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PRESENTACIÓN

Es te li bro es de gran uti li dad pa ra los pa dres, edu ca do-
res o per so nas in vo lu cra das en la edu ca ción, crian za y 
ma ne jo de ni ños y ni ñas.

El ma te rial se cons ti tu ye en una guía teó ri ca-prác ti ca, 
que nos brin da múl ti ples y va lio sas in for ma cio nes, que 
a la vez, pro pi cia ma ne jar ra zo na ble men te si tua cio nes 
de la vi da dia ria.  

Los te mas que se des plie gan ge ne ran las re fle xio nes 
de vi ven cias pro pias o de otros, en re la ción con lo que 
ha ce mos con las ni ñez. Por es ta ra zón, el con te ni do 
pue de ser uti li za do y co men ta do en reu nio nes de 
pa dres de fa mi lia, per so nal de tra ba jo, en al deas, jar dí-
nes o guar de rías in fan ti les.

Al igual que cuan do sem bra mos una se mi lla, la cui da-
mos con es me ro y tra ba ja mos con mu cho em pe ño, 
pa ra lo grar dis fru tar sus fru tos; asi mis mo, si de sea mos 
for mar ni ños y ni ñas fe li ces y ple nos, nos obli ga a 
en tre gar les: amor, res pe to, tiem po y pa cien cia.  

Es te acom pa ña mien to y es ta cons tan te preo cu pa ción 
por ofre cer les lo me jor, per mi te que las ge ne ra cio nes 

ve ni de ras pue dan con ti nuar trans mi tien do cos tum bres 
fa mi lia res re fle xio na das y jui cio sas, con el ob je ti vo de 
al can zar un de sa rro llo in te gral y ar mo nio so.

Ca be se ña lar que to das las per so nas so mos ca pa ces de 
en se ñar y apren der, en tre sí. Los ni ños y las ni ñas son 
fuen tes ina go ta bles que es tán en pro ce sos in ten sos de 
apren di za je. Las per so nas que te ne mos a nues tro al re-
de dor a los in fan tes, po de mos de una u otra ma ne ra, 
in ge niar nos re la cio nes pro ve cho sas y, pa ra ello, una de 
las prin ci pa les mo ti va cio nes en es ta la bor, es des cu brir 
có mo es el ni ño (s) o la ni ña (s), ob ser van do con mu cha 
aten ción sus cam bios y las nue vas ad qui sio nes que van 
lo gran do con el tiem po. Es to nos per mi te va lo rar cuál 
pue de ser nues tra par ti ci pa ción y, pa ra eso, ne ce si ta mos 
con ver sar con otras per so nas so bre nues tras preo cu pa-
cio nes, lo gros y di fi cul ta des. La ta rea es con jun ta y, si 
lo gra mos com par tir nues tras in quie tu des, po dre mos 
ofre cer les otras al ter na ti vas en la crian za in fan til.

El sa Gam boa Vas quez
Maes tra de en se ñan za es pe cial

Es cue li ta del Hos pi tal Na cio nal de Ni ños





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, 
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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 

1 Peralta, Victoria. El currículo en el jardín infantil. Santiago: Alfa. 1998.
 
 Rivera, José. “La educación infantil en el siglo XXI” Proyecto Principal 

de Educación en América Latina y el Caribe. Boletín 47, Santiago de 
Chile: 1998.
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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



Asociación de las Madres-maestras en Costa Rica

¿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.
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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 lacio 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
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Las ha bi li da des y des tre zas ma ni fies tan la ca pa ci dad 
que tie ne to do ser hu ma no pa ra ha cer ac ti vi da des, 
ta-reas o ac cio nes con gra cia e in ge nio. Los ejem plos en 
la ni ñez son mu chos, en tre ellos po de mos men cio nar: 
sen tar se, ga tear, ca mi nar, co rrer, ha blar, es cu char, abra-
zar, llo rar, be sar, dor mir, así co mo uti li zar un te ne dor o un 
cu chi llo, pren der la te le vi sión o la luz del cuar to, has ta 
ta reas más com pli ca das co mo leer, es cri bir, con ver sar, 
etc.

La ni ñez es un pe río do muy im por tan te, por lo ge ne ral, 
las ha bi li da des y des tre zas, que apren de mos sien do 
muy jó ve nes, las man te ne mos du ran te to da la vi da. El 
de sa rro llo in fan til se ini cia des de la con cep ción en el 
vien tre ma ter no, has ta que nos con ver ti mos en per so-
nas adul tas. Las ha bi li da des y des tre zas que un ni ño y 
una ni ña ad quie ren en su de sa rro llo, de pen den de las 

siguien tes con di cio nes: 
El mun do so cial, en don de se de sa rro lla el ni ño y la 
ni ña, les en se ña prác ti cas cul tu ra les que son con si de ra-
das va lio sas pa ra el gru po so cial don de na cen.

Se en tien de por de sa rro llo emo cio nal la ca pa ci dad que 
te ne mos pa ra ex pre sar los sen ti mien tos, los afec tos, los 
te mo res, los eno jos, las an gus tias y las ale grías.

El de sa rro llo del pen sa mien to y la ca pa ci dad pa ra do mi-
nar el len gua je, nos per mi te co mu ni car nos con el mun do 
que nos ro dea y re sol ver las di fi cul ta des de la vi da dia ria.

La con fian za y se gu ri dad en sí mis mos es pro duc to de 
la vi ven cia de pro tec ción, dis ci pli na y ca ri ño que se pro-
du ce en la in te rac ción con las otras per so nas que es tán 
acom pa ñan do y guian do al ni ño o a la ni ña en su pro ce-
so de de sa rro llo.

El am bien te so cial, afec ti vo y fí si co que les ofre ce mos a 
los ni ños y las ni ñas, de ter mi na a el hom bre y a la mu jer 
que se rán en el fu tu ro. Hoy es ta mos cons tru yen do las 
ba ses del ma ña na; por eso nues tra ta rea co mo en car-

Introducción1
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ga dos de la ni ñez, es im por tan te.
Pa ra ofre cer un am bien te de to le ran cia y res pe to ne ce si-
ta mos com bi nar ca be za y co ra zón (pen sa mien to y afec to).

Los se res hu ma nos te ne mos la vir tud de que siem pre 
es ta mos apren dien do y de sa rro llan do ha bi li da des y des-
tre zas des de que na ce mos has ta que mo ri mos. No obs-
tan te, en nues tros pri me ros años apren de mos mu chas 
des tre zas bá si cas pa ra in cor po rar nos a la vi da en so cie-
dad, y con ver tir nos en per so nas va lio sas y úti les a los 
de más. Por es ta ra zón, les pre sen ta mos el si guien te 
ma te rial con al gu nas ideas so bre el de sa rro llo in fan til, 
con el ob je ti vo de des cri bir al gran dio so ser hu ma no que 
es tá aden tro de ca da ni ño y ca da ni ña.



El bebé y la bebé ya vienen 
con ansias de aprender2

En la más tem pra na in fan cia, ya el cuer po hu ma no vie ne lis to 
pa ra apren der y co no cer el mun do en don de na ció.

El be bé y la be bé dis po nen de sus sen ti dos in ter nos y ex ter nos. 
Vie nen con an sias de apren der. Des de que es tán for mán do se en 
el úte ro, hay ca pa ci dad de sen tir, es cu char los la ti dos del co ra zón 
de su ma dre, su voz y la de otros, y uti li zar ac ti va men te sus otros 
sen ti dos co mo el gus to, tac to vis ta, así co mo el mo vi mien to. De 
es ta for ma, es im por tan te brin dar les su de bi da aten ción, des de 
que sa be mos que hay una nue va vi da cre cien do.

Cual quier es ti mu la ción que les de mos en sus pri me ros me ses 
de vi da, de ja rá hue llas en sus cre ci mien tos y se rá la ba se de su 
fu tu ro.
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2.1 Imi tan lo que ven y lo que oyen

El de sa rro llo de há bi tos y ru ti nas se da des de el na ci mien to. Por 
ejem plo, si te ne mos co mo me ta, que nues tros hi jos e hi jas sean 
cor te ses y que ex pre sen fra ses agra da bles, tra té mos les de 
ma ne ra agra da ble y con fra ses bo ni tas.  

Las ha bi li da des so cia les se de sa rro llan en el ro ce y la re la ción 
que se dé con los de más se res hu ma nos. Si ellos han apren di do 
a ex pre sar agra de ci mien to, si di cen por fa vor, si pi den per mi so, si 
se des pi den y sa lu dan, el ni ño o la ni ña lo re pi te sin ne ce si dad de 
que se lo pi da mos. Las per so nas nos con ver ti mos en mo de los o 
ejem plos por se guir. Los ni ños y las ni ñas nos imi tan. Por  eso en 
oca sio nes de ci mos, cuan do es cu cha mos ha blar a un ni ño, "¡oh!, 
pe ro co mo se pa re ce a su ma má.

El re cién na ci do dis tin gue, des de un ini cio, las di ver sas en to na-
cio nes de la voz y la for ma có mo nos co mu ni ca mos. La voz, el 
olor y el con tac to con la ma dre son co no ci dos. Los de más 
am-bien tes son nue vos. To dos los días rea li zan des cu bri mien tos. 
Sin em bar go, lo nue vo que se co no ce pue de ser agra da ble o, por 
el con tra rio de sa gra da ble.
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El ni ño y la ni ña em pie zan a co no cer el mun do de mu chas ma ne-
ras. Uti li zan, los sen ti dos (vis ta, oí do, gus to, ol fa to y tac to) en fin 
to do su cuer po y su men te.

No po de mos es pe rar que el be bé o la be bé pue da ra zo nar por su 
pro pia cuen ta, co mo si él o ella fue ra ya una per so na ma du ra. Se 
ne ce si ta que con pa cien cia, ca ri ño y bon dad, guie mos su pro ce so 
de de sa rro llo hu ma no.

Po de mos per mi tir le que de sa rro lle sus pro pias ha bi li da des y 
do nes que trae con si go o re pri mir lo y obs ta cu li zar su cre ci mien to. 
Nues tra ta rea es lo grar que des cu bra su te so ro in ter no.

¿Có mo los be bés co no cen el mun do? Des crí ban lo.
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2.2 Los ma los há bi tos se apren den

Vi gi le mos los co mien zos de sus ac tos. Los há bi tos se crean pron-
to. Al prin ci pio por ser pe que ño, le per mi ti mos ha cer mu chas ac ti-
vi da des, pe ro lue go le de ci mos que tie ne “ma los" há bi tos. Pen se-
mos en lo dí fi cil que re sul ta cam biar cos tum bres he chas. Por 
ejem plo, si lo de ja mos que duer ma sin un ho ra rio, cuan do que re-
mos que duer ma a cier tas ho ras, ya va a exis tir un pro ble ma.

Los ni ños y las ni ñas apren den por imi ta ción. Ellos es tán aten tos 
a lo que ha ce mos y nos si guen, re pi ten lo que han vis to ha cer. Por 
eso, de ci mos que apren den más rá pi do con un her ma no o una 
her ma na, que les ha ser vi do de ejem plo.

De tal for ma que el be bé ne ce si ta es cu char so ni dos, sen tir ca ri-
cias, to car ob je tos (de di fe ren tes for mas, ta ma ños y tex tu ras), 
re quie re de su me dio am bien te. Así de for ma na tu ral, el ni ño o la 
ni ña imi ta rá lo que vio, sin tió o co no ció.

So mos mo de los pa ra ser imi ta dos, por ejem plo la for ma de uti li zar 
un va so o ser vir nos agua, or de nar nues tras per te nen cias, atra ve-
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sar la ca lle y otras ac cio nes más. Mu chas con duc tas se apren den 
de esta manera, aún cuando sólo las vean una vez o por medio 
de la televisión. La influencia del medio televisivo es muy grande 
y a veces no es tan positivo.  

¿Qué clase de hábitos por imitación, conocen ustedes que se 
desarrolla en los niños y las niñas? Escriban ejemplos
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En poco tiempo el bebé o la bebé crece, cambia y, en un año 
aproximadamente, ya camina, pero ¿Cómo se dio todo ello?¿Qué 
significado tiene este crecimiento o esta transformación en la vida 
del niño o la niña? Pues, muchísimo. En la dependencia y relación 
con las demás personas, los niños y las niñas no solo reciben lo 
que necesitan para alimentarse, sino que también a través de la 
mirada, del contacto físico, de la voz humana, logran entender 
que son importantes y amados para vivir en este mundo. Lo triste 
es que les demostremos lo contrario, como puede ser el desamor, 
el rechazo y el desprecio o que los hagamos sentir mal.

Las personas cercanas al niño y a la niña, tienen una gran 
responsabilidad en la educación infantil. Por ejemplo la mamá 
cuando lo amamanta además, que le da el alimento, le está dici-
endo, por medio de su cuerpo, que no lo va a dejar solo, que es 
amado. El papá cuando le cambia sus pañales y lo deja limpio, 
también le está diciendo que lo ama.
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¿Qué podría pasar con un bebé al que no se le habla? 
Meditemos:
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Las sensibilidades 
fundamentales

Los se res hu ma nos na ce mos con una se rie de sen si bi li da des que 
nos sir ven pa ra apren der. Es tas Ha bi li da des no se ven y, al gu nas 
ve ces, no las re co no ce mos, aun que es tén pre sen tes. Por es ta 
ra zón, va mos a co men tar al gu nas de ellas.

3.1 Ha ga mos per so nas crea ti vas

La men te es la prin ci pal fuen te de co no ci mien tos e in te gra ción de 
to das las for mas de apren di za je; el pen sa mien to es la ha bi li dad 
que te ne mos los se res hu ma nos pa ra re sol ver pro ble mas. La 
men te ab sor be to do por me dio de las sen sa cio nes del cuer po: el 
tac to, el gus to, el oí do, el ol fa to, la vis ta y por la ubi ca ción de nues-
tro cuer po en el es pa cio. Es tas son las puer tas de la in te li gen cia. 
La men te coor di na las dis tin tas par tes del cuer po, pe ro cuan do el 
be bé o la be bé na ce es tá in ma du ro. To da vía tie ne que po ner a 
fun cio nar mu chas de sus ha bi li da des y ello re quie re tiem po. Por 
eso mis mo, exis te una gran preo cu pa ción en la sa lud, pues un 
cuer po mal ali men ta do per ju di ca el cre ci mien to de nues tro ce re bro 

3
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y des pués, en oca sio nes, es im po si ble re cu perar lo que se per dió.

Cuan do se in te gra el pen sa mien to, sur gen nue vos co no ci mien tos 
a tra vés de la ima gi na ción y la fan ta sía. Los ni ños y las ni ñas de 
3 años, por ejem plo, pien san que los ob je tos tie nen vi da y que 
exis ten, por ejem plo, los mons truos, los vie jos “ro ba” ni ños etc. 
Vi ven por ello gran des ale grías y sus jue gos es tán lle nos de vi da. 
Allí apa re cen ami gui tos in vi si bles y se res es pe cia les. Pe ro tam-
bién sur gen los te mo res y se asus tan fá cil men te. Los cuen tos de 
apa re ci dos y de duen des son rea les pa ra ellos. Te ne mos la cos-
tum bre de "me ter les" mie do pa ra que se com por ten. Las pe lí cu las 
de la te le vi sión pue den asus tar los y ha cer los te me ro sos. Re cor-
de mos que si la ni ñez es la ba se del hom bre adul to o la mu jer 
adul ta del fu tu ro, con es tas ac ti tu des, es ta mos ha cien do per so nas 
te me ro sas. ¿Por qué no for mar per so nas crea ti vas y po si ti vas?

En es tas eda des (pri me ros seis años), la orien ta ción que rea li ce-
mos tie ne que to mar en cuen ta es te pen sa mien to má gi co.  Po de-
mos ob ser var los, cuan do les con ta mos un cuen to, có mo su ima-
gi na ción es tá tra ba jan do. Es ta ha bi li dad de ima gi nar, y pen sar un 
mun do don de la fan ta sía y la rea li dad exis ten jun tas, nos ha bla de 
lo que es tán en ten dien do de la vi da y có mo la van co no cien do.

11
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Den al gún ejem plo de có mo han vis to que el ni ño y la ni ña 
ex pre san sus pen sa mien tos.

                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    

3.2 El Jar dín In fan til: el mun do so cial

Una vez que el ni ño o la ni ña lo gra te ner la se gu ri dad de ser 
acep ta do tal cual es y, con for me cre ce, sur ge el de seo de rea li-
zar sus ac ti vi da des en for ma in di vi dual. El ni ño y la ni ña de sean 
ex plo rar su al re de dor, por tal ra zón, con pru den cia y cui da do, 
de be mos ofre cer si tua cio nes se gu ras pa ra que apren dan. No 
to do se pue de per mi tir, hay que sa ber ¿Cuán do, có mo y cuán to? 
se gún la edad.

12



Las ma dres-maes tras he mos apren di do que ne ce si ta mos co no cer 
más so bre nues tros ni ños y ni ñas y de sea mos sa ber có mo po dría-
mos ofre cer di fe ren tes ac ti vi da des y am bien tes que les sir van pa ra 
apren der. El Jar dín In fan til de las Ma dres-maes tras se ha con ver ti-
do en un es pa cio en don de apren de mos y lle na mos esas ne ce si-
da des de co no cer e in for mar nos. Allí ha ce mos mu chas ac ti vi da des 
que nos per mi ten guíar los apren di za jes. Por eso en el Jar dín In fan-
til, tam bién no so tras co no ce mos y apren de mos. El Jar dín de ni ños 
y ni ñas de la or ga ni za ción es un es pa cio so cial, don de to das las 
fa mi lias par ti ci pan tes apren de mos, y no só lo el ni ño o la ni ña.   

Si per mi ti mos que los ni ños y las ni ñas ha gan ac ti vi da des por ellos 
mis mos, los apo ya mos y acom pa ña mos pa ra que lo ha gan so los, 
ofre cien do un am bien te de res pec to y li ber tad pa ra apren der. El pa pel 
del pa dre-maes tro y la ma dre-maes tra es de guía y orien ta ción.

Cuan do el ni ño y la ni ña apren den a re la cio nar se res pe tuo sa e 
in de pen dien te men te con las otras per so nas, den tro del ho gar y 
en el Jar dín In fan til, es tán de sa rro llan do la ha bi li dad de so cia bi li-
dad. ¿Les es ta re mos per mi tien do que ellos apren dan es ta des tre-
za? o por el con tra rio, ¿Es ta rán apren dien do a re la cio nar se a 
gol pes con las de más per so nas?

13 El arte de descubrir las habilidades y destrezas en los niños y las niñas
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¿Qué cla se de si tua cio nes les he mos brin da do a nues tros 
ni ños y ni ñas pa ra que apren dan a ha cer so los ac ti vi da des 
con nues tra guía y apo yo?
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3.3 Orien ta ción en el es pa cio 
 y en el tiem po
El es ta ble ci mien to de un am bien te con cier to or den, se con vier te en 
una ta rea ne ce sa ria, pa ra que el ni ño y la ni ña ad quie ran su orien-
ta ción en el mun do fí si co y so cial don de vi ven. 

La orien ta ción en el es pa cio y en el tiem po es una ha bi li dad que 
pa re ce fá cil, pe ro no lo es. Por ejem plo sa ber que mi cu na o la 
ca ma es tá de una for ma, ayu da a ubi car dón de es tá la puer ta pa ra 
sa lir. To do ello lo apren de en la in te rac ción con el me dio. Lo mis mo 
ocu rre con el co no ci mien to que rea li zan del tiem po. Exis te un 
mo men to pa ra ba ñar se, otro pa ra co mer y pa ra ju gar. Los há bi tos 
que se van de sa rro llan do, a lo lar go de la vi da de las per so nas, nos 
ge ne ran el sen ti mien to de cer ti dum bre, de sa ber qué va a pa sar. 

En el Jar dín de ni ños y ni ñas, las ru ti nas que es ta ble ce mos en el 
tra ba jo, per mi ten que el ni ño y la ni ña se orien ten y se pan qué 
si gue des pués y qué se hi zo pri me ro.

15 El arte de descubrir las habilidades y destrezas en los niños y las niñas



16El arte de descubrir las habilidades y destrezas en los niños y las niñas

¿Có mo se orien ta un ni ño o ni ña en la ca sa? Re cor de mos 
al gún ejem plo.

                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    

3.4 Có mo en se ñar les a ha blar

Otra de las lla ves del co no ci mien to que abre el pen sa mien to, es la 
voz hu ma na. Una vez que el be bé na ce, ne ce si ta de la com pa ñía 
de mu chas otras per so nas, que con sus cui da dos y vo ces, crean 
un am bien te es ti mu lan te. El ni ño y la ni ña apren den a res pon der, 
a re pe tir y a imi tar los so ni dos. Sin es ta in te rac ción, es po si ble que 
el len gua je no se dé o se pre sen te muy po bre. La in te li gen cia se 
nu tre y se ali men ta, (por de cir lo de esa ma ne ra), de la co mu ni ca-
ción y del es tí mu lo que le pro du ce la re la ción con los de más se res 
hu ma nos. El se cre to es tá en ha blar les, can tar les, con tar les cuen-
tos y mo ti var los pa ra que re pi tan lo que les he mos di cho. Ca da 
ni ño y ca da ni ña son úni cos. Ellos y ellas, po co a po co, van re pi-
tien do, co no cien do y apren dien do pa la bras que lue go se con vier-
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ten en fra ses y con ver sa cio nes en te ras. So la men te la voz de las 
per so nas es ca paz de lo grar que el be bé o la be bé mue va los com-
pli ca dos me ca nis mos de sus oí dos, gar gan ta y bo ca. Se ima gi nan, 
¿Cuán to es ta mos lo gran do, uti li zan do nues tras pa la bras? No ne ce-
si ta mos com prar na da pa ra es ti-mu lar el área del len gua je.

Los ni ños y las ni ñas, to dos los días, re pi ten lo que han apren di do 
o prac ti can una ac ti vi dad nue va. ¿Por qué no les ce le bra mos y los 
fe li ci ta mos por eso que ha cen? Nues tras pa la bras pue den es ti mu-
lar los y mo ti var los. Un aplau so, un abra zo y una pa la bra agra da ble, 
va len más que mu chos ob je tos ma te ria les. No di ga mos pa la bras 
gro se ras o que les hu mi llan, eso les mar ca pa ra to da la vi da.

¿Por qué se rá que cree mos que va le más al go com pra do, que 
una de mos tra ción de ca ri ño y afec to pa ra nues tros ni ños y 
ni ñas? ¿Cuán tas ve ces les de ci mos lo bue no que ha cen con 
pa la bras agra da bles? Re fle xio ne mos.                                                                  
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3.5 Los mo vi mien tos

Otra sen si bi li dad im por tan te es el mo vi mien to. ¿Cuán tas ve ces 
ve mos en los pe que ños ha bi li da des pa ra mo ver se, bai lar, co rrer 
y sal tar que a no so tras las per so nas adul tas nos cues ta mu cho 
rea li zar? El tre par se a un ár bol, to mar su pie y lle vár se lo a la bo ca 
y otras ac ti vi da des más, son par te de la fle xi bi li dad que tie nen. 

Pues bien, per mi tir que el ni ño y la ni ña ten gan la li ber tad de 
mo ver su cuer po, es muy im por tan te. Des de be bés de be mos 
mo ver y co lo car sus cuer pos en di fe ren tes po si cio nes; po ner les 
un chi lin drín o so na je ra cer ca de los pies, los es ti mu la rá a mo ver 
su cuer po pa ra gol pear y es cu char su so ni do. Po de mos ma sa jear 
sus cuer pos, con mo vi mien tos sua ves y rít mi cos, per mi tien do un 
con tac to fí si co que les brin da se gu ri dad y ca lor hu ma no. A par tir 
del mo vi mien to, co no ce mos, sin en ten der lo con pa la bras, con-
cep tos tan ne ce sa rios co mo arri ba-aba jo, den tro-fue ra, al to-ba jo, 
ade lan te-atrás, iz quier da-de re cha y mu chos más.  

Lo grar el do mi nio del cuer po pa ra ca mi nar, es una gran ta rea que 
pa re ce sen ci lla, pe ro no es así. Se re qui rió que mu chas par tes se 
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pu sie ran de acuer do y que la ma du rez men tal y fí si ca se pro du je-
ra. Se de be es ti mu lar tam bién es ta des tre za, lla ma da mo to ra 
grue sa pa ra uti li zar la lla ve de los mo vi mien tos.

Pen se mos que un ni ño y una ni ña muy quie tos o de ma sia do tran-
qui los, que ni se mue ven, es tán en pe li gro de que dar se re za ga dos.

Pon ga mos ejem plos y co men te mos en el gru po, ¿Qué pa sa 
cuan do un ni ño o una ni ña es tá de ma sia do inac ti vo o inac ti va?
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3.6 La ha bi li dad ma no-ojo
La ma no, guia da por el ojo, es otra de las sen si bi li da des que nu tre 
y ali men ta a la men te y cul ti va la in te li gen cia del ni ño.  Re cor de-
mos, que en un prin ci pio el o la be bé vie ne con la fuer za del co no-
ci mien to a tra vés de la bo ca y es ta le per mi te so bre vi vir. El ni ño o 
la ni ña suc cio na y así se ali men ta y pue de cre cer.  

Ca si de in me dia to, el be bé de po cos me ses des cu bre sus ma nos. 
Hay que per mi tir le que mue va las ma nos pa ra que ini cie es te pro-
ce so ma ra vi llo so del co no ci mien to. De igual ma ne ra,al aga rrar 
chi lin dri nes u ob je tos con sus ma nos, él o la be bé apren den a 
sos te ner lo con pre ci sión. Tam bién, po co a po co, lo gra rán  sos te-
ner el chu pón de le che o el be be ri to con sus ma nos. Las ma nos 
son el ins tru men to más per fec to que te ne mos. Así es cri bi mos, 
ha ce mos ma nua li da des, cons trui mos to da cla se de co sas y, a tra-
vés de ellas, tam bién co no ce mos el mun do.

La ma no, es una ha bi li dad ne ce sa ria que lle ga mos a do mi nar con 
el tiem po y, so bre to do, con el uso la prác ti ca y la ex pe rien cia.  

20
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La ex pe rien cia de ca da uno no pue de ser trans mi ti da por otros. 
So lo si yo lo ha go, apren do a ma ne jar mis ma nos. Por tan to, des-
cu bro que si aprie to muy du ro se rom pe o que si no lo sos ten go 
fuer te se me cae. Es ta ha bi li dad de coor di nar ma no-ojo es par te 
de la coor di na ción de la mo to ra fi na.

Por ejem plo, cuan do el ni ño o ni ña se la va sus ma nos en el agua, 
y pa re cie ra que so la men te jue ga; bas ta con ob ser var lo pa ra ver 
có mo es tá prác ti can do y co no cien do de lo que es ca paz. Es 
co mún en con trar a los be bés mi ran do sus de dos, en tre te ni dos, 
mo vién do los y po nien do aten ción al mo vi mien to. Tam bién los 
en con tra mos un po co más gran des, to can do lo que les lla ma la 
aten ción y, a ve ces, llo ran do por que hi cie ron con tac to con al go 
ca lien te o muy frío. To do lo que le brin da mos al ni ño o a la ni ña 
pa ra que do mi ne sus ma nos, con tri bui rá al de sa rro llo de la ha bi li-
dad de coor di na ción ma no-ojo.  La pal ma de las ma nos, los 
de dos, los bra zos y los ojos son es ti mu la dos cons tan te men te en 
el Jar dín In fan til, cuan do se ha cen re lle nos con are na, pie dras, 
se mi llas, pa pel o cuan do se usa el ba rro, agua o pin tu ra pa ra una 
ac ti vi dad. Asi mis mo co lo car pie dras, se mi llas con cier to or den (en 
fi la, en cír cu los) obli ga al ni ño o a la ni ña a uti li zar ca da vez, con 
ma yor des tre za, es tas par tes del cuer po fun da men ta les pa ra su 



de sa rro llo.
¿Có mo es ti mu la mos la ha bi li dad de ma no-ojo en la ca sa, 
pon ga mos ejem plos?
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La atención 
y la concentración

Des cu bra mos ¿Cuán do los ni ños y las ni ñas lo gran con cen trar se y 

po ner aten ción? Re cor de mos que una for ma de po ner aten ción, es 

es cu chan do lo que se di ga, res pon dien do y com pren dien do los 

men sa jes que nos en vian. Mi rán do nos a los ojos, ex pre sa mos 

aten ción con nues tro cuer po.

Es po si ble que por el tra ba jo, no sa que mos tiem po pa ra ver lo 

que es tán ha cien do los ni ños y las ni ñas y nos per da mos de 

mo men tos pre cio sos de gran crea ti vi dad y ge nia li dad. ¿Por qué 

no po de mos es cu char sus con ver sa cio nes y no so tras par ti ci par 

con pre gun tas so bre lo que pien san? To dos en el ho gar es ta mos 

apo yan do el pro ce so de aten ción y con cen tra ción. Ser ac ti vos y 

co mu ni ca ti vos, com par tien do en la ca sa en tre unos y otros, es 

de mos trar que po de mos con ver sar y com par tir. Ade más, ha cer 

tra ba jos jun tos es de mos trar que po de mos sen tir nos par te de la 

vi da en fa mi lia.
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Con cen trar se y po ner aten ción son bá si cos pa ra cual quier ti po de 
apren di za je. Por eso es muy im por tan te co no cer cuán do los ni ños 
y las ni ñas es tán aten tos y con cen tra dos. En mu chas oca sio nes, 
cuan do son be bés, pa re ce que du ran ra tos ob ser van do al go que 
se mue ve, es cu chan do el rui do del agua o, to can do par tes de su 
cuer po, así ellos se con cen tran. To do eso es un des cu bri mien to al 
que tie nen de re cho.  

Los ni ños y las ni ñas tie nen una gran ca pa ci dad de ob ser va ción.  
Ellos son muy sen si bles a los rui dos, las en to na cio nes de la voz, 
los ges tos, las mi ra das, el ca lor, el frío, el ham bre y el afec to. 

La ener gía que tie nen es mu cha. A ve ces pa re ce que pa san de 
una ac ti vi dad a otra sin po ner aten ción. Pe ro ojo, ellos cam bian 
rá pi da men te de una ac ción a otra, pues es tán ejer ci tan do sus 
sen ti dos, co mo ya lo di ji mos, por me dio de sus ma nos, pies, cuer-
po, bo ca y men te. Pe ro aún no han apren di do a di ri gir se ha cia 
una so la ac ti vi dad. Eso es par te de lo que apren den con el tiem-
po. Aho ra to do es una ex pe rien cia nue va y va lio sa. To do hay que 
ex plo rar lo y el mun do les brin da mu chos es tí mu los. Por con si-
guien te, los ni ños y las ni ñas tie nen la ta rea de co no cer to do y 
em pie zan por su cuer po.
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¿Có mo se pue de de sa rro llar la des tre za fun da men tal 
de con cen trar se y po ner aten ción? Ex pon gan las ac ti-
vi da des que rea li za rían pa ra lo grar lo. To men en cuen ta 
las di fe ren tes eda des.
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El juego: la forma más fácil 
de aprender

Se dice que el trabajo más laborioso de los niños y las niñas, es 
el juego. Ellos, en su proceso de desarrollo, van realizando 
muchas actividades que les llamamos juegos. Algunos de éstos 
se realizan estando solitos, con objetos que les interesan. Otras 
veces logran compartir con otros niños y niñas y así juntos juegan, 
ya sea con cantos, corren o simplemente les enseñan a los 
demás lo que han logrado. Es hermoso ver en el Jardín Infantil 
cómo ellos comparten y juegan.

Describan ¿Qué clase de juegos realizan los niños y las 
niñas, cuando están juntos y qué consideran que están 
aprendiendo?

                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                   
                                                 ______
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