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Notas sobre la lectura de poesía 
dentro de la escuela

Entre la poesía y la escuela no 
existe reconciliación posible. Por 
lo menos, no desde la orienta-
ción que la escuela actual tiene. 
Y hablo de la escuela entendi-
da como escolaridad. Leemos 
versos, cantamos rimas, repeti-
mos, hasta la neurosis, palabras 
poéticas que muchas veces son 
meros artilugios verbales. La 
escuela, como institución, está 
pervertida desde la raíz hasta la 

fronda (por lo menos para el caso 
mexicano). En ese sentido, la ex-
periencia poética se vuelve buro-
crática. Libros del Rincón, libros 
de grandes poetas institucionales 
editados desde SEP, lectura de 
villancicos, canciones infantiles, 
guitarra, parloteo, gimoteo; en fin, 
todo esto desde lo propiamente 
didáctico, enmarcado en un pro-
yecto escolar, desde una unidad 
didáctica o desde el plan de cla-
se. Hemos matado el objetivo de 
la poesía: hacer conscientes a 
los niños y niñas de la realidad 
en la viven. El lenguaje dentro 
de la escuela es uniformado, gre-
mial e institucional; no tiene en 
su acontecer la posibilidad crea-
dora de significar el mundo que la 
humanidad trae consigo casi po-
dría decirse en su propio ADN: la 
historia vivida de los goces y los 
miedos, la cartografía lingüística 
de una expresión tan humana 
que nos provoca confusión. Acu-
dimos a lo que nos conforma con 
las herramientas del verdugo. Se 
trata de domesticar lo que dentro 
de nosotros se revuelve con una 
urgente necesidad de grito. Ese 
ha sido el trabajo de la escuela, 
domesticar a la poesía. Dijo Yves 
Bonnefoy: “La poesía es la res-
puesta que se lanza en dirección 
a la lengua, cuando nos pregun-
tamos acerca de nuestras nece-
sidades fundamentales. No es un 
lugar para divertimentos, ni de la 
experimentación existencial: es 
el lugar de la exigencia de la res-
ponsabilidad.” 

La poesía es una respuesta lan-

zada a la lengua. Si la filosofía 
o la ciencia tienen como aparato 
racional la pregunta, para el caso 
de la poesía es la respuesta su 
resultado. La poesía, sea lingüís-
tica, de la experiencia, intelectual, 
fragmentaria o académica, se su-
merge en los estados más subje-
tivos y personales de las perso-
nas. No tiene miedo de nacer de 
ellos, no es ni prejuicio racional o 
duda metódica. Es la conciencia 
sintiente que se lanza a lengua. 
La escuela no deja que sea la 
poesía quien nos confronte con 
la realidad. O como dijo el mismo 
Bonnefoy: “Lo que ha ocurrido 
es que el sistema educativo ha 
tenido una preocupación socioló-
gica, científica y psicológica que 
ha desviado la atención de esta 
relación que la palabra poética 
establece con el mundo. Se ha 
cambiado la experiencia poética 
directa por la explicación del poe-
ma y esa reflexión académica ha 
dado paso a una situación en la 
cual la poesía no puede respirar. 
He ahí el problema con la recep-
ción de la poesía.” Agregaría en 
referencia a la escuela básica, 
que en ella se ha tenido una preo-
cupación didáctica por la poesía. 
Ha habido esa preocupación por 
institucionalizar ese algo que, al 
parecer, tiene valor por sí mismo. 
En realidad, la poesía no tiene 
utilidad pedagógica, por más que 
las “científicas” investigaciones lo 
sostengan. 

Desde la perplejidad
Raúl Vázquez E.spinosa



La poesía, la necesaria poesía, 
hace nacer en los lectores y las 
lectoras, experiencias de un ca-
lado tan fulminante que les revela 
aspectos de su existencia que, 
normalmente, pasan desaperci-
bidos. Esto no puede ser vivido 
en comunidad escolar. Lugar que 
tiene otros objetivos vinculados 
a lo instrumental. La escuela es 
un cementerio para la poesía. No 
se leen poemas, dentro de la es-
cuela, para sentir ese golpe que 
derrumba y ofrece una claridad 
de conciencia capaz de remover 
los dolores o alegrías de quien la 
lee. En la escuela se lee y escu-
cha poesía para fortalecer el len-
guaje en su etapa pre-lingüística, 
para madurar el léxico o la sinta-
xis, para lograr un ritmo verbal o 
por mera ocurrencia del Plan de 
Asignatura. Se lee poesía para 
jugar, para reír como autómatas. 
Se nos bombardea con una cul-
tura educativa que nos vendió 
la idea de que la escuela nueva, 
con su juego constructivo o las 
competencias educativas y su 
énfasis en la movilización de co-
nocimientos, necesita de ciertos 
elementos estéticos para nutrir al 
niño o la niña, con eso humano 
que se necesita para no parecer 
totalmente gerencial. La poesía 
no entra en la escuela porque 
es, verdaderamente, peligrosa. 
Significa, enfrentar a los alumnos 
con la realidad, tan brutal como 
despreciable. Por 
esa razón se lle-
nan las aulas de 
rimas insignifican-
tes, de versos sin 
sentido, de giros 
verbales insopor-
tables, de frases 
que de verdad sólo 
tienen su propio sin-
sentido. La poesía en 
la escuela no hace par-

te de las respuestas existencia-
les de la humanidad. Más bien, 
se pierde en una insignificancia 
didáctica que nada dice. 

Entre los engranajes de este sis-
tema educativo, no cabe la poe-
sía. Mientras no haya una crea-
ción diferente que experimente 
una alternativa verdadera en 
contraposición del sistema edu-
cativo que sufrimos, la poesía 
estará fuera de la educación es-
colarizada. En consecuencia, el 
lenguaje, con su carga creativa 
y consciente, con sus respuestas 
más que con sus preguntas, no 
será parte de ese mismo sistema. 
No, porque la poesía representa 
una forma de ligarse a la realidad 
que nos revela la carga de do-
lor a la que estamos sometidos. 
Los lazos que nos amarran al do-
lor y su interpretación. Nos hace 
entender que la vida no sólo se 
basa en la búsqueda de formas 
para eliminar nuestro aburrimien-
to sistemático, sino que nos hace 
posible su propia compresión. 



Vamos tratar un tema de suma 
importancia para las y los do-
centes de educación preescolar, 
que si no es atendido con par-
ticular atención puede desatar 
una serie de conflictos que serán 
difíciles de resolver en un futuro 
próximo (conflictos en las áreas 
académica, familiar y social). Ha-
blaremos sobre la mentira en ni-
ños y niñas en edad preescolar.

Como docentes o padres/madres 
de familia, en algún momento en 
nuestra clase o vida en el hogar, 
hemos dejado pasar de largo algo 
que denominamos: “una peque-
ña mentirilla” o “una mentira pia-
dosa”, lo hacemos porque parece 
que no perjudica a nadie, que el 
autor de la mentira es un niño  ca-
rismático y su creatividad siempre 
nos hace reír. Pero vamos  a esta-
blecer algo desde un principio: la 
mentira es siempre una mentira, 
no hay mentiras cortas o largas; 
graciosas o simples, la mentira 
es la trasformación de un hecho 
real, es un engaño premeditado 
donde inventamos una realidad 
paralela para salir venturosos de 

alguna dificultad. Una mentira si 
no se detiene desde un principio 
será el motor para muchas menti-
ras más y  en el transcurso de los 
años tendremos a un ciudadano 
sin el valor tan esencial de la ho-
nestidad.  Pero vamos estable-
ciendo este panorama paso por 
paso y aclarando algunas cosas:

a) Según Jean Piaget el niño 
preescolar se encuentra en una 
etapa que se denomina preope-
ratoria (que va de los 2 a los 7 
años) y una de las característi-
cas en esta etapa es el desarrollo 
del lenguaje interno, el desarro-
llo cognoscitivo del pensamien-
to-lenguaje; es así que podemos 
ver a nuestros pequeños hablan-
do solos (soliloquios), juagando a 
ser los maestros del colegio, a ser 
astronautas y marcianos, en fin.

También en esta etapa Piaget 
describe un fenómeno llama-
do animismo; es decir, todos 
los objetos están vivos, las 
piedras, el Sol, las sillas, 
o los juguetes (ahí no 
hay ninguna menti-
ra). Es importan-
te que, como 
docentes o 
padres/
m a -

d r e s
d e familia, dejemos que 
estas expresiones naturales en 
el niño continúen, porque están 

aprendiendo a interpretar y  rein-
terpretar el mundo mediante el 
juego libre. Pero hay que saber 
identificar que es un juego con 
exponencial imaginativo de un 
engaño. Por ejemplo: si el alumno 
al estar jugando al avión rompe 
un jarrón, éste no deberá ser re-
prendido dado que al correr y es-
tirar los brazos está interpretando 
las alas de un avión y el vuelo (la 
realidad). Todo  parece indicar 
que fue un accidente, el niño de-
berá pedir disculpas y ayudar a 
reponer el daño yendo por la es-
coba o el bote de basura, en este 
caso  no hay mentira. 
P e r o si el niño 
n o quiere 

r e -

Mentiras en niñ@s preescolares
Miguel Ángel Dirzo

  4



poner el daño argumentando que 
no fue él, que fue el avión o su pri-
mo, o el viento del motor o un ave 
que pasaba por ahí. Es ahí cuan-
do intervenimos, pues comienza a 
elaborase la mentira para cambiar 
la realidad y no verse comprome-
tido con el hecho del jarrón roto. 

b) La mentira no nace, se 
hace. Es necesario decir que 
el ser humano no comienza su 
vida mintiendo, ¿cuándo se le ha 
visto a un bebé llorar mentiras? 
Jamás. Las mentiras pueden 
comenzar a elaborarse cuando 
el habla misma se desarrolla. 
Pero no hay mejores  maestros 
para las mentiras que los adul-
tos. Sin darnos cuenta, nosotros 
como docentes o padres/madres 
de familia estamos instruyendo 
al alumno-hijo a decir mentiras. 

¿Cuántas veces como padres de 
familia hemos elaborado los de-
beres de nuestro hijo para termi-
nar más rápido  y le pedimos al 
niño, le mienta al maestro sobre 
quién elaboró la tarea? O ¿cuán-
tas veces nos hemos negado al 
teléfono o a pagar una deuda fren-
te a nuestro hijo? Eso son menti-
ras que pronto aprenderá a decir 
nuestro pequeño (está aprendien-
do a evadir  responsabilidades).

Los docentes no nos quedamos 
atrás, también mentimos; por 
ejemplo, cuando no planeamos 
nuestra clase y los materiales di-
dácticos necesarios para su eje-
cución y optamos por jugar masilla 
o rompecabezas todo el día, eso 
es mentir y después le pedimos 
al niño que diga en su casa que 
trabajó mucho, ahí estamos injer-
tando el fenómeno de la mentira. 

Toda construcción de la realidad 
es una interpretación de la mis-   5

ma realidad 
y si nuestra 
realidad está 
llena de men-
tiras así mis-
mo nosotros 
estaremos llenos 
de mentiras. 
Queremos 
hones t i -
dad en 
nuestros 
alumnos, 
c o m e n -
c e m o s 
por ser 
honestos 
nosotros 
con ellos.

c) Los 
cuentos no 
son mentiras, 
son realidades pa-
ralelas necesarias. Es im-
portante tocar al cuento como 
portador de texto no como por-
tador de mentiras, cuando uno 
habla de los cuentos podemos 
interpretar un mundo de fantasía 
e imaginación (lo que muchos 
interpretarían como mentiras), 
pero es falso, la mentira tiene por 
objetivo evadir responsabilidad; 
sin embargo,  el cuento tiene mu-
chas más funciones y ninguna 
de ellas es evadir responsabili-
dad, el cuento desarrolla el len-
guaje y  agrega vocabulario, es-
timula la imaginación. El cuento 
nos ayuda a fomentar la lectura 
y  la estética en nuestros alum-
nos. Por lo tanto, en el cuento no 
hay mentiras, hay un mundo que 
nos ayuda a encontrar un abani-
co  de posibilidades de solución 
para los problemas de siempre. 

En conclusión, no hay “mentiras 
piadosas”, las mentiras nacieron 
para evadir responsabilidades 

y es necesario que 
el docente y  los pa-
dres de familia estén 
al pendiente  de las 
mentiras y su erradi-

cación, ya que es un 
fenómeno que puede 

ir creciendo y  perjudi-
car de manera radical  

a nuestra sociedad, 
apostemos por la 
honestidad como 
tratamiento para 
las mentiras en 
nuestros pequeños.
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¿A qué niño no le gusta la música? A mí me 
gustaba y pensaba en algún día tocar pia-
no, sin embargo, no tenía el conocimiento  
que se podía estudiar de forma profesio-
nal, que existían academias de música o 
que se podía contratar un profesor parti-
cular. No tenía piano; en casa nadie era 
músico, tampoco se tenían las facilidades 
económicas para hacerlo, había pues limi-
taciones económicas pero también menta-
les en el sentido que mis padres descono-
cían cómo podían apoyarme a emprender 
el estudio de mi carrera musical. Estoy se-
guro que ellos tenían, de las intenciones, 
las mejores, de ver a sus hijos crecer sa-
nos, yendo a la escuela y viviendo felices.
Hasta ahora no veo gran diferencia de 
excelencia académica entre las escuelas 
particulares y las oficiales, no es ninguna 
mejor que la otra, cada una tiene su forma 
de ver la educación a partir del currículum; 
el qué, el cómo y el cuándo enseñar. Lo 
único que he podido observar de porqué 
es que podríamos llamar “mejores” a las 
escuelas particulares es por la imagen que 
tienen los niños de sus padres donde la 
mayoría son profesionistas y es lo mínimo 
que aspirarán los niños en cuestión profe-
sional, sin embargo, bien sabemos que en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje 
están involucrados tanto factores genéticos 
como sociales. Por tanto deberán conside-
rar directivos, maestros, padres y alumnos 
que el curriculum es un proceso vivo que:
a) Socializa a la nuevas generaciones.
b) Transmite la cultura.

c) Sistematiza los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje
Pero sobre todo (o al menos en lo que 
quiero hacer una reflexión en el presente 
ensayo) es, como dice Panza: “El curricu-
lum debe favorecer la relación de escue-
la-sociedad.” Es por tal motivo que expon-
go mis dificultades académicas y mi visión 
de las escuelas porque, aunque es cierto 
que en mi caso no era paupérrimo, vivi-
mos en un país donde tenemos zonas tan 
pobres como en los países más infortuna-
dos y donde vive la persona más rica del 
mundo  y al parecer no podemos superar  
la desigualdad social que va en aumento. 
Es aquí de donde parto: la desigual-
dad social, el curriculum, las escuelas, 
las artes, la educación, la música…

¿Qué es el curriculum?
Empezar por definir lo que es el curricu-
lum es un poco complejo, son diversas 
las posturas, por ejemplo, Miguel Ángel 
Zabalza se refiere al curriculum como “el 
conjunto de supuestos de partida, de las 
metas que se desea lograr y los pasos 
que se dan para alcanzarlas; el conjunto 
de conocimientos, habilidades, actitudes, 
etc. que se considera importante trabajar 
en la escuela año tras año. Y por supuesto 
la razón de cada una de esas opciones.”
Para Tyler “Básicamente el currículum 
es lo que ocurre a los 
niños  en la escuela 
como consecuencia 
de la actuación de los 
profesores. Incluye to-
das las experiencias de 
los niños por las que 
la escuela debe acep-
tar responsabilidades”
Panza ve en el curricu-
lum “Una serie estructu-
rada de conocimientos y 
experiencias de aprendi-

zaje que en forma intencional se articulan 
con la finalidad de producir aprendizajes 
que se traduzcan en formas de pensar y 
actuar frente a los problemas concretos 
que plantea la vida social y la incorpora-
ción al trabajo. Constituye el qué y el cómo  
se enseña: presenta dos aspectos diferen-
ciados y al mismo tiempo interconectados, 
la construcción y la acción que se articulan 
a través de la evaluación. Implica la con-
cepción de la realidad del conocimiento 
del hombre y del aprendizaje y está si-
tuado en un espacio social determinado”
Podemos observar como el concepto del 
curriculum adquiere nuevas líneas depen-
diendo de la postura teórica de la que par-
ten los autores que lo estudian, sin embar-
go una de las posturas que me atrae para 
poder reflexionar  es la de Eisner que Plan-
tea un análisis de los cinco grupos de orien-
taciones en el curriculum más importantes: 
“1.- Como desarrollo de los procesos 
cognitivos. La principal función sería de 
<aprender a prender>, ofreciendo al alum-
no oportunidades de consolidación de sus 
potencialidades. La principal preocupación 
es el desarrollo de los procesos cognitivos 
de los alumnos, dejando a un lado el con-
texto. Piaget, Bruner, Sagal, entre otros au-
tores, serían sus máximos representantes.

C O N T I N U A R Á . . .

La teoría curricular y 
la Enseñanza musical (Primera entrega)

Benjamín García Monroy

Efraín Ascencio - San Cristóbal de Las Casas 2012
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http://andamioseducativos.org/cursosdecapacitaciondocente/concursodeplazas



¡Así es¡ Una nueva vida, en un nuevo 
mundo y con las mismas necesidades. 

Día tras día nacen miles  de niños  
y niñas, tod@s de diferentes razas, 
culturas, religiones y niveles socio 
económicos pero todos ellos tienen 
algo en común necesidades; tales 
como alimentarse, descansar, sentir-
se protegido, sentirse presente en el 
entorno al cual está llegando, sentir 
pertenencia, si estas necesida-
des básicas son cubiertas no 
siempre a su entera  satis-
facción pero si en equili-
brio, tendremos la segu-
ridad de que el desarrollo 
de este nuevo ser  se 
dará  de manera orde-
nada, adecuada y 
lógicamente ge-
nerando así 
q u e 

é s t e 
sea un desarrollo exitoso.

Pero para esto se deberán tomar 
en cuenta diversos elementos que 
influyen directa e indirectamente en 
los contextos social, cultural, eco-
nómico, familiar, afectivo y espiritual 
si debemos considerar al nuevo ser 
como un ser integral, como se usa 
en la actualidad un ser holístico en 
su concepto científico no esotérico, 

¡sí! ya que el individuo nunca es to-
talmente autónomo e independiente 
siempre requerirá de la interacción 
con su medio y de los elementos que 
lo componen para crear su propio ser, 
para integrarse a este nuevo mundo 
como un ser único conformado por 
miles de millones de elementos de in-
formación que le darán forma y vida.

Es maravilloso contemplar la nueva 
vida desde otra 

perspectiva, una 
que nos permi-
ta profundizar 
en los por-
qué, en los 
dónde, cuán-
do, etc, todas 

aquellas 

incógnitas que logren generar en noso-
tros el respeto que merece la creación.

Así percibo yo la nueva vida y así 
creo debe ser respetada nuestra la-
bor diaria. Madres de familia, asis-
tentes, puericultistas, Licenciadas 
en Educación o cualquier persona 
que esté inmersa en el mundo del 
cuidado, atención y desarrollo del in-
fante;deben estar conscientes de la 
gran responsabilidad que esto con-
lleva, para que sean respetadas ya 
que lo que hagan bien o mal siem-
pre tendrá una consecuencia y ésta 

Un nuevo ser, un nuevo mundo 
las mismas necesidades

Ángel Mondragón 

será sólo su responsabilidad. Dentro 
de los siguientes números nos intro-
duciremos al mundo del desarrollo 
humano desde lo más profundo co-
noceremos los elementos que influ-
yen en el  tales como: Los biológicos, 
sociales culturales, familiares, econó-
micos y espirituales todos aquéllos 
que nos den herramientas para lle-
var a cabo nuestra labor profesional 
con bases, por favor envíanos los 
temas que sean de tu interés y los 
atenderemos con muchísimo gusto.
Recuerden  no sólo es la calidez de tu tra-
bajo, sino la calidad con que lo realizas.

Próximo tema: La Grandeza del 
Cerebro: Plasticidad Cerebral.
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Situación de aprendizaje
CAMPO FORMATIVO:  EXPLORACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL MUNDO 
ASPECTO: El mundo natural
COMPETENCIA:  Participa en acciones de cuidado de la naturaleza, la valora y 
muestra sensibilidad y comprensión sobre la necesidad de preservarla

APRENDIZAJES ESPERADOS
• Identifica circunstancias ambientales que afectan la vida en la escuela.
• Conversa sobre algunos problemas ambientales de la comunidad y sus repercu-
siones en la salud.
• Busca soluciones a problemas ambientales de su escuela y comunidad.
• Propone y participa en acciones para cuidar y mejorar los espacios disponibles 
para la recreación y la convivencia.

SITUACIÓN DIDÁCTICA
•Hablaremos acerca de la basura, porqué la debemos poner en los botes, qué pa-
saría sino lo hacemos.
•Preguntarles si saben porqué en el salón hay dos botes de basura de diferente color 
y si los han visto en algún otro lado.
•Hablarles acerca de las basuras orgánica e inorgánica
•Buscarán en las revistas, libros y periódicos del salón recortes de cosas orgánicas 
y cosas inorgánicas.
•Clasificarán los recortes que encontraron en dos cartulinas: orgánico e inorgánico.
•Con recortes de coas orgánicas e inorgánicas que traigan de casa decorarán los 
botes de basura del salón.
•Elaborarán cada uno botes de basura orgánica los cuales se llevarán a casa para 
separar la basura.
•Mostrarles un video acerca de cómo podemos reusar la basura inorgánica.
•Traer de casa algo que sea basura inorgánica y proponer un uso alternativo.
•Mostrarles un video que nos hable acerca de la ecología y enfocarnos al cuidado 
del agua.
•Hacer carteles en los que pongas sus propuestas de cómo cuidar el agua en nues-
tra casa y en la escuela. 
•Proponer establecer algunos de los basureros (ya decorados) en la escuela y pasar 
a los salones a exponer la importancia de mantener limpia la escuela y reciclar la 
basura.
•Fomentar este cuidado y reciclaje en casa

  9
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Situación de aprendizaje
CAMPO FORMATIVO: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
ASPECTO: Lenguaje Oral
COMPETENCIA:  Utiliza el lenguaje para regular su conducta en distintos tipos de 
interacción con los demás

APRENDIZAJES ESPERADOS
• Solicita y proporciona ayuda para llevar a cabo diferentes tareas.
• Dialoga para resolver conflictos con o entre compañeros.
• Solicita la palabra y respeta los turnos de habla de los demás.
• Propone ideas y escucha las de otros para establecer acuerdos que faciliten el 
desarrollo de las actividades dentro y fuera del aula; proporciona ayuda durante el 
desarrollo de actividades en el aula.
• Interpreta y ejecuta los pasos por seguir para realizar juegos, experimentos, 
armar juguetes, preparar alimentos, así como para organizar y realizar diversas 
actividades.

ACTIVIDADES
•Recordar el reglamento que ya tenemos en el salón, para que podamos pasarlo 
en limpio (en un pliego de fomy), 
•Al mencionar cada regla cuestionar a los niños y las niñas sobre cómo se está 
cumpliendo y tomar fotos (explicarle antes a l@s niñ@s) para que las pongamos 
en las reglas y sea más fácil recordar de qué manera se cumplen, 
•Para un mejor cumplimiento comprometernos con su huella o firma dependiendo, 
para que se muestren más inmersos en ellos. Posteriormente decidir entre todos 
qué sanciones pondríamos  poner cuando el reglamento no se cumpla. 
•Como motivador al cumplimiento de las reglas, mantener un estímulo visual por 
equipo en el salón trabajar con ellos este mes “las estrellas”, donde cada equipo 
deberá esforzarse cumpliendo el reglamento del salón para que su estrella logre 
alcanzar la meta que esta al final del arcoíris. 
•Pedirles a l@s niñ@s que escojan el color de sus equipos y que pasen a pegarlo 
en el estímulo del mes. Decidir entre todos y todas algunos de los premios que 
lograrán tener cuando cada equipo logre llegar a la meta o avance primero (repartir 
material, escoger un juego del salón, una carita feliz, un sello, un dulce, etc.). Col-
gar el reglamento y la tabla de estímulos en una parte visible del salón. 
•Realizar un cronograma de las actividades que se realizan en el jardín para tener 
una guía de “seguimiento” de lo que realizamos en la escuela 
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Valores éticos de las escuelas, 
práctica consciente o adorno de bienvenida?

Angélica Barrón Ortiz

Se habla y discute constantemente que 
los y las docentes tienen que estar pre-
parados para afrontar los cambios que 
se presentan en la sociedad, ya que se 
corre el riesgo de ser socavados por el 
comportamiento y pensamiento de los 
propios estudiantes, por lo tanto, es im-
portante mantenerse a la vanguardia en 
modelos educativos novedosos, en cues-
tiones tecnológicas, en herramientas psi-
copedagógicas para poder ser empático 
en los problemas que se presentan den-
tro del aula, en saber identificar proble-
mas emocionales, en mantener un clima 
del aula apropiado para ejercer el proce-
so de enseñanza aprendizaje, etc., etc. 
Sin embargo, se pone poca atención o 
se desvía la vista a cuestiones referentes 
a prácticas sociales consideradas como 
estilos o formas de vida “diferentes”. 

Dentro de la formación y acción docente 
es recurrente escuchar sobre la imple-
mentación de los Derechos Humanos y 
a su vez, de los Derechos de la Niñez 
en las prácticas educativas como parte 
de la convivencia de toda la comunidad 
escolar. A su vez, cada escuela se rige 
por un código de ética traducido en va-
lores que se transmiten y se practican 
por todos los actores educativos, valores 
tales como la solidaridad, respeto, igual-
dad, felicidad, honestidad principalmente 
dan la bienvenida a toda escuela de nivel 

básico.  Pero, ¿qué hacer frente a for-
mas de vida, costumbres o actividades 
“alternativas” en las familias de los y las 
estudiantes? Es el caso de las familias 
de padres o madres del mismo sexo.  
Una realidad muy real, que cada vez co-
bra mas presencia en todas partes del 
mundo.  Ante ello, ¿qué papel juega el o 
la docente? 

La respuesta a la pregunta anterior pue-
de causar mayor controversia que el 
propio tema de las familias de padres 
o madres del mismo sexo.  En Argen-
tina ha surgido la Editorial “Molinos de 
Viento” que está publicando cuentos 
para que niños y niñas entiendan a las 
familias gay, con títulos como “Anita y 
sus dos mamás”. Como era de esperar-
se, ha causado controversia y opiniones 
divididas, desde las más conservado-
ras hasta las mas liberales.  Muchas 
opiniones emitidas por docentes, 
los cuales de manera discriminativa 
desaprueban dichas publicaciones 
por considerarlas entre muchas co-
sas “literatura aberrante, asquerosas, 
actividad que privilegia la pederastia, 
promotores de la homosexualidad’ y un 
sinfín de califica
tivos que propician desde cualquier án-
gulo el odio y la reprimenda.

En nuestro país son muchos los 
casos registrados en los cuales 
se ha impedido a los hijos e hi-
jas de padres o madres del mismo 
sexo el acceso a la escuela o han 
sido expulsados de la misma.

¿Los y las docentes están prepara-
dos en los personal y en lo profesional 

para incluir “temas alternativos o diferen-
tes” en la dinámica grupal? ¿El discurso 
de los valores que cada escuela maneja 
es meramente una falacia? ¿No se quie-
re aceptar la ignorancia sobre el tema y 
por eso causa miedo y temor? ¿El tema 
de la homosexualidad tanto en los y las 
alumnas como en los padres y madres 
de familia es un tema que se puede tra-
tar en las Juntas de Consejo Técnico? 
Educar y trasmitir desde la niñez los 
valores universales genera futuras so-
ciedades sanas en su convivencia. Es 
tiempo de forjar cambios no sólo en lo 
pedagógico, es necesario cimentar nue-
vas ideas basadas en la dinámica cam-
biante, de lo contrario el papel docente 
estará siendo alcanzado y rebasado por 
el futuro inmediato.
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Cada niño* es único e irrepetible, 
por lo que su carácter y tempera-
mento también serán distintos al 
de otro niño, no hay estrategias 
universales eficaces para todos 
ellos. Lo que funciona bien en un 
niño puede no ser efi-
caz en otro. Aún así, 
hay una serie de prin-
cipios que utilizados 
con cierta destreza 
y constancia pueden 
ayudarnos a criar a 
nuestros pequeños.

Uno de los pilares en 
los que se basa el 
buen funcionamiento 
educativo de una fami-
lia es que se unifiquen 
criterios, es decir que 
tanto el padre como la 
madre apliquen el mis-
mo modelo educativo, así 
como consecuencias y premios. 
Si la madre dice que no se puede 
ver la televisión hasta que no se 
recojan los juguetes, seria con-
traproducente que a la llegada 
del trabajo, el padre encienda la 
televisión para que la niña de cin-
co años deje de llorar porque no 
puede ver su serie favorita, aun 
estando la habitación por recoger.

Los niños necesitan saber que 
es lo que va a pasar en la media 

hora siguiente, eso es posible si 
nos acostumbramos a vivir con 
rutinas. Cuando vienen del cole-
gio se lavan las manos, luego me-
riendan, seguidamente hacen las 
tareas escolares y cuando aca-
ben pueden jugar con los video-
juegos. El anticipar que va a ocu-
rrir cuando realizo una conducta 
o cuando no la realizo, da seguri-
dad a los niños, les da sensación 
de control y eso les tranquiliza. 

Otro pilar de la estabilidad emo-
cional en los pequeños es la cons-
tancia, si la norma en tu casa es 
que solo se puede comer una go-
losina, mañana no podemos de-
jar que coma todas las que quiera 
porque ha venido su primo Pablo. 
Suele ocurrir que cuando se apli-
can limites o normas por primera 
vez se produce una reacción ne-
gativa, se incrementan el numero 
de rabietas y enfados por parte 
del niño, porque percibe que se 

La necesidad de poner límites a 
nuestros hijos e hijas.

Por María José Puchalt García***

le van a retirar ciertos privilegios.

Debemos hablar y actuar con 
claridad. Se claro en las instruc-
ciones. Si queremos establecer 
limites, el pequeño debe saber 
exactamente qué le pedimos. No 
le digas “pórtate bien”, es más 
eficaz concretar la demanda en 
una situación concreta. Por ejem-
plo en una situación de paseo 
por la calle le diremos “dame la 

mano para cruzar 
la calle”, en casa 
en una situación 
de juego “no rom-
pas el muñeco”.

Como hemos in-
dicado al principio 
cada niño es dife-
rente, pero todos 
necesitan ser edu-
cados por sus pa-
dres, con cariño y 
respeto. Por ello, 
no te desanimes, 
empezar a poner 

limites a la conducta 
de un niño no es fácil, pero cuan-
do lo consigues la recompensa 
es enorme, conseguirás que el 
ambiente en casa sea más tran-
quilo y con muchos menos gritos.

*Niño: se engloba a niñas y niños.

Efraín Ascencio Cerdillo / San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
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La Educación Asistida con Animales, en 
adelante EAA, utiliza la interacción entre 
el animal y el niño para favorecer el de-
sarrollo socio – educativo de los niños. 
Son programas diseñados para promo-
ver mejoras a nivel físico, 
social y cognitivo, tienen 
unos objetivos definidos 
y el animal, en este caso 
el perro, actúa como co 
– educador. Al incorpo-
rar un perro dentro del 
proceso educativo, se in-
troduce una herramienta 
novedosa que va a esti-
mular y facilitar el proce-
so de aprendizaje.

El perro como ayudante 
en el proceso educativo 
ofrece una serie de ven-
tajas que no podemos 
dejar pasar:

Los niños muestran un 
interés muy marcado por los animales, 
esto nos permite canalizar el afecto que 
demuestran hacia ellos de forma positiva 
y extenderlo al trato que le dan a otros 
seres vivos.
Es un estímulo multisensorial que evita 
la monotonía y fomenta la motivación.
Los perros son seres vivos que actúan 
de forma autónoma, lo que los hace más 
atractivos para los niños, fomentando de 

esta manera la capacidad de atención y 
la concentración.
Los animales al actuar emiten mensajes 
claros que son fácilmente interpretables 
por los niños proporcionándoles seguri-
dad.
Incitan al juego.
Actúan como modelos de comportamien-

to  para los niños.
Ayudan a despertar el interés de los ni-
ños por el entorno y otros seres vivos.
La cantidad de  beneficios que este tipo 
de intervenciones con animales aportan 
en una etapa 
educativa tan importante como la Edu-
cación infantil a través de la educación 
asistida, en este momento en el que en-
señamos a los más pequeños a asistir y 
a cómo comportarse en la escuela, por 
lo tanto, de esta etapa va a depender en 
gran medida la actitud que muestren en 
un futuro hacia la Educación. Por ello, es 

muy importante que estos primeros años 
de contacto con la Educación sean inte-
resantes para los niños y les motiven a 
continuar aprendiendo.

Introducir un animal dentro del proceso 
educativo permite que, desde el princi-
pio, exista una motivación extra. El mero 

hecho de ser un animal 
vivo que actúa de forma 
autónoma y reacciona 
ante nuestras acciones 
permite a los niños una 
interacción muy especial 
que les va a ayudar en su 
educación al motivarles 
a aprender y al convertir 
este proceso educativo 
en algo muy interesante.

Tampoco podemos ol-
vidar lo importante que 
será para el futuro de los 
niños y de la sociedad en 
general, una educación 
basada en el respeto por 
los animales y la natura-
leza que les rodea, todo 

ello es posible introduciendo este tipo de 
intervenciones con animales en la Edu-
cación Infantil.

Un perro de terapia es el que está selec-
cionado, entrenado y adiestrado especí-
ficamente para integrarse dentro de un 
programa terapéutico o educativo como 
herramienta al servicio del profesional 
para alcanzar los objetivos marcados de 
una forma más rápida, todo ello encami-
nado a la mejora de la calidad de vida 
y la integración social de personas con 
discapacidad o necesidades especiales

Educación asistida 
con animales

Adriana Balderas
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CON UN CHINCHÓN EN LA 
FRENTE

¡QUIERO UN AULA!
Davinia Bernal Delgado

19 años, un mes tras la graduación, sobresaliente de media... 
Recibo una llamada desde la oficina de empleo para un trabajo de “Cuidadora Doméstica 
Infantil” (¡Vaya!) El nombre me asusta pero no dudo en aceptar y tras pasar una formal 
entrevista… me quieren y yo quiero. ¡Conseguido! Cuánta emoción. Ayudar a la mayor en 
las tareas y disfrutar de un pequeño de dos años. La oportunidad de conocer mis primeros 
“pupilos”. Entro y  me recibe la señora… joven, guapa y sofisticada, la cual me pasa al 
salón para conocer a los pequeños…
¡”POMBA”!
Un intruso de plástico duro ha aterrizado en mi frente…  -Bañar a los niñ@s- es importante 
al subir de la playa o  piscina. -¡Dios mío! (Pensé) estamos en verano, voy a cuidar a dos 
pasas, no a dos niñ@s.  -”No creo que me puedas ayudar,  yo sé más Inglés que tú”- (Has-
ta el momento creía estar con una niña de cinco años y española)

- Davinia, vete con el niño que está con los bichos
- ¡Qué bichos! (Escarabajos que el niño de lanza-
mientos furtivos trae de la playa en un cubito para 
luego aplastar entre dos piedras)
Por fin un BAÑO, Pero para mí, con espumita… 
Tengo un chinchón en la frente y necesito pensar.
Quiero un aula, Un empleo de: “Educadora Infan-
til por Vocación”. Quiero enseñar que los bichitos 
son seres vivos, valores y conocimiento. Llenar los 
primeros años de las futuras  buenas personas, 
sin olvidar lo del día a día: ¡Que no se pega!
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La palabra matrogimnasia provie-
ne de la raíz griega “matros” que 
quiere decir “madre” y “gimnasia” 
que quiere decir “ejercicio”.
Se entiende entonces por “matro-
gimnasia” al ejercicio físico lleva-
do a cabo por la madre y el hijo(a) 
o la forma de actividad física en la 
que se integra la participación ac-
tiva tanto de la madre o padre o 
ambos, a través de diversas for-
mas de ejercitación como puede 
ser la gimnasia, el baile, el juego, 
la expresión corporal, las rondas, 
etc. Con el objetivo fundamental 
del desarrollo y aprendizaje de 
patrones motores básicos y la 
consolidación de éstos.
Los griegos al ser grandes gue-
rreros la utilizaban para ejercitar 
a los niños en etapas tempranas, 
con la ayuda de la madre y con el 

objetivo de p e r -
feccio- nar 

e l 
mo -

v i -
mien-

to en 
los va-

rones.
La univer-
sidad de 
e d u c a -

ción fí-
sica de 
españa, 
retoma 
en el 
s i g l o 
p a s a -

do el tér-
mino “matro-
gimnasia” y 

lo incorpora en el programa de 
educación. En méxico se incor-
pora al programa de estudios de 
preescolar en la década de los 70 
y en la actualidad ha tomado gran 
relevancia.
La matrogimnasia resulta ser una 
herramienta muy poderosa en la 
etapa preescolar, pero se puede 
aplicar en niveles superiores con 
buenos resultados. Se desarrolla 
en sesiones de 30 minutos en el 
nivel de preescolar, se encuen-
tra estructurada en parte inicial, 
parte medular y parte final; en el 
transcurso de ésta, se pueden es-
timular diferentes aspectos, tanto 
físicos como cognitivos, pero su 
principal objetivo es el afectivo: 
estrechar el vínculo afectivo en-
tre madre-padre de familia y su 
hijo(a); la socialización, la inte-
gración, los valores, la higiene, la 
cultura física, etc.
La matrogimnasia ofrece al(a) 
educador(a) una oportunidad úni-
ca de vincular a los padres de 
familia con las actividades esco-
lares y así coadyuvar para que 
los niños sean más seguros de 
sí mismos con respecto a su des-
envolvimiento, mismos que al tra-
bajar con sus padres, adquieren 
esa seguridad que necesitan en 
esta etapa de su desarrollo.
Es importante remarcar, que los 
padres de familia al momento de 
asistir con sus hijos a una clase 
de matrogimnasia, lleven toda 
la disposición para trabajar con 
ellos, olvidándose de lo que de-
jaron pendiente en casa o en el 
trabajo, para así poder disfrutar y 
gozar al máximo esta experiencia 

con sus hijos, ya que los niños 
necesitan estos espacios que le 
ayudarán a reforzar su seguridad 
emocional.
No hay que olvidar que existen 
niños y niñas para quienes las 
oportunidades de juego y convi-
vencia con sus padres son limi-
tadas en su ambiente familiar, 
debido a que pasan una buena 
parte del tiempo solos en casa, 
en espacios reducidos, viendo 
la televisión, porque acompañan 
y ayudan a su madre o a su pa-
dre en el trabajo, o porque tienen 
necesidades educativas especia-
les. Para estos pequeños la es-
cuela es el espacio idóneo y se-
guro para brindar oportunidades 
de juego, movimiento y actividad 
compartida.
Muchos sociologos, psicólogos, 
pedagogos y educadores han 
abordado el tema de la conduc-
ta humana, entre otros jean pia-
jet, sigmund freud, henrri wallon, 
planteando en sus teorías la im-
portancia de la influencia dinámi-
ca de los padres y del movimien-
to para que el niño desarrolle su 
inteligencia y su personalidad.

La matrogimnasia en preescolar
Un enfoque afectivo y de socialización

Víctor Hugo Aguilar Velasco**
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Somos  las llamadas a comenzar con la formación académica y muchas 
veces valóricas de los más pequeños para sumarse a la educación básica. 
Más de allá de los jardines infantiles y guarderías.

El trabajar con niños y niñas sin duda requiere de una gran vocación. Más 
aún si entre las responsabilidades profesionales que se asumen está el ini-
ciar el proceso educativo en edad preescolar y así que perdure por los años educativos. Ese es el compromiso 
que las educadoras de párvulos asumimos a la hora de pensar en esta carrera.

Y es que entre los 0 y los 6 años de vida de los niños y niñas ,son las educadora de párvulos las que se en-
cargan de seleccionar los procesos de enseñanza y mediar los aprendizajes de los niños y niñas, teniendo en 
cuenta sus desarrollos en los distintos ámbitos y núcleos, como parte integral de la relación interpersonal que 
ellos establecen con otros niños, sus familias, con su establecimiento y con la comunidad en general. 

Por lo anterior mencionado, debe estar capacitada ; es decir se debe saber del tema, se debe amar el trabajo 
a realizar para aplicar metodologías de enseñanza-aprendizaje efectivas y utilizar modernas tecnologías de 

la información. Al mismo tiempo, tiene que conocer los 
diferentes lenguajes artísticos y saber hacer una induc-
ción a la lectura, escritura, matemática y relación con el 
medio natural y social.

En este sentido uno de los principales rasgos del perfil 
profesional de estos trabajadores debe  ser el ejercer un 
liderazgo que le permita implementar estos programas, 
trabajar y dirigir equipos multiprofesionales, además de 
asumir cargos directivos en proyectos formales y no 
convencionales orientados a la educación inicial. 

Para poder lograr todo estos es importante estudiar por 
vocación, empaparse del trabajo de aula, trabajar en 
grupo y sobre todo tener una empatía, un buen trato y 
amar lo que se hace pues es para los más pequeños, y 
saber que si bien es cierto seremos las primeras forma-
doras no dejemos fuera las familias, que debemos 

                                                                                      apoyarnos en ellas y viceversa 

Educadoras de párvulo: las 
primeras formadoras.
Isabel Alejandra Medina Astorga
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La educación preescolar: Percepciones de 
los padres de familia (Primera entrega)

Nataly Sánchez Valdés

El nivel preescolar suele caracterizar-
se por la presencia y acompañamiento 
constante de los padres de familia hacia 
sus hijos. Dado que representa la pri-
mera etapa de escolarización y un gran 
cambio en la vida del niño, puesto que le 
brinda la valiosa oportunidad de partici-
par en un contexto social diferente al de 
la familia, es normal que despierte en los 
padres un sinnúmero de expectativas, 
creencias, dudas, emociones, y por su-
puesto, preocupaciones. Las percepcio-
nes de los padres de familia acerca del 
nivel preescolar son tan variadas como 
lo son las familias de las que forman 
parte nuestros alumnos, sin embargo, es 
posible identificar tanto ideas tradiciona-
les como modernas. 

Este artículo aborda diferentes percep-
ciones que tienen los padres de familia 
acerca de la educación preescolar según 
algunas investigaciones recopiladas en 
relación al tema. Cabe señalar que ac-
tualmente no existen muchos estudios al 
respecto, pero este hecho no le resta im-
portancia al asunto, ¿o es que nuestras 
percepciones no influyen de alguna ma-
nera en nuestras acciones?, entonces, 
¿no sería conveniente que cada docente 
se diera a la tarea de investigar qué pien-
san los padres de familia de su grupo 
acerca de la educación preescolar? La 
verdad, no sólo sería muy conveniente, 
sino también útil. 

El proceso de percepción nos permite 

recibir, organizar e interpretar in-
formación de la realidad que nos 
rodea, se trata de una acción 
cognitiva que tiene que ver tanto 
con la memoria como con la ela-
boración de hipótesis, conlleva 
un análisis y conjuga a su vez  
información empírica. Nuestro 
comportamiento refleja nuestras 
reacciones a diferentes estímulos 
y parte de los significados que le 
damos a lo que ocurre a nuestro 
alrededor, por ello, no podemos 
ignorar la influencia tan notoria 
que ejerce el contexto social y cul-
tural en las percepciones que las 
personas se van formando. 

Es importante señalar que los seres hu-
manos no siempre reflexionamos acerca 
de lo que pensamos, algunos pensa-
mientos son inconscientes, derivados de 
la tradición, la imposición o la imitación, 
por ello, se podría decir que a veces 
nuestras ideas son heredadas de otras 
personas. En la medida en que padres 
de familia y docentes hagamos un mayor 
uso de la reflexión, podremos estar más 
conscientes de las consecuencias de 
nuestras acciones.

Un panorama internacional. Percepcio-
nes de los padres de nivel preescolar.
Una de las primeras clasificaciones de 
percepciones parentales fue elaborada 
por Oliva y Palacios (1998) a partir de 
un estudio realizado en España. Estos 
autores encontraron que los padres de 
familia confiaban en que los niños apren-
dieran a leer y a compartir antes de lo 
que esperaban los docentes, mientras 
que estos últimos, consideraban que la 
autonomía se consolidaba más pronto 
de lo que creían los padres. En relación 
al desarrollo, los padres de familia le 

otorgaron más importancia a la gené-
tica y los maestros se orientaron hacia 
el ambiente. Al hablar de valores y ob-
jetivos educativos, ambos priorizaron la 
responsabilidad y confianza personal, 
sin embargo, los docentes se orienta-
ron más hacia el desarrollo personal, 
social y artístico, y los padres hacia la 
obediencia; ambos le dieron poca impor-
tancia al cálculo y la lectoescritura y se 
centraron en la socialización, creatividad 
e inteligencia. El preescolar no fue visto 
como guardería por ninguna de las dos 
partes; los padres buscaban escuelas 
con profesores preparados, ambientes 
de aprendizaje adecuados y buen trato 
hacia los alumnos. Por último, padres de 
familia y educadores coincidieron en que 
los mejores métodos eran aquellos que 
propiciaban la autonomía; eran los pa-
dres quienes utilizaban más el castigo.  

CONTINUARÁ...



24

Descargas gratuitas
Enlace de descarga

http://www.mediafire.com/?2q8rt4jq2s396wy

Enlace de descarga

http://educpreescolar.blogspot.mx/2013/12/guia-didactica-de-educacion-ambiental.html

Enlace de descarga

http://www.concyteq.edu.mx/PDF/ManualPreescolarUltimaVersion.pdf



25



Raúl Vázquez Espinoza Estudió Lengua y Literatura Hispanoamericanas; del mismo modo, posee las maestrías en Ciencias de la 
Educación y en Competencias Educativas. Es poeta y ensayista. Su trabajo ha sido publicado en revistas estatales y nacionales. 
Ha publicado el libro de poesía Entre lo timorato y lo arrogante (colectivo). Sus temas de interés son, entre otros, la relación entre 
educación y literatura; así como las alternativas anarquistas, illichianas o filosóficas de educación. Actualmente imparte la materia de 
Hermenéutica en el Instituto de Estudios Superiores Tomás de Aquino y es docente de la Materia de Español en la Secundaria Técnica 
No. 112, en Romerillo, Chiapas. Publica la columna El gag humanístico, en el suplemento cultural “Rayuela”, del diario El Péndulo 
(sábados); mismo que puede visitarse en el blog: elgaghumanistico.blogspot.com 

Miguel Ángel Dirzo. Licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Docente de la Normal ENIMA. Ex-
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