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Resumen 

El presente documento expone un programa de estimulación temprana para el 

desarrollo del área de autoayuda en niños de 3 a 4 años de edad; a través de técnicas 

artísticas-recreativas, usadas como enseñanza de actividades que fomenten la 

independencia de los niños y niñas.  

Este programa está basado en  actividades de independencia y en cómo manejarlas 

adecuadamente. De esta manera, tanto docentes como padres de familia, podrán 

desempeñar la función de mediadores entre lo que los niños saben y lo que pueden 

hacer.  

Se presenta un programa de estimulación lleno de diversidad y creatividad en cada una 

de las sesiones a trabajar con los niños, llevado a cabo con la ayuda de las técnicas 

artísticas y creativas que harán de la enseñanza un impacto de cambio en los niños.   
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Introducción 

En la actualidad se ha constituido en una necesidad y un derecho, tanto de la infancia 

como de la familia, la educación de los niños en sus primeros años de vida. Dicha 

misión ha sido otorgada a instituciones especialmente creadas para completar y guiar a 

la educación que tiene lugar en el medio familiar. 

Los seres humanos nos desenvolvemos en tres grandes dimensiones: biológica, racional 

y social. Como bien señala el profesor Miguélez (2009): 

El ser humano, como todo ser vivo, no es un agregado de elementos yuxtapuestos; es 

un todo integrado que constituye un suprasistema dinámico, formado por muchos 

subsistemas perfectamente coordinados: el subsistema físico, el químico, el 

biológico, el psicológico, el social, el cultural, el ético-moral y el espiritual. Todos 

juntos e integrados constituyen la personalidad, y su falta de integración o 

coordinación desencadena procesos patológicos de diferente índole: orgánica, 

psicológica, social, o varias juntas. (pág. 12) 

Estos aspectos están íntimamente relacionados entre sí y su dinamismo va cambiando 

según la edad de cada individuo. 

Las áreas de desarrollo: cognitiva, lenguaje, motriz fina - gruesa y personal social  

complementadas con el afecto de sus seres queridos, las vivencias con el yo, la naturaleza 

y los otros; necesitan ser cultivadas desde los primeros años con destrezas y actividades 

propias para estimular las mismas. 

El presente proyecto se centra en un programa de estimulación para desarrollar el área 

de autoayuda, fomentando la independencia en los niños y niñas de 3-4 años de edad a 

través de técnicas artísticas-recreativas que perduren como enseñanza en sus campos 

neuronales y produzcan así un conocimiento a largo plazo en su vida social. 
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CAPÍTULO 1 

1. AUTOAYUDA 

Introducción: 

Dentro de este capítulo damos a conocer, los aspectos necesarios para que los padres de 

familia puedan dar a su niño la independencia  adecuada a la edad correcta, ayudando 

así  a superar las dificultades que los niños presentan a la edad de 3-4 años.  

Se detallan en la misma las experiencias adecuadas sobre las palabras: dependencia y 

sobreprotección ya que son dos términos que los padres de familia utilizan en su día a 

día debido a sus labores cotidianas, reemplazando el NO, por el todo se permite. 

El rol que cumple la familia dentro de la crianza y el desarrollo de los niños de esta 

edad, así como las técnicas artísticas - recreativas usadas como método de enseñanza, es 

esto  lo que se dará a conocer con mucho agrado dentro de este capítulo. 

Es por esto que este programa será de ayuda para trabajarlo en casa y en los CDI en 

donde los niños pasan su mayor parte de tiempo y es ahí en donde aprenden a volverse 

independientes. 

Las técnicas adecuadamente explicadas, harán que este capítulo sea provechoso para 

todo aquel lector que necesite saber como lograr dar una independencia adecuada a un 

niño de 3-4 años de edad, con el trabajo conjunto entre padres, maestros y niños. 

Logrando con mucho éxito sacar adelante al menor en el área de desarrollo, la 

autoayuda. 

1.1 La autoayuda de un menor de 5 años 

La autoayuda es un aspecto de gran relevancia en la vida del ser humano, se puede 

comenzar apuntando que a través de ella es posible aprender a potenciar con mayor 

facilidad el desempeño global de una persona. 

Pero antes habrá que establecer qué se entiende por autoayuda. Una primera 

interpretación lleva a señalar que el término aludiría a no depender de nadie más que de 

uno mismo para desempeñar cualquier actividad; interpretación que de inmediato nos 
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lleva a evidenciar que esto, hoy en día, no se lo ve puesto en práctica por muchos de 

nuestros niños. Ellos se convierten en seres dependientes debido a la sobreprotección 

que reciben de sus padres, afectando esto al desarrollo del área de la autoayuda, la que, 

por más que se estimule con mucha dedicación y bajo cierta metodología, no se 

potenciará lo suficiente si en casa los padres no dejan que el niño realice sus actividades 

por sí mismos. 

En base a lo expuesto, es factible relacionar la autoayuda con el concepto de autonomía. 

Dicho concepto hace hincapié en la necesidad de que el niño adquiera ciertas 

específicas capacidades, las mismas que le serán de gran utilidad en su 

desenvolvimiento personal, presente y futuro. Al respecto, conviene revisar lo que 

señalan los profesores Rodríguez & Zehag (2009), quienes entienden la autonomía 

como “el desarrollo integral del niño/a en sus capacidades físicas, afectivas, sociales e 

intelectuales, este desarrollo está presente a lo largo de toda la vida, para intervenir de 

forma libre, consciente y consecuente en el entorno que le rodea” (pág. 161). Los 

docentes tendrán, entonces, que considerar cada una de estas capacidades al momento 

de contribuir a la consolidación de la autonomía de los niños y no conformarse con la 

consecución de ciertos aspectos. 

La consolidación  del área de autoayuda y de la autonomía en el individuo no es algo 

que se da de la noche a la mañana, sino que requiere de un proceso continuo y 

sostenido. Como bien apuntan Rodríguez & Zehag (2009), “el niño, al nacer, se 

presenta totalmente indefenso y heterónomo, pero se va haciendo autónomo mientras 

crece. A medida que va creciendo y desarrollándose va siendo capaz de gobernarse a sí 

mismo y depender menos de los demás” (pág. 161). Sin embargo, ciertas acciones por 

parte de docentes o padres de familia pueden contribuir a que este desarrollo sea 

sostenido y se mantenga, con ello fortaleciéndose una condición de gran importancia 

para el individuo. Al respecto, vale considerar los aportes de Miles & William (2001), 

quienes destacan la importancia de la colaboración de los adultos en el afianzamiento 

del área de la autoayuda y de la autonomía: 

Nada vuelve a la gente más inerme que no poder cubrir sus propias necesidades ni 

cuidar de sí mismos en lo básico. Los niños se encuentran todavía en el proceso  de 

aprender lo que pueden y lo que no pueden hacer. Necesitan muchas clases 

diferentes de experiencias que les ayuden a conocer hasta dónde llegan sus 
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capacidades. Sobre todo, necesitan adultos que comprendan su tremendo impulso de 

valerse solos, adultos que no solo animen sus habilidades y les proporcionen tiempo 

para que practiquen sus destrezas, sino también que entiendan que es la naturaleza 

del niño desarrollarse así” (pág. 313). 

No obstante, no es suficiente la buena voluntad sino que resulta ineludible que los 

docentes pongan en práctica actividades puntuales, entre las que se destaca el planificar 

un entorno destinado fundamentalmente a promover las habilidades de la autoayuda, 

según lo señalado por Miles & Williams (2001, pág. 313). Así, cada aspecto del 

entorno, desde la disposición de la sala hasta las actitudes de los maestros, respalda a los 

niños en hacer todo lo que puedan por su cuenta.  Con la puesta en práctica de dichas 

actividades y de otras que serán detalladas en los capítulos siguientes de la presente 

investigación, los niños/as podrán adquirir ciertas destrezas y cómo manejar su conducta 

y sus asuntos.  

El profesor Morrison (2005) desarrolla un listado de las habilidades que el niño de 5 

años debería adquirir, y cuya consecución confirmaría el afianzamiento del área de 

autoayuda: 

 Aprender a emplear las necesidades sociales como ponerse ropa y qué ropa ponerse. 

 Aprender las habilidades para comer (usar cubiertos y servilletas, servir uno mismo 

y limpiar los platos) 

 Aprender habilidades de sanidad (cómo lavarse, bañarse, limpiarse los dientes). 

 Aprender habilidades para cepillar (peinar el pelo, limpiar las uñas). (Morrison, 

2005, pág. 250) 

Pero, hay que tener la precaución de no reducir el área de la autoayuda y la autonomía 

del niño a las habilidades arriba detalladas, pues sino se estaría trabajando sólo con el 

sistema motor, pero no con el cognitivo, aquel que se compone de procesos tan usuales 

como pensar, imaginar, resolver problemas, etc. Para fortalecer este sistema los padres y 

los maestros de los preescolares deberían ofrecerles muchas oportunidades para la 

actividad y la exploración, esperar que cometan errores y abstenerse de la ayuda y 

castigos excesivos, según lo recomendado por los profesores Henson & Eller  (2000, 

pág. 82). En los preescolares, las equivocaciones no deben ser el primer paso a la 

reprimenda o el castigo sino todo lo contrario, la oportunidad para consolidar el propio 

aprendizaje. Así, los/as niños/as deben forman parte de la exploración activa, y los 
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padres y maestros deben ofrecer orientación y consejo ante el aparecimiento de algún 

error. 

Lo hasta aquí expuesto no debe llevar a concluir que la presencia del docente o del 

padre de familia se debe volver innecesaria, pues como bien apunta el profesor Bornas 

(1994): 

Nadie en su sano juicio duda que el maestro deberá seguir tomando unas decisiones, 

dando unas orientaciones, respondiendo a unas preguntas, evaluando unos trabajos y 

reforzando unos comportamientos. Y nadie dirá que un niño de estas edades ha de 

ser completamente autónomo. Se trata, pues, de trasladar una parte del control 

externo al propio niño y de hacerlo de forma gradual.  (pág. 9) 

Es decir, el adulto debe propender a ofrecer al más pequeño la oportunidad para que este 

descubra por sí mismo que es lo suficientemente capaz de asumir ciertas acciones y 

acometerlas, pero –y esto es lo más importante- coadyuvar a que el niño sienta la 

satisfacción de haber alcanzado por su cuenta el cumplimiento de lo que para él 

significan verdaderos logros.   

1.2 Consecuencias en la falta de desarrollo  en el área de autoayuda  

Pues la primera consecuencia es la falta de seguridad que los niños están formando, la 

poca confianza en lo que ellos pueden realmente hacer y no solamente saber, y sobre 

todo la falta de colaboración y ganas de trabajar que ellos demuestran en sus 

actividades. La palabra  NO PUEDO, es usada a cada instante, y pierden poco a poco el 

interés por realizar las actividades cotidianas como: lavarse los dientes, alzarse sus 

mangas de la chompa, ponerse los zapatos, subir a la resbaladera, partir los alimentos 

suaves a la hora de la comida, meter una silla encima de otra y diversas actividades más 

como pueden ser el amarrarse los cordones, peinarse el cabello, etc.  

Como padres deberíamos saber interpretar cuando el niño necesita realizar por si solo 

una actividad y como guiar para que su proceso sea de fácil acceso y de buen resultado, 

marcando así su vida y sus ganas de seguir formándose para realizar las actividades bajo 

la vigilancia de un adulto pero sin mucha ayuda de él. Ya que su cerebro está en un 

proceso dinámico de crecimiento y si no le permitimos que realice sus actividades no 

estamos favoreciendo a que su cerebro continúe madurando.  
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El desarrollo biológico, tradicionalmente enfocado en el crecimiento del niño y en la 

estructura y funcionalidad de los órganos y el cerebro, ha sido enriquecido con el 

aporte de las neurociencias. Se ha encontrado que durante los primeros años de vida 

los estímulos cognitivos y afectivos son claves para la formación de interconexiones 

sinápticas y redes neuronales; y que los primeros 5 años de vida constituyen una 

etapa crítica para la formación de autopistas cerebrales. (Arteaga, 2006). 

Saber cuándo es la edad justa para hacer que un niño realice actividades por sí solo, es 

posible a través de la observación de cómo se van desarrollando, al darles la iniciativa 

para que realicen algunas actividades tempranas para su edad. Esto resulta muy útil, así 

el niño ira midiendo sus posibilidades de necesitar o no ayuda y de mejorar o no esa 

actividad.  

El fondo de experiencias se refiere al bagaje de vivencias y conocimientos que el 

niño posee y que influyen en su forma de percibir el mundo e interactuar con este. 

Cualquier nuevo estimulo será asimilado y acomodado en una estructura mental y 

psicológica existente. (Arteaga, 2006). 

La enseñanza de actividades de autoayuda, involucra también la enseñanza de valores y 

normas de cortesía como: permanecer en la mesa después de comer sin hacer ruido, 

saludar a los mayores, pedir las cosas, usar el por favor y gracias. Estas son algunas de 

las actividades que fomentan en el niño su independencia y su personalidad va 

armándose de mayores aprendizajes y experiencias que harán de él una persona exitosa 

y con capacidad de decidir por sí solo en la vida futura. 

1.3 La situación actual en los CDI 

Hoy en día, muchos padres de familia no reaccionamos ante la situación de tener un 

hijo, al mimarlo a tal punto de no dejarlo realizar sus actividades por sí solo sino 

siempre con ayuda. Esto implica tener niños y niñas en los CDI con ciertos desfases en 

sus áreas de independencia. Tales desfases (como no ir al baño solo, no coger un 

juguete por sí mismos sino depender sólo de la docente), impiden que los niños sigan 

adelante con el desarrollo normal de su crecimiento, al no contar con las capacidades 

adecuadas para su desempeño  autosuficiente, están aprendiendo a ritmo más lento que 

el resto de niños que sí cuentan con una independencia correcta.  
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Didonet y Narodowski (2005), citados por Mendívil (2009), coinciden en que las 

docentes de educación inicial, de manera cotidiana, son capaces de demostrar que es 

posible educar en y a través del juego, como lo hace una madre o un padre amoroso, 

educar desde el afecto, desde la confianza total y la aceptación del otro, pero esto es 

algo que debe ser reaprendido, pues muchas veces se olvida. La formación docente debe 

rescatar a ese «niño interno» que todo ser humano tiene, para recuperar con él la 

posibilidad de contacto con la cultura, con uno mismo, con los problemas reales, con la 

posibilidad de aprender de propia cuenta y, especialmente, a aprender a aceptar y 

aceptarse (Mendívil 2009). 

1.4 La metodología de enseñanza de la independencia 

Existen muchos métodos para impartir a los niños independencia,  pero el que mejor da 

resultados es el basado en técnicas recreativas y artísticas, de mayor recepción en los 

niños por su contenido dinámico y de juego, el aprender observando, riendo y 

disfrutando es un método correcto de enseñanza. 

Sabemos que, en los últimos 20 años, las artes han alcanzado un incremento 

prominente en el discurso educativo y en el debate público. Este incremento se 

identifica con la incorporación de determinados géneros artísticos (música, artes 

visuales, teatro y otros) al currículo escolar y con la incorporación de las nuevas  

tecnologías y productos multimedia como soportes de la enseñanza y de la creación 

artística. (Touriñán, 2011) 

Enseñar a través  del arte recreativo es una manera muy directa de lograr cambios en los 

niños y niñas, a la edad de 3 a 4 años, ellos son una imitación de lo que ven, escuchan y 

sienten, por tal motivo, el poder llegar a ellos a través de las técnicas recreativas es un 

paso más en el desarrollo normal de su independencia y su mejor adaptación en la 

educación primaria.  

En el debate pedagógico hablamos de educación intelectual, afectiva y moral. 

Hablamos, también, de educación artística, física, religiosa, ambiental, científico-

técnica, físico-natural, literaria, socio-histórica, entre otras. Hablamos, además, de 

educación plástica, rítmica y gestual, lingüística, matemática, estética, mediática, 

audiovisual-virtual, etcétera. Cada uno de estos tres modos de hablar,  refleja, 

individualmente considerados, posibilidades distintas de abordar la educación desde 

la perspectiva del conocimiento pedagógico. (Touriñán, 2011, pág. 66) 
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Jugar para aprender conceptos básicos de la vida y llegar a ser independientes a partir de 

las experiencias alcanzadas, es lo que un docente debería lograr en sus niños y mucho 

más en la edad de 3-4 años que son los que necesitan información que ayuden a su 

independencia, aprendiendo del juego algo positivo, una experiencia más para favorecer 

su desarrollo autónomo.  

Jugar es reencontrarse con vivencias y posibilidades aparentemente perdidas. El 

juego permite revivir (volver a vivir) una experiencia desde un enfoque lúdico, 

desarrollando la autonomía, constituyéndose en un elemento autorrevelador para la 

persona, que le permite comunicar todo sin máscaras ni poses estereotipadas. En este 

sentido, jugar es una forma de «desnudarse», verse completo y revelar a la persona 

en todas sus dimensiones. (Mendívil, 2009, pág. 19) 

1.5 La familia un rol fundamental en la vida del niño 

El concepto de familia está revestido de mucha complejidad. Al igual que la naturaleza 

propia del ser humano, la familia, su primera relación con los demás, está en constante 

evolución histórica de la mano del proceso de humanización. Al respecto: 

…cuando hablamos de familia estamos hablando, por tanto, de una realidad social 

compleja y construida, que presenta muchas dimensiones (biológica, psicológica, 

sociológica, económica…) y que es muy heterogénea en sus manifestaciones 

externas, presentándose dentro de una gran variedad de formas y situaciones. 

(Millán, 2002, pág. 31) 

Sea cual fuere la estructura de la familia, las relaciones que se crean provocan que sea el 

lugar propicio para los primeros aprendizajes. En este lugar el niño aprende las maneras 

de comportarse, el lenguaje, la forma de pensar, el culto a rendir o la resolución por sí 

mismo de las situaciones y dificultades que se le presentan. Y lo más trascendental, 

como lo señala Morandé (2000), la familia es la principal influencia en las reflexiones 

sobre la vida. En el hogar se inicia el proceso de socialización, ya que es el primer 

grupo de personas con el que el niño se “enfrenta”, luego esto se expande. En relación a 

esto: 

La familia es la “célula básica de la sociedad” (…) en el sentido de que ella resuelve 

el problema fundamental del origen y significado de la existencia humana, sin cuya 
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solución no podría constituirse ese espacio de encuentro y comunicación que 

llamamos sociedad. (Morandé, 2000, pág. 33) 

La familia, en tal razón, cumple un rol fundamental en la vida del niño, pues es en su 

seno donde él interioriza sus valores, sus creencias y sus aprendizajes. Todos los 

conceptos que el individuo tiene del mundo y de la existencia, nacen a partir de lo que 

su familia ha construido en él. Por tal razón, para poder comprender aspectos esenciales 

de una persona (de un niño), se debe analizar y entender su historia, los aspectos de su 

vida que fueron construyendo dichas actitudes.  

El ambiente creado por los padres debe ser el más propicio para el afianzamiento de 

la autonomía y el área de la autoayuda, como se señaló en capítulos anteriores. Como 

recuerdan Geis & Longás (2006): “Los padres son los principales agentes 

transmisores. Llevan a cabo esta tarea mediante la función narrativa consistente en 

explicar cosas, vehículo por el cual los niños reciben los materiales con los que 

construirán su bagaje de referencia para edificar toda una vida.” (Geis & Longás, 

2006, pág. 32). 

No obstante lo dicho, la influencia de la familia no es absoluta, ya que el niño es 

capaz de analizar las conductas, creencias o valores propuestos por los padres y 

decidir que no son los mejores para su vida. El niño está en la capacidad de razonar 

en relación a un comportamiento que le enseña su padre, aunque la influencia sea 

bastante considerable.  

Conclusiones 

Dentro de este capítulo se ha cumplido con toda la información necesaria para hacer 

entender a los padres de familia la importancia que cumplen ellos como parte del 

desarrollo de sus hijos. 

Es muy cierto que en la casa se aprenden muchas de las destrezas del área de autoayuda, 

las cuales son reforzadas en los CDI, pero si en casa no existe esa adecuada 

estimulación temprana los niños y niñas de 3-4 años no contarán con esas bases 

fundamentales para seguir su proceso de desarrollo. 

A su vez, en el presente capítulo se obtuvieron otras importantes conclusiones, 

fundamentalmente, se hizo hincapié en la necesidad de que el niño adquiera ciertas 
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capacidades, las mismas que le serán de gran utilidad en su desenvolvimiento personal, 

presente y futuro. La consolidación del área de la autoayuda y de la autonomía en el 

individuo no es algo que alcanza de la noche a la mañana, sino que requiere de un 

proceso continuo y sostenido, para lo cual resulta necesario que los docentes pongan en 

práctica actividades precisas, destacándose el planificar un entorno destinado 

fundamentalmente a promover las habilidades de la autoayuda. La enseñanza de 

actividades de la autoayuda involucra además la enseñanza de valores y normas de 

cortesía, todo lo cual fomenta en el niño su independencia, así, su personalidad va 

armándose de mayores aprendizajes y experiencias que harán de él una persona con 

capacidad de tomar sus propias decisiones. 

Finalmente se pudo establecer que la familia desempeña un papel de primerísima 

importancia en la vida del niño, pues es en su interior donde se interiorizan aspectos de 

gran trascendencia como son los valores, las creencias, puntos de vista y sus 

aprendizajes. En tal razón, el ambiente que los padres construyan será el más propicio o 

el más inconveniente para el afianzamiento de la autonomía y el área de autoayuda, de 

ahí la responsabilidad de la familia en este aspecto. 
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CAPÍTULO 2 

2.1. ACTIVIDADES ARTISTICAS-RECREATIVAS 

Introducción 

Dentro de este capítulo encontraremos una serie de planificaciones didácticas que 

hemos creído convenientes impartirlas con las técnicas artísticas-recreativas para la 

enseñanza de hábitos positivos y la independencia en ciertas aptitudes de la vida diaria 

del niño de 3 a 4 años de edad. 

También se podrán visualizar una serie de imágenes que facilitarán el trabajo de 

enseñanza, así como las técnicas utilizadas en cada actividad, las mismas que en 

muchos casos serán creadas por la maestra, padres de familia y el niño. 

Técnicas que engloban en su contenido el juego y el arte, capacidades que en los niños 

de esta edad se ven reflejadas a toda hora. 

Esperamos sea de mucha ayuda las sesiones que se presentarán a continuación para 

trabajarlas con diferentes variantes dependiendo el caso de cada familia. 

2.1 Listado de actividades  para desarrollar con  técnicas artísticas-recreativas en 

los niños de    3-4 años de edad el área del autoayuda:   Tomado de ( MATAS,” et al 

“MAUREEN, PAONE, SEGURA, TAPIA ,2000). Tomado de: (Martinez & Cervantes, 

2009) 

 Se limpia la nariz sin ayuda. 

 Come solo pero necesita ayuda por su atención lábil. 

 Insiste en hacer las cosas independientemente. 

 Se abotona y desabotona prendas de vestir. 

 Usa el cepillo de dientes y se lava necesitando ayuda 

 Come con tenedor. 

 Ayuda a disponer la mesa. 

 Se abrocha y desabrocha los zapatos. 

 Se quita por si solo pantalón, medias, zapatos y camisa. 

 Acepta juegos grupales. 

 Comparte juegos sencillos y espera su turno. 
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 Respeta normas. 

 Imita situaciones y comportamientos del adulto.  

2. 2 La enseñanza de las destrezas de autoayuda desde las técnicas recreativas 

2.2.1. Presentación 

Las siguientes planificaciones son una  parte del desarrollo de la independencia en los 

niños de 3 a 4 años, quienes, con una adecuada estimulación temprana y el apoyo 

familiar, lograrán mejorar las destrezas que se pensaban no eran posibles enseñarlas (en 

razón de que se las consideraba características de ciertos niños y no de otros), y 

mantenerlas durante todo su desarrollo. 

Estas planificaciones son de ayuda para la maestra docente y padres de familia que  

tengan las ganas y el amor por motivar a los pequeños a realizar actividades por si solos 

y con mucho ingenio y juego. 

2.2.2 Metodología 

Dentro de estas planificaciones, se usa la metodología del arte y el juego a través de 

diferentes técnicas artísticas y recreativas:  

Títeres de diferente material: Títere de algodón es  Florcita; títere de palos de madera 

es mariposa y títere de botella es tía  Lulú. 

Muñecos Trapo: Aparecen aquí Mate y Martin. Con un texto muy divertido y 

motivador para la enseñanza de buenos hábitos. 

Dramatizaciones: De papá, mamá, futbolistas y cocineritos, usando en ellas toda la 

creatividad usando juegos llamativos y muy conocidos por los niños así como canciones 

que favorecen la enseñanza de dicha actividad.  

Disfraces: De chefsito, futbolistas, de papá y mamá, los mismos que serán  facilitados 

por la maestra de aula, creándolos en actividades previas junto con los mismos niños e  

involucrando a los padres de familia traer ropa de ellos para trabajar en la escuela. 

Dentro de esto utilizaremos las máscaras de súper niño realizadas anteriormente con los 

niños. 
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Imágenes Secuenciales: Como lavarse cara y manos, ponerse y sacarse los zapatos, 

lavado de dientes, respetar turnos y el uso del pañuelo. Todas estas nos servirán  para 

reforzar y clarificar el contenido a enseñar, dejando que sean los niños los que armen la 

secuencia justa dentro de cada actividad. Con la ayuda de la maestra, que ira recordando 

cuales son los pasos a seguir.  

Narraciones: Pablito y Peluquín, historias creadas por mi autoría para ayudar al 

docente y padres de familia a seguir incorporando la enseñanza en los niños de esta 

edad a través de la creatividad. 

2.2.3 Proceso de trabajo 

El orden en el que se han desarrollado las  planificaciones ha sido considerado de la 

siguiente manera: del ítem 1 al 9, planificaciones de actividades que fomenten las  

destrezas de cuidado personal e higiene, visto que es en estas actividades en donde los 

niños necesitan más ayuda para poder realizar las mismas. 

Finalizando el orden  del ítem 10-13 de las planificaciones, tenemos destrezas de 

valores, los cuales son impartidos de buena forma en el hogar y reforzados en los CDI, 

sin darles el menor valor, sino simplemente confiando en que los padres refuerzan casi 

siempre estas destrezas en casa. 

Hemos creído conveniente dar mayor importancia a la independencia de sus destrezas 

de salud e higiene, las que suelen ser las más necesarias para evitar que los niños sufran 

ciertas situaciones muchas veces embarazosas  y que podrían derivar en una afectación 

a su autoestima, lo cual, a su vez, afectaría considerablemente en los aprendizajes. 

Aportes, los mismos han sido tomados de la facilidad que los niños sienten por las artes 

artísticas-recreativas como lo son: títeres, disfraces, imágenes, narraciones en forma de 

cuentos y dramatizaciones, ya que a través de estos ellos se motivan con más fuerza a 

realizar una actividad dada en forma de consigna por sus padres y su maestra. Y así 

desempeñar un papel independiente en cuanto a su desarrollo del autoayuda.  

Pues, está por demás especificar que a través de la enseñanza de actividades artísticas y 

recreativas que pongan a trabajar nuestro sistema nervioso,  estamos aportando a 

mejorar nuestra neuroeducación. 
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2.2.4 Recursos 

Dentro de los varios recursos a utilizarse tenemos los siguientes: 

Títeres de diferente material: algodón, botella, palo de chuzo los cuales serán usados 

para dramatizar  e interpretar un cuento, una narración o una historia que hable de 

destrezas en la independencia de los niños.  

Imágenes de secuencia: de varios temas a enseñar, en donde el niño pondrá a trabajar 

su resolución de problemas para armar la secuencia correcta de algo que ya sabe cómo 

se hace.  

Disfraces y Máscaras: usada en las dramatizaciones de las destrezas a enseñarse para 

la puesta en uso de su independencia al vestirse y desvestirse para las dramatizaciones.  

Narraciones: utilizando para estas materiales mezclados de los ya vistos anteriormente 

y usando un vocabulario simple, para que al escuchar las mismas los niños se sientan 

parte de ella.  

2.2.5 Estructura 

Objetivo, este nos indica que destreza se quiere llegar a conseguir luego del proceso de 

trabajo con los niños. Como su nombre lo dice objeto es la meta planteada por los 

docentes y los padres de familia para trabajarla con los niños y obtener resultados 

positivos luego de su desarrollo. 

Tema, es ponerle un nombre a la actividad que vamos a trabajar, hemos tomado como 

iniciativa colocar temas muy innovadores y llamativos para lograr una entrada llamativa 

ante los niños. El tema es fundamental para iniciar la narración y los cuentos con títeres 

y sin títeres, el mismo indica resumidamente de que vamos a tratar. 

Proceso, es describir  paso a paso la destreza a enseñar, para que la docente sepa como 

guiar el contenido y desarrollarlo positivamente. Dentro del proceso detallaremos cual 

será el desarrollo de la destreza a enseñar a través de las técnicas artísticas y recreativas 

para que la docente y padres de familia tomen esta propuesta y pueda guiar a sus niños. 

Variante, dentro de esta se trabajará la misma destreza pero con otro material u otra 

técnica artística que ayude a mejorar el aprendizaje enseñado inicialmente. La variante 
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irá realizada de acuerdo al grado de necesidad inicial observado en la actividad 

propuesta. 

Adicional, es una actividad extra a la inicial que sigue el mismo esquema de la destreza 

a enseñar  y  refuerza todo lo desarrollado en la actividad. Mejorando de esta manera su 

función cognitiva y su memoria a largo plazo al poner en exposición todo lo aprendido 

verbalmente o por escrito. 

Recursos, los mismos serán de índole artística y recreativa valorando mucho la 

enseñanza a través de ellos ya que son un modelo a seguir e imitar por los niños. Estos 

recursos favorece al mismo tiempo el desarrollo de las neurociencias ya que se pondrá a 

trabajar en los niños sus funciones neuronales al crear y jugar con el aprendizaje activo. 
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Conclusiones 

Este segundo capítulo se caracterizó por su gran valor afectivo, en especial para todas 

aquellas personas que hagan uso de las sesiones de manera correcta. Cada una de las 

actividades ha sido animada por todo el dinamismo, la creatividad y el juego, que un 

niño de 3-4 años está acostumbrado a ver y desarrollar en su día a día. 

No puede olvidarse que la esencia de cada una de estas sesiones es la enseñanza 

absoluta y profunda de destrezas de la autoayuda que son las que harán de niños y niñas 

seres independientes y seguros de sí mismos. 

El uso de las técnicas artísticas y recreativas toma un papel fundamental en la enseñanza 

de este capítulo, ya que son estas las protagonistas de un cambio en la independencia de 

los niños. Al ser trabajadas en juegos e interpretaciones pondrán a flote todas las 

destrezas globales del desarrollo normal de un niño. 

Este es un capítulo muy enriquecedor para padres y docentes que estén de acuerdo en 

dejar crecer a los niños de una manera independiente y segura para hacer de ellos 

hombres y mujeres sin temores en su vida futura. 
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Conclusiones generales: 

En base al trabajo realizado en el transcurso de la presente investigación se ha llegado a 

las siguientes conclusiones: 

 Se  ha cumplido con toda la información necesaria para comprender en su real 

dimensión la importancia que cumplen los padres de familia y representantes en 

el desarrollo cabal de sus hijos. En este sentido, la participación parental en la 

educación no se limita al envío de sus hijos y representados a los centros de 

enseñanza formal y a delegar de manera absoluta a docentes e instituciones 

educativas su formación, sino a asumir de manera personal los reforzamientos 

que sean necesarios. Como se señaló en la investigación, si bien es cierto que es 

en los CDI donde se aprenden y refuerzan las destrezas de autoayuda e 

independencia, es necesario que en el hogar exista una adecuada estimulación 

temprana los niños y niñas de 3-4 años, pues de lo contrario estos últimos no 

contarán con ciertas bases fundamentales para seguir su proceso de desarrollo. 

 

 Cada una de las actividades desarrolladas en el presente proyecto estuvo 

influenciada por el dinamismo, la creatividad y el juego que un niño de 3-4 años 

está acostumbrado a ver y desarrollar en su día a día. Es decir, se consideraron 

las particularidades y necesidades de los propios infantes al momento de diseñar 

y, consiguientemente, ejecutar las actividades en cuestión, lo que permitió la 

participación entusiasta de los niños y el cumplir los objetivos trazados desde el 

inicio.    

 

 Se llegó a determinar que la esencia detrás de cada una de las sesiones 

desarrolladas con los niños y niñas, es la enseñanza absoluta y profunda de 

destrezas de autoayuda que son las que harán de niños y niñas seres 

independientes y seguros de sí mismos. Para ello fue fundamental el empleo de 

técnicas artistas y de carácter lúdico, las cuales representaron un papel prioritario  

en la enseñanza de este capítulo, siendo estas las protagonistas de un cambio en 

la independencia de los niños.  
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 Se estableció la necesidad de entender que todos los niños y niñas deben recibir 

una formación, tanto en el hogar como en la escuela, que los faculte para ser 

independientes, pero teniendo la precaución de nunca olvidar que no todos los 

niños son iguales, en este sentido, cada infante adquirirá tales destrezas de 

manera diferente, de ahí que no se puede aspirar a que los resultados esperados 

se logren de igual modo en todos los casos. En este camino hacia la 

independencia infantil los adultos deben otorgar la oportunidad a los más 

pequeños de que se equivoquen, acierten y experimenten por sí mismos.  

 

 Finalmente, se cumplieron cada uno de los objetivos establecidos al principio de 

esta investigación, pues los niños participantes de las técnicas recreativas fueron 

capaces de llevar a cabo las siguientes actividades: limpiarse la nariz sin la 

ayuda de un adulto, comer solos, abotonarse y desabotonarse sus prendas de 

vestir, usar el cepillo de dientes y lavarse sin ayuda, comer con tenedor, 

colaborar en la disposición de la mesa, abrocharse y desabrocharse los zapatos, 

quitarse por sí solos el pantalón, medias, zapatos y camisa, aceptar juegos 

grupales y compartir juegos sencillos con sus compañeritos y esperar su turno.  
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ANEXOS 

Elaboración de títeres: 

Títere de algodón: Tomado de: http://www.titerenet.com/2012/07/04/como-hacer-un-

titere-con-un-guante-de-algodon-o-lana/ 

 “Materiales: 

* Un guante negro (algodón o lana). 

* Dos pompones blancos grandes, (se pueden conseguir en mercerías). 

* Un pompón pequeño naranja o rojo, (se pueden conseguir en mercerías). 

* Hilo y agujas. 

* Alfileres. 

* Fieltro (azul y negro). 

* Un lápiz. 

* Un folio en blanco. 

* Cola de contacto.  

* Unas tijeras.  

- Los ojos. 

1) Dibujamos un círculo en el papel y lo recortamos. 

2) Lo marcamos en el fieltro negro y recortamos, (2 piezas). 

3) Hacemos un pequeño corte en los círculos de fieltro. 

4) Cosemos solapando una pieza con la otra, formando dos conos de fieltro. 

5) Sujetamos los conos al guante con los alfileres. Uno va a la altura del nudillo del 

dedo anular y el otro en el nudillo del índice. 

http://www.titerenet.com/2012/07/04/como-hacer-un-titere-con-un-guante-de-algodon-o-lana/
http://www.titerenet.com/2012/07/04/como-hacer-un-titere-con-un-guante-de-algodon-o-lana/
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6) Los cosemos al guante. 

7) Pegamos los dos pompones blancos, en el interior de los conos de fieltro, con la cola 

de contacto. 

8) Dibujamos y recortamos dos círculos en el fieltro azul. 

9) Dibujamos y recortamos dos círculos (un poco más pequeños que los anteriores), en 

el fieltro negro. 

10) Pegamos el círculo negro dentro del azul. 

11) Pegamos los círculos de fieltro a los pompones blancos. 

- La nariz. 

Cosemos el pompón pequeño a la punta del dedo corazón. Sencillo y rápido de hacer, 

este títere cuenta con toda la expresividad de la que es capaz nuestra mano. Cada 

variación en la colocación de nuestros dedos, conseguirá diferentes gestos y 

expresiones.” (Garcia, 2012) 

 

Títere de palo de chuzo: Tomado de: 

http://creandoyjugando.blogspot.com/2009/04/asi-desarrollo-mi-motricidad-fina.html 

“LA MARIPOSA 

MATERIALES: 

cartulina fluorescente 

block propal 

pegante 

http://creandoyjugando.blogspot.com/2009/04/asi-desarrollo-mi-motricidad-fina.html
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silicona 

palos de chuzo” 

INSTRUCCIONES: 

“Se elabora un rollito de cartulina fluorescente que es el cuerpo y pegamos las alas de la 

mariposa, se realizan círculos de papel propal de varios tamaños y se le pegan en las 

alas luego se le pega con silicona el palito de chuzo, se le dibuja la cara y esta lista una 

linda mariposa.” (Castillo, 2009) 

Títere de botella: Tomado de: http://www.titerenet.com/2006/06/19/como-hacer-un-

titere-con-una-botella-de-plastico/ 

“Materiales 

 Botella de plástico de 2 litros (si es de litro y medio no pasa nada, sólo que te 

quedará un títere algo más pequeño). 

 Pintura acrílica 

 Corcho 

 Témpera blanca, negra y rosa 

 Hueveras 

 Papel pinocho 

 Cartulina de un color 

 Gomets (figuras autoadhesivas y de distintos colores y formas) 

 Plantilla de diseño con forma de boca y pies 

 Cinta adhesiva de colores 

Elaboración 

 Recortar la botella hacia la mitad haciendo un corte horizontal sin llegar a 

separar la botella en dos mitades. 

http://www.titerenet.com/2006/06/19/como-hacer-un-titere-con-una-botella-de-plastico/
http://www.titerenet.com/2006/06/19/como-hacer-un-titere-con-una-botella-de-plastico/
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 Colocando la botella boca abajo, decorarla con cinta adhesiva de colores y los 

gomets, simulando el vestido y la boca. 

 Pintar los ojos (hueveras) y la nariz (corcho) con témpera. 

 Recortar el papel pinocho en tiras y pegarlo en la boca de la botella simulando el 

cabello. 

 Pegar los ojos y la nariz. 

 El títere ya está listo.” (Garcìa, 2006) 

 

Narraciones a necesitar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disfraces a necesitar: 

CHEFSITO: Este traje puede ser elaborado por los niños y sus padres en el hogar, 

mediante una reunión familiar para mejorar sus vínculos afectivos, utilizando para la 

elaboración toda la creatividad y material reciclado como: fundas, papel periódico, 

cartón, telas viejas. 

PAPÁ Y MAMÁ: Para este disfraz los niños traerán de casa: pantalones, camisas, tacos, 

zapatos hombre, corbatas, carteras y sacos. 
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FUTBOLISTAS: en la camiseta de la escuela los niños podrán pegar el número 

realizado en cartulina por la maestra y ese día vendrán con una pantaloneta. 

Imágenes secuenciales a necesitar: 

 Manera correcta de ponerse y sacarse los zapatos. 

 Lavado adecuado de dientes. 

 Uso adecuado del pañuelo. 

 Que hacer para respetar el turno en la resbaladera. 

 El lavado correcto de manos y cara. 
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