde el niño además de establecer más

relaciones interpersonales tiene ya un objetivo. Díaz (2000) menciona que el juego

cooperativo empieza cuando aparecen en el niño la participación y el entendimiento,

logrando con esto que se establecen interacciones para lograr un fin. Finalmente, se ve el
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resultado de la maduración del niño y su capacidad de compartir y socializar que

comienza a desarrollarse y que es la que le permite convivir y relacionarse.

Con este proceso se puede observar como la actividad lúdica de un niño evoluciona

y adquiere nuevas y diferentes formas y características, que son las que le permiten al

niño ir desenvolviéndose en su entorno. Este proceso será el que marca el inicio de la

socialización del niño y su intención de interactuar con los demás para lograr un fin

propio o en común.

CAPÍTULO III

Método

3.1 Método de la propuesta de intervención

Para cubrir las necesidades previamente detectadas en la institución se ha diseñado

el "Manual de juego para el desarrollo psicológico en niños de edad maternal" en el que

se pretende estimular las habilidades en el área psicomotriz, cognoscitiva y socio-

afectiva de los niños de educación inicial mediante actividades lúdicas.

Para la elaboración del manual se tomaron en cuenta los siguientes criterios para

asegurar que el proyecto cumpla con sus objetivos:

a. Captar la atención del niño

b. Que el juego sirva como herramienta de motivación en el niño para desarrollar

las habilidades planteadas.

c. Que los conocimientos incluidos vayan acorde a la edad del niño

d. Que las actividades abarquen los temas del plan que mantiene la Institución

e. Motivar al niño a tener una participación más activa dentro de las actividades
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f. Que las actividades planteadas resulten divertidas para el pequeño

3.1.1 Planeación de la prueba piloto

Las áreas que se trabajó dentro del manual son la cognoscitiva, socio-afectiva y

psicomotora fina y gruesa del niño de 27 a 31 meses, a través de una serie de actividades

en las que se busca la participación activa del pequeño, destacando el juego como la

principal herramienta del éxito de este manual, debido a que es considerado como el

mejor método de expresión del niño y un gran instrumento para lograr desarrollar sus

habilidades.

El proyecto fue diseñado tomando en cuenta las características de los niños en edad

maternal, para que de esta forma, el niño sea capaz de llevar a cabo de una manera

eficaz, los diferentes ejercicios que contiene el manual. (Ver apéndice B)

Las actividades del manual están diseñadas para 14 semanas, sin embargo, se realizó

un plan piloto con una duración de cuatro semanas, las cuales comprendieron del 22 de

septiembre de 2003 al 17 de octubre de 2003. El grupo en donde se aplicó la prueba fue

el salón de maternal 2 en donde los niños se encuentran entre los 27 y los 31 meses.

El objetivo de la intervención piloto fue para verificar si el manual cumple con los

objetivos planeados, y abraca las necesidades que se detectaron en un principio, y con

esto evaluar la eficacia del mismo.

3.1.1.1 Condiciones necesarias para la implementación. Para la aplicación de estas

actividades, fue indispensable contar con los recursos materiales y económicos previstos

para su implementación. El acuerdo al que se llegó con la institución cliente para la

aplicación de este proyecto es llevar a cabo las actividades del manual dentro del grupo

de maternal 2, llevando a cabo las sesiones correspondientes las primeras cuatro
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semanas que fueron de acuerdo a la planeación del maternal, asimismo se hizo uso del

salón de psicomotricidad y material en el horario que corresponde al grupo.

3.1.1.2 Características Generales. Para el desarrollo de las actividades se tomó como

base una historia, cuento o personaje de interés para el pequeño, esto con el fin de

motivarlo a participar en las clases y captar su atención para que de esta manera realice

adecuadamente la actividad. A cada área se le asigno un día para la realización de las

actividades que fueron planeadas, las cuales se diseñaron con una secuencia semanal.

(Ver apéndice B).

El papel que debieron tomar las maestras dentro de cada una de las actividades del

manual debió ser el de apoyar al alumno en el desarrollo de las mismas utilizando un

lenguaje positivo, esto es, no devaluar al pequeño ni descalificado. Para asegurarnos que

esto se lleve a cabo se le explicó a la maestra titular las indicaciones principales del

manual, sus propósitos y se le recalcó la importancia de su apoyo para la realización de

cada una de las actividades, así también dentro del salón en donde se llevó a cabo la

aplicación, se encuentra como maestra auxiliar una de las integrantes del equipo, por lo

que de alguna manera esto facilita que la aplicación sea correcta y que la actitud de la

maestra sea la adecuada.

En el área de psicomotricidad gruesa se trabajó por medio de circuitos, los cuales

son instrumentos tales como viga, colchones, aros, escaleras, rampa, bollitas, túneles,

entre otros, que se acomodan en un orden determinado, esto, con el fin de que el niño lo

siga; y que se adapte al desarrollo de la historia que se planeó para ese día.

La duración de cada sesión fue de 20 minutos, y el lugar donde se llevaron a cabo las

sesiones fue dentro del salón donde se imparten las clases de psicomotricidad y música.
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La frecuencia normal de esta clase es de tres veces por semana, sin embargo el programa

solo abarca dos de los tres días de clase, cambiando el orden y acomodo de los

materiales o instrumentos del circuito, no el tema. (Ver apéndice B)

El rol de la maestra encargada de la clase, fue la de ir explicando el desarrollo de la

historia y ayudar a los niños a realizar cada uno de los ejercicios, mientras que la

maestra auxiliar fue quien se encontró al pendiente del correcto desarrollo de las

actividades del grupo. Una función que debieron realizar ambas fue la de tener un

lenguaje positivo al no descalificar ni devaluar al niño logrando con esto que el pequeño

se sienta motivado y adquiera seguridad al realizar sus actividades.

Los materiales o instrumentos utilizados para la realización de esta actividad

cumplen con la función de estimular ciertos aspectos del desarrollo motor del niño. (Ver

tabla 1)
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Tabla 1

Función de los materiales de psicomotricidad gruesa

Instrumento o Material Función

Aros Mejora desplazamientos y equilibrio

Túnel Ejercita el arrastre y desplazamiento acoplado

Viga Desarrolla la coordinación y postura

Escalera Fomenta el equilibrio y balanceo, desarrollo de la

tonalidad de los músculos y coordinación en las

piernas

Bollitas Mejoran el nivel perceptivo motriz, equilibrio y

coordinación en general.

Cubos y Carritos Ejercita el movimiento cruzado de piernas y

brazos

Colchones y Rampa Desarrolla equilibrio y coordinación

Las actividades que se realizaron dentro del área psicomotora fina consistieron en

llevar a cabo ejercicios tales como pintar, picar, ensartar, pegar, rasgar y manipular los

materiales tales como plastilina, arena, pinturas, tijeras, crayolas entre otros, utilizando

el tema o cuento de la semana.

El lugar en donde se realizaron estas actividades fue dentro del salón donde se

imparten normalmente las clases. La frecuencia con la que se aplicaron estos ejercicios

fue de una vez por semana, donde se asignó previamente un día conforme a la

calendarización. El tiempo de duración de las sesiones fue de 20 minutos, esto, debido a
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que dentro del maternal las clases tienen esta duración según la planeación de la

Institución. Dentro de este tiempo los niños realizaron la actividad planeada.

Mientras que el grupo se encontraba haciendo la actividad, las maestras estuvieron al

pendiente de que los niños entendieran bien el contenido, se encargaron del control del

grupo y estuvieron atentas en la forma en la que los niños manipulaban los objetos.

Dentro del área cognoscitiva las actividades han sido desarrolladas de acuerdo a la

planeación ya existente. El lugar donde se impartieron fue dentro del salón de clases. La

frecuencia de estas actividades fue una vez cada semana y con una duración de veinte

m i n utos.

La maestra titular dirigió las dinámicas planeadas, mientras que la maestra auxiliar

dio apoyo en la supervisión de las actividades y mantuvo control de grupo

En el área de habilidades sociales por medio del juego con títeres en

representaciones en teatro, (llamado show time en la institución) se ven temas como la

amistad, convivencia y honestidad, así como situaciones que representan temores del

niño a esta edad. El lugar donde se realizaron las actividades fue en el salón de material.

La frecuencia de las actividades de esta área se realizó una vez a la semana con una

duración de veinte minutos.

Dentro del área socio-afectiva fue una vez cada dos semanas en el área de material y

tuvo una duración de veinte minutos, los niños se les permitió interactuar con la maestra

por medio de títeres, en donde se les preguntó acerca de ciertos aspectos específicos,

tales como su familia, sus juegos entre otros.

El papel de la maestra titular en estas dos áreas, debió ser dirigir la actividad de los

títeres, mientras que el de la maestra auxiliar, el de dar apoyo y estar atenta del control
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del grupo para realizarlo. Ambas maestras animaron a los niños, los motivaron con

historias de interés y materiales creativos, como los títeres y la escenografía para lograr

que el niño se interese por la actividad.

3.1.2 Organización de la prueba piloto.

Las diferentes actividades fueron planeadas para impartirse una vez a la semana, a

excepción de los ejercicios del área psicomotora gruesa que tuvo una frecuencia de dos

veces por semana. La frecuencia de cada sesión se estableció basándose en los acuerdos

a los que se llegaron con el cliente para no sustituir completamente las actividades que

ya tiene planeadas. Y así, después de la aplicación de las actividades el resto del día, las

clases se impartieron de manera normal conforme está establecido en el programa

educativo del maternal Le Petit.

debido a la frecuencia con la que se imparten las diferentes actividades, cada una de

las áreds fue ubicáda en un díá de la semana, a continuación se presenta una descripción

general de cada serharla con las actividades correspondientes, los objetivos de cada una

de las áreas que se trabajan se presentan dentro del ábéndice B.
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Tabla 2

Semana 1 "Barney"

Fecha Área Descripción de la Actividad

Lunes 22 de Septiembre Psicomotora El salón será decorado para que simule un

Gruesa circo, en donde Barney invitará a los niños

a realizar el circuito mientras dan un paseo

con él.

Martes 23 de Septiembre Cognoscitiva Los niños aprenderá los colores, por medio

de la actividad en la que participa el

personaje. Donde se utiliza una caja negra,

en donde se sacaran objetos de diferentes

colores.

Miércoles 24 de Psicomotora Será la misma historia que la primera

Septiembre Gruesa sesión, cambia el acomodo del circuito.

Jueves 25 de Septiembre Psicomotora Los niños realizarán una actividad en la

Fina que pintarán una figura del personaje y

utilizarán diferentes colores.

Viernes 26 de Socio-afectivo Por medio de los títeres se les preguntará a

Septiembre los niños ciertos aspectos sobre su familia.
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Tabla 3

Semana 2 "Peter Pan"

Fecha Area Descripción de la Actividad

Lunes 29de Septiembre Psicomotora Los niños por medio de recorrer el

Gruesa circuito, encontrarán el tesoro del

Capitán Garfio.

Martes 30 de Septiembre Cognoscitiva Los niños pegarán en una manta las

diferentes figuras geométricas, lo que

les servirá para reconocerlas y aprender

a discriminarlas.

Miércoles 1 de Octubre Psicomotora La historia del tesoro será la misma, la

Gruesa maestra cambiará el orden del circuito.

Jueves 2 de Octubre Psicomotora Los niños pintarán con un color

Fina especial cada figura geométrica que la

maestra les indique.

Viernes 3 de Octubre Habilidades En esta actividad participará Peter Pan

Sociales y resaltará la importancia de encontrar

nuevos amigos, y jugar dentro del

kinder.
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Tabla 4

Semana 3 "Toy Story"

Fecha Area Descripción de la Actividad

Lunes 6 de Octubre Psicomotora El salón estará decorado de manera que

Gruesa los niños tengan los recursos visuales

para imaginar que emprenden un viaje

al espacio y ahí encontrarán a los

personajes de la película Toy Story que

los llevarán de regreso a la nave.

Martes 7 de Octubre Cognoscitiva Los niños aprenderán los diferentes

tipos de frutas por medio de participar

en un baile con los personajes.

Miércoles 8 de Octubre Psicomotora Se cambiará el acomodo del circuito,

Gruesa conservando la misma historia

Jueves 9 de Octubre Psicomotora Fina Los pequeños pintarán y pegarán con

papel de diferentes colores, decorando

las frutas en un dibujo donde aparece

el personaje.

Viernes 10 de Octubre Habilidades A través de un cuento Woody

Sociales fomentará en el niño el orden mediante

una historia en la que este personaje

tendrá que limpiar su cuarto para poder

ir a una fiesta.
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Tabla 5

Semana 4 "Las Pistas de Blue"

Fecha Area Descripción de la Actividad

Lunes 13 de Psicomotora Gruesa Los niños seguirán a lo largo del circuito las

Octubre huellas de este personaje para al final

encontrarla.

Martes 14 de Cognoscitiva Los niños reconocerán las verduras por medio

Octubre de un juego en el que representarán a cada una

de ellas ayudando al personaje en la tarea de

preparar una ensalada.

Miércoles 15 de Psicomotora Gruesa Se conservará la historia semanal cambiando

Octubre la sugerencia del acomodo del circuito.

Jueves 16 de Psicomotora Fina En esta actividad los niños por medio de

Octubre plantearles una situación en donde el personaje

tiene hambre los niños tendrán que trazar el

camino para llevarle la comida.

Viernes 17 de Habilidades Sociales Los personajes Blue y Magenta plantean

Octubre mediante una historia la idea de no pelear con

los amigos y la importancia de conservarlos

Viernes 17 de Socio-afectiva Por medio de los títeres se les preguntará a los

Octubre niños acerca de sus juegos y sus amigos.
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3.1.2.1 Recursos materiales. Para la realización de los materiales de apoyo de las

actividades de todo el manual son necesarios artículos de papelería y mercería, como lo

son: papel de diferentes tipos, mica fría, palos de madera, resistol, plastilina, tijeras de

punta chata, crayolas, pinturas de agua, foamy, fieltro, ojos de plástico, pellón, estambre,

listón, elástico, velero y medallas de chocolate. Algunos de estos fueron utilizados para

elaborar los franelógrafos, los títeres y las actividades para decorar los salones de clase y

así crear un ambiente atractivo; en donde el niño pueda experimentar una divertida

forma de aprender, utilizando su imaginación, que se utilizaron durante la prueba piloto.

3.1.2.2 Inventario. A continuación se muestra la lista de los artículos y la cantidad

que se necesita para la elaboración del material del manual así como la disponibilidad

del material dentro de la institución en el caso que no se encuentre dentro de la

Institución se deberá adquirir.

Tabla 6

Artículos de papelería

Artículo Color Cantidad Proporcionados por la

Institución

Cartulinas Amarilla 1 pliego Si

Lustrinas Amarilla 2 pliegos Si

Azul 2 pliego Si

Rojo 2 pliego Si

Morado 1 pliego Si

Papel de china Rojo 1 pliego Si

Amarillo 1 pliego Si
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Verde 1 pliego Si

Naranja 1 pliego Si

Papel Craft 23.50 mts. Si

Papel Celofán Rojo 1 pliego Si

Amarillo 1 pliego Si

Naranja 1 pliego Si

Azul 1 pliego Si

Crayolas Azul I caja Si

Rojo I caja Si

Naranja 1 caja Si

Verde 1 caja Si

Morado lcaja Si

Amarillo 1 caja Si

Copias de las

actividades

60 Si

Resisto] 1 bote Si

Tijeras de punta

chata

15 Si

Pintura de agua Blanco 2 bote No

Amarillo 1 bote No

Morado 1 bote No

Rojo 1 bote No

Piel 1 bote No
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Foamy

Cartón de Huevo

Azul 1 bote No

Verde 1 bote No

Negro 1 bote No

Café 1 bote No

Rojo 3 hojas Si

Verde Fuerte 3 hojas Si

Verde Claro 2 hojas Si

Amarillo 2 hojas Si

Morado 2 hojas Si

Naranja 4 hojas Si

Café 1 hoja Si

Negro 5 hojas Si

2 pliegos No
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Tabla 7

Artículos de mercería y otros.

Artículo Color Cantidad Proporcionados por la

Institución.

Fieltro Rosa claro (piel) 1 mt No

Rosa 1 mt. No

Magenta .50 mt. No

Verde claro 1 mt. No

Verde fuerte 4 mts. No

Morado 1.60 mts. No

Blanco 1 mt. No

Negro 1 mt. No

Celeste 9.30 mts. No

Café 1 mt. No

Rojo 3 mts. No

Amarillo 1.20 mts. No

Naranja .60 mts. No

Azul .50 mts. No

Ojos de plástico 7 pares Si

Pellón Blanco 2 mts. No

Estambre Azul 2 mts. Si

Manta 15 mts. No

Listón Rojo 5 mts. Si
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Elástico Blanco 5 mts. Si

Velcro Negro 2 mts. No

Monedas de 15 No

Chocolate

3.1.2.3 Presupuesto. En este apartado se presentan los recursos necesarios para

llevar a cabo este proyecto, el cual contiene los materiales que no se encuentran dentro

de la institución y los precios de cada uno, mismo que fue proporcionado por la

directora de la Institución Cliente.

Tabla 8

Presupuesto

Artículo Cantidad Precio

Copias 60 $30.00

Fieltro 25 mts 60 cms $230.00

Manta 15 mts $60.00

Pellón 2 mts. $11.00

Velcro 2 mts. $7.00

Pintura 10 litros $449.00

Monedas de chocolate 2 bolsas $60.00

Total $847.00
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3.1.3.1 Calendarización. Para llevar a cabo la calendarización del programa se tomó

como dato principal el inicio y el término de las clases. Como se mencionó

anteriormente, la prueba piloto comenzó el día 22 de septiembre del 2003 y tuvo una

duración de 4 semanas, finalizando el día 17 de octubre del 2003.

3.1.4 Seguimiento.

Para llevar a cabo el control y seguimiento en la aplicación de las actividades, y

asegurar que exista un correcto desarrollo de los ejercicios planteados en el manual, se

deberán realizar observaciones en las que se registrarán con base en el manual el

cumplimiento de las actividades conforme a diseño, así como el cumplimiento de los

objetivos específicos de área y los propios de cada sesión.

Las observaciones durante la prueba piloto, se hicieron con una frecuencia diaria, en

caso de que se aplique todo el manual, tendrán una frecuencia de dos veces al mes y la

información que se obtenga será analizada para poder brindar al personal educativo del

maternal dentro de una junta mensual, acerca de cómo están realizando las actividades

del manual y de esta manera también aclarar posibles dudas que pudieran surgir dentro

del proceso de aplicación.

Los criterios que se encuentran dentro de las observaciones de seguimiento, serían

evaluar la actitud de la maestra ante la actividad, en donde ella se muestre atenta y con

disposición ante las necesidades de los niños, brindándoles el apoyo y la comprensión

para que ellos logren un aprendizaje adecuado a su desarrollo; se observarán las técnicas

de motivación que les brinda para involucrarlos dentro del proceso y que mantenga el

control del grupo para que se lleve a cabo de una manera organizada y de una forma

eficaz. Y que cumpla con el seguimiento y orden del diseño del manual.
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3.1.3 Ejecución.

Para la aplicación futura de todo el contenido del manual se recomienda que durante

el curso de inducción que la directora y dueña de la institución imparte a sus empleadas

antes del inicio del curso escolar, se haga la primera intervención dándoles las

participantes del proyecto una introducción acerca de cómo se debe manejar el manual,

la cual consistirá en explicar los objetivos, alcances, dinámicas y actividades del

programa, para el éxito del mismo, también se les expondrán los fundamentos en los que

se basó para la creación del manual.

Se le pedirá la directora su apoyo para llevar a cabo una estrategia motivacional para

las maestras, a través de incentivos y frases alentadoras, cada vez que las maestras den

buen uso del manual. Una vez al mes, serán las juntas de planeación de todas las

maestras con la directora, las participantes de este proyecto darán una retroalimentación

acerca de cómo han trabajado y cada una comentará lo que han experimentado desde la

implementación del nuevo programa educativo, así se enriquecerá a las demás maestras

con diferentes vivencias, durante esta sesión de retroalimentación, la directora realizará

reconocimiento público a aquellas profesoras que mejor uso hayan hecho de este

manual, además se le proporcionará un diploma y un regalo, logrando así que el resto de

las maestras se sientan motivadas a esforzarse más.

Al inicio de la aplicación de la prueba piloto, se le plantearon los objetivos y

características principales del proyecto a la maestra titular del grupo y la maestra de

psicomotricidad, siendo estas las que tuvieron mayor contacto con el contenido del

manual, además de las observaciones periódicas que se realizan para asegurar su

correcta aplicación.
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3.1.5 Evaluación.

Para evaluar si existe un cambio después de la aplicación de la prueba piloto en la

disposición de los niños ante las actividades para estimular las distintas áreas, tales

como: cognoscitiva, socio-afectiva y psicomotora gruesa y fina se video-grabará antes y

durante la aplicación del manual; para hacer una comparación en la motivación,

atención, coordinación en los músculos largos y cortos así también como en las

habilidades sociales.

3.1.6 Cronograma de la prueba piloto.

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Barney

Peter Pan

Toy Story

Pistas de Blue

3.1.7 Condiciones necesarias para la aplicación del Manual de juego para el desarrollo

psicológico del niño en edad maternal

La duración del manual es de 14 semanas en las que se trabajarán las diferentes áreas

ya mencionadas. La prueba piloto solo incluye las primeras cuatro semanas sin embargo

tiene las mismas condiciones de aplicación que el resto, en las siguientes tablas se

presenta de la quinta semana en adelante en donde se describen las actividades a realizar

de la misma forma que en la prueba piloto. (Ver tablas 9 a 18)
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Tabla 9

Semana 5 "101 Dálmatas"

Área Descripción de la Actividad

Psicomotora Gruesa

Cognoscitiva

Psicomotora Gruesa

Psicomotora Fina

Habilidades Sociales

Dentro de la historia los niños se convertirán en

los pequeños perritos, y solo se salvarán

recorriendo el circuito ya establecido.

Los pequeños aprenderán a distinguir los

diferentes animales de la granja por medio de un

juego en el que irán descubriendo en ventanas

quien es el animal que se encuentra escondido.

La maestra cambiará el acomodo del circuito,

contándoles a los pequeños la historia de los

dálmatas

Los niños irán uniendo en un listón los diferentes

animales, al mismo tiempo que la maestra les

cuente una historia en la que los pequeños irán

reconociendo el nombre de cada uno.

El cuento invita a los niños a ser compartidos con

sus cosas, en especial el refrigerio y los juguetes.
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Tabla 10

Semana 6 "El Rey León"

Área Descripción de la Actividad

Psicomotora Gruesa

Cognoscitiva

Psicomotora Gruesa

Psicomotora Fina

Habilidades Sociales

El salón será decorado simulando un safari en

donde los niños a través de recorrer el circuito irán

viendo algunos animales en compañía de Simba,

personaje del Rey León.

Por medio de los conocimientos impartidos por la

maestra acerca de los animales de la selva, los

niños reconocerán por su nombre y características

a cada uno de éstos, utilizando como recurso el

cuento de "El Rey León"

La maestra deberá cambiar el orden del circuito y

utilizar la misma historia para el desarrollo de la

clase.

Los niños pegarán y recortarán los diferentes

animales de la selva en un dibujo.

La historia retorna el tema de levantarse para ir a

la escuela.
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Tabla 11

Semana 7 "La Sirenita"

Area Descripción de la Actividad

Psicomotora Gruesa El recorrido simulará un paseo por el mar mientras

realizan sus ejercicios.

Cognoscitiva Mediante una actividad que simule la pesca los

niños conocerán a los animales del mar.

Psicomotora Gruesa Los niños participarán en la misma historia con

otro acomodo de circuito.

Psicomotora Fina Pintarán una figura de uno de los personajes para

llevarse una caña como manualidad

Habilidades Sociales Reconocer la labor del médico y perderle el miedo

por medio de un cuento en donde participa el

personaje de esta película.
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Tabla 12

Semana 8 "Power Rangers y Chicas Superpoderosas"

Área Descripción de la Actividad

Psicomotora Gruesa Los niños serán los héroes de la historia al

encontrar un tesoro, atravesando el circuito

planeado.

Cognoscitiva Fomentar los hábitos de higiene y la importancia

de éstos por medio de utilizar los personajes.

Psicomotora Gruesa Utilizar la misma historia, cambiando el acomodo

de la sesión.

Psicomotora Fina Harán una actividad con plastilina en la que

ayudarán a encontrar el cepillo de dientes a los

personajes.

Habilidades Sociales Se tratará el tema de control de esfínteres, en

donde uno de los personajes aprenderá a ir al

baño, y enseñará a los niños las ventajas de

realizar una acción como ésta.
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Tabla 13

Semana 9 "Winnie Pooh"

Área Descripción de la Actividad

Psicomotora Gruesa En el recorrido del circuito los niños conocerán a

los personajes de esta caricatura.

Cognoscitiva Los niños aprenderán los medios de transporte con

la ayuda de Tigger. .

Psicomotora Gruesa Los niños repetirán la historia de Winnie con otro

acomodo.

Psicomotora Fina Los niños unirán los medios de transporte con los

lugares a los que pertenecen.

Habilidades Sociales Mediante el juego los niños reciben motivación

para realizar las actividades del kinder.
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Tabla 14

Semana 10" Pinocho"

Área Descripción de la Actividad

Psicomotora Gruesa Mediante el recorrido por el circuito el niño

conocerá algunos animales de la granja que el

personaje le irá presentando.

Cognoscitiva Conocer las partes del cuerpo y colocarlas en el

lugar indicado, utilizando el modelo del personaje,

para convertirlo en un niño de verdad.

Fisicomotora Gruesa Seguirán la misma historia utilizando un diferente

acomodo de los materiales dentro del salón.

Psicomotora Fina Los niños armarán un títere al unir todas las partes

del cuerpo y ensartarlas en el lugar

correspondiente.

Habilidades Sociales Con la ayuda de un cuento o historia los niños

aprenderán la lección de no decir mentiras por lo

que esto puede ocasionar.
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Tabla 15

Semana 11 "Blanca Nieves"

Área Descripción de la Actividad

Psicomotora Gruesa Los niños ayudarán al príncipe de este cuento a

encontrar a Blanca Nieves, a través de recorrer el

circuito que los llevará a este personaje.

Cognoscitiva Los niños les pondrán al príncipe y a Blanca

Nieves la ropa, diferenciando el género y lo que

cada quien utiliza.

Psicomotora Gruesa Los niños serán de nuevo los héroes de la historia

al repetir el cuento con diferente acomodo de

materiales

Psicomotora Fina Los niños decorarán un dibujo del príncipe y

Blanca Nieves cada uno con el género que le

corresponde.

Habilidades Sociales Blanca Nieves enseña mediante una historia a los

siete enanos la importancia de practicar los hábitos

de limpieza
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Tabla 16

Semana 12 "Vamos a Disney"

Área Descripción de la Actividad

Psicomotora Gruesa Será un recorrido por un parque de diversiones en

el que los niños conocerán a los personajes de

Disney

Cognoscitiva Los niños aprenderán diferentes deportes con los

personajes de estas caricaturas

Psicomotora Gruesa Los pequeños trabajarán sobre la misma historia

pero en un orden diferente.

Psicomotora Fina Los niños harán su actividad con una raqueta de

uno de los personajes.

Habilidades Sociales A través de una historia los niños podrán darse

cuenta del valor que tiene un compañero.
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Tabla 17

Semana 13 "Monsters Inc."

Área Descripción de la Actividad

Psicomotora Gruesa Los niños harán una visita a la fábrica de Monsters

Inc y verán a los personajes de esta caricatura

trabajando

Cognoscitiva Los niños participarán en una canción para uno de

los personajes y aprenderán los instrumentos

musicales

Psicomotora Gruesa Los niños realizarán de nuevo la visita a la fábrica

pero ahora de una forma diferente.

Psicomotora Fina Los niños rellenaran con plastilina láminas de los

personajes de la película utilizando diferentes

instrumentos musicales para cada género.

Habilidades Sociales Por medio de una historia se les enseñará a los

niños a aceptar la venida de un nuevo hermanito.
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Tabla 18

Semana 14 "Los 7 enanitos"

Área Descripción de la Actividad

Psicomotora Gruesa Los niños emprenderán el camino para ir al kinder

en compañía de los enanitos del cuento de Blanca

Nieves.

Cognoscitiva Los niños reconocerán los oficios y los materiales

que cada uno de éstos utilizando a los enanitos de

la película.

Psicomotora Gruesa Los niños harán el mismo recorrido con otro

acomodo del circuito.

Psicomotora Fina Los niños pegarán los instrumentos de trabajo para

cada enanito que los ha extraviado.

Habilidades Sociales Por medio de un cuento los niños verán las

ventajas de tener una actitud de servicio con las

demás personas.
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CAPÍTULO IV

4. Descripción y análisis de resultados

La prueba piloto del manual fue aplicada del 22 de Septiembre al 17 de Octubre de

2003 dentro de uno de los salones de clase de la Institución cliente, lo anterior fue

acordado debido a que se consideró que sería un tiempo adecuado para obtener

resultados sobre la eficacia del proyecto.

Previamente a la aplicación se había acordado con la maestra titular y la maestra de

psicomotricidad los objetivos y planteamientos del manual para lograr así, una

aplicación de las actividades tal como se propuso.

En un principio la maestra titular mostró una actitud de cooperación hacia la

ejecución de las sesiones, pero conforme fue avanzando el proceso no hubo una

respuesta positiva por parte de la maestra, en ocasiones no participaba en las sesiones y

en otras el lenguaje que manejó hacia los niños no fue positivo, cuando sucedía esto la

maestra auxiliar, quien es integrante de este equipo, era quien dirigía la actividad, y en

otro momento se necesitó de la participación de otra maestra para lograr llevar a cabo la

actividad debido a que el tiempo con el que se contaba no fue suficiente. A pesar de que

se le explicó la importancia de su colaboración dentro del desarrollo de cada una de las

sesiones, no se obtuvo respuesta por parte de la maestra.

Dentro de las sesiones de psicomotricidad se pudo notar que los niños se mostraban

motivados debido a que estaban atentos cuando la maestra contaba la historia, además se

mostraban entusiasmados por comenzar a participar dentro del circuito, mientras que la

maestra daba las instrucciones a través del cuento, asimismo al momento de hacer los

ejercicios dentro del circuito los niños siguieron las indicaciones en su mayoría. Ningún
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niño es capaz de rodar a través de la rampa, además 12 de los 15 pequeños ya son

capaces de escalar mientras que los 3 restantes necesitan apoyo de la maestra. También

se pudo observar que solo un niño es capaz de brincar sobre un mismo pie.

Las gráficas que se presentan a continuación son el promedio de niños que se

encontraban atentos a las indicaciones y el proceso de la sesión en cada una de las áreas,

se obtuvo sacando el número de niños que estaban atentos al inicio y al final de cada

actividad, se saco un promedio y se obtuvo un porcentaje que es el que se presenta

graficado.

Respecto a la atención que presentaron los niños a través de todas las sesiones se

pudo observar que existe una ligera disminución en el porcentaje de los pequeños que se

muestran atentos del inicio hasta el final de las sesiones (Ver figura 1), debido a que en

un principio el 96.8 % del total de niños se mostraban atentos ante las indicaciones, y al

finalizar la sesión había un 90% de los pequeños que se mantenían interesados.

Figura 1.

Porcentaje de niños atentos en la sesión durante la aplicación de la prueba piloto.
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La diferencia se debe a que en un inicio todos están interesados en conocer el

circuito y la historia, mientras que al final, una vez que cada uno va terminando su

participación es dificil que se mantengan atentos debido a que la maestra está

coordinando los ejercicios de los demás niños.

Al revisar el contenido de los videos y haciendo una comparación entre las

actividades aplicadas en la prueba piloto con las actividades que se realizaban

normalmente en el nivel maternal se puede observar que la atención de los niños antes

de la prueba piloto era de lapsos cortos y no había motivación para realizar por completo

el circuito (Ver figura 2), como se mencionó anteriormente, después de la aplicación se

pudo observar una diferencia en la motivación y en el interés en participar.

Figura 2.

Porcentaje de niños atentos en la sesión antes de la aplicación de ¡aprueba piloto.
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Observaciones

Con respecto a las actividades del área cognoscitiva en general los niños se

mantuvieron motivados, en todas las sesiones se les dieron objetos que podían

manipular para ilustrar de mejor manera lo que se estaba exponiendo esto con el

objetivo de que hubiera mayor interacción entre el pequeño y la maestra que estaba a

cargo. Con el fin de que el niño se sintiera motivado se presentó una historia al inicio de

las sesiones para lograr atraer a los pequeños a participar dentro de la sesión. Dentro de
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las actividades los niños desarrollaron habilidades como lo es la discriminación,

atención y concentración.

Respecto a ¡os porcentajes de niños que se mostraron atentos hubo una notoria

diferencia, debido a que en un inicio se contó con un 96.5% de los niños atentos y al

terminar la actividad únicamente hubo un 79.3% de los pequeños (Ver figura 3).

Figura 3.

Porcentaje de niños atentos en la sesión durante la aplicación de ¡aprueba piloto.
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La diferencia se puede atribuir a que los niños se encontraban dentro de espacios

muy pequeños y la actividad requería de mayor amplitud, la primera sesión, aunque fue

dentro del salón, los niños permanecieron sentados, debido a que así lo requería la

actividad, mientras que en las tres restantes se necesitaba de un espacio mayor que solo

se pudo lograr dentro de la segunda y tercera sesión. En la última sesión solo un 40%

permaneció atento, mientras que en las demás el 90% se mantuvo atento esto se debió a

que se llevó a cabo dentro del espacio adecuado.

Las actividades que el Instituto aplicaba para el área de conocimientos, no están

diseñadas para atraer la atención de los niños, debido a que no utilizan materiales o

recursos visuales que ayuden al niño a involucrarse dentro de la sesión. La maestra se

limita solo a repetir el concepto sin utilizar un apoyo además de láminas con colores o
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formas lo que provoca que los niños pierdan rápidamente el interés por participar. El

porcentaje de atención que se registró antes de la aplicación de la prueba piloto fue en

un inicio del 68% y al finalizar se obtuvo un 25% de atención en los pequeños (Ver

figura 4).

Figura 4.

Porcentaje de niños atentos en la sesión antes de la aplicación de ¡aprueba piloto.
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Observaciones

En las sesiones correspondientes al área psicomotora fina se pudo observar que hubo

gran respuesta de parte de los niños, al igual que las demás actividades las instrucciones

correspondían a una historia en la que se involucraba al personaje que se había visto

toda la semana. Las actividades que se llevaron a cabo fueron pintar, pegar, manipular

objetos pequeños como bolitas de papel y trazo que fomentan el desarrollo de las

habilidades de los músculos cortos. Durante toda las sesiones se mostraron atentos y

concentrados cada uno en su actividad, solo necesitaron la ayuda de la maestra cuando

se utilizó el resisto], así también indicarles el trazo durante la cuarta sesión del área de

psicomotora fina.

En comparación con las áreas anteriores, los porcentajes de atención en los niños

fueron mayores al final de la sesión. Al inicio se registró un 90% mientras que al final

de la actividad se obtuvo un 98% de niños que se encontraban concentrados, debido a
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que habían terminado su actividad y se mantuvieron atentos a las indicaciones que les

dio la maestra (Ver figura 5).

Figura 5.

Porcentaje de niños atentos en la sesión durante la aplicación de la prueba piloto.
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Antes de que se aplicara el manual, algunas de las actividades no están bien

diseñadas o planeadas debido a que no fomentaban las habilidades psicomotoras finas,

tales como la pinza, la manipulación de objetos entre otras. Los porcentajes que se

pudieron observar fue que al inicio de cada actividad había un 96% de los pequeños

atentos a La actividad y al finalizar un 74% esto se puede atribuir a que en este tipo de

actividades la maestra centraba su atención en cada niño y el resto del grupo se distraía

(Ver figura 6).

Figura 6.

Porcentaje de niños atentos en la sesión antes de la aplicación de la prueba piloto.
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El área socio afectiva fue en la cual se registró menor nivel de atención, debido a

que los niños se distrajeron con mayor facilidad, ya que había diversos estímulos

externos por ejemplo juguetes, materiales, niños de otros salones pasando y maestras

recogiendo materiales, que provocaban que los pequeños centraran su atención en otro

lugar, por ejemplo, en la primera sesión el lugar en donde se llevó a cabo la actividad

estaba desordenado, había juguetes y materiales tirados en el suelo lo que provocó la

distracción de los pequeños.

El porcentaje que se obtuvo al inicio de las dos sesiones que se aplicaron de socio-

afectivo fue del 93% mientras que al final solo se registró un 31% de atención lo que se

atribuye a los factores mencionados anteriormente (Ver figura 7).

Figura 7.

Porcentajes de niños atentos en la sesión durante la aplicación del manual.
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Por último, en la representación con títeres (show time) se relata una historia que es

actuada por títeres manejados por las maestras. Dentro de cada una de los cuentos se

toma como idea central la adquisición de habilidades sociales.

Durante el proceso los niños estaban atentos al desarrollo del relato, hubo

interacción entre las maestras y los pequeños al hacer uso de los títeres.
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Al inicio del cuento se registró que el 100% de los niños estaban atentos mientras

que al terminar la historia, se redujo al 82% debido a que el lugar en donde se llevó a

cabo fue el salón de material y dentro de él se encuentran juguetes o materiales que son

factores de distracción para los niños (Ver figura 8) Así también el teatro guiñol es muy

alto para que los niños pudieran apreciar totalmente los títeres.

Figura 8.

Porcentaje de niños atentos en la sesión durante la aplicación del manual.
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Observaciones

A raíz de la revisión de los videos y de los objetivos planteados, que es poco el

tiempo que se dispone para llevar a cabo cada sesión, en ocasiones fue insuficiente y

esto hacía que la actividad no llevara el ritmo que se había planeado anteriormente.

En comparación con lo que se tiene establecido en la institución, es notorio el

cambio al momento de aplicar la prueba piloto, esto debido a que sin la utilización del

proyecto los niños no prestan atención suficiente, los materiales no son adecuados, las

actividades no son atractivas para el pequeño, ni están diseñadas acorde a su edad y el

lenguaje que se utiliza con el niño no es el correcto.

La aplicación del manual también provocó que las maestras se dieran cuenta de la

falta de apoyo visual o materiales que estimulen la atención del pequeño, así como la
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carencia de organización y planeación dentro del programa de actividades que se utiliza

dentro del maternal.

Con base a los objetivos planteados por el manual y los resultados de la aplicación

en la institución, se entrevistó a las maestras involucradas en el proyecto, esto con el fin

de corroborar la eficacia de la prueba piloto y de obtener su percepción acerca del

cambio obtenido a partir de la aplicación del mismo; básicamente se realizó una

entrevista semi-estructurada conformada con las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo viste el programa?

2. ¿Crees que funcionó?. ¿En qué aspecto?

3. ¿Qué le cambiarías o agregarías?

Las respuestas que se obtuvieron de la entrevista anterior, corroboraron el

funcionamiento del manual, debido a que mencionaron que el programa es un método

novedoso que estimula la motivación y atención del niño; la maestra de psicomotricidad

mencionó: "está excelente, sí funcionó super bien, los niños estaban muy atentos y se

motivaban en saber que cuento seguía cada semana", también mencionó que si le tuviera

que agregar algo sería la música del tema o personaje que está de base, para de esta

manera hacerlo más estimulante para el niño. Por otra parte, la maestra titular encargada

del salón en donde se aplicó la prueba piloto, mencionó que a través del método del

juego, el niño se sentía más estimulado a aprender, que es un método diferente y más

eficaz al que se utiliza en la Institución; sin embargo mencionó que los tiempos son muy

cortos, que se necesita de más tiempo para poder lograr un aprendizaje, pero que el

utilizar el juego, motiva a los niños a lograrlo.
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CAPÍTULO V

5. Conclusiones

Como se mencionó en el capítulo anterior, cada una de las actividades fueron video-

grabadas, esto con el fin de analizar de una manera más objetiva su contenido, por lo

que después del proceso de aplicación de la prueba piloto y revisando los videos que se

tomaron durante cada una de las sesiones, se pudo observar que surgieron dos

características en este proyecto, la primera de ellas es la motivación del niño a participar

dentro de las actividades; al observar lo realizado durante la aplicación del manual y

comparando con las actividades realizadas normalmente en la institución, es notable la

actitud del niño hacia la ejecución de la actividad, los niños se mostraron más motivados

o animados a participar.

La segunda característica fue la de captar la atención del niño, esto se logró gracias a

los materiales utilizados, que fueron creados por las integrantes de este equipo

La conducta de atención que mostraron los niños son aspectos que pueden

aprovecharse para favorecer el aprendizaje, dicho cambio, además de ser registrado por

las participantes del equipo también fue expresado por las maestras que tuvieron

contacto con la aplicación.

Respecto a las necesidades que fueron planteadas al inicio del proyecto, se puede ver

que se logró diseñar dentro del manual actividades para que el niño se sienta motivado a

participar y esté más atento a lo que sucede, así también se fomentó en algunas

actividades la interacción social entre los niños debido a que se requería de la

participación de varios de ellos. La necesidad de lograr que las actividades fueran

atractivas para los pequeños se cumplió con el contenido de la prueba piloto, además si
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existe una secuencia en la motivación y en el buen uso de los materiales, o bien del

apoyo visual, estimulará la atención y la concentración dentro de las actividades.

La aportación que se logró con la aplicación de la prueba piloto dentro de la

Institución cliente fue de provecho, debido al cambio de actitud que se vio en los niños

respecto a la participación en cada una de las actividades y lo expresado por las maestras

que tuvieron contacto con el contenido del manual, que como se mencionó

anteriormente manifestaron que los pequeños se encontraban con mayor motivación e

interés hacia el desarrollo de las sesiones.

Las recomendaciones que dieron las maestras para la mejora de este proyecto fue

que dentro del área de habilidades sociales sería más eficaz en niños a partir de tres

años, "serviría más en los grandes de tres años, porque ya hablan y pueden expresarse

mejor con los títeres". Así también recomendaron que el tiempo fuera mayor a 20

minutos, con el objetivo de que la actividad pueda ser aprovechada de mejor manera.

Con la aplicación de la prueba piloto se pudo notar que se debe tomar en cuenta la

edad de los niños para el diseño y la aplicación de las actividades en el área socio

afectiva, esto se considera como primordial para que exista mayor participación en las

actividades debido a que el niño necesita de un lenguaje mas desarrollado. Se pudo

observar, que dentro del grupo donde se aplicó la prueba piloto los pequeños no

contaban con la maduración adecuada en ésta área y por esto no hubo interacción entre

ellos. Para obtener óptimos resultados de la aplicación, es necesario la utilización

correcta del material, previamente estipulado para cada sesión, contar con un espacio

adecuado para cada actividad, para que los niños sientan libertad de movimiento y no se
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distraigan con elementos físicos como mesas, sillas o juguetes que se encuentren a su

alcance.

Para una aplicación futura del contenido completo del manual se recomienda que al

observar este tipo de conductas se le reporte a la directora, para corregir esta conducta.

También se considera importante la actitud de la maestra para que la aplicación

resulte exitosa, debido a que el papel que desempeña en el desarrollo de cada una de las

actividades o sesiones es básico para que el niño se sienta dentro de un ambiente de

confianza.

Las ventajas que con las que cuenta este proyecto son las siguientes: Son

actividades que promueven desarrollar las diferentes áreas del niño de una manera

atractiva y motivadora, integran en todo momento el juego, que es el método que utiliza

el pequeño a esta edad para expresarse y debido a que dentro de cada una de las sesiones

esta establecido el desarrollo de la actividad y los materiales necesarios facilita a la

maestra su aplicación.

Como ya se menciono anteriormente la idea de diseñar un manual en el que se

incluyeran actividades que utilizaran como herramienta principal el juego y que al

mismo tiempo desarrollaran habilidades se baso en la revisión de algunos programas

exitosos que se explicaron dentro del capítulo 1 y que después de la aplicación de la

prueba piloto se puede concluir que utilizar el juego como método ó forma de

aprendizaje es muy útil para lograr que los pequeños se sientan motivados a aprender.

El manual cumple el objetivo general de abarcar las diferentes áreas de desarrollo

del niño en edad maternal, utilizando el juego como un método eficaz para propiciar que

el niño se mantenga atento durante el desarrollo de cada una de las sesiones.



Manual de juego 127

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alerce Formación Integral, S.C. (2003). Sección de educación Inicial. Recuperado el 14

de marzo de 2003, de http://www.alerce.edu.mx/educacion_inicial.htm

Axline, V. (1981). Terapia de Juego.(S.M. Reyes, Trad.). D.F, México.: Diana. (Trabajo

original publicado en 1974)

Bach,E. & Darder, P. (2002). Sedúcete para seducir: vivir y educar las emociones.(M.

Darder, Trad.). Barcelona, España.: Paidós.

Baron, R. (1996). Psicología.(M.E. Ortiz, Trad.). Edo. de México, México.: Prentice

Hall. (Trabajo original publicado en 1995)

Bodes, M., Sueiras, M. & Tijerina, E. (1997). Un día en la mina. Cuadernos de

pedagogía, 256, 17-19.

Bolles, E. (1982). So much to soy [Mucho que decir]. N.Y., E.E. U.U: St. Martin's.

Boquete, M. (1995) Aprendiendo de los más pequeños. Cuadernos de pedagogía, 236,

40-43.

Campagne, F. (1996) El juguete, el niño, el educador. (J.Irazabal, Trad.). Bilbao,

España.: Mensajero.

Carvajal, M. (2001). Frutas y verduras, cuestión de hábitos. Cuadernos de pedagogía,

298, 21-23.

Conde & Viciana (1997). Fundamentos para el desarrollo de la motricidad en edades

tempranas. Granada, España: Aljibe.

Comellas, M. Perpinyá, A. (1984). La Psicomotricidad en preescolar. (J.P. Julia, Trad.).

Barcelona, España.: Ceac.

Cosme, C. (2001). Había una vez un circo. Cuadernos de pedagogía, 303, 20-23.



Manual de juego 128

Cornejo, S. & Levy,L. (2003). La representación de las emociones en la dramaterapia.

Madrid, España: Medica panamericana.

Craig, G. (2001). Desarrollo psicológico.(L.Asiain, Trad.). Estado de México, México,:

Prentice Hall. (Trabajo original publicado en 1989)

Da Fonseca, V (1988). Autogénesis de la motricidad. Madrid, España: Núñez.

Deza, M. (1993). Jugar con las imágenes. Cuadernos de Pedagogía, 219, 46-49.

Díaz, J. (2000). El juego y el juguete en el desarrollo del niño. México, D.F., México:

Trillas.

Erickson, E. (1950). Childhood and society. N.Y., EE. UU.: Worton.

Fau, R. (1967). Grupos de niños y de adolescentes.(A. Torrents, Trad.). Barcelona,

España.: Luis Miracle.

Filliozat, 1. (2001). El mundo emocional del niño. Barcelona, España: Oniro.

Flavell, J. (1998). La psicología evolutiva de Jean Piaget. (M.T. Cevasco, Trad.).

México.: Paidós. (Trabajo original publicado en 1994)

Freeman, J.; Epston, D. & Lobovitz, D. (2001). Terapia Narrativa para niños.

Barcelona, España: Paidós.

Gesell, A. (1972). El niño de 1 a 5 años: Guía para el estudio del niño preescolar.(E.

Loedel, Trad.). Argentina.: Paidós. (Trabajo original publicado en 1956)

Gesell, A. (1979). El niño de 1 a 5 años: Guía para el estudio del niño preescolar. (E.

Loedel, Trad.). Argentina.: Paidós. (Trabajo original publicado en 1956)

Gassier, J (1983). Manual del Desarrollo Psicomotor del Niño: Barcelona, España:

Toray-Masson.



Manual de juego 131

Secretaria de Educación Pública (1992a). Manual operativo para la modalidad

escolarizada. México: SEP.

Secretaria de Educación Pública (1992b). Programa de Educación Inicial. México:

SEP.

Secretaría de Educación Pública (1992c). Espacios de Interacción. México: SEP.

Secretaría de Educación Pública (2002). Sección de Educación Inicial. Recuperado el 23

de marzo de 2003, de http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_3127_educacion_inicial

Shaffer, D. (2000). Psicología del desarrollo. (J.A: Velásquez, Trad.).México.:

Thompson. (Trabajo original publicado en 1999).

Spitz, R. (1966). El primer año de vida del niño. (P. Barceló & L. Fernández, Trads.).

Madrid, España.: Aguilar. (Trabajo original publicado en 1965).

Spitz, R. (1970). El primer año de vida del niño. (P. Barceló & L. Fernández, Trads.).

Madrid, España: Aguilar. (Trabajo original publicado en 1965).

Todolí, M. (2001). Los títeres van ala escuela. Cuadernos de pedagogía, 295, 22-25.

Varona, Y., Villanueva, M. & Polo, A. (2002). Los sentidos, esos desconocidos.

Cuadernos de pedagogía, 309, 31-34.

Vygotsky, L. (1995-1996). Obras Escogidas. (V ols 3-4) Madrid, España.: Visor.

Wallon, H. (1974). La evolución psicológica del niño. (M. Miranda, Trad.). México,

D.F., México: Grijalva. (Trabajo original publicado en 1968).

Watson, E. & Lowrey G. (1982). Crecimiento y desarrollo del niño. México, D.F,

México.: Trillas.

Woolfolk, A. (1999). Psicología Educativa.(R. Ortiz, Trad.). México.: Prentice Hall.

(Trabajo original publicado en 1990).



Manual de juego 129

Hendrick, J. (1990). Educación Infantil. Dimensión física, afectiva y social. España:

Ceac.

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2003). Metodología de la investigación.

México: McGraw-Hill.

Hetherington, E. & Parke, R. (1999). Child Psychology: A contemporary viewpoint.

[Psicología del niño: Un punto de vista contemporáneo]. E.E.U.U: McGraw-Hill.

Hoffman, L., Paris, S. & Hall, E. (1997). Psicología del desarrollo hoy.(E. Sierra,

Trad.). Madrid, España: McGraw Hill.

Illingworth, R. (1995). El niño normal: los problemas de los primeros años de vida y su

tratamiento. México: El manual moderno.

Labinowicz, E. (1998). Introducción a Piaget: pensamiento, aprendizaje, enseñanza. (H.

López, Trad.). México: Pearson. (Trabajo original publicado en 1982).

Owens, R. (1996). Language Development [Desarrollo del lenguaje]. Boston, EE. UU:

Allyn and Bacon.

Papaba, D., Gross, D. & Duskin, R. (2003). Child Development: A topical approach

[Desarrollo del niño: Una aproximación por tópicos] New York, E.E.U.U: McGraw

Hill.

Papalia, D. & Wendkos, S. (1998). Psicología del desarrollo (C. Ávila, Trad.). D.F.,

México.: IVIcGraw Hill. (Trabajo original publicado en 1996).

Piaget, J. (1972). El nacimiento en la inteligencia en el niño.(L. Fernández, Trad.).

Madrid, España.: Aguilar. (Trabajo original publicado en 1959).

Piaget, J. (1973). Seis estudios de psicología. (J. Marta, Trad.). Barcelona, España.:

Gedisa Editorial. (Trabajo original publicado en 1967).



Manual de juego 130

Piaget, J. (1975). La formación del símbolo en el niño. México, D.F., México.: Fondo de

Cultura Económica. (Trabajo original publicado en 1961).

Piaget, J. (1980). Psicología de la Inteligencia. (J.C. Foie, Trad.). Buenos Aires,

Argentina.: Psique.

Piaget, J. etal. (1975). Los años postergados. (G. L. De Romero, Trad.). Buenos Aires,

Argentina.: Piados.

Piaget, J. & Inhelder, B. (1980). Psicología del niño. (L. H. Hernández, Trad.). Madrid,

España.: Morato. (Trabajo original publicado en 1969)

Quiros, J. & Schrager, 0. (1987). Lenguaje, aprendizaje y psicomotricidad. Buenos

Aires, Argentina: Medica Panamericana.

Rideau, A. (1977). Su hijo. (J.J. Ferrero, Trad.). Bilbao, España.: Mensajero.

Rodríguez, A. (1994). El aula de 3 años. Cuadernos de pedagogía, 230, 34-36.

Rodríguez, M. & Ketchum, M. (1995). Creatividad en los juegos y juguetes. Colombia:

Pax México.

Rogers, C. & Sawers, J. (1988). Play in the live of children [El juego en la vida de los

niños]. Washington, D.C., EE. UU: National Asociation for the Education of Young

Children.

Sánchez, M. et al. (1997). Pocahontas, un juego socioafectivo. Cuadernos de pedagogía,

261, 56-59.

Schaefer, C. & O'Connor, K. (1995). Manual de terapia de juego.(M. E. Arizmendi,

Trad.). México.: El manual moderno. (Trabajo original publicado en 1983).

Seco, M. (2001). Música y psicomotricidad, una puerta al aprendizaje. Cuadernos de

pedagogía, 301, 28-33.



Manual de juego 132

Zapata, 0. (2002). La psicomotricidad y el niño: Etapa maternal y preescolar. México:

Trillas.



Apéndices



Pregunta 4.- ¿Qué área considera más importante a desarrollar en su hijo (a)?

Área más importante a desarrollar

6%

Pregunta 5.- ¿Cómo juega su hijo (a)?

¿Cómo juega?

69%
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Solo ti Acompañado



Pregunta 6.- ¿Cuándo juega su hijo (a)?

3%

Pregunta 7.- ¿A qué juega?

12%

26%

¿Cuándo juega?

3%

68%

¿A qué juega?
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DA cualquier hora

E En la tarde

• En el Kinder

• En piñatas

25%

El Materiales didácticos

11 uegos de Expresión
corporal

• Otros (escondidas, parque,
instrumentos y deportes)

▪ Muñecas

• Carros, motos y bicicletas



Pregunta 8.- ¿Con quién juega su hijo (a)?

9.3%

8%

'4411111,1111111bli

26%

¿Con quién juega?

Pregunta 9.- ¿Con qué juega su hijo (a)?

14%

2%

¿Con qué juega?

28%
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O Familia nuclear (padres y
hermanos?

O Amigos

• Familia lejana (tios,
primos y abuelos)

▪ Solo

41% USirvienta

29%

O Materiales de construcción
(plastilina, rompecabezas)

El Monos y muñecas

• carritos, bicis

E ?t'atas

• Otros (pintar, juegos
didácticos)
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Apéndice A

Cuestionario a padres

Pregunta 1.- ¿Cómo califica el avance que ha tenido su hijo (a) a nivel académico

(conocimientos de los colores, figuras, animales, medios de transporte, etc)?

Nivel Académico

6%

23%

4%

O Excelente

O Muy Bien

•Bien

• Regular

•Deficiente

DDistingue y
Reconoce
Conceptos

E Notorio
Aprendizaje

•Le falta mejorar

• Sin comentario



Pregunta 2.- ¿Cómo es la relación de su hijo (a) con sus compañeros de clase?

Relación con compañeros

45%

10%

10%

19%

6%

26%
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Cl Excelente

El Muy Bien

•Bien

'U Regular

»Deficiente

35%

III Habla de ellos

O Otras

II Convive o Juega con ellos

DIJeva buena relacióln o
nunca ha tenido problemas

• Falta enseñar respeto y
socializar
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Pregunta 3.- ¿Cómo considera la relación de su hijo (a) con sus maestras?

Relación con maestras

84%

3%

"

Habla de ellas

▪ Las quiere mucho

• Respeto y
Admiración
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Apéndice B

Manual de juego para el desarrollo psicológico en niños de edad maternal

Hemos diseñado este manual para ti, maestra de maternal, para ayudarte a través de

actividades basadas en el juego, en las que trabajarás de una manera divertida los

diferentes aspectos del desarrollo de tus alumnos.

Las actividades están planeadas para que por medio de la fantasía los niños

desarrollen su imaginación, participen de una manera más activa y así lograr un

aprendizaje más divertido para ellos.

Al poner en práctica el manual tú podrás contribuir a establecer una mejor relación

con tus alumnos, debido a que el niño no te percibirá solo como una autoridad, sino

como alguien que está involucrada e interesada en sus necesidades.

Nuestro objetivo en este manual, es brindarte las herramientas necesarias para que

puedas desarrollar de una manera divertida las diferentes habilidades de los niños de

acuerdo a la edad en la que se encuentran.

Este manual esta diseñado para maestras de nivel maternal que se encuentra dentro

de la Educación Inicial, la cual, tiene como objetivos estimular el desarrollo

psicomotriz, favorecer el desarrollo intelectual, satisfacer el desarrollo socio afectivo y

emocional, y por último, colaborar en el proceso de socialización e involucrar al niño en

actividades grupales.

Las actividades de psicomotora gruesa pretenden que el niño llegue a dominar las

diferentes partes del cuerpo y moverlas siguiendo una consigna determinada, logrando

así ttna sincronización de movimientos. El área psicomotora gruesa requiere desarrollar

coordinación, postura y equilibrio. Por otra parte, dentro del área psicomotora fina, las
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actividades requieren que el niño desarrolle una precisión y un nivel determinado de

coordinación de acuerdo a lo que se espera a su edad, estas actividades requieren de

concentración y desarrollan principalmente, el movimiento de pinza y la coordinación

viso manual entre otros.

Es importante hablar del lenguaje, debido a que se requiere en ciertas actividades del

manual. Los niños, utilizan como herramientas el lenguaje, que ha evolucionado con el

paso del tiempo, desde los balbuceos, hasta el uso social del lenguaje.

Para la explicación del desarrollo cognoscitivo, se tomo en cuenta la teoría de

Piaget, en la que el autor por medio de cuatro etapas, explica la evolución del

pensamiento del pequeño. Así también, es importante fomentar el desarrollo socio

afectivo en el niño, debido a que según Erickson, la etapa en la que se encuentra el

pequeño adquiere confianza o desconfianza hacia los demás o a sí mismo, lo que puede

repercutir para su desenvolvimiento social de su vida posterior.

Se tomó el juego como herramienta principal para el diseño de este manual, debido a

que éste es considerado por varios autores como la herramienta que permite

desenvolverse en su entorno, además, permite al niño a interactuar con los demás y de

esta manera ayudar al proceso de socialización.

BIBLI OT E CA
tiNRI-OSITIAD MONIThftkf
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d) Caminarán sobre la viga que representa la cuerda floja y el área de los

equilibristas.

e) Subirán las escaleras pretendiendo ser trapecistas.

O Bajarán rodando por la rampa.

g) Pisarán las bollitas, y llegarán al dibujo del mago, quien les dirá el paradero

de Baby Bop.

h) Al llegar ante la figura del mago, los niños descubrirán que su amiga se

encuentra escondida atrás de un colchón, y Barney les agradecerá que la

hayan encontrado.

Materiales. Para la realización de este circuito se necesitará lo siguiente:

Papel celofán (fuego)

Manta (Figura del mago, león, trapecista, circo, letrero de circo, Barney y Baby Bop)

Pintura

Instrumentos que se necesitan para realizar la actividad.

Colchón

Aros

Viga

Escaleras

Bollitas

Rampa
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Semana 1: Barney

Área del Psicomotricidad

Título. "El Circo de Barney"

Objetivo. Fomentar la imaginación de los niños y estimularlos a participar en las

actividades de la clase de psicomotricidad para que mejoren la coordinación mano-pie.

Lugar donde se realiza la actividad. Salón donde se imparte actualmente la clase de

Psicomotricidad.

Duración. 20 minutos

Procedimiento. Los niños dentro de esta historia tomarán el rol de héroes, ya que

ayudarán a Barney a encontrar a Baby Bop, la maestra pedirá ayuda a los niños.

Por cuestiones de espacio, se tendrá que simular las diferentes áreas del circo, las

cuales se realizarán con material previamente elaborado, y así lograr que el niño se

sienta en un ambiente diferente al de un salón de clases.

Para la realización de este circuito, la maestra explicará a los niños que Barney ha

perdido a su amiga Baby Bop y que se encuentra en algún lugar del circo, por lo que

necesitará de su ayuda para encontrarla. El circuito tendrá el siguiente:

a) Los niños entrarán haciendo maromas sobre el colchón, siendo este ejercicio

la bienvenida al circo.

b) Atravesarán el túnel gateando, simulando una jaula en donde habrá un león

dibujado en manta.

c) Atravesarán los aros, que parecerán tener fuego realizado en papel celofán.

La maestra les explica que Baby Bop no se encuentra ahí, por lo que tendrán que

seguir buscando, el recorrido continúa de la siguiente manera:
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Área Cognoscitiva. Colores

Título. "Aprendamos con Barney los colores"

Objetivo. Aprender a diferenciar los distintos colores.

Procedimiento. En esta sesión se utilizará el personaje de Barney para explicar a los

niños los colores. Al comenzar, la maestra mostrará un muñeco de este personaje, quien

les enseñará diversos objetos de diferentes colores. Para poder realizar esta dinámica, se

colocarán dentro de una caja negra objetos de distintos colores, siendo estos el naranja,

rosa, morado, negro, blanco, café, rojo, verde, amarillo y azul. Barney entusiasmado,

hará magia sacando de la caja los objetos, nombrándolos y a la vez animando a los

niños que lo repitan junto con él. Para fmalizar, la maestra afianzará estos

conocimientos mostrando los colores que existen en su medio ambiente, como por

ejemplo, el cielo, el sol, los materiales dentro del salón de clases, entre otros.

Materiales.

Caja negra.

Muñeco de Barney.

Objetos de diferentes colores.



Apéndice B 144

Área Psicomotora Fina. Colores

Título. "Aprendamos con Barney los colores"

Objetivos. Ejercitar el movimiento de pinza, siendo esto la coordinación de los dedos

índice y pulgar para la manipulación de objetos.

Desarrollar procesos cognitivos como la atención y la discriminación.

Procedimiento. En una hoja estará Barney con tres globos de distintos colores

(amarillo, rojo y azul). La maestra será la encargada de recortar la forma de los globos

con lustrinas de colores. Se le pedirá al niño que pinte el dibujo de Barney y pegue la

lustrina de los tres colores en los globos.

Materiales.

15 hojas de máquina (dibujo de Barney)

Lustrinas (amarilla, roja y azul)

Crayo las
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Área Socio-afectiva:

Título. "Barney te quiere conocer"

Objetivo. Crear una integración grupal fomentando la socialización, utilizando como

recurso los títeres.

Procedimiento. Cada niño elegirá un títere, mientras que la maestra tomará el de

Barney para facilitar la expresión y la apertura en sus alumnos, posteriormente Barney

pondrá el ejemplo al presentarse ante el grupo dando características de su personaje,

después los invitará uno a uno a que hagan lo mismo. En caso de que algún niño no

quiera participar, la maestra tomará un rol directivo y le hará preguntas específicas

acerca de su persona.

Materiales.

Títere de Barney

Títeres del salón de material
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Área de habilidades sociales: Entrar a la escuela

Título. "Barney y Baby Bop van a la escuela"

Objetivo. Enseñar al niño lo divertido que es ir al kinder para que se sienta motivado

a asistir a él diariamente.

Procedimiento. La historia estará representada con títeres y tratará de cuando Barney

y Baby Bop entran a la escuela y conocen nuevos amigos, las maestras representarán la

obra utilizando títeres que tendrán conversaciones y ejemplificaciones de lo que pasa y

de cómo se siente un niño cuando entra a la escuela, manifestando una actitud positiva y

transmitiendo un mensaje de seguridad y confianza.

Materiales.

Títere de Baby Bop, de Barney y niños

Teatro guiñol.

•
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Semana 2: Peter Pan

Área de Psicomotricidad

Título. "Busquemos el tesoro del Capitán Garfio"

Objetivo. Desarrollar la coordinación el los niños.

Duración. 20 minutos.

Procedimiento. Al inicio de la actividad la maestra les contará una pequeña historia

acerca del tesoro escondido que pertenece al Capitán Garfio y les mostrará un mapa, el

cual los llevará a encontrar el tesoro del Pirata. En el camino, irán viendo a los

personajes del cuento de Peter Pan. Se recomienda que el circuito se encuentre

acomodado de la siguiente manera:

a) Subirán por la escalera que tendrá papel a los costados que aparentarán ser

una montaña.

b) Caminarán sobre los colchones, la maestra se les explicará que lo están

haciendo sobre arena.

c) Gatearán a lo largo del túnel que será decorado como un tronco.

d) Caminarán sobre la viga adornada como un árbol que los llevará al otro

extremo de un río.

e) Subirán por los cubos que serán otra montaña.

O Al finalizar, los niños encontrarán un cofre del tesoro que tendrá monedas de

chocolate como recompensa por haber logrado atravesar el recorrido.

Material.

Papel Craft (montaña y el tronco)

Manta (Dibujos de Peter Pan, Campanita y del Capitán Garfio)
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Pintura

Celofán

Pintura

Papel (mapa)

Cofre

Monedas de chocolate

Instrumentos que se requieren para esta actividad

Escaleras

Colchones

Túnel

Viga

Cubos
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Área Cognoscitiva: Figuras Geométricas

Título. "La tierra de nunca jamás"

Objetivos. Diferenciar las figuras geométricas básicas.

Procedimiento. En esta actividad se presentarán las figuras geométricas a los niños

por medio de un franelógrafo, donde estará presente la ilustración de la caricatura de

Peter Pan. Se les entregará a los niños figuras de fieltro para pasar y pegarlas en el

franelógrafo que estará de la siguiente manera: el gorro del personaje será el triángulo,

el tapete del cuarto de Wendy será el círculo, la tierra de nunca jamás será una estrella

vista a través de una ventana, el óvalo, el rectángulo y el cuadrado forman parte de la

decoración en las paredes de la recamara y un cojín será el corazón.

Materiales:

Peyón (franelógrafo)

Fieltro para las figuras geométricas

Pinturas

Velcro
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Área Psicomotora Fina: Figuras Geométricas

Título. "Vamos a pintar la casa de Campanita"

Objetivo. Utilizar el movimiento de pinza al momento de pintar.

Procedimiento. En una hoja en blanco estará dibujada una casa compuesta por las

figuras geométricas (triángulo, cuadrado, círculo, rectángulo y estrella). El techo será el

triángulo, las ventanas los cuadrados, la puerta un rectángulo, el círculo un sol, y la

varita de Campanita tendrá en la punta a una estrella. La maestra dará la de pintar cada

figura geométrica con colores específicos, utilizando como modelo una muestra.

Materiales.

15 hojas de máquina (casa de Campanita)

Crayo las
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Área de habilidades sociales: Amistad

Título. "Peter Pan conoce nuevos amigos"

Objetivo. Promover en el niño el deseo de relacionarse con sus compañeros y de

socializar.

Procedimiento. La historia tratará de cuando Peter Pan visita el maternal y se

encuentra con muchos niños que no conoce, la maestra les explicará que todos ellos

quieren jugar con él y que va a poder divertirse y conocerlos cuando esté en el maternal.

Después, Peter Pan se pone a jugar con los niños y hace nuevos amigos.

Material.

Títeres (Peter Pan y niños).

Teatro guiñol.
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Semana 3: Toy Story

Área de Psicomotricidad

Título. "Rescatando a Woody"

Objetivo. Ejercitar la coordinación mano-pie y el equilibrio postural.

Duración. 20 minutos.

Procedimiento. Durante esta actividad, se recreará la escena en donde Woody es

secuestrado, se les pedirá a los niños que ayuden a rescatarlo, por lo que tendrán que

pasar por ciertos obstáculos para regresarlo con Andy su dueño. Para realizar este

circuito recibirán la ayuda de Buzz Lightyear y sus amigos. Dentro de este recorrido los

niños se irán encontrando con los diferentes personajes de la caricatura de Toy Story

atravesando barreras que estarán acomodas en el siguiente orden:

a) Subirán y bajarán la escalera, que representará la huida por la ventana de la

casa.

b) Caminarán sobre la viga que simulará ser la calle que atraviesan.

c) Gatearán debajo del túnel.

d) Caminarán alternando los pies sobre los aros que simbolizarán ser los

obstáculos por los que tienen que pasar los personajes al cruzar la calle.

e) Subirán por los cubos que figurarán ser los escalones que los llevará a la

tienda en donde se encuentra Woody.

f) La maestra explicará que ya se encuentran dentro de la tienda y se dirigirán

de regreso con Andy.

Materiales.

Papel
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Manta (Personajes de Toy Story)

Pinturas

Instrumento que se necesitan para realizar la actividad

Escaleras

Viga

Túnel

Aros

Cubos
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Área Cognoscitiva: Frutas

Título. "El baile de las frutas con Toy Story"

Objetivo. Enseñar a los niños la forma y nombre de las frutas.

Procedimiento. La maestra explicará que Woody y Buzz quieren aprender los tipos

de frutas, ya que va a acompañar a su mamá al supermercado. Se repartirán sombreros

con las diferentes formas de las frutas(manzana, plátano, uvas, sandía, fresa, naranja,

pera y piña). Los niños estarán acomodados en círculo y posteriormente se pondrá

música para que los niños bailen dentro del círculo con sus respectivas parejas, la

maestra irá mencionando una a una las frutas, para que pasen al centro a bailar. Los

demás compañeros observarán a los niños que se encuentran dentro del círculo y

repetirán junto con la maestra el nombre de la fruta correspondiente. Al momento de

mencionar la siguiente fruta, los del centro tendrán que salir para dejarles paso. Una vez

que hayan pasado todos los niños con sus respectivas frutas, las repasarán en voz alta

para asegurar que Woody y Buzz las hayan aprendido.

Materiales.

Sombreros de frutas

Foamy de colores

Elástico
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Área Psicomotora Fina: Frutas

Título. "Woody aprende las frutas"

Objetivos. Estimular el movimiento de pinza en los niños por medio del arrugado de

papel y pintar.

Relacionar y diferenciar los colores de las frutas plasmadas en el papel.

Procedimiento. En una hoja se presentará un dibujo de Woody con frutas a su

alrededor (manzana, plátano, sandía, naranja, piña), la maestra les repartirá las crayolas

para que pinten las frutas, al terminar se les otorgará cuadraos de papel con los colores

correspondientes a cada fruta, los niños tendrán que hacerlos bolitas y pegarlos.

Materiales.

15 Hojas de máquina (dibujo de Woody y frutas)

Crayolas

Cuadros de papel de china

Resistol n
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Área de habilidades sociales: Obedecer a los papás y maestros

Título. "Woody obedece a su mamá"

Objetivo. Enseñar a los niños el valor de la obediencia.

Procedimiento. Utilizando el títere de Woody e inventando a sus papás, las maestras

realizarán una historia en donde, el personaje deja desordenado todo su cuarto, su mamá

ve que no ha recogido sus juguetes y le dice que si arregla su cuarto podrá ir a la piñata

de Buz7, de lo contrario no podrá ir. Woody se apresura a acomodar su cuarto,

obedeciendo a su mamá, por lo que lo deja ir a la piñata.

Material.

Títeres (Woody y papás)

Juguetes

Teatro guiñol.
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Semana 4: Las Pistas de Blue

Área de Psicomotricidad

Título. "Encontremos a Blue"

Objetivo. Estimular la coordinación visomotora.

Duración. 20 minutos.

Procedimiento. Esta actividad tendrá como tema central el programa de televisión

"Las Pistas de Blue", en donde los niños tendrán que seguir las huellas que este

personaje irá dejando a lo largo del circuito. Las pistas se acomodarán de la siguiente

forma:

a) Subirán por los cubos que se encuentran ordenados en forma progresiva.

b) Se deslizarán por la rampa.

c) Alternarán sus pies al pasar dentro de los aros.

d) Se arrastrarán por el camino de colchones.

e) Pisarán bollitas para seguir las huellas.

O Subirán y bajarán la escalera.

g) Para fmalizar se encontrará la figura de Blue que significa que han acabado

el recorrido con éxito.

Materiales.

Papel Craft (Huellas)

Pinturas

Manta (Figura de Blue y Magenta)

Instrumentos utilizados en esta actividad

Cubos
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Aros

Rampa

Colchones

Bollas

Escalera

Al& o

e

0°CP

o
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Área Cognoscitiva: Verduras

Título. "La ensalada de verduras de Blue"

Objetivo. Lograr que el niño reconozca la forma y el nombre de las verduras.

Procedimiento. La perrita Blue está planeando hacer una ensalada para su amigo

Magenta en su cumpleaños y les pide ayuda a los niños para prepararla. La maestra

utilizará el títere de Blue para introducirlos al tema, se les entregará a cada uno un

delantal que tendrá dibujado al frente un tipo de verdura (zanahoria, lechuga, cebolla,

tomate, pepino, brócoli, chícharos y elote). La maestra colocará en el centro del salón

una manta, simulando ser un platón. Y para terminar Blue comenzará llamando a la

lechuga, y así sucesivamente a las demás verduras, hasta que pasen todos lo niños.

Materiales.

Fieltro (verduras y delantal)

Listón

Títere de Blue
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Área Psicomotora Fina: Verduras

Título. "Recorre las verduras con Blue"

Objetivo. Desarrollar la coordinación viso manual, y la pinza de los niños por medio

de la actividad de trazo.

Procedimiento. Blue se encontrará en la parte inferior de la hoja, sobre ella, estará

un camino recto y un camino curvo de líneas punteadas que se dirigen hacia un tomate y

a una zanahoria. Los niños tendrán que trazar las líneas para llegar a las verduras. La

maestra les explicará que Blue tiene hambre y que quiere comerse un tomate y una

zanahoria pero para llegar, ellos tendrán que trazar el camino que llevará a Blue a su

objetivo.

Materiales.

15 Hojas de maquina (dibujo de Blue, camino y verduras)

Crayolas
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Área Socio-afectiva

Título. "Conoce a mi familia"

Objetivo. Lograr por medio de títeres que los niños logren verbalizar aspectos acerca

de su familia.

Procedimiento. La maestra, tomando el títere de Blue, comenzará a hablar sobre su

familia, dando las características generales pero importantes de ésta, al terminar, le

pedirá a un niño que comparta con sus compañeros y Blue cómo es su familia. En caso

de que algún niño no quiera cooperar, la maestra lo ayudará haciéndole preguntas

concretas de su familia.

Materiales.

Títere de Blue

Títeres del salón de material
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Área de habilidades sociales: No pelear con los amigos

Título. "Blue y Magenta se pelean"

Objetivo. Fomentar en el niño el concepto de lo bueno y lo malo.

Procedimiento. El cuento consistirá en que Blue y Magenta se pelean a causa de que

los dos quieren el mismo juguete, la maestra preguntará a los niños acerca de la

conducta de estos personajes, con la finalidad de que los niños se den cuenta que la

acción de pelear no es la correcta. Después de escuchar las opiniones de los alumnos,

Blue y Magenta decidirán no pelear por el juguete.

Materiales.

Títeres (Blue y Magenta)

Teatro guiñol.
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Semana 5: Los 101 Dálmatas

Área de Psicomotricidad

Título. "Salvando a los Dálmatas"

Objetivo. Estimular el equilibrio en los niños.

Duración. 20 minutos.

Procedimiento. En esta actividad los niños se convertirán en los perritos de la

película 101 Dálmatas, la maestra encargada, les explicará que deben de llegar a su casa

antes de que Cruella De Ville los encuentre. Tendrán que pasar por diferentes para

lograrlo. Las situaciones que se presentan serán simuladas mediante material

previamente elaborado. El recorrido estará organizado de la siguiente forma:

a) Subirán por los cubos que representarán una montaña de tierra.

b) Caminarán sobre la viga que pretenderá ser un árbol que atraviesa un lago.

c) Subirán y bajarán una escalera que será una montaña.

d) Se arrastrarán por debajo de un puente, que aparentará ser una pila de

piedras.

e) Gatearán por el camino de colchones.

O Atravesarán el túnel que supondrá ser el hormiguero.

g) Al fmal del circuito la maestra les explicará que han llegado a tiempo, que se

encontrarán seguros en su casa, y han evitado que Cruella De Ville se los

lleve.

Materiales.

Manta (montaña y las piedras)

Peyón (lago)
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Pintura

Instrumentos que se necesitan para realizar la actividad

Cubos

Viga

Escaleras

Puente

Colchones

Túnel
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Área Cognoscitiva: Animales de la Granja

Título. "Ayuda a los Dálmatas a encontrar a sus amigos de la granja"

Objetivo. Captar la atención de los niños, enseñándoles los nombres de los animales

de la granja y reconozcan la figura de éstos.

Procedimiento. Los 101 dálmatas quieren encontrar a sus amigos de la granja que

están perdidos dentro de un granero con seis ventanas. Para realizar esta actividad la

maestra les mostrará un granero que estará dibujado sobre una manta, cada una de las

ventanas estará dividida en cuatro partes, donde se encontrarán escondidos algunos

animales, que serán el pollito, vaca, caballo, borrego, cochino y pato, se irá destapando

una por una hasta que los niños adivinen qué animal es el que está escondido detrás de

la ventana. Se colocará a los niños enfrente de la manta, la maestra destapará el primer

cuadro y si un alumno sabe qué animal es, se destaparán los otros tres, en caso de que no

sepan, se destapará el segundo cuadro y así sucesivamente hasta que todas las ventanas

estén descubiertas.

Materiales.

Manta

Pinturas

Velero

,
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Área Psicomotora Fina: Animales de la granja

Título. "Ayuda a los Dálmatas a encontrar a sus amigos de la granja"

Objetivo. Estimular la habilidad de ensartar y la diferenciación en los niños.

Procedimiento. Las maestras recortarán animales de la granja (caballo, vaca. gallina,

cerdo, pollito, oveja, pato), se les repartirán a los niños para que los pinten y al terminar

se les dará un listón, la maestra comenzará a contar un cuento y en el momento en que

mencione algún animal los niños tendrán que tomarlo y ensartarlo en el listón. Se

revisará que todos lo hayan hecho y se continuará con la historia y así sucesivamente.

Material.

Estambre

Copias de animales de la granja

Crayolas
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Área de habilidades sociales: Envidia

Título. "Los Dálmatas no comparten"

Objetivo. Enseñar al niño el valor de compartir.

Procedimiento. La historia de esta sesión se representará dos títeres de dálmatas que

quieren jugar con el mismo muñeco por lo que empiezan a pelearse y a estirar el

muñeco, esto ocasiona que el muñeco se rompa y los dos se ponen a llorar,

posteriormente, llega el dálmata papá para decirles que lo mejor es compartir para que

los dos puedan jugar. A raíz de esto, los dálmatas empiezan a jugar compartiendo las

cosas y se ven muy contentos.

Materiales.

Títeres (3 dálmatas)
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Semana 6: El Rey León

Área de Psicomotricidad:

Título. "Un Safari con Simba"

Objetivo. Promover la coordinación y el equilibrio.

Duración. 20 minutos

Procedimiento. La actividad consistirá en un recorrido por el safari para conocer a

los animales de la selva y encontrar un camión que los llevará de regreso a casa. Dentro

de este paseo se encontrará Simba, personaje de la caricatura de El Rey León, quien los

acompañará en el recorrido del circuito.

El salón de Psicomotricidad se encontrará decorado previamente con árboles,

palmeras y los dibujos de los animales que irán viendo y reconociendo los niños.

La maestra explicará a los niños que en compañía de Simba irán viendo a los

diferentes animales que se encuentran dentro del safari. El recorrido estará acomodado

de la siguiente manera.

a) Subirán las escaleras hasta llegar al lomo del elefante.

b) Se darán maromas a lo largo del colchón para imitar a los changos.

c) Pasarán arrastrándose por debajo de un pequeño túnel, simulando el

movimiento de las víboras.

d) Subirán por los cubos de diferentes tamaños, simulando ser el cuello de la

jirafa.

e) Pisarán las bollitas que representarán los cocodrilos, los cuales se

encontrarán dentro de un lago que atravesarán.

O Caminarán por la viga evitando encontrarse con el tigre.
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g) Para terminar este recorrido, subirán a las gradas que simularán el camión

que los llevará de regreso a casa.

Materiales

Manta (animales y Simba)

Papel Craft (Letrero "Safari África")

Pinturas

Instrumentos que se requieren para la actividad.

Escaleras

Colchones

Túnel

Cubos

Bonitas

Viga
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Área Cognoscitiva: Animales de la Selva

Título. "Los nuevos amigos de Simba"

Objetivos. Fomentar la atención y concentración en los niños.

Procedimiento. La maestra irá mostrando dibujos de diferentes animales (tigre,

elefante, chango, jirafa, zebra, león, rinoceronte y víbora) dando las características más

representativas de cada uno, al terminar, se va a introducir el dibujo dentro de una caja

negra, cuando todos los animales estén dentro de la caja negra, la maestra llamará a un

niño a la vez para que saquen un dibujo, el niño deberá de mencionar su nombre, y con

ayuda de sus compañeros decir las características que recuerdan. Posteriormente, irán a

pegar su dibujo en una manta, la cual representará la imagen de la película del Rey

León, al momento que es presentado ante los animales de la selva.

Materiales.

Fieltro (dibujos de animales)

Caja negra

Manta con la imagen del reino animal
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Área Psicomotora Fina: Animales de la Selva

Título. "Los nuevos amigos de Simba"

Objetivo. Fomentar el ejercicio de pinza en los alumnos.

Procedimiento. La maestra les explicará que Simba va a conocer nuevos amigos de

la selva y que a pesar de vivir en un mismo lugar todos tienen características diferentes.

Se les otorgarán animales recortados para que los pinten y al finalizar, los niños pegarán

los animales en un dibujo de la selva.

Material.

Copias de dibujo de una selva

Copias de animales de la selva

Crayolas
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Área Socio-afectiva

Título. "La escuelita"

Objetivo. Enseriar a los niños que hay que dormirse temprano para que se levanten

contentos para ir al kinder.

Procedimiento. Las maestras prepararán una escenografía simulando una escuelita,

una de ellas tomará el títere de Simba, mientras que los demás tomarán títeres de los

distintos animales de la selva. La maestra, tomando un rol directivo, comenzará a

hacerle preguntas a los niños acerca de su escuela, de las actividades que realizan dentro

de ésta y de la relación con sus compañeros.

Material.

Títere de Simba

Títeres de animales de la selva
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Área de habilidades sociales: Levantarse para ir al kinder

Título. "Simba, dormilón"

Objetivo. Animar al niño a despertarse para ir al kinder.

Procedimiento. La historia tratará de cómo la mamá de Simba trata de levantarlo

para ir al kinder y él no quiere, le dice que se quiere quedar acostado en su cama, la

mamá le insiste y le dice que se va a divertir mucho en la escuela y que tendrá la

oportunidad de ver a sus amiguitos, de jugar con sus maestras y de hacer muchas cosas

divertidas. Lo convence y Simba sí va al kinder y se divierte mucho.

Materiales.

Títeres (Simba y su mamá, maestra y niños)
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Semana 7: La Sirenita

Área de Psicomotricidad

Titulo. "Recorrido por el mar con La Sirenita"

Objetivo. Animar a los niños a mejorar su coordinación mano-pie por medio del

arrastre.

Duración. 20 minutos

Procedimiento. Las maestras prepararán el salón con mantas y dibujos simulando un

mar, ahí se encontrarán las imágenes de los animalitos que viven en el mar, incluyendo

los que salen en la película de La Sirenita. El circuito representará el mar, y mientras lo

recorren irán viendo a los tiburones, delfmes, pulpos, ballenas, estrellas de mar,

langostas, entre otros.

La maestra los invitará a dar un divertido paseo por el mar y buscar el Reino de

Tritón. El circuito será de esta manera:

a) Subirán las escaleras simulando ser el barco.

b) Saltarán al colchón donde empezará el trayecto por el mar

c) Pasarán por la viga manteniendo el equilibrio, ésta tendrá debajo de ella

imágenes de tiburones y ballenas.

d) Escalarán los cubos forrados de papel simulando ser estrellas de mar.

e) Pisarán las bollitas que serán pequeños caracoles.

f) Se deslizarán en los carritos que simularán ser mantarayas.

g) Subirán las escaleras con las manos arriba, ahí estará una imagen de La

Sirenita.



Apéndice B 175

h) Bajarán por la rampa dando maromas con los delfines que estarán dibujados

ahí mismo.

i) Para terminar, llegarán al castillo donde la Sirenita se reunirá con su padre.

Material.

Cartulinas para hacer mantarayas, tiburones, ballenas, peces y delfines.

Papel celofán para simular el agua del mar.

Cartulinas para hacer caracoles, cangrejos y estrellas de mar.

Manta para dibujar el reino de Tritón y los personajes de La Sirenita.

Instrumentos que se necesitan para realizar la actividad

Escaleras

Colchón

Viga

Cubos

Bollitas

Carritos

Rampa
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Área Cognoscitiva: Animales del mar

Título. "Vamos a pescar con la Sirenita"

Objetivos. Lograr captar la atención del niño, y que éste diferencie los tipos de

animales que viven en el mar.

Procedimiento. Basándose en la caricatura de La Sirenita, la maestra pondrá una

tina en medio del salón simulando tener agua, afuera de la tina se colocarán cañas de

pescar que estarán compuestas de un palo e hilo de pesca, al final de éste, se encontrará

un animal del mar. Para que los niños no vean qué animal es, se colocarán tiras de papel

azules y blancas de papel celofán, aparentando ser el mar. Posteriormente, la maestra

llamará a cada niño para que pesque; cuando realice este acto, la maestra explicará las

características de cada uno.

Materiales.

Cartulinas (figuras del mar)

Tina

Estambre o hilo de pesca

Palitos de madera

Papel Celofán



Apéndice B 177

Área Psicomotora Fina: Animales del mar

Título. "Vamos a pescar con la Sirenita"

Objetivos. Desarrollar el movimiento de pinza y el trazo al pintar.

Fomentar la manipulación de pequeños objetos a través de la actividad de pintar.

Procedimiento. En la presente dinámica la maestra les explicará a los niños que

después de haber pescado, ahora se podrán llevar a Flounder a su casa. Se les dará un

dibujo del pescado para que lo pinten de color amarillo, después le pegarán las rayas

azules. Para terminar la maestra amarrará el pescado a un palo con un hilo.

Material.

Copias de dibujo de Flounder

Estambre

Palos de madera

Lustrina azul

Color amarillo
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Área de habilidades sociales: Miedo al ir con el doctor

Título. "Ariel está enferma"

Objetivo. Enseñar a los niños las funciones del doctor, para evitar el miedo a

visitarlo.

Procedimiento. La Sirenita empieza a comer muchos dulces, por lo que se enferma

del estómago y se le pican los dientes, se siente muy mal y le da miedo ir al doctor, en

eso, llega su mejor amigo Flounder y la ve muy enferma, La Sirenita le dice que le da

miedo ir al doctor, pero Flounder le dice que los doctores son buenos, ya que lo único

que hacen es curar a las personas y hacer que se sientan bien. La Sirenita va al doctor y

el doctor le da una medicina para curarla, por lo que pierde el miedo de ir al doctor..

Materiales.

Títeres (La Sirenita, Flounder y doctor)
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Semana 8: Power Rangers y Chicas Superpoderosas

Área de Psicomotricidad

Título. "Power Rangers y Chicas Superpoderosas al rescate"

Objetivo. Estimular en los niños la coordinación viso-motora y el equilibrio

postural.

Duración. 20 minutos

Procedimiento. La actividad tratará acerca de los súper héroes, en donde tendrán que

rescatar el tesoro que se robó Mojo Jojo, el cual se encontrará al final del circuito. Los

niños simularán ser uno de los personajes, Power Rangers en el caso de los niños, y

Chicas Superpoderosas en las niñas.

La escenografía estará montada con montañas, piedras, ríos, cocodrilos, entre otros.

Al comenzar, la maestra encargada les explicará a los niños que Mojo Jojo se ha llevado

el tesoro, pide ayuda para recuperarlo, convirtiéndolos así en unos súper héroes y súper

heroínas. Los obstáculos serán los siguientes:

a) Escalar los cubos grandes que estarán cubiertos por los lados con papel

simulando una montaña.

b) Pasarán por la viga que será un puente, debajo del puente estará el mar, que

será creado con tiras de papel y pequeños tiburones hechos en cartón.

c) Realizarán maromas en el colchón donde los niños obtendrán súper

poderes.

d) Brincarán dentro de los aros que serán adornados como si estuvieran

cubiertos de fuego.

e) Pisarán las bollitas que serán cocodrilos, para atravesar el río.
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O Encontrarán a Mojo Jojo al final del circuito, que será un dibujo de este

personaje, los niños le quitaran el tesoro y se lo entregaran a la maestra

encargada.

Materiales.

Cartulinas para hacer montañas

Cartulinas para hacer el fuego

Papel celofán o china para hacer mar y río

Cartulina para hacer tiburones y cocodrilo

Cofre con monedas que simularán ser el tesoro

Manta para hacer Mojo Jojo, a las Chicas Superpoderosas y a los Power Rangers

Instrumentos que se necesitan para realizar la actividad.

Cubos

Viga

Colchones

Aros

Bollitas
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Área Cognoscitiva: Aseo

Título. "Las chicas Superpoderosas nos enseñarán los hábitos de limpieza"

Objetivo. Fomentar los hábitos de limpieza por medio de simulación.

Procedimiento. Utilizando la caricatura de chicas Superpoderoqas, los niños

simularán que realizan los hábitos de higiene, tales como cepillarse el cabello y los

dientes y lavarse la cara y las manos; aprendiendo a su vez, la importancia de los

mismos. La maestra seleccionará los instrumentos necesarios para realzar el ejercicio,

ella junto con los alumnos realizarán dichas actividades utilizando la imaginación como

elemento principal de la dinámica.

Materiales.

Muñeco de las Chicas Superpoderosas

Cepillo de pelo

Cepillo de dientes

Jabón

Toalla

Pasta de dientes

Champú

(e)11331/
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Área Psicomotora Fina: Aseo

Título. "Las Chicas Superpoderosas y los hábitos de limpieza"

Objetivos. Reforzar los músculos cortos de la mano a través de la manipulación de

la plastilina para que el niño adquiera filerza y precisión.

Procedimiento. La maestra explicará que las Chicas no encuentra su cepillo de

dientes y que se los quieren lavar, por lo tanto, los niños las ayudarán haciendo uno de

plastilina. Se les proporcionará una hoja enmicada con el dibujo de un cepillo de dientes

en donde los niños tendrán que hacer una viborita de plastilina que colocarán en el

mango del cepillo.

Material.

Dibujo del cepillo de dientes

Micas

Plastilina
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Área Socio-afectiva

Título. "Cuéntame un cuento"

Objetivo. Estimular al niño para que interactué con sus compañeros.

Procedimiento. Se separarán a los niños en grupos de 4 a 5 personas, cada uno

tendrá la libertad de tomar un títere con el cual tomará el rol del personaje, entre ellos

representarán un cuento para los demás sin importar que se mezclen los personajes. La

maestra por su parte, con un títere de una Chica Superpoderosa, irá de grupo en grupo

interactuando con sus alumnos.

Materiales.

Títere de la Chica Superpoderosas

15 Títeres (varios)
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Área de habilidades sociales: Ir al baño y dejar el pañal

Título. "Las Chicas Superpoderosas les enseñan a los niños a ir al baño"

Objetivo. Animar al niño a orinar en el baño y dejar el pañal.

Procedimiento. Burbuja no quiere aprender a ir al baño debido a que le da miedo,

por lo que Bellota y Bombón tratan de convencerla y de decirle que el baño no hace

nada y que es bueno que aprendas porque los niños grandes van al baño y ya no usan

pañal. Burbuja va al baño y el inventor (su papá) le da un premio porque lo hizo muy

bien. Después las Chicas Superpoderosas les enseñan a los niños a ir al baño y les dice

que los niños grandes van al baño, además, les dicen que dejar el pañal es bueno, porque

ya pueden ir al baño como sus papás y sus amigos. Les explican que el bario no hace

nada y que no le tengan miedo.

Materiales.

Títeres (Las tres Chicas Superpoderosas, y el inventor)

Teatro guiñol
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Semana 9: Winnie Pooh

Área de Psicomotricidad

Título. "Winnie Pooh y sus amigos"

Objetivo. Fomentar la coordinación en ambas manos y ejercitar los músculos largos.

Duración. 20 minutos

Procedimiento. El salón de psicomotricidad se adecuará de acuerdo al cuento de la

película de Winnie Pooh, la maestra encargada los invitará a pasar a conocer a Pooh y

sus amigos que vinieron a la escuela a ver como trabajan los niños en clase.

Los pequeños realizarán ejercicios para desarrollar su equilibrio y coordinación,

además podrán ver y saludar a los personajes de la caricatura. El circuito se realizará de

la siguiente manera:

a) Se encontrarán al canguro que les dirá que deberán de brincar dentro de los

aros.

b) Mantendrán el equilibrio al pasar por la viga donde estará la imagen de

Eygore.

c) Se arrastrarán por el túnel hecho con aros y tubos donde vivirá el puerquito.

d) Pasarán por el colchón gateando para llegar a donde estará Christopher

Robin, éste, les prestará sus carritos para que se deslicen.

e) Después tomarán los costales, y ahí mismo estará el conejo, el cual les

indicará que deben de tomar un costal y brincar hasta llegar a la escalera.

0 Subirán las escaleras, donde estará Pooh.

g) Bajarán por el rampa de las maromas rugiendo como tigres, ya que la imagen

de Tigger estará ahí para verlos.
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Material.

Manta para hacer a los personajes.

Papel de china para hacer zacate y flores.

Pintura

Papel Craft para hacer la cueva.

Instrumentos que se necesitan para realizar la actividad.

Aros

Viga

Tubos

Colchón

Carritos

Costales

Escaleras

Rampas
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Área Cognoscitiva: Medios de transporte

Título: "Tigger nos enseña los medios de transporte"

Objetivos. Enseñar a los niños a diferenciar los medios de transporte de una manera

creativa.

Procedimiento. Tigger les enseñará los medios de transporte utilizando un

franelógrafo que incluirá las sombras del helicóptero, automóvil, tren, barco y globo, la

maestra se encargará de asignar a cada uno de los niños un medio de transporte, el cual

tendrá que ser colocado en la sombra correspondiente. Al mismo tiempo, la maestra irá

explicando las características relevantes de cada uno.

Materiales.

Peyón (ciudad)

Fieltro (dibujos)

Dibujos

Velcro
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Área Psicomotora Fina: Medios de transporte

Título. "Tigger aprende los medios de transporte"

Objetivo. Fortalecer el trazo.

Procedimiento. En una hoja de máquina, se presentará en la parte superior un carro,

un tren, un avión y un barco; y en la parte inferior se colocaran el dibujo de una calle, de

las vías, el cielo y el mar. La maestra les dirá que Tigger necesita saber por dónde van

los medios de transporte. Los niños tendrán que unir los lugares con cada medio de

transporte.

Materiales.

Dibujos de los medios de transporte y los lugares

Crayolas
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Área de habilidades sociales: Portarse bien en el kinder y hacer las actividades

Título. "Winnie y sus amigos pintan en el kinder"

Objetivo. Motivar a los niños para hacer las actividades.

Procedimiento. El cuento consistirá en que Winnie Pooh y Tigger están en el kinder

y no quieren pintar lo que la maestra les dio, se paran y se ponen a jugar. La maestra los

invita a que sienten en sus sillas y a pintar, les dice que les dará un dulce y pronto

podrán salir a jugar, ellos entienden y se sientan a pintar, la maestra los felicita y les da

un dulce.

Material.

Títeres (Winnie Pooh, Tigger, maestra y niños)

Teatro guiñol.
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Semana 10: Pinocho

Área de Psicomotricidad

Título. "Vamos a la granja con Pinocho"

Objetivo. Fortalecer el equilibrio postural.

Duración. 20 minutos

Procedimiento. La actividad de esta semana consistirá en jugar a la granja donde los

niños visitarán a todos los animales que viven ahí, siendo éstos la vaca, el caballo, los

pollito, el gallo, entre otros. El salón tendrá una escenografía que lo hará lucir como una

granja, los niños recorrerán el circuito simulando dar un recorrido por ésta, pasando por

los gallineros, torres de paja y las caballerizas.

La maestra encargada portará un sombrero de vaquera, les explicara a los niños que

es tiempo de jugar a la granja y que Pinocho será el invitado especial. El circuito será

decorado con animalitos de cartón, corrales, torres de paja, entre otras cosas. El

transcurso por la granja será de la siguiente manera:

a) Pasarán por los aros que serán los corrales de las gallinas, alrededor de éstos

habrán gallinas y pollitos de cartón.

b) Escalarán los cubos simulando pacas de paja.

c) Pasarán por las vigas que serán las caballerizas donde verán a los caballos.

d) Se arrastrarán por el tapete deslizándose como víboras.

e) Subirán las escaleras, las cuales los llevarán a donde están estacionados los

carritos, mismos que serán decorados como si fueran burros.

O Brincarán como sapos alternado el moviendo de sus pies por medio de los

aros que estarán acomodados en forma de cruz.
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g) Para terminar Pinocho les dará un premio.

Material.

Papel de china amarillo.

Manta (fachada de la granja)

Pinturas

Cartulinas para hacer gallinas, gallos, pollitos, víboras y huevitos.

Papel Craft.

Sombrero de maestra

Instrumentos que se necesitan para realizar la actividad.

Cubos

Viga

Colchones

Aros

Escaleras

Carritos
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Área Cognoscitiva: Partes del cuerpo

Título. "Pinocho se convierte en un niño de verdad"

Objetivos. Conocer las diferentes partes del cuerpo por medio del personaje de

Pinocho.

Procedimiento. Pinocho quiere ser un niño de verdad, los alumnos van a ayudarlo

colocando todas las partes del cuerpo donde corresponden (ojos, nariz, boca, orejas,

tronco, brazos, manos, piernas y pies), en un dibujo de este personaje cuando aún era de

madera. La maestra repartirá las partes del cuerpo hechas de fieltro a cada uno de los

niños quienes irán colocándolos en el lugar adecuado para así convertirse en un niño de

verdad.

Materiales.

Peyón (dibujo de Pinocho)

Fieltro (figuras de las partes del cuerpo)

Dibujo de las figuras del cuerpo

Velcro
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Área Psicomotora Fina: Partes del cuerpo

Título. "Pinocho se convierte en un niño de verdad"

Objetivo. Estimular la habilidad de pinza en los niños.

Procedimiento. La maestra les dirá que Pinocho va a cobrar vida por medio de un

dibujo, se les repartirá una hoja de máquina para que pinten únicamente los brazos y las

piernas de color rosa y el resto del cuerpo del color que ellos decidan.

Materiales.

Copias del dibujo de Pinocho.

Crayolas.
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Área Socio-afectiva:

Título. "Vamos al zoológico con Pinocho"

Objetivo. Aprender y recordar por medio de un cuento los animales del zoológico.

Procedimiento. Cada alumno tomará el títere de cualquier animal que desee sin

importar su clasificación y la maestra tendrá el de Pinocho, éste se coloca enfrente del

salón e irá llamando a niño por niño para que pase al frente e imita el sonido del títere

que eligió.

Materiales.

Títere de Pinocho

Títeres de animales del salón de material
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Área de habilidades sociales: No decir mentiras

Título. "Pinocho el mentiroso"

Objetivo. Enseriar al niño que decir la verdad, es algo muy bueno y trae muchos

beneficios.

Procedimiento. Se recreará la escena en donde Pinocho empieza a decir mentiras y

a raíz de esto le crece la nariz, posteriormente, entra Pepe Grillo a decirle lo malo de

decir mentiras, y lo hace entrar en razón para que aprenda el valor de la verdad.

Material.

Títeres (Pinocho, Pepe Grillo y hada azul)
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Semana 11: Blanca Nieves

Área de Psicomotricidad

Título. "Ayudemos al Príncipe a encontrar a Blanca Nieves"

Objetivo. Fomentar la imaginación de los niños y estimularlos a participar en las

actividades de la clase de psicomotricidad para que mejoren la coordinación mano-pie.

Duración. 20 minutos.

Procedimiento. A los niños, se les explicará que Blanca Nieves está perdida, y que

es necesario ayudar al príncipe a encontrarla en el bosque. El salón de psicomotricidad

tendrá una escenografía que lo hará parecer un bosque con árboles, cuevas, flores, ríos,

cocodrilos, troncos, entro otras cosas. El paseo por el bosque estará acomodado de la

siguiente manera:

a) Pasarán por arriba de la viga, la cual será un tronco grande, debajo habrá

plantas y flores.

b) Subirán las escaleras que serán una torre de piedras.

c) Escalarán los cubos, simulando ser un árbol.

d) Pisarán las bollitas que representarán cocodrilos, los cuales ayudarán a los

niños a no caer al río.

e) Pasarán a través de una cueva que serán los aros.

O Darán maromas en la rampa, decorada como una montaña.

g) Al llegar al fmal del bosque se encontrarán la imagen de Blanca Nieves

Material.

Manta

Pintura
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Cartulinas para hacer montañas

Cartulinas para hacer cocodrilo

Papel celofán o china para hacer río

Cartulina para hacer árbol

Cartulina para hacer flores y plantas

Papel kraft para hacer la cueva

Instrumentos que se necesitan para realizar la actividad.

Cubos

Viga

Rampa

Aros

Escaleras

Bollitas
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Área Cognoscitiva: Diferencia de Género

Título. "Blanca Nieves y el Príncipe"

Objetivos. Enseñarlos a distinguir las características que existen entre niños y niñas.

Procedimiento. Se colocarán la silueta de Blanca Nieves y el Príncipe para que los

niños los vistan. Dentro de una caja negra, se encontrarán las prendas de ambos

personajes, asimismo, cada niño irá pasando a tomar una prenda de la caja y

posteriormente colocarla en donde corresponda. De esta manera, los alumnos conocerán

las diferentes características que distinguen a un niño de una niña.

Materiales.

Manta (silueta de Blanca Nieves y El Príncipe)

Fieltro (vestido, pantalón, camisa, sombrero, zapatos de niña, de niño, aretes y diadema

roja)

Velcro
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Área Psicomotora Fina: Diferencia de Género

Título. "Blanca Nieves y El Príncipe"

Objetivo. Fortalecer los músculos cortos de la mano por medio del arrugado del

papel.

Procedimiento. En la presente actividad se les dará a las niñas un dibujo de Blanca

Nieves y a los niños uno del Príncipe, la maestra les dará la instrucción de pintarlo, se

les dará unos cuadritos de papel de china para arruarlo y pegarlo en el vestido de Blanca

Nieves, en el caso de las niñas y en la camisa y pantalón del Príncipe en el de los niños.

Materiales.

Dibujo de Blanca Nieves

Dibujo del Príncipe

Papel de china
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Área de habilidades sociales: Aseo

Título. "Blanca Nieves les enseña a los enanos a que sean limpios"

Objetivo. Promover en el niño los hábitos de higiene.

Procedimiento. En este relato, Blanca Nieves llega a la casa de los enanos y ve que

no se han bañado y que no se quieren lavar los dientes. Ella les dice que se ven muy feos

y huelen mal y les dice que es importante que ellos estén limpios porque sino se pueden

enfermar.

Material.

Títeres (Blanca Nieves y los enanos)

Teatro guiñol
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Semana 12: Disney

Área de Psicomotricidad

Título. "Vamos a Disney"

Objetivo. Desarrollar el equilibrio en los niños.

Duración. 20 minutos

Procedimiento. La maestra encargada, invitará al grupo a dar un paseo por Disney,

en donde se encontrarán con diferentes los personajes. El salón estará decorado como si

fuera el parque de diversiones, los personajes estarán distribuidos por todo el salón. La

actividad iniciará con la invitación de ir a conocer a los protagonistas de Disney

siguiendo el siguiente circuito:

a) Se desplazarán en los carritos de un lado a otro, éstos, adornados como si

fueran Dumbo.

b) Subirán y bajarán las escaleras con las manos arriba, las cuales serán el

castillo del cuento de Cenicienta, donde se encontrarán con el zapato de la

misma.

c) Subirán a la viga simulando cruzar un tronco para poder dar un paseo por el

mar, encontrando así a los personajes de La Sirenita.

d) Escalarán los cubos simulando que llegan a la cima de los árboles, donde

encontrarán la figura de Tarzán, el cual estará verificando que lo estén

haciendo bien.

e) PaÑarán por encima de las bollitas, simulando ser unas piedras encima del

pantano donde estarán huyendo del dragón.
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O Se encontrarán con la cabaña de los siete enanos y tendrán que entrar a ella

gateando y al salir, pasarán por un colchón dándose maromas.

g) Se deslizarán por debajo de un tubo y un aro para poder llegar a donde están

los siete enanos en donde tendrán que brincar sobre cada uno de ellos para

así llegar al final del circuito.

Material.

Manta (personajes de Disney)

Pintura

Papel celofán rojo para el fuego y azul para el mar

Instrumentos que se necesitan para realizar la actividad.

Carritos

Escalera

Viga

Cubos o bloques

Bollitas

Colchón

Tubo

Aro
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Área Cognoscitiva: Deportes

Título. "Las Olimpiadas en Disney"

Objetivos. Aprender a diferenciar los diferentes tipos de deportes, por medio de la

atención.

Procedimiento. Comienzan las olimpiadas de Disney y todos los personajes se

preparan para ganarlas. La maestra mostrará diferentes dibujos con deportes y los

alumnos dirán que actividad es la que están realizando los personajes. En caso de que

alguno adivine se le proporcionará una medalla como premio.

Materiales.

8 hojas de máquina (dibujos de Disney con los personajes haciendo deportes)

Micas

Medallas de Chocolates.
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Área Psicomotora Fina: Deportes

Título. "Las Olimpiadas en Disney"

Objetivo. Desarrollar la habilidad de la pinza a través del pintar, y fomentar la

concentración y coordinación al momento de picar.

Procedimiento. Cada niño tendrá un dibujo con una raqueta, la maestra les dará la

instrucción de colorearla y para terminar se les proporcionará un palillo para que los

alumnos piquen el centro de la raqueta.

Materiales.

15 hojas de máquina (dibujo de la raqueta)

Crayolas

Palos de madera
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Área Socio-afectiva

Título. "¿Cómo me siento hoy?

Objetivo. Enseñar al niño cuáles son las emociones.

Procedimiento. Se colocarán en el salón de material títeres representando distintos

sentimientos, siendo éstos la felicidad, tristeza, enojo, preocupación y miedo,

representado por personajes de Disney. Posteriormente, la maestra tomará un títere al

azar, explicará el sentimiento que esté expresando, posteriormente, se les preguntará a

los niños de alguna situación en que ellos se sientan de esa manera, y así sucesivamente.

Materiales.

Títeres expresando diferentes emociones
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Semana 13: Monsters Inc.

Área de Psicomotricidad

Título. "Visitemos Monsters Inc."

Objetivo. Desarrollar la coordinación mano-pie y viso-motora en los niños.

Duración. 20 minutos

Procedimiento. La actividad de esta semana consistirá en simular una visita a la

industria de Monsters Inc. La maestra invitará a los niños a hacer el circuito, donde

pasarán por toda la fábrica de sustos y verán a los personajes trabajando.

El circuito estará representado como la fábrica de trabajo de Monsters, en donde se

encuentran todo tipo de monstruos y una de las puertas. El recorrido será así:

a) Subirán las escaleras, las cuales serán la entrada al circuito

b) Pasarán por la viga para poder llegar a la puerta de entrada.

c) Rodarán en el tapete de las maromas, llegando a ver a los monstruos

arreglando un aparato.

d) Pisarán las bollitas que serán las pelotas del cuarto de un niño.

e) Se deslizarán por un túnel hecho por los aros que será un pasadizo al cuarto

donde trabajan.

I) Brincarán de un lado a otro en los costales, estos serán los zapatos del

monstruo Sully, se pondrán a jugar una carrera terminando así el circuito.

Material.

Papel craft para simular la puerta de Boo.

Manta donde estarán plasmados los monstruos.

Pintura
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Instrumentos que se necesitan para realizar la actividad.

Escaleras

Viga

Colchón

Cubos

Bollitas

Aros

Costales

111 1
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Área Cognoscitiva: Instrumentos musicales

Título. "Mike y Boo aprenden los instrumentos"

Objetivo. Reconocer los distintos sonidos que producen los instrumentos musicales,

por medio de su manipulación.

Procedimiento. En la presente dinámica la maestra les indicará a los niños que Mike

y Boo quieren tocar una canción para Sully, por lo que les pedirá su cooperación para

que ellos mencionen los nombres de los instrumentos, a cada alumno se le proporcionará

un instrumento para que produzca su sonido y pueda llevar así este aprendizaje a la

realidad.

Materiales.

Instrumentos musicales

Manta (Dibujo de Mike y Boo)

Pintura

•ivsuzul"«
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Área Psicomotora Fina: Instrumentos Musicales

Título. "Sully y Boo tocan los instrumentos"

Objetivo. Reforzar los músculos cortos de la mano para adquirir mayor agilidad.

Procedimiento. Las maestras repartirán láminas diferentes a niños y a niñas, en el

caso de los hombres la lámina tendrá a Sully, personaje de la Película "Monsters Inc." Y

a las niñas una lámina con Boo personaje de la misma película, dentro de esta lámina

cada personaje tendrá un instrumento musical que los niños deben de rellenar con

plastilina. La lámina de los niños tendrá al personaje usando una guitarra, mientras que

la de las niñas será una trompeta. Se usará diferente color de plastilina para cada

instrumento.

Materiales.

Hojas con dibujo de trompeta o guitarra.

Micas

Plastilina de color amarillo y café
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Área de habilidades sociales: Los hermanos

Título. "Boo tiene un nuevo hermanito"

Objetivo. Enseñar a los niños lo divertido y los beneficios de tener un nuevo

hermanito.

Procedimiento. En la presente historia Boo tiene un nuevo hermanito y Sully le dice

que esta muy bien que tenga un nuevo hermanito y que ahora ella va a tener con quien

jugar y le va a poder ayudar a su mamá para cuidarlo porque es un bebé que necesita de

su ayuda.

Material.

Títeres (Boo y Sully)
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Semana 14: Los enanitos de Blanca Nieves

Área de Psicomotricidad

Título. "Camino a la escuela con los 7 enanitos"

Objetivo. Estimular los músculos largos y la coordinación a través del gateo y el

arrastre.

Duración. 20 minutos

Procedimiento. La siguiente sesión es la historia del camino que siguen los niños

para ir al maternal todas las mañanas, y tendrán que pasar por diferentes obstáculos para

llegar a ella. En cada una de las etapas o fases del circuito se encontrará uno de los

enanitos de la película de "Blanca Nieves"

Al iniciar la sesión la maestra les explicará que deben recorrer un camino para poder

llegar a la escuela, y que en cada etapa se encuentra un enanito de la película. El circuito

para esta sesión se recomienda que se organice de la siguiente manera.

a) Subirán los cubos que representan una pared que tendrán que escalar.

b) Gatearán sobre el camino de colchones, que simula ser parte del camino

c) Caminarán sobre la viga, que figura ser la orilla de la banqueta

d) Pisarán las bollitas que será para esquivar agujeros en la calle

e) Se arrastrarán sobre los carritos, que serán los que llevarán a los niños a la

puerta de la escuela, se les dirá al terminar a los niños que han llegado a la

escuela, en donde habrá un dibujo que simule la puerta del maternal

Material.

Papel (pared, calle)

Manta (Entrada de la escuela y Enanitos)



Apéndice B 212

Pintura

Instrumentos que se necesitan para realizar la actividad.

Bollitas

Carritos

Cubos

Colchones

Vigas
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Área Cognoscitiva: Oficios

Título. "Los 7 enanitos salen a trabajar"

Objetivos. Enseñar al niño los diferentes tipos de oficios, captando su atención por

medio de llamativas figuras.

Procedimiento. La maestra les explicará que los 7 enanitos quieren trabajar para

ayudar a Blanca Nieves. Esta actividad se llevará a cabo a través de un franelógrafo en

donde cada enanito estará disfrazado con características esenciales de cada oficio

(doctor, plomero, dentista, bombero, pintor, fotógrafo, policía) los niños tendrán que

pasar y pegar el instrumento o accesorio correspondiente a cada labor.

Materiales.

Manta con los 7 Enanos

Fieltro con dibujos de accesorios e instrumentos.

Velcro
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Área Psicomotora Fina: Oficios

Título. "Los 7 enanitos salen a trabajar"

Objetivos. Diferenciar las herramientas de trabajo de cada oficio.

Procedimiento. Los enanitos han perdido sus instrumentos de trabajo y necesitan

ayuda para encontrarlos, la maestra les dará a los niños una hoja con 3 enanitos vestidos

de policía, bombero, doctor, los alumnos deben identificar cada uno de los oficios para

poder ayudarlos, después se les proporcionarán los instrumentos para que ellos los

peguen en el lugar que corresponde. En el caso de que la maestra lo decida los niños

podrán pintar el dibujo.

Materiales.

Hoja de máquina con los 3 enanitos disfrazados

Instrumentos de trabajo recortados

4'
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Área socio-afectiva:

Título. ¿Qué quiero ser de grande?

Objetivos. Reforzar a los niños los oficios utilizando principalmente la imaginación.

Procedimiento. La maestra tendrá dentro de una caja negra, los siete títeres de los

enanitos disfrazados de diferentes oficios, los cuales serán doctor, plomero, dentista,

bombero, pintor, fotógrafo, policía. Irá sacando uno a uno y al hacer esto los niños

tendrán que decir que oficio es, la maestra dará sus características principales y el niño

que lo adivinó podrá quedarse con el títere hasta terminar la clase.

Materiales

7 Títeres de los enanos.
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Área de habilidades sociales: Servicio

Título. "Los enanos se ayudan"

Objetivo. Enseñar a los niños la importancia de ayudar a los demás.

Procedimiento. El cuento empieza cuando los enanitos están en la mina y no se

ayudan entre sí, es por eso que se caen las herramientas y no pueden trabajar bien,

Blanca Nieves enseña a los enanitos a ayudarse entre sí, así que cuando ellos van a la

mina empiezan a ser serviciales y se dan cuenta que ayudándose es más fácil trabajar y

convivir. Este cuento enseña a los niños habilidades sociales, a ser serviciales con sus

amigos, hermanos y papás.

Materiales.

Títeres (los enanos y Blanca Nieves)

Teatro guiñol
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