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PRESENTACIÓN

¿Cuán do de be mos em pe zar a edu car? Cuan do ha bla-
mos so bre Edu ca ción au to má ti ca men te pen sa mos en 
un sis te ma rí gi do don de unos en se ñan y otros apren-
den fór mu las es ta ble ci das. Usual men te nos pre gun ta-
mos ¿Cual se rá la edad ade cua da pa ra in gre sar a es te 
sis te ma edu ca ti vo for mal? si a los cua tro años o más 
edad. En ese mo men to, co mo fa mi lia res ini cia mos una 
gran ca rre ra de an gus tias pa ra ave ri guar: ¿Cuán do es 
la ma trí cu la? ¿Cuál es el co lor del uni for me? ¿Cuán tos 
li bros y ma te ria les ne ce si ta mos com prar?

Lo cu rio so es que nos preo cu pa mos por es te ti po de 
de ta lles pa ra que nues tros ni ños y ni ñas re ci ban una 
bue na edu ca ción, y lo que ca si siem pre se nos ol vi da, 
es con si de rar: ¿Có mo se sien ten ellos y ellas? por pri-
me ra vez se en cuen tran en me dio de un gru po de 
ni ños, ni ñas con una maes tra, que en la ma yo ría de los 
ca sos, no co no cían.

Vol va mos a la pre gun ta ¿Cuán do de be mos em pe zar a 
edu car? Des de mi ex pe rien cia co mo ma dre y maes tra 
de mis cua tro hi jos y de mi nie to, he lle ga do a la con clu-

sión de que edu car más que en se ñar re glas, es un pro-
ce so de apren di za je en la con vi ven cia dia ria que em pie-
za, des de el mo men to de la con cep ción.

Si ob ser va mos a un ni ño o una ni ña re cién na ci da, él o 
ella, em pie za a iden ti fi car a su ma má y con fa ci li dad, 
re co no ce su es ta do de áni mo, así co mo su ca lor, su 
olor y has ta el so ni do de su voz; por eso cuan do un 
ex tra ño lo to ma en sus bra zos, mu chos em pie zan a llo-
rar y de ci mos que ese ni ño o ni ña es hu ra ño.

Día tras día, el ni ño o la ni ña va apren dien do nues tro 
sis te ma de co mu ni ca ción, por ejem plo llo ra si es ta 
mo ja do o tie ne ham bre, atien de al es cu char su nom bre 
y mu chas otras for mas de ex pre sión que apren den de 
una ma ne ra tan rá pi da que ca si no nos da mos cuen ta.

Aho ra po de mos ha cer nos otra pre gun ta: ¿Quién es su 
maes tra en es te pro ce so de apren di za je? En pri mer 
lu gar su ma má y su pa pá cuan do és te es tá pre sen te y 
to dos los que le ro dean: fa mi lia res, ami gos y ve ci nos que 
com par ten de for ma so li da ria, el cre ci mien to y de sa rro llo 
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de la ni ñez, sin mie dos ni exi gen cias for za das. Así es 
el tra ba jo de las ma dres-maes tras y de los pa dres-ma-
es tros que des de la vi ven cia co ti dia na, ha ce mos sin 
pro to co los com pli ca dos, ni es truc tu ras rí gi das ni ex clu-
yen tes, res pe tan do a ca da ni ño y ni ña en su dig ni dad 
de hi jo e hi ja de Dios. Es to for ta le ce los va lo res cris-
tia nos pa ra una ver da de ra vi da en co mu ni dad, don de 
ca da per so na es úni ca e im por tan te sin im por tar su 
es ta tu ra, edad, co lor de piel o re li gión, ya que lo fun-
da men tal es ser per so na.

Es por es ta ra zón que me sien to muy com pla ci da de 
pre sen tar les es te li bro, fru to de la gran sa bi du ría de 
mu chas mu je res, que sin más tí tu los que los do nes 
que Dios les dio, han de sa rro llo, des de su ex pe rien cia, 

un tra ba jo co mu ni ta rio, al ser vi cio de las fa mi lias cos-

ta rri cen ses.

Fe li ci to a la Aso cia ción de Ma dres-maes tras de Cos ta 

Ri ca por su gran la bor y es fuer zo y le pi do al Dios de la 

vi da, que las col me de mu chas ben di cio nes. Les agra-

dez co que me ha yan da do la po si bi li dad de co no cer y 

com par tir es te pro yec to de vi da que me ha ayu da do a 

re co no cer el pro ta go nis mo que te ne mos ca da per so na 

en la edu ca ción de la ni ñez.

Er lin da Que sa da
Agen te de Pas to ral So cial

Dió ce sis de Li món
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La pu bli ca ción de las guías “Se cre tos de la Edu ca ción 
de las Ma dres-Maes tras y Pa dres-Maes tros” tie ne 
co mo pro pó si to ofre cer a la co mu ni dad na cio nal un 
ma te rial es cri to pa ra la aten ción in te gral de ni ñas y 
ni ños me no res de seis años.

Los pri me ros años de vi da del ser hu ma no son de vi tal 
im por tan cia pa ra su de sa rro llo pre sen te y fu tu ro. Es 
co no ci do que la ma yo ría de las cé lu las del ce re bro y las 
co ne xio nes neu ro na les ocu rren de la in te li gen cia y el 
com por ta mien to so cial de las per so nas, que se ve 
in fluen cia do tan to por el es ta do de sa lud y nu tri ción, así 
co mo, por las re la cio nes que se ge ne ren en el am bien-
te fa mi liar y so cio cul tu ral en que se de sen vuel ven.

Di ver sas in ves ti ga cio nes mues tran que una aten ción 
in te gral de ca li dad du ran te la ni ñez con tri bu ye a que 
las per so nas lo gren me jo res ni ve les de es co la ri dad, 
me jo res pues tos de tra ba jo y se re la cio nen de una 
ma ne ra más res pe tuo sa y ade cua da en sus con tex tos 
so cia les (Pe ral ta, 1998, Ri ve ra, 19981). An te esa rea li-
dad, el apor te que ofre ce la M.Sc. Te re si ta Cor de ro, 

psi có lo ga e in ves ti ga do ra del Ins ti tu to de In ves ti ga ción 
en Edu ca ción de la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca, 
me dian te es tos tres li bros, es re le van te pa ra pro mo ver 
el de sa rro llo in te gral de la ni ñez en el con tex to fa mi liar, 
brin dan do a ma dres, pa dres y per so nas en car ga das 
de su cui do, una guía que les per mi ta am pliar sus 
co no ci mien tos so bre de sa rro llo in fan til, y a la vez, les 
brin da la opor tu ni dad de re fle xio nar so bre el pa pel que 
de sem pe ñan co mo los pri me ros agen tes edu ca ti vos de 
sus hi jas e hi jos.

Los li bros emer gen de la la bor de ex ten sión do cen te y 
de in ves ti ga ción que ha rea li za do la M.Sc. Cor de ro en 
los úl ti mos años con la Aso cia ción de Ma dres-Maes tras 
de Cos ta Ri ca y Pa na má. Es el pro duc to de un tra ba jo 
com par ti do con mu chas per so nas, so bre to do mu je res, 
que par ti ci pan en el pro gra ma y que de sean for jar un 
me jor fu tu ro pa ra sus hi jas e hi jos, con cien tes que se 
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edu ca en la co ti dia ni dad con los ges tos, el len gua je y 
las in te rac cio nes que se pro mue ven en el con tex to 
fa mi liar. La au to ra lo gró in te grar el co no ci mien to prác-
ti co con el teó ri co me dian te un len gua je sen ci llo y 
ac ce si ble con el fin de que las guías sean uti li za das, y 
con tri buir de es ta ma ne ra, a que un ma yor nú me ro de 
per so nas las uti li cen pa ra pro mo ver el de sa rro llo in te-
gral de la ni ñez.

Lupita Chaves



¿Quié nes in te gran la Or ga ni za ción 
de las Ma dres-maes tras?

La Aso cia ción de las Ma dres-maes tras de Cos ta Ri ca es 
una agru pa ción de mu je res, que jun to a fa mi lia res, apo ya 
las ac cio nes en fa vor de la ni ñez. Era en 1988, dos gru-
pos de mu je res en las co mu ni da des de Que bra das y La 
Gua ria, en la pro vin cia de Ala jue la, ini cia ron una gran 
la bor. Con el olor del hu mo ca rac te rís ti co de la co ci na de 
le ña; con los de dos mar ca dos por la miel del ca fé; con los 
oí dos aten tos al ru mor del río o al rui do del vien to que 
cho ca sin ce sar, fie les re pre sen tan tes de la vi da co ti dia na 
cam pe si na y con los ojos cual lu ce ros, bus can do un pa so 
más allá, se co men za ron a po ner las ba ses de la Or ga ni-
za ción de las Ma dres-maes tras en Cos ta Ri ca.  Na ci mos 
pa ra de fen der los de re chos de las ni ñas y los ni ños; así 
lo ma ni fies ta una de las com pa ñe ras fun da do ras.

Los se res hu ma nos ne ce si ta mos siem pre a otras per so-
nas pa ra so bre vi vir. Por es ta ra zón, nues tro apren di za je 
se ges ta en la cer ca nía y la in ti mi dad, y las ex pe rien cias 
que se tie nen, es pe cial men te en la ni ñez, no so tras 
Ma dres-maes tras he mos des cu bier to que “to da ma dre 
es maes tra y to do pa dre es maes tro”, por que rea li za mos 

una edu ca ción que es tá li bre en el co ra zón de los pue-
blos y que es dis tin ta de la que he mos apren di do en la 
en se ñan za for mal.  

Es ta mos cons cien tes del em po bre ci mien to ma te rial, 
mo ral y es pi ri tual de los pue blos la ti noa me ri ca nos, y nos 
pro po ne mos rea li zar los si guien tes fi nes, pa ra con tri buir a 
la li be ra ción hu ma na en los cam pos ci ta dos, y es tos son:

1- Crear una ins tan cia or ga ni za da que nos per mi ta 
vi ven ciar y po ner al ser vi cio de los de más, la fuer za y 
ca pa ci dad de la ma ter ni dad y pa ter ni dad ma te rial y 
es pi ri tual, que nos lle ven a va lo rar y ha cer va ler la 
ra zón de “ser per so nas”.

2- Con tri buir con el de sa rro llo de los va lo res y ca pa ci da-
des de la fa mi lia en los me dios po pu la res, ofre cien do 
pro gra mas edu ca ti vos di ri gi dos a sus miem bros, en 
es pe cial, a la mu jer y a la ni ñez, pa ra lo grar que la 
fuer za edu ca ti va de la cul tu ra y la fe, nos pro yec ten 
pa ra co la-bo rar con la trans for ma ción de la co mu ni-
dad, de sa rro-llan do una me to do lo gía hu ma na y par ti-
ci pa ti va, fun da men ta da en el tra ba jo en equi po, la 
hos pi ta li dad del pue blo y la fe cris tia na.

Asociación de las Madres-maestras en Costa Rica
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3- Brin dar a los des ti na ta rios, pro gra mas de ca pa ci ta ción en: 
a)  Pe da go gía y psi co lo gía in fan til.
b)  Pro duc ción de sa lud.
c)  Pro mo ción de los va lo res de la mu jer y el va rón, 

co mo ma dres y pa dres maes tros.
d)  Ca pa ci ta ción a ma dres y pa dres maes tros pa ra 

brin dar edu ca ción na tu ral no for mal en la so lu ción 
de las ne ce si da des bá si cas de las fa mi lias. 

e)  Co no ci mien to so bre la Doc tri na So cial de la Igle-
sia, de re chos y va lo res hu ma nos.

f)  Cual quier otra ac ti vi dad que va ya en be ne fi cio de 
los fi nes de la or ga ni za ción" (Es ta tu tos de la Aso-
cia ción de Ma dres-maes tras de Cos ta Ri ca, 1992).

¿Có mo sur ge el pre sen te ma te rial?

El de sa rro llo de "Se cre tos de la Edu ca ción de las 
ma dres-maes tras y pa dres maes tros" fue una de esas 
ideas sim ples, que po co a po co, ha to ma do for ma y que 
ha si do po si ble por la par ti ci pa ción de sin te re sa da de mu-
chas per so nas. El ma te rial, que po ne mos a su dis po si-
ción, es el pro duc to de la la bor de las ma dres-maes tras 
en las vi si tas, ta lle res y reu nio nes con jun tas.

El co no ci mien to par te de las ex pe rien cias co ti dia nas en 
la crian za in fan til y re co ge las preo cu pa cio nes co mu nes. 

Los co men ta rios, sen ti mien tos y ne ce si da des que se 
plan tean, tie nen el ob je ti vo de in ci tar, mo ti var e in du cir a 
los y las lec to ras a cues tio nar se su re la ción con los ni ños 
y las ni ñas, pa ra cons truir una so cie dad li bre de vio len-
cia. Qui sié ra mos que el ma te rial sea leí do y re fle xio na do 
en gru po, con el fin de que se en tien da que el de sa rro llo 
hu ma no es una res pon sa bi li dad de to das las per so nas 
que es ta mos cer ca nas a los ni ños y las ni ñas, sea mos 
lla ma dos ma dres, pa dres, abue las, abue los, her ma nos, 
her ma nas o en car ga dos.

Ade más, se in tro du cen con cep cio nes e ideas de sa rro-
lla das por la psi co lo gía y la pe da go gía, que bus can ser 
guías fle xi bles pa ra el en ten di mien to y el co no ci mien to 
del de sa rro llo in fan til.

Las fo to gra fías y los di bu jos, son imá ge nes de las par ti-
ci pan tes de jar di nes de Cos ta Ri ca y Pa na má, don de se 
de sa rro lla la ex pe rien cia de Ma dres-maes tras.
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¿Por qué acom pa ñar a nues tras ni ñas y ni ños?

Acom pa ñar a los y las be bés no es una ta rea fá cil; es tá 
lle na de con tra dic cio nes y di fi cul ta des. Nues tras con di-
cio nes de vi da, nues tras his to rias par ti cu la res y nues tra 
for ma de en fren tar la crian za in fan til se cons ti tu yen en 
for ta le zas y de bi li da des pa ra en fren tar la pa ter ni dad-ma-
ter ni dad. Des de es te pun to de vis ta, las Ma dres-maes-
tras lu cha mos por de fen der los de re chos de la ni ñez, en 
un mun do que es ta muy le jos de ser lo que pre go na. 

Se de be ha cer un es fuer zo gran de pa ra es ta ble cer vin-
cu la cio nes (re la cio nes, for mas de tra tar nos) ar mo nio sas 
y so li da rias con otros se res hu ma nos, en es pe cial con 
los ni ños y las ni ñas. Acom pa ñar, es cu char y co no cer a 
la ni ñez, nos per mi ti rán com pren der y des cu brir sus ale-
grías y tris te zas, sus idea les, sue ños y frus tra cio nes así 
como nues tros sen ti mien tos.

La lec tu ra com pro me ti da y re fle xi va in ten ta guiar nos pa ra 
to mar de ci sio nes in te li gen tes en la crian za in fan til. Por ello 
re co men da mos ha cer una lec tu ra crí ti ca de los con te ni dos 
de es te ma te rial pa ra me jo rar nues tras re la-cio nes so cia-
les en un mun do con tra dic to rio di fí cil y com ple jo.

¿Por qué asu mir una ta rea con jun ta en igual dad de 
con di cio nes?

Las mu je res he mos creí do que las ta reas do més ti cas son 
una ac ti vi dad pro pia na tu ral y, jun to a ello, se nos ha en car-
ga do la edu ca ción y crian za de los ni ños y las ni ñas. Pe ro, 
¿dón de ha que da do la par ti ci pa ción de los pa dres en es te 
pro ce so co lec ti vo? La rea li dad es que los ni ños y las ni ñas 
ne ce si tan "nu trir se" de to dos los miem bros del en tor no 
fa mi liar pa ra de sa rro llar op ti ma men te sus po ten cia li da des. 

Des de es ta pers pec ti va, es ne ce sa rio cons truir re la cio-
nes so li da rias en el ho gar y se de ben con si de rar las 
ta reas pro pias del es pa cio do més ti co, co mo una la bor 
que es res pon sa bi li dad de to dos los que com par ten en 
fa mi lia. Des de es ta pers pec ti va, se tie ne que in cluir la 
par ti ci pa ción de los hom bres en las ta reas del ho gar, así 
co mo en la crian za de sus hi jos e hi jas, pa ra que po da-
mos ofre cer mo de los al ter na ti vos so li da rios y equi ta ti vos.

Te re si ta Cor de ro C.
Do cen te e in ves ti ga do ra Uni ver si dad de Cos ta Ri ca





Nues tro re co no ci mien to a las se ño ras Er lin da Que sa da 
y Mag da le na Me na de la Pas to ral So cial de la Dió ce sis 
de Li món en su afán de va lo rar y pro mo ver ac cio nes en 
pro de las mu je res en co la bo ra ción con Mon se ñor Fran-
cis co Ulloa. A las si guien tes per so nas por sus su ge ren-
cias: a la teó lo ga y edu ca do ra po pu lar Ma ría Ele na 
Cam pos; a la maes tra El sa Gam boa, es pe cia lis ta en 
de sa rro llo in fan til, do cen te de la Es cue li ta del Hos pi tal 
de Ni ños; a la pro fe so ra de es pa ñol Yo lan da Ra mos.  

De ma ne ra es pe cial a la se ño ra Flo ra Eu ge nia Vi lla lo bos 
ani ma do ra in ter na cio nal de la ex pe rien cia de las Ma dres-
maes tras y al edu ca dor po pu lar y psi có lo go San tia go 
San ta ma ría por sus su ge ren cias al con te ni do. A Ma ría 
Pía Ji mé nez y Ol man Bo la ños, am bos ar tis tas jó ve nes 
cos ta rri cen ses, por su ge ne ro si dad pa ra ilu mi nar la se rie 
de fo lle tos por me dio de las fo to gra fías, dia gra ma ción y 
di bu jos. Ade más al ami go Mar co Ve ga, quien con tri bu yó 
en la dia gra ma ción.

A to dos ellos nues tra gra ti tud in men sa y nues tro agra de-
ci mien to al tra ba jo rea li za do.  
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Re pre sen tan tes 
Aso cia ción Ma dres-maes tras de Cos ta Ri ca



1 Introducción 1

2 La habilidad de conocer 4             
2.1 Los niños y las niñas necesitan amor y límites 5
2.2 El crecimiento de niños y niñas 7      
2.3 Aprendiendo todos los días 1 1       
2.4 ¿Sabemos escuchar? 1 2     
2.5 Guía para observar a los niños y las niñas 1 3
2.6 Dar instrucciones que ellos y ellas entiendan 1 5

3 Los ritmos y los tiempos 17
3.1 Los horarios son importantes 17
3.2 Cada niño y niña tienen su ritmo 20

4 Cuidados en el hogar 23    
4.1 El hogar es especial para aprender 23    
4.2 Amar y ser amado 25

5 La identidad como personas 26
5.1 El y la bebé necesitan amor 26    
5.2 Cómo elevar la autoestima del niño y de la niña 28    
5.3 Necesito que me pongan atención 29    
5.4 Descubriendo quién soy 31    
5.5 Cada niño y cada niña tiene su nombre 32    
5.6 La imagen de uno mismo 33    
5.7 El mundo en donde vivimos 35

6 Referencias consultadas 36

ÍNDICE





INTRODUCCIÓN

Co no cer al ni ño o a la ni ña es dis tin guir al hom bre o la mu jer que 
se rá en un fu tu ro. Pa ra lo grar lo, tra ta re mos de ofre cer una mi ra da 
in te li gen te. Se rá una opor tu ni dad po si ble, si nos to ma mos el tiem-
po pa ra es tu diar los. Los ni ños y las ni ñas nos mues tran con sus 
ac tua cio nes, con ver sa cio nes y ex pre sio nes, cuá les son sus bon-
da des, ca pa ci da des y li mi ta cio nes. El se cre to es tá en sa ber mi rar 
u ob ser var.

Nin gún ser hu ma no es ca paz de ha cer to do bien a la pri me ra o 
se gun da vez; siem pre ne ce si ta prac ti car có mo ha cer lo. To dos 
apren de mos jun to a otras per so nas y cuan do nos re la cio na mos 
con el am bien te en don de vi vi mos. Es tas ex pe rien cias dia rias 
nos per mi ten des cu brir los do nes y ca pa ci da des que te ne mos 
co mo se res hu ma nos. Por lo tan to, los ni ños y las ni ñas ne ce si-
tan vi vir ex pe rien cias sig ni fi ca ti vas y apren der de los pro pios 
erro res. Na die vie ne apren di do. To dos he mos du ra do años pa ra 
lle gar a ser adul tos.
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Des de un con tex to de fe cris tia na en el en cuen tro de Ma dres-
maes tras en la co mu ni dad Pro gre so en Puer to Ar mue lles, Pa na-
má, en el mes de fe bre ro de 1996, Ales san dra Bo net ti, nos com-
par tía que el ni ño y la ni ña son un es pí ri tu abier to que re fle ja 
es pon tá nea men te la Luz de Dios. Ellos es tán más cer ca de Dios, 
por ello hay que des cu brir y re co no cer lo que lle van aden tro.  

El ni ño y la ni ña tie nen un ham bre pro fun da de amor. Son se res 
lle nos de amor; de sean amar y ser ama dos. Cuan do no com pren-
de mos sus an sias, nos per de mos y los aban do na mos. Les de ja-
mos so los sin la com pa ñía fun da men tal de se res que ri dos ta les, 
co mo son ma má, pa pá, her ma nos, her ma nas, abue las, abue los, 
tíos, tías, ve ci nos, ve ci nas, ami gos y ami gas, en fin las per so nas 
sig ni fi ca ti vas que los ro dean.

Ca da quien tie ne sus pro pios do nes y cua li da des. Por ello es un 
pa so obli ga do con ver sar con otras per so nas que aman al ni ño o a 
la ni ña pa ra que en con jun to po da mos co no cer los me jor. De be mos 
jun tos con ver sar so bre:
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a) ¿Có mo los ve mos? 

b) ¿Qué nos gus ta que ha gan? 

c) ¿Có mo po de mos guiar los pa ra que des cu bran sus ha bi li da des? 

d) ¿Qué les cues ta ha cer pa ra ayu dar les?

Si no los ob ser va mos o no los en ten de mos bien, po de mos equi vo-
car nos en nues tras con clu sio nes.
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La habilidad de conocer

La ta rea de mi rar, sen tir, es cu char y en ten der al ni ño y la ni ña, 
es una de las ac cio nes más im por tan tes de par te de las ma dres, 
pa dres, her ma nos y otras per so nas sig ni fi ca ti vas y cer ca nas.

En el Jar dín de ni ños y ni ñas, las ma dres-maes tras y los pa dres-
maes tros, cuan do po ne mos en co mún nues tras ideas, ayu da-
mos a me jo rar nues tra re la ción y co no ci mien tos so bre los ni ños 
y las ni ñas. Re cor de mos que dos o tres per so nas que ob ser ven, 
pue den co no cer me jor a los más jó ve nes, pe ro hay que sa ber 
ha cer lo. Ten dre mos que ser pru den tes y po si ti vos en nues tros 
co men ta rios, pa ra  no cen su rar o cas ti gar al ni ño o la ni ña con 
nues tras ideas. Nues tra ta rea se rá guiar y orien tar pa ra que se 
den cam bios que sir van pa ra mos trar lo me jor de ca da quien. 
Cuan do es ta mos an te un ni ño o una ni ña, qué her mo so es des-
cu brir su la do po si ti vo y ayu dar lo a su pe rar sus li mi ta cio nes 
¿Por qué se rá que nos cues ta tan to de cir le a al guien lo bien que 
ha ce al go, por ejem plo lo her mo so que can ta?
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2.1 Los niños y las niñas necesitan 
 amor y límites

Ellos vienen al mundo indefensos; necesitan de nuestra atención. 
Ellos tienen hambre no sólo de comida, sino de amor. Amarlos no 
es dejarlos que hagan lo que quieran, también necesitan límites. 
Para ello, necesitamos saber definir también la mejor forma de 
nuestro actuar. Una misión de las madres-maestras y de los 
padres-maestros, es que todas las familias debemos aprender a 
demostrar el amor a nuestros hijos e hijas. Las reuniones en 
familia son momentos oportunos para hablar sobre estos temas.

Durante el proceso de desarrollo infantil, los niños y las niñas nos 
van expresando su forma de ser y de realizar sus actividades. 
Descubrirlo es parte de nuestra tarea misteriosa.  

Los niños y las niñas, desde que nacen, envían mensajes, sobre 
cómo se sienten o si les gusta algo o si no les gustó. Conocerlos 
significa  tener una observación inteligente que reúne la cabeza y 
el corazón (inteligencia y afecto). Hay que saberlos mirar, para 
descubrir el tesoro que llevan dentro.



6

Comenten:

¿Cuántas veces no hemos comprendido las necesidades y 
los sentimientos que nos expresan los niños y las niñas?

Escriba ejemplos
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2.2 El cre ci mien to de ni ños y ni ñas

La com pren sión no se lo gra de un mo men to a otro. Se re quie re del 
es tu dio cons tan te y de la acep ta ción de los nue vos mo men tos que 
se van dan do en el pro ce so de de sa rro llo. To das las per so nas cam-
bia mos. Los ni ños y las ni ñas pre sen tan cam bios muy rá pi dos y en 
po co tiem po. Ellos y ellas ne ce si tan de una com pa ñía com pren si va 
y la guía in te li gen te de las per so nas im por tan tes en sus vi das.

Las ma dres-maes tras y los pa dres-maes tros, con la sa bi du ría cul ti-
va da en la ex pe rien cia de la vi da y en el tra ba jo en el Jar dín In fan til, 
lle ga mos a des cu brir có mo son y por qué se com por tan co mo lo 
ha cen. Mu chas ve ces su fri mos por al gu nos ni ños y ni ñas que no tie-
nen ese apo yo en sus fa mi lias y no pue den mos trar lo me jor de sí.

Pen san do en la rea li dad de nues tras fa mi lias, po de mos sa ber 
que la ni ñez tie ne ne ce si da des, ex pre sa sen ti mien tos, de sa rro lla 
ha bi li da des y des tre zas. En ca da edad, aún por pe que ño que sea 
el tiem po trans cu rri do en sus vi das, siem pre es tán apren-dien do 
y, al go muy im por tan te, nos es tán en se ñan do y mos tran do có mo 
son. Re cor de mos a una ni ña de tres me ses y lo que lo gra rá pi da-
men te ha cer a los seis me ses.
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Escribamos en grupo, algunos ejemplos de las necesidades 
que tienen, los niños y las niñas, sus sentimientos desde que 
son bebé hasta que tienen más edad. Pueden utilizar los 
siguientes grupos de edades:
 
0 a 6 meses:                                                                   
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
6 meses a 12 meses:                                                                   
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                               
1 año a 18 meses                                                                    
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18 meses a 2 años:                                                                   
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                               
                                                                 
2 años a 3 años:                                                                   
                                                                    
                                                               
                                                               
                                                                
                                                                    
3 años a 4 años:                                                                    
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4 años a 5 años:                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                  
                                                                  
5 años a 6 años:                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                  
                                                                
6 años a 7 años:                                                                    
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2.3 Apren dien do to dos los días

La ac ti vi dad de co no cer a los ni ños y las ni ñas no es al go que se 
trae, co mo si fue ra al go que he re da mos, si no que se apren de en 
con jun to con las otras per so nas que es tán a nues tro al re de dor y 
des de nues tra pro pia vi ven cia co mo ni ñas o ni ños que fui mos.

Apren de mos to da la vi da, des de que na ce mos has ta que mo ri-
mos. Por eso mis mo, po de mos de sa rro llar la ha bi li dad de ob ser-
var, co no cer y com pren der a nues tros ni ños y ni ñas. Al gu nas 
ve ces se nos ol vi da que fui mos co mo ellos. Si nos acor dá ra mos 
más, qui zá los com pren de ría mos me jor.

Par te del se cre to es es tar cer ca de ellos y ellas, cuan do los es tu-
dia mos y apren de mos más so bre sus ne ce si da des, sen ti mien tos, 
bon da des y di fi cul ta des. 

Las ma dres-maes tras y los pa dres-maes tros po de mos des de 
nues tra ex pe rien cia de cir: 
a.  ¿Có mo los co no ce mos?
b.  ¿Có mo apren de mos de ellos?
c.  ¿Có mo los ob ser va mos?
d.  ¿Có mo les po de mos ex pre sar que los en ten de mos?
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¿Cómo se realiza una observación inteligente? Expongan 
sus ideas:                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                                                                               
                                                                                                                            

2.4  ¿Sabemos escuchar?

¿Cuán tas ve ces les ca lla mos la bo ca y no les de ja mos que ex pre-
sen sus sen ti mien tos ni sus pen sa mien tos? ¿Por qué se rá que 
nos mo les ta su con ver sa ción, no se rá que no sa be mos es cu char?

¿Cómo los niños y las niñas expresan sus sentimientos? 
¿Qué nos quieren decir cuando lo hacen? Conversarlo en el 
grupo y escribirlo.                                                                    
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2.5 Guía pa ra ob ser var a los ni ños 
 y las ni ñas

Pa ra ob ser var a los ni ños y las ni ñas, es im por tan te que pon ga-
mos aten ción, y que nos res pon da mos las si guien tes pre gun tas:

1. ¿Qué tan dis pues tos es tán los ni ños y las ni ñas pa ra ha cer 
al go?

2. ¿Có mo se com por ta ca da quien en el Jar dín In fan til, en la 
ca lle o en la ca sa?

3. ¿Cuál es el es ta do aní mi co del ni ño y la ni ña? ¿Es tán tris tes 
o ale gres o les due le al go?

4. ¿Có mo es el len gua je que uti li zan, si pro nun cian bien las 
pala bras y las fra ses?

5. ¿Có mo se re la cio nan con las otras per so nas, sean de su     
edad o más gran des?

6. ¿Qué tan há bi les son pa ra rea li zar cier tas ac ti vi da des?
7. ¿Qué di fi cul ta des pre sen tan pa ra eje cu tar al gu nas ta reas?
8. ¿Lo gran es tar aten tos y con cen tra dos?
9. ¿Có mo tra tan al ni ño o la ni ña en la ca sa?
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Escribamos qué otras cosas podemos observar en los niños 
y las niñas que conocemos.
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2.6 Dar ins truc cio nes que ellos y ellas
 en tien dan

¿Cuán tas ve ces lle ga mos, de ci mos o ha ce mos al go que no tie ne 
nin gún sen ti do pa ra los ni ños y las ni ñas y nos eno ja que ellos y 
ellas no si gan nues tras ins truc cio nes? Hay que pen sar si real men-
te en tien den o no, lo que les pe di mos. Pa ra eso po de mos pre gun-
tar les de for ma sen ci lla y es pe rar a ver qué nos di cen. A lo me jor, 
so mos las per so nas ma yo res que no en ten de mos lo que les pa sa.

Es ne ce sa rio ob ser var cui da do sa men te y, a par tir de esa in for ma-
ción, po dre mos guiar los y orien tar los des de nues tro en ten di mien to. 
El ni ño y la ni ña ne ce si tan ser aten di dos, es ti mu la dos y va lo ra dos.

To do lo que les gus ta, lo que les de sa gra da, lo que los asus ta o 
los ale gra, son as pec tos que va mos des cu brien do, con for me nos 
acer ca mos y, sí real men te mi ra mos, es cu cha mos y dia lo ga mos 
con ellos y ellas.  

Sin em bar go, ca da ser hu ma no es di fe ren te. Allí es tá la gran de za. 
Los do nes que re ci bi mos se dan de ma ne ra dis tin ta en ca da 
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quien. Nues tra ta rea es apo yar los pa ra que de sa rro llen sus ha bi-
li da des y sus des tre zas.

Re cor de mos que no po de mos pe dir les que ha gan al go que 
re quie re de más edad o ma du rez.   

Pon ga mos ejem plos de ni ños y ni ñas de di fe ren tes eda des 
¿Có mo ellos y ellas apren den?                                                                     
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Los ritmos y los tiempos

El tiem po y los rit mos pa ra los ni ños y las ni ñas, son su ma men te 
im por tan tes. Pe ro ellos lo vi ven de ma ne ra muy dis tin ta de los adul-
tos.

3.1 Los ho ra rios son im por tan tes

Es ne ce sa rio po der crear am bien tes con ho ra rios cons tan tes, así 
po drán com pren der que en la ma ña na se ha cen cier tas ru ti nas (co-
mo ba ñar se, aso lear se, de sa yu nar) y otras di fe ren tes por la tar de 
y por la no che. El or ga nis mo se adap ta co mo si fue ra un re loj, que 
res pon de a las ho ras de co mi da, de des can so y de jue go.  

Si te ne mos ho ra rios dis tin tos, el ni ño y la ni ña no se acos tum bra-
rán y es ta rán pro ba ble men te in quie tos. Bas ta con que les cam bie 
la ru ti na y ve re mos lo mo les tos que se sien ten.  

3



Cuan do se es be bé, exis te un gran pro ble ma pa ra que com pren-
da que en la no che tie ne que dor mir y, du ran te el día, de be es tár  
en ac ti vi dad ¿Y có mo des cu bren el tiem po? Ellos vi ven su tiem po 
de acuer do con lo que ha cen. Los há bi tos se re la cio nan con al gún 
mo men to del día. La ni ña o el ni ño sa brá lo que se es pe ra que 
ha ga y así co la bo ra rá con los de más. ¿Cuán tas ve ces he mos vis-
to a un ni ño in quie to o mo les to, a la ho ra de dor mir, co mer o 
ju gar? y no lo pue de ha cer, ya sea por que es ta mos en la Igle sia 
o an da mos en una reu nión.

¿Por qué son im por tan tes las ru ti nas? Des cri ban dis tin tas 
for mas de es ta ble cer las de acuer do con las eda des:

0 a 6 me ses:                                                                   
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
6 me ses a 1 año:                                                                   
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1 año a 1 año y 6 me ses:                                                                  
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                     
1 año y 6 me ses a 2 años:                                                                   
                                                                    
                                                                    
                                                               
                                                                    
2 años a 3 años:                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
3 años a 4 años:                                                                    
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4 años a 6 años:                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                  

3.2 Ca da ni ño y ca da ni ña tie ne su rit mo

Ca da ni ño y ni ña tie nen di fe ren tes tiem pos y rit mos pa ra de sarro llar 
sus pro ce sos de ma du rez; ve mos que al gu nos rá pi da men te lo gran 
lo que les pe di mos que ha gan. A otros les cues ta lle gar a crear 
há bi tos, por ejem plo dor mir. Hay ni ñas y ni ños muy des pier tos que 
les cues ta con ci liar el sue ño. Otros son ca pa ces de en tre te ner se 
con al gún jue go; lo gran con cen trar se y po ner aten ción por pe río dos 
a ve ces lar gos. Al gu nos por el con tra rio, pa san rá pi da men te de una 
ac ti vi dad a otra. Ade más, exis ten ni ños y ni ñas a los que les cues-
ta mu cho con cen trar se, ya que pa re ce que to do los dis trae.
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Y así ca da uno es una per so na úni ca y di fe ren te; tie ne rit mos y 
tiem pos dis tin tos. Eso no quie re de cir que no po da mos es ta ble cer 
una se rie de há bi tos (cuán do dor mir, cuán do to mar sus ali men tos, 
tiem po pa ra de fe car y ori nar, des can sar, ju gar y es tu diar). Es to es 
muy im por tan te y no se de be ol vi dar; con for me cre cen los ni ños 
y las ni ñas, cam bian. Y po si ble men te los ho ra rios de cuán do 
ha cer sus ac ti vi da des, tam bién van a cam biar. Ade más en si tua-
cio nes es pe cia les, los ho ra rios se pue den va riar, si te ne mos una 
fies ta fa mi liar o hay un pa seo ese día, no po drán dor mir a la ho ra 
usual, si no más tar de.

Si co no ce mos los rit mos y tiem pos de los ni ños y las ni ñas, lo gra-
mos en ten der tam bién el am bien te que les he mos es ta ble ci do. 
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Pe ro hay que re cor dar que ca da quien res pon de de ma ne ra dis-
tin ta. Co no cer có mo es ca da ni ño o ni ña, nos per mi ti rá es ta ble cer 
un am bien te más ade cua do pa ra ca da uno.
¿Co no cen ejem plos de ni ños y ni ñas que tie nen rit mos o 
tiem pos dis tin tos? 
Com par ta mos las res pues tas en el gru po. 
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Cuidados en el hogar

Los ni ños y las ni ñas cuan do na cen ini cian un pro ce so de so cia-li-
za ción. En la ca sa, jun to a los de más, apren de mos a tra vés del 
tiem po a ser per so nas. Com pren de mos que te ne mos un nom bre, 
que vi vi mos en un lu gar y que exis ten per so nas que se in te re san 
por nues tra vi da. Cuan do es to no ocu rre, el ni ño y la ni ña se sien-
ten per di dos, aban do na dos co mo si fue ran una plan ta sin "raí ces". 

4.1 El ho gar es es pe cial pa ra apren der

La for ma en que se apren de a ha blar, ca mi nar, ba ñar se, son reír, 
ale grar se, eno jar se y otras mu chas ha bi li da des más, se lo gra en 
la re la ción con las per so nas que es tán den tro de la ca sa o son 
cer ca nos. La edu ca ción em pie za allí y du ra to da la vi da. 

Es te ti po de en se ñan za es muy im por tan te que se rea li ce con 
ca ri ño, amor, cui da do y que se les per mi ta a los más jó ve nes 
ha cer ac ti vi da des, aún a pe sar de que se equi vo quen.

4



Las ma dres-maes tras y los pa dres-maes tros, sa be mos que 
so mos ca pa ces de apren der y de en se ñar les a nues tros hi jos e 
hi jas a ser más se gu ros: qui tán do les el mie do de ha blar, mo ti ván-
do los a per der la pe na, a es tar más aten tos y a de sen vol ver se. 
Así la pri me ra es cue la es la fa mi lia de ca da uno, lue go se gui ría el 
Jar dín In fan til, los ve ci nos y otros, con for me se tie ne más edad. 
Por eso nues tro le ma es que to da ma dre y to do pa dre son las pri-
me ras maes tras y maes tros de los ni ños y las ni ñas. En rea li dad 
to das las per so nas que es tán cer ca de ellos o ellas son los pri me-
ros edu ca do res. El ho gar es el me jor lu gar pa ra apren der y lo que 
se en se ña du ra to da la vi da.

¿Qué otras co sas en se ña mos las fa mi lias a los ni ños y a las 
ni ñas?
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4.2 Amar y ser ama do

Pa ra cre cer y de sa rro llar se, la ni ñez ne ce si ta del cui da do de su 
cuer po (que es té sa no, lim pio y bien ali men ta do); del es ti mu lo de 
su men te y de las opor tu ni da des pa ra ex pre sar se li bre men te. Por 
su pues to, la ex pe rien cia de sen tir se ama do y ama da es bá si ca. 
Así se po drá es ta ble cer una re la ción so li da ria con si go mis mo y 
con el res to de las per so nas cer ca nas fa vo re ciendo la au toes ti ma.

¿Cuán do lo gra mos que el ni ño o la ni ña se sien ta ama do o 
ama da? Con ver se mos so bre es to:
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La identidad como personas

5.1 El y la be bé ne ce si tan amor

Cuan do el o la be bé na ce, em pie za un pro ce so de in cor po ra ción 
a la fa mi lia y, el in gre dien te más im por tan te pa ra en con trar un 
lu gar en el mun do, es sen tir se ama do o ama da. Pe ro tris te men te, 
pue de lle gar a sen tir lo con tra rio, ser re cha za do y no re co no ci do 
co mo un miem bro más den tro del ho gar.

¿Y có mo se de mues tra el amor? Pues bien, cui dan do y aten-dien-
do las ne ce si da des pri mor dia les. Las ma más y los pa pás nos 
preo cu pa mos de que es té lim pio, de dar le de ma mar y que es té 
bien ali men ta do. De be mos tam bién sa ber có mo ellos pien san y 
sien ten. Por eso hay que es ti mu lar sus sen ti dos: el tac to, la vis ta, 
la au di ción, el gus to, el ol fa to y el mo vi mien to.

Si les ha bla mos, can ta mos, mos tra mos ob je tos lla ma ti vos, pre-
sen ta mos olo res va ria dos, po dre mos con du cir los con afec to.
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A tra vés de su cuer po, los ni ños y las ni ñas re ci ben los ca ri ños o 
re cha zos de las per so nas más cer ca nas. Pues bien, ade más de 
te ner les ali men to se re quie re que los aca ri cie mos y los to que mos 
co mo sig nos de acep ta ción.

¿Có mo ha ce mos sen tir a un be bé ama do? Es crí ba lo y con
vér se lo en el gru po.

                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                     
                                                               
                                                               
                                                                 
                                                         



5.2 Có mo ele var la au toes ti ma del ni ño 
 y de la ni ña

La ni ñez es un pro ce so de de sa rro llo y cre ci mien to. El ni ño y la ni ña 
ne ce si tan en con trar un pues to en el mun do, y en la vi da. En 
mu chos mo men tos, cuan do no les po ne mos aten ción, los ni ños y 
las ni ñas ac túan pa ra ser re co no ci dos por los de más. Ellos ne ce si-
tan sen tir se acep ta dos, que ri dos y va lo ra dos. Por eso hay que cui-
dar se de las fra ses ne ga ti vas que de ci mos, que los ha cen sen tir 
muy mal, co mo pue de ser gri tar les o de cir les que son "bru tos, ton-
tos, inú ti les, ma los, men ti ro sos, etc.". Ellos lle gan a creer que son 
así, co mo les di cen los otros se res hu ma nos y la ima gen de sí mis-
mos se rá muy ne ga ti va. ¿Por qué les crea mos es tas imá ge nes? 

Si les ex pre sa mos a nues tros hi jos e hi jas, ni ños y ni ñas sus as pec-
tos po si ti vos, les ala ba mos sus lo gros y les re co no ce mos sus for-
ta le zas, es po si ble que se rán ni ños o ni ñas se gu ros y que se amen 
a sí mis mos a los de más y que ma ni fies ten una au toes ti ma po si ti va 
Si lo gra mos co rre gir los en sus erro res, no ha cién do los sen tir cul pa-
bles y per mi tien do que pue dan in ten tar de nue vo sus ac cio nes o 
jue gos, se gu ro que se rán op ti mis tas y exi to sos en la vi da.
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¿Có mo co rre gir los con fra ses po si ti vas? Pon ga mos un lis ta
do de fra ses po si ti vas. PO DE MOS DE CIR:
                                                                    
                                                                   
                                                                   
                                                                 
                                                                
                                                                

5.3 Ne ce si to que me pon gan aten ción
En al gu nas oca sio nes, no les po ne mos aten ción a los ni ños y las 
ni ñas, ya sea por que ha na ci do un nue vo be bé, o por que la 
ma má, el pa pá y los de más es tán siem pre muy ocu pa dos. Los 
ni ños y las ni ñas reac cio nan por tán do se "mal" (y se les em pie za 
a lla mar “tre men dosʼʼ). En otros mo men tos co mo so mos di fe ren
tes, en con tra mos a ni ños o ni ñas que son de ma sia do "bue nos", 
pues nun ca so li ci tan o pi den na da. Cui da do, con ca da una de 
es tas ma ni fes ta cio nes, que son ex tre mos que te ne mos que 
ob ser var y pre gun tar nos: ¿Qué pa sa, qué es ta mos ha cien do pa ra 
que el ni ño o la ni ña se es té com por tan do de esa ma ne ra? 
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Re cor de mos que ellos sien ten y no lo gran co mu ni car con pa la-
bras lo que les es tá pa san do. Po de mos en con trar ni ños o ni ñas 
que em pie zan a ori nar se por la no che, a no do mir bien y, a lo 
me jor, es tán al te ra dos por si tua cio nes que han ocu rri do, por es to 
de be mos es tar muy aler tas.

¿Co no cen us te des a ni ños y ni ñas con pro ble mas? ¿Por qué 
se rá que se dan es tos ca sos?
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5.4 Des cu brien do quién soy
Des de que na ce mos em pe za mos a des cu brir có mo so mos. Por 
su pues to que el pro ce so va ría con for me pa sa la edad. El cuer po 
es una de las par tes que más se ex plo ra y se lle ga a co no cer.

El be bé o la be bé por me dio de la bo ca ex plo ra y suc cio na lo que 
le pon gan en ella; así em pie za a co no cer su mun do cir cun dan te.  
Lue go usa su cuer po, sus ma nos, por me dio de los sen ti dos co mo 
la vis ta, los oí dos, el gus to, el tac to y el ol fa to. Cuan do lo gra 
ha blar, pue de co mu ni car con pa la bras y ex pre sio nes lo que ne ce-
si ta, sien te, pien sa o quie re.

Se to ca sus ma nos. Pri me ro des cu bre que tie ne una, des pués 
re co no ce que son dos. Per ci be sus ge ni ta les se los lle ga a to car 
y po co a po co, sa be que por ellos ori na y que su tra se ro de fe ca 
(ha ce ca ca). Los olo res son nue vos y los sa bo res tam bién.  Hay 
olo res y sa bo res que le gus tan y otros que no.
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Re cuer den mo men tos en que a sus hi jos o a sus hi jas les gus
ta ba ha cer cier tas ac ti vi da des, aún sien do be bés. Es crí ban los 
y com pár tan los con el gru po.                                                               
                                                                
                                                                  
                                                                  
                                                                
                                                                   
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 

5.5 Ca da ni ño y ca da ni ña tie ne su
 nom bre

La for ma en que nom bre mos al ni ño y a la ni ña, es fun da men tal; 
eso crea el sen ti do de quién es y los iden ti fi ca co mo se res úni cos. 
Po ner les nom bre es muy im por tan te y sig ni fi ca mu cho pa ra los 
ni ños y las ni ñas que se rán las mu je res y hom bres del fu tu ro.
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Par te de sa ber quién es uno como persona, es sa ber quié nes 
es tán a su al re de dor, de qué fa mi lia pro vie nen y en qué co mu ni-
dad vi ven. Por eso “los via jes que se rea li zan por la co mu ni dad o 
cuan do se vi si ta a al guien co no ci do del ba rrio o de la fa mi lia”, son 
to do un apren di za je.

¿Qué otros des cu bri mien tos de sí mis mo lo gra el ni ño o la 
ni ña den tro del ho gar? Ano te ejem plos.

                                                               
                                                                
                                                                  
                                                                
                                                                

5.6 La ima gen de uno mis mo

La ima gen de sí mis mo se lo gra en la re la ción con los de más. La 
res pues ta a quién soy, se lo gra, pri me ro, del con cep to que ten gan 
los de más de có mo soy, de có mo me ven. Si me mi ran con ca ri ño, 
con ad mi ra ción o con eno jo, así me voy a co no cer. Él o ella se 
ven en el es pe jo de los adul tos; re cor de mos que to do lo que le 
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di ga mos a la niñez se lo cree rán. 
Te ne mos un po der muy gran de con las pa la bras y ges tos que les 
di ga mos y haga mos. Si le de ci mos a una ni ña que ella no es 
im por tan te por ser mu jer, se lo cree rá, y cuan do sea gran de, y sea 
ma má, va a se guir pen san do que es más va lio so ser un hom bre 
que una mu jer.   

Ella mis ma cree rá eso y per mi ti rá, por ejem plo, que la agre dan; 
no bus ca rá ex pre sar lo que pien sa, pues co mo ella “no va le”, no 
tie ne de re cho. Es tos son los sen ti mien tos que mu chas ve ces se 
les in cul can, y se les en se ña a las mu je res. La mu jer y el hom bre 
so mos per so nas va lio sas e im por tan tes.

¿Qué ima gen de no so tras mis mas te ne mos? ¿De dón de pro
vie nen esas ideas? Re cor de mos mo men tos de nues tra ni ñez                                                                
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5.7 El mun do en don de vi vi mos
Con for me va mos cre cien do, nues tro mun do se va am plian do. Ya 
no só lo es tán los miem bros de la fa mi lia, si no que se em pie za a 
co no cer ami gos y ami gas. Los ve ci nos y ve ci nas exis ten y nos 
per mi ten apren der de ellos y, en el ba rrio, va mos co no cien do nue-
vos lu ga res.  

El tra ba jo que rea li zan ma má y pa pá, her ma nos y her ma nas o 
los abue los y fa mi la ria res, nos en se ña có mo es el mun do. Pe ro 
tam bién apren de mos las di fe ren cias en tre los hom bres y las 
mu je res, las in jus ti cias que vi vi mos y las di fi cul ta des y li mi ta cio-
nes que nos to ca vi vir.  

¿Có mo es el ba rrio, el lu gar o el pue blo don de vi vi mos? 
¿Có mo apren den los ni ños y las ni ñas a co no cer su me dio?                                                                    
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