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LA MÚSICA COMO ELEMENTO INTEGRADOR DE 

ALUMNADO EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN 

LA EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Beatriz Morillas Carrillo 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

Con el desarrollo de este proyecto se pretende indagar sobre las 

posibilidades de inclusión de alumnos/as de Educación Infantil, en centros 

ordinarios, que por pertenecer a la etnia gitana se encuentra en riesgo de 

exclusión social. La finalidad es evitar la segregación y la discriminación. En 

esta propuesta se reflexiona sobre la educación actual y se intenta adaptar a 

las nuevas necesidades, con el objetivo de dar cabida en las aulas ordinarias a 

todo el alumnado. Se apuesta por la inserción a través de la música, puesto 

que ésta es la principal forma de expresión de la etnia gitana, principalmente a 

través del flamenco.  

 

Se trata de un centro ordinario situado en la periferia de la ciudad, en el 

cual gran parte del alumnado pertenece a la etnia gitana. El aula está formada 

por 20 alumnos de 5 años de edad, a estas edades los niños/as ya tienen 

prácticamente asimilado y construido su esquema corporal y sus capacidades 

se encuentran en pleno desarrollo. En relación con la música son capaces de 

realizar movimientos de manera sincronizada, bailar de manera rítmica, les 

divierte el movimiento y todo lo que tenga que ver con el equilibrio; cantan 
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melodías cortas y sencillas que son de su interés, son capaces de conocer y 

memorizar un gran repertorio de canciones; realizan creaciones de sus propias 

canciones con pocos sonidos (sol, la, mi); muestran interés por realizar 

actividades o ejercicios musicales relacionados con el ritmo o con el sonido; 

son capaces de diferenciar, ordenar o clasificar instrumentos cotidianos para 

ellos e incluso los sonidos que producen y les gusta representar la música a 

través de dibujos o trazos en forma de líneas rectas, curvas, ascendentes, 

descendentes, continuas, etc. Respecto a la percepción, son capaces de 

concentrarse en una actividad y centrar su atención en ella, por lo que poseen 

una actitud receptiva hacia la música; diferencian mejor los sonidos agudos de 

los graves; poseen gran imaginación en la realización de las actividades 

musicales y repiten una y otra vez canciones que han aprendido (Pascual, 

2006).  

 

El principal problema que se presenta en un aula de estas 

características, es la inserción. En la mayoría de los casos son las propias familias 

gitanas las que, por diferentes motivos, no escolarizan a sus hijos o lo hacen 

durante periodos breves de tiempo, ocasionando con ello que los menores no 

adquieran una rutina ni unas normas. El choque cultural y social les provoca 

una fuerte tensión entre la forma de vida que mantienen en su casa y la que le 

exige el medio escolar (Gamella, 1996). 

 

2. LA ETNIA GITANA 

 

Un grupo étnico se puede definir como aquel que posee un origen y un 

carácter diferenciado respecto a otros grupos dentro de un mismo territorio y 

establece relaciones con ellos. Una parte fundamental para lograr la inclusión 

del alumnado gitano, repercute en las familias que poseen una concepción 

diferente a la nuestra de la escuela y de las aulas. (Gamella, 1996). 
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¿Es posible la adaptación de este grupo de población? La adaptación es 

posible siempre que empiece por concienciar a la propia familia de la 

importancia de la educación para el futuro de sus hijos y al entorno escolar de 

que la población gitana tiene el mismo derecho que el resto de poblaciones a 

recibir una educación adecuada a sus necesidades. Partiendo de la creencia 

de que la motivación de los alumnos en el aula es fundamental, en esta 

propuesta se presentan actividades relacionadas con la música en general y el 

flamenco, en concreto, puesto que es un estilo musical con el que se identifican 

y por el que se sienten motivados. Como señala Poch (1999) la música es una 

manera de comunicarse y  la comunicación es necesaria en la sociedad.  

 

 

3. DESARROLLO DEL PROYECTO  

 

Es necesario que las actividades que se realicen en el aula promuevan la 

inclusión de este colectivo, así como la eliminación de conductas competitivas 

que dan lugar a la segregación y a la exclusión. La valía de un profesional 

radica en saber minimizar los riesgos que suponen las conductas competitivas. 

Como señala Mateos (2004), “(l)a educación personalizada valora lo que hay 

en cada alumno aunque sea imperfecto” (p. 17). Es decir, se le tiene que 

conceder más valor a la participación, intención, esfuerzo o expresión, que al 

resultado final de la actividad,  por ello la competición no tiene sentido.  

 

3.1. OBJETIVOS 

 

• Generales 

1. Aumentar la autonomía y la autoestima mediante la 

realización de distintas actividades relacionadas con la 

música. 

2. Integración escolar de los alumnos/as en riesgo de 

exclusión a través de la música. 
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3. Adquisición de valores como el respeto, la tolerancia, la 

amistad, la cooperación… 

 

• Específicos  

1. Percibir y expresar las cualidades del sonido, en 

situaciones de juego. 

2. Interpretar ritmos diferentes con distintos instrumentos. 

3. Expresar las cualidades del sonido con la voz y con el 

cuerpo. 

4. Conocer y manejar instrumentos musicales sencillos. 

 

3.2. PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

 

RUIDOS DE LA OSCURIDAD 

• Asamblea: En ella se realizan preguntas del tipo: ¿qué canciones 

conocéis? ¿las cantamos? ¿quién te la ha enseñado? ¿sabes qué tipo de 

música es? El objetivo es conocer las ideas previas que los alumnos 

poseen. 

• Desarrollo de la actividad: Se explica a los niños/as que la actividad 

consiste en que, con los ojos vendados, tienen que encontrar al docente por 

medio de un sonido que éste realizará cada cierto tiempo con un 

instrumento musical. Tienen que guiarse por su oído e ir avanzando (con 

cuidado de no tropezar, palpando los objetos que se encuentren a su paso) 

hasta encontrar al maestro/a que se encuentra escondido en algún lugar de 

la sala. 

• Material necesario: Un pañuelo para cada niño/a y un instrumento sonoro, 

como puede ser: el triángulo, el xilófono, las maracas, la flauta, etc. 

• Variante: En lugar de a todo el grupo, se les pueden vendar los ojos a los 

niños de uno en uno. Mientas el que los tiene vendados busca al docente, 

los compañeros (que se encuentran distribuidos por la sala) pueden 
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ayudarle de manera verbal: “A la derecha, a la izquierda, por ahí no…”. Si el 

niño que va con los ojos vendados choca con alguno de sus compañeros y 

mediante el tacto adivina quién es, este ocupará su lugar y así 

sucesivamente. 

• Relajación: Se pide a los alumnos que se tumben en la alfombra. Audición 

de las Cuatro estaciones de Vivaldi (cada día escucharemos una parte). 

Después se dialoga sobre lo que les ha parecido la actividad. 

 

EL INSTRUMENTO OCULTO 

• Asamblea: Se introduce la actividad con un breve cuento titulado “las 

familias de los instrumentos”. El cuento trata de una serie de instrumentos 

llamados que se encontraban perdidos, no sabían cuáles eran sus familias 

y estaban muy tristes, tanta era su pena que no eran capaces de producir 

ningún sonido. Un buen día el hada de la música los encontró muy tristes y 

les dijo: “no os preocupéis, yo os voy a ayudar”. Xilófono y carillón, vuestra 

familia se llama la familia de percusión; flauta, clarinete y trompeta, vuestra 

familia se hace llamar familia de viento y, por último, violín, guitarra y piano 

vuestra familia se llama la familia de cuerda. Todos los instrumentos se 

fueron con sus respectivas familias y sonaron felices para siempre. 

• Desarrollo de la actividad:  Los niños se encuentran en el centro del aula, 

sentados y con una intensidad de luz moderada. La actividad consiste en 

hacer sonar un instrumento escondido detrás de un mueble o similar (de 

manera que los niños no pueden verlo). Los alumnos tienen que averiguar 

de qué instrumento se trata. Una vez que suena el instrumento se les 

pregunta: ¿Cuál es el instrumento oculto? Los niños tiene que adivinar de 

cuál se trata. Se les puede ayudar mostrándoles imágenes de diferentes 

instrumentos para que averigüen de cuál de ellos  se puede tratar. 

• Material necesario: Imágenes de instrumentos, fotos o dibujos que 

representan diferentes sonido o instrumentos. Los instrumentos musicales 

que se vayan a utilizar: tambor, triángulo, guitarra, flauta, xilófono, triángulo, 

maracas, etc. 
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• Variante:  El niño/a que adivine de qué instrumento se trata, será el 

encargado de hacer sonar un nuevo instrumento (bajo la supervisión del 

docente) y sus compañeros tendrán que averiguar nuevamente qué 

instrumento es. 

• Relajación: Se pide a los alumnos que se tumben en la alfombra. Audición 

de las Cuatro estaciones de Vivaldi (cada día escucharemos una parte). 

Después se establece un diálogo sobre lo que les ha parecido la actividad. 

 

LOS SONIDOS DORMIDOS 

• Asamblea: Mediante la observación de una serie de bits de inteligencia, se 

establece un debate sobre los instrumentos que más les gustan y los 

sonidos que les resultan más agradables. 

• Desarrollo de la actividad:  Se sitúa a los alumnos en las mesas, provistos 

de papel y lápiz. A continuación se reproduce música relajante y se les 

indican que cierren los ojos, mientras se les explica en qué consiste la 

actividad: “Tenéis que imaginar que estamos entrando en un campo muy 

tranquilo y silencioso ¿oís el silencio?, en este campo hay dormidos 10 

sonidos diferentes que pertenecen a sonidos del campo o de animales y  

que se despiertan cada uno cuando les apetece. Al despertar cada sonido 

dice ¡Buenos días! de diferente manera, tenéis que averiguar de qué sonido 

se trata”. Durante la escucha de la grabación se pueden ir realizando 

preguntas del tipo ¿qué sonido es? ¿es de algún animal? ¿a quién 

pertenece el sonido? .Una vez que ha concluido la grabación se les pide 

que abran los ojos y que dibujen en el papel los sonidos de la naturaleza 

que han ido escuchado, por ejemplo: una rana, un grillo, una serpiente, un 

río, un lobo, un pájaro, el viento, etc. Se realizan varias repeticiones de la 

grabación hasta que todos los niños hayan localizado a qué o a quién 

pertenece cada uno de los sonidos. 

• Material necesario: Lápiz y papel, una grabación que contenga sonidos de 

la naturaleza y de animales e imágenes o fotos de sonidos de la naturaleza 

y de animales. 
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• Variante: Se puede dividir la clase en dos mitades. Una mitad escucha y 

dibuja los diferentes sonidos, mientas que la otra mitad imita el sonido del 

animal u objeto de la naturaleza que escucha. Otra opción es que dibujen 

los sonidos mientras los escuchan, en lugar de esperar a que termine la 

grabación. 

• Relajación: Tumbados en la alfombra y con los ojos cerrados, se pide a los 

niños que se relajen, para ello se utilizan audiciones de pájaros y sonidos 

de la naturaleza. Después expresan mediante mímica lo que les ha  

parecido la actividad. 

 

 

LA PEÑA FLAMENCA 

• Asamblea: Se recibe la visita de una familia flamenca, que quiere enseñar 

a los alumnos/as sus costumbres, el baile, el cante. Tras una breve 

actuación, se establece un diálogo con la familia en el cual los alumnos 

muestran sus dudas e inquietudes acerca de este estilo musical. 

• Desarrollo de la actividad: La actividad consiste en formar una peña 

flamenca, para ello se pide la colaboración de las familias para la 

realización de la ropa característica y de los alumnos de etnia gitana para 

que asesoren sobre cómo llevar la ropa. Una vez vestidos, se reúnen todos 

los instrumentos que realizaron en talleres anteriores con material de 

desecho (caja flamenca, guitarra, castañuelas o maracas) y se organiza a 

cada alumno para que toquen, dentro de lo posible, su instrumento. Una 

vez terminadas las actuaciones los niños expresan sus ideas, sentimientos, 

emociones, lo que más les ha gustado, etc. Los alumnos de etnia gitana 

pueden mostrar características de su cultura relacionados con la música, el 

resto del alumnado aprende de ésta cultura y la aprecian. No se pretende 

que los alumnos/as toquen a la perfección, sino que lo intenten y que 

improvisen, de forma que desarrollen la imaginación y la creatividad. 
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• Material necesario: Instrumentos musicales que realizaron en talleres 

anteriores. 

• Variante: Se puede invitar a las familias de los alumnos a ver la actuación 

tanto de los propios niños, como de las familias gitanas que participen en la 

actividad.  

• Relajación: Se pide a los alumnos que se coloquen de pie, son los brazos 

en alto. Al mismo tiempo que se escucha la audición de diferentes estilos 

musicales, por ejemplo: música flamenca o aflamencada, los alumnos van 

bajando los brazos lentamente, realizando movimientos suaves, luego los 

hombros, el tronco, las piernas y los pies. Finalmente acaban tumbados en 

el suelo. 

 

SOY FLAMENCO/A 

• Asamblea:  Se establece un diálogo ¿sabéis que son las sevillanas? 

¿alguno de vosotros sabe bailarlas? ¿dónde las habéis aprendido? 

¿alguien de vuestra familia sabe bailar sevillanas?... 

• Desarrollo de la actividad: En esta actividad los niños van a aprender a 

bailar sevillanas, para ello se recibe la visita de la madre de uno de los 

alumnos que es profesora de sevillanas. Con la colaboración de los 

alumnos gitanos, el resto de alumnos aprenden los pasos básicos de este 

baile típico de la cultura andaluza, como principal instrumento van a utilizar 

las castañuelas. 

• Material necesario: Audiciones de sevillanas y castañuelas. 

• Variante: Los alumnos de etnia no gitana pueden ser los que enseñen a los 

alumnos gitanos su forma de bailar las sevillanas. También se pueden 

inventar la letra de algún fragmento de las canciones. 

• Relajación: Se pide a los alumnos que se sienten en la alfombra. Se 

escucha una de las audiciones que recomendamos en páginas posteriores, 
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por ejemplo El amor brujo de Manuel de Falla. Con las manos, de manera 

suave, realizan los movimientos que les sugiera la música 

 

EL ESPEJO 

• Asamblea: Se escuchan durante un breve período de tiempo, audiciones 

de diferentes cantes: bulería, fandango, sevillanas, soleares, etc. Los 

alumnos dibujan que sienten con cada uno de los diferentes estilos. 

Después dialogamos sobre por qué han realizado ese dibujo, qué han 

sentido, etc. 

• Desarrollo de la actividad: Para el desarrollo de la actividad los alumnos 

se agrupan por parejas. Se utilizan audiciones de música flamenca o 

aflamencada, uno de los miembros de la pareja tiene que improvisar unos 

pasos siguiendo la música, el compañero tiene que imitarlo (como si se 

tratase de un espejo), después se cambian los roles. Se pueden ir 

cambiando los estilos musicales durante la actividad: flamenco, jazz, música 

clásica, rock & roll… 

• Material necesario: Audiciones de música flamenca. 

• Variante: Se pueden realizar 4 grupos con los alumnos, que se colocan en 

círculos separados unos de otros. Durante las audiciones musicales, cada 

uno de los niños sale al centro del círculo y baila o canta al ritmo de la 

música que escucha. Los compañeros le animan con palmas. 

• Relajación: Se pide a los alumnos que  se sienten en la alfombra con los 

ojos cerrados. Tienen que imaginar que son árboles, cuyas ramas, se 

mueven despacio con la fuerza del viento (los alumnos balancean los 

brazos hacia un lado y hacia otro). Como música de fondo se escuchan 

sonidos de la naturaleza. 
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La siguiente colección de audiciones de flamenco para niños resulta 

especialmente interesante, la selección procede del CD “Flamenco para niños” 

(2008, Universal Music Spain). 

 

1. Entre Dos Aguas – Paco De Lucía 

2. Bulerías De Antonio Pozo – El Lebrijano 

3. Rosa María – Camarón 

4. Verde – Manzanita 

5. Garrotín – Pepe Romero 

6. Nana Del Caballo Grande – Camarón 

7. Sere Serenito – Camarón 

8. Pa La Pimpi – Tomatito 

9. Bambino Piccolino 

10. Guajiras de De Lucía – Paco De Lucía 

11. Familia Habichuela – Pitingo 

12. Dale Con La E – Alvaro De La Isla 

13. Bulerías De Manuela – Perla De Cádiz 

14. Puerta Del Príncipe – Manolo Sanlúcar. 
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EL FOLKLORE POPULAR EN EDUCACIÓN INFANTIL. 
UN PROYECTO DE TRABAJO E INVESTIGACIÓN EN EL 
AULA 

 

Josefa Núñez Arroyo 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El folclore (del inglés folklore, y éste de folk, ‘pueblo’ y lore, 

‘conocimiento’) es el cuerpo de expresión de una cultura, compuesto por 

cuentos, música, bailes, leyendas, historia oral, proverbios, chistes, 

supersticiones, costumbres, artesanía y demás, común a una población 

concreta, incluyendo las tradiciones de dicha cultura, subcultura o grupo social. 

También recibe este nombre el estudio de estas materias.  

Hay muchas formas de folclore que son tan comunes, sin embargo, que 

la mayoría de la gente no advierte que son folclore, tales como acertijos, rimas 

infantiles y cuentos de fantasmas, rumores (incluyendo teorías conspirativas), 

chismes, estereotipos étnicos, costumbres festivas y ritos del ciclo vital 

(bautizos, funerales, etcétera). 

 

Los materiales folclóricos (danzas, canciones, poesías, trabalenguas...) 

poseen un potencial educativo muy significativo en lo que a aprendizaje activo 

y relaciones con el contexto se refiere pues permiten a los alumnos/as 

interesarse por las costumbres, fiestas, tradiciones o creencias de su entorno 

más cercano repleto de fantasía y buen humor. 
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Los estribillos, las repeticiones, la brevedad de las composiciones, la 

sencillez sintáctica... contribuye a destacar aspectos sensoriales, emotivos o 

festivos, entre otros que suelen estar en función de un juego al que acompañan 

y que contribuirán al desarrollo creativo de las destrezas expresivas y al 

despertar de la imaginación del niño/a. 

Estas expresiones tradicionales y cotidianas son sencillas, naturales, 

fáciles de leer y ayudan a los niños/as a comprender más su entorno 

constituyéndose en una forma didáctica y práctica de desarrollar el  lenguaje en 

los niños/as  y contribuir a enriquecer y ampliar su vocabulario y desarrollarles 

la memoria. 

La música ha acompañado al ser humano desde siempre y las 

canciones, poesías, retahílas, trabalenguas, danzas o adivinanzas son un 

recurso educativo de incalculable valor y un medio fácil para enseñar a los 

niños/as nuevas estructuras lingüísticas y frases que le van a servir más 

adelante para motivarles y despertar su interés. 

 

 

USO DEL FOLCLORE POPULAR INFANTIL EN NUESTRAS 
AULAS 

 

A continuación vamos a detallar cuáles de estos tipos de folklore influyen 

en nuestras aulas de Educación Infantil y el uso que podemos hacer de los 

mismos en ellas: 

 

a. Trabalenguas: 

Los trabalenguas, aún siendo oraciones o textos breves creados para 

que su pronunciación en voz alta sea de difícil articulación, pueden ser usados 

como ejercicio para desarrollar una dicción ágil. 



 

 17

Publicación electrónica sobre el mundo de la enseñanza. 

Número 3.  Enero de 2011.  

www.auladelpedagogo.com 

Las dificultades de los trabalenguas les producen una gran satisfacción 

por el sentido lúdico del que son portadores. 

Un ejemplo de trabalenguas es el siguiente: 

Pablito clavó y clavito 

Pablito clavó un clavito 

Un clavito clavó Pablito. 

¿Qué clavito clavó Pablito? 

 

b. Acertijos y adivinanzas : 

 

Sus enunciados son en forma de rimas, palabras y ve rsos 

para hacer al niño/a pensar, animales y objetos (en tre otras 

cosas). Veamos el siguiente ejemplo: 

 

 Duerme bien 

En su cunita 

A veces es un llorón 

Pero también se sonríe 

Cuando toma  

Su biberón 

(EL BEBÉ) 

 

c. Cantinelas y retahílas:  

Las cantinelas y retahílas son una lista de palabras-número que el niño/a 

ha de ir aprendiendo poco a poco para aprender a contar, o bien para decir a 
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los curiosos, a los mimosos, cuando nos insultan, para hacer rabiar, para 

mandar callar, para repetir una y otra vez, etc. Por ejemplo: 

Chincha, rabiña 

Que tengo una piña 

Con muchos piñones 

Y tú no los comes 

 

d. Cancioncillas de juegos: 

Se usan para la diversión y el disfrute de los niños/as y como 

herramienta educativa ya que los niños/as a estas edades aprenden jugando y 

ellos no ven una separación entre juego y trabajo. Seguro que recordamos esta 

cancioncilla: 

Ratón que te pilla el gato 

Ratón que te va a pillar. 

Si no te pilla esta noche, 

Mañana te pillará. 

 

e. Poesías infantiles: 

La poesía infantil es una manera de acercar a los niños/as a desarrollar 

su imaginación y sirve para trabajar cualquier contenido de manera amena, 

poniéndoles en contacto con la literatura a tan temprana edad. Podemos usarlo 

como en este ejemplo para fomentar una buena educación para la salud: 

 

“Mi cuerpo yo cuido con mucho interés, 

                                 mi cara me lavo y lavo mis pies.  

Me baño y me ducho ¡mejor al revés! 

 Me ducho y me baño me peino después. 



 

 19

Publicación electrónica sobre el mundo de la enseñanza. 

Número 3.  Enero de 2011.  

www.auladelpedagogo.com 

 Cepillo mis dientes después de comer  

y siempre mis manos limpias 

 y aseadas procuro tener" 

  

f. Villancicos: 

El villancico, como indica su propio nombre, es la canción de la villa. La 

que servía para registrar la vida cotidiana de los pueblos. 

Actualmente es una canción cuya letra hace referencia a la Navidad. Se 

cantan tradicionalmente en el periodo previo y durante estas fiestas y se ha 

consolidado como género. 

A continuación exponemos un villancico tradicional para que todos los niños 

y niñas, junto con sus padres, abuelos... puedan cantar en esta Navidad. Tiene 

multitud de utilidades: se ejercita la memoria, se puede dramatizar... 

A Belén pastores 

A belén pastores, 

A Belén chiquitos, 

Que ha nacido el rey 

De los angelitos. 

En el portal de Belén 

Hay estrellas, sol y luna, 

La Virgen y San José 

Y el Niño que está en la cuna 

G. El flamenco: 

Es un género de música y danza que se originó en Andalucía en el siglo 

XVlll y que tiene como base la música y la danza andaluza. En Noviembre de 

2010 la unesco lo declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Se divide en: 

alegría, bulería, fandango, granaina, malagueña, seguiriya, soleá, tangos y 
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taranta. Se puede utilizar en clase tanto en el aula de psicomotricidad como en 

el de música, entre otras cosas. 

 

PROYECTO DE TRABAJO E INVESTIGACIÓN: “SOMOS 

INVESTIGADORES DEL FOLCLORE POPULAR INFANTIL”   

En asamblea proponemos a los niños y niñas que nos vamos a convertir 

en investigadores. Hacemos una lluvia de ideas para ver qué conocimientos 

previos tienen sobre el tema “¿Sabéis alguna poesia? ¿Alguna adivinanza? 

¿Algún villancico?  ¿Conoceis algún trabalenguas? ¿Os gusta el flamenco? 

¿Sabeis qué es? ¿Alguien sabe bailarlo? ¿Habéis escuchado alguna 

malagueña? ¿Y un fandango? ¿Quién sabe tocar la guitarra? ¿Sabeis quién es 

Paco de Lucía? ¿Y Antonio Gades?” Les hablamos del folclore popular infantil, 

les explicamos qué es, qué tipos hay y les ponemos ejemplos.También pueden 

escuchar fragmentos de algún fandango, bulería, alegría, malagueña...  

Partiendo de lo que sabemos establecemos en el aula (profesor/a y 

alumnos/as) qué es lo que queremos aprender. Nos agrupamos para llevar 

acabo nuestras investigaciones y trabajos, organizamos quiénes van  a buscar 

trabalenguas, quienes acertijos y adivinanzas, quienes cantinelas y retahilas, 

quienes cancioncillas de juegos, poesías infantiles, quienes van a buscar 

villancicos y por último quienes van a investigar sobre el flamenco. 

Establecemos el orden a seguir: la primera semana expondrá el grupo que 

investiga los trabalenguas, la siguiente el grupo que investiga el flamenco... y 

así sucesivamente. 

Nos ponemos de acuerdo para saber dónde vamos a encontrar lo que 

buscamos ¿Quiénes nos van a ayudaren nuestras investigaciones? Damos a 

cada niño/a una carta para sus  padres donde les explicamos  el proyecto de 

investigación que estamos llevando a cabo en el aula, les decimos que sus 

hijos son investigadores  y qué parte del trabajo les ha tocado investigar para 

que le ayuden en la búsqueda. 
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Cada semana le tocará a un grupo diferente exponer su trabajo. 

Una vez concluido y realizado nuestro Proyecto vamos a dialogar y 

plantearnos en asamblea ¿qué hemos aprendido? ¿Ha sido difícil y trabajoso o 

fácil y divertido?, haciendo una tarea de autoevaluación y análisis de nuestro 

trabajo. Para terminar con  una toma de decisiones con relación a qué vamos a 

hacer con todo lo descubierto y trabajado: ¿Dónde lo vamos a exponer? ¿A 

quién vamos a mostrárselo?. 

 La programación de actividades escolares con el folclore infantil ofrece 

recuperar material literario de tradición oral y aportar a los niños/as 

conocimientos sobre creaciones de generaciones anteriores. 
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LA ADQUISICIÓN DE HABILIDADES SOCIALES EN LA 

ETAPA DE INFANTIL 

  

Raquel Ortega Rodríguez 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Hemos de tener en cuenta que socializar  es el proceso por el cual el 

niño aprende a diferenciar lo aceptable de lo inaceptable en su 

comportamiento. Socializar es un proceso muy importante que debe 

fomentarse en los niños y niñas desde muy corta edad. 

 Asimismo, es de gran importancia la relación existente en el núcleo 

familiar, ya que el primer contacto social que el niño reciba será con la familia , 

resultado que el pequeño-a reflejará con el resto de personas, tanto en la 

escuela como en su entorno. 

 De ahí la importancia de mi trabajo, ya que como padres, maestros y 

como adultos en general, deberemos conducir a nuestros más pequeños a 

unas relaciones basadas en el respeto, el diálogo, la empatía y, entre otras 

cosas, el afecto. 

 Como bien sabemos, los adultos somos modelos  a seguir por los niños-

as, por lo que contamos con una gran ventaja a la hora de inculcar a nuestros 

pequeños-as habilidades sociales que le sirvan para mantener una vida social 

correcta y plena, a la vez que podremos conseguir unas generaciones que 

hagan retornar los valores y normas para una adecuada convivencia. 
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 Por lo tanto, considero de gran importancia este tema, ya que debido a 

una serie de bruscos cambios  en nuestra sociedad, como la incorporación de 

la mujer al trabajo, contando con el elevado número de horas que los padres 

están fuera de casa, así como el avance de las nuevas tecnologías 

(ordenadores, videojuegos, teléfonos móviles…) o la pérdida de valores que se 

palpa en nuestra sociedad, cada vez son más pobres y escasas las relaciones 

sociales de nuestros pequeños.  

 Así que, en manos de los adultos, y más concretamente en manos de 

padres/madres y maestros, queda la responsabilidad y el deber de guiar a los 

más pequeños con el objetivo de lograr futuras generaciones que mantengan 

unas relaciones sociales adecuadas y óptimas, como bien hemos señalado. 

 

“EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS MAS PEQUEÑOS” 

 

 Entendemos el desarrollo social  como el proceso de asimilación de los  

valores, normas y pautas de actuación del grupo social en el que se está 

inmerso. 

 La primera relación  que establece el niño-a con los otros es la que se 

establece entre madre-hijo/a. A partir de aquí el niño-a va diferenciando su 

propio cuerpo, principal referente para el conocimiento de su persona.  

 Unas relaciones basadas en la disponibilidad y respuesta del/la 

cuidador/a harán que el niño/a desarrolle unas expectativas sociales positivas, 

al haber aprendido a valorar positivamente al otro. Por lo que un niño con 

apego seguro persistirá durante más tiempo en la realización de las tareas y se 

mostrará menos agresivo y negativista que un niño con apego inseguro. 

También desarrollará el mismo tipo de apego hacia los demás, entablando 

mayores relaciones de amistad y cooperación, siendo más populares entre sus 

iguales y detectándose en ellos menores comportamientos de ansiedad y 

retraimiento. 
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 Haciendo referencia a las relaciones con los iguales, estas suelen 

comenzar hacia el primer año de vida, aunque son fundamentalmente diádicas, 

es decir, que utilizan  los objetos como vehículos de interacción social, aunque 

posteriormente las relaciones pasarán a ser poliádicas, aceptando así normas, 

implicaciones morales… 

 Los episodios de agresividad en estas relaciones han de ser 

interpretados como un deseo del niño/a de mantener la posesión de objetos o 

de continuar realizando actividades agradables para él/ella, lo que se denomina 

Agresividad Instrumental . El niño en esta edad aun no dispone de la 

intencionalidad de hacer daño a los demás, aunque por desgracia seguramente 

lo aprenderá con el tiempo. 

 Asimismo, la adaptación social  se ve favorecida por la interacción con 

compañeros tanto de la misma edad como de edades diferentes. Es más, los 

grupos infantiles suelen estar compuestos por niños/as de edades diferentes lo 

cual enriquece las distintas situaciones de intercambio. 

 Siguiendo a Vega (1989), las relaciones con los compañeros indican en 

alguna medida como serán las relaciones en la edad adulta. El nivel de 

aceptación de los compañeros/as nos habla de la salud mental posterior. Pero 

también existen altas correlaciones entre relaciones con los compañeros/as y 

vulnerabilidad emocional en la edad adulta. Los compañeros son los que mejor 

pueden ayudarse y entenderse mutuamente. También hay que decir que las 

relaciones influyen del mismo modo en el autoconcepto , ya que cuando el 

niño/a es aceptado por el grupo su autoconcepto se refuerza, sin embargo los 

rechazos hacen que este se debilite. 

 Pero existen diferencias importantes en el desarrollo social, dentro de la 

etapa de Infantil , entre unas edades y otras, ya que si comparamos niños/as 

de dos años con niños/as de cuatro años, observaremos que, mientras que los 

niños/as mayores  hablan y juegan con otros niños/as, y manifiestan sonrisas, 

los niños menores  lloran frecuentemente, miran a otros niños/as, se dejan 

coger los juguetes y se orientan generalmente hacia el maestro. Es al final del 

Primer Ciclo de la Educación Infantil cuando aumenta el prestar atención, dar 
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aprobación, el afecto y la aceptación personal, la sumisión y el dar objetos 

tangibles. 

 Es importante destacar la aparición en estas edades  de los 

comportamientos prosociales , escasos estos antes de los cuatro años. Los 

compañeros/as muestran aquí una mediación eficaz. Algunos experimentos 

con técnicas de modelado, muestran que, los compañeros/as pueden eliminar 

miedos infantiles, como miedo a animales o al médico. De igual modo, estas 

técnicas de modelado son eficaces en la reducción de la timidez, ya que si 

ofrecemos a niños/as de Educación Infantil tímidos/as o retraídos/as un 

modelado participativo, estos intervienen más en actividades sociales y su 

participación es incluso duradera, disminuyendo progresivamente su timidez. 

 Así que, como educadora que soy, y una vez hecha mi “reflexión” sobre 

las relaciones sociales en sí de los pequeños, con aportaciones de autores y 

estudios sobre ello, me centraré en el ámbito educativo  para abarcar el tema, 

ya que considero que los “profes” somos un pilar fundamental y poderoso para 

guiar y ayudar a nuestros pequeños a crear un mundo mejor, respetándose 

unos a otros y valorando la vida en sí. 

 Como bien sabemos, la escuela  viene a complementar la acción familiar 

y puede considerarse como una institución intermedia entre la familia y la 

sociedad. La transmisión de conocimientos está sistematizada en la escuela, 

existen reglas y normas y las pautas comportamentales son diferentes a las de 

la familia, siendo en la mayoría de los casos más objetivas. 

 En la actualidad, y desde la concepción de la escuela como parte del 

entorno en el que se inscribe, con la participación de una comunidad educativa 

comprometida en un proyecto común en un sistema dinámico de relaciones, se 

ofrece una vertiente socializadora que va más allá de la unidireccionalidad de 

la relación profesor-alumno. El intercambio se hace más plástico y dinámico y 

el proceso socializador desde una perspectiva plural y diversa se ve 

enriquecido. 
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 En el contexto escolar, como bien afirmó Minder (1980)  citado por 

Samorra (1991),  los niños se encuentran con realidades como  la “igualdad de 

pares”, lo que supone al niño/a una facilidad para la interacción y el intercambio 

social, y una dificultad a la vez, ya que no dispondrá de situaciones 

preferenciales, como en la familia, debiendo soportar y adaptarse a las distintas 

situaciones. También se hace necesaria la aplicación de la justicia, en la 

convivencia entre iguales, que dé a cada cual lo que le corresponde. Y algo 

dificultoso para el pequeño es, también, la neutralidad afectiva, en especial 

para aquellos niños/as excesivamente protegidos en el medio familiar. Aún así, 

resulta necesaria para la convivencia en igualdad de derechos. 

 Dentro de la Escuela y sus normas, la figura más significativa y que 

mantiene un contacto directo y constante con el pequeño/a es el maestro , esa 

persona con la comparte la mayor parte del tiempo y la cual suele ser un 

modelo para él. El papel del profesor, en la forma en que las diferentes 

situaciones se plantean y resuelven, es de una gran importancia y tiene 

significativas repercusiones en el aprendizaje de la socialización, entre otros 

muchos ámbitos del desarrollo del niño/a. 

 Una de las razones por la que el docente debería poseer ciertas 

habilidades emocionales tiene un marcado cariz altruista y una finalidad 

educativa. Para que el alumno aprenda y desarrolle las habilidades 

emocionales y afectivas relacionadas con el uso inteligente de sus emociones 

necesita de un “educador emocional”. El alumno pasa en las aulas gran parte 

de su infancia y adolescencia, periodos en los que se produce el desarrollo 

emocional, de forma que el entorno escolar es un espacio privilegiado de 

socialización emocional y el docente, su referente primordial en cuanto a 

actitudes, comportamientos, emociones y sentimientos. El docente es un 

agente activo de progreso afectivo y debería hacer un uso consciente de estas 

habilidades en su trabajo. 

 Entre las peculiaridades  que debe poseer el profesor,  deberíamos 

destacar la autenticidad, la madurez emocional, un buen carácter, comprensión 

de sí mismo, capacidad empática, estabilidad emocional, interesado por la 

novedad, con amplios intereses y una adecuada actitud hacia los alumnos.  
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             Y para finalizar mi trabajo, tengamos en cuenta que en el proceso de 

socialización del niño, participan además de la familia y la escuela, otros 

agentes socializadores, entre los cuales juegan un importante papel los 

medios de comunicación  de masas, y en concreto la televisión. Es un hecho 

hoy día fuera de discusión, que los medios de comunicación han alcanzado 

una difusión sin precedentes. Algunas estadísticas han presentado datos con 

los cuales se demuestra que los niños están más tiempo frente al televisor que 

con el profesor, los amigos o los padres. Tal situación tiene evidentemente un 

claro efecto socializador, haciéndonos pensar que una buena parte de su 

construcción social de la realidad, está determinada por los medios de 

comunicación masiva, los cuales ofrecen al niño una imagen del mundo, que 

resultará de capital importancia para su posterior conducta social.  

 

          Ciertamente hay que reconocer que la televisión, ha provocado 

importantes cambios en la vida diaria no sólo de los niños sino de todas las 

personas, sin embargo, estos cambios no han sido todos negativos ni mucho 

menos. Por el contrario, con la televisión se ha conseguido uno de los mejores 

medios de comunicación e información de que disponemos en la actualidad. 

         La televisión ha sido también un medio ampliamente utilizado en la 

escuela como difusor de la cultura o transmisor de conocimientos mediante 

videos especializados, etc.  

         Actualmente la televisión está interrelacionada en el espacio escolar con 

la filmoteca, videoteca, audioteca, biblioteca, etc., ampliando la posibilidad de 

una mejora del sistema educativo y convirtiéndose concretamente la televisión 

y en general los medios audiovisuales, en un propósito de la educación cuyo 

objetivo es conseguir que los niños logren contribuir y participar de una forma 

activa en la cultura y en la vida. 
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CONCLUSIONES 

 

         Teniendo en cuenta los principios pedagógicos investigados y la 

importancia de aquellos agentes socializadores que intervienen en el desarrollo 

social del niño, como educadora que soy y para finalizar mi trabajo, diré que  el 

objetivo principal en preescolar es el de capacitar a cada niño, durante sus 

primeros años de escuela, a ser un participante activo y autónomo de su propio 

aprendizaje. Para ello, es necesario que el pequeño posea una imagen positiva 

de sí mismo, como persona y como sujeto que aprende y que forma parte de 

una sociedad; en función de sus capacidades y habilidades. 

        La madurez del niño se percibe en términos de su funcionamiento 

intelectual, la fuerza de su confianza en sí mismo, su iniciativa, su creatividad y 

su capacidad de relacionarse con los otros, lo que le permitirá participar en la 

vida social, política y económica de su país. 
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LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE EN FUNCIÓN DE LAS 

CIRCUNSTANCIAS 

Raúl Rojano Vera 

 

INTRODUCCIÓN 

 El tipo de aprendizaje a practicar con los alumnos dependerán del área 

en la que esta se lleve a cabo, así como del ciclo formativo en la que esta se 

imparta. Por ejemplo en un bachillerato, con la presión que supone tanto para 

los alumnos y alumnas como para los profesores, y padres, donde cada uno 

debe de asumir su parte de responsabilidad, cara a unos resultados que 

condicionarán el futuro profesional del alumnado, y me estoy refiriendo, como 

no, a la Selectividad, que como todos sabemos, condiciona en gran medida el 

acceso a las distintas carreras que se imparten en las universidades andaluzas.  

 

 En asignaturas que se imparten en Bachillerato y que son obligatorias en 

Selectividad es difícil poner en práctica tipos de aprendizajes que a pesar de 

ser innovadores y  de haber podido  dar buenos resultados, suponen de un 

tiempo más prolongado para su ejecución,  y de un alumnado con el que se 

pueda emplear.  

 

 Este último aspecto resulta de lo más importante, ya que con un 

alumnado motivado, se puede recurrir a una estrategia de aprendizaje 

cooperativo, en el que el alumnado realicen trabajos en grupos y después lo 

expongan a los demás, mientras éstos toman notas de las exposiciones de los 

compañeros, y además participan activamente formulando las preguntas 

atingentes que puedan surgir. 
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 Por otra parte, si el profesor requiere de la mitad del tiempo para motivar 

y  mantener el orden en la clase, entonces resultará muy complicado el empleo 

de esta técnica de aprendizaje en cursos como el segundo de bachillerato. 

 

IMPLICACIONES EDUCATIVAS 

 Además de lo anteriormente expuesto existe un problema añadido, y 

que es el más importante, y es que, las pruebas de selectividad, te valoran un 

aprendizaje memorístico, se trata de que te sepas de memoria una serie de 

datos históricos, y teóricos, que se tiene que dominar. De esta forma, no 

podemos poner en práctica estrategias de aprendizaje destinados a potenciar 

unas cualidades que realmente luego no será lo que valoren en una prueba tan 

importante como la selectividad. Y para el profesorado la forma más clara de 

saber el grado de conocimientos asimilados es ponerles las mismas pruebas 

que luego se encontrarán en esa trascendental prueba. 

 

 Una situación distinta ocurre en la enseñanza obligatoria, donde además 

no existe como añadido la enorme presión mencionada. Por eso es tan 

necesario contextualizar la enseñanza, valorando el entorno, los recursos 

(humanos, materiales, etc.), y cómo no, el alumnado,  

 

 Hoy en día chocamos en nuestras escuelas  con el modo del 

aprendizaje activo, pues no es la forma tradicional de enseñanza. Siendo el 

aprendizaje activo, un modo de enseñanza compresiva. Los alumnos, deben 

de leer, escribir, discutir, implicarse en las actividades que están realizando, 

además de las tareas que siempre se han hecho.  Aunque cada vez se están 

llevando a cabo otras estrategias de enseñanza y aprendizaje en los colegios, 

y los resultados los veremos en unos años. 
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 Este tipo de aprendizaje es la vinculación de la práctica educativa con la 

investigación científica, y se fundamenta en distintas teorías de aprendizaje 

derivadas del modelo cognitivo iniciado por Piaget. Existiendo una referencia 

para el diseño de las unidades didácticas, que según David Perkins, ofrecen 

“guías” y “una ambigüedad optima”, dejando un margen de flexibilidad para las 

distintas situaciones  o condiciones que se puedan plantear. 

 

 Por otra parte, actuamos con el aprendizaje generativo cuando tratamos 

que el alumno indague, descubra, sea creador del conocimiento nuevo y a la 

vez aprendiz del conocimiento,  pudiendo responder a la resolución de un 

problema, puede estar basada en un método científico, puede aportar un 

descubrimiento, o adoptar todas estas formas. Este aprendizaje está 

fundamentado en las obras de: John Dewey y Jerome Bruner. 

 

 Sin embargo, llevar a cabo este tipo de aprendizaje por descubrimiento 

requieren de unos materiales y preparativos especiales, y pese a todo no hay 

nada que garantice el éxito, ya que este depende de múltiples factores. Y en 

este sentido Staer, Goodrum y Hackling en 1998 en una visión general del 

profesorado de escuelas secundarias, encontraron  que entre el 99% y el 84% 

de los encuestados pensaban que las restricciones de tiempo y las demandas 

de materiales eran las barreras más importantes para adoptar este tipo de 

estrategia. 

 

 Además, para beneficiarse de una situación de descubrimiento, los y las 

estudiantes deben tener conocimientos básicos sobre el problema y deben 

saber cómo aplicar las estrategias de solución de problemas. Sin estos 

conocimientos y destrezas sus posibilidades serán muy reducidas. Esto supone 

que sea cual sea el proyecto a desarrollar tiene que estar en consonancia con 

las habilidades y destrezas adquiridas.  
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 Y como mencionaba anteriormente, el profesor es esclavo del tiempo, 

donde le obligan a cumplir unos contenidos mínimos, independientemente de 

las circunstancias que puedan surgir en la práctica.  

 

 Por lo tanto, el empleo de este tipo de estrategia dependerá de la 

asignatura, de la etapa, del alumnado, y de los recursos didácticos de los que 

dispongamos.  

 

 De esta manera, si hay que dar una asignatura nueva, que es optativa, y 

donde los contenidos son abiertos, es decir, no están claramente definidos, y 

hay que ofertarla en la etapa del bachillerato, o también en la etapa obligatoria, 

como la Educación para la Ciudadanía en el tercer ciclo de Primaria, según 

Real Decreto;  entonces, el profesor tiene mucho más margen de maniobra, por 

supuesto, si esta asignatura no entra en la selectividad, de lo contrario 

tendríamos las mismas circunstancias adversas. 

 

 Si ocurre lo anteriormente expuesto, y por lo tanto, el profesor tiene una 

capacidad de elección mayor, se darán las condiciones perfectas para 

planificar una estrategia de enseñanza y aprendizaje en la que el alumnado 

esté mucho más implicado en todo el proceso. 

 

 Si menciono tanto esta etapa es por las cualidades que tienen los 

alumnos y alumnas en esa edad, y algo que nos puede dar una idea de lo que 

me refiero son los objetivos que el decreto plantea como básico en esta etapa, 

donde hace especial alusión a desarrollar una capacidad crítica, capacidad de 

reflexión, y en definitiva, formar ciudadanos del siglo XXI comprometidos con 

mejorar la sociedad que se han encontrado, con preservar el medio ambiente, 

con erradicar las desigualdades de toda índole, y especialmente la lacra social 

que supone la violencia de género. Todo esto que está pasando es algo que 

deberíamos ver como anacrónico, y sin embargo, por desgracia estamos 
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acostumbrados a desayunar con una noticia de éstas. Algunos de estos 

objetivos vienen siendo, además, ejes transversales durante toda la etapa 

obligatoria (Primaria y Secundaria), y serán cada vez más importante durante 

estos años, dado la alarma social que inevitablemente se ha producido. 

 

 Si en algún lado está la solución, está claro que esta pasa por la paideia, 

vocablo griego que significa educar a los ciudadanos. Por lo que  hace 2500 

años sabían que educar a los chicos y chicas era la única forma de vivir en 

sociedad, y que vivir en sociedad era la forma más humana de vivir, ya decía 

Aristóteles: “el hombre es un animal político”. 

 

 Hacía alusión a las características de los alumnos y alumnas durante 

esta edad, y es que, según las teorías del desarrollo cognitivo es durante esta 

etapa cuando se puede apelar en mayor medida a la responsabilidad que 

supone una mayor implicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

 Resulta fácil convencer a los alumnos de la puesta en práctica de una 

nueva estrategia, siempre y cuando se les deje de evaluar con el típico 

instrumento denominado examen. Que por otra parte, siempre deberá ir 

acompañado de otros, como el seguimiento de actividades, tanto en clase 

como en casa, la participación activa en clase, etc., siempre teniendo en 

cuenta las circunstancias de cada uno de los alumnos para no ser injustos. Ya 

que no podemos entender la igualdad como fundamento para la desigualdad. 

Es decir, exigir lo mismo a un alumno que está pasando por un episodio trágico 

en su vida, que a otro que goza de todas las clases de fortuna, supone de por 

sí una injusticia, y eso, un buen profesional debe tenerlo en cuenta.  

 

 Los alumnos y alumnas no son autómatas programables, no son piezas 

de un engranaje que viven al margen de la actividad de un docente. Éste forma 

una parte importante de sus vidas, y puede y de debe suponer un referente de 
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comportamiento, donde hay que incluir sentido de la justicia, de la honestidad, 

de sinceridad, que como decía Ortega y Gasset es el nervio del Universo. El 

profesor dado su situación estratégica puede suponer un estímulo para el 

alumnado, e incluso cuando la dictadura de los números digan que tal perfil de 

alumno o alumna en tal barrio marginal tiene un porcentaje muy alto de 

reproducir los errores de sus padres.  Con esta opinión no pretendo ser 

ingenuo, todos sabemos lo fuertemente condicionados que están algunos 

alumnos por las circunstancias que les ha tocado en suerte. Pero es aquí 

precisamente, y es a donde quiero llegar, donde el profesor puede suponer el 

detonante, el estímulo que toca la fibra sensible del alumno o alumna, y que 

puede suponer salvar una vida. No me estoy refiriendo sólo, al hecho de que 

ese alumno a alumna adquiera un estatus social gracias a la adquisición de un 

título universitario, que le abra algunas puertas, sino a que ese educando se 

convierta en una persona íntegra, en un miembro activo de la sociedad, en un 

ciudadano, con todo la amplitud de la palabra. Si con el modo de ser de un 

profesor consigue salvar algunas personas de ese círculo vicioso de la 

marginalidad su vida habrá tenido sentido. Esa es la obligación moral de toda 

persona, desempeñar su trabajo con la mejor de las voluntades. Eso es ser 

honesto. Así es como debe ser, así debe funcionar la sociedad, en la medida 

en que los ciudadanos se alejen de esta máxima, la sociedad se estará 

desvirtuando, y entonces en vez de ser el lugar donde el hombre y la mujer 

adquieren su condición de humano, la sociedad se convierte en una fuente de 

corrupción para aquellos que de por sí tienen ya unos valores. Y me remito a 

un proverbio africano citado recientemente por José Antonio Marina: “para 

educar a un niño hace falta la tribu entera”. Todos sabemos que las personas 

somos productos culturales, y tenderemos a ver como bueno o malo aquello 

que la sociedad tienda a ver como bueno o malo. Por lo tanto el profesor no 

puede ser una isla, una gota de agua en el océano, porque si no, pocas 

esperanzas tendrá, pero incluso si tuviera que serlo, esa es su obligación. Ser 

un valuarte, un paradigma en el que el alumnado se pueda ver reflejado, un 

camino a seguir. Y es que, a pesar de lo desprestigiado que pueda estar en la 

actualidad la profesión de docente, resulta tan importante como la de médico, o 

jueces, es más me atrevería a decir, que incluso más, ya que si la educación 

mejorara, ayudaría a prevenir la delincuencia, así como algunos problemas de 
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salud, ya que malos hábitos que se van adquiriendo desde niños, así como el 

inicio en las drogas, se podría mejorar en un tanto por ciento más elevado.  

 

 Y todo esto viene a colación de lo que anteriormente apuntaba, tratar a 

todos los alumnos y alumnas igual supone un trato injusto, ya que todos no son 

iguales, no tienen los mismos condicionantes. Es como pretender que todo el 

mundo por ley tenga que correr dos kilómetros en menos de nueve minutos, 

evidentemente el que tiene asma, o una cojera, etc. parte con respecto a sus 

compañeros de una enorme desventaja. De ahí que actualmente se esté dando 

tanta importancia a la atención a la diversidad, o lo que muchos llaman la 

escuela comprensiva,  concepto que viene de EE. UU., y que tanta polémica 

despertó en su momento. Este concepto no viene sino a fortalecer el concepto 

de democracia, y va dirigido hacia una igualdad real, y no solamente escrita en 

unos papeles. Es posible conseguir una atención individualizada no sólo 

modificando los contenidos, sino también, como apuntaba Tominson, de las 

siguientes formas: 

 

- El proceso (las actividades que el alumnado aborda para dominar el 

contenido). 

- Los productos que el alumnado obtiene con su aprendizaje. 

- El ambiente de aprendizaje (todo aquello configura el clima del centro o 

el alula). 

- El contenido (lo que el alumnado tiene que aprender o cómo el  

estudiante  conseguirá acceso a la información). 

 

 Todo esto entra dentro de lo que se ha venido en denominar la 

instrucción diferenciada, cuyo objetivo no es otro sino que todos los estudiantes 

puedan aprender en la misma clase aunque tengan rasgos diferentes.  El 

propósito de diferenciar la instrucción es maximizar los crecimientos y éxito 
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individual de cada estudiante conociendo  a cada estudiante y ayudándole en 

su proceso de aprendizaje. 

 

 

 CONCLUSIONES 

 

 A modo de conclusión se hace necesario tener en cuenta las siguientes 

observaciones personales: 

 

 En primer lugar, resulta fundamental dominar el área en la que se va 

trabajar. 

 

 En segundo lugar, en función del área y de la etapa donde esta se vaya 

a impartir, se podrá elegir una estrategia de enseñanza y aprendizaje u otro. 

 

 En tercer lugar, la instrucción diferenciada deberá ser una máxima a 

seguir en el aula. Es decir, pretender una enseñanza individualizada dentro de 

un aula común. Esto supone enseñanzas diferentes para alumnos distintos, 

con actividades diferentes para cada alumno o subgrupos dentro del grupo. Ya 

que lo que es válido para unos no funciona con otros. 

 

 En cuarto lugar, y como consecuencia de lo anterior, es necesario que 

durante todo el proceso, la evaluación tiene que estar presente, y en esta 

evaluación hay que incluir la autoevaluación. Esto quiere decir que el proceso 

de enseñanza y aprendizaje requiere de la retroalimentación, y se hace 

necesario comprobar si ha habido algún problema, o algo es susceptible de 
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mejorarse durante el proceso. Este es el camino para convertirnos en buenos 

profesionales. 
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EL PERÍODO DE ADAPTACIÓN EN EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Raquel Ortega Rodríguez 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Considero de suma importancia el cambio que los pequeños-as 

experimentan al entrar a un Centro Educativo, ya que según la manera en que 

los adultos lleven a cabo el Periodo de Adaptación, tanto familia como 

maestros, así le facilitarán o, por el contrario, le complicarán este proceso al 

niño-a. 

 Asimismo, hemos de tener en cuenta que el pequeño-a  acaba de salir 

de un ambiente donde él-ella es el centro de atención, y en el cual ha recibido 

todos los cuidados y la atención, todo el cariño y la confianza que ha 

necesitado y más y, desde la escuela, hemos de cubrir esas necesidades que 

tanto influyen en la creación de la personalidad del niño para un correcto 

desarrollo integral. 

 También es importante saber “educar” al niño-a desde el cariño y la 

confianza para que logre entender que es uno más entre sus compañeros, por 

lo que deberá respetar a los demás, compartir con ellos y saber convivir con el 

resto de iguales. Si el niño-a toma a su educador como una figura más de 

apego, la cual le quiere, le entiende y le respeta, le será más fácil adaptarse, 

aceptar a sus iguales y relacionarse con ellos. 

 Así que el motivo de este trabajo es concienciar a los adultos de que el 

cambio que el pequeño-a experimenta en su vida al entrar a la Escuela es muy 

importante para él, ya que le supone un gran esfuerzo, ya no solo al abandonar 
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el seno familiar donde recibe todo aquello que necesita, sino que también es 

muy duro para él “pegarse el madrugón” sin haberlo hecho nunca, despegarse 

de los brazos de su madre para quedarse, durante “horas”, con un-a 

desconocido-a , “soportar” que otros niños le quiten algo que está en su 

posesión…, y un largo etcétera. 

 

“UN CAMBIO INPORTANTE EN LA VIDA DEL PEQUEÑO” 

 

 Comenzaremos definiendo el periodo de adaptación como el proceso 

por el cual el niño/a se va formando y preparando, desde el punto de vista de 

los sentimientos, para la aceptación de un medio nuevo, la escuela.  

 Este período y la forma de resolverlo serán muy importantes en el 

proceso de socialización del niño/a y su actitud hacia la escolaridad y el 

aprendizaje. 

 Supone un gran esfuerzo la adaptación del niño a la Escuela Infantil, ya 

que debe aceptar la nueva realidad que se le presenta, una realidad que le es 

totalmente desconocida. 

 El niño/a vive con una gran ansiedad el momento de la separación de su  

familia, es una separación no sólo física, también mental. Se siente menos 

protegido y seguro, se siente solo, abandonado, con miedo; entender esta 

vivencia y comprenderla es fundamental para poder valorar la respuesta del 

niño ante la escuela, sus lloros, su pasividad y su temor son respuestas lógicas 

ante el nuevo reto que debe afrontar. Los adultos, tanto padres como 

profesores deben dirigir este proceso para que el niño/a lo supere sin traumas. 

 Asimismo, el mundo afectivo del niño/a es el motor esencial de su 

desarrollo emocional, social e intelectual por lo que el período de adaptación es 

un proceso en el que el niño va elaborando, emocionalmente, la pérdida y la 

ganancia que le supone esa separación, hasta llegar a una aceptación de la 

misma. 
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 Por tanto, la entrada en la Escuela Infantil supone un cambio importante, 

implica una salida del medio familiar en el que se encuentra seguro y protegido, 

en el que además tiene un papel o rol determinado: siendo el pequeño/a, el 

mayor, el tranquilo,...a un medio mucho más amplio que es la escuela, en el 

que las relaciones son distintas y que para él se presenta como algo 

desconocido. 

 

 Asimismo, se trata de que en este período se adapte fundamentalmente 

al  espacio: conozca el centro y sus dependencias, el aula y sus materiales; a 

los adultos: distintos de sus padres, abuelos, amigos,...; la separación de la 

familia y su aceptación. 

 

             Esto implica tiempo y procuraremos adaptarnos a los ritmos personales 

de cada niño/a. Es un proceso que cada niño/a tiene que realizar por sí mismo. 

 Los niños/as comienzan la escuela con diferentes grados de madurez 

social y emocional, siendo importante tener en cuenta de forma concreta a los 

alumnos con necesidades educativas especiales, que por sus características 

necesitarán un mayor apoyo y atención que sus compañeros.  

 Es muy importante, por tanto, adoptar una actitud que favorezca y facilite 

esta adaptación. Los espacios y materiales, los tiempos y las actividades a 

realizar durante este periodo deberán estar cuidadosamente estudiados para 

facilitar este proceso en todos y cada uno de los alumnos. La incorporación 

progresiva de los alumnos en pequeños grupos minimiza el esfuerzo de 

adaptación en los niños/as y facilita la tarea del educador.  

 Nosotros, padres y profesores,  facilitaremos o entorpeceremos, pero es 

él o ella quien debe resolverlo y si forzamos su ritmo natural, lo normal será 

una actitud de rechazo y miedo a lo desconocido. 

             Hablamos de separación mutua: familia y niño/a. No solo se adapta el 

niño,  los padres también. Para ellos también es un cambio, no solo de rutinas, 

también mental. Deben aceptar que su hijo/a crece y deja de ser un bebé. 
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Muchos padres inconscientemente siguen tratando a los niños como bebés 

mucho más tiempo del adecuado. Este comportamiento entorpece la evolución 

de sus hijos, que perciben de los padres esta actitud y responden con sus 

conductas en consecuencia. Por otra parte, los temores, angustias, las 

expectativas y confianza con respecto al Colegio van a ser transmitidas y 

captadas por el niño. Si los padres viven con dificultad este momento, el niño lo 

vivirá con ansiedad sintiendo la escuela como algo peligroso e inseguro. Con 

nuestra tranquilidad y apoyo ayudaremos al niño a afrontar la situación. 

  También hemos de ser conscientes de que, en la actualidad, muchos-as 

padres y madres disponen de escaso tiempo debido, entre otras cosas, a que 

ambos trabajan, por lo que es conveniente que, como docentes, tengamos en 

cuenta esta situación con el fin de que el niño obtenga el apoyo adecuado 

desde casa, evitando extender innecesariamente la planificación del Periodo de 

Adaptación. Así podemos lograr que un mayor número de padres y madres 

participen de manera íntegra, sin “agobiarlos” y evitando que el Periodo de 

Adaptación sea para ellos “una pérdida de tiempo”. 

 Durante el periodo de adaptación es muy importante que los niños/as 

conozcan todos los espacios del centro y sus materiales, comiencen a 

relacionarse con los demás compañeros y educadores favoreciendo su 

integración en el grupo, descubran un ambiente en el que se sientan seguros 

estando separados de sus papás y fuera de su entorno familiar. Es por eso, 

que el centro debe brindar los espacios, recursos, materiales y personal 

adecuado para que todos los objetivos propuestos se logren con éxito. 

 

 Se apuntan una serie de sugerencias a llevar a cabo durante el verano 

cuyo objeto es preparar psicológicamente al hijo/a que ingresa en la escuela 

infantil: 

 a) Una buena mentalización, en el sentido de que no deben idealizar la 

escuela como un lugar donde todo va a ser maravilloso para el niño/a, puesto 

que la realidad será que se separa de su hogar, dejando de ser el centro de su 
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entorno, y normalmente esto le produce un sufrimiento que no siempre 

manifiesta. 

 b) Tampoco amenazar con la escuela haciéndole pensar que cuando 

vaya al colegio todo cambiará y no tendrá más remedio que acatar órdenes. 

 c) Simplemente, comentar aquello que durante la visita a la escuela 

observaron, recordarles las cosas diferentes que hay en la escuela, las 

actividades que se realizan, los niños/as con los que jugaron, los materiales y 

juguetes que utilizaron. 

 d) No exigirles excesiva responsabilidad y tacharles de hombrecitos o 

mujercitas fuertes y valientes, pero sí hacer que adquieran en casa los hábitos 

mínimos de autonomía: ir al servicio, beber agua, orden y reconocimiento de 

sus ropas, limpieza personal, etc., para no tener que depender excesivamente 

del educador en sus necesidades más íntimas, ya que a la postre es una 

persona que no conoce, a la cual no tiene todavía cariño y algunos niños/as 

por timidez no solicitan estas ayudas. 

 Se recomienda preparar con cariño, padres, madres y niños/as, aquellos 

objetos que deberán aportar el primer día que acuda a la escuela. Estos 

materiales, que tendrá que dejar en la clase, son importantes para el niño/a, le 

acercan al hogar porque entes los han visto y utilizado en casa. 

 Uno de los aspectos más importantes que rigen la vida de la escuela, 

fundamental, es conseguir un ambiente educativo en la no agresividad, en la 

tranquilidad, afabilidad y cariño. 

 Todos sabemos que una de las características de los niños/as de esta 

edad es mostrar agresividad, como defensa, ante el conflicto o la inseguridad. 

Por esto, desde la escuela y el hogar, se tienen que fomentar momentos que 

suavicen o eliminen esta tendencia agresiva y de ataque físico o verbal a los 

iguales. 

 Conseguir, por tanto, una educación en la no agresividad y un ambiente 

relajado en la escuela, es también labor conjunta de padres y educadores, por 

lo que otra sugerencia del centro educativo que deben asumir las familias es: 
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no inducir a los niños/as a que se mantengan siempre a la defensiva cuando se 

vean agredidos, (ya que ellos, en su corte entender, no distinguen si una 

acción accidental es agresión o no, con lo que se generaría mucha agresividad 

en la escuela), y por otro lado pensarán que a la escuela se acude como a un 

campo de batalla. Es decir, eliminar las frases como “si te pegan, defiéndete” y 

sustituirlas por “quiere a todos tus amigos/as, van a ser tus amigos o habla con 

tus amigos”. Esta actitud de los padres, cuando es generalizada, propicia 

seguridad a los niños/as y contribuye muy positivamente a que supere 

felizmente la separación del hogar, en los primeros días de escolaridad. 

 

 CONCLUSIONES 

 Espero que sirva este trabajo para concienciar al profesorado y a las 

familias de que es importante que los cimientos de la educación del alumnado 

de esta etapa, sean sólidos, ya que son la base de su vida escolar y, por ello, 

no se pueden dejar al azar. 

 

  De ahí la importancia de programar un Periodo de Adaptación. Como 

docentes debemos de disponer de un buen equipo y una buena predisposición 

para llevarlo a cabo, como bien apunta Ibáñez Sandín (1992), y siempre 

teniendo en cuenta las características psicoevolutivas, los intereses, las 

motivaciones y, en definitiva, todo lo que le rodea y todo lo que es un niño-a de 

esta edad. 

 Para finalizar, aconsejo la lectura de “La Reflexión sobre la Abolición del 

Periodo de Adaptación” del Equipo Docente de Educación Infantil del CEIP 

Santa Teresa, Montellano, Sevilla, ya que es un escrito muy interesante y 

realista sobre el tema que nos ocupa. 
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LA EXPRESIÓN MUSICAL EN LA ETAPA DE 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Irene González Viso 

 

 

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

La música tiene un papel fundamental en Educación Infantil, de ahí radica la 

importancia de inculcar y enseñar a nuestros alumnos/as, desde que llegan al 

mundo, la capacidad de iniciarse en ella de la manera más natural posible. 

Desde que nacemos, la música forma parte de nuestra vida y nosotros nos 

convertimos en receptores de cualquier información sonora, como por ejemplo: 

los sonidos de los coches, la radio o televisión, etc. 

Los niños y niñas de esta etapa, como bien sabemos, no aprenden todos por 

igual ni aprenden las mismas cosas; por ello, nosotros los docentes, en vez de 

establecer un currículo estándar e igual para todos, debemos establecer 

diferentes alternativas y diversos caminos para que se eduquen musicalmente. 

Además, resulta fundamental crear contextos y situaciones adecuadas que 

posibiliten el juego, el movimiento, la expresión y comunicación que nos 

permita utilizar los elementos de la información sonora que recibimos. 

Pero, ¿cómo podemos llevarlo a cabo con éxito? Pues bien, el docente debe 

de promover diferentes actividades adecuadas a su grupo de alumnos, 

teniendo en cuenta siempre que estos deberán de ser motivados (llevando a 

cabo una metodología basada en el juego y actividades divertidas), para que 

ellos organicen sus percepciones dentro de determinados conceptos musicales 

y desarrollen de esta manera actitudes positivas en relación con su 

participación, lo que sin duda colaborará al desarrollo de su musicalidad. 
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A través de la expresión musical, conseguimos la motivación de nuestros 

alumnos y, además, los ayudamos en su formación integral, tanto en el aspecto 

cognitivo, afectivo, motor y social. 

 

 

2. DESARROLLO MUSICAL 

 

La música, como he explicado anteriormente, tiene un papel fundamental en 

nuestras vidas. Por ello,  los docentes debemos enseñar a los niños/as la 

capacidad de “aprender a escuchar”. 

La expresión musical constituye una experiencia globalizadora porque permite 

trabajar de una forma lúdica distintos contenidos de las diversas áreas, 

armonizando los tres planos del ser humano: físico, afectivo y social. 

Hay que llevar a cabo una pedagogía que conceda privilegio a la audición 

activa, para que el niño tome conciencia del medio ambiente sonoro, de los 

ruidos exteriores y corporales del silencio, etc. Escuchar es fundamental, es 

imposible una adquisición correcta de la música si no se realiza un 

entrenamiento de la sensorialidad auditiva, cuanto antes mejor y teniendo en 

cuenta el nivel madurativo de los alumnos.  

A continuación, se presenta un breve resumen de las características 

sensoriales desde los primeros meses del niño hasta los seis años, así como 

algunas actividades para fomentar su desarrollo: 

- En los primeros meses, tiene preferencia en el sonido de la voz, 

especialmente de su madre; le gusta oír su nombre; le atre mucho el parámetro 

del timbre; poco a poco va reconociendo canciones aunque no las comprende; 

etc. 

Algunas actividades pueden ser: hablarles mucho, la escucha de canciones, 

juegos musicales, la gesticulación en canciones como “los cinco lobitos” y 
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“palmas palmitas”, mostrarle nuevos sonidos así como la relación de su 

procedencia… entre otras. 

- De 1 a 3 años: el niño reproduce muchos sonidos que escucha, 

reacciona rítmicamente ante la música, aparece el canto silábico, se interesa 

por los objetos sonoros, comienzan a repetir fragmentos de canciones, etc. 

Actividades: es conveniente repetir varias veces las canciones hasta que 

consigan aprendérsela, sigue siendo importante la gesticulación en las 

canciones,  realizar actividades que fomente los conceptos de “rápido y lento”, 

realizar juegos y actividades con ritmo, etc. 

- De 3 a 6 años: ya es capaz de reproducir canciones infantiles enteras, 

siente curiosidad por objetos de percusión, la flauta y el piano, sincroniza los 

movimientos de los pies y de las manos al ritmo de la música, confunde la 

intensidad con la velocidad, disfruta con las  y actividades musicales, a los 6 

años aprox. inicia la creatividad musical, etc. 

Actividades: es conveniente practicar canciones en grupos, bailar, marcar el 

pulso de las canciones, trabajar con los diferentes instrumentos, crear 

canciones a través de otros elementos, como por ejemplo, la poesía, 

audiciones, etc. 

 

3. EL DOCENTE O ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Las condiciones musicales que debe tener el docente, es decir, las actitudes y 

aptitudes, para desarrollar las potencialidades en sus alumnos son: 

- Predisposición hacia la educación musical.  

- Aptitudes musicales: tener buen oído musical, sentido rítmico, 

imaginación creadora… 

- Conocimiento musicales: ritmo, melodía, armonía… conocer los 

diferentes instrumentos musicales escolares, etc. 



 

 49

Publicación electrónica sobre el mundo de la enseñanza. 

Número 3.  Enero de 2011.  

www.auladelpedagogo.com 

- Preparación psicopedagógica que le posibilite llevar a cabo su labor 

como docente. 

- Evitar el ruido desagradable. 

- Proponer ejercicios cortos y graduales. 

- Observar a los niños, para conocer sus motivaciones e intereses. 

- Ser conscientes de que nuestra actitud es un ejemplo que ofrecemos a 

nuestros alumnos/as. 

 

4. LA MÚSICA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

A nivel de currículo de infantil, la expresión musical se recoge, según el RD 

1630/2006 en el área de Los lenguajes: comunicación y representación, dentro 

del bloque “lenguaje musical”. 

Para trabajar la expresión musical en infantil, también es necesario contar con 

unos recursos didácticos. Entre estos, podemos distinguir tres tipos: materiales 

(estructurales, no estructurales), humanos (el propio cuerpo) y curriculares 

(libros especializados). 

Como otros recursos nos encontramos con:  

- Las canciones: es uno de las principales actividades musicales de entre 

los 0 a 6 años. La selección de las canciones debe cuidarse de manera 

especial, procurando que el tema sea atractivo y sugerente, que responda a los 

intereses del niño/a, que sea adaptado a la edad de los pequeños/as…  

Por ello, ahora veremos qué pasos seguir a la hora de trabajar una canción en 

Educación Infantil: 

1. Como todo aprendizaje, se debe propiciar al máximo un ambiente 

relajante y motivar la actividad a realizar. 

2. Cantar la canción completa. 

3. Enseñar frases completas sin cortar la estrofa y sin entonación. 
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4. Una vez aprendida, se enseña la canción entonada. 

5. “Jugar” con la canción, es decir, cantarla fuerte, luego suave, más y 

menos rápido, etc. 

6. Por último, recordarla todos los días para una mejor interiorización. 

De esta forma, podremos sacarle el máximo partido a las canciones en poco 

tiempo y haciendo que los niños disfruten con la música. 

 

- Los instrumentos. El primer instrumento del que disponemos para 

expresarnos y, quizá el más importante, es el propio cuerpo. Con el cuerpo, los 

niños disfrutan utilizándolo como instrumentos de percusión a través de: pitos 

(chasquidos producidos por los dedos), palmas (golpeando una mano sobre la 

otra), rodillas (percutir con las manos sobre los muslos, pies (golpeándolo 

contra el suelo). Además, disponemos instrumentos rudimentarios a los objetos 

del entorno, instrumentos confeccionados y a los instrumentos clásicos 

conocidos y clasificados como los de viento, cuerda y percusión. 

- La danza. A través de la danza se contribuye a una mejor interiorización 

y dominio del ritmo y evoluciona en una serie de acciones psicomotoras 

dándole mayor dominio en sus movimientos, en los conocimientos del eje 

corporal y en la coordinación del movimiento en función de los parámetros 

espacio-tiempo. 

- La audición. Es el segundo paso después de haberse familiarizado con 

la actividad musical. La música es más fácil y rítmica si es cantada, pudiendo 

acompañarse de imágenes visuales. Para que la audición sea exitosa, deberá 

de fomentarse un ambiente que transmita reposo y tranquilidad, luego podrá 

representarse a través del cuerpo y utilizando diversas técnicas: rápido, lento, 

alegre… 

 

Una vez visto cuáles son los recursos didácticos disponibles en la expresión 

musical, a continuación se presenta un cuadro resumiendo algunas 
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actividades, a modo de ejemplo, para trabajar la música con niños y niñas de 

Educación Infantil: 

RELACIONADAS CON: ACTIVIDADES 

- El canto y la voz Cantar canciones, imitar sonidos, ritmos, 

onomatopeyas… 

- El baile y la dramatización Bailes de salón, bailes de folklore, dramatizar 

movimientos de personas y animales… 

- La educación instrumental Tocar instrumentos, acompañar ritmos y 

silencios… 

- El silencio Permanecer en silencio durante un tiempo, escuchar 

distintos sonidos y ruidos… 

- El ritmo Marcar el ritmo con instrumentos, con palmadas, golpes 

con los pies… 

 

5. INNOVACIONES EDUCATIVAS. EXPERIENCIAS EN 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

Una vez visto las diferentes actividades que podemos llevar a cabo con la 

música en las aulas infantiles, a continuación expondré, a modo de ejemplo, 

actividades enriquecedoras realizadas con un grupo de alumnos de 5 años. 

- Un viaje musical: primero situamos a todos los niños y niñas en sus 

sillas dispuestas en filas simulando las de un avión. En la clase se preparó una 

presentación en power point con un proyector con el mapa del mundo. Para 

motivarlos, comenzamos diciendo: <<Bienvenidos a bordo del avión “Baby 

Nostrum”, sentaos en vuestros asientos y abrocharos los cinturones que vuelo 

está a punto de comenzar. >> El power point mostraba un país y se dedicaba 

ese día a aprender todo sobre ese lugar.  



 

 52

Publicación electrónica sobre el mundo de la enseñanza. 

Número 3.  Enero de 2011.  

www.auladelpedagogo.com 

Con esta actividad se trabaja la música de diferentes países (por ejemplo: 

España, Francia, Rusia, Japón, Argentina, África…) durante el tiempo que se 

considere oportuno, escuchando las canciones y nanas, bailando, hablando 

sobre la cultura de ese país así como de las costumbres y gastronomía, la 

vestimenta…  Esta actividad también se puede realizar con las diferentes 

comunidades españolas, viendo así el folklore popular correspondiente a cada 

una de ellas. 

 

- Los animalitos del bosque: para esta actividad se debe adecuar el aula 

de tal forma que se disponga del espacio necesario para que los alumnos se 

muevan libre y cómodamente.  

Se hacen dos grupos: primero uno serán los árboles y el otro grupo serán los 

animalitos del bosque y luego, los árboles serán animales y viceversa. Cada 

grupo deberá de imitar con movimientos, sonidos y gestos según le haya 

tocado ser árbol o animal.  La actividad consiste en: 

- Cuando suene el bombo representa la noche y los árboles se mueven. 

Mientras, la familia de animales permanece durmiendo en su guarida.  

- Cuando suene el triángulo es que está amaneciendo, los árboles se 

detienen y los animalitos se van despertando. 

- Cuando suene caja china los animalitos salen de paseo por el bosque y 

miran a los árboles, la naturaleza,… 

- Cuando suene el platillo es como si fuera un relámpago y empieza a 

llover, entonces los animalitos se van corriendo a su casa. 

- Cuando llegan los animalitos a sus casas, vuelve a sonar el bombo y ya 

es de noche. Los árboles salen, se mueven,… y así cada vez. 
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6. CONCLUSIÓN 

El folklore popular y la expresión musical son recursos a través de los cuales el 

niño y la niña adquieren una progresiva capacidad de comunicación y 

representación. La expresión musical es un instrumento de aproximación 

cultural a través del cual le llegan al niño tradiciones y formas de expresión que 

son propias de su grupo cultural. 

Como hemos podido ver, el lenguaje musical es muy importante para el 

desarrollo integral del niño/a ya que, también, está muy vinculado a otros 

lenguajes como el corporal, el plástico, la expresión oral, la expresión 

plástica… A través de la música, el niño aprende divirtiéndose, desarrolla su 

creatividad y su imaginación, expresa sus emociones, construye su identidad y 

se relaciona con los demás. 

Por último, acabar concluyendo que la música, en todos sus ámbitos, es un 

elemento fundamental que los docentes no debemos dejar de utilizar en 

nuestras aulas haciendo que la participación de nuestros alumnos sea activa y 

participativa. 
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APLICACIÓN DEL FLAMENCO EN LOS CENTROS DE 

EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA 

 Ana Isabel Ramírez Ortiz 

 

INTRODUCCIÓN 

    El arte del  flamenco es una de las aportaciones culturales más 

importantes que Andalucía ha hecho al resto del mundo tanto es así que ha 

sido proclamada patrimonio de la humanidad por la UNESCO el pasado año 

2010. El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía -Paulino Plata -

aseguraba que el galardón provocará que, al fin, el arte flamenco “ocupe el 

espacio que le corresponde, tras más de dos siglos de historia”; en una 

disciplina que “nace del pueblo y transmite sentimientos; aunque en ocasiones 

haya sufrido un tratamiento menor”. Sin embargo, para la mayoría de nuestros 

alumnos y alumnas  andaluces y para muchos de nosotros, es un gran 

desconocido. Queremos con este proyecto acercarnos al flamenco como fuente 

de nuestra propia cultura, expresión tanto corporal como oral, arte y 

sentimiento, que debemos conocer, apreciar y valorar en todas y cada una de 

sus facetas. 

    Resulta inquietante pararse a pensar que en la escuela tradicional se 

han conocido a grandes compositores de música  clásica; quién no ha oído 

alguna vez la famosa obra de Vivaldi Las cuatro estaciones que ciertamente es 

de un gusto exquisito y resulta relajante en cualquiera de las edades. Ahora es 

importantísimo que el feto oiga música clásica para que tenga una agradable 

bienvenida a este nuestro agitado y estresado mundo. Pero remitiéndome al 

arte por excelencia de nuestra cultura andaluza, el flamenco, es curioso que la 

mayoría de los docentes y por supuestos nuestros discentes, apenas 

conozcan, oigan, aprecien, disfruten y por supuesto valoren ese arte tanto 

bailado como cantado.  
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      El flamenco es una de las muchas formas y maneras  de comunicarse. 

Desde la palabra directa a los mensajes del conocido tan tan, desde los 

utensilios que emitían sonidos de antigüedad, hasta evolucionar y convertirse 

en instrumentos musicales. Y desde que se inventaron la comunicación a 

distancia, como la telegrafía, telefonía y radiofonía, la evolución es constante y 

no es patrimonio de nuestros días. 

      Antes y con menos medios técnicos y muchas dificultades, se intentaba 

y se conseguía llevar las voces del flamenco en esos primeros años de 

grabaciones gramo fónicas, y al escucharlo en grupos, posteriormente podían 

correr la voz de lo que se había escuchado. 

      Posteriormente las emisoras de radio, ya empezaban a realizar alguna 

incursión flamenca en su programación, y poco a poco las puertas de libertad 

sonora se furos abriendo bien para el cante. Hoy en día, con los nuevos 

adelantos, bien radiofónicos, bien en cuanto a la nuevas tecnologías, etc. Se 

fueros dejando atrás el vinilo, los casetes que dejaron paso a una nueva forma 

de escuchar cante flamenco. Un cantaor puede escuchar cien veces la misma 

versión de un cante y aprendérselo de memoria. La información flamenca no es 

tan nueva, aunque con el andalucismo se prodiga más este arte tan nuestro 

            Con este proyecto vamos a tratar de alcanzar o lograr las metas 

propuestas, es decir, despertar en nuestra sociedad andaluza el amor a este 

arte. Para ello daremos algunas pautas de introducción en cuanto a 

coordinación y equilibrio se refiere ya que no solo vamos a tener en cuenta las 

audiciones de flamenco que serán llevadas a cabo en las actividades que se 

propongan sino que desarrollaremos actitudes de aprecio hacia el baile con 

dotes flamencos.  
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COORDINACIÓN: CONCEPTO Y ACTIVIDADES PARA SU 

DESARROLLO 

Concepto de coordinación 

     La coordinación motriz es uno de los elementos cualitativos del 

movimiento, que va a depender del grado de desarrollo del S.N.C., del 

potencial genético de los alumnos para controlar el movimiento y los estímulos, 

y como no, de las experiencias y aprendizajes motores que hayan adquirido en 

las etapas anteriores. 

     La coordinación es una capacidad motriz muy amplia que admite una 

gran pluralidad de conceptos. Es importante el desarrollo de la misma para el 

conocimiento del propio cuerpo; pero no solo hablamos de movimientos 

motrices generales a gran escala que casi todos los docentes conocen, sino 

que englobamos movimientos internos, ritmos, tiempos, etc. Pero este proyecto 

debe tener como iniciación el conocimiento de varios parámetros relacionados 

con la coordinación que deben ser llevados a cabo con rigurosa disciplina ya 

que la deficiencia o mala adaptación de dichos movimientos llevaría a 

resultados perjudiciales para los discentes llegando incluso a lesiones físicas. 

Pasemos por tanto a conocer varios tipos de coordinación 

      En función de si interviene el cuerpo en su totalidad, en la acción motriz 

o una parte determinada, podemos observar dos grandes tendencias, pero 

para ello es preciso conocer algunos de los más conocidos palos del flamenco 

para de ese modo poder aplicar los diferentes movimientos motrices para el 

que va encaminado este proyecto. 

 

ACTIVIDADES FLAMENCAS  PARA LA PRÁCTICA EDUCATIVA 

-Sevillanas: La SEVILLANA nace para acompañar al baile. Se baila en pareja, 

en tandas o series de 4 sevillanas. Cada una de las Sevillanas tiene TRES 

partes, que son como por ejemplo paseíllos, rotaciones, movimientos de 

brazos, etc. Desarrollaremos capacidades motrices tanto en brazos como en 

piernas, promoviendo la coordinación y el equilibrio (tan importantes sobre todo 
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en la e tapa de infantil).Trabajaremos además  conceptos numéricos 

como el 3 y el 4. 

-Verdiales: La raíz de los Cantes de Málaga es el Fandango Malagueño. Los 

VERDIALES son un baile y cante de ritmo rápido y monótono. Su baile se 

ejecuta a base de saltos. Para bailarlo se precisa una pareja, como mínimo. 

     Se aplicarán con la conocida melodía que los acompaña y de ese modo 

tendrán más conocimiento de la discriminación de los instrumentos que la 

componen. 

-Tanguillo de Cádiz: Este baile es uno de los que resultan más familiares en 

Cádiz y en los últimos años se va ejecutando cada vez más. 

   Realizaremos estas actividades en la época del carnaval tan 

relacionado y enlazado con la tierra gaditana. Con ello se conocerán otra 

variación de la cultura andaluza.  Se podrá realizar otra modificación con la 

indumentaria propia de los carnavales al tiempo que se realizan estos bailes y 

de ese modo lo personalizaremos con un nombre que los discentes pueden 

atribuirle.  

-Solea: Las formas actuales de la Solea, son el resultado de elaboraciones 

personales realizadas por artistas concretos, aunque en sus diversos estilos se 

acusan las características musicales genuinas de la zona donde se enclavan.  

La Solea es un cante de gran importancia dentro del Flamenco. Su 

majestuosidad, riqueza melódica y profundidad de ejecución, hacen que sea 

uno de los palos mas interpretado por los artistas flamencos. Ya hemos dicho 

que la Solea comenzó siendo un cante para acompañar al Baile, actualmente, 

el baile por Solea es uno de los más ejecutados por los artistas.  

Se puede aplicar diferentes actividades psicomotrices así como: 

Ondulaciones de brazos o braceos (denominación propiamente 

flamenca).Quiebros de cintura. Ondulaciones de cadera. 

   Las variaciones de estas actividades pueden ser infinitas, ya que 

pueden ser imitadas en cierto modo por los conocidos bailes del vientre (de 
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origen árabe). Se adaptarán algunas de las actividades de las sevillanas, ya 

que se emplearán movimientos  de los brazos 

-Fandango de Huelva: El fandango es una forma musical característica del 

folklore español. Corresponde a la provincia de Huelva.   Aunque existen otras 

modalidades de Fandangos en distintas comarcas de Andalucía, los  

fandangos de Huelva poseen características especiales que los configuran 

como un grupo propio diferenciándolos del resto. Desarrollaremos el compás, 

destrezas motrices de psicomotricidad fina al realizar chasquidos entre los 

dedos. 

 

CONCLUSIÓN 

    Como despedida breve y acorde con el tema me gustaría añadir que  es 

un deber que tenemos los amantes del baile  y cante flamenco el de enseñar, 

transmitir y difundir estas danzas con el fin de conservarlas, procurando que 

sean conocidas por el máximo número de personas con el fin de que no se 

pierdan y puedan ser interpretadas por la mayor cantidad de personas posible 

para lograr que no se repita la situación entre la juventud del hip-hop, rap etc, 

(por supuesto sin menospreciar esta modalidad de música y baile), en que el 

pueblo se avergonzaba de todo aquello que tenía sabor a tradición. Es decir, 

danzas, trajes, costumbres, música y canciones, hasta el punto de que los 

trajes tradicionales se utilizaban para disfrazarse en carnavales y las 

costumbres, música y canciones, hasta el punto de que los trajes tradicionales 

se utilizaban para disfrazarse en carnavales y las danzas se interpretaban 

como cosa graciosa en las bodas ridiculizando y mermando la verdadera 

importancia y sabor que nuestra tradición tiene. Es tanta esta importancia que 

con nuestras danzas podemos reconstruir la historia de nuestro país. No 

permitamos la desatención de este arte ya que dicha desatención se hace 

directamente a la poética más exquisita de nuestro país como puede ser el 

caso, entre otros muchos, de Federico García Lorca. 

    Si, como hemos mencionado, con nuestras danzas podemos reconstruir 

la historia de nuestro país, esto por si solo nos indica el valor cultural que las 
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mismas tienen, ya que aquella persona que de verdad se dedica a la 

enseñanza de este tipo de bailes tiene la obligación de dar a conocer no sólo 

los pasos de la misma, sino también su historia, orígenes y significado, y todo 

aquello que la rodea, como vestuario, utensilios, épocas del año en que deben 

interpretarse, significado de sus movimientos, causas que motivaron su estilo, 

relación con otras danzas, evolución de las mismas, causas que motivaron esta 

evolución, un sinfín de detalles que hacen que los bailes y cantes flamencos se 

diferencien unas de otras y que tengan un porqué dentro de nuestras vidas. 
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LA MAGIA DE  – HABÍA UNA VEZ…-  EN  LA 
EDUCACIÓN INFANTIL 

María del Carmen Sánchez Jiménez 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN / INTRODUCCIÓN  
 

El CUENTO, indispensable instrumento de enseñanza en la Educación 

Infantil. 

  Haciendo eco del objetivo primordial de la Etapa de Educación Infantil, 

“contribuir al desarrollo físico, afectivo social e intelectual de los niños/as”. Para 

nosotros como docentes es imprescindible y necesario, el cuento como una 

herramienta, como un instrumento de enseñanza en esta etapa educativa, para 

lograr dicho objetivo con nuestros infantes. Es importante conocer la relevancia 

de los cuentos infantiles y aplicarlos, entre otras cosas, como conjunto de 

valores a despertar en nuestros discentes. 

    El cuento, además de narración breve de carácter ficcional 

protagonizada por un grupo reducido de personajes y transmitidos 

originalmente por vía oral, los docentes debemos concebirlo como un recurso 

material vigente en nuestro quehacer diario e impregnarlo del currículo a 

desarrollar. 

    Debemos usar el cuento como fuente de recurso a despertar en los 

alumnos, valores, imaginación, creatividad, y sobre todo,  en definitiva, a través 

de ellos, ayudar a  nuestros alumnos a ser mejores personas. El cuento, se 

convierte así en instrumento indispensable en nuestra labor educativa. 

La Educación Infantil y el Cuento deben ir de la mano para educar y 

contribuir, al desarrollo integral de los niños/as. Como maestros/as, debemos 

considerar imprescindible el cuento como vehículo de enseñanza y la literatura 

infantil, en general, no sólo como un medio para el aprendizaje, sino también 
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como un fin en sí mismo, como oportunidad para el placer, la recreación, para 

disfrutar del arte, la creatividad y la imaginación, principalmente. 

 

Es importante a la hora de contar cuentos dar la entonación, poner 

elementos de misterio, bajar la voz, causar pasión, crear la magia en el aula. A 

veces, vemos la necesidad, no sólo de contar cuentos sino de leerlos, hay que 

combinar ambas opciones, entre otras. Además de utilizar este relato como 

fines de aprendizaje para la lectoescritura, también como forma de disfrute, de 

magia y de fantasía, a despertar en nuestros pequeños y pequeñas. 

 

El cuento proporciona momentos de diálogos, de convivencia y de 

encuentro afectivo entre el adulto y los niños/as. Así como también crean 

hábitos de atención. Debemos procurar que sea lo suficientemente largo como 

para interesarles y lo suficientemente corto para evitarles cansancio y 

aburrimiento, creando un halo especial de misterio. Debemos narrarlo de 

manera que fluya sin esfuerzo, con una aparente sencillez y con un tono 

armonioso, siendo indispensable para ello, introducirnos dentro, concentrarnos 

en la historia hasta poder vivirla y de este modo transmitir la propia experiencia 

por medio de una doble aproximación. Por una parte, ir descubriendo 

progresivamente los momentos de interés, el ambiente, los personajes con 

todas sus características…, por otra, la forma literaria en que se escribe, 

respetando, en la medida de lo posible, su estilo, sonoridad, colorido de 

palabras… 

 

El uso del cuento nos permite hacer modificaciones teniendo en cuenta 

las exigencias y atendiendo a la diversidad del alumnado. Es  tan rico el caudal 

del cuento que siempre tenemos la posibilidad de seleccionar entre ellos, los 

que nos parezcan más adecuados y acordes  con la situación y el contexto en 

el que nos encontramos.  Es  interesante que conozcamos las variedades que 

existen de este género para poder utilizarlos más en las aulas, siendo muy 

diversas las formas de trabajar el cuento con nuestros discentes.  

 

Haciendo alusión a nuestra actual y vigente legislación educativa, la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), que establece como uno 
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de los fines de la educación, contribuir al pleno desarrollo de las capacidades 

del alumnado, individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales. 

Es  indispensable planificar situaciones que permitan el desarrollo de citadas 

capacidades, desde la Etapa de Educación Infantil. Por lo que a expongo una 

propuesta de mejora para trabajar el cuento con nuestro grupo-clase, a través 

de un mapa conceptual, con el fin de contribuir al desarrollo de dichas 

capacidades en nuestro alumnado. Capacidades necesarias para llegar a la 

resolución de actividades: Identificar, comparar, relacionar, diferenciar, 

clasificar, deducir, inducir y definir. Mediante mapas conceptuales aprendemos 

a sintetizar los conocimientos que vamos asimilando: familia, colegio, animales, 

medios de transporte,…  

 

Esta práctica se ha llevado a cabo en un grupo de alumnos/as del tercer 

nivel del segundo ciclo de Educación Infantil (5 años). Partiendo de un cuento 

elaborado conforme al “Centro de Interés” con el que se estaba trabajando. 

Como recursos utilizamos un mapa conceptual (elaborado con tejido, donde en 

cada óvalo se ubica cada una de las láminas correspondientes), partiendo de lo 

general a lo particular. Las capacidades que hemos trabajado 

fundamentalmente, han sido; identificar, relacionar, comparar, diferenciar y 

clasificar. 

 

El objetivo de esta propuesta de mejora, es contribuir a la construcción 

de aprendizajes significativos en los alumnos/as, partiendo de una tarea 

motivadora, atrayente y de estructuración del pensamiento. 

 Del Castillo y Olivares Barberán (2001), expresan que "el mapa 

conceptual aparece como una herramienta de asociación, interrelación, 

discriminación, descripción y ejemplificación de contenidos, con un alto poder 

de visualización".  

Los mapas conceptuales, son una técnica o método de aprendizaje cuya 

función es ayudar a la comprensión de los conocimientos que el alumnado 

tiene que aprender a relacionarlos entre sí o con otros que ya posee. 

El ejercicio de elaboración de mapas conceptuales fomenta la reflexión, el 

espíritu crítico y la creatividad. 
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2. PRÁCTICA DOCENTE 

Centro de interés: “Una alfombra de hojas secas”. El otoño. La ropa. 

Nivel: 5 años. 

Capacidades que se trabajan principalmente: identificar, relacionar, 

comparar, diferenciar y clasificar. 

Puesta en práctica: El maestro elaborará los nodos y la estructura del mapa 

conceptual con tejido, poniendo en cada nodo un trozo de velcro. Se colgará la 

estructura del mapa vacía a una altura donde el alumnado pueda alcanzar.  

Primero, el maestro/a, narrará el cuento e irá completando los nodos conforme 

a la narración en el lugar que corresponda, de manera que al finalizar el cuento 

el mapa conceptual quedará construido.  Los nodos pueden contener 

imágenes, palabras o ambas. Finalmente, serán los alumnos los que narren el 

cuento y completen el mapa conceptual. 

 

3. NARRACIÓN DEL CUENTO: “CADUQUITA SE VISTE DE 

OTOÑO” 

 

    Había una vez, una extensa alfombra de hojas secas y amarillas bajo 

un gran árbol, entre ellas se encontraba Caduquita, así la llamaban su familia y 

amigos. Caduquita, era una hoja alegre, divertida, trabajadora, traviesa, 

atrevida y juguetona, le gustaba mucho viajar y sobre todo, ¿sabéis lo que le 

encantaba?, ayudar a los demás, ¡así era como más disfrutaba!.  

                                            

    Un día otoñal, estaba lloviendo, y se despertó Caduquita al sentir las 

gotitas de lluvia que le refrescaban su carita. 
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    - “Uuuogg, uuuogg, hoy es un gran día,  porque hoy,  es el día que he 

estado esperando durante todo un año, es el día del “viaje de otoño”, dijo 

Caduquita. De pronto, empezó a soplar un fuerte viento…”¡fuuuuuuuuii, 

fuuuuuiii!”, la hojita comenzó a tambalearse. 

  -“¡Uy, uy, uy!, que no puedo dejar de moverme, que mis pies no puedo 

dejar quietos”. En un instante, el viento estaba meciendo a Caduquita, 

seguidamente emprendió el vuelo… 

     Caduquita, miraba todo a su paso, -“¡Qué bonito paisaje!, ¡Qué bonito es 

todo en otoño!, ¡Es la estación del año que más me gusta!, “¡Y qué frío hace!”.  

Voló, voló y voló Caduquita, hasta que el viento cesó, y Caduquita se quedó 

parada en la ventana de una casa grande y muy hermosa, al instante, la Hojita, 

se percató que la ventana estaba abierta, y como tenía tanto frío, miró hacia la 

izquierda y hacia la derecha, y como no había nadie, de un salto se coló 

dentro… 

    -”¡PLASSSFFF! , ”¡OOOOOhhh!, ¡Qué habitación tan bonita, con tantos  

libros, y tantos juguetes,  y tan bien ordenados!”.  

    Al poco tiempo, se oyeron unos pasos, que se dirigían hacia  la 

habitación donde se encontraba la Hojita. A toda prisa,  Ésta, se escondió en el 

armario, como había tanta ropa y estaba tan oscuro, no cerró del todo la 

puerta. Cada vez los pasos se oían más cerca, “¡Grack, grack, grack, grack, 

grack,…!”.  

    De pronto, la puerta de la habitación se abrió, la hojita, muy quieta y 

calladita, con los ojos muy abiertos, vio quien entró… eran Miguel y Sofía, 

venían a jugar a la habitación de los juguetes, al oírlos Caduquita, salió de su 

escondite, porque ella también quería jugar. Al verla, los niños se quedaron 

sorprendidos, ya que nunca habían visto una hojita que hablase. 

  -“¿Quién eres?”, preguntaron los niños sorprendidos.  - “Soy Caduquita, 

y he llegado hasta aquí porque el viento de otoño me ha transportado y como 

tengo mucho frío, pues he entrado”. 

-“¿Cómo os llamáis?”, preguntó Caduquita. 
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-“Mi nombre es Miguel, y yo me llamo Sofía”, dijeron los niños 

respectivamente. 

-“Se me ocurre una idea”, dijo Caduquita, como al oíros, he entrado 

apresuradamente en el armario, lo he desordenado, y además me he dado 

cuenta que hay prendas de vestir que no corresponden a la estación del otoño, 

“¿qué os parece si las ordenamos y adivinamos a qué estación pertenecen 

jugando al juego d “qué prenda es”?”, propuso Caduquita. 

-“Bieeen!”, dijo Miguel. –“Empecemos ya”, dijo Sofía. 

    Caduquita empezó a elegir prendas, escogió una, se la puso tras la 

espalda para que no se pudiera ver…  

- “Haber, haber”…, tiene dos mangas largas, nos lo ponemos por la 

cabeza y nos abriga el cuerpo, ¿Qué es? 

- Un jersey, dijo Miguel, seguidamente añadió, es una prenda de vestir 

del otoño y debemos colocarlo en la primera bandeja del armario. 

- “¡Muy bien!”, dijo Caduquita, ogiendo la siguiente prenda de vestir… 

- ”Nos los ponemos por las piernas  y se abrocha en la cintura y tiene 

dos patas, y a veces nos ponemos cinturón para que no se nos caiga”, ¿Qué 

será, qué no será, tú lo sabes?, pero como no estabas allí… 

Sofía estaba pensando y en seguida dijo, -“¡Ya lo sé!, son unos 

pantalones. Habrá que ponerlos en el cuarto cajón del armario, porque es una 

prenda del otoño, aunque en verano, también usamos pantalones pero están 

hechos con un tejido más fresquito”.  

Caduquita continuó con otra prenda, estas prendas eran más difíciles 

acertarlas, tenían dos mangas, se abrochaban con botones que tenían en la 

parte delantera, eran muy gruesas, y nos abrigan mucho las partes del cuerpo, 

como el pecho y el cuello, y a veces nos sobrepasa el culete. Nos los ponemos 

cuando salimos al parque, a la calle, incluso cuando estamos en el cole, y 

salimos al recreo… ¿Qué son?. ¿Tú lo sabrías?. 
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Miguel dijo: “otro jerseys”, Caduquita le dijo: “¡NO, noo, nó!”, gritó Sofía, -

“una chaqueta y  un abrigo”. 

¡Sí!, es una chaqueta y un abrigo,  las pondremos en el armario con las 

prendas de otoño, ya que con ellas  nos quitamos el frío.   

-“Ahora he cogido dos prendas que nos sirven para bañarnos en la 

playa, en la piscina…,¿os doy más pistas?”.- Miguel exclamó: “¡es un bikini y 

un bañador!”. Esas prendas son de la estación del verano. “¡Acertastes!”, dijo 

Caduquita. 

-“¡¿Qué será esto?, pronunciaba Caduquita, “es una prenda que sirve 

para vestir más arregladita, se lo ponen las niñas, y cubre todo el cuerpo hasta 

las rodillas, ¿qué es?. 

  –“¡Un vestido!, exclamó Sofía y puede ser para el otoño y para el 

verano, así que vamos a ordenarlo. 

-Continuó Caduquita, “Aquí hay algo que nos ponemos en los pies, para 

tenerlos calentitos, y nos esconde los deditos, ¿qué es?. 

“¡Calcetines!, exclamó Sofía. Muy bien, le dijo Caduquita. Lo guardaremos en el 

armario de la ropa del otoño. 

“¿Qué será esto que tengo aquí?” nos las ponemos en los pies y nos sirven 

para poder andar, meternos en los charcos cuando llueve…”Botas”, exclamó 

Miguel. 

Caduquita cogió varias de las cosas que quedaban para terminar de 

ordenar los armarios y separar unas prendas de otras, y preguntó: “¡¿Quién 

sabe lo que nos ponemos en los pies en verano, que también las usamos para 

ir a la piscina, a la playa, y van los deditos de los pies, al fresquito?” (chanclas), 

y “¿qué nos ponemos en la cabeza para evitar que nos dé el sol en ella y no 

nos duela luego?” (gorra), “¿Y qué nos ponemos para estar fresquitos, que 

pueden ser de tirantas o mangas cortas, que nos las ponemos por la cabeza. 

(Camisetas)…y así los tres nuevos amigos, terminaron ordenando toda la ropa. 

Finalmente, a Sofía se le ocurrió la idea de salir a jugar al parque, tanto a 

Miguel como a Caduquita le pareció una idea genial, pero antes de salir, 
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¡¿sabéis lo que hicieron?!, ¿os acordáis que Caduquita tenía mucho frío?, pues 

Miguel, le puso un gorrito y Sofía una bufanda, así vistieron a Caduquita de 

otoño, después ellos se abrigaron y  allá que se fueron,  al parque los tres muy 

contentos…y  Colorín ,colorado, este cuento se ha acabado!. 

 

 

3. CUESTIONARIO 

- ¿Cuál es el título del cuento? 

- ¿Cuál es el personaje principal del cuento? 

- ¿Qué ocurre en este cuento, quién quiere contárnoslo?  

- ¿Quién es Caduquita? 

- ¿Por qué se llamaba así?  

- ¿Qué otro tipo de hojas hay? 

- ¿Qué le ocurren a estas hojas? 

- ¿Cómo era Caduquita? ¿Qué era lo que más le gustaba? 

- ¿Quién la despertó?  

- ¿Adónde llegó Caduquita?, ¿Cómo? 

- ¿Dónde se escondió? 

- ¿A quién conoció? ¿Cuáles eran sus nombres? 

- ¿Qué prendas de vestir se puso Caduquita para que se le pasara el frío 

y evitar coger un resfriado? 

- ¿Qué hicieron los nuevos amigos de Caduquita y ella?  

- ¿Qué prendas de vestir de otoño conocieron? ¿de qué otra estación que 

no era otoño conocieron prendas de vestir?, ¿Cuáles? ¿Dónde nos las 

ponemos? 

- ¿En qué se diferencian las prendas de vestir del otoño, con otras que no 

son de otoño? ¿Por qué?, ¿Qué tiempo atmosférico hace en otoño?.  

- ¿Todas las prendas de vestir son iguales para los niños que para las 

niñas? 

- ¿Por qué jugaron al juego de las prendas? 

- ¿Cómo terminó el cuento? 
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4. CARACTERÍSTICAS 

 

    Las características que vamos a utilizar a través del cuento: “Caduquita 

se viste de otoño”, son: 

� Vamos a identificar y diferenciar, el tiempo atmosférico que hace en otoño, 

así como las distintas prendas de vestir. 

� Utilizaremos la comparación, entre las prendas de vestir de niño y la de 

niña, las semejanzas y diferencias existentes  entre ellas. 

� A través del cuento también podemos clasificar, las prendas de otoño con 

las que no lo son. 

� Utilizamos la seriación, a través de la narración del cuento, qué ocurre 

antes, durante y después. Al ir narrando el cuento, e ir completando el 

mapa conceptual. 

� También hacemos uso del razonamiento lógico; a más frío más ropa y 

viceversa. 

� Se pretende con el cuento, desarrollar estrategias de mejora, preguntando 

el “por qué” y el “cómo”, de situaciones y hechos del cuento, reflexionando 

así sobre las diferentes situaciones y consiguiendo que esto transfiera a 

otras situaciones en la que los niños/as puedan encontrarse. 

� Podemos destacar también, la habilidad mental, por ejemplo; la situación 

en el espacio,  percibiendo la realidad en sí misma, siendo los niños/as 

parte de ella misma, situándose en un espacio y tiempo, al que pertenecen 

y qué ocurre a su alrededor. 

 

A través del cuento, podemos trabajar, por ejemplo: las partes del 

cuerpo, las estaciones del año, las prendas de vestir, respeto hacia los demás 

medios de transportes, cardinales, ordinales, colores, la atención a la 

diversidad (diferencias entre los personajes), etc. 
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5. MAPA CONCEPTUAL DEL CUENTO 

   

 

4. CONCLUSIONES 

 

Es curioso como desde los primeros años de la infancia hasta la edad 

adulta, cualquier tipo de cuento suscita interés en los oyentes. Ni que decir 

tiene, que esa “motivación” e interés en muchas ocasiones debemos 

adornarlas para hacer más fluida su comprensión, sobre todo, en escolares 

más pequeños. 

  El cuento no sólo es importante porque ayuda al desarrollo del lenguaje, 

de la atención, de la creatividad, de la imaginación, porque sirve como estímulo al 

futuro lector, sino además, porque la identificación con los personajes, le permite 

vivir una serie de situaciones y experiencias que le ayudarán a resolver sus 

conflictos personales y a la adquisición de mayor seguridad en sí mismo. 

 

Como maestros/as ya no solo en la Educación Infantil sino de todas las 

Etapas Educativas, debemos usar el cuento como fuente de recursos. Una 

fuente de recursos amplia y variada, desde donde se vertebran la mayoría de 

contenidos educativos haciendo más significativo y enriquecedor el aprendizaje 

de nuestros alumnos/as. 
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LA PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL DESDE 

LA ESCUELA. REVISIÓN DE EVIDENCIAS 

 

Mª del Mar Puerto Pérez 

 

 

1.  INTRODUCCIÓN:   DIMENSIONES DEL PROBLEMA DE LA 

OBESIDAD INFANTIL 

         

El consumo excesivo o deficitario de diversos componentes de la dieta 

puede suponer riesgo para la salud (Ford et al., 2009). Hoy en día es bien 

sabido que la adquisición interacción  o acumulación  de ciertos factores desde 

la etapa fetal, puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades crónicas, no 

sólo los estilos de vida adultos (Pollitt, Rose, & Kaufman, 2005). La obesidad 

infantil se ha incrementado de forma alarmante en los últimos años en España 

y consecuentemente en la Comunidad Autónoma andaluza, los resultados del 

estudio ENKid arrojaban una prevalencia de obesidad infantil del 13,9% (Serra 

et al. 2003). 

 

En la actualidad, en nuestro medio, el principal factor de riesgo de 

obesidad es el nivel cultural de la población (Soriguer et al., 2004), un problema 

estructural ligado a la educación y estrechamente relacionado con la 

adquisición en las primeras edades de hábitos saludables de alimentación,  

que requiere la puesta en marcha de medidas control. Ante la multitud de 

experiencias y estudios existentes, existe incertidumbre sobre cuáles son las 
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más efectivas desde el entorno escolar, derivadas de estudios evaluados con 

métodos rigurosos (Morales Asencio, et al., 2008). 

 

 

2. TIPOS DE INTERVENCIÓN 

2.1.  Escuelas Promotoras de Salud 

 

Las Escuelas Promotoras de Salud (EPS) constituyen una estrategia 

global que persigue conseguir una escuela saludable que facilite la adopción 

por toda la comunidad educativa de modos de vida sanos en un ambiente 

favorable a la salud.  

 

A priori, constituye un enfoque inmejorable para el abordaje de la 

obesidad infantil desde el medio escolar, pero, ¿hay resultados al respecto? 

Lister-Sharp et al., (1999) llevaron a cabo una primera revisión sistemática que 

incluyó 12 estudios primarios sobre EPS y 32 revisiones. En esta revisión se 

obtuvo una evidencia limitada de la efectividad de las EPS, aunque mostró 

impactos en aspectos relacionados con el desarrollo del profesorado, los 

programas de alimentación escolar y ejercicio. La mayoría de estudios se 

centraron en la introducción de contenidos de salud en el currículum, 

combinados con cambios en el entorno del centro y en los valores del mismo 

con respecto a temas de salud, acompañados de la implicación familiar. Los 

programas que tenían varios componentes fueron los más efectivos, en 

detrimento de aquellos que incluían sólo una o dos intervenciones. 

 

Posteriormente, Mũkoma & Flisher, (2004) realizaron otra revisión en la 

que incluyeron 9 estudios, de los cuales dos eran estudios no publicados. La 

mayoría de actividades que se implementaron en los distintos programas 
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giraban en torno a alguno de los tres elementos principales del concepto de 

EPS: introducción de la salud en el currículum educativo, modificación de los 

valores y el entorno del centro y la interacción con la comunidad. Los 

resultados de esta revisión mostraron que era posible la integración de la 

promoción de la salud en el currículum, aunque la evaluación resulta compleja 

por la debilidad y heterogeneidad metodológica de algunos estudios, 

corroborados en revisiones posteriores (Woodman et al., 2008).  

 

 

2.2. Intervenciones Multicomponente. 

 

La mayoría de revisiones y estudios ponen en relieve una importante 

debilidad y limitación metodológica en las evaluaciones de intervenciones para 

prevenir la obesidad en niños/as menores de 6 años (Saunders, 2007).   

 

En 2007, Bluford et al. llevaron a cabo una revisión sistemática sobre la 

efectividad de intervenciones para prevenir obesidad en niños/as en las edades 

que comprende la Educación Infantil (Bluford, et al., 2007), en las que se 

incluyeron estudios llevados a cabo en el medio escolar. Concluyeron que no 

hay un entorno más efectivo que otro para llevar a cabo intervenciones de este 

tipo. 

 

 Una de las revisiones más extensas sobre este tema, coincide en este 

último aspecto. Incluyó 21 tipos de intervención, que combinaban diversas 

modalidades de modificación de conductas alimentarias y de la actividad física 

((Sharma, 2007), que solían extenderse a lo largo de un curso académico, 

además aquellas en las que se implicaban madres y padres mostraron efectos 

más beneficiosos en la reducción de los índices de obesidad. 
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La persistencia de las intervenciones parece ser un factor clave en 

cualquier estrategia abordada. Un meta-análisis reciente (Gonzalez-Suarez, et 

al., 2009) ha mostrado una disminución de la obesidad en intervenciones 

basadas en el medio escolar que prolongaban su duración durante más de un 

año.  

 

En cuanto a la efectividad de las intervenciones de carácter 

multicomponente para el aumento del consumo de frutas y verduras, la revisión 

más reciente sobre el tema ha incluido estudios llevados a cabo en Europa, 

volviendo a corroborar la efectividad de dichas intervenciones a lo largo de 42 

estudios. Es destacable que las intervenciones diseñadas específicamente 

para niños/as de estratos socio-económicos más bajos han mostrado una 

evidencia limitada sobre las conductas alimentarias (Van Cauwenberghe et al., 

2010). 

 

 

2.3. Dieta Mediterránea 

 

Por las características de nuestro contexto y por sus implicaciones en la 

salud, así como su pertinencia en las estrategias de intervención en el medio 

escolar, la orientación de actividades destinadas a aumentar el consumo de 

Dieta Mediterránea (DM), requiere un análisis más detallado. Entre las medidas 

más efectivas, en la literatura científica reciente, la DM no ha cesado de aportar 

evidencias sólidas sobre sus beneficios en salud, incluidos efectos protectores 

contra el desarrollo de atopias y procesos alérgicos respiratorios durante el 

embarazo (Chatzi&Kogevinas,2009), que se prolongan hasta las edades que 

comprende la Educación Infantil (Castro-Rodríguez, et al., 2008).  
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No faltan iniciativas en nuestro medio que tratan de abordar la 

promoción de una alimentación saludable entre la población infantil. Entre las 

de mayor calado figura la estrategia NAOS, promovida por el Ministerio de 

Sanidad y Política Social. Otros programas que tratan de hacer frente a este 

problema en nuestro contexto son el de “Comedores saludables”, como servicio 

de las Consejerías de Salud, Educación e Igualdad y Bienestar, que ofrecen 

información y criterios para valorar -desde un punto de vista nutricional- la 

adecuación de los menús que se ofrecen en los comedores de los centros 

educativos (Consejería de Salud., s.d.). En esta misma línea, el programa “5 al 

Día”, tiene entre sus objetivos informar sobre los beneficios para la salud del 

consumo diario de al menos 5 raciones de frutas y hortalizas frescas 

(Asociación para la Promoción del Consumo de Frutas y Hortalizas, s.d.). Una 

práctica bastante extendida en los Centros Educativos es la instauración de 

Menús de Desayunos Saludables, orientados a la promoción de hábitos 

alimenticios sanos en esta importante comida (Iglesias Rosado, 2008), dada la 

baja adecuación que suele tener entre la población escolar (Aranceta Bartrina, 

C et al., 2004). Una reciente revisión sistemática que analizaba 45 estudios en 

los últimos 50 años, ha mostrado la importancia del desayuno en el rendimiento 

cognitivo, aunque hay lagunas en los estudios en cuanto a composición y 

características óptimas de éste para maximizar dicho rendimiento, 

necesitándose estudios más sólidos a este respecto (Hoyland, 

Dye,&Lawton,2009).  

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

     A la luz de lo expuesto, el medio educativo se erige en un contexto 

ineludible para al abordaje de este  problema de Salud Pública, como es la 

obesidad infantil. Hay dos elementos que emergen con nitidez sobre la 

efectividad de las medidas desplegadas en el entorno escolar desde las 

primeras etapas educativas: la realización de intervenciones de carácter 
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multicomponente, duraderas en el tiempo y la implicación de las familias en los 

programas destinados a la promoción de hábitos saludables. Aún así, es 

evidente una necesidad urgente de realizar estudios más sólidos, que superen 

las carencias metodológicas y la heterogeneidad de muchos de los ejecutados 

hasta la fecha, sobre todo orientados a la población por debajo de los seis 

años. En este sentido, existe una iniciativa europea prometedora: el estudio 

multicéntrico ENERGY que tendrá lugar en los próximos años en 11 países 

europeos (incluida España), que permitirán evaluar con rigor suficiente el 

impacto de una intervención basada en un modelo teórico, de tipo 

multicomponente, sustentada en las mejores evidencias y contextualizada en el 

medio escolar con la implicación de la familia para la reducción de la obesidad 

infantil (Brug et al., 2010). 
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LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA EN LAS ESCUELAS 

 Ana Soto Muñoz 

 

 

Con el presente artículo lo que pretendo es convencer  y hacerle ver a aquel 

profesor o profesora que todavía centre sus clases en un simple libro de texto 

que existen muchas otras formas de impartir clase de manera más amena, 

motivadora y real.  

Antes de comenzar a redactar dicho artículo me gustaría especificar qué se 

entiende por metodología. Delgado Noguera señala que la metodología es un 

sinónimo de intervención didáctica, la cual abarca los siguientes términos: 

- La planificación, que englobaría los objetivos y los contenidos. 

- La realización en el aula: interacciones de tipo técnico (técnica de 

enseñanza) de tipo organización-control(distribución y evolución de los 

alumnos y alumnas), de tipo socio-afectivo (clima de aula) y además, se 

incluyen los recursos y las estrategias en la práctica. 

 De tal forma que la metodología en educación es todo aquello  que el docente 

realiza con intención de enseñar o educar. Es decir, la metodología es 

planificar. Todo lo que planificamos lo ponemos en práctica en el aula y, es por 

ello por lo que podemos hacer una valoración de dicha práctica. Pero, ¿qué es 

lo que planifica el docente? 

Para responder a dicha cuestión nos centramos en los distintos niveles de 

concreción curricular y, es  en el segundo nivel de concreción curricular donde 

el docente, a nivel de centro, comienza a planificar a la hora de elaborar el 

proyecto educativo.  Para ello  tomamos como referencia el centro y sus 

características, y el primer nivel de concreción curricular, es decir, la normativa 

vigente. 
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 Además, como equipo de ciclo, planificamos y elaboramos  la programación 

didáctica, la cual se corresponde con el tercer nivel de concreción curricular y 

está dividida en elementos temporales (15 unidades didácticas) y en elementos 

curriculares, es decir, contenidos, objetivos, metodología… Pero también  

vamos planificando y organizando las distintas lecciones, los materiales que 

vamos a necesitar en cada una de ellas, las actividades que vamos a realizar, 

etc. Es decir, planificamos nuestra futura intervención didáctica o realización en 

la clase. 

A continuación, llevamos a la práctica nuestra planificación.  Toda realización 

en el aula implica un estilo de enseñanza. B. B. Fisher y L. Fisher (1979, en 

Alonso, et al., 1997, p. 59), definen al estilo de enseñanza como un "modo 

habitual de acercarse a los alumnos con varios métodos de enseñanza". Por su 

parte, Grasha lo considera como un patrón particular de necesidades, 

creencias y conductas que el maestro muestra en el salón de clase. 

De modo más coloquial sería el modo peculiar que tiene un docente de dar 

clase. Según el estilo de enseñanza el docente y el alumno tienen un rol 

distinto. 

Antiguamente la mayoría de los docentes centran su metodología en torno al 

propio libro de texto, es decir, utilizaban en estilos de enseñanza tradicionales 

para impartir sus clases. En este tipo de enseñanza las clases consisten en 

transmitir a los alumnos lo que dice en el libro, en muchos de los casos con las 

mismas palabras que en el texto. El profesor adquiere el papel principal, siendo 

los alumnos meros receptores. Seguidamente, realizan los ejercicios que se 

encuentran al final de la lección y manda que lo estudien para que se lo 

reproduzcan el día del examen. 

Hoy en día gracias a los avances este número de docentes ha disminuido pero 

todavía son muchos los profesores que llevan a cabo la realización en el aula a 

través de estilos de enseñanza tradicionales. 

Según el Real Decreto 1513, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 

de la educación primaria, en su artículo 6,  el proceso de enseñanza y 

aprendizaje debe ser competencial. Entendiendo por competencia “la forma en 
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la que cualquier persona utiliza sus recursos personales (habilidades, 

actitudes, conocimientos y experiencias) para actuar de manera activa y 

responsable en la construcción de su proyecto de vida tanto personal como 

social”, como se indica en el Proyecto Atlántida.  

Así, lo que se pretende es que a través de la educación los niños vayan 

desarrollándose  para  incorporarse a la vida adulta de forma satisfactoria y 

desarrollar un aprendizaje que le permita desenvolverse en los distintos 

contextos a lo largo de su vida. 

Y yo me pregunto, ¿Es el estilo de enseñanza tradicional adecuado para llevar 

a cabo una enseñanza competencial? 

 Es evidente que no. En el estilo de enseñanza tradicional se utilizan técnicas 

de enseñanza basada en la instrucción directa. Es decir, es aquella en la que el 

alumno reproduce el modelo, por ejemplo al dar la “S” el niño tendría que 

reproducir la grafía de la S, mayúscula y minúscula.  

Además, se lleva a cabo una organización individual, formal, única, donde se 

utilizan los recursos tradicionales como el lápiz y la goma. Es decir,  se 

organiza a los a los alumnos normalmente en hileras de pupitres de una o dos 

personas, donde el niño no puede tomar decisiones sobre su espacio sino que 

la tiene el profesor. Durante la realización en el aula las dificultades de 

organización y control son mínimas, puesto que los alumnos no pueden 

interactuar entre ellos. 

En cuanto a las actividades, éstas son de tipo serán de tipo directa (modelo) y 

muy poquitas de búsqueda.  

De este modo, debemos de alejarnos del estilo de enseñanza tradicional, 

puesto que hacen a nuestros discentes puros reproductores y no productores. 

Para ellos existen distintos estilos de enseñanzas. Delgado Noguera (1991) los 

clasifica de la siguiente manera: 

- Individualizadores. En él el docente se preocupa de aquellos alumnos 

que saben más o menos, y por sus motivaciones. Existen múltiples 
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tareas. Puede haber una general pero también existen las tareas de 

repaso,  de refuerzo,  de ampliación, etc. 

Dentro de este estilo de enseñanza, la máxima sería que el alumno  

tuviese una programación individualizada, es decir, una adaptación 

curricular ya sea significativa o no significativa. 

- Participativos. Significa que el niño participa en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. En esta se plantea que los alumnos ayuden sus 

compañeros, en este caso serían los más avanzados, es decir, lo que se 

conoce como micro-enseñanza o enseñanza recíproca. Así se fomentan  

las relaciones sociales y con ello el clima de aula. 

- Socializadores. En él lo importante es fomentar las relaciones, la 

cooperación, la ayuda, quedando el contenido en segundo lugar, es 

decir, la principal característica es el clima de aula. Esto hay que 

trabajarlo independientemente del área. Para ello se proponen tareas en 

las que a través de ellas se fomente la cooperación, el diálogo, los 

acuerdos,  el respeto a los demás, entre otras. 

- Cognoscitivo. En este estilo de enseñanza las técnicas de enseñanza se 

basan en la indagación, donde no vamos a darle el modelo al alumno, 

sino que éste tiene que resolver actividades a través de la búsqueda 

sirviendo el docente de guía de la misma. 

- Creativos. A través del cual se fomenta la creatividad. 

Entonces os surgirá la duda y os preguntaréis: ¿qué estilo de enseñanza es el 

adecuado para que la educación sea competencial? O lo que es lo mismo ¿qué 

estilo de enseñanza debemos de llevar a cabo en nuestra realización en el 

aula? 

La respuesta consiste en que todos y cada uno de los estilos son correctos, 

incluido el estilo de enseñanza tradicional pero hay que utilizarlos cada uno en 

su momento. Metodológicamente, el maestro debe tener una intención 

pedagógica y, en función de ésta, se basará en uno u otro estilo.  Así, si su 

intención es trabajar  las relaciones de socialización, el estilo de enseñanza 

será socializador. Si queremos dar una explicación en la que queremos que los 

alumnos estén atentos y no se distraigan utilizaremos estilos de enseñanza 

tradicionales.  
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 También en función de la intención la propuesta será más o menos 

competencial, puesto que un profesor tradicional solo trabajará la competencia 

social y ciudadana a través del libro y preguntando.  

Por ello, debemos de plantearnos propuestas de trabajo competenciales como 

por ejemplo crear actividades donde los niños cooperen y trabajen dicha 

competencia.  

Para ello, debemos de utilizar técnicas de Enseñanza basada en la Indagación 

o búsqueda, que impliquen que los alumnos indaguen, piensen y realicen. 

 Los alumnos deberán ser organizados la mayor parte del tiempo de forma 

grupal para que puedan colaborar e interactuar entre ellos a la hora de realizar 

las distintas actividades dentro del aula, y en algunos casos de forma individual 

o masiva. En cuanto al clima de clase, éste no debe ser ni muy autoritario ni 

muy flexible, sino que éste debe interactuar  con los alumnos creando así un 

clima de aula socio-afectivo. 

 Además la enseñanza debe ser semiformal, donde los alumnos presenten una 

cierta libertad para moverse. En algunos casos formal o informal (Ej.: buscar 

hojas en el patio). Pero  estas formas de organización van a depender de la 

actividad que se realice. 

La actividad como elemento curricular es el apartado más importante,  puesto 

que es el punto de contacto entre el profesor y el alumno y el conocimiento que 

se enseña. Así, debemos de proponer actividades en las que los alumnos 

pongan en práctica lo aprendido, porque de este modo es como realmente los 

alumnos lo aprenden. De nada sirve que les enseñemos a nuestros alumnos 

los árboles de hojas caduca y los árboles de hoja perenne si después no saben 

distinguirlo. 

 Un ejemplo todavía más evidente es la enseñanza de  la moneda y los billetes 

a nuestros alumnos y alumnas si después las actividades serán realizadas con 

monedas imaginarias y/o artificiales.  

Pero también adquiere gran importancia los recursos que utilizamos a la hora 

de llevar a cabo nuestra realización en el aula. Desgraciadamente hoy en día, 
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profesores y profesoras enseñan  contenidos las plantas, árboles, cuerpos 

geométricos, entre otros contenidos, en la pizarra. 

Propongamos actividades en las que los alumnos puedan aplicar los 

conocimientos en situaciones reales de la vida para que, de este modo, sean 

verdaderamente adquiridos y los puedan aplicar en las distintas situaciones 

futuras. En nuestras manos está crear alumnos reproductores y sin 

conocimiento, u alumnos productores, creativos y que responder a las distintas 

situaciones de sus vidas cotidianas.  
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EL JUEGO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Francisca Vanesa Pérez Lara 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El juego es para los niños/as de Educación Infantil la actividad principal y 

natural de estas edades. 

El juego no sólo tiene una finalidad plenamente lúdica sino que además 

favorece la elaboración y las estructuras propias del conocimiento. Los niños/as 

aprenden jugando, se relacionan y conocen la realidad física y social, 

desarrollan capacidades de relación con sus iguales y con los adultos que 

cuidan de ellos/as. 

 

El juego, por su carácter motivador, creativo y placentero. Tiene una 

finalidad importante en Educación Infantil, pues el juego, influye tanto en el 

desarrollo afectivo, como psicomotor, social, cognitivo y lingüístico por lo que 

es importante para su conocimiento global y armónico. Esto es, en definitiva 

que el juego es la base del aprendizaje y de trabajo por parte del docente para 

Educación Infantil. 

1. EL JUEGO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

El juego suele suponer para el niño/a situaciones placenteras y 

divertidas, carece de otra finalidad que no sea el propio juego, posee 

inmediatez en el tiempo, se suele realizar en total libertas y muchas veces, está 

cargada de placer por el descubrimiento, la simulación y fantasía necesarias 

para crear mundos donde todo es posible. Estas características hacen que el 
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juego afecte al desarrollo afectivo, psicomotor, social, cognitivo y lingüístico, de 

ahí su importancia para un crecimiento global y armónico. A través de los 

juegos, niñas y niños se aproximan al conocimiento del medio que les rodea, al 

pensamiento y a las emociones propias y de los demás. Por su carácter 

motivador, creativo y placentero, la activada lúdica tiene una importante clave 

en Educación Infantil. 

El papel de las personas adultas en el juego es crucial desde el primer 

momento, ya que ha de aprovechar estas situaciones no sólo para observar y 

conocer a niños y niñas, sino para estimular estas acciones, conscientes del 

enorme potencial de desarrollo que ofrece la interacción lúdica con adultos e 

iguales. La persona adulta no debe permanecer pasivo ante el juego infantil, 

los tutores y tutoras deberán estimular los juegos motores, de imitación, de 

representación, expresivos, simbólicos, dramáticos y de tradición cultural. 

 Así por ejemplo, en pequeños/as de uno a dos años el juego heurístico 

permite que niñas y niños se acerquen al conocimiento de lo que le rodea, 

potenciando la exploración y el descubrimiento autónomo. Esta actividad les 

proporciona un alto grado de libertad, concentración y placer por el 

descubrimiento y debe ser debidamente planificada, requiere disponer de 

tiempo y espacio, preparar los materiales, etc. En este tipo  de experiencias 

lúdicas va poniendo paulatinamente sus acciones en coordinación con los 

otros, y que gradualmente vayan jugando de manera más participativa y social, 

lo que les permitirá descubrir nuevas relaciones. 

Hacia el final del primer ciclo y sobre todo en el segundo ciclo, el juego 

simbólico cobra especial importancia. A través de él, imitando y representando 

las actividades de las personas adultas, niños y niñas intentan comprender e 

interpretar gradualmente el mundo que les rodea, apropiándose del mismo a 

través de su imitación y su representación simbólica. Asimismo, no puede 

olvidarse el valor educativo de los juegos populares y de cooperación. 

La potencialidad educativa del juego otorga a éste un triple carácter. El 

juego debe ser tratado como objetivo educativo, porque ha de enseñarse a 

jugar, como contenido, ya  que son muchos los aprendizajes vinculados a los 

juegos que los niños y niñas pueden construir; y como recurso metodológico 
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porque a través del juego se pueden realizar aprendizajes referidos a las 

diversas áreas de conocimiento y experiencia. 

En educación infantil las actividades y propuestas deben ser 

interesantes para los niños y niñas siendo el juego una fuente de interés por 

excelencia en estas edades. Por el valor que se le otorga como instrumentos 

de aprendizaje deben potenciarse los juegos infantiles reservando espacios, 

tiempos, y recursos para que todos los niños y niñas puedan jugar. Especial 

mención merece la posibilidad de jugar en los espacios al aire libre. El patio 

debe considerarse como un privilegiado escenario lúdico cuyo diseño, 

equipamiento, distribución de los espacios, etc. 

En educación infantil diferenciamos entre juegos simbólicos y juegos 

dramáticos. 

 

1.1. Juegos Simbólicos 

Definimos juego simbólico a aquel que es espontáneo y que en sí mismo 

no tiene ninguna finalidad aparente. Los pequeños/as representan objetos 

reales a través de otros a los que les atribuyen el mismo significado, funciones 

o roles, interpretando acciones como si fueran reales. Estos juegos aparecen 

alrededor de los 2 años, representándose como juegos de imitación, y 

aumentando progresivamente su nivel de complejidad. 

El lenguaje más utilizado en este tipo de juegos es el movimiento 

predominado la acción sobre el lenguaje verbal. Para el niño/a todo es juego y 

en estas edades no diferencia claramente la realidad de la fantasía. 

Siguiendo a Piaget, pueden establecerse las siguientes funciones con 

respecto al juego simbólico: 

• La asimilación de la realidad: en niño/a revive tanto experiencias 

agradables como desagradables. Actuando estos juegos como 

mecanismos de asimilación de dichas realidades. 

• Preparación y superación de situaciones: interpretan acciones y papeles 

relacionados con posibles situaciones futuras. También pueden recrease  
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situaciones traumáticas o dolorosas recién superadas. Estos juegos 

ayudan a superar los distintos tipos de realidades que vivencia el 

pequeño y potencian el desarrollo psico-afectivo del niño/a.   

• La expresión del pensamiento y de los sentimiento subjetivos: Piaget 

afirma que el juego simbólico es la forma de pensar del niño/a; si hay 

algo sobre lo que les cesta pensar, el niño/a lo compensa 

representando. 

 

1.2. El Juego Dramático 

El juego dramático es una forma de actividad que incluye el juego 

espontáneo. Los maestros/as organizan el grupo de niños/as, inventando e 

improvisando situaciones a partir de temas y personajes elegidos entre todos. 

Todos juegan simultáneamente y no hay espectadores. 

Estamos ante un juego creado, en el que existen algunas reglas 

mínimas y un objetivo común. Se imita la realidad aunque esta puede ser 

transformada según las necesidades. Existe una cierta asimilación del tiempo 

aunque sin un dominio total sobre él; les viene impuesto desde el exterior. 

El juego dramático, comienza en las últimas fases de la Educación 

Infantil, introduciéndose de forma más compleja en el primer ciclo de la 

Educación Primaria. 

En la expresión dramática interviene distintos lenguajes, y en esto se 

diferencia principalmente de otra actividad muy utilizada en Educación Infantil 

como es el cuento. Este puede utilizar sólo el lenguaje oral, sin embargo, el 

juego dramático necesita integrar otros tipos de expresión: expresión musical, 

expresión corporal, expresión oral y expresión plástica. 

Para terminar veremos una selección de objetivos didácticos en 

relación con el juego. 

� Expresar sentimientos, ideas, deseos a través de la expresión del propio 

cuerpo. 

� Realizar dramatizaciones. 
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� Interpretar una canción sencilla con gestos. 

� Desarrollar la coordinación y el control corporal en las actividades 

lúdicas que impliquen movimiento global o segmentario. 

� Realizar obras sencillas de autores presentes y pasados andaluces. 

En relación a estos objetivos didácticos destacamos los siguientes 

contenidos : 

� Sentimientos, ideas, deseos. 

� Dramatizaciones 

� Canciones. 

� Realización de obras sencillas. 

 

 

 

2. PROPUESTA DE MEJORA EDUCATIVA 

 

Tradicionalmente, el juego se ha considerado, tanto por parte de los 

docentes como de los propios padres y madres, como algo banal, superfluo, y 

sin ninguna importancia, comparado con el trabajo. Expresiones habituales 

como “no juegues” o “deja de jugar”, eran demasiados utilizadas cuando el 

niño/a comenzaba a hacerlo. Lo importante era estudiar y trabajar y, cuando se 

hubiese finalizado, entonces podía jugar. 

 

A continuación describo algunos juegos que se pueden utilizar en 

Educación Infantil como propuesta de mejora educativa. 

 

TRES EN RAYA 

 

 Número de jugadores: seis máximos. 

 Edad: 5 años. 

 Espacio: el patio o gimnasio. 

 Material: ninguno. 
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 Desarrollo: se dividen los niños en dos equipos. Uno son los 

círculos y otro los cuadrados. Se echa a suertes quien empieza y 

a quien le toque se  pone en la posición que quiera. Los demás 

jugadores se colocan de la misma forma cunado les toque el 

turnó. Después solo se podrán mover a las casillas que estén 

conectadas con la suya y solo un movimiento. Gana el equipo que 

antes se coloque en tres en raya. 

 

 

CUENTO ENREDADOS. 

 

 Número de jugadores: grupo clase. 

 Edad: 4-5 años. 

 Espacio: clase. 

 Material: nada en particular. 

 Objetivos: descubrir la magia de los cuentos. 

 Desarrollo: el maestro/a narra un cuento famoso equivocándose 

bien el los nombres o el las situaciones los niños/as deben 

interrumpir cuando crean que el narrador ha cometido un error y 

deben especificar de que error se trata. 

 

ABRAZOS MUSICALES. 

 

 Número de jugadores: grupo pequeño. 

 Edad: a partir de 4 años. 

 Espacio: exterior o interior amplio. 

 Material: CD de música infantil animado. 

 Objetivos: desarrollar la coordinación dinámica general. Fomentar 

las relaciones afectivas, etc. 

 Desarrollo: mientras suena una música animada, los niños y niñas 

saltan por el aula. Cuando ésta se detiene (es interrumpida por el 

maestro/a) cada niño/a debe dar un abrazo a un compañero/a 

que desee de los que están danzando por el aula. Cuando todos 

los niños/as se han abrazado a algún compañero/a la música 
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continúa y los niños/as de nuevo siguen saltando libremente por 

el aula hasta que la música se vuelve a detener y se abrazan 

todos a la vez. (abrazo colectivo). 

 

 

ESTE ES MI AMIGO/A. 

 

 Número de jugadores: grupo clase. 

 Edad: a partir de 5 años. 

 Espacio: exterior o interior amplio. 

 Material: ninguno. 

 Objetivos: afirmar la personalidad. Adquirir una autoestima 

positiva. 

 Desarrollo: los jugadores se sientan en círculo con las manos 

unidas. Uno comienza presentando al compañero/a de su 

izquierda: “Este es mi amigo (nombre del compañero/a de la 

izquierda)”, y al mismo tiempo que dice el nombre alza la mano 

de su amigo al aire. Se continúa la ronda hasta que todos y todas 

has sido presentados. 

 

 

CONCLUSIÓN 

Para concluir señalar que el juego es la actividad natural del niño/a, es 

su forma de pensar, deberá de estar presentes en la mayoría de las 

actividades de Educación Infantil, ayudando así a establecer el desarrollo 

máximo de las capacidades cognitivas, motrices, sociales, afectivas y éticas de 

los pequeños/as. Teniendo como objetivo conectar al niño/a con la sociedad 

por medio de objetivos y acciones que imitan la vida cotidiana de los adultos. 

-Por lo que considera importante el desafío de fomentar en Educación 

Infantil, el juego, contando siempre como no con el apoyo de la familia de 

nuestros pequeños/as en todo momento, para tener en cuenta cualquier 

incidencia que pueda repercutir en el juego de nuestros niños/as. 



 

 93

Publicación electrónica sobre el mundo de la enseñanza. 

Número 3.  Enero de 2011.  

www.auladelpedagogo.com 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

� Orden del 5 de Agosto del 2008 por el que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Infantil. 

� José Luis Gallego Ortega y Eduardo Fernández de Haro; 

directores, (2003) Enciclopedia de Educación Infantil. 

Ediciones Aljibe. 

� Coll, C. (1987): Psicología y curriculum. Barcelona: Paidós. 

� http: //www.juntadeandalucia.es/educacion. 

� http: //juegoseso.galeon.com/teo.htm. 

� www.educacioninfantil.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 94

Publicación electrónica sobre el mundo de la enseñanza. 

Número 3.  Enero de 2011.  

www.auladelpedagogo.com 

 

LA PSICOMOTRICIDAD A PARTIR DEL JUEGO EN 

LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

María Leonor Muñoz García. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Todos sabemos que los niños/as de la Etapa de Educación Infantil se 

encuentran en un momento de sus vida en el que están en continuo 

movimiento, cualidad que hace que vaya consiguiendo progresivamente su 

desarrollo, tanto a nivel motor, cognitivo, afectivo y social. Por tanto, el 

desarrollo integral del pequeño/a depende del desarrollo de la Psicomotricidad, 

dedicándole a este fin  todo el tiempo posible. A través de juegos, cuentos 

motrices, circuitos, grafomotricidad y en definitiva con sus actividades 

cotidianas, conseguirán los fines propuestos por los docentes.  

 

Como un breve avance, vamos a ver una estimación a la definición del 

término de Psicomotricidad orientándola a la Educación Infantil, su repercusión 

en el sistema educativo con respecto a todos los elementos conforman el 

Currículum (Objetivos, Contenidos, Orientaciones metodológicas y Evaluación), 

centrándonos en el juego como componente esencial de las orientaciones 

metodológicas, realizando varias clasificaciones, considerándolo el  vehículo 

principal en el desarrollo psicomotriz del niño/a. Finalizando con una conclusión 

personal y referencias bibliográficas al respecto. 
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DESARROLLO 

 

La Psicomotricidad, desde el punto de vista de la Educación, se puede 

entender como la técnica la cuál favorece mediante el dominio del movimiento 

corporal, la relación que el niño/a va a establecer con el mundo que le rodea, 

tanto a nivel personal como social. Al realizar un análisis lingüístico del término, 

vemos que consta de dos componentes: el motriz y le psíquico. Ambos 

elementos  son las dos caras del proceso de desarrollo integral del pequeño/a 

de la etapa de Educación Infantil. 

 Vemos como para Piaget, la actividad motriz del niño/a es incluso la 

base del desarrollo de la inteligencia, ya que según este autor, los dos primeros 

años de su vida están basados en la inteligencia sensorio-motora, adquiriendo 

los conocimientos a través de los sentidos y el desarrollo motor.  

De este modo, es una realidad que la Psicomotricidad ocupe un lugar 

importante en la Educación Infantil, existiendo una gran interrelación entre el 

desarrollo motor, afectivo, cognitivo y social del pequeño/a.   

 Para justificar la importancia de la Psicomotricidad en esta etapa, nos 

vamos a centrar en nuestro Currículum a través del Decreto 428/08 del 29 de 

Julio por el que se establece la ordenación y enseñanzas correspondientes a 

Educación Infantil en Andalucía y en la Orden 5 de Agosto de 2008 por el que 

se desarrolla dicho Currículum, de modo que haciendo un recorrido por sus 

Objetivos, Contenidos, Metodología y Evaluación, lo veamos claramente.   

 

Los Objetivos que se encuentran más relacionados con la Psicomotricidad 

son: 

a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen ajustada y 

positiva de sí mismos, tomando gradualmente conciencia de sus 

emociones y sentimientos a través del conocimiento y valoración de las 

características propias, posibilidades y límites. 
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b) Adquirir progresivamente autonomía en la realización de sus actividades 

habituales y práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y promover 

su capacidad de iniciativa. 

Los Contendidos. La Psicomotricidad aparece inmersa en: 

Área I: Conocimiento de sí mismo y Autonomía personal. Bloque 1. 

Identidad Personal el cuerpo y los demás. Bloque 2. Vida cotidiana, 

autonomía y juego. 

Área II: Conocimiento del entorno. Bloque 1: Medio físico: elementos, 

relaciones y medidas. Objetos, acciones y relaciones. Bloque 2: 

Acercamiento a la naturaleza. Bloque 3: Vida en sociedad y cultura. 

Área III: Lenguajes: Comunicación y Representación. Bloque 1: 

Lenguaje Corporal. Bloque 3: Lenguaje Artístico y Musical. Bloque 4: 

Lenguaje Audiovisual y las tecnologías de la Información y 

Comunicación 

 

En la Etapa Infantil nos centramos en el desarrollo de tres aspectos 

fundamentales que se secuencian según (José Conde & Virginia Viciana), de la 

siguiente manera: 

 El aspecto referido a la evolución del Control Corporal, por el que el 

niño/a a partir de su sucesiva adquisición de tono muscular en los diversos 

segmentos corporales, puede ir adoptando posturas cada vez más autónomas, 

lo que le irá permitiendo reconocer cada vez mejor su propio cuerpo, tomando 

progresivamente una mayor conciencia de él. De esta forma tendrán cabida 

todas aquellas habilidades referentes al dominio del cuerpo y su mejor 

conocimiento, A.T.P.E, Esquema corporal, Lateralidad, Respiración, Relajación 

y Sensoperceptores (vista, oído, tacto, olfato y gusto). 

El referido a la evolución de la Locomoción, que se consigue cuando el 

niño/a llega a adquirir un tono muscular adecuado que le permita realizar 

determinados ajustes posturales a partir de los cuales pueda comenzar a 

desplazarse con autonomía. Partimos de los movimientos elementales 
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locomotores, considerados como los primeros movimientos voluntarios 

(Reptación, Gateo, Trepa, Ponerse de pie)  que provienen de determinados 

movimientos reflejos.  Estos movimientos elementales van tomando un criterio 

de especificidad derivando en lo que denominamos Desplazamientos Naturales 

(Marcha Erecta, Carrera y Primeros Desplazamientos acuáticos), 

Desplazamientos Construidos y Saltos. 

  Y por último el referido  a la evolución de la Manipulación, lo que le 

distingue de otras especies, permitiendo que la conquista del mundo se pueda 

conseguir de forma más resolutiva.  La capacidad de utilizar las manos con 

destreza, es lo que ha permitido al ser humano dar un salto cualitativo con 

respecto a otras especies. Aquí situaremos todas aquellas adquisiciones que 

parten del reflejo de prensión, derivando en movimientos manipulativos 

(alcanzar, tomar o agarrar, soltar, arrojar y atajar). Al igual que con la 

Locomoción, estos movimientos van tomando especificidad para evolucionar 

hacia adquisiciones más complejas clasificadas en Lanzamientos y 

Recepciones.  

 Entre las Habilidades de Locomoción y Manipulación, situamos a los 

Giros, al tener componentes de ambos aspectos. 

 Estas tres categorías a su vez derivan en lo que son Habilidades 

Genéricas (Botes, Conducciones, Golpeos con pie y mano, Paradas, 

Desvíos…) que  para su desarrollo se necesita mayor madurez.  

 Pasamos ahora a otro componente del currículum de Educación Infantil 

que es las Orientaciones Metodológicas, ya que lo que los niños y niñas 

aprenden dependen en gran medida de cómo lo van a aprender. Por esta 

razón es importante citar la  Metodología. 

En el desarrollo psicomotriz la abordamos desde un enfoque 

globalizador y aprendizaje significativo, atendiendo a la diversidad respetando 

las individualidades y el ritmo del desarrollo de cada uno/a de los/las discentes. 

Acercando al alumno/a a la realidad de un modo activo y participativo. 

Potenciando en ellos/as situaciones de manipular, observar, explorar, 

construir… Con la ayuda de espacios y materiales apropiados para su propio 
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desarrollo. Y por supuesto desde una dinámica lúdica y divertida que respete 

sus intereses y necesidades.  

 Citando a (Vidanes & Espinosa, 1991): 

 “La actividad física y metal del niño/a es una de las fuentes principales 

de sus aprendizajes y de su desarrollo. Esta actividad tendrá un carácter 

constructivo en la media en que a través del juego, la acción y la 

experimentación descubra propiedades y relaciones para que vaya 

construyendo sus conocimientos. Es imprescindible destacar la importancia del 

juego como la actividad propia de esta etapa”.  

De esta forma el juego no se considera como un instrumento de 

aprendizaje aislado, sino como el propio aprendizaje en sí, que sirve como el 

vehículo para la adquisición de los Contenidos de cada Área de Conocimiento 

y Experiencia, evitando las formas de transmisión de los aprendizajes no 

adecuados a los intereses y necesidades de los niños/as. En definitiva el 

discente aprende jugando de una forma globalizada y construyendo 

aprendizajes significativos.  

El juego psicomotor se despliega a lo largo de la infancia en tres niveles 

evolutivos (Garaigordobil, 1990): 

- Primero: juegos que tienen lugar con el propio cuerpo. 

- Segundo: juegos que se desarrollan con el propio cuerpo y con los 

objetos. 

- Tercero: juegos realizados con su propio cuerpo, con objetos y con los 

otros. 

Entre los 3 y 4 años los juegos motrices son variados y de gran ayuda 

en el desarrollo psicomotriz infantil. A esta edad realizan construcciones con 

cubos y comienzan a tener destreza en la coordinación óculo-motora jugando a 

apilar, juntar, encajar, hacer rodar, mostrando además un gran interés por 

estas actividades. 
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Los juegos que más se realizan en estas edades son los juegos de 

equilibrio con la carretilla o el triciclo, juegos con pelota, juegos de correr, 

juegos de golpear con los pies objetos y  juegos de dar volteretas. También 

empiezan a dibujar y pintar, mostrando también un aumento en la destreza 

óculo-manual y con un carácter claramente lúdico. 

Durante los 4 y 5 años existe una mejora en la coordinación dinámica 

global; mejoran en el salto, juegan a andar por diferentes superficies, con una 

mejora clara en el equilibrio. También empiezan a realizar juegos organizados 

sencillos de pelota y juegos de habilidad corporal (mejora en la percepción 

espacio-visual y la coordinación óculo-motriz y óculo-manual). Empieza a 

realizar actividades en el grupo, donde comienzan a desarrollarse los juegos de 

imitación. 

Hacia los 5 y 6 años perfecciona el encaje de las piezas y puzles, 

motivándole en un alto grado todas aquellas actividades que supongan el 

clavar, atornillar, unir, montar, etc.  

A continuación vamos a ver una clasificación de los juego realizada por  

Gutiérrez Delgado, (1991): 

1. Juegos de coordinación psicomotriz. Estos juegos parten de que el niño 

y la niña a los 3 años pueden correr, hacia los 4-5 años controlan mejor 

la iniciación de un movimiento, las paradas y los cambios de dirección. A 

los 5-6 años domina el equilibrio estático e involucra la carrera en el 

juego. 

 Los juegos que lo componen son: 

- Juegos de motricidad gruesa: coordinación dinámica global, equilibrio, 

respiración y relajación. 

-  Juegos de motricidad fina: coordinación óculo-manual. 

- Juegos donde intervienen otros aspectos motores: fuerza muscular, 

velocidad, control del movimiento, equilibrio, reflejos, resistencia, 

precisión, confianza en el uso del cuerpo… 
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2.  Juegos de estructuración perceptiva: 

-  Juegos sobre el esquema corporal: conocimiento de las partes del 

cuerpo. 

- Juegos de lateralidad: respecto a la lateralidad deberemos respetar 

que hasta los cinco años el niño y la niña utilizan las dos partes de un 

modo poco diferenciado. En este sentido, los planteamientos lúdicos 

tendrán un carácter global y enriquecedor a nivel segmentario.  

- Juegos de estructuración espacio-temporal: es en esta etapa, cuando 

el niño/a empieza a reconocer y reproducir formas geométricas, 

tomando conciencia de la derecha e izquierda, y enriqueciendo sus 

nociones de arriba, debajo, delante, atrás, situaciones (dentro, fuera), en 

cuanto al tamaño (grande, pequeño) y la dirección (a, hasta, desde, 

aquí, allí). Con todos estos recursos el niño/a podrá escoger otras 

referencias además del cuerpo y podrá situarse en otras perspectivas. 

Según Piaget (1959) podrá organizar su espacio, respetando 

proporciones y dimensiones. La orientación temporal es indisociable de la 

orientación espacial. Las relaciones entre espacio, tiempo y velocidad, 

aparecen al final de esta etapa. 

-  Juegos de percepción espacio-visual: percepción visual: partes-todo, 

figura-fondo, noción de dirección, orientación y estructuración espacial, 

captación de posiciones en el espacio, relaciones espaciales, topología: 

abierto-cerrado… 

- Juegos de percepción rítmico-temporal: percepción auditiva, ritmo, 

orientación y  temporalización. 

- Juegos de percepción táctil, gustativa, olfativa, auditiva y visual. 

 

La Evaluación. Para desarrollar este punto, vamos a centrar en la 

Orden de Evaluación de 29 de Diciembre de 2008, por la que se establece la 

evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 Está claro que los docentes no tienen simplemente una labor pasiva. A 

ellos les corresponde una actividad valorativa e investigadora a través de la 

técnica de  la observación, siempre con una actitud flexible. Será esa 
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observación diaria de la espontaneidad del movimiento de su cuerpo la que les 

posibilite conocer las características propias y limitaciones de cada alumno/a.  

La evaluación se puede llevar a cabo en tres momentos: 

Evaluación Inicial: trata de recoger datos relevantes sobre los alumnos y  

alumnas para saber desde donde partir a la hora de conseguir avances 

en la psicomotricidad. Se incluyen también la información proporcionada 

por los familiares y en algunos casos los facilitados por médicos, 

pedagogos… 

Evaluación Continua: se van a analizar los progresos a nivel psicomotriz 

que los alumnos/as están consiguiendo. 

Evaluación Final: se realizará una valoración de lo desarrollado a lo largo 

de todo el curso, a partir de los datos obtenidos de la evaluación 

continua.   

 Sin olvidar que el propio docente debe realizar una Autoevaluación, ya 

que es la forma de darse cuenta si se ha conseguido las metas pretendidas y si 

no han sido así corregir los fallos con el fin de mejorar la labor docente. Por 

ejemplo: si las actividades propuestas a los alumnos/as han sido de fácil 

comprensión o les ha costado entenderlas, si han seguido  el patrón lúdico 

deseado, si hemos utilizado  materiales y recursos adecuados para el fin de la 

actividad, si las actividades realizadas han desarrollado los segmentos 

corporales deseados… 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Para concluir y como valoración personal destacar la labor 

importantísima de los/las docentes en el desarrollo integral de los pequeños/as, 

tanto en el desarrollo motriz, intelectual, afectivo y social. Desde mi punto de 

vista el niño tiene que crecer con la libertad de explorar, observar y actuar. El 

propio desarrollo de esta etapa incita al niño/a a estar en continuo movimiento 
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y nosotros como docentes debemos facilitar su desarrollo de forma lúdica en el 

día a día de nuestras aulas. Proporcionándoles un espacio y materiales 

adecuados pero sin olvidar la transmisión una serie de normas que rigen 

nuestra convivencia en el aula y que deben cumplir. 
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EL LENGUAJE: SU IMPORTANCIA EN EL 

DESARROLLLO INFANTIL 

 

Francisca Vanesa Pérez Lara 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN  

 

Uno de los aprendizajes más importantes que los niño/ as adquieren en 

sus primeros años de vida es el de su lengua materna. A partir de ella se 

producen las primeras interacciones sociales, sentándose las bases de futuros 

y más complejos aprendizajes. (J. L. Gallego 2003). 

 

La escuela necesita asumir que el lenguaje es, sin duda, el instrumento 

de comunicación y de representación por excelencia, un medio fundamental 

para el desarrollo personal y social del niño/ a y el recurso más poderoso y 

eficaz para la adquisición de los aprendizajes escolares (J. L. Gallego Ortega, 

2003). Los maestros y maestras de Educación Infantil deben ser conscientes 

de la importancia que supone el lenguaje para el desarrollo del conjunto de las 

dimensiones infantiles. 

 

Por tanto, debemos tratarlo con la máxima dedicación, remitiendo 

cualquier situación anómala en la evolución lingüísitica de los niños/ as  a la 

atención de los especialistas. Nuestro papel preventivo, dado el momento en el 

que nos encontramos, puede compensar aquellas dificultades que aparezcan, 
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siendo en este sentido, nuestra actuación, de los más relevante para evitar 

posteriores problemas ó déficit en la evolución global del niño/ a. 

 

1.1. El primer año 

 

El lenguaje aunque procede de los tiempos más remotos es construido 

de nuevo por cada niño, lo hace reconociendo y reproduciendo los sonidos de 

su lengua y combinándolos para formar palabras y por último organizando las 

palabras en frase. Según las reglas sintácticas de cada lengua. Estas reglas de 

la sintaxis junto con los sonidos y las palabras son descubiertas por el niño sin 

que le sean enseñadas directamente, lo cual, demuestra la creatividad de su 

lenguaje. Este proceso se llama interiorización. Al mismo tiempo que aprende a 

hablar a prende a comunicarse y viceversa. En este comunicar falta tener en 

cuenta el punto de vista de otro. Esto el niño no lo tiene hasta los 7 años. 

  

Las primeras palabras aparecen al final del primer año o al principio del 

segundo, pero estas primeras palabras han sido precedidas por 

comunicaciones llamadas “prelingüísticas”. El factor más importante para la 

aparición de las primeras palabras es la relación con el niño y sus padres. 

  

- De 0 a 3 meses. 

Desde el nacimiento hasta los 3 meses el niño utiliza el llanto 

indiferenciado que poco a poco va convirtiéndose en uno diferencial. 

  

- De 3 a 5 meses. 

En esta segunda fase el niño emplea el llanto, sus conocimientos y su 

lenguaje gestual para conseguir algo. 
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- De 5 a 7 meses. 

La siguiente etapa que es 5 a 7 meses el niño percibe la estabilidad de 

su entorno porque se da cuenta que los adultos son siempre los mismos y que 

esto le genera una confianza en su aprendizaje lingüístico. 

 

-De 7 a 12 meses. 

A partir de esta edad el niño esta mentalmente dispuesto a interesarse 

por los nombres que los adultos asignan a las personas y objetos de su 

entorno. 

 

- De 12 a 18 meses. 

El niño comprende un cierto número de palabras entre ellas su propio 

nombre pero en algunos casos no es capaz de producirlas. 

 

- Etapa de balbuceo. 

Esta etapa engloba todas las anteriores. Esta etapa es la que favorece 

el hecho de comprender palabras e intenta reproducirlas. Se produce desde el 

mismo momento del nacimiento conjuntamente con el llanto y los gritos y poco 

a poco se convierte en una actividad articulatoria controlada por él, lo cual, 

hace que al principio del segundo año sea capaz de producir palabras, que ha 

oído con anterioridad y en la mayoría de los casos de las que posee un cierto 

significado. 
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1.2. De la comunicación total a la palabra 

 

El niño/a va de lo general a lo particular. El niño/a desde que nace esta 

preparado para entrar en el circuito de la comunicación desde su nacimiento 

percibe todos los sonidos de su alrededor. 

 

El niño grita, llora y emite algunos sonidos sobre todos aquellos 

implicados en la succión de la lengua y los labios. Esta comunicación desde su 

nacimiento se verá crecida si su relación con sus padres es una actitud 

recogedora y además interpretativa. 

 

A partir del quinto mes el niño/a es capaz de asociar lo que el adulto dice 

cuando se acerca a el. Desde este momento el niño comprende que el mundo 

de los sonidos esta unido al mundo de las personas y toma la iniciativa en la 

comunicación. En el séptimo mes el niño efectúa un séptimo descubrimiento 

capta la entonación de las palabras del adulto, y divide las frases por sus 

melodías, agradables y desagradables. Hacía el décimo mes intenta reproducir 

esas melodías y también a esa edad el niño comienza un inicio de 

comprensión de las características melódicas de su lenguaje y por primera vez 

tiene una comprensión total del significado de ciertas palabras. 

 

 

1.3. Evolución del balbuceo 

 

Llamamos balbuceo a las vocalizaciones producidas por el niño durante 

sus primeros meses de vida y que consisten principalmente en llantos, gritos, y 

diversos ruidos producidos por casualidad mientras succiona, bebe y deglute. 
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Desde el tercer mes el adulto si es capaz de diferenciar dichas 

vocalizaciones aunque el niño con ella no intente transmitir información. El 

hecho de llorar y sobre todo llorar con fuerza exige una coordinación de la 

respiración que solo se produce al llorar y que prepara al niño para la 

producción se sonidos en un futuro. 

  

Durante el balbuceo a partir del cuarto mes estos sonidos y ruidos 

producidos por casualidad empiezan a parecerse a las vocales y consonantes. 

Al principio realizará más sonidos y demás larga duración parecidos a las 

vocales y moviendo la lengua hacia delante y hacia atrás apoyándola sobre los 

dientes así sus sonidos empezaran a parecerse a las consonantes. En el 

séptimo y octavo mes todavía en la etapa del balbuceo empezará a combinar 

sonidos vocálicos y sonidos consonánticos. 

  

Podemos decir que el niño/a es un políglota porque puede articular 

cualquier sonido. 

Al final del primer año el niño sigue con la técnica del balbuceo pero 

insistiendo en las repeticiones, es decir, repite para mejorarlo y lo hace al 

mismo tiempo que va combinando las palabras con significado. 

  

El niño/a establece también ejercicios de escalas articulatorias y estas 

escalas tienen melodías, tiene entonación y consisten en mantener una 

consonante y combinarla con las vocales y viceversa. Estas son escalas que el 

niño lo hace como con musicalidad y esto es como un aviso de que el uso de 

palabras ya esta muy cerca. 
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1.4. Comprensión y producción de palabras 

 

Una palabra es una secuencia de sonidos. Esta secuencia tiene un 

orden determinado. 

 

El niño para producir palabras tiene que reconocer el orden de las 

sílabas en dicha palabra. Además el niño tiene que asociar esta secuencia a 

una idea. Para ello tiene que reconocer en primer lugar un orden y una 

estabilidad en su entorno. 

  

En la segunda parte de este reconocimiento de la secuencia de sonidos 

en las palabras el niño pasa a intentar reproducirla, cuando intenta reproducir 

estas palabras que ya ha entendido y en ciertas ocasiones comprendido, 

cuando empieza a reproducirlas no olvida la entonación, la articulación, ni la 

respiración porque el control ya estaba superado. 

 

 

1.5. Capacidad de simbolización 

 

El objetivo de la comunicación oral, es sustituir los hechos de la realidad 

por símbolos verbales adecuados, es decir, el niño/a tiene la capacidad para 

comprende la relación que se establece entre un hecho determinado  y otro 

hecho que puede representar al primero en la realidad este otro hecho que 

representa al primero en la realidad es la palabra. 

 

En este lenguaje no existe referencia alguna al pasado o muy poca y 

ninguna al futuro por lo tanto el niño tiene que asociarlo en un contexto 
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inmediato. Aprenderá los nombres de las cosas presentes. Pero poco a poco 

las palabras se irán desvinculando de esa presencia y será capaz de nombrar 

objetos y personas que no están apareciendo. 

 

La mayoría de las conversaciones que se mantienen entre el niño y el 

adulto son predecibles por parte del niño, con lo cual, se le simplifica relacionar 

las palabras y la frase de los adultos con los objetos y acontecimientos que 

describen. 

 

Por todos estos motivos sacamos en conclusión que el papel de la 

imitación no es tan importante como se podía pensar. El niño quiere llegar al 

modelo adulto pero cada niño en dicho proceso aparta sus propia personalidad 

superando en algunos casos al modelo imitado. 

 

 

2. PROPUESTA DE MEJORA EDUCATIVA 

 

La escuela tiene un papel decisivo en el desarrollo y perfeccionamiento 

del lenguaje, en especial cuando en la familia está empobrecido. En este 

sentido. Hay que decir que la excesiva rigidez en la disciplina de la clase, la 

exigencia de estar callados durante largos periodos de tiempo, pudiera ser 

negativa, sobre todo en las primeras edades, se debe dejar un espacio a los 

niños/ as para que pregunten, den sus opiniones y respuestas, etc. 

favoreciendo así la comunicación. 

 

Para ello debemos tener presentas en nuestra praxis educativa el juego, 

siendo una actividad que favorece el desarrollo del lenguaje. Los niños/ as 

mientras juegan, hablan constantemente: “El lenguaje y el juego van siempre 

unidos”. 
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Hay áreas relacionadas directamente con la adquisición del lenguaje que 

es preciso estimular, ya que abarcan todos los aspectos que inciden en la 

evolución del habla. En concreto, tiene gran importancia la psicomotricidad. 

 

El/la docente tendrá que efectuar actividades encaminadas a 

desarrollarla para, conseguir: 

• El conocimiento y dominio del esquema corporal 

• Una discriminación auditiva correcta. 

• Una buena discriminación visual. 

• Una motricidad fina adecuada. 

• Una coordinación dinámica y un buen equilibrio. 

• Una organización espacial y temporal. 

• Una coordinación óculo - manual. 

• Una correcta motricidad buco - facial (estimulación de los 

músculos fonatorios y coordinación de los movimientos para la 

articulación). 

 

Hay que tener en consideración que en Educación Infantil hasta los seis 

años, las actividades orales deben ocupar un alto porcentaje del tiempo. 

 

 

3. CONCLUSIÓN 

 

Como conclusión resaltar que si realmente queremos hacer bien nuestro 

trabajo y potenciar la adquisición y el desarrollo del lenguaje de los pequeños 

/as, comenzaremos elaborando un marco de trabajo, evaluando en primer lugar 

cual es el desarrollo del lenguaje de nuestros alumnos / as y si existe alguna 

señal que nos lleve a intuir algún trastorno o desviación, partir de ahí nos 

platearemos unos objetivos concretos a desarrollar y recurriremos a los 

especialistas sí es necesario. A partir de ahí todo será mucho más fácil y 
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empezaremos a obtener unos resultados, la evolución en el lenguaje de 

nuestros alumnos/ as.  

 

No podemos olvidarnos de un aspecto crucial, la estimulación, mediante 

la motivación y estimulación que reciba un niño/ a en la etapa de infantil, puede 

avanzar a pasos agigantados en su desarrollo, en nuestro caso, lingüístico. De 

esta manera, si encuentra algún tipo de traba o dificultad en su proceso, con la 

motivación necesaria incluso puede llegar a solventarla.  Ahora bien, si el niño/ 

a no recibe el apoyo necesario, en lugar de vencer dicha dificultad, puede 

desembocar en un problema de mayor importancia, que requiera ya incluso la 

ayuda de un especialista. Por ello, la motivación es uno de los principios de 

intervención educativa básico para todo docente.  
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LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACION AMBIENTAL (I) 

(La indispensable participación del profesor) 

 

Gema García González 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Diariamente somos testigos de las múltiples y diversas agresiones que 

sufre nuestro planeta debido a, fundamentalmente, acciones desarrolladas por 

el ser humano. No son ajenas las noticias que leemos y escuchamos en los 

distintos medios de comunicación sobre las alteraciones que sufre la Tierra 

hasta el punto que la frase “vamos a acabar con el planeta” se nos hace tan 

habitual a nuestros oídos que desgraciadamente estamos cayendo en la 

dejadez propia de algo que de tan cercano, nos hace despojar el mensaje de la 

menor importancia. 

 

 La destrucción de la capa de ozono, el cambio del clima, la 

desertificación, la escasez de agua dulce y la reducción de la biodiversidad son 

todos problemas que demuestran, entre otros, el daño ambiental provocado por 

algunos sistemas de producción industriales, agrícolas, piscicultura, forestales 

y los estilos de vida urbanos caracterizados por el sobre consumo. El conjunto 

de estas conductas ha causado un enorme deterioro de los ecosistemas, 

llegando al extremo que hoy en día los problemas ya no son locales, sino 

globales. No hay duda de que es necesario restablecer una relación de respeto 

hacia nuestro entorno. 
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Con el fin de producir los cambios de actitud y de conducta que 

propendan a mejorar la calidad de vida del conjunto de la población y a 

implementar sistemas sustentables de producción, se ha desarrollado en el 

mundo la educación ambiental. 

 

 

¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN AMBIENTAL? 

 

 “La educación ambiental es un proceso dirigido a desarrollar una 

población mundial que esté consciente y preocupada del medio ambiente y de 

sus problemas y que tenga los conocimientos, actitud, habilidades, motivación 

y conductas para trabajar, ya sea individual o colectivamente, en la solución de 

los problemas presentes y en la prevención de los futuros”. 

 

 No voy a entrar en discusiones pedagógicas sobre las diversas teorías 

de aprendizaje del ser humano desde la infancia pero sí incidir en el hecho, no 

por obvio menos importante, de que cualquier aspecto de la educación del ser 

humano tiene su inicial relevancia en los primeros años de vida. El niño/a 

asimila desde su nacimiento todo tipo de comportamientos y vivencias 

haciéndolas desde el primer instante como suyas, como algo natural a sí 

mismo. De ahí la radical importancia que hay que considerar en la educación 

del niño, además de en los temas y materias habituales y tradicionales, en este 

campo de la educación ambiental. 

 

 Para Piaget, uno de los grandes nombres de la Pedagogía mundial, el 

niño/a precisa interactuar con el medio externo para tener la experiencia y a la 

vez pensar y actuar sobre esa experiencia para poder asimilarla e incorporarla 

a su estructura mental. Para Piaget el desarrollo es un proceso en el que se 
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dan dos tipos de acciones entre el niño/a y el medio. Hay acciones donde el 

niño actúa sobre los objetos utilizando esquemas que el posee y hay otras 

acciones donde los objetos y situaciones influyen sobre los esquemas del 

niño/a, modificándolos. El niño interactúa constantemente sobe el medio 

externo, de esta manera asimila la experiencia, es decir, la incorpora a su 

estructura mental y luego de varias experiencias significativas se acomoda, es 

decir, modifica su estructura mental para adecuarse a la realidad. Como 

consecuencia de los procesos de asimilación y acomodación, forma nuevas 

estructuras y este proceso permite el desarrollo de su inteligencia.  

 

 

 

 Fue en los años 70 cuando las Naciones Unidas y la UNESCO realizan 

un primer intento de concienciar a los líderes de los diferentes países, sus 

gobiernos, a sus respectivos departamentos educativos y a los educadores en 

general, de la importancia de esta materia. 

 

 La educación ambiental busca un cambio cultural, que debe comenzar 

por establecer, el sentimiento de ser parte de la naturaleza. Sin embargo, es 

más frecuente que se tenga una percepción utilitaria de la naturaleza y de sus 

recursos y que se ignoren los límites naturales del crecimiento de las 

poblaciones y del uso de los recursos. Y que no se sienta ninguna conexión 

entre la conducta personal y los problemas ambientales. 

 

 El cambio cultural es un proceso lento, que requiere de un trabajo 

planificado, sistemático y prolongado en el tiempo, de todos los actores del 

proceso educativo: la familia y el conjunto de la comunidad escolar. El cambio 

cultural no lo pueden lograr uno o dos maestros por escuela, trabajando 

aisladamente de sus colegas, sin la colaboración de las autoridades 

educacionales, haciendo actividades esporádicas y temporales.  Esto apunta 



 

 117

Publicación electrónica sobre el mundo de la enseñanza. 

Número 3.  Enero de 2011.  

www.auladelpedagogo.com 

a la necesidad de formar equipos de trabajo permanente, cuya misión sea 

organizar y planificar la implementación de programas de educación ambiental 

para todas las escuelas, liceos y universidades del país. 

 

 El reconocimiento que los problemas ambientales deberán ser 

enfrentados no sólo a través de la aplicación de leyes y normas, procesos 

administrativos o tecnológicos, sino que es indispensable contar con maestros 

que estén motivados y se sientan capaces de liderar un proceso educativo que 

se oriente al cambio de valores, concepciones y actitudes sobre la relación de 

los seres humanos con el medio ambiente. 

 

 La necesidad de establecer programas sistemáticos de 

perfeccionamiento docente, donde los maestros se motiven por la educación 

ambiental, donde observen y practiquen las estrategias pedagógicas 

conducentes a desarrollar la sensibilidad y sentimientos de pertenencia a lo 

natural, donde conozcan y practiquen estrategias apropiadas para aclarar 

valores y fortalecer el desarrollo moral individual, donde conozcan los 

problemas ambientales locales, y donde establezcan contactos y desarrollen 

redes de apoyo para colaborar mutuamente en esta tarea. 

 

 Esto también significa la reorientación del trabajo escolar desde su 

forma actual, predominantemente lectiva, para centrar el trabajo pedagógico en 

el aprendizaje más que en la enseñanza. Ello exige desarrollar estrategias 

pedagógicas adaptadas a los distintos estilos de aprendizaje, el uso de 

actividades de exploración, la búsqueda de información y trabajo individual y de 

colaboración en equipos. 

 

 Si fundamental es el interés y, por tanto, el apoyo institucional en cuanto 

a pautas y sobre todo medios, imprescindible se nos muestra la actitud del 

docente. No volveremos a incidir en las teorías pedagógicas actuales, pero sí 
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incidir en la facilidad del niño/a en cuanto a su aprendizaje ante la figura del 

maestro, la “persona mayor”, su guía. 

 

 El rol del profesor/a es actuar como un organizador o coordinador del 

trabajo en grupos, de proyectos y de actividades grupales. El rol del profesor es 

estimular, provocar y ordenar la formulación de preguntas, la búsqueda de 

visiones, valores y nuevas conductas. 

 

 No es imprescindible, aunque a mi entender absolutamente aconsejable, 

que el profesor cuente con amplios conocimientos sobre la materia aun cuando 

Neida Atencio destaque otros aspectos. 

 

 "La preparación científica de la maestra preescolar no ha de ser 

rigurosa, ya que ella no va a impartir conocimientos. Es mucho más importante 

que sienta respeto por la naturaleza infantil, esté consciente de su rol para 

atender y satisfacer las demandas de los niños y sepa mantener la curiosidad, 

dirigir la observación y permita que los niños descubran por sí mismos. Estos 

aspectos son fundamentales en la formación de los pequeños. 

 

 Es de gran relevancia que la maestra tenga en cuenta que más 

importante que el acopio de información que pueda transmitir, es que el niño 

llegue al descubrimiento a través de su propia actividad; es el proceso de 

aprendizaje más que el arribo a conclusiones, por ello debe suministrar al niño 

los medio y materiales necesarios para que observe, explore, experimente e 

investigue.( .. .) No debe olvidar el docente que si el ambiente favorece la 

experimentación, el niño se motivará para concluir la actividad iniciada. Si por 

el contrario el ambiente es desfavorable, el niño abandona y pierde el interés". 
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 La investigación realizada  indica que es fundamental para el éxito de la 

educación ambiental la práctica de una pedagogía participativa, en una 

atmósfera de respeto entre el educador y los alumnos, donde se organicen 

situaciones de enseñanza-aprendizaje de cooperación. 

 

 Desgraciadamente, y ya hay encuestas sobre el tema, mínimamente la 

organización educativa del país y de las Comunidades Autónomas, hacen 

hincapié en la importancia de esta materia que, de resultas en la mayoría de 

los casos de la necesidad de ajustar presupuestos, sigue considerándose 

prescindible. 

 

 La figura del profesor/a, por tanto, se nos muestra por tanto 

indispensable en la realización de este necesario cambio educacional y 

cultural. Pero, ¿Qué pasos debe dar un educador, no acostumbrado a ello, 

para obtener los resultados apetecidos? 

 

 Para Flen-Bers, el docente debe tener presente que existen dos 

enfoques en preescolar con relación a las actividades científicas: 

 

 1. El enfoque del descubrimiento: en el cual se le da importancia a la 

exploración y el descubrimiento; que en muchos casos no existe una solución o 

respuesta, sino varias respuestas o posibilidades. El ambiente se debe 

organizar para facilitar procesos y se deben realizar preguntas abiertas para 

generarlos, por ejemplo: se les puede preguntar a los niños/as ¿de cuántas 

formas se pude utilizar el agua?, ¿Qué cosas pueden suceder si no hay agua?, 

entre otras. 

 

 2. El enfoque de experiencias estructurales: enfatiza el suministro de 

información y la demostración de fenómenos o contenidos. El rol del docente 



 

 120

Publicación electrónica sobre el mundo de la enseñanza. 

Número 3.  Enero de 2011.  

www.auladelpedagogo.com 

es el único activo y las preguntas, respuestas y conclusiones están 

predeterminadas. En general, se pone énfasis en una sola respuesta correcta 

(la del maestro), por ejemplo: se le explica al niño/a cómo funcionan los imanes 

y no se le da la oportunidad de descubrirlo por sí mismo, explorando y 

ensayando con imanes y metales no imantados. 

 

 En el nivel preescolar lo más recomendable es permitirle a los niños que 

descubran y traten de obtener sus propias "conclusiones" y no sólo en aquellos 

casos en donde lo consideren necesario, se demuestra o suministra 

información; pero siempre respetando el nivel preoperacional del niño 

preescolar. No solamente es importante brindarle al niño oportunidades para 

llegar a sus propias "conclusiones", sino también posibilidades para observar, 

relacionar, elaborar "hipótesis", comunicar, buscar relaciones de causa y 

efecto, entre otros. 

 

 Es importante señalar que se debe aprovechar la natural curiosidad e 

interés de los niños de esta edad por los animales y las plantas, hechos y 

fenómenos para facilitar procesos de aprendizaje y a su vez sentar las bases 

de lo que posteriormente contribuirá al desarrollo de una actitud científica y de 

conservación del ambiente. En esta área se puede promover en el niño las 

bases de una educación ambiental para el desarrollo posterior de una actitud 

conservacionista a través de la interacción con animales, plantas, ambiente y 

mediante la comprensión de la importancia que tiene para el hombre. Cabe 

destacar que la educación ambiental se debe facilitar en todas las áreas y en 

todo momento de la rutina diaria. 

 

 Los procesos tales como la observación, exploración, elaboración de 

"hipótesis", comprobación y obtención de conclusiones pueden ocurrir en todas 

las actividades de los niños fuera y dentro del aula de clase. Las experiencias 

en los paseos, excursiones, dramatización, agua y arena, entre otras, 

proporcionan oportunidades para desarrollar dichos procesos.  
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 Interesante es su trabajo pues establece una guía práctica con los 

objetivos y sobre todo los mecanismos de los que el profesorado se debe valer 

para conseguir inculcar el conocimiento y el respeto por el medio ambiente en 

los niños. 

 

 Un ejemplo, en esta pequeña sucesión de consejos. 

ÁREAS DE TRABAJO EN EL CURRÍCULO DE PREESCOLAR: 

Área de animales, plantas y minerales:  

 Esta área, tradicionalmente se ha llamado "Ciencias o Rincón de 

Ciencias", el cambio de denominación se debe a las razones siguientes: 

  a) Evitar la connotación de aprendizaje de contenidos o 

asignaturas que conlleva la palabra "ciencias" debido a que en el nivel 

preescolar, el objetivo fundamental es el desarrollo integral y no la adquisición 

de conocimientos específicos. 

  b) Utilizar una denominación más familiar, clara y acorde con el 

nivel de desarrollo del niño. 

  c) Minimizar la suposición de que el método científico se puede 

aplicar solamente en un área de trabajo. 

  d) Enfatizar la idea de que lo más importante a esta edad es el 

contacto directo con animales, minerales y plantas, por sobre descripciones 

verbales o representaciones que pueda hacer el maestro. 

 

 Esta área es el espacio donde se encuentran animales, minerales y 

plantas y todos aquellos instrumentos que faciliten la observación, exploración, 

manipulación y descubrimiento de los fenómenos naturales y procesos vitales. 

Uno de los aspectos relevantes de esta área es que le brinda la oportunidad de 

estar en contacto con seres vivos para apreciar sus procesos vitales. 
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CONCLUSIONES 

 

 En definitiva, en este primer artículo sobre la importancia de la 

Educación Ambiental y su necesidad de inculcar el tema en los niños/as desde 

una edad preescolar, he querido subrayar la indispensable predisposición, 

colaboración e interés que debe desarrollar el educador, el docente, el 

profesor, que, actuando figuradamente como un jardinero, debe plantar y 

cuidar el interés del niño/a por su entorno para conseguir que, en un futuro, la 

frase inicial “vamos a terminar con el planeta” se convierta en “estuvimos a 

punto de acabar con él, pero supimos cómo mantenerlo y mejorarlo”. 
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EL JUEGO UNA ACTIVIDAD INDISPENSABLE EN LA 
INFANCIA 

 

María de Gracia González Tinoco

 

JUSTIFICACIÓN  

 

 El juego es una de las actividades en las que se observan de manera 

más clara, las características del pensamiento y la emocionalidad infantiles.

 

     Reflexionar sobre el juego de los niños y las niñas de 0 a 6 años es, 

siempre una ocasión para profundizar en su personalidad y para acercarnos un 

poco más a descifrar su de

 

 Es aquí desde nuestro centro educativo, y nosotros/as como 

profesionales de la educación infantil, donde tenemos la posibilidad de 

fomentar este tipo de actividades tan libres.
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 Me gustaría manifestar en este artículo que este tema tiene unas 

repercusiones dentro de nuestro sistema educativo actual, tal como se 

observa en nuestro Decreto 428/2008  por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, en su 

capítulo 2 , artículo 6:  “Orientaciones metodológicas” y en la Orden del 5 de 

agosto de 2008 , por el que se desarrolla el curriculum correspondiente a la 

misma, concretamente, en el apartado c) Orientaciones metodológicas, en 

su punto 3 : “El juego, instrumento privilegiado de intervención educativa, por 

lo que es un tema que merece la pena estudiar. 

 

 

LA MÚSICA Y EL JUEGO 

 

 "El mejor recuerdo que un niño puede tener de su infancia es que jugó y 

fue feliz". A cualquier pequeño/a le encanta jugar, el juego nace de la realidad 

que los rodea, de la cual toman sus elementos para volver a ella recreándola y 

enriqueciéndola. 

 

 Este tema influye decisivamente en el desarrollo y madurez del niño/a, 

constituye un modo peculiar de interacción con el medio, le permite exteriorizar 

sus pensamientos y sentimientos cuando aún no sabe expresarse oralmente, le 

ayuda a descargar impulsos y emociones, colmar su fantasía, realizar todo lo 

que aún le es negado en el mundo del adulto/a: puede ser conductor/a, mamá, 

papá, aviador/a, doctor/a., profesor/a.. 

 

 Debemos proponerles juegos que tengan interés y significado para 

ellos/as, que se convertirán en una poderosa herramienta de crecimiento y 

desarrollo personal. 
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Pero debemos tener en cuenta que cuando la tarea no se asume como 

algo deseado o necesario, sino impuesto y ajeno no les interesa y el 

aprendizaje no resulta significativo. 

 

 Con la música los niños/as pueden buscar sonidos nuevos, encontrar 

objetos que producen sonidos, diferenciarlos, manipular objetos sonoros o 

construirlos... Hay que acostumbrarlos a escuchar, a jugar con los sonidos, a 

percibir sus parámetros, a elegir entre sonidos agradables y desagradables, 

sonidos de nuestro cuerpo o del exterior, a escuchar el silencio... 

 

La música favorece la creación de juegos libres y espontáneos; se 

necesita muy poco para hacerlos felices. 

  

 El juego es una caja de emociones positivas que el pequeño/a aprende 

desde que comienza a participar en situaciones y experiencias lúdicas con 

familiares y maestros/as. Son marcos de interacción que provocan emociones y 

podrían ser escenarios de desarrollo de las buenas relaciones personales, la 

comunicación y la comprensión social en un clima de emociones positivas. 

 

 Al escuchar una música determinada los infantes pueden realizar juegos 

simbólicos, imitar movimientos, acciones o actividades... Jugando, los niños/as 

se relajan y se olvidan de ajustar su acción o su verbalización a lo que la 

situación les requiere.  

 

 Estos juegos inciden de forma decisiva en el desarrollo de la capacidad 

representativa y mental. Ésta es una de las formas concretas en las que se 

despliega la función simbólica, que fue considerada por Piaget como el ingreso 

de los niños/as en el mundo de las ideas, en el mundo de la verdadera 

inteligencia humana. 

 

 La inteligencia musical se desarrolla a medida que el individuo/a 

interactúa con la música, vincula las acciones a su marco conceptual y las 

incorpora dentro de un marco simbólico; es por tanto importante que las 
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experiencias musicales de la primera infancia aprovechen el desarrollo natural 

del niño/a. 

 

 Para que los niños/as puedan jugar con la música, es aconsejable una 

metodología lúdica (considerar el juego como motor del proceso), activa (donde 

el pequeño/a sea el sujeto de sus aprendizajes), vivencial (que disfruten con 

las actividades musicales a partir de aprendizajes significativos, no 

memorísticos), globalizadora (integradora), personalizada, creativa... 

 

 Basándonos en las citadas metodologías observamos como los niños/as 

de infantil, a través de una metodología lúdica pueden buscar sonidos 

agradables y desagradables, producir sonidos con el cuerpo, con instrumentos, 

cantar canciones, inventar historias, contar cuentos con música, moverse con 

la música, escucharla, dibujarla... en definitiva, divertirse aprendiendo música. 

 

 

 

EL JUEGO Y SUS CARACTERÍSTICAS 

 

 Como profesionales de la educación y concretamente como docentes 

de Educación, debemos ser conscientes que el juego a pesar de ser un 

elemento libre para los discentes, tiene una serie de características que 

debemos conocer. Éstas las podemos observar a continuación: 

 

• El juego es una actividad generadora de placer que no se realiza con 

una finalidad exterior a ella, sino por sí misma. 

• Cuando el niño/a juega pone en ejercicio su fuerza y destreza por sí 

mismas. 

• En el juego desaparece su cualidad, si interfieren objetivos ajenos al 

mismo. 
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• El juego sirve para relajarse y reponer energías, y esto basta para 

tener en sí una finalidad. 

 

 Por todo ello debemos invitar a jugar por jugar puesto que así se 

disfrutará del juego y del placer que este produce, ya que no debemos olvidar 

que estamos ante niñas y niños, y que éstos exploran la realidad jugando. 

 

 

LA EVOLUCIÓN DEL JUEGO SEGÚN PIAGET 

 

• Primeros meses a 1-2 años: Juegos de ejercitación destinados a la 

obtención del placer. 

• De 2 años a 6 años: Son los juegos del "como sí" que agregan el 

símbolo y la ficción. El niño representa con gestos todo aquello que no 

está presente. Es la etapa del juego simbólico.  

• A partir de los 6 años: Juegos reglados. Son una imitación del mundo 

adulto.  

 

 

ALGUNAS ACTIVIDADES PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 0-6 AÑOS 

 

� Título 1: “ ¿Te atreves a descubrir lo que te muestro?” 

 

3ª Área : Lenguajes, comunicación y representación.  

Bloque 1 : Lenguaje corporal.  
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Objetivos de área : 

 

• Comprender los mensajes orales que envían los demás.  

• Profundizar en los recursos básicos para la expresión corporal, utilizándolos 

de forma ajustada al contexto.  

 

Desarrollo:  

 

 El docente formará a los niños/as en un corro y les propondrá un juego 

para contar, por ejemplo: las vacaciones. 

  

 Entre todos/as irán descubriendo en qué sitio ha estado cada 

compañero/a de vacaciones, qué ha comido, en qué medio de transporte ha 

ido, los juguetes que ha llevado, etc. 

  

 De uno en uno serán preguntados por su experiencia. A la preguntas 

deberán contestar haciendo mímica con todo el cuerpo para explicar lo que 

quieren decir.  

 

Comienza el juego:  

 

 Por turnos, según estén sentados en la alfombra, se hará una primera 

rueda de preguntas en relación al paisaje del sitio donde los niños/as han 

pasado sus vacaciones.  Por ejemplo: “Carmen, ¿has ido al mar, a la 
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montaña, a la piscina? Ella deberá responder haciendo la mímica del sitio que 

ha visitado.  

 

 El profesor/a interpretará la respuesta ayudado/a por el resto de los 

alumnos/as.  

 

 Finalizada la interpretación de dónde ha estado Carmen, el/la docente 

interpretará la frase también con mímica a la vez que todo el grupo. 

  

 Como cierre a la rueda de preguntas el profesor/a dirá los nombres de 

cada uno de los niños y niñas, y todos/as irán haciendo la mímica del sitio 

visitado. 

  

 En la formulación de las preguntas, se tendrá en cuenta en una segunda 

fase cuestiones referentes a grande-pequeño, frío-calor, mucho-poco, y todos 

aquellos contrarios que se adecuen a la situación vacacional. 

 

 

� Título 2: “ Mis sentidos los más bonitos”. 

 

3ª Área : Lenguajes, comunicación y representación.  

Bloque 3 : Lenguaje artístico, musical y plástico.  

Materiales:  grabador y cassettes  

Lugar: Sala, patio o parque   
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Desarrollo: Se dividen los participantes en parejas. Dos de ellas formarán 

puentes tomándose de las manos y extendiéndolas. Los puentes se ubicarán lo 

mas separado posible uno de otro. Al comenzar la música todas las parejas 

comienzan a bailar por todos lados, pasando cada tanto bajo los puentes. Al 

detenerse la música, el puente debe atrapar  a alguna pareja (o a uno de los 

dos) que esté pasando en ese momento bajo su arco. La pareja capturada se 

transforma en un nuevo puente. El juego termina cuando todos se convierten 

en puentes.   

 

� Título 3: “Descubro cómo se escribe mi nombre y el de mis 

amiguitos/as”. 

 

3ª Área : Lenguajes, comunicación y representación.  

Bloque 2 : Lenguaje verbal.  

 

 Cada niño/a se presenta y dice su nombre y apellido. 

  

 Con la excusa de ayudar a nuestra memoria, armamos los nombres con 

letras imantadas. 

 

 Otras posibilidades es que el docente presente carteles con los nombres 

de cada uno. Los invite a descubrir cuál les pertenece. 

 

 Pegar la foto del niño en su cartel. 

 Pegar un dibujo al reverso del cartel. 

 Invitar a los niños/as a modelar los nombres con tiritas de masa. 
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 De acuerdo al nivel de conceptualización, se les puede dar un cartón 

con el nombre escrito (siempre con mayúscula), para que coloque las tiritas de 

masa sobre las letras. 

 

 Recorremos las mesitas para ver los nombres de los compañeros/as. 

 

 Miramos y comparamos los nombres: Cúal es más largo, cuál es más 

corto, agrupamos los que empiezan igual, agrupamos los que terminan igual, 

agrupamos los que tienen la misma cantidad de letras. 

 

 Buscamos y preparamos una cajita donde colocaremos los carteles con 

los nombres para tenerlos siempre a mano. 

 

 Con o sin ayuda del cartel formar el nombre con sellos de letras de 

goma. 

 

 Con letras grandes recortadas, armar y pegar el nombre en una hoja, 

previamente pintar toda la hoja con crayones. 

  

 Presentar un cartel con el nombre escrito y dividido con líneas para 

recortar y formar un rompecabezas. Los cortes pueden ser:  

 

• 1 corte recto en forma horizontal 

• 1 corte recto en forma vertical. 

• cortes separando sílabas. 

• 1 corte sinuoso 

• 1 corte recto irregular. 
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Invitar a los niños/as a intentar escribir su nombre "como puedan", se 

deberá respetar el nivel y la manifestación de cada uno. 

  

 Algunos niños/as lograrán unos pocos grafismos, otros ya conocen 

algunas letras y la combinan con grafismos. Otros pondrán de manifiesto su 

desconocimiento absoluto de la escritura. Otros realizarán un pequeño dibujo. 

Otros ya escriben su nombre completo sin ayuda. 

 

 Otra posibilidad es invitarlos a escribir su cartel identificatorio para el 

juego de asistencia. Los carteles se irán cambiando a medida que pasen los 

días y los niños vayan adquiriendo un nivel de conceptualización mayor. 

  

 En hojas de diarios buscar letras del nombre, recortarlas, intentar armar 

el nombre todas las veces que puedan. 

 

 Jugamos con las letras del nombre, por ejemplo: "Viene un barco 

cargado con cosas que empiezan como Matías". 

 

 Inventar rimas con los nombres: ejemplo: "Ivanna se comió una banana". 

 

 Inventar adivinanzas con los nombres y los nenes; Ej. "Quién tiene 

muchos rulitos, y su nombre empieza como facturas" (FACUNDO). 

 

 Charlar sobre la importancia de etiquetar nuestros trabajitos para que no 

se mezclen, colocar nombre a los trabajos. 
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 Tras dichas actividades, aprovecho este momento para ofrecer algunas 

páginas de interés para docentes y familias, de tal manera que el juego sea un 

elemento fundamental e indispensable en la vida diaria de los pequeños/as de 

0 a 6 años.  

 

 

WEBS DE INTERÉS PARA PROFESORES/AS Y FAMILIAS 

 

� http://www.edualter.org/material/juguete/index.htm 

� http://www.aulainfantil.com/recursos/recursos_ai.htm 

� http://www.milcuentos.com/ 

� http://www.mediometro.com/index2.html 

� http://www.arteymercado.com/menudoarte/index.html 

� http://www.cincopatas.com/ 

� http://www.pequejuegos.com/ 

 

 

VALORACIÓN PERSONAL 

 

 Por todo lo visto en dicho artículo, podemos observar la gran relevancia 

que posee el juego para un conocimiento comprehensivo del pequeño/a de 0 a 

6 años. 

 

     La actividad lúdica, es una expresión fundamental de la personalidad 

infantil. Se presenta a la consideración de los que se dedican al estudio de la 

psicología del niño/a, como un factor revelador de la dinámica psíquica y, al 
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propio tiempo, como factor propulsor de la misma, sirviendo de medio de 

anticipación y adaptación del niño a la realidad. 

 

 Para finalizar me gustaría destacar que debe existir un buen elemento 

de enlace entre docentes y familia, para que los logros alcanzados en clases 

sean reforzados en el aula. 
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