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RE§LjMEN

La  Política  de  atención  a  la  Primera  lnfancia,  permfte  unificar esfterzos  a todos  los
sectores sociak}s en función de restftuir a los niños y niñas el derecho a la educación y
de esta foma, potenciar su desarrollo humano, integral, pleno y liberador.

Los centros de desarrollo infantjl, son un vívo ejemplo de la voluntad de nuestro gobiemo
por brindar una atención integral a los niños menores de 6 años.

En el 1 semestre de este año 2015, realizamos las "Prácticas Profesionales", en el Centro
de Desarrollo lnfantil "Mildred Abaunza, a fin de acompañar a las educadoras, compariir
experiencias y fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante un enfoque
de  investigación -acción,  que nos  permftiera  indagar introspectivamente en el aula e
incidir  en   la   solución   de   las   dificuftades  encontíada.      En   la   primera  fase  de   la
investigación, se realizó un diagnóstico, encontrando como problema el caso de un niño
bastante inquieto, presta poca atencjón a las actividades que se desarrollan en el aula y
no obedece las instrucciones de las educadoras; de igual forma observamos que este
niño no era tomado en cuenta por las educadoras en las dfferentes actividades que se
desarrollaban,     él,  siempre  andaba  deambulando  por  todos  los  rincones  del  aula,
situación que estaba aféctando a todo el grupo, pues en ocasiones, por las burlas de sus
compañeros reaccionaba de foma violenta.

En una segunda fase se brindó a las educadoras acompañamiento pedagógico para que
junto a ellas valorar la impodancja de brindar atención a estos casos y compaftimos oon
ellas algunas estrategias de integración e inclusión para trabajar con todos los niños de
foma equftativa e igualftaria, esto como parte de los planes de accjón.

Finalmente se evaluó y reflexionó con las educadoras sobre la situación y posteriomente
se sugirieron propuestas de seguimiento al caso y para otros casos que pudieran surgir
a futuro.
Los iesultados conducen a una nueva actftud de las educadoras, en la comprensión de
skuaciones  que  requieren  de  la  implementación  de  Estrategias  metodológicas  para
fortak;cer el comportamiento posftívo de las niñas y niños en una cuftura de comprensión

y amor.
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1.  lNTRODUCCION

La responsabilidad del educador o educadoras de educación inicial es compadida con

las  niñas  y  niños  que  son  atendidos,  asi  como  también  con  kis  familias  y  toda  la

comunidad involucrada en la experiencia educativa.

La barticipación de las educadoras y los educadores se expresa en la cotidianidad de la

expresión   al   organizar   propósftos,   estrategias   y   actividades.   Las   educadoras   y

educadores aportan sus saberes, experiencia, con secciones y emociones que son los

que determinan su accionar en el nivel, y que constituyen su intervención educativa.

Enelpresenteinfomepodemosencontrarconceptos,imponanciasytiposdeestrategias

metodológicas  relacionadas  a  la  educación  infantjl  así  como  también  sus  sustentos

teóricos; y lo relacionado con el comportamiento infantil.

Las estrategias metodológicas que puedan implementar las educadoras para fortalecer

un comportamiento posftivo en las niñas y niños pueden ser:

•    Narración de cuentos.

•    Rondas.

•    Juegos de construccjón.

•    Cantos.

•    Realizar ejercicios al aire libre.

•    Armar rompecabezas.

•    Reconocer objetos según sus características.

•    Lanzar y atrapar objetos, entre otras.

Las estrategias pedagógicas en la etapa de educacjón infantil de 0 a 6 años son muy

rtportantes para el proceso de enseñanza aprendüzaje ya que los encargados de la

ecucación   en   esta   etapa   debemos   adoptar   nuevos   paradigmas;   las   prácticas



pedagógicas  son  en  ftinción  de  favorecer  los  aprendizajes  para  el  trabajo  conjunto
docente, famjlia y comunidad.

Los cuidados y atenciones son muy imponantes desde la etapa prenatal y los primeros

años de vida; ser docente es una gran responsabilidad ya que en nuestras manos está

la educación de  los  niños y niñas en  las díferentes etapas de su desarrollo que son:

Lactantes,  infantes y los níveles de preescolar para asentar las bases de la educación

venidera.

La estimulación afectiva tiene gran relevancia en esta edad de los niños y las nihas ya

que ellos van aprendéndo poco a poco a actuar correctamente, es necesario tenerles
mucha  paciencia,  comprenderlos y educarlos con  amor,  brindando en todo momento

afecto y hacer sentir que son escuchados, queridos y respetados.
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a)  Antecedentes

En  búsqueda  de  información  relevante  que  pemfta. fundamentar  con  anteoedentes

nuestra temática de investigación, realizamos consultás en algunas páginas educativas

de  jntemet y visftamos  el  Centro  de  Documentación  (CE.DOC)  del  Departamento de

Pedagogia de la UNAN-Managua, encontrando la siguiente.ipfomación:

•   .Tema: Estrategias para la integración y Socialización del niño de 1 nivel

Luther del CDI Colombia, en el ler semestre del año 2014.

Autores/as:  Bra.  Nubia  de  Jesús  Hemández  y  Bra.  lr!grid  de  los  Ángeles  LÓpez

Moreno.

Pais: Nicaragua, Fecha:  15 de octubre 2014.

Tipo de lnvestigación: lnvestigación- Acción. Para optar al  titulo de Licenciatura en

Pedagogla con mención en Educación lnfantil.

Pn.ncipales hallazgos: En esta investigación encontramos que el caso del niño Luther era

intervenido por segunda vez por la gran necesidad que piesentaba el niño de poderse

integrar y ser incluido en las actividades con sus demás compañemos; siendo de gran

hportancia  la  entrega  y  el  amor  con  que  se  desamolló  dicha  investigación.   Esta

información es de mucha utilidad porque nos sirve de jnsumos para enriquecer nuestro

trabajo investigativo.

•    Tema:   Las  estrategia   metodológicas   para   la   socialización   e   integración  a   las

actividades y mejoren el comportamiento de un niño de 2do nível de preescolar en el
"colegio  público  los  oedios"  comundad  los  Cedros;  municipio  Villa  el  Carmen

departamento Managua en el 2do semestre del año 2013.

Autora: Bra. Aura lsabel Godine Doña.

Pais: Nicaragua, Fecha: 13 de diciembre de 2013.

Tipo de lnvestigación: Investigación Acción

Para optar al titulo de Licenciatura en Pedagogia con mención en Educación lnfantil.
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Principales hallazgos: En esta investigación encontramos que existen dfferentes factores

que pueden  influir en el desamollo de los  niños que pueden  ser familiares,  genéticos,

ambientales  o  sociales,  ya  que  la  conducta  humana  se  adquiere  o  modifica  con  el

procedimiento  de  aprendizajes  o  influencias,  esta  información    es  de  mucha  utilidad

porque nos sirve de insumos para enriquecer nuestro trabajo investigativo.
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b)  Justificación

El   tema   de   nuestra   jnvestigaciónEstrategias   metodológicas   para   favorecer   un

comportamiento posftivo de un niño del Primer Mvel del 11 Ciclo de Educación lnicial del

Centro de Desarrollo lnfantil, es un tema muy interesante porque nos permfte a nosotras

como futuras profesionales poner en practica todos los conocimientos adquiridos durante

nuestra fomación, tener una visión integral del niño y poder dar aportes signfficativos a

su fomación.

El tema de las estrategias metodológjcas nos resufta muy relevante, porque es la base

de nuestro quehacer docente. En la actualidad, exjste una gran preocupación por parte

de nuestro gobiemo, sob[e la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje desde

el nivel inicial y consideramos que uno de estos elementos que relevan la calidad de los

procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  es  la  implementación  de  estrategias  lúdicas
acorde'a  los temas e intereses de los niños.  En esta etapa  los niños sufren  algunos

cambios en su rutina de vida máxime si lLegan por primera vez a La escuela, eso impacta

notablemente  en  su  comportamiiento  y  como  maestras,  nuestro  rol  es  garamzar  el

bienestar del niño, por lo que consideramos que este estudio apodara a las educadoras

del CDl a conoür e implementar nuevas estrategias para trabajar con los niños de forma

¡údica, a reflexionar sobre la importancia de brindarles a los niños bienestar y la forma

en que sftuaciones lúdicas favorecen el buen componamiento de los njños.

Esta  investigación,  apaTte de permftir consolidamos como profesionales,  incidirá en  la

actftud de las educadoras hacia los niños, sensibilizándolas a implementar estrategias

údicas para brindar mejores oportunidades de aprendizaje.

También,  nuestra investigación,  puede servir a otras estudiantes como anteoedente a

sus estudios.
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1!0  B=€T"TEXT® EN QUE 8E BESARROLLÁ LÁ INVEST{8Acicm

a)  Contexto lntemacional:

•    Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (Jomti®n.1990)

El principio fundamental que rige las escuelas integradoras es que todos los niños deben

aprender juntos,  siempre que sea posibkB,  haciendo caso omiso de sus dificunades y

diferencias.

L.as escuelas integradoras deben reconocer las dfferentes necesidades de sus alumnos

y  responder  a  ellas,  adaptarse  a  los  diferentes  estilos...  Conferencia  Mundial  sobre
acceso  y  ülidad,  Declaración  de  Salamanca.  (1994) .... "todos  Los  niños,  jóvenes  y

aduttos,  en  su  condición  de  seres  humanos  tienen  derecho  a  beneficiarse  de  una

educación que satisfaga sus necesidades básicas de apiendizaje en  la acepción más

noble  y  más  plena  del  término,  una  educación  que  comprenda  aprender  a  asimilar

conocim'ientos, a hacer, a vivir con los demás y a ser. Una educación orientada a explotar

los takgntos y ffipacidades de cada persona..." Conferencia Mundial sobre Educación,

(Dakar 2000).

Aumentar la inversión de recursos y el acceso a programas de desarrollo integral de los

niños y niñas menores de cuatio años, con un enfoque centr.ado, principalmente, en la

familia   y   con   especial   atención   a   aquellas   que   están   en   sftuación   de   mayor

yulnerabilidad"...   "En  este  período  de  la  vida  es  de  enorme  importancia  la  acción

convergente y articulada de las instftuciones que of[ecen:
/   Servicios de salud, nutrición, educación y bienestarfamiliar.

/   Programas dirigidos a familias y comunidad.

/   Eduüción inicial, básica y affabetización y educación de aduftos".
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•    Conferencia   d®   Ias   Américas   sobr®   "Educación   Paia   Todos".   (Santo

Domingo. R®pública Dominicana, 2000)

Laprimerainfanciaesunaedaddelicadaquesecaracterizaporlarapidezdelaevolución

fisica,  cognitiva,  lingüistica,  social  y  afectiva...  En  condiciones  propicias  se  sentarán

sólidas bases para el desanrollo y el aprendizaje fructuosos del niño.

Ahora  bien,  los  niños  pequeños  son  muy  vulnerables:  una  atención  insuficiente,  las

privaciones,  la malnutrición,  la fama de cuidados y la violencia afectan y dañan al niño,

irreparablemente en muchos casos (Shonkoff y Philips, 2000; Mustard, 2002; Centro de

desarrollo  lnfantil  de  la  Universidad  de  Hawa.d,  2007)".  (Conferencia  Mundial  sobre

atención y educación de la Primera lnfancia (AEPI): Construir la riqueza de las naciones.

t'Moscú 2010).)

•    Obj®tivos de la Educación para Todos

A7tículo 3. Universalizar el acceso a la educación y fomentar

La equidad.
-Las  necesidades  básicas  de  aprendizaje  de  las  personas

:mpedidas  precisan  especial  atención.  Es  necesario  tomar

iedk]as para garantizar a esas personas, en sus diversas

categorias,  la  igualdad  de  acceso  a  la  educación  como  parte  integrante  del  sistema

educativo.

A[tículo  5.  Ampliar  los  medios  y  el  alcance  de  la  educación  básica  "El  aprendkaje

"T`ienza con el nacimiento". Ello exige el cuidado temprano y la educación inicial de la

rrfancia,   lo  que  puede  conseguirse  mediante  medidas  destinadas  a  la  familia,   la

comunidad o las instmciones, según cx)nvenga.

Arti'culo 6.  Mejorar  las condiciones  de apiendizaje:  El  aprendizaje  no se  produce en

s"ción de aislamiento. De ahí que las sociedades deban conseguir que todos los que
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aprenden  reciban  nutrición,  cuidados médicos y el apoyo fisico y afectivo general que

necesftan para participar activamente en su propia educación y beneficiarse de ella.

b)  Contexto Nacional:

Se expresa que: "EI Estado de Nicaragua asume la responsabilidad de la atención a la

iiñez y lo que se establece eii la Constftución  Política de la República, el Código de la

Niñez y la AdoLescencia y más reck}ntemente en  la  Politica  Nacional de Atención a la

Dn.mera lnfancia.

d política es un instrumento práctico para operawidad las nomas jurídicas restftuyendo

así los derechos de los más chiquitos y chiquftas".

j Política en mención, "pemftirá que todos los programas y acciones dirigidas a los más

=iqunos y chiquitas que impulsan  las instituciones del Sistema Nacional de Bienestar

Scdal, la`s organizaciones sociales y comunitarias y las Alcaldias del Poder Ciudadano;

= ..eccjonar los esfuerzos nacionales,  municipales, sectoriales,  sociales,  comunftarios y

ia-i!.Lares que se realicen en función de potenciar el desarrollo humano, integral, pleno y

±or de las niñas y los niños". "Con esta Politica, el Gobiemo de Reconciliación y

.-dad  Nacional  asume  su  liderazgo  y  rectoria  en  los  procesos  de  restftución  de

3erechos,  la  búsqueda,  promoción  y  realización  del  bien  común.  También,  tiene  la
¿..cjón de dar sentido de unidad, coo.dinación y direccionalidad a todos estos esfuerzos,

#t].nando    los   recursos   insthucionales,    humanos,    técnicos   y   financieros   para

r-3ementar la POIítiü.

is.mk±ndo que el desarrollo de las niñas y los niños es una responsabilidad compartida

e-e  sus  progemores,  madres  y  padres  en  igualdad  de  condiciones,  la  familia,  Ia

=crTunidad, municipios, sociedad y el Estado".

-j Política Nacional de Atención y Protección lntegral a los derechos de las niñas, niños

•  3c3Lescentes  es  de  naturaleza  pública  y  se  formulará  y  ejecutará  a  través  de  un

±jo  Muttisectorial  establecido  por el  Estado,  de  responsabimad  compartida  del
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gobiemo y las distintas expresiones de la sociedad  civil organizada.  y la  participación
activa de las familias, las escuelas, Ias comunidades y las niñas, niños y adolescentes."

•    Políticas Educativas Nicaragüense

A partir del año 2007, con el Gobiemo de Reconciliación y Unidad Nacional se inicia un

nuevo  proceso en  Nicaragua,  denominado de  restftución  de derechos,  estableciendo

programas en las comunidades para mejorar y dignificar a la población, priorizando a las
familias  y  niñez  en  los  sectores  más  desfavorecidos;  se  crean  así  las  condiciones

requeridas,  destinando  recursos  y  estableciendo  est"cturas  instftucionales  que  los

canalicen.

•Las políticas educativas derivadas de este proceso están orientadas a dar respuesta al

otobLema  de  acceso,  retención,  inclusión  y  mejoramiento  de  la  calidad.  Tal  como se

expresa en el objetivo de nación contenido en el Plan Nacional de Desarrollo Humano:

Aumentar el promedio de años de escolaridad de las y los nicaragüenses, avanzando

lacia la plena educación  universal, gratma y de calidad con prioridad a aquellos que

rtabitan  las zonas  rurales  y  las  comunidades  indígenas  y afrodescendientes".  (Plan

Esmtégico, 2011 -2015: 59).

Cabe señalar como referente las Politicas Educativas, que consisten en:

•    Más Educación: Erradicación del anaffabetismo, todos los niños, niñas y jóvenes

en la Escuela.

Más estudiantes con capacidades dfferentes con acceso a todas las educaciones

del sistema educativo.

Mejor  Educación:   Mejor  curriculum,   mejones  maestros,   mejores  estudiantes,

mejores escuelas; que prepaien al estudiante para el presente y para el futuro

esto es, que el estudiante aprenda a aprender el resto de su vida. . .

•    Otia  Educación:  Moralkación  y  rescate de  la escuela  pública;  ser el  punto de

encuentro, de jdentificación y de organización de la comunidad. . .
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•    Gestión  Educativa  participativa  y descentralizada:  la  Educación  cx}mo tarea  de

todos y todas: La educación como responsabilidad del Estado pero como tarea de

todos y todas. . .

•    Todas  las  educacio.nes:   Educación  con  enfoque  sistémico:  de  la  educación

escolar formal con la educación para personas con capacidades diferentes".

El estado tiene responsabilidades específicas con  la niñez en edad temprana, con su

salud, su educación, su nutrición, su cultura, con su familia, de proveerles un ambiente

seguro  y  saludable.   Esta   responsabilidad  juridica  y  política  del  estado  debe  ser

compartida con todos los sectores e ins«uciones de la socjedad. Con los productores,

k» empresarios, comerciantes, políticos, profesionales, gremios, ins«uciones religiosas,

cukurales y sociaLes.

•    Código d® la niñez y la adolücencia

EI Código de la Niñez y la Adolescencia Ley No

287,  marzo  1998;  es el  referente juridico  más

especifico   sobre   los   derechos   de   la   niñez

nicaragüense. Éste expresa:

Articulo      33:"Todas      las      niñas,      niños      y

adolescentes tienen derecho a disfrutar del más

afto   nivel   posible   de   salud   fisica   y   mental,

educación, tiempo libre,  medio ambiente sano,  vivienda, cuhura,  recreación, seguridad

s+%ial y a  los servicios  para el tratamiento de las enfermedades y rehabilftación de  la

salud. EI Estado garantizará el acceso a ello tomando en cuenta los de[echos y deberes

:€ ]a familia o responsables legales".

i.Tiirculo 36: -Corresponde al Estado, con la participación activa de la familia, Ia escuela,

a cmunjdad y la sociedad civil, garantizar las condiciones básicas h©iénico-sanitarias

•  ambientales; así como la promoción y educación a todos los sectores de la sociedad,
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.. g Darticular la madre, el padre, niñas y niños, de las ventajas de la lactancia matema,
•  es±mulación  temprana  del  desarrollo,  la  higiene,  el  saneamiento  ambiental  y  las

rieccas  de  prevención  de  accidentes,  el  acceso a  la  educación  pemanente y que

tc:can apoyo en la aplicacióh de esos conocimientos."

Lr:.= o 43: "Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación, orientada a

-~c>!lar   hasta   el   máximo   de   sus   posibilidades,   su   personalidad,   aptmdes   y

±ades físicas y mentales, al respeto a su madre y padre, a los derechos humanos,
•  3esarrollo de su pensamiento critico, a la preparación de su integración ciudadana de

-a responsable y a su calficación del trabajo para adolescentes, haciendo hincapié

-ecua'r las disparidades actuales en la educación de niñas y niños. . ."

Jccc 46: [Las madres, padres o tutores tienen la obligacjón de incorporar a sus hijas

e T 3 a quienes tiene bajo su cuidado, en el sistema educativo y velar por su asistencia

•  ==o  de  educación,  a  fin  de  que  se  desenvuelvan  con  éxfto  en  el  proceso  de

-Jaje-
•    Ley G®neral de Educación

± a .ey General de Educación Ley No 582, se manfflesta:

*-.c 5:
a    .ia  Educación  como  Proceso Pedagógico es un  proceso,  a través del  cual  se

='epara al ser humano para todos los ámbftos de la vida en sociedad, a través de

ésta se apropia de la Ciencia y la Técnica para transformar el medio en que se

]esenvuelve.  Es un proceso democrático, creativo y particjpativo que promueve

a formación cientifica y morai. . .n

:    .Educación  pemanente:  se  define  como  educación  durante  toda  la  vida,  se

aorende, Íe-aprender, se aspira a la renovación constante de los saberes... "

:    .=quk]ad de la educación: siendo la educación un derecho fundamental, inherente

a    :a   cx)ndición   humana,    la   equidad   pretende   superar   las   exclusiones   y

=súualdades que afectan a las personas (niños, niñas, jóvenes y adultos) a la
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hora de tener acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo global,

relacionando  esta  última  con  la  calidad  y  pertinencia  de  los  aprendizajes  y  la

formación de una persona de calidad. La equidad se podría ubicar en esta ftase:
"Educación para iodos y éxito de todos en la educación"

d)  "Educación lnclush/a: por educación inclusiva se entiende el proceso mediante el

cual  la  escuela  o  servicio  educativo  altemativo  incorpora  las  personas  con

discapacidad,     grupos     sociak3s     excluidos.     ma.ginados     y     vulnerables,

especialmente en el ámbfto rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa

de discriminación, oontribuyendo asi a la eliminación de la pobieza, Ia exclusión y

las desigualdades. Se propone .esponder a todos los estudiantes como individuos

reconsiderando su organización y propuesta curricular."

"ículo 23:
`Educación Básica Regular: es la modalidad que abarca los niveles de Educación lnicial,

Primaria y Secundaria.
\

Esta está dirigida a los niños,  niñas y adolescentes que pasan, oportunamente,  por el

pt© educativo de acuerdo con su evolución fisica,  afectiva y cogmiva,  desde el
nomento de su nacimiento..."

"rvel de  Educación  lnicial:  Constmye el primer nivel de Educación  Básica,  atiende a

rJias y niños menores de 6 años, quienes por las característjcas propias de su edad

]gTundan la ahiculación de esfuerzos de diferentes sectores del Estado y la Sociedad

CJvil y enfoque integral, que además de la ampliación cuan«ativa de cobertura incluya

a  aspectos  de  salud,  nutrición,  estimulación  temprana...  El  grupo  de  edad  0-3  se

aberK]e en modalidad no fomal con mayor participación comunftaria. . ."
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•    L®y de participación Educativa

AJtículo  1 :
¿La presente Ley tiene pqr objeto regular el régimen de la paTticipación de la sociedad

civil en la función educativa, en especial de padres de familia, educadores y estudiantes".

Artículo 2.- Principios de Ley:
`.   `Participación.  Consiste  en  el  ejercicio  compar(ido  de  la  comunidad  en  la  función

educatjva,  entendida como tal  la  capacidad  de decisión de  los  padres de familia,

.    docentes  y alumnos  en  la  elaboración,  gestión  y evaluación  de  los  programas  de

estudio y en el funcionamiento del centro educativo de conformidad a las regulaciones

dictadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes".

2,   -Comunidad  Educativa.  Integrada. por  los  padres  de  familia,  maestros,  alumnos,

cuyas actividades coinciden en un centro escolar.

3.   ¡Centro   Educativo.   Unidad   Básica  e   instancia  ejecutora  de   los  programas  de

educación básica y media, así como de las políticas y estrategias tendientes a lograr

las  hietas.  fines  y  objetivos  de  la  educación.   El  centro  que  funcionará  en  sus

instalaciones fisicas, está constftuido por estudiantes y docentes que actúan en el

proceso educativo guiados por el director y el Consejo Educatívo Escolar y bajo la
supervisión y rectoria del Ministro de Educación, Cunura y Deportes".

c)  Cont®xto del Centro.
IllF

',`.-,
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El centro de desarrollo infantil (CDl) "Mildred Abaunza", está ubicado en el distrito lv en

La parle norte del mercado lván Montenegro, de los semáfóros una cuadra al norte, una

cuadra  al  este,  en  I.os años  80 fue  construido y fundado  por el  gobiemo del   Frente

Sandinista de Liberación Nacional-FSLN dándole así una artemativa al cudo y atención

educativa a la niñez nicaragüense desde los 0 a 6 años  de edad, con condiciones dignas

para su desanollo y crecimiento; este proyecto vino a dar respuesta a las necesidades

qLie tenian  las madres sorteras trabajadoras,  que necesftaban  un  lugar seguro donde
dejar a sus hijos.

En   1990  con  el  cambio  de  gobiemo  los  CDl

enfrentaron  una  sftuación  muy  dfficil,  ya  que  el

gobiemo de ese momento, Ios proyectos sociales
no eran prioridad, pero gracias a la colaboración

de muchas personas y la Fundación Solidaridad

con   la  Niñez  Nicaragüense  (FUSOLNl)  se  les

pudo  dar  respuesta  de  atención  y  educación  a
todos los niños y niñas.L---,

Ej  Centro de  Desarrollo  lnfantil  Mildred Abaunza está bajo la  modalidad  no formal,  su

rifraestructura y ambiente fisico consta de áreas de juegos,  tiene árboles fnitales; en la

er`trada  del  CDI  Hay  un  pequeño  jardin  con  plantas  omamentales  y  árboles,   Ias

=rferentes áreas tantos extemas como intemas se encuentran limpias,  sin basura con

i\jminación natural y artíficial, cuenta con ventilación natural, el espacio de cada sala y

rx)t)iliario  es  adecuado  a  la  edad  de  los  niños,  algunos  muebles  se  encuentran

eeteriorados como son: mesftas, sillas, escmorios etc. Las salas siempre se encuentran

con mucha ambientación, en la sala de primer nivel de preescolar cuentan con rincones

ae aprendkajes, cada salón cuenta con servicios higiénicos adecuados a la edad de los

qos y niñas, también cuentan con bebederos de agua y lava manos al alcance de los-J
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d)  EScenario de la investigación: Primer Mvel del 11 Ciclo de Educación lnicial

El aula de PrimerNivel, es un aula amplia, pero,

ta cantidad de niños que se atjende es mayor de

La capacidad, aunque la asistencia anda en un

promedio de 47  a  56 diariamente.  Es  un  aula
bastante oscura, por lo que los niños pasan la

mayor parte del  dia  en  el  espacio donde  hay
•T\ayor iluminación,  la hay poca ventilación y el

ak)r es sofocante.

L£   ambjentación   del   salón   cuenta   con   6
-ncones de enseñanza, aprendizaje con mucha

targa  de  adomos,  en  el  aula  también  se  encuentra  las  dfferentes  áreas  de  aseo

"sonal como son los inodoros, baños y sus lava manos estos son acorde la estatura

3e k£ niños.
\

La matrícula actual es de 35son niñas y 30 niños, que son atendidos por 3 educadoras

mt dfferentes horarios de entradas y salidas. Una de ellas entra a las 6:00am y sale a

s 3:00pm,  la otra de 8:00am a  las 4:00pm y la úftima de las  10:00am saliendo a las

5 30pm, por lo que los niños generalmente están atendidos por dos personas.

E  jesarrollo  de  las  actividades  con  los  niños(as);  inicia  a  las  6:00am  a  8:20am  con

ac{i\ridades  iniciales  luego el  resto del día,  con  periodos de 20 minutos cada  uno,  los

stk±s abarcan formación pensonal y socjal, comunicación, comprensión del mundo y los

stenidos básicos.

e)  Identificación y descripción de la problemática

^ presentamos en el aula de 1 Nivel de Preescolar, realkamos observaciones, pero al

eí  rodeadas  de  tantos  niños  no  lográbamos  identificar  nuestro  posible  caso  de

-tigación por que le queríamos ayudar a todos; pero nos ayudó mucho seguir los

p- del enfoque de investigación acción aclarándonos como escoger el caso para
-túar.
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Luego  de  varias  visftas  al  aula,  Iogramos  obseTvar  al  niño

Víctor,  quien  nos llamó la atención  por la  poca  integración y

participación  en  las  dfferentes  actividades  que  realizan  las
educadoras,       generalmente       andaba       muy      distraído

deambulando por todo el salón; al preguntar a la docente sobre

tal niño la educadora nos explicó que casi siempre el niño se

comporta de esa foma, que la mayor pade del tiempo se la

pasa jugando  solo,  subiéndose a  las  mesas,  colocando  los

=.es en las sillas, haciendo muecas para llamar la atención de sus compañeros  y que no

a Jeja dar clase.

Según  lo que observamos,  Ias educadoras constantemente le llaman  la atención con

iono fuerte,  Ie dicen  palabras  negativas como:  sos  un gran  necio,  está  mal  hecho tu

Tabajo, trabaja mejor, tod`o el tiempo sos así y por eso no aprendes, entre otras.

=ara controlar al njño, constantemente lo cambian de mesa, Io aíslan de los demás niños

=rtiándolo a un rincón de la sala sentadfto junto a  una mesa, a veces oon uno o dos

ióos más; esta sftuación es preocupante porque afecta la integridad del niño, quien se

a  fc)mando  una  imagen  negativa  de  sÍ  mismo.  Para  detectar  nuestro  problema  de

r`estigación,  realizamos  observaciones  indirectas  y  directas  en  la  sala  de  1  nivel,

cncontrando una dmcultad que nos llamó la atención para nuestro estudio:

-  niño de 3 años y medio de edad distraído con poca atención a las educadoras al
-amento del desamollo de las actividades, presentando poca padicipación.

i:rr`os decidido abordar esta problemática; ya que por su mismo comportamiento se le

r -Laba la enseñanza.

=.==r.a  ello realizamos  la  descripción del  problema,  en  el que también  consideramos  la

•iErcepción de otros actores, como son las educadoras.

25



111.  TEMA  DE  INVESTIGACION

Estrategias     metodológicas     pa[a     favorecer     un
comportamiento positivo de un  niño del  Primer Nivel
del   11   Ciclo   de   Educación   lnicial   del   Centro   de
Desarrollo   lnfantil   (CDl)   "Mildred   Abaunza"   de   la
ciudad de Managua en el 1 semestre del año 2015.
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lv.  PLANIFICACION  DE  LA INVESTIGACION

a)  Constitucjón del 9rupo de lnv®stigación:

En este trabajo de investigación  participamos  Bra.  Katerine Nadine Silva  Femández y

Bra. Deyanira del Carmen Avilés Mairena con el objetivo de ser mejores observadoras e

rvestigadoras, sabiendo poner en práctjca todos los conocimientos adquiridos en estos

=néo años y llevar a cabo el caso del niño Víctor quien presentaba falta de inclusión y

socialización por su comportamiento; ayudándolo de una u otra manera poco a poco a

s+jperar la dificuftad que presentaba.

Cimo educadoras siempre debemos estar en constante fomación como profesionales

3e :a realidad en que. se vive día a día en las aulas de clases, pa[a poder enfrentar los

ercóLemas y dmcultades que se nos presentan.

kde que iniciamos nuestra  investigación tuvimos claro  los objetivos e ideales que

c"].amos compartir en  poder ayudar a  superar  la dificultad  que presentaba el  Niño

\óc*cw:   Ia  solidaridad,   unidad  y  responsabilidad  entre  nosotras;  ya  que  con  amor,

Pencia,   comunicación,   y   ayuda   mutua,   le   pudimos   dar   cumplimiento   a   esta

-ación.
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V.  DESARROLLO DE  LA INVESTIGACION

B]P^ 1. Ol.Oi]ó.üco d®I probl.ha:

a. , Metodología:

Nuestro trabajo fue realizado con un enfoque de investigación acción ya que este
rtc6 pemfte observar, analizar, planfficar actuar y aportamos a la solución de las
d rficuftades encontradas.

Para la realización del diagnóstico, se diseñó una matriz de descriptores] de la
cual se derivaron los instrumentos que aplicamos a sujetos impljcados en el
6tudio.

Técnicas e instrumentos aplicados

/   Guías de observación directa: al proceso de enseñanza y aprendizaje

/   Entrevistas a: educadoras y mamá del niño.



b.  Objetivos del diagnóstico:

e"ral:
•    Valorar las estrategias metodológicas que implementan  las educadoras para

ayvdar  a  un  niño  de  I  Mvel  de  Preescolar a  mejorar su  comportamiento  e
integrarse positivamente en las diferentes actividades que desarrollan durante
el proceso de enseñanza y aprendjzaje.

E"Íficos
•    ftscribir el  compoítamiento  del  niño  durante  el  desarrollo de  las  diferentes

actividades desarrolladas durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.

ldentficar  los  posibles  factores  que  influyen  en  el  compor(amiento  del  niño
durante el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Mencionar  las  estrategias  que  implementan  las  educadoras  de  I  Nivel  de
Preescolar para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

•    Determinarcuáles de las estrategias que impkmentan las educadoras de l Nivel
de Preescolar para ayudar al niño a mejorar su comportamiento e integrarse
positivamente en las diferentes actividades que desarrollan durante el proceso
de enseñanza y aprendizaje.

•    Proponer a las educadoras nuevas estrategias metodológicas que les permitan
despertar  el  interés  de  todos  los  niños  y  niñas  para  integrarse  y  participar
positivamente en las diferentes actMdades que desarrollan durante el proce§o
de enseñanza aprendizaje.



c.   Resultados d®l Djagnóstico:

Seg.n entrevistas realizadas a las educadoras, las tres coincjden en expresar que el

ilc es inquieto, malcriado, distraído, desobediente y que pelea con sus compañeros.

2ira-te el periodo de observaciones que realizamos en el aula, pudimos constatar que

•  -fc  es muy inquieto,  generalmente anda  muy distraído paseándose por todo el

t-or  sin embargo, no se observó interés por pane de las educadoras para que el niño

=Er=c:cx3  las  actividades,  más  bien  mostraban  una  aptftud    negativa    hacia  el  niño

-E;arándolo  constantemente,   utilizando  un  tono  de  voz  fuerte  para   llamarle  la

-ric]ón,  violentando  la  integridad  del  niño diciéndokg  palabras  como:  sos  un  gran

-c  está mal hecho tu trabajo, trabaja mejor, todo el tiempo sos así y por eso no

•prEndes. entre otras, razone-s por las que el niño poco se integra a las actividades y

-Táesta una actftud negativa.
+-cén expresaron que e[ niño nunca pone atención, que hace lo que se le da la

ra .i mr eso se la pasa jugando y no padicipa ni se integra a las actividades.
Lz ecucadoras expresaron que en el CDl el niño reacciona ag[esivamente cuando se

• alta aúo, que su actftud es negativa y que cuando tienen que hacer algún trabajo

• t a hace, rompe las hojas de trabajo, las tira al suelo, etc.

Er a observaciones realizadas, pudimos constatar que si es cierto que el niño tiene

-nl =ond ucta negativa y que en muchas ocasiones reacciona agresivamente, pero que

- r entomo negatjvo hacia el en el aula, las maestras lo aíslan, Ie llaman la atencjón
L-Ér~iE=-ente frente a sus compañeros, lo comparan constantemente, se burlan de él,

-  e  arienden  cuando  pregunta  algo,  lo  ignoran  y  no  le  dan  cariño.  No  logramos

-|Er.an en ningún momento que alguna de las educadoras se le acercara al niño

iil TaoLarie con cariño, preguntarle cómo se siente, que quiere ni nada de eso.

t=reei , H. (sO, plantea que no cabe esperar que el comportamiento de los niños sea
: después de todo, son pequeños y aún están aprendiendo lo que es apropiado

E * no. Si bien hay conductas negativas que pueden ser evftadas antes de que
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aearezcan,  exjsten  otros  comportamientos  cuyas  causas  son  fisiológicas  y  que

oosiblemente necesiten algún tipo de terapia para poder ser controlados.

^s+'  mismo,  expiesa  que,  muchos  niños  se  comportan  mal,  simpremente  porque

•odavía están intentando averiguar qué es lo que pueden hacer y lo que no, por lo que

-sita poner a prueba a padres y cuidadores para saber cuáles son los Iímftes. La

iior manera de manejar este tipo de comportamiento es o bien  ignorarlo,  o bien
sti¿arlo de forma inmediata. Dejar a los niños aislados durante unos momentos o

mrarles algunos de sus privilegios son dos opciones que suelen dar un buen resuftado

cmto castigo. Para que el pequeño sepa cómo debe compor(arse la próxima vez, hay

" hacer alusión a aquello que ha hecho mal, pero nunca se le debe decir que él es
-ab; sino, decirle sus acciones ha sido inapropiadas.

Ca`sideramos  que  las  educadoras  han  optado  por ignorar al  niño  y  no  buscan  la

-nera de acercársele para ayudarle a mejorar su comportamiento, si hay castigo de

aE¡arlo, ese castigo es permanente, por lo que no ayuda en nada a la mejora de la

=onducta, el niño es excluido de todas las activjdades.

Q}sewamos que el grupo de niños, también excluye al niño Víctor, ellos también lo

Pen  marcado  como  .malo»,  pocos  le  hablan  o  juegan  con  él  y  cuando  alguna

aicadora le llama la atención los niños se le burlan y las educadoras alienta la actftud

q{Íva de los niños en contra de Victor diciéndoles cosas negativas, lo que causaba
•je eJ niño reaccionara negath/amente y en algunas ocasiones violentamente.

Er` a revista de psicologia infantil se expresa lo siguiente:

_.£  desobediencia,  Ias  rabietas,  el  negativisrno,  etc ...,  constituyen  parte  de  los

-E±c]rnos de oonducta más habituales durante la infancia.  Estos pToblemas pueden

-ar muy perturbadores para los padTes y maestTos, dado que suelen suponer un
-fio  a  su  autoridad  y  control,  Ilegándose  a  establecer  un  vínculo  relaok)nal

o  con  el  niño.   Estos  problemas,   Iamentablemente,   parecen   ir  al   alza,

ntándose su magnitud, frecuencia y lo que es más significativo:  Ia edad de

cada vez es  más temprana.  El conocido  Síndrome  del  Emperador describe
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aquellos niños que se constftuyen como verdaderos tiranos en  su  relación con  los

ckmás, adultos o niños. Son exigentes. intolerantes y pueden I®ar hasta la agresión

si se les cofltraría en sus demandas. Son niños que no admiten el no . . .

Esta es la conducta a la que finalmente llegan los niños que pasan sftuaciones de esta

índole.  pues  al  ser  rechazados,  mal  tratados,  burlados,  etiquetados  y  excluidos.

encuentran en la negatividad y el mal comportamiento la oportunidad de pronunciarse,

e incluso, según el artículo de esta revista, pueden llegar a ser incapaz de sentir las

emociones;  aunque  se  alega  que  inciden  factores  genéticos,  consideramos  que

cuandoaunniñoseblacerasuautoestima,estapuedeserunaposibleconsecuencia

y cuando un njño pierde sus emociones.  nace un posible futuro antisocial,  poique el
bk}n estar, el disfrute junto a sus compañeros, educadoras, familja, etc„ deja de existir

y encuentra la forma de reconfortarse haciendo lo contrario.

Observamos que el niño socializa más a la hora del receso,  libre opción y merienda,

aúunos niños, pocos, a los que él se les acerca, juegan o comparten un momenmo
\conél,enesepequeñoespacio,élsedespojadeesamascaraagresivayselevemuy

tiemo, tratando de compartir o jugar con el otro, pero siempre hay alguna intervención

negativa,especialmentedelaseducadoras,quienesledicenalosniños,Uvenganpara

aquí. no jueguen con Víctor que les va a pegar"

Alvisitarelhogardelniño,nosdimoscuentaquesuspadresestánseparados,elniño

vjve en casa de su mamá, con hemanos y abuelos.

A]preguntarleaentrevistaralamamásobreelcomportamientodeVíctor,expresoque

el niño es muy inquieto, que casi no ve televisión, pero que no para de andar de am.ba

abajo, es travieso y desobediente, que a veces tiene que castigarlo fuerte porque no

Le hace caso.

Al preguntarle qué actividades  iealiza  ella  con  el  niño en  la  casa y fuera de casa,

expreso que en la casa ninguna y a veces salimos con el papá de mi otro hijo. Aunque
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no  sabemos  qué  tipo  de  relación  tiene  el  nino  con  su  padrastro,  creemos  que

D®iblemente la falta de amor patemo y ver a  su  medio hermano que tiene afecto

iatemo y patemo .una familia" completa, le pueda estar afectando emocionalmente.

_e preguntamos a  la  mamá  si  ha  conversado con  las educadoras  referentes a  la

£nductá  del  niño  y  dijo  que  siempre  que  va  al  CDl  le  ponen  quejas,  por  su

mmportamiento, nunca le dicen nada bueno, solo lo malo y que a veces ella se enoja

m el niño y lo castiga en casa, y que a veces las mismas maestras le dicen que lo

asügue y le dan las quejas delante del niño para que se componga.

£ mamá dice que cuando Víctor se porta mal lo regaña  y a veces le pega. Acerca de

aué manera le demuestra afecto al niño la mamá dice no siempre k5 da afecto porque

se pofta muy mal o ella está muy ocupada.

:xpreso que el niño a veces k= cuenta sobre las actividades realizadas en el sarón de

=ase y lo que le hacen los niños y que la maestra lo regaña.

Se  le pregunto sobne si el  niño ve televisión y dijo que poco pero que el  programa

"rito del niño es Dragón boll Z,

"emos  decir que el  niño,  es  un  niño  nomal,  que  busca  afecto  en  su  madre  y
-i#tras,   pero  que   ha   sido   rechazado  y  etiquetado   como   necio,   mal   criado,

3Sobedjente y agresivo y finalmente el niño ha llenado su vacío emocional, su falta de

g"o en  actftudes  y comportamiento  negativo y en  ocasiones agresivo ante tanto

*azo.

Jentro de los posibles factoies que influyen en el comportamiento del niño y durante

e{desarrollodelprocesodeenseñanzayaprendizaje,podemosdecirqueenelentomo

escolar. está la faMa de afécto de las educadoras, ya que casi no toman en cuenta al
-iño ni lo incluyen para que participe en las dffeientes activjdades que realizan, Io han

üuetado como un niño malo, necio, desobediente, travieso, pleitisto, etc. Lo que ha
aféctado enomemente su autaestima y la construcción de una personalidad posftiva,

aféctiva y sociable. Aunque el niño constantemente manifiesta la búsqueda de afecto
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de  los  compañeritos o de  las educadoras,  generalmente es  rechazado  por lo que

incurre en la agFesivjdad.

En el entomo familiar, podemos decir que este entomo en el que se desarrolla el niño

Víctor no es adecuado porque proviene de un hogar fraccionado, en los archivos que

se revisó de los datos personales del niño pudimos oonocer que la custodia del niño

ha sido objeto de pioblemas legales por parte de los padres en el Ministerio de Mi

Familia (MIFAM). El niño vive con su mamá, padrastio y medio hemano y abuemos,

Ia atención afectiva está en el niño pequeño medio hermano de Victor.

Victor observa y vive una atención limftada, con poco o nulo afecto, el expresa que

quisiera vivir con su mamá y su papá para jugar con ellos y salir a pasear, que es

posible sea la sftuación que observa en el hogar

López G.  (2003).  expresa que cuando ocume el  momento de  la separación  de  los

padres, éstos solo se ocupan de ellos como pareja y se oLvidan de que los hijos son\

responsabilidad de ambos y que aún continúan ahí; y cuando los recuerdan es para

tomarlos como par(e de la batallan que libran.

AsÍ mismo, López cfta a Robert Owen (1771-1858), quien planteo que para lograr un

aprendizaje adecuado, se debía enseñar a los padres para que estos pudieran enseñar

a sus hijos correctamente.

Los hijos se afectan por el suceso critico y no sólo se sjenten emocionalmente mal

sino que también tienen temor a  ser abandonados y en  algunas oportunidades  se

:ulpan   de   lo   que  está   pasando  entre   los   padres;   consideran   que   no  fiieron

s]ficientemente buenos y que ello ha producido el desencuentpo entre ellos.

:s  impohante  destacar  que  el  proceso  de  separación  o  divorcio  es  un  evento

especialmente crítico, pues hay preocupaciones y conflictos en la pareja, desarmonía

etitne los padres e incertidumbie en los hijos.

Según  el  Centro  de  investigaciones  Sociológicas  de  la  carrera  de  sociologia  de

Universidad  San  Francisco Xavier de Chuquisaca ..Sucre el  número de divorcios se
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había incrementado en el país de un 47% y el de separaciones matrimoniales en más

de un 50%.. Eso signffica que muchos njños y niñas estarán ingresando en situaciones

para las cuaLes no están preparados, y aunque muchas veces los adultos pensamos

que es mejor que la pareja se separa a que continúen viviendo sftuaciones conflictivas
de convivencia, indudablemente, una separación afectará a sus hijos.

Esta sftuación no es tomada en cuenta por las educadoras, aunque ellas conocen la

sftuación de separacjón de los padres de Victor y los constantes conflictos que se dan

y afectan al niño.

Acerca de las estrategias que implementan las educadoras para desarrollar el proceso

de enseñanza y aprendizaje,  logramos obsewar que  las educadoras desarrollan el

Droceso  de  forma  desorganizada,  Io  que  en  algunas  ocasiones  las  educadoras

mprovisan  las clases y no  utilizan  los recursos didácticos  necesarios o adecuados

oara el desarrollo de la clase, según la temática a desarrollar,  razón por la cual los

iiños se abumen y se inquietan.
\

Los  niños  pasan  la  mayor  parte  del  tiempo  sentadftos  en  sus  sillas,  esperando

3rientaciones  de  las  educadoras,  tienen  prohibido  levantarse  sin  pemiso  y  estar
-ablando. Por lo expuesto, consideramos que las educadoras utilizan una metodología

:adicional completamente escx}Iarizada, ya que se pasan el dia haciendo .trabajos"

con los niños y niñas, que consisten más que todo en hojas de aplicación que más

ojen   son   de   repetición,   Ios   niños   no   son   padicipes   ni   constructores   de   sus

aorendizajes, solamente cumpk=n oon lo orientado, por lo que la clase no responde a

sus intereses y necesidades, se toma mecánica y aburrida.

i pafte de eso, las educadoras en especial una de ellas, utiliza un tono de voz muy
`i-efte  y  agresivo,  en  ocasjones  amenazante  hacia  los  niños  que  se  porten  mal,

fl'ncipalmente   hacia  Víctor,   porque  considera   ella  que   la   disciplina   es   lo   más

r-ponante para cumplir con los planes de clase; pero se constató que las educadoras

- pLanífican las clases.
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d.  HipótBsis de Acción

Ante  los  planteamientos  anteriores,  formulamos  nuestra  hipótesjs:  Las  estrategias

metodológicas como narración de cuentos, rondas, juegos de construcción, cantos; se

pueden  implementar  para  ayudar  al  niño  de  1  Mvel  de  Pneescolar  a  mejorar  su
comportamiento   e   integrarse   positivamente   en   las   dfferentes   actividades   que

desarrollan durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.

e.  Sustento Teórico

•    Estrategias  metodológicas conc®pto,  caracteríso.cas  de  las ®strategias

metodológica en educación inicial.

Monografias.com, plantea que las estrategias constftuyen la secuencia de actividades

planficadas  y  organizadas  de  sistemáticamente  pemftiendo  la  construcción  de
conocimiento e`scolar y en particular intervienen en la interacción con las comunidades

se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y

mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza como un  medio

para contribuir a un mejor desamollo de la inteligencia, la afectividad. Ia con ciencia y
la competencias para actuar socialmente.

Según  Nisbet  y  Schuckermm  (1987)  estas  estrategias  son  procesos  ejecutivos

medjante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades que se vinculan cx)n

el  aprendizaje  significativo  y  con  el  aprender.  La  aproximación  de  los  estilos  de

enseñanza  al  estilo  de  aprendizaje  iequiere  ®mo  señala  Bemal  (1990)  que  k}s

p[ofesores   comprendan   la   gramática   mental  de  sus  alumnos  derivada   de   los
conocimientos prevjos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por

los sujetos de las tareas.

Según Weinstein y Mayer "Las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas como

conductas  y  pensamientos  que  un  apiendiz  utiliza  durante  el  aprendizaje  con  la

intención de influir en su prooeso de codificación" (Weinstein y Mayer,  1986, p.315).
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El  conocimiento de  las estrategias  de  ap[endizaje empleada  por  los  alumnos  y  la

medida en que favorecen el rendimiento de las dfferentes disciplinas pemftirá también

el entendimiento en las estrategias aquellos sujetos que no las desamollen o que no

las aplican de forma afecti\/a  mejorando asi sus posibilidades de trabajo y estudio.

Pero es de gran importancia que los educadores y educadoms tengan presente que

ellos  son  los  responsables  de  facimar  los  procesos  de  enseñanza  aprendizaje,  la

actividad  de  los  y  las  estudiantes,  Ios  padres,  Ias  madres  y  los  mk}mbros  de  la

comunidad.

Gonovard y Gotzens, expresan que las estrategias de apiendizaje pueden definirse

como aquellos comportamientos que el estudiante despliega durante su proceso de

aprendkaje  y  que,  supuestamente,  influyen  en  su  proceso  de  codfficación  de  la

infomación que debe aprender" (Gonovard y Gotzens,1990. p. 266).

Las estrateóias metodológicas se basan en principios psicopedagógicos y reflejan las

cuestiones que plantea el profesorado en el proceso educativo, justfficando la acción

didáctica  en  el  aula  y  en  el  centro  escolar,  inspiran  y  guían  la  actividad  tanto  del

profesorado como del alumno para poder alcanzar los objetivos previstos.

En  la  revista  Mundo  Mate,  se  plantea  que  las  estrategias  metodológicas  para  la

enseñanza son secuencias integradas de prooedimientos y recursos utilkados por el

fomador  con  el  propósfto  de  desarrollar  en  los  estudiantes  capacidades  para  la

adquisición, interpietacjón y procesamiento de la información; y la utilización de estas

en la generación de nuevos conocimientos, su aplicación en las diversas áreas en las

qLie  se  desempeñan  la  vida  diaria  para,  de  este  modo,  promover  aprendizajes
signmcativos.  Las  estrategias  deben  ser diseñadas  de  modo  que  estimulen  a  los

estudiantes  a  observar,  analizar,  opinar,  fomular  hipótesis,  buscar  soluciones  y

jescubrir el conocimiento por si mismos.
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•    Estrategias de aprendizaje

Las  estrategias   de  Aprendizaje   son   las  que   implementa  el   estudiante  para   la

construcción de sus aprendkajes o conocimientos, se encargan de guiar,  ayudar a

estabk=cer el  modo  de  aprender,  tambjén  es  el  proceso en  el  cual  el  alumno elige

piensa, observa, y aplica los procdimientos para conseguir un objetivo.

Dentro de las estrategias metodológicas que se deben implementar en la educación

inicial,  tenemos  el  juego  como  herramienta  metodológica  de  excelencia,  dada  las

caracteristicas del aprendizaje infantil.  El juego es la actividad rectora en esta etapa.

por lo que el niño aprende jugando.

Como  afirma  Beltrán,  "Ias  estrategias  tienen  un  carácter  intencional;  implican,  por

tanto,  un  plan  de  acción,  frente  a  la  técnica,  que  es  marcadamente  mecánica  y

rutinaria" (Beltrán,1996, p.394).

•    La importancia del ju®9o como ostrategia metodológica

El juego constftuye una vía mediante la cual el niño ensaya la forma de actuar en el

mundo. En la actividad lúdica, el pequeño participa de una experiencia del todo única.

Para  Jean  Piaget  (1956).  el juego foma  parte  de  la  inteligencia  del  niño,  porque

representa  la asimilación fiincional o repioductiva de la  realidad  según cada etapa

evolutiva del individuo.

En  la vida del niño,  Ia principal actividad, a la que dedica más tiempo y. sobre todo,

más ganas,  eneigías e ilusión, es el juego.  En  la actividad del juego, el niño o niña

anicula conocimientos, emociones, sentimientos y relaciones interpersonales, en una

experiencia única, que no se parece a ninguna otra.

"Juego.  El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los

participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los juegos
normalmente se diferencian del trabajo y del ar(e,  peio en  muchos casos estos no

tienen una dfferenciación demasiado clara."
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Se dice que el juego es una estrategia metodológica porque:

/   Es una motivación para el niño, niña y para el mismo docente.

/   Pemfte alcanzar satisfacciones emocionales.

/   Es la foma de aprendizaje más creadora y al mismo tiempo pemfte descubrir

nuevas realidades y habilidades.

/   Es un medio de socialización.

El juego como elemento educativo en los niños y niñas permfte:

/   El desarrollo físico.

/   Desenvolvimiento psicológico.

/   La socialización.

/   El desarrollo espmual.

/   Cultívo de valoies humanos.

Las características que definen el juego han motivado algunas teorías e ideas, c[aves

a la hora de comprender el papel que nuestra sociedad le otorga. Estas características

son,  de  un  lado,  Ia  libertad  (el  juego  es  voluntario;  si  lo  convertimos  en  rutina  u

obligación,  deja de ser un juego);  de otro,  el  placer (es una actividad que diviene y

alegra,  por lo que  resufta  deseable para el  niño;  no  hay juego sin  diversión),  y por

último, su gratuidad ausente de finalidad (el niño juega porque quiere jugar, sin esperar

ningún resultado).

Entre  los aduttos,  es frecuente  la  contraposición de juego y trabajo.  La  primera  se

considera una actividad «gratuíta». sin fines extrinsecos. Julio Tomes explica que «los

mensajes   ocurtos   que   provienen   del   adurto   no   consideran   el  juego   actividad

indispensable, ni productíva». El trabajo, sin embaigo, es la actividad «útil». evaluada

por el logro de las metas propuestas.

La  importancia  del juego en  la  educación  es  grande,  pone  en  actividad  todos  los

órganos del cuerpo, fortmca y ejercita las funciones psíquicas.
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El juego es un factor poderoso para la preparación de la vida social de los niños y las

niñas, jugando se aprende la soljdaridad, se foma y consolida el carácter y se estimula

el poder creador.

Para Gimeno y Pérez (1989): el juego es un grupo de acti`ridades a través del lenguaje

(oral  y simbólico)  manffiesta  su  personalidad.  Las  características  pDopias del juego

pemften al niño expiesar lo que en la vida real no le es posible.

Muchos adultos piensan que nunca es demasiado pronto para introducir a los niños en

el «mundo de lo útil», para desamollar aptmdes que les harán más competitivos en la

sociedad modema. Este planteamiento no puede ser más erróneo. El juego, explica el

experto José Luis Linaza,  «es serio y es útil para el desamollo del niño en la medida

en que él es su  propio protagonista,  se mantiene diferenciado de  las exigencias y

limftaciones de la realidad extema, pemfte explorar el mundo de los mayores sin estar

ellos presentes, se convierte en el temeno priviLegiado de interacción con los iguales y

en fuente de funcionamiento autónomo».

En efecto, Ia estabilidad emocional adquirida durante los primeros años de la infancia

y las experiencias derivadas del juego hacxm posible una evolución adecuada, tanto
emocional   como   intelectualmente.    Esta   evolucjón   pemfte   al   niño   acercarse,

progresivamente, a las etapas iniciales del aprendizaje en el oolegio para, después,
comenzar su andadura en el mundo exterior.

Todos los especialistas coinciden en el valor psicopedagógico del juego en la infancia.

El juego posibilita un amonioso crecimiento del cuerpo, la inteligencia, Ia afectividad y

La  creatividad.  La .relación  del  juego  con  algunas  de  estas  facetas  lo  convieden,

pn.mero, en un medio de socialización, expresión y comunicación. con el que el niño

supera su egocntrismo, fija relaciones con sus iguales y apiende a aceptar puntos de

vista distintos al propio.

Además,  le  ayuda  a  conocerse  a  sÍ  mismo  y  a  los  demás,  y  establecer vinculos

afectivos.   Por   otra   parte,   desarrolla   las   funciones   psíquicas   necesarias   para
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ap[endizajes como la percepción sensorial, el lenguaje, la memoria, etcétera, así como

las funciones físicas (comer, saltar, equilibrio y coordinación).

El juego también estimula  la superación  pensonal a  partir de la experimentación del

éxfto, base de la autoconfianza. También ayuda a interiorizar las nomas y pautas de

comportamiento social, ya que si los niños no [espetan las nomas de juego (que ellos

mismos se dan),  se sancionan.  Y  lo  más  importante,  es  la  base de toda  actividad
^*eawa, ya que estimula la imaginación.

=n el desarrollo infantil, la necesidad de crecer y dominar el entomo es tan fuerte que

el niño pone en esta función todo su empeño y energía. Por eso, según la especjalista

Petra María Pérez, «se aprende más y a mayor velocidad en la infancia que en ningún

otro período».  El juguete es el vehículo que,  aun inconscientemente,  se emplea en

este proceso.  Por tanto,  el juguete es el instrumento a través del cual se realiza el

proceso del juego,  lo cual, según Rosario Ortega, "no es pooo desde la perspectiva

psicoeducativa.  Lo  importante  es  el juego  mismo,  con  lo  que  cier(os  objetos  son

preciosos, si están bien elegidos y traidos al escenario lúdico».

Un buen juguete no es «neutro», sino que puede y debe estimular la imaginación para

desencadenar  los  mecanismos  del  pequeño  y  enriquecer  el  escenario  del juego,

favoreciendo la jnteraccjón. Eljuguete, además, c[eoe con los njños y lo hace de foma

:-istinta para cada uno de ellos. A veces,  el juguete favorito de un pequeño, que le

=compaña a todos k)s sftios, queda am.nconado, sus«udo por otio. Otras, un juego

:rue hemos regalado a un niño no le gusta a otro de su misma edad, tal vez porque

:refiere juegos más activos, o ponque es más retraido. 0, simplemente, porque cada
-iño es diferente.
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•    El comportamiento infantil

La revista MAESTRA KIDDY'S, plantea que la conducta infantil puede responder a una

necesidad  del  niño  o  como  consecuencia  de  la  etapa  del  desarrollo  en  que  se

encuentre,   de   su   temperamento,   producto   de   la   interacción   con   las   demás

personas.  En esta etapa el niño está apiendiendo cómo relacionarse con los demás

y oómo controlar su conducta, esto gracias a las normas y los límites que los padres
establecen.

La mayor parte de los comportamientos  infantiles son  aprendidos. Al  nacer,  el niño

desconooe las normas y las pautas de conducta que se consideran adecuadas, por lo

que busca sus propios modelos y aprende de ellos.  Esto signffica que los padres o
cuidadores deben iniciar en sus hijos, desde edades tempranas, el establecimiento de

Iímftes.   Ellos   serán   los   orientadores  y  guías,   supervjsando  y  reorientando   las

conductas de sus pequeños.

El comportamiento es la manera de conducirse o relacionarse con los demás, se trata

de la forma de prooeder de las personas u organismos frente a  los estímulos y en

relación con el entomo.

Es posible hablar de buen comportamiento o mal comportamiento,  según cómo las

acciones se puedan enmarcar dentro de las normas sociales. Un niño se comporta mal

cuando no obedece a sus padres y no cumple con aquello que se le ordena.  Por lo

general, el mal comportamiento genera un castigo por parte de la autoridad social (los

padres, los maestros, un juez, etc.).
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•    Característjcas del comportamiento de los niños de edad de tres a cuatro
años

La revista Guiainfantil.com, plante que el bebé de tres a cuatro años, que ahora es un

niño, demuestra interés y entusiasmo para tocar instrumentos como la pandereta, el

tambor o el acordeón, entre otros. Le gusta la música y hacer ruido porque le llama la

atención y su agilidad es tremenda.

A partir de los 3 años, el niño puede realizar dos actividades al mismo tiempo, como

jugar con la pelota mientras corre, tomar helado y subir las escaleras, comer y hablar
por el teléfono. Algunas investigaciones afirman que es una buena edad para
iniciarles en el uso del ordenador.

El  niño  se  hace  mayor,  en  cuanto  a  su  manera  de  ser,  el  niño  muestra  más
sus sentimientos y será más sociable con los demás. Su manera de jugar estará más
condicionada por la presencia de otros niños, fijándose de este modo en lo que hacen
los mayores para imftarles, ahora son ellos mismos los que prestan sus juguetes para
compartir  sus  juegos  con   los  demás.   Al  mismo  tiempo,   cada  vez  demuestran
más independencia respecto a sus padres.

•    Factores que jntervjemn en el comportamiento

En la revista Rincón del vago, se plantea que entre los factores que intervienen en la
conducta humana, están dos elementos básicos que son:

•    Los Factores biológicos
•    Los factores ambientales y de socializacjón

Factores Biolóaicos:

Entre todas las posibilidades genéticas de dos, cada ser humano que nace hace su

propia combinación de genes los cuales influyen en el desarrollo biológjco y determina

en parte la conducta. A ese elemento lo llamamos genotipo.

Sobre   esta   estructura   genética   actúan   otros  fáctores   como   son   los  extemos

(alimentación, rnedicinas ingeridas durante el embarazo, estados emocionales durante
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•    EI proceso de lntegración

¿En qué consiste la integración?

Se denomina  integración  al  proceso mediante el cual  un  deteminado elemento se

incorpora  a  una  unidad  mayor.  AsÍ,  por ejemplo,  es  posible  hacer  referencia  a  la

integración  social,  a  la  jntegración  laboral,  la  integración  económica,  Ia  integración

energética,  Ia  integración  regional,  etc.  La  circunstancia  antagónica  se  denomina

desintegración, y tiene que ver con la separación de las distintas partes de un todo

hasta el punto de eliminar la entidad primigenia que lo constftuia.

•    La lnclusión ®ducativa

En la Revista National don Syndrome Societyndss, se plantea que la inclusión es una

filosofía  de educación  basada  en  la  creencia  de que todas  las  personas tienen  el

derechopropiodetenerunaparticipacióncompletaenlasociedad.Lainclusjónimplica

la a®ptación de las dfferencias.  Da lugar para la persona que de otra manera sería

excluida de las experiencias educativas fundamentales para el desarrollo de todos los

estudiantes.

Enlasescuelasdeeducacióninicial,actualmenteseestánincorporandoniñasyniflos

con necesidades educativas especiales. y/o discapacidad, que exigen del docente la

implementación de estrategias más activas que facimen la par[icipación de todos en la

construcción de sus aprendizajes.  La fafta de impk=mentación de estas estrategias,

conduce a la exclusión de niños y al surgimiento de problemas de aprendizaje debido

al abandono pedagógjco.
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