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“TRASTORNO POR DÉFICIT DE
ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD”.
MTRO. LUPITA IVONNE SANTACRUZ HERNÁNDEZ

Como docente de educación preescolar al estar
conviviendo con pequeños de tres a seis años
de edad, he observado
a algunos niños que se
distraen con facilidad, se
perciben inatentos, parece que no escuchan pues
no voltean cuando se les
habla, interrumpen en
las conversaciones, platican todo el tiempo, distraen a sus compañeros,
se tornan berrinchudos,
rebeldes y presentan
una gran inquietud moviéndose continuamente de un lugar a otro.

gen, coincido con la idea
de que es de origen neurológico, ya que según el
Manual de Diagnósticos
y Estadísticas de Trastornos Mentales DSM-IV
(2000) es un síndrome
neurológico con una alta
probabilidad de ser trasmitido
genéticamente,

Al respecto existen varias investigaciones en
la actualidad acerca de
ese tema, y ésta es una
problemática que se
presenta en los salones
de clases desde el nivel
preescolar.
No es la conducta lo que
hace que sea considerado un problema, sino
la periodicidad y la fuerza
con la que se presenta,
afectando el desarrollo
interpersonal en los diferentes ámbitos de la vida
de los pequeños ( casa,
escuela, parque, iglesia,
comunidad, vecindario).

actualmente éste se ha
denominado como “trastorno por déficit de atención e hiperactividad”, cuyas siglas son TDAH.

Es importante que se
haga una adecuada evaluación realizada por vaHay una gran paradoja en rios especialistas misma
lo que se refiere a su ori- que logre integrar diferentes pruebas para formar un análisis general,
no solo neurológico, sino
también físico, psicológi-
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co y pedagógico.
La evaluación, deberá estar compuesta por diversos estudios tanto físicos,
como de comportamiento
y de conocimiento, también se deberán llevar a
cabo una serie de pruebas neurológicas, examen físico, historia clínica, batería de pruebas
psicológicas,
evaluación académica y la observación por parte de
especialistas, entrevista
a los padres y cuidadores, entrevista al niño,
para que todo confirme
la existencia de este
trastorno.
La manera de atender y
apoyar a estos pequeños del nivel preescolar
no sólo debe ser en el
ambiente escolar y/o en
el hogar, sino que debe
de abarcar diferentes
aspectos de su vida con
la finalidad de encausar
esta gran energía hacia actividades que sean
de su interés o en donde
puedan desarrollar sus
propias
competencias
que muchas veces son
únicas, difíciles de descubrir en esta temprana
edad.

Use of games in learning
english process
Citlali Espinoza
When a teacher decides to teach using games during the learning process, there are different aspects that
the teacher should take into account, for example: learner´s characteristics, positive and negative sides of
games, managing aspects of games, besides the aboved mentioned, they have to know different types of
games.
About learners characteristics the teacher need to think about the age and level, because in this way s/he
can apply the best game for the group, interest or students needs it is important too because if the teacher
keep in mind this aspect, can adapt or select adequate and useful games, because as we know there are
different reasons for language study.
I can point out that games are excellent communicative activities whose principal goa is the use of language.
In games we can find advantages such as in fact that games provide language practice in productive and
receptive skills, and disadvantages like the competitive factor which could cause a stressful enviroment.
We can classify games into categories taking into account two taxonomies according to Hadfield:
FIST TAXONOMY:
A) Linguistic games
B) Communicative games
SECOND TAXONOMY:
A) Sorting, ordering or arranging games
B) Information gap games
C) Guessing games
D) Matching games
E) Labelling games
* the description of each category will be mentioned in the next magazine edition.
A very important factor is that the teacher have to know how to teach using games, sometimes the teacher
can use textbooks, flashcards, handouts or a complex classroom but the most important aspect is that the
teacher needs a little of imagination.
Through this magazine you can find suggestions about the good development of games in an English class.
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Mi primer
día
frente
a grupo...
Cindy Román

Mi primer día trabajando frente a
un grupo fue hace 11 años y lo recuerdo como si hubiese sido ayer.
Entré al salón y esperé a que llegara la hora de entrada de los
pequeños. La directora me había
informado que el grupo de preescolar I contaba sólo con 11 alumn@s pero yo me encontraba muy
feliz y ahí estaba con una batita
azul a cuadros y en la cara dibujada una enorme sonrisa por la
emoción y las ansias de conocer
los rostros de aquellos pequeños
que me enseñarían el camino de
lo que sería la carrera de toda mi
vida; los minutos trascendían lentamente (yo impaciente) y con mi
salón de clases muy bien decorado caminaba de un lado hacia otro
procurando que fuera simplemente perfecto ya que no sólo era yo
la que se enfrentaba a algo nuevo
los chiquitines también conocerían algo nuevo.

que no podía creer que pudiese,
un niño tan pequeño, estar en etapa preescolar; su rostro era algo
de alguien temeroso, su piel clara,
su poquito cabello muy bien acomodado con un copetito de lado,
de la mano de su mamá; su mami
indicó “mira mi amor ella será tu
maestra, dale un beso”. Me agaché y me dio un besito en la mejilla, comprendí, al ver el rostro

Mis compañeras me habían advertido “ten cuidado y sé paciente:
porque es su primer día”, “hay niños que pueden golpearte, otros
no dejan de llorar y hay hasta
quien se hace pipí”. Pero nada me
asustaba yo estaba en la mejor
disposición y cada instante me repetía todo saldrá bien tú puedes. de felicidad y al mismo tiempo de
aflicción de su madre, que me esLlegó la hora de entrada y los ner- taba confiando al tesoro más previos me invadían, pero no eran ciado de toda madre: un hijo.
más que la satisfacción de trabajar por primera vez frente a un Así comenzaron a llegar uno a
grupo, MI GRUPO. Nunca olvida- uno las mamás; no paraban de
ré aquel pequeño (tan chiquititito) decirme que los cuidara y algunas
de ellas salían con lágrimas en
el rostro, por fortuna esto no era
nada parecido a lo que mis compañeras me habían comentado;
tal vez fue suerte o simplemente
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estaba frente a unos pequeños
muy encantadores.
Cuando terminó la hora de entrada y nos dispusimos a comenzar
el día con canciones para conocernos y romper esa barrera de lo
desconocido, la directora llamó a
la puerta, cuando acudí al llamado
los pequeños intrigados voltearon
a ver qué pasaba y nos llevamos
la gran sorpresa de que mi grupo
de 11 había aumentado, estaría a
cargo de preescolar I y II, por un
momento me quedé pasmada al
escuchar la noticia pero algo dentro de mi me decía que el ciclo escolar sería exitoso y así de repente mi pequeño grupo se convirtió
en un grupo mixto de 28 pequeños. Esto tardó un momento en lo
que metían más sillitas y mesas
al aula, los pequeños quietecitos
sólo esperaban cuando por fin
todo el ajetreo terminó.
Recuerdo haberlos acomodado
en las sillitas y haberles pedido
que dejaran sus mochilas en los
ganchos, algunos lo pudieron hacer solos y a algunos otros los
tuve que ayudar, todos se sentaron uno a uno en las sillitas como
si supieran qué es lo que deberían
de hacer los voltee a ver y sonreí
algunos respondieron igual con
una sonrisa y algunos otros tenían
cara de intriga y por supuesto no
podían faltar aquellos que se mostraban temerosos, me presenté
ante ellos y les pregunté sus nombres (insisto creo que tuve mucha suerte la mayoría respondía
y desde ese momento sabía que
esos chuiquitines y yo teníamos

muchas cosas en común).

“no te preocupes, está bien. Si tienes hambre puedes comerlo; sólo
Me puse a cantarles una canción que debes pedir las cosas, ahora
de bienvenida, posteriormente co- ve a tu asiento y termínalo ahí”.
menzamos a platicar de la nada Hasta el hambre se me olvido de
ya que eso era algo que no se la risa que me dio.
encontraba dentro de mi planeación pero la plática se tornaba de- Cuando el descanso terminó remasiado interesante ahí descubrí cuerdo que la corretiza empezó.
que era un grupo en general muy Tenía que encontrar a mis 28 perelajado porque tenían hermanos, queños regados en el patio y ahí
primos o amigos dentro del plan- fui. Algunos ya no querían volver
tel, de hecho en el mismo grupo al aula pues estaban muy entreLaura y Ceci eran primas y Jesús tenidos en los juegos y en lo que
y Emmanuel también.
metía a unos otros se salían del
salón así que, como ya no sabía
Otra cosa que llamó mucho mi qué hacer, decidí sacar a todos al
atención es que esto parecía ser patio e improvisar un juego, logré
más sencillo cada minuto que pa- llamar la atención de todos y jusaba porque los niños de prees- gamos hasta cansarnos. Por últicolar II daban mucha seguridad a
los más pequeños. La verdad no
recuerdo mucho las actividades
que ese día realizamos, sólo que
cuando llegó la hora de la comida fue algo curioso pues muchos
de ellos no sabían comer solitos
por lo que tuve que ayudarlos, los
que ya sabían conforme terminaban les indicaba que levantaran
sus platos, se quitaran el babero y
podían ir a los juegos y en lo que
estaba dentro y salía a ver los que
terminaron y ayudaba a levantar a
algunos otros.
El tiempo se fue volando por lo
que no pude comer, pues ya faltaba muy poco para terminar el
desayuno. Yo con los nervios del
día y la maraña de sentimientos
encontrados... ¡moría de hambre!
me dispuse a probar aunque sea
un poco de la fruta con yogurth
que llevaba, pero no encontré mi
desayuno... mi sorpresa fue al darme cuenta que Daniela, una niña
un poco llenita, estaba debajo de
la mesa comiendo mis alimentos,
cuando la descubrí puso una cara
de susto y enseguida escondió la
cuchara tras su espalda, pero el
yogurth en los labios la delataba.
No me pude enojar y soló le pregunte que si estaba rico, ella sólo
asintió con la cabeza y con carita
de no lo vuelvo a hacer... le dije

mo regresamos al salón de clases
tome hojas de papel blancas y
puse crayolas en la mesa algunos
enseguida se pusieron a pintar y
otros comenzaron hasta que les
di la indicación. Ya casi era hora
de salir y el tiempo se me había
ido volando; recogí sus pequeñas
obras de arte, cantamos una canción para despedirnos, uno que
otro ya pedía ver a su mamá y
yo sólo les decía que no tardaría.
Sonó el timbre y por ser el primer
día las mamas pasaron por ellos
hasta el salón; los pequeños se
fueron muy contentos y yo terminé cansada.

Después de que todos se retiraron comencé a recoger las sillitas
y a limpiar mi aula mientras lo hacía sólo pensaba “estudié cómo
hacer planeaciones tanto tiempo y
la mía no funcionó”, sin embargo
una sonrisa se dibujaba en mi rostro porque lo había logrado, había
logrado cumplir mi sueño y sobre
todo estaba casi 100% segura
que desde el primer día esos pequeñitos habían logrado tocar mi
corazón y así fue mi primer grupo
como maestra de preescolar.
Fue una experiencia genial, superé mis expectativas, descubrí
cosas nuevas, como por ejemplo
que una maestra es una segunda
mamá, es una amiga y, a veces,
hasta una hermana. Mi grupo era
estupendo. Si bien es cierto que
lograron muchas competencias,
también es cierto que lograron
mucho más que eso, se robaron
mi corazón en esta etapa de mi
vida, me enfrenté a muchos problemas y dentro de la labor docente siempre he encontrado un
refugio, esto es mi vocación y este
es mi motivo para seguir adelante,
nada te engrandece más que la
sonrisa de un niño. Pues en ellos
se encuentra nuestro presente y
futuro y en las ganas de seguir luchando.
Cada nuevo ciclo escolar es como
si fuera mi primer día; los nervios
y la incertidumbre se apoderan
de mí pero, al mismo tiempo, es
algo mágico, maravilloso e inexplicable. Mi historia no es linda,
ni tierna, ni conmovedora sólo es
fantástica para mí por ser real.
Nunca permitamos que nada trunque nuestros sueños ya que lo
que nosotros tenemos es lo que
nosotros podemos transmitir.
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Ser padres y disfrutarlo: Carpe Diem
Tania Rodríguez Canitrot
taniagabinete@hotmail.com

“Ahora los jóvenes aman el lujo.
Tiene malas maneras, desprecian
la autoridad, no muestran respeto
a sus mayores y les encanta molestar. Ya no se levantan cuando
entran personas mayores. Contradicen a sus padres, engullen
golosinas en la mesa, cruzan las
piernas y son tiranos con los profesores”.
Cualquier persona, una vez leído
el fragmento anterior, habrá concluido que es la realidad entorno
a los niños y niñas de la sociedad actual. Cada vez son más las
noticias de hij@s que agreden a
sus padres o madres, pequeños
tiranos que reinan en su casa y
en personas que les triplican en
edad, experiencia y sabiduría.
Sin embargo, la afirmación introductoria no es nada contemporánea, al contrario, pues pertenece
al filósofo Sócrates, pensador del
siglo IV A.C. Con ello, la realidad
es que las complicaciones en la
educación de los más pequeños y
los problemas de comportamiento
son algo mucho más antiguo de lo
que nos imaginamos, a pesar de
los cambios sociales y familiares
que ya han transcurrido.
Cuando se da el paso y se adopta el rol de padre o madre, parece
que todo gira en torno al menor, a
sus necesidades, a sus dificulta-

8

des, a sus problemas… rara vez a
las gratificaciones que ello genera. Las salas de espera de consultorios pediátricos, las cafeterías,
las reuniones familiares… acaban
totalmente invadidas por temas
de conversación relacionados con
lo difícil que es educar, los problemas que tiene en el colegio, los
gastos derivados de ciertos cuidados… Dejando de lado lo más
importante, esencial e indispensable: la incomparable sensación
de ser padre/madre y la felicidad
diaria que ello aporta. ¿Por qué
tendemos a darle más presencia
a lo negativo?. Padres, madres,
disfrutad de vuestros hijos e hijas,
de ese día a día, de esas sonrisas, de esas situaciones únicas
que esbozan una sonrisa… Todo
problema tiene solución, sabemos
que sois responsables y la encontrareis, y si no la tiene es que
no hay problema, ¿por qué
preocuparse entonces?. Os
animo a aumentar la visualización de lo positivo que tiene ser padres, empecemos
desde hoy!
“Soy más feliz desde que
soy madre porque ahora que
sé lo que es. Me siento más
llena, satisfecha, porque es
como un reto: hacer que un
bebé se convierta en una
buena persona y conseguir
que cada día sea más feliz”
(Begoña Rodriguez, madre
de una niña de 3 años).
“Soy más feliz desde que

tengo a los niños. Los momentos
son únicos (lo que te ríes), ver
cómo crecen y aprenden (y meten
la pata), son fantásticos, y aunque
no todo sean alegrías (porque
también te enfadas…), los momentos buenos son la mayoría,
irrepetibles, y quiero disfrutarlos al
máximo porque duran muy poco”
(Montse Suárez, madre de una
niña de 18 meses y un niño de 9
años)
“Soy más feliz desde que soy padre, porque es una motivación todos los días y te da mucha vitalidad. Todos los días son distintos,
es un adiós a la rutina” (Antonio
Prieto, padre de una niña de 3
años).
Aprovechad el momento… papás
y mamás… Carpe Diem.

EL TRASCENDENTAL ROL DE LA
EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD
JAIR JOSÉ GUERRERO NAVARRO
Hoy día la sociedad es víctima y a la vez
victimaria de grandes problemáticas; y es
que la vida se vuelve cada vez más difícil
y el mundo menos vivible, por la zozobra
que genera la inseguridad, los hechos
propios del curso de la vida y las situaciones que configuran en nuestro planeta
condiciones medio ambientales de enormes cambios nunca jamás antes vistos
en los recientes siglos, lo cual amenaza
y ponen en peligro la vida.
Por tal motivo es objeto de análisis,
la manera como se educa y se forma
al hombre y la mujer de hoy desde la
casa, la escuela y la misma sociedad. El
análisis se enfoca en las personas porque son estas las que han determinado
las circunstancias sociales y medio ambientales que nos ha tocado vivir.
Es irrefutable que la clave está en la
educación y la formación, depende de
esto, que nuestro mundo sea bueno o
malo, agradable o desagradable, fácil
de vivir o invivible, tranquilo o violento,
justo o injusto, seguro o inseguro. Una
sociedad bien educada que significa tener instituciones bien preparadas para
hacerlo, comenzando desde la familia, y
pasando por el colegio, las corporaciones técnicas y tecnológicas, la universidad y finalizando en las calles mismas
de la sociedad y los medios masivos de
comunicación, aseguraría poder tener
personas aptas para vivir en sociedad y
para ser administradoras y productivas
positivamente.

habilidades para saber hacer y desempeñarse en algo con que puedan configurar
una vida digna y que dignifique a los que
la rodean.

producto de la educación que se ha impartido y de la manera como se ha estado
haciendo. La realidad en que vivimos nos
está diciendo que hemos perdido el camino y que necesitamos reorientarnos y
Paradójicamente a esta verdad indubita- cambiar el horizonte que llevamos.
ble e irrefutable, el itinerario que se sigue
para la educación está vinculado a otros Esto en la práctica resulta ser un trabajo
intereses y desde la practica educativa demasiado complejo y de mucho empeen función no se atiende a las verdaderas ño, pues no solo inmiscuye a la escuenecesidades que en la realidad demanda la, sino que inicia desde la casa, y pasa
la educación. Hoy día los valores que dig- hasta las calles y toca una de las cosas
que más ha incidido e incide y es los
medios masivos de información; es decir, es un trabajo de gran envergadura y
de muchos actores que si no se vinculan
todos, se vuelve casi infructuoso los esfuerzos de los que decidan hacerlo. Se
debilita la buena educación de la familia
si en la escuela esto no se complementa
sino que se deteriora, de nada sirve si
en la escuela se educa con los más altos
estándares integrales de calidad, si en
la casa se hace todo lo contrario, poco
se logra si la familia se une a la escuela
para educar bien si en las calles se ve
otra cosa y si los medios de comunicación tergiversan y van en contra posición
al mensaje de la casa y la escuela.

nifican al ser humano, para la práctica de
una vida ceñida a lo justo desde el respeto están socavados, tan así que hasta,
algunos antivalores han sido enarbolados
El objetivo cumbre de la educación es como conductas que debe ser aprendidas
poder formar hombres y mujeres capaces para la supervivencia, se le ha dado créde vivir en sociedad armónicamente y con dito a la astucia a esa que se hace con
inteligencia pero que en la esencia es
trampa a lo legal y justo. Para la consecución de una educación de calidad, es
imprescindible reformar lo que se enseña
y la manera como se hace, la gente es
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Este trabajo es también complejo porque
es más fácil aprender que desaprender,
el mundo tiene un patrón de vida que es
cultura, y pese a que el estilo de vida
no es tan agradable por las cosas que
hacen parte de ella que la dañan, es lo
que es y esta interiorizado en casi todos
así. Esto es tan así que la violencia, las
injusticias de la vida y la corrupción de
la cotidianidad ya no causan la misma
alarma de antes, y se asumen como algo
incambiable, como algo que es y que seguirá siendo así, parte de la realidad de
la vida; y son estas las cosas que preocupan, pues alteran el orden y la tranquilidad, por lo que nos inhiben disfrutar de
una mejor vida.

Situación de aprendizaje
CAMPO FORMATIVO: Lenguaje y Comunicación
COMPETENCIA: Identifica algunas características del sistema de escritura

APRENDIZAJES ESPERADOS
• Reconocen su nombre escrito y el de algunos de sus compañeros.
• Escriben su nombre con diversos propósitos.
• Reconocen la relación que existe entre la letra inicial de su nombre y el
sonido inicial correspondiente.
MATERIALES: Elaborar tarjetas en cartulina de color con el nombre de cada
uno de los niños y las niñas del grupo y pedir a los papás y las mamás que
las enmiquen.
Fotografía tamaño postal de cada uno de los niños y las niñas. Plastilina.
Solicitar el apoyo de las mamás y los papás para que realicen en tarjetas de
la misma medida (9x7cm) cada una de las letras que conforman el nombre
de sus hijos
SITUACIÓN DIDÁCTICA
- Realizar asambleas en donde se cuestione a los niños acerca de: ¿qué
letras conocen?, si todas son iguales, ¿cómo se llaman?, ¿dónde las han visto?, ¿en dónde más las podemos encontrar?, ¿para qué sirven?, ¿cuál es la
diferencia entre las letras y los números?, ¿quiénes las utilizan y para qué?,
pedirles que busquen dentro del salón y en la escuela objetos en donde haya
letras y que traten de interpretar que puede decir en ellas?, etc.
-Pedirles a los niños que mencionen ¿cuántos nombres tienen?, ¿para qué
sirven?, ¿qué sucedería si nadie tuviera nombre o todos tuviéramos el mismo?, si los nombres de cada uno de ellos ¿son largos o cortos?, ¿con qué
letra inician y con cuál terminan? y que investiguen con su familia ¿quiénes
eligieron sus nombres?, ¿por qué? y ¿qué significan?, compartir dicha información en asambleas.
-Mostrar las tarjetas de los nombres de cada uno de los niños, preguntarles
¿qué son?, ¿qué tienen escrito?, ¿para qué sirven?, mostrarles uno a uno
e irles preguntando ¿qué nombre está escrito?, con las tarjetas se trabajará
diario y se colocaran en el salón para que se familiaricen con los nombres
escritos en ellas.
-Jugar con las tarjetas, primero se cantara una canción acerca del nombre
propio en donde además de mencionar cómo nos llamamos, mostraremos al
resto de los participantes el letrero con el nombre para que lo observen.
-Colocar las tarjetas de los nombres de los niños en el piso y pedirles que
cada uno de ellos tome el letrero que le corresponde, cuando los niños mues
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tren dificultades para ello, se solicitara el apoyo del resto de los niños para
ayudarlo a encontrarlo y mencionarle de qué forma puede identificarlo (tamaño, cantidad de letras, la letra con la que inicia, etc.).
-Cada vez que identifiquen su nombre se les preguntará ¿cómo fue que
hicieron para saber que ahí decía su nombre?, con la finalidad de que los
niños den explicaciones al respecto y a su vez apoyaremos a los niños a los
que les cuesta más trabajo.
-Se repartirán los letreros de forma aleatoria y posteriormente cada uno de
los niños buscara quién tiene el que le pertenece y se lo pedirá explicándole
el por qué considera que le pertenece dicho letrero.
-Jugar memorama de los nombres; en el pizarrón se colocaran fotografías
de cada uno de los niños y posteriormente se entregaran a ellos los letreros de los nombres, los cuales pegaran debajo de la fotografía que les
corresponda según el nombre de los niños, en un inicio resolveremos entre
todos, posteriormente se propondrá la misma situación pero con niveles de
complejidad más altos.
-Se les proporcionará plastilina o masa, así como también sus letreros y los
niños modelaran la masa de tal manera que vayan realizando la silueta de
cada una de estas letras, primero lo harán sobre el letrero y posteriormente
en la mesa observando qué forma tiene cada letra, también se les proporcionaran otros materiales con la finalidad de que calquen su nombre sobre
papel china (plumones, crayolas, lápices, pintura digital, etc.).
-Se solicitara a los padres de familia que realicen tarjetas y en cada una de
ellas escriban una de las letras que conforma el nombre de sus hijos, hasta
que esté completo; posteriormente jugaremos con dichas tarjetas para que
los niños traten de armarlo.
-Jugaremos con los letreros en el patio, estos serán escondidos en las diversas áreas del patio y luego se les contara a los niños una historia en donde se les mencione que alguien se tomo los letreros de los nombres y ahora
ellos serán los detectives que ayuden a recuperarlos, con la condición de
que cada uno de ellos recupere el suyo, posteriormente se les proporcionaran gises para que ellos lo escriban en el patio.

ACTIVIDAD PERMANENTE:
Escribir su nombre con diferentes intenciones y trabajar con las tarjetas de
las letras para formar nombres de otros niños.
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¡Queremos comer, comer, comer!

044(961)1424975

/crayolitas.babyaccesories
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La teoría curricular y
la Enseñanza musical (Segunda entrega)
Benjamín García Monroy

2.- El racionalismo académico. La principal
función de la escuela es favorecer la formación intelectual de los alumnos mediante las
materias de estudio que sean las más importantes. Huntchins sería su principal exponente.
3.- El curriculum como pertinencia personal.
Se enfatiza en el desarrollo personal y la responsabilidad de la escuela en el desarrollo
de esos programas de
significación personal. El
curriculum gira alrededor
del alumno.
4.- El curriculum como
adaptación y reconstrucción social. En esta
orientación, el curriculum
se elabora analizando la
sociedad a la que la escuela quiere contribuir.
Las escuelas son creadas para servir a los intereses de la sociedad.
La educación se ve como
posibilidad del cambio
social, a través de una
formación de individuos
capacitados para intervenir.
5.- El curriculum como tecnología. Este modelo conceptualiza la función del curriculum
como una búsqueda de los medios eficaces
para conseguir unos fines auténticamente
definidos. Es una orientación normativa. La
característica que lo define es la eficacia. Sus
representantes más importantes son Bloom,
Bobbit, Dewey, Taba, Tyler.”
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Es sobre el punto número cuatro sobre el que
he puesto mi especial atención ya que considero, por el clima político y social que vive
actualmente nuestro país, que la educación
debería formar mejores personas y hacer una
sociedad más justa y equitativa; más feliz.
En nuestro País se ha querido culpar a los
maestros del mal desempeño de los estudiantes y se ha dejado de lado evaluar a
los medios de comunicación, la participación
activa de los padres en las escuelas y las
estructuras de las instituciones educativas.
Considero que un cambio significativo se
verá reflejado en la media que la sociedad
participe y entienda la labor de la escuela,

Encontraremos siempre interes
es políticos e ideales específicos de cada
escuela pero si se pretende una reforma positiva, habrá que trabajar con las habilidades
con que los profesionales de la educación se
desempeñan laboralmente, Eisner lo identifica como “La asimilación, elaboración e invención de ciertas técnicas pedagógicas, formas
de organización de la clase, procedimientos
para brindar información a los estudiantes,
maneras de calificar los exámenes, y métodos para distribuir oportunidades a los estudiantes dentro del aula, son todas técnicas
que los maestros deben adquirir. Una vez internalizadas, estas habilidades permiten que
los maestros se concentren en los aspectos
sustanciales de su trabajo docente. Ahora bien,
muchas de estas habilidades que hacen posible
la supervivencia pedagógica son las mismas que
deberían cambiar en un
genuino esfuerzo de reforma.”
“Es notable, y hasta sintomático, que quienes
proponen la reforma
educativa no hablen de
cambiar el sistema pedagógico”
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siendo esta la de formación de personas: estrategias para aprender a aprender y una clara y definida inteligencia emocional, o como
dice el mtro. David Fernández Dávalos en el
XVIII Simposium de Educación del ITESO:
“Formar personas quiere decir, ciudadanos y
ciudadanas, compasivos, solidarios, etc. que
además ejerzan de arquitectos, ingenieras y
de abogados… pero el enfoque no está sólo
para el trabajo que sería la otra desviación de
sólo las competencias o para una profesión
sino para la creatividad, la imaginación, la
construcción de conocimiento…. con materias de formación humana y social…”

Socialmente, ¿qué están haciendo las artes?
¿quién las enseña y con
qué objetivo?
Siempre he asistido a escuelas públicas en
donde muchas veces las artes han sido relegadas a mero entretenimiento pero no es
muy diferente de las escuelas particulares
en donde hacen de las artes un espectáculo
circense para promoción de dichos espacios
educativos.
Hemos visto como las artes han ocupado un
espacio en el curriculum de las escuelas ya
sea en educación privada o pública y se las
ha caracterizado por promover la creatividad,
Violeta Gemsy hace referencia a esto al decir
que “El arte es, por excelencia, el reino de
la creatividad, aspectos que en la actualidad

abarca las áreas del quehacer y la producción humanas. La creatividad –sinónimo de
movimiento y de libertad– constituyen el punto de partida, y también de llegada, de casi
todos los procesos naturales de desarrollo.”
Sin embargo Terigi cita a Eisner declarando
que cualquier disciplina puede y debe favorecer la creatividad: “Uno de los más importantes defensores de la educación artística
ha afirmado: “Cualquier campo –ciencia,
matemáticas, historia, literatura y poesía– es
adecuado para cultivar las aptitudes del pensamiento creador de los estudiantes” (Eisner,
1995: xv) …toda la experiencia escolar pueden y aún deben promover en los alumnos el
desarrollo de la creatividad, si por tal se entiende el desarrollo de procesos autónomos
de exploración activa, de expresión personal,
de búsqueda de estrategias propias”
Pienso que el arte per se no puede explotar
las capacidades creadoras de las personas
en tal caso tendría que estar ligado a un proceso de enseñanza – aprendizaje que persiga tal objetivo, así pues, “El papel que la
educación artística puede tener en el desarrollo de la creatividad (…) implica no limitarla
a su sentido expresivo, sino ampliarla con las
diversas acepciones recogidas: como pensamiento divergente, como pensamiento crítico,
como posibilidad de resolver problemas de
toda índole, como capacidad para ir más allá
de la información dada… “ Terigi
Respecto a quién enseña las artes nos hemos encontrado con artistas, en el mejor de
los casos, pero faltos de conocimientos de
carácter formativo y sin instrucción de materias relacionadas con las ciencias de la
educación, “Un buen médico no es necesariamente un buen profesor de medicina, ni un
buen ingeniero es, un competente profesor
de cualquiera de las asignaturas que el estudio de la ingeniería involucra”. Huerta Ibarra
(1999)
¿Cuál sería, pues, nuestro papel como productores o reproductores del arte hacia los
espectadores?
Vioelta Gemsy propone primeramente un desarrollo personal “3) Para enseñar música, no
basta conocer un método. El primer paso en
la formación de maestros es ayudarlos para
que emprendan su propia musicalización, es
decir, su propio desarrollo musical y creativo.”
Logrado esto podemos replantear nuestra
función como reproductores del arte, por una
parte identificar cómo percibe el espectador
el trabajo artístico y por la otra, lo percibido
y conceptualizado, como puede significar y
resignificar la vida diaria de cada individuo.
Dicha anotación me recuerda la pregunta que

el maestro Guadalajara planteaba: “¿cómo
vamos a formar al espectador si la mayoría
de las veces lo único que queremos es mostrarle y que nos aplauda, que reconozca algo
que no está capacitado para reconocer?”[Pie
de página] a lo cual Kandinsky bien señala:
“comprender es formar y atraer al espectador
al punto de vista del artista”.
Y la Educación Musical…
Es entonces que pregonaría, si queremos
atraer al espectador debemos favorecer y facilitar conciertos didácticos, contextualizar las
obras, épocas, autores; hacer de lo común
lo extraordinario. En el caso especifico de la
enseñanza musical, promover la apreciación
musical basado en el hacer, la audición activa
y la creación de material sonoro, y en un sentido lúdico como lo expresa Gemsy ”Es necesario superar cuanto antes la falsa dicotomía
que separa el aprender y el saber, del jugar y
disfrutar. El maestro que trabaja con niños y
jóvenes debería tener la capacidad de educar
recreando y de recrear educando.”
No pretendo que la música sea el medio sino.
Si la música puede unificar a las personas
para trabajar en equipo, cantar en comunidad
atraídos por lo bello, resaltando valores y
actitudes, fortalecer el espíritu creador para
el servicio de la comunidad (que trabaja en
común unidad) y promoviendo una actividad
intelectual y moral de la sociedad, la música,
a la vez, estaría complaciendo un placer estético de lo bello y una sociedad más humanizada.
Conclusión.
No es culpa entera de los profesores el papel
de la educación
en las escuelas
venimos del mismo sistema educativo deficiente
con una estética
corrompida por
los medios y una
falsa excitación.
Respecto al papel que juegan
las artes en las
escuelas
propondría, de forma aventurada,
alguna clase de
vinculación entre las escuelas
profesionales de música y la SEP abriendo
plazas de trabajo preferentemente con educadores musicales, capacitación constante,
definir objetivos nacionales respecto a la edu-

cación artística en las escuelas, supervisores
en las áreas artísticas: danza, artes plásticas,
música. Y por último escuelas para padres
donde se explique claramente el papel de las
escuelas, de las materias que se imparten y
los propósitos que se persiguen y las obligaciones familiares.
Mi inclinación en una de las orientaciones del
curriculum que propone Eisner, no deja de
lado las otras vertientes, se tendrá que hacer
los ajustes necesarios a las condiciones de
todos y cada uno de los contextos socioculturales que los espacios educativos encierran.
Difícilmente las artes estarán fuera del curriculum de las escuelas aunque estas sigan
siendo “el patito feo” “la hora del descanso” o
satisfaciendo intereses comerciales…
Si realice una crítica de las escuelas particulares es porque considero que estas separaran cada vez más las sociedades y como dice
Zabalza: “en educación es preferible avanzar
menos pero avanzar todos que correr mucho pero sólo unos pocos”. No pretendo una
igualdad económica, ya George Orwell en su
novela Rebelión en la granja hacia una sátira:
“Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros”. La
igualdad que anhelaría, desde mi punto de
vista, sería una igualdad de oportunidades,
de acceso a la información de los derechos
más básico, de pensamiento, porque “Nadie
tiene derecho a lo superfluo mientras alguien
carezca de lo indispensable[Pie de página].
Salvador Diaz Mirón
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La Música y l@s niñ@s
Francisco José Soto
¿Por qué es importante la válidas y tienen razón. Son
clase de música en el salón bastantes los beneficios de
de clases? Todo este tiempo una clase de música impartique he trabajado la enseñan- da desde un maternal, preza musical al frente de un escolar,
primaria, secundaria
grupo de niños y niñas
de hasta la preparatoria (y niveeducación básica, he pregun- les siguientes).
tado a padres y madres de La actividad vocal en la clafamilia, y a maestros de di- se de música ayuda a inteferentes aéreas de enseñanza grarse a un grupo, dejando
(español,
deportes,
matemáticas
idiomas, terapeutas,
psicólogos, empresarios de escuelas
particulares, supervisores
y
maestros de música) si
conocen la importancia de la música
en los niños y las
niñas; recibo respuestas optimistas
de todos y todas.
Mencionan que la
música relaja, tranquiliza, ayuda a la
creatividad, refuerza memoria, ayuda
a la concentración, Foto - 2013 / Efraín Ascencio
el
lenguaje se desarrolla, atrás la timidez y el miedo,
el aprendizaje de la cultura rompemos con
la seriedad,
musical, la ejecución de un y los temores. El trabajo de
instrumento musical, refuerza la respiración en los cantos
el aprendizaje de otras ma- y coros enseñan la correcta
terias como historia, civismo, respiración... tomar aire por la
matemáticas entre otras.
nariz y el uso
del diafragma para retenerlo y sacarlo
Todas las respuestas son emitiendo el sonido.
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rando? ¿Lo hemos detectado? ¿Sabemos las
causas
y consecuencias de eso?
¿Existe alguna terapia musical
para esto? ¿Puede ser emitido a otorrinolaringología? La
práctica de coros
y cantos
ayuda a sentirse más relajado. Ayuda a la motivación
y trabaja en la autoestima;
cada coro y canto es un reto al
lenguaje, al idioma
y a los múltiples
procesos de pensamiento que actúan
en esta actividad.
En un canto van
implicados los siguientes procesos:

•
•

¿Cuántos niños y niñas de
un grupo de diez pasan la •
mayor
parte de su tiempo •
con la boca abierta respi-

• Respiración adecuada
y
exacta,
tomando en cuenta que en algunos
pasajes del canto,
se piden cambios
de respiración.
• La
coordinación
con el acompañamiento del instrumento musical (piano, guitarra, órgano, acordeón, etc.).
En un canto encontramos
ritmo y entonación
Lectura
de canción (partitura o escritura),
en el
caso de los niños que
aún no leen, trabajan
y
desarrollan la memorización – retención
Postura física adecuada
Atención al director musical

han convertido en sitios que
denigran los derechos de los
niños y las niñas haciendo
que se imparta una pedagogía musical falsa y sin fundamentos culturales. ¿Tenemos
pedagógica?
Por eso es importante la clase de música en los niños,,
niñas, adolescentes y jóvenes.

Foto - 2013 / Efraín Ascencio
•

Hay cantos
que
contienen movimientos (mímica
desarrollada del contenido
de la canción) un proceso
lúdico.

Un buen canto regional o
de otra
cultura, esos poemas y esos pensamientos de
nuestros escritores convertidos
en sonidos y ritmos.
Cuanta
riqueza de cultura
tenemos en todo el mundo,
comenzando por sus raíces,
sus etnias.
Esos cantos infantiles, esas
letras, esos poemas, esos ritmos y esa gran variedad de
instrumentos musicales alrededor del mundo.

Es necesario que cada centro escolar tenga a la persona ideal y capacitada para
dar esta materia, que es un
maestro o maestra de música, dotad@ de experiencia y
preparación.
graman para sentir frialdad,
desinterés, abandono, odio,
uso de drogas, alcohol, sexo,
irresponsabilidad, ¡POR FAVOR! por los derechos de
los niños y las niñas (para
tener una educación de calidad), no convertir el patio
de la escuela, el auditorio
o
el salón de clases en
una taberna o un antro, es
muy lamentable que muestras
musicales, presentaciones, semiconciertos infantiles y
de
adolescentes y jóvenes, sus
presentaciones sean de muy
baja calidad cultural.
Existe música adecuada para
cada situación y edad. Ahora, haciendo de lado las letras de la música comercial
pongamos atención en la infinidad de ritmos que pueden
programar nuestra voluntad.
Prometo más adelante hablar de la cuestión de cómo
los ritmos pueden influenciar
nuestro estado de ánimo.

¿Pero qué pasa hoy? la anticultura toma las riendas de
la labor de la enseñanza musical; está llena de
antivalores porque las letras de la
música
comercial contienen Es triste ver cómo, en la
mensajes de violencia, aban- actualidad los patios y audidono, tristeza, algunas pro- torios musicales infantiles se
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CONOCIENDO A MI HIJ@
(Primera entrega)

Carla Angélica Torres Ascencio
¿Realmente conozco las necesidades de mi
hijo? Hoy en día nos encontramos con un
sinfín de información referente a las necesidades físicas, emocionales, conductuales,
cognitivas de los niños; cada día se busca
como ayudar, incentivar, negociar, dirigir al
niño, pero pocas veces se COMPRENDE de
raíz su origen, su SENTIR, que es la base de
toda humanidad.
Expondré el sentir del niño y el cómo poder
ayudarlo, hago hincapié que el camino lo tendremos que recorrer nosotros como padres
o educadores, a fin de lograr un resultado
favorable. No pretendo que crean lo que aquí
escriba, sino que busquen en lo más profundo de su consciencia y de su sentir al niño
que todos llevamos dentro.
¿Por qué tuve hijos? ¿Estaba realmente preparado para ser padre? Así como yo evalúo
a mis hijos ¿Qué calificación me pondrían
ellos a mí como padre? ¿Cómo me gustaría
que mis hijos me recordaran? He tenido

todo tipo de respuestas: hay quien dice que
“tuvo hijos por que quedó embarazada antes
de tiempo”, alguien más comento que “después de que uno se casa se debe tener hijos,
así es la costumbre”, otros dicen “mis parientes me presionaban con que tuviera hijos”,
hubo quien me dijo que “para afianzar el matrimonio ya que había problemas”, también
me dijeron “necesita un hermanito”, “para no
quedarme sola”, etc. Te hago nuevamente
la pregunta ¿Por qué tuviste hijos? Y llego a
la conclusión que la mayoría de los padres
realmente no estamos preparados conscientemente para educar a los hijos, los podemos
hacer y tener pero ¿Formar?
El recién nacido es como un casete en blanco, desde el momento que respira por primera vez, todo y al decir todo me refiero a
TODO lo que escucha, toque, vea, pruebe,
huela, quedará guardado en su cinta llamada
cerebro y eso le hará tener reacciones de
acuerdo a su sentir.
Es muy diferente “Educar” que “Formar”,
como padres creemos que el llevarlos a las mejores escuelas bastará
con su vida, pero la formación de ese
nuevo ser, es mucho más compleja
¿Qué estoy formando? ¿Cómo lo estoy formando? La mayoría de los padres con los que he tratado, me traen
a los niños por ser problemas; que
no obedecen, no trabajan, no ponen
atención, llevan malas calificaciones,
etc. He ahí el gran problema como
padres buscamos un culpable; de 20
personas, 17 piensan que el niño es
el del problema, 3 reconocen ser responsables, y solo uno termina el proceso de cambio, ¿Por qué? Porque
para el ser humano es más cómodo
culpar, que cambiar.
Al niño se le priva de su libertad y
se le bombardea de ideas de “tienes
que”, es por ello los berrinches cuando todavía no hablan, además de in-
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sultos verbales como “tonto, burro, menso y
otras palabras más subiditas de tono”, al niño
se le compara y se le menosprecia “eres más
burro que tu hermano, igual de tonto que tu
primo, te pareces a…” se le humilla y se le
ignora por ser pequeño, no toman en cuenta
su opinión, ni su sentir “que al cabo no entiende esta chiquito” Un niño es considerado
“ejemplar” mientras haga lo que manden los
padres, que muchas veces los controlan con
el miedo y los golpes.
Con esa impotencia, ese miedo, ese coraje,
la desesperación, envidia, el resentimiento
contra los padres, crecen y se enfrentan a la
vida. Estoy hablando de familias “bien”, pero
que sucede cuando a los niños los golpean,
los drogan, los abandonan, o los toman de
escudo para chantajear cuando existe un divorcio; y esos niños son ahora adultos que
ocupan un puesto laboral, o están dentro de
la delincuencia y además son padres ¿Qué
tengo yo como padre para ofrecer a mis hijos? Miedo, angustia, apatía, coraje, etc.
Te repito, no pretendo que me creas, o que
estos ejemplos sean igual para todos, pero
como en el termómetro existen grados igualmente aquí, algunos de nosotros más o menos doloridos, y tu ¿Qué recuerdas de tus
padres? Es por eso que hago hincapié en la
importancia de nosotros como padres en la
formación sentimental de nuestros hijos.
Tengo mucho todavía por compartir y todavía
no comienzo con el tema que es CONOCIENDO A MI HIJO, pero no puedo como padre
pretender cambiar a mis hijos si yo no estoy
consciente de la importancia que tengo en su
vida; ¡calma! No todo está perdido, siempre
estamos a tiempo para el cambio.
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La educación preescolar:
Percepciones de los padres de familia
(Parte 2)

Nataly Sánchez Valdés
En otro estudio similar, Palacios, Moreno
e Hidalgo (1998), descubrieron que las
ideas de los padres de familia en relación
al origen y causas de la conducta de los
niños se presentaban en dos vertientes,
una innatista y otra abierta a la influencia ambiental. Generalmente los padres
atribuían el buen comportamiento de los
niños como parte de su personalidad, y el
mal comportamiento a factores externos.
Por otro lado, fue importante para los padres la supervivencia y salud del pequeño
ante todo, y el hecho de que de mayor
lograra ser económicamente independiente y tener rasgos sociales deseables.
En relación a las ideas sobre el calendario evolutivo, en general se infravaloran
las capacidades de los niños durante la
etapa preescolar en relación con otras
etapas. Por último, acerca de las técnicas
educativas, existen tanto puntos de vista
constructivistas que priorizan el papel activo del niño y las experiencias enriquecedoras, como puntos de vista didactistas,
que resaltan el papel de un adulto que
debe enseñar al niño.
El siguiente trabajo a exponer se llevó a
cabo en Estados Unidos (Rosenkoetter &
Rosenkoetter, 1993) con la participación
de 592 padres de familia de nivel preescolar elegidos al azar, los cuales debían
responder 29 indicadores y 3 preguntas
abiertas. En los resultados reportaron
que la mayoría de los padres consideraban que tanto ellos como sus hijos estaban listos para el reto que implicaba la
experiencia del nivel preescolar, aunque
muchos se mostraron consternados acerca de la separación, esperaban que sus
hijos hicieran nuevas amistades y que les
gustara la escuela. Un pequeño grupo de
padres mostró preocupación en relación
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a los siguientes aspectos: la seguridad de
sus hijos en el patio de juegos y en el autobús escolar, la atención que se les daría
y la habilidad de los niños para participar
en grupo, seguir instrucciones y realizar
el trabajo que se les asignara. En cuanto
al género, las madres se mostraban más
seguras de que

conceptos de colores, formas, letras y números. El 52% de los padres de familia
considera que el juego es un excelente
método de enseñanza, aunque el 48%
considera también métodos formales. Un
77% de los padres de familia no estaban
enterados de los servicios del Anganwadi
y los enterados afirmaron que eran deficientes debido a que los maestros no
las niñas tendrían menos problemas para están bien preparados y se daba más énrealizar trabajos que los varones. En re- fasis en la nutrición, además de que no se
lación a los alumnos con dificultades de llevaba ningún programa.
aprendizaje, los padres se mostraron
inquietos ante las adecuaciones del pro- Una investigación llevada a cabo en Turgrama.
quía (Kücükturan, 2011) se planteó como
objetivo determinar las expectativas de
Por otro lado, Qadiri & Manhas (2009), los padres acerca de la calidad de los
en su trabajo de investigación elabora- maestros de preescolar. En el área profedo en la India, seleccionaron 200 padres sional a los padres les pareció importante
de familia de alumnos preescolares (100 que los profesores fueran expertos en su
madres y 100 padres) para indagar sus profesión, que tuvieran una comunicación
percepciones sobre este nivel educativo, efectiva, se actualizaran, manejaran bien
preguntas cerradas y abiertas se utilizaron el lenguaje, respetaran a los niños y que
para recabar la información. La mitad de fueran éticos. Por otro lado, en el área
los padres participantes tenían hijos que personal, los padres buscaban que los
asistían a los centros Anganwadi (progra- docentes se preocuparan por los niños,
ma que procura atender las necesida- fueran responsables, seguros de sí misdes de salud, alimentación y educación mos, y sobre todo, que representaran un
no formal de niños nacidos en familias modelo a seguir. Por último, en el área de
caracterizadas por la pobreza en India), comportamientos y prácticas, los padres
mientras que los hijos de la otra mitad de esperaban que los docentes prepararan
los padres que intervinieron en el estudio sus materiales, actividades y entornos
asistían a otros centros infantiles.
de aprendizaje y que atendieran las necesidades individuales de los niños. La
Se encontró que para la mayoría de los metodología utilizada para este trabajo
padres la educación preescolar consis- de investigación consistió en entrevistas
tía en una etapa preparatoria antes de la realizadas a 500 padres de familia proveeducación primaria. El 43% de los entre- nientes de distintas partes del país, gruvistados resaltaron como beneficios del pos sociales y ocupaciones.
preescolar la adquisición de habilidades
de lectura, habilidades sociales, motrices,
de comunicación, de expresión de sentimientos, y la exploración del entorno.
La mayoría de los padres consideró que
en la educación temprana los alumnos
aprenden hábitos de salud, alimentación
e higiene. Así mismo, contestaron que
los alumnos desarrollan en esta etapa

Celos entre hermanos
María José Puchalt García

En muchas ocasiones hemos oído eso
de: “ ¿Como lleva Marta lo de su nuevo hermanito? Ah, muy bien no tiene nada de celos.” ¡CUIDADO! Ante
el nacimiento de un hermano el hijo
mayor es destronado, se reparte la
atención de mama y sus cuidados, las
visitas de los abuelos, los regalos son
para dos y cuando vas por la calle todos miran primero al bebe antes que
al niño mayor...
Es por ello por lo que
me gusta prestar
atención cuando alguien dice que el hijo
mayor no le ha afectado la llegada del
nuevo miembro de la
familia. En muchas
ocasiones los celos están mal vistos
y hace que muchos
niños en su afán de
agradar a sus padres
los repriman. Claro
es que su conducta se ve alterada en
otros aspectos como
puede ser dejar de
comer, morderse las
uñas, disminuir su
rendimiento escolar,
estar tristes sin motivo aparente, entre
otras alteraciones.
No tengáis miedo a los celos entre hermanos, si vuestro hijo mayor
muestra celos hacia su recién llegado hermano es NORMAL, es un sentimiento de miedo a perder el amor
de papa y mama, pero no os preocupéis con unas indicaciones a tener en
cuenta, esos celos pasaran.
Debéis tener en cuenta:

No establecer
comparaciones.
Destacar siempre lo positivo
del niño, evitar
recriminaciones.
Ante una rabieta, retirarle la at
ención.
Responder con tranquilidad a los episodios
celosos, comunicarle al
niño nuestra decepción
por su comportamiento y dejar de prestarle
atención. Cuando haya
pasado su mal comportamiento intentar razonar con él, aunque razonar con el niño “celoso”
no siempre funciona,
debemos entender sus
conductas como síntoma de un malestar y no
desde la perspectiva
adulta.
Conceder al hermano
mayor algún tipo de privilegio que le haga sentir especial como acostarse un poco más tarde
porque es mayor.
La relación entre hermanos va madurando a la par que los niños, así que no
os preocupéis, en un ambiente familiar
estable y equilibrado, los celos pasarán.
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Decálogo para desarrollar
efectivamente las
competencias lingüísticas
Por: Migue Ángel Dirzo
@MiguelDirzo
La gran incertidumbre en la mayoría de los padres de familia al momento de que sus hijos ingresan a la educación básica (preescolar,
como primera instancia y en la cual hemos de centrarnos) es: ¿y cuándo aprenderán a leer y a escribir? Es una duda razonable, e incluso
muchos de los docentes y las docentes se enfrentan a esta dificultad.
A continuación se desarrollará un decálogo que facilita la adquisición
de competencias lingüísticas:

1. El proceso de alfabetización no se centra únicamente en la lectura y escritura, es por sobre todas
las cosas, como primera instancia, el dominio del
lenguaje hablado; es decir, el dominio de la lengua
materna, y después así, el dominio de la lectura y
escritura (Garton y Pratt, 1991, p.19). En casa, antes
de que se instigue o presione al alumno a repetir las
vocales o el abecedario ―casi siempre, memorísticamente―, por tener la concepción errónea de que
eso ayudará a adquirir más rápidamente el proceso
de lecto-escritura, los responsables del cuidado del
niño tendrán que enriquecer primero su lenguaje,
desarrollar discusiones verbales enriquecedoras y
aumentar su propio vocabulario. Un ambiente familiar o escolar rico en comunicación oral, facilita el
desarrollo de las competencias lectoras.
2. Las propiedades del habla del cuidador (familiar
o docente) activan un papel importante en el juego
del lenguaje, facilitando la competencia verbal. Si el
cuidador comente errores lingüísticos, muy probablemente serán imitados por el alumno; por lo tanto,
si el cuidador utiliza correctamente sus palabras,
muy probablemente el alumno adquirirá destreza
en el habla.
3. Diseñar estrategias y propuestas, así como evaluar la enseñanza de la lengua (Arnáez, 2006, p.8).
Es importantísimo que la enseñanza de la lengua
esté basada en un plan y una estrategia (planificación), para que la enseñanza sea sistemática y coherente. Dificulta y entorpece el querer enseñar a
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hablar, leer y escribir adecuadamente, sin un plan
que nos ayude. El eclecticismo dificulta el proceso
de lecto-escritura.
4. El dominio de las habilidades gráficas; es decir,
el dominio de la escritura, es análogo y va estrechamente relacionado con el dominio de la articulación. Al mismo tiempo que los alumnos comienzan
a dominar la lengua materna se van internando al
mundo de lo escrito.
5. Enseñar a escribir requiere de un gran esfuerzo
por parte de los cuidadores, además de habilidades de psicomotricidad fina por parte del alumno.
Es decir, antes de poner frente al niño una hoja
de papel y un lápiz para sus primeros trazos, es
imprescindible que el niño, salte en dos pies, en
uno, repte, gire, corra, etc. Hay que explicar a los
padres de familia, que la lecto-escritura es un proceso, y es imposible saltarnos etapas de desarrollo. Por lo tanto, para poder pinzar un lápiz para
escribir, primero hay que mover todo el cuerpo
(psicomotricidad gruesa).
6. Hay que tener calma. La lengua y el dominio
instrumental (leer y escribir), son aprendizajes lentos y progresivos (Cassany, Luna y Sanz, 2002,
p. 19), nunca hay que desesperarse al no ver progresos rápidos. Si estamos llevando un programa
adecuado, muy seguramente los aprendizajes se
verán reflejados tarde o temprano. Lo que hay que
evitar a toda costa, es presionar a los alumnos
para que avancen a un ritmo acelerado, o a un ritmo de aprendizaje, que no es su ritmo.

7. Todos somos responsables de la alfabetización
de los niños. “Todos los profesores son maestros
de la lengua” (Cassany, Luna y Sanz, 2002, p.
26). No deleguemos responsabilidades. Y hay que
ir más lejos, el docente o la docente no son los
responsables únicos del aprendizaje de la nueva
sociedad, si queremos una sociedad alfabetizada,
consiente y crítica, el trabajo es de todos y ningún
actor social tiene menos peso que otro. Los padres, la familia, los tutores, las instancias gubernamentales y no gubernamentales, los programas
(los creadores del currículo escolar), los docentes.
Todos somos los responsables de la alfabetización.
8. Uno de los primeros pasos hacia la lectura es el
contacto físico con ella. “Los niños y niñas que desde pequeños han manipulado cuentos están mejor
predispuestos para el aprendizaje” (Cassany, Luna
y Sanz, 2002, p. 26). Los alumnos toman conciencia de la letra impresa, cuando viven rodeados de
ella; es decir, cuando los portadores de texto son
múltiples, enriquecen el ambiente alfabetizador y
construyen un mundo donde las letras son prioridad. Entre más libros, revistas, diarios, haya en la
escuela y la casa, más predispuestos estarán los
alumnos a leer.
9. Uno de los primeros pasos hacia la escritura es
el dibujo. Nunca limites las ganas de dibujar de un
alumno, con el dibujo el niño reinterpreta su mundo y lo plasma materialmente. Los símbolos del
dibujo tiene significado, igual que las letras; ejem-

plo, “esta es mi mamá y me quiere”, “estas son las
vacaciones con mi tía”, etc. El dibujo irá progresando paulatinamente hasta convertirse en grafía.
Provoca el dibujo, no lo apabulles.
10. Reduce tajantemente el vocabulario televisivo, es monótono y escasamente rico, no provoca
ningún impulso para la comprensión de la lengua.
Reduce la televisión y aumenta la lectura con la
familia y amigos.
11. Motiva a los niños, forma hábitos de lectura, inyéctales el amor por el aprendizaje. La motivación
es uno de los motores que dará fuerza e impulso al
proceso de alfabetización. Recuerda “los alumnos
no aprenden porque no están motivados, pero a
su vez no están motivados porque no aprenden”
(Pozo y Gómez, 2009, p.45). Busca que el alumno
se interese por el aprendizaje. Habar correctamente, leer y escribir son juegos divertidos y emocionantes.
12. Busca que el alumno aprenda correctamente
su lengua materna, para que después aprenda
una segunda y una tercera y una cuarta, y todas
las leguas que pueda aprender. Tan hermoso es el
inglés, como el francés, como el náhuatl y el tzotzil. Entre más lenguas aprenda, más grande será
su mundo.

Referencias Bibliográficas
Arnáez, M. (2006). La lingüística aplicada en la enseñanza de la lengua: una línea de
investigación. Letras: Maracay.
Cassany, D. Luna, M. y Sanz, G. (2002). Enseñar la lengua. Graó: Barcelona.
Garton, A. y Pratt, C. (1991). Aprendizaje y proceso de alfabetización: El desarrollo del
lenguaje hablado y escrito. Paidós: Barcelona.
Pozo, J. y Gómez, C. (2009), Aprender y enseñar ciencia. Morata: Madrid.

29

30

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/290/2/images/1.pdf

http://www.sep.gob.mx/work/appsite/equidad/equidad.pdf

Descargas gratis

EDUCACIÓN ASISTIDA CON PERROS, PARA
DESARROLLAR LA PSICOMOTRICIDAD EN PREESCOLARES

Adriana Balderas
Toda educación asistida con perros, es una técnica en donde los alumnos interactúan con perros, con la finalidad de motivar y captar la
atención en los alumnos, esto es una herramienta de apoyo muy útil para los educadores, que actualmente está siendo muy difundida en países como Estados Unidos, España y Argentina por mencionar
a algunos, el fin de esta alternativa es incrementar las capacidades de los alumnos.
En preescolar, la educación asistida con perros, ha demostrado grandes beneficios, al generarse un
vínculo afectivo entre perro y preescolar, este desarrolla una mejor receptividad para el aprendizaje,
además al interactuar con otro ser vivo en este caso el perro, el preescolar construirá mejores puentes
comunicativos con su educador, ayudando a preparar el estado emocional para el desarrollo psicomotor.
Se deben desarrollar programas, en donde la triada “niño-perro-educador” realice actividades destinadas al incremento de habilidades psicomotrices, alcanzando objetivos en un tiempo menor y con
mejores resultados.
El perro de educación asistida ayuda a los peques a dominar una serie de habilidades motrices como la
coordinación acertada entre manos y ojos, pies y ojos,
la habilidad de usar los ojos para seguir y concentrarse
en objetos, la precisión en manipular las manos y los
dedos para tomar objetos, la habilidad cerebral para
asimilar la información sensorial proveniente del tacto y la habilidad de determinar un objeto utilizando el
tacto y no la vista.

CONCLUSION
LA EDUCACIÓN ASISTIDA CON PERRO, ES UN
APOYO UTIL PARA EL EDUCADOR CON EL FIN
DE ALCANZAR OBJETIVOS ESPECIFICOS QUE
PUEDEN SER MEDIBLES Y CUANTIFICABLES.
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Plasticidad cerebral
Ángel Mondragón

La plasticidad cerebral es la capacidad
que tiene el cerebro de crear nuevas redes neuronales
( capacidad de
modificar su estructura inicial) esto quiere
decir que las neuronas no se regeneran
pero si tienen la capacidad de crear interconexiones para realizar diversas funciones dependiendo de la necesidad del
individuo, al momento del nacimiento el
ser humano ira recabando información
que le permitirá desarrollara habilidades,
integrar conocimientos las cuales le permitirán interactuar correctamente con su
entorno, todas estas habilidades y conocimientos siempre estarán relacionados
entre si para lo cual existen las redes
neuronales y estas pueden a llegar a
ser tan extensas como sean necesarias
y fortalecidas; esto quiere decir que si el
estimulo, la calidad y la cantidad de veces
que sea utilizado es adecuada la función
neurológica y las redes neuronales serán
fortalecidas y crearan una red permanente al contrario si el estimulo carece
de calidad y uso constante esta red será
desechada para dar paso a un estimulo
de mayor calidad y uso. Un buen ejemplo seria si el niño es estimulado para
que realice el gateo y este estimulo es
de calidad y constante se creara una red
neurológica que permita que se afiance
este patrón y por consecuencia el gateo
se realice de manera adecuada; si por el
contrario el estimulo es inconsistente y de
baja calidad la red neurológica se perderá
dando paso a otra que si cumpla con los
elementos necesarios para permanecer,
así miso sucede cuando hay algún déficit
en el desarrollo ejemplo si un niño tiene
algún daño motor ejemplo (movimiento
del brazo) y nosotros estimulamos este
movimiento; en el cerebro se activara el
factor de crecimiento neuronal y se comenzaran a crear redes neuronales que
permitan que la información de este estimulo llegue a crear una red neuronal
que permita que el movimiento se pueda
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realizar(principios de rehabilitación física)
para comprender mas a profundidad la
plasticidad cerebral y su importancia recomiendo vean el video “Mente Milagrosa” el cual podrán encontrar en you tube.

se realizan nuevas conexiones entre algunas neuronas. Así, las neuronas de la
corteza visual determinan su color, las de
la corteza auditiva atienden a su canto y,
otras, al nombre del pájaro. Para conocer el pájaro y sus atributos, el color, la
El mundo del desarrollo humano es tan canción y el nombre son repetidamente
grande y tan profundo como el interés de evocados. Revisitando el circuito neural
conocerte a ti mismo.
y restableciendo la transmisión neuronal
entre las neuronas implicadas cada nuePLASTICIDAD CEREBRAL
vo intento mejora la eficiencia de la transmisión sináptica. La comunicación entre
En el siguiente artículo hago referencia las neuronas correspondientes es mea un artículo muy interesante y simple1* jorada, la cognición se hace más y más
del cual realice este extracto antológico rápidamente. La plasticidad sináptica es
que me parece la manera más simple de quizás el pilar sobre el que la asombrosa
explicar y entender que es la plasticidad maleabilidad del cerebro descansa.
cerebral.
El aprendizaje, la experiencia y el entorno
Es la capacidad que tiene el cerebro para
crear nuevas redes neuronales.
Hemos visto que la plasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para alterar
La plasticidad cerebral se refiere a la ca- sus propiedades biológicas, químicas y fípacidad del sistema nervioso para cam- sicas. Sin embargo, como los cambios en
biar su estructura y su funcionamiento a el cerebro, el funcionamiento y el comporlo largo de su vida, como reacción a la tamiento se modifican siguiendo un recodiversidad del entorno.
rrido paralelo. En los últimos años hemos
aprendido que las alteraciones cerebraLa plasticidad sináptica
les en los niveles genéticos o sinápticos
son provocados tanto por la experiencia
Cuando está ocupado en un nuevo como por una gran variedad de factores
aprendizaje o en una nueva experiencia, ambientales. Los nuevos conocimienel cerebro establece una serie de cone- tos adquiridos están en el corazón de la
xiones neuronales. Estas vías o circuitos plasticidad, siendo las alteraciones ceneuronales son construidos como rutas rebrales probablemente la manifestación
para la inter-comunicación de las neuro- más tangible de que se ha producido el
nas. Estas rutas se crean en el cerebro aprendizaje, que a su vez ha sido puesto
a través del aprendizaje y la práctica, de a disposición del cerebro por el entorno.
forma muy parecida a como se forma un El nuevo aprendizaje se produce de mucamino de montaña a través del uso dia- chas formas, por muchas razones y en
rio de la misma ruta por un pastor y su cualquier momento, a lo largo de nuestra
rebaño. Las neuronas de una misma vía vida. Por ejemplo, los niños adquieren
neural se comunican entre sí en un punto nuevos conocimientos en grandes cantide encuentro, la sinapsis. Cada vez que dades, produciéndose cambios cerebrase adquieren nuevos conocimientos (a les significativos en esos momentos de
través de la práctica repetida), la comu- aprendizaje intensivo. En otras palabras,
nicación o la transmisión sináptica entre el
las neuronas implicadas se ve reforzada.
Una mejor comunicación entre las neuro- nuevo aprendizaje tiene que ser un comnas significa que las señales eléctricas portamiento pertinente y necesario. Por
viajan de manera más eficiente a lo largo ejemplo, el nuevo aprendizaje que asedel nuevo camino. Por ejemplo, cuando gura la supervivencia será integrado por
se intenta reconocer un nuevo pájaro, el organismo y adoptado como una con-

ducta apropiada. Como resultado de ello,
el cerebro se habrá modificado. Tal vez lo
más importante sea el grado en que una
experiencia de aprendizaje resulte gratificante. Por ejemplo, aprender utilizando
juegos interactivos es especialmente útil
para potenciar la plasticidad cerebral. De
hecho, se ha demostrado que esta forma
de aprendizaje incrementa la actividad
del córtex prefrontal (PFC). Además, en
este contexto de oferta de incentivos, es
positivo tratar de jugar con el refuerzo y la
recompensa, como se ha hecho tradicionalmente, para que los niños se involucren en el aprendizaje.
El entrenamiento cognitivo parece ideal
para la inducción de la plasticidad cerebral. Proporciona la práctica sistemática
necesaria para el establecimiento de nuevos circuitos neuronales y para el fortalecimiento de las conexiones sinápticas
entre las neuronas. Sin embargo, como
hemos visto, en ausencia de un beneficio
tangible de la conducta, el cerebro no va
a aprender de forma efectiva. De ahí la
importancia de personalizar los objetivos
relevantes para la formación.
Recordando y enfatizando que el periodo
de mayor actividad de la plasticidad cerebral es el comprendido entre los 0 y 6
años de vida.
& Alcaraz Rometro, Victor Manuel. (2001),
Estructura y función del sistema nervioso.
México, Manual Moderno.
& Amiel-Tison Claudine, Gosselin Julie.
(2006), Desarrollo neurológico de 0 a 6
años: etapas y evaluación: Madrid, Nancea.
1*Definición tomada de: Kolb, B., Mohamed, A., & Gibb, R., La búsqueda de los
factores que subyacen a la plasticidad
cerebral en los cerebro normal y en el
dañado, Revista de Trastornos de la Comunicación (2010), doi: 10.1016/j.jcomdis.2011.04 0.007
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Consigna para guardar los juguetes.
Ya terminó,
ya terminó,
La hora del
juego ya se
terminó.
Hay que
guardar,
todas las cosas
que no usamos
más.

