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PREFACIO

El cuidado de nifios con necesidades especiales en el
hogar representa el compromiso del Centro Rosemount y su
convencimiento de que nifios con impedimentos pueden
integrarse al jardin infantil de la comunidad. Nosotros
Creemos firmemente que el cuidado de nifios en el hogar
provee a las familias y a sus hijos con un medio ambiente
afectuoso y competente. Nos adherimos a los principios de
educacion infantil en ambientes multi-culturales
bilingUes.

El cuidado de nifios con necesidades es eciales en el
hogar representa la culminaci5n de tres anos de donaciones
recibidas de "Office cf Education". Durante este periodo
hemos aprendido acerca de la dedicacion de los proveedores
de cuidado en hogares hacia los nifios, incluyendo aquellos
nifios con impedimentos. Hemos aprendido que existen pocos
recursos y estimulos al alcance de estas personas. Muchas
se han educado a si mismas. Aprendimos que los padres de
nifios con impedimentos, quienes trabajaban o estaban
siendo entrenados, necesitaban desesperadamente la ayuda
de un jardin infantil que pudiera llenar las necesidades
de sus hijos. Un Buen Comienzo ayuddo a reunir a los
proveedores con los padres.

El cuidado de nifios con necesidades especiales en el
hogar provee al aprendiz con la oportunidad de aumentar
sus conocimientos sobre el desarrollo del nifio, sefiales de
peligro, comunicacion entre padres, sensibilidad
multicultural y sobre los recursos disponibles a la
comunidad. Nuestra meta no es dar "recetas" para la ficil
solucion de los problemas que se pueden presentar en la
casa u hogar de los proveedores de nifios con impedimentos.

La junta directiva, el personal, las personas que
cuidan nifios en su hogar, los padres y los alumnos del
Centro Rosemount asi como Un Buen Comienzo les desea buena
suerte en la lucha por elevar la calidad de la vida de los
nifios que se encuentran bajo su cuidado

Jan alderon Y
Exe utive Dire
Cen ro Rosemou
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INTRODUCCION

ZQue puedo hacer cuando un nifio con necesidades
especiales asiste por primera vez a mi Hogar?

ZPodr& este nifio aprender?

ZPuedo yo ensefiarle?

IC6mo hago para integrar a este nifio en las
actividades diarias con los otros nifios?

IC6mo puedo ayudar a este nifio?

Estas pueden ser algunas de las preguntas que usted se

hace a si misma, si est& pensando en recibir un nifio con

necesidades especiales en su Hogar. Nifios con necesidades

especiales en el hogar: Manual de estrategiasy

actividades para proveedoresgue cuidan Winos en hogares,

le contestari estas preguntas y compartird ideas nuevas

que le ayudarin en su trabajo con nifios con necesidades

especiales. Este volumen es el segundo manual escrito

especialmente para proveedores que quieren aprender a

trabajar con nifios entre las edades de 0 a 4 afios, con

necesidades especiales. El primer manual, cuyo titulo es,

"Cuidado de nifios con necesidades especiales en el hogar:

Manual de referencia para los proveedores que cuidan Tinos

en el hogar", responde algunas de las preguntas b&sicas

relacionadas con nifios que tienen necesidades especiales y

ofrece informacion Util de c6mo realizar observaciones del

desarrollo del nifio, pasos a seguir para referir a los

especialistas y estrategias para crear relaciones

positivas con los padres. Estos dos manuales estin

intimamente relacionados.

Cada capitulo de este manual describe una experiencia

que un proveedor puede tener con un nifio con necesidades

especiales. Estas experiencias son comunes y muchos de



los' proveedores se pueden identificar con ellas. En ellas

se reflejan una variedad de situaciones en las que un

proveedor puede encontrarse: los ensayos y errores, las

soluciones y el aprendizaje que el proveedor obtiene de

estas situaciones. Se incluyen tambien, actividades que

se usaron con los nifios para ayudarles a desarrollar

nuevas habilidades. Estas actividades, coma usted notard,

son simples y pueden ser adaptadas para cualquier nifio que

tenga el nivel de desarrollo que la actividad requiere.

El proposito de este manual es el de demostrarle a los

proveedores que no es dificil trabajar con nifios con

impedimentos y que este trabajo puede ser tanto educativo

como de gran satisfaccion. Este manui.. no intenta dar

respuesta a codas las preguntas relacionadas con nifios con

necesidades especiales, Pero si trata de demostrar como

el conocimiento del desarrollo del nifio y como el nifio

aprende, mis la sensibilidad a las necesidades del nifio,

le permitirin a cualquier proveedor conciente, ayudar a

estos nifios a crecer de una manera positiva. Este manual

esti basado en la premisa que, el aspecto mis importante

para desarrollar un trabajo eficaz con nifios es lo que

usted puede, como proveedor, aportar a la experiencia. Su

entendimiento, creatividad y sensibilidad hacia las

necesidades individuales de cada nifio, asi como la

pacL.mcia y dedicaciein nacia los nifios, son las cualidade

necearias que le asegurarin el exito. Este manual le

pide que usted entre en el mundo del nifio, de manera que

pueda compartir con el los desaf'...)s, alegrias y

recompenzas del aprendizaje. 12





EL COMIENZO DE UNITIRO CON NECESIDADES ESPECIALES
ES EN EL HOGAVINFANTIL

Es normal, al comienzo de algo desconocido o que usted

nunca haya hecho antes, el toner dudas e inseguridades.

Barbara, una proveedora, nunca habia trabajado con nifios

con impedimentos. Eala se sentia un poco dudosa cuando

Yasar, un nifio con problemas del habla, fue matriculado en

su hogar. Barbara trat6 de no presumir nada con respecto

a Yasar. Las expectativas que Barbara tenia del nifio, las

bas6 en sus observaciones del nifio, que le permitieron ver

lo que Yaser podia ilevar a cabo. Para Yasar tambien esta

era la primera vez que asistia a un Hogar Infantil. El se

sentia tambien inseguro con respecto a este nuevo

ambiente. En este capitulo usted aprendera como Yasar y

Barbara se adaptaron a la nueva situacidn.

Cuando lea este capitulo, vea si kuede encontrar las

respuestas a las siguientes preguntas.

ZQue debe esperar el proveedor cuando un nifio con
necesidades especiales asiste por primera vez a su
Hogar?

I.C6mo puede eJ proveedor hacer sentir al nifio
seguro y confortable en el nuevo ambiente?

1.C6mo y por que el proveedor deberia conocer
al nifio desde el principio?

IPor que uno debe mirar al nifio como un todo y no
solo a su impedimento?

2



BARBARA Y YASAR

El otro dia, atravesando la calle, of una voz que me

gritaba, "iHola, Barbara!". Me volvi a ver y al otro lado

de la calle estaba Yasar, quien tiene ahora tres afios y

medio, con su madre. El sostenia un globo con una mano y

con la otra saludaba. iQue seguro de si mismo se veia

Yasar!.

Mi nombre es Barbara y soy una proveedora. Recuerdo

claramente cuando Yasar empezo en mi Hogar por primera

vez. El tenia dos afios y medio y nunca habia asistido a

ningun Hogar. El se veia timido e inseguro, ese primer

dia. Y creo que yo tambien, me sentia insegura. Debido a

que Yasar tenla problemas de lenguaje su terapista

recomendo, que Yasar se beneficiaria si estuviera junto a

otrps nifios. Asi fue como Yasar vino a mi Hogar.

- 3



EXPECTATIVAS INICIALES

Yo estaba un poco nerviusa y al mismo tiempo me sentia

insegura al saber que Yasar estaria en mi Hogar. Era la

primera vez que iba a trabajar con un nifio que tenia algan

tipo de impedimento. Yo no conocia a Yasar ni tampoco,

sabia queesperar. Me dijeron que Yasar tenia un retraso

en el lenguaje. Sus habilidades de lenguaje estaban un

poco atrasadas con respecto a su edad. De mi experiencia

como proveedora, he aprendido desde hace tiempo, a no

presumir ninguna cosa acerca de un nifio, hasta que yo no

haya pasado aigun tiempo con el. Primero necesitaba

jugar, observar y llegar a conocer a Yasar.

Pero, todavi% me venian muchas prenguntas a le mente.

/Sera el diferente de los otros nifios?. /Sera el capaz de

aprender conmigo?. Me doy cuenta ahora que era normal que

yo me hiciera esas preguntas acerca de nuestra futura

relacidon. Yo entiendo que no debo dejar que mis dudas e

inseguridades interfieran en mi relacion con un nifio. Hoy

me siento Inas segura, y estaba bien el no haberme formado

ninguna impresion de Yasar antes de llegar a conocerle.

Al pasar el tiempo, Yasar me ensefido que el era un nifio,

como cualquier otro y que los dos aprenderiamos juntos.

Yo vi a Yasar como un nifio, un nifio que solamente

necesitaba un poco mas de mi.

4 _ 16



Me di cuenta que debemos estar muy conciente de nuestras

actitudes cuando cuidamos a nifios con necesidades

especiales. Los nifios sienten nuestros sentimientos aun

cuando pensamos que los estamos escondiendo. Nosotros

debemos tratarlos como tratamos a nifios sin impediment-0s.

Debemos desarrollar expectativas reales con respecto a

sus capacidades.

Primer° conozca al nino
antes de formarse una
idea general de el.

El miedo y las dudas son
sentimientos normales a la
hora de enfretarse con un
desafio nuevo. Pero,
estos -sentimientos deben
estar acompanados de la
honestidad con uno mismo.

Nuestras actitudes y sen-
timientos pueden afectar
la relacion entre el nino
y uno.



EL NIRO EXAMINA SU
NUEVO AMBIENTE

Yasar era muy callado cuando ingres6 por primers vez,

el preferia jugar solo, lejos de los otros nifios. El

nunca habia estado en un Hogar, rer lo tanto, esta era una

experiencia totalmente nueva y desconocida para el.

Para ayudarle en la transicion, yo le pedi a su madre

que lo acompafiara en sus primeros dos dias. El y su madre

pasaron unas cuantas horas juntos en mi Hogar. El primer

dia le presents una variedad de juguetes, con el proposito

de observar cuAles le interesaban. En cierto momento, su

madre quiso que Yasar se interesara en cierto juguete,

pero el se nego. Yo console a la madre, un poco

diciendole, "Ya pronto llegara el momento apropiado. El

necesita sentirse confortable y seguro en este ambiente.

De esta manera el empezara a tener confianza en mi y en

todo lo que le rodea". Al tercer dia, Yasar pudo quedarse

en mi Hogar sin su madre, el lloraba al principio, cuando

su madre se iba, pero pronto el empezaba a jugar y se

olvidaba de sus lagrimas.

Como queria que Yasar se sintiera comfortable y seguro

en mi Hogar, me preooupe dc. no presionarl. Al principio,

se alejaba de las actividades del grupo y me podia ayuda

frecuentemente. Lentamente, con un pequefio aliento de mi

parte, empez6 a explorar los juguetes y la habitacion.

Poco a poco, se adapt6 a la nueva rutina y

- 6
18

1



Yasar empez6 a acercarse a las actividades del grupo y

finalmente a participar en ellas. El comenz6 a seguir las

reglas, a hacer mas cosas por si solo y a tomar sus

propias decisiones, sin mi ayuda. Finalmente, Yasar le

tom6 confianza al ambiente y me sent. contenta de

compartir el primer exito de Yasar.

Cuando un nino comienza en su
Hogar, recuerde:

Sea sensible a las
necesidades del nino.

No ponga presion sobre
el' nino.

Permita al nino explorar
su nuevo ambiente.

Programe actividades en
las que el nino logre exito
sin ayuda.

Dele al nino tiempo para
sentirse seguro en su
nuevo ambiente.



CONOCIENDO AL NIRO CON NECESIDADES
ESPECIALES

Yo sabia que la mejor manera de ayudar a Yasar era

llegar a conocerle. IQue le gustaba?. IQue le alegro, le

interes6 o aburri6?.

4=0

if

N

Yo le miraba, de reojo, para ver como reacionaba

frente a las diferentes situaciones. Tome notas y le

observe a diferentes horas del dia y en actividades

diferentes. Aprendi a reconocer el tiempo que se podia

concentrar en cierta actividad, que le distraia y que le

motivaba. Tambien me di cuenta de las cosas que podia

hacer y que cosas aun no habia aprendido. Por ejemplo,

aprendi que Yasar podia reconocer su nombre y ademes que

entendia cuando yo le decia "si" o "no". El podia sefialar

sus pantalones y zapatos, si uno se lo pedia, y tambien

podia sefialar su ojos, boca, manos y pelo.



Por medio de observaciones y de la relacion con Yasar,

pude planificar actividades apropiadas para el. Yo sabia

el tiempo que le tomaria en lievar a cabo cierta

actividad. Me di cuenta que el gozaba jugando juegos

como, sefialar su ojos, boca y nariz. Le gustaba que

aplaudiera con aprobacicin por lo que hacia. Empece con

los juegos que a el le gustaban mds. De esta, manera podia

pasar luego a otras actividades. Yo aprendi quien era

Yasar porque tome un tiempo para observarle y ser sensible

a sus "mensajes".

Tome tiempo para observar
a los nifios.

Sea sensible a sus
necesidddes

Planifique sus actividades de
acuerdo a las necesidades de
los nifios.



VER .AL NIRO NO AL IMPEDIMENTO

Al principio dude de que pudiera ensefiarle a Yasar.

Pense que tomara mucho trabajo, pero pronto me di cuenta

que el era como cualquier otro nifio. Mi propOsito no era

el de curarle, sino ofrecerle un.ambiente propicio al

aprendizaje, que le permitiera aprender a su manera. Me

di cuenta que Yasar era inteligente. Tambien aprendi que

todo los nifios aprenden a su propio ritmo.

Listed quiere a los nifios con necesidades especiales

como a cualquier otro nifio. listed les ofrece amor porque

quiere que ellos se sientan felices y contentos consign

mismos. Cuando ve sus caritas resplandeciendo de orgullo,

usted tambien comparte el exit° que an logrado.

Los fiifios con necesidades
especiales son ante todo,
nifios.

Los nifios aprenden a su propio
ritmo.

El papel que usted desempefia es:
ofrecer un ambiente propicio y
favorable que les permita a los
nifios el desarrollo total de
sus capacidades.

- 10 -
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Como podemos ver, un proveedor no debe presumir nada

acerca de un nifio que es nuevo en su hogar. El proveedor

debe tomar el tiempo necesario para llegar a conocer

mejor al nifio. Un nifio nuevo tambien debe tener el tiempo

necesario para que se acostumbre a su nuevo ambiente,

.siendo la obligaciOn del proveedor, el ofrecer un ambiente

confortable y favorable para el nifio. El proveedor

aprende las necesidades del nifio por medio de la

observacion, de esta manera se pueden desarrollar

actividades mAs productivas y agradables. Por esta razon,

cuando se trabaja con nifios, es importante ver a los nifios

com individuos que poseen necesidades diferentes. Un

nino con necesidades especiales, es ante todo un nifio. Lo

que queremos dar a entender es que uno debe ver y

comp.,,:ender al nifio en su totalidad y no solo a su

impedimento. No se le pide que les cure, pero si, que les

ayude a sentirse bien consigo mismos creando y estimulando

experiencias favorables a su desarrollo.



ACTIVIDAT,ES

En las siguientes dos paginas se presentan algunas de
las actividades de lenguaje que Barbaia utilizo con Yasar.
Estas son actividades simples que fueron apropiadas para
el nivel de desarrollo de Yasar. Debido a que Yasar
conocia ya algunas de las paites de su cuerpo y le gustaba
sefialarlas, Barbara decidi6 empezar con esta actividad.
Estas actividades le ayildaron a aprender palabras nuevas,
porque ellas ayudan a estimular las habilidades de
audiciOn y lenguaje.

( Busque en el apendice la explicacion de como
aplicar las actividades de este manual. )

Notas:
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Actividad 1: Entendiendo instrucciones.

Area: Lenguaje ( Receptivo )

Prerequisitos: El nifio debe ser capaz de identificar,
al menos cinco partes del cuerpo.

Proposito: Aprender como entender y seguir
instrucciones.

Materiales: El cuerpo del nifio

Ilustraciones que representen lo que
usted va a pedirle al nifio que haga
( por ejemplo, abra la boca, cierre
sus ojos )

Procedimiento:

1. Seleccione tres partes del cuerpo que el
nifio ya conoce. (ej.: ojos, manos, boca )

2. Sientese en frente del nifio y digale que van
a jugar. Expliquele que primro usted va a ser el
.maestro, y luego el.

3. Dole alguna instruccion, por ejemplo, abra su boca.
Modele para el, abriendo su boca.

4. Aliente al nifio a que imite su accidin. Entonces,
dole nuevamente la instrucciein pero, esta vez sin
modelar para el.
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5. Haga lo mismo con las otras partes del cuerpo
( par ejemplo: cierre los ojos, deme su mano, etc.).

6. Recuerde que debe elogiarlo, aplaudiendo
diciendole, "bien hecho", cada vez
que el nifio hace algo bien.

Sugerencias:

1. Usando de nuevo las ilustraciones, pongalas encima
de la mesa y pidale al nifio que imite al dibujo que
usted sefiale.

2. En case de que sea necesario, demuestrele lo que
usted quiere que el haga.

3. Sefiale cada una de las ilustraciones y aliente al
nifio a imitar cada una de ellas.

4. A medida que el nifio desarrolla mas habilidades,
digale que ahora el es el maestro, para que le de a
usted las intrucciones y haga lo que el pide.

5. Tome turnos con el nifio, dejando,a1 nino escoger
la ilustracion y usted imitando la ilustracidon.

6. Si usted tiene un grupo de nifios, puede hacer lo
mismo, esta vez dejardo que ellos se turnen.

7. Es importante que usted empiece con solo dos dibujos
y cuando el nifio lo hace bien, aumente el mintero de
ilustraciones e instrucciones a tres, cuatro, etc.

Sugerencia multicultural:

Incluya ilustraciones que representen diferentes culturas
y grupos etnicos.



Activliad 2: Siguiendo intrucciones Umples

Area: Lenguaje ( Receptive )

Prerequisitos: El nifio debe ser capaz de entender como
seguir intrucciones simples ademes de
pcder sefialar aferentes partes del
cuerpo.

PropOsito: Entender instrucciones simples, aprender
como mover su cuerpo de acuerdo a lo
que alguien le pida.

Materiales: Ninguno - solo el cuerpo del nifio.

Procedimiento:

1. Empiece por demostrarle al nifio, mientras va
diciendo las palabras correspondientes, por
ejemplo: "Mira, me estoy parando, me estoy
sentando", a la vez que usted se pone de pie, se
sienta, etc.

2. Despues diga la palabra, demuestrele y aliente
al nifio a que le imite.

3. Ejemplos de algunas acciones son: sientate, parate,
ven, recoje, corre, brinca, come, deme, toms,
limpia, etc.

4. Cuando el nifio ha aprendido una de las
instrucciones, entonces pase a la otra.

5. Recuerde elogiarlo, aplaudiendo o deciendo, "bien
hecho", cada vez que el nifio hace algo bien. Esto
alentara al nifio para aprender mas.

6. Recuerde mantener las intrucciones lo iris simple
posible. Empiece con una instruccion de una
palabra, por ejemplo: sientate. Entonces, cuando lo
haga bien use dos palabras, por ejemplo: sientate
aqui, corre rapid°, etc. Continue de esta manera
con oraciones mas complejas, por ejemplo: limpia la
mesa, sientate en la silla, dame la pelota.
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Sugerencias:

1. Si tiene un grupo de nifios, puede haber algunos
nifios que ya entienden estas instrucciones.
Usted puede usarlos como modelos, para demostrarles
a aquellos que estdn aprendiendo lo que usted
desea que hagan.

2. Si esta trabajando con un grupo, de nifios, usted
puede dar instrucciones diferentes a cada nitro,
mientras los otros observan y aplauden. Los nifios
aprenderan a tomar turnos, prestar atencion,
aprender a esperar y aprender a participar en
actividades de grupo.

3. Usted puede usar esta actividad justo antes de la
hora de almorzar, merienda o antes de salir afuera.

28
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Actividad 3: Aprendiendo sonidos diferentes en el
ambiente.

Area: Audici6n ( lenguaje receptivo )

Prerequisitos: El nifio debe ser capaz de ubicar la
fuente del sonido, moviendo su cabeza
en esa direccion.

Proposito: Reconocer e identificar sonidos
diferentes.

Materiales: Objetos de la casa que producen
sonidos, por ejemplo: un telefono,
la cerradura de un puerta, naves:
cuando se cierra una puerta, un
radio, etc.

Ilustraciones de una revista.

Procedimiento:

1. Escoja algun sonido, tal como al sonido que
hace una puerta al cerrar.

2. Cierre una puerta en su hogar, diciendole al
nifio, "Escucha a la puerta cerrarse".

3. Luego, preguntele al nifio, "Muestrame lo que esta
haciendo el sonido". Recuerde premiar al nifio
con aplaLsos o diciendole "muy bien".

4. Una vez que el nifio ha aprendido a hacer esta
actividad, usted puede reforzar lo aprendido
pidiendole al nifio que imite el sonido que escucha
cuando se cierra la puerta.

'5. Sigua el mismo procedimiento con cualquier otro
objeto de la casa.
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Sugerencias:

1. Cada vez que un objeto produce un sonido que es
familiar al nifio, preguntele que sefiale al objeto
y a la ilustracion correspondiente.

2. Usted le puede pedir al nifio cue imite el sonido,
( ej.: el telefono - "ring ring".

3. Luego usted podr& seguir el mismo procedimiento
con los sonidos de animales. Usted puede usar
ilustraciones de animales, al mismo tiempo que
le pide al nifio sefialar, ,e1, animal correspondiente.
Luego-pidale, al ilifiat que, repita el sonido de un
animal, despuis de usted, (ej.: gato, miau; dog,
guau, guad)

4. Usted tambien puede desarrollar esta actividad con
un grupo de nifios. Recuerde que cada nifio debe
aprender a esperar por su turno. Tambien, recuerde
premiar a cada nifio cuando resnmde bien.

5. Recuerde comenzar con unos pocos sonidos y de
acuerdo al avance de los nifios, aumentar el numero
de sonidos.

Sugerencia multicultural:

Si un nifio es de alguna cultura en particular, usted puede
usar objetos y animales que pertenezcan a su ambiente y
que el nifio este familiarizado con 'llos.



Actividad 4: Vocabulario.

Area: HablaA lenguaje expresivo)

Prerequisitos: El nifio debe ser capaz de reconocer
ciertos objetos familiares( haberlos
tocado, haber jugado con ellos y
demostrado interes en ellos).

Proposito: Repetir el nombre de objetos,
imitando a los adultos.

Materiales: Objetos de la casa, tales como:
frutas, animales, y muebles.

Procedimiento:

1. Comience por escoger, por ejemplo, dos frutas:
uvas y manzanas.

2. Muestrele al nifio la fruta y diga, por ejemplo:
- Mira, la manzana es grande.

La manzana es redonda.
La manzana es roja.

- Esta manzana huele bien.
( deje que el nifio sostenga y huela la manzana ).

3. Luego, tome las uvas y siga el mismo procedimiento
anterior. Describa las uvas diciendo:

- Estas uvas son pequefias.
- Mira, las uvas son verdes.

( deje que el nifio sostenga las uvas ).



4. Aliente al nifio despues que 61 ha tocado cada fruta
para que repita las palabras, "manzana" y "uvas",
despu6s de usted.

5. Premie al nifio aunque solo pueda decir
las palabras parcialmente, en forma positiva,
diciondole "bien" y repitiendo nuevamente la
palabra.

6. Cada vez que el nifio repita una palabra, alientelo
con un aplauso, carifio o con frases tales como:
"Bravo", "Buen trabajo", "td lo dijistes muy bien".

7. Luego usted puede cortar la manzana y describir
la parte interior de 6sta. Puede hacer lo mismo con
las uvas.

Sugerencias:

1. Usted puede afiadir mas frutas de las que el nifio
ya conoce, asi aumenta su vocabulario.

2. Usted puede hacer lo mismo con los muebles,
animales, comidas, etc.

3. Si tiene un grupo de nifios, siga el mismo
procedimiento. Asegurese de que cada nifio
repita cada palabra al menos dos veces.
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MINNII

APRENDER ES DIVERTIDO TANTO PARA EL PROVEEDOR COMO PARA EL
NIRO CON NECESIDADES ESPECIALES.

Tener exit°, no importa que tan pequefin sea, a la hora

de aprender es una experiencia agradable tanto para el

nifio con necesidades especiales, como para el pioveedor.

Maria tenia un retraso en su desarrollo, en comparacion

con los otros nifios de su misma edad. Pero, este retraso

no fue'obst&culo alguno para que ells siguiera

aprendiendo. Ni fue tampoco un obstaculo para que Sarah,

su proveedora, buscara nuevas formas de entretenimiento

que guiaran a Maria en la direcciein correcta.

Este capitulo ofrece algunos conceptos b&sicos sobre

el aprendizaje y tambien, provee informaciein dtil que

cualquier proveedor debe poseer, si quiere ofrecer

experiencias de aprendizaje positivas a los nifios.

Cuando lea este capitulo, vea si puede encontrar las

respuestas a las siguientes preguntas.

IPor que es importante para el proveedor ser
sensible a los cambios en las necesidades del
nifio ?.

IPor que es importante saber a quo nivel est& el
nifio en su desarrollo ?.

LPor que las actividades en secuencia y el use de
la repet3cion son importantes en el aprendizaje del
nifio?.

IPor 4116 es importante asegurarse que el nifio logre
el exito ?.

-22-
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SARAH Y MARIA

Mi experiencia con Maria empez6 hace un afio y medio.

Yo no soy una terapista profesional Pero, siempre pense

que yo podia ayudarle. Yo base ini trabajo en el amor, la

paciencia y la prActica. La primera vez que vi a Maria,

senti un gran carifio por ella, tal vez no solo por el

hecho de que soy una proveedora sino tambien, que soy una

madre que tambien tiene un nifio con problemas. Yo creo

que a causa de mi hijo, he desarrollado una gran

sensibilidad hacia los nifios con necesidades especiales.

Cuando Maria empez6 a venir a mi Hogar, ella solo

pesaba 13 libras, ella tenia 17 meses y estaba retrasada

en su desarrollo en comparacion con los otros nifios de su

edad. Ella no podia sostener su cabeza y ademis padecia

de alergias y de los dientes. Sin embargo, estos

problemas no iban a ser obstaculos para que yo le ayudara.

Para mi, ella no era 'una nifia diferente, sino una nifia que

necesitaba un poco 'Ms de mi atencion y cuidado.

El pediatra de Maria recomend6 que ella recibiera

terapia. Como resultado, una terapista ocupacional (una

persona que ayuda al desarrollo motriz del nifio) y una

educadora egi5bdiai Iiih&-i5eftofia que d§tiffula el

pensamiento del nifio y las habilidades para ayudarse a si

mismo) venian a mi Hogar tres veces a la semana. Ellos

35
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no solo trabajaron con Maria, sino que tambien me daban

ideas de qomo yo podia ayudarle. Ellos me ensefiaron

ejercicios simples para que Maria hiciera y actividades

que estimularan su pensamiento.

Mientras Maria estaba en' mi Hogar, aprendi bastante

con ella y con los terapistas.

SENSIBILIDAD A LOS CAMBIOS EN LAS
NECESIDADES DEL NIRO

Maria habia pasado bastante tiempo en hospitales.

Como resultado, ella podia ponerse muy inquieta con la

gente que trabajaba con ella. Ella lloraba, peleaba y se

resistia a que le ayudaran. Con el tiempo, ella empez6 a

acostumbrase conmigo. A mi, me tom6 cierto tiempo

ajustarme a su caracter y necesidades. Me di cuenta si de

lo importante que fue reconocer sus cambios de humor.

- 24-
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Tambien aprendi la importancia de seleccionar periodos

apropiados en el dia para trabajar con ella. Los momentos

del dia en que ella se encontraba irritable o con suefio,

no eran propicios para trabajar. Aprovechaba su

curiosidad y posponia cualquiera otra actividad que yo

hubiese planificado. Si ella estaba llena de energia,

realizabamos una que tendria como proposito hacer use de

esa energia. Si ella estaba Inas calmada, trabajfibamos con

una actividad mAs suave. Cuando Maria no estaba lista

para llevar a cabo alguna actividad, ella se resistia y

como resultado nos quedabamos frustrados y desilucionados.

Yo aprendi a ser flexible y a leer sus "mensajes".

Recuerde darse cuenta del estado
de finimo del nifio, cuando seleccione
cierta hora del dia para llevar a
cabo alguna actividad.

Seleccione la actividad apropiada, ya
sea activa o pasiva.

Seleccione el tiempo apropiado
para llevar a cabo la actividad.

Sea flex3,ble.

3e
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CONOCIENDO EL NIVEL DE DESARROLLO
EN QUE EL NIRO SE ENCUENTRA

Yo no estaba segura de lo que Maria podia hacer cuando

empece a trabajar con ella. Lo descubri por ensayo y

error. Un dia decidi ayudarle a sostener un objeto en

su mano. Debido a que ella todavia no se podia sentar por

si misma, la puse de espaldas y le coloque cerca de ella

un sonajero. Maria miraba al sonajero, trataba de

levantar su brazo y luego se ponia a liorar. Me di

cuenta que ella tenia problemas levantando su brazo cuando

estaba de espaldas. Entonces trate algo diferente. La

acoste de medio lado, con su cabeza apoyada en una

almohada, en una posicion confortable, desde donde le

fuera mas fholl ver y alcanzar el juguete. Aprendi que,

el desarrollo motrii de Maria no estaba lo suficientemente

desarrollado para permitirle estirar su brazo, mientras

estaba de espaldas. De esta manera, me di cuenta

gradualmente lo que ella podia y no podia hacer, y aprendi

que las actividades eran apropiadas para Maria.
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ZPuede usted imaginarse si yo hubiese continuado poniendo
juguetes donde Maria no los podia alcanzar?. Habriamos
terminado frustrados y habriamos abandonado la actividad
con un sentimiento de desilucion.

Con este ejemplo de Maria, uno realmente puede ver lo
importante que es conocer el nivel de desarrollo del nifio,
ademes de 'saber lo que un nifio puede y no puede hacer.
Antes de comenzar cualquier actividad, pregentese a usted
mismo: "ZQue tipo de habilidades necesita el nifio para
poder hacer esta actividad?".

Recuerde lo siguiente cuando
este planificando actividades para
los nifios:

Observe el nivel de desarrollo
del nifio.
Conozca lo que el nifio puede y
no puede hacer.

Conozca el tipo de habilidades
que el nifio necesita para poder
llevar a cabo la actividad.

Haga que cada actividad corresponda
a las habilidades que ya tiene
el nifio.

Si usted no conoce del todo el
nivel de habilidad que el nifio
posee, no dude en pedir ayuda
al terapista o a los padres.

- 27 - 39



Br, VALOR DE LAS ACTIVIDADES EN SECUENCIA
Y DE LA REPETICION

Cuando Maria finalmente aprendi6 a sostener su cabeza

y a sentarse, estop le permiti6 abrir la puerta a un

nuevo mundo. Ella podia ver mucho rads a su alrededor y

fue muy emocianante para las dos. Maria habia logrado

ciertas habilidades que nos permitieron avanzar hacia

actividades mas desafiantes.

La secuencia de las actividades, es un proceso en

que se in.icia con una actividad simple y luego que el nifio

la ha logrado se prosigue con actividades 'Ms dificiles.

Maria habia avanzado un proceso largo. Ella finalmente,

aprendi6 a alcanzar y a coger un objeto. Pero, antes de

poder llegar a este punto, Maria tuvo que conquistar

ciertas habilidades simples, empezando con la tarea simple

de poder enfocar su vista en el objeto. Una vez que pudo

ver al objeto, ella tenia que over su brazo y mano hacia

el objeto. Luego, tenia que aprender a abrir su mano y

coger el objeto. Estos eran todos los pasos y habilidades

que Maria necesitaba antes de ser capaz de coger un

objeto. Despues, tenia que aprender a dejar caer y

levantar un objeto, para finalmente poder sacar y meter

objetos en un envase.

Cada actividad requeria habilidades mayores. Para

Maria, tuve que dividir las habilidades en pequefios pasos

4o
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y tuve que planificar las actividades en secuencia,

hasta que ella pudo colocar los objetos en el envase.

Ella no logr6 estas habilidades en solo un dia, ni

en una semana. Le tom6 bastante prictica y repetici66.

Los nifios necesitan practicar las habilidades, una y otra

vez, antes que de lograr un control total sobre ellas.

Planifique las actividades en
secuencia.

Comience con una actividad
simple y cuando el nifio este
listo, pase a actividades mas
desafiantes.

Divida las actividades en
pasos ma's pequefios.

Un nifio aprende a traves
de la repetici6n.

- 29 -
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LA CREATIVIDAD Y SUS RECOMPENZAS

Una de las razones por las cuales me gusta trabajar

con ninos, es que me permite ser creativa. He aprendido a

pensar como un nifio para poder crear ideas nuevas. Maria

fue realmente un desafio Para mi. Yo me preguntaba a mi

misma, "LQue puedo hacer para motivarla?". Por ejemplo,

yo queria que ells imitara sonidos que yo hacia. LQue

podia hacer para llamar su atencidn?. Decidi ponerme

pintura de labios brillante y hacerle muecas. A Maria le

encantaba. Ella me miraba y luego lentamente empez6 a

imitarme. Yo le habia atraido hacia el aprendizaje. Los

ninos reaccionan de manera mas positiva frente a

cualquiera actividad cuando se les presenta de una forma

creativa y entretenida. La pintura de labios y una cara

graciosa fueron las dos Unicas herramientas que necesite

ese dia. Todavia mantengo lo que aprendi de e.sa

experiencia y trato de hacer cada actividad con los ninos,

tan entretenida como sea posible.

Haga del aprendizaje algo
entretenido y atractivo.

Use su imaginacion.

- 30 -
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LA IMPORTANCIA DE TENER EXITO EN
EL APRENDIZAJE DEL NIRO

El significado del exit° para un nifio, es una de

las cosas mas importantes que aprendi de mi relacion con

Maria.

Al entender las necesidades de Maria, pude ofrecerle

experiencias exitosas para su aprendizaje. Estas

actividades fueron un exit°, por la simple razOn de que yo

sabia lo que ella necesitaba. Empece con actividades que

ella pudiera realizar. Su primer exit° la motivO a que

tratara otras actividades que demandarin mas de ella.

Escogi el tiempo correcto para jugar con ella y conocer

sus estados de animo. La elogie e hice de las actividades

algo entretOnido. El exit° le permitiO a Maria aumentar

la estima de si misma. Sintiendo que podia lograr ciertas

cosas, Maria tuvo confianza para tratar otras actividades

c e exigian mas de ella. Para mi, este fue el regalo mas

importante que le pude dar.

Darle a un nifio la oportunidad
de tener exito, le ayudara a
aumentar la estima de si mismo y
y le darn confianza para enfrentar
nuevos desafios.

4 3
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Como podemos ver, es de vital importancia que las

personas que cuidan nifios sean sensibles a las necesidades

de ellos; de esta manera, el proveedor podra ayudar mejor

al desarrollo del nino. Uno no necesita tener un nifio con

impedimentos, para ser sensible a sus necesidades. Es una

habilidad que'se desarrolla con el.tiempo y la

experiencia. Al conocer las habilidades que tiene un

nifio, el proveedor-puede asegurarse de que no le

presentara actividades que le frustraran; sino que, al

contrario, le ayudaran al nifio a aprender y a sentir que

ha logrado algo. Al nifio, el exit°, le estimulara a

seguir adelante.y le permitira probar actividades nuevas e

interesantes.

- 32 -
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ACTIVIDADES

Las siguientes son algunas de las actividades que

realice con Maria, que son adecuadas paia nifios pequefios.

Recuerde que es importante conocer las habilidades que el

nifio debe ya tener para realizar estas actividades. Ademas

recuerde presentar estas actividades de una manera

entretenida. Estas actividades deberian estimular

movimientos y sonidos en nifios 2equefios, siendo estos dos,

prerequisitos para llevar a cabo actividades alas

complejas.

NOTAS:
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Antividad 1:

Area

Prerequisitos:

Proposito:

Materiales:

Procedimiento:

Imitando sonidos

}labia ( Lenguaje )

La nina debe ser capaz de ver a la cara
y boca de alguien y poder mover su
boca de la misma manera que la otra
persona lo hace; ademds debe ser capaz de
producir sonidos y de vocalizar.

Ensefiarle a la nina que ella puede aprender
observando e imitando a otros. Ensefiazle a
imitar sonidos y Inds adelante palabras.

Una cara bien expresiva; un ldpiz de labios
brillante puede ayudar al nifio a ubicar
su boca.

1. Con la nina tendida de espaldas mirando adelante o,
sentada con apoyo, con su cara de manera que le mire
a usted mueva su cara a una distancia de .8 a 10
pulgadas de la cara de la nina, luego haga ruidos
con su boca para llamar su atencion. Abra, poco a
poco, su boca y espere a que la nina haga lo mismo.
Sonriale, probablemente la nina la imitard Inds
rApidamente. Cuando lo haga, elOgiela y sonriale de
nuevo.

2. Trate alguna otra expresion o movimiento con su
boca, por ejemplo, uno que la nina ya conozca.
Cuando la nina la imite, sonriale y digale:
"Buen Trabajo".



3. Cuando la nifia la imite, trate de nuevo con una
mueca que la nifia no conozca. Si la imita, sonriale
y felicitela. Si no la imita, regrese de nuevo a
las expresiones que conoce, luego trate otra vez con
expresiones nuevas.

4. Cuando ella imite las expresiones, empiece con
sonidos' simples, tales como: "Ah" or "Oh". Espere
a que ella la imite. Si lo hace, sonriale y digale,
"ibien dicho!", si no la imita, trate otras
expresiones. Si ella hace algan sonido, sonriale y
felicitela. Repita este paso, incrementando el
numero de sonidos que ella pueda imitar. Pronto la
nina estard lista para decir palabras sencillas.

Sugerencias:

1. En un grupo de nifios, algunos de los mayores pueden
tomar turnos y ensefiarle al nifio a hablar. Ellos
pueden tener Inds exit° con la muecas. Luego usted
les puede ensefiar como ensefiar sonidos.
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Actividad 2:

Area:

Del pie a la boca

Movimiento ( Motor )

Prerequisitos: El nifio debe ser capaz de agarrar
objetos can sus manos y llevarlos
a la boca, ademas de poder doblar
su cintura sin ningun problema.

PropOsito:

Materiales:

Procedimiento:

Fortalecer los mdsculos del estomago,
ensefiarle que tiene pies y estirar
los mdsculos de su espalda y piernas.

Ninguno, a veces es divertido hacer
esto en frente de un espejo.

1. Cuando el nifio este de espaldas, lleve su cara
cerca de la de el y llame su atencion hablandole.
Diga .su nombre y "..., Zdonde estifin tuspies ?".
Ponga eus manos bajo el trasero del nifio y levAntelo
delicadamente, levantando sus piernas y caderas y
llevando sus pies hasta su cabeza. Digale, "Coge
tus pies" y ayddele a alcanzar y tomar sus pies. Si
el trata de ilevar sus pies a la boca, usted le
puede ayudar, pero no lo fuerce mucho. Si nota que
el nifio est& inquieto o no estA confortable
entonces, dejele tocar sus pies y jugar can ellos.
HAble2e de sus pies, y alientele por ser tan
inteligente. Deje que mantenga sus pies arriba o si
no puede entonces ayddele. Baje y suba sus pies
varias veces, permitiendo que el haga parte del
trabajo.



2. Haga lo mismo que hizo en el paso #1, pero no le
levante su piernas y pies hasta arriba, pare cuando
esten mas o menos a la mitad y deje que el trate de
llevarlas por si solo hasta arriba. Si lo hace,
digaie: "iBien hecho!, llevastes tus piernes hasta
arriba, aqui estan tus piernas!". Si el no trata de
llevar sus piernas hacia arriba o si trata, pero
fracasa, levantele sus piernas hasta arriba. Deje
que agarre sus pies y ayudele a llevarselos a la
boca, si trata de hacerlo. Si no, empidelos un poco
mas cerca que la vez anterior, pero sin forzar
mucho,. Pare si el empieza a sentirse incomodo.
Continue haciendo lo mismo hasta que el pueda
levantar sus pies desde la mitad hasta arriba.

3. DespueS de haberle diaho, "Idonde estan tus pies?",
ponga su mano debajo de su trasero y piernas.
Espere hasta que el trate de levantarlos
hasta arriba, por si mismo. Si lo logra, alientele
y ayudele a tomar sus pies. Si no trata de
levantarlos, o si trata pero falla, ayudele.
Repita lo anterior hasta que el pueda levantar
sus piernas desde una posicion cerca del suelo o
de la cama. Apidele a tomar sus pies y llevarlos
a su boca. Recuerde tratarlo delicadamente.

4. En esta actividad usted quiere que el pueda
levantar sus pies y llevarlos a la boca, cada
vez que el lo desee. Repita los primeros tres
pasos, hasta que usted note que el lo puede hacer
por si mismo al menos dos o tres veces..

Sugerencias:

1. En un grupo de nifios, los mayores pueden hacer
"ejercicios", por ejemplo: la b.f.cicleta, etc.,
mientras usted hace la actividad con el nifio.
Tambien los nifios que tengan mils de cuatro afios
de edad, pueden ayudar al nifio a levantar sus
pies, siempre y cuando usted este presente para
recordarles que deben hacerlo suavemente.



Actividad 3:

Area:

Prerequisito:

Proposito:

Materiales:

Procedimiento:

Sirviendose los alimentos con los dedos

Ayuddndose a si mismo -- comer

El nifio debe ser capaz de levantar
objetos pequefios con sus dedos y
poder poner cosas en su boca.

Ensefiarle que el puede tener algan
control sobre su alimentacion y su
vida; ayudarle a sentirse bien cuando
hace las cosas sin ayuda.

Una silla comfortable para el nifio,con
una bandeja o una mesa que le llegue
hasta la cintura. Pedacitos de comida
suave, como: banano, queso, pan, etc.

1. Ponga a la nina en la mesa y digale, "Ihora de
comer!"( o cualquier otra coca que usted dice

cuando llama a los nifios a comer ). Ponga uno o
dos de los trocitos de comida la bandeja,
enfrente del nine- y llama su atencion dando
unos golpecitos a la bandeja o diciendo, "imira,
banano!". Espere a que ella alcance la comida.
Si lo hace, ayudele a llevarla a su boca y
elogiela. Si no aicanza la comida o si trata
Pero no lo logra, ayUdele a cogerla y llevarla
a su boca. Diga, "immm..., banana rica!". Diga
su nombre y "..., puede comer por si sola".
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2. Coloque unos cuantos pedacitos mAs de comida en
la bandeja o mesa y deje que ella trate de
levantarlos. Prestele ayuda en caso que la
neoesita. Recuerde decirle que bien lo esta
haciendo. Dele un tipo de comida diferente pero,
que sea suave ( por ejemplo: zanahorias
cocinadas, etc., si todavia no tiene dientes ),
o algo duro como galletas, si ya tiene dientes.

Si ella no quiere llevar la comila a su boca, usted puede
tratar de poner su dedo en pudin o mantequilla de mani o
cualquirlr otra comida que tenga esta consistencia, luego
ponga sus dedos en su boca. Una vez que ella entienda que
ella puede poner sus dedos en la corida y luego en su
boca, trate de nuevo con los otros alimentos.

Sugerencias:

Esta actividad puede llevarse a cabo con una nina que
todavia no puede sostener su cabeza, si se le mantiene

nabeza gpoyada, de manera que la cabeza no se le vaya
hacia atras, ella no se ahogue con la comida. Por
supuesto, la mejor hora para esta actividad es la hora del
almuerzo y de la merienda, asi la nifia puede aprender de
los otros nifios.
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Actividad 4: Dando objetos

Area: Lenguaje, movimiento de las manos y
dedos. ( motor fino )

Prerequisitos: El nifio debe ser capaz de levantar objetos
y dejarlos caer sin dificulta. El nifio
debe ser capaz de entender instrucciones
simples.

Proposito: Ensefiarle a responder cuando se le
pida hacer algo; y ensefiarle a
compartir y confiar en la gente.

Materiales: Juguetes pequefios u otros objetos
que al nifio le guste levantar y
jugar con ellos.

Procedimiento:

4- Cuando ella este jugando con un juguete en su mano,
acerque su mano a la de ella y mencione su nombre
y "..., dame el juguete". Ella puede ofrecerle el
juguete pero retiralo de nuevo. Esta actividad sera
como un juego para ella y es bueno si usted toma
parte en el. Deje que ella ponga el juguete en su
mano, cierre la mano y abrala de nuevo cuando ella
trate tomar el juguete. En poco tiempo, ella dejara
el juguete en su mano. Si lo deja, dele las
gracias, "Me diste un juguete". Deselo de nuevo.
En caso de que ella no le de el juguete, continue
con el juego por un rato. No be quite el juguete a
la fuerza.
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2. Despues de un rato, ofrezcale los juguetes que ella
tenia durante el paso #1. Diga su nombre y "...,
aqui esta el juguete". Deje que ella tome el
juguete, entonces de nuevo llOmela por su nombre
y "..., dame el juguete. Juegue de nuevo con ella
si ella lo desea. Repita varias veces la primera
parte del paso numero #1, hasta que ella le de el
juguete. Y cuando se lo de, alientele, agradezcale
entonces, deselo de nuevo.

Trate de no quitarle el juguete, sino que ella se lo de
por su propia voluntad. Si ella agarra algun objeto que
le pudiera ocacionar algun dafio, entonces usted debe de
quitArselo.

Si ella no quiere darle el juguete, trate de ofrecerle
algo a cambio de este. Usted puede tambien hacer un juego
de esta situacion, firalmente regresando al paso numero #1
de nuevo. Pero, si ya ha aprendido que puede confiar en
usted, que no le quita los juguetes, ella podria
entregarle el objeto peligroso cuandc usted se lo pida.
En este caso, usted le puede dar otro juguete para que
ella juegue.

Sugerencias:

Un grupo de nifios puede sentarse formando un circulo y
pasarse objetos de uno a otro. Usted puede ensefiarles,
los.nombres de objetos nuevos y texturas nuevas. Los
nifios mayores pueden jugar esta actividad con los Inas
pequefios. Lo Ltt.ico que usted tiene que hacer, es
ensefiarles como hacerlo.

Sugerencias multicuiturales:

Si un nifio pertenece a alguna cultura en particular, usted
puede usar juguetes que provengan de su ambiente.
Recuerde que el nifio deberd estar familiarizado con el
juguete, ademds de gustarle. Pregdntele al padre o a la
madr por el juguete favorito del nifio.
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COMO LLEVAR A CABO UNA ACTIVIDAD.

Saber coma presentar cada una de sus actividades es

importante. LEst& usted preparada para la actividad?.

LAlienta usted al nifio durante la actividad". Si la

respuesta es "si", entonces usted esti mejor preparada

para llevar a cabo las actividades. Si la respuesta es

"no", entonces usted puede encontrar obstaculos para

obtener el exit° que desea en cada actividad.

En este capitulo, Denise comparte con nosotros llgunas

de sus sugerencias para preparar y presentar actividades.

Como prueba de sus exitos veremos algunas de las

experiencias positivas que tuvo con Raul.

Cuando lea este capitulo, vea si puede encontrar las

respuestas a las siguientes preguntas.

1.65mo debe prepararse un Proveedor para una
actividad?

ZCOmo debe presentarse una actividad.?

&Qui significa refuerzo positivo y cuAles son
algunas de las maneras de darlo?

ZPor que las actividades deben ser simples y
cortas?

55
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DENISE Y RAUL

traves de los afiosl trabajando como provee4ora he

aprendido algunas cosas de valor. El haber planificado un

sin numero de actividades, me ha ensefiado lo importante

que es, el mantener las actividades simples y cortas.

Ademas, he aprendido que premiar al nifio por medio de

elogios, lo ayudard a seguir adelante. Todos estos puntos

me ayudaron con Raul, un nifio con necesidades especiales

y con todos los demas nifios que han pasado por mi Hogar.

Raul era gemelo. Su peso, a la hora de nacer, fue

bajo compared° con el de su hermano. En sus primeros

meses, Raul pasaba la mayor parte de su tiempo irritado,

comia poco y dormia por pequefios periodos de tiempo, Los

dos hermanos vinieron a mi Hogar cuando tenian dos meses

de edad. Cuando el y su hermano tenian siete meses de

haber nacido, el doctor estaba preocupado por el

desarrollo motriz de Raul, que parecia estar por debajo

del promedio en relacidn a otros nifios de su edad.

El doctor recomend6 una terapista ocupacional y pronto

una terapista empez6 a visitarnos, dos veces por semana, a

Raul y a mi en mi Hogar. La terapista nracticaba con

Raul cierto ndmero de ejercicios y juegos , para poder

estimular su desarrollo motriz. Ella comparti6 algunas de
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sus actividades conmigo, de esta manera cuando yo tenia el

tiempo podia ponerlas en practica con Raul.

Raul tiene ahora dos alias y su desarrollo es

tan normal como el de su hermano. Raul ha demostlado un

gran progreso y se que yo tuve alguna participacion en su

exit°.

il
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PREPARANDOSEPARA UNA ACTIVIDAD

Cada vez que me reuno con Raul o los otros nifios para

llevar a cabo una actividad, trato de estar preparada.

Tambien trato de que el ambiente sea propicio. Si quiero

trabajar con Raul., planifico alguna actividad para que los

otros ninos trabajen en un cuarto separado o planifico Alma

actividad que envuelva tanto a Radl como al grupo. Si no

planificara algo que hacer con los otros nifios,

probablemente no lograria toda la atencion de Raul.

Yo me pregunto: "1.Se sienten los nifios confortables y

listos para la actividad?". Por ejemplo, con Radl trato

de estar segura que este sentado confortablemente y que

este atento. Trato de ver si existen demasiadas

distracciones alrededor. Trato de que hays poco ruido y

que no esten prendidas la television o radio, que le

puedan distraer.

astan todos los juguetes guardados?. LTengo todos

los materiales que requiere la actividad?. LHay

suficiente luz?. Estas son preguntas que deben hacerse

antes de empezar la actividad.

Yo tengo el cuarto arreglado de tal manera que puedan

haber pocas distracciones.

5u
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Yo utilizo este espacio con uno o varios nifios que,

para desarrollar la actividad, requieren mas atencion. Un

espacio como este les ayuda a enfocar su atencion cn mi.

Hay ciertos dias en que ningunacantidad de

planificacion ayuda. Todos sabemos de esos dias (cuando

el tiempo no nos permite salir afuera, dias cuando el

nivel de energia esta muy alto, o algunos de nosotros nos

sentimos muy mal a causa de algan resfriado). Sin

embargo, la planificacion y el establecimiento de un

ambiente Optimo, son las bases para el resultado positivo

de cualquiera actividad.

Planifique sus actividades.

Tenga sus materiales preparados.

Asegurese que la sala esta bien
iluminada.
Asegurese que no hayan
distracciones para los nifios.

Asegurese que los nifios se
sientan Bien y confortabJes
para la actividad.
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LA ACTIVIDAD DEBERIA SER CORTA Y SIMPLE

Planificando actividades para Raul aprendi que 6stas

deberian ser cortas y simples. Un dia Raul y yo estAbamos

entretenidos jugando, entonces guise tomar ventaja del

buen humor que Radl tenia. Despues de cinco o seis

minutos, 61 perdi6 inter6s. Entonces, me di cuenta que

estaba cansado y que no deberia utilizar mAs de cinco

minutos er, una actividad, con 61. Tambien me di cuenta

que era mejor tener varias actividades, de poca duraci6n,

durante el dia. Con el tiempo, y con Inds prActica logre

que las actividades durarAn un poco mas de tiempo.
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Estas actividades necesitaban ser simples. Yo no

debia introducir varias actividades al mismo tiempo. Esto

no solo con Raul, pero con todos los demAs nifios. Cuando

trataba de hacer varias cosas al mismo tiempo, los nifios

perdian interes. Los nifios usualmente prefieren y gozan

mAs si repiten las actividades que ya conocen. Y uno de

mis objetos principales era que, tanto Raul como los

otros nifios, terminaran cada actividad con un sentimiento

de satisfaccion y de haber logrado algo.

Observe canto tiempo puede el nitro
estar atento en una actividad.

Haga la actividad simple.

GUIANDO AL NIRO CON NECESIDADES ESPECIALES,
A TRAVES DE LA ACTIVIDAD

Me he dado cuenta que, ayudando a un nitro en cualquier

actividad le da mayor confianza en seguir tratando de

hacerla. Esto me ayudo con Raul y con otros nifios. Por

ejemplo, cuando Raul necesita un poco de ayuda, yo le

demuestro primero lo que quiero que el haga y le ayudo

fisicamente si es necesario. Le guio a trav6s de la

actividad y al mismo tiempo que le doy intrucciones como,

" Sientate en to silla asi, Raul". Esto se lo repito

61.
- 50 -



varias veces. Cbmo siguiente paso, le ayudo menos

fisicamente pero, le ayudo ddndole instrucciones, por

ejemplo: "Sientate en tu sills, con las piernas enfrente".

Puede que le toque las piernas suavemente. Esto lo repito

varias veces hasta que este listo para el siguiente paso.

En el proximo paso, solo uso palabras y muecas sin ningun

tipo de intervencicin fisica. En el quinto paso, solo uso

palabras, por ejemplo: "Raul, sientate en tu silla". Solo

le ayudo a traves de intrucciones verbales, hasta que el

pueda hacerlo solo.

Estos pasos pueden ser usados con un nifio, que tenga

problemas entendiendo instrucciones verbales. Le ayuda al

nifio a traves de su apendizaje.

Ayudandc al nifio a traves de una actividad

Prime- o: Demuestrele como se debt: ejecutar la
actividad.. Modele.

Segundo: Ayadele al n3_1.10 fisicamente y con
algunas explicaciones verbales.

Tercero: Disminuya la ayuda fisica, haga uso
de ayuda verbal.

Cuarto: Use gestos y palabras, solamente.

Quinto: Use solo instrucciones verbales.

Repita cada uno de estos pasos hasta que
el nifio estO listo para seguir adelante.
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REFUERZO POSITIVO

Todos saben lo bien que se siente recibir cualquier
tipo de comentario positivo acerca de nuestro trabajo, de
nuestros padres. Nos sentimos bien con nosotros mismos y
al mismo tiempo que nos motive para seguir adelante. Los
nifios tambien requieren este tipo de estimulo.

Conociendo ni3os, me he interesado en saber que cosas
son las que les gusts como refuerzo positivo; una sonrisa,
un abrazo, un aplauso, oraciones de alabanza, etc. Para
ellos, el recibirAlabanzas les ayuda a sentir alto en lo
que hacen. Les ayuda a seguir adelante, buscando tareas
nuevas y que demanders mss de ellos.

La siguiente es una lista de a!gunos de los puntos que
hay que tener en mente cuando se alaba a un nifio.

Alabe al nifio, si hay sentido en ello. Si un nifio
fella una tarea, no solamente digale: "iEso estuvo
bien!", pero aldbele correctamente diciendole:
"Ese fue an buen intento, tratemos de nuevo"

Sienta realmente lo que le dice. Demuestre
entusiasmo y asentimlento con la voz y muecas.

Recuerde averiguar el tipo de refuerzo que la
agrada al nifio. Urefiere aplausos o un abrazo?.

Siempre refuerce con alabanzas en el momento
preciso que el nifio hace lo que se le dijo.

Recuerde ser consistente con el refuerzo positivo.
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USTED ES MUY IMPORTANTE EN EL MUNDO DEL kg0

Cualquier actitud negativa que uste tenga, sera recibida

por el nifio y afectara su seguridad. Nuestro objetivo es

el de desarrollar en los nifios conceptos saludables de si

mismos.

Raul pudo haber tenido algun retraso en su desarrollo

motriz, pero esto no fue un obstaculo para su aprendizaje.

IPor que?. Porque Raul se sentia seguro de si mismo. No

importe: que tan pequefio era lo que lograba, siempre se le

alabo por sus esfuerzos. El sentimiento de poder lograr

cosas, se le fortalecio con las alabanzas. Con el exito

viene el sentimiento de satisfaccion y de valoraciOn.

Raul creciO y enfrento nuevos retos en su vida, gracias a

todo el refuerzo positivo que se le brindo.

El refuerzo positivo produce
un aprendizaje exitoso.

1,\magma *sae
r.Z1;),%%1

RECUERDE
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Este capitulo ha expuestc aspectos importantes para

presentar actividades. Ha explicado la importancia de

tener un ambiente apropiado. Que la actividad deberia ser

ccrta y simple, que los nifios deberian estar preparados y

que el refuerzo positivo es un ingrediente importante.

Recuerde que a los nifios les encanta tratar nuevas

experiencias cuando han tenido exito con otras. Por esta

razein, toda actividad debe ser planificada en su mas

minino detalle, para asi poder garantizar su exit°.
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ACTIVIDADES

Denise ha tenido algunas experiencias positivas con

Raul. A continuacion se describen algunas de las

actividades que Denise use con Raul y para ayudarle a

desarrollar sus habilidades motrices. Estas actividades

no hubiesen sido efectivas por si solas, de no ser por el

trabajo en conjunto entre Denise, los padres y el

terapista. AdemAs, es importante recordar que se tomaron

muy en cuenta tanto las necesidades del nifio como su

ambiente. El refuerzo positivo fue una clave importante

en el exit° que se obtuvo con Raul.

Notas:
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Activity 1: Sentarse

Area Motora

Prerequisitos: El nifio, cuando este acostado sobre su
estomago, debe poder levantar su cabeza,
poder apoyarse en sus antebrazos y rodar.
Deber& tambien poder seguir, con sus ojos,
objetos que se muevan, ademAs de alcanzar
y agarrar objetos que se ccloquen cerca
de el.

Proposito:

Materiales:

Procedimiento:

Desarrollar habilidades fisicas para
la transicion de estar acostado a sentado.

Sonajero de tamafio adecuado para que el
nifio lo pueda alcanzar.

1. Use o arregle una esquina, luea coloque
almohadas en ella.

2. Coloque al nifio sobre las almohadas y luego coloque
sus manos en las caderas del nifio. Deje que se
impulse hacia adelante y que el nifio se siente.

3. Coloque al ,nifio de lado. Este segura de que el
brazo y la pierna esten en posicion recta. Tome
su pierna superior y crdcela sobre la inferior de
manera de que esta quede de frente. Use su mano
para mantener al nifio de lado y la cabeza hacia
adelante.

4. Coloque un juguete frente al nifio y haga que el lo
mueva o golpee.

Sugerencias:

1. Usted puede colocar un juguete en frente del nifio,
para que el haga use de su brazo inferior a la
Nora de querer alcanzar al juguete.

2. Usted tambien puede sentar al nifio en una de sus
rodillas, sostenga las manos del nifio con las suyas
para que se equilibre. Luego dale al nifio algun
juguete que lo tome con sus dos manos. Entonces
coloque sus manos en las caderas del nifio para darle
apoyo. No deje que el nifio se apoye en usted. La
espalda del nifio debe estar a distancia de la suya.



Actividad 2: Rodar

Area: Motora

Prerequisitos: El nifio, cuando este acostado sobre su
est6mago, debe poder levantar su cabeza y
levantarse apoyindose sobre sus
antebrazos. Tambien, haber empezadc a
rodar.

Proposito:

Materiales:

Procedimiento:

Le permitird rodar sin E4quear la espalda
ni doblar su cabeza hacia atrds.

El juguete favorito del nifio.

1. Tanga preparada una esquina con almohadas.

2. Coloque al nifio de lado. Ponga sus manos sobre
las caderas del nifio y hdgalas rotar de manera
que el nifio empiece a rodar.

3. Use una de sus mano..3, con cuidado, para mantener la
cabeza del nifio de frente y coloque el juguete
frente al nifio. Asi el nifio se sentird tentado a
moverse.

4. Recuerde de alabar al nifio por sus esfuerzos.

Sugerencias:

1. Ponga al nifio sobre su est6mago y haga que
se levante con sus brazitos, entonces coloque sus
manos bajo el este:imago del nifio y mantengalo
arriba, entonces empuje al nifio hacia atrds. Esta
actividad le ayudard al nifio en la transicion de
poder rod,r a sentarse.



Actividad

Area:

Prerequisitos:

Materiales:

PropOsito:

Procedimiento:

1.

Gatear

Motora

El nifio debe ser capaz de apoyarse
sobre sus antebrazos, sostener
su cabeza y poder alcanzar objetos
y poder rodar.

El juguete favorito del nifio, por
ejemplo: sonajero de colores.

Ayudar al nifio para que aprenda a
gatear.

Tenga preparada una esquina con almohadas.

2. Escoja el juguete favorito del nifio, para
motivarle.

3. Coloque al nifio sobre su eStomago.

4. Naga que el nifio.se levante apoyAndose en sus
antebrazos.

5. Coloque sus manos en cada una de las caderas del
nifio y doble las caderas y rodillas del nifio.

6. Ayudele a mantener esta posicion, manteniendo sus
manos sabre sus caderas.

7. Mantenga el juguete
llama y mantenga su

8. Recuerde alabar al
nifio!".

Sugerencias:

delante del nifio, para que le
atencion.

nifio con voz suave, "ibuen

Sientese con una de sus piernas estirada, deje que
el nifio gatee sobre su pierna, ayildele dejLndole
apoyarse de su blusa, brazo, etc., mientras sostiene
una pierna derecha y le ayuda a doblar su cadera y
mover la otra pierna.

2. .Usted puede variar la altura poniendo almohadas
bajo su rodilla o levantando su pierna.

3. Recuerde utilizar el juguete favorito del nifio para
llamar su atenciOn.
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CAPITULO IV
EL TRABAJO.DEL NIRO ES EL JUEGO

Seamos francos. Los nifios son expertos en el juego.

Cuando decimos, "nifios, vamos a jugar a la casita,

juguemos con los cubos de madera o vamos a jugar afuera",

sus cares se llenan de resplandor. Los nifios no solamente

son expertos en el juego sino clue tambien, aprenden

muchisimo acerca de ellos mismos, de otros y del mundo que

les -odes a traves del juego. Por este razOn este

capitulo esti dedicado al "juego". Nhu-Anh comparte con

nosotros sus experiencias de como Tom, un nifio con

necesidades especiales, mejord y adquirld confianza a

traves del juego.

Cuando lea este capitulo, busque las respuestas a las

siguientes preguntag.

LQue significa "el juego" para los nifios?.

1.Como es que a traves del juego los nifios
aprenden?.

LC6mo puede usted participar en el juego
del nifio?.
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NHU-ANH Y TOM

Creo que yo soy como un nifio. La mejor parte del dia,

para mi, es cuando de rodillas y manos juego con los nifios

que cuido en mi Hogar. iComo vuela el tiempo durante

estos momentos espontaneos del dial. Y cuando hemos

terminado, todos salimos contentos. Estos son los

momentos en que realmente me siento como si fuera uno de

los nifios.

No puedo enfatizar mds lo importante que es el juego

para el desarrollo positivo de los nifios. Y es este

aspecto positivo de mi trabajo, que me hace recordar a uno

de mis compafieros favoritos de juego, Tom, alias Super

Tom.

Cuando Tom tenia dos afios y medio de edad, el doctor

diagnostic6 que Tom tenia algunos problemas motrices

leves. El tenia una pequefia debilidad en su mano deecha,

por lo que preferia usar solo su mano izquierda. El

*1tambien tenia dificultades en cambiar su peso de un lado a

otro. Observe que durante los periodos de juego, Tom

preferia dirigir verbalmente a los demas nifios en el

juego, que participar fisicamente con ellos, especialmente

cuandr jugaban en los equipos de escalar. El tenia miedo

de escalar porque su equilibrio no era seguro.
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Al principio, Tom fue un reto para mi. 1.C6mo podria

hacerle usar su mano derecha mas frecuentemente?. IC6mo

podria ayudarle a desarrollar la habilidad y confianza

para mejorar su equilibrio?.

Afortunadamente, los padres de Tom empezaron a

llevarle a una terapista ocupacional. Ella, comparti6

conmigo algunos de los ejercicios que le ayudarian a Tom a

mejorar su desarrollo motriz y se me pidi6 que llevara a

cabo estos ejercicios en mi Hogar. LPor donde iba a

empezar y co= lo iba a hacer?. Pronto encontre la

repuesta a mis preguntas y Tom y yo nos convertimos en

compafieros de juego.

7,3
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EL SIGNIFICADO DEL JUEGO PARA LOS NIROS

Los nifios se convierten en estrellas a la hora de

jugar. Su imaginacion los transporta hasta el final del

mundo. Ellos pueden jugar en cualquier lugar y con

cualquier objeto. Los cubos de madera pueden llegar a

convertirse en puentes, aviones, naves espaciales o

castillos. La arena puesta en un plato de plastico puede

ser sopa o uno de los postres riles deliciosos. Las

piedritas cayendo en una taza de lata pueden ser musica a

los oidos de un nifio. El agua de una manguera puede ser

tan entretenida como it a una piscina. No se requiere

mucho del nifio para que este encuentre algo que hacer o la

energia para hacerlo. El juego es algo natural para el

nifio. Es parte del mundo de cada nifio y es el ingrediente

mds placentero de la nifiez. Por lo tanto, no hay otra

herramienta riles eficaz que el juego para ensefiarle a un

nifio. Nosotros, como expertos en entender a los nifios,

deberiamos aprovechar el juego del nifio sumergiendonos en

ese mundo que posee el nifio.

Yo regrese a ml nifiez con Tom. A el le encantaban los

animales, podia nombrar elefantes, caballos, jirafas y

muchos otros animales. Nosotros nos imaginabamos ser

estos animales, en "cuatro patas", imitdbamos elefantes y

caballos. Este fue un buen ejercicio para ayudarle a Tom

a desarr(ilar la habilidad de cambiar el peso de un lado a

otro. El se trepaba sobre mi espalda y se imaginaba que
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estaba sobre un camello o caballo. Este fue un buen

ejercicio para ayudarle a desarrollar su equilibrio y

aprender a no caerse ( ref lejos de proteccion).

Estas actividades fueron creadas de acuerdo a su

interes por los animales. Afiadimos un poco de imaginacion

a las sugerencias del terapista y creamos manera

divertida de ayudarle a mejorar sus habilidades motrices.

Fue simple y divertido. Las actividades para los nifios

con necesidades especiales no tienen que ser tediosas o

complicadas. Las actividades pueden ser divertidas.

Salir del mundo de adulto y colocarse en el nivel de un

nifio hard sus interacciones diarias con los nifios mds

fructiferas y un poco de creatividad le llevara lejos.

Los nifios son expertos en el juego.

El juego es una parte importante del
mundo de los nifios.

El juego con los nifios puede ser
divertido, si uno desea ser
parte drl mundo de los nifios.

75
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LOS NIFOS APRENDEN A TRAVES DEL JUEGO

El juego no solo es dive:rtido, sino que tambign

fomenta el aprendizaje.

Un infante aprenda explorando el ambiente que le

rodea. El aprende por medio de tocar, probar y oler todo

lo que le rodea. Con el tiempo, el nifio se da cuenta que

el puede hacer que las cosas sucedan. Un nifio deja caer

un juguete y este hace un sonido. El nifio lo toma y lo

hace caer de nuevo. El nifio este aprendiendo acerca de

las causas y efectos de sus movimientos. Un nifio puede

vertir arena de una taza al suelo: "iMiza lo que hice!".

Ellos aprenden por ensayo y error, experimentando. Por

eso es que el juego es tan valioso para el desarrollo del

nifio.

Todas las areas del desarrollo de un nifio se

estimulan a traves del juegc.
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JUEGO

El juego ayuda a los nifios a desarrollar sus
habilidades motrices.

Cuando los nifios juegan con juguetes de manipulacion,
desarrollan sus habilidades motrices fines. Ellos
aprenden a traves de empujar, jalar, dejar caer, meter y
pellizcar cudnta cosa este al alcance de sus manos. Sus
deditos llegan a ser Mas precisos a medida que practican y
experimentan. Las habilidades motoras, gruesas, mejoran a
medida que practican como sentarse, 'attar y pararse.
Ellos se caen, se levantan y trate:, de nuevo. Exploran
todoi los a:pacios y aprenden a mover sus cuerpos bajo las
sillas, gatear sobre y debajo de objetos y a subirse sobre
cualqu3er cosa que est& disponible, A medida que se
mueve_ de un lugar a otro, aprenden lo que sus cuerpos
pueden y no pueden hacer en relacion a su ambiente.

El juego ayuda a los nifios a desarrollar el lenguaje.

Los nifios estimulan sus habilidades de lenguaje cuando
imitan sonidos y cuando, con el tiempo, crean otros
nuevos. Cuando van al zoologico, oyen los sonidos de los
monos y tratan de imitarlos. Nos oyen hablar y tratan de
imitar oraciones largas poniendo sonidos juntos.
Desarrollan el lenguaje a traves de la imitation y el
juego.

El juego ayuda a los nifios a relacionarse entre ellos.

Los nifios desarrollan sus habilidades sociales a
t yes del juego. AprendeL a compartir y relacionarse con
otros, El juego fomenta la habilidad para relacionarse
con las personas. Ellos son modelos entre ellos mismos y
aprenden unos de los otros. El juego provee una
oportunidad natural y positive para estimular habilidades
sociales que son tan importantes.

El juego ayuda a los nifios a pensar.

A traves del juego los nifios desarrollan las
habilidades cognoscitivas, del pensamiento. Aprenden a
former decisiones, resolver problemas y ser
independientes. La independencia les da un sentimiento de
valor propio. "iMira lo que hice! ", el nifio dice con
orgullo.
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Tom aprendi6 a traves del juego. El aprendi6 a ganar

confianza a la hora de escalar. El aprendi6 a traves de

la prdctica y del juego. Jugamos con maracas y campanas

usando ambas manor y pronto el empezo a utilizar.su 'rano

derecha. Tom mejor6 su equilibrio al cabalgar sobre mi

espalda y con la ayuda de otros ejercicios. Al poco

tiempo, Tom pudo imitar a un elefante o a un caballo

caminando, sin mi ayuda. El jugaba con sus amigos estos

juegos. El juego fue una parte integral para el

desarrollo positivo de Tom, mientras se encontraba en mi

Hogar.

"A traves del juego los
nifios exploran su ambiente.

Los nifios aprenden jugando.

a El juego estimula las
habilidades socio-emccionales
cognoscitivas, de ayuda a si
mismos y motores.
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AYUDANDO A LOS NIROS A I RENDER POR MEDIO
DEL JUEGO

Guiar al nifio en el aprendizaje por medio de carninos

"creativos" es una de los desafios para los proveedores.

Uno deberia: ser capaz de andar sobre sus manos y rodillas

y caminar como un camello, usar la voz para hacer sonidos

"divertidos" o usar expresiones faciales para demostrar

alegria y otras emociones. La manera exagerada en que

usted use su cuerpo, llamara la atencion del nifio.

Usted puede usar su voz, su cara y su cuerpo cuando este

leyerido una historic, para hacer esta mas divertida para

los nines. Ellos pondran mas atencion a lo que usted esta

diciendo. Todo est° es parte de pensar como nifios y estar

dispuestos a jugar con los nifios.

Al principio, Tom estaba un poco dudoso al usar su

cuerpo para escalar o en otras actividades fisicas. El

terapista sugiri6 ciertas actividades que le darian mayor

confianza en sus movimientos. Ella sugiri6 que usaramos

mas la imaginacion a la hora de jugar, est° le ayudaria a

Tom para integrarse y moverse mas. De una bolsa, hicimos

una capa, asi Tom se convirtio en Super Tom. El ejecuto

muchas hazafias heroicas brincando y subiendose en cosas

dentro de la habitaciOn. A medida que se volvic5 mas

activo, contruimos obstaculos, usando mesas, sillas.

Todos los nifios participaban en esta actividad. Despues,

aI tener mas confianza en sus movimientos, se le persuadic5
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para que tratara actividades que no hubiese probado

antes.

Con la practica, su confianza aument4 y sus

habilidades motrices mejoraron. Para el, estos ejercicios

no le provocaban miedo alguno. Estos ejercicios eran

divertidos y ademis eran aspectos agradables del juego.

Como podemos ver, "el juego" puede influir en la

actitud que tenga un nifio a la hora de aprender nuevas

cosas. Las actividades tambien pueden presentarse a los

nifios de manera que sean tentadoras - en forma de juego -

para ellos, con el objeto de lograr sus respuestas

positivas. Si ellos creen que cierta actividad sera

divertida, sea mas facil motivarlos a que participen de

esta.

Las actividades son divertidas
si se introducen de una manera
atractiva y creativa.

Utilice su cuerpo, voz y
expresiones faciales cuando
este trabajando con nifios.

"El juego" es instrumento para
el aprendizaje, que da satisfaccion
tanto al nifio como al proveedor.
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El juego estimula el desarrollo del nifio. Nos hemos

dado cuenta, que los nifios llegan a conocer el mundo que

les rodea, a traves del juego. Interactuando en su

ambiente, el nifio aprende acerca de si mismo y de aggellos

que le rodean. La interacciOn que usted tenga con ellos

puede ayudarles en sus experiencias. El exit° que

obtengan con sus experiencias de juego, les ayudar& a

ganar confianza en ellos mismos y en sus capacidades.
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IVIDADES

Las siguientas son actividades simples que Nhu-Anh

utilizO con Tom. Son divertidas y estimulan el desarrcllo

motriz. Son atractivas 1,orque provienen de juegos do

nifios. Recuerde, al introducir estas actividades y

tambien cu lquier otra, que la mejor manera de atraer la

atenciOn de los nifios es, si estas se presentan en forma

de juecp.

Con estas actividades, el nifio mejorara su equilibrio

y cambio de peso (su ds 71overse de un lado a

otro); ademas de aumentar su habilidad de nlanificar y

coordinar sus movimientos.

Notas:

R 0 j.

0

0-0000100
.70 0 0

Po 00 00o
11, OA-A

0 oo C
omp elsor00

82



Actividad 1: Carretilla

Area: Motriz

.60

Prerequisitos: El niKo debe poder carninar,
escalar, coger y soltar
cbjetos. Tambien debe poder
usar sus dos manos al misnmo
tiempo (ej.: lanzar una pelota)

Proposito: Mejorar el equilibrio del nifio, con
mejor cambio de peso (habilidad de
mover el cuerpo de un lado a otro) y
mejorar la flexibilidad de los
musculos de su brazo y hombro.

Materiales: Un tablero de palitos.

Procedimiento:

1. Coloque el tablero con palitos en el piso a unos
cuantos pies delante de usted y del nifio.

2. Digale al nifio clue. van a jugar un juago llamado
la "carretilla".

3. Expliquele que usted le ayudara a caminar con sus
manos y que los dos se dirigiran hacia el tablero.
Digale que no deje que sus brazos se caigan al
suelo.

4. Digale aue se ponga en el suelo y se apoye con sus
manes y pies y que usted va a levantarle de sus
piernas. Deje que camine hacia el tablero mientras
usted le sostiene sus piernas.

5. Alientele hasta que llegue al tablero. Digale
"lo estas haciendo bien", "estas tratandc bien, buen
trabajo".

6, Alientele hasta que llegue al tablero, pox
sus esfuerzos de llegar a la meta.

7. Cuando los dos han alcanzado el tablero, digale que
quite uno de los palitos del tablero con una mano.

8. Raga que quite otro palito con la otra mano.

9. Recuerde alabarle cada vez que trata de guitar un
palito, "B,en trabajo", "Buen esfuerzo".
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Sugerencias:

1. Usted tambien puede usar otro nifio para demostrar
la actividad.

2. Usted puede variar el tipo de juguetes, usando
otros que motiven Inds al nifio y que pueclea ser
usados con ambas manos, par ejemplo: cubos, un
telefonoi un carrion de juguete (con objetos para
guitar o power en este) .

3. Esta actividad puede llevarse a cabo con un grupo de
nifios. Los nifios pueden turnarse y aplaudirse unos
a los otros.

Sugerencia multicultural:

En vez de usar los juguetes mencionados, usted puede
utilizar algun juguete que sea particular de la cultura y
ambiente del,nifio. Recuerde que el nifio debe estar
familiarizado con el juguete y guscarle.
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Actividad 2:

Area:

Prerequisitoi:

PropOsito:

Materiales:

Prodecimiento:

Obstaculos.

Motriz

El nifio debe poder caminar, escal:-Nr y
gatear

Mejorar la planificaciOn de movimientos,
el equilibrio y el cambio de peso.
Aumentar la confianza.

Muebles del hogar ( ej.: sillas, rnsas ).
Una caja de carton por la que se pueda
atravesar. Cosas que el nifio pueda saltar
por encima.

1. Seleccione un lugar en su casa en donde pueda
poner muebles.

2. Ponga sillas, mesas, cajas 22 carton y objetos
para formar una area de obstaculos.

3. Digale al nifio que usted va a jugar. Expliquele
exactamente 19 que usted quiere que Naga (ej.:
gatear a traves de la caja, brincar sobre la caja).
Dependiendo da la habilidad del nifio, usted tendra
que ensefiarle al nifio lo que hay que hdcer.

4. Elogie al nifio con comentarios, mientras realiza las
pruebas - ej. "buen salto", "buen gateo".

5. Repita el juego y recuerde elogiar al nifio.

Sugerencias:

1. A medida que el ni3o adquiere mas confianza, aumente
el grado de dificultad, poniendo mas objetos o
incrementando lo que el nifio tiene que ejecutar.

2. Para motivar al nifio, p.T.dale que le ayude a
construir el area de obstaculos.

3. Esta actividad tambien puede llevarse a cabo cen un
grupo de niKos. Es importante hacerles entender que
deben turnarse y solo un nifio a la vez debe seguir
3- ruta de los obstaculos.
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AdtiVidad 3:

Area

Prerequisites:

Proposito:

Materiales:

Simon dice.

MotrA.z

El nifio 4ebe conocer las partes de su
cuerpo, dehe poder seguir instrucciones,
caminar, gatear y ponerse de rodillas

Mejorar el equilibrio del nifio con un
mejor cambio de peso, y su confianza
para moverse.

Ninguno.

Procedimiento:

1. Digale al nifio que van a jugar a "Simon dice".
Cuando Simon dice algo, el nifio est& supuesto a
hacer lo que Simon dijo. Si las instrucciones no
son dichas por Simon, el nifio debe quedarse quieto.

2. Demuestrele al nifio lo que usted acaba de decir.

3. Despues de haberle demostrado, haga que el nifio
intente, como practica, una vez.

4. Juegue. Haga que el nifio ejecute los siguientes
movimientos: "Simon dice":
- Parate un pie.
-PLcate con el otro pie.
- Brinca.
- Arrodillate.
- Gatea.
- Levanta un brazc.
- Levanta el otro brazo.
-Agachate y tOcate los dedos del pie.

5. Cada vez que el nifio hace lo que Simon dice, alabe
lo que hizo con, "buen trabajo". Si el
nifio trata pero no lo logra, alabe al nifio por su
esfuerzo, "buen intento, trate:ttos otra vez!".

Sugerencias:

1. Usted puede dejar que el nifio sea el maestl) y usted
ejecuta las instrucciones del nifio.

2. Este juego es bueno p-ra jugar en grupo, en donde
cada nifio se turra para dar las instrucciones al
grupo.

3. Afiada movimientos !pas dificiles despues que el nifio
puede ej,c1x;ar los otros movimientos con exito.
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Actividad 4:

Area:

Prerequisitos:

PropOsito:

Procedimiento:

Rodando la pelota.

Motriz

El nifio debe poder patear y rodar la
pelota.

Mejorar como el nino cambia el peso
de su cuerpo, de un lado a otro y mejorar
la coordinacion de ...s movimientos.

1. Digale al nino que van a jugar un juego nuevo con la
pelota.

2. Haga que el nino se acueste soore su espalda y que
recoja la pelota con sus pies.

3. Motivele con palabras o aplausos.

4. Pidale que mueva la pelota de lado a lado, una vez
que ha podido sostenerla con sus pies.

5. Despues que el nino ha tratado de sostener la pelota
con sus pies, pidale que se acueste de medio lado,
entonces ldncele la pelota a los pies y deje que la
patee.

6. Repita esta actividad varias veces, recuerde
elogiarle por sus esfuerzos.

Sugerencias:

1. .Cuando el nino est& acostado de medio lado, tire
la pelota a la parte superior de su cuerpo y pidale
que se la devuelva con sus manos.

2. Usted puede tratar diferentes ejercicios con la
pelota (ej.: pateando la pelota mientras corre,
corriendo con la pelota en sus manos pidale que
levante la pelota sobre su cabeza y de lado a lado).

3. Un grypo de nifios, tambi6n puede jugar este juego.
Recuerde que cada uno debe toner su propio turno
a la hora de jugar; ademas recuerde elogiar a los
nifios por sus esfuerzos.
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GOZAR CREANDO JUGUETES Y LUGARES DIVER_IDOS PARA LOS

NISOS.

Los juguetes no tienen que ser caros ni de fdbrica

para que los nifios gocen con ellos. Hay muchos articulos

en el hogar clue pueden ser tan tentadores =no los

jug.etes. Aun mis, el arr3glo delHogar del proveedor de

cuidado de nifios puede hacersa en una 'Tariedad de formal

creativas. Joy, una proveedora, comparte sus ideas con

nosotros. Ella nos relata sus experiencias con Terry, un

nitro con necesidades especiales, que le ensefici el

significado de los juguetes y el espacio.

Cuando lea este capitulo, vea si puede encontrar las

respuestas a las preguntas siguientes:

ZQue materiales, alrededor de la casa, pueden ser
transformados en juguetes para los nifios?.

ZPuede un juguete ser utilizado para, ensefiar al nitro
Inds de una habilidad?.

ZDe que manera puede una arreglal su Hozar para hacerlo
un ambiente de aprendizaje mAs atractivo para los
nifios?.

ZCOmo pu,ue un proveedor arroglar un espacio para los
infantes?.

8i
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Terry tenia trece meses de edad cuando lo trajeron a

mi Hogar. El nacid con problemas medicos y tuvo que

permanecer en el hospital por los primeros tres meses y

medio de su vida. Ese tiempo en el hospital, no le

permitio lograr el aprendizaje que proveen las

experiencias que tienen los nifios a esa edad.

Frecuentemente, cuarlo los nifios tienen problemas medicos

serios a temprana edad, su desarrollo es afectado.

Terry tenia de tres a cinco meses de retraso en algunas

areas de su desarroilo.

Terry vivia con sus padres, hermanos y hermanas, que

al menos eran diez afios mayores que el. Por lo tanto, el

pasaha la mayor parte de su tiempo con adultos. No tenia

la oportunidad de estar con otros nifics drt su propia edad.

Los padres de Terry tuvieron suerte, al encc..trar un

programa en donde un educador visitaba a Terry dos veces

por semana, en su casa. Despu4s de un par de meses, los

padres de Terry y la educadora, decidieron que seria buenc

para Terry si este jugaba con nifios de su propia edad.

Ella recomendo que Terry pasara algan tiempo en un Hogar.

Pensaron que si el tenia experiencias con otros nifios, 41

aprenderia muchas de las cosas que no pudo aprender antes.

Terry fue referidc a mi.



Yo no habia tenido mucha experiencia con nifios con

necesidades especiales. Al principio tuve mis dudas.

ZEstaba mi Hogar equipado para acomodar a un nifio con

problemas?. aiecesitaba tener juguetes especiales para

Terry?. Pronto me di cuenta que lo qt.a necesitaba lo

tenia en mi Hogar. El educador especial me visitaba dos

veces por semana y me dic5 buenas ideas acerca de los

juguetes que podia usar con Terry y los otros nifios.

Tambien me die) ideas de como arreglar mi Hogar en formas

atractivas y nuevas.
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JUGUETES FABRICADOS CON MATERIALES
DEL HOGAR

Un dia, mientras jugaba con los nifios, puse una

cuchara de rnadera a mi lado. De pronto of un ruido v. al

volverme vi a Terry que gclpeaba la cuchara sobre una

superficie. Sus ojos brillaban cada vez que golpeaba la

cuchara. Entonces me dije a mi misma, "mira como un nifio

puede obtener placer con un juego tan simple". Esa misma

noche empece a buscar, en mi casa, por objetos quepodian

ser divertidos para los nifios. Cuando termine, tenia

varias cajas llenas de objetos.

Junte cajas, recipientes, cortes de materiales y

muchos otros objetos. Estos podian ser usados de muchas

maneras ci:eativas. La siguiente es una lista de

materiales que usted puede encontrar en su .asa.

Materiales Algunos usos

cajas grandes de
carton.

cajas de cereal
cajas de margarina, de
leche, de huevos, los
tubos de carton en que
vienen las toallas de
cocina y papel hiqienico.

pedazos de materiales,
cuerda, lana, papel,
carton, cintas.
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los nifios pueden meterse
y salirse de ellas,
jugar al tren.
ayudan a desarrollar
las habilidades
motrices. ( gruesos )

use los cartones y reci-
pientes para construir
cubos, los tubos para
construir collares o
telescopios
ayudan a desarrollar
las habilidades
motrices. ( fino )

puede hacer tablero3
para diferenciar tex-
turas para actividades
de arte.
los objetos pegados en
el carton ayudan al nifio
a desarrollar el sentido
del tacto.



periOdicos, bolsas
de papel, revistas

ropa vieja ( zapatos,
sombreros, vestidos,
camisas, pantalones,
carteras).

utensilios de cocina
y platos que no se
vavan a romper.

ollas y sartenes

botones grandes
carretes de hilo

cualcuier actividad
artistica le ayudar& a
desarrollar creatividad
y habilidades.
periodicos y bolsas
pueden ser usadas en
actividades artisticas
y para hacer titeres.
corte ilustraciones de
revistas para crear
actividades artisticas
o ayudar con el
desarrollo del lenguaje.
Estas actividades ayudan
a desarrollar habilida-
des motrices y del len-
guaje.
use esta ropa en el rin-
con de la casa como
disfraces.
ayuda a desarrollar
las relaciones sociales
y las habilidades de
.ayuda a si mismo.
los nifios pueden jugar
a la casa y hacer como
cocinan.
ayuda a desarrollar
las habilidades sociales
y cognoscitivas.
pueden se usados como
instrumentos musicales o
usarlos en el rincon de
la casa.
pueden ser hiladas y
pintadas
ayuda a desarrollar las
habilidades motrices
finas.

Estos son unos pocos de los materiales que usted puede
3ncontrar en su casa. Usted se sorprenderia de lo que
puede encontrar en su casa y que le encantaria a los nifios
Para jugar.

Sugerencia multicultural:

Si usted tiene ninos de otras culturas, razas y ambientes,
usted puede realzar su entendimiento y sensibilidad de sus
necesidades, familiarizsindose con el ambiente de estos
nifios y obteniendo materiales que son parte de sus
culturas. Pregunte a sus padres si pueden donar
materiales tales como: ropa vieja, materiales para cubrir
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juguetes y libros. Pida tambien sugerencias ( ej.:

canciones, bailes, ideas para celebrar fiestas, etc. ).

Adem&s, todo nifio deberia tener contacto con gran

variedadde personas que pertenezcan a diferentes

culturas, razas y nivel social. Alguros de los materiales

'que le ayudaran a fomentar estos aspectos son:

Puede adornar las paredes de su hogar con carteles
de diferentes paises. Usted puede obtener estos en
agencias de viajes.

Usted puede comprar o,hacer mufiecas de diferentes
razas, asi como tambien munecas con diferentes
impedimentos.

Libros y discos acerca de diferentes culturas, razas,
tipos de familia y acerca de personas con
impedimentos.

Todos estos materiales, le ayudaran a enriquecer el

ambiente en su Hogar, asi como cktspertar el interes y

respeto de los nifios por las diferencias y similitudes

entre los humanos.

Unas palabras de advertencia

Usted deberia tener en mente ciertas cosas, cuando
va a introducir juguetes nuevos a los nifios. A menudo
me pregunto de que manera estos juguetes van a hacer,
usados y is edad del grupo que puede usarlos. Tambien
me pregunto qu6 objetes son seguros para cada edad. Para
ayudarle, escribi una serie de preguntas que usted deberia
tener en mente a la Nora de comprar o hacer juguetes
nuevos. Es;as preguntas, deben estar presente antes de
permitir a un nifio jugar con un juguete nuevo:

- as el juguete seguro?
- asti el material o la pintura heoha de un
material que no sea toxico?
asta el juguete limpio?

- as el juguete apropiado para la edad particular
del nifio?
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UN JUGUETE PUEDE SER USADO. PARA ENSERAR
MAS DE UNA HABILIDAD

Una cuerda, una caja de carton, carretes de hilo, son

cosas que a los nifios les gusta. Con la ayuda del

educador especial, me di cuenta que cuaiquiera de estos

materiales simples pueden ser usados de diferentes

maneras.

Escojamos, por ejemplo, un carton de leche y carretes

de hilo. LDe clue manera pueden ser usados estos

materiales?.

Los infantes pueden aprender a meter y sacar los
carretes del embase. Ellos estarian desarrollando
las habilidades motrices finas.

Uno le puede ayudar al nifio a aprender los colores
simplemente con un carton de leche y carretes
pintados de diferentes colores. Por ejemplo, uno le
puede pedi.r al nifio que encuentre todos lo carretes
de color rojo que se encuentran el carton de leche.
Esta puede ser una actividad divertida para un nifio
que este aprendiendo los colores b&sicos.

El carton de leche y los carretes pueden ser usados
para ensefiar las preposiciones. un juego divertido
es pedirle al nifio que, "ponga el carrete en el
carton" y preguntandole, "LdOnde est& el carrete?",
"el carrete est& dentro del carton".

Se puede ayudar al nifio a reforzar la nociOn de
contar, "Ponga dos carretes en el carton",
"Saca dos carretes del carton".

Estas SOD algunas de las muchas maneras en que un

simple juguete, hecho en la casa, puede ser usado.

El siguiente es un ejercicio divertido para que usted

lo intente. Tome algdn objeto y piense en todas las

maneras diferentes en que puede ser usado, para ensefiar
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diferentes habilidades a un nifio. Piense en el color,

tamafio, forma, textura y use del juguete. Practicar este

ejercicio, le ayudara a desarrcllar nu..vas ideas para usar

materiales que se encuentren en su casa.

Veamos una de las experiencias que tuve con Terry.

Un dia 61 estaba explorando desde el suelo, mientras yo le

observaba. Yo !nia un carton pequefio de avena en uno de

los .Jstantes bajos, este contenia de animales

hechos de plastic°. Vi a Terry alcanzar la caja, el

la voice) y todos los aamales de plastic° se salieron de

la caja. Terry estaba sorprendido de lo que habia

ocurrido. Entonces, aproveche o..cr).Inidad de

interactnar con el. Tomb los animales y los puse de wievo

en la caja, Terry volc6 la caja de nuevo y todos los

animales calloron al suelo. iA Terry le encantO!. Los

animales eran lo suficientilmente pequefios para que el los

pudiera :comar y a la vez lo suflientemente grandes para

no causar ningun dafio a Terry. Con el tiemp,-.., Terry

aprendiO nuevas habilidades. No solamente estaba

aprendiendo las causas y efectos de las cosas, sino que

tambien que 61 podia tener control sobre ciertos eventos.

Ademas, estaba desarrollando la habilidad de poder hacer

trabajar, sus ojos y manos al mismo t=empo.

Me di cuenta que podia usar este juguete en particular

en una variedad de formas. Yo solo habia usado la caja

con los animales con nifios de mayor edad



nombrando cada animal y que practicaran imitando la

variedad de sonidos de animales.

Me di cuenta de lo versAtil que eran los materiales

que habian en mi casa. Por ejemplo, hice varias bolsas

con frijoles de diferentes colores y tamanos y pronto me

di cuenta de su variedad de usos. Los ninos las

manipulaban y arrojaban, de esta manera ellos podian

averiguar en donde habian caido. JugAbamos a "esconder y

encontrar las bolsas" o jugAbamos a "tirarlas en una

caja". Con los nil-los de mayor edad, jugdbamos a "Zde que

color son los frijoles en la bolsa?", "IcuAntas bolsas de

frijoles tenemos?", "eque forma tiene la bolsa de

frijoles ? ",. "Zcudl bolsa es la mis pegaena o cudl es la

mAs grande?" o "Ecual bolsa es la m&s pesada o cudl es la

mAs liviana?". Tambien poniamos las bolsas sobre nuestras

cabezas para el equilibrio c jugAbamos a las preposiciones

como, "pon la bolsa de frijoles sobre, debajo, dentro,

Diera, etc.". Estas bolsas de frijoles podian ser usadas

para crear diferentes actividades divertidas. Asi como

tambien muchos de los materiales que se encuentran en mi

hogar pueden ser usados en actividades en las que aim no

he pensado.

Los juguetes pueden ser usados de
muchas maneras.

Los juguetes pueden ser usados en
mas de una actividad.

Un juguete puede ser usado para
desarrollar muchas habilidades.
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IDEAS PARA ARREGLAR SU HOGAR

Una de las inquietudes mas importantes para un

proveedor, como ya lo sabemos, es tratar de hacer buen use

del espacio disponible en su casa. Arreglamos y

desarreglamos nuestra casa, hasta que estamos seguros que

el resultado final sera de beneficio tanto para los

nifios como para nosotros. De una manera, queremos que el

ambiente se preste para la ensefianza, exploraciOn y juego

de los nifios. Tambien queremos evitar el estar diciendo,

"no toques", o "deja esos materiales en paz". Ser

organizado es el comienzo de la solucion. Crear areas

de almacenamiento le ayudara en este trabajo.

Cuando prepare su hogar, deberia tener en mente, que

este debe estimular la independencia del mifio y iomentar

el aprendizaje. Usted, por supuesto, desea que el lugar

se mantenga limpio, confortable y estimulante.

Una manera de hacer el ambiente mas creativo,

eficiente y seguro es dividiendo el espacio en diferentes

areas, para diferentes actividades. La siguiente es una

lista de diferentes areas que le sugerimos puede tener en

su Hogar.

Qp
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AREA PARA COCINAR Y
ARTE

Esta area debe arreglarse
de manera tal que usted y
los nifios puedan hacer todo
el desorden que quieran.

Materiales y equipo que sugerimos

si es posible, mesas de poca altura y sillas

pedazos de papel, ropa, goma, plasticina
pintura, cintas y lana.

esponjas pequefias, rulos de esponja, tijeras.

Asegurese de encontrar un lugar,
a bajo nivel, en donde pueda
exponer los trabajos de arte de
los nifios. (muralla, puerta, o
parte de atras de un estante)

Demuestre su sensibilidad con
los nifios con impedimentos. 1.1.1ay
espacio suficiente para una
silla de ruedas o una silla
o mesa adaptable?

No tenga miedo de desordenar este
espacio. Es educativo y diverti-
do para los nifios.

El resultado de la actividad
artistica no tiene que ser per-
fecto. Lo importante es que el
nifio se divierta con la activi-
dad.
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AREA DE SILENCIO - Esta area puede utilizarse para jugar
independientemente. El nifio puede
escoger de una variedad de materiales.
Estos materiales se pueden,tener en
recipientes puestos en estantes de
baja altura.

Materiales y equipo que sugerimos

- una alfombra en la que se puedan sentar
o acostar.

- rompecabezas, juegos de loteria, bloques pequefios,
domin6s, carretes y botones, cajas de botones y
otros objetos para ordenar o clasificar.

libros y revistas ( incluyendo revistas de diferen-
tes culturas, razas, familias y gente con impedi-
mentos ).

- papel y 'apices para dibujar.

Los estantes deben estar
a baja altura.

Los nifios aprenden a ser
independientes si aprenden
a guardar los materiales
en el lugar donde pertenecen.

Cambie los materiales
frecuentemente, asi los nifios
no perderan el inters en los
juguetes.

- 8 9 -71 0 0

RECUERDE
6 111611/11



ESQUINA DE LA CASA - Aqui, los nifios pueden simular
situaciones de la vida cotidia-
na. Estimula el lenguaje y la:;
habilidades sociales.

Materiales y equipo que sugerimos

Si es posible, mesas pequefias y sillas ( cajas
de carton pueden ser usadas como muebles ej.,
cocina, cuna ).

Ropas como: vestidos, sombreros, zapatos, carteras,
delantales, corbatas, joyas y bufandas. ( puede
tener diferentes tipos de sombreros.: sombreros de
policia, marinero, bombero, etc.y ropas de diferen-
tes culturas ).

Mufiecas que representen diferentes razas,
e impedimentos.

Utensilios de cocina,
etc.

culturas

ollas y sartenes, escobas,

- Un espejo grande resistente a los golpes, para
evitar que se quiebre.

Los nifios aprenden muchisimo
a traves del juego imaginario.

10 RECUERDE
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AREA INTERIOR PARA - Ademds de un lugar afuera de la casa,
JUGPR ACTIVAMENTE es recomendable tener un lugar dentro

de la casa, en donde los nifios puedan
jugar activamente.

Materiales y equipo que sugerimos

- Bloques grandes de armar.
( cajas de carton se pueden usar como bloques ).

- Pedazos de madera para contruir puentes y rampas.

- AutomOviles pequefios, camiones, animales.

- Ilustraciones de diferentes escenas: edificios,
trenes, aeroplanos, etc. ( incluyendo ilustra-
ciones de varios paises ).

- Pelotas de estereofOn o bolsas rellenas con
frijoles.

Los ninos tienen una gran
cantidad de energia.

Deles la oportunidad de
usar esa energia.



Estas son unas cuantas sugerencias de como planificar

el arreglo de su casa. Otras areas en las que puede

pensar son, area para comer y dormir. No olvide tener

tambien, un lugar fuera de la casa, en el jardin o patio

de su casa o en el parque mas cercano.

Estas son algunas de las areas que sugerimos. Usted,

a lo mejor no cuenta con un espacio grande en su casa. Si

este es el caso, existen otras alternativas. Usted puede

usar la mesa de su cocina para las actividades artisticas

y de cocina ( juegos de desorden ), Puede usar el sofa

para leer a los nifios. Los materiales puede colocarlos en

los estantes y sacarlos cuando se presente alguna

actividad en particular ( bloques, rompecabezas ). La

ropa y las mufiecas puede pmerlas en cajas. Los nifios

pueden aprender a poner los materiales en su lugar, cuando

las actividades han finalizado. La manes en que usted

organice y almacene los materiales puede ser de gran

ayuda.
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ARREGLANDO EL ESPACIO.PARA LOS INFANTES

Muchos de los proveedores tienen nifios de diferentes

edades en su hogar, por esta razOn deberian tomar en

cuenta sus necesidades a la hora de planificar el

ambiente. Antes de que Terry llegara, los nifios que

tenia en mi Hogar tenian una edad ya mayor, por lo tanto

mi casa estaba arreglada de acuerdo a sus edades. Sin

embargo, cuando Terry llegO, tuve que cambiar el ambiente,

de manera que pudiera incorporar el nivel de desarrollo de

Terry y sus necesidades de infante. El necesitaba espacic

para gatear y juguetes de manipulaciOn apropiados para su

edad. Necesitaba explorar pero,, a la vez sentirse seguro

y confortable con el objeto que se desarrollara en forma

positiva. Construi una area con materiales que encontre

en mi Hogar. Arregld'una esquina con almohadas y una

alfombra pequefia. Puse un espejo, aprueba de golpes, en

la pared para que Terry se pudiera observar. Colgue en

una pared varios objetos, de diferentes colores y

texturas ( piel sintetica, seda ). Al principio construi

una pared de carton, de unos tres pies, que dividiera su

espacio del resto de la habitaciOn. A medida que Terry se

desarrollaba, tuve que hacer ciertas adaptacio-es. Poco a

poco el necesitaba mds espacio para gatear. Al principio

me pareci6 un reto, pero sabia que el aprenderia mAs si el

tenia mas espacio para explorar. Al comienzo, habia hecho

- 9104



algunos sonajeros, mufiecas y animales de trapo, despues

afiadi cajas, pelotas de esponja y otras cosas. Coloque

cajas por las que el podia salir y entrar. Fue un placer

grande el verlo crecer ante mis ojos.

En conclusion, podemos ver lo importante que es el

ambiente para el desartollo del nifio. Un ambiente que

ayude al nifio a explorar, le ayuda a su desarrollo. Como

ya sabemos, nuestro trabajo consiste en nutrir y estimular

el aprendizaje del nifio.

La forma en que arregle su
hogar deberA estimular a los
nifios a explorar y a aprender
independientemente de su edad
o impedimento.

105
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En este capitulo, vimos las diferentes maneras en que

podemos hacer use de nuestro hogar y la importancia de

hacer buen use de el espacio que dispongamos. Usted ha

aprendido que en el hogar hay muchos materiales que se

pueden usar como juguetes y que cada uno de estos se puede

utilizar de diferentes maneras. El punto mas importante

que usted deberia recordar es: el ambiente que usted

cree para los nifios debe estimular la exploracion y el

aprendizaje.
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ACTIVIDADES

Las siguientes actividades se llevaron a cabo con

Tntrry. El proveedor use materiales encontrados en el

hogar, tales como, cajas, jabOn, agua, carretes de hilo,

etc. Estas actividades estimulan una variedad de

habilidades. Estas actividades ayudan a un nifio, con el

mismo nivel de desarrollo de Terry, a conocerse niejor a si

mismo y al ambiente.

107.



Actividad 1:

Area:

Prerequisitos:

Proposito:

Materiales:

Procedimiento:

Metiendo y sacando objetos.

Pensamiento, manos y ojos trabajando
en conjunto. ( Cognoscitivo, coordinaciOn
de ojos y manos )

El nino debe poder juntar y dejer caer
juguetes sin ayuda alguna y poder usar
sus dos manos - manipular recipientes.

Ensefiarle al nino que las cajas se pueden
usar para meter y sacar objetos.
Ensefiarle que los juguetes existen aunque
no los vea y que puede buscarlos y
encontrarlos

Una caja pequefia, juguetes pequefios o
objetos como: bloques, carros, carretes
de hilo, cucharas ( lo suficientemente pe-
quefias para que el nino las pueda sostener
con sus manos y lo suficientemente grandes
para que el nino no pueda tragarselas ).

1. Cuando el nino este sentado por si solo en el suelo
o sobre una manta o sentado en la esquina de un si-
116n o arrecostado de lado, ponga cuidadosamente al-
gunos de los juguetes dentro del recipiente, uno por
uno y haciendo ruido para llamar la atenciOn del
nino.

2. Cuando eenga vasAos juguetes dentro de la caja,
siquelos de la caja ( si el nino quiere meter sus
manos dentro de la caja y sacarlos, deje que lo
haga, luego saque el resto ). Sonria y aplauda
para ensefiarle al nino que esta bien ademds
de ser divertido.

3. Permita que el nino agarre la caja y la explore:
pongasela en su boca, pies, cabeza, haga ruido
con ella, etc. Luego, mientras el la sostiene,
ponga otro juguete dentro de la caja. El puede
querer poder algo dentro de la caja. iFabulosol,
dele algan juguete y deje que el lo ponga dentro
de la caja. Si no, ponga nuevo y despacio otros
objetos dentro de la caja, luego saquelos de nuevo.
7nnga de nuevo objetos dentro de la caja y espere.
Si todavia el no trata de volcar la caja, digale
"la botaste" o aiga el nombre del nino seguido de
.1 beitalan. Si aim asi el nino no trata,
aylidele a volcarla. Cuando esta este vacia, sonria,
aplauda y diga "'Bravo!".
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4. Repita el juego mientras que el nifio siga
divirtiendose.

5. Dele alguno de los juguetes y espere. Si el
no los pone dentro de la caja entonces,
digale " dejelo caer adentro" o "ponlo adentro".
Si afin asi no lo pone dentro entonces, arldele
P poner el objeto encima de la caja y dejelo
caer. Si el nifio lo quiere tomar de nuevo o
si no lo deja caer, est& bien, dejelo jugar por
un rato y luego trate de nuevo. Si el lo deja
caer, con su ayuda o sin su ayuda, aplauda y
sonria.

Luego usted puede encontrarle sacando cosas de las gabetas'
o vaciando recipientes. Ayudele a poner las cosas de
nuevo en su lugar. Esto le ensefiara a limpiar y a
ordenar. Hablele mientras usted pone las cosas en su
lugar, diciendole: usted esta poniendo las ollas dentro
del armario, etc.

Sugerencias:

1. Si el nifio todavia no puede sostener su cabeza,
apOyesela con almohadas de manera que pueda vet
dentro de la caja.

2. Si el nifio solo puede usar una de sus manos, deje
que el nifio levante los objetos y los ponga dentro
de la caja, luego ayudele a vaciarla pero, tambien
estimule a que use su otra mano. Trate de encontar
una caja mas pequefia, en caso que sea necesario.

3. Esta actividad puede llevarse a cabo con un grupo
de nifios. Los mayores pueden ayudar a los mds
pequefios. Todos pueden aplaudir cuando un nifio
ponga objetos dentro de la caja o si la vacia.
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Actividad 2:

Area:

Prerequisitos:

Sefialando las partes del cuerpo

Conociendose a si mismo; entendiendo
palabras simples.

El nifio debe poder imitar gestos y movi-
miettos que hagan otros con sus manos.
Ademds debe entender instrucciones y
palabras simples.

Proposito: Ensefiarle a la nina que posee un cuerpo y
que las partes del cuerpo tienen nombre.
Tambien, ensefiarle como aprender viendo
y escuchando a los demds actuar.

Materiales: Ninguno - solo sus cuerpos. ( un espejo
puede ayudar para hacer la antividad
mds divertida )

Procedimiento:

1. Primero, decida qu parte del cuerpo le ensefiara
a la nina. Los ojos y la boca son las partes mas
saliente del cuerpo, usted podria empezar con una
de estas partes. Este segura de ensefiar una parte
del cuerpo a la vez, para evitar que la nina se
confunda.

2. Con la nina en su regazo o en una posici6n
apropiada y la cara de la nifia la misma altura que
la suya, llame su atencion llamandole por su nombre
o haciendo ruido. Apunte a su ojo y diga, "el ojo".
Ayude a que la nifia apunte a su ojo o a la mejilla,
debajo del ojo, y diga de nuevo, "el ojo". Sonria y
diga "correcto, el ojo". Haga lo mismo con su boca.

3. Diga su nombre seguido de "...146nde est& mi ojo?".
Espere a que la nina responda. Si no, apunte de
nuevo a su ojo y ayudela como lo hizo en el paso
numero 2. Sonria y diga, "muy bien. Encontraste
mi ojo".

4. Continue hasta que la nina pueda encontrar su ojo
dos o tres veces sin su ayuda. Sonria y aplauda
cada vez que ella apunte a su ojo, con o sin su
ayuda.

5. Cuando ella pueda encontrar su ojo preguntele,
"Zdande est& el ojo de Terry?". Apunte al ojo de
la nifia y diga, "aqui esta", "aqui est& el ojo de
Terry'. Sonria y felicitela. Repita este paso
varias veces, dandole tiempo para que encuentre el
ojo de ella y ayud&ndole si no lo logra. Sonria y
felicitela cada vez.



6. Cuando ella haya aprendido donde se encuentra su ojo
y el suyo, usted puede empezar con otra parte del
cuerpo. Recuerde usar primero, las partes del
cuerpo que ella ya conoce, de esta manera no se le
olvidaran.

Sugerencias:

1. Si la nifia no se puede sentar, entonces usted puede
sentar a la nina haciendo use de cualquier tipo de
soporte o puede acostarla de medio lado. Si
usted trata de que ella levante su brazo mientras
este acostada, ella puede tener problemas debido que
la gravedad los hace mas pesados en esa posicidon.

2. Esta actividad puede ser llevada a cabo con un grupo
de nifios, jugando a "Simon dice". Usar un espejo
puede ser mas divertido para nifios mayores. Algunas
de las instrucciones pueden ser, por ejemplo:
"cierre sus ojos", "abra la boca", "aplaudan con las
manos", etc. Los nifios mayores ayudando a los mas
pequefios.
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Actividad 3:

Area:

Prerequisitos:

Proposito:

Enjabondndose las manos

Ayuda a si mismo.

El nifio debe poder sostener su cabeza
erguida, usar sus dos manos al mismo
tiempo y sostener un objeto en sus
manos.

Ensefiarle que ella puede hacer ciertas
cosas por su propia cuenta, ayudarle a
sentir la emocion de haber logrado algo
y ensefiarle a tomar responsabilidad por
algunas de sus necesidades.

Materiales: Jabon, agua ( en un lavamanos o
palangana), toalla.

Procedimiento:

1. Digale al nifio, "Ahora, nos vamos a lavar las
manos", y llevela al lavamanos o a una palangana con
agua. Si estan en el lavamanos, este segura de que
la nina no tiene problemas para alcanzar donde esta
el agua, si es necesario sientela en sus regazo o
pdrela sobre un banco o silla. Abra el tubo del
agua y permita que la nina se moje las manos.
Recuerde decirle a la nina lo que estin haciendo y
mencionele el nombre de los materiales.

2. Ponga el jabon en sus manos, permita que ella lo
sostenga con sus dos mancs, diga su nombre seguido
de "...lavate las manos". Ayude a que se restriegue
las manos con el jabon y ponga el jabon en su lugar
cuando el jabon haya soltado suficiente espuma.
Ayudela a que se restriegue las manos y digale,
"Iasi esta bien!" o "ibuen trabajo!".

3. Ayude a la nina a quitarse el jabon de las manos.
Luego, sequele las manos. Digale, "ique bien hecho"
y "iya eres una nina mayor!".

Es preferable realizar esta actividad antes y despues de
comer, despues de que los nifios han jugado con tierra, a
la hora de bafiarse, etc. Cada vez que lleve a cabo esta
actividad, recuerde ayudar a la nina a mojarse sus manos y
darle el jabOn. Digale que se restriegue las manos y deje
que ella lo intente por si sola. AyUdele si es necesario
pero, cada vez trate de ayudarla lo menos posible.
Recuerde que el proposito de la actividad es el de
restregarse las manos, no la tarea entera de lavarse las
manos. Sin embargo con el tiempo, a medida que ella puede
hacer mds cosas, ustedmpuede darle la oportunidad de

04
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hacer mas. Si ella quiere poner de vuelta el jabon en su
lugar, d6jela. Ayudela a quitarse el jabon de las manos.
A lo mejor ella desea secarse las manos, perfecto. A
medida que adquiere mds practica, ella lo hard mejor y
estard preparada para hacer mAs cosas.

Sugerencias:

1. Si la nina no puede alcanzar el lavamanos, entonces
sientela en una silia alta o en el suelo y lleve
cabo la actividad usando una palangana grande.

2. Si la nina solo puede usar una mano, sostenga el
jabOn en su mano y deje que la nina restriegue su
mano con la suya. Ayudela para que Naga use de la
otra mano tambi4n.
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Actividad 4:

Area:

Prerequisitos:

Proposito:

Materiales:

Procedimiento:

Empujando objetos

Movimiento del cuerpo ( Motora )

El nifio debe ser capaz de mantenerse de
pie, sosteniendose de algan objeto y dar
algunos pasos.

Ayudar al nifio a mejorar su equilibrio y
ayudarle a ser mas independiente al
caminar.

Una caja de carton grande. Objetos pesados
tales como libros, tarros de comida, etc.,
para colocar en el tondo de la caja, de
manera que esta este estable. Tambien es
recomendable,disponer de un espacio
grande.

1. Con el peso dentro de la caja para que no se de
vuelta, ayude al nifio a pararse y sostenerse de un
lado de la caja. Empuje un poco la caja de manera
que ella pueda dar unos cuantos pasos, diga su
nonbre seguido de "...empujala", o "...camina".
Sonria y aplauda cuando ella haya dado unos cuantos,
pasos con o sin su ayuda.

2. Si ella trata de empujar y la caja no se mueve,
entonce quitele un poco de peso. Si usa tarros o
cajas de comida, usted puede prentender que van de
compras,

3. Si ella llora o se nota asustada, no la fuerce a
empujar. Deje que se sostenga de la caja y que se
acostumbre a esta. Deje que explore la caja y que
se sients si ella quiere. Usted puede empujar la
caja para demostrarle que es seguro y divertido.
Permita que se pare sostenindose de la caja.
Cuando parezca que esta confortable empuje, un poco,
de nuevo la caja. Si a ella le gusta la actividad,
ayAdela a empujar y luego (eje que ella lo haga por
si sola.

Sugerencias:

1. Usted puede usar un carreton pequefio con un grupo de
nifios. Deje que los nifios empujen el carreton
mientras algunos se sientan dentro. Tenga cuidado
que el carreton no se le escape de las manos a ella,
haciendo que ella falle. Los nifios pueden turnarse
con la caja, pero el llevar a los nifios en la caja
hara que esta se rompa mis rapid°.
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Activity `5:

Area:

Prerequisitos:

Jugando con gelatina

Proposito:

Materiales:

Procedimientos:

Los sentidos ( tocar y explorar )

El nifio debe ser capaz de mantener su
cabeza erguida, sentarse, mover los brazos
y manos y poder agarrar objetos.

Ayudar a desarrollar el sentido del tacto.

Espacio en el suelo o en una mesa,
plastic° para cubrir la mesa o el suelo,
gelatina o crema batida u otro tipo de
comida similar ( pure de patatas, etc. ).

1. Siente al nifio en el suelo, despues de haber
cubierto el suelo o la mesa con el plastiOo.
Si,e1 nifio no se puede sentar por si solo entonces,
sientele y mantengalo en esa posiciOn con ayuda. El
nifio debera estar sin ropa o en pafiales.

2. Ofrezcale una taza con gelatina y ayudele a que la
alcance y toque. Digale lo que es.

3. Deje que el nifio apriete la gelatina entre las
manos, usted puede demostrarle como hacerlo. Deje
que el nifio juegue el tiempo que quiera. Estimule
al nifio para que ponga sus manos dentro de la taza o
que saque la gelatina de la taza y la ponga en el
plastic°.

4. Ponga gelatina en los pies del nifio. Deje que el se
ponga en los brazos, cara, etc. Hablele al nifio y
digale donde se encuentra la gelatina ( "la gelatina
esta en tu brazo, ahora la estas poniendo en tu
pie", etc. )

5. Deje que juegue el nifio, como el lo desea -
comiendosela, poniendosela en sus cabellos ( usted
puede hacer esta actividad antes de tomar un bafio 0
que el nifio tome una siesta ). Demuestrele como el
puede pintar el plastic° con la gelatina. Deje que
juegue todo el tiempo que el lo desee.

Si el nifio no se divierte con esta actividad, no lo fuerce
mucho al principio. Solo ayudele a que toque la comida
dentro de la taza o sobre el plastic°. Permitale que se
acostumbre poco a poco, pero trate de que se "ponga un
poquito en algunas partes de su cuerpo. No use mucho la
primera vez pero, continue presentandole esta actividad de
tiempo en tiempo hasta que el nifio se sienta bien,
siguiendo los 5 pasos.
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Nota: Cuando los ninos empiezan a alimentarse por si
solos, es natural que quieran jugar con la comida. A
ellos les gusta ensuciarse. Si usted nota que a causa de
esta actividad el nific juega con su comida a las horas de
comida, digale que usted sabe que el quiere jugar con la
gelatina, pero ahora es tieMpo_para comer, que luego el
podra jugar con ella. Luego de comer, prepare al nifio
para la actividad con la gelatina y deje que juegue. Es
importante que el nifio no'juegue con la gelatina en el
lugar que el come ( por ejemplo, su silla de comer ), para
que no generalice este tipo de actividad con sus
alimentos.
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DISCIPLINA: ESTRATEGIAS POSITIVAS

ICu&ntas veces. se ha encontrado con un nifio a''icil de

controlar?. Estas situaciones pueden convertirse en algo

muy frustrante. Las personas que cuidan nifios, incluyendo

a los padres, se han enfrentado con nifios que tienen

problemas de comportamiento. Encontrar cuales son las

mejores tecnicas para usar en estos casos, es un desafio.

Janine, una proveedora, comparte con nosotros su

experiencia con Jacob, un nifio con problemas de

comportamiento. Para ella la disciplina era una forma de

reforzar el comportamiento apropiado.

Cuando lea este capitulo, vea si puede encontrar la

respuesta a las siguientes preguntas:

ZPor qu4 es importante que los padres y proveedores
trabajen, juntos para buscar e implementar tecnicas
de disciplina apropiadas al caso?

ICeimo puede ser un proveedor honesto con sigo mismo a
la hora de disciplinar?

ZPor que el establecimiento de limites es un aspecto
importante de la disciplina?

eXuales son los beneficios de ignorar el
comportamiento inaprcpiado y los beneficios de
estimular y premiar el comportamiento apropiado?



JACOB Y JANINE

A la edad de dos afios y medio, Jacob era un nifio lleno

de energia, inteligente, inquisitivo y muy verbal. A el

le gustaba contarme acerca de las cosas que hacia durante

los fines de semana, se interesaba por las cosas nuevas

que yo traia a la clase y le gustaba jugar al aire libre.

Pero cuando las cosas se volvian dificiles, Jacob se

enojaba facilmente y le pegaba a los otros nifios, y

algunas veces a los adultos tambien. Cuando se sentia

amenazado dl mordia, tiraba las cosas, lloraba y gritaba.

Yo estaba confundida por la manera tan extrafia de su

comportamiento; el estaba tan carifioso y calmado por un

minuto y al minuto siguiente estaba peleando con algan

otro nifio. El separarlo o hablarle no parecia ayudarle a

parar su comportamiento tan agresivo.

Por supuesto, los padres de Jacob estaban tambien muy

preocupados. Ellos se reunian conmigo, trataban de

hablarle a Jacob en la casa y me apoyoban en mi esfuerzo

por disciplinarlo. Principalmente ellos estaban

confundidos. Su hijo era tan inteligente y tan verbal,

por que tenia tantos problemas a la hora de relacionarse

con los demds nifios en el Hogar?

Los padres decidieron visitar un programa

especializado en trabajar con nifios con necesidades
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especiales. En ese programa se les recomend6 a

un maestro en educaciOn especial, para que viniera a

trabajar con Jacob. Ella se especializaba en trabajar con

nifios como Jacob.

La primera cosy que ella hizo fue hablar con todos los

adultos que se relacionaban con el nifio. Ella hizo muchas

preguntas a las personas que lo conocian bien. Segundo,

ella observ6 a Jacob en mi Hogar, afuera en el parque,

caminando con sus amigos de juego y cuando sus padres lo

venian a recoger por la noche. Tercero, Codas las

personas relacionadas tuvieron una reunion con ella. La

especialista compartiO sus observaciones y preguntO que si

lo que ella habia obervado era el comportamiento tipico de

Jacob. ( Siempre existe la posibilidad de que el

observador no vea las cosas tipicas y en este caso se

hacen necesarias otras observaciones ). Los padres de

Jacob y yo concordamos con las observaciones del

especialista y luego pasamos a discutir un plan de acciOn

para ayudar a Jacob.

Como ayudamos a Jacob.

Jacob necesitaba mucha ayuda. El necesitaba que los

adultos anticiparan cuando el iba a tener un problema con

alguien e intervenir mucho antes que algo sucediera. El

necesitaba, de mi y de sus padres, instrucciones firmes y

consistentes, dadas de una manera clara y concisa.
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Mas que nada, necesitaba el elogio y refuerzo positivo

cuando el podia mantenerse calmado y en buenas relaciones

con los demds. El aprendi6 que si pedia ayuda, el la

obtenla y que no tenia que comportarse de esa manera para

llamar la atenci6n.

Jacob necesitaba ayuda a la hora de pedir cosas,

decirle a los otros nifios lo que el queria hacer, y para

compartir juguetes. ( Los nifios a esta edad no saben

compartir, sin embargo, se les puede ayudar a tomar

turnos ). En nuestras actividades, Jacob aprendi6 a decir

cosas como, "es mi turno", "no me gusta cuando tomas mis

cosas", "en este momento me siento triste", "por favor,

presteme atencion". Cuando 41 aprendi6 a expresar mejor

sus sentimientos, deseos y necesidades a traves de

palabras y no a traves de un comportamiento agresivo, el

obtuvo una respuesta m'as positiva de parte de sus padres,

maestros y deilos otros nifios.

El comportamiento de Jacob mejor6 enormemente y

rapi,flamente todos los adultos de su ambiente estaban

trabajando en conjunto, estableciendo limites claros y

firmes y entregando consecuencias apropiadas ( por

ejemplo, dejAndolo fuera de una actividad, perdiendo un

turno durante un juego, sentarse callado durante uno o

dos minutos). La consistencia en su vida, tanto en el

Hogar como en su casa, le ayud6 a Jacob a aprender cual

era el comportamiento apropiado para 41.



HONESTIDAD CON UNO MISMO A LA HORA
DE DISCIPLINAR

Al principio, yo algunas veces perdia la paciencia con

Jacob. Me di cuenta ds que cuando alzaba la voz, 61

obtenia la atenciOn que queria. De esta manera lo que yo

estaba haciendo era reforzar su comportamiento negativo.

Tuve que estudiar mis propios sentimientos y preguntarme a

mi misma, " Lpor que es que quiero cambiar su

comportamiento?", " Les porque quiero ayudarle o porque

quiero que las cosas sean Was faciles para mi?". Al

principio me di cuenta que era para mi conveniencia. Pero

pronto cambia mi actitud. Estaba decidida a ayudar a

Jacob.

Otra pregunta que me hice fue, " Lestoy frustrada con

su comportamiento o con 6l?". Me di cuenta que necesitaba

separar una cosa de la otra para asi poder concentrarme

mAs en las necesidades del nifio, que en su comportamiento.

Cada vez que observaba a Jacob ponerse nervioso, yo

intervenia. En vez de responder negativamente a su

comportamiento, primero observaba sus necesidades y

tra-4ba de redirigir su energia hacia algo que fuera mis

positivo para 61. ( por ejemplo, ayudarme a. poner l' mesa,

limpiar, etc. j.

Recuerde cuando este trabajando con el comportamiento

de nifios de preguntarme a si mismo:

LQuiero cambiar el comportamiento del nifio para su
beneficio o para el mio?
LEstoy atentiendo a las necesidades del nifio o a su
comportamiento?



V

ESTABLECIENDO LIMITES

De mi experie'cia con Jacob, yo aprendi muchisimo de

la importancia del establecimiento de limites. Los

limites le permiten a los nifios saber que se espera de

ellos para actuar. El establecimiento de limites tambien

puede ar,dar a la seguridad de los nifios y "adentro

caminamos afuera comemos". Al establecer limites se le

ayuda a los nifios a organizar su propia conducta -ej.,

"cuando tprmines to dibujo, td puedes it a buscar un

libro". Estas son claves que le permiten a los niflos

conocer exactamente lo que se espera de ellos.

Un aspecto importante en el establecimiento de limites

es la consistencia. No les digs a los nifios en un minuto

que hagan algo, para cambiiirselos al minuto siguiente. Si

usted est& cambiando las "reglas" constantemente, lo unico

que logrard sera confundir a los nifios, quienes no

entenderAn que es lo que se espera de ellos.

Como vimos con Jacob, uno necesitaba ser consistente

con el. Como resultado, el aprendi6 lo que era un

comportamiento aceptable. Y lo aprendic5 porque sabia lo

que se esperaba de el, cuando yo le habia dado todo el

tiempo las mismas "reglas". Yo le prepare para un

comportamiento positivo.



OTROS PUNTOS RELACIONADOS CON EL
COMPORTAMIENTO POSITIVO

Hay tres puntos importantes que tener en mente cuando

tratamos de formar y mejorar el comportamiento de los

nifios.

Ignorar comportamientos inapropiados.

Elogiar y reforzar comportamientos apropiados.

Substituir un comportamiento inapropiado con

unc apropiado.

Debido a su comportamiento negativo, Jacob habia

llegado a esperar como atencion hacia el, las

"reprimindas" a su conducta. Como recibia la atencion que

el buscaba, cuando tenia comportamientos inapropiados, se

liege) a condicionar y a actuar de acuerdo a ellas. Para

cambiar su comportamiento, ignoramos, tanto como fue

posible, sus comportamientos negativos. El no recibia la

atencion que esperaba por ellos.

Al ignorar los comportamientos inapropiados de Jacob,

yo le pude dar la atencion que el queria cuando se

comportaba apropiadamente. En el momento que yo lo veia

comportandose apropiadamente, yo me aseguraba de elogiarlo

inmediatamente. Por ejemplo, se el pedia algo que el

queria, decia "gracias", o se sentaba y escuchaba yo le

elogiaba y le prestaba toda mi atencion. Asi el estaba

recibiendo atencion por un comportamiento positivo.

Lentamente, empezO a entender que para lograr la atencion,

el tenia que trabajar positivamente para recibirla.
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Yo le ayude ensefiAndole a usar sus palabras

( vocalizar sus demandas ). Cuando el se enojaba, lograba

mi atencion si era capaz de decir: "Estoy enojado, el me

quite!) mi juguete - yo quiero jugar con el". Jacob era

premiado inmediatamente cuando utilizaba sus palabras.

Yo tambien aprendi a substituirle con experiencias

tentadoras y gratificadoras las situaciones negativas.

Por ejemplo, si Jacob, a traves de su nerviosismo me

indicaba que necesitaba mi atencion en ese momento, yo le

permitia ayudarme. Yo le daba la tarea de poner la mesa

o arreglar las sillas. De esta manera se le dirigia de un

posible problema hacia una actividad que le hacia sentirse

importante. El tambien recibia elogios por sus

comportamientos apropiados.
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RESUMEN 6.41/kad

La clave para una disciplina saludable es la

consistencia. Deje al nifio saber lo que usted espera de

el y asegurese de elogiarlo cada vez que presenta un

comportamiento apropiado. Aliente a los padres a hacer lo

mismo.

No permita que sentimientos de piedad o tristeza se

interpongan cuando va a disciplinar a un nifio con

impedimentos. Este nifio tiene tanto derecho, como

necesidad, de ser disciplinado como cualquier otro nifio.

Cambiar comportamientos negativos es dificil de hacer

y requiere tiempo y paciencia. Su compromiso para con el

nifio le ayudar&n, a usted y a el, a lognar el exito.
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TECNICAS DE DISCIPLINA PARA PLANIFICAR
Y PRESENTAR UNA ACITIVIDAD

Es importante planificar actividades apropiadas al

desarrollo para Jacob, oyara cualquier nifio de cualquiera

edad. A continuacion presentaremos una lista de Tecnicas

que usted debe considerar cuando pIanifica o implementa

una actividad para un nifio con problemas de

comportamiento. Considere los siguientes puntos:

De instrucciones simples.

Establezca guias o "reglas" firmes y consistentes
y hAgaselas saber al nifio.

Provea la estructura que el nifio necesita; los
nifios como Jacob se desarrollan mejor dentro de
ellas.

Mantenga una rutina consistente, y si tiene que
cambiarla, avisele al nifio con anticipacion,
hable con el nifio acerca de los cambios y este
cerca del nifio para darle apoyo.

Recuerde de elogiar al nifio cuando presenta un
comportamiento apropiado.

Aprenda a intervenir antes de que se presente el
problema.

Decida cuales seran las consecvencias por no seguir
las instrucciones.

Establezca consequencias pequefias y sensibles.

Y para usted recuerde...

- Comparta sus frustraciones con otro adulto, no
las descargue en el nifio.

- Recuerde que los cambios toman tiempo, el nifio
no perdi6 el lontrol de la noche a la mafiana, ni
va a aprender a comportarse apropiadamente de la
noche a la mafiana.

- Goce los premios y beneficios de su programa,
usted est& ayudando al nifio a relacionarse mejor
con otros.
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INCLUYENDO A LOS -NIROS CON NECESIDADES ESPECIALES
EN ACTIVIDADES DE GRUPO.

Es de gran beneficio para el nifio con necesidades

especiales, asistir a un Hogar Infantil. El podra jugar

con otros nifios y tendra la oportunidad de ayudarse

mutuamente.

Cuando un proveedor decide cuidar nifios con

necesidades especiales, se enfrenta con una experiencia

que le demandard bastante y que le gratificara. El

proveedor tendra que pensar en diferentes actividades que

consideren varias edades y las diferentes necesidades de

cada nifio. Tambien debera preguntarse: Zoom° incluira al

nifio con necesidades especiales en estas actividades?.

Ademas debera dar el ejemplo a los otros nifios en sus

interacciones con el nifio con necesidades especiales,

modelando ana actitud positiva y de aceptacion. Como

sabemos, los nifios imitan nuestro comportamiento.



Maxine era una proveedora flexible y determinada a

incorporar a Dean, un nifio con necesidades especiales, en

su Hogar. En su casa, ella cre6 una atm6sfera positiva de

cooperacion y de aceptacion para Dean. Maxine comparte

algunas ideas on nosotros de comb incluy6 a Dean en

las actividades con ot-ls nifios. Hay muchos puntos

importantes que se pueden aprender de su experiencia.

Cuando lea este capitulo, vea si puede encontrar las

respuestas a las siguientes preguntas:

ZQue significa tener una estrategia individual al
trabajar con nifios?.

ZComo puede un proveedor, desarrollar
una actividad, incorporando nifios de diferentes
edades y necesidadesdiferentes?.

ZComo puede un proveedor dar un buen ejemplo a los
nifios, guiandoles para que acepten a un nifio
con necesidades especiales y acepten las
diferencias entre ellos?.



DEAN Y MAXIME

Cuando Dean llegO, ya habian cuatro nifios en mi Hogar.

En ese tiempo, Dean tenia retrasos en. el desarrollo

motriz, social y del habla. Los otros nifios en el grupo

teniali diferentes niveles de desarrollo. Dos de los nifios

tenian casi la misma edad que Dean y los otros dos eran

mayores. Las diferencias mas notables entre Dean y los

otros nifios se describen a continuaciOn.

£1 grupo

Juego: Dos de los nifios
estaban en la etapa del juego
paralela, o sea jugaban uno
cerca del otro y observaban las
actividades de los demas. Los
otros dos estaban en la etapa
del juego cooperativo.

Seguridad y confianza en si
mismos: Dos de los nifios mas
pequefios peleaban para tener
o mantener algunos de los ju-
guetes. Los otros dos nifios
cuidaban su territorio y
aprendian a compartir.

Los dos nifios con edades
similares a las de Dean,
demostraban cierto use
elemental del lenguaje que les
permitia lograr satisfacciein de
sus necesidades y tener control
sobre el comportamiento de otros
( Por ejemplo, "iNol"). Los
otros dos podian decir oraciones
completas.
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Dean

Dean todavia estaba en la
etapa del juego solita-
rio. El se apartaba de
los demas nifios.

Dean no trataba de tomar
los juguetes de otros
nifios y dejaba que otros
le quitaran sus cosas.

Dean no usaba palabras.
Su lenguaje estaba limi-
tado a gestos y sonidos.
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El resto del grupo era
independiente. Poseian
un deseo fuerte de ha-
cer las cosas_por si
mismos, por ejemplo,
lavarse las manos, ali-
mentarse, limpiando mesas.

Dean se aferraba a mi.
Dean se molestaba fre-
cuentemente en las tran-
siciones a diferentes
Areas y diferentes acti-
vidades.

Aunque las diferencias entre Dean y el grupo eran

sustanciales, estas no eran, como veremos, dificiles de

superar. Con mi experiencia con Dean, aprendi bastante de

como adaptar diferentes actividades a las diferencias y

necesidades de cada nifio. Ademas mejore ms habilidades

de como fomentar en los nifios actitudes positivas acerca

de sus diferencias.
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UNA ESTRATEGIA INDIVIDUAL

Permitaseme empezar diciendo que Dean era un nifio con

las.mismas necesidades que cualquier otro nifio. La unica

diferencia era que el estaba retrasado en su desarrollo en

comparacion con. nifios de su edad. Mi actitud hacia el no

era diferente, de mi actitud hacia los otros cuatro nifios.

Yo vi a cada nifio como un individuo con necesidades

diferentes. Observe las necesidades de Dean, como se

describieron anteriormente, y desarrolle un nUmero de

metas para el, paralelas a las metas que desarrolle para

el resto del grupo. Cuando era posible, trate de:

Satisfacer las necesidades de cada nifio como
individuo.

Aumentar la interacion entre Dean y los demas nifios
del grupo.

Usar materiales similares.

Dean necesitaba estimulacion para desarrollar sus

habilidades cognoscitivas, de lenguaje, sociales y motoras

gruesas. Obpervando y planificando para todas estas

actividades, empece con lo que el necesitaba desarrollar

de inmediato, sus habilidades motoras gruesas. Sin la

habilidad de moverse de un lado a otro, Dean tendria pocas

oportunidades para sus habilidades sociales y de lenguaje.

Para ayudarle a Dean a desarrollar sus habilidades

motrices, prepare ( con la ayuda de un terapista

ocupacional ) una lista de actividades. Para poder
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desarrollar la habilidad de moverse de un lado a otro, con

confianza en su ambiente, planifiqu6 una actividad que le

permitia caminar sobre diferentes tipos de superficies:

colchones, almohadas, alfombras, arena, pianos inclinados

y escaleras. Estas actividades le ayudarian a desarrollar

tanto la movilidad inferior y superior de su cuerpo. Sin

embargo, Dean no queria al principio ejecutar estas

actividades. Entonces busqu objetos y actividades que

llamaran mds su atencion. Me di cuenta que le gustaba

jugar con pelotas y que pasaba bastante tiempo

pateandolas, tirandolas, rodindolas y equilibrdndolas.

Para vencer su resistencia a hacer las actividades motoras

que yo habia planificado para el, las combine con el juego

de pelota. Al poner pelotas de diferentes tamafios en

superficies diferentes, Dean participaba en estas

actividades. Los otros nifios tambien podian participar en

estas actividades y como resultado, nos divertimos y fue

positivo para todos.

Como parte del segundc aspecto del curriculum de

desarrollo motor grueso, tenia que estimular a Dean a que

bailara. De nuevo, combine las actividades que al

principio Dean se resistia a hacer, con su interes en la

masica. Me di cuenta que, los primeros dias que Dean

estuvo con nosotros, a Dean le gustaba escuchar masica.

Entonces le estimule a que moviera su cuerpo con la

musica. Despues que se acostumbro a esta actividad, le
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estimule a que bailara tornado de las manos de los otros

nifios. Los nifios del grupo ya habian empezado, o estaban

empezando, a bailar con otros. Al bailar con otros nifios,

Dean aprendio a como seguir sus movimientos y los

moviemientos de los otros nifios. A partir de esta

actividad, Dean empez6 a imitar el lenguaje e

interacciones sociales de los otros nifios.

Seis meses despues de su llegada, Dean buscaba

activamente la compafiia de otros nifios para jugar y

bailar. Tambien aprendiei a pedirme por medio de gestos,

que le pusiera musica, que le diera una pelota y que le

ayudara en otras actividades.

Como se puede :er, observando las necesidades e

intereses de Dean, pude planificar actividades de acuerdo

a ellas. Fueron actividades de las qtie los otros nifios

tambien se beneficiaron y en las que tambien podian

participar. Vi a Dean como un individuo y como parte

integral del grupo.

Individualice y modifique alguna
actividad, de manera que todos
los nifios puedan participar.

Vea a cada nifio como un individuo.

Cuando sea apropiado, seleccione
actividades que estimulen a los
nifios a jugar y a aprender juntos.
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METODOS PARA INCLUIR A NIE4OS CON DIFERENTES
NIVELES DE DESARROLLO

nifio del grupo. Al contrario, significa que debemos ver a

cada nifio individualmente y adaptar sus programas de

trabajo al nivel de desarrollo de cada nifio.

Una "estrategia individual" no significa separar al

Una de las metas que me impuse para los nifios en mi

Hogar, fue que aprendieran a respetar los puntos debiles y

$'; fuertes de los otros nifios. Use metodos simples como

aprendizaje cooperativo, nifios ayudando a nifioS. Tambien

estructure las actividades de manera que los nifios con

necesidades especiales puedan participar.

Por "nifios ayudando a niflos", quiero decir, usar a los

nifios como modelos entre si. Sabemos lo valiosa que es

la "interaccion con sus pares" para el aprendizaje del

n.fio. Despues que Dean empez6 a relacionarse con los

otros nifios, el empezO a imitarlos y a aprender de ellos.

Interactuando y ayudandose mutuamente die') las bases para

la mutua aceptaciein. Un nifio mayor que Dean podria

ayuciarle, ayudandole a subir escaleras y repitipildo mis

palabras para estimularle para que Dean subiera peldaffils

solo; o durante un period° de transiciein, el podia llevar

a Dean de la mano hacia la mesa. Estas experiencias

ayudan a los nifios a desarrollor actitudes positivas entre

si.
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El aprendizaje cooperativo provee a los nifios una

oportunidad para jugar y aprender juntos, respetando sus

habilidades. Tambien ayuda a que nifios, con necesidades

especiales, puedan participar en actividades de grupo, sin

que se sientan diferentes o menos capacitados que los

demds nifios.

Le corresponde al proveeior adaptar sus expectativas a

las capacidades individuales de cada nifio. Cuando lleve a

cabo alguna actividad de grupo, recuerde:

Estructurar la actividad de manera que el nifio con
necesidades especiales pueda participar en ella.

Adaptar las tareas para que cada nifio tenga

Por ejemplo, el estilo de juego de Dean, cambio

despues de sus experiencias con los otros nifios. Dean no

se sentia contento cuando estaba jugando solo, y buscaba

la compafiia de los demAs nifios. Con el tiempo, se

sintiO con mis confianza. Su confianza se origin6 del

sentimiento de exito que obtuvo al poder participar en las

actividades con los demas nifios. Mis expectativas de Dean

eran diferentes a las expectativas que tenia de los otros

nifios. Yo podia esperar que otro nifio siguiera mis

instrucciones, mientras que Dean tenia mas libertad para

explorar. En un tiempo, esperaba qus un nifio me pidiera

alguna cosa verbalmente, mientras que de Dean esperaba que

usara gestos solamente. las tarde esperaba de otro nifio

oraciones de dos o tres palabras para comunicarse,

mientras que de Dean esperaba una palabra.
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Permitir estas diferencias ayuda a los nifios a

desarrollarse a su propio ritmo. En poco tiempo, el

vocabulario de Dean incrementaria y el podria participar o

iniciar alguna conversacion. Adaptando mis expectativas

de acuerdo a las necesidades de cada nifio, ayudo a Dean a

darse cuenta de su potencial como individuo. Este

crecimiento en su desarrollo emocional le permitio a Dean

tomar como suyas mis metas para su movimiento, lenguaje y

relaciones sociales. "El aprendizaje cooperativo" y "los

nifios ayudandose mutuamente" permitio a Dean crecer a su

propio ritmo y desarrollar el potencial que tenia dentro

de el.

"Los nifios ayudindose mutuamente"
y el "aprendizaje cooperativo"
provee a los nifios con la opor-
tunidad de jugar y aprender jun-
tos, al mismo tiempo que respetan
sus habilidades diferentes.

Estructure sus actividades de
manera que el nifio con nece-
sidades especiales pueda tomar
parte en la actividad.

Modifique las actividades para que
todos experimenten un sentimiento
de exit°. Esto promovera en los
nifios la estima de si mismos.

RECUERDE



SU ACTITUD AFECTARA LAS ACTITUDES
DE LOS NIfOS

A traves de los afios como proveedora, he llegado a

darme cuenta que la actitud que yo tenga con cierto nifio,

es reponsable por la manera en que los otros nifios se

relacionan con el.

Una vez, tenia una nifia que tenia problemas de

comportamiento. Al principio, me sentia frustrada con

ella y por supuesto esta frustracion se reflejaba en mi

comportamiento hacia ella. La excluia de muchas

actividades. Al poco tiempo, los demds nifios hacian lo

mismo y se quejaban constantemente de su comportamiento.

La culpaban de cualquier problema, aun cuando ella no

tenia la culpa. Cuando me di cuenta de lo que estaba

pasando, empece a cambiar mi actitud hacia ella y tuve que

ser bastante honesta conmingo misma para aceptar la

situacion. Ahora, trato de darme cuenta de mis

sentir :ntos hacia un nifio y tratarle como a cualquier

otro nifio.

Cuando Dean vino a mi Hogar, hice el esfuerzo de crear

un ambiente positivo, asegurdndome de que mi actitud era

saludable y positiva y que mis expectativas eran

realistas. A la hora de preparar a los nifios para la

llegada de Dean, enfoque las similitudes en vez de las

diferencias y trate de contestar las preguntas

honestamente.
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Me doy cuenta de que es importante para los

proveedores entender a los nifios. Ellos pueden hacer

preguntas y nosotros debemos responder de una manera

apropiada. A medida que los nifios crecen, empiezan a

observar las cosas y quieren saber "Zpor qu6?", "Ique?",

etc.

Por ejemplo, un dia uno de los nifios en mi Hogar me

pregunto acerca de Dean. El dijo, -"yo puedo correr mAs

rApido que Dean". -Entonces le conteste, -"si, to puedes"

-"Algunas personas pueden correr rapido y otras despacio y

esta bien".

Suponga que un nifio le pregunta acerca de otra nina

que tiene frenos, -"Zpor qu ella usa esas cosas?"-. /2u

le contestaria usted?. Un buen comienzo para su respuesta

seria, "se llaman frenos y le ayudan a caminar". Otra

sugerencia es, deje que el nifio trate de contestar su

propia pregunta antes de que usted la conteste.

0 0
111,_ V V

1
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Los nifios, probablemente, algun dia, le hardn este

tipo de preguntas. A continuacion hay unas cuantas

sugerencias para ayudarle a contestar estas preguntas.

Sea honesto y claro en sus respuestas.

a Tome en cuenta la edad del nifio que le
hace la pregunta.

Respete tanto al nifio que hace la pregunta
como al nifio que tiehe el impedimento.

a Refuerce la aceptaci6n de las diferencias.

Promueva una actitud positiva.

/
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RH SUMEN

Cuando acepte un nifio, como Dean, en su Hogar usted

Cabe guiar a los otros nifios para que tambien el sea

aceptado dentro del grupo. Como los nifios imitan el

comportamiento de los adultos - tanto negativo como

positivo - es importante que usted vea a cada nifio como

individuo con sus propias capacidades. El respeto y

aceptacion que usted tenga de sus diferencias les crea una

actitud positiva hacia si mismos y hacia los demas.

Maxine hizo participar a Dean en tantas actividades

como le fue posible, considerando las necesidades

individuales de cada nifio. Ella dej6, cuando era

apropiado, que otros nifios ayudaran a Dean y tambien, que

se ayudaran mutuamente. Debido a estas experiencias

positivas, todos los nifios se sentian bien consigo mismos

y aceptaron sus diferencias.
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TECNICAS PARA LAS ACTIVIDADES DE GRUPO

Esta seccion le ofrece algunos puntos importantes, que

usted puede usar a la hora de llevar a cabo una actividad,

con nifios de diferentes niveles de desarrollo y de

necesidades diferentes.

La hora del cuento es una actividad que a la mayoria

de los nifios les divierte. Esta actividad les ayuda a

desarrollar la habilidad de poner atencion, poder

concentrarse y promueve el desarrollo sorAal, y del

lenguaje. La hora de la merienda o del almuerzo, son

momentos del dia excelentes para que los nifios aprendan

a socializar y a desarrollar el lenguaje. Los paseos al

zoologico o dentro del barrio son divertidos para todos

los nifios, asi como tambien bailar y escuchar musica.

Cuando considere realizar una actividad de arupo,

hay ciertos puntos que le ayudaran a que esta sea

divertida para los nifios. Recuerde:

Planifique su actividad.

Planifique las actividades con tiempo. Concentrese en
las necesidades individuales de cada nifio. Repase la
actividad mentalmente, tratando de identiicar
cualquiera posible dificultad.
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Prepare a los nifios.

Prepare a los nifios ya sea para una actividad
tranquila o que requiera mayor actividad. Explique a
los nifios lo que usted quiere que hagan. Si desea,
deles instrucciones verbales y demuestreles lo que
deben hacer ( por ejemplo, "primero nos lavamos las
manor, luego nos sentamos en las sillas, etc.").

Establezca una rutina.

Debido a que estas actividades se llevarAn a cabo
frecuentemente, los nifios,'con la prifictica aprenderan
lo que se les pide que hagan. Por ejemplo, cuando la
actividad se trata do contar una historia, ellos
deben saber que se deben sentarse en determinado
lugar. Siguiendo cierta rutina y reglas, lcs nifios
funcionardn en grupo de manera mifis efectiva.

Haga las actividades atractivas

Si usted estA leyendo una historia, trate de usar
diferentes voces, gestos o use marionetas para contar
la historia. Si viajan'a traves del barrio, permita
que los nifios.pregunten. Hagales preguntas.
Estimule la curiosidad en lo que ven, oyen, tocan y
huelen.

Considere las necesidades individuales de los nifios.

Tome el tiempo necesario para conocer las habilidades
de cada nifio y las cosas que los motiva. Modifique
las actividades para satisfacer esas necesidades.
Por ejemplo, cuando este leyendo una historia, algan
nifio recordarA los nombres de los personajes sin
fijarse en las ilustraciones, mientras que otro nifio
puede decir "perro" solo cuando vea la ilustracion
con el perro. Adapte sus expectativas a las
habilidades del nifio. Por ejemplo, un nifio puede
sentarse en su regazo y ayudarle a dar vuelta a las
pAginas, mientras que otro nifio mayor puede hacer un
resumen de la historia.

Permita que los nifios le ayuden y se ayuden entre si.

A la hora de la merienda pemita que los nifios le
ayuden a poner la mesa, servir o limpiar. Tambien
permit& que los nifios se ayuden entre si y que ayuden
a los nifios con necesidades especiales. Un nifio
puede ayudar a subir las escaleras, a it a la mesa, o
alentarle repitiendole sus palabras de elogio.
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ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR CON DIFERENTES
TIPOS DE IMPEDIMENTOS

La siguiente es una lista de estrategias que sugerimos

para ayudar a nifios que tengan algun tipo de impedimento.

Problemas de audicion.

Coloque al nifio .de manera que el puede ver su cara.
Si el nifio est& pequefio, coloquese a su nivel.
Cuando Ileve a cabo una actividad en grupo, pOngale
en frente del grupo.

Cuando usted le hable al nifio asegurese de que el
le.esta mirando a usted.

Sea paciente y expliqUele las cosas al nifio. Dele
claves visuales cuando las necesite.

Si el nifio usa algun tipo de audifonos aprenda como
funciona, asi le podr& ayudar, cuando sea necesario.

Ayude al nifio en las cosas que hags, pero no lo
sobreproteja. El nino necesita aprender a ser
independiente.

Problemas de la vista

Su voz puede guiar al nifio. Delc explicaciones e
instrucciones claras.

Asegilrese de que hays buena iluminacion y en las
actividades de grupo coloquelo enfrante suyo.

iHable con voz normal!

Explique y describa lo que esta sucediendo
alrededor del nifio.

Deje que el nifio trate de hacer las cosa por si solo.
Por ejemplo, para vestirse, lavarse, comer, etc.
Dele refuerzos positivos por sus esfuerzos.

Problemas de habla

Tenga paciencia y escuche al nifio. Haga preguntas al
nifio para que trate de hablar.

Dele refuerzo positivo coda vez que el nifio se
expresa. Este le ayudara a tener confianza v tratar
de hacerlo nuevamente.
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Sea un ejemplo para el nifio. Cada vez que el nifio
trata de decir alguna palabra, repitala.

Modele oraciones para el nifio, incrementado poco a
poco el largo de estas. (Por ejemplo, si el nifio
dice: "mAs leche". Usted puede decir "John, to
quieres mas leche".

Hable claramente, en oraciones.

Problemas ortopedicos.

Aseguresee que el nifio se encuentre en una
posicion comfortable antes de empezar cualquier
actividad.

Si es necesario, tenga muebles especiales que se
adapten al nifio. Este punto lc, puede discutir con los
padres.

Entienda como fuaciona el equip que usa el nifio.

Estimule y refuerce la inLependecia del nifio. Dele
tiempo para que.ejecute sus actividades. Refuercelasdando elogios.
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RESUMEN

.
A traves de estas pAginas, usted ha leido acerca de

las diferentes experiencias de los proveedores y nifios con

necesidades especiales. El exito obtenido no lo lograron

en un dia. Usualmente se requiere bastante trabajo,

repetitivo, paciencia y determinacion por parte de el

proveedor, asi como de los padres y del nifio. Podria

tomar dias y hasta semanas para que un nifio aprenda una

tarea facil. Hay momentos en los que usted se encontrard

frustrada, enojada y triste. Recuerde que usted no es la

dnica persona con estos sentimientos y que estos son

sentimientos normales. Su honestidad, su deseo de

aprender, su disposicion abierta a nuevas ideas y

dedicacion al nifio, le ayudaran en momentos de

incertidumbre. Usted aprenderd con la experiencia a

sentirse satisfecha por el progreso que tenga el nifio, adn

con las ma's simples tareas. Un nifio rueda por

primera vez, otro nifio dice una palabra nueva, estos

eventos aunque parezcan simples; tienen un gran

significado para los padres, el nifio y usted. Estos son

pasos pequefios que conducirin al nifio a alcanzar su

potencial. Usted, como proveedor con su dedicacion a lcs

nifios puede hacerlos realidad.



ALGUNAS PALABRAS CON RESPECTO AL APENDICE

El siguiente apendice fue desarrollado para su

conveniencia. Encontrari un resumen de los puntos a

recordar de cada capitulo. Una seccion est& disefiada para

ensefiarle a usar las actividades del manual. Tambien se

incluye un glosario de trminos, una descripcicin de las

areas del desarrollo del nifio y un diagrama de las etapas

bAsicas en el desarrollo del nifio. Ademas, encontrara una

descripcion de los diferentes especialistas y sus

funciones. Una lista de libros y organizaciones, al final

del apendice, le ayudardn a obtener Inds informacicin para

come trabajar con nifios con necesidades especiales.
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RESUMEN DE PUNTOS PARE RECORDAR

Expectativas iniciales:

Conozca al nifio primero, antes de formarse unas idea
de el.

Tener miedo y dudas es normal, pero estos
sentimientos deben estar acompafiados de
honestidad con uno mismo.

Sentimientos y actitudes pueden afectar la relaciOn
con el nifio.

Cuando un nifio empieza:

Sea sensible a las necesidades del nifio.

No presione al nifio.

Permita que el nifio explor(J.

Encamine al nifio en la ruta del exito.

Dele actividades que el pueda hacer.

Dele tiempo para que se adapte.

Observe al nifio.

Viendo al nifio no al impedimento:

Los nifios con necesidades especiales son nifios
primero.

Los nifios aprenden a su propio ritmo.

Usted debe ofrecerle a los nifios un ambiente positivo
que les permita desarrollar sus potencialidades.

CAPITULO 2

Cuando escoja el tiempo para una actividad:

Dese cuenta del humor del nifio.

Seleccione la actividad apropiada, ya sea una pasiva
o activa.
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Escoja el momerito aprbpiado.

Sea flexible.

Cuando plapifique las actividades para un nifio:

Observe e- desarrollo del nifio.

Conozca de que es y de que no es capaz
de hacer el nifio.

Conozca las habilidades necesarias para llevar a cabo
la actividad.

Planifique la actividad de acuerdo a las habilidades
del nifio.

Seleccione las actividades en secuencia.

Divida las actividades en tareas pequefias.

Recuerde que el nifio aprende repitiendo.

Haga las actividades divertidas y atractivas.

Poner al nifio en la ruta del exito ayudard a que el
nifio se estime a si mismo y le dar& confianza para
qu4. trate otras actividades que le exijan

CAPITULO 3

Pre arandose Para una actividad;

Planifique sus actividades.

Tenga los materiales listos.

Asegurese de que la habitaciOn este bien iluminada.

Asegurese de que no hayan distracciones.

AsegUrese de que los nifios se sientan confortables y
listos para la actividad.

Considere el tiempo en que el nifio se concentra en la
actividad.

Haga la actividad corta y simple.

El refuerzo positivo produce un aprendizaje que lleva al
exito:

El estimulo debe tener sentido.
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Ensefie entusiasmo.

PregUntese que tipo de refuerzo le gusta al nitro.

Sea consistente.

CAPITULO 4

El si nificado del 'lie o ara los nifios:

Los nifios son ,expertos en el juego.

El juego es una parte integral en el mundo de los
ninos.

Participe en su mundo de juego.

Los nifios aprenden a traves del juego:

Los nifios exploran el ambiente jugando.

El juego ayuda al desarrollo del nitro en todas las
Areas: social-emocional, cognoscitiva, de ayuda.a si
mismo y motriz.

Usted puede ayudar a que los ninos aprendan jugando:

Las actividades son divertidas si se presentan de una
manera atractiva

Use su cuerpo, voz y gestos cuando le ensefie a los
ninos.

CAPITULO. 5

Juguetes_para nifios:

Piense acerca de los materiales de su casa que se
pueden usar como juguetes.

Los juguetes se pueden usar para muchas cosas.

Un juguete puede ser usado pare. Inas de una actividad.

Un juguete puede ser usado para desarrollar
diferentes habilidades.

Arreglando su Hogar:

Sea organizada.

Mantenga la distribuciOn del espacio en su Hogar y la
creacion de areas de almacenamiento.
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Los nifios pueden aprender a ser independientes al
colocar los objetos donde pertenecen..

El ambiente que usted cree deberA estimular la
exploracieni y el aprendizaje en todos los nifiog%

CAPITULO 6

Cuando trate de disciplinar a los nifios preguntese:

ZQuiero cambiar el comportamiento del nifio para su
beneficio o para el mio?

astoy estudiando las necesidades o el comportamiento
del nifio?

Cuando uiere me orar el com ortamiento de un nifio:

Ignore un comportamiento inapropiado.

Estimule y alabe un comportamiento apropiado.

Substituya un comportamiento negativo por uno
apropiado.

CAPITULO 7

Una estrategia individual hacia el nifio:

Individualice y modifique las actividades para que
todos los nifios puedan participar.

En un grupo de nifios, Yea a cada nifio con sus
necesidades individuales.

Escoja actividades, cuando sea apropiado, que
estimulen al nifio a jugar en grupo.

Incluyendo a nifios con diferentes niveles de desarrollo:

"Nifios ayudando a nifios" y "el aprendizaje
cooperativo" dan a los nifios la oportunidad de jugar
y aprender, al mismo tiempo que respetan sus
diferencias.

Estructure sus actividades de manera que el nifio con
necesidades especiales pueda participar.

Modifique las actividades para que los nifios tengan
exito.
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COMO USAR LAS ACTIVIDADES

Al final de cadd capitulo se presenta un grupo de

actividades. Cada pagina de la introduccion contiene un

espacio disponible para que usted escriba nuevas ideas,

acerca de las actividades, o para que tome notas.

Las actividades en este manual son ejemplos de

actividades llevadas a cabo por proveedores y nifios con

necesidades especiales. Recuerde tener en cuenta los

prerequisitos, antes de llevar a cabo una actividad.

A continuacion hay una explicaciOn del formato de las

actividades.

Area:

Prerequisitos:

Proposito:

Materiales:

Procedimiento:

Esta es el area de desarrollo que se
quiere mejorar en el nifio.

Estas son las habilidades que el nifio
tiene que tener, para poder hacer la
actividad.

Esto es lo que usted quiere que el nifio
aprenda.

Estas son las herramientas que necesita
para hacer la actividad.

Este seccion menciona los pasos que hay
que tomar para hacer la actividad.

Estas son sugsirencias de como ampliar la
actividad. Da nuevas ideas de como llevar
la actividad a habilidades superiores y
tambien de como incluir a otros nifios.

Sugerencias
multiculturales: Estos son puntos que lc ayudaran a

introducir eventos multiculturales en
sus actividades.

1. 5 cY
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GLOSARIO DE TERMINOS

periodo de atencion: El periodo de tiempo que una persona
puede concentrar su atencion en algo.

cognoscitivo: EL proceso de conocer y entender (pensar).

retreso: Tgrmino que se usa para desclibir cuando un nifio
no ha adquirido las habilidades que se esperan a su edad.

desarrollo: Los cambios sucesivos durante el proceso
natural de crecimiento.

impedimento: Condicion que limita el desarrollo normal
del individuo.

intervencion a edad temprana: El proceso por el cual un
nifio recibe la ayuda necesaria, a una edad temprana, para
minimizer cualquiek patron no saludable de su desarrollo.

motor fino: El uso de musculos pequefios tales como los
que se usan Para cortar, sostener un l&piz.

motor grUeso: El uso de mdsculos grandes tales como los
que se usan para sentarse, caminar y cotrer.

condicion de impedimento: Condicion que limita el
desarrollo normal.

control de la cabeza: La habilidad para Controlar la
posicion de la cabeza.

lenguaje: Un sistema organizado de codigos usados por las
personas para comunicarse.

lenguaje euyesion: Comunicar una idea a otra persona.

motivacion: El impulso que permite hacer algo o lograr una
meta.

concept° de si mismo: Como se concibe una persona a si
misma.

.secuencia: Cosas o eventos que suceden en orden
progresivo.
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AREAS DE DESARROLLO

El desarrollo del nifio es el crecimiento natural por

el que este pasa. Puede ser dividido en diferentes areas.

Desarrollo motriz: como se sienta, camina, agarra
objetos, como mueve su cuerpo, desde los dedos
de su mano a los dedos de su pie.

Desarrollo de3 lenguaje: corm se comunica a traves de
sonidos y palabras y cam escucha.

Desarrollo de ayuda propia: si el nifio se viste
por si mismo, si se lava los dientes o toma de una
botella o taza por si mismo.

Desarrollo social/emocional: como se ve a si mismo, si
est& seguro de si mismo o es timido y como se
relaciona con los demas.

PUNTOS BASICOS DEL DESARROLLO

0 - 3 meias

- duerme la mayor parte del tiempo.

- aprende a levantar su cabeza y a mantenerla erguida.

- descubre con sus ojos el mundo a su alrededor.

- sigue con sus cjos objetos, caras y sonrisas.

- reconoce a su madre.

- sujeta objetos que se le pongan en sus manos.

- murmura espontaneamente.
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3 - 6 meses

- puede mantener su cabeia y se puede sentar con algun

soporte por cortos periodos de tiempo.

-- empieza a alcanzar objetos.

empieza a relacionarse socialmente a traves de

expresiones faciales, gestos y juegos.

6 - 9 meses

- se puede sentar por si solo por cortos periodos de
tiempo.

- busca objetos escondidos.

- puede dar vuelta por si mismo cuando est& acostado

- puede deslizarse con el pr6posito de acercarse a una
persona o cosa.

- reconoce los miembros de su familia.

- empieza a pararse con ayuda y se puede sostener de
muebles o personas.

- puede pasar un objeto de una mano a la otra.

- puede sostener objetos pequefios entre el dedo indice y
el dedo pulgar.

- vocaliza ciertas silabas.

9 - 12 afios

- se sienta solo con control.

- se puede parar por si mismo sostenindose en muebles.

camina si se le sostienen las manos.

- repite sonidos que hays oido.

- se mueve espontaneamentr al sonido de musica.

- entiende ordenes simples como : venga, sientese.

ensefia curiosidea por explorar el ambiente que le

rodea, mirando, tocando y atrayendo objetos a su boca.
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1 afio - 1 afio y 5 meses

- camina por si solo.

- puede amontonar dos o tres cubos.

- puede llenar un recipiente ( puede poner objetos en
un recipiente).

- puede pronunciar de 5 a 10 palabras.

1 afio y 5 meses - 2 afios

- sube y baja escaleras ( primero con la ayuda de una
mano, despues solo ).

- puede amontonar de 4 a 6 cubos.

- puede decir una oracion de dos palabras
( por ejemplo: "yo voy" ).

- aprende a comer por si solo.

- trata de imitar gestos.

- juega en grupo de nifios pero, individualmente.

2 - 3 afios

- aprende a brincar, subir y saltar con un solo pie.

- puede amontonar cubos para formar un puente o puede
amontonar hasta 10 cubos.

- desarrolla el lenguaje ( empienza a poner palabras
juntas como : "mAs jugo" ).

- reproduce un circulo en papel.
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ESPECIALISTAS Y DESCRIPCION DE SU TRABAJO

Pediatra

medico especializado en

infantes y ninos.

Neurologo

medico especializado en

el cerebro y sistema

nervioso

159
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Psicologo para ninos

Profesional entrenado para

determinar puntos fuertes

y debLles en el nil-1o, a

traves de examenes tanto

formales romo informales.

Terapista fisico

Profesional entrenado para

proveer terapia y

ejercicios que ayudan

al movimiento del

cuerpo.



Terapista ocupacional

Profesional entrenado para

proveer terapia a traves del

cuidado propio y trabajo

que permitan desarrollor los

movimientos del cuerpo.

Maestro de educacion especial

Maestro entrenado para proveer

educacion a nifios con

necesidades especiales.

Terapista para el
desarrollo del lenguaje

Profesional entrenado

para proveer tratamientc

a nifios que tengan

problemas con el

lenguaje.

- 152 - 163

Trabajador social

Profesional entrenado

en brindar apoyo a

familias y ayudarles

a conseguir

asistencia dentro de

la comunidad.



FUENTES

LIBROS SOBRE ACTIVIDADES

An Invitation to Play: Teachers Guide. By C. Zieher.
Wisconsin Depatment of Public Instruction, 1986.

Child Learnin_g Through Child Ply. By Ira Gordon, Barry
Guinagh, Emile Jester, et. al. St. Martin Press, 1972.

Children and Adults. By Joseph and Laurie Braga.
Prentice-Hall, Inc., 1976.

Creative Food Experiences for Children. By M. Goodwin and
G. Pollen. Day Care and Child Development Council of
America.

I Sawa Purple Cow. By Ann Cole, Carolyn Haas, Faith
Bushnell, and Betty Weinberger. Little, Brown and
Company, 1972.

Mother's Guide to Early Learning. By Earladeen Badger.
PACE, Carmi, Illinois, 1973.

See What I Can Do!. By M. Doray. Prentice Hall.

You and Your Small Wonder: Activities for Parents and
Children on the Go. By B. Karnes. American Guidance
Service, 1982.

LIBROS DE NIROS ACERCA DE IMPEDIMENTOS

A Cane in Her Hand. By Ada B. Litchfield. Whitman,
Albert, 1977.

A Special Trade. By Sally Wittman. Harper and Row, 1978.

Horses, Airplanes, and Frogs. By Mark Parker. Child's
World, 1977.

Howies Helps Himself. By Joan Fassler. Whitman, Albert,
1975.

I Have a Sister. My Sister is Deaf. By Jeanne Whitehouse
Peterson. Harper and Row, 1977.

Jennifer Jean the Cross-Eyed Queen. By Phyllis Naylor.
Lerner Publishing Co., 1967.

Leo the Late Bloomer. By Robert Kraus. Windermill Books,
1970.

Like Me. By Alan Brightman. Little, Frown and Co., 1976.
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LIBROS SOBRE JUGUETES Y JUEGOS

How to Fill Your Toy Shelves Without Emtying Your
Pocketbook. By the Council for Exceptional Children.

Play - Children's Business. By the Association for
Childhood Education International.

Playing It Safe: A Safety Checklist for Children's Toys.
By The National Easter Seal Society for Crippled
Children and Adults.

Toy Book. By S. Caney. Workman Publishing Company.

OTROS LIBROS

Children with Special Needs in Family Day Care Homes: A
Handbook for Family Day Care Home Providers. By
Beatrice de la Brosse. Rosemount Center, 1987.

Communicating with Parents of Execptional Children:
Improving Parent-Teacher Relationships. By R.L.
Kroth. Love Publishing Co., 1975.

Early Intervention and the Integration of Handicapped
and fionhandicapped Children. By C. Galloway and P.

Chandler. University Park Press, 1978.

Parent Involment.. By Nisonger Center, 1976.

Parent Speakout: Views from the Other Side of the Two Way
Mirror. By H.R. Turnbull and A. Turnbull. Merrill
Publishing Co., 1978.

The Exce tional Child Through Literature. By Elliot
Landau, S. Epstein, and A. Stone. Prentice-Hall,
Inc., 1978.
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ORGANIZ2CIONES

American Council for
the Blind
1211 Connecticut Ave., N.W.
Suite 506
Washington, D.C. 20036

American Federation for
the Blind
15 West 16th Street
New York, NY 10011

American Speech-Language-
Hearing Association
10801 Rockville Pike
Rockville, MD 20852

Association for Children and
Adults with Learning
Disabilitl.;
4156 Library Road
Pittsburghl.PA 15234

Association for Persons with
Severe Handicaps

7010 Roosevelt Way, N.E.
Seattle, WA 0115

Association for Retarded
Citizens/U.S. National
Headquarters

P.O. Box 6109
2501 Avenue J
Arlington, TX 76011

Associatioh for the Care of
Children's Health

3615 Wisconsin Avenue
Washington, D.C. 20016

Epilepsy Foundation of Ame, ca
4351 Garden City Drive
Landover, MD 20785

Goodwill Industries of America
9200 Wisconsin Avenue, N.W.
Bethesda, MD 20814

Library of Congress
Division for Blind and
Physically Handicapped
1291 Taylor Street, N.W.
Washington, D.C. 20542

March of Dimes Birth Defects
Foundation
1275 Mamaroneck Avenue
White Plains, NY 10605

Mental Health Association
1800 North Kent Street
Arlington, VA 22209

National:Association of
the Deaf

814 Thayer Avenue
Silver Spring, MD 20910

National Easter Seal Society
2023 West Ogden Avenue
Chicago, IL 60612
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Council fOr Exceptional
Children

1920 Association. Drive
Reston, VA 22091

Developmental Disabilities
Office .

U.S. Dept. of Health and
Human Services
200 Independence Ave., S.W.
Room 338E
Washington, D.C. 20201

Down's Syndrome Congress
1640 West Roosevelt Road
Chicago, IL 60608

8

National Society for Children
and Adults with Autism
1234 Mass. Ave., N.W.
Suite 1017
Washington, D.C. 20005

National Spinal Cord Injury
Association
369 Er.iot Street
Newton Upper Falls, MA 02164

Spina Bifida Association
of America
343 South Dearnborn Street
Suite 319
Chicago, IL 60604

United Cerebrcl Palsy Assoc.
666 East 34th Street
New York, NY 10016
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Anderson, E.
MaFyland

Badger, E.
the Joy
1981;
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