
Tu
xt

la
 G

ut
ié

rre
z,

 C
hi

ap
as

, M
éx

ic
o,

 N
ov

ie
m

br
e 

de
 2

01
4

www.educacionactualizada.com 
Ejemplar gratuito y virtual.

Año 0 Número 8Portada: Jacob García



Características del
programa de Preescolar

El Programa de Estudio 2011 es nacional, de observancia general en todas las modalidades y centros de 
Educación Preescolar, sean de sostenimiento público o particular, y tiene las siguientes características:
 Establece propósitos para la Educación Preescolar

En virtud de que no existen patrones estables o típicos respecto al momento en que las niñas y los niños 
logran algunas capacidades, los propósitos del programa expresan los logros que se espera tengan los 
niños como resultado de cursar los tres grados que constituyen este nivel educativo. En cada grado, la 
educadora diseñará actividades con niveles distintos de complejidad en las que habrá de considerar los 
logros que cada niño y niña ha conseguido y sus potencialidades de aprendizaje, para garantizar su con-
secución al final de la Educación Preescolar.

Los propósitos educativos se especifican en términos de competencias que los alumnos deben desarrollar
El programa se enfoca al desarrollo de competencias de las niñas y los niños que asisten a los centros 
de Educación Preescolar, y esta decisión de orden curricular tiene como finalidad principal propiciar que 
los alumnos integren sus aprendizajes y los utilicen en su actuar cotidiano. Además, establece que una 
competencia es la capacidad que una persona tiene de actuar con eficacia en cierto tipo de situaciones 
mediante la puesta en marcha de conocimientos, habilidades, actitudes y valores.

La selección de competencias que incluye el programa se sustenta en la convicción de que las niñas y 
los niños ingresan a la escuela con un acervo importante de capacidades, experiencias y conocimientos 
que han adquirido en los ambientes familiar y social en que se desenvuelven, y de que poseen enormes 
potencialidades de aprendizaje.

En el trabajo educativo deberá tenerse presente que una competencia no se adquiere de manera definiti-
va: se amplía y se enriquece en función de la experiencia, de los retos que enfrenta el individuo durante su 
vida, y de los problemas que logra resolver en los distintos ámbitos en que se desenvuelve. En virtud de su 
carácter fundamental, un propósito de la Educación Preescolar es el trabajo sistemático para el desarrollo 
de las competencias (por ejemplo, que los alumnos se desempeñen cada vez mejor, y sean capaces de 
argumentar o resolver problemas), pero también lo es de la educación primaria y de la secundaria; al ser 
aprendizajes valiosos en sí mismos, constituyen también los fundamentos del aprendizaje y del desarrollo 
personal futuros.

Centrar el trabajo en el desarrollo de competencias implica que la educadora haga que las niñas y los 
niños aprendan más de lo que saben acerca del mundo y sean personas cada vez más seguras, autóno-
mas, creativas y participativas; ello se logra mediante el diseño de situaciones didácticas que les impliquen 
desafíos: que piensen, se expresen por distintos medios, propongan, distingan, expliquen, cuestionen, 
comparen, trabajen en colaboración, manifiesten actitudes favorables hacia el trabajo y la convivencia, 
etcétera.

El programa tiene carácter abierto
La naturaleza de los procesos de desarrollo y aprendizaje, así como la diversidad social y cultural del 
país, hace sumamente difícil establecer una secuencia detallada de situaciones didácticas o tópicos de 
enseñanza, por lo cual el programa no presenta una secuencia de actividades o situaciones que deban 
realizarse sucesivamente con las niñas y los niños.

En este sentido, el programa tiene un carácter abierto, lo que significa que la educadora es responsable de 
establecer el orden en que se abordarán las competencias propuestas para este nivel educativo, y selec-
cionar o diseñar las situaciones didácticas que considere convenientes para promover las competencias 
y el logro de los aprendizajes esperados. Asimismo, tiene libertad para seleccionar los temas o problemas 
que interesen a los alumnos y propiciar su aprendizaje. De esta manera, serán relevantes en relación con 
las competencias a favorecer y pertinentes en los diversos contextos socioculturales y lingüísticos.
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Aun no salía el sol cuando mi mamá me des-
pertó.

-¡Ándale Nestora, ya casi amanece y noso-
tros aun estamos acá, tenemos que ir rápido 
a la camioneta para que nos lleve a 
la terminal! –Me dijo mi mamá con una 
voz firme-

Aún estaba dormida y no entendía muy 
bien lo que pasaba, hasta que recordé 
que la noche anterior mi abuela me dijo 
que ya no nos veríamos porque nos 
teníamos que ir a Sinaloa, un lugar muy 
lejano. Pero aun seguía sin entender.  
La abuela me dijo que ahora sería 
como un pajarito, que un día duerme 
en un árbol y otra noche duerme en 
otro árbol.

Unos días antes, mi papá había habla-
do con mi padrino para que nos consiguiera 
trabajo en los campos agrícolas. Mi padrino 
se veía muy enfermo, flaco como una varita y 
los ojos hundidos como cuevitas.

Escuche que mi padrino le platicaba a mi papá, 
-mientras yo echaba las tortillas-, que había 

regresado de Sinaloa porque ya estaba viejo 
para andar en el jornal.

 ¡Pero yo seguía sin entender! Teníamos que 
ir a un lugar muy lejano, ya no veríamos a 

la abuela y trabajaríamos toda mi 
familia de sol a sol, -eso fue lo que 
dijo mi padrino-

Días antes de partir, le pregunte 
a mi maestra dónde estaba Sina-
loa. Ella me mostró un mapa, ¡creo 
que si está muy lejos de Oaxaca!, 
también le pregunté si sabía lo que 
había en ese lugar, porque había 
escuchado que trabajaríamos en el 
campo recolectando tomate, pepi-
no y calabaza, ¡pero yo seguía sin 
entender!, porque eso es lo que ha-
cíamos en la huerta de la abuela, 
cuando ella iba a hacer la comida. 

Mi papá dijo a mis hermanos Andrés, Pan-
cho, Raquel y a mí que nos teníamos que ir 
a trabajar a otro lugar, ¡pero yo seguía sin 
entender!, porque todos los días después de ir 
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a la escuela trabajábamos en las tardes en 
la milpa y  acarreábamos agua, además, mi 
hermana y yo ayudábamos a mi mamá y a mi 
abuela haciendo la comida, y lavando la ropa. 
Por eso no entendía por qué teníamos que ir 
a otro lugar para trabajar.

Cuando llegamos a Sinaloa, nos recibió un 
señor muy grande con un sombrerote y un 
bigotote, -nos dijo que dejáramos nuestros cu-
chitriles y fuéramos a anotarnos con el peón-
, ¡pero yo seguía sin entender!, porque yo no 
traía cuchitriles, solo una bolsa que mi maes-
tra me había regalado y en ella guardaba mi 
reboso, un cuadernito en el cual dibujaba los 
paisajes de mi pueblo y una ramita del árbol 
de mango donde me gustaba jugar con mis 
hermanos.

De inmediato nos pusieron a cargar unas ca-
jas muy grandes de color naranja.

En el campo había muchos niños y niñas que 
hablaban diferente a mí. Le pregunté a mi 
papa’ de dónde eran, el respondió -de Oa-
xaca-, ¡pero yo seguía sin entender!, porque 
yo también venía de Oaxaca y no entendía lo 
que decían.

Aquel día terminé muy cansada, teníamos que 
llenar muchas cajas de jitomate y decirle al 
Peón que las apuntara. Llené como ocho, 
pero me di cuenta que el Peón solo me anotó 
cinco.

Hacía mucho calor, y solo podíamos tomar 
agua cuando terminábamos de llenar la caja. 
También tenía hambre y al terminar el día solo 
cominos unos jitomates que estaban aplasta-
dos y otros muy verdes.

Pasaron unos días y nos fuimos a otro lugar 
pero ahora teníamos que llenar cajas de pe-

pino.  Ese día me sentí muy mal, veía puras 
estrellitas. Una señora me dijo que era normal 
porque había pasado la avioneta fumigando 
para acabar con la plaga de los pepinos, que 
me tenía que acostumbrar, ¡pero yo seguía sin 
entender!, porque en mi pueblo había unos ani-
malitos que se comían a los animalitos malos 
que se comían las verduras del huerto.

Me sentía muy triste, además de enferma, 
extrañaba mucho a mi abuela, a mis amigos 
de la escuela, a mi maestra, los enormes ár-
boles de mango y aguacate. En este lugar solo 
había siembra, ni una sombrita donde poder 
descansar, además, no podíamos salirnos del 
terreno.

Me acordé que mi abuela me dijo que sería 
como un pajarito, ¡pero yo seguía sin enten-
der!, porque un pajarito abre sus alas y vuela 
libremente, pero yo no. ¡Qué dolor tan grande 
para ser jornalero, porque la vida de jorna-
lero es como la vida de un pájaro, una noche 
duerme en un árbol y otra noche duerme en 
otro árbol
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Exploración y conocimiento del mundo
¡Colorido y letal camarón mantis!

Esta criatura marina tiene 16 conos receptores de color (los 
humanos tenemos 3). Pero no se dejen engañar por su exterior 
colorido, el camarón mantis, en menos de 3 milésimas de segun-
do, puede atacar a su presa con una fuerza de 1500 newtons 
(equivalente a 153Kg de masa). Su aceleración es comparable 
con la de una bala calibre 0.22 y sus extremidades se mueven 
tan rápido que el agua hierve a su alrededor en un proceso lla-
mado supercavitación.

Muy Interesante México Video: http://youtu.be/DtNAqK_V-lg4
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La fobia escolar se refiere al recha-
zo prolongado que un niño o niña 
experimenta al acudir a la escuela 
por algún tipo de miedo. Un miedo 
que puede estar relacionado con 
factores como la escolaridad (mie-
do al maestro, bajo rendimiento es-
colar, problemas con compañeros); 
los sucesos vitales ne-
gativos (enfermedad 
prolongada, ruptura de 
la unión familiar); la an-
siedad de separación 
de los padres (negativa 
a separarse de la ma-
dre), bien como a otros 
agentes.

No siempre que llora el 
niño o la niña cuando 
tiene que ir al colegio se 
trata de fobia escolar, 
por eso hay que dife-
renciarla de lo que lla-
mamos rechazo esco-
lar, cuando existe una 
decisión consciente por 
parte del niño y la niña de negarse a 
ir al colegio, que nada tiene que ver 
con la ansiedad que le produce la 
fobia escolar.

SÍNTOMAS E INDICADORES PARA EL 
DIAGNÓSTICO

Miedo persistente a acudir al colegio, 
de carácter desproporcionado e irra-
cional, en relación con alguna circuns-
tancia del medio escolar. La posibilidad 

de asistir al colegio produce 
una angustia intensa de ca-
rácter anticipatorio.

La crisis de angustia puede 
acompañarse de vómitos, 
náuseas, diarrea, anorexis, 
dolores abdominales y ce-
faleas. Estos síntomas desa-
parecen en vacaciones y los 
días que no hay colegio.

La falta de asistencia al co-
legio tiene un carácter habi-
tual, interfiriendo la vida nor-
mal del niño o la niña.

A veces, no expresa abierta-
mente el miedo a la escuela, 

pero la negativa a ir y la presencia de 
los síntomas somáticos hace sospechar 
del diagnóstico.

El niño o la niña reconoce que el miedo 
es excesivo e irracional, pero asegura 
que no puede evitarlo.6



No presenta un trastorno relevante de conducta 
de tipo antisocial y  sufre una intensa ansiedad en 
relación con el colegio.

Los padres saben que el niño o la niña permanece 
en casa sin ir al colegio.

No hay que confundirlo con “COMODINOS”, don-
de el niño o la niña permanece en casa sin angus-
tia.

Los primeros síntomas de una fobia escolar son:

-      Síntomas fisiológicos: sudoración de la manos y 
el cuerpo, tensión muscular elevada, vómitos, dia-
rrea, alteraciones en la alimentación y en el sueño.

-    Síntomas cognitivos: Temor a todo lo relaciona-
do con estar en el colegio sin poder especificar a 

qué. Lo llamativo es que el temor desaparece cuando llega del colegio y reapare-
ce al día siguiente cuando debe partir hacia él.

-    Síntomas en  el  comportamiento: conducta negativa. Monta  un  escándalo si  
se  le  obliga  a  vestirse, desayunar, etc., grita, llora y si se le hace permanecer en 
clase su conducta es muy perturbadora.

Suele suplicar a los padres que no le lleven a la escuela, que acudirá sin falta más 
tarde o al día siguiente; pero se repite la misma situación. En el momento de la cri-
sis, el niño o niña no razona ante nada.

Cuando el niño o niña emite y repite estos síntomas al menos por unos 6 meses, 
necesitará de una atención especial e incluso de una terapia para evitar posibles 
repercusiones en sus estudios y en la realización de sus tareas escolares. Los niños, 
y las niñas, a diferencia de los adultos, no reconocen la situación como irracional.

EN EL PRÓXIMO NÚMERO DARÉ ALGUNAS RECOMENDACIONES GENERALES PARA 
LA ATENCIÓN A LA FOBIA ESCOLAR.

REF. ORIENTADUNJAR.
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Importancia y Estimulación

Las capacidades motrices están directamente vinculadas al área cognitiva.

En la medida que estimulemos todo lo vinculado al movimiento estaremos brindando la posibili-
dad de incrementar las diferentes capacidades de los chicos.

Realizando una breve introducción deberíamos saber, ¿que es la motricidad? La motricidad es 
el desarrollo de las funciones que permiten el movimiento general del cuerpo y su coordinación. 
El niño gracias al movimiento toma contacto con aquello que lo rodea. Dentro del área motriz 
encontramos lo que denominamos la coordinación viso-motora (ojo/mano), para que logre de-
sarrollar esto será necesario permitirle que explore, toque y sea capaz de conectarse con dife-
rentes objetos.

No hay que olvidar que el juego motriz es uno de los principales mecanismos de relación e in-
teracción con los demás siendo esta etapa importante para comenzar a definir el comporta-
miento social de la persona como así también sus intereses y actitudes. El carácter expresivo y 
comunicativo del cuerpo facilita y enriquece la relación interpersonal.

Podemos dividir a la motricidad en Gruesa (capacidad de generar movimientos donde se invo-
lucran grupos musculares grandes) y Fina (capacidadde generar movimientos utilizando peque-
ños grupos musculares con mayor precisión y coordinación). Sabiendo ya a que nos referimos y 
a raíz de lo anteriormente dicho podemos pensar que cuantas mayores alternativas motrices le 
brindemos a un niño, mayores serán las posibilidades de desarrollar su área cognitiva y en conse-
cuencia apropiarse así del objeto de conocimiento.

Es por ello que destacamos la importancia de colaborar con la estimulación e ir planteando di-
ferentes alternativas vinculadas a su crecimiento ya que en la medida que un niño evoluciona se 
va desarrollando físicamente como así también en las otras áreas.

La idea es ir complejizando elabanico de propuestas e ir evaluando cuales son sus logros para 
continuar avanzando. Para ello el juego es la herramienta fundamental con la que contamos 

Motricidad Fina 

Infantil
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padres y docentes. Hacer divertida y llamativa la actividad, motivar el deseo entre otras, será 
todo un desafío para generar una situación placentera que estará vinculada al disfrute y de ésta 
forma se capitalizarán mucho mas los logros. Incentivar, perseverar, colaborar y felicitar serán 
también la base donde se comience a construir su desarrollo basado en la seguridad y la auto-
estima.

Ahora para comenzar a trabajar y/o a jugar les pasamos algunas actividades útiles para que 
puedan poner en práctica. Tengan en cuenta que variar los materiales y elementos hará que se 
enriquezca la propuesta.

Actividades de 0 al Año

Ensaya, repite las destrezas, aparece el juego que le ayuda a tomar conciencia paulatinamente 
de su cuerpo reconociendo cuales son sus posibilidades y que puede hacer con él.

-Materiales atractivos: blandos, sonoros, con diferentes texturas, de colores variados, que intente 
agarrar
-Flexionar-estirar-circular los brazos y las piernas de los chicos (músculos de las extremidades)
-Masajear pies y manos
-Acostarlo, girarlo de un lado al otro (músculos del cuerpo)
-Hablarle desde diferentes posiciones para que ejercite el cuello
-Tomar juguetes, intercambiarlos, lanzarlos (músculos de la mano)
-Pararse, gatear, reptar, sentarse (colaboran con la motricidad gruesa: desplazamientos y prime-
ros equilibrios)
-Golpear con las manos e ir motivando para que las alternen por ej con un tambor
-Ofrecerles cajas de distintas formas y tamaños para que logre abrirlas (favorece la coordinación 
y/o la concentración)
-Entregarle objetos pequeños para ejercitar la pinza de los dedos (precaución: supervisar la ac-
ción para evitar que se lo lleve a la boca)

Actividades de 1 a 2 años

Podemos utilizar una gran variedad de materiales, entre ellos…
-Coladores (Para intentar tomar objetos bajo el agua)
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-Broches de la ropa (con telitas, con cuerdas, con tiras gruesas de cartón o cartulina...)
-Pinzas de hielo (para tomar distintos objetos)
-Vasos/Frascos/Potes (para trasvasar distintos elementos: arena, fideos, chapitas, tapitas, etc, 
como  así también para poner unos dentro de otros)
-Cucharas para tomar objetos y llevarlos hacia otros potes
-Utilizar botellas descartables para ponerles y sacarles las tapitas (enroscar y desenroscar)
-Las mismas botella podrán tener aberturas en los laterales para que puedan utilizarlas poniendo 
y sacando elementos
-Enhebrar-encajar-encastrar
-Utilizar distintos materiales para construir (bloques de goma espuma/maderitas/duplos/dackis…)
-Utilizar diferentes elementos para dibujar y/o pintar (crayones, lápices, marcadores, pinceles,  
pinceletas, rodillos, hisopos…)
-Trozar y Pegar papeles

Nota: Dentro de los 2 primeros años de vida los chicos se encuentran en plena etapa de adqui-
siciones, luego a los 3 años comienzan a afianzarlas cobrando un vuelo enriquecedor en la ac-
tividades, pudiendo incorporar mayores elementos e ir complejizando lo que ya les brindamos.

Actividades para 4/5 años
-Tijeras
-Punzones
-Origamis (simples e irgraduando la dificultad)
-Construcciones de mayor complejidad (armado de maquetas, muñecos, títeres)
-Tuercas y Tornillos
-Entrelazar (práctica concordones/los atamos, hacemos trenzas con hilos, tiras de papeles…)

Ahora con toda esta batería de propuestas los invitamos a uds.  a compartir un hermoso momen-
to con sus hijos e hijas, pudiendo incorporar y crear muchas situaciones nuevas de juego. ¡¡¡¡Que 
se diviertan!!!!
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Un marco teórico para el Bullying
 
Breve reseña y biografía del DR. Dan Olweus.

El Dr. Dan Olweus es a menudo considerado como el pionero “en el estudio de la intimidación 
y su investigación.” Él ha pasado varias décadas investigando el tema de la intimidación para 
ayudar a proteger a los niños en las escuelas y aplicación de valores. Hoy, el Dr. Dan Olweus es 
conocido por ser quien más ha estudiado y adoptado ampliamente programas de prevención 
del acoso en el mundo, la Olweus Bullying Programa de Prevención.

Las aportaciones del Dr. Dan 
Olweus en cuanto al Bullying

Primer Estudio de Investigación

 En la década de 1970, el Dr. Dan Olweus 
inició la primera investigación mundial 
intimidación sistemática. Los resulta-
dos de sus estudios fueron publica-
dos en un libro de Suecia en 1973 y 
en los Estados Unidos en 1978 bajo el 
título de la agresión en las Escuelas: 
Los bullyies y niños agresivos.

 Protección de los Derechos Huma-
nos

 El Dr. Dan Olweus ha visto por mucho 
tiempo la seguridad escolar como 
parte importante para el ser humano 
y situación fundamental para su se-
guridad, ya en 1981 propuso la pro-
mulgación de una ley contra el acoso 
en las escuelas para que los estudiantes 
pudieran evitar la humillación repetida, 
y los implicados en bullying. A mediados 
de la década de 1990, estos argumentos 
llevaron a la legislación contra el acoso 
por los Parlamentos de Suecia y Norue-
ga.

Programa de Desarrollo de Noruega

 En 1983, tres muchachos adolescentes 
en el norte de Noruega murieron por sui-

cidio. El acto fue muy probablemente 
una consecuencia de la intimidación 
grave por sus pares, lo que llevó al país 
Ministerio de Educación para iniciar 

una campaña nacional contra 
el acoso en las escuelas. Como 
resultado, la primera versión de 
la Olweus Bullying Programa de 
Prevención se ha desarrollado.

El programa de prevención ini-
cial se evaluó cuidadosamente 
en un proyecto a gran escala, 
involucrando a 2.500 estudian-
tes de cuarenta y dos escuelas 
seguidos durante un período de 
dos y medio años, las estadísti-
cas muestran:

    Reducción del 50% o más en los in-
formes de los estudiantes de la intimida-
ción y el acoso a otros. Entre los propios 
maestros y clasificaciones de la intimi-
dación y sus problemas han dado resul-
tados más o menos iguales.

    Marcando reducciones en los infor-
mes de los estudiantes de la conducta 
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antisocial en general, como el vanda-
lismo, peleas, robos, y la vagancia.
    Mejoras evidentes en el clima de la 
clase social, tal como se refleja en los 
informes de los integrantes del orden 
y la disciplina, mejoran las relaciones 
sociales más positivas, y más actitudes 
positivas hacia el trabajo escolar y la 
escuela.

El programa de pre-
vención fue refinado, 
ampliado y, además 
evaluado en cinco 
proyectos adiciona-
les de gran escala en 
Noruega. Estadísticas 
continúan mostrando 
éxito en la prevención 
de la intimidación en 
las escuelas. Y, dado 
que una iniciativa de 
2001 por el gobierno 
noruego, el Olweus 
Bullying Programa de 
Prevención se ha apli-
cado sobre una base a 
gran escala en primaria y secundaria 
en toda Noruega.

 Prevención de la Intimidación en los 
Estados Unidos
 
Debido al éxito del programa en No-
ruega y otros países, el Dr. Dan Olweus 
comenzó a trabajar en estrecha cola-
boración con colegas estadouniden-
ses a mediados de 1990 para evaluar 
e implementar el programa en los Esta-
dos Unidos.

Con la ayuda de la Dra. Susan P. Lim-
ber de la Universidad de Clemson en 
Carolina del Sur y otros, el Programa 
de Prevención de Olweus Bullying fue 
adaptado y aplicado a las escuelas de 

EE.UU. obteniendo resultados positivos. 
Los autores y los investigadores conti-
núan estudiando los resultados de EE.UU. 
para comprender y aplicar mejoras en el 
ámbito escolar.

La primera evaluación sistemática de la 
Olweus Bullying Programa de Prevención 
en los Estados Unidos se llevó a cabo a 

mediados de 
la década de 
1990, con la 
part ic ipación 
de 18 escuelas 
medias en el 
sur de Carolina, 
Tras un año de 
aplicación, los 
investigadores 
observaron:

    Un gran des-
censo significa-
tivo en la inti-
midación que 
niños y niñas 
aplican a los 

demás.
    Una vez entro en cuanta razon que 
aplican la intimidación y también en los 
niños, que permiten ser motivo de acoso.

Una evaluación del programa de Olweus 
se aplicó en 12 escuelas primarias de la 
zona de Philadelphia, reveló que entre 
las escuelas que han implementado el 
Programa, con al menos moderada fi-
delidad:
 
• Se registraron reducciones significati-
vas en el bullying auto-reportada y vic-
timización

• Hubo una reducción significativa en las 
observaciones de los adultos de la intimi-
dación (en la cafetería y en el patio de 
recreo)

 
Cientos de escuelas que representan 
casi todos los estados han utilizado el 14



Olweus Bullying Programa de Prevención, 
y el número va en aumento.

Muchos gobiernos estatales han seguido 
el ejemplo de Noruega y Suecia.

 La legislación del Estado contra el aco-
so ahora ayuda a proteger a los niños, la 
Asociación Internacional de los Derechos 
Humanos, es fundamental para sentirse 
seguros en la escuela.

 El hecho de que 
las escuelas estén 
apareciendo más 
a menudo en las 
páginas de suce-
sos de los perió-
dicos, que en la 
sección de edu-
cación y cultura 
está preocupan-
do seriamente a 
todos los miem-
bros de la comu-
nidad educativa. 
En efecto, los epi-
sodios de violen-
cia en los centros 
escolares pare-
cen tener una 
gran capacidad para atraer a la aten-
ción pública, causando “alarma social”.

 El trágico suceso protagonizado por Jo-
kin, un alumno de secundaria de 14 años 
que se arrojó desde la muralla de un pue-
blo de Guipúzcoa, tras verse cintra las 
cuerdas, ha sacado a la palestra la nece-

sidad de prevenir y evitar la violencia 
en la escuela. En este caso, un grupo 
de iguales, concretamente otro grupo 
de estudiantes que se reían de él y le 
hacían literalmente “la vida imposi-
ble”, acabó con su vida sin que nadie 
pudiera evitarlo.

 Su suicidio, ha hecho que de alguna 
forma, todos realicemos un examen 
de conciencia doloroso ante un fe-
nómeno que no es nuevo, y que lle-
van padeciendo muchos de nues-

tros alumnos desde 
hace muchos años, 
y que merece una 
reflexión colectiva y 
un urgente progra-
ma educativo anti-
bullying. 

Es obvio que los pro-
fesores son la clave 
para el cambio. Si 
se puede sensibilizar 
a nuestros profeso-
res sobre los efectos 
perjudiciales de los 
comportamientos 
de intimidación, las 
futuras generacio-

nes de niños y padres será a su vez 
sensibilizada.

 El niño de hoy es el padre de mañana 
y con la adecuada formación todos 
podremos conseguir una sociedad en 
la que el acoso escolar pase a ser una 
excepción.
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El término “Bullying” fue acuñado en 1993 por el psicólogo escandinavo 
Dan Olweus, de la Universidad de Bergen (Noruega), a partir de estudios 
realizados en los años 70´s sobre el suicidio de algunos adolescentes. 
Encontró que estos jóvenes habían sido víctimas de agresión física y 
emocional de parte de sus compañeros de escuela.
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En la actualidad la pérdida de valo-
res en los jóvenes es una  de las con-
secuencias sociales de la educación 
que hoy en día reciben nuestros ni-
ños en casa, las familias actuales aun 
no encontramos un punto de equili-
brio entre lo que se debe y no permi-
tir a nuestros hijos, si bien es cierto y 
trillado que no hay escuela para pa-
dres, aun no existe la preocupación 
o la dedicación por tratar desde el 
núcleo de nuestro hogar “formar 
personas”, “ser persona es hacer feliz 
a quienes  nos rodean”,  eso debe 
ser el punto de parti-
da de la educación 
de nuestros peques, la 
búsqueda de la felici-
dad sin perder de vista 
la disciplina y la respon-
sabilidad, por ello con-
sidero de suma impor-
tancia como padres 
disciplinados respetar y 
fomentar:  horarios de 
dormir y levantarse, hi-
giene personal, tareas 
del hogar, tareas del 
jardín o escuela, la lec-
tura, la actividad física  
acorde a la edad de 
los niños y niñas y sus 
respectivos 30 minutos 
de atención al niño o 
niña en su espacio de 
juego o  convivencia 
familiar, con tan solo fomentar es-
tos pequeños aspectos y administrar 
el uso de la televisión, videojuegos, 
celulares, tabletas y computadoras, 
que lejos de distraerlos les afectan en 
el desarrollo de su creatividad e ima-
ginación, podremos conseguir de-
sarrollar niños creativos, pensantes y 
disciplinados. Hoy en día tenemos ni-
ños autoritarios, voluntariosos,  flojos, 
con mejores herramientas y mejores 
condiciones de vida  pero abando-
nados afectivamente.

 Navegando por el internet me encon-
tré estas 6 razones para contestar la 
siguiente interrogante, misma que les 
comparto:
  
¿POR QUÉ TUS HIJOS HACEN LO QUE 
HACEN?

1.- PORQUE TÚ LOS DEJAS.

Hacen lo que hacen porque tú se los 
permites, los hijos se convierten en lo 
que son, porque sus padres lo permiten, 

así de sencillo. Si tu hijo está 
haciendo un desastre de 
su vida, esta respuesta no 
te va a gustar, tu vendrás a 
mí y me darás un millón de 
excusas, le vas a echar la 
culpa a la música que es-
cucha, a las películas que 
ve, a los libros que lee (si es 
que lee), a la violencia que 
transmite la TV, al sistema 
educativo, o a la presión 
que ejerce la sociedad (o 
sus amigos), créeme, lo he 
escuchado miles de veces 
así es que has a un lado 
la indignación y piensa en 
esta verdad: Tus hijos son 
producto de tu paternidad 
(de tu manera de educar-
lo).

2.- NO HAY CONSECUENCIAS DEL MAL 
COMPORTAMIENTO.

Los padres dejan hacer a sus hijos lo 
que quieran, con muy poca informa-
ción de lo que es aceptable y lo que 
no lo es. Si ellos hacen algo mal, no 
hay consecuencias por el inaceptable 

¿POR QUÉ TUS HIJOS HACEN LO QUE HACEN, DES-
DE LA EDAD DE PREESCOLAR?
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comportamiento. Algunas veces 
decimos: “si haces esto te va a pa-
sar aquello”, y si no haces aquello 
te va a pasar esto”, después ellos 
no hacen lo que tienen que hacer 
y no pasa nada, no cumplimos la 
promesa de las consecuencias ad-
vertidas. ¿Sabes en que se convier-
te un padre que no cumple con 
las consecuencias advertidas?, en 
un MENTIROSO; y eso justamente 
aprenden nuestros hijos, a mentir.

3.- TÚ LES DICES A TUS HJOS QUE 
SON ESPECIALES.

Q u i z á s 
no vas a 
estar de 
acuerdo 
conmigo 
en esto, 
c r é e m e 
que a mí 
t a m b i é n 
me resultó 
difícil en-
tenderlo y 
aceptar-
lo, pero es 
una reali-
dad. Si tu 
eres de los 
que ac-
tualmen-
te cree 
que su pequeño ángel es especial, 
lamento decirte que no lo es; si tu 
le dices a tus hijos que son especia-
les muy constantemente, los per-
judicas más que ayudarlos, Tu hijo 
es especial para ti y solo para ti, no 
lo es para nadie más. Tu hijo nació 
con todo tu amor y verlo crecer es 
toda una maravilla, sin embargo 
cuando crece y cruza tu puerta 
para ir a la escuela, él, solo es un 
niño más en la lista de la escuela, 
y no hay nada de especial acerca 
de él. En el mundo real, tu hija no 
es una princesa, ni tu hijo un prín-
cipe, solo es un niño mas. Los hijos 

deben entender y aprender a crecer 
sabiendo que al instante que dejen 
tus amorosos brazos y entren al mun-
do real, nadie los amará por la única 
razón de que ellos existen, como lo 
haces tú.  

4.- TÚ HACES QUE TUS HIJOS SEAN LA 
COSA MÁS IMPORTANTE EN TU VIDA.

Ellos no lo son. Yo se que tú piensas 
que lo son pero no es así; cuando de-
jas a tus hijos pensar que son la per-
sona más importante en tu vida, ellos 

aprenden a 
manipularte 
y tu termina-
rás haciendo 
lo que ellos 
digan. Tus 
hijos son im-
portantes, no 
me mal en-
tiendas, tus 
hijos debe-
rían ser ama-
dos incondi-
cionalmente; 
pero los pa-
dres que po-
nen por enci-
ma de todo, 
la felicidad 
de sus hijos y 
sacrifican su 

propia vida y algunas veces su ma-
trimonio también, entonces cuando 
acabe la labor como padre, tus hijos 
crecerán y te dejarán, e irán en bus-
ca de su propia felicidad y tú te que-
darás únicamente con tu esposo (a). 
Si todo tu tiempo y energía lo gastas 
únicamente en tus hijos, cuando ellos 
se vayan tu no tendrás la certeza de 
que tu compañero(a) estará conti-
go; esa es una de las razones porque 
hay divorcios luego de que los hijos 
se van, pues la única cosa en común 
que tenían eran los hijos, y nunca tra-
taron de alimentar el amor marital 
como lazo de unión que no fueran los 
hijos. Esto mismo pasa con las madres 
y padres solteros, ellos gastan tiem-
po y energía en sus hijos, sacrifican 
su propia vida, pensando que lo me-
jor es servir a sus hijos y poner su vida 
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“en espera” mientras los ayudan 
a madurar, pero después los hijos 
se van y ellos se quedan solos sin 
compañero(a) con quien enveje-
cer juntos, por lo general terminan 
tratando y viendo a su hijo de 50 
como si fuera de 4 años.

5.- FALLAMOS AL ENSEÑARLES LA 
DIFERENCIA ENTRE DERECHOS Y 
PRIVILEGIOS.

Los hijos tienen entre otros los si-
guientes derechos: a la vida, a ju-
gar, a la libertad de opinar, a una 
familia, a la protección contra el 
trato negligente, a la alimenta-
ción, etc. Los privilegios son con-
cesiones ganadas por una acción 
determinada; a nuestros hijos les 
compramos cosas, lo más actual 
en videojuegos, por ejemplo, o 
ropa o zapatos de marca, o una 
mascota, e incluso los llevamos 
al cine o a vacacionar, les com-
pramos celulares, etc., etc. y todo 
gratis, a cambio de nada, hoy te 
digo que aunque te sobre el di-
nero para complacer a tu hijo, 
tienes que enseñarle a ganárselo; 
él tiene que saber que las cosas 
que le gustan cuestan y hay que 
pagar un precio por ellas, incluso 
estas cosas te ayudaran en la ne-
gociación de actitudes y compor-
tamientos.

6.- TRABAJAS EN EL AUTOESTIMA 
DE TU HIJO.

La palabra autoestima es una pa-
labra compuesta de auto: uno 
mismo, y estima: amor, o sea, 
amarse a uno mismo. Tú no le pue-
des proporcionar una valoración 
positiva de él mismo, confundimos 
el animarlos y apoyarlos con au-
mentar su autoestima y cambia-
mos la regla de “si tiene alta auto-
estima tendrá éxito en todo”, pero 
en realidad es al revés “si tiene 
éxito en todo, aumentará su au-
toestima”. Así que si quieres que 
tengan autoestima alta, enséñale 
a alcanzar sus éxitos.

Espero que estos consejitos te ayu-

den a entender el por qué a veces le 
pedimos peras al olmo, si en realidad 
cosechamos lo que sembramos.  

Fuente:  Padres Al Rescate De Los 
Valores

Hugo Alejandro López Ovando
Lic. en Educación Física
Maestro en ciencias de la Educación
16 años de servicio como profesor de Educación Física frente a 
grupo
4 años en el programa “Deporte adaptado” para el Instituto del 
Deporte
Deporte en la diversidad
Entrenador de baloncesto certificado
Diplomado en docencia para maestros de educación física
Realiza torneos infantiles y juveniles de baloncesto, concurso 
de rondas infantiles interescolares (preescolar y primaria) , 
concursos y dessfiles.
Imparte cursos de matrogimnasia y activación física.
Autor de múltiples canciones infantiles.
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Promoción y prevención 
de salud y seguridad

La promoción de la salud aumen-
ta las habilidades, capacidades y 
oportunidades para la salud y cali-
dad de vida.
La prevención de la enfermedad 
evita enfermedades específicas, 
accidentes y causas de muerte.

Acciones que promueven la salud, 
también evitan en-
fermedades; activi-
dad física, alimenta-
ción saludable, vida 
libre de humo de ta-
baco.

Debemos además 
promover a través 
de los factores pro-
tectores que son la 
familia, además de 
prevenir informando 
de los factores de 
riesgos, se debe se-
guir un tratamiento si 
se está enfermo y lo-
grar mejorar y recu-
perarse de ésta.

Es por ello que los do-
centes debemos ser los promotores 
de la salud donde debemos desa-
rrollar conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y responsabi-
lidades respecto al cuidado de su 
salud; personal, familiar y comuni-
tario, favoreciendo los factores pro-
tectores de la salud y atenuando 
los factores de riesgo, con el fin de 
que cada niño y niña construya un 
proyecto de vida sano y feliz.

Acciones de promoción y preven-
ción

-Registrar peso y talla mensual de niños y ni-
ñas y registrado en un seguimiento nutricio-
nal.
-desarrollar actividades educativas tendien-
tes a formación de hábitos y conductas ali-
mentarias y de actividad física, tanto e niños 
y niñas como en sus familias.
-actividades al aire libre.
-conocer, degustar y preparar jugos de fruta, 

ensaladas, alimenta-
ción saludable.
- controlar que los ni-
ños y niñas reciban 
sus controles de sa-
lud al día.
- mantener un regis-
tro de las enferme-
dades como; intole-
rancia a la lactosa, 
a la proteína de la 
leche, discapacida-
des     que impliquen 
un cambio en la ali-
mentación. 
- cada vez que se 
administre un medi-
camento debe ser 
con un certificado 
médico, donde este 
la dosis, el horario y 

los días de tratamiento.
-realizar visitas domiciliarias a las familias.

Seguridad de los niños y niñas 

-Debemos proporcionar al  niño y la niña un 
entorno seguro que reduzca al máximo posi-
ble las condiciones que provocan riesgos.
-Debemos realizar una evaluación perma-
nente de las condiciones de seguridad que 
contamos dentro de los distintos espacios 
educativos.
-Debemos preparar, enseñar y modelar a los 
niños y niñas a evitar situaciones de riesgo o 
enfrentarlas logrando así el auto cuidado. 
-contar con un plan de seguridad, en el cual 
participe la familia de manera activamente.

Prevención de accidentes20



La sala de actividades debe estar organizada de 
tal manera que permita el desplazamiento de los 
niños y niñas sin riesgos de accidentes.
La sala de hábitos higiénicos debe estar limpia, 
con el piso seco y limpio, y los wc en perfectas 
condiciones.
Los patios deben estar libres de riesgos y juegos 
en buen estado.
La vigilancia permanente del adulto es durante 
toda la jornada, sala de actividades, servicios hi-
giénicos, horas de patio.

¿Qué hacer en caso de ocurrir un accidente?
Ante todo se debe mantener la calma, estar tran-
quilas y así no asustar a los niños y niñas.

Accidente grave;  se debe trasladar al niño o niña en forma inmediata al establecimiento 
de urgencia del servicio de salud más cercano.
-Avisar a la familia de manera inmediata.
Accidente no grave;  trasladar al niño o niña al centro de salud más cercano para deter-
minar acciones a seguir, 
-Avisar de manera oportuna a la familia.
-realizar un seguimiento al niño o niña viendo su evolución.

Todo educador debe estar informado de los procedimientos a seguir frente a situaciones 
de emergencias relacionadas con accidentes de los niños y niñas.

Lugares más comunes en donde ocurren accidentes.
Jardín infantil (sala de actividades, patios de juegos, sala de hábitos higiénicos)
Trayecto hogar-jardín, jardín-hogar.
Hogar
Lugares públicos, plazas, centros comerciales,  

Higiene y seguridad

El centro educativo debe contar con un programa de higiene y desinfección que consi-
dere;
-higiene personal, presentación personal, lavado de manos constante.
-higiene y sanitización de salas de actividades, salas de hábitos higiénicos, comedor, co-
cina, lavado de basureros, colchonetas de descanso y estimulación.
-lavado semanal de sabanas, frazadas, en caso de enfermedades contagiosas cambiar-
las diariamente.
-higiene y ventilación de sala de actividades previo a la ingesta y posterior  alimentos y , 
sala de hábitos higiénicos.
- lavado y desinfección semanal de material didáctico.

Logrando tener claro los procedimiento, trabajando en equipo, y sobre todo ser un pro-
motor de prevención de salud y seguridad lograremos evitar accidentes, evitar enfer-

medades pues sabremos anteponernos a estos evitando a través de 
promover los estilos de vida saludable; alimentación, actividad, física, 
el humor, el buen trato hacia los niños y niñas, las familias y las compa-
ñeras de trabajo, es posible lograr evitar muchos accidentes, y evitar 
problemas alimenticios y así lograr niños felices, familias comprometi-
das y un buen clima labora.
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Mamá, si desaparezco, ¿a dónde voy?
No lo sé, hijo. Sólo sé que si desaparecieras te buscaría 
entre la tierra y debajo de ella. Tocaría en cada puerta 
de cada casa. Preguntaría a todas y a cada una de las 
personas que encontrara en mi camino. Exigiría, to-
dos y cada uno de los días, a cada instancia obligada 
a buscarte que lo hiciera hasta encontrarte. Y querría, 
hijo, que no tuvieras miedo, porque te estoy buscando. 
Y si no me escucharan, hijo; la voz se me haría fuerte 
y gritaría tu nombre por las calles. Rompería vidrios 
y tiraría puertas para buscarte. Incendiaría edificios 
para que todos supieran cuánto te quiero y cuánto 
quiero que regreses. Pintaría muros con tu nombre y 
no querría que nadie te olvidara. Buscaría a otros y a 
otras que también buscan a sus hijos para que juntos 
te encontráramos a ti y a ellos. Y querría, hijo, que no 
tuvieras miedo, porque muchos te buscamos.

Si no desaparecieras, hijo, como así deseo y quiero. 
Gritaría los nombres de todos aquellos que sí han des-
aparecido. Escribiría sus nombres en los muros. Abra-
zaría en la distancia y en la cercanía a todos aquellos 
padres y madres; hermanas y hermanos que buscan 
a sus desaparecidos. Caminaría del brazo de ellos por 
las calles. Y no permitiría que sus nombres fueran ol-
vidados. Y querría, hijo, que todos ellos no tuvieran mie-
do, porque todos los buscamos.

Marcela Ibarra Mateos

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/10/22/mama-si-desaparezco-adonde-voy/
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Los ejercicios bucofaciales o praxias fa-
ciales tienen como propósito favorecer 
el desarrollo de la motricidad fina de los 
órganos fonoarticuladores, permitiendo 
así que el niño y la niña sea capaz de 
coordinar su lenguaje oral de forma ade-
cuada. Hay diferentes partes de la boca 
que se deben estimular para que se ad-
quiera la agilidad necesaria para poder 
articular correctamente los sonidos de la 
expresión oral.

El aparato fonoarticulador se divide en-
cuatro, el cual se constituye en lengua, 
velo palatar, labios, paladar, mandíbula. 
Con ello los ejercicios deben ocupar a 
todos los mencionados con anterioridad.

A continuación les describo una serie de 
actividades básicas para estimular el de-
sarrollo del lenguaje oral de sus hijos, hi-
jas, alumnos y alumnas. Antes de iniciar 
con los ejercicios, cabe aclarar que para 
trabajar con niños y niñas menores de 
ocho años de edad, la sesión de inter-
vención debe llevarse media hora como 
máximo. Ya que resulta agotador por la 
estimulación muscular que realizan. Se 
deben elegir dos actividades de cada 
sección y desarrollarlas en esa media 
hora; asimismo, las personas que van a 
ayudar al niño o la niña con estas acti-
vidades deberán tener paciencia y no 
exigir más de la cuenta, ya que resulta 
agotador para ambos.

Después de esta aclaración, doy paso a 

los ejercicios bucofaciales.

LENGUA
“La lengua saborea”
Material: Mermelada o crema de caca-
huate o lecherita.
• Untar mermelada en los labios, des-

pués con la lengua deberá limpiar el 
labio superior, siguiendo con el infe-
rior.

• Untar mermelada (u otro aderezo) 
en las muelas superiores derechas, 
después izquierdas y limpiarlas con la 
lengua, continuando con las muelas 
inferiores derechas, después izquier-
das. 

• Untar mermelada en el paladarr, 
posteriormente limpiar con la lengua.

• La lengua juega
• Sacar y meter la lengua de la boca 

en cinco ocasiones de forma muy 
lenta.

• Sacar y meter la lengua de la boca 
en cinco ocasiones de forma rápida.

• Sacar y meter la lengua de la boca 
en cinco ocasiones de forma muy rá-
pida.

• Hacer el trote de caballo pegando 
la lengua en el paladar y soltándola 
o dejándola caer para hacer el so-
nido.

• Girar la lengua por dentro.
• Hacer la lengua de taquito (sino pue-

de el niño o la niña no exigirle que lo 

EJERCICIOS
BUCOFACIALES
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haga).
• Vibrar la lengua como motor.
• Doblar la lengua hacia arriba y pren-

sarla con los dientes.
• Doblar la lengua hacia abajo y pren-

sarla con los dientes.
• Sacar la lengua e intentar tocar la 

nariz con la punta de la misma (sino 
la toca no importa, con que lo inten-
te es más que suficiente.

• Sacar la lengua e intentar tocar la 
barbilla.

• Sacar la lengua lo más que se puede 
por cinco veces hacia enfrente.

• Sacar la lengua lo más que se puede 
por cinco veces hacia la derecha.

• Sacar la lengua lo más que se puede 
por cinco veces hacia la izquierda.

LABIOS

Vamos a jugar con los labios
Material: Globo, popote, cuchara, dos 
vasos, agua, cereal de aros.

• Inflar el globo usando únicamente 
los labios para sostener el globo e in-
flarlo sin tanta presión.

• Inflar el globo usando únicamente 
los labios para sostener el globo e in-
flarlo medianamente.

• Inflar el globo usando únicamente 
los labios para sostener el globo y 
ejercer mucha presión.

• Sostener el popote de manera hori-
zontal entre el labio superior y la nariz 
por cinco segundos.

• Sostener el popote de manera hori-
zontal entre ambos labios sin usar los 
dientes por cinco segundos.

• Sostener el popote de manera hori-
zontal entre el labio inferior y la bar-
billa por cinco segundos.

• Colocar 1/3 parte de agua en un 
vaso, tomar el popote y aspirar el 
agua con el mismo, mantener el lí-
quido dentro del popote y pasar el 
agua al otro vacío que deberá estar 
vacío; repetir hasta que quede va-
cío el primer vaso y lleno el segundo 
vaso. Usar sólo los labios.

• Hacer un caminito en un plato llano 
con 5 aros de cereal, el niño o la niña 
deberán “atrapar” los aritos con los 
labios, sin usar diente o lengua, aga-
chándose sin levantar el plato.

MANDÍBULA

“También la mandíbula juega”
Material: Chicle

• Abrir la boca lo más que se pueda y 
cerrar la boca como si atrapó algo 
dentro.

• Poner la mandíbula a la derecha.
• Poner la mandíbula a la izquierda.
• Colocar la mandíbula hacia atrás.
• Llevar la mandíbula hacia adelante.
• Hacer como si se masticara un chicle 

grande.
• Masticar el chicle, Primero del lado 

derecho, después el izquierdo, des-
pués enfrente. Repetirlo por tres oca-
siones. después de que ya esté sua-
ve el chicle tratar de inflar el globo.

• Bostezar abriendo la boca lo más 
que se pueda. 

• Decir las vocales de forma exagera-
da

VELO PALATAL
“Hagamos sonidos guturales”

Nota importante: estas actividades se 
deberán hacer sólo una por sesión, por-
que pueden dañar la garganta del niño 
o la niña.

• Decir las vocales desde la garganta.26



• Intentar tocar la campanilla con la lengua
• Hacer ruidos como ronquidos desde la garganta.
• Decir el fonema de la letra “K” por diez veces. 
• Decir el fonema de la letra “G” por diez veces
• Repetir el fonema de la letra “Q” por diez veces.

Existen más actividades que desarrollan cada parte de la boca, lo único que necesitas 
es buscar por internet bajo el nombre de “ejercicios bucofaciales” y listo. Puedes crear, 
también, ejercicios propios, con los objetos que tengas a la mano. Estas actividades que 
desarrollé, las deben practicar diariamente por lo menos media hora y mínimo diez minu-
tos. Antes de ir a la escuela, después de volver de la mism; antes de dormir, en la ducha. 
Ustedes eligen sus tiempos y espacios de acuerdo a sus posibilidades.

27

Jordana Amarantha Vázquez Espinoza
Maestra en psicología infantil


