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Introducción para el Manual de
Formación Continua
El curso de formación inicial dado a los ME/MF (Misioneros educadores/Misioneros facilitadores) es sólo el principio de la formación que deben recibir. Existe más material a ser presentado y
apreciado por los ME/MF antes que lleguen a ser considerados obreros del PEPE, completamente
capacitados. Gran parte de este conocimiento puede ser adquirido con la mentoría de su coordinador, en su actividad como ME/MF en su propio PEPE. La otra fuente principal será a través
del Manual de Formación Continua presentado por los coordinadores del PEPE en los encuentros
de formación continua.
El Manual fue preparado para ayudar a los coordinadores en la realización del Curso de
Formación Continua, ofreciendo material de alta calidad que el coordinador puede utilizar en la
preparación de cada encuentro. Cada capítulo es completo en sí mismo para que la secuencia
de la presentación del material quede a criterio de cada coordinador, de acuerdo con lo que crea
más apropiado para su grupo.

La organización del Manual
Cada capítulo se divide de acuerdo con el esquema que sigue. Este tiene la intención de ayudar
al coordinador en la presentación de cada materia.
Rompe-hielo: Para ayudar a que los estudiantes se sientan a gusto y se conozcan
el uno al otro.
Identificación: Hacer identificaciones con el nombre de cada uno para que todos
puedan conocerse.
Introducción de los Objetivos: Objetivo del entrenamiento.
Introducción del Programa: Explicar a los ME/MF la materia que van a
conocer durante el entrenamiento.
Introducción del Orador: Para que los estudiantes adquieran confianza en
quien está hablando.
Pequeños grupos: Para ayudar a reflexionar sobre lo que el estudiante ya sabe.
Plenaria: Para presentar el principal material de entrenamiento.
Pequeños grupos: Para las actividades.
Cada capítulo termina con un formulario de autoevaluación que el coordinador debe usar
luego de cada sección.
Al final del Manual se encuentran anexos conteniendo:
• Formulario de planificación del programa.
• Soporte logístico necesario para el programa.
• Formulario de evaluación del programa para uso de los coordinadores.
• Formulario de evaluación para el propio uso de los ME/MF.
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Educación para adultos
Enseñarle a adultos es totalmente diferente de enseñarle a niños y/o niñas. El estudiante adulto
es más experimentado, por lo tanto, tiene mucho más conocimiento y experiencia de vida que un
niño y/o niña. De esta forma, el profesor debe tomar como punto de partida la experiencia y el
conocimiento que el grupo ya posee.
Como guía general, el coordinador debe tener en cuenta las siguientes orientaciones:
1. El estudiante debe sentirse a gusto. Trabaje para que en el ambiente de aprendizaje, el
estudiante se sienta como en casa.
a) Debe sentirse apreciado.
b) Debe sentirse parte del grupo.
c) Debe sentirse seguro y protegido.
d) Precisa saber que sus necesidades físicas son satisfechas, por ejemplo, dónde están
los baños, cuál es el horario de almuerzo, etc.
2. El estudiante precisa sentirse motivado para participar del entrenamiento y sentir que valió
la pena el esfuerzo por haber llegado al lugar de aprendizaje.
3. El estudiante necesita tener una idea acerca de lo que va a aprender, y saber la rutina de
lo que va a acontecer. El adulto ya está acostumbrado con la organización del tiempo.
4. El estudiante necesita entender que lo que va a aprender es relevante.
5. El estudiante adulto necesita tener tiempo para reflexionar y pensar sobre el material que
va a aprender. Es necesario darle tiempo para recordar lo que ya sabe y discutir sobre la
evolución de ese conocimiento.
6. El estudiante debe estar preparado para recibir nuevas informaciones que estarán basadas
en el conocimiento de lo que recordó.
7. Después que el nuevo material sea presentado, el profesor precisa darle tiempo al estudiante
para aplicar a su propio contexto lo que acabó de conocer. El profesor no puede crear una
situación, pero puede dar a los estudiantes la oportunidad de pensar y discutir su propia
situación, analizando cómo podrían aplicar sus nuevos conocimientos.
Después de la aplicación del material, el estudiante precisa reflexionar sobre lo que aprendió
y su relevancia.
8. También debe haber un momento de autoevaluación, donde el estudiante podrá comprobar
lo que aprendió.
9. Debe haber una ficha para que el estudiante evalúe el entrenamiento del cual participó.
Adultos aprenden de forma más eficiente por la gradual acumulación de informaciones,
con actividades prácticas, para que haya aprendizaje activo y no pasivo.
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1. Yo y Mi Identidad
Recordatorio:
Rompe-hielo:

Hacer un rompe-hielo, principalmente si el grupo no se conoce, y también para
facilitar la generación de un clima de confianza, si la situación es de tensión.

Nombre:

Cada participante debe usar una identificación con su nombre.

Programa:

Explicar a los ME/MF lo que irán a realizar durante el entrenamiento.

Introducción:

Presentación del orador.

Objetivos del entrenamiento: ¿Qué se espera que
aprendan los ME/MF?
Enseñar a los niños y/o niñas a protegerse de varias maneras. Ayudarlos a que entiendan mejor
sus sentimientos y enfatizar que son muy especiales, principalmente para Dios.

Introducción
Todo niño y/o niña es vulnerable, especialmente los del PEPE.
El ME/MF debe protegerlos y enseñarles sobre los posibles peligros y sobre cómo hacer para
evitarlos. Para comenzar, el ME/MF debe recordar los asuntos que el niño y/o niña ya estudió en
el Proyecto “Yo y Mi Identidad”, especialmente los tópicos: “Soy especial” y “Mis sentimientos”.
Pequeños grupos
1. Reflexionar sobre cómo me estoy sintiendo hoy.
2. ¿De qué forma tu grupo sabe cómo estás sintiéndote sin que le
tengas que contar?
3. Cómo demuestran sus sentimientos los niños y/o niñas.
Grupo Grande
1. Compartir y discutir las respuestas.
2. Discutir de qué forma las personas demuestran cómo se están
sintiendo:
a) el rostro;
b) el lenguaje corporal.

Pequeños grupos
Dar a cada grupo 2 o 3 actividades de las que están a continuación, a
fin de ser preparadas y presentadas a los otros grupos.
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1. ¿Cómo me siento hoy?
Materiales:
• dibujos de rostros mostrando diferentes emociones;
• recortes de revistas;
• dibujos en el pizarrón;
a) verificar si el niño y/o niña puede reconocer qué emoción representa cada rostro;
b) pedirle al niño y/o niña que demuestre, con su rostro, las siguientes emociones: alegría, tristeza, cansancio, enojo, perplejidad, miedo, sorpresa, vergüenza y celos (para
ayudarlo puede usarse el recurso del espejo);
c) pedirle que demuestre, a través del lenguaje corporal, el frío, el calor y el miedo.
2. Dibujar un rostro.
1. Darle a cada niño y/o niña un pedazo de papel cortado en círculo.
2. Cada niño y/o niña debe dibujar su rostro en él.
3. Colocarlos en la pared o hacer un móvil.
3. Danza
Coloque música apropiada para hacer movimientos
a) alegría b) tristeza c) miedo d) sorpresa e) enojo g) celos f) cansancio
4. Soy especial
Pedirle a cada niño y/o niña que observe en sí mismo y en sus compañeros:
a) lo que tienen en común. Ej.: número de ojos, brazos, piernas (sea sensible y cuidadoso (a)
en caso de que haya niños y/o niñas con necesidades educativas especiales en la clase);
b) lo que el niño y/o niña tiene de distinto en relación a sus compañeros. Ej.: tipo y color
del cabello, nariz, altura, color de la piel, tipo de labios.
5. ¿Quién es?
Actividad para realizar durante la rueda de conversación
EL ME/MF deberá proveer una manta, sábana o mantel grande;
a) escoge a un niño y/o niña y tápele los ojos;
b) mientras el primer niño y/o niña esté con los ojos cerrados, escoge a otro niño y/o
niña y escóndelo debajo de la manta;
c) a la señal del ME/MF, el primer niño y/o niña abrirá los ojos y adivinará quién está
debajo del cobertor;
d) los otros niños y/o niñas pueden ayudarlo, dándole sugerencias. Ej.: tiene ojos azules,
está usando zapatos azules, etc.;
e) cuando el primer niño y/o niña adivine, el otro saldrá de su escondite.
f) El ME/MF escogerá otros dos niños y/o niñas para continuar el juego y así sucesivamente.
6. Mi nombre es especial
a)
b)
c)
d)

Coloca el alfabeto en la pared o escríbelo en el pizarrón.
Escribe únicamente la primera letra de los nombres de los niños y/o niñas de la clase.
Realiza una revisión de los sonidos de las letras.
Da a cada niño y/o niña un cartel con su nombre (en caso de que el niño y/o niña ya
sepa escribirlo, deje que lo realice);
e) Pídele a cada niño y/o niña que identifique la primera letra de su nombre en el pizarrón
y cuelgue el cartel con su nombre debajo de ella.
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Continuando, pero integrando matemática.
1. ¿Cuántos nombres están debajo de cada letra?
2. ¿Cuántas letras tienen un solo nombre?
3. ¿Qué letra tiene más nombres?
4. ¿Qué letra tiene menos nombres?
7. Golpear al ritmo de su nombre
1.
2.
3.
4.
5.

Di el nombre y golpea de acuerdo a la cantidad de sílabas: Ej.: Jo-sé = 2, Ma-rí-a = 3;
Coloca el número en el pizarrón o levanta el número;
Da varios ejemplos y golpea de acuerdo a la cantidad de sílabas;
Preguntar quién tiene el nombre que contiene 1 sílaba, 2, 3 o 4
Pedirle a cada niño y/o niña que golpee la cantidad de sílabas de acuerdo a su nombre.

8. Ritmo con instrumentos
1. Hacer instrumentos musicales (utiliza materiales reciclables como vasos de plástico o papel,
latitas de gaseosa, pequeñas botellas de plástico u otro material disponible; coloca porotos
o arroz dentro de ellas y tápalas bien);
Pueden ser usados otros instrumentos o los que ya están listos (ver Proyecto Navidad - ideas);
2. Usarlos para golpear de acuerdo a las sílabas;
3. Hacer tarjetas que indiquen el número de sílabas de las palabras escogidas y mostrárselas
a los niños y/o niñas mientras dices cada palabra. (Ej: Palabra escogida: “Ca-sa” – el ME/
MF mostrará una tarjeta con el Nº 2);
4. Los niños y/o niñas usarán los instrumentos para golpear las sílabas, diciéndolas en voz
alta al son de los golpes.
9. Manos y pies
1. Coloca a los niños y/o niñas sentados en grupos (los grupos no precisan tener el mismo
número de niños y/o niñas).
2. Pide que levanten las manos.
3. Cada grupo debe contar cuántas manos están levantadas.
4. Pide la respuesta de cada grupo.
5. Solicita a un niño y/o niña que baje una de las manos.
6. Pregunta cuántas manos están levantadas.
7. Ahora pídele al mismo niño y/o niña que baje las dos manos.
8. Pregúntale: ¿cuántas manos siguen levantadas?
9. Los niños y/o niñas colocan sus manos hacia abajo.
10. Movimiento con las manos
1. Pídele a los niños y/o niñas que observen cómo pueden utilizar sus manos.
2. Diles que las manos son muy especiales.
3. Enumera los tipos de movimientos. Ej.: dedos para arriba y para abajo, de un lado hacia
otro, cruzar los dedos, temblar, doblar, imitar tijera y caminar.
4. Cómo pueden mover el pulgar. Ej.: levantar, doblar, mover de un lado hacia otro, revolver,
etc.
5. Da objetos para levantar/tomar con una mano. Ej.: Encastre, balón (pequeño), palito,
lápiz, tijera, poroto, arveja, anillo, manija de una cartera, etc.
6. Desafíalos a tomar alguna cosa sin usar el pulgar.
7. Déjalos que intenten.
8. Coloca una media en la mano y realice el test de nuevo.
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11. Impresión de las manos
1. Realiza una impresión de la mano de cada niño y/o niña.
2. Escribe el nombre del niño y/o niña en la hoja de la impresión.
3. Usando la impresión, realiza dibujos (ej.: árbol, la garra de un león, etc.).
12. Impresiones de dedos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pídele a los niños y/o niñas que miren sus dedos.
Pregúntales qué ven en la piel del dedo.
Explícales que esta impresión es única.
Explica que esta impresión hace que cada niño y/o niña sea muy especial.
Coloca tinta en sus dedos.
Pídele a los niños y/o niñas que hagan las impresiones de sus dedos.
Después, realiza dibujos con esas impresiones. Ej.: flores, lagartos, etc.

Grupo Grande
Los pequeños grupos pueden cambiar los trabajos.

Autoevaluación – Yo y mi identidad
1. ¿Por qué es importante que el niño y/o niña aprenda sobre sí mismo?
2. Da ejemplos de una actividad que puedes realizar para ayudar al niño y/o niña a estar atento
a cómo identificar sus sentimientos.
3. Da un ejemplo de una actividad que ayude a los niños y/o niñas a sentirse especiales.
4. Enumera los ítems que ayudan a promover la resiliencia.
1.
2.
3.
4.
5. De algunos ejemplos de cómo tú puedes promover estos ítems.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Formulario de planificación de los Coordinadores
Fecha:
Lugar:

Tiempo Tema

Recursos
Responsable
necesarios

Cómo

Desayuno
Devocional y oraciones
Registro
Introducción del entrenador
Resumen del día
Nombres
Rompe-hielos

Usando
rompe-hielos

Reflexión en grupo
sobre la situación

Preguntas

Estudio
Estudio en grupos
Almuerzo
Movimiento o actividad para
despertar
Reflexión

Usando sugerencias
del Manual de FC.

Presentaciones de
los grupos
Proyecto/planificación de
clases
Test y evaluación
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2. Cómo los niños y/o niñas
pueden protegerse
Únicamente después de que las actividades son cumplidas y que los niños y/o niñas demuestran
que entendieron que son especiales, el ME/MF podrá pasar a la segunda parte.
Pequeños grupos
Los ME/MF deben discutir:
1. Cuáles son los peligros que los niños y/o niñas encuentran en el PEPE;
2. Cómo los ME/MF pueden ayudarlos a protegerse de los peligros.

Grupo Grande
Discutir las ideas y escuchar las respuestas

Clase del coordinador
Cuando los niños y/o niñas están en el PEPE, ¿se encuentran en un ambiente seguro? (¡DEBERÍA SER ASÍ!) El ME/MF debe garantizar que el ambiente sea seguro en ambos sentidos: físico
y emocional.
En este ambiente seguro el ME/MF deberá ser un punto de apoyo.
Ellos aprenderán a protegerse si el ME/MF promueve la resiliencia. Esto le dará a los niños
y/o niñas discernimiento, autoestima, autoconfianza, los cuales ayudarán en el desarrollo de una
imagen y competencia social para protegerse.
El ME/MF deberá también ayudarles a entender por qué deberán estar atentos e informados
sobre los peligros en potencial.
¿Qué debe darle a los niños y/o niñas el ME/MF?
a) Debe ayudarlos y también animarlos a conquistar la independencia.
b) Debe dar explicaciones junto con reglas (livianas) y disciplina.
c) Debe aconsejarlos a aceptar que no siempre alcanzarán el éxito en todo; ayudarlos a
percibir que las cosas pueden ser mejoradas.
d) El ME/MF debe procurar darle a los niños y/o niñas comodidad y ánimo cuando se
encuentren en una situación difícil.
e) Debe ayudarlos también a desarrollar la resiliencia, esto es, capacitarlos a protegerse.
La habilidad resiliencia facilita la recuperación, sin muchos
traumas, de una situación chocante o depresiva.
La resiliencia provee la habilidad de recuperarse
de situaciones difíciles.
La resiliencia es fundamental para que los niños y/o niñas del PEPE sobrevivan al tipo de vida que llevan.
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1. Promover resiliencia
Cosas que ayudan a promover resiliencia:
1. independencia;
2. capacidad de resolver problemas;
3. iniciativa;
4. humor;
5. creatividad;
6. moral;
2. ¿Cómo hacer esto?
1. Realizar el Proyecto “Yo y Mi Identidad”. El ME/MF debe:
a) promover en los niños y/o niñas el conocimiento de su propio cuerpo;
b) ayudarlos a tener amor propio;
c) incentivarlos a reconocer que son bonitos;
d) hacerlos entender que son muy importantes para Dios.
2. En sala de clases, el ME/MF puede ayudar de las siguientes maneras:
a) promover su bienestar, mientras estén en el PEPE, haciendo que se sientan importantes y amados;
b) antes de disciplinar, siempre respirar profundo y hablar con calma;
c) en situaciones difíciles, debe intentar promover confianza, optimismo y autoestima;
d) tener reglas bien sencillas en sala de clases, mantener la disciplina sin inhibir el
espíritu del niño y/o niña;
e) elogiarlos cuando completen sus trabajos. Ej.: un buen dibujo, la finalización de un
rompe-cabezas, un buen comportamiento, etc.;
f) ayudarlos a hacer tareas de forma independiente. Ej.: siendo el ayudante del día limpiando las mesas, ordenando los materiales, etc.;
g) ayudarlos a auto conocerse. Ej.: si es tranquilo, si es inquieto, etc.;
h) durante la rueda de conversación, discutir sobre cosas desfavorables y de qué forma
ellos pueden superarse;
i) llevarlos a tener apreciación y simpatía unos por otros;
j) ayudarlos a comunicarse unos con otros y a pensar en cómo resolver los problemas;
k) animarlos a hablar sobre acontecimientos de su comunidad y sobre lo que hicieron
el fin de semana;
l) promover la responsabilidad para con sus acciones y comportamiento;
m) dar la oportunidad de ser creativos. Estas oportunidades deben ser frecuentes,
permitiéndoles a los niños y/o niñas hacer y crear;
n) ofrecer la oportunidad de iniciar cosas;
o) incentivar el sentido de humor. El humor y la facilidad de reírse de sí mismo ayudan
al niño y/o niña a tener más resiliencia;
p) enseñarles a identificar lo que es correcto y lo que es incorrecto;
q) incentivarlos a buscar ayuda siempre que lo necesiten. Esto también contribuirá a
tener resiliencia;
r) enseñarles a tener una postura correcta frente a obstáculos, es decir, ser simpático
en lugar de enojarse o tener miedo;
s) incentivarlos a compartir sus sentimientos con un amigo, en lugar de guardarlos
para sí.
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Pequeños grupos
1. Dar a cada grupo 3 o 4 ítems de aquello que fue explicado en la
parte 2.
El ME/MF puede discutir cómo esto puede ser promovido en los
PEPEs y dar ideas.
2. Dar a cada grupo 1 o 2 ítems sobre resiliencia; ellos deberán ser
discutidos para descubrir de qué manera pueden ser alentados
en los PEPEs.
Grupo Grande
Discutir las respuestas.

Pequeños grupos
Cada grupo deberá recibir una actividad para preparar, la cual, cuando
esté lista, deberá ser presentada ante el grupo grande.

Actividades
1. Fósforo y fuego
a) En una rueda de conversación, el ME/MF debe mostrar un dibujo de un niño y/o
niña con fósforos.
b) Discutir con ellos sobre este peligro.
c) Hablar sobre el peligro del fuego, globos.
2. El horno
a) Mostrar cómo es peligroso estar cerca del horno.
b) Si hubiera un horno en el PEPE, utilice ollas para mostrar cómo los niños y/o niñas
pueden quemarse.
c) Discutir sobre quemaduras. Ej.: si alguien ya se quemó; preguntar si dolió, etc.
3. Energía eléctrica
a) Explicarle a los niños y/o niñas lo que acontece cuando te da un shock.
b) Instruirlos, explicándoles que la energía eléctrica puede ser muy peligrosa, llegando,
en algunos casos, a matar.
c) Advertirlos para no tocar los enchufes.
d) También explicar que los cables de energía pueden desatar fuego.
4. Materiales de limpieza
a) Dibujar una casa con botellas debajo de la pileta.
b) Preguntarles qué creen que hay dentro de ellas.
c) Informar que en su dibujo las botellas están llenas de detergente, y que es una de
las cosas peligrosas de ser colocada en aquel lugar.
d) Discutir con ellos sobre los peligros de manipular estos materiales.
5. Remedios
a) Dibujar cajas y botellas de remedios.
b) Preguntarles por qué pueden ser peligrosos.
c) Enseñarles que algunos remedios se parecen a caramelos o jugos ricos, entonces,
que nunca deben tomar cualquier cosa sin que sepan qué es.
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d) Explicar también que existen remedios que son ricos y que despiertan las ganas de
tomar más de lo necesario. Por eso, nunca deberán tomarlos por cuenta propia. Ellos
siempre deben ser administrados por la madre o por una persona responsable.

Realiza un póster o dibujo que contenga estos
peligros y déjalos que los encuentren.

Fuera de casa – Cruzando la calle
a) Instruir a los niños y/o niñas sobre cómo hacer para cruzar una calle.
b) Resaltar que ellos siempre necesitan estar cerca de la madre o de la persona responsable.
c) Da una lección práctica sobre cómo cruzar la calle.
Qué hacer cuando se está perdido
1. Enseñar lo que puede acontecer cuando se está perdido.
2. Explicar que existen algunas reglas que el niño y/o niña podrá seguir si estuviere perdido.
a) precisa saber su nombre completo y la dirección de donde vive.
b) En caso se pierda de la madre o del responsable dentro de algún negocio, pedir ayuda
con un empleado.
c) Si se perdiera en otro lugar, procurar ayuda junto con una persona de confianza como,
por ejemplo, una madre con hijos, o un policía.
d) Destacar que ellos nunca deberán acompañar a personas desconocidas hacia adentro
de una casa, espacio cerrado o automóvil.
e) Enfatizar nuevamente que el niño y/o niña nunca debe entrar en el automóvil de una
persona desconocida.
Cuando se está cerca del agua
1. Enseñar sobre lo que puede acontecer si entra en aguas profundas.
2. Preguntar cuáles son las aguas profundas que se encuentran cerca de su casa. Ej.: canal,
lago o si va a alguna pileta.
3. Hablar sobre los cuidados que debe tener. Ej.: no caminar o jugar cerca del agua, especialmente si hubiere riesgo de crecidas.
4. Si fuere a una pileta, dejar bien claro que deberá ir únicamente en compañía de adultos
o con alguien responsable.
Intimidación (Bullying)
1. Mostrar dibujos con ejemplos de niños y/o niñas tirando el cabello, golpeando, mordiendo,
peleando, intimidando.
2. Enfatizar que este tipo de comportamiento es incorrecto.
3. También explicarle al niño y/o niña que si alguien hace este tipo de cosas con él, deberá
hablarlo con su madre o con el (la) profesor(a).
Ítems de higiene
1. Enseñarles que el no lavarse las manos puede ser peligroso.
2. Resaltar que nunca deberá comer cosas que estén en el piso.
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Los grupos pequeños pueden
intercambiar sus actividades

Grupo Grande
Realizar las actividades junto con el coordinador
1.
2.

Hacer una rueda de conversación.
Colocar un osito en esta rueda y decirle a los niños y/o niñas que
hoy el osito también va a participar.
3. Comenzar la conversación diciendo cómo es bueno recibir un abrazo
o un beso de alguien que nos cae bien y merece nuestra confianza.
Preguntar: ¿a quién le gusta que le hagan cosquillas? Levante su
mano. ¿A quién no le gusta que le hagan cosquillas?
4. Decir que al osito no le gusta que le hagan cosquillas. Tampoco le
gusta recibir abrazos muy apretados.
5. Enseñar que el cuerpo de ellos es un regalo de Dios y, si como
al osito, a ellos tampoco les gusta ser abrazados o que le hagan
cosquillas o que los toquen de una manera en la cual se sientan
incómodos o avergonzados, deberán decir NO. Nadie debe tocarlos
de una manera que ellos no quieran ser tocados.
6. Esto significa de la cabeza hasta los dedos de los pies, o sea, en
cualquier parte del cuerpo.
7. Usando el oso, demuestre las modalidades de toque y las partes
del cuerpo que son inadecuadas para dejarse tocar. Por ejemplo:
golpe o pellizco en la cola.
8. Cantar el canto con acciones: “Cabeza, hombros, piernas y pie.”
9. Si el coordinador o (ME/MF) lo cree necesario, puede continuar
con la discusión, preguntando adónde a ellos no les gusta ser
tocados. (Ej.: golpecito, que lo tiren del cabello, pellizco en la cola),
preguntando también cuál es la parte más sensible para él.
10. El ME/MF debe explicar que algunos toques están equivocados
porque asustan o dejan al niño y/o niña incómodo, herido, perjudicado o lastimado.
11. Enfatizar que el niño y/o niña debe decir no cuando estas cosas
acontezcan. Explicar que es diferente cuando se trata de un médico
o de una enfermera.
12. También explicar que los niños y/o niñas tienen derecho a la privacidad; ellos deben ir al baño solos; deben cerrar la puerta, pero sin
ponerle llave, excepto si necesitan ayuda o si su madre está cerca.
El Coordinador debe decirle a los ME/MFs que enseñen estas reglas a los
niños y/o niñas
No bañarse fuera de casa donde puedan ser vistos sin ropa interior por otras personas.
1. Los niños y/o niñas deben ir al baño solos; deben cerrar la puerta (sin trabar), a no ser que
estén acompañados por su madre o si necesitan ayuda.
2. No dejarse tocar por nadie si ellos no quieren;
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3. Recordar que Dios les dio el cuerpo y que él es precioso; por eso deben cuidarlo bien; si
alguien los quiere tocar sin que su consentimiento, ¡deben decir NO!
Grupo Grande
Discutir sobre la última actividad:
1. ¿Qué fue lo que más le gustó de este material?
2. ¿Qué parte encontraste más difícil?
Estos son algunos indicadores comportamentales que pueden traer algunas informaciones; sin
embargo, si el niño y/o niña presenta una de estas indicaciones no significa, obligatoriamente,
que haya sido víctima de violencia.
Indicadores de
comportamiento

Indicadores
físicos

Indicadores
Sospechosos

Físico
Alejarse de contacto físico

Siempre con contusiones

Frecuentemente, y en lugares
fuera de lo común

Cambios de comportamiento
Comportamiento agresivo

Quemaduras

Cauteloso con adultos

Fracturas

Miedo de volver a casa

Mordidas

Frecuentemente y grandes

Quemaduras de cigarro

Frecuente

Abandono
Siempre con hambre.
Desarrollo atrasado.

Comida Insuficiente

Hambre

Baja Autoestima

Ropas sucias

Baja concentración

Infecciones respiratorias

Casa húmeda

Siempre con gripe

Emocional
Baja autoestima

Accidentes de camino al baño

Problemas con dicción

Movimientos para adelante
y para atrás

Golpeando la cabeza

Dificultades para jugar

Chupando el dedo
Llamando la atención
Frecuentemente mentiroso

Violencia sexual
Conocimiento sobre sexo mucho
más amplio de lo que un niño y/o
niña debería tener

Dificultad para sentarse
o para caminar

Se orina en la cama

Dolor en los genitales

Baja autoestima

Dolor de cabeza

Mal comportamiento

Dolor de estómago

Dificultades con adultos

Dolor cuando orina
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Sugerencias del asunto
sexo en los dibujos
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Autoevaluación – Cómo pueden protegerse los niños y/o niñas
1. Explica cómo abordarías el asunto sobre cómo puede protegerse el niño y/o niña

2. ¿Qué áreas crees que son más importantes?

3. Da un ejemplo de cómo vas a hacer esto.
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Cómo pueden protegerse los niños y/o niñas
Formulario de planificación de los Coordinadores
Fecha:
Lugar:

Tiempo Tema

Recursos
necesarios

Cómo

Responsable

Desayuno
Devocional y oraciones
Registro
Introducción del
entrenador
Resumen del día
Nombres
Rompe-hielos

Usando
rompe-hielos

Reflexión en grupo
sobre la situación

Preguntas

Estudio
Estudio en grupos

Preguntas, discusión

Grupo grande

Reflexión sobre las
respuestas

Almuerzo
Movimiento o actividad
a realizar

Usando sugerencias
del Manual de FC.

Reflexión
Preparación en grupos
Presentaciones de los
grupos
Proyecto/planificación
de clases
Test y evaluación

Manual de Formación Continua – 23

3. Cómo hacer una visita
Recordatorio:
Rompe-hielo:

Utilizar el beneficio del rompe-hielo para facilitar la comunicación entre los participantes.

Nombre:

Cada participante debe usar una identificación con su nombre.

Introducción:

Presentación de los coordinadores y/o personas que ministrarán las charlas

Programa:

Explicar qué van aprender los ME/MF y por qué.

Objetivos del entrenamiento:

¿Qué se espera que aprendan los ME/MF?

1. Hacer visitas a los padres o responsables de los niños y/o niñas.
2. Estas visitas permitirán que los ME/MF se aproximen más de las familias, cultiven amistad
con ellos, les den apoyo y hablen de Jesucristo y de su gran amor.
Tener siempre en mente:
Que estas visitas deben ser hechas como mínimo una vez por mes, teniendo en cuenta que
por mes tienen un día libre para cumplir este objetivo.
Pequeños grupos
Discutir:
1. Por qué es importante visitar las familias de los niños y/o niñas del
PEPE.
2. Teniendo en cuenta que el cuerpo “dice” lo que siente, es importante
cuidar que las actitudes expresen sentimientos de amor, amistad y
buena voluntad.
3. Hacer una demostración de esta actitud.
Grupo Grande
Discutir:
1. Es importante visitar a las familias de los niños y/o niñas del PEPE
porque:
– ayuda a conocer la realidad del niño y/o niña;
– ayuda a entenderla mejor, tanto como a su familia;
– facilita la creación de lazos de amistad;
– lleva el amor de Jesús a este hogar;
– ayuda a llevar a la familia a interesarse en conocer a Jesús;
– permite ayudarla en los problemas que surjan;
– les da la confianza en que ellas y sus niños y/o niñas son
importantes, y que podrán tener una vida de éxito;
– aumenta la confianza de los padres o responsables para
participar de las reuniones de padres en el PEPE, así como,
en el futuro, participar de las reuniones en la escuela pública
en donde el niño y/o niña estudie.
2. Discutir el lenguaje del cuerpo.
3. Hacer una demostración del lenguaje del cuerpo.
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Enseñanza dada por el coordinador
Recordar sobre el lenguaje del cuerpo y del rostro; dar ejemplos (Fue discutido en la primera
clase de FCME).
Antes de realizar una visita, verificar si:
– posees la dirección del niño y/o niña;
– tienes informaciones sobre los nombres, número de niños y/o niñas en la familia y, si
es posible, informaciones sobre el grado de parentesco. Ej.: madre, madrastra, padre,
padrastro, abuelo, abuela, etc.;
– la familia del niño y/o niña tiene conocimiento de su visita;
– estás preparado sobre lo que va a conversar y sobre cómo harás esto;
– se debe llegar puntualmente.
Lo ideal es que un miembro de la iglesia acompañe al ME/MF en esta visita,
ya que facilitará el trabajo y despertará aún más el interés de
la iglesia para formar parte del trabajo del PEPE.

1. La visita
Es imprescindible:
– recordar siempre del lenguaje corporal;
– procurar dejar a los participantes a gusto;
– no ser dominante; hacer la visita con espíritu de humildad, teniendo en mente que
siempre puede aprender con el próximo;
– hablar con voz agradable, con buena dicción y claridad;
– tratar a las personas con gentileza y cordialidad;
– ser siempre simpático y atento. Mantener una postura de atención;
– atender a cada persona con interés y respeto;
– estudiar el ambiente, sin crítica, intentando conocer más sobre la familia y sobre las
cosas que para él son importantes. Ej.: el perro, el gato, etc.;
– observar a las personas que está visitando, procurando detectar si están tensas, tristes,
agitadas, enfermas, etc.;
– respetar las diferencias de cultura, religión, clase, etc.;
– ser confiable; tener cuidado con los chismes; proceder con discreción y ser sigiloso
con aquello que le fuere confiado;
– procurar entablar un vínculo de confianza con los padres o responsables;
– ser buen oyente; dejar que la persona hable, interfiriendo únicamente en el momento
adecuado, procurando entender todo lo que le fuera dicho. Si es necesario, anotar
los puntos principales de la conversación;
– discutir cosas del interés de la familia, no gastar tiempo con asuntos irrelevantes;
– nunca discuta sobre sus problemas;
– no se extienda demasiado con la visita.
2. Observaciones sobre la visita
Es muy importante:
– tener siempre en mente que cuando estás escuchando precisas mostrar interés, simpatía,
usando para esto el lenguaje del rostro y del cuerpo;
– escuchar atentamente porque, muchas veces, las personas están sintiéndose solas,
aborrecidas, desanimadas, amedrentadas, necesitando a alguien para compartir sus
sentimientos y así encontrar una solución.
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No pocas veces, estas personas sólo necesitan alguien para descargarse y aliviar sus tensiones.
Hay ocasiones en las que se necesita un hombro amigo en el cual se pueda descansar. Al ofrecer
el hombro, se estará dando una ayuda inestimable a aquel que se encuentra necesitado. No
obstante, hay personas que no tienen con quién compartir sus problemas, por eso, es bendito
aquel que sabe escuchar. ¡A esto es lo que llamamos terapia de apoyo! (PEPE VAI 2003).
3. Cuatro verbos que debemos observar siempre: escuchar, observar, hablar y
acompañar.
• Escuchar lo que las personas dicen.
• Observar la situación.
• Hablar, cuando sea necesario, para ayudar a dejar a las personas a gusto y para
mostrar interés.
• Acompañar siempre que sea necesario.
Pequeños grupos
Preparar una pequeña obra de teatro que demuestre una visita bien
hecha y una visita mal hecha.

Grupo Grande
Presentación de los grupos
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Autoevaluación – Visitas
1. ¿Por qué es importante hacer visitas en los hogares de los estudiantes del PEPE?

2. ¿Qué lenguajes del cuerpo debes evitar?

3. ¿Cuáles son los cuatro verbos que debes recordar cuando estés realizando alguna visita?
1.
2.
3.
4.
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Cómo hacer una visita
Formulario de planificación de los Coordinadores
Fecha:
Lugar:
Tiempo Tema

Cómo

Desayuno
Devocional y oraciones
Registro
Introducción del
entrenador
Resumen del día
Nombres
Rompe-hielos

Usando
rompe-hielos

Reflexión en grupo
sobre la situación

Preguntas

Estudio
Reflexión en los grupos

Preguntas, discusión

Grupo grande

Reflexión sobre
las respuestas

Almuerzo
Movimiento o actividad
para despertarse

Usando sugerencias
del Manual de FC.

Reflexión
Preparación en grupos
Presentaciones de los
grupos
Proyecto/planificación
de clases
Test y evaluación
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Recursos
necesarios

Responsable

4. Cómo vivir una vida saludable
Recordatorio:
Rompe-hielo:

Utilizar el beneficio del rompe-hielo para facilitar la comunicación entre los participantes.

Nombres:

Cada participante debe usar una identificación con su nombre.

Introducción:

Presentación de los coordinadores y/o personas que ministrarán las charlas.

Programa:

Explicar qué van a aprender los ME/MF y por qué.

Recordar que este entrenamiento es un poco diferente del material de clases e ideas para los niños y/o
niñas que consta en el Manual de Educación en Salud, escrito por Suzanna Greenwood.

Objetivos del entrenamiento:

¿Qué se espera que aprendan los ME/MF?

Aprendan sobre cómo ayudar a los niños y/o niñas a tener una vida saludable, a usar el libro
Saúde y a ministrar las clases explicadas en este libro.
Pequeños grupos
1. Discutir cuáles son los aspectos de una vida saludable.
2. Cómo el ME/MF puede ayudar a los niños y/o niñas a tener una
vida saludable.
3. Cómo una vida saludable ayuda al niño y/o niña.
Grupo Grande
Discutir las ideas del mes.

Clase a ser ministrada por el coordinador:
Los ítems necesarios para una vida saludable son:
1. nutrición saludable;
2. actividades físicas;
3. salud;
4. seguridad;
5. hábitos sanos;
6. bienestar emocional.
1. Nutrición
Problemas de Brasil en el área de nutrición:
– mala nutrición y obesidad: En 1996, el porcentaje de niños y/o niñas con menos de 5
años con malnutrición era de 5,7%; de profunda malnutrición, 2,3%; y de niños y/o
niñas que no crecían, 10,5%. La mayor deficiencia está en la falta de hierro que está
presente en todo el país, especialmente en la edad prescolar donde el porcentual llega
entre 48% y 51%;
– la obesidad ya creció en todas las fajas etarias y en todas las clases sociales.
1 ¿Cuáles son los alimentos más sanos?
Frutas, legumbres, poroto, carnes rojas con poca grasa, pollo y pescado.
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2. ¿Cuáles son los alimentos no saludables?
Caramelos, galletitas, biscochos, tortas, comida con mucho aceite, etc.
3. ¿Cuáles son los alimentos más o menos saludables?
Pasta, arroz y mucha carne.
2. Actividades físicas
Beneficios de las actividades físicas:
1. ayuda en el desarrollo y crecimiento físico;
2. promueve interacción y cooperación social;
3. aumenta la auto-estima;
4. fortalece los músculos;
5. promueve una buena postura;
6. fortalece las articulaciones;
7. mejora la coordinación motora y el equilibrio;
8. aumenta la densidad de los huesos;
9. aumenta el apetito;
10. reduce el riesgo de enfermedades del corazón ya que pulsa más fuerte, mejorando, de
esta forma, la oxigenación.
3. Salud
Enfermedades más frecuentes en niños y/o niñas con dificultades
económicas:
– diarrea;
– bronquitis;
– neumonía.
Enfermedades de mayor incidencia en niños y/o niñas de 1 a 4 años:
– enfermedades transmisibles (43%);
– enfermedades respiratorias (8,2%);
– diarrea (7%);
– infecciones respiratorias (7%). Las infecciones respiratorias (ARI) son las principales causas
de mortalidad de niños y/o niñas entre 0-5 años.
Edad escolar
En la edad escolar, el índice de muertes en virtud de las causas mencionadas anteriormente
llega al 6%; 46% de las muertes son causadas por accidentes o violencia; 18% por enfermedades
contagiosas y 13% por cáncer.
Adolescentes
47% de adolescentes entre 10-14 años mueren por causas externas u homicidios; 68% de los
jóvenes de 15-19 años mueren por causas externas y homicidios; 24% de todos los nacimientos
vinieron de madres en edad de 10 a 19 años.
Vacunas
En 1997 ocurrieron 53.664 casos de sarampión. De este número, 61 ocurrieron en jóvenes
adultos, aunque estaban vacunados. Entre 1999-2000, los números quedaron debajo de 95%,
disminuyeron de 890 casos a 36.
Los casos de rubéola en los años 1999-2000 fueron de 14.000/año. El índice entre adultos
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entre 20 y 29 años sufrió un aumento de 5,7 por cada 100.000 personas en 1999 y de 11,9 por
cada 100.000 personas en 2000.
En 1989 ocurrieron los últimos casos de poliomielitis.
En 1999, ocurrieron 66 casos de tétano en recién nacidos y 42 en el año 2000; 56 casos de
difteria en 1999 y 54 casos en 2000.
HIV/AIDS
En 1997 acontecieron 23.172 nuevos casos y 7.545 muertes
En 1999, el número de casos masculinos versus femeninos fue de 2x1.
A continuación se muestra el calendario básico de vacunación del niño y/o niña en Brasil:
EDAD
Al nacer
1 mes

2 meses

4 meses

6 meses

9 meses
12
meses
15
meses
4-6
años
10 años

VACUNAS
BCG - ID

DOSIS
dosis única

ENFERMEDADES EVITADAS
Formas graves de tuberculosis

Vacuna contra hepatitis B

1ª dosis

Hepatitis B

Vacuna contra hepatitis B

2ª dosis

Hepatitis B

Vacuna tetravalente (DTP + Hib)

1ª dosis

Difteria, tétano, tos convulsa,
meningitis y otras infecciones

VOP (vacuna oral contra polio)

1ª dosis

Poliomielitis (parálisis infantil)

Vacuna tetravalente (DTP + Hib)

1ª dosis

Diarrea por Rotavirus

VORH (Vacuna Oral de Rotavirus Humano)

2ª dosis

Difteria, tétano, tos convulsa,
meningitis y otras infecciones

VOP (vacuna oral contra polio)

2ª dosis

Poliomielitis (parálisis infantil)

VORH (Vacuna Oral de Rotavirus Humano) (4)

2ª dosis

Diarrea por Rotavirus

Vacuna tetravalente (DTP + Hib)

3ª dosis

Difteria, tétano, coqueluche,
meningitis y otras infecciones

VOP (vacuna oral contra polio)

3ª dosis

Poliomielitis (parálisis infantil)

Vacuna contra hepatitis B

3ª dosis

Hepatitis B

Vacuna contra fiebre amarilla*

dosis inicial

Fiebre amarilla

SRC (tríplice viral)

dosis única

Sarampión, rubéola y papera

refuerzo

Poliomielitis (parálisis infantil)

VOP (vacuna oral contra polio)
DTP (tríplice bacteriana)

1º refuerzo

Difteria, tétano y tos convulsiva

DTP (tríplice bacteriana)

2º refuerzo

Difteria, tétano y tos convulsiva

SRC (tríplice viral)

refuerzo

Sarampión, rubéola y papera

Vacuna contra fiebre amarilla*

refuerzo

Fiebre amarilla

* La vacuna contra la fiebre amarilla es indicada para niños y/o niñas a partir de 9 meses de edad que residan o
que estén por viajar hacia algún área endémica, área de transición y área de riesgo potencial. Si viajan hacia áreas de
riesgo, vacunar contra la Fiebre Amarilla 10 días antes del viaje. Para mayores informaciones consulte en los boletines
epidemiológicos del Centro de Vigilancia Epidemiológica: http://www.cve.saude.sp.gov.br/
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4. Seguridad
Enseñarle al niño y/o niña a cuidarse y a protegerse.
Ver la primera clase de FCME donde constan explicaciones sobre cómo debe proceder.
Tener hábitos saludables
Aprender:
1. Higiene personal:
a) cepillarse los dientes;
b) lavarse las manos;
c) tomar baño;
d) lavarse el cabello;
e) informar sobre: pulgas, sarna, piojos y dengue.
2. Limpieza en casa o en la escuela: tirando la basura, ordenando materiales, barriendo, etc.
3. Limpieza en la comida: lavar verduras y frutas, tener las manos siempre limpias, conservar
la comida en la heladera o en lugar fresco y lejos de moscas, preparar la comida en un
recipiente limpio, etc.
De qué manera estas medidas pueden afectar a los niños y/o niñas:
1. En su desarrollo:
– físico;
– mental;
– emocional.
2. En su salud:
– el niño y/o niña está más saludable con: buena alimentación, educación física, vacunas,
buenos hábitos de higiene, etc.

Explicación sobre el libro de Educación y Salud
Las clases pueden acontecer todo viernes al finalizar la clase, es decir: una clase por semana.
Objetivo de la clase: hacer que los niños y/o niñas piensen; actividad; consolidar el
conocimiento; cierre y observación sobre la clase.
Tema general: explicar sobre el tema de la clase.
Asunto específico: explicar el asunto específico a ser discutido en la clase.
Objetivo de la clase: explicar cuál es el objetivo de la clase.
Haciendo pensar a los niños y/o niñas: encuentra ejemplos de cómo formular
preguntas con el objetivo de hacer que los niños y/o niñas piensen. Este ejercicio podrá
ser realizado en una rueda de conversación.
Actividad: actividades para que el ME/MF haga con los niños y/o niñas.
Consolidando el conocimiento: la discusión sobre el asunto.
Cierre: como hacer el cierre.
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Observación sobre las clases

Pequeños grupos
Cada grupo debe preparar y presentar 2 clases.

Grupo Grande
Presentar las clases de Salud.

Discutir y reflexionar sobre cada presentación y responder:
1. ¿Cómo puede el ME/MF enfatizar el asunto enseñado?
2. ¿De qué manera el ME/MF puede confirmar si los niños y/o niñas están practicando
lo que aprendieron?
3. ¿Los ME/MF creen realmente que estas clases serán útiles para los niños y/o niñas?

Bibliografía
Christine G. L., Candieiro T. A. L, Silva I. M., Santos Lima F. F., Silva Diacov B. C. Treinamento dos Educadores - Módulo Básico. ABIAH, San Pablo, Brasil, 2007.
Greenwood S.A. Educação em Saúde para pré-escolares. Fortaleza, Brasil, 2007.
Galt. Child care and Educational Training Pack. Publisher NEED (Nursery Education for Employment
Debelopment) Cheshire UK, 1995.
Nursery Education Magazine. Issue Number 82. February 2005. Publisher Scholastic Ltd. Leamington Spa
Nursery Education Magazine. Issue Number 114. Octubre 2007. Publisher Scholastic Ltd. Leamington Spa
World Bank Statistics. www.world bank.com. 2007.
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Autoevaluación - Cómo vivir una vida saludable
1. ¿Cuáles son los ítems que ayudan a tener una vida saludable?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2. Da algunos ejemplos de comidas saludables:
1.
2.
3.
4.
5.
3. Da algunos ejemplos de comidas no tan saludables:
1.
2.
3.
4.
5.
4. ¿Cómo pueden ayudar las actividades físicas a que un niño y/o niña sea más saludable?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5. ¿Qué enfermedades dan más problemas a los niños y/o niñas con dificultades económicas? Coloca una X en la respuesta correcta.
( ) Diarrea, neumonía, bronquitis (
6. ¿Cuáles son las principales vacunas?
1.
2.
3.
4.
5.
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) Gripes, sarampión

(

) Indigestión

7. ¿Qué asuntos sobre higiene personal debes enseñar en el PEPE?

8. Explica qué significa esta parte de la clase de salud:
Haciendo pensar a los niños y/o niñas.

Consolidando el conocimiento:
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Cómo vivir una vida saludable
Formulario de planificación de los Coordinadores
Fecha:
Lugar:

Tiempo Tema

Cómo

Desayuno
Devocional y oraciones
Registro
Introducción del
entrenador
Resumen del día
Nombres
Rompe-hielos

Usando
rompe-hielos

Reflexión en grupo
sobre la situación

Preguntas

Estudio
Reflexión en los grupos

Preguntas, discusión

Grupo grande

Reflexión sobre
las respuestas

Almuerzo
Movimiento o actividad
para despertar

Usando sugerencias
del Manual de FC.

Reflexión
Preparación en grupos
Presentaciones de los
grupos
Proyecto/planificación
de clases
Test y evaluación
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Recursos
necesarios

Responsable

5. Desarrollo Cognitivo
Recordatorio:
Rompe-hielo:

Utilizar el beneficio del rompe-hielo para facilitar la comunicación entre los participantes.

Nombres:

Cada participante debe usar una identificación con su nombre.

Introducción:

Presentación de los coordinadores y/o personas que ministrarán las charlas.

Programa:

Explicar qué van a aprender los ME/MF y por qué.

Objetivos del entrenamiento:

¿Qué se espera que aprendan los ME/MF?

Que sepan más sobre Psicología Educacional y sobre los psicólogos educacionales más utilizados
y conocidos. Que evalúen sus impactos en la educación y cómo pueden ayudar a través de la
enseñanza en los PEPEs.
Pequeños grupos
1. Relacionar los nombres de los psicólogos educacionales ya conocidos.
2. Qué conocen a su respecto..

Enseñanza – Piaget
Jean William Fritz Piaget nació en Neuchâtel en 1896, en Suiza.
Era un biólogo, filósofo y científico estudioso del comportamiento humano. Desarrolló teorías
en psicología cognitiva. Creó la tesis de la Teoría del Conocimiento, de cómo el niño y/o niña
desarrolla el conocimiento de su mundo y cómo la biología forma parte en este proceso.
La teoría de Piaget es en la cual el niño y/o niña interactúa en su ambiente por medio de la
adaptación mental.
1. La parte sensorial motora de la faja etaria de 0-2 años
Faja etaria
Las acciones son reflejas.

Primeras
semanas

Comienza a aprender a usar sus músculos.
La inteligencia está basada en las actividades físicas y motoras.
Comienza a asimilar y a acumular información sobre aquello que lo rodea.
Percibe la existencia de objetos aún cuando ellos no estén al alcance de su vista.

7 meses

Comienza a demostrar inteligencia.
Un niño y/o niña quiere determinado objeto que está arriba del almohadón, entonces mueve
el almohadón para ayudarlo a alcanzar su objetivo.
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2. Pre-operacional de la edad de 2-7 años.
Faja etaria
En esta etapa, el niño y/o niña muestra su inteligencia en diferentes formas y símbolos.
Ej.: especialmente en la manera a través de la cual desarrolla el lenguaje.

2+

Memoria e imaginación comienzan a ser desarrolladas.
En esta fase, el niño y/o niña es más egocéntrico, por eso únicamente entiende las cosas bajo
su perspectiva.
Maneja un único problema a la vez.

2-4
4-7

Práctica pre-conceptual.
Los niños y/o niñas continúan almacenando informaciones.
Práctica Intuitiva.
El proceso del pensamiento comienza a aumentar.

3. Operaciones concretas de 7-11 años.
Faja etaria
Comienza a mostrar la lógica integrada con el acto de pensar con inteligencia.

7-11

Está basado en la lógica y manipulación sistemática de objetos concretos.
El comportamiento egocéntrico comienza a disminuir.

4. Operaciones formales de 11-15 años
Faja etaria
11-15

Las estructuras cognitivas son similares a las del adulto.
Puede demostrar raciocinio conceptual.

Muchos niños y/o niñas, incluso, no consiguen llegar a esta última práctica creado por
Piaget; por esta razón, esa teoría terminó recibiendo muchas críticas en los últimos años.
Piaget, entonces, no explicó cómo y por qué un niño y/o niña pasa de una práctica hacia
otra. En estudios recientes, la faja etaria de estas etapas varía bastante.
Nuevas teorías, más avanzadas que las de Piaget, han surgido, a pesar de que todavía usan
las etapas de Piaget como base.
Algunos otros psicólogos lo critican por no tener en cuenta la manera en que la cultura y la
sociedad influencian el desarrollo del niño y/o niña.

Vygotsky
Lev Vygotsky fue un psicoanalista ruso que nació en 1906, en Orsha Belarus, que pertenecía
al Imperio Ruso.
Defendía el gran impacto que la sociedad y la cultura causan en el desarrollo cognitivo.
1. Los 3 principales aspectos en el área del desarrollo social son:
1. La interacción social tiene gran importancia en el desarrollo en relación a: cómo, cuándo
y qué está siendo aprendido.
2. EL potencial para el desarrollo cognitivo está limitado a un potencial para cada intervalo
de edad (ZDP - Zona de Desarrollo Proximal).
3. La manera por la cual las personas aprenden.
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2. Tipos de función mental
1. Elemental - las funciones con las cuales la persona nace. Ej.: hambre– sensorial.
2. Superior - creación y uso de la memoria, atención, pensamientos, lenguaje.
Vygotsky defendía que la transición de Elemental para Superior se daba por medio de las
herramientas: cultura y símbolos.
Cultura: todo aquello que se aprendió o se aprenderá. Ella prepara a la persona para vivir
en la sociedad a la que pertenece.
El potencial de desarrollo
Vygostsky creía que el niño y/o niña podía alcanzar un potencial más alto si hubiese una
persona (adulto o niño y/o niña) que le mostrase el camino de las ideas y conocimientos.
Vygotsky dijo que había 3 zonas:
Nº
1.
2.
3.

Zona
Lo que un niño y/o niña puede hacer sin ayuda.
Lo que un niño y/o niña no puede hacer ni siquiera con
ayuda.
Lo que un niño y/o niña puede hacer si tiene ayuda.

Para el referido psicoanalista, el nivel de desarrollo potencial se encontraba donde el niño y/o
niña podía alcanzar con ayuda.
Nivel de desarrollo potencial

Nivel de desarrollo real

Cuando tiene ayuda.

Sin ayuda.

Un niño y/o niña desarrolla más potencial si cuenta con la ayuda de un
adulto o de otro niño y/o niña. En casa, puede ser un miembro de la familia, especialmente un hermano o una hermana. En el PEPE, éste puede ser
un adulto u otro estudiante del PEPE.

Bruner
Jerome Bruner nació en Nueva York, en Estados Unidos, el 1º de octubre de 1915. Contribuyó mucho con la psicología cognitiva y con la teoría cognitiva de aprendizaje para psicología
educacional y filosofía de la educación.
Su teoría era:
• que los niños y/o niñas aprendían descubriendo por si mismos;
• que el desarrollo podía estar representado por tres maneras:
1. Enactiva - basada en acciones (sin necesidad de usar palabras técnicas para los ME/
MF);
2. Icónica - basada en imágenes;
3. Simbólica - basado en lenguaje.
Enactiva:
Son ideas desarrolladas en experiencias. Ej.: movimientos físicos. El niño y/o niña necesita
realizarlos para recordar.
Es también importante para adultos que acaban recordando mejor cuando lo hacen.
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Icónica:
Cuando las informaciones son recordadas a través de una imagen.
Esta imagen puede estar basada en un olor, toque o sonido. Por ejemplo, una canción o un
olor pueden traer a memoria algún acontecimiento o conocimiento.
Las imágenes también pueden ayudar al niño y/o niña a recordar. Ej.: un dibujo en el pizarrón
puede ayudarlo a recordar una historia.
Simbólica:
Una vez que no todas las cosas pueden ser recordadas a través de imágenes, usamos el
lenguaje y los números como recursos para obtener informaciones.
Bruner sugería que el niño y/o niña de edad pre-escolar, escolar y también el de más tierna
edad tenían la capacidad de aprender, eficiente y efectivamente, si el material estuviera organizado
de manera apropiada para su edad.
Esto representó un abordaje diferente de aquel que Piaget proponía, es decir, el niño y/o niña
estaba limitado por la faja etaria en la que se encontraba.
Bruner defendía que:
• cada nuevo concepto debería estar construido sobre la base del aprendizaje anterior;
• el niño y/o niña podría aprender descubriendo;
• el niño y/o niña necesita experiencias culturales y sociales para entender mejor el aprendizaje;
• la cultura y la sociedad ejercían una gran influencia en su desarrollo.
Algunas ideas de Piaget, Vygotsky y Bruner:
Ideas
Jean Piaget
Lev Vygotsky
Jerome Bruner

Teoría constructivista
Prácticas de desarrollo cognitivo
Nivel de desarrollo potencial
Teoría socio constructivista o Socio Histórico cultural
Aprendiendo con descubrimiento
3 maneras de desarrollo: acciones, imágenes y lenguaje

¿Qué se puede hacer para ayudar en el desarrollo cognitivo?
Nombre
1. Brinde informaciones al niño y/o niña de varias maneras, no
solamente a través de la lectura y escritura, sino también usando
el material constante en la naturaleza, principalmente si hay lazos
con la familia, comunidad y su ambiente.

Piaget
Prácticas Preoperacionales
2-7 Vygotsky
constructivista
operacional.
Bruner.

2. El niño y/o niña puede aprender más con la ayuda de otros niños y/o
niñas o adultos. Entonces, un niño y/o niña de faja etaria diferente
(ej.: 4, 5, 6) puede ayudar a otro niño y/o niña. Los adultos y niños
y/o niñas más inteligentes pueden ayudar a aquellos que tienen
más dificultades.
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Vygotsky

3. El niño y/o niña precisa recibir informaciones para el aprendizaje.
También puede aprender a través del descubrimiento. Entonces,
precisa ser enseñado a través de los dos métodos.
4. Para aprender, asimilar y recordar las informaciones precisa ser
estimulado de varias maneras, por ejemplo: por el tocar, sentir,
oler, escuchar, saborear, ver.
5. El desarrollo del niño y/o niña podrá ser mejorado utilizando las
ideas de varios psicólogos.

Bruner

Bruner
Bruner

Tener siempre en mente que estas son teorías y que cada teoría tiene siempre al niño y/o niña
que combina con ella.
No pocas veces, es la combinación de teorías que trae la mejor manera de entender el
desarrollo del niño y/o niña.
Pequeños grupos
El cuadro encima que tiene el título: “¿Qué se puede hacer para
ayudar en el desarrollo cognitivo?”, fue desarrollado tratando de facilitar
el aprendizaje.
Dar a cada grupo una de las 5 ideas allí colocadas y pedirle a los
ME/MF’s que la estudien y, después, realicen las siguientes actividades:
• Responder la pregunta: “¿Qué se puede hacer para ayudar en el
desarrollo cognitivo?”
• Basado en las informaciones dadas, planificar una actividad que
pueda ser utilizada en el PEPE.
Grupo Grande
• Presentaciones.
• Reflexionar sobre lo que fue presentado y enseñado.
• Evaluación.
• Test.
• Confirmación del test.
• Conclusión..
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Autoevaluación – Desarrollo Cognitivo
a) ¿Cuáles son los nombres de los tres psicólogos educacionales?
1.
2.
3.
b) Cite la teoría correspondiente a cada uno:
1.
2.
3.
c) ¿Por qué ellas son relevantes en la enseñanza en el PEPE?

d) ¿Por qué es importante usar las tres teorías?
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Desarrollo Cognitivo
Formulario de planificación de los Coordinadores
Fecha:
Lugar:

Tiempo Tema

Recursos
necesarios

Cómo

Responsable

Desayuno
Devocional y oraciones
Registro
Introducción del
entrenador
Resumen del día
Nombres
Rompe-hielos

Usando
rompe-hielos

Reflexión en grupo
sobre la situación

Preguntas

Estudio
Movimiento o actividad
para despertar
Reflexión en los grupos Preparar una lección
Almuerzo
Presentaciones de los
grupos
Reflexión sobre
el material

Usando sugerencias
del Manual de FC

Proyecto
Test y evaluación
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6. Desarrollo Social,
Emocional y Lenguaje
Recordatorio:
Rompe-hielo:

Utilizar el beneficio del rompe-hielo para facilitar la comunicación entre los participantes.

Nombres:

Cada participante debe usar una identificación con su nombre.

Introducción:

Presentación de los coordinadores y/o personas que ministrarán las charlas.

Programa:

Explicar qué van a aprender los ME/MF y por qué.

Recordar lo que fue enseñado en el último estudio.

Objetivos del entrenamiento: ¿Qué se espera que aprendan los ME/MF’s?
Que sepan más acerca del desarrollo social, emocional y desarrollo del lenguaje de un niño
y/o niña. Después, que reflexionen y evalúen sus impactos en la educación y cómo pueden ayudar
en la enseñanza en los PEPEs.
Pequeños grupos
Discutir:
1. Cómo la familia y el ambiente influencian en el desarrollo de un
niño y/o niña en el área:
a) social;
b) emocional;
c) lenguaje.

Enseñanza – Parte Social
El desarrollo – Las prácticas
a) Cada niño y/o niña deberá estar en un nivel diferente de otro por las siguientes razones:
1. influencia de sus hogares y contacto con adultos;
2. la manera a través de la cual desarrollan el lenguaje;
3. el modo en que cada uno absorbe el aprendizaje, siendo que lo ideal es el aprendizaje
gradual;
4. las normas y metas que fueron dados durante este desarrollo.
b) Cuáles son las razones que llevan al niño y/o niña a desarrollarse mejor:
1. estar en un ambiente que prima por un comportamiento social aceptable ante la
sociedad;
2. donde existen normas, reglas y metas;
3. donde convive con el lenguaje que lo ayuda en su desarrollo social.
Estas tres influencias son muy importantes para un niño y/o niña con dificultades económicas.
Cuando el niño y/o niña no vive en un ambiente estable, con reglas, rutinas y normas, frecuentemente no consigue desarrollar una manera aceptable de comportarse; no presenta los buenos
modos que son requeridos por la escuela.
El PEPE tiene el importante papel de ayudarlo a desarrollar habilidades socialmente aceptables.
Vamos a estudiar estas partes juntos:
1. la faja etaria en la cual el niño y/o niña se desarrolla socialmente;
2. lo que ese niño y/o niña puede desarrollar;
3. las metas de comportamiento a ser alcanzadas;
4. como conseguir este comportamiento.
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1. Faja
etaria
en años
4

4
4

4
4
4-5
4-5
4-5

4-5
5-6
5-6
5-6

2. Estadio: lo que
el niño y/o niña
puede desarrollar;
Seguir reglas simples,
imitando a otros niños y/o
niñas y adultos.

3. Las metas de
comportamiento
a ser alcanzadas;
Seguir reglas con la
ayuda de un adulto

4. Cómo conseguir este
comportamiento

Elogiarlo y estimularlo
son actitudes que lo ayudan
a adquirir autoconfianza y,
probablemente, harán que
comience a presentar mejoras.
Jugar juntos en cooperación. Aprender a decir gracias Explicar por qué debemos tener
y por favor.
reglas y buenos modales.
Buenos modales.
Aprender a esperar su
Es necesario tener paciencia con
turno.
el niño y/o niña. Constantemente,
precisa que le recuerden que debe
compartir y también esperar su turno.
Que le guste jugar con otros Seguir instrucciones
Precisa supervisión constante.
niños y/o niñas.
cuando esté jugando.
Ej.: reglas de los juegos.
Que le guste ayudar a
Ayudar a ordenar la
Dar instrucciones
adultos.
sala.
y buen ejemplo.
Jugar con otros niños y/o
Ser capaz de considerar Es necesario enseñarle al niño y/o
niñas sin la ayuda de un
los sentimientos de los
niña a comprender que precisa
adulto.
otros.
pensar en los otros.
Que le guste ayudar a los
Darle oportunidades y tareas para
adultos.
hacer y ayudar.
Entender buenos modales y
Ser capaz de decir: por Explicaciones y ejemplos de buenos
reglas.
favor, gracias, pedir
modales mostrados
permiso para usar un
por el ME/MF.
juguete u otro ítem.
Imitar a adultos.
ME/MF debe dar un buen ejemplo,
jugar con teatro, imitación.
Entender por qué se necesitan
Explicar el por qué de las
reglas en los juegos.
reglas cuando se juega.
Entender la diferencia entre
Explicar lo que es correcto
correcto e incorrecto
y lo que es incorrecto.
Tener alguna autonomía
Dar actividades para
como: vestirse, limpiar cosas
ayudarlo a alcanzar
derramadas.
estas habilidades.
Dar responsabilidades y actividades
para ayudar al niño y/o niña a ser
más maduro, más responsable,
seguro. Ej.: ser el ayudante del día.
Recordar siempre de elogiarlo
porque esto lo ayuda a ganar
mayor autoconfianza.

Habilidades sociales que el niño y/o niña debe aprender antes de dejar el PEPE
1 Vestirse.
2 Ir al baño solo. Limpiarse y lavarse las manos.
Usar los cubiertos de forma apropiada al alimentarse y aprender a comer una dieta
3
normal (apropiada a su cultura).
4 Saber su nombre y dirección completos.
5 Jugar con otros niños y/o niñas.
6 Ser capaz de concentrarse aunque sea por cortos períodos.
7 Tomar los materiales que sean pedidos para el ejercicio de alguna actividad.
8 Seguir instrucciones.
9 Adquirir autoestima, autoconfianza y auto valor.
“Ser capaz de expresarse, de forma tal de
10
ser comprendido por los adultos y otros niños y/o niñas”.
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Pequeños grupos
1. Planificar una clase para el PEPE:
a) para un niño y/o niña de 4 años;
b) para un niño y/o niña de 4-5 años o 5-6 años;
c) una clase donde los niños y/o niñas del PEPE aprenden una
habilidad.
Grupo Grande
Las presentaciones de las clases.

Emocional — El desarrollo
1. Las cosas que influencian el desarrollo.
2. Lo que ayuda al niño y/o niña a desarrollarse mejor.
3. Las actividades que pueden ayudarlo a desarrollarse mejor.
1. En los niños y/o niñas, los sentimientos pueden ser extremos. Por ejemplo: Pueden oscilar
de desesperación profunda hasta una completa alegría.
2. En culturas diferentes, las familias tienen diferentes maneras de expresarse y desarrollar
sus emociones.
3. Niños y/o niñas pueden reflexionar sobre sus emociones en el lenguaje corporal, en las
expresiones faciales, en el lenguaje y en sus movimientos.
Un día, un niño y/o niña puede sentirse:
1. alegre
2. quieto
3. triste

4. envidioso
5. tenso

6. ruidoso
7. agresivo

8. miedoso
9. saturado

10. enojado 12. celoso
11. pensativo 13. tímido

¿Qué ayuda al niño y/o niña a desarrollarse mejor?
• Animarlo a expresar sus sentimientos (usando la rueda de conversación).
• Respetar sus sentimientos.
• Respetar su intimidad.
• Ayudarlo a expresarse usando dibujos, pintura y movimientos.
• Respetar las diferentes culturas.
• Siempre valorar y aceptar al niño y/o niña como es y no como parece ser.
• Si actuó de alguna manera inadecuada, debes disciplinarlo, diciéndole que no te gustó
su actitud, sin embargo, toma siempre cuidado para que no se sienta rechazado. Lo que
debe ser sancionado es la actitud y no el niño y/o niña.
• Cumplir siempre sus promesas.
• Elogiarlo y animarlo con frecuencia.
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Actividades/juegos

Como puede ayudar

los sentimientos que parecen estar presos, especialmente el del enojo;
Actividades físicas: correr, saltar, Alivia
da la oportunidad de soltar la adrenalina que es producida en situaciones
golear al aire, danzar.
estresantes.

Jugar a imitar una persona.
Jugar a la casita.

Hacer una representación de situaciones reales.

Pintura y dibujo.

Ayuda a expresar aquello que es imposible expresar en palabras habladas
o escritas.

Títeres.

Hacer el papel de una tercera persona.

Masa para modelar, arcilla.

Facilita también para soltar la agresión en el momento en que esté manipulando la masa.

Historias.

Puede promover y desarrollar nuevas ideas, especialmente durante la rueda
de conversación.

Historias bíblicas.

Permite identificar lo que es correcto y lo que es incorrecto.

Rueda de conversación.

Ayuda a analizar las emociones; dejar que el niño y/o niña traiga un objeto
que le guste y que lo ayudará a expresarse mejor.

Exposiciones.

Las exposiciones con nombres, fotos, dibujos de los niños y/o niñas; dibujos
de cosas ayudan al niño y/o niña a ponerse alegre, triste, etc.

Ayuda al niño y/o niña a expresar el trato que recibe en casa.

Pequeños grupos
1. Hacer una representación de situaciones reales:
a) madre y padre o experiencias que acontecen en casa.
b) una clase para aliviar agresiones.

Grupo Grande
Presentar las representaciones.

Lenguaje — El desarrollo
1. Identificar las prácticas;
2. Identificar cuáles son los recursos que ayudan en el desarrollo del niño y/o niña;
3. Identificar cómo podemos ayudar en este desarrollo.
1. Las prácticas
• Como la ciencia ya comprobó que el niño y/o niña puede escuchar sonidos aún desde
dentro del vientre de su madre, el desarrollo del lenguaje comienza antes de su nacimiento
y continúa luego del parto y a lo largo de toda su vida.
• En la primera práctica de desarrollo del lenguaje, el niño y/o niña escucha, después imita
las palabras. Esta práctica es mayor durante los primeros años de vida.
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Estadio

Faja
Etaria

Actividades que el niño y/o niña consiguen ejecutar
Llanto.

0-3 meses

Conoce la tonalidad de las voces.
Coos y gu (guturales).
Llanto cuando está estresado.

Estadio
Pre-linguístico

3-6 meses

Balbuceo y coos.
Puede comenzar sonidos del tipo mamama dadada.
Comienzan con los dadadada, mememememe.

6-12

Coloca vocales y consonantes juntas.
A los 10 meses, entiende más o menos 17 palabras.
Hace más sonidos.

12 meses
15 meses

Las primeras palabras.
Palabras con entonación.
Más o menos 10 palabras que pueden ser entendidas.
Consigue colocar 2 palabras juntas.

18-24 meses

Aprende 10-30 palabras por mes.
Con 2 años ya dice 200 palabras.
Nuevas palabras son aprendidas fácilmente.

2-3 años

Comienza a usar plurales simples. Ej.: gatos.
Comienza a usar negativos: no hay gatos.
Comienza a hacer preguntas: ¿dónde gato?
Imita lo que los adultos dicen.

Estádio
Linguístico

Personas extrañas entienden lo que habla.
Dice oraciones con 4 palabras o más y usa la gramática.
3-4 años

Vocabulario mayor.
Tiene errores de gramática.
Le gusta hacer preguntas.
Comienza a aprender canciones, poesías.
4 + años tienen mayor desarrollo del lenguaje.
Errores gramaticales son menores.
Le gusta usar el lenguaje.

4-8 años

A los 5 años, su vocabulario ya contiene 5.000 palabras.
Dice oraciones.
Entiende que el lenguaje está representado por los símbolos.
8 años – la mayor parte de los niños y/o niñas habla correctamente, lee y escribe
en su lenguaje natal

Con 4 años el niño y/o niña amplía su vocabulario:
• cuanto mayor sea su exposición a las palabras y al lenguaje, mayor será su desarrollo lingüístico;
• a partir de las edades 4, 5 y 6 años, el lenguaje se desarrolla mejor y es más refinado. El
PEPE tiene una importante influencia en el desarrollo del lenguaje de los niños y/o niñas
que pertenecen a familias vulnerables, porque, generalmente, no tienen oportunidad de
escuchar un vocabulario extenso en su propio ambiente, así que por la falta de oportunidades los diálogos son limitados;
• estos niños y/o niñas necesitan tener más contacto con el lenguaje que los niños y/o niñas
con los cuales normalmente trabajamos en las iglesias;
• ellos necesita escuchar, repetir y aprender a usar un vocabulario más amplio.
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2. ¿Qué actividades pueden ayudar al niño y/o niña a desarrollar mejor su
vocabulario?
Actividad

Cómo ayudar

Historias
Teatro
Interpretando personajes
Poesías, traba-lenguas
Canciones
Juegos con acciones
Juegos con ritmos
Rueda de conversación
Conversaciones en la rueda
Conversaciones en la rueda
Dibujos y pintura que ellos explican
Preguntas sobre las historias
Explicaciones

Escuchando
Utilizando vocabulario
Utilizando vocabulario
Escuchando. repitiendo y aprendiendo
Escuchando. repitiendo y aprendiendo
Escuchando. repitiendo y aprendiendo e utilizando
Escuchando. repitiendo y aprendiendo e utilizando
Escuchando e utilizando vocabulario
Utilizando vocabulario
Escuchando
Utilizando vocabulario
Escuchando e utilizando vocabulario
Utilizando vocabulario

3. Después de estas actividades podemos comenzar a desarrollar la lectura y,
en seguida, la escritura.
A) Aprendiendo a leer
1º) El niño y/o niña necesita saber por qué precisa aprender a leer.
2º) Precisa esforzarse en desarrollar interés por la lectura.
Cuanto más el niño y/o niña escucha historias, más crece su interés en leer; lee rótulos,
etiquetas, nombres de las calles, etc.
Cuanto más ve y escucha, más entiende que precisa aprender a leer.
¿Cómo ayudarlo en esta etapa?
•
•
•
•
•

Fijar etiquetas sobre equipamientos y mobiliario de la sala.
Póster y exposiciones con letras y nombres de los niños y/o niñas.
Libros y revistas.
Exposiciones de etiquetas y rótulos de comida.
Aprendiendo las letras de su nombre y los nombres de las letras.

Para aprender a leer, el niño y/o niña precisa una mixtura de palabras enteras, de los nombres
de las letras y una idea sobre fonética.
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B) Aprendiendo a escribir
En primer lugar, el niño y/o niña necesita practicar bastante:
• dibujos;
• pintura;
• collage;
• escritura;
• jugar a que está escribiendo;
• decoración con dibujos, motivos decorativos;
• entrenamiento para comenzar a escribir su nombre.
Después, comenzar a escribir las letras que conoce y las palabras que están en el libro
María y Juan.
Pequeños grupos
Preparar un póster que puedas usar en el PEPE y que ayude al niño
y/o niña a aprender a leer y a escribir.
Preparar parte de una lección la cual ayude al niño y/o niña a tener
interés en leer.
Grupo Grande
Presentar su trabajo.
Verificar eventuales dudas sobre el material.
Chequear si existen preguntas sobre el material.
Test
Evaluación
Confirmación del test.

Bibliografía
Galt. Child care and Educational Training Pack. Publisher NEED (Nursery Education for Employment
Debelopment) Cheshire UK, 1995.
Tassoni P. & Bulman K. Early Years Care and Education. Heinnemann Educational Publishers, Oxford, UK,
1999.
Yates I. Learning in the Early years, Language and Literature. Publishers Scholastic, Leamington Spa. UK,
1998.
Zarra C. ’How children debelop’. Site: www.buzzle.com. 2002.
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Autoevaluación - Desarrollo Social,
Emocional y Lenguaje
1. ¿Qué puede influenciar el desarrollo de un niño y/o niña en el área social?

2. Cita 2 ejemplos de situaciones que ayudan al niño y/o niña a desarrollarse mejor en
el área social.

3. ¿Cuáles son las 9 habilidades sociales que el niño y/o niña precisa aprender antes
de dejar el PEPE?

4. ¿Qué factores pueden influenciar el desarrollo del niño y/o niña en el área emocional?

5. Cita 2 ejemplos de situaciones que ayudan al niño y/o niña a desarrollarse mejor en
el área emocional.

6. Cita 3 ejemplos de actividades que pueden ayudar en el desarrollo emocional.
7. ¿Cuáles son los factores que influencian en el desarrollo del niño y/o niña en el área
del lenguaje?

8. Cita 4 ejemplos de actividades que pueden ayudar en el desarrollo del lenguaje.

9. Cita 3 ejemplos de actividades que pueden ayudar al niño y/o niña a aprender a leer.

10. Cita 3 ejemplos de actividades que ayudan al niño y/o niña a aprender a escribir.
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Desarrollo Social, Emocional y Lenguaje
Formulario de planificación de los Coordinadores
Fecha:
Lugar:
Tiempo Tema

Cómo

Desayuno
Devocional y oraciones
Registro
Introducción del entrenador
Resumen del día
Nombres
Rompe-hielos/música
Reflexión en grupo

Preguntas

Estudio: social
Movimiento o actividad
Reflexión en los grupos

Preparar una
lección/actividad

Presentación
Reflexión y estudio:
emocional
En grupos: preparar
actividad
Presentación de los grupos
Reflexión y estudio:
lenguaje
Actividad en grupos
(si hay tiempo)
Proyecto
Test y evaluación
Confirmación del test
Conclusión
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Actividad manual

Recursos
necesarios

Responsable

7. Emilia Ferreiro
Recordatorio:
Rompe-hielos
o música:

Utilizar el rompe-hielo para facilitar la comunicación y vínculo entre los participantes.

Nombres:

Cada participante debe usar una identificación con su nombre.

Introducción:

Presentación de los coordinadores y/o personas que ministrarán las charlas.

Programa:

Explicar qué van a aprender los ME/MF y por qué.

Vínculo entre los participantes.

Objetivos del entrenamiento:
–
–

¿Qué se espera que aprendan los ME/MF?

sobre los métodos de aprendizaje, de lectura y de escritura planteados por Emília Ferreiro.
aplicarlos en los PEPEs.
Pequeños grupos (o en el grupo entero)
Debate sobre Emilia Ferreiro y la importancia de conocer más sobre
su trabajo.

Información a ser transmitida
Emilia Ferreiro nació en Argentina. Obtuvo su Doctorado en la Facultad de Ginebra con la
supervisión de Jean Piaget.
Desde 1979, vive en México donde es profesora en el Centro de Estudios Avanzados del
Instituto Nacional Polytécnico.
La Doctora Ferreiro es conocida internacionalmente por su contribución en el área de la investigación sobre alfabetización y literacidad infantil (early literacy research). Es una gran protagonista
del constructivismo en la educación.
¿Por qué es importante aprender sobre Emilia Ferreiro?
1. Es mencionada muchas veces en la currícula nacional (de hecho más que otros educadores).
2. Su nombre es frecuentemente mencionado en el mundo de la educación, ya que es imposible
hablar de alfabetización o literacidad sin mencionar a Emilia Ferreiro.
3. Es una de las pocas educadoras de América Latina de renombre internacional.
4. Es crítica en cuanto al uso de “Cartillas” en la alfabetización de niños y/o niñas en Brasil.
5. El estudio de sus ideas nos va a dar una base mejor para decidir cuál es la manera más
adecuada de enseñar a los niños y/o niñas a leer y escribir en los PEPEs.
En resumen: Emilia Ferreiro ha estimulado muchas discusiones en varias áreas del proceso de
capacitación de leer y escribir. Ej.: literacidad, alfabetización por fonética y sílaba, y constructivismo.
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¿Qué significan estos términos?
Literacidad
Proceso a través del cual algún adulto o niño y/o niña tiene contacto con letras, palabras,
etc. y reconoce:
• qué son;
• para qué se usan;
• por qué leer y escribir son cosas buenas;
• la importancia de aprender a leer y a escribir.
Alfabetización
Proceso a través del cual algún adulto o niño y/o niña aprende a leer y a escribir. Es común
observar que, aún cuando los niños y/o niñas no están preparados para la lectura porque tuvieron
muy poco contacto con la palabra escrita e incluso no entienden la necesidad de aprender a leer,
profesores insisten en enseñarles quemando etapas del proceso de aprendizaje.
El Método de Alfabetización por Fonética
El método de enseñar a leer y a escribir por los sonidos de las letras.
El Método del Conocimiento de los nombres de las letras
Proceso a través del cual los niños y/o niñas aprenden los nombres de las letras y sus sonidos
y, a partir de este conocimiento, comienzan a aprender a leer.
Esta es una forma muy importante, ya que en español los nombres de las letras son similares
a los sonidos de ellas.
Cardoso – Martins (2002) realizó un estudio con niños y/o niñas de pre-escolar y concluyó
que aquellos que previamente aprendieron los nombres de las letras tuvieron más facilidad para
aprender a leer.
El Método Silábico
El proceso de aprender a leer usando las sílabas de cada palabra.
Este método, muchas veces, se presenta insatisfactorio, porque, más tarde, los niños y/o
niñas acaban mostrando dificultades en la lectura de palabras enteras, así como para conocer
su significado.
También pueden tener dificultades en colocar espacios entre las palabras.
Ej.: A María le gustan los gatos – Ej.: A María legustanlosgatos.
Constructivismo
El constructivismo no es un método de enseñanza y sí una filosofía, una teoría. La teoría del
Constructivismo dice que el aprendiz debe construir su conocimiento. Muchas veces, el Constructivismo es conocido como aprendizaje activo, en contraste a un aprendizaje pasivo.
El profesor debe facilitar el aprendizaje con actividades, conocimientos, preguntas, trabajos
en grupos, etc. Debe guiar al niño y/o niña a construir nuevo conocimiento a partir de lo que ya
conoce, usando cosas/materiales que serán puentes entre el mundo del niño y/o niña y el nuevo
conocimiento que desea enseñar. (Al enseñar a leer, el coordinador debe usar ejemplos presentes
en el mundo del niño y/o niña. Ej.: ‘Mamá’ o el nombre del propio niño y/o niña.)
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Emilia Ferreiro divide el proceso por el cual el niño y/o niña aprende a leer en 3 etapas:
1ª) Los niños y/o niñas comienzan a aprender la diferencia entre dibujos y la escritura.
Ferreiro sólo acepta que únicamente las palabras con 3 letras deber ser presentadas al
niño y/o niña en esta etapa.
No acepta que palabras con 2 letras sean una representación del lenguaje escrito en esta
etapa.
2ª) Esta es la etapa en la que los niños y/o niñas pueden distinguir lo que es una palabra, su
forma, el número de letras que existe en ella y su configuración.
3ª) Solamente en la 3ª etapa, los niños y/o niñas comienzan a aprender que las letras tienen
sonido.
La teoría de Ferreiro dice que los niños y/o niñas no reconocen que la letra sólo representa
un único sonido; por ejemplo: ellos no aceptan que el sonido de ‘R’ es ‘rr’, pero sí que
las letras representan el sonido fonético de ella + el sonido de la vocal (ellos creen que el
sonido de ‘R’ es ‘ ri’ o ‘ra’, un ‘r + una vocal’).
Existe mucha discusión sobre esto, pero los niños y/o niñas muchas veces escriben usando
una combinación de los dos. Ej.: cuando escribe MARIPOSA es común ver a niños y/o
niñas escribiendo MARPSA. El niño y/o niña no coloca la I ni la A, ya que piensa que la R
representa RI y P representa PO.
Este efecto fue observado en las lenguas portuguesa, italiana y española, pero no en la
lengua inglesa. La conclusión de Ferreiro es que las diferencias son resultado de la manera
diferente en la cual el inglés es constituido.
Existen varios educadores brasileiros que cuestionan esta 3ª parte, porque no es conclusiva.
Ellos consideran como siendo la mejor opción cuando los niños y/o niñas aprenden los
nombres de las letras y sus sonidos. Los más famosos defensores de esta posición son
Cardoso y Martins.
No existe una explicación bien clara, pero la manera ‘tradicional’ no es recomendada,
especialmente donde hay niños y/o niñas que no tienen mucho contacto con el lenguaje
escrito, como es el caso de muchos niños y/o niñas del PEPE.
En el transcurrir de este proceso los coordinadores deber hacer preguntas, dar ejemplos y
pedir ejemplos de los ME/MF.
Pequeños grupos (o en el grupo entero)
Discusiones.
Las preguntas deber ser hechas por escrito o en el pizarrón.
1. ¿Los niños y/o niñas tenían bastante contacto con el lenguaje escrito
antes de venir al PEPE en el que tú actúas? Discutir sobre tu situación.
2. En la etapa 1 de Emilia Ferreiro, ¿crees que únicamente deben
usarse palabras con 3 letras? ¿Tú ya experimentaste esta etapa con tus
niños y/o niñas?
3. ¿Cómo disciernes que el niño y/o niña está listo para aprender a
leer y a escribir?
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Autoevaluación: Emilia Ferreiro
Preguntas 1-3: coloque una X en la respuesta correcta
1. ¿Dónde nació Emília Ferreiro?
( ) Brasil				

( ) USA 			

( ) Argentina.

2. ¿Quién fue el supervisor de doctorado de Emília Ferreiro?
( ) Vygostsky 			

( ) Piaget 			

( ) Freire

3. ¿En qué área Emilia Ferreiro es famosa en Brasil?
( ) Matemática y ciencia

( ) Historia y geografía

( ) Leer y escribir

4. Explicar las siguientes palabras:
a) Literacidad:

b) Alfabetización:

c) El método: Conocimiento de los nombres de las letras:

5. De ejemplos de lo que tú harías en tu PEPE para ayudar a los niños y/o niñas a tener más
contacto con las palabras escritas:

6. ¿Cómo vas a mostrar que es importante leer y escribir?

7. ¿Cómo vas a verificar que los niños y/o niñas están listos para comenzar a aprender a leer
y a escribir?
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Emilia Ferreiro
Formulario de planificación de los Coordinadores
Fecha:
Lugar:
Tiempo Tema

Recursos
Responsable
necesarios

Cómo

Desayuno
Devocional y oraciones
Registro
Introducción del entrenador
Resumen del día
Nombres
Rompe-hielos

Usando rompe-hielos

Reflexión en grupo
sobre la situación

Preguntas

Grupo grande

Reflexión sobre las
respuestas

Estudio
Almuerzo

Preguntas

Movimiento o actividad
para despertarse
Reflexión en grupos

Del material

Proyecto/planificación
de clases
Test y evaluación
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8. Desarrollo
del Lenguaje
Recordatorio:
Rompe-hielos
o música:

Utilizar el beneficio del rompe-hielo para facilitar la comunicación entre los participantes.

Nombres:

Cada participante debe usar una identificación con su nombre.

Introducción:

Presentación de los coordinadores y/o personas que ministrarán las charlas.

Programa:

Explicar qué van a aprender los ME/MF y por qué.

Objetivos del entrenamiento:

¿Qué se espera que aprendan los ME/MF?

– maneras de enseñarle a un niño y/o niña a leer y a escribir.
–aplicar lo que aprendieron en los PEPEs.
Pequeños grupos (o en el grupo entero)
1. ¿Cómo puedes ayudar a un niño y/o niña a tener interés en leer y
en escribir?
2. ¿Por qué es necesario un ambiente de literacidad?
3. Reflexionar sobre cómo crear un ambiente de literacidad.

Grupo/Enseñanza
Ambiente de literacidad
El ambiente de literacidad debe ser bien alegre y debe contar con mucho material. Este
material debe estimular al niño y/o niña a querer aprender a leer y a escribir.
¿Por qué es necesario un ambiente de literacidad?
1. El ambiente de literacidad ayuda al niño y/o niña a entender que las letras y las palabras
son símbolos.
2. También ayuda a entender por qué él precisa aprender a leer y a escribir.
3. Permite que el niño y/o niña perciba que las letras representan sonidos.
4. Facilita el aprendizaje de la lectura.
¿Dónde crear un ambiente de literacidad?
		

Podrá ser realizado en un rincón de la sala de clases o en toda la sala.

¿Qué debe tener un ambiente de literacidad?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

exposiciones de palabras
posters con palabras
etiquetas en los objetos y materiales
libros, revistas, juegos y diarios
alfabeto pegado en la pared
exposición de los trabajos de los niños y/o niñas
árbol o león con dibujos de las manos de los niños y/o niñas y sus nombres
poster con los nombres de los niños y/o niñas
poster con los nombres de los cumpleañeros y del ayudante del día
rutina
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El PEPE debe reservar bastante tiempo para estas actividades porque ellas ayudarán al niño
y/o niña a tener mayor contacto con el vocabulario.
Recordar lo que fue aprendido en la última clase
• El lenguaje se desarrolla y es más refinado a partir de los 4, 5 y 6 años de edad. Como
los niños y/o niñas de grupos sociales con necesidades económicas, generalmente no
tienen oportunidades de escuchar un vocabulario más amplio, el PEPE ejerce una gran
influencia en el desarrollo del lenguaje de los niños y/o niñas que asisten.
Actividades que ayudan a tener un ambiente de literacidad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

escuchar historias
responder preguntas sobre las historias
poesías
traba-lenguas
canciones, por ejemplo: fui a la feria (mercado) y compré porotos
movimientos con canciones y poesías
tiempo de conversar
tiempo de preguntar
inventar historias
usar la imaginación
imitar personas conocidas
teatro
crear obras de teatro usando el recurso de títeres
ver obras de títeres
actividades que ayuden aprender a escuchar
actividades para desarrollar el tacto como “bolsa para sentir”
rueda de conversación
juegos como: “Simón dijo” o “Mi ojito está viendo una cosa que comienza con la letra b”
proporcionar oportunidad y ambiente adecuado para que el niño y/o niña pueda conversar
con un adulto, con otro niño y/o niña o con un pequeño grupo
20. poner en orden los dibujos de una historia
El ambiente y las actividades mencionadas anteriormente permiten al PEPE
ayudar al niño y/o niña a aprender a leer y a escribir, así como a entender
el por qué de la importancia de este aprendizaje.

Factores que facilitan el aprendizaje de la lectura y de la escritura:
•
•
•
•
•
•

desarrollo físico;
desarrollo cognitivo;
desarrollo social y emocional;
experiencias con el lenguaje;
oportunidades para jugar, interés en historias, poesías, etc.;
concentración, memoria y habilidad en escuchar.
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Antes de comenzar a enseñar a leer y a escribir, verificar si:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

El niño y/o niña puede ver y escuchar sin problemas.
Consigue aprender y cumplir tareas sencillas.
Es capaz de cooperar con un adulto.
Consigue concentrarse en una única actividad por un corto período.
Su coordinación es adecuada para su edad.
Le gusta manipular libros, escuchar historias, poesías, etc.
Demuestra interés en dibujos, cuadros y aprecia sus detalles.
Es capaz de contar una historia en el orden correcto.
Consigue contar una historia usando dibujos, cuadros o fotos.
Identifica los sonidos de las letras en el comienzo de la palabra.
Aprecia leer alguna palabra.

¿Cómo ayudar al niño y/o niña a leer?
En el PEPE, usamos dos maneras:
1. Conocer los nombres de las letras.
Esta es una forma muy importante, ya que en español los nombres de las letras son similares
a los sonidos que tienen.
Cardoso – Martins (2002) realizó un estudio con niños y/o niñas de pre-escolar y concluyó
que aquellos que previamente aprendieron los nombres de las letras tuvieron más facilidad
para aprender a leer.
2. Conocer las palabras enteras
Cuando el niño y/o niña aprende a leer la palabra entera consigue, en el futuro, leer con
mayor interpretación.
Jane Correa y Julie E. Dockrell desarrollaron un estudio probando que el niño y/o niña
brasilero que escribe todo junto, son dar los debidos espacios, es porque no aprendió,
primeramente, la palabra entera.

Ideas para ayudar al ME/MF a enseñarle al niño y/o
niña a leer
1. Conocer los nombres de las letras
A) El ME/MF debe comenzar enseñando los nombres de las letras.
En el pizarrón, comenzar con los nombres de las letras que más se repiten en los nombres de
los niños y/o niñas. Ej.: María. Forme grupos con los niños y/o niñas, de acuerdo con las letras
de su nombre. Deberán permanecer en el mismo grupo:
1. Niños y/o niñas cuyos nombres comienzan con la misma letra.
o
2. Niños y/o niñas cuyos nombres poseen letras similares (Ej: María – Ana – Amanda; la letra
“a” está contenida en los 3 nombres).
Tarea: cada niño y/o niña deletrea su nombre a los otros niños y/o niñas. El niño y/o niña que
presenta mayores conocimientos podrá ayudar al que tenga dificultades. (Este recurso reafirma
lo que fue enseñado anteriormente: el niño y/o niña más apto puede ayudar a su compañero a
aprender y alcanzar su potencial).
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B) Desarrollar varias actividades usando letras, tales como:
a) juegos;
b) bingo de letras;
c) memoria;
d) juegos usando las letras – encontrar la primera letra de su nombre;
e) juegos con: “Mi ojito está espiando alguna cosa que comienza con la letra A”;
f) crear libros usando recortes o dibujos de objetos. Coloque la letra correspondiente a la
primera letra de la palabra. Ej.: dibujo de un gato - letra: g;
g) cortar letras de diarios y revistas;
h) cortar letras de los rótulos;
i) pescar letras;
j) construir letras usando cartulina en pedazos retos, semicírculo, etc.;
k) encontrar la letra;
l) jugar a la rayuela con las letras;
m) utilizar bolsas que contengan letras del alfabeto.
2. Conocer las palabras enteras
A) Comenzar con palabras enteras (que ya deben estar en la pared):
1. rótulos;
2. etiquetas;
3. rutina;
4. palabras de acciones;
5. colocar la palabra en el dibujo;
6. bingo de palabras;
7. pescar palabras;
8. sonidos de animales;
9. encontrar la palabra;
10. leer un libro en la rueda de conversación con el ME/MF;
11. separar nombres en sílabas;
12. palabras en el papel-manteca: encontrar la palabra correcta;
13. palabras en una cartulina: juntarlas para crear frases, ej.: me gustan los gatos;
14. coloque la palabra que falte, ej.: a mí me gusta...
B) Mostrar las palabras “María” y “Juan”
Las palabras en el libro “María y Juan” que consta en los proyectos pedagógicos de Brasil, se
suman a las palabras que los niños y/o niñas ya aprendieron.
C) Unir los dos métodos enseñados
1º) Libro
1. Usar las palabras: gato, balón.
2. Primero: enseñar a los niños y/o niñas los nombres de las letras presentes en las palabras
“gato” y “balón”.
1. o; 2. a; 3. g; 4. t; 5. b; 6. L; 7. n.
3. Mostrar: 1ª) palabra: balón
		
2ª) palabra: gato
Los niños y/o niñas necesitan escuchar los nombres y los sonidos de las letras y de la
palabra entera. Necesitan ser habilitados para leer y no a usar solamente el método.
4. Preguntarles si conocen alguna palabra similar.
Ej.: pato, cola, torta. Donde solamente la 1ª o la 2ª letra fue cambiada.
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5. Revisar p, c
• No hay necesidad de enseñar individualmente todas las palabras y nombres de los
niños y/o niñas del libro María y Juan;
• No enseñar las letras de las palabras: este, y, etc.
2º) Libro
Usando la palabra: casa.
1. Enseñar los nombres de las letras
1. c; 2. a; 3. s
2. Mostrar la palabra casa.
3. Preguntar si se acuerdan de alguna palabra similar. Ej.: caso, cama, cosa, etc.
4. Revisar las letras m, n.
Y así sucesivamente, usando nuevas letras.
• Gradualmente, traer más palabras enteras para ayudarlos  a conocer más palabras.
• Paulatinamente, los ME/MF deben enseñar los nombres de las letras durante los dos
años en el PEPE.
Mostrar la forma de la palabra. Algunos niños y/o niñas aprenden con más facilidad a través
de la memoria visual, es decir, se acuerdan de la palabra por la forma y manera con la que es
presentada.
casa

bola

María

Malu

nenes

nenas

baño

elefante

Pequeños grupos
Dividir en grupos y dar una actividad para que cada grupo ejecute:
1. confeccionar libros que tengan recortes o dibujos de objetos;
2. colocar la letra correspondiente a la primera letra de la palabra. Ej.:
dibujo de gato, letra: g;
3. etiquetas en la sala;
4. un libro grande;
5. una obra de teatro;
6. una bolsa de historia.

Grupo grande:
Presentaciones de las actividades de los grupos.
Escribiendo
Normalmente, los niños y/o niñas comienzan a escribir a través de estas actividades.
1. Comenzar la actividad haciendo de cuenta que están escribiendo.
2. Cada niño y/o niña debe escribir su propio nombre. Colocar los nombres de los niños y/o
niñas en la mesa permitiendo que copien.
Actividades que los ayudan a comenzar a escribir
Las más comunes son:
1. escribir el nombre;
2. dibujar;
3. pintar;
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4. intentar confeccionar libros usando dibujos y palabras ocasionales;
5. crear libros;
6. crear letras con masas;
7. crear letras en la arena;
8. colocar la letra faltante;
9. inventar decoraciones con dibujos;
10. crear letras usando el propio cuerpo;
11. crear letras en el aire;
12. crear letras con tinta para dedos;
13. crear letras con bolitas, arroz, porotos;
14. correr encima de letras dibujadas en el piso (escrituras con tiza);
15. jugar a la rayuela con letras;
16. juntar materiales reciclables;
17. crear maquetas y modelos;
18. encajar;
19. tejer;
20. montar un bloque, juegos de encaje;
21. crear letras y cubrirlas con bolitas, porotos o arroz;
22. escribir con el dedo en espuma, tinta.
Estas actividades ayudan a mejorar la coordinación motora fina, sin demandar horas copiando
o haciendo puntitos.
En seguida, comenzar a escribir palabras que el niño y/o niña conoce.
1. su nombre;
2. palabras: mamá, papá, sus nombres, PEPE;
3. palabras de los libritos María y Juan;
3. palabras de los proyectos: Brasil, barrio;
4. frases “a mí me gusta... “
En su estudio, Yaden concluye que aprender a escribir lleva tiempo. Es necesario trabajar con
mucha coordinación y actividad cognitiva en el aprendizaje de la escritura y recordar que los niños
y/o niñas se desarrollan en tiempos diferentes.
Es importante crear un ambiente apropiado para el aprendizaje; sin embargo, eso es apenas
uno de los ítems, una vez que los niños y/o niñas reciben mucha influencia de la familia, de su
formación. Ej.: en la manera en como ellos recibieron el lenguaje, las habilidades cognitivas,
comportamiento e influencia de adultos en sus vidas.
En virtud de esto, los educadores de niños y/o niñas pequeños tienen una gran responsabilidad
en esta área. Deber ser pacientes, comprensivos y tolerantes con resultados que no siempre se
presentan satisfactorios o correctos.
Por la suma de estas actividades y con la dirección de los educadores, el niño y/o niña comenzará a entender la complejidad del lenguaje escrito.
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Pequeños grupos
Escoger una actividad del ítem: “Actividades que ayudan al niño y/o
niña a comenzar a escribir”.
Preparar la actividad para presentarla a los compañeros.
Grupo Grande
Presentación de las actividades
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Autoevaluación - Leer y Escribir
1. Escribir 3 cosas que un ambiente de literacidad debe contener.
1.
2.
3.
2. Citar 4 actividades que ayudan a crear un ambiente de literacidad.
1.
2.
3.
4.
3. ¿Cuáles son las dos maneras de ayudar a un niño y/o niña a aprender a leer?
1.
2.
4. Enumera 5 actividades con letras.
1.
2.
3.
4.
5.
5. Enumera 2 actividades con palabras enteras.
1.
2.
6. Escribir 6 actividades que ayudan a los niños y/o niñas a comenzar a escribir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Leer y escribir
Formulario de planificación de los Coordinadores
Fecha:
Lugar:
Tiempo Tema

Cómo

Desayuno
Devocional y oraciones
Registro
Resumen del día
Nombres
Rompe- hielos/música
Reflexión en grupo

Perguntas

Estudio: Emília Ferreira
Movimiento o actividad
Discusión en grupos

Perguntas

Reflexión conjunta sobre
respuestas y reflexión
sobre leer/escribir
Estudio leer y escribir
En grupos, preparar
actividad
Presentación de los
grupos
Almuerzo
Estudio escribir
En grupos, preparar
actividad
Presentación de los
grupos
Confirmación del test
Conclusión
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Recursos
necesarios

Responsable

9. Ciencia en los PEPEs
Recordatorio:
Rompe-hielos
o música:

Utilizar el beneficio del rompe-hielo para facilitar la comunicación entre los participantes.

Nombres:

Cada participante debe usar una identificación con su nombre.

Introducción:

Presentación de los coordinadores y/o personas que ministrarán las charlas.

Programa:

Explicar qué van a aprender los ME/MF y por qué.

Objetivos del entrenamiento:

¿Qué se espera que aprendan los ME/MF?

Ayudar a los ME/ MF a que les guste la ciencia y que descubran su significado para los niños
y/o niñas.
Pequenos grupos
1. ¿Qué experiencias o actividades de ciencias ya realizaste con los niños
y/o niñas en el PEPE?
2. ¿En qué proyecto y en cuál área?
3. Al enseñarles, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué resultados esperas alcanzar
al aplicar estas actividades o experiencias en el aprendizaje de los
niños y/o niñas?
4. ¿Por qué es importante realizar experiencias con los niños y/o niñas?
Grupo Grande
Discutir las respuestas y explicar que la Ciencia es importante porque:
• el niño y/o niña aprende de una manera activa;
• le da la oportunidad de exponer sus ideas y, después, comprobar
sus resultados;
• al aprender escuchando, viendo y haciendo, aprende más y se
acuerda con más facilidad lo que le fue enseñado;
• el niño y/o niña tiene mayores condiciones de pensar sobre la
situación o el problema;
• tiene oportunidad de pensar y hacer otras preguntas;
• posibilita al niño y/o niña la investigación;
• hace que comience a aprender cómo resolver problemas;
• aprende a observar el mundo a su vuelta;
• es estimulado a crear sus propias experiencias, investigaciones y
observaciones;
• aprende a tener responsabilidad.
Nunca explicar o dar los resultados, antes que ellos mismos los hayan visto.
Permita que los niños y/o niñas siempre realicen las experiencias, excepto
cuando signifique algún peligro para ellos.
Escriba en tarjetas las experiencias explicadas a continuación, y junto a cada
tarjeta coloque los materiales que los ME/MF van a precisar para realizar
la experiencia.
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Pequeños grupos
• Divida a los ME/MF en pequeños grupos.
• De a cada grupo 1 o 2 experiencias (las tarjetas y los materiales)
• Cada grupo precisa crear sus experiencias y responder las siguientes
preguntas:
1. Al enseñar por medio de experiencias, ¿qué resultado pretende
alcanzar?
2. ¿Por qué es útil que los niños y/o niñas conozcan este material?
3. Para que el niño y/o niña tenga una participación activa en
la lección y no sea apenas un asistente pasivo, ¿cómo debo
planificarla?
• Cada grupo debe presentar y explicar su experiencia.
• Responder las preguntas.
Ideas para sala de clases
1. ¿Cómo me limpia el jabón?
2. ¿Por qué una toalla me seca?
3. Dientes.
4. Mis sentidos.
5. Cocinando.
6. Teléfono.
7. Flota y hunde.
8. Energía eléctrica - ¿para qué la usamos?
9. ¿Las flores beben?
10. Cuidando las plantas.
11. Cuidando las semillas.
12. Día y noche.
13. Agua fría y tibia.
14. La tierra y por qué ocurren los deslizamientos.
15. Bananas y drosophila (mosca de fruta).
16. Vinagre y experiencias.
17. Imanes.
18. Condensación y nubes.
19. Cuidando animales, lagartos, hormigas, peces, lombrices.
1. Cómo me limpia el jabón. Mi Identidad.
Materiales:
• suciedad;
• jabón;
• vasija de agua;
• agua en una botella;
• aceite;
• shampoo o jabón líquido.
1ª) Experiencia:
a) coloca aceite en una botella de agua;
b) sacude y deja descansar;
c) coloca shampoo o jabón líquido dentro de la botella;
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d) observa el resultado: el agua queda turbia;
e) incentive al niño y/o niña a pensar por qué el aceite se pega al jabón.
2ª) Experiencia
a) coloca carbón en las manos;
b) intenta quitarlo con un poco de agua;
c) ve el resultado: no sale fácil;
d) ahora lava con jabón;
e) verifique qué acontece; permite que los niños y/o niñas descubran el resultado: la
suciedad salió más fácilmente;
f) ¿por qué acontece esto? El aceite del jabón se pega en la suciedad;
g) los niños y/o niñas pueden dibujar los resultados.
Recordatorio:
Lenguaje:

Usar las palabras: agua, jabón, aceite.

Matemática:

¿Cuántos chorros fueron necesarios para tornar el agua nublada?

Naturales y Sociales

Explicación de la experiencia.

Artes Visuales

Hacer dibujos con tinta y burbujas de jabón.

Movimiento:

Movimientos imitando acciones: lavando el cabello, lavando las manos y tomando baño..

2. ¿Por qué una toalla me seca? - Mi Identidad
Materiales:
• vasija con agua;
• jabón;
• toalla;
• reglas;
• cinta adhesiva;
• pedazos de algodón, toalla, saco plástico, pedazos de tela, esponja y papel de aluminio.
1ª) Experiencia
a) Lavar las manos.
b) Secar con la toalla.
c) Dejar que los niños y/o niñas observen el resultado.
d) Las manos tienen que quedar secas.
2ª) Experiencia
a) Pegar un pedazo de cinta adhesiva en las reglas;
b) Utilizando varias reglas, pegar en cada una uno de los materiales antes mencionados:
pedazos de algodón, etc.
c) Coloque cada una encima del agua que está en la vasija (solamente el material deberá
tocar el agua).
d) Verificar qué material absorbe más agua.
e) Hacer un cartel con los resultados.
f) Discutir los resultados.
g) ¿Por qué la toalla y el algodón absorben el agua?
h) La razón es que los lazos de la toalla están llenos de aire. El agua se pega en los lazos
y empuja el aire hacia afuera. Entonces, la toalla queda mojada y tú quedas seco,
porque el agua sale de ti y se pega en la toalla.
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Recordatorio:
Lenguaje:

Trabajar con las palabras: toalla, agua y aire.

Matemática:

Cuántos pedazos absorbieron el agua y cuántos no absorbieron

Naturales y Sociales

El niño y/o niña aprende cuáles materiales son absorbentes.

Artes Visuales

Hacer una pintura o dibujo con esponjas, algodón y tinta.

Movimiento:

Imitando el acto de secarse..

3. Dientes - Mi Identidad
Materiales:
• jarras de vidrio;
• coca-cola;
• cáscaras de huevos;
• cepillo de dientes viejo;
• pasta de dientes;
• pedazo de papel que sirva como etiqueta.
a) Discutir por qué es tan importante cepillarse los dientes.
b) Coloque a los niños y/o niñas en grupos pequeños.
c) Dar a cada grupo una jarra que contenga un poco de coca-cola, un pedazo de cáscara
de huevo y un pequeño pedazo de papel.
d) Pedirles que coloquen la cáscara de huevo sumergida en coca-cola.
e) Estas cáscaras deber estar identificadas con un pedazo de papel que contenga sus
nombres o un dibujo.
f) Pegar con cinta adhesiva.
g) Colocar las cáscaras en la jarra para descansar en algún estante por 24 horas.
h) Después de las 24 horas mirar el resultado.
i) Dibujar los resultados.
j) Intentar cepillar la cáscara.
k) Discutir los resultados.
Obs.: Las cáscaras de huevo quedan descoloridas y la coca-cola comienza a corroer la cáscara.
Cantar
Usando la canción rema, rema, rema su barco:
Cepilla, cepilla, cepilla tus dientitos
Cepilla todos los días
Alrededor, para arriba, para abajo
Para que tus dientes queden bien limpiecitos
Recordatorio:
Lenguaje:

Usar la canción como una poesía..

Matemática:

Contar el número de cáscaras de huevos, jarras, cuantos dientes hay en la boca
(usar la lengua y un espejo para ayudar a contar)

Naturales y Sociales

Discutir qué acontece si no nos cepillamos los dientes.

Artes Visuales

Hacer un diente con materiales reciclables.

Movimiento:

Cantar con movimientos.
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4. Mis sentidos - Mi Identidad
A) Audición
Materiales: Cassete o CD con sonidos diferentes o varios objetos sonoros escondidos dentro
de una caja o atrás de un cuadro. Ej.: madera, campana, metal, vaso de plástico – lleno de arroz
y tapado.
a) Dejar que los niños y/o niñas escuchen los sonidos.
b) Observar si pueden identificar cada sonido.
c) Repetir la actividad, sin embargo, en esta oportunidad, emitiendo el sonido de forma diferente:
bajo y alto, alternadamente.
d) Los niños y/o niñas deber dibujar los resultados.
B) Paladar
Materiales: Darles alimentos dulces, salados y ácidos para que identifiquen varios sabores.
Ej.: cebolla, manzana, vinagre.
a) Discutir los sabores y sus preferencias: lo que les gusta y lo que no les gusta.
b) Colocar una venda en sus ojos y pedirles que se tapen la nariz.
c) Dejarlos experimentar cada sabor.
d) Observar si pueden identificar cada uno de ellos.
e) Verificar si, teniendo la nariz tapada, consiguen diferenciar el sabor de la cebolla y el sabor
de la manzana.
f) Discutir los resultados.
g) Ver si distinguen qué parte de la lengua siente lo salgado, lo dulce y lo ácido.
h) Dibujar los resultados, haciendo un cartel.
C) Olfato
Materiales: Ítems que tienen olor y que se encuentran dentro de jarras. Ej.: perfume, cebolla,
café, menta, ajo, pescado, vinagre.
a) Explicarles que necesitan tener cuidado en no oler muchas cosas al mismo tiempo porque
les puede hacer mal, no obstante, pueden olfatear los contenidos que están en las jarras.
b) Dejarlos oler las jarras.
c) Observar si consiguen identificar cada ítem allí colocado.
d) Dejar que hablen acerca de los olores que les gustan y los que no les gustan.
e) Hacer un cartel con los resultados destacando lo que a ellos les gusta y lo que no les gusta.
D) Tacto
Materiales: Bolsa o caja; ítems que los niños y/o niñas puedan sentir. Ej.: llaves, animal de
tela, cosas ásperas, lisas, blandas y duras.
a) Dejarlos que coloquen las manos dentro de la bolsa o caja, con los ojos cerrados.
b) Observar si consiguen adivinar qué fue lo que tocaron.
c) Verificar cuántos de ellos adivinaron cada ítem.
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E) Visión
Materiales: Binoculares, Colores, Lentes de aumento.
a) Explicar cómo usamos nuestros ojos.
b) Por qué los ojos son importantes.
c) Qué no conseguiríamos hacer si no pudiéramos ver.
d) Dejarlos que identificaren los colores.
e) Hablar sobre lo que un lente de aumento hace.
f) Si dispones de unos binoculares, permítelos que lo experimenten.
g) Explicar lo que hace un binocular.
h) ¿Quién usa binoculares y por qué?
Recordatorio:
Lenguaje:

Discutir los sentidos y cómo usamos cada uno.

Matemática:

Identificar cuántos y cuáles son nuestros sentidos: audición, olfato, gusto, tacto y vista

Naturales y Sociales

Llevarlos a pensar sobre ellos y su importancia

Artes Visuales

Hacer una exposición de los sentidos; crear unos binoculares.

Movimiento:

Juegos. Ej.: Con los ojos cerrados, los niños y/o niñas deber intentar encontrar a otro niño
y/o niña o identificar los compañeros que están a su alrededor.

5. Cocinando - Mi Comunidad
Hacer una pizza o sándwich (en el caso de hacer pizza, es necesario un horno).
Materiales: Pan/pizza, queso en láminas, tomates en rebanadas, jamón (si es posible), margarina
(para el caso de sándwiches), platos y cuchillos sin puntas.
a) Mostrar cómo colocar el queso, jamón y tomates en las pizzas; o cómo hacer el sándwich.
b) Llevar las pizzas al horno.
Recordatorio:
Lenguaje:

Hacer una dramatización sobre una pizzería o sobre un vendedor ambulante de sándwiches.
Trabajar con las palabras: pizza, pan (P).

Matemática:

Destacar las medidas ¼, ½ usando sándwich o (mejor) la pizza.

Naturales y Sociales

Enseñar de qué países proviene la pizza y el sándwich (pizza de Italia/ sándwich de Inglaterra, idea de Lord Sandwich).

Artes Visuales

Hacer una pizza de cartulina o papel y decorar con los alimentos que a los niños y/o niñas
les gustaría comer.

Movimiento:

Juegos en ruedas.

6. Teléfono con hilo de albañil - Mi Comunidad
Materiales: Latas de salsa de tomate o vasos plásticos e hilo de albañil.
a) Hacer un hueco suficientemente grande para pasar el hilo de albañil (el ME/MF debe hacer
esto por los niños y/o niñas).
b) Cada niño y/o niña precisará 3 vasos o latas.
c) Pasar el hilo de albañil por los huecos.
d) Hacer un nudo en las dos puntas del hilo.
e) Estirar el hilo.
f) Un niño y/o niña habla en una de las latas y el otro escucha por la otra.
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Recordatorio:
Lenguaje:

Trabajar con las palabras hilo de albañil, teléfono. Hacer/inventar una obra de teatro
sobre teléfonos.

Matemática:

¿Por qué pasa el sonido hacia la otra lata?
¿Cuántos teléfonos hay en la clase?
Identificar los números pares e impares en los números de teléfonos.
Identificar, en el aparato, dónde están los números del teléfono.

Naturales y Sociales

Discutir sobre teléfonos: cómo nos ayudan y cuáles son los tipos de teléfonos existentes. Ej.:
celular, teléfonos públicos, teléfonos fijos. Citar los números de los teléfonos de servicios
de utilidad pública como bomberos, policía, etc. y explicar que únicamente deberán ser
usados en situación de emergencia.

Artes Visuales

Decorar el teléfono de latas e hilo de albañil; hacer un celular de materiales reciclables..

Movimiento:

Imitar personas hablando al teléfono y haciendo gestos.

7. Flotar y hundir - Medio Ambiente
Materiales: Una vasija llena de agua. Ítems para probar: balón, globo, juguete de plástico,
llaves, madera, piedra.
a) Probar con cada ítem, identificando sus resultados.
b) Los niños y/o niñas pueden dibujar los resultados.
Recordatorio:
Lenguaje:

Palabras: flotar, hundir, mojado, seco.

Matemática:

Grande, pequeño, número de ítems que flotaron y que se hundieron

Naturales y Sociales

¿Por qué se hunden? ¿Es por causa del tamaño?

Artes Visuales

Hacer un pez, una maqueta de una pileta, y un cartel con los resultados.

Movimiento:

Imitar flotando, hundiendo, nadando, sumergiendo.

8. Energía eléctrica – para que la usamos – Mi Comunidad
Materiales: Aparato de sonido; un aparato que pueda ser usado con energía eléctrica y con pilas.
a) Mostrar cómo el aparato de sonido necesita energía para funcionar y que la energía viene
a través de los cables.
b) Mostrar que la energía es necesaria para encender la luz; puede llegar a través de cables
o pilas.
c) Discutir sobre cuáles son los aparatos que necesitan energía para funcionar, tanto los de
casa como los del PEPE. Ej.: TV, video, DVD, heladera, congelador, lavadora, radio, luces
y computador.
d) Los niños y/o niñas deber recortar, de revistas o folletos de supermercado, fotos de aparatos
que necesitan energía.
e) Dividir a los niños y/o niñas en pequeños grupos – hacer conjuntos con los recortes. Ej.:
living, cocina, cuarto, baño.
Recordatorio:
Lenguaje:

Cables, pilas, TV, CD, DVD.

Matemática:

¿Cuántas lámparas hay en el PEPE? ¿Y en casa?

Naturales y Sociales

¿Por qué es útil la energía? ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo afectó la vida de las personas?

Artes Visuales

Hacer una maqueta de una casa usando cajas de zapatos. Dentro de la casa, coloca dibujos
o modelos de ítems que usan energía eléctrica.

Movimiento:

Hacer movimientos: rápido, despacio, para adelante, para atrás, ruidoso, silencioso..
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9. ¿Las flores beben? Medio Ambiente
Materiales: Flores; jarras con agua; anilina o tinta.
a) Coloque la tinta o anilina dentro del agua.
b) Coloque las flores dentro del agua con tinta.
c) Haga un dibujo de la flor, pintándola con el mismo color de la flor verdadera.
d) Deje que las flores descansen.
e) Observe las flores luego de 24 horas.
f) ¿Qué aconteció con la flor?
g) Dibuja la flor. ¿Qué color tiene ahora? ¿Cambió de color?
h) Preguntarle a los niños y/o niñas si esto demuestra alguna cosa.
Recordatorio:
Lenguaje:

Use palabras: azul, verde, flores, agua.

Matemática:

¿Cuántos pétalos hay en la flor? ¿Y cuántas hojas?

Naturales y
Sociales

Muestre que el agua penetra en la flor por el tallo y llega hasta la flor. Es posible
verificar esto mirando el agua colorida.

Artes Visuales: Hacer una flor.
Movimiento:

Imitar el agua subiendo por el tallo hacia la flor.

10. Cuidando las plantas – Medio Ambiente
Materiales: Varias plantitas, etiquetas y caja cerrada.
Coloca las plantas en ambientes diferentes, por ejemplo:
1. Deja una planta sin agua por una semana, pero con exposición normal a la luz.
2. Priva a una planta de la luz, pero dale agua correctamente.
3. Deja algunas debajo de la luz continua, mojando adecuadamente.
4. Deja una planta sin tierra, sólo en agua, con exposición correcta a la luz.
5. Deja una planta con agua y luz, en la medida correcta, etc.
Luego que observen, comenta con los niños y/o niñas qué acontece con cada planta.
Enseña que la planta necesita agua, tierra y luz diurna.
Recordatorio:
Lenguaje:

Parábola del sembrador.

Matemática:

¿Cuántas plantas crecieron bien y cuántas plantas se debilitaron?

Naturales y Sociales ¿Qué necesitan las plantas para vivir?
Artes Visuales:

Inventar una planta extraña.

Movimiento:

Imitar plantas y semillas, árboles creciendo, el viento, en una tempestad.

11. Cuidando las semillas – Medio Ambiente
Materiales: Semillas (puede ser poroto), jarras y algodón.
1. Coloca el algodón dentro de las jarras.
2. Moja el algodón.
3. Coloca la semilla en el algodón.
4. Moja regularmente.
5. Obsérvala todos los días.
6. Dibuja los resultados.
7. Haz un cartel donde los niños y/o niñas puedan ver las anotaciones sobre el número de
veces que se mojó la planta y cuántos días necesitó para crecer.
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Recordatorio:
Lenguaje:

Hablar sobre la parábola del sembrador.

Matemática:

¿Cuántas semillas crecieron, cuántos días necesitaron para crecer, cuántos
centímetros crecieron? ¿Qué plantas son más grandes y cuáles son menores?

Naturales y Sociales ¿Qué necesitan las plantas para crecer? ¿Crecen rápido?
Artes Visuales:

Dibujar una planta. Inventar una planta con colores y formas diferentes.

Movimiento:

Con música – voy a crecer.

12. Día y noche – Medio Ambiente
Materiales: Linterna o luz; globo o balón inflado (dibujar los continentes).
a) Deja la sala medio escura.
b) Enciende la linterna.
c) Posiciónala en el globo.
d) Gira el globo.
e) Pregunta si ven alguna diferencia entre un lado y otro.
f) Explica dónde está su país y coloca una gran X.
g) Gira el globo nuevamente.
h) Deja que los niños y/o niñas expliquen que un lado está oscuro y otro con luz.
i) Explica que la linterna representa el sol.
j) Un lado del mundo está oscuro (noche).
k) El otro lado tiene luz: sol (día).
l) Por causa de esto existe el día y la noche.
Recordatorio:
Lenguaje:

Palabras: día y noche. Crear una historia sobre el día y la noche.

Matemática:

Número de continentes, número de horas en el día.

Naturales y Sociales Informaciones sobre el día y la noche.
Artes Visuales:

Hacer un mundo de globos y diarios; cuando se seque, pintar los continentes.

Movimiento:

Juegos con balones o globos.

13. Agua fría y tibia – Medio Ambiente
Materiales: Botella plástica (incolora) con agua fría; botella plástica (incolora) con agua tibia;
colorante.
a) Adiciona algunas gotas del colorante en el agua fría y deja que el agua tome color.
b) Coloca el agua fría en la botella de agua tibia.
c) Deja que los niños y/o niñas vean qué aconteció.
Obs.: El agua fría se va para el fondo de la botella de agua tibia porque es más densa.
Recordatorio:
Lenguaje:

Palabras: frío, tibio, agua.

Matemática:

Número de botellas en la sala.

agua tibia es menos densa porque el agua fue calentada y las partículas quedan
Naturales y Sociales El
más distantes unas de otras
Artes Visuales:

Dibujar los resultados

Movimiento:

Papa caliente.
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14. La tierra y por qué acontecen deslizamientos – Medio Ambiente
Materiales: 2 bandejas; tierra; semillas de césped.
a) Coloca la tierra dentro de las bandejas.
b) Siembra bastantes semillas en una bandeja para que crezcan juntas.
c) Deja que las semillas crezcan.
d) Haz una guía para que los niños y/o niñas cuiden las semillas. Ej.: mirar.
e) Levanta las dos bandejas de un lado.
f) Derrama la misma cantidad de agua sobre las 2 bandejas.
g) Deja que los niños y/o niñas observen cuál de las bandejas perdió más tierra y por qué.
Recordatorio:
Lenguaje:

Palabras: semillas, historias sobre semillas y plantas, higuera, sembrador.

Matemática:

¿Cuántas plantitas hay? ¿Muchas, menos, pocas?

Naturales y
Sociales

¿Qué acontece cuando se tiran todas las plantas de un terreno? ¿Por qué acontecen
los deslizamientos? ¿Cómo hacer para evitarlos?

Artes Visuales: Pintura de un deslizamiento.
Movimiento:

Utilizando una música apropiada, realiza movimientos sobre el agua. Ej.: una catástrofe,
un deslizamiento.

15. Bananas (plátanos) y drosophila (mosca de fruta) – Medio Ambiente
Materiales: Bananas; jarras.
1. Deja las bananas (plátanos) expuestas, ya que atraen moscas pequeñas.
2. Tira la cáscara y deja pequeños pedazos de banana (plátanos) en la jarra.
3. Déjala sin tapa por un día.
4. Coloca una tapa de papel o tejido con pequeños huecos.
5. Deja que los niños y/o niñas verifiquen las jarras día a día, hasta que vean algunas larvas.
6. Discute con los niños y/o niñas de dónde vinieron estas larvas.
7. Qué aprendieron.
Recordatorio:
Lenguaje:

Trabajar con la palabra banana.

Matemática:

¿Cuántas jarras y cuántas bananas fueron usadas en la experiencia?

Naturales y
Sociales

Discute sobre lo que hayan observado.
¿De dónde vinieron las larvas?
¿Qué aprendieron sobre qué hacer y qué no hacer con la comida?

Artes Visuales: Realiza una larva de masa o arcilla o materiales reciclables.
Movimiento:

Moverse como una larva y mosca.

16. Vinagre y experiencias – Medio Ambiente
Materiales: Pasas, vinagre, vasija, bicarbonato y agua.
1. Llena una vasija con agua (nivel ¾).
2. Adiciona 2 cucharas (de sopa) de bicarbonato.
3. Coloca algunas pasas.
4. Las pasas se hunden y quedan quietas.
5. Adiciona 2 cucharas (de sopa) de vinagre.
6. Deja que los niños y/o niñas observen y explique qué aconteció y por qué.
Obs.: El vinagre reaccionó con el bicarbonato; bolitas de aire levantan las pasas.
76 – Manual de Formación Continua

Recordatorio:
Lenguaje:

Usar las palabras: vinagre, bolitas.

Matemática:

¿Cuántas pasas estaban en el fondo y, después, cuántas subieron?

Naturales y
Sociales

Informaciones sobre la reacción del vinagre mezclado al bicarbonato.

Artes Visuales: Dibujar la posición de las pasas antes y después.
Movimiento:

Imitando las bolitas, usando la música de bolitas.

17. Imanes– Medio Ambiente
A) Imanes y metales
Materiales: Objetos de metal y de otros materiales; bandeja con arena suficiente para cubrir
los objetos y el imán.
a) Coloca los objetos dentro de la arena.
b) Cubre con arena (escóndalos de los niños y/o niñas).
c) Observa si los niños y/o niñas consiguen encontrar los objetos, usando el imán.
d) Déjalos que observen cuáles fueron los tipos de objetos atraídos por el imán.
e) ¿Cuál es la conclusión?
B) Imán y pedacitos de hierro
Materiales: Imán, papel y pedacitos de hierro.
a) Coloca los pedacitos de ferro hierro en el papel.
b) Coloca el imán debajo del papel.
c) Deja que los niños y/o niñas observen y explique qué aconteció.
d) Mueve el imán.
Recordatorio:
Lenguaje:

Usar las palabras: imán, metal.

Matemática:

¿Cuántos objetos encontró el imán?

Naturales y
Sociales

Discutir los resultados de cómo los imanes atraen el metal. En qué parte de la casa
pueden encontrar imanes.

Artes Visuales: Hacer un imán para la heladera.
Movimiento:

Juegos.

18. Condensación y nubes– Medio Ambiente
A) Nubes
Materiales: Algodón; pava con agua hirviendo.
a) Deja que el agua hierva.
b) Coloca el algodón en frente al vapor (cuidando que no se queme).
c) Deja que el algodón se enfríe.
d) Exprímelo.
e) Deja que los niños y/o niñas observen qué salió del algodón.
f) Enseña que este proceso es muy similar al de las nubes y a la lluvia.
g) Las nubes recogen el agua del vapor.
h) Después sueltan el agua: lluvia.
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B) Vapor
Materiales: Tetera con agua hirviendo; un espejo o pedazo de vidrio.
a) Deja que el agua hierva.
b) Coloca el espejo en frente.
c) Deja que los niños y/o niñas vean qué acontece.
d) ¿Qué acontece cuando el espejo se enfría?
Obs.: El vapor vuelve a ser agua.
Recordatorio:
Lenguaje:

Historia sobre Gedeón y la piel de la oveja.

Matemática:

Contar cuántas bolas de algodón son necesarias para absorber una taza de agua
hervida.

Naturales y
Sociales

Nubes y lluvia – importancia.

Hacer un dibujo usando algodón como nubes y papel brillante, cortado, como gotas
agua.
Artes Visuales: de
Hacer una cortina de lluvia con papel cortado y pegado en un hilo de albañil.
Cada niño y/o niña hace un pedazo.
Movimiento:

Imitar la lluvia, gotas de lluvia, ríos.

19. Cuidando los animales (lagartos, hormigas, peces, lombrices)
Materiales: Lagartos, hormigas, peces, lombrices, jarras o pecera, hojas, tierra y comida para
los animales.
a) Crea una pecera o jarra donde el animal va a vivir.
b) Haz un cartel mostrando un niño y/o niña que tiene la responsabilidad de dar comida y
agua limpia al animal; dibuja o habla en la rueda de conversación (hora del círculo) sobre
el animal.
c) Destaca cualquier diferencia que acontezca con los animales.
Recordatorio:
Lenguaje:

Historia sobre los animales.

Matemática:

Contar el número de animales y cuánta comida come el animal.

Naturales y
Sociales

Discutir en la rueda de conversación:
1. ¿Cómo sabemos cuándo el animal está vivo?
2. ¿Cuál es la diferencia entre cosas vivas y cosas muertas?
3. ¿Qué precisa el animal para vivir?
4. ¿Qué tipo de comida precisa el animal?

Artes Visuales: Dibuja o realiza una pecera de materiales reciclables.
Movimiento:

Imita animales usando música.
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Pequeños grupos
Presentaciones de las experiencias.
Respuestas a las preguntas.
Grupo Grande
Discusión sobre ciencia en los PEPEs.
Las dificultades.
Cómo pueden los niños y/o niñas aprender más y comenzar a pensar más.

Bibliografía
Bradlay, C. & Fitzsimons, C. Outdoor Activities for Kids. Lorenz Books, London, UK, 1999.
Grueso, A. B. Eureka! Práticas de Ciências para o Ensino Fundamental. San Pablo: Cortez Editora, 2005.
Lobb, J. At Home with Science. Splish Splosh, Kingfisher London, UK, 2002.
Nursery Education Magazine. Issue Number 86. Publisher Scholastic Ltd. Leamington Spa, 2005
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Autoevaluación: Ciencia en los PEPEs
1. Explicar la importancia de hacer ciencia con los niños y/o niñas.

2. Planificar una clase usando una experiencia de ciencias incluyendo Lenguaje, Matemática,
Naturales y Sociales, Artes Visuales y Movimiento, que pueden ser encontradas en el ‘Recordatorio’ al final de cada experiencia..
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Ciencia en los PEPEs
Formulario de planificación de los Coordinadores
Fecha:
Lugar:
Tiempo Tema

Cómo

Recursos
necesarios

Responsable

Desayuno
Devocional y oraciones
Registro
Resumen del día
Nombres
Rompe- hielos
Reflexión en grupo

Preguntas

Discusión sobre ciencia
Movimiento o actividad
Trabajo en grupos

Preguntas

Presentaciones
Almuerzo
Presentación de los
grupos
Discusiones sobre
ciencia en los PEPEs
Proyectos para el medio
ambiente
Confirmación del test
Conclusión
* Entregar las autoevaluaciones antes de los estudios.
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Evaluación – Ciencia en los PEPEs
Fecha:
Lugar:
Señala tu opinión con una “X”.

Tema

Fue
útil

No fue
útil

¿Por qué?

Resumen del día
Nombres
Rompe-hielos/música
Reflexiones en grupo
Discusión sobre ciencia
Movimiento o actividad
Trabajo en grupos
Presentaciones
Presentación de los grupos
Discusiones sobre ciencia en
los PEPEs
Proyecto para el Medio
Ambiente
Confirmación del test
Conclusión

1. Cuando viniste al entrenamiento, ¿qué esperabas alcanzar?

2. ¿El entrenamiento alcanzó tus expectativas? ¿De qué manera?

82 – Manual de Formación Continua

3. ¿Hubo alguna parte del entrenamiento que te pareció difícil de entender? Si es así, ¿cuál
fue y por qué?

4. ¿Qué partes del entrenamiento fueron presentadas de manera interesante y relevante?

5. ¿Qué parte del entrenamiento te pareció menos relevante?

6. ¿Cómo pueden ser mejoradas las partes menos interesantes?

7. Menciona algunas ideas sobre cómo puedes involucrarte más. Ej.: actividades, discusiones,
etc.

8. En tu opinión, ¿qué aspecto del entrenamiento te será más útil a largo plazo?

9. Menciona algunas ideas sobre cómo mejorar el curso:

10. Menciona algunas ideas de materias que no fueron tratadas, pero que te gustaría ver
incluidas en el programa.

11. Evalúa el entrenamiento puntuándolo de 1 a 10 (siendo 10 a puntuación más alta y 1 la
más baja).
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10. Desarrollo Físico y Sensorial
en los PEPEs
Recordatorio:
Rompe-hielos
o canciones:

Utilizar el beneficio del rompe-hielo para facilitar la comunicación entre los participantes.

Nombres:

Cada participante debe usar una identificación con su nombre.

Introducción

Presentación de los coordinadores y/o personas que ministrarán las charlas

Programa:

Explicar qué van a aprender los ME/MF y por qué.

Objetivos del entrenamiento:

¿Qué se espera que aprendan los ME/MF?

A entender mejor las maneras a través de las cuales los niños y/o niñas se desarrollan física
y sensorialmente.
Grupo Grande
1. ¿Qué afecta el desarrollo del niño y/o niña?
2. ¿Todos los niños y/o niñas se desarrollan de la misma manera?
3. ¿Cómo puedes ayudar en el desarrollo físico de un niño y/o niña?

Estudio
Desarrollo Físico
Definición:
a) Crecimiento es el aumento en la estructura del cuerpo con un aumento de control sobre
el cuerpo.
Control del cuerpo es el desarrollo de la coordinación motora fina y gruesa.
b) Desarrollo se refiere al control que un niño y/o niña tiene sobre sus músculos: su habilidad
para sentarse, pararse, caminar y correr. También se refiere a la habilidad de manipulación.
Cuando el niño y/o niña desarrolla nuevas habilidades pasa a rechazar las viejas habilidades.
Ej.: el gatear es dejado atrás cuando aprende a caminar bien.
a) ¿Qué afecta el desarrollo del niño y/o niña?
b) ¿Cuáles son las etapas?
c) ¿Qué ayuda al niño y/o niña a desarrollarse mejor?
1. El desarrollo
Cada niño y/o niña desarrolla las etapas de manera diferente.
1. El crecimiento y el desarrollo son determinados por las siguientes razones:
a) hereditarias;
b) nutrición;
c) influencias hormonales y emocionales.
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2. El crecimiento y el desarrollo son afectados por:
a) dieta; 				
e) clima;
b) ambiente; 			
f) hormonas;
c) ejercicio; 			
g) hereditario;
d) enfermedades; 		
h) actitud de los padres o responsables.
3. Las etapas – mirar el anexo.
4. ¿Qué ayuda al niño y/o niña a desarrollarse mejor?
El PEPE puede ayudar de innumerables maneras:
1. dieta: refrigerios y almuerzos saludables;
2. ambiente: ofreciendo a los niños y/o niñas un ambiente saludable e higiénico;
3. ejercicio: recomendándoles muchos ejercicios físicos;
4. actitud del responsable: tener actitudes que promuevan en el niño y/o niña la sensación
de sentirse amado, querido. Darle seguridad, elogios y ánimo.
En los primeros 3 años, el niño y/o niña comienza a desarrollar la parte de locomoción, el
uso de las manos y movimientos del cuerpo.
Esta parte puede ser mejor desarrollada (si es posible, verificar el papel anexo).
Los niños y/o niñas necesitan desarrollar la habilidad motora gruesa y la habilidad motora fina.
Qué puede ser realizado en el PEPE para mejorar el desarrollo de la habilidad motora gruesa:

Habilidad motora gruesa
Gruesa
Nuevas
actividades
Equilibrio
Locomoción
Manipulación
Manipulación
Juegos

Actividad
Danza, gimnasia.
Caminar sobre líneas (usar tiza para dibujar en el piso). Balancearse
en un solo pie, saltar en una sola pierna, saltar la cuerda y jugar a la
rayuela.
Jugando, agarrando, golpeando, pateando el balón, saltando,
caminando, corriendo, subiendo, girando, saltando en un solo pie.
Balones, bolsas de porotos.
Construyendo modelos con arcilla y masa.
De botón, hula-hulas, raquetas, bowling.
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Habilidad motora fina
Fina
Vistiendo
Tijeras
Uso de lápiz
Juegos de mesa

Construyendo

Actividad
Abrocharse la ropa, atar los zapatos, manipular el cierre.
Cortando.
Dibujando, coloreando.
Rompe-cabezas, juegos de memoria.
Usando bloques.
Costurando.
Masa de arcilla.
Tomando cosas pequeñas.
Haciendo burbujas de jabón, tirando bolitas de vidrio y pasando hilo
por una aguja.
Ordenando.
Montando, pegando.

Desarrollo sensorial
1. El desarrollo
Los bebés comienzan a desarrollar los sentidos antes de nacer, especialmente el sentido de
la audición.
Cuando nacen, precisan usar sus sentidos de tocar, escuchar, oler y ver, para ayudarlos a
sobrevivir. Ej.: encontrar comida, sentir calor y cariño, etc.
Gradualmente, los bebés van usando los sentidos para interacción con el ambiente a fin de
desarrollarse.
En el primer año, ellos aprenden escuchando-conociendo muchas cosas por el tono de voz de
las personas que los cuidan; también comienzan a usar la voz para responder. Comienzan a usar
los ojos para ver mejor y sienten mucho placer cuando son tocados, cuando sienten cariño, etc.
Los bebés usan el sentido del paladar para descubrir más sobre un objeto.
A medida que el bebé crece, necesita ser estimulado en todas las áreas de los sentidos.
Tocar
Actividades que ayudan al niño y/o niña del PEPE a mejorar el sentido del tacto:
1. Bolsas o cajas para tocar. Bolsas y cajas que contengan objetos en los cuales los niños y/o niñas
tocan y necesitan adivinar de qué objeto se trata (sin mirar, usando únicamente las manos).
2. Libros que contengan páginas con texturas diferentes.
3. Materiales para jugar y tocar, sintiendo las diferencias entre las texturas. Ej.: si es pegajoso,
frío, caliente, etc.
4. Arcilla (masa de sal/harina de trigo).
5. Masa húmeda de papel.
6. Masa de pan.
7. Tinta de dedo, tinta con jabón en polvo, tinta con maicena.
8. Texturas: gruesa, lisa, áspera. Materiales: madera, metal, tejido, plástico, porcelana, piedras,
ladrillos, esponja y arena.
9. Temperatura: calor, frío, tibio.
10. Agua.
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Material

Arcilla

Masa

Pulpa de papel
Arena
Material

Agua

Piedras, etc
(no usar piedras
muy pequeñas)

Cómo usar
Jugar, haciendo cosas con 3 dimensiones.
Usar herramientas.
Hacer impresiones usando monedas o tenedores.
Usar cajas y vasijas para hacer formas.
Agua para cambiar la consistencia.
Mojar la harina de trigo para variar la textura.
Adicionar colores diferentes, olores y glitter.
Jugar a cocinar.
Hacer ítems en 3D.
Usar herramientas.
Hacer impresiones usando monedas o tenedores.
Usar cajas y vasijas para hacer formas.
Mezclar para sentir la masa de papel.
Usar para modelar.
Sentir.
Jugar haciendo castillos, etc.
Colocar arena dentro de vasijas (baldecitos, formas).
Cómo usar
Sentir: caliente, tibia y fría.
Colocar en vasijas.
Lavar ropita.
Lavar vajilla.
Hacer burbujas de jabón.
Hacer flotar ítems diferentes.
Hundir ítems y observar.
Mezclar con maicena, etc.
Experimentar materiales con agua para sentirlos.
Hacer barro, dejar que chorree y conocer qué materiales absorben
el agua.
Sentir las diferentes piedras.
Dibujarlas, siguiendo el contorno.
Colocar papel encima y hacer impresiones usando lápiz de cera.
Hacer dibujos con las piedras.
Hacer ítems creativos.
Hacer collage.
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Todas estas actividades van a ayudar a los niños y/o niñas.
Recordatorio:
Lenguaje:

Discutiendo sobre lo que sienten.

Matemática:

Ordenando y contando los materiales.

Naturales y
Sociales

Aprendiendo las transformaciones de los materiales, sus diferencias, etc.
Artes Visuales: Usando la creatividad.

Movimiento:

Los movimientos con las manos ayudan en el desarrollo motor fino y grueso.

Artes Visuales: Al cantar sobre el agua podrán percibir las bolitas, calor y frío.

Saborear:
El PEPE puede ayudar al niño y/o niña a mejorar el sentido del paladar dándole, de vez en
cuando, comidas diferentes para que saboreen. Ej.: frutas, legumbres, pescados, etc.
En las clases, hacer experiencias para saborear usando salado, dulce, ácido, comida crocante,
picante, con hiervas, etc.
Experiencias para ver si consiguen adivinar la comida, sin mirar, usando el: olfato, visión y audición.

Olfato
Hacer experiencias en las cuales puedan sentir, a través del olfato, olores variados, pero advertirles
que no huelan cosas que no sean comidas, perfumes, flores y jabón.
Materiales para oler: limón, pimenta negra, vinagre, queso, café, té, flores, perfume y jabón.
Explicar que el sentido del olfato puede ayudar a identificar peligros, tales como: oler humo
cuando un fuego se inicia.

Visión
Ayudar al niño y/o niña del PEPE a desarrollar su visión:
Explicarle por qué la vista es importante;
Ayudarlo a ser más observador.
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El juego de: yo espío
con mi ojito.

Encontrar objetos comenzando con la letra...

Una caza de objetos

Esconder ítems para que los niños y/o niñas los busquen.
Coloque objetos en la bandeja.

Una bandeja de
objetos.

Diga el nombre de cada objeto.
Esconda la bandeja y quite de ella uno de los objetos.
Muéstrela de vuelta para que los niños y/o niñas identifiquen
qué objeto fue quitado.

Observando
animales/plantas.

La transformación del lagarto día a día. La transformación en
la semilla/planta día a día.
Hacer un juego para encontrar su nombre o el nombre de un
compañerito.

Mirando su nombre

Mirar las letras en la sala, en los libros, en las etiquetas, en
los rótulos, en las revistas y en los diarios.

Mirando las letras.

Dibujo libre, interpretación de una pintura. Ej.: el girasol de
Van Gogh.

Pintura, dibujos.

Dibujo libre, interpretación de una pintura. Ej.: el girasol de
Van Gogh.
Prepare un área con almohadones, libros y objetos.
Deje que los niños y/o niñas observen bien.

Juego: ver la
diferencia.

Tome un objeto y pregunta a los niños y/o niñas cuál de ellos
está faltando.
Después, coloque de vuelta el objeto y observe si ellos
identifican qué fue lo que volvió.
Se puede hacer el mismo tipo de juego cambiando un objeto
de un lugar para otro.

Audición
Uno de los sentidos en los cuales los niños y/o niñas no se desarrollan tanto como lo hacían
en otros tiempos es la audición.
La televisión, los videojuegos y la computadora tomaron el lugar de las historias y radios que
eran escuchadas en el pasado.
Es muy importante que los niños y/o niñas del PEPE aprendan a escuchar.
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Órdenes
Escuchar música
Cantar
Ritmos
Instrumentos
Sonidos
Músicas diferentes
Atrás de ti

Atrás de ti

Escuchar bien y cumplir las órdenes
Estimúlelos a hacer movimientos que completen la música.
Invente una historia que combine con la música.
En el paseo, incentívelos a escuchar los sonidos de los alrededores.
Escuchen y aprendan las canciones.
Escuchen y reproduzcan el ritmo.
Toquen y reproduzcan el ritmo.
Alto, bajo, ruidoso, silencioso.
Folclore, popular, clásica, rock, etc.
Uno de los niños y/o niñas se queda con los ojos tapados.
Los otros corren.
Cuando la música para o se hace más lenta, estos niños y/o
niñas deberán correr para atrás del que está con los ojos vendados, quien deberá adivinar cuántos niños y/o niñas están
atrás suyo.
Pequeños grupos
Cada grupo debe planificar y presentar una clase abordando
los asuntos:
1. Cómo ayudar a desarrollar la parte física:
a) coordinación motora gruesa;
b) coordinación motora fina.
2. Cómo ayudar a desarrollar la parte sensorial.
3. El grupo debe explicar por qué la clase ayuda en esta etapa
del desarrollo del niño y/o niña en el PEPE.
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Autoevaluación — Desarrollo físico y desarrollo
sensorial
1. ¿Cuáles son las causas que determinan el crecimiento y el desarrollo del niño y/o niña?

2. ¿Cuáles son las razones que pueden afectar el crecimiento y el desarrollo del niño y/o niña?

3. Cita 4 actividades que ayudan en el desarrollo físico de la coordinación motora gruesa.

4. Cita 4 actividades que ayudan en el desarrollo físico de la coordinación motora fina.

5. ¿Cuáles son los 5 sentidos?
1.
2.
3.
4.
5.
6. Cita una actividad que puedes realizar en el PEPE usando cada uno de ellos.
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Desarrollo físico y desarrollo sensorial
Formulario de planificación de los Coordinadores
Fecha:
Lugar:
Tiempo Tema

Cómo

Recursos
necesarios

Responsable

Desayuno
Devocional y oraciones
Registro
Resumen del día
Nombres
Rompe-hielos/música
Reflexión en grupo
Estudios físico y
sensorial
En grupos, preparar
actividad
Presentación de los
grupos

Preguntas
Estudio

Almuerzo
Preguntas y discusión
sobre el proyecto/
planificación de las
clases
En grupos, preparar una
actividad sobre animales
/ una clase
Conclusión
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Evaluación – Desarrollo físico e desarrollo sensorial
Fecha:
Lugar:
Señala tu opinión con una “X”.
Tema

Fue útil

No fue
¿Por qué?
útil

Nombres
Rompe-hielos/música
Reflexiones en grupo
Estudio: Desarrollos físico y
sensorial
En grupos: Preparar
actividades
Presentación de los grupos
Proyecto Animales
Preguntas y discusión sobre
el proyecto
En grupos: Preparar una
actividad sobre Animales
Confirmación del test
Conclusión
1. Cuando llegaste al entrenamiento, ¿qué esperabas alcanzar?

2. ¿El entrenamiento alcanzó tus expectativas? ¿De qué manera?

3. ¿Hubo alguna parte del entrenamiento que te pareció difícil de entender? ¿Cuál es
y por qué?
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4. ¿Qué partes del entrenamiento fueron presentadas de manera interesante y
relevante?

5. ¿Qué parte del entrenamiento te pareció menos relevante?

6. ¿Qué sugieres para mejorar las partes menos interesantes?

7. Da algunas ideas de cómo tú puedes involucrarte más. Ej.: actividades, discusiones,
etc.

8. En tu opinión, ¿qué aspecto del entrenamiento te será más útil a largo plazo?

9. Da algunas sugerencias de cómo mejorar el curso.

10. Da sugerencias de materias que no fueron tratadas, pero que te gustaría ver
incluidas en el programa.

11. Evalúa el entrenamiento puntuándolo de 1 a 10 (siendo 10 la puntuación más alta
y 1 la más baja).
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11. Aprender jugando en el PEPE
Recordatorio:
Rompe-hielos
o canciones:

Utilizar el beneficio del rompe-hielo para facilitar la comunicación entre los participantes.

Nombres:

Cada participante debe usar una identificación con su nombre.

Introducción

Presentación de los coordinadores y/o personas que ministrarán las charlas

Programa:

Explicar qué van a aprender los ME/MF y por qué.

Objetivos del entrenamiento:
–
–
–

¿qué se espera aprendan los ME/MF?

que los niños y/o niñas puedan aprender jugando;
nuevos juegos y tener más ideas de cómo jugar;
que para los niños y/o niñas del PEPE, jugar es la mejor manera de aprender.
Pequeños grupos
1. ¿Qué es jugar?
2. Recordar algún juego y la forma en que lo jugabas en tu infancia.
3. ¿Por qué el juego o la actividad fue buena?
Grupo Grande
Discutir los resultados.

Estudio: ¿Qué es jugar?
Normalmente, el niño y/o niña juega todos los días; es una de las maneras que tiene para
desarrollarse. Los ME/MF del PEPE necesitan entender cuánto y cómo el jugar pueden ayudar en
el aprendizaje.
Qué y cómo jugar pueden ser importantes para enseñar la mayor parte de la currícula.
Un bebé comienza a jugar explorando los juguetes con las manos, boca y pies; a medida que
crece, el jugar se hace más elaborado, es decir, que el bebé comienza a imitar los movimientos
y a usar varios juguetes. Es una de las maneras de descubrirse, de comunicarse y de expresarse.
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Físico

Desarrollo de la
coordinación

Social

Cognitivo

Aprende nuevas
cosas sobre el
mundo

Jugar

Lenguaje

Aprender a experimentar nuevas
palabras

Experiencias y
comportamiento
que la sociedad
anticipa

Emocional

Nuevos papeles
de adultos usando
juegos

Definición
Jugar: divertirse, recrearse, distraerse. Agitarse alegremente, ocuparse, entretenerse con juegos.
Es una actividad que promueve placer.
Jugar es una de las primeras necesidades del niño y/o niña. Es necesario para que se desarrolle
y aprenda las habilidades que usará en el futuro.
El jugar normalmente es iniciado por ellos mismas. Ej.: imitar, saltar en el agua, decidir sobre
lo que les gusta jugar; sin embargo, esto debe venir en forma natural, y no forzada; debe ser
espontáneo y voluntario.
Jugar es fundamental en todo el desarrollo y aprendizaje de los niños y/o niñas.
Por medio de los juegos, ellos tienen la oportunidad de explorar, examinar, investigar, resolver
problemas y desarrollar ideas y experiencias que los ayudarán a entender mejor el mundo.
Al practicar y construir ideas, habilidades y conceptos, ellos aprenden a controlar impulsos y
emociones. Aprenden también la necesidad de reglas.
El jugar enseña a jugar solos, pero también a socializar. Juntos, los niños y/o niñas aprenden
a colaborar, a hablar, a comunicarse, a expresar sentimientos, y hasta a expresar miedos y ansiedades, si tuvieren cierta seguridad para compartirlo.
Con otros niños y/o niñas, aprenden a: socializar, arriesgar, equivocarse, perder.
Comienzan a usar la imaginación y la creatividad.
Juegos bien planificados, dentro y fuera de la sala de clases, son recursos que los educadores
pueden usar para hacer que los niños y/o niñas aprendan con gusto, con placer, pero también
con desafíos.
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El psicólogo Burghardt observó las siguientes características del juego:
1. es común en todos los niños y/o niñas;
2. no es necesario tener una razón para jugar;
3. es escogido por el niño y/o niña;
4. es espontáneo;
5. solo acontece efectivamente si hay una atmosfera relajada, sin intimidación o miedo;
6. sin secuencias;
7. depende de estímulo para que tenga continuidad;
8. necesita ser activo, y no pasivo;
9. puede involucrar el desarrollo y las habilidades de ciertos movimientos.
Jugar es una actividad común en todos los países y culturas.
En las investigaciones, es revelado que todos los niños y/o niñas juegan.
La única excepción es cuando los niños y/o niñas son criados en orfanatos donde no existen
adultos que juegan con ellos, especialmente juegos como “escondidas”, y esconder el rostro y
después mostrar (peek a boo), o no tienen juguetes que los ayuden a jugar.
También se descubrió que adultos que no jugaron cuando eran niños y/o niñas tienen más
facilidad a desarrollar stress, depresión y aburrimiento fácilmente.
¿Qué significa jugar en forma libre?
El colocar el material (negocio, casita, encastre, pintura, etc.) a disposición de los niños y/o
niñas y dejarlos decidir cuándo y con qué jugarán. Ej.: pintar.
¿Cómo un adulto puede involucrarse en el juego?
Los niños y/o niñas no deben jugar sin que un adulto esté mirándolos, para dar soporte.
Muchas veces, el niño y/o niña quiere que el adulto juegue con él. Ej.: el niño y/o niña le pide
a un adulto que imite a un médico visitando la casita.
¿Cómo un adulto puede ayudar en el juego?
Puede ayudarlos:
1. a desarrollar la comunicación y el lenguaje cuando estén jugando;
2. escuchándolos;
3. dando sugerencias;
4. ofreciendo oportunidades;
5. organizando y proveyendo los equipamientos necesarios para el juego.
Y, siempre pensando en cómo ayudarlos, analizar, desarrollar y evaluar el progreso del niño y/o
niña (observar, escuchar y evaluar) en un ambiente donde ellos se sientan valorizados, importantes,
bien cuidados y estimulados a creer que pueden ser exitosos.

Desarrollo y aprendizaje a través del jugar.
Físico
Los juegos físicos ayudan a mejorar: la respiración, el corazón, los pulmones, la circulación,
la digestión, la evacuación, además de fortalecer los huesos. También tonifican los músculos,
aumentan la energía y el apetito.
Ayudan a tener un buen estado físico.
Durante los movimientos, los niños y/o niñas liberan el stress y las emociones negativas.
Al mismo tiempo, se da la producción de hormonas, como la endorfina, que los ayuda a
sentirse mejor y más felices.
En este proceso, los niños y/o niñas aprenden a desarrollar la coordinación motora, la flexibilidad, el equilibrio y el ritmo.
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También desarrollan la parte social cuando juegan.
Aprenden a esperar su turno, a usar las reglas, a entender su propia necesidad.
Los ayuda a tener más disciplina.
Este ambiente más divertido facilita el aprendizaje. Ej.: matemática, letras, lenguaje, etc.
Cognitivo
Los niños y/o niñas desarrollan y aprenden conceptos. Ej.: mojado, seco, formas, colores, y
a resolver problemas.
Nuevos conceptos pueden ser introducidos cuando están jugando: dentro, fuera, para arriba,
para abajo, derecho, izquierdo, etc.
Lenguaje
Los niños y/o niñas usan el lenguaje cuando están jugando, por causa de la interacción con
los demás niños y/o niñas. Lo más grandes pueden explicar el juego a los más pequeñitos.
Los adultos pueden ayudar en el desarrollo del lenguaje, introduciendo nuevas palabras o
explicando nuevas reglas del juego. El lenguaje también es bastante usado cuando juegan a
adivinar, a imitar a otra persona, mímica, teatro, etc.
Emocional
Los niños y/o niñas pueden mostrar amor, afección o enojo con juguetes o cuando están
imitando a otra persona.
Se puede hacer uso de juguetes o de movimientos para aliviar el enojo de un niño y/o niña y
no se debe interferir hasta que aprenda a controlar sus emociones.
El juego los ayuda en el aprendizaje del control de las emociones.
Social
Jugando, los niños y/o niñas aprenden a interactuar con otros.
El juego brinda oportunidades para aprender las habilidades de vínculos con adultos y niños
y/o niñas. Ej.: esperar su turno y compartir.
Estadios del jugar
Estadio
Solitario
Observando
Paralelo
Asociado
simples

Edad

Explicación
El niño y/o niña juega solo; hay, por lo tanto, poca interac0-2
ción.
2-2 ½ Observa a otros niños y/o niñas, pero no participa.
Juega al lado, sin involucrarse directamente con el otro niño
2½-3
y/o niña.
3-4

Asociado
complejo

3-4

Cooperativo

4+
5-6

Juega de manera sencilla, cooperando con el compañero.
El niño y/o niña ya juega de modo complejo cooperando
con uno o más compañeros, comenzando a desarrollar
amistades, jugando con niñas y niños.
Los niños y/o niñas juegan juntos y tienen el mismo objetivo.
Los juegos pueden ser complejos y ellos se ayudan unos a
otros.
Comienzan a jugar con el mismo sexo
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Tipos de juegos y sus valores
Imaginativo
Los juegos imaginativos son: disfraces, simbólica, imagina qué, imitación de personas.
Usar la imaginación y el imagnina que le permite a los niños y/o niñas pequeños aprender los
diferentes aspectos de la vida, como por ejemplo: jugar a la casita, al profesor, etc.
Vestir ropas diferentes ayuda a la imaginación.
Disfraces son comunes entre 3 y 8 años, por ejemplo, les gusta disfrazarse de superman. Sin
embargo, este juego disminuye con la edad y con el aumento del raciocinio.
Simbólico
Cuando los niños y/o niñas usan objetos como si fueran otras cosas. Ej.: Encastre como arma,
botones como monedas, o cuando colocan sillas en una fila e imaginan que es un ómnibus o
un avión.
Los juegos de imaginación ayudan a:
• resolver problemas;
• imaginar una situación y lo que puede acontecer;
• experimentar nuevas ideas;
• desarrollar habilidades sociales y la coordinación motora fina y gruesa.
Constructivo
Los niños y/o niñas pequeños están más interesados en el proceso de construir, y los niños y/o
niñas más grandes en el producto final.
La construcción es buena para todas las edades. Pueden ser bloques, rompe-cabezas, etc., estos
juguetes ayudan a los niños y/o niñas en la concentración y en el desarrollo de la coordinación
motora fina y gruesa.
Creativo
Son llamadas artes creativas: la danza, la música, el proceso de crear alguna cosa, el arte de
expresarse o incluso al usar su propia personalidad.
Muchas cosas son aprendidas a través de este tipo de juegos, tales como:
• se aprende sobre materiales, estructuras, habilidades manuales;
• se aprende a descubrir. Ej.: mezclando tintas, decidiendo de qué tamaño será el trabajo,
con qué color comenzar, etc.
Los sentimientos también pueden ser revelados a través de las pinturas y los dibujos.
El adulto no debe interferir en el dibujo, sugiriendo que dibujen de otra manera, sino que debe
elogiarlos o, mejor todavía, exponer su trabajo.
Físico
Juegos de actividades físicas pueden ser juegos, danzas; pueden ser realizados dentro de un edificio
o fuera de él, se pueden usar diferentes materiales. Ej.: Balones, hula-hulas, bolsas de porotos, etc.
Los niños y/o niñas pueden saltar, correr, caminar, balancearse, escalar.
Estas actividades ayudan a la salud de varias maneras: dejan al niño y/o niña en buena condición
física, desarrollan la coordinación motora fina y gruesa, el equilibrio, el control de los músculos, etc.
Ayudan en el aprendizaje de la percepción espacial, desafío, imaginación.
100 – Manual de Formación Continua

Tipo de juego
Imaginación
Construcción
Creación
Juegos
Libros
Movimientos
Música
Teatro
Juegos de mímica
Descubriendo el
mundo
Descubriendo
materiales
Descubriendo el
Medio Ambiente

Ejemplos
Usar la imaginación. Ej.: colocándose ropas para jugar.
Bloques de madera, encastre.
Pintura, artes plásticas.
Jueguitos, juegos en grupos.
Escuchando la lectura, mirando libros.
Danza, juegos, ritmos, gimnasia.
Imaginación con la música, movimientos, canciones y
movimientos.
Mímica, montando piezas de cuentos de hadas, inventando
obras de teatro.
Imitando en casa, profesores, negocios.
Experiencias, cuidando las plantas y animales.
Haciendo cosas con materiales, materiales reciclables;
descubriendo herramientas, tijeras, etc.
Frío, caliente, duro, blando, lluvia, calor, a través de fotos, de
dibujos, etc.

Juegos en cuestión
Televisión
El mayor problema con la televisión es que les brinda a los niños y/o niñas experiencias pasivas,
de segunda mano. De esta forma, los niños y/o niñas no desarrollan experiencias activas, por si
mismos.
Observar animales en la televisión no es lo mismo que verlos personalmente. Ellos necesitan
experimentar ciertas cosas para que después puedan crear cuando estén jugando. Sin embargo,
el hecho de tener que quedarse cierto tiempo quietos y prestando atención a un buen programa
de vídeo o televisión trae beneficios también. De todas maneras, la cantidad de tiempo que miran
televisión necesita ser limitada y complementada con juegos activos.
Armas
Investigaciones muestran que mirar películas, juegos y programas de TV que involucran armas
puede provocar agresividad. No obstante, las investigaciones también muestran que los niños y/o
niñas aprenden a distinguir qué es pelear de mentira y qué es pelear de verdad.
No existe evidencia de que jugando a la guerra (con otros) tenga cualquier efecto o aumento
de agresión y violencia; parece que los juguetes de guerra estimulan los juegos de fantasía.
Si los niños y/o niñas no tienen juguetes de armas, ellos los crean con encastres, madera, etc.
Sin embargo, no es lo que se observa con las niñas.
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Computadoras
Sus ventajas
Los niños y/o niñas:
1. aprenden a usar computadoras;
2. pueden trabajar a su propio ritmo;
3. pueden jugar solos;
4. se sienten desafiados a resolver problemas solos;
5. insisten en llevar los juegos hasta el final, a pesar de que sean repetidos.
Si hay una impresora, también será útil.
Sus desventajas:
Los niños y/o niñas:
• pueden volverse adictivos;
• pueden aprender cosas inadecuadas porque muchos juegos no son educativos;
• pueden relajarse, porque las computadoras son muy pasivas y ellos necesitan
movimientos y actividades físicas.

Ideas para jugar en los PEPEs
Centros de
interés
Masa

Materiales

Área

Arcilla, masa.

Bloques, encastre.

Artes visuales
Matemática
Movimientos
Lenguaje
Naturales y
Sociales
Movimientos

Agua

Agua, vasijas, botellas.

Casita, bombero,
hospital, negocio,
etc.
Construcción
Construyendo
con materiales
reciclables

Rinconcito con horno, heladera, cuna (puede
ser de cajas), muñecas, ollas.

Materiales reciclables, tinta, cola y papel.

Artes Visuales
Movimientos

Juegos

Juegos: damas, rompe-cabeza, etc.

Lectura

Libros, revistas, historietas.

Ciencia

Experiencias simples.

Movimientos
Lenguaje
Lenguaje
Naturales y
Sociales

Artes Visuales
Imaginación
Matemática

Pintura con tinta, pintura con los dedos, artes
plásticas, montaje con materiales reciclables,
dibujos, maquetas, arcilla, masa.
Para vestirse y hacer títeres, ropas, anteojos,
zapatos, etc.
Juegos y actividades de matemática, medidas.

Educación religiosa Biblias, bandejas de arena con figuras.
Cortando

Revistas, diarios y tijeras.
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Artes Visuales
Lenguaje
Matemática
Educación
Religiosa
Lenguaje
Movimientos

Vamos a estudiar una actividad en forma más detallada. Ejemplo: qué puede
aprender un niño y/o niña jugando con masa de modelar:

Matemática
Naturales
y sociales

Más, menos,
liviano, pesado.
Círculo: mayor.

Movimiento

Desarrollo de la
habilidad motora
gruesa y fina.
De control: Uso de
herramientas.

Investigar
materiales.
Seleccionar
herramientas.

Masa
Artes
Visuales

Lenguaje

Color, textura, forma
espacial en 2 o 3
dimensiones. Sentidos:
visión, olfato, tacto,
comunicar y
expresar.

Comunicaciones
con compañeros;
pensamientos.

JUEGOS

1

2

Paseo por el campo (idea para jugar con la imaginación)
Haré un paseo en el campo, entonces, necesitaré:
• precalentamiento y elongación, haciendo uso de la imaginación;
• levantar los hombros y moverme imaginando que estoy colocándome la mochila en
la espalda;
• mover el pie: colocándome las botas;
• mover la cabeza: colocándome el casco de protección;
• andar entre los arboles mirando los animales salvajes;
• andar en punta de pies, bien despacio, en medio de pastos altos;
• colocar la mano en el hombro de la persona que está delante mío para no perderme;
• pisar fuerte en el agua llena de barro;
• imitar a los animales que vi;
• pararme en posición de guerrero;
• llegar al campamento y armar la carpa;
• encender un fogón en el campamento para asustar a los animales salvajes.
Impresión de los pies
Realiza un par de pies de acuerdo a la cantidad de niños y/o niñas que participarán
del juego, menos uno.
Distribúyelos por el piso.
Coloca una canción para que todos bailen.
Para la música. En este momento, cada niño y/o niña deberá encontrar un par de pies
y pararse encima de ellos.
Como hay un par de menos, el niño y/o niña que se quede sin el par saldrá del juego.
Quita otro par de pies y vuelva a tocar la música, repitiendo el juego, hasta que sobren 2 jugadores y 1 par de pies.
El vencedor será aquel que consiga quedarse con el último par de pies.
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3

4

5

6

7

Conejitos saltando
En equipos:
• Forma dos o más equipos.
• Cada equipo deberá formar una fila, reservando un espacio entre cada niño y/o niña
y su compañero de adelante.
• El último niño y/o niña de la fila deberá saltar con un globo entre sus pies, imitando
a un conejito, e ir hasta el próximo compañero de la fila y colocar el globo entre sus
pies, sin usar las manos.
• El niño y/o niña que recibió el globo repetirá los movimientos, entregando el globo a su
compañero de adelante, y así sucesivamente, hasta llegar al primer compañero de la fila.
• El primer equipo que llegue al primero de la fila ganará el juego.
Pasar el paquete con los pies
Preparando el juego:
Haz un paquete envolviéndolo con diversas capas camadas de papel.
En cada camada, presenta un desafío (una actividad para que el niño y/o niña haga, ej.:
saltar en un solo pie, estirar los brazos dando un gran bostezo, dar una carcajada, etc.).
Jugando con los niños y/o niñas:
• colocar una canción;
• mientras la música suena, los niños y/o niñas deberán pasar el paquete entre ellos,
usando los pies;
• parar la música;
• el niño y/o niña que tiene el paquete deberá retirar una capa del envoltorio y hacer lo
que el desafío solicita;
• volver a colocar la música; los niños y/o niñas vuelven a pasar el paquete hasta que
la música pare de nuevo y que otra capa sea retirada del paquete;
• el juego terminará cuando todas las capas camadas del paquete sean quitadas y todos
los desafíos estén cumplidos.
Encontrar los objetos
El ME/MF podrá hacer este juego utilizando letras o colores.
Colocar una música, mientras los niños y/o niñas observan el ambiente.
Cuando la música pare, el ME/MF dirá una letra (o color). Los niños y/o niñas deberán
encontrar un objeto que comience con la letra propuesta (o que sea del color propuesto).
El chancho que grita
Los niños y/o niñas deberán sentarse en círculos.
Vendar los ojos de uno de ellos, el cual se sentará en el medio del círculo, sobre un
almohadón.
El ME/MF debe hacerlo girar 3 veces, con delicadeza.
Entonces, el ME/MF lo tomará de la mano y lo llevará hasta otro niño y/o niña.
Él le dirá a otro niño y/o niña: - ronque (squeak, squeak).
El otro niño y/o niña responderá: - oink, oink.
Entonces deberá adivinar quién es el otro niño y/o niña y decir su nombre.
Si acierta, cambiará de lugar con el otro niño y/o niña, que irá al medio del círculo, dando
continuidad al juego. Si responde de manera equivocada, tendrá que repetir el juego.
Torres
Distribuir bloques entre los niños y/o niñas.
El ME/MF comienza la construcción de la torre, que puede ser hecha de 1 (o 2, 3, etc.)
bloques para cada piso.
En cada pasada, los niños y/o niñas deberán colocar uno de sus bloques en la torre.
Mientras el compañero está intentando equilibrar su bloque, los niños y/o niñas irán
contando juntos, en voz alta.
Cuando la torre se caiga, deberán contar cuantos bloques se cayeron y recomenzar el juego.
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8

9

10

11
12

13

Bish Bash Olla
Ubica a un niño y/o niña en el medio de la rueda, con los ojos vendados, sosteniendo
una cuchara de madera.
Coloca una olla en el piso, cerca de él.
Él necesita golpear con la cuchara el piso, intentando encontrar la olla, hasta encontrarla.
Cambiar la olla de lugar y repetir el juego con otro niño y/o niña.
Repetir el juego, pero con la olla colocada en otro lugar.
El juego del chocolate o El juego de la moneda
Sienta a los niños y/o niñas en círculos.
En el centro de la rueda, coloque los siguientes objetos: 1 sombrero, 1 anteojos de sol,
1 par de guantes, 1 bufanda y 1 plato con chocolates (o con monedas).
Los niños y/o niñas lanzarán un dado y aquel que consiga el nº 6 deberá ir al centro de
la rueda y colocarse el sombrero, los anteojos, los guantes y la bufanda.
Si lo logra, podrá tomar un chocolate (o moneda) del plato.
Al terminar su desafío, el niño y/o niña retirará los objetos y los colocará en el mismo lugar.
El dado deberá ser lanzado nuevamente, para recomenzar el juego.
Cambio de lugar
1) Sienta a los niñosy/o niñas en círculos.
2) Uno de ellos deberá sentarse en el medio de la rueda y sus ojos serán vendados.
3) Da un número a cada niño y/o niña de la rueda (menos para el que está en el centro)
4) Gira 3 veces al niño y/o niña que está con los ojos vendados.
5) Después, él debe llamar a 2 números.
6) Los niños y/o niñas que tengan estos números deben cambiar de lugar sin hacer ruido.
7) Mientras se mueven, el niño y/o niña que está en el medio de la rueda debe intentar
atrapar a uno de ellos.
8) Si lo logra, deberá cambiar de lugar con el niño y/o niña atrapado, de lo contrario,
dirá otros 2 números.
Para continuar el juego, recoja los números, escoja a otro niño y/o niña para que vaya
al centro, y repita los pasos 2 a 8.
10 segundos
Los niños y/o niñas se sientan en rueda; uno de ellos se sienta en el medio.
Él tiene 10 segundos para decir la mayor cantidad de ítems sobre el asunto que esté
siendo comentado. Ej.: animales, comidas, plantas, etc.; pasados los 10 segundos, otro
niño y/o niña tomará su lugar.
El niño y/o niña que diga el mayor número de ítems será el vencedor.
Golpecitos al globo
Los niños y/o niñas son colocados en una fila, cada uno con un globo.
Necesitan dar golpecitos en sus globos hasta que lleguen al otro lado de la sala, siempre
conservando el globo en el aire.
Si el globo toca el piso o si un niño y/o niña da un golpecito en un globo que no sea el
suyo, necesitará comenzar todo de nuevo.
Encontrar un compañero
Hacer 2 ruedas, una rueda dentro de la otra. Los niños y/o niñas que están en la rueda
interna deben sostener la mano del niño y/o niña que está en la rueda externa, en frente
suyo, para que sea su compañero.
Cuando la música suene, los niños y/o niñas soltarán las manos; la rueda interna debe girar
hacia la izquierda y los niños y/o niñas de la rueda externa deben girar hacia la derecha.
Cuando la música pare, cada niño y/o niña deberá encontrar a su compañero y sentarse
juntos.
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17
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21

Dibujos y palabras
Coloque diversos dibujos en varios lugares de la sala. Ej.: en las sillas, mesas, paredes
(coloque 2 o 3 de cada asunto).
El ME/MF deberá hablar o mostrar un objeto y ellos necesitarán encontrar los dibujos
que están asociados al ítem dicho o mostrado.
Pasar el globo
Entre los niños y/o niñas y/o niñas forme equipos equitativos.
Fórmelos en filas (una fila por cada equipo).
Coloque un globo entre las rodillas del primer miembro de cada fila.
Deberán esperar hasta que coloques todos los globos.
A tu señal, pasarán el globo al próximo compañero del equipo, sin usar las manos, y
así sucesivamente, hasta llegar al último de la fila.
El equipo vencedor será el que termine primero.
Obs.: si el globo cae al piso, el equipo deberá comenzar de nuevo.
Bola de papel
Hacer una bola de papel.
Cada niño y/o niña debe lanzar la bola y después medir a qué distancia cayó.
Vence el niño y/o niña que la lance más lejos.
Moviendo el pez
Cortar un pez de papel para cada niño y/o niña (los niños y/o niñas pueden decorarlos).
Ubicar a los niños y/o niñas en un lado de la sala, con el pez en frente suyo y un rollo
de diario en la mano.
Ellos deberán mover el pez con el diario (para arriba y para abajo o de un lado hacia
otro) empujándolo hasta el otro lado de la sala.
El primer niño y/o niña en llegar con el pez será el vencedor.
Espejo mágico
Dividir a los niños y/o niñas en pares.
Un niño y/o niña es el espejo y su par es el reflejo del espejo.
El espejo hace movimientos o muecas y el reflejo lo imita.
Sólo valen los movimientos de la cintura para arriba.
Luego, los niños y/o niñas cambian de posición.
Puede usarse música.
Quedarte atrapado en el barro
Un niño y/o niña es el que atrapa.
Intenta tocar a los otros niños y/o niñas.
El niño y/o niña a quien toque quedará “atascado” (inmóvil).
Golpear el balón
En una rueda, un niño y/o niña golpea el balón en el piso 1 vez. El segundo niño y/o
niña golpea 2 veces, el tercero golpea 3 veces, y así sucesivamente.
Si el balón no es golpeado por el número correcto de veces el juego debe comenzar
de nuevo.
Ver a diferencia
Montar un área con lugares para sentarse, almohadones, libros, y varios otros objetos.
Deja que los niños y/o niñas observen bien el ambiente.
1ª) Juego - quitar un objeto.
Preguntar a los niños y/o niñas qué está faltando.
Repetirlo varias veces.
Después, colocar estos objetos de vuelta.
2ª) Juego – en lugar de quitar el objeto, cambiar de objeto.
Observar si los niños y/o niñas consiguen notar la diferencia.
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23
24
25

26

27

Ítems dentro de la jarra
Colocar bolitas (de vidrio) o caramelos dentro de una jarra y desafiar a los niños y/o
niñas a adivinar la cantidad de caramelos o bolitas que hay dentro.
Después, contar los caramelos o bolitas. Vencerá el niño y/o niña que consiga adivinar
el número.
Gigantes - Imaginación
Los niños y/o niñas imaginan que se transformaron en gigantes.
Deberán dar pasos enormes.
Después, deben parar y encontrar un compañero/ayudante para ayudarlo.
Como caminaron despacio, todos los niños y/o niñas se transformarán en sapos y
harán los movimientos que estos hacen.
Después, deben parar y encontrar a otro compañero.
Se transforman en hadas o príncipes/princesas, y actúan como hadas o príncipes/
princesas.
Jacaré (cocodrilo) y cuerdas
Coloque 2 cuerdas en el piso o dibuje dos líneas con tiza.
Los niños y/o niñas corren por la sala al ritmo de la música.
Cuando la música pare, el niño y/o niña que esté adentro de estas dos líneas será
comido por los jacarés (cocodrilos).
Tirar las bolsas de poroto
Dibujar 3 círculos, uno dentro de otro.
Cada franja representa un número.
Los niños y/o niñas esperan su turno para tirar la bolsa de porotos.
Luego de lanzarla, el niño y/o niña deberá verificar en qué número cayó, y debe decir
el número.
Los niños y/o niñas que alcancen el número mayor podrán jugar 2 veces más y sumar
estos números a los suyos. Vencerá el niño y/o niña que tenga el mayor número.
El mono en el medio
1ª. Juego
Grupo de 3 niños y/o niñas en fila.
Los dos niños y/o niñas que están en las puntas deberán lanzarse el balón entre sí.
El niño y/o niña del medio intentará atrapar el balón; si lo consigue, cambiará
de lugar con el niño y/o niña al que le atraparon el balón lanzado.
2ª. Juego
Los niños y/o niñas forman una rueda.
Uno de ellos se queda en el medio.
Los niños y/o niñas lanzan el balón unos a otros.
El niño y/o niña del medio deberá intentar atrapar el balón.
Círculos de letras
Entregue una hoja de papel y un lápiz o lapicera para los niños y/o niñas mayores.
Para los niños y/o niñas menores, haga un papel con las letras del alfabeto, dejando
un buen espacio adelante de cada letra para hacer marcaciones.
Dibuja, con tiza, 8 círculos en el piso.
Escribe letras dentro de los círculos.
Los niños y/o niñas arrojan bolsas de porotos dentro de los círculos, intentando acertar
las letras.
Cuando acierten alguna letra:
a) los niños y/o niñas mayores la copiarán en el papel que recibieron;
b) los niños y/o niñas menores harán una marcación delante de la letra, en el papel
que recibieron.
Al final, los niños y/o niñas cuentan:
1) cuántas letras consiguieron acertar;
2) cuántas veces acertaron cada letra.
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La Cobra
Dibujar una cobra dividiéndola en 26 partes.
Coloque una letra en cada una de las partes:
a) arroja una bolsa de porotos sobre la cobra.
b) un niño y/o niña deberá decir el sonido y nombre de la letra en la que cayó la bolsa
de porotos;
c) los niños y/o niñas deberán tomar algún objeto y decir el nombre del mismo y su
primera letra;
d) finalmente, deberán colocar este objeto en la cobra, en el lugar donde la letra se
encuentre.
Corriente Eléctrica
Los niños y/o niñas hacen una rueda, tomándose de las manos.
Uno de ellos se queda en el medio.
Otro niño y/o niña es escogido para comenzar el juego.
Este comienza a pasar la corriente eléctrica apretando la mano de uno de los niños
y/o niñas que está dándole la mano.
El niño y/o niña del medio necesita descubrir en manos de quién está pasando la
corriente eléctrica.
Si consigue adivinar, cambiará de lugar con el niño y/o niña que recibió la corriente.
Pares
Muéstrale a los niños y/o niñas pares de objetos, ej.: tenedor y cuchillo, zapatos,
medias, guantes, sal y pimienta, etc.
Comienza el juego escogiendo a uno de ellos para que cierre sus ojos (los otros podrán vigilarlo).
Esconde uno de los ítems de un par en algún lugar de la sala.
Dile al niño y/o niña escogido que abra los ojos y dele el otro ítem del par para que lo
busque.
Continúa el juego escondiendo otros ítems y escogiendo a otros niños y/o niñas para
que encuentren los respectivos pares.
Corre y Toma
Los niños y/o niñas hacen una rueda. El ME/MF dice una categoría y cuenta 30 segundos. Ej.: zapato marrón.
Los niños y/o niñas que estén usando zapatos marrones deberán correr alrededor de la
rueda hasta llegar al lugar del otro niño y/o niña que también está corriendo.
El niño y/o niña que no consiga llegar a tiempo saldrá del juego.
Guardián de las llaves
Los niños y/o niñas hacen una rueda.
Uno de ellos se queda en el medio, con sus ojos vendados, cuidando las llaves que
estarán en el piso, a sus pies.
Otro niño y/o niña elegido camina por afuera de la rueda, entra e intenta tomar las
llaves, sin que el guardián lo perciba.
Si él se da cuenta, el otro niño y/o niña se tornará el guardián y él volverá a la rueda.
Si no lo percibe, el niño y/o niña volverá a la rueda y otro niño y/o niña será escogido
para ser guardián.
33 Zapatobol
Divida a los niños y/o niñas en 2 o 3 equipos.
Coloque una botella encima de una silla en frente a cada equipo.
De a uno, los niños y/o niñas deberán lanzarle un zapato a la botella e intentar derribarla.
El primero que consiga será el vencedor.
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Pequeños grupos
1. Escoger un juego para presentar.
2. Pensar en lo que el juego enseña y en qué proyecto puede ser
aplicado.
Grupo Grande
Cuando esté listo, presentar el juego.
Discutir la importancia de jugar..
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Autoevaluación – Aprender Jugando
1. Inventar una actividad o un juego para que el niño y/o niña aprenda sobre derecha
e izquierda.

2. ¿Cómo pueden aprender números, jugando, sin usar papel y lápiz? Menciona
ejemplos.

3. ¿Qué pueden aprender los niños y/o niñas a través de los siguientes juegos?.
Actividad/juego
1

Casita

2

Juegos en equipos

3

Rompecabezas

4

Teatro

5

Pintar

6

Masa o arcilla

Qué aprenden

*Entregar las autoevaluaciones antes de los estudios
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Aprender jugando en los PEPEs
Formulario de Planificación de los Coordinadores
Fecha:
Lugar:
Tiempo Tema

Cómo

Recursos
necesarios

Responsable

Desayuno
Devocional y
oraciones
Registro
Resumen del día
Nombres
Rompe-hielo/música
Reflexión en grupo

Preguntas

Discusión sobre
aprender jugando
Clase de aprender
jugando
Movimiento o
actividad
Trabajo en grupos:
planificar un juego
Presentaciones de los
juegos
Almuerzo
Presentación
de los grupos
Discusiones sobre
juegos en los PEPEs
Proyectos para el
medio ambiente
Confirmación del test
Conclusión
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Evaluación – Aprender jugando en el PEPE
Fecha:
Lugar:
Señale su opinión con una “X”.
Tema

Fue útil

No fue
¿Por qué?
útil

Resumen del día
Nombres
Rompe-hielo/música
Reflexión en grupos
Clases sobre aprender y
jugar
Movimiento o actividad
Trabajo en grupos
Presentación de los grupos
Discusiones sobre los juegos
en los PEPEs
Proyecto animales
Confirmación del test
Conclusión

1. ¿Qué esperabas alcanzar con este entrenamiento?

2. ¿El entrenamiento alcanzó tus expectativas? ¿De qué manera?

3. ¿Hubo alguna parte del entrenamiento que te pareció difícil de entender? ¿Cuál fue
y por qué?

4. ¿Qué partes del entrenamiento fueron presentadas de manera interesante y relevante?
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5. ¿Qué parte del entrenamiento te pareció menos relevante?

6. ¿Cómo podemos mejorar las partes menos interesantes?

7. Cita algunas ideas de cómo tú podrías involucrarte más. Ej.: actividades, discusiones,
etc.

8. En tu opinión, ¿qué aspecto del entrenamiento te será más útil a largo plazo?

9. Cita algunas ideas sobre cómo mejorar el curso.

10. Cite algunas ideas de materias que no fueron tratadas, pero que a ti te gustaría ver
incluidas en el programa.

11. Avalúa el entrenamiento puntuándolo de 1 a 10 (siendo 10 la puntuación más alta
y 1 la más baja).
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12. Primer día en el PEPE
Recordatorio:
Rompe-hielos
o canciones:

Utilizar el beneficio del rompe-hielo para facilitar la comunicación
entre los participantes.

Nombres:

Cada participante debe usar una identificación con su nombre.

Introducción

Presentación de los coordinadores y/o personas que ministrarán las charlas

Programa:

Explicar qué van a aprender los ME/MF y por qué.

Objetivos del entrenamiento:

¿qué se espera que aprendan los ME/MFs?

Ayudar a los ME/MFs, en la preparación del primer día de actividades en el PEPE, para
que sea placentero y tranquilo.
Pequeños grupos
¿Por qué el primer día de clases es difícil para un niño y/o niña?
¿Cuáles son los síntomas de angustia?
¿Qué necesitas preparar?
¿Qué tipo de actividades puedes hacer?
Grupo Grande
Formar un grupo grande para discutir sobre cómo debe ser el primer
día de clases. El coordinador actuará como facilitador, proponiendo
preguntas, incentivando la participación activa de todos los participantes.
Cambio es algo que afecta a un gran número de personas.
Puede ser cambio de escuela, de casa, de trabajo o cambio en la
vida, por diversas circunstancias, como lo puede ser una separación o
una muerte.
Niños y/o niñas reaccionan de maneras diferentes ante los cambios;
algunos son afectados hasta cuando el mejor amigo se muda de casa.
Un gran número de niños y/o niñas toma el primer día en la escuela
sin problemas.
Otros presentan problemas, tales como:
• quieren quedarse cerca de la profesora;
• se irritan;
• se tornan agresivos;
• se ponen tristes;
• se ponen ansiosos;
• tienen miedo;
• son menos sociables.
Algunos pueden retroceder en actitudes, como: volver a hacerse pis
en la cama o a jugar con juguetes que usaba cuando era más chico. De
a poco, los niños y/o niñas normalmente se ajustan a la nueva situación,
especialmente si la madre y la profesora intentan ayudar..
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Profesor/ME/MF

Padres

Deberá estar consciente de que estas reacciones son Deberán estar conscientes de que estas
normales.
reacciones son normales.
Deberá escuchar al niño y/o niña.

Deberán escuchar al niño y/o niña.

Deberá demostrar amor, incentivar y dar soporte.

Deberán demostrar amor, incentivar y dar
soporte.
Mostrar entusiasmo sobre la ida a la escuela.
Deberán invertir más tiempo con el niño y/o
niña.

Deberá discutir, en la rueda, o círculo de conversación,
sobre los cambios que acontecen cuando comienzan a
ir a la escuela.
Deberá mantener rutinas en la escuela.

Deberán mantener rutinas en casa.
No deberán promover muchos cambios en
la vida del niño y/o niña.

Deberá hablar sobre la familia en la rueda, o círculo de Deberán hablar sobre el (profesor) ME/MF
conversación.
y la escuela.
Deberá ser positivo.

Deberán ser positivos.
Deberán ser firmes cuando se despidan de
los niños y/o niñas al dejarlos en el PEPE.

Deberá planificar una visita al PEPE para los nuevos niños Deberán llevar al niño y/o niña a que conozca
y/o niñas antes del primer día de clases.
el PEPE antes del primer día de clases.
En la visita, deberá explicar un poco sobre la rutina y
localización de la sala de clases, el baño, etc.
Deberá organizar una reunión con los padres a fin de
hablar sobre el PEPE e informarlos sobre la rutina, entre
otras informaciones, para que ellos tengan tiempo de
conversar con los niños y/o niñas.
Deberán intentar encontrar un niño y/o niña
que, probablemente, asistirá a la misma
clase.
No deberán llegar atrasados en la primera
semana cuando vayan a buscar al niño y/o
niña.
Deberán dejar que el niño y/o niña decida
lo que se va a poner para ir a la escuela y
organizar la mochila.
Mientras que usted está dando instrucciones, cautele que
los niños entienden que usted está dando una instrucción.
Las instrucciones deben ser claras, sencillas y cortas.
Debe incentivar a los padres a ser voluntarios en la escuela
o en paseos.
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Preparaciones para el primer día de clases
1. Preparar actividades para el primer día de clases que sean apropiadas para la edad de
los niños y/o niñas, divertidas, interesantes y que ellos consigan hacer.
2. Crear un ambiente de literacidad, rutina, calendario, el tiempo (clima), ayudante del día,
cumpleañeros, nombres.
3. Armar una exposición de bienvenida.
4. Crear un área donde exponer el trabajo de los niños y/o niñas.
5. Preparar 3 centros de interés.
6. Organizar las historias que vas a leer, con ilustraciones o bolsa de historias.
7. Colocar los nombres en las mesas.
8. Hacer las identificaciones.
9. Organizar los papel y lápices, etc.
10. Verificar todo el material.
11. Planificar los días/actividades para la semana.
12. Trata de crear un ambiente divertido, calmo y seguro.
13. Planificar cómo reaccionarás cuando un niño y/o niña comience a crear alguna confusión.
Comienzo del día
1. Recordar mantener la calma, pero permanecer firme para ayudar a que los niños y/o
niñas se sientan seguros y tranquilos.
2. El tono de su voz debe ser calmo.
3. El volumen de su voz debe ser razonable, no alto, lo más parecido a su voz normal, y
más calma.
4. Planificar qué actividades realizar si los niños y/o niñas comienzan a inquietarse.
5. Tener siempre actividades activas seguidas de actividades calmas.
Ideas para mantener la calma
1. Conocer las cosas que te provocan stress o te ayudan a perder la paciencia.
2. Cuando sientas que estás poniéndote nervioso o que la paciencia está llegando a su fin,
respira hondo y cuenta hasta 10.
3. Trata de hacer una pausa entre lo que está aconteciendo y tu instinto de reaccionar.
4. Trata de no levantar la voz, sino usar una voz sin emociones. Baja el volumen de tu voz,
esto ayuda a lograr autocontrol.
5. Mantener un sentido de perspectiva; muchas veces, el problema no es tan grande,
entonces, no habrá motivos para el stress.
6. Encontrar algo que te ayude a sonreír, ya que, ciertamente, esto te ayudará a aliviar la
tensión.
7. Recordar que los niños y/o niñas estarán observando y que van a aprender contigo.
Ellos copiarán la manera en que tú reaccionas ante una situación de tensión.
8. Es posible mantener la calma en cualquier situación. Los cristianos tienen más responsabilidad para mantenerse calmos que personas que no son cristianas.
9. Recordar pedirle a Dios sabiduría y paciencia para con los niños y/o niñas que son
especialmente preciosos para Él.

Plan del día
Entrada: Cuando los niños y/o niñas entren, darles un fuerte abrazo y pedir la ayuda de los
padres para ubicarlos en sus lugares.
Bienvenida: Dar bienvenida e indicar la localización de los baños e instrucciones sobre su
utilización: los niños y/o niñas deberán informarle a la profesora cuando quieran usarlo, debiendo
cerrar la puerta.
Una canción: Canción del PEPE – Música.
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Actividad colectiva: Un juego sencillo– Movimiento.
Rueda de conversación:
Coloque las sillas en una rueda – Movimiento.
Haciendo pedidos (Mejor sentarse en el piso).
Hablar sobre nombres: cada persona es especial y tiene un nombre diferente (Naturales y
Sociales).
Cuántos niños y/o niñas hay en la sala (Matemática).
Escuchar los nombres y entregar una identificación para cada niño y/o niña (Lenguaje).
Leer una historia (Lenguaje).
Formar una fila para:
Lavarse las manos (Salud).
Sentarse alrededor de las mesas.
Oración (Educación Religiosa).
Refrigerio.
Cepillarse los dientes (Salud).
Sentarse en las mesas (obedeciendo órdenes).
Actividad individual: Decorar la identificación (Artes Visuales).
Actividad individual: Dibujo libre: dibujar sobre las cosas que a ellos les gusta hacer.
Centros de Interés: Ej.: casita, pintura, libros, encastre, garaje y carros.
Pequeños grupos
A) Qué vas a hacer si un niño y/o niña:
1. no para de llorar;
2. se hace pis en los pantalones;
3. se queda sentado y no se quiere levantar;
4. toma el juguete de otro;
5. no obedece después de que tú hables con él;
6. golpea a otro niño y/o niña.
B) ¿Qué vas a hacer en la siguiente situación?
Primer día en la escuela.
Llorando, Juan toma a su madre y la empuja hacia afuera de la sala
de clases, implorando para que lo lleve a su casa.
Todo el mundo intentó ayudar a Juan a entrar a la sala, ¡hasta los
compañeros!
Pero él continuó gritando: “¡No me dejes, mamá!”
La madre desistió y quiso llevar a Juan de vuelta para su casa.
C) ¿Qué vas a hacer?
Después de algún tiempo, Juan logró calmarse y dejó que su madre
se fuera.
Luego de algunas horas, se sintió más seguro y comenzó a aceptar a
los nuevos compañeros y el nuevo ambiente.
D) Planifica una actividad en la rueda de conversación cuando vayas a
hablar sobre comportamiento y reglas.
E) Prepara un cartel de Bienvenida.
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Autoevaluación – Primer día en el PEPE
1. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que acontecen el primer día?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2. Explica 3 cosas que el ME/MF puede hacer para ayudar en la adaptación.
1.
2.
3.
3. Explica 3 cosas que los padres o responsables pueden hacer para ayudar en la
adaptación.
1.
2.
3.
4. Enumera los preparativos que el ME/MF precisa hacer para el 1º día.

5. Enumera algunas ideas que ayudan al MF/ME a mantener la calma.
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Plan para el primer día en el PEPE
Coloca las actividades que vas a usar.
Entrada:________________________________________________________________________
Canciones:______________________________________________________________________
Actividades colectivas:_____________________________________________________________
Juegos:_________________________________________________________________________
Rueda de Conversación:___________________________________________________________
Matemática:_____________________________________________________________________
Lenguaje:_______________________________________________________________________
Leer una historia:_________________________________________________________________
Lavarse las manos:________________________________________________________________
Refrigerio:_______________________________________________________________________
Cepillarse los dientes:_____________________________________________________________
Actividad individual:_______________________________________________________________
Artes/Dibujo:____________________________________________________________________
Centros de interés:
1.
2.
3.
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Primer día en el PEPE
Formulario de Planificación de los Coordinadores
Fecha:
Local:

Tiempo Tema

Recursos
necesarios

Cómo

Responsable

Desayuno
Devocional y oraciones
Registro
Introducción del
entrenador
Resumen del día
Nombres
Rompe-hielo

Usando
rompe-hielo

Reflexión en grupo sobre
Preguntas
la situación
Reflexión sobre
Grupo grande
las respuestas
Estudio
En grupos pequeños:
hacer actividades
Almuerzo
Movimiento o actividad
para despertar
Presentaciones de los
grupos

Usando
sugerencias
del Manual
de Formación
Continua o FC

Proyecto/planificación
de clases
Test y evaluación
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13. Exposiciones/Murales/
Carteles en el PEPE
Recordatorio:
Rompe-hielos
o canciones:

Utilizar el beneficio del rompe-hielo para facilitar la comunicación entre los participantes.

Nombres:

Cada participante debe usar una identificación con su nombre.

Introducción

Presentación de los coordinadores y/o personas que ministrarán las charlas

Programa:

Explicar qué van a aprender los ME/MF y por qué.

Objetivos del entrenamiento: ¿qué se espera que aprendan los ME/MFs?
Ayudar a motivar a los ME/MFs a promover exposiciones y carteles en los PEPEs y a pensar
en su relevancia.
Pequeños grupos
1. ¿Por qué promover una exposición en el PEPE?
2. ¿Dónde se puede promover una exposición?

Grupo Grande
Discutir las preguntas.

¿Por qué promover exposiciones?
a) Para los niños y/o niñas:
1. estimula la curiosidad sobre el asunto;
2. ayuda en la auto-estima, porque en esta exposición el niño y/o niña tendrá la oportunidad
de apreciar su trabajo expuesto, así como sentirse parte de la exposición, una vez que
ayudó a crearla;
3. promueve el interés en el asunto que están estudiando;
4. desarrolla la creatividad;
5. los incentiva a dedicarse cada vez más, teniendo en vista que, si hacen un buen trabajo,
este será expuesto en la muestra; (se hace necesario no dejar trabajos sin considerar, ya
que los niños y/o niñas podrían sentirse discriminados, en oportunidades ellos han hecho
su mayor esfuerzo y a los ojos del adulto puede ser estéticamente no logrado)
6. auxilia en el aprendizaje, ya que podrán ver los objetos de estudio colgados en la pared
o en otro lugar;
7. ayuda a enfatizar lo que está siendo enseñado;
8. facilita el aprendizaje de la lectura y escritura, y también a entender por qué es importante
saber leer;
9. ayuda en la literacidad;
10. crea un ambiente de alegría y de estímulo al aprendizaje;
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b) Reunión de padres
Es importante que la exposición sea realizada en la reunión de padres, ya que en ella:
1. los padres podrán ver los trabajos de sus niños y/o niñas exhibidos en las paredes;
2. los padres podrán ver el contenido de los proyectos que los niños y/o niñas están haciendo;
3. ayuda a estimular a los padres a tener más interés en los proyectos y a colaborar con
informaciones en casa. Ej.: recordar juegos antiguos, hablar sobre las costumbres de la
región donde nacieron, etc.
Las exposiciones pueden ser:
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Permanentes
Letras
Matemática
Cumpleañeros
Tiempo
Rutina
Ayudante del Día

2. No permanentes
a) cartel del trabajo de los niños y/o niñas;
b) proyectos: mi cuerpo, familia, animales, etc.;
c) varios carteles de matemática;
d) varios carteles del Lenguaje;
e) experiencias;
f) historias de la Biblia;
g) Bienvenidos.

Las exposiciones en una sola dimensión pueden ser fijadas en la pared o en una cartulina
gruesa. Sugerimos utilizar una caja de heladera o de horno para el soporte, lo cual podrá ser
doblado y guardado atrás de un armario.
Cómo elaborar una exposición:
1. Realiza siempre un croquis de lo que pretendes hacer.
2. Decide el tipo de exposición.
a) Estímulo: Al aprendizaje o a la capacitación de lo que ya fue aprendido.
b) Interactivo: Cuando se tiene oportunidad de hacer cosas, de descubrir, de tocar.
c) Mesa de exposición: Donde son colocados objetos que podrán ser tocados por
los niños y/o niñas.
3. Planificar cuidadosamente el lugar donde será colocada la exposición.
Recordar que los niños y/o niñas
necesitan participar de la construcción
de la exposición.
El ME/MF no debe hacer todo. Ej.: árbol con las manos: el ME/MF realiza el tronco y los niños
y/o niñas hacen las hojas con sus manos.
Cómo preparar la exposición:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Preparar el lugar donde acontecerá la exposición.
Siempre usar papel o cartulina para el fondo de la escena.
Valorizar los trabajos de los niños y/o niñas, exponiéndolos con cuidado y atención.
Colocar etiquetas bien claras.
Colocar siempre marcos; dan una buena apariencia al trabajo.
Fijar los carteles firmemente.
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Cómo crear la exposición:
Fondo del escenario/póster
1. Deberá ser de cartulina o papel.
2. Los colores del fondo a ser usados deben estar de acuerdo con el asunto que será abordado.
3. Si el asunto es sobre algo frío, utilice los colores azul, blanco y gris.
4. Si el asunto es respecto al calor, el fondo deberá ser de un color que represente el calor.
Ej.: naranja, rojo.
5. Si hay muchas etiquetas, el fondo deberá ser liso.
6. El fondo deberá formar parte del escenario. Ej.: cielo, mar, césped.
Etiquetas y letras
1. Deben ser claras.
2. Usar negro y blanco, por ser colores que se destacan.
3. Hacer letras grandes y legibles, usando letra imprenta mayúscula.
Marcos y márgenes
1. Una exposición bien elaborada deberá tener siempre un marco hecho de papel.
2. Deberá ser decorado con pinturas para dedo, esponjas, dibujos de rostros o animales.
3. Los marcos deberán ser colocados antes del cartel.
Montado
1. Tener mucho cuidado y atención en relación al montado para no perder todo el trabajo.
2. Fijar correctamente.
Exposiciones en 2D/3D:
Pueden ser montadas de la siguiente manera:
1. Colocar la exposición encima de mesas hechas con cajas o ladrillos, cubierta con telas
coloridas.
2. En cartulina doblada.
3. En mesas donde son colocados objetos que podrán ser cambiados por los niños y/o niñas,
por ej.: libros, juguetes, modelado que los niños y/o niñas hayan hecho.
4. Utilizando una cuerda para colgar los trabajos.
5. Cubra los costados de las cajas con un fondo de papel y pegue fotos, dibujos, pinturas
montadas, etc.
6. Presentar la exposición en cajas de arena; este recurso es especialmente bueno para historias
de la Biblia.
7. Pasar una película (hecha en un rollo de papel) en una televisión confeccionada en caja
de cartón o similar.
¿Dónde colocar las exposiciones?
1. Planificar cuidadosamente el mejor lugar.
2. Deberá ser colocada a la altura del niño y/o niña para que pueda ver sin dificultad.
3. Buscar posición de fácil acceso.
4. Ideas:
a) sobre higiene: coloque cerca del baño.
b) sobre conducta en la mesa: coloque cerca del lugar donde los niños y/o niñas
toman el refrigerio.
5. Exposiciones y carteles pueden ser usados para cubrir paredes y lugares feos de la sala y
también marcas en la pared.
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Ejemplos del Pepe Brasil
1 1º Día

Póster de Bienvenidos o de cumpleañeros.
Nombres y dibujos de los rostros de los niños y/o niñas (confeccio2 1ª Semana
nados por ellos mismos).
3 1ª Semana
Árbol o león con manos y nombres de los niños y/o niñas.
4
Nombre del ayudante del día.
Normas para los PEPEs sugeridas por los niños y/o niñas.
5 1ª Semana
Ilustrar usando los dibujos de los niños y/o niñas.
a) Calendario Diario.
6 1ª Semana
b) Con meses del año.
7 1ª Semana
Estaciones.
8 Mi identidad
Mi cuerpo. Dibujar sobre el niño y/o niña.
Comida que a ellos les gusta y las que no les gustan.
9 Mi identidad
Cosas que a ellos les gustan y que no les gustan.
10 Mi identidad
Mi familia; dibujos de los niños y/o niñas mostrando sus familias.
11 Regiones
del país donde se desarrolla el programa.
Exposiciones de diferentes costumbres del país donde se desarrolla
12 Regiones
el programa.
13 Regiones
Mapa de las regiones del país donde se desarrolla el programa.
Maqueta de una aldea de indígenas con sus viviendas o del país
14 Regiones
donde se desarrolla el programa.
15 Mi Comunidad
Maqueta/exposición de cosas de la comunidad donde vive.
16 Mi Comunidad
Profesiones.
17 Mi Comunidad
Reglas de tránsito.
18 Mi Ambiente
Diferentes vasijas para metal, vidrio, plásticos, papel.
19 Mi Ambiente
Qué es vivo y no vivo.
Maqueta de una selva: Amazónica o Mata Atlántica o del país donde
20 Mi Ambiente
se desarrolla el programa.
Cartel con actividades referentes al cuidado de las plantas y de los aniAnimales/
21
males. Por ejemplo: cuidar la comida, el agua (para que esté limpia), etc.
Mi Ambiente
22 Matemática
Exposición de objetos redondos.
23 Matemática
Exposición de objetos cuadrados.
24 Matemática
Exposición de objetos en colores rojo/azul/blanco.
25 Matemática
Exposición de objetos en colores amarillo/verde/negro, etc.
26 Matemática
Exposición de números.
27 Matemática
Regla o cartel para medir a los niños y/o niñas.
28 Lenguaje
Exposición de historias.
29 Lenguaje
Exposición de palabras.
30 Lenguaje
Exposición de letras con dibujos.
31 Lenguaje
Exposición de tiempo.
32 Lenguaje
Exposición del libro María y Juan.
33 Lenguaje
Exposición de los trabajos de los niños y/o niñas.
34 Educación Religiosa Exposición de Pascua.
35 Educación Religiosa Navidad.
36 Días especiales
Día de la Madre.
37 Días especiales
Día del Padre.
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Pequeños grupos
1. Preparar una exposición.
2. Explicar por qué esta exposición ayudará a los niños y/o niñas, etc.
3. Dónde deberá ser realizada la exposición.
4. Pensar en otras exposiciones que podrán ser realizadas.
Grupo Grande
Presentación de los grupos.
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Autoevaluación para los ME/MFs - Exposiciones
1. ¿Por qué promover exposiciones en el PEPE?
a) Para los niños y/o niñas:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

b) Para las reuniones de padres:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Enumerar 4 tipos de exposiciones:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
3. Qué colores deben ser usados para los asuntos:
1. calor:
a) _____________________________________________________________________________
b) _____________________________________________________________________________
2. frío:
a) _____________________________________________________________________________
b) _____________________________________________________________________________
4. ¿Qué tipo de letra es ideal para usar?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. Haz un dibujo de la sala de su PEPE, coloca etiquetas de las exposiciones que vas a realizar
y dónde las colocarás:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Exposiciones/Murales/Carteles en el PEPE
Formulario de planificación de los Coordinadores
Fecha:
Lugar:
Tiempo Tema

Cómo

Desayuno
Devocional y oraciones
Registro
Resumen del día
Nombres
Rompe-hielo/música
Reflexión en grupo
Estudio, exposiciones y
carteles
En grupos: preparar
actividad
Presentación de los
grupos

Preguntas
Estudio

Almuerzo
Preguntas y discusión
sobre el proyecto
En grupos, preparar
una actividad sobre las
regiones de su país
Conclusión
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Recursos
necesarios

Responsable

14. Protección al niño y/o niña en los PEPEs
Recordatorio:
Rompe-hielos
o canciones:

Utilizar el beneficio del rompe-hielo para facilitar la comunicación entre los participantes.

Nombres:

Cada participante debe usar una identificación con su nombre.

Introducción

Presentación de los coordinadores y/o personas que ministrarán las charlas

Programa:

Explicar qué van a aprender los ME/MF y por qué.

Objetivos del entrenamiento:

¿Qué se espera que aprendan los ME/MFs?

Dar oportunidades para que los ME/MFs reflexionen sobre la violencia infantil y conocer los
reglamentos de protección del niño y/o niña en el PEPE Network.
Pequeños grupos
¿Qué es violencia?
¿Cuáles son los diferentes tipos de violencia?
Grupo Grande
Estudiar qué es violencia y los 4 tipos diferentes (brevemente).
Usando la sección de las normas de protección en los PEPEs.
Definición de Violencia infantil
“Abuso de niños y/o niñas y maltratos constituye todas las formas de maltrato físico
o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente o comercial, u otro tipo
de explotación, resultando en actual o potencial daño a la salud del niño y/o niña,
sobrevivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de la relación de responsabilidad,
confianza y poder.”
Como mencionamos antes, los niños y/o niñas corren el riesgo de sufrir una o varias combinaciones de categorías de violencia. Las categorías están definidas a continuación.
Violencia Física
Es un acto físico de agresión al niño y/o niña, cometido por un adulto u otro niño y/o niña más
grande, que causa injuria, aun cuando no haya habido intención. Este tipo de acto de agresión
incluye: golpear, sacudir, tirar, empujar, quemar, sofocar, u otro acto que cause algún daño físico
al niño y/o niña. El impacto de esta categoría de violencia lleva directamente al dolor y a daños
neurológicos, a incapacidad o a la muerte.
Violencia emocional
Es el maltrato emocional del niño y/o niña. Esto incluye: violencia verbal; intimidación, insultos,
hacer comparaciones negativas con otros, decirle al niño y/o niña que no tiene valor y culparlo
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habitualmente, no dar atención o afecto, aplicar punición extrema (haciendo que el niño y/o niña
sienta miedo o que está en peligro), explotación. El impacto de esta categoría de abuso puede
llevar a largos efectos en el proceso de desarrollo del niño y/o niña, promoviendo bajo nivel de
afectividad y alto nivel de crítica.
Violencia sexual
Es cualquier acto sexual entre un adulto y un niño y/o niña, o entre un niño y/o niña mayor y
otro menor. La violencia sexual incluye forzar al niño y/o niña a ser parte de actividades sexuales,
como contacto físico incluyendo penetración, forzar a un niño y/o niña a masturbar a un adulto
y hacerle caricias, u otros actos no físicos que violan su privacidad: desvestirse, espiar al niño y/o
niña, exponerlo situaciones sexuales indebidas o a materiales pornográficos, incentivar al niño
y/o niña a comportarse sexualmente de manera inapropiada, como prostitución, tráfico o para
satisfacción personal. El resultado de este tipo de abuso incluye daño propio, comportamiento
sexual impropio, tristeza, baja autoestima.
Abandono
Es el bajo padrón o la falla en proveer las necesidades básicas del niño y/o niña, de tal modo
que su bienestar físico y/o psicológico son perjudicados o colocados en peligro. En esta categoría
de violencia, los padres o responsables dejan de cumplir con sus obligaciones.
Abandono de niños y/o niñas incluye:
1. física: falla en proveer alimentación adecuada, ropas o condiciones de higiene necesarias
al cuidado de la salud, abandono del niño y/o niña, uso de substancias tóxicas durante el
embarazo;
2. educacional: falla en inscribir al niño y/o niña en la escuela; permitir/causar situaciones
para que pierda muchos días de clases;
3. emocional: comodidad, afección o soporte emocional inadecuados; falla en intervenir
cuando el niño y/o niña demuestra un comportamiento antisocial; recusa o demora en
proveer cuidado psicológico necesario.
El resultado de esta categoría de abuso está asociado a perjuicios en el crecimiento y desarrollo
intelectual del niño y/o niña: físico, emocional, sexual.

¿Por qué es importante aprender sobre la protección al niño y/o niña?
Pequeños grupos
Dar a cada grupo una historia para estudiar y responder a las preguntas; después, presentarla.
Violencia Física
María llegó a la escuelita con un gran corte y contusión debajo de la
mandíbula. Estaba comportándose de forma normal y demostraba tener orgullo
de sus heridas.
La madre explicó que estaba jugando con la hamaca del parque. Ella empujó
la hamaca y, al volver, le pegó en la mandíbula.
Esta era a segunda vez que eso acontecía. En otra semana, María apareció
con un gran moretón en la rodilla. Ella dijo que se había caído sobre una
piedra en el jardín.
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¿Tú vas a preocuparte con esta situación? Explica por qué.
¿Crees que sentirías lo mismo si la madre de María hubiera dicho que golpeó la puerta del
cuarto y María apareció perturbada? Y, además, ¿si observases que ella siempre se queda cerca
de los ME/MFs?
José, de 4 años, regularmente busca la atención de las profesoras. También
se queda cerca de ellas, pareciera que buscando seguridad.
Observaste que cuando jugaba a la casita golpeaba violentamente la
muñeca y, gritando, decía: “Estás destruyendo mi vida” y “No te quiero ver
nunca más”.
Más tarde, lo encontraste en el rincón de los libros, encogido y llorando.
¿Crees que es un buen motivo para preocuparte? ¿Por qué?
Violencia Emocional
La madre de Juan tuvo el quinto bebé y, por primera vez, se trata de una niña.
Al comienzo, Juan estaba muy alegre con su nueva hermana, él dibujaba
bebés y hablaba mucho acerca de ella a sus amiguitos.
Ahora que la bebé tiene 6 semanas, Juan se está quedando quieto y comenzó
a pelear con los amigos.
Perdió la concentración y, ocasionalmente, tiene reacciones de enojo cuando
no puede hacer lo que quiere.
Además, comenzó a ir a la escuela con ropas sucias y, muchas veces, es
su hermano más grande quien lo busca en la escuela para volver a su casa.
¿Tienes razones para preocuparte? ¿Por qué?
Abandono
Isabel va a la escuela hace 3 meses. Su familia se mudó al barrio porque
sus padres se separaron. Ahora ella vive sola con su madre, que trabaja en
el colegio local. Isabel se adaptó rápidamente a la escuela. Aún teniendo
dificultades en algunas materias, ella hizo varios amigos.
Muchas veces, apareció sin el uniforme de la escuela y un poco sucia; otras
veces se olvidó de traer la mochila, etc.
Además, nunca trae cosas para mostrarle a los compañeros en la rueda de
conversación, o juguetes para jugar en los días en los que son solicitados por
las profesoras.
Su madre no responde a las notas y, muchas veces, llega atrasada para
buscarla después de clases. Pero la madre siempre pareció interesada en las
cosas de la escuela y comparece a las reuniones de padres y maestros.
¿Hay motivo para preocupase por Isabel? ¿Por qué?
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Violencia Sexual
Estás en una rueda de conversación haciendo preguntas como: “Qué me
ayuda a sentirme feliz” o “Qué me hace sentir tristeza”, cuando Lucas dice
que él se siente triste cuando su vecino lo cuida, los días en los que su madre
está afuera a la noche y, algunas veces, lo lastima.
¿Qué vas a hacer en esta situación? ¿A quién le informarás?
Días después, ves a Lucas jugando con 2 amigos; él está agresivo y usa
malas palabras y expresiones que tú no imaginarias que un niño y/o niña de
su edad pudiese saber.
Este no es su comportamiento normal. ¿Qué vas a hacer?

Cómo responderle a un niño y/o niña que habla contigo sobre el hecho
de estar sufriendo violencia.
Cuando un niño y/o niña hable contigo directa o indirectamente sobre violencia, existen 12
cosas a ser recordadas:
1. Permanece calmo, aún si te quedas shockeado, enojado o desesperado; por lo tanto, no
demuestre estos sentimientos al niño y/o niña que estás intentando ayudar. Tú precisas
tener el control de la situación.
2. Mantén contacto visual; deje que sus ojos estén al mismo nivel que los del niño y/o niña.
3. Escucha y permite que el niño y/o niña se acuerde los detalles espontáneamente.
4. No hagas preguntas al niño y/o niña y ni le pidas detalles.
5. Tranquilízalo, diciéndole que él actuó correctamente al hablar contigo.
6. Elógielo por haber sobrevivido a la violencia. Explícale que él no tuvo opción y que no debe
sentirse culpado.
7. Explica que vas a necesitas hablar con otra persona sobre lo ocurrido.
8. No prometas que guardarás el secreto. Si sabes de alguna violencia, no tienes opción,
necesitas informarlo a otras personas.
9. No realices ningún juicio de valor sobre la persona que cometió la violencia, porque tal
vez el niño y/o niña ame a esa persona. Tú puedes decir que el agresor no hizo una cosa
correcta y tal vez necesite ayuda.
10. Muéstrale que tú crees en él, aún cuando parezca imposible, ya que es raro que los niños
y/o niñas mientan sobre esto (todas las acusaciones deben ser tenidas en cuenta).
11. Explícale al niño y/o niña lo que vas a hacer, pero en un lenguaje sencillo.
12. Dile que estarás siempre disponible para escucharlo, si él quiere hablar.

Cómo debes lidiar con las reacciones emocionales que surgen por causa
de estos acontecimientos.
Es muy estresante tratar un asunto de violencia, especialmente si el niño y/o niña lo habló
personalmente contigo.
Precisarás hablar con alguien sobre lo ocurrido, pero no deberá ser con cualquier persona;
tendrá que ser alguien vinculado al PEPE, por ejemplo: el coordinador o el Pastor.
No hable con otras personas; las murmuraciones pueden correr rápido.
Hablar con alguien podrá ayudar, principalmente, si tú te estuvieras sintiendo con bronca y
perturbado.
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Si comentas el asunto con otras personas, nunca uses o menciones nombres de las personas
involucradas, etc.
Continua teniendo un comportamiento profesional con los padres o responsables, aún cuando
ellos sean los sospechosos.
Las Etapas
En la primera sospecha, el ME/MF debe anotar en un cuaderno confidencial (al que solamente
él tenga acceso) lo siguiente:
a) el nombre, la edad y la dirección del niño y/o niña;
b) los nombres de los padres;
c ) la fecha del acontecimiento, la hora y la circunstancia;
d) los detalles que recuerde y que le preocupan, como: un corte o reclamación de dolor
en un área sensible;
e) las marcas físicas (podrá dibujar para mostrar dónde están las marcas);
f ) únicamente las marcas físicas de las cuales tú no estás seguro;
g) los cambios en el comportamiento del niño y/o niña;
h) todo lo que el niño y/o niña dijo y que le preocupó; no anotar lo que tú crees o lo que
piensas que el niño y/o niña quiso decir;
i ) el nombre de la persona a quien le informó.

Cómo debes seleccionar personas para el PEPE
Pequeños grupos
¿Qué tipo de persona debe trabajar en el PEPE?
¿Qué tipo de persona debe visitar el PEPE y qué precauciones deberán
ser tomadas cuando ellas realicen una visita?
¿Cómo crees que las personas que trabajan en el PEPE (voluntarios,
visitantes o equipes) deben comportarse?
¿Por qué es importante aprender sobre la protección al niño y/o niña?
Grupo Grande
Discutir los resultados y después distribuir las copias sobre protección.

Pequeños grupos
En grupos, observar los casos que siguen y reflexionar: “¿Tenemos
razones para preocuparnos? ¿Por qué?”
1ª) Parte
Abandono
Cinthia tiene casi 2 años. Es hija única de Solange que tiene 19 años y es soltera.
Solange trabaja a la noche en un negocio y está tratando de mantener su trabajo.
Muchas veces, Cinthia se queda sola cuando Solange no encuentra una persona
que se quede con ella.
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Violencia Física
Jonathan tiene 3 meses y sufre de dolores de panza. La madre de Jonathan fue
a visitar a su hermana mientras el padre de Jonathan, Marcelo, se quedó en casa
cuidándolo. Jonathan lloraba constantemente y Marcelo se irritó mucho; tomó a
Jonathan, lo sacudió y lo tiró adentro de la cuna.
Violencia Sexual
Todos los domingos, la madre de María visita a su abuela enferma y María se
queda con su padre. A María no le gusta quedarse con él. Reclamó con su madre
que le está doliendo la parte del cuerpo que está cerca de donde hace pis y dice
que su padre la lastimó.
Violencia Emocional
Felipe tiene 6 años y asiste al PEPE. Normalmente, es muy difícil de controlar y es
destruidor. Cierta tarde, se quedó tan agitado que, al final, ensució sus pantalones.
El ME/MF se quedó frustrado y enojado y lo llamó Felipe “el niño y/o niña sucio y
hediondo” en frente a todo el mundo. Lo colocó lejos de los otros niños y/o diciendo
que no podía tener aquel “olor horrible” dentro de la sala.
2ª Parte
Negligencia
Daniel tiene 3 años. Vive con la madre y el novio de ella en una casa bien pequeña
y húmeda. Una noche el novio dejó a su madre. La madre de Daniel se quedó muy
triste y, mientras ella lloraba en el cuarto, a Daniel le dio sed.
Fue hasta la cocina y tomó una botella de coca-cola. Sin embargo, en lugar de
contener gaseosa, la botella contenía líquido para limpieza.
Violencia Física
José, de 4 años, regularmente busca atención de los ME/MFs y también se pega
a ellos.
El ME/MF observó que cuando jugaba en la casita golpeaba violentamente una
muñeca, gritando: “Estás destruyendo mi vida” y “No te quiero ver nunca más”.
Más tarde, tú encontraste a José en el rincón de los libros, encogido y llorando.
¿Hay motivos para preocuparse? Explique sus razones.
Violencia Sexual
Durante la rueda de conversación, cuando los niños y/o niñas estaban haciendo
el ejercicio: “Qué me hace sentir feliz” o “Qué me hace sentir triste”, Lucas dijo que
él se siente triste cuando su vecino lo cuida mientras su madre está afuera de la casa
a la noche y que, algunas veces, el vecino lo lastima.
El comportamiento de Lucas parece que cambió, y él se está volviendo mucho
más agresivo y usa malas palabras y expresiones que tú no imaginas que un niño
y/o niña de esa edad pudiese saber.
Violencia Emocional
Leticia vive con su padre, la madrasta y los 3 hijos de ella. Antes de ir a la escuela,
Leticia precisa limpiar la casa, lavar la ropa, ayudar a los niños y/o niñas a vestirse,
dar el desayuno y llevarlos a la escuela. Los fines de semana, cuando la familia sale
para pasear, a ella la dejan en casa para terminar sus tareas de casa y de la escuela.
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Adicional
María, que tiene 4 años, llegó al PEPE con una contusión en la mejilla. Ella estaba
comportándose normalmente, alegre, y tenía orgullo de las heridas. La madre explicó
que estaba caminando encima de un muro cuando se calló. Esta fue la segunda vez
que esto acontece. La otra semana, María tenía una gran marca en la frente. Ella
dijo que se había caído sobre una roca en el jardín.
¿Qué pensarías si María estuviera ansiosa y exageradamente necesitada
de atención de los ME/MFs?
Anna estaba exageradamente necesitada de atención de los ME/MFs y muy
perturbada en el PEPE. Ella le explicó al ME/MF que sus padres estaban gritándose
mutuamente y que el padre golpeó a su madre. Explicó que se quedó con mucho
miedo y que pensó que su madre iba a morir.
La madre de Juan quedó embarazada de su quinto hijo, que fue la primera niña.
Al comienzo, Juan estaba muy alegre con la llegada de la nueva hermana; dibujaba
bebés y hablaba mucho con sus amigos sobre ella. Ahora la bebé tiene 6 semanas
y Juan está bastante quieto y peleando con los amigos.
Perdió la concentración y, ocasionalmente, tiene reacciones violentas, cuando
no puede hacer lo que quiere.
Además, comenzó a ir a la escuela con ropas sucias y reclamando que tenía
hambre. Muchas veces, es el hermano más grande quien va a buscarlo después de
clases en lugar de la madre.
¿Tienes razones para preocuparte? Explica tus motivos.
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Protección al niño y/o niña
Formulario de Planificación de los Coordinadores
Fecha:
Lugar:
Tiempo Tema

Cómo

Desayuno
Devocional y oraciones
Registro/nombres
Rompe-hielo/música
Resumen del día
Reflexión en grupo

Preguntas

Estudio sobre Protección al
Estudio
Niño y/o niña
En grupos: trabajo sobre las
historias de acontecimientos
con niños y/o niñas
Presentación de los grupos
Discusión y estudio: cómo
hablar con un niño y/o niña,
etc.
Almuerzo
En grupos: actividades;
revisar las normas
Presentaciones de los
resultados
Discutir las normas y
verificar si existe alguna
parte que los ME/MFs no
entendieron
Proyecto pedagógico
Evaluación
Noticias para pasar al ME/MF
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Recursos
necesarios

Responsable

Evaluación – Protección al Niño y/o niña
Fecha:
Lugar:
1. Marca tu opinión con una “X”.
Tema

Fue útil

No fue
¿Por qué?
útil

Reflexión en grupo
Estudio sobre protección al niño y/o
niña
Trabajo en grupo con historias de
los niños y/o niñas
Presentaciones de los grupos
Discusión: cómo reaccionar y
hablar con los niños y/o niñas
Estudiando las normas de
protección al niño y/o niña
Proyecto pedagógico
2. Menciona su opinión sobre el entrenamiento de protección al niño y/o niña.
________________________________________________________________________________
3. ¿Hubo alguna parte del entrenamiento que te pareció difícil de entender? Si es así, ¿qué
parte fue y por qué?
________________________________________________________________________________
4. ¿Qué partes del entrenamiento fueron presentadas de manera interesante y relevante?
________________________________________________________________________________
5. ¿Qué parte del entrenamiento te pareció menos relevante?
________________________________________________________________________________
6. ¿Cómo pueden ser mejoradas las partes menos interesantes?
________________________________________________________________________________
7. En tu opinión, ¿qué aspecto del entrenamiento te será más útil a largo plazo?
________________________________________________________________________________
8. Evalúa el entrenamiento puntuándolo de 1 a 10 (siendo 10 la puntuación más alta y 1 la
más baja).
________________________________________________________________________________
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15. Artes Visuales en el PEPE
Recordatorio:
Rompe-hielos
o canciones:

Utilizar el beneficio del rompe-hielo para facilitar la comunicación entre los participantes.

Nombres:

Cada participante debe usar una identificación con su nombre.

Introducción

Presentación de los coordinadores y/o personas que ministrarán las charlas

Programa:

Explicar qué van a aprender los ME/MF y por qué.

Objetivos del entrenamiento:

¿Qué se espera que aprendan los ME/MFs?

Estimular a los ME/MFs a conocer mejor, experimentar el valor de hacer artes en el PEPE y a
descubrir ideas que puedan ser colocadas en práctica.
Pequeños grupos
¿Por qué el Arte Visual es importante en los PEPEs?
Reflexionar y explorar las ideas que pueden ser usadas por el PEPE.

Grupo Grande
Discutir las respuestas.

¿Por qué es importante enseñar Artes Visuales en los PEPEs?
1. ayuda a los niños y/o niñas a prestar atención a ellos, a crear sentido de estética y a
desarrollar el arte visual;
2. ayuda a conocer el arte, la arquitectura y el dibujo;
3. permite que los niños y/o niñas aprecien el propia arte y el de otros niños y/o niñas;
4. enseña el arte del pasado y el del presente;
5. también ayuda en el conocimiento de los colores, de las líneas, de las formas, de la textura,
de la tonalidad y del motivo decorativo;
6. ofrece a los niños y/o niñas la oportunidad de ser creativos;
7. ayuda en la coordinación motora fina;
8. ayuda en la coordinación motora gruesa;
9. enseña el lenguaje del arte: líneas, formas, colores, tonalidad y textura;
10. ayuda a los niños y/o niñas a ser expresivos – cuando el niño y/o niña no pueda expresarse
verbalmente o de forma escrita, podrá expresarse usando pinturas o dibujos.
Pequeños grupos
Cada grupo tendrá un asunto (de la lista que sigue) que deberá ser
desarrollado.
Los asuntos deberán ser enseñados en los PEPEs y, después, hacer las
presentaciones y dar las explicaciones..
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Los asuntos sobre arte
Líneas
Aprender que la línea es la más usada en dibujos. Procede de la siguiente manera:
1. deja que los niños y/o niñas realicen una línea con: lápiz, lápiz de color, lapicera, tiza o
tinta;
2. después, discuta sobre las líneas: recta, curva, gruesa, fina, punteada;
3. hacer dibujos usando: lápiz, tinta, etc., para hacer líneas rectas, curvas, gruesas, finas, y
otras.
Colores
Deja que los niños y/o niñas trabajen con tintas coloridas.
Después, discute sobre los colores:
• amarillo;
• verde = amarillo + azul;
• rojo;
• violeta = rojo+ azul;
• azul;
• naranja = rojo + amarillo.
Tonalidad — Pintar papeles mostrando los diferentes colores.
Enseñar sobre claro y escuro de los colores. Discutir: ¿Cuál es más claro?
1. Muestra 3 tipos de azul, 3 tipos de rojo. ¿Cuál es más oscuro?
2. Ordena en forma creciente: del más claro al más oscuro.
3. ¿Qué se necesita hacer para que un color quede más oscuro?
4. ¿Qué se necesita hacer para que un color quede más claro?
5. Si el color negro se mezcla con estos colores, ¿ellos quedarán más oscuros?
6. Y si el color blanco se mezcla con estos colores, ¿ellos quedarán más claros?
Deja que los niños y/o niñas experimenten.
Textura
Implica en 3 dimensiones por la vista y por el tacto.
1. Coloca varias cosas con texturas diferentes dentro de una bolsa. Al sentirlas, el niño y/o
niña deberá describirlas.
La textura del objeto: liso, áspero, bolitas, líneas.
2. Con el objetivo de visualizar estas texturas, coloca un papel sobre un objeto (hoja, moneda,
etc.) y ráspelo.
Motivos decorativos/arreglos/rutinas
El ME/MF puede hacer una comparación entre las rutinas que los niños y/o niñas tienen en
la escuela y en la vida y los motivos decorativos, que también son un tipo de rutina, secuencia,
repetición.
Los motivos podrán ser vistos en las pieles de los animales, especialmente en gatos, tigres,
onzas, pero también, en las paredes.
Crear algunos motivos decorativos.
Formato/Forma
Es la manera por la cual una escultura muestra su manera, su forma.
1. Deja que los niños y/o niñas hagan algunas formas con masita/arcilla: círculo, cuadrado.
2. Encontrar formas en las revistas: círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos.
3. Cortar formas en papel.
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Pequeños grupos
1. Dar a cada grupo algunas ideas de línea de desarrollo para preparar
y presentar.
2. Presentar otra idea que no esté presente en la lista.
La línea de desarrollo de arte e ideas
Tipo de arte

Ideas

1. Garabatos

Dibujar en el papel con lapiceras.

2. Líneas

Fósforos, gajos y pintura acrílica.

3. Explorando tinta

Pinturas, pinceles y papel.

4. Motivos decorativos Hacer motivos decorativos con lápiz de color.
5. Explorando los co- Con pintura y pincel, explorar la mezcla de colores y notar cómo van siendo
lores
formados.
6. Pintura con cola

Dibujar con cola gruesa; cuando esté seco, pintar encima.

7. Estampa

Usar cartulina como molde

8. Estampa

Con cinta adhesiva como molde.

9. Estampa

Con manos y dedos.

10. Estampa

Con hojas/batatas.

11. Pintura

Con cartulina en lugar de un pincel.

12. Pintura

Con pinceles y tinta.

13. Pintura

Con sal en el papel.

14. Pintura de dedo

Con jabón en polvo dentro de la pintura.

15. Pintura

Con cola dentro de la pintura.

16. Pintura

Con esponja en lugar del pincel.

17. Raspadura

Con lápiz de cera; usar sobre madera/hojas, plumas, etc.

18. Lápiz de cera

Usar lápiz de cera para dibujar y pintar encima.

19. Lápiz de cera

Cubrir el papel con lápiz de cera en negro.
Con un palito, dibujar en el papel que ahora está negro..

20. Pintura con
líneas, puntos

Pintura con gotas, puntitas y líneas.

21. Pintura

Usar todas las técnicas para formar una pintura.

22. Flores de papel

Pliegues y pintura.

23. Collage

Hacer un cuadro con varios pedazos de material.

24. Mosaicos

Mosaicos con pedazos de papel.

25. Decoraciones con
Colocar bolas de tinta en el papel y formar un cuadro.
bolas de tinta
26. Hacer murales/
Sobre asuntos en los proyectos.
carteles
27. Hacer tarjetas

Decorar usando las técnicas aprendidas.

28. Telar de papel

Usar pedazos de revista y diarios cortados en tiras.

29. Hacer moldura de
Con cartulina y mosaicos, pinturas, rollos de papel.
fotografía
30. Hacer collar y pulCon rollos de papel o revistas.
seras
31. Maquetas

Hacer con materiales reciclables.
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32. Modelos

Hacer con materiales reciclables y pintar.

33. Máscaras

Hacer máscaras y pintar usando las técnicas aprendidas.

34. Hacer libros

Dibujar un libro y adornar la tapa.

35. Hacer adornos

Adornos para el PEPE. Ej.: adornos de Navidad.

36. Hacer peces

Hacer en papel brillante.

37. Hacer sombreros

De papel y pintar. Hacer de cartulina.

38. Hacer telares

Trenzar papel o cartulina fina.

39. Hacer títeres

Con bolsas de papel y adornar. Cajas de leche. Telas.

40. Hacer títeres de
Adornar con colores fuertes para que ellos aparezcan.
sombras
41. Hacer rostros

Hacer rostros en platos de papel.

42. Hacer un lagarto

Hacer un lagarto con rollos de cartulina.

43. Hacer binoculares Con rollos de papel.
44. Hacer banderas

Con cartulina y pintura.

45. Hacer mariposas

Colocar la pintura en la cartulina y doblar; la tinta queda con efecto espejo.

Buscar otras ideas de artes visuales en los materiales y proyectos pedagógicos ofrecidos por
el PEPE.
Pepe Brasil posee 6 cartillas con proyectos pedagógicos elaborados para cada etapa del
año.
Recordar que lo ideal es siempre utilizar materiales reciclables en las pinturas o dibujos de
los centros de interés.
Grupo Grande
Presentaciones de los grupos.
Presentaciones de algunas ideas de línea de desarrollo de artes visuales.

Bibliografía
Bulloch, I. & James, D. Let’s Paint. London, UK. Two–Can Publishing, 1997.
Gibson, R. What Shall I do Today. London, UK. Usborne Publishing Ltd., 1995.
Pinnington, A. 10 Minute Activities Fun things to do for you and your child. New York USA, St. Martin’s
Press, 2001
Roswell, G. Teaching Art in Primary School. Reprint, London UK, 1987.
Bell & Hyman. Shephard, N. My Art Class. London, UK. Dorling Kindersley Ltd., 2003.
Watt, F. Art Ideas. London UK Usborne Publishing Ltd., 2004.
Wilkes, A. The Fantastic Rainy Day Book. London, UK Dorling Kindersley Ltd., 1995.
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Autoevaluación – Artes Visuales
1. Da 5 razones sobre el por qué el arte es importante en el PEPE.
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son los 6 asuntos de las artes visuales?
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________________

3. Menciona 10 ideas de artes visuales que los niños y/o niñas pueden hacer en sus PEPEs.
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________________
7. _____________________________________________________________________________
8. _____________________________________________________________________________
9. _____________________________________________________________________________
10. ____________________________________________________________________________

142 – Manual de Formación Continua

Artes Visuales
Formulario de Planificación de los Coordinadores
Fecha:
Lugar:

Tiempo Tema

Cómo

Recursos
necesarios

Responsable

Desayuno
Devocional y oraciones
Registro
Resumen del día
Nombres
Rompe-hielo/música
Reflexión en grupo

Preguntas

Estudio: Artes

Estudio

En grupos, preparar
actividad: líneas,
texturas
Presentación de los
grupos
Discusión y Estudio:
línea de desarrollo en
arte
Almuerzo
En grupos, preparar una
actividad + escoger una
de la línea de desarrollo
Presentaciones
Proyecto pedagógico
Test y evaluación
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Evaluación – Artes Visuales
Fecha:
Lugar:
1. Cuando vino al entrenamiento, ¿qué esperabas conseguir?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. ¿El entrenamiento alcanzó tus expectativas? ¿De qué manera?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. ¿Hubo alguna parte del entrenamiento que te pareció difícil de entender? ¿Qué parte fue y
por qué?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. ¿Qué partes del entrenamiento fueron presentadas de una manera interesante y relevante?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. ¿Qué parte del entrenamiento te pareció menos relevante?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. ¿Cómo las partes menos interesantes pueden ser mejoradas?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Da algunas ideas sobre cómo puedes involucrarte más. Ej.: actividades y discusiones, etc.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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8. En tu opinión, ¿qué aspecto del entrenamiento te será más útil a largo plazo?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9. Da algunas ideas sobre cómo mejorar el curso.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10. Da algunas ideas de materias que no fueron tratadas, pero que te gustaría ver incluidas.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
11. Evalúa el entrenamiento puntuándolo de 1 a 10 (siendo 10 la puntuación más alta y 1 la
más baja)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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16. Paulo Freire, Montessori,
Reggio Emilia
Recordatorio:
Rompe-hielos
o canciones:

Utilizar el beneficio del rompe-hielo para facilitar la comunicación entre los participantes.

Nombres:

Cada participante debe usar una identificación con su nombre.

Introducción

Presentación de los coordinadores y/o personas que ministrarán las charlas

Programa:

Explicar qué van a aprender los ME/MF y por qué.

Objetivos del entrenamiento: ¿qué se espera que aprendan los ME/MFs?
Ayudar a los ME/MFs a pensar y a investigar sobre los pensadores que tanto ayudaron en la
educación: Paulo Freire, María Montessori y, en Itália, Reggio Emilia.
Pequeños grupos
1. ¿Quiénes son Paulo Freire y María Montessori?
2. ¿Dónde nacieron?
3. ¿Por qué son famosos?
4. ¿Qué conoces sobre ellos?
5. ¿Dónde está Reggio Emilia?
6. ¿Por qué este lugar es famoso?
Grupo Grande
Discutir las respuestas en grupos (en grupos pequeños). Dividir el
material entre los grupos:
• Freire (2 grupos);
• Montessori (2 grupos);
• Reggio Emilia (2 grupos).
Los grupos deben preparar el material y presentarlo para el resto del
grupo.
Paulo Freire
Nació el 19 de septiembre de 1921, en Recife, Brasil.
Murió de un infarto el día 2 de mayo de 1997.
Sus padres eran de clase B/C, pero Paulo se familiarizó con el hambre y la pobreza durante
la Grande Depresión de 1929. Estas experiencias le provocaron un estado de gran preocupación
para con las personas que vivían en la pobreza y esto lo ayudó a construir los pensamientos
educacionales.
En 1943 comenzó un curso de Derecho en la Facultad de Recife con filosofía y psicología del
lenguaje.
Nunca trabajó como abogado, pero sí como profesor de portugués.
En 1944, Paulo Freire se casó con Elza María Costa de Oliveira, que también era profesora.
Los dos trabajaron toda la vida juntos; tuvieron 5 hijos.
En 1946, fue director del Departamento de Educación y Cultura de acción social en Pernambuco
donde se preocupó con las personas analfabetas.
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En 1961 fue director del Departamento de Extensión de Cultura en Recife.
En 1962 aplicó sus teorías a 300 cortadores de caña-de-azúcar (boias-frias) y consiguió
enseñarles a leer y a escribir en 4 días.
En 1964 se mudó a Bolivia, Chile y USA, después para Ginebra, Suiza, donde trabajó para
el Consejo Mundial de las Iglesias.
En 1980 volvió para Brasil, se afilió al PT y supervisó la alfabetización para adultos.
En 1988 fue Secretario de Educación en San Pablo.
En 1986 Elza (su esposa), murió; más tarde, se casó con María Araújo Freire.
En 1997, Paulo Freire falleció.
Libros que escribió:
• A propósito de uma administração. Recife: Imprensa Universitária, 1961.
• Conscientização e alfabetização: uma nova visão do processo. Estudios Universitários –
Revista de Cultura da Universidade do Recife. Número 4, 1963: 5-22.
• Educação como prática da liberdade. Río de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1967.
• Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1970.
• Educação e mudança. San Pablo: Editora Paz e Terra, 1979.
• A importância do ato de ler em três artigos que se completam. San Pablo: Cortez Editora, 1982.
• A educação na cidade. San Pablo: Cortez Editora, 1991.
• Pedagogia da esperança. San Pablo: Editora Paz e Terra, 1992.
• Política e educação. San Pablo: Cortez Editora, 1993.
• Cartas a Cristina. San Pablo: Editora Paz e Terra, 1974.
• À sombra desta mangueira. San Pablo: Editora Olho d’Agua, 1995.
• Pedagogia da autonomia. San Pablo: Editora Paz e Terra, 1997.
• Mudar é difícil, mas é possível (Charla dada en el SESI de Pernambuco). Recife: CNI/
SESI, 1997-b.
• Pedagogia da indignação. San Pablo: UNESP, 2000.
• Educação e atualidade brasileira. San Pablo: Cortez Editora, 2001.
Motivos por los cuales Paulo Freire se hizo famoso:
1. Él es más conocido por las críticas que hizo al concepto de educación que él llamó como
“educación bancaria”. Esto acontece cuando el estudiante es visto como una vasija
vacía, y el profesor precisa llenar esta vasija.
Esta no fue una crítica nueva, ya que Rousseau, un pensador suizo que vivió durante el siglo
16, ya había discutido sobre el concepto de que un niño y/o niña necesita tener un aprendizaje
activo. También el pensador Dewey, un americano que nació en 1859, dijo que la educación
no se trata únicamente de un profesor dando clases a los niños y/o niñas.
2. Paulo Freire dijo que el profesor puede presentar los hechos, mas éste necesita ser entendido por los estudiantes por medio de discusiones, de reflexiones, de trabajo en grupos, etc.
3. La otra crítica de Freire fue sobre el vínculo entre el alumno y el profesor:
Creía que tanto el estudiante podía aprender del profesor, como el profesor del alumno,
y que el estudiante también podía enseñar.
4. Paulo Freire también valoró la cultura del niño y/o niña y la idea de que el estudiante
tenía mucho para ofrecer en las clases; dijo que ya sabía de muchas situaciones en las
que el estudiante y el profesor aprendieron juntos.
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5. Freire adoptó esa idea para enseñar a leer y a escribir: primero el profesor precisa identificar
las palabras-claves del vocabulario de los alumnos. Estas palabras se transformarán en
Palabras Generadoras.
Palabras Generadoras deben formar parte de la vida común del alumno o ser muy significantes para él. Ej.: madre, casa...
Después, el profesor deberá continuar usando estas palabras para comenzar a enseñar al
alumno a leer y a escribir.
6. Todavía pensando en el mundo del alumno, Freire explica que el profesor debe respetarlo
y conocer y ser consciente del mundo donde fue creado y formado.
Sin esta información el profesor no tendrá la posibilidad de entender la manera como el
alumno piensa, y lo que sabe acerca del mundo.
7. También enfatizó que el profesor no puede pensar que el alumno es inferior a él, y que la
manera de actuar, de pensar y de creer es buena, pero no debe ser juzgada como siendo
mejor que la de otra persona.
Freire explica que los profesores que trabajan en áreas con necesidades económicas no
deben pensar que son mejores que los alumnos.
8. Freire explica que el profesor debe tener humildad, debe enseñar con amor y tener respeto
para con el alumno.
La humildad ayuda a entender que nadie sabe todo y que todo el mundo sabe alguna cosa.
La humildad ayuda a una persona a estar siempre lista para escuchar a otra que tiene
menor competencia.
9. Para saber cómo reaccionar, el profesor necesita aprender a leer el significado de los movimientos de los alumnos, tales como: incomodidad, sorpresa, reacciones agresivas, etc.
10. El profesor debe ayudar al alumno a pensar y a reflexionar y no solamente a memorizar
y copiar.
Reformas que Freire realizó cuando fue Secretario de Educación en San Pablo
• Entre 1988-1992, el número de niños y/o niñas en la escuela creció el 15,59%.
77 nuevas escuelas fueron construidas.
Muchas reformas fueron realizadas.
60.000 nuevas licencias fueron adquiridas.
Equipamiento y literatura fueron comprados.
• El sueño de Freire era tener escuelas llenas de alegría y creatividad, donde los niños y/o
niñas pudieran aprender, cuestionar y pensar. Él quería que las escuelas respetaran a los
niños y/o niñas pobres y sus experiencias.
• Comenzó a reformar el currículum para tornarla más adecuado al contexto del niño y/o
niña, ayudándolo a entender mejor el mundo que lo rodea.
• Usaba interdisciplinaridad y temas.
• Freire quería que los profesores continuaran aprendiendo, a través de   formación continua.
Creía que una forma muy importante para mejorar la enseñanza en las escuelas era
enseñar a los profesores a tener un vínculo diferente con los alumnos y una nueva manera
de enseñanza.
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Premios
• 1980, “King Baudouin International Debelopment Prize” - Prêmio Internacional de
Desarrollo Rei Baudouin.
• Premio para Educadores Cristianos, junto con su esposa Elza.
• UNESCO, 1986, premio para Educación para la Paz.
Tome Nota
Responder las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo esta manera de enseñar a los niños y/o niñas en los pre-escolares puede influenciar
al ME/MF en el PEPE?
2. ¿Qué puede ser útil en los PEPEs?
3. ¿Qué partes pueden ser usadas?
4. ¿En qué partes no estás de acuerdo y por qué?
5. Planificar una clase, usando estas maneras de enseñar.

Bibliografía
Freire, P. Pedagogia da Autonomia, Saberes necessários à prática educativa. San Pablo: Paz e Terra, 1996.
Freire, P. Pedagogy of the Opressed. London UK: Penguin Books, 1996.
Freire, P. Pedagogy of the city. New York. USA: Continuum Publishing Company, 1993.
Grossi, G. P. Revista Escuela - Edición Especial - Julio 2008. Grandes Pensadores. Paulo Freire. San Pablo:
Abril Fundação Vitor Civita. p. 110-113.
Hiyake, K. Review of the book Pedagogy of the City Toronto Canada. In: <http://www.oise.utoronto.ca/
legacy/research/edu20/home.html?cms_page=edu20/home.html>.
Smith, M. K. Paulo Freire and Informal education. The encyclopedia of informal education, 1997-2000.
In: <http://www.infed.org/thinkers/et-freir.htm>.
Wikipedia, the free encyclopedia. Paulo Freire. In: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire>.
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María Montessori
María nació en 1870 en Chiaravalle, al norte de Italia.
Estudió medicina en Roma y fue la primera mujer de Italia en graduarse en medicina.
Orientó su carrera al área de la psiquiatría.
En 1907, Montessori se interesó por niños y/o niñas con retardo mental, especialmente
en un proyecto de habitación en las villas pobres de Roma. Por esta causa, trabajó con
niños y/o niñas normales y se graduó en Pedagogía, Antropología y Psicología.
Como resultado de ese interés, comenzó las ‘Casas dei Bambini’ (Casa de los niños
y/o niñas).
En 1909 inició el entrenamiento de profesores.
En 1912 escribió un libro que fue traducido para el inglés con el título “‘El método de
Montessori”.
En 1919 realizó el entrenamiento para 250 personas, sin embargo, 2.000 se inscribieron
para el curso. El método se esparció por toda Europa y después por India y Paquistán.
En 1922 el gobierno Italiano la nombró como inspectora-general de las escuelas.
María Montessori murió en 1952, en Holanda.
El Método
Los niños y/o niñas son divididos en 3 fajas etarias: 0-3 años, 3-6 años, 6-12 años.
La base de su teoría era: libertad, individualidad y actividad. Educar para la vida.
La idea era que los niños y/o niñas fuesen colocados en 3 grupos. Los mayores ayudando a los menores.
Cada niño y/o niña podía trabajar a su propio ritmo, y las salas no debían tener un
ambiente de competición.
El profesor
El profesor debería trabajar más como un observador que únicamente interviene
cuando es necesario. Debía crear un ambiente alegre, calmo, ordenado; su trabajo era
el de incentivar y ayudar. Al mismo tiempo, únicamente debería ayudar al niño y/o niña
a adquirir autoconfianza y autodisciplina.
En las clases de los niños y/o niñas menores, el trabajo del profesor debería ser más
activo, porque necesitaba usar más materiales y presentar actividades basadas en la
evaluación de aquello que el niño y/o niña necesitaba.
El profesor aprendía en el entrenamiento la manera de observar constructivamente,
cuándo debía intervenir y la cantidad de intervenciones.
3-6 años
Montessori creía que el niño y/o niña de esta edad tenía una mente absorbente; él
confiaba en la inteligencia natural del niño y/o niña.
Es en esta fase que la mente del niño y/o niña tiene la habilidad de absorber muchas
informaciones, sean físicas, mentales o espirituales, del ambiente donde vive.
Para ayudar al niño y/o niña a construirse, Montessori recomendó el trabajo individual
con él. Montessori desarrolló actividades para cultivar en el niño y/o niña la habilidad de
expresarse y pensar con claridad.
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Para ella, muchas de las tareas y materiales deberían ser evaluados y corregidos por
el propio niño y/o niña.
El currículum de Montessori está dividido en: Vida Práctica, Sensorial, Lenguaje, Extensiones de la Cultura y Matemática.
Vida Práctica
Los niños y/o niñas deberían realizar algunas tareas como parte de su día a día. Ej.:
lavar la vajilla, hacer un arreglo de flores, aprender buenos modales, desarrollar coordinación, autodisciplina.
Los niños y/o niñas deberían aprender a trabajar con una misma tarea, del comienzo
hasta el fin; deberían aprender a concentrarse y a tener autodisciplina.
Sensorial
Para Montessori, el niño y/o niña debería usar los 5 sentidos para observar las propiedades físicas y para aprender a clasificar materiales y colocarlos en orden.
Lenguaje
Es permitido que el niño y/o niña descubra, que explore el lenguaje y, como una cosa
natural, que comience a leer y a escribir.
La alfabetización no le es enseñada.
Él juega con materiales que tienen palabras, dibujos, etc.
Usa muchas poesías, músicas, historias pequeñas, todo con ilustraciones.
Muchos libros con palabras bien sencillas, con ilustraciones para cada palabra. Ej.:
libro de abc, animales en la hacienda, etc.
Extensiones culturales
Los niños y/o niñas estudian: geografía, historia, biología, arte y música, que son
presentadas como extensiones del lenguaje y actividad sensorial.
Matemática
El niño y/o niña trabaja con materiales de matemática (como bloques, etc.) que lo
ayudan a aprender y a entender los conceptos de matemática de una manera concreta.
Este método construye una base sólida para que, basada en estas prácticas, el niño
y/o niña pueda construir en el futuro conceptos de matemática más complejos.
Tome Nota
Responder las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo esta manera de enseñar en los pre-escolares puede influenciar al ME/MF
en el PEPE?
2. ¿Qué puede ser útil en los PEPEs?
3. ¿Qué partes pueden ser usadas?
4. ¿En qué partes no estás de acuerdo y por qué?
5. Planificar una clase usando estas maneras de enseñar.

Bibliografía
Grossi, G. P. Revista Escuela. Edición Especial, Julio 2008. Grandes Pensadores. Maria Montessori. p. 6567. San Pablo: Abril Fundación Vitor Civita. p. 110-113.
Lillard, P. P. Montessori A Modern. Approach, New York USA Schocken Books Inc., 1972.
Montessori Education Association Montessori Internationale, In: <http://www.montessori-ami.org/>.
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Reggio Emilia
Luego de la 2ª Guerra Mundial, en una villa/ciudad del norte de Italia, comenzó un pre-escolar
que ayudaría a eliminar el fascismo (política y creencia de derecha y totalitaria).
Fue instituida por los padres y la comunidad de Reggio Emilia, con un profesor, Loris Malaguzzi
(que dedicó su vida a la filosofía conocida como el “Modo de usar los métodos Reggio Emilia”).
Para ayudar a reconstruir su sociedad luego a 2ª Guerra Mundial, ese grupo quiso formar
una educación para sus hijos basada en los principios: respeto, responsabilidad, explotación y
descubrimiento, dentro de un ambiente que enriqueciera a sus estudiantes.
Tipo de enseñanza
Él quiso que:
• el niño y/o niña tuviera algún control sobre la dirección de su aprendizaje;
• que pudiera aprender usando experiencias de tocar, mover, escuchar, ver y escuchar;
• que pudiera tener vínculos. Ej.: amistad con otros niños y/o niñas.
Ese grupo quería que el niño y/o niña tuviera permiso para explorar materiales y el mundo a su
alrededor; que tuviera oportunidad de actuar y contribuir con el mundo; que tuviera muchas oportunidades y maneras de expresarse, de sentirse valorizado, amado y de ser escuchado y respetado.
La filosofía de Reggio Emilio no creía en la idea de que el niño y/o niña era una vasija vacía
que la profesora necesitaba llenar. Creía que el aprendizaje debería tener sentido, del punto de
vista del niño y/o niña, y ser interesante para él.
El currículum daba gran abertura a las artes expresivas, como: teatro, artes visuales y musicales,
danza, historias, juegos.
Los proyectos eran parte integral del currículum.
El profesor debía seguir el interés del niño y/o niña, sin poseer instrucción o forma de enseñar
a leer o a escribir. La evaluación era realizada a través de la observación.
Las ideas de Malaguzzi reflejaban algunos pensamientos de Dewey, Piaget Vygotsky & Bruner,
pero rechazaban las etapas/estadios de Piaget, considerándolas demasiado limitadas.
Otras partes importantes
Parientes/comunidad
Para él, los padres o responsables formaban parte de la educación y deberían ser respetados
por el profesor.
La comunidad formaba parte integral del programa; su participación era una gran característica
de las escuelas que adoptaron el método Reggio Emilia.
Participaba de los encuentros de padres y profesores para discutir el currículum.
Siempre formaba parte de los días festivos.
La sociedad era siempre invitada a participar de las clases sobre la cultura, la región, la
comunidad, el barrio y la ciudad y a participar de la vida de la escuela ayudando, yendo a los
paseos, etc.
El edificio
Lo que más diferencia a estas escuelas son sus edificios.
Ellos están llenos de plantas y ventanas grandes para que toda la sala quede iluminada.
Cada sala es cercana al edificio central donde también existe un área para usar ropas diferentes
para despertar la imaginación.
Las salas tienen muchos espejos. Los trabajos de los niños y/o niñas son expuestos en las paredes.
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Cada sala tiene un gran atelier (estudio, oficina, espacio), para grupos de niños y/o niñas, y
otro menor, para el trabajo individual o con grupos pequeños, una vez que el arte es una gran
parte de la filosofía.
Dentro del ambiente hay muchas texturas, colores y plantas que ayudan y crean un vínculo
con el ambiente exterior, junto con el patio.
Fuera de este ambiente existe un espacio equipado con juguetes y materiales, donde Los niños
y/o niñas pueden jugar.
Bruner visitó las escuelas en 1995.
Dijo que el pre-escolar Reggio E. es un lugar especial donde los pequeñitos son invitados a
crecer en mente, sensibilidad y a pertenecer a una comunidad más amplia (Jerome S. Bruner, 1998).
Toma Nota
Presentar el material, y responder las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo esta manera de enseñar a los niños y/o niñas en los pre-escolares puede influenciar
al ME/MF en el PEPE?
2. ¿Qué puede ser útil en los PEPEs?
3. ¿Qué partes pueden ser usadas?
4. ¿En qué partes no estás de acuerdo y por qué?
5. Planifica una clase usando estas maneras de enseñar.
Los ME/MFs deben presentar a Freire, Montessori y Reggio al grupo.

Bibliografía
Bruner J. S. Ceppi, G. and Zini, M. Children Spaces Relations. Metaproject for an Environment for Young
Children, published Reggio Children, 1998.
The Reggio Emilia Approach to Early Education, Early Education Support. (1999) revised ed. (2006),
Glasgow Scotland, Learning, Teaching, Scotland.
Edwards, C. P. Three Approaches from Europe, Waldolf, Montessori and Reggio Emilia. USA, ECRP Early
Childhood Research & Pratice, 2002. In: < http://ecrp.uiuc.edu/v4n1/edwards.html>.
Wikipedia. The free encyclopedia. Reggio Emilia. <http://pt.wikipedia.org/wiki/Reggio_Emilia_ (prov%C3%ADncia)>.
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Autoevaluación - Paulo Freire, Montessori, Reggio Emilia
1. Escribe anotaciones sobre lo siguiente:
Paulo Freire:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Montessori:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Reggio Emilia:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2. ¿Cuál método te gustó más y por qué?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. ¿Por qué es importante aprender sobre estas maneras de enseñar?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Paulo Freire, Montessori, Reggio Emilia
Formulario de Planificación de los Coordinadores
Fecha:
Lugar:
Tiempo Tema

Cómo

Recursos
necesarios

Responsable

Desayuno
Devocional y oraciones
Registro/nombres
Rompe-hielo/música
Resumen del día
Reflexión en grupo

Preguntas

Estudio

Estudio

En grupos, elaborar
trabajo sobre Freire,
Montessori y Reggio
Presentación de los
grupos
Almuerzo
Presentación de los
grupos
Discusión sobre el
estudio
Proyecto pedagógico
Evaluación
Noticias para pasar al ME/MF
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Evaluación – Paulo Freire, Montessori, Reggio Emilia
Fecha:
Lugar:
1. Señala tu opinión con una “X” en frente a cada tema:
Tema

Fue útil

No fue
¿Por qué?
útil

Reflexión en grupo
Trabajo en grupo
Presentaciones de los grupos
Discusión y estudio
Proyecto pedagógico
2. Menciona tu opinión sobre el entrenamiento.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. ¿Hubo alguna parte del entrenamiento que te pareció difícil de entender? ¿qué parte fue y
por qué?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. ¿Qué partes del entrenamiento fueron presentadas de manera interesante y relevante?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. ¿Qué parte del entrenamiento te pareció menos relevante?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. ¿Cómo pueden ser mejoradas las partes menos interesantes?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. En tu opinión, ¿qué aspecto del entrenamiento será más útil? ¿Por qué?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. Evalúa el entrenamiento puntuándolo de 1 a 10 (siendo 10 la puntuación más alta y 1 la
más baja).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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17. Educación Cristiana
Recordatorio:
Rompe-hielos
o canciones:

Utilizar el beneficio del rompe-hielo para facilitar la comunicación entre los participantes.

Nombres:

Cada participante debe usar una identificación con su nombre.

Introducción

Presentación de los coordinadores y/o personas que ministrarán las charlas

Programa:

Explicar qué van a aprender los ME/MF y por qué.

Objetivos del entrenamiento:

¿qué se espera que los ME/MFs aprendan?

Pensar, crear y experimentar actividades para usar con las historias bíblicas.
Pequeños grupos
1. ¿Qué quieres que los niños y/o niñas aprendan en la Educación
Cristiana?
2. ¿Cómo vas a enseñar?
3. ¿Cuál es la mejor manera de comenzar a enseñar Educación
Cristiana?
Grupo Grande
¿Qué dice la Biblia sobre los niños y/o niñas?
a) Niños y/o niñas en el templo, luego que Jesús expulsa a los
mercaderes.
b) Ven a mí.
c) Reino de Dios.

El currículum
Educación Cristiana
Esta es un área muy importante que debe permear todas las otras. Es parte importante en el
proceso de educación de los niños y/o niñas en el PEPE.
Es muy importante que los niños y/o niñas descubran que Dios es el amigo con quien ellos
pueden conversar y en quien pueden confiar, que Él está vivo y siempre junto a ellos para protegerlos y ayudarlos en los momentos difíciles.
Dios es el creador del mundo y los niños y/o niñas son muy especiales para Él. Los niños y/o
niñas de esta edad tienen la habilidad de entender el evangelio desde que sea explicado en su
lenguaje, con palabras sencillas y contextualizadas a su realidad.
Ellos necesitan una base bíblica; entonces, es mejor comenzar en el inicio de la Biblia y contar
las historias. Ej.: Adán y Eva, Arca de Noé, etc. incluyendo el plan de salvación.
• Descubrir quién es Dios/Jesús; es el mejor amigo.
• Conocer el plan de salvación.
• Tener confianza en Jesús/Dios.
• Aprender que Dios creó el mundo.
• Descubrir que son muy especiales para Dios.
• Comenzar a aprender las historias principales de la Biblia, para dar una buena base.
• Principios bíblicos.
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• Tener firmeza en las historias de la Biblia.
• Entender y aprender la verdad de las fiestas principales, como Navidad y Pascua.
• Aprender a expresar la fe por medio de oraciones.
Cómo enseñar Educación Cristiana: con mucha preparación y oración, con la Biblia, con su
vida y ejemplo, versículos, historias bíblicas. Utilizando varios recursos y materiales (teatro, música,
títeres, escenarios, objetos para ilustrar, etc.).
Aplicado siempre a la vida y al contexto de los niños y/o niñas. Juntos, observar y explicar el
contenido.
Contenido
1ª Año Antiguo Testamento
Creación ¦ Adán y Eva
Noé ¦ Abram deja a sus padres
José ¦ Moisés
10 mandamientos ¦ Gedeón
Ruth ¦ Samuel
2ª Año Nuevo Testamento
Nacimiento de Jesús
Jesús niño
Juan Bautista y el bautismo de Jesús
Jesús y los discípulos
Zaqueo y el árbol ¦ Mateo
Milagros Hombre paralítico
El hombre ciego ¦ Hija de Jairo
Alimentando 5.000 ¦ Suegra de Pedro
Jesús curó al sirviente del soldado
Jesús calma el mar
Hombre paralítico y los 4 amigos
La mujer
Jesús camina sobre el mar

David ¦ David y Goliat
Elías y el cuervo ¦ Raab y Jezabel
Eliseo y el aceite de la viuda ¦ Daniel
Jonás

Parábolas El sembrador
La moneda perdida
La oveja perdida
El hijo pródigo
El buen samaritano
Las dos casas
El hombre rico
La mujer Samaritana
Enseñanzas de Jesús
La oración del Padre Nuestro
Pascua
Crucifixión y resurrección
Ascensión ¦ Pentecostés
El milagro en la puerta del Templo
Conversión de Paulo
Viajes de Paulo

Grupo Grande
Sugerencias de actividades para que los ME/MFs y coordinadores
sumen más ideas.
Escoger algunas actividades y explicarlas; enseguida, distribuirlas en
los pequeños grupos para trabajarlas y ser presentadas.
Recordar los tópicos mencionados en el currículum que siempre
deben formar parte de la educación cristiana.
Es muy importante enfatizarle a los niños y/o niñas cuánto Dios los
ama y se preocupa por ellos.
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Pequeños grupos
Dividir a los ME/MFs en grupos y distribuir ideas para que cada grupo
las trabaje. Ejemplo:
1º grupo: Moisés y las 10 plagas (realizar sapos, un río grande, arroyos,
pozos con tinta roja, etc.)
2º grupo: Jonás (realizar un gran pez, un barco, el mar, etc.).

Ideas para trabajos manuales de Educación Cristiana
Antiguo Testamento
Creación: Libro: eres muy especial; realizar un árbol; realizar una cobra.
Noé: Con un grupo grande de niños y/o niñas, realizar un arca grande; realizar una paloma.
Jacob: Realizar una escalera.
José: Una túnica colorida; dibujo de la cárcel usando fósforos para realizar las rejas.
Nacimiento de Moisés: Realizar una cesta.
Moisés y las 10 plagas: Realizar sapos; realizar un río, arroyos, pozos con tinta roja.
Moisés y los 10 mandamientos: Realizar un cartel con los 10 mandamientos.
Moisés en el desierto: Realizar un pájaro.
Josué: Realizar muros.
Sansón: Realizar un personaje con mucho cabello.
Gedeón: Experiencia con algodón y vapor; vellón.
Ruth: Realizar mapa sobre el viaje de Ruth y Noemí.
Samuel: Realizar la túnica de Samuel.
David: Realizar una oveja con algodón.
David y Goliat: Realizar 2 personas: una grande y otra más chica.
Elías: Elías y el cuervo.
Eliseo y el aceite de la viuda: Realizar una vasija de aceite.
Daniel: Realizar una máscara.
Jonás: Realizar un pez grande.
Nuevo Testamento
Nacimiento de Jesús: Realizar un pesebre.
Jesús niño: Realizar un templo de caja de cartón (materiales reciclables).
Juan Bautista: Dibujo.
El Bautismo de Jesús: Hacer una paloma.
Jesús y los discípulos: Realizar 12 discípulos juntos.
Zaqueo y el árbol: Realizar un árbol usando hojas secas; Zaqueo desciende del árbol
(ver papel); Árbol de papel.
Mateo: Impresiones de monedas; utilizar lápiz de cera para la impresión de la moneda
sobre el papel.
Milagros
El hombre ciego: Juegos con ojos vendados - Un niño y/o niña de ojos vendados trata
de encontrar a otro niño y/o niña. Bolsa de tacto – Coloca varios objetos dentro de una
bolsa. Los niños y/o niñas necesitan adivinar cuál es el objeto, sin verlo.
Hija de Jairo: Realizar una cama y una niña en papel (ver moldes).
Alimentando 5.000: Realizar los panes y peces con masa.
Suegra de Pedro: Realizar una cama usando una caja de leche. Lo puedes cubrir con
papel y pintarlo. Hacer la suegra de Pedro utilizando papel o un repasador.
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Jesús curó al sirviente del soldado: Realizar una obra de teatro.
Jesús calma el mar: Realizar el mar, utilizando recortes de revista (azul); hacer el barco
en origami.
Hombre paralítico y los 4 amigos: Hacer la cama y la casa con materiales reciclables.
Una mujer con la mano paralítica: Dibujo de las manos.
Jesús camina sobre el mar: Realizar una obra de teatro y sonidos.
Parábolas
El sembrador: En una bandeja, colocar arena, piedras y tierra y plantar semillas.
La moneda perdida: Papel redondo o plato de papel, dibujar el rostro y colocar monedas
en la frente hechas de papel brillante o de papel-aluminio.
La oveja perdida: Realizar una oveja y cubrir con algodón.
El hijo pródigo: Realizar un chanchito comiendo choclo. Rellenar con granos de choclo
(natural) con cola.
El buen samaritano: Realizar rocas y un sendero en una bandeja de arena (Los niños
y/o niñas podrán realizar las rocas de papel amasado y pintado; usando cajas de cartulina
podrán realizar un burro y una villa). Recrear la historia en este escenario.
2 casas: Canciones con gestos; distribuir una hoja con una casa dibujada para cada niño
y/o niña. Ellos deberán pegar pedazos de papel marrón que tengan en su casa.
El hombre rico: Versículo sobre el tema y realizar una obra de teatro.
Mujer samaritana: Confeccionar el pozo y el escenario.
Enseñanzas de Jesús: Usar películas, versículos y teatro.
La oración del Padre Nuestro: Enseñar sobre la oración.
Limpiando el templo y los niños y/o niñas entran: Un dibujo.
Entrada en Jerusalén: Pintar el animal que Jesús montó; realizar una hoja de palma
con papel.
Última cena: Realizar una representación de la cena de Pascua, usando pan y jugo;
Crucifixión y resurrección: Realizar un jardín del Calvario y del Getsemani.
Jesús apareció en la playa: Realizar una pintura con collage de un barco, collage de
los peces en una red.
Tomás: Realizar un dibujo sobre Tomás.
Ascensión y Pentecostés: Realizar una obra de teatro sobre la Ascensión y el Pentecostés.
El milagro en la puerta del Templo: Realizar un hombrecito con papel.
Conversión de Paulo: Realizar una pintura de luz brillante.
Viajes de Paulo: Realizar un mapa de los viajes.
Grande Grupo
Cada grupo presenta el material confeccionado y:
• explica cómo realizarlo;
• explica cuál es la historia bíblica usada.
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Autoevaluación - Educación Cristiana
1. ¿Por qué es importante ayudar a los niños y/o niñas a pensar en Dios como un amigo?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. ¿Qué aconteció con los niños y/o niñas en el templo luego que Jesús expulsó a los mercaderes? - Observa esto en el Evangelio de Mateo.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. Preparar una clase con una historia bíblica.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Educación Cristiana
Formulario de Planificación de los Coordinadores
Fecha:
Lugar:
Tiempo Tema

Cómo

Desayuno
Devocional y oraciones
Registro/Nombres
Resumen del día
Rompe-hielo/música
Reflexión en grupo

Preguntas

Estudio

Estudio

Juego
En grupos pequeños,
realizar actividad
Almuerzo
Presentar la actividad
Proyecto pedagógico
Test y evaluación
Conclusión
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Recursos
necesarios

Responsable

Evaluación – Educación Cristiana
Fecha:
Lugar:
1. Señala tu opinión con una “X” en frente a cada tema:
Tema

Fue
útil

No fue
útil

¿Por qué?

Reflexión en grupo
Trabajo en grupo
Presentaciones de los
grupos
Discusión y estudio
Proyecto pedagógico
2. Menciona tu opinión sobre el entrenamiento.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. ¿Hubo alguna parte del entrenamiento que te pareció difícil de entender? ¿qué parte fue y
por qué?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. ¿Qué partes del entrenamiento fueron presentadas de manera interesante y relevante?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. ¿Qué parte del entrenamiento te pareció menos relevante?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. ¿Cómo pueden ser mejoradas las partes menos interesantes?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. En tu opinión, ¿qué aspecto del entrenamiento te será más útil a largo plazo?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. Evalúa el entrenamiento puntuándolo de 1 a 10 (siendo 10 la puntuación más alta y 1 la
más baja).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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18. Cuidando de los cuidadores
Recordatorio:
Rompe-hielos
o canciones:

Utilizar el beneficio del rompe-hielo para facilitar la comunicación entre los participantes.

Nombres:

Cada participante debe usar una identificación con su nombre.

Introducción

Presentación de los coordinadores y/o personas que ministrarán las charlas

Programa:

Explicar qué van a aprender los ME/MF y por qué.

Objetivos del entrenamiento:

¿qué se espera que los ME/MFs aprendan?

Pensar y discutir cómo se cuidan los ME/MFs.
Pequeños grupos
1. ¿Cuáles son las áreas que precisas cuidar para tener una vida
saludable y equilibrada?
2. Explicar cómo podrás conseguir esto.

Grupo Grande
Discutir los resultados.

Una vida saludable
1. Una vida saludable es esencial e importante para los ME/MFs.
2. Una vida saludable ayuda a que a los ME/MFs les guste su trabajo.
3. Es importante que el ME/MF sea saludable para que no le transmita enfermedades a los
niños y/o niñas.
a) Física (salud): dieta, higiene, cuidando la espalda, protegiendo la espalda, protegiendo
su voz a través de ejercicios.
b) Mental.
c) Emocional.
d) Espiritual.
e) Qué necesita saber el ME/MF sobre Stress:
• síntomas;
• pasos para encontrar soluciones que pueden ayudar con el stress;
• ideas para lidiar con situaciones estresantes;
• maneras de relajarse.
f) Relajamiento.
g) Maneras de resolver conflictos o problemas.
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Pequeños grupos
Qué creen que los ME/MFs deben realizar para cuidar de las partes:
física, mental emocional, espiritual, así como del stress y relajación:
• darle a cada grupo una hoja de papel grande, de modo que permita
que las ideas de todos los grupos sean anotadas;
• cada grupo recibirá uno de estos papeles y el asunto a ser discutido.
Ej: físico, mental, emocional, espiritual, stress, relajamiento;
• cada grupo necesita escribir las ideas sobre el asunto que discutió;
• los grupos intercambiarán los papeles y cada uno sumará otras
ideas en ellos.
Este intercambio deberá acontecer hasta que todos los asuntos sean
discutidos por todos los grupos.
Grupo Grande
Discutir acerca del contenido de los papeles grandes, donde fueron
anotadas las ideas, y luego distribuir las partes A-G para los grupos
pequeños a fin de que trabajen en ellas y luego las presenten.

A. Salud Física
Para tener una vida saludable en el área física es bueno seguir las siguientes reglas:
Cuidar de su salud:
Dieta saludable
Ayuda a su cuerpo a adquirir defensas naturales contra enfermedades. Aumenta su sistema
inmunológico. Puede ser realizado tomando las siguientes providencias:
1. comer muchas frutas y legumbres porque las vitaminas y las sales minerales ayudan al
cuerpo a protegerse contra enfermedades;
2. consumir bastante pescado, ya que los aceites que están dentro de los peces oleosos como
el salmón, atún y sardina, también ayudan en la inmunidad;
3. beber bastante agua;
4. dormir lo suficiente;
5. realizar ejercicios porque esto también ayudará a aumentar la inmunidad.
Higiene
Una buena higiene le ayudará a evitar gripes, tos, infecciones en el intestino, etc.
Para una buena higiene:
1. lavarse las manos varias veces por día, especialmente antes de comer, luego de ir al baño
y al salir del PEPE;
2. enseñarle a los niños y/o niñas a lavarse las manos efectivamente, de forma correcta;
3. tú y los niños y/o niñas deben tener tiempo, dentro de la rutina, de lavarse las manos varias
veces;
4. lavar y desinfectar los juguetes regularmente;
5. siempre verificar que las toallas para secarse las manos estén limpias.
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Cuidar su espalda
El ME/MF podrá perjudicar su espalda por diversos movimientos que su rutina diaria demanda,
como: agacharse muchas veces para hablar con los niños y/o niñas, curvarse sobre las mesas y
sillas pequeñas, cambiar la posición del cuerpo de varias formas, participar en los juegos, etc.
El ejercicio de elongación podrá auxiliar en la prevención de problemas.
Maneras de cuidar la espalda:
1. Mantener una buena postura, manteniendo la cabeza erguida y los hombros relajados;
2. Acordarse de elongar cuando se esté tenso;
3. Agacharse al lado del niño y/o niña en lugar de curvarse.
Proteger la voz
Muchos ME/MFs tienen problemas con la voz porque hablan con niños y/o niñas todo el tiempo.
Procure cuidar su voz. Para eso, siga las siguientes recomendaciones:
1. procurar usar la voz en tonos más bajos, en lugar de gritar;
2. acordarse constantemente de bajar la voz;
3. pedirle a los niños y/o niñas que se queden quietos mientras estés hablando con ellos;
4. usar una señal para indicar en qué momento deben quedarse quietos. Ej.: batiendo palmas
o haciendo un ritmo con un instrumento de material reciclable;
5. procurar usar señales con las manos cuando sea posible.
Ejercicios
Los ejercicios no necesitan ser realizados dentro de un gimnasio; puedes mejorar tu equilibrio,
esfuerzo, fuerza, flexibilidad, al realizar ejercicios como: caminar, limpiar la casa, el patio y el jardín.
Caminar es un muy buen ejercicio, ayuda a aliviar la tensión, dormir mejor, quemar calorías,
ser más flexible, ser más saludable, evitar la depresión, aumentar la energía y la agilidad, especialmente si primero elongas.
Trata de caminar un poco cada día, o 3 o 4 veces por semana. Caminar con un amigo, o
incluso caminar en el shopping Center, es mejor que nada.

B. Emocional
Para ayudar en el área emocional, es aconsejable proceder de la siguiente manera:
• procurar tener soporte de amigos e iglesia;
• tener confianza en sus coordinadores, recordar siempre que tú eres importante para
ellos;
• tener alguna persona con quien puedas aconsejarte;
• tratar de no mirar o pensar de manera negativa;
• tener objetivos;
• tratar de conocerte y reconocer tus emociones para que ellas no te controlen;
• dar atención a las emociones, escuchándolas, ya que por alguna razón están ahí: pueden ser negativas o doloridas, pero son herramientas para ayudarte a entender mejor
lo que está aconteciendo. Ej.: enojo, envidia y culpa, son emociones que no queremos
sentir, pero contienen un importante mensaje para nosotros, y se torna necesario tomar
las providencias necesarias.
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C. Mental
Para tener una vida mental más saludable es necesario:
• realizar cosas que te gustan y que te ayudarán;
• participar de entrenamientos y cursos que sumen mayores conocimientos;
• volver a estudiar, si es necesario;
• aprender a decir no;
• leer libros, revistas, artículos, diarios y la Biblia, ya que, ciertamente, leyendo aprenderás
muchas cosas;
• aprender a delegar responsabilidades, no queriendo realizar todo solo.

D. Espiritual
La vida espiritual es una de las áreas más importantes para un ME/MF.
Para dejar tu vida espiritual más saludable es necesario:
• tener un tiempo diario con Dios;
• participar de estudios bíblicos;
• asistir regularmente a una iglesia;
• ser miembro de alguna iglesia;
• aprender el secreto de un tiempo en silencio con Dios;
• tener suficiente conocimiento de la Biblia para enseñar Educación Cristiana en el PEPE;
• tener el llamado de Dios;
• sentir que Dios te está acompañando en lo que haces todos los días;
• tener un vínculo íntimo con Dios de forma que puedas hablar con Él a cualquier hora,
como lo haces con un amigo;
• leer libros cristianos para recibir inspiración;
• leer libros sobre meditación y oración;
• si es posible, participar de retiros, convenciones, etc. de la iglesia.

E. Stress
El Stress perjudica nuestra vida y puede acontecer con cualquier persona, pero, especialmente,
con aquellas que residen en grandes metrópolis, como lo es San Pablo, Brasil, por causa del
tránsito, de las crecidas, etc, donde se requiere más tiempo para llegar a destino.
Podemos aliviar gran parte del stress, sin embargo, también necesitamos aprender a convivir con él.

Algunos Síntomas de Stress
Físicos:
1. dificultad para dormir o disturbios del sueño;
2. sensación de cansancio, aún después de una buena noche de sueño;
3. aumento de los dolores de cabeza;
4. dolores generales en el cuerpo;
5. irritabilidad;
6. olvido de las cosas;
7. aumento del ritmo cardíaco.
Emocionales:
1. reacción agresiva frente a un incidente o a pequeñas cosas;
2. respuestas a los problemas de una forma muy emocional;
3. llanto por ningún motivo aparente;
4. irritación más allá de lo normal.
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Síntomas en el comportamiento:
1. aumento de la necesidad de beber café, etc.
2. hábitos alimentares alterados o pérdida del apetito – que pueden causar mala nutrición.
Pasos para convivir con el stress:
•
•
•
•
•

conocer las propios señales;
identificar de dónde vino el stress;
procurar descubrir qué puede ser cambiado y qué no puede;
procurar evitar algunos problemas;
tomar decisiones.
Los problemas perjudican nuestro trabajo, nuestra salud y también causan
ansiedad que, más adelante, podrán desencadenar en depresión.
La mejor manera de enfrentar un problema es encontrar una solución.

Pasos para encontrar soluciones que pueden ayudarte con el Stress:
• identificar el problema;
• enumerar las soluciones posibles para este problema;
• seleccionar una solución;
• verificar cómo funciona;
• escoger una segunda solución, en caso de que la primera no haya dado resultado;
• discutir con colegas y amigos.
Ideas para lidiar con situaciones estresantes en la sala:
• mucho ruido puede ser muy estresante, entonces, primeramente, realiza las actividades
que son más ruidosos y, enseguida, las actividades más quietas, como mirar libros,
escuchar una historia;
• Obra de teatro para que los niños y/o niñas evalúen el nivel de ruido de la sala en las
diferentes actividades. Ej.: silencio - dos personas juntas; ruido - grupo, recreo; Realiza
un registro, marcando las evaluaciones de los niños y/o niñas en un cartel;
• En la rueda de conversación, conversa con los niños y/o niñas sobre los daños/dificultades que el ruido excesivo puede causar;
• Si el ruido aumenta demasiado juegue a las “estatuas” y vea cuánto tiempo consiguen
quedarse quietos como estatuas.
Estresado con un niño y/o niña desobediente
Actúe de la siguiente manera:
1. para no enojarte, para y responde racionalmente y no emocionalmente;
2. respira profundamente y dale al niño y/o niña una alternativa y las consecuencias de la
desobediencia;
3. puedes decirle al niño y/o niña: Tienes una opción, puedes parar ahora o...;
4. recuerda que gritar nunca funciona. Eso solo traerá stress para ti y para el niño y/o niña;
5. No te olvides que tú eres el adulto, y él es el niño y/o niña.
Maneras de relajarse:
• practica actividades físicas;
• duerme bien;
• programa actividades recreativas (ver parte relajación);
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• realiza un masaje;
• elabora una lista de las cosas que te están preocupando (eso te va a ayudar a no pensar en el problema todo el tiempo);
• toma una taza de té, ej.: manzanilla;
• conversa y sale con amigos para divertirte;
• pide ayuda;
• realiza algunos ejercicios respiratorios, especialmente durante el día;
• evita conflictos, ya que hacen mal a la salud, al trabajo y a la vida espiritual; por lo
tanto, procura siempre resolverlos.
F. Relajación:
• reserva un tiempo para ti mismo;
• busca encontrar tiempo para leer, mirar vídeos, películas, TV (programas saludables),
escuchar música;
• reserva un tiempo para estar con tu familia;
• reserve un tiempo para estar con tus amigos;
• reserva un tiempo a fin de realizar cosas que te gustan: juegos, actividades manuales
como costura, pintura, arte, música;
• reserva un tiempo para pasear (en shoppings o paseos en parques o en museos, etc.);
• reserva un tiempo para viajar.
G. Maneras de resolver conflictos o problemas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

examinar tus motivos;
pídele a Dios que te ayude a controlar tus sentimientos;
certifícate de los hechos correctos sobre el conflicto o problema;
trata personalmente el asunto;
realiza preguntas, pero sin alegaciones;
sé honesto y específico;
ten siempre buenos modales y mantente calmo;
adquiere el derecho de ser escuchado;
sé humilde;
persevera hasta que el problema sea resuelto.

Para ser un buen ME/MF es necesario estar bien resuelto en los siguientes
asuntos:
1. saber cuál es tu papel/función y qué debes realizar;
2. resolver cualquier discordia;
3. aceptar y creer en las mismas cosas que tu organización cree;
4. conocer la organización y cómo funciona;
5. conocer a las personas que trabajan en la organización y su posición jerárquica;
6. aprender a delegar tareas.

Pequeños grupos
Presentación de los materiales.

Manual de Formación Continua – 169

Grupo Grande
Discutir cada parte.
Pequeños grupos
En grupos, discutir cómo vas a conseguir cuidarte:
1. estudiando la Biblia, orando y cuidando de la parte espiritual;
2. practicando alguna actividad física;
3. buscando equilibrarte emocionalmente;
4. haciendo relajamiento;
5. encontrando técnicas para no estresarte;
6. colocando en un papel los conflictos que necesitan ser resueltos;
7. prestando atención a tu salud.
Planifica tu semana, separando tiempo para cuidar de ti mismo, y anota
en el papel de Planificación Personal, que está en la próxima página.
Especifica día y hora para cada actividad.
Grupo Grande
Escuchar y discutir los resultados de la discusión y la planificación.

Bibliografía
Nursery Education Magazine. Issue Number 114. Publisher Scholastic Ltd. Leamington Spa. October
2008.
YMCA manual via Viva network. <http://www.viva.org> Family Caregiving Alliance. The Canadian
Women’s Health Network. CWHN Resources. Ressources RCSF.
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Planificación Personal
Coloca
horas

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Mañana

Tarde

Noche

Marcar en la tabla el horario para las siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

estudiar la biblia y orar;
practicar alguna actividad física;
cuidarse en el área emocional;
realizar alguna actividad que te gusta;
realizar cosas que te ayudan a estar menos estresado;
asistir a la iglesia (cultos, estudios bíblicos, Escuela Dominical), etc.
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Autoevaluación - Cuidando de los cuidadores
1. Qué cosas son importantes para tener una vida saludable:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Cuáles son los síntomas del stress:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. Cómo encontrar soluciones para ayudar a alguien con stress:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
*Distribuir las autoevaluaciones antes de los estudios
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Cuidando de los cuidadores
Formulario de Planificación de los Coordinadores
Fecha:
Lugar:
Tiempo Tema

Cómo

Recursos
necesarios

Responsable

Desayuno
Devocional y oraciones
Registro/Nombres
Resumen del día
Rompe-hielo/música
Reflexión en grupo

Preguntas

Estudio

Estudio

Juego
En grupos pequeños,
realizar las actividades
sobre cómo cuidarse
Almuerzo
Presentar la actividad
En grupos pequeños,
discutir sobre cómo cada
uno va a cuidarse
Proyecto pedagógico
Test y evaluación
Conclusión
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Evaluación – Cuidando de los cuidadores
Fecha:
Local:
1. Señala tu opinión con una “X”.
Tema

Fue útil No fue útil

¿Por qué?

Reflexión en grupo
Trabajo en grupo
Presentaciones de los grupos
Discusión y estudio
Proyecto pedagógico
2. Menciona tu opinión sobre el entrenamiento.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. ¿Hubo alguna parte del entrenamiento que te pareció difícil de entender? ¿Qué parte fue y
por qué?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. ¿Qué partes del entrenamiento fueron presentadas de manera interesante y relevante?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. ¿Qué parte del entrenamiento te pareció menos relevante?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. ¿Cómo pueden ser mejoradas las partes menos interesantes?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. En tu opinión, ¿qué aspecto del entrenamiento te será más útil? ¿Por qué?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. Evalúa el entrenamiento puntuándolo de 1 a 10 (siendo 10 la puntuación más alta y 1 la
más baja).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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19. Matemática
Recordatorio:
Rompe-hielos o
canciones:

Utilizar el beneficio del rompe-hielo para facilitar la comunicación entre los participantes.

Nombres:

Cada participante debe usar una identificación con su nombre.

Introducción

Presentación de los coordinadores y/o personas que ministrarán las charlas

Programa:

Explicar qué van a aprender los ME/MF y por qué.

Objetivos del
entrenamiento:

Presentar a los ME/MFs las mejores formas de introducir la matemática en el PEPE, y
también descubrir las mejores maneras de facilitar el aprendizaje del niño y/o niña.

Objetivos del entrenamiento:

¿qué se espera que los ME/MFs aprendan?

Que la matemática puede ser divertida y fácil de ser explicada a los niños y/o niñas.

Introducción
El PEPE debe procurar que los niños y/o niñas aprendan los conceptos básicos de la matemática
valiéndose de las actividades del día a día. La comprensión de la matemática debe ser desarrollada
por medio de historias, canciones y juegos que utilicen la imaginación, incentivando a los niños
y/o niñas a usar y a experimentar los números.
Qué es un currículum
Un currículum es:
• un programa de aprendizaje;
• la organización de un programa de estudios;
• el contenido y el proceso del aprendizaje;
• un plan para un determinado curso o series de cursos;
• el contenido que otorga el conocimiento que tú quieres que el niño y/o niña aprenda;
• contenido de un conjunto de conocimientos;
• un programa de actividades.
Pequeños grupos
Anotar en un papel las áreas de la matemática que los ME/MFs
consideran que los niños y/o niñas necesitan aprender.

Grupo Grande
Estudiar el currículum.
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Currículo de matemática
Objetivos:
• conocer los colores;
• que los niños y/o niñas estén familiarizados para decir y usar nombres de los números
en orden;
• contar con confianza 1-10 objetos del día a día;
• reconocer números 1-9;
• familiarizarse con otros números que forman parte del día a día, como: números del
calendario, número de niños y/o niñas en la clase, número del año;
• predecir (realizar estimativas) de forma bien sencilla;
• experimentar, jugar y desarrollar habilidades para clasificar, ordenar, combinar;
• comenzar a desarrollar ideas y métodos de matemática para resolver problemas simples, de acuerdo con la edad del niño y/o niña;
• desarrollar el lenguaje de matemática simples y saber usarlo;
• usar el lenguaje “más” o “menos” para comparar dos números;
• comenzar a entender qué significa sumar o restar dos números;
• usar lenguaje: mayor, menor, pesado, liviano para comparar cantidades;
• hablar sobre reconocer y recrear motivos decorativos y secuencias;
• usar lenguaje como “círculo grande” para describir sólidos y formas;
• usar lenguaje sencillos para describir posiciones;
• entender qué son las medidas y experimentarlas con peso, tamaño, volumen y anchura;
• comenzar con el concepto de tiempo, como: días de la semana, estaciones y horas.
Pequeños grupos
Dividir entre los grupos los ítems 1 a 16. Pueden entregar 4 o 5 ítems
para cada grupo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

colores;
clasificar y separar;
comparar;
comparar un objeto con otro;
modelos de motivos decorativos;
secuencia: usar encaje, etc.;
números: usar objetos, mostrar
números con tapas de embalajes;
8. orden
;

9. medida;
10. tiempo;
11. predicción/estimativa;
12. posiciones;
13. volumen;
14. lenguaje de Matemática;
15. juegos;
16. sumar y restar;
17. otras maneras de ayudar al
niño y/o niña a entender la
matemática.

Dejarlos que planifiquen las actividades para
cada parte. Da ideas para cada grupo.
.
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Ideas para usar la línea de desarrollo para números
1. Conocer los colores:
• actividades con colores (encaje);
• dibujos con colores;
• juegos con colores.
2. Clasificar y separar:
• dejar que los niños y/o niñas elijan el material. Ej.: encaje, tapas de botellas;
• luego, determinar las categorías;
• colores;
• formas: redondo, cuadrado;
• textura: blando, duro, áspero;
• tamaños: grande, pequeño, alto, bajo;
• delgado-ancho
• juguetes.
3. Comparación
Comparar la altura de un objeto con otro:
1. crear una torre de bloques y compararla con otra;
2. identificar cuál es la más alta;
3. identificar cuál es la más baja;
4. distinguir grande y pequeño, mayor y menor;
5. distinguir largo y corto;
6. identificar cosas que son iguales;
7. distinguir más gordo y más flaco.
4. Correspondencia
A) Corresponder un objeto con otro:
• darle al niño y/o niña un objeto y dejar que encuentre un objeto correspondiente al
mismo;
• usar la memoria para localizar dónde está la tarjeta correspondiente a la otra;
• corresponder hojas;
• corresponder utilizando sombras.
B) Corresponder uno a uno:
• un plato o una taza para cada niño y/o niña.
5. Modelos de motivos decorativos
Copiar un motivo decorativo. Luego, realizar un motivo decorativo con:
• puntitos;

• bolitas;

• líneas;

• ondas, etc.
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6. Secuencias
1. Colocar bloques en secuencia comenzando con 2 colores y luego 3, 4, etc.
2. Realizar un collar de fideos colorido o rollos de revista. Colocarlos en secuencia;
3. Realizar flores de papel en 3 colores y un collar en secuencia;
4. Dibujar secuencias;
5. Pintar secuencias;
6. Colocar tapas de botellas en secuencia.
7. Números:
•

contar los niños y/o niñas del PEPE;

•

cuántos niños y/o niñas y cuántas niñas;

•

ítems en la sala;

•

dedos;

•

cuantos años tienen;

•

cuántas batidas de palmas.

Comenzar a usar los números de 1-5, utilizando cosas concretas como: bloques, niños y/o
niñas, ítems en la sala.
•

Realizar conjuntos de 1, 2, 3, 4, 5 elementos.

•

Usar tapas de botellas para enseñar con números y numerales.

•

Juegos con numerales escritos en el piso.

•

Juegos donde las partes del cuerpo representan un número.

•

Dibujos con numerales.

•

Dibujos con numerales y colores.

•

Comenzar a conocer los números por escrito.

•

Luego de aprender bien la secuencia de 1-5, aprender de 5-10.

•

Realizar cuentas.

•

Familiarizarse con otros números que forman parte de su día a día, como:

•

números del calendario;

•

número de niños y/o niñas en la clase;

•

número del año.

A) Comenzar a escribir los numerales.
B) Orden
• Ordenar los objetos.
• Ordenar las muñecas, de acuerdo con su altura.
• Ordenar a los niños y/o niñas; los más bajos en primer lugar.
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• Ordenarlos por edad.
• Ordenar los carros, de acuerdo con el tamaño.
C) Medir
• Anchura, altura de los niños y/o niñas, libros, mesas, etc.
• Volumen: ¿cuántos vasos de agua llenan una botella?
• Vacío, lleno.
• Peso: pesado/liviano.
D) Tiempo
Familiarizarlos con días, semanas, meses. Comienza con las horas, usando las horas del
desayuno, del almuerzo, de la cena y luego incorpore la noción del tiempo: Hoy, mañana, ayer...
Actividades: aprendiendo sobre minutos.
¿Cuántos minutos te lleva realizar un torre con 15 bloques de encaje?
¿Cuántos minutos te lleva escribir tu nombre?
En una rueda de conversación, cerrar los ojos y levantar la mano cuando sientas que ya pasó
1 minuto.
Ordena correctamente los días de la semana.
Escribe los días de la semana en papeles separados (uno para cada día). Elige a 7 niños y/o
niñas y dale un papel a cada uno de ellos. Pídele a los otros niños y/o niñas que ordenen estos
amiguitos en una fila, de acuerdo a los días de la semana, comenzando por el domingo.
Mostrar el reloj.
Verificar si reconocen los números.
Comenzar con 1 hora, 2 horas, 3 horas, etc. Enseñar los dos números nuevos: 11 y 12. Los
minutos deberán ser enseñados únicamente luego que los niños y/o niñas estén familiarizados
con las horas.
8. Predicción/Estimativa
Estimar la cantidad de personas en la sala y cuántas sillas están en el círculo.
Mostrar una cantidad de tapas de botella de gaseosa y preguntar cuántas hay.
9. Posiciones
• encima, abajo;

• adentro, afuera;

• atrás, al frente;

• a la derecha, a la izquierda;

• al lado, cerca.
10. Volumen
• lleno;
• medio lleno;
• vacío.
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11. Lenguaje de la Matemática
• nombres de los números;
• posiciones: abajo, adentro, etc;
• cantidad: menos, más, etc;
• longitud, altura, volumen, etc;
• medidas: alto, bajo, pesado, liviano, lleno, vacío.
12. Juegos
• Memoria
• Juegos con números
• Posiciones
• Rayuela
• Juegos en círculos con bolas
• Juegos con cuerdas
• Juegos con dados
• Dominó
Ejemplos:
Partes del cuerpo
En este juego, cada parte del cuerpo representará el Nº 1 (o 1 unidad); por ejemplo:
Frente = 1; mano derecha = 1; mano izquierda = 1; pie derecho = 1, etc....
Todos los niños y/o niñas deberán estar de pie.
El ME/MF dirá “- Nº 2” y los niños y/o niñas deberán “mostrar” el Nº 2 apoyando 2 partes
de su cuerpo en el piso. Por ejemplo: 1 mano y 1 pie; 2 pies; 1 rodilla y 1 pie, etc.
El ME/MF dirá: “- Nº 3” y los niños y/o niñas podrán mostrarlo colocando: 2 pies y 1 mano; 1
pie y las 2 manos; 1 codo y los 2 pies; 2 rodillas y 1 mano, y así sucesivamente, haciendo diversas
combinaciones con el cuerpo, mostrando los números que el ME/MF diga.
Tic-tac
• Realizar una rueda con los niños y/o niñas.
• El ME/MF y los niños y/o niñas dicen “tic-tac”.
• Cuando el ME/MF diga “- 2 horas” los niños y/o niñas saltan 2 veces.
• Vuelven a decir “tic-tac”.
• Cuando el ME/MF diga: “- ahora son las 8 horas” los niños y/o niñas saltan 8 veces.
• Continuar el “tic-tac”, pero, esta vez, uno de los niños y/o niñas puede dictar las horas.
Rayuela
Puede ser usada para aprender números.
• Dibuja una rayuela en el piso (puede ser con tiza).
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• Puede ser usada para aprender números.
• El niño y/o niña tira la piedra en la rayuela y dice en qué número cayó, luego, salta
hasta ese número.
• Puede usarse con formas; Los niños y/o niñas dicen el nombre de la forma en la que
cayó la piedra y luego saltan hasta ella.
2 juegos
Primero - Material: Música.
• Separa algunos niños y/o niñas y divida los restantes en 3 grupos, nombrándolos: grupo
1, grupo 2 y grupo 3.
• Coloca la música.
• Cuando la música pare, di el número del grupo al cual los niños y/o niñas que fueron
separados deben correr.
• Segundo - Material: Música, números que son colocados en el piso.
• Coloca la música.
• Cuando la música pare, di el número al cual los niños y/o niñas deben ir.
13. Sumar y restar
• Comenzar a introducir la suma y la resta con ideas simples, teniendo a los niños y/o
niñas como ejemplo.
• Si tenemos 2 niños y/o niñas y viene uno más, ¿cuántos quedan?
• 2 niños y/o niñas + 1, contar de nuevo = 3 niños y/o niñas.
• Si tenemos 3 niños y/o niñas y uno se va, ¿cuántos niños y/o niñas quedan? 3 - 1 = 2
niños y/o niñas.
a) Sumar objetos a un conjunto para crear un conjunto de 5.
b) Combinar objetos: 1 y 1 forman 2; 1 y 2 o 1 y 1 y 1 forman 3.
c) Combinar objetos: 2 y 3 o 4 y 1 forman 5; 2 y 2 o 3 y 1 o 1 y 1 y 1 y 1 forman 4.
Otras maneras de ayudar al niño y/o niña a entender la matemática
Canciones, poesías, poemas, historias.
Grupo Grande
Los pequeños grupos deben presentar el material.
Luego de cada presentación, el coordinador debe indicar las partes
del entrenamiento que fueron olvidadas.
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Autoevaluación
¿Cómo debes enseñar matemática a niños y/o niñas de 4 a 6 años?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Línea de Desarrollo
El Asunto

Matemática
Actividades

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Manual de Formación Continua – 183

Matemática
Formulario de Planificación de los Coordinadores
Fecha:
Lugar:
Tiempo Tema

Cómo

Desayuno
Devocional y oraciones
Registro/Nombres
Resumen del día
Rompe-hielo/música
Introducción sobre el
currículum
Grupos pequeños

Reflexionando
sobre matemática

Estudiar sobre el
currículum
Grupos pequeños
planificando las
presentaciones
Almuerzo
Presentaciones
Test y evaluación
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Recursos
necesarios

Responsable

Evaluación – Matemática
Fecha:
Lugar:
1. Señala tu opinión con una “X”:
Tema

Fue
útil

No fue
útil

¿Por qué?

Reflexión en grupo
Trabajo en grupo
Presentaciones de los
grupos
Discusión y estudio
Proyecto pedagógico
2. Menciona tu opinión sobre el entrenamiento.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. ¿Hubo alguna parte del entrenamiento que te pareció difícil de entender? ¿Qué parte fue y
por qué?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. ¿Qué partes del entrenamiento fueron presentadas de manera interesante y relevante?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. ¿Qué parte del entrenamiento te pareció menos relevante?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. ¿Cómo pueden ser mejoradas las partes menos interesantes?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. En tu opinión, ¿qué aspecto del entrenamiento te será más útil? ¿Por qué?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. Evalúa el entrenamiento puntuándolo de 1 a 10 (siendo 10 la puntuación más alta y 1 la
más baja).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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20. Juguetes
Recordatorio:
Rompe-hielo
o canciones::

Utilizar el rompe-hielo para facilitar la comunicación entre los participantes.

Nombres:

Cada participante debe usar una identificación con su nombre.

Introducción

Presentación de los coordinadores y/o personas que darán las charlas.

Programa:

Explicar qué van a aprender los ME/MFs y por qué.

Objetivos del entrenamiento: ¿qué se espera que aprendan los ME/MFs?
La importancia de los juguetes.
Pequeños grupos
¿Cuál es la importancia de los juguetes?
¿Qué tipos de juguetes deben ser usados en el PEPE?
1. Tener en cuenta la seguridad del niño y/o niña.
2. Tener en cuenta el aprendizaje que el juguete le puede propiciar al
niño y/o niña.
3. Tener en cuenta la durabilidad de los juguetes.
Grupo Grande
Discutir las respuestas.

Estudio
El coordinador puede presentar el material a los ME/MFs o dividirlo entre los ME/MFs para
presentarlo.
1. ¿Por qué los juguetes son importantes para el aprendizaje del niño y/o niña?
Jugar es muy importante para el desarrollo de los niños y/o niñas. Es placentero y también
ayuda en el desarrollo creativo, cognitivo, emocional, social, en el área física (coordinación motora
fina y gruesa), en el lenguaje, en el habla y en el inicio de la literacidad.
Durante el acto de jugar, el niño y/o niña comienza a desarrollar valores, sentimientos y a
entender e interpretar el mundo que lo rodea.
Cada niño y/o niña tiene su propio ritmo de desarrollo; algunos se desarrollan más rápidamente, otros más despacio. Los juguetes ayudan en el desarrollo porque cada niño y/o niña los
usará como quiera.
Los juguetes son una parte importante en el proceso de aprendizaje y, si son bien escogidos,
ayudan en el desarrollo individual.
Ejemplos:
Cuando los bebés crecen necesitan juguetes que estimulen la visión, la audición, el paladar
y el tacto.
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Cuando se desarrollan más, necesitan juguetes para manipular y ayudar en la parte de
coordinación de la visión, con objetos, y en la parte de la coordinación motora fina. Ej.: bloques
para construcción.
Con 2 y 3 años, a los niños y/o niñas les comienzan a gustar los juegos creativos, que también
ayudan en el área social y en el lenguaje, usando juguetes tales como muñecas, ropas para
vestirse, materiales de arte, lápiz, tinta, etc.
Con 4 y 5 años, también necesitan materiales creativos. Ej.: tinta, pincel, cola, cartulina, etc., y
también juguetes que los ayuden a resolver problemas y a tomar decisiones. Ej.: rompe-cabezas,
encaje, etc.
Con 5 e 6 años, los juegos con reglas son importantes, especialmente juegos que ayudan a
interactuar con otros niños y/o niñas. Ej.: juguetes, juegos de mesa, juegos con balones, saltar la
cuerda, correr. Estos juegos ayudan a los niños y/o niñas a aprender sobre cooperación, creatividad,
control emocional y pensamientos lógicos.
2. La importancia de los juguetes.
a) Recrear con juguetes es una actividad que se ve en la historia de todas las culturas.
Los juguetes ayudan al bienestar.
b) Los juguetes tienen un papel central en el desarrollo social, porque ayudan a los niños y/o
niñas a relacionarse unos con otros.
c) Los juguetes estimulan al niño y/o niña a jugar.
d) Los juguetes ayudan a los niños y/o niñas en el desarrollo social, emocional, físico y
cognitivo.
e) Los juguetes ayudan al ME/MFs a planificar y a crear áreas de interés y actividades que
involucran el jugar, especialmente en el área de la fantasía, imaginación y creatividad.
f) Los juguetes pueden ser de gran ayuda, si son escogidos con cuidado, pensando en la
edad y cultura del niño y/o niña y en lo que el adulto quiere que el niño y/o niña aprenda.
No se puede dejar de verificar la seguridad del juguete (para no ocasionar accidentes) y
del lugar donde el niño y/o niña va a jugar.
3. Curiosidad y juguetes
Muchas veces nos olvidamos que los niños y/o niñas son muy curiosos. Ellos necesitan realizar
actividades que satisfagan su curiosidad o aprender sobre las cosas que los rodean. Por consiguiente, pueden aprender tanto cosas que no son tan edificantes como actividades que traerán
beneficios para su vida.
En este sentido, los juguetes pueden ayudar, y mucho.
Ejemplos: Es mejor que un bebé o un niño y/o niña pequeño juegue con un juguete apropiado para su edad que escoger un objeto peligroso sólo porque él se cansó del juguete o tiene
curiosidad. Con un juguete seguro, el niño y/o niña puede aprender o mejorar habilidades qué
después precisará.
Cuando un adulto le escoja un juguete a un niño y/o niña, es importante recordar que éste tiene
un corto tiempo de concentración, por eso, necesita actividades y juguetes que sean atractivos y
que despierten su interés. Lo ideal es que los juguetes estimulen los cinco sentidos y que animen
a los niños y/o niñas a usar la creatividad e imaginación. Cuando el juguete proporciona una
actividad que es placentera, la tendencia es que el niño y/o niña aprenda todavía más.
El mejor juguete es el educativo, con los que aprenden cosas que estimulan o facilitan otro
aprendizaje. Ej.: un juguete o un juego con el cual puedan aprender los colores, números y
secuencias, cómo agrupar, ordenar o construir (encaje).
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4. Seguridad y juguetes
El lugar donde los niños y/o niñas jugarán debe ser seguro.
Cuando usamos juguetes en el PEPE, es muy importante pensar en la seguridad del niño y/o
niña al utilizarlos.
Siempre verifica las siguientes cuestiones:
• que el juguete no sea muy pequeño, porque en el PEPE hay niños y/o niñas que se
llevan cosas a la boca. Muchos niños y/o niñas que asisten al PEPE ya pasaron por esta
fase, pero todavía existen muchos que no la pasaron en virtud de algún retraso en su
desarrollo por causa de problemas que enfrentan en casa;
• no deben tener superficies o puntas afilados con los que los niños y/o niñas puedan
lastimarse;
• no deben tener alambres de metal sueltos;
• no deben tener cintas o cuerdas que puedan ser colocadas alrededor del cuello;
• deben ser resistentes;
• no debe haber tinta a base de plomo;
• debe ser resistente al fuego;
• los juguetes no deben contener piezas pequeñas que puedan ser tragadas;
• los juguetes deben haber pasado por el reglamento de seguridad nacional.
5. Qué debes considerar cuando escoges juguetes para los PEPEs:
A la hora de escoger juguetes recuerda las siguientes recomendaciones:
1. la edad de los niños y/o niñas: el juguete debe ser apropiado para la edad, y debe estimular
el aprendizaje;
2. cultura: procurar juguetes que combinen más con la cultura del niño y/o niña;
3. sexo: es necesario tener juguetes para los dos sexos;
4. deben ejercitar las habilidades de los niños y/o niñas y también estimular su desarrollo;
5. deben poseer por lo menos una o dos de las siguientes características:
• ser interesante y divertido;
• desarrollar las partes física, cognitiva, lingüística o emocional;
• estimular la creatividad y la imaginación;
• despertar interés y curiosidad para las cosas nuevas;
• ayudar a expandir el mundo del niño y/o niña.
6. deben ser versátiles y ofrecer múltiples oportunidades de aprendizaje;
7. deben ser lavables, colaborando, de esta forma, a mantener una buena higiene;
8. deben ser durables; investigar la durabilidad, verificando si no se rompe al ser golpeado,
tironeado o tirado;
9. deben ser seguros; leer las instrucciones para verificar si el juguete es indicado para la faja
etaria del PEPE.
6. Aprender jugando y juguetes
Los juguetes son buenas herramientas para una mente en desarrollo porque no obligan al
niño y/o niña a aprender, y porque promueven aprendizaje sin que el niño y/o niña lo perciba.
El aprendizaje puede ser desarrollado simplemente agregando más juguetes o cambiándolos
por otros.
A los niños y/o niñas les gusta jugar, siendo más placentero todavía cuando hay juguetes.
Los juguetes son muy útiles y pueden ser usados para ayudar a los niños y/o niñas a aprender
cómo contar, identificar colores y formas, combinar objetos, crear y aprender más sobre el mundo.
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Cuanto más interesante es el juguete, mayor será el tiempo que los niños y/o niñas estarán
entretenidos.
Los juguetes pueden ayudar a aprender cosas buenas, útiles, positivas y estimulantes, evitando
que los niños y/o niñas jueguen con cosas peligrosas.
Con el apoyo de los adultos, los juguetes pueden estimular al niño y/o niña a cuestionar, investigar, pensar, preguntar sobre el funcionamiento de las cosas, resolver problemas y ser creativos.
7. Juguetes apropiados para edades y etapas diferentes
Vamos a considerar las edades de 4, 5 y 6 años.
Esta es la faja etaria en la que los niños y/o niñas comienzan a tener mayor interés en jugar con
otros niños y/o niñas en lugar de jugar solos. Esta es una de las razones por la que la participación
en el PEPE es muy importante.
Juguetes sociales: pueden ayudar mucho, porque proporcionan juegos cooperativos.
Desarrollo físico: bolsas de porotos, hula-hula, balones, cuerdas para saltar, encaje y
juguetes de construcción.
Curiosidad sobre el mundo: para aumentar la curiosidad, utilice juguetes que representen
animales, carros, etc.
Coordinación manual: es estimulada con rompecabezas, juegos, material creativo como
tijeras, sellos, masa de modelar, tarjetas, etc.
Imaginación: puede ser estimulada con ropas para vestir y realizar teatro, muñecas, títeres,
cajas de cartón, negocios para jugar.
Lenguaje: para ayudar en el área del lenguaje, prepara un área específica: centro de interés.
Será mejor si hay alfombra y almohadones con muchos libros, juegos con letras y palabras, papel
y lápiz, pizarrón negro o verde con tiza, lapiceras y letras.
Rincones con algún negocio y casita también ayudan.
Matemática: encajes, juegos con números (dominó, por ejemplo). Prepara áreas donde
haya agua y arena para medir.
Pesquisando: preparar áreas/rincones con ítems de ciencia como cosas para hacer flotar,
crecer, experimentar, etc.
8. Juguetes y géneros
Antes de ir a la escuela, los niños y/o niñas comienzan a ser sensibles a las diferencias entre
niñas y niños. Muchas veces, las niñas comienzan jugando únicamente con las niñas y los niños
sólo con los niños. Así, las niñas juegan y se identifican con juguetes como muñecas, casita,
negocio, lavar la vajilla, preparar la comida, etc., mientras que los niños juegan con carros,
trenes, encajes, etc.
Es bueno no ofrecer únicamente juguetes típicos para niñas o niños, sino que se les dé a todos
los niños y/o niñas la oportunidad de jugar con todos los juguetes.

Recuerda no dar, automáticamente, juguetes de color rosado
para las niñas y azul para los niños y/o niñas, sino darle a
todos los niños y/o niñas juguetes de colores variados.
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Pequeños grupos
Dar a cada grupo uno de los juguetes mencionados abajo.
Los ME/MFs necesitan realizar lo siguiente:
1. una lista de actividades que los niños y/o niñas pueden realizar con
este juguete;
2. demostrar una actividad para los otros grupos;
3. explicar qué beneficios tal actividad o juguete proporcionará a los
niños y/o niñas.
Juguetes:
1. tiendas para una casita con ollas;
2. ropas de médico, de albañil;
3. bolitas y kit bijouterie;
4. negocios;
5. objetos musicales.
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Autoevaluación - Juguetes
1. ¿Por qué los juguetes son importantes para el aprendizaje del niño y/o niña?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. ¿Qué debes considerar a la hora de escoger juguetes para los PEPEs?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Juego

De qué manera el juego ayuda en el
desarrollo de los niños y/o niñas

Balones
Masa de modelar
Negocio
Juegos con letras
Dominó

*Dar las autoevaluaciones antes de los estudios.
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Juguetes
Formulario de planificación de los Coordinadores
Fecha:
Lugar:
Tiempo Tema

Cómo

Desayuno
Devocional y oraciones
Registro/Nombres
Resumen del día
Rompe-hielo/música
Reflexión en grupos

Preguntas

Estudio

Estudio

Juego
En grupos pequeños

Realizar las
actividades

Almuerzo
Presentar la actividad
Test y evaluación
Conclusión
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Recursos
necesarios

Responsable

21. Juegos y actividades para
ayudar a aprender a leer y a
escribir
Recordatorio:
Rompe-hielos: Para ayudar al estudiante a sentirse más a gusto y ayudar a que todos se conozcan entre sí
Nombres:

Realizar identificaciones con los nombres de los participantes para que todos puedan
conocerse el uno al otro.

Introducción

Explicarle a los ME/MFs la materia que conocerán durante el entrenamiento.

Programa:

Presentación del orador para que los estudiantes tengan confianza en quien está
hablando.

Objetivos del entrenamiento: Qué se espera que aprendan los ME/MFs?
El objetivo es ayudar a los ME/MFs a percibir el potencial de los juegos y de los movimientos en
el aprendizaje de la lectura y la escritura, fortaleciendo ideas de actividades y juegos que pueden
estimular a los niños y/o niñas a la práctica de la lectura, de forma eficaz y, al mismo tiempo, divertida.
Grupo Grande
La práctica de leer y escribir es compleja e involucra varias competencias. El uso del lápiz requiere coordinación motora fina; el reconocimiento
del código de las letras requiere que el niño y/o niña entiendan que este
representa sonidos, que son las letras, las que, cuando se juntan en el
sentido izquierda a derecha, forman palabras que tienen significados
diversos.
Esta complejidad es muy grande para que un niño y/o niña la capte y
domine y, por eso, cuanto más divertido es el aprendizaje, mejor.
Los niños y/o niñas siempre aprenden mejor haciendo y divirtiéndose
que apenas observando y escuchando. Esta tendencia es más acentuada
todavía en los días de hoy cuando los medios de comunicación, que
dominan casi todos los hogares y ambientes donde los niños y/o niñas
crecen, son dominados por los medios visual (TV, video, etc.)..
Pequeños grupos
Actividad para ayudar a los ME/MFs a pensar con creatividad sobre el
uso de actividades y juegos en la enseñanza de leer y escribir.
• Dividir los participantes en pequeños grupos para que compartan
sobre los juegos y las actividades que ya están siendo usadas en los PEPEs.
La manera en que el movimiento o los juegos sean realizados ayudará
a los niños y/o niñas a aprender a leer y a escribir, porque:
1. el aprendizaje fluye mejor cuando el niño y/o niña participa en la
actividad en lugar de únicamente escuchar, pasivamente;
2. aprendemos viendo y luego haciendo. Los niños y/o niñas también
necesitan sentir para hacer;
3. los juegos pueden ser repetidos varias veces, y la repetición ayuda
a fijar el concepto.
Manual de Formación Continua – 193

Grupo Grande
Captar ideas del grupo: Separe un período para que los grupos
realicen un informe con sus ideas, anotándolas en un pizarrón.
Pequeños grupos
Entrega varios juegos a cada grupo para que, luego de que los
conozcan, los presenten a los demás participantes.
Los movimientos
Enseña varios movimientos a cada grupo; luego de un pequeño
entrenamiento ellos deberán presentarlos a los demás participantes.

Algunos ejemplos de actividades/juegos usados:

1

2

Letras en el piso
1) Escribe las letras que los niños y/o niñas están aprendiendo, por ej.: M, P, B,
J, en papeles grandes. Cada letra en un papel separado. Realiza un conjunto
de letras para cada niño y/o niña, menos uno (como en el juego “Impresión
de los pies”).
2) Desparrame las letras en el piso.
3) Coloca una música de fondo. Los niños y/o niñas deberán correr, caminar
o danzar, al son de la música.
4) Para la música y di una letra en voz bien alta. Los niños y/o niñas deberán
correr hacia la letra que fue dicha.
El niño y/o niña que se quede sin su letra saldrá del juego.
Retire un conjunto de letras y repite el juego hasta que queden apenas 2 niños
y/o niñas.
El vencedor será el niño y/o niña que se quede con la última letra.
Coloca las palabras en el piso
1) Escribe las palabras que los niños y/o niñas están aprendiendo, por ej.:
Madre, PEPE, el nombre de su país, Juan, en papeles grandes. Cada palabra
en un papel separado. Realiza un conjunto de palabras para cada niño y/o
niña, menos uno (como en el juego “Impresión de los pies”).
2) Desparrama las palabras en el piso.
3) Coloca una música de fondo. Los niños y/o niñas deberán correr, caminar
o danzar, al son de la música.
4) Para la música y di una palabra en voz bien alta. Los niños y/o niñas deberán
correr hacia la palabra que fue dicha.
El niño y/o niña que se quede sin una palabra saldrá del juego.
Retira un conjunto de palabras y repite el juego hasta que queden apenas 2
niños y/o niñas.
El vencedor será el niño y/o niña que se quede con la última palabra..
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3
4
5
6
7
8
9

Nombres
Coloca el nombre de cada uno de los niños y/o niñas en un papel grande y
desparrámalos en el piso.
Coloca una música de fondo. Los niños y/o niñas deberán caminar, correr o
danzar, mientras la música esté sonando.
Cuando la música pare, los niños y/o niñas deberán correr hacia su nombre.
El que llegue por último a su nombre saldrá del juego.
Repite el juego hasta que queden 2 niños y/o niñas.
El vencedor será el niño y/o niña que llegar a su nombre primero.
Objetos
Coloca en el piso objetos que comienzan con letras diferentes. De preferencia,
usa las letras que están estudiando.
Cuando la música pare, el ME/MF dice una letra en voz alta.
Los niños y/o niñas van hacia el objeto que comienza con esa letra.
El adivinador o el investigador
Elije uno de los ítems alrededor de la sala y di la rima:
Espío con mi ojito
Algo que comienza con la letra... (di la letra que inicia el nombre del ítem
que escogiste)
Los niños y/o niñas tienen que adivinar cuál es el ítem
Adivina el animal
El ME/MF hace la mímica de un animal y dice la letra que inicia su nombre;
Los niños y/o niñas deberán decir el nombre de los animales.
Realiza un sonido animal
El ME/MF imita el sonido de un animal, explicando con qué letra comienza el
sonido. Por ejemplo: con M - miau...
Los niños y/o niñas deberán adivinar cuál es el animal que emite este sonido.
Imágenes de los Animales
El ME/MF coloca fotos/ dibujos de los animales en el piso.
Enseguida, dice una letra. Los niños y/o niñas van hacia los animales cuyo
nombre comienza con la letra dicha.
Parada de ómnibus
Divida a los niños y/o niñas en 3 grupos. Dibuja caminos en el piso con tiza.
En los caminos, realiza paradas de ómnibus diferentes, usando mesas, sillas, etc.
En estas paradas coloca placas de carnicería, café, banco...
Cada niño y/o niña recibe una tarjeta con letras diferentes.
Los niños y/o niñas tienen que descender en la parada cuyo nombre del establecimiento comienza con una de las letras que está en su tarjeta. La letra
correcta es marcada.
Los niños y/o niñas continúan dando vueltas hasta que todas las letras de su
tarjeta estén marcadas.
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10

11

Poesías con nombres
Realizar pequeños carteles con nombres que los niños y/o niñas conozcan,
por ej.: Juan, María.
Mostrar el cartel con el nombre “María” / Los niños y/o niñas recitan la poesía:
Hay una niña a la que conozco bien / Y María es su nombre / María, María,
María / Y María es su nombre. Mostrar el cartel con nombre “Juan”. Hay un
niño y/o niña al que conozco bien / Y Juan es su nombre / Juan, Juan, Juan
/ Y Juan es su nombre.
Realizar carteles con el nombre de lugares (pueden ser países o ciudades) que
los niños y/o niñas conocen.
Repetir el ejercicio con el nombre de un lugar. Ej.: Brasil: Levantar el nombre
Brasil. Hay un país que conozco bien / Y Brasil es su nombre / Brasil, Brasil,
Brasil / Y Brasil es su nombre.
Álbum de letras
Realiza un álbum de fotos (de revistas o libros antiguos) para cada letra del
alfabeto.
Escribe las letras mayúsculas y minúsculas en formato grande, en letra imprenta.
Distribuye los álbumes entre Los niños y/o niñas y deja que copien las letras.
Al terminar su álbum, cada uno podrá intercambiar con otro niño y/o niña
para copiarlo.

Otras actividades

12
13
14

Letras en el recreo
Esta es una actividad divertida para que realicen con tu clase. Será un día
lleno de risas. Sale afuera, a jugar en el piso. Divida a los niños y/o niñas en
grupos de dos o tres. Mándalos a realizar la forma de las letras del alfabeto
con el cuerpo. Saca una foto de cada “letra”.
Letras mezcladas
En una hoja de papel escribe letras, números y formas mezcladas. Usa lo que
está siendo estudiado y distribúyelo en toda la hoja.
Cuelga el papel en la pared.
Cubre los ojos de un niño y/o niña y llévalo hasta el papel.
Deja que coloque el dedo sobre el papel, donde quiera.
El niño y/o niña debe abrir sus ojos y decir el número, letra o forma que
escogió.
¡Para los niños y/o niñas, cubrirse los ojos muy divertido y emocionante! Esta
actividad es buena para niños y/o niñas que están aprendiendo otro idioma.
Letras mayúsculas y minúsculas
Escribe una letra mayúscula en un pedazo de cartón y en otro su letra minúscula. Córtalas en cuadrados.
Los niños y/o niñas deberán realizar la correspondencia entre las letras
mayúsculas y minúsculas. Ej.: A a
Luego de que los niños y/o niñas aprendan a combinar las letras mayúsculas
con las minúsculas, otórgales las piezas de las letras minúsculas para que
combinen con las letras mayúsculas.
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15
16
17

18

Letras y palabras en el pizarrón
Utilizando una tiza, el ME/MF escribe las letras, números o palabras en
el pizarrón, para que los niños y/o niñas practiquen. Luego, les pide que
sumerjan una esponja en agua y que “borren” (como si fuese “pintura con
agua”), lo que fue escrito en el pizarrón.
Bingo con su nombre
Escribe las letras del alfabeto, una en cada pedacito de papel, y dóblalos, de
forma que no sea posible ver la letra. Estos papeles serán usados para sortear
las letras.
Pídele a cada niño y/o niña que escriba su nombre en un pedazo de papel,
con marcador al agua, en letras grandes.
Sortea una letra y dila en voz alta. Los niños y/o niñas mirarán su nombre
escrito en el papel.
Si la letra sorteada está en él, deberán marcarla.
Ganará el juego el niño y/o niña que marque todas las letras de su nombre
primero.
A-Z Juego
Este juego ayuda a los niños y/o niñas a aprender las letras y los números.
Realiza recuadros que contengan letras de la A a la Z desparramadas por
toda la superficie (varias veces cada letra). Puedes, también, dibujar cuadros
en el patio, con tiza.
Forma equipos con los niños y/o niñas para que jueguen en cada cuadro, de
forma que el juego sea dinámico, con poco tiempo de espera
Juego;
El primer jugador tira el dado, que caerá sobre una letra.
Los niños y/o niñas deberán gritar el nombre de la letra y el número que
esté en el dado.
Pídele a los niños y/o niñas que digan, de a uno, una palabra que comience
con la letra en la que el dado haya caído (no vale repetir palabras).
Pasar el dado para que el próximo jugador lo tire.
Observación: para los niños y/o niñas menores, realiza cuadros con las letras
que ya aprendieron y dibujos
Hula-hula
Este juego ayuda al niño y/o niña a usar las habilidades motoras: fina y gruesa.
Los niños y/o niñas también desarrollan habilidades para resolver problemas
sociales, ya que podrán crear sus propios métodos de “jugar al hula-hula”.
Materiales: 6-8 hula-hula (tamaño infantil) y un espacio grande al aire libre.
Descripción: Permitir que los niños y/o niñas utilicen 08/06 hula-hulas de
la manera que prefieran, certificándote que los aros sean usados de forma
segura. Luego de que los niños y/o niñas usen los hula-hulas a su manera,
el profesor les mostrará diferentes maneras de usarlo..
a) alrededor de la cintura, correctamente ubicado, y enseguida, haciéndolo
girar alrededor de su cuerpo.
b) Haz que el hula-hula gire, y haz que gire en el piso.
c) Hazlo girar en el brazo.
d) Colocar el hula-hula en el piso y saltar sobre él. (Si no tienes hula-hula,
dibuja círculos con tiza o usa cuerdas para realizar los círculos)
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19

20

21

19 Saltar en los hula-hulas
Materiales: Hula-hula de colores diferentes (para realizar los círculos también
puedes usar tizas de colores diferentes o cuerdas coloridas o hilo de albañil);
un área abierta..
Deja que los niños y/o niñas hagan un precalentamiento en un área abierta.
Otórgales a los niños y/o niñas ideas diferentes para que se muevan- caminar,
saltar, correr, caminar de costado, correr para atrás y así sucesivamente. Distribuye
conjuntos de hula-hulas (diversifica los colores) alrededor del espacio abierto.
Demuéstrales a los niños y/o niñas cómo caminar o correr sin tocar en los
hula-hulas. Intercale las instrucciones con:
• formar grupos de dos en hula-hulas rojos;
• tres personas entran en cada hula-hula verde;
• colocar la mano en un hula-hula rojo, el pie en un aro azul;
• colocar una rodilla en un hula-hula rojo, cuatro dedos en un hula-hula
amarillo.
Para tornar el juego más complejo, sume colores, números y letras.
Coloque una letra o un número dentro de cada arco
Otros juegos con hula-hulas:
• • Tres hula-hulas con el número 2, tres con número 1...
• • Pararse dentro del hula-hula marcado con la letra A...
• • Colocar la mano en un hula-hula marcado con la letra B...
• • Colocar el pie en el hula-hula marcado con un 2...
20 Siga las letras
1º ejercicio
Da a cada niño y/o niña un papel con las letras del alfabeto escrituras aleatoriamente.
Los niños y/o niñas tendrán que dibujar una línea ligando las letras, ordenándolas alfabéticamente.
Este ejercicio ayudará a memorizar el alfabeto.
2º ejercicio
Dibuja las letras del alfabeto, aleatoriamente, en el piso del parque infantil.
Los niños y/o niñas deberán seguir las letras, en orden alfabética, caminando
o saltando de una a otra.
3º ejercicio
Realiza una “búsqueda del tesoro” usando las letras como pistas. Para conseguir llegar al tesoro los niños y/o niñas tendrán que seguir el orden alfabético.
Para los niños y/o niñas menores, usa apenas las letras que los niños y/o
niñas ya aprendieron. Ellos necesitarán ayuda para esta actividad.
Letras en la pared
Coloca las letras del alfabeto en la pared, a la altura de los niños y/o niñas,
con un espacio entre cada letra.
Coloca una música y deja que los niños y/o niñas se muevan y dancen.
Cuando la música pare, los niños y/o niñas tendrán que quedarse en frente
a la letra inicial de su nombre.
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Terminar la palabra
Escribe algunas palabras y pídeles a los niños y/o niñas que coloquen las
letras que están faltando.
Ejemplos: EPE; arrio; rasil; ato; as; adre; adre.
Alfabeto para colorear
Dibuja una imagen y coloca letras en las áreas que los niños y/o niñas deben
colorear.
Coloca una observación en la parte inferior del papel, por ejemplo: a = azul;
v = rojo; etc.
Globos y raquetas
Materiales: raquetas de ping-pong (tenis de mesa) y globos.
En caso de que no tengas raquetas, podrás confeccionarlas utilizando una
percha de metal (con el gancho retorcido para adentro, en forma de círculo
o puño fechado, para no lastimarse).
Manipula el metal de la percha para que quede con formato redondo, como
el de una raqueta, utilizando la parte del gancho (doblada, como explicamos
antes) para sostenerla.
Cúbrela con nylon (podrás usar una media de pantalón vieja, por ejemplo),
y pégala con cinta adhesiva.
Si es muy difícil hacer raquetas, Los niños y/o niñas podrán usar las manos.
En los globos, coloca letras, números o colores que los niños y/o niñas estén aprendiendo, de manera que haya uno de cada uno para cada niño y/o niña, o sea,
3 niños y/o niñas - letras: 3 letras M, 3 letras P, 3 letras C;
4 niños y/o niñas - colores: 4 amarillas, 4 rojas, 4 azules etc.
Jugando:
1) Suelta los globos al aire
2) Di una letra (o número o color, dependiendo de lo que hayas escogido
para el juego).
3) Los niños y/o niñas deberán pegarle a un globo que contenga aquella letra.
Apodos
En la rueda de conversación, cada niño y/o niña debe pensar en un apodo
lindo, como le gustaría que le digan. Únicamente se aceptan imágenes
positivas.
Si los niños y/o niñas ya saben leer y escribir:
Cada niño y/o niña escribirá su apodo en un pedazo de papel, doblará el
papel y lo colocará en el centro de la rueda.
De a uno, los niños y/o niñas tomarán un papel y leerán el apodo escrito en
él en voz alta.
Pregunta a los niños y/o niñas de quien es el apodo. El niño y/o niña que
leyó debe entregar el papel al dueño del apodo.
Si los niños y/o niñas aún no saben leer y escribir:
De a uno, cada niño y/o niña dirá su apodo al oído del ME/MF, que lo escribirá
en un papel, lo doblará y lo colocará en el centro de la rueda.
Cada niño y/o niña tomará un papel y lo entregará al ME/MF, quien leerá el
apodo en voz alta, preguntando, enseguida, de quién es el apodo, y entregándolo al niño y/o niña correcto.
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Si yo fuese un animal
En este juego, Los niños y/o niñas deberán indicar las cualidades positivas
de los animales.
En la rueda de conversación, y de a uno, cada niño y/o niña deberá pensar
en un animal y decir:
Se yo fuese un animal, sería (decir el nombre del animal)... porque es bueno
(decir la cualidad del animal)... Así como yo.
Imitar al animal, tratando de mostrar su cualidad positiva (por ejemplo:
cachorro – amigo: ladrar y darle un abrazo a alguien).
Un Libro
Realiza un libro con varios capítulos sobre:
Cosas que me gustan: con recortes, dibujos, palabras, pinturas...
Mi vida:
¿Dónde vivo?
¿Con quién vivo?
¿Qué lugares he visitado?
¿A qué lugares asisto? (PEPE, escuela, iglesia, etc.)
Vecinos y parientes.
Mi historia:
¿Cómo voy al PEPE, o a la escuela?
La primera cosa que recuerdo.
Las cosas importantes de mi vida.
Mis deseos.
Mi familia: una palabra o dibujo sobre cada miembro de mi familia.
Cosas que hacemos juntos y de dónde vino mi familia.
Costumbres e historias pasadas:
Los alimentos que comemos.
Cómo era la vida de nuestros familiares ancianos.
Mi semana: Con dibujos y recortes, tarjetas, etc.
Describe qué aconteció durante la semana.
Una carta para mí: Realiza una carta con dibujos, dichos, recorte, pintura,
amigos, juegos, programas de TV, alimentos, PEPE...
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Autoevaluación - Juegos y Actividades para ayudar a
aprender a leer y a escribir
1. ¿Por qué el aprendizaje de la lectura y de la escritura es tan complejo?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Escoger una actividad/juego y explicar cómo esta actividad ayudará al niño y/o niña en el
aprendizaje de la lectura y de la escritura.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. Explicar cómo vas a usar este juego/actividad en las clases.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Juegos y actividades para ayudar a los niños y/o niñas
a aprender a leer y a escribir
Formulario de planificación de los Coordinadores
Fecha:
Lugar:
Tiempo Tema

Cómo

Desayuno
Devocional y oraciones
Registro
Introducción del entrenador
Resumen del día
Nombres
Rompe-hielo

Usando
rompe-hielo

Reflexión en grupos sobre
la situación

Preguntas

Estudio
Reflexión en grupos

Preguntas, discusión

Grupo grande

Reflexión sobre
las respuestas

Almuerzo
Movimiento o actividad
para despertarse
Reflexión
Preparación en grupos
Presentaciones de los
grupos
Proyecto/planificación de
clases
Test y evaluación
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Usando sugerencias
del Manual de FC

Recursos
necesarios

Responsable

22. Graduación de los niños y/o
niñas del PEPE
Recordatorio:
Rompe-hielos Para ayudar al estudiante a sentirse más a gusto y para ayudar a conocerse el uno al otro.
o canciones:
Nombres:

Realiza identificaciones con los nombres de los participantes para que todos puedan
conocerse.

Introducción

Explicarle a los ME/MFs la materia que van a conocer durante el entrenamiento

Programa:

Presentación del orador para que los estudiantes tengan confianza en quien estará hablando.

Objetivos del entrenamiento: ¿qué se espera que aprendan los ME/MFs?
Ayudar a los ME/MFs con la preparación de la graduación.
Aquí se encuentran algunas ideas para ayudar a los ME/MFs en sus preparativos para la
graduación. La discusión también creará la oportunidad de sumar sus propias ideas.
Pequeños grupos
1. Pensar sobre los ítems que deben ser planificados antes de la
realización de la ceremonia de graduación.
2. Pensar en un programa y anotarlo en una hoja grande de papel.
Cada participante deberá compartir sus ideas.
Grupo Grande
Discutir la importancia de esta ocasión para los niños y/o niñas, para
los padres y para la iglesia.
Presentar los ítems identificados en los grupos y sumar otros ítems
importantes que los grupos no hayan identificado.
Organizando el lugar con el pastor y la iglesia
Es necesario organizar y planificar, con el pastor y la iglesia, el lugar y fecha de la ceremonia
de graduación. A la hora de organizar, recordar planificar la disposición de los asientos, cómo
será la decoración del lugar, cómo será el sistema de sonido, música, etc.
Invitaciones
Realizar las invitaciones (es mejor crearlas con los niños y/o niñas).
Planificar y realizar una reunión con los padres para organizar
1. Cómo se vestirán los niños y/o niñas.
2. Cómo será la participación de los padres.
3. Quién será el responsable de preparar el refrigerio (los alimentos) y una fiestita luego de
la ceremonia.
Certificados
Estos deben ser preparados de acuerdo con el padrón del PEPE, con bastante anticipación,
debidamente firmados, etc., para evitar situaciones incómodas el día de la graduación.
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Orador
•
•
•
•
•

Pensar bien sobre quien va a ser el orador. Es bueno que sea alguien:
que hable poco tiempo;
que traiga ideas relevantes para los padres;
que use el mismo lenguaje que los padres;
que entienda la cultura de los niños y/o niñas y de los padres.

Participación de los niños y/o niñas
Los niños y/o niñas deben participar con una canción o con una obra de teatro de Navidad, etc.
Recordar ensayar varias veces con los niños y/o niñas y, por lo menos una vez, en el lugar
donde será la ceremonia, para ayudarlos a sentirse más seguros.
Lugar de los niños y/o niñas
Verificar si el lugar donde los niños y/o niñas se presentarán y recibirán los certificados es
visible a todos, inclusive para los que están en el fondo de la sala.
Muchas veces, el programa de la ceremonia es excelente, sin embargo la dificultad para
visualizar a los niños y/o niñas mientras están cantando o recibiendo su certificado es muy grande.
Si esto es frustrante para cualquier persona, ¡cuanto más para los padres!
Usar esta tabla para verificar si los preparativos fueron cumplidos
N. Ítems
1

Sala organizada con pastor
e iglesia

2

Invitaciones enviados

3

Reunión de padres

4

Certificados preparados

5

Orador invitado

6

Programa organizado

7

Niños y/o niñas ensayados

8

Lugar y visibilidad de los
niños y/o niñas

9

¿Otro ítem?

Verificar antes

10 ¿Otro ítem?
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Verificar el mismo día

Realiza el programa en una hoja de papel grande para que todos la vean.
Programa (ejemplo)

Cómo será

Quién será el
responsable

Introducción
Oración
Presentación de los niños y/o
niñas: canción/obra de teatro,
etc.
Mensaje (¡corto!)
Entrega de los certificados
Agradecimientos
Oración
Fiestita
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Autoevaluación - Graduación
1. ¿Por qué la ceremonia de graduación es importante para los niños y/o niñas?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Realizar una lista de las actividades (poesías, obra de teatro, canciones) que puedes usar en
la ceremonia.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. ¿Por qué crees que las actividades propuestas están en armonía con el resto del programa
de la ceremonia?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
*Dar las autoevaluaciones antes de los estudios.
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Graduación
Formulario de planificación de los Coordinadores
Fecha:
Lugar:

Tiempo Tema

Cómo

Recursos necesarios

Responsable

Desayuno
Devocional y oraciones
Registro/Nombres
Resumen del día
Rompe-hielo/música
Reflexión en grupo

Preguntas

Estudio

Estudio

Juego
En grupos pequeños,
realizar las actividades
Almuerzo
Presentar la actividad
Planificación de
la ceremonia de
graduación
Proyecto pedagógico
Test y evaluación
Conclusión
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Evaluación – Graduación
Fecha:
Lugar:
1. Señala tu opinión con una “X”.

Tema

Fue
útil

No fue
útil

¿Por qué?

Reflexión en grupo
Trabajo en grupos
Presentaciones
de los grupos
Discusión y estudio
Preparativos para la
graduación
Proyecto pedagógico
2. Menciona tu opinión sobre el entrenamiento.
______________________________________________________________________________
3. ¿Hubo alguna parte del entrenamiento que te pareció difícil de entender? ¿cuál fue y por
qué?
______________________________________________________________________________
4. ¿Qué partes del entrenamiento fueron presentadas de manera interesante y relevante?
______________________________________________________________________________
5. ¿Qué parte del entrenamiento te pareció menos relevante?
______________________________________________________________________________
6. ¿Cómo pueden ser mejoradas las partes menos interesantes?
______________________________________________________________________________
7. En tu opinión, ¿qué aspecto del entrenamiento te será más útil? ¿Por qué?
______________________________________________________________________________
8. Evalúa el entrenamiento puntuándolo de 1 a 10 (siendo 10 la puntuación más alta y 1 la
más baja).
______________________________________________________________________________
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Anexos

Formación continua de los ME/MFs (Entrenamiento)
Soporte Logístico para los coordinadores
Coordinador: ___________________________________________________________________
Título: __________________________________________________________________________
Horarios: _______________________________________________________________________
Inicio:______________________________ Fin: _______________________________________
Número de ME/MFs: mínimo ____________________

máximo: ________________________

Fecha: ____/____/____ Lugar:______________________________________________________
2º Coordinador: ________________________________________________________________
Asistencia: ______________________________________________________________________
Facilidades Necesarias ___________________________________________________________
Número de salas: ________________________________________________________________
Salas especiales: ___________________________________Tipo:__________________________

Cómo acomodar las sillas

Número

Cómo acomodar las mesas

En filas

En fila

En círculo

En grupos

Número

Sillas en las puntas

Recursos Necesarios

Número

Materiales Necesarios

TV

Pizarrón blanco, marcador
y limpiador

DVD player

Pizarrón negro, tiza y borrador

CD player

DVD

Retroproyector y lapiceras

CD
Fotocopias
Caja de materiales para la FC de los
ME/MFs
Manuales y fotocopias
Formularios de evaluación de pruebas
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Número

Evaluación y monitoreo
Formación Continua del ME/MFs
Formulario de Evaluación para los Coordinadores
Los coordinadores deben completar la primera FC de los ME/MFs (entrenamiento).
Observar la lista de las diferentes partes del entrenamiento (FCME) y responder: ¿Crees que esta
parte del entrenamiento es útil? ¿Sí o No? ¿Por qué?
N.
1

Ítem
Desayuno, Devocional y
oraciones

2

Nombres

3

Introducción de los
entrenadores

4

Resumen del entrenamiento

5

Rompe-hielo

6

Discusión y reflexión en
grupos

7

Café

8

Estudio en grupos

9

Almuerzo

10

Presentación de los grupos

11

Estudio

12

Reflexión en grupos

13

Trabajo en grupos

14

Presentación

15

Estudio

16

Evaluación del entrenamiento

17

Test

18

Confirmación del test

19

Conclusión

Sí

No

Justificación
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Formación Continua de los ME/MFs (FCME)
Entrenamiento para los Coordinadores
Observar la lista y responder SÍ o NO y POR QUÉ
N.

Pregunta

1

4

¿El entrenamiento alcanzó tus
objetivos?
¿El entrenamiento ayudó a que los
ME/MFs produzcan nuevas ideas?
¿El material para el estudio era
apropiado?
¿El material tenía un nivel correcto?

5

¿El material tenía un orden lógico?

6

¿El tiempo fue suficiente?

7

¿Los ME/MFs trabajaron bien en
grupos?
¿Los ME/MFs consiguieron alcanzar
los resultados correctos?
¿Los resultados fueron apropiados?

2
3

8
9
10
11

Si

No

¿Por qué?

¿El lugar y facilidades eran
adecuados?
¿Crees que el entrenamiento fue
bueno?

1. ¿Cómo puedes mejorar la Formación Continua (entrenamiento) de los ME/MFs?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. En tu opinión, ¿de qué manera la Formación Continua de los ME/MFs (entrenamiento)
ayudará en la capacitación de los ME/MFs?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Formulario de Evaluación (para los ME/MFs)
Responder las preguntas, individualmente o en pares, colocando una (X) en el
número apropiado para sus respuestas en las cuestiones 1 a 3 y sí/no en las
respuestas de las cuestiones 4 a 7.
4 = excelente
N.
1

3 = bueno

2 = satisfactorio

1 = insatisfactorio

Pregunta
¿Cuál es tu opinión acerca del entrenamiento?

4()

3()

2()

1()

2

¿El material presentado fue útil?

4()

3()

2()

1()

3

¿Las copias fueron útiles?

4()

3()

2()

1()

4

¿Crees que puedes usar en tu PEPE las informaciones
Si ( )
que recibiste hoy?

No ( )

5

¿Crees que el entrenamiento mejoró?

Si ( )

No ( )

6

¿Estás adelantando el próximo entrenamiento?

Si ( )

No ( )

7

¿Recomendarías este entrenamiento a otro ME?

Si ( )

No ( )

8. En tu opinión, ¿cuál fue la parte más útil del entrenamiento?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9. ¿Cuál fue la parte menos útil?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10. ¿Qué parte del entrenamiento no te gustó?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
11. ¿Qué parte te gustó más?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
12. ¿Qué parte te gustaría modificar?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Formación Continua de los ME/MFs
Formularios de Evaluación para los ME/MFs
Observar la lista que sigue y responder:
¿Te pareció que estas partes del entrenamiento fueron útiles? SÍ o NO
¿POR QUÉ? Explica.
N.

Ítem
Desayuno, Devocional y
oraciones

Si

Nombres
Introducción de
los entrenadores
Resumen del
entrenamiento
Rompe-hielo
Discusión y reflexión en
grupos
Café y almuerzo
Reflexión en grupos
Presentación de los grupos
El estudio
Test
Confirmación del test

218 – Manual de Formación Continua

No

¿Por qué? Justificación
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