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INTRODUCCION 

El desarrollo de la siguiente investigación se lleva a cabo en el periodo escolar 

2004-2005 expone una situación que amerita otorgar apoyo académico, psicológico, 

recreativo, motriz a menores que se encuentran internos en la Casa de los Niños y las 

Niñas (Albergue del D.I.F.) por encontrarse en situaciones extraordinarias, en juicio 

de pérdida de patria potestad: debido a situaciones de abuso sexual, maltrato físico y/o 

abandono por parte de su familia, debido a esta situación tienen pendiente el trámite 

de adopción y/o reintegración a su familia biológica. 

Por lo mencionado anteriormente se propuso hacer un programa de apoyo al 

que le llamamos " Desarrollo de Habilidades"; dicho programa tiene como función 

principal el desarrollo de diferentes habilidades para un mejor desempeño integral en 

cada uno de los niños que se encuentran en dicha institución. 

Para lograr el objetivo deseado se planearon actividades y estrategias 

didácticas que se aplicaron para lograr óptimamente los propósitos planteados, el 

tiempo del que se disponía para ser aplicados así como, los recursos materiales y 

humanos con los que se disponían para poner en marcha este programa. 

Cabe mencionar que dicho programa cuenta con un respaldo teórico de las 

actividades, la metodología y las estrategias que se emplean durante todo el tiempo 

que se llevo acabo. 

A continuación se podrán observar los resultados obtenidos en algunas de las 

sesiones que determinan los logros, avances, dificultades y el rendimiento de los 

niños. 



CAPITULO I 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar habilidades de tipo Cognitivas, Afectivas, Motoras, Psicológicas, Sociales con 

el fin de un mejor desempeño integral en el niño 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como interviene el apoyo pedagógico que otorgan los maestros en el desempeño 

integral de los alumnos del Albergue del D.J.F. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

• Poblacional: 

Niños y niñas de 8 a 18 años, que se encuentran internos en la Casa de los Niños y las 

Niñas (Albergue del D.I.F.) por presentar situaciones extraordinarias al interior de sus 

familias. 

• Temporal: 

El programa de apoyo desarrollo de habilidades se llevará a cabo durante el ciclo 

escolar 2004-2005. 

• Espacial: 

El programa de apoyo desarrollo de habilidades se llevará a cabo al interior de la Casa 

de las Niñas y los Niños (Albergue del D.I.F). 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Fortalecer el nivel de autoestima de los alumnos del Albergue. 

• Otorgar apoyo pedagógico a los alumnos para promover el desarrollo de habilidades 

cognitivas. 

• Proporcionar apoyo psicomotriz, para fortalecer el desarrollo de habilidades motoras. 

• Incrementar la participación de los alumnos en actividades recreativas, sociales y 

deportivas. 

• Brindar apoyo emocional en forma simultánea al trabajo pedagógico. 

• Motivar en forma constante a los alumnos para fortalecer su desempeño integral. 
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JUSTIFICACIÓN 

La población de la Casa de las Niñas y los Niños, son menores que se encuentran en 

situación extraordinaria debido a maltrato, descuido o abuso sexual y lo psicológico por 

parte de sus familiares, motivo por el cual los alumnos presentan múltiples carencias tanto 

en los aspectos: 

• Académico . 

• Cultural. 

• Afectivo . 

• Cognitivo . 

• Social. 

• Valora!. 

• Económico . 

• Psicológico, entre otros . 

Ésta situación amerita otorgar apoyo a los menores, principalmente para fortalecer su 

autoestima, la cual interviene en su desempeño cognitivo, afectivo, psicomotriz y social, 

buscando con esto que los alumnos fortalezcan aspectos emocionales y tengan mayor 

desenvolvimiento integral. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

l. INTELIGENCIA HUMANA 

EL ENFOQUE PIAGETIANO DEL DESARROLLO INTELECTUAL 

La teoría del desarrollo intelectual de Jean Piaget, se preocupa más de los aspectos 

cualitativos de la inteligencia y de los patrones universales establecidos como los órdenes 

invariantes de la adquisición. 

La teoría de Piaget, abarca toda la escala de edades desde la primera infancia hacia 

la adolescencia. Al examinar el trabajo de Piaget, es posible observar muchos conceptos 

que evolucionan desde formas rudimentarias durante la primera infancia hasta formas más 

complejas en la niñez, alcanzando las más complejas. 

Piaget sostiene la existencia de cuatro estadios de desarrollo: 

l. Estadio sensorio motor. 

2. Estadio preoperacional. 

3. Estadio operacional concreto. 

4. Estadio operacional formal. 
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l. ESTADIO SENSORIO-MOTOR 

Este estadio abarca los dos primeros años de vida. Durante este período se 

elaboran diversas maneras de reflejos que según Piaget, constituyen las unidades básicas de 

actividades más complejas. 

Estos reflejos empiezan a repetirse sistemáticamente, se generalizan a una amplia 

gama de objetos y situaciones coordinándose entre sí hasta obtener cadenas de conducta 

cada vez más largas. 

Durante este estadio, se adquiere un concepto de conservación aparentemente 

simple, aunque muy importante, un concepto que podrá denominarse conservación de la 

existencia y que Piaget denominó el concepto de la permanencia del objeto. 

2. ESTADIO PREOPERACIONAL 

Los niños que se encuentran en el estadio preoperacional se hallan en edades 

comprendidas entre los 2 y 7 años. Si el principal desarrollo del estadio sensorio motor fue 

la adquisición de habilidades representacionales, el estadio preoperacional encuentra su 

principal desarrollo en el crecimiento y utilización de estas habilidades. 

El crecimiento más notable en este período, tiene lugar en el área del empleo del 

lenguaje. El vocabulario aumenta 100 veces entre los 18 y 6 meses, los patrones 

gramaticales de construcción de frases se hacen cada vez más complejos. Así mismo se 

evidencia una creciente diversidad en los empleos del lenguaje, paralelo esto, Piaget, 

sugería un crecimiento igual en las imágenes mentales. En su teoría, las imágenes son 

consideradas como un sistema representacional similar. 
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El énfasis de Piaget, en las diferencias de los niños en el estadio preoperacional 

resulta evidente en sus descripciones de la comprensión de la conservación y la casualidad 

por parte de los niños. Estas tareas de conservación suelen presentarse en tres fases: 

• Primero se enseña a los niños dos o más objetos idénticos. 

• La segunda fase, el experimentador transforma uno de los objetos de modo que 

cambia su apariencia pero siga siendo constante su dimensión crucial. 

• En la tercera fase, el experimentador, pregunta si los objetos siguen siendo 

iguales en cuanto a la dimensión crucial (cantidad de material o peso). 

3. ESTADIO OPERACIONAL CONCRETO 

Entre los 7 y 11 años los niños dominan las tareas de conservación, casualidad, 

transitividad, inclusión de clase, clasificación múltiple y seriación. Empiezan a comprender 

la reversibilidad, la identidad, la comprensión y muchos otros conceptos lógicos. No 

obstante, esta comprensión esta limitada a las tareas concretas. 

Según Piaget, los niños aún son incapaces de reali zar un razonamiento abstracto, 

largas cadenas de deducción y de darse cuenta de que no se dispone de las pruebas 

suficientes para sacar cualquier conclusión. 

4. ESTADIO OPERACIONAL FORMAL 

Las operaciones formales representan la cumbre del desarrollo cognitivo. Los 

niños que alcanzan esta fase pueden solucionar todos los problemas mencionados en los 

apartados anteriores, pueden razonar de modo concreto y de modo abstracto, pueden 

desenmarañar la influencia de diversas variables y pueden generar todas las combinaciones 

posibles de variables y sucesos. 
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MECANISMOS DE LA TRANSICIÓN DE ESTADIOS 

Piaget, definía tres mecanismos que él consideraba importantes en estas 

transiciones: 

1 . La asimilac ión. 

2. La acomodación. 

3. La equilibración. 

La asimilación y la acomodación son procesos recíprocos: Los niños transforman 

la información entrante para ajustarla a sus estructuras mentales actuales (asimilación), 

mientras que las estructuras mentales son transformadas por la nueva información 

(acomodación). 

La asimilación y la acomodación ocurren continuamente durante toda la vida. El 

proceso de equilibración se produce en tres fases : En la primera, los niños están satisfechos 

con su modo de pensar y se encuentran en estado de equi librio. Por último, adoptan un 

modo de pensar más adecuado y sofisticado que elimina las deficiencias del antiguo modo, 

entonces se ha alcanzado un nuevo equilibrio. 

EL STATUS ACTUAL DE LA TEORÍA DE PIAGET 

La cuestión de la secuencia de desarrollo: 

La teoría piagetiana hace tres predicciones acerca de la secuencia de desarrollo 

típica. Primero, predice los estadios de conocimiento a través de los cuales los niños 

progresarán hacia el dominio de cada concepto. Segundo, predice el orden en el cual 

surgirán los estadios de conocimiento. Tercero, predice las edades aproximadas en las que 

7 



se alcanzarán los estadios de conocimiento, por lo menos en lo que se refiere a los niños 

pertenecientes a las sociedades occidentales. 

ENFOQUES DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL 

DESARROLLO 

Este enfoque, parte de la información de que el hombre es un manipulador de 

símbolos. Sus objetivos más básicos consisten en describir los símbolos que son 

manipulados (la representación) identificando los modos en que se manipulan (el 

procesamiento). 

Los psicólogos del procesamiento de la información interesados en el desarrollo 

han concentrado sus esfuerzos en dos áreas: la memoria y la solución de problemas. Los 

que están interesados en el crecimiento de la memoria se han concentrado en Jos can1bios 

en las características cuantitativas y cualitativas del sistema conjunto de la memoria, las 

estrategias de memoria, la meta-memoria y la base de conocimiento. 

El apartado sobre la memoria está estructurado por las cuatro explicaciones 

alternativas del desarrollo: los cambios en los procesos de memoria básicos, en el empleo 

de las estrategias de memoria y en la amplitud de la base de conocimiento. El apartado 

dedicado a la solución de problemas se centra en cinco ambientes de tareas elegidos de 

modo arbitrario que han suscitado el interés de los piagetianos y los psicómetras, así como 

de los psicólogos del procesamiento de la información: la interferencia transitiva, el 

razonamiento analógico, la conservación, el cálculo y la permanencia de objetos. 
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II. DESARROLLO DE LA MEMORIA 

• ENFOQUES DE LA CAPACIDAD 

Una de las características más notables de la cognición humana es la limitada 

cantidad procesamiento que puede efectuarse a la vez, Miller sugería que los seres humanos 

pueden almacenar entre cinco y nueve trozos de información en la memoria a corto plazo. 

La capacidad de información dentro de un trozo varía, pero el número de trozos es 

constante y limitado. 

Un segundo enfoque es el de Kahneman (1973), quien indicó que el obstáculo 

puede considerarse en función de un limitado recurso de atención, cada tarea exige una 

cierta cantidad de recursos de procesamiento y una vez que los recursos han sido asignados, 

añadir una nueva tarea es imposible o se fuerza una ejecución inferior de las tareas 

originales. 

Un tercer criterio identifica la velocidad de procesamiento de la información como 

el factor de limitación 

• ESTRATEGIAS 

El domjnio de las estrategias de memoria cada vez más sofisticadas parece 

desempeñar un importante papel en el desarrollo intelectual. Estas incluyen: la repetición, 

la organización, la elaboración y la asignación del tiempo de estudio. 

• La repetición: implica la recitación acumulativa del material que una 

persona intenta memorizar. 
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• La organización: se ha observado que al ordenar el material que debe 

memorizarse en categorías taxonómicas constituye una ayuda sustancial 

para el recuerdo. 

• La elaboración: se refiere a las actividades que vinculan de modo 

significativo dos o más ítems que deben memorizarse. 

Asignación del tiempo de estudio: es posible que el empleo más frecuente, que 

hacen los niños de las estrategias de memoria sea el decidir cuanto tiempo utilizarán 

estudiando y cómo repetir el tiempo entre las diferentes partes del material. 

• LA BASE DE CONOCIMIENTO 

El trabajo efectuado sobre el conocimiento de los niños de contenidos específicos 

ha intentado establecer diversos puntos. En primer lugar, el conocimiento del contenido se 

recuerda en muchas situaciones, estos hallazgos suelen agruparse bajo el título de recuerdo 

constructivo. En segundo lugar, el conocimiento de los dominios de contenido influye en la 

facilidad con la cual pueden adquirirse las estrategias de memoria. En tercer lugar, el 

comportamiento de la memoria mejora durante los períodos de desarrollo en los cuales se 

evidencia poco desanollo en las estrategias, pero importantes desarrollos en el 

conocimiento de contenidos. En cuarto lugar, y éste es el punto más dramático, en ciertas 

circunstancias, las diferencias en el conocimiento de contenidos pueden pesar más que 

todos las demás diferencias relacionadas con la edad, los niños pequeños con mayores 

conocimientos pueden recordar una mayor cantidad de material en sus áreas de experiencia 

que los adultos con menores conocimientos. 
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• LA MEMORIA CONSTRUCTIVA 

Es posible que el experimento más controvertido sobre la memoria reconstructiva 

haya sido el efectuado por Piaget e Inhelder (1973), quienes afirmaron que con los cambios 

apropiados en la base de conocimiento, la memoria de un suceso puede hacerse más precisa 

con el paso del tiempo. 

Estos investigadores distinguían dos clases de memoria: 

La memoria en sentido estricto, que definían como memoria para los atributos 

sensoriales de los estímulos mostrados en una determinada situación y la memoria en un 

sentido más amplio, definida como inseparable de la inteligencia y el conocimiento. 

Sostenían que la memoria en sentido más amplio influía inevitablemente en la memoria en 

sentido estricto, que los recuerdos viejos y nuevos están entrelazados de modo inextricable, 

y que las distinciones entre ambos son en gran medida artificiales. 

• DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Las habilidades que intervienen en la solución de problemas son: El procesamiento de 

la información sobre la solución de problemas, la inferencia transitiva, el razonamiento 

analógico, la conservación, el cálculo y la permanencia de objeto. 

El procesamiento de la información acerca de la so lución de problemas, se centra en la 

interacción existente entre la persona que soluciona el problema y el ambiente de la tarea. 

El análisis de tareas abarca una serie de estrategias de investigación bastante variadas, pero 

es posible vislumbrar varias características comunes. Tal y como lo implican los términos 

tarea y análisis, el enfoque implica la división de un problema complejo en componentes 

más pequeños y especificables de modo más exacto. 
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• LA INFERENCIA TRANSITIVA 

El análisis realizado por Trabaos implica por lo menos tres factores en el 

desarrollo de la inferencia transitiva: 

Las habilidades de memoria, la comprensión lingüística y la capacidad para elegir 

las representaciones adecuadas. El desarrollo intelectual en la tarea parece indicar una 

mejora en la escala de condiciones en las cuales se forman las representaciones adecuadas, 

más que la mejora en el proceso de inferencia como tal. 

La serie de experimentos ilustra de modo elegante las ventajas de dividir las tareas 

en sus componentes y examinar los componentes independientemente, en lugar de asumir 

que la dificultad de los niños tiene que ver con la lógica de la tarea. La codificación 

exhaustiva requiere que la persona que codifica memorice los valores de todos los atributos 

para un determinado término. La codificación auto terminante no requiere más que la 

memorización de un único atributo a la vez. 

La importante carga de memoria impuesta por la codificación exhaustiva parece 

resultar en menores proporciones de error y en una reducida necesidad de regresar a la 

operación, pero los costos inmediatos del esfuerzo de memorización pueden ser demasiado 

elevados para los niños pequeños. 

111. FUNDAMENTOS DE LA COGNICIÓN 

Los modelos cognoscitivas de la inteligencia actualmente son de bajo nivel teórico, 

pero presentan una gran gama de posibilidades de aplicación afectiva para el desarrollo de 

la inteligencia y una gran riqueza en cuanto a posibilidades de investigación teórica y 

aplicada. 
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Muchos de estos modelos insisten en ver el desarrollo de las habilidades 

intelectuales como un proceso de aprendizaje que empieza desde la percepción y en donde 

una gran cantidad de variables, como: edad, contexto cultural, escolaridad, etc. deben ser 

tomadas en cuenta. 

REFERENCIAS HISTORICAS (SIGLO XX) 

• Francis Galton: Propone medir la inteligencia a partir de tests que el mismo inventa 

y en donde la percepción y rapidez de respuesta a los estímulos juegan un papel 

importante en su paradigma de lo que debe ser la inteligencia. 

• Paul Broca: Descubre una zona cerebral , que lleva su nombre, en donde se ubica las 

funciones del lenguaje. Piensa que la inteligencia depende del tamaño del cerebro y 

lleva a cabo cientos de mediciones de cráneos que llenaba con municiones. El uso 

de esta teoría y los datos falseados consciente o inconsciente justificaron el racismo. 

• Alfred Binet: Elaboró el primer test estandarizado de inteligencia basado en tareas 

de diversa índole relacionadas con la edad de niños y jóvenes; creó así el concepto 

de coeficiente de inteligencia que permitió hacer pronósticos sobre existo o fracaso 

escolar. Binet pensaba que con una "ortopedia mental" que es la ejercitación de la 

mente, podrían corregirse en la inteligencia. 

• C.Spearman: A través de correlaciones entre diversos tests de inteligencia, llega a la 

conclusión de que existe un factor G de carácter innato y factores S que varían de 

sujeto en sujeto. 

• T.G Thurstone: Afirma que la inteligencia no puede medirse en una sola variable y 

genera el concepto multifactorial de la inteligencia. Existe la inteligencia verbal , la 

matemática, la espacial , etc. Además explica que la inteligencia es un mecanismo 

que bloquea la impulsividad, ya que la esencia de aquella es la reflexión, tomando 

en consideración la mayor cantidad de variables. 

• Jean Piagent: Realiza innumerables aportaciones en torno el estudio de la 

inteligencia, especialmente bajo su enfoque genético. Establece las fases de 

desarrollo de la inteligencia, desde las operaciones psicomotrices en el niño hasta 

las operaciones formales en el adolescente. La describe en función de procesos de 
13 



acomodación y asimilación. Hace estudios profundos sobre la percepción y la 

concepción simbólica en el niño. Destaca la diferencia entre la lógica y las 

operaciones mentales del intelecto y propone el constructivismo en la educación. La 

influencia que ha dejado en psicólogos y educadores es inconmensurable. 

• J.P Guilford; Desarrolla el modelo multifactorial de la inteligencia describiendo 

120 factores que son producto de la interrelación de tres grandes variables: a) la 

materia prima con la que se trabaja ya sea verbal o simbólica, figura! o social ; b) el 

tipo de procesamiento de información y e) el tipo de resultados obtenidos. Integra a 

la creatividad dentro del concepto de inteligencia. 

• R.J Stemberg: Psicólogo cognoscitivista contemporáneo, elabora su modelo triádico 

de la inteligencia que intenta cubrir diferentes tipos de operaciones intelectuales que 

el lama componentes y metacomponentes, Su interés es describir y desglosar los 

procesos mentales inherentes a cada operación, lo que permitiría formularlos o 

reforzarlos en las personas. 

• Sperry: Premio Nóbel en 1981. Debe mencionarse por sus descubrimientos en 

neurofisiología, el estudio de los hemisferios cerebrales y las diversas funciones que 

realizan. 
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LOS MÉTODOS 

• Structure of intelligence (SOl): Diagnóstica el desarrollo de 28 habilidades 

mentales en las personas y permite además correlacionar los perfiles obtenidos con 

carreras profesionales. 

• Enriquecimiento instrumental: Cubre una gran gama de habilidades, en el que se 

insista el papel del profesor como mediador del aprendizaje; en el diálogo y en el 

desarrollo de operaciones discretas para cada habilidad. 

• Proyecto inteligencia: Se caracteriza por su insistencia en el uso del método 

mayéutico y el diálogo, simulando el comportamiento de los alumnos y el profesor 

en clase. 

• Filosofía para niños: El método se desarrolla a través de narraciones que después 

son discutidas por los niños de una manera libre. 

• Pensamiento crítico: Se basa en la discusión de temas sociales relevantes para 

promover el buen razonamiento detectándose las fa lacias y los prejuicios que 

pueden contaminar el pensamiento. 

FACTORES DE LA INTELIGENCIA 

• Factores genéticos y biológicos que son hereditarios. 

• Factores sociales que implican los estímulos que recibimos de los demás en Jos 

ambientes en donde nos desarrollamos: el hogar, la escuela, el trabajo etc. 

• Factores personales como la automotivación, la decisión, el gusto por retos. 

• Entrenamiento de habi lidades mentales a través de ejercicios especialmente 

diseñados. 
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CREATIVIDAD 

CONCEPTOS BÁSICOS 

La creatividad existe desde los albores de la humanidad: surge en el inicio del siglo 

XX. Los primeros psicólogos dirigieron sus investigaciones al estudio de la percepción y el 

efecto de los estímulos: la memoria, la velocidad de respuesta a los estímulos del medio 

ambiente, los umbrales de la percepción, etc. 

Fancis Galton pensaba que una persona era más inteligente si rápidamente respondía a los 

estímulos. 

Más adelante, a finales del ese mismo siglo, Francisco José Gall y Pablo Broca 

creyeron que la capacidad intelectual de las personas dependida de la forma craneal por el 

tamaño del cerebro, se llegó a pensar que ciertas razas eran más inteligentes por el 

volumen cerebral. 

Binet, se basaba en hechos objetivos ya que realizaba test para medir la inteligencia 

de los infantes basándose en las tareas que deben realizar los niños conforme a su edad, 

naciendo el CI (coeficiente Intelectual) que servía para predecir el éxito o fracaso de los 

pequeños, adolescentes y adultos. Este test se formó en el siglo XX otros investigadores 

mencionaban que la inteligencia no se construía de un solo factor sino que estaba 

constituida de múltiples orientaciones. 

A mediados del siglo XX se pensaba que la creatividad era una forma distinta a la 

inteligencia y Guilford la cataloga como "pensamiento divergente" en contraposición de 

un "pensamiento convergente". Desde entonces la creatividad se ha considerado como un 

elemento primordial de todo estudio serio acerca del intelecto humano. 

Las palabras usadas antiguamente para designar a la persona creativa era la de genio 

inspirado. En 1900 Ribot fué de los primeros organizadores de los congresos de psicología, 

escribió obra llamada "la imaginación creadora" en la cual deja sentadas las bases para la 

investigación de la creatividad. Señalando la creatividad como una actividad compleja que 

depende de los factores emocionales, intelectuales e inconscientes, mencionando las etapas 
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que recorre el pensamiento creativo que desarrolla el niño en su madurez como: la 

imaginación numérica, mística, científica entre otras. En términos generarles habla de una 

imaginación espontánea e intuitiva, analítica y reflexiva. 

• WalJace: Estableció fases por las que atraviesa cada uno de los procesos de la 

creatividad como la preparación, incubación, iluminación y realización. 

• Kubie: Pensaba que las personalidades creativas obedecían a procesos de la 

naturaleza psicótica; demostrando que era falso pues estos procesos son rígidos y 

evaden el plano de la realidad, en tanto que la creatividad exige flexibilidad y 

consideración de la realidad. 

• Jean Piaget: Fundador de la teoría genética de la inteligencia fomentó el 

constructivismo: es decir, la necesidad de que el alumno inventara o reinventara el 

conocimiento en vez de aprender de memoria conocimientos sin significado. 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 

Al desarrollar conceptos fundamentales acerca de la creatividad se desarrollaron 

métodos para incrementar esta habilidad. La filosofía y psicología se orientaron por 

distintas maneras de relacionarse en aspectos genéricos 

Quienes utilizan enfatizan la parte irracional de la creatividad subrayan la necesidad de 

liberar la inconsciente de la represión a través de métodos similares a los del psicoanálisis. 

Las corrientes existenciali stas, personalistas y gestálticas insisten que la creatividad 

es una condición elemental de la persona libre y responsable. Estas técnicas están dirigidas 

al establecimiento de ambientes escolares o familiares en donde la libertad es posible en 

todo su contexto. 

Otra corriente es la que ve en el juego y la imaginación por si mismas, la esencia 

de la creatividad. El niño crea y se recrea en el juego; los grandes genios se dice que 
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siempre conservan algo de niños en tanto que son imaginativos y gustan de los juegos 

mentales en donde pueden probar ideas. Técnicas que emanan esta corriente consisten en 

actividades lúdicas de distinto tipo que tienden a despertar la imaginación y la 

espontaneidad del sujeto. En los niños, la terapia de juegos y la enseñanza de actitudes 

creativas y de valores a través del juego han sido muy exitosa. 

La creatividad debe analizarse críticamente y establecer la herramienta especifica 

para cada área que quiera desarrollarse: ejercicios para desarrollar el pensamiento 

inventivo, para ver los problemas desde distinto enfoque, para tratar la innovación en las 

empresas. 

TIPOS DE CREATIVIDAD 

Todos en una u otra medida somos creativos, podemos enfocar habilidades de 

acuerdo a nuestras injciaciones e intereses. Los tipos en los que se manifiesta la 

creatividad son: 

CREATIVIDAD PLÁSTICA: Es la que tiene por caracteres propios la claridad y la 

precisión de las formas, aquellas cuyos materiales son imágenes que se aproximan ala 

perfección: se desarrolla en las artes visuales como la pintura y la escultura, así como la 

oratoria, ya que es capaz de generar formas imaginativas en el oyente. 

CREATIVIDAD DIFLUENTE: Consiste en imágenes de contornos vagos e indecisos, los 

cuales se convocan y unen según nodos menos riguroso de asociación predominado los 

sentimientos. 

CREATIVIDAD FILOSÓFICA: Realiza una construcción de imágenes que son para el 

conocimiento o interpretación del mundo. 

CREATIVIDAD CIENTÍFICA: Se aboca a la investigación e implica la búsqueda de la 

verdad y de los principios. 
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CREATIVIDAD PRÁCTICA E INVENTIVA: Se ocupa de detalles del quehacer 

ordinario, posee habilidades que actúan sobre las cosas o los procesos para hacer más útil o 

productiva una herramienta o maquinaria. 

CREATIVIDAD SOCIAL: Se caracteriza por su materia prima humana. La persona con 

creatividad social es capaz de generar nuevas relaciones humanas, fundar grupos o 

asociaciones originales, así corno organizar actividades sociales o políticas. 

NIVELES DE CREATIVIDAD 

Taylor distingue los niveles de creatividad : 

./ Primer Nivel: Plano Expresivo 

Es la forma más fundamental de la creatividad. 

Las características principales de este nivel son la espontaneidad y la libertad, pues sin 

las experiencias de la primera creatividad no es posible el desarrollo. 

La espontaneidad es la principal característica del niño y la libertad para el 

desarrollo de la creatividad infantil. Al niño que se le impide expresarse libremente, 

jamás será capaz de desarrollar sus habilidades creativas y por tanto difícilmente pasará 

a los siguientes niveles . 

./ Segundo Nivel: Plano Productivo 

Es aquél en el que como consecuencia de la satisfacción obtenida en el plano 

expresivo, se incorporan ciertas prácticas para así poder expresarse mejor y lograr una 

mejor comunicación . 

./ Tercer Nivel: Plano de Relaciones Originales 

Es operativo, pues en él se trabaja ya con algunos componentes, se transforman en 

relaciones nuevas, hasta ahora inusuales . 

./ Cuarto Nivel: Plano Renovador 
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Incluye w1a comprensión profW1da de los principios fundamentales de la 

problemática en cuestión, ya sea en la cultura o en las ciencias . 

./ Quinto Nivel: Plano Supremo 

Lo alcanzan muy pocos. Se fortalecen los paradigmas modelos que orientan el 

futuro de la investigación fi losófica y científica. 

RAZONAMIENTO 

LA ENSEÑANZA DE LOS TIPOS DE RAZONAMIENTO 

La teoría triádica precisa los usos del conocimiento hwnano es decir con un 

propósito analítico, creativo o práctico. 

• La capacidad analítica pide a los alumnos que comparen, contrasten, analicen, 

evalúen, critiquen, pregunten el porque, expliquen el porque, exp liquen los motivos o 

evalúen los supuestos. 

• La capacidad creativa pide a los alumnos que elaboren, inventen, imaginen, 

diseñen, muestren como, supongan, digan que podría pasar. 

• La capacidad práctica pide a los alumnos que apliquen, muestren como pueden usar 

algo, pongan en práctica, utilicen o demuestren como en el mundo real. 

Lo más importante en la enseñanza es el equilibrio. Los alumnos deben tener la 

oportunidad de aprender por medio del razonamiento analítico, creativo y practico. 
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MODELO PARA ENSEÑAR LOS TIPOS DE RAZONAMIENTO 

Los cuatro puntos del modelo son: 

a) La familiarización. 

b) La resolución del problema dentro del grupo. 

e) La resolución del problema entre los diferentes grupos. 

d) La resolución del problema individualmente. 

a) La familiarización que es la presentación y la solución interactiva con los problemas 

reales, implica presentar en grupo de dos a tres problemas reales para trabajar 

conjuntamente con los alumnos con el objetivo de resolverlo. 

El análi sis en grupo de los procedimientos de resolución de problemas; una vez que 

hayan resuelto dos o tres problemas, el profesor pide a los alumnos que reflexionen sobre 

los procesos y estrategias mentales que utilizaron para resolver cada uno de los problemas y 

que a continuación comente en grupo la forma en la que creen que se han desarrollado estos 

procedimientos o estrategias. En síntesis la familiarización es la etapa mediante la cual se 

orienta a los niños hacia un problema. 

b) La resolución de un problema dentro del grupo: En esta etapa los miembros de la 

clase trabajan juntos para resolver un nuevo problema sin ninguna intervención por parte 

del profesor mas allá de la de servir como observador del debate en el aula, puede escoger a 

un alumno como moderador del debate así como también puede decidir si interviene en los 

procesos de resolución del problema pero no hasta que se haya resuelto este por completo. 

e) La resolución del problema entre los diferentes grupos: En ésta los alumnos trabajan 

en dos o más grupos para desarrollar soluciones alternativas; todos los grupos pueden 

trabajar bien de forma independiente, para después comparar y contrastar sus so luciones, 
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bien asignándoles partes diferentes de un tema designadas previamente, como en un debate; 

este modelo supone un modo excelente para desarrollar la aportación de ideas y las 

aptitudes de cooperación, pero algunos grupos son excesivamente compactos y fallan a la 

hora de controlar la calidad de sus propias soluciones. 

La resolución de problemas entre los diferentes grupos puede adoptar la forma de 

juegos, especialmente en lo que se refiere a los niveles de enseñanza mas elementales, 

resulta importante que en los juegos o los concursos se presenten en un ambiente divertido 

en el que no se contemple la competencia, el objetivo principal podría consistir en animar a 

los alumnos que razonen de la mejor manera posible para ayudar a su equipo y a ellos 

mismos. 

d) La resolución de los problemas individualmente: En esta etapa se presentan a los 

alumnos problemas de base individual para que los resuelvan tan1bién de manera 

individual. En otras palabras, se estimula al alumno a que asuma interiormente los mismos 

tipos de procedimientos dialécticos que ha observado en los grupos. 

PREGUNTAS Y ACTIVIDADES AUTODIRJGIDAS 

• Pensar en una materia que se vaya a tratar con los alumnos en un futuro inmediato, 

elaborar algunos ejemplos o actividades sobre esta materia que aproveche las 

capacidades de razonamiento analítico, creativo y práctico de los alumnos. 

• Poner a prueba las preguntas y actividades que se han generado en el número uno. 

• Resumir las cuatro etapas del modelo para enseñar las capacidades de razonamiento que 

se describen en el texto. 

• Considerar cual de los cuatro pasos sería el más complicado de poner en práctica con 

los alumnos. 

• Desarrollar un plan para poner en práctica el modelo en clase. 

22 



RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS Y ACTIVIDADES AUTODIRIGIDAS 

• Las respuestas pueden variar, las que son de razonamiento analítico suelen pedir a los 

alumnos que analicen, critiquen, expliquen; las que son de razonamiento creativo 

pueden consistir en que imaginen, elaboren e invente, y las que son de razonamiento 

práctico utilizarán palabras como aplica, pon en práctica o muestra como puedes 

utilizar. 

• Las capacidades de razonamiento son multidimensionales, por supuesto el objetivo es 

que todos los alumnos desarrollen las capacidades correspondientes a los tres tipos de 

razonamiento. 

• Las respuestas pueden ser diversas. 

PROCESOS DE RAZONAMIENTOS EN ORDEN SUPERIOR 

En la teoría tripartita, el mismo conjunto fundamental de habilidades de 

razonamiento subyace a las tres formas de razonar. Las personas analíticas resultan 

particularmente adecuadas a la hora de aplicar esta destreza a los problemas de tipo familiar 

y a menudo académico. Las personas creativas se muestran especialmente idóneas en 

aplicar a los problemas relativamente nuevos, por último las personas prácticas se 

manifiestan particularmente diestras en los problemas relativos con la vida cotidiana. 

CAPACIDADES COGNNOSCITIVAS 

• La identificación de un problema, trata de reconocerlo y definirlo; la capacidad de 

identificar problemas se calcula de forn1a indirecta por medio de las pruebas de aptitud. 

• El proceso de selección que consiste en seleccionar o descubrir una serie de procesos 

adecuados. 

• La representación de la información, el individuo debe de presentar la información de 

forma útil , tanto interna en su cabeza como externa en el papel. 
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• La formulación de estrategias se mide a través de las pruebas de aptitud, pero una vez 

más solo de manera indirecta. 

• La asignación de recursos, es la forma de asignar el tiempo a los diferentes 

componentes para poder optimizar el resultado. 

• Observar la solución, cuando se realiza una tarea debe guardarse la pista de lo que se ha 

hecho, lo que se está haciendo y de lo que queda por hacer. 

• La evaluación de las soluciones, implica sensibilidad para la reacción y para trasladar 

dicha reacción a un plan de actuación. A la hora de llevar a la práctica un trabajo, 

existen con frecuencia numerosas fuentes de ración de tipo interno y externo. La 

reacción interna se deriva de las propias percepciones sobre lo bien que se está 

realizando un trabajo, la externa procede de las percepciones de otras personas. 

CONCEPTUALIZACIÓN DE HABILIDADES 

Disposición que muestra el individuo para realizar tareas a resolver problemas en 

áreas de actividad determinadas, basándose en una adecuada percepción de los estímulos 

externos y en una respuesta activa que redunde en una actuación eficaz. Es la adaptación 

dinámica a los estímulos, consiguiendo velocidad y precisión de realización. 

Tener una habilidad para una tarea supone poder realizarla en el momento en que 

están presentes las circunstancias necesarias. Se suele distinguir una habilidad general 

relacionada con todo tipo de tareas, pero especialmente con aquellas del campo cognitivo e 

intelectual y las habilidades específicas que tienen que ver con un tipo muy concreto de 

tareas. Cada habilidad especial debe ser definida, en lo posible, sin solapamiento con otras 

habilidades específicas. 

HABILIDADES COGNITIVAS 

El concepto de habilidades cognüivas proviene del campo de la Psicología cognitiva. Las 

habilidades cognitivas son operaciones del pensamiento por medio de las cuales el sujeto 

puede apropiarse de los contenidos y del proceso que usó para ello. Así mismo estas 
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habilidades son un conjunto de operaciones mentales cuyo objetivo es que el alumno 

integre la información adquirida básicamente a través de los sentidos, en una estructura de 

conocimiento que tenga sentido para él. Se agrupan en tres grandes ejes: 

1.- Dirección de la atención: A través de la atención y de una ejercitación constante de 

ésta, se favorecerá el desarrollo de habilidades como: observación, clasificación, 

interpretación, inferencia, anticipación. 

2.-Percepción: La percepción es el proceso que permite organizar e interpretar los datos 

que se perciben por medio de los sentidos y así desarrollar una conciencia de las cosas que 

nos rodean. Esta organización e interpretación se realiza sobre la base de las experiencias 

previas que el individuo posee. Por tal motivo, es convenjente que los alumnos integren 

diferentes elementos de un objeto en otro nuevo para que aprendan a manejar y organizar la 

información. 

3.-Procesos del pensamiento: Los procesos del pensamiento se refieren a la última fase del 

proceso de percepción. En este momento se deciden qué datos se atenderán de manera 

inmediata con el fin de comparar situaciones pasadas y presentes y de esta manera, realizar 

interpretaciones y evaluaciones de la información. 

Otra clasi{icación propone las siguientes habilidades: 

• Observar: Es dar una dirección intencional a nuestra percepción e implica 

subhabi lidades como atender, fijarse, concentrarse, identificar, buscar y encontrar 

datos, elementos u objetos. 

• Analizar: Significa destacar los elementos básicos de una unidad de información e 

implica subhabilidades como comprar, destacar y resaltar. 

• Ordenar: Es disponer de manera sistemática un conjunto de datos, a partir de un 

senar. 
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• Clasificar: Se refiere al hecho de disponer a agrupar un conjunto de datos según 

categorías. 

• Representar: Es la recreación de nuevos hechos o situaciones a partir de los 

existentes. Las subhabilidades vinculadas con esta habilidad son simular, modelar, 

dibujar, reproducir. 

• Memorizar: Implica procesos de codificación, almacenamiento y recuperación de 

una serie de datos. Este hecho supone también retener, conservar, archivar, evocar, 

recordar. 

• Interpretar: Es atribuir significado personal a los datos contenidos en la 

información recibida. Interpretar implica subhabilidades como razonar, argumentar, 

deducir, explicar, anticipar. 

• Evaluar: Consiste en valorar a partir de la comparación entre un producto, los 

objetivos y el proceso. Esta habilidad implica subhabilidades como examinar, 

criticar, estimar, juzgar. 

Estas habilidades están relacionadas con aprendizajes escolares, que tienen además 

una aplicación directa en la vida (p: eje, escribir, leer, utilizar un modo práctico los 

conceptos matemáticos básicos, conceptos básicos de ciencias y todo aquello relacionado 

con el conocimiento del entorno físico y la propia salud y sexualidad; geografía y estudios 

sociales). 

Es importante destacar que esta área no se centra en los logros académicos 

correspondientes a un determinado nivel sino, más bien en la adquisición de habilidades 

académicas funcionales en términos de vida independiente. 
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• Reconocimiento y uso de los verbos en sus tiempos presente, pasado y futuro. 

Reconocimiento de las oraciones interrogativas, imperativas y exclamativas. 

• Práctica de la poesía y el canto, cuidando el tono y el volumen de la voz. 

• Los números del 1 al 1 OO. 

• Agrupamientos y desagrupamientos en decenas y unidades. 

• Planteamiento y resolución de problemas sencillos, de sumas, restas mediante 

diversos. 

• Algoritmo convencional de la suma y la resta sin transformaciones. 

• Principales actividades que se realizan en la comunidad. 

UBICACIÓN 

• Del alumno en relación con su entorno. 

• Del alumno en relación con otros seres u objetos. 

• De objetos o seres entre sí. 

• Uso de las expresiones "arriba, abajo, adelante, atrás, derecha, izquierda". 

• Clasificación de objetos o cuerpos bajo diferentes criterios. 

• Planteamiento del problema de reparto con materiales concretos. 

El desarrollo de las capacidades/ habilidades cognitivas, se propicia cuando los niños 

despliegan sus habilidades para comprender un problema, reflexionar sobre lo que se busca, 

estimar posibles resultados, buscar distintas vías de solución, comparar resultados, expresar 

ideas y explicaciones además de confrontarlas en la vida diaria, esto le permite al niño 

potenciar las formas de pensamiento lógico y matemático que posee hacia el logro de las 

competencias que son fundamento de conocimiento más avanzado. 

Ahora bien estas habilidades contrariamente a lo que podría pensarse, no son innatos ni 

de talento natural, no de destrezas que aparecen repentinamente a cierta edad. Como 

cualquier otro, estas habilidades las adquirimos en nuestra sociedad continuada relación con 

el entorno físico, escolar, laboral y social en que nos desarrollarnos, y el buen estado, el 
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grado de perfección y el buen uso de las mismas depende en gran medida de las 

características más relevantes de aquella interacción con el medio. 

El hecho de que sean habilidades aprendidas (que se van perfeccionando a menudo 

hasta en la edad adulto) implica que se puedan enseñar o educar. Pero no en el sentido 

tradicional, pues no es posible pensar que un niño aprenda dichas habilidades leyendo en un 

libro o escuchando sólo indicaciones. Educar aquí significa formar, favorecer, potenciar su 

adquisición, desarrollo y perfeccionamiento. 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN-LINGÜÍSTICAS 

Estas habilidades incluyen la capacidad de comprender y transmitir información a 

través de comportamientos simbólicos (p. eje: palabra hablada, palabra escrita 1 símbolos 

gráficos) ó comportamientos no simbólicos (p. eje: expresión facial , movimiento corporal, 

tocar, gestos). 

Ejemplos conceptos incluyen la capacidad de comprender o recibir un consejo, una 

emoción, una felicitación, un comentario, una protesta o rechazo. 

Habilidades de nivel más elevado de comunicación (p. eje: escribir una carta) estarían 

también relacionadas con habilidades académicas funcionales. 

Ejemplos: 

• Desarrollo de la pronunciación y la fluidez en la expresión 

• Desarrollo de la capacidad para expresar ideas y comentarios propios. 

• Comprensión y transmisión de órdenes e instrucciones. 

• Desarrollo de la capacidad par expresar ideas y comentarios propios. 
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Algunas situaciones comunicativas: 

• Conversación sobre temas libres, lecturas y preferencias respecto a programas de 

radio y televisión. 

• Auto presentación frente a grupo. 

• Juegos de simulación de situaciones de la vida diaria. 

• Expresión e interpretación de mensajes mediante la mímica. 

• Participación en juegos que requieran dar y comprender órdenes. 

• Comprensión de la lectura de oraciones y textos breves. 

• Reconocimiento de la escritura como medio de comunicación. 

• Interpretación de ilustraciones. 

• Lectura del nombre propio. 

• Escritura del nombre propio. 

• Redacción e ilustración de textos. 

• Recreación literaria. 

• Participación en lecturas realizadas por los maestros. 

• Elaboración de dibujos alusivos a los textos escuchados 

• Participación de juegos, rondas y cantos. 

• Declamación de rimas y poemas. 

• Escenificación de cuantos. 

• Reflexión sobre la lengua. 

• Fluidez en diálogos y conversaciones. 

• Identificación de un tema. 

• Redacción de textos. 

• Reconocimiento y uso del espacio entre palabras. 

• Ampliación del vocabulario a través de la elaboración de campos semánticos. 

• Intercambio de mensajes escritos por los alumnos. 

• Reconocimiento de la concordancia de género y número. 
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La ampliación, el enriquecimiento del habla y la identificación de las funciones y 

características del lenguaje son competencias que los niños desarrollan en la medida en que 

tienen variadas oportunidades de comunicación verbal. Cuando los niños presencian y 

participan en diversos eventos comunicativos, en los que hablan de sus experiencias, de sus 

ideas y de lo que conocen, escuchan lo que otros dicen, aprenden a interactuar y se dan 

cuenta de que el lenguaje permite satisfacer necesidades tanto personales como sociales. 

Los avances en el dominio delleguaje oral no dependen sólo de la posibilidad de 

expresarse oralmente, sino también de la escucha, entendida como un proceso o activo de 

construcción de significados. Aprender a escuchar ayuda a los niños a afianzar ideas y a 

comprender conceptos. 

HABILIDADES SOCIALES 

Estas habilidades están relacionadas con intercambios sociales con otros individuos, 

incluyendo el iniciar, mantener y finalizar una interacción con otros, recibir y responder a 

las claves o pistas situaciones pertinentes, reconocer sentimientos proporcionar feedback 

positivo y negativo; regular el comportamiento de uno mismo, ser consciente de la 

existencia de iguales y aceptación de éstos, calibrar la cantidad y el tipo de interacción con 

otros, ayudar a otros, hacer y mantener amistades, afrontar las demandas de otros, 

compartir, entender el significado de la honestidad y de la lealtad, así como respetar reglas 

y normas establecidas por la sociedad. 

Se consideran dentro de estas habilidades: 

• Participación y colaboración en actividades escolares. 

• Uso adecuado de los materiales y los espacios dentro de la escuela. 

• La participación y colaboración en el estudio y en el juego. 

• Las reglas en el juego. 

• El trabajo en equipo. 
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• La necesidad de establecer y cumplir acuerdos en la escuela y en el grupo escolar; la 

comunicación y el diálogo como base para la solución de los conflictos. 

Las habilidades sociales, son un proceso permanente, en donde el individuo aprende los 

diferentes papeles, hábitos, pautas y comportamientos necesarios para hacerle frente a las 

responsabilidades de la vida cotidiana; Este proceso sin embargo, es crítico y fundamental 

dado el carácter esencialmente formativo y orientador de la socialización. Este es un 

período en el cual el individuo interioriza las normas morales, cívicas y de la vida en 

sociedad, necesarias para su desenvolvimiento posterior como sujeto social. 

Este proceso deberá entonces armonizar el desarrollo bio-fisico-social del niño con las 

condiciones sociales y culturales del medio dentro del cual desenvuelve. 

Durante el proceso de desarrollo de habilidades sociales, se deben propiciar mecanismos 

que no se limiten a garantizar la adaptación al medio social , sino que además estimulen la 

imaginación y creatividad del niño en la solución de problemas y en la selección de 

alternativas. 

Los objetivos de la socialización serían entonces: 

a).- Propiciar los medios que ayuden a la adaptación y socialización en el ambiente en que 

se desenvuelve. 

b).- Ofrecer oportunidades de participar en actividades que se realicen con sus familiares, 

compañeros y vecinos. 

e).- Fomentar los valores éticos y cívicos. 

d).- Lograr en el niño respuestas adecuadas a situaciones concretas que se presenten en la 

vida diaria. 
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La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por un 

individuo dentro de un contexto interpersonal que a fin de cuentas expresa sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo adecuándose a ciertas situaciones, 

respetando esas conductas en los demás y que generalmente resuelve los problemas y 

minimiza la probabilidad de futuros problemas. 

HABILIDADES MOTRICES 

Para algunos el término habilidad motriz hace referencia a un movimiento de 

carácter más bien natural e innato, mientras que el de destreza lo hace a un movimiento 

adquirido o aprendido. 

Para otros el término habilidad motriz se vincula con la capacidad de relacionarse 

con el entorno mediante el desplazamiento y el término destreza lo hace con la capacidad 

de relacionarse con el entorno a través de la manipulación del objeto. 

Etapas en el aprendizaje de la habilidad motriz: 

l. Etapa de adquisición de habilidades perceptivo-motrices. 

2. Etapa de adquisición de habilidades y destrezas básicas. 

3. Etapa de iniciación a las habilidades motrices específicas. 

Toda acción sea cual fuere el objetivo perseguido, implica el uso del cuerpo y este uso 

se realiza obligatoriamente, en un contexto espacio-temporal. En la acción del niño hay en 

todos los casos tres aspectos: 

l. Uso de su propio cuerpo y conocimiento del esquema corporal. Le Boulch 

considera que el esquema corporal es como "una intuición de conjunto o un 

conocimiento inmediato que nosotros tenemos de nuestro cuerpo en estado estático 

o en movimiento en relación con sus diferentes partes y sobre todo, en relación con 

el espacio y los objetos que nos rodean. 
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2. Una organización o percepción espacial. Considerando el espacio no sólo como el 

lugar de los desplazamientos, sino como parte del pensamiento en el cual se insertan 

los datos de la experiencia, en este sentido, el espacio se convierte en representativo 

y simbólico. 

3. Una organización o percepción temporal. Siendo ésta indisociable de la percepción 

espacial, ya que por medio de las señales espaciales y de su permanencia el niño va 

a poder adquirir las nociones de duración y ritmo. 

CLASIFICACIONES Y HABILIDADES BÁSICAS 

• Los desplazamientos . 

• La marcha . 

• La carrera . 

• Los giros . 

• Los saltos . 

• Los lanzamientos . 

• El equilibrio . 

• La coordinación . 

• La psicomotricidad fina y gruesa. 

• Subir. 

• Saltar . 

• Caminar. 

33 



EL JUEGO 

Existen muchas definiciones de juego, pero solo muy pocas se refieren al aspecto 

lúdico, algunas solamente se refieren al juego infantil , mientras que otros conceptos tienden 

a explicar el fenómeno dentro de una sola corriente, algunas de esas definiciones son: 

a).- "El juego es una actividad estática " 

b ). - "El juego es una inversión artificial de la energía " 

e).- "El juego es una variedad de práctica social consistente en reproducir en 

acción, en parte o en su totalidad, cualquier fenómeno de la vida al margen de su propósito 

práctico real " . 

d).- "El juego es una forma de comportamiento que incluye tanto dimensiones biológicas 

como culturales " 

e).- "El juego es una actividad de oposición al trabajo, donde el fin es exterior a la propia 

actividad " 

TEORIAS ACERCA DEL JUEGO 

Existe una infinidad de de teorías sobre el origen o los motivos del juego , con ellas 

ocurre algo semejante a lo que sucede con las definiciones : fácilmente una sola definición 

es capaz de explicar el fenómeno: 

l. Teoría metafísica ( Platón ) 

Relaciona el arte y el juego, la poesía y la pintura como imitación de la realidad a modo de 

JUego. 

2. Teoría del recreo ( Schiller) 

Concibe el juego como una actividad en la que no se trata de satisfacer las necesidades 

puramente naturales. 
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3. Teoría del sobrante de energía ( Spencer) 

El juego tiene por objeto liberar las energías sobrantes que se acumulan durante las 

practicas utilitarias. 

4. Teoría del trabajo ( Wundt) 

El juego nació del trabajo, siempre se trata de a transformar el trabajo en juego. 

5. Teoría del ejercicio preparatorio ( Groos ) 

Considera el juego como un ejercicio preparatorio para la vida adulta y como un 

instrumento de autoafirmación natural del niño. 

6. Teoría de la recapitulación (S. Hall) 

De influencia Darwiniana, el juego es un rudimento de las actividades de las generaciones 

anteriores que han persistido en el niño. 

7. Teoría del ejercicio complementario ( Carr) 

El juego sirve para conservar, los hábitos de una nueva adquisición. 

8. Teoría catártica ( Carr) 

El juego actúa como pugna de las tendencias antisociales. 

EL JUEGO Y EL DESARROLLO COGNOSCITIVO 

El juego es un vehículo de conocimientos tanto del propio juego Guego sensomotor 

) como externo al mismo, los mejores indicadores de la creatividad son la fluidez, la 

originalidad y la flexibilidad. 

Mediante el juego se han de canalizar la didáctica hacia una formación integral del 

individuo, por tal razón la educación física resultaría muy pobre si no integrara en 

su programa el resto de los ámbitos que comprenden el núcleo del aprendizaje. 
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De los estudios de Piaget podemos extraer la conclusión de que la formación del 

pensamiento sigue en proceso evolutivo, por consiguiente, el niño desarrollara su 

pensamiento utilizando el juego como vehículo de entrenamiento de la mente. 

EL JUEGO Y EL DESARROLLO SOCIAL 

El juego es un medio de conocimiento y adaptación a la realidad y al entorno social , 

podemos afirmar que entre los nueve y los diez años aparece la etapa de mayor intensidad 

de aprendizaje social , ya que es entonces cuando se ha de encajar la realidad y adaptarse a 

las exigencias de la vida de grupo, inmediatamente después, a los once años, el desarrollo 

del pensamiento y el proceso de aprendizaje conducen a el niño a interactuar con calidad 

para la dinámica del grupo. 

EDUCACIÓN Y DEPORTE 

El deporte constituye uno de los medios de los que dispone la educación física para 

poder proporcionar al individuo una educación integral , el deporte puede ser 

considerado como un medio de educación siempre y cuando esté estructurado y organizado 

en función de las características de la asignatura que lo acoge y la institución en la cual se 

practica. 

DEPORTE ESCOLAR 

Son todas aquellas actividades fís ico - deportivas realizadas y organizadas por los 

centros de enseñanza, fuera de horario lectivo, como actividad complementaria, pero con 

una gran trascendencia en el desarrollo y la formación del niño. 

Durante las primeras edades se ha de concientizar al niño del verdadero valor del 

deporte, el deporte escolar debe de ser complementado desde una perspectiva pedagógica. 
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CAPITULO 111 

METODOLOGÍA 

La investigación: Desarrollo de Habilidades es de tipo no experimental observando a 

los alumnos internos en el Albergue del D.I.F. en su contexto natural. 

Su diseño es transeccional descriptivo, generándose en un momento determinado 

indagando la incidencia que manifiesta la intervención pedagógica otorgada a los 

menores del Albergue del DIF, a través de actividades relacionadas con: 

• La capacidad de expresarse oralmente con claridad, coherencia y sencillez. 

• La aplicación de estrategias para la redacción de textos. 

• El hábito de la lectura. 

• El desarrollo de habilidades para la revisión y corrección de textos. 

• La utilización de la lengua para el logro de claridad y eficacia en la comunicación. 

• La búsqueda de información su valoración, procesamiento y empleo adecuado. 

• El empleo de las estrategias que permitan: Reconocer, plantear y resolver 

problemas. 

• El desarrollo de habilidades para anticipar y verificar resultados. 

• La interpretación de información matemática. 

• El desarrollo de imaginación espaciaL 

• La habilidad para estimar cálculos y mediciones. 

• El desarrollo de habilidades para utilizar instrumentos de medición, dibujo y 

cálculo. 

• La comprensión y transmisión de órdenes e instrucciones. 

• La comprensión de la lectura de oraciones y textos breves. 

• Realización de tareas en forma consciente, reflexiva y decidida reconociendo las 

posibilidades físicas. 

• Formación de hábitos, valores, actitudes y conocimientos relacionados con el 

cuidado del cuerpo. 
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• Estimular el desarrollo de las habilidades físicas y motrices a partir de la 

convivencia y el juego. 

• Promover la realización de tareas de manera consciente, reflexiva y decidida 

reconociendo las posibilidades físicas y respetando a Jos demás. 

En esta investigación se ha trabajado con niños y niñas de 8 a 18 años de edad, 

internos en el Albergue del DIF, por encontrarse en situaciones extraordinarias, en 

juicio de pérdida de patria potestad: debido a situaciones de abuso sexual , maltrato 

físico y/o abandono por parte de su familia, debido a esta situación tienen pendiente 

el trámite de adopción y/o reintegración a su familia biológica. 

En el apartado de anexos se detallan todos los propósitos, actividades, materiales y 

recursos utilizados en cada una de las actividades realizadas en el proceso de 

intervención pedagógica, llevada a cabo en el Albergue del DIF en los meses de 

octubre de 2004 a marzo de 2005 en los cuales se llevaron a cabo las actividades 

programadas en ésta investigación. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

Debido a que las carencias de los alumnos son múltiples se propone un programa de 

apoyo llamado Desarrollo de Habilidades donde se otorgar atención a todos los Alumnos de 

la Casa de los Niños y las Niñas, otorgando atención de la siguiente manera: 

MÓDULO DE APOYO PEDAGÓGICO 

En el cual el alumno encontrará apoyo para realizar juegos y actividades dirigidas a 

través de materiales diversos, en los cuáles desarrollará y fortalecerá habilidades cognitivas, 

tales como: Atención, representación, juicio, concordancia, comparación, elaboración, 

discernimiento, memoria, observación, percepción, análisis, síntesis, entre otras. 

Además de recibir apoyo en las áreas académicas que solicite, especificando las 

áreas y los temas en los que requiere asesoría, de acuerdo a los contenidos que está 

abordando en su formación escolar. 

MÓDULO DEPORTIVO 

En éste el alumno conocerá y desarrollará deportes y juegos de su agrado, 

fortaleciendo entre otras, habilidades relacionadas con: Equilibrio, movimiento, plasticidad, 

flexibilidad, relajación, expresión corporal , agilidad, tensión muscular, presión, 

orientación, fuerza, mediante su participación en competencias, clases dirigidas y juegos, 

entre otras actividades deportivas de su preferencia. 
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MÓDULO DE APOYO EMOCIONAL 

En el que el alumno tendrá asesoría sobre el manejo de sus relaciones personales, 

convivencia diaria, su familia, sus temores, angustias, etc., Tendrá la libertad de manejar 

el tema que decida, ya sea de a través de orientaciones individuales y grupales, con el 

manejo de terapias juegos y dinámicas. 

MÓDULO RECREATIVO 

En éste se planearán actividades con el alumno individual o grupal pretendiendo 

realizar actividades de recreo, en las que los alumnos puedan cantar, bailar, convivir 

fortaleciendo su sociabilidad, riqueza cultural , social y de experiencias afectivas con las 

demás personas. 
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CAPITULO V 

FASES DEL ESTUDIO: 

l. PLANEACIÓN. En esta fase se planearon las actividades y estrategias didácticas 

que se aplicarían para lograr óptimamente los propósitos planteados, el tiempo del 

que se disponía para ser aplicados así como, los recursos materiales y humanos con 

los que se disponían para poner en marcha este proyecto. 

2. RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA. La revisión y recopilación bibliográfica 

se realiza desde el inicio hasta el término del proyecto de investigación, en este 

caso del mes de agosto de 2004 a junio del2005, teniendo un respaldo teórico de 

las actividades, la metodología y las estrategias que se emplean durante el proyecto 

para lograr los propósitos planteados. 

3. DISEÑO DEL ANTEPROYECTO. Durante los meses de agosto y septiembre de 

2004 se llevó a cabo el anteproyecto de investigación, elaborando el planteamiento 

del problema, estableciendo los propósitos, la justificación y la metodología a 

seguir: incluyendo el tipo de actividades y las estrategias didácticas que se 

aplicarían, al llevar a cabo las sesiones de trabajo con los alumnos del Albergue del 

DIF. 

4. CALENDARIZACIÓN GENERAL Esta fase se llevó a cabo en el mes de agosto 

de 2004. Inicialmente se seleccionaron los propósitos a lograr, así como las 

actividades y estrategias didácticas, tanto de apoyo pedagógico como deportivas y 

recreativas, estableciendo las fechas de aplicación para cada una, tomando en 

cuenta las vacaciones y días inhábiles, registrando en un formato especial el día, 

fecha, mes, actividades y materiales que se realizarían cada una de las semanas a lo 

largo del proyecto con los alumnos del Albergue del DIF. 
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5. ELABORACIÓN DEL Pll.OYECTQ pE INVESTIGACIÓN. Ésta fas~ s~ Ueva 

a cabo en forma continua, desde el mes de agosto de 2004 hast& junio de 2005 

incluyéndose: 

~ Título. 

~ Problema. 

• Enunciado. 

• Delimitación. 

~ Objetivos. 

~ Justificación. 

~ Marco Teórico. 

~ Metodología. 

• Tipo de investigación. 

• Diseño de Investigación. 

• Población. 

• Procedimiento. 

~ Fases del Estudio. 

~ Cronograma. 

~ Recursos Humanos. 

~ Recursos Materiales. 

~ Resultados. 

~ Conclusiones. 

~ Bibliografía. 

6. PLANEACIÓN SEMANAL. Etapa en la que se realiza cada semana el 

planteamiento de los propósitos y las actividades tanto pedagógicas como 

deportivas, artísticas y recreativas del mes de octubre 2004 al mes de marzo de 
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2005, incluyendo las estrategias didácticas que se aplican en cada sesión, 

distribuyendo la mitad del horario para trabajar actividades deportivas y la otra 

mitad del tiempo actividades pedagógicas. 

7. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL SEMANAL. Al igual que la fase 

de planeación semanal, el diseño y elaboración del material didáctico fue 

permanente, revisando los propósitos y estrategias didácticas que se aplicarían, 

buscando la pertinencia, calidad y eficiencia de los materiales necesarios, siendo 

confeccionados semanalmente, en ocasiones para trabajo grupal, trabajo en equipo 

y/o individual , seleccionando que fueran resistentes, atractivos, creativos y 

duraderos. 

8. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. Con un horario de 15:00 a 17:00 hrs. un día 

de cada semana, durante los meses de octubre de 2004 a marzo de 2005, fueron 

llevados a cabo todas las actividades y estrategias planeadas para el logro de los 

propósitos propuestos, aplicando durante los primeros 60 minutos actividades de 

educación física y recreación, en los patios de la institución y los últimos 60 

minutos actividades de apoyo pedagógico en el aula ya que en ocasiones se 

requirieron mesas y sillas para su desarrollo. 

9. REVISIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS. Durante los meses de abril y mayo se realiza la concentración de 

los resultados obtenidos en cada una de las sesiones para determinar los logros, 

avances y dificultades obtenidas y el rendimiento de cada uno de los niños. 

JO. ELABORACIÓN DEL INFORME. Es la última de las fases del proyecto en 

donde se concentran todos los datos y se presentan los resultados, logros y 

conclusiones generales del proyecto. 
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CRONOGRAMA 

ACTIVID DESCRIPCIÓN AG SEP OCT NO DI EN FEB MA ABR MA JUN 
AD o V e E R y 

* 
l. Planeación 

* * * * * * * * * * * 
2. Recopilación 

Bibliográfica 

* * 
3. Diseño del 

Anteproyecto 

* * * * * * 
4. Calendarización 

General 
Elaboración de * * * * * * * * * * * 

5. Proyecto de 
Investigación 

* * * * * * 
6. Planeación 

Semanal 
Diseño y * * * * * * * 

7. Elaboración de 
Material Semanal 

* * * * * * 
8. Ejecución de 

Actividades 
Análisis de * * * * * * 

JJ. Actividades 
Realizadas 

* * * 
·.o. Elaboración de 

Informe 
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RECURSOS HUMANOS 

Los recursos humanos utilizados en el proyecto de "Desarrollo de Habilidades", estuvo 

conformado de la siguiente manera: 

• Un grupo de maestros investigadores 

• Un grupo de maestros de educación física 

• Un grupo de alumnos de la E.N.R.E. 

• Un grupo de alumnos becarios 

• Dos personas voluntarias 

Los maestros investigadores apoyaron de manera permanente el desarrollo de 

actividades designadas para los niños y niñas en cada sesión de trabajo, considerando las 

tareas asignadas por el coordinador de proyecto, así como la realización de actividades para 

cada sesión, el material correspondiente y los recursos humanos necesarios, este grupo de 

maestros estuvo apoyando en diversas ocasiones con regalos e incentivos para los niños. 

Cada actividad programada estuvo avalada por una planeación previamente autorizada 

y revisada por la directora de la Casa de los Niños y las Niñas. Es preciso mencionar que en 

algunas ocasiones se otorgó apoyo psicológico y emocional a los niños que así lo 

reqmeran. 

Los 4 maestros de educación física, apoyaron de manera efectiva en cada sesión 

aplicando diversas actividades como: juegos recreativos, juegos de flexibilidad, elasticidad, 

equilibrio, fuerza, resistencia, integración, respiración y relajación. 

El grupo de 8 alumnos de la E.N.R.E. pertenecientes a varios grados escolares, 

estuvo apoyando directamente a los niños y niñas en actividades pedagógicas a recreativas 

su trabajo básicamente se encaminó a integrarse a los subgrupos de niñas y proporcionarles 

material, orientación y ayuda en el trabajo a desempeñar. 
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Conjuntamente a este grupo se integraron 3 alumnas becarias y 2 alumnas de la 

Escuela Normal de Educación Preescolar, quienes apoyaron de la misma manera antes 

señalada, al grupo de niños asignados. 

Así mismo a las actividades distribuidas durante el desarrollo del proyecto, se 

integraron 2 personas voluntarias quienes apoyaron y coordinaron actividades de 

recreación y en donde se involucraron a todos los niños, cabe señalar que cada una de las 

personas, apoyaron con material y fue otorgado a los niños de manera gráfica. 
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RECURSOS MATERIALES 

Los recursos materiales utilizados en cada una de las actividades calendarizadas en 

este proyecto, se presentan cronológicamente: 

PRIMERA ETAPA: PROGRAMA DESARROLLO DE HABILIDADES 

~ 1 de octubre de 2004 

Actividad deportiva y juegos organizados: 

Material utilizado en el juego calles y avenidas, juego jirafas y elefantes, juego 

calabaceados y estatuas de Paricutín fue: Recurso Humano incluyendo a todos los alumnos 

y maestros investigadores. 

~ 8 de octubre del 2004 

Actividad deportiva: 

Rally deportivo. Material utilizado: Recurso humano alumnos y maestros 

investigadores y balones de fútbol. 

Actividad pedagógica: 

Memorama. El material utilizado en esta actividad consta de pares de tarjetas 

impresas con imagen y palabra correspondiente a su nombre. 

~ 15 de octubre 

Actividad deportiva: 

Juego el gato y el ratón, puentes y bordos. El material empleado fueron balones 

de fútbol y recursos humanos. 

Actividad pedagógica: 

Lotería. El material utilizado fueron: Cartas de lotería, barajas correspondientes y 

fichas. 
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)> 22 de octubre del 2004 

Actividad deportiva: 

Juego quítale la cola al burro y los gallitos. El material correspondiente fue un 

dibujo de un burro, estambre, paliacates y globos. 

Actividad pedagógica: 

Haz una figura igual. El material requerido para esta actividad fueron hojas 

cuadrículadas, lápices y dibujos modelo. 

)> 29 de octubre del 2004 

Actividad deportiva: 

Juego de pases. En el cual se emplean toallas y balones. 

Actividad pedagógica: 

La calaca móvil, utilizándose figuras de esqueleto impresas en cartoncillo, colores, 

tijeras, chinchetas 

)> 5 de noviembre 

Actividad deportiva: 

Estatuas de Paricutín y ejercicios de calentamiento empleando para su realización 

recurso humano. 

Actividad pedagógica: 

Tangram se utilizaron figuras geométricas elaboradas en cartoncillo, hojas de 

maquina, lápices y colores. 

)> 12 de noviembre 

Actividad deportiva: 

Actividades de lateralidad y relajación en las cuales se emplearon balones y 

recursos humanos. 
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Actividad pedagógica: 

Dominó. Requiriendo 10 juegos de dominó en tarjetas impresas. 

);> 19 de noviembre 

Actividad deportiva: 

Estimulación perceptivo-motriz, sincronización y ritmo para lo cual se requiere 

únicamente material humano. 

Actividad pedagógica: 

Todos contamos cuentos. Se requieren 3 cuentos impresos distintos. 

);> 26 de noviembre 

Actividad deportiva: 

Carreras de relevos utilizando para su realización recursos humanos. 

Actividad pedagógica: 

Elaboración de una tarjeta navideña para la cual se utilizó: 

Papel : 

• Material 

• Pinturas: 

Rojo 

Amarillo 

Verde 

• Esponjas 

• Hojas de cartoncillo 

• Plantillas de radiografías en forma de corazones, flores 

• Lápices 
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SEGUNDA ETAPA: PROGRAMA DESARROLLO DE HABILIDADES 

~ 20 de enero del 2005 

Actividad Deportiva: 

Juegos de habilidades y destreza. Para lo cual se utilizará: grabadora, discos 

compactos y recurso humano. 

Actividad pedagógica: 

Cuerpos expresivos y pantomima requiriendo para su realización: Hojas de 

maquina y lápices. 

~ 27 de enero del 2005 

Actividad Deportiva: 

Ejercicios de lateralidad y flexibilidad , requiriendo únicamente de recursos 

humanos. 

Actividad pedagógica: 

Basta numérico, utilizando: 45 juegos de 3 hojas Impresas con tablas numéricas y 

lápices. 

~ 03 de febrero del 2005 

Actividad Pedagógica: 

Sopa de letras para lo cual se utilizaron : 25 juegos de letras impresas en papel 

cartonci llo. 

~ 10 de febrero del 2005 

Actividad Pedagógica: 

Diseña tu tarjeta, requiriendo pinturas de agua de varios colores, esponjas, hojas de 

papel cartoncillo, plantillas de radiografias en forma de corazones, flores y lápices. 
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)> 17 de febrero del 2005 

Actividad Deportiva: 

Ejercicios de flexibilidad, para lo que se requiere únjcamente de recurso humano. 

Actividad Pedagógica: 

Crucigrama, utilizando para su ejecución: hojas de máquina con impresiones del 

crucigrama y lápices. 

)> 24 de febrero del 2005 

Actividad Deportiva: 

Ejercicios de orden y control, solicitando para su realización solatnente un espacio 

físico amplio y recursos humanos. 

Actividad Pedagógica: 

La ruleta, requiriendo para su ejecución el siguiente material: Ruedas de cartón, 

pinturas: rosa, rojo, blanco y morado, hojas impresas con los enunciados, hojas de máquina 

y lápices. 

)> 03 de marzo del 2005 

Actividad Deportiva: 

Ejercicios de fuerza y resistencia, para el que se requiere un espacio físico y 

recursos humanos. 

Actividad Pedagógica: 

Juego a ver quien ve más, utilizando como material de apoyo plastilina de colores. 

)> 10 de marzo del2005 

Actividad Deportiva: 

Ejercicios de elasticidad y flexibi lidad, para lo que se necesita un espacio físico y 

recursos humanos. 
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Actividad pedagógica: 

Para llevar a cabo la elaboración de pulseras y llaveros se requiere: Un pedazo de 

hilo elástico, cuentas de colores, medallitas y argollas con tiras de hule de diferentes 

colores cada una. 
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CAPITULO VI 

RESULTADOS 

La realización del proyecto se llevó a cabo en dos etapas: 

• En la PRIMERA ETAPA se dieron un total de 17 sesiones de apoyo a los menores 

internos en el Albergue del DIF, 9 de las cuáles fueron deportivas y 8 de apoyo 

pedagógico. 

En esta etapa se contó con el apoyo de 14 personas especializadas entre ellas 

maestros investigadores, profesores de educación fisica y alumnos normalistas 

beneficiando un total de 42 menores entre 8 y 18 años de edad. 

• En la SEGUNDA ETAPA se realizaron 14 sesiones de trabajo con los alumnos del 

Albergue del DIF: 8 de éstas de tipo académico y 6 de tipo deportivo. 

Contándose con el apoyo de 13 personas entre ellas maestros investigadores, 

normalistas, profesores de educación fisica y voluntarios, obteniendo apoyo para un 

total de 49 menores entre 8 y 18 años de edad. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES 

Después de la realización de éste programa de apoyo en el Albergue del D.I.F. se 

observa que los menores internos, presentan una serie de cambios en su desenvolvimiento 

personal, su conducta y la relación con las demás personas ya que: 

• Los alumnos han mejorado su conducta, disminuyendo las agresiones físicas y 

verbales con sus compañeros. 

• Ha incrementado la calidad en su vocabulario, utilizando en menor medida 

palabras antisonantes. 

• Existe un incremento en la convivencia diaria entre los menores, teniendo 

indicadores de mayor sociabilidad. 

• De acuerdo al reporte de los maestros e instructores, los niños presentan mayor 

rendimiento escolar. 

• Además por comentario de sus instructores los niños han incrementado la habilidad 

para convivir en equipos, pequeños grupos, desempeñándose adecuadamente en 

cuanto a sus roles y límites dentro de ellos. 

• Los niños presentan motivación para realizar sus actividades, observándose 

entusiasmados y alegres cuando se les otorga este tipo de atención. 

• De acuerdo a la información de los directivos, los niños presentan mayor interés 

por el proyecto desarrollo de habilidades, que por los demás apoyos extraescolares 

que se les otorgan. 

• Los instructores comentan que este tipo de actividades se han convertido en una 

terapia de relajación, de liberación de angustia y de apoyo afectivo para los njños, 

lo cual se ve reflejado en su desenvolvimiento diario. 

54 



BIBLIOGRAFÍA 

l . De Sánchez Margarita A. 

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento 

Editorial Trillas 

México D.F. 

2. De Sánchez Margarita A. 

Razonamiento Verbal y Solución de Problemas 

Editorial Trillas 

México D.F. 

3. Gardner Howard. 

Inteligencias Múltiples 

Editorial Paidós 

4. Lara García Baudelio 

El protocolo de Investigación. Guía para elaboración 

Universidad Autónoma de Guadalajara 

Guadalajara Jalisco, 2002 

5. Hemández Sampieri Roberto, Fernández Collado Carlos, Bapista Lucio Pilar 

Fundamentos de Metodología de la Investigación 

Editorial McGraw Hill 

México D.F. 2004 

55 

BIBLIOTECA 
Ur::VERSIDAD DE ONTERAf.Y 


