
 

 

FORMACION PERMANENTE 
 

El “AULA MATINAL”: Un espacio para dinamización de 
actividades de tiempo libre en centros educativos.  
 

MODULOS FORMATIVOS 
 
MF1.- GESTION PEDAGOGICA DEL AULA MATINAL. Psicopedagogía. Psicología 
Evolutiva. Aprendizaje. NEE. Pedagogía del Ocio. Dinámica de grupos, estructura y 
funcionamiento de los grupos. Alimentación equilibrada y planificación de menús. 
Errores alimenticios y trastornos de la alimentación. Hábitos Saludables y Educación 
para la Salud.  
 
MF2.- EL JUEGO COMO RECURSO PARA LAS ACTIVIDADES DE OCIO 
EDUCATIVO. El juego. Socialización a través del juego. El juego como institución 
socializadora. El papel de los centros educativos en la prevención e intervención del 
niño/a en riesgo de exclusión social. Tipos de juegos. Técnicas y recursos de expresión 
globalizada. Cuentacuentos, dramatización y animaciones a la lectura. El perfil del 
educador/a de Aula matinal. Actitudes, competencias y capacidades.  
 
 

1. PSICOPEDAGOGÍA. PSICOLOGÍA EVOLUTIVA.  
 
La psicopedagogía es una interdisciplina aplicada que estudia los comportamientos humanos 
en situación de enseñanza- aprendizaje, entre sus campos de acción se encuentran: el manejo 
de los problemas de aprendizaje, la orientación vocacional, el apoyo a necesidades educativas 
especiales (ambientales, socio-culturales, cognitivas) y la estructuración del currículo y 
ambientes educativos en diversos contextos.  
 
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 
La Psicología Evolutiva es la Ciencia que estudia el cambio de la conducta relacionado con 

la edad. Estudia el desarrollo del individuo a lo largo de todo el ciclo vital, es decir, desde el 
nacimiento hasta la muerte. La Psicología evolutiva se ha centrado en tres tipos de estudios: 
Para la mayor parte de estudios tradicionales, el objetivo ha sido la descripción de la conducta 
y procesos estudiados. 
Recientemente han comenzado a aparecer investigaciones cuyo objetivo principal ha sido la 
explicación del cambio y la determinación de sus causas. 
El tercer tipo se refiere a la intervención en el cambio que cubre tres objetivos: la corrección 
de conductas problemáticas, su prevención y la optimización del desarrollo. 
El estudio del cambio se centra en dos aspectos: al cambio intraindividual (del propio 
individuo) y las diferencias interindividuales (del individuo respecto al grupo). 
Tradicionalmente los niños han sido considerados como seres pasivos que se desarrollan en 
función de los adultos debido a los efectos ambientales o a los genéticos. Por el contrario 
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ahora los niños son considerados como agentes que actúan sobre el ambiente y sobre sus 
cuidadores, así como también son seres que están influidos por el ambiente y sus cuidadores. 
Nuestra concepción de la persona parte siempre de este cambio de perspectiva: somos seres 
activos. 
A continuación adjuntamos un listado de las características evolutivas referidas a cada rango 
de edad, para poder adaptarnos mejor a los receptores a los que vamos a dirigirnos. 

 
INFANCIA 
 
Hasta los 6 años. 
 

Algunos de los rasgos más importantes de esta etapa son: 
 
Identificación. El niño viendo e imitando se 
identifica con los modelos, y hace suya la 
conducta de los mismos. Los niños 
adquieren el aprendizaje social a base de 
imitar modelos. 
Capacidad limitada para regular sus 
emociones. Ya que pueden intervenir poco 
en la modificación de la estimulación que 

reciben y dependen en gran medida de 
sus cuidadores para poder modificar los 
estímulos que reciben y ajustar sus 
reacciones emocionales. 
Vínculo afectivo. El apego es un aspecto 
clave de la afectividad infantil y la 
socialización del niño. 

 
 
Según PIAGET, el pensamiento infantil se caracteriza en esta etapa por: 
 
Un pensamiento irreversible, que no 
puede volver hacia atrás. Es un 
pensamiento intuitivo, que va unido a la 
percepción de los acontecimientos. 
Es egocéntrico y es incapaz de adoptar el 
punto de vista de las otras personas. 

Tiene tendencia a centrar la atención en 
un solo aspecto de la situación. 
No tiene pensamiento abstracto, y 
funciona por imágenes.- No sigue la lógica 
de deducción-inducción sino que funciona 
más bien por analogías (semejanzas). 

 

En las relaciones, como dice WALLON, se encuentran en el estadio de personalismo 
(comienza hacia los tres años): 
Se caracteriza por la oposición y la 
inhibición. 
Tienen actitud de rechazo. 
Utilizan: el yo y el mí, lo mío... 
Tienen un grado exagerado de 
sensibilización hacia los demás, 
preocupación ante lo que pueden 
aparentar, se ruborizan o se burlan... 

Se presentan a sí mismos: su nombre, 
apellidos, edad, su casa... 
Tienen sentido de propiedad. 
Luego aparece un periodo narcisista, 
haciendo valer su persona por lo que es, 
hacer admitir sus méritos, recibir 
aprobaciones. 

 
De los 6 a los 9 años 
 
Coordinación motora en el proceso ojo – 
cerebro – mano. 
Dominio del esquema corporal. 

Sentido de orientación en el espacio. 
Sentido del ritmo. 
Sentido del tiempo. 



 

 

Afrontando situaciones desde distintas 
perspectivas. 
Siguiendo razonamientos sencillos y luego 
poder volver al punto de partida. 
Van teniendo en cuenta las opiniones y 
puntos de vista de los demás. 
Crece su interés por las cosas. 
Ya no necesitan tanto a los mayores 
Son capaces de responsabilizarse de sí 
mismos y tomar pequeñas decisiones. 

No les gusta que les traten como a un 
bebé. 
Les gusta jugar y estar con sus 
compañeros. 
Les gusta preguntar en clase e intervenir, 
tener sus propios gustos y aficiones. 
Les atrae lo desconocido. 
Tienen interés por competir y desean 
quedar bien. 
Tienen un mayor sentido del ridículo y 
amor propio. 

 
De los 9 a los 12 años 
 
Son los años finales de la infancia, años 
de transición. 
Comienzan a descubrir: 
A ellos mismos, afirmándose ante los 
demás. 
Descubren el mundo y la realidad. 
Por tanto, se dan cuenta que necesitan ser 
uno mismo, ser independientes de los 
demás, ser queridos, aceptados y 
reconocidos, especialmente por los 
adultos. 
Desarrollan la capacidad de razonar, la 
capacidad de abstracción y la lógica. Ya 
pueden solucionar problemas porque 
elaboran hipótesis. 
Les gusta conocer y acumular datos de 
todo tipo. 
Tienen interés por saber cómo son y cómo 
funcionan las cosas. 
Tienen capacidad de retener datos 
concretos y capacidad para integrarlos 
según sus características, capacidad para 
clasificar y ordenar. Pueden adquirir 
nuevas nociones: volumen, causalidad... 

Son capaces de reflexionar antes de 
actuar, de calcular las consecuencias de 
sus actos, de planificar sus actividades. 
Se desarrolla su memoria y su capacidad 
de atención. 
Crecen en el conocimiento de sí mismos y 
en autoconfianza. Son diferentes. Al 
desarrollar sus capacidades intelectuales 
son más conscientes de la realidad. 
Desarrollan la capacidad de reflexión. 
Son capaces de interiorizar normas y 
criterios educativos. Son responsables y 
tienen iniciativa personal. 
Pero necesitan el apoyo y la aprobación 
de los padres y de los amigos. Es 
importante comprobar que muchas 
características evolutivas son permeables, 
y en algunos casos es difícil distinguir en 
qué periodo se van a producir, pues 
siempre tendremos en cuenta las 
diferencias individuales y algunas edades 
se encuentran en varios períodos. De 
todos modos lo importante es tener una 
idea general de cada etapa evolutiva. 

 
 

ADOLESCENCIA 
 
De 12 a 16 años 
 
Desean mayor independencia. Su 
pensamiento cambia a medida que 
desarrollan las habilidades tanto físicas 
como psicológicas 

Les preocupa el sexo, porque su 
apariencia cambia como resultado de los 
acontecimientos hormonales de la 
pubertad. 



 

 

Intentan encontrar su propia identidad 
como adulto. 
Aumenta su capacidad de razonar, 
partiendo de hipótesis y no de hechos 
concretos. 
Saben generalizar los resultados. 
Progresan en su capacidad para 
reflexionar antes de actuar. 
Tienen más capacidad inventiva y son 
más originales. 
Tienen un impulso de autoafirmación. 
Aparentan aplomo y seguridad ante los 
adultos cuando lo que sienten es todo lo 
contrario. 
Ponen a prueba su valor mediante la 
competición, el deporte, en arte... 
Aumenta su deseo de originalidad, de 
distinguirse de los demás y llamar la 
atención. 
Lo critican todo y son negativos. 
 
 
En resumen: 
 

Las principales dificultades de su edad: 
- La incomprensión de los mayores. 
- La falta de comprensión de los amigos. 
- La falta de recursos económicos. 
- La falta de cultura personal. 
- La falta de oportunidades. 
- No saber definir lo que quieren. 
- La falta de voluntad por su parte. 
- La falta de libertad. 

 
Las situaciones que les causan los 
disgustos más desagradables: 
- Las tensiones familiares. 
- El egoísmo de los amigos. 
- Sus fracasos escolares. 
- Las injusticias del mundo. 
- Su propia indecisión. 
- Su dificultad para abrirse a los demás.



 

 

2. APRENDIZAJE/ MOTIVACIÓN COMO BASE REGULADORA DEL COMPORTAMIENTO 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 
instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde 
distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es 
una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

 
El intento de explicar qué es lo que causa el comportamiento nos lleva a formular preguntas 
más específicas como: 
 
¿QUÉ ES LO QUE INICIA EL COMPORTAMIENTO? 
¿CÓMO SE MANTIENE? 
¿PORQUÉ SE DIRIGE HACIA UNOS OBJETIVOS Y NO HACIA OTROS? 
¿CÓMO SE DETIENE? 
 
Una segunda cuestión dentro de la motivación plantea el ¿POR QUÉ UNA CONDUCTA 
VARÍA EN SU INTENSIDAD? 
 
Por ejemplo, el padre frustrado le grita a su hijo mientras que en otras ocasiones le advierte 
suavemente. El comportamiento de la gente varía mucho en su intensidad por lo que esta 
segunda cuestión se plantea las fuerzas que determinan la intensidad del comportamiento 
con el tiempo. 
 
¿POR QUÉ EXISTEN DIFERENCIAS INDIVIDUALES? 
¿POR QUÉ UNA PERSONA BUSCA FUENTES DE ESTIMULACIÓN (COMO POR 
EJEMPLO IR EN MOTO) CONSTANTEMENTE MIENTRAS QUE OTRAS LAS EVITA 
ACTIVAMENTE?  
¿POR QUÉ HAY PERSONAS QUE SE PONEN AGRESIVAS CON MUCHA FACILIDAD 
MIENTRAS QUE OTRAS SON MUY PACÍFICAS?  
 
Esta tercera cuestión se plantea que las personas difieren en cuanto a lo que les motiva y, 
una vez activadas, en la fuerza de sus motivos. 
En el ámbito general podemos entender que la motivación es un proceso dinámico que mueve 
o activa a la persona para realizar conductas que le permitan alcanzar sus propósitos, 
objetivos, metas. Es importante tener en cuenta que la motivación crea tendencias tanto de 
aproximación como de evitación (por ejemplo un niño que viva en un contexto normalizado 
tendrá motivación para ir a la escuela, puesto que forma parte de su día a día, presentando 
así conductas de aproximación: asistir a clase, relacionarse con los compañeros, participar en 
las actividades, etc.; mientras que en un niño que viva en un contexto social depravado, al no 
vivir la escuela como parte de su día a día, mostrará conductas de evitación como no asistir a 
clase, realizar frecuentes interrupciones, pelearse con los compañeros, etc. 
 
La motivación puede ser autorregulada o regulada por el ambiente. Cuando la conducta está 
motivada por fuerzas intrínsecas (como el cansancio, la curiosidad, el aburrimiento...), está 
autorregulada. Cuando la motivan fuerzas extrínsecas (como el dinero, los halagos, la 
aceptación de los amigos...), está regulada por el ambiente.  
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Si por ejemplo un chico estudia para ampliar sus conocimientos, su actividad de estudio está 
autorregulada; si un chico estudia para aprobar un examen, su estudio está regulado por el 
ambiente. 
 
La motivación regulada por el ambiente es generalmente una consecuencia artificial y 
extrínseca de una conducta (por ejemplo cuando uno estudia para aprobar un examen se guía 
por un motivo artificial – el aprobado, el cinco, es un punto de corte establecido por consenso 
social, si bien pudiera ser un cuatro o un seis -; sin embargo, cuando uno estudia por 
curiosidad se guía por un motivo natural (es decir, común a todas las personas). Por tanto, no 
cabe duda que aspectos del ambiente (agentes externos) aportan motivación para realizar o 
no una conducta. 
 
La motivación autorregulada generalmente surge de intereses, necesidades y reacciones 
personales al propio comportamiento. 
Es importante tener en cuenta que una persona puede iniciar un comportamiento influido por 
agentes externos, pero llega un momento en el que el comportamiento llega a ser atractivo 
por sí mismo para la persona y, así, acabar realizándolo por motivación intrínseca. Esto es lo 
que sucede habitualmente en los procesos de socialización. 
 
En los procesos de socialización normalizada no hay mayor problema, este podemos 
encontrarlo cuando los procesos de socialización llevan a las personas a la marginación. Un 
ejemplo válido es el de un chico que vive en una zona marginal en la que el consumo de 
drogas es habitual. El muchacho puede empezar a tomar drogas porque todos sus amigos lo 
hacen (motivación extrínseca), pero acabar realizando el consumo por el consumo mismo 
(motivación intrínseca). 
 
El repertorio de motivos humanos se ha llegado a organizar basándose en modelos 
jerárquicos. Así, algunos motivos cumplen funciones básicas y de supervivencia, mientras que 
otros tienen funciones superiores orientadas hacia el crecimiento. La clásica jerarquía de 
necesidades de Abraham Maslow (1943), psicólogo estadounidense fundador y exponente de 
la psicología humanista, incluye necesidades fisiológicas, de seguridad, pertenencia, 
valoración y actualización (autorrealización). Las necesidades fisiológicas y de seguridad 
atienden a las necesidades de supervivencia más básicas, mientras que el resto atiende a 
necesidades orientadas hacia el crecimiento.  
 
Para Maslow, las necesidades fisiológicas dominan la motivación humana en cuanto que la 

satisfacción de estas necesidades es imprescindible para que las personas estén motivadas 
hacia su crecimiento personal. En último lugar, señalamos que no siempre somos conscientes 
de la base motivacional de nuestra conducta. Los motivos humanos pueden ser evidentes o 
no tanto, comprensibles o inexplicables, conscientes o inconscientes. 
 Este principio sirve para señalar que los motivos de la conducta humana no son siempre 
inmediatamente aparentes. 

 
 
 



 

 

 
 
 

3. NIÑOS/AS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. NEE 
 

TÍMIDO 
 
Son los que tienden a mantenerse distantes cuando están con otros, inhibidos en el grupo; 
más bien prefieren estar solos o con uno o dos compañeros; entre clase y clase sólo hablan 
con un determinado compañero; les cuesta hacer amigos; etc. También se encuentran en este 
grado aquellos muchachos que carecen de habilidad para las relaciones humanas. Muchas 
veces, porque no han tenido oportunidades para practicar el modo de integrarse en el grupo; 
y, cuando las tienen, su ansiedad les lleva a portarse de tal manera que “caen mal“ a los 
demás. 
Los más seriamente retraídos. Son un poco confusos y perturbados: es decir, ansiosos por el 

mismo hecho de su falta de contacto social. Incluso muestran señales psicosomáticas de 
perturbación emocional; como por ejemplo dolores de cabeza o de estómago que les evitan 
la asistencia al colegio. Están tensos y desarrollan manías nerviosas, como morderse las 
uñas, retorcerse un mechón de pelo. Si mantienen contacto social es a costa de un 
considerable esfuerzo emocional. 
El grado más grave. Es el de los que se han rendido a la lucha, y no tratan de formar parte 

del mundo que les rodea. Para evitar toda frustración y sentimiento doloroso, se han retirado 
a un mundo de ensueño y fantasía. Parece que están atendiendo en clase; pero, si se les 
pregunta, se comprueba que no tienen ni idea de lo que estaba sucediendo dado su intenso 
“soñar despierto “. 
 
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
 

a) Miedo: son temerosos de lo que puede suceder en situaciones nuevas; temen los 
daños físicos y psicológicos, que otros pueden infligirles; se temen a sí mismos. Por 
esto, tratan de aislarse poniéndose a salvo de la gente y de las situaciones nuevas. 
Es un mecanismo de protección. A causa del temor de lo que la gente pueda decir, 
hacer o pensar, y por el temor de no estar a la altura de las circunstancias y de fracasar, 



 

 

el muchacho retraído y tímido casi nunca puede estar relajado y feliz con los demás; 
es suspicaz acerca de pequeñas cosas, que pueden referirse a él, como bromas, 
chistes, etc., sin importancia. 

 
b) Retraimiento: no se valoran a sí mismos con justicia, ni evalúan con realismo sus 

propias potencialidades; son demasiado lentos y precavidos para tomar parte en las 
actividades de un grupo, aunque tengan habilidades intelectuales, u otras aptitudes 
especiales (música, arte,...). 
 

 
c) Coordinación motora poco brillante: debido a su conflicto interno y temor. Suele ser 

frecuente que los muchachos tímidos se “compensen “buscando ocasiones y 
situaciones en las que se sienten más fuertes y dominadores. Pero, su error consiste 
en jugar a aparecer más fuertes ante si mismos y ante los demás, en vez de entrenarse 
a vencer la timidez. 
 

¿CÓMO SE LES PUEDE AYUDAR? 
 
a) Relajar tensiones. 
b) Reducir frustraciones. 
c) Racionalizar temores. 
d) Educación no autoritaria. 
e) Cambios afectivos en la familia/educadores 
f) Evitar críticas e ironías. 
g) Animarle directamente hacia la confianza en sí mismo y en el éxito. 

 
 

LO QUE NO HAY QUE HACER: 
 
No se debe presionar no coaccionar al 
niño o adolescente tímido, a realizar cosas 
que no quieren hacer. No se puede 
violentar de repente la imagen de sí 
mismo; él/ ella se siente poco importante, 
sin valor, sin capacidad para el trato social; 
habrá que animarle y hacerle posible esto, 
evitando el arrojarle violentamente a la 
situación. 
No hay que hablarle de su defecto, ni 
llamarle la atención sobre la inhibición o 

timidez a que se ve sometido. Esto 
tenderá a acentuarle más la timidez, le 
confirma más su impresión de inferioridad. 
En este sentido, hay que evitar la 
educación de estos niños, por medio de 
amenazas, críticas, juicios desfavorables, 
etc. 
Lo que ellos necesitan es seguridad, 
optimismo, alabanza razonable; en una 
palabra, todo lo que proporciona confianza 
en sí mismo. 

 
AGRESIVO 
 
De los 2 a los 3 años, y de los 11 a los 12, es un fenómeno evolutivo normal; sin embargo, 
puede convertirse en un rasgo “crónico “de carácter, si se actúa desacertadamente por parte 
de los educadores. Las reacciones normales de obstinación en las mencionadas fases, 
pueden llevar a causar verdaderos accesos de cólera (los niños gritan, rabian, lloran, tienen 
espasmos respiratorios como consecuencia de la excitación, etc.); también puede haber 



 

 

alteraciones en el comportamiento sexual (masturbación frecuente); e incluso perturbaciones 
motóricas, en la escritura y ortografía.  
 
Llamamos normal a esta agresividad porque forma parte del proceso de afirmación del “yo”. 
La agresividad más o menos anormal es aquella que deriva de causas personales más 
profundas (desde la constitución hereditaria, hasta una educación muy represiva o desigual), 
que han producido un estado de conflicto interior, con manifestaciones de rebeldía y de ataque 
a personas y cosas. 
Son los chicos/as que se pelean frecuentemente; que hacen trampas en la escuela (en lo 
académico y en los juegos); que desafían a los compañeros e incluso a los educadores con 
actitudes y gestos; los que entran armando estrépito o en actitud arisca y huraña en el 
despacho del profesor, etc. 
En los casos de grave daño o perturbación de la personalidad, se requerirá un gran esfuerzo 
por parte de los educadores; no bastará el procurar que tengan sus necesidades básicas 
satisfechas, para que se produzca un cambio en su conducta; habrá que emplear a fondo 
técnicas específicas que exponemos a continuación: 
 
a) Desviar la actitud negativa. 
b) Desarrollar una actitud positiva hacia la persona. 
c) Identificar las intenciones ocultas de la conducta. 
d) Darle oportunidad de aplicar positivamente sus energías. 
e) Dos clases de ayuda frente a la Indisciplina Agresiva: evitar la desorganización de la clase 
y recuperación a largo plazo. 

 
HIPERACTIVO 
 
- Inquietud frecuente que se aprecia por movimientos de manos o pies. 
- Dificultad para permanecer sentado cuando la situación lo requiere. 
- Fácil distrabilidad por estímulos ajenos a la situación. 
- Dificultad para guardar turno en los juegos. 
- Dificultad para seguir instrucciones de los demás. 
- Dificultad para jugar con tranquilidad. 
- No escucha lo que se le dice. 
- Habla excesivamente. 
- Práctica de actividades peligrosas sin evaluar los posibles riesgos. 
 
¿CÓMO SE LES PUEDE AYUDAR? 
 
- Repetir las veces que haga falta aquello que el niño debe hacer. 
- No perder la paciencia: no son desobedientes, se distraen y no recuerdan lo que se acaba 

de decir. 
- Transmitir serenidad y afecto: abrazarlos, hablarles con cariño, sentarlos con nosotros para 

hacer trabajos que necesiten permanecer sentados, etc... 
- Debemos tratarlos como a los demás niños, corrigiéndole cuando haga algo mal, pero 

teniendo en cuenta sus características especiales. 
- Muy importante: intentar agotarlos haciendo que jueguen mucho y se desgasten físicamente 

no nos servirá. Los pondrá más nerviosos y no mejorará su distrabilidad.  
 



 

 

DEFICIENCIAS FÍSICAS O PSÍQUICAS 
 
a.- Retraso Mental: Entendemos por retraso mental a aquella persona que presenta un 
desarrollo mental incompleto de tal índole y grado que el individuo es incapaz de adaptarse 
por sí mismo al ambiente normal de sus semejantes. 
b.- Ceguera: Para definir la ceguera se toman de referencia dos aspectos de la visión: la 
agudeza visual y el campo visual. La O.N.C.E. considera ciego al individuo que no conserva 
en ninguno de sus ojos la 1/20 de visión normal. 
c.- Sordera: Llamamos sordera a la pérdida de la función auditiva. Es una deficiencia sensorial 

que impide recibir el sonido en todas o casi todas sus formas. 
d.- Autismo: Las características de los niños autistas son: 

 
- Incapacidad profunda y generalizada para desarrollar relaciones sociales. 
- Retraso en la adquisición del lenguaje, acompañado de escasa comprensión, ecolalias e 

inversiones pronominales. 
- Lo más característico es el aislamiento total. 
 
Sobre todo en estos casos lo que el educador/a debe intentar hacer es adecuar todas sus 
actividades a las necesidades de estos niños/as y tratar con toda la normalidad que llevan 
estos casos. 

 
¿QUÉ HACER EN ESTOS CASOS? 
 
Berrinches y Rabietas: Generalmente los berrinches suelen tener la finalidad de atraer la 

atención de los demás. 
Los recursos que podemos emplear son: 
Extinción: evitar durante la rabieta la atención al niño. 
Tiempo-fuera (time – out) 

Si el alboroto producido por el berrinche es extremo, se deberá retirar al niño del resto de los 
compañeros hasta que cese su conducta. 
Al inicio de aplicar la extinción aumenta la intensidad del berrinche (no ceder ante la rabieta). 
 
Generalmente suele ser la frustración por no obtener algo. 
* Si se aplica el time –out  tener en cuenta lo siguiente: 

Explíquele previamente al niño/a que ocurrirá cuando se comporte inadecuadamente. 
 
El lugar donde se le aísle no debe ser reforzante para el niño/a. El tiempo de aislamiento no 
debe durar más de 5’ o hasta que cese el berrinche. El lugar donde permanezca el niño/a 
separado del resto de los compañeros debe ser aburrido para él. Y muchas veces es 
adecuado que tras pasar un tiempo de lo sucedido charlemos con él acerca de lo que ha 
ocurrido. 
 
Enuresis: La enuresis funcional ha sido definida como la incontinencia que tiene lugar en 
ausencia de patología urológica o neurológica. 
 
 
 
 



 

 

Cuidados: 

 
Control de la ingestión de líquidos. 
Estimular el retraso de la micción. 
Alentar al niño para que se levante a orinar durante la noche. 
Proteger la cama. 
Responder positivamente a las noches secas. 
Responder amablemente cuando el niño amanece mojado. 
 
 

4. PEDAGOGÍA DEL OCIO. DINAMICA DE GRUPO, ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO.  

 

CONCEPTO DE GRUPO 

No resulta sencillo determinar el momento a partir del cual las relaciones entre los individuos 
trascienden el carácter interpersonal y “cristalizan” en el grupo. 
Según Munné (1987), un grupo se puede definir como una pluralidad de personas 
interrelacionadas para desempeñar un rol en función de unos objetivos comunes, más o 
menos compartidos y que interactúan según un sistema de pautas establecido. 
Otros autores como Lewin, defienden que se tienen que dar dos condiciones fundamentales 
para que un grupo se considere como tal: 
Que existan unas metas que las personas del grupo quieren conseguir. 
Que exista una relación de interdependencia entre las personas del grupo, para conseguir 
dichas metas. Es decir, el grupo tiene que percibir que necesita de los otros para conseguir 
unos resultados óptimos. Lewin destaca la importancia del AQUÍ Y DEL AHORA grupal para 
hablarnos de las dinámicas que se establece en un grupo y su evolución. 

CONCEPTO DE DINÁMICA DE GRUPO 

Lewin fue el primero en utilizar la expresión de dinámica de grupo para designar todo el 
conjunto de fenómenos que tienen lugar en la vida de un grupo. Enfatizaba el carácter 
dinámico de un grupo al pasar éste por diferentes fases en su constitución y desarrollo. 
Consideraba importante tener en cuenta las interrelaciones que existen entre las personas 
que componen un grupo, ya que, el cambio en una de ellas provoca una transformación en 
todo el conjunto. 
Considerada dese esta perspectiva, la dinámica de grupos aparece como un proceso natural, 
consustancial a la existencia de cualquier grupo. 
 
Más tarde, Battegay, añadió al concepto otros dos significados: el primero es como una ciencia 
aplicada que engloba un conjunto de técnicas y métodos de trabajo práctico en grupos, y otro 
presentándola como una nueva ideología que pretende ayudar a resolver problemas y 
conflictos interpersonales. 
 
 



 

 

ESTRUCTURACIÓN DEL GRUPO: TIPOS, RELACIONES INTERPERSONALES Y 
DINÁMICA INTERNA 
 
Normalmente los grupos ayudan a la persona a satisfacer sus necesidades esenciales, tales 
como: desempeñar su rol social, necesidad de afecto, necesidad de sentirse unidos a otras 
personas y también como medio para descubrirse a uno mismo como persona (sus 
habilidades de comunicación, tolerancia, respeto, etc).Debido a esta gran variedad de 
necesidades se establecen diversos tipos de grupos con distintas estructuras y distintas 
relaciones interpersonales entre sus miembros, entre los mismos destacamos las diferencias 
entre: 
Grupos primarios ó grupos de pertenencia: en los que sus miembros se hayan ligados por 
lazos emocionales y sus interacciones son cara a cara, (la familia, por ejemplo). 
Grupos secundarios ó grupos de referencia: mantienen relaciones más impersonales y 
formales. Éste grupo es el medio para lograr otros fines, (los compañeros de trabajo, por 
ejemplo). 
 
Según el nivel de formalidad podemos distinguir entre: 
Grupos formales: que se regulan a través de normas para conseguir ciertos objetivos (una 
asociación de vecinos, por ejemplo). 
Grupos informales: responden a un proceso espontáneo de interacción mutua (un grupo de 
amigos, por ejemplo). 
Según su funcionalidad podemos distinguir entre: 
Grupo de relación: que se forma por el hecho de relacionarse y la tarea es un pretexto para 
estar juntos. 
Grupo de trabajo: que se forma para realizar una tarea y no por la relación de sus miembros 
(aunque esta será importante a la hora de abordar la tarea). 
Un grupo pequeño de 7 a 10 personas, es el ideal para establecer un equipo de trabajo, ya 
que es probable que se produzca una cohesión y un sentimiento de grupo debido a sus 
interrelaciones más directas. También es más fácil que se perciba la interdependencia de sus 
miembros para conseguir las metas del grupo. 
Todos estos grupos tienen una serie de características y unas dinámicas que los identifican y 
los definen, si queremos formar un grupo NO PODEMOS olvidar las siguientes características 
que van a influir en su formación y mantenimiento. 
 
1. Existe un sistema de interacciones entre sus miembros: el grupo tiene que tener una 
relación entre sí y percibir una necesidad del otro para conseguir las metas propuestas. 
2. Realmente hay unos OBJETIVOS y METAS COMUNES: estos objetivos deben de ser: 
CLAROS, OPERATIVOS Y QUE PERMITAN LA PARTICIPACIÓN de los miembros del grupo 
para su consecución. 
3. El grupo tiene que tener un sistema de NORMAS Y REGLAS: que permitan regular y 
delimitar las conductas y actitudes de sus miembros, su papel es un soporte esencial para 
mantener un ambiente estable y que no se produzcan confusiones a la hora de desempeñar 
el rol del líder. (En un primer lugar es el terapeuta el que de una forma directiva, organiza las 
normas del grupo). 
4. Conciencia grupal: sus miembros tienen que ir pasando del “yo” al “nosotros” para verificar 
que actuamos y nos sentimos como grupo. 
5. Cohesión grupal: indica en qué medida las personas están satisfechas con la pertenencia 
al grupo. 



 

 

Las distintas fases por las que pasa un grupo a lo largo de su evolución las podemos 
diferenciar de la siguiente forma: 
 
1. Etapa de exploración: la estructura del grupo es provisional y es cuando aparecen las 
primeras normas. Es el inicio del grupo y el terapeuta debe favorecer el conocimiento de los 
integrantes a través de dinámicas de presentación y de conocimiento. 
2. Conflicto entre la consolidación de las normas y su revisión. El grupo acepta las normas, 
pero estas requieren un ajuste a las características de las personas que lo forman, no obstante 
hay una “luna de miel” entre los integrantes. (Se suelen trabajar con dinámicas de autoestima, 
comunicación y dinámicas iniciales de habilidades sociales). 
3. Aparecen nuevas normas y una nueva estructura. La estructura es más igualitaria y el 
liderazgo se reparte, el animador ayuda a aclarar cuestiones, sentimientos y problemas de 
comunicación. Es la etapa de desarrollo grupal en la que éste tiene que empezar a enfrentarse 
a su tarea. (Se suele trabajar con dinámicas de habilidades sociales más difíciles). 
4. Etapa de madurez, el grupo afronta la resolución de problemas y está preparado para 
finalizar. (Se trabaja con dinámicas de resolución de conflictos y si el grupo va a finalizar se 
trabaja la despedida, nunca se debería de dejar de tratar este tema, por la relevancia 

emocional del mismo). 
 

 
5. ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA, PLANIFICACIÓN DE MENÚS. ERRORES 

ALIMENTICIOS Y TRANSTORNOS DE ALIMENTACIÓN.  
 

No existen dudas sobre el valor que tiene la educación nutricional en la adquisición de unos 
hábitos alimentarios correctos, así como en su consolidación y mantenimiento.  
Así, la comida se convertirá en una fuente de salud, de placer, de convivencia y de relación. 
Enseñar a comer adecuadamente es una tarea que debemos realizar con responsabilidad, 
tiempo y dedicación, para tratar de captar la atención y la colaboración de los más pequeños. 
En el ámbito del aula matinal, nos podemos encontrar con que debemos ofrecer o trabajar 
con los usuarios la comida mas importante del día. El desayuno y para eso debemos de tener 
en cuenta que se debe de ofrecer una dieta rica y equilibrada y hacer que este momento sea 
agradable al mismo tiempo que comprendan la importancia que tiene para todo su desarrollo 
no solo energético a lo largo del día sino en general para su crecimiento.  
 
Las dietas equilibradas han constituido un tema central de los programas de educación 
nutricional durante muchos años. Este concepto de equilibrio surge del hecho de que una 
adecuada mezcla de factores alimentarios va a suministrar, al menos, los requerimientos 
mínimos de macro y micronutrientes que necesita el organismo, siendo más improbable que 
estos requerimientos sean cubiertos si la dieta contiene tan sólo unos cuantos alimentos. Lo 
que se persigue, al consumir una gran variedad de alimentos, es que aquellos que posean un 
alto contenido en un nutriente específico equilibren la carencia de ese nutriente en otros 
alimentos.  
La dieta equilibrada es, por tanto, un término surgido de la preocupación por la prevención del 
desarrollo de enfermedades producidas por estados carenciales. A la hora de programar una 
dieta, se deben tener en cuenta factores como el placer y unos correctos hábitos alimentarios. 
De ello debemos deducir que nuestra dieta debe ser sana, nutritiva, palatable (que se tengan 
en cuenta los factores que determinen la aceptación o rechazo de un alimento o dieta por los 



 

 

consumidores), y que esté de acuerdo con nuestros hábitos alimentarios. Podemos clasificar 
los factores básicos que condicionan nuestra conducta alimentaria en dos grandes grupos: 
disponibilidad y elección de alimentos. Y cada uno de ellos engloba otras variables como: 
educación nutricional, cultura y religión, publicidad, disponibilidad económica, entorno familiar, 
etc.  
Teniendo en cuenta todo lo dicho con anterioridad, parece claro que es más fácil promover la 
adquisición de hábitos alimentarios y estilos de vida más saludables durante la etapa infantil 
que modificar hábitos  
 
 Nuestra función como colabores de la educación de las familias es dar una respuesta a la 
preocupación y a las dudas de los padres sobre la mejor forma de alimentar a sus hijos, en 
unas etapas tan decisivas en la vida como son la infancia y la adolescencia. Asimismo, se 
promoverán pautas para que se promuevan en los menores hábitos saludables que les 
protejan contra el sobrepeso y la obesidad, los trastornos del comportamiento alimentario y, 
en general, contra una serie de patologías que se manifiestan en la edad adulta pero que, en 
muchas ocasiones, se van propiciando desde las edades más tempranas.  
  
ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA Y PRUDENTE. ESTILOS DE VIDA SALUDABLES  
  
Una alimentación equilibrada y prudente es aquella que hace posible el mantenimiento de un 
óptimo estado de salud, a la vez que permite la realización de las distintas actividades físicas 
cotidianas y de trabajo. En términos generales, podemos asegurar que las características de 
una dieta equilibrada, prudente y saludable son:  
 
  
- Que aporte la energía y los nutrientes necesarios y en cantidades adecuadas y suficientes 
para cubrir las necesidades nutricionales individuales, y así evita r deficiencias. - Que incluya 
alimentos que la persona conozca y consuma habitualmente, es decir, que mantenga los 
hábitos alimentarios personales.  
- Que sea palatable, agradable al paladar y con buena elaboración y presentación 
gastronómica. 
- Que ayude a prevenir las enfermedades crónicas. Todas estas características se mantienen 
en una dieta si, de forma más concreta, ésta cumple los siguientes requisitos: ser equilibrada, 
variada y moderada.  
 
REQUISITOS NUTRICIONALES BÁSICOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS MENÚS 
ESCOLARES 
 
 A continuación se exponen los criterios que ha marcado la Fundación Española de la 
Nutrición para la elaboración de los menús escolares en la Comunidad de Madrid. Requisitos 
mínimos a cumplir por parte de los responsables de los comedores escolares.  
 

 Se deberán utilizar preferentemente alimentos ricos en hidratos de carbono complejos 
(cereales), importantes fuentes de fibra y nutrientes, para conseguir dietas con alta 
densidad de los mismos.  

 Las dietas de los escolares deben ajustarse a sus recomendaciones de energía y 
nutrientes. Su contenido de micronutrientes, minerales y vitaminas, se calculará sobre 
un plazo de 15 días, procurando el consumo diario de alimentos de todos los grupos, 



 

 

de forma que asegure un buen aporte diario de nutrientes. En cuanto a la energía, 
hidratos de carbono, grasa y proteína, deben mantenerse en los niveles 
recomendados a diario.  

 En cuanto a la composición, los menús deberán incluir diariamente alimentos de los 
siguientes grupos:  

 Frutas y zumos naturales de todo tipo: cítricos, plátano, pera, manzana, fresas, uvas, 
cerezas, melocotón, albaricoque, piña, kiwi, níspero, melón, sandía, etc. + . Lácteos: 
Leche, yogur, queso, etc.  

 Se moderarán los alimentos con alto contenido en grasas saturadas y azúcares.  

 En ningún caso los zumos de frutas sustituirán a las frutas frescas enteras, que serán 
el postre habitual.  

 Los lácteos constituyen un buen complemento. Además, si se toman al final de la 
comida, pueden contribuir a mantener una buena salud dental. No se presentarán 
como sustitutos frecuentes de las frutas como postre. Tabla orientativa de los 
alimentos recomendados en el comedor escolar.  

 
 
APRENDER A COMER  
 
Si queremos que los escolares, al llegar a la edad adulta, practiquen unos hábitos alimentarios 
saludables y propios de la cultura de su zona geográfica, influidos por sus propios gustos y 
los de su  Todos los niños y adolescentes saben que tienen cinco sentidos. La vista permite 
tener sensibilidad y disfrutar con la belleza, las artes plásticas, el paisaje, la pintura, la 
escultura, la arquitectura, la naturaleza... El oído nos permite escuchar, conversar, tener 
sensibilidad y disfrutar con la música y los sonidos. Ambos se educan desde la más tierna 
infancia. Pero además, tenemos otros tres sentidos, igualmente importantes pero que 
históricamente no han tenido la misma relevancia que la vista y el oído. Por eso, en las 
escuelas y los colegios se ha tratado siempre de educar los dos primeros, sin prestar la 
necesaria atención al gusto, el olfato y el tacto. Ha llegado el momento de que los niños tengan 
sensibilidad para disfrutar con los cinco sentidos, aprovechándolos al máximo. La comida de 
los niños debe ser saludable, pero también satisfactoria. Además, no sólo es importante el 
contenido de la alimentación sino la forma de comer y el tiempo que se destina a la comida. 
Los niños deben comer con los demás, conversar, hablar, dedicar el tiempo suficiente para 
que sepan lo que comen, disfruten comiendo y tengan la posibilidad de convivir y crear 
relaciones personales. Todo eso requiere tiempo en torno a la mesa, a la comida y buenas 
dosis de paciencia. Como ocurre con la vista y el oído, el gusto, el tacto y el olfato se pueden 
educar. Hay que dedicar tiempo y esfuerzo.  
Naturalmente, su educación no consiste sólo en una disciplina escolar sino que hay que 
convertirlo en un divertimento, en un juego. Los niños deben aprender a comer y educar el 
gusto en la escuela y también en casa, con la familia. gus a los cincos sentidos.  
Veámoslo enumerándolos sucesivamente:  
 
- Lo primero que hay que hacer al sentarse a la mesa es mirar lo que uno come. Hay que 
conseguir estimulos, mediante la vista y la comida se percibe una primera impresión, favorable 
o desfavorable. Para ello los platos deben ser atractivos para la vista. 
- Luego llega el turno del olfato, que permite tener estímulos y percepciones olfativas. Es la 
segunda impresión que se recibe de los alimentos y debe ser también favorable.  



 

 

- El tacto, por su parte, faculta no solamente para disfrutar de estímulos y percepciones 
mecánicas sino también térmicas. Es necesario recibir estímulos favorables tanto desde el 
punto de vista de l a textura de los alimentos como de su temperatura.  
- Llega entonces la hora del gusto, a través del cual tenemos estímulos y percepciones 
gustativas, olfativas y químicas. Es lo más importante desde el punto de vista sensorial. La 
impresión favorable o des favorable determinará que los escolares decidan comer o no un 
determinado tipo de alimentos o unas determinadas recetas.  
- Y finalmente, el oído, que permite conversar y hablar de la comida, recibir estímulos externos, 
comentarios, que permitan apreciar fa vorable o desfavorablemente lo que tenemos delante, 
lo que vamos a comer o lo que hemos comido. La buena mesa, no lo olvidemos, entra también 
a través de la palabra. Como es natural, el conjunto de todas estas sensaciones, estímulos y 
percepciones determinará en los niños el deseo de comer o no determinados alimentos o 
determinados platos 
En el fondo, el objetivo fundamental en lo que se refiere a alimentación es conseguir que, a 
través de la educación de los sentidos, los escolares aprendan a comer y sepan hacer 
compatible aquello que les proporciona más placer, más satisfacción, con lo que más les 
conviene, lo que deben comer desde el punto de vista de la nutrición y de la salud.  

 
 

6. HABITOS SALUDABLES Y EDUCACION PARA LA SALUD.  
 
 El concepto de salud gira en torno a los siguientes parámetros:   
 
-Salud ligada a la autonomía. Una manera de vivir es sana cuando es autónoma, es decir, 
cuando con enfermedad o sin ella la persona tiene el mínimo posible de limitaciones y es lo 
más señora de sí misma que puede, capaz de escoger libremente; por lo tanto, cuando 
dispone de información y de posibilidades de utilizarla para ser menos limitada. En 
consecuencia, la autonomía puede orientarse tanto hacia la curación de la enfermedad como 
hacia la realización del individuo.  
-Salud ligada a la solidaridad. Esto es, no puede pensarse en la realización de uno mismo si 
en este proceso no se tiene en cuenta la realización de los demás, puesto que se debe ser 
solidario.  
-Salud ligada a la felicidad. Ello quiere decir estar satisfecho profundamente, aunque en algún 
momento la persona pueda encontrarse mal. Significa, por tanto, disfrutar de alegría tanto en 
el bienestar como en la adversidad o enfermedad, siendo optimista ante la vida. 
«La salud es una condición de armonía, de equilibrio funcional, físico y psíquico, del individuo 
dinámicamente integrado en su medio ambiente natural y social; la salud es aquella manera 
de vivir cada vez más autónoma, solidaria y feliz» 
 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD:  
 
C. E. Turner: «Educación sanitaria supone el conjunto de experiencias que contribuye a 
inculcar en la persona hábitos, actitudes y conocimientos útiles relacionados con la salud 
individual, familiar y colectiva.» 
 
La salud es un responsabilidad individual pero implica a todo el colectivo ya que es necesario:  
 



 

 

-Adquirir una cultura, información y actitudes que nos permitan prevenir y resolver los 
problemas de salud. 
- Inserción del valor salud en la comunidad (no solo como prevención de enfermedad si no 
como la promoción de la salud en sí misma). 
Forma parte de la educación integral de las personas, siendo esta más efectiva a edades 
tempranas y si la recibimos desde todos los ámbitos: escuela, familia y demás ámbitos donde 
se socializa el niño/joven.  
Vamos a continuar esta parte de la sesión trabajando los hábitos de vida saludables (HVS). 
Trataremos de conocerlos y plantear actividades para trabajarlos con diferentes edades. 
 
HIGIENE BUCAL 
 
¿Por qué es importante cepillarse los dientes? 
 
En primer lugar sirve para mejorar el aliento, ya que las bacterias de la boca descomponen 
los restos de comida. En segundo lugar, porque el cepillado evita la aparición de caries y que 
los dientes se pudran, lo que ocasiona la pérdida de dientes y el dolor agudo que no nos deja 
llevar una vida agradable. 
 
Cepillarse los dientes con regularidad es determinante, ya que la placa bacteriana se forma 
de manera continua, y sólo eliminándola una y otra vez se podrá evitar su efecto nocivo. Pero 
no solo es importante lavarse los dientes después de cada comida, sino también la forma o la 
técnica que se utiliza. Si el cepillado es incorrecto, no cumple su finalidad y, lo que es peor, 
puede dañar los dientes e irritar las encías. 
 
Una buena higiene bucal, contribuye al bienestar general y evita molestias y enfermedades, 
es por ello que es importante que el cepillado de dientes se convierta en una rutina cotidiana 
al levantarse, acostarse y después de cada comida. 
 
La principal razón para cepillarse los dientes inmediatamente después de comer es porque 
debemos eliminar la placa bacteriana que si no se toca, se acumula y deteriora la superficie 
dental. Estas bacterias se encuentran constantemente en la boca, pero su acción nociva tiene 
lugar tras ingerir alimentos, ya que también se nutren de ellos, y al hacerlo generan ácidos 
que desgastan el esmalte. Además, el cepillado debe hacerse 30 minutos después de la 
comida como máximo, ya que después las bacterias ya habrán realizado su destructiva labor 
 
LABADO DE MANOS 
 
Igual de importante que el lavado de los dientes es el lavado de las manos sobre todo en 
edades tempranas por lo que trabajaremos con los usuarios del aula material la implantación 
de estos hábitos.  
 
A continuación se exponen dos imágenes que pueden servir como apoyo para trabajar este 
hábito.  
 
Dibujos-esquemas  
 

https://www.phb.es/tecnicas-para-combatir-el-mal-aliento/
https://www.phb.es/que-es-la-placa-dental/
https://www.phb.es/que-es-la-placa-dental/
https://www.phb.es/de-la-gingivitis-a-la-periodontitis/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD FÍSICA: BENEFICIOS (OMS) 
 
Los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 minutos diarios en actividades 
físicas de intensidad moderada a vigorosa. 
La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría incorporar, 
como mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas que refuercen, en particular, los 
músculos y huesos. 
 
La realización de una actividad física adecuada ayuda a los jóvenes a: 
 
-desarrollar un aparato locomotor (huesos, músculos y articulaciones) sano; 
-desarrollar un sistema cardiovascular (corazón y pulmones) sano; 
-aprender a controlar el sistema neuromuscular (coordinación y control de los movimientos); 
-mantener un peso corporal saludable. 
 
La actividad física se ha asociado también a efectos psicológicos beneficiosos en los jóvenes, 
gracias a un mejor control de la ansiedad y la depresión. 
Asimismo, la actividad física puede contribuir al desarrollo social de los jóvenes, dándoles la 
oportunidad de expresarse y fomentando la autoconfianza, la interacción social y la 
integración. También se ha sugerido que los jóvenes activos pueden adoptar con más facilidad 
otros comportamientos saludables, como evitar el consumo de tabaco, alcohol y drogas, y 
tienen mejor rendimiento escolar. 
 
POSIBLES ACCIDENTES DURANTE EL HORARIO DEL COMEDOR  
 
Es responsabilidad del educador/a en general, garantizar la seguridad de los niños/as a su 
cargo, mediante el cumplimiento de las normas legales vigentes y el uso del sentido común. 
Es necesario recordar que la mayoría de accidentes pueden prevenirse, y que la mejor 
prevención es la educación. Fomentando entre los niños ciertas pautas de comportamiento 
como las que siguen, podemos evitar, tanto profesores como educadores, accidentes y sustos 
desagradables.  
 



 

 

- Fomentar en los niños los hábitos de higiene diaria, tales como el lavado de dientes después 
de cada comida,  lavado de manos antes y después de las comidas y antes y después de usar 
el W.C., limpieza de uñas, etc.  
- Tener cuidado con el sol. Cada vez son más peligrosas las quemaduras por exposiciones 
prolongadas y a las horas de mayor intensidad (de 11 horas a 17 horas en los meses de 
verano). Estas horas coinciden con las del comedor, así que, ¡cuidado! Poner especial 
atención a los niños más pequeños y a aquellos de pieles blancas y pelirrojos. Las 
quemaduras solares se pueden dar incluso en días nublados. Poner especial atención a los 
escotes y partes descubiertas. Se recomienda, también, el uso de gorras, viseras o 
sombreros.  
- En caso de picaduras de insectos, que suelen ser leves, aplicar hielo, amoniaco rebajado,... 
Si es una abeja, además, sacar el aguijón, sólo si se sabe cómo hacerlo. Sólo son graves 
cuando afectan boca o garganta y en caso de alergia al insecto o veneno por el posible shock 
anafiláctico. Llevar al hospital y tratar el shock .  
 
- Si hay heridas leves, sin importancia, rasguños, etc., es importante, en primer lugar, lavarse 
las manos bien con agua y jabón. Después, lavar la herida, también, con agua y jabón, 
limpiarla del centro hacia los bordes, desinfectarla con suero fisiológico o con agua y jabón y/ 
o betadine y cubrir, si es necesario. Cuando las heridas son muy profundas, muy grandes, y 
están sucias, lo mejor será acudir a un centro médico. Si el niño/ a no recuerda estar vacunado 
contra el tétanos, lo mejor es empezar la profilaxis con la 1ª dosis.  
- Recordar a los niños/ as que nunca deben comer bayas o frutos silvestres, ni tampoco chupar 
hojas o troncos que pueda haber en el patio del colegio. Existe la costumbre, no sabemos de 
donde ha partido, de plantar baladre o adelfa junto a las vallas de muchos colegios, cuando 
es una planta venenosa. Si un niño pequeño, jugando en el patio, la ingiere, su toxicidad 
puede hacer que se nos presente un grave problema.  
 
Atención a educar en la prevención. Otro aspectos que debemos prestar mucha atención es 
el de la administración de fármacos a los niños. Todos aquellos niños que de forma esporádica 
o habitual (por enfermedad crónica) tomen alguna medicación, deberán traerla al colegio con 
el prospecto, que el educador o monitor leerá atentamente y además con la receta médica 
actualizada, donde vendrá indicada por el médico la posología. Esto es muy importante: no 
hay que administrar desde el colegio ninguna medicación sin orden médica. Todos los 
medicamentos deberán guardarse en sitio seguro, sobre todo si se trabaja con niños 
pequeños. La ley obliga a todos los colegios a disponer de un botiquín con material de 
primeros auxilios, pomadas para las picaduras de insectos y poco más.  
 
Este botiquín debería, para curarnos en salud, estar cerrado con llave o encontrarse en el 
despacho del director/ a o jefe de estudios. La legislación, en este aspecto, no es muy 
benévola con los educadores y/ o responsables de los niños, por lo que, por regla general, en 
los colegios no se da a los niños ¡ni siquiera una aspirina! Con ello evitamos posibles 
problemas en cuanto a reacciones alérgicas, con las consiguientes reacciones de los padres 
que podrían derivar en problemas legales para el colegio. Por casa o a algún familiar para que 
lo lleven al médico.  
Para ello, es necesario que el colegio disponga de un listado actualizado de teléfonos de todos 
los niños, donde se haga constar el del domicilio, el trabajo del/ de los padres y el de algún 
familiar localizable (abuelos, por ejemplo), para el caso de esto es, darles un fármaco 
totalmente inocuo haciéndoles creer que cura mucho.  



 

 

Por ejemplo, ponerles un poco de pomada para un golpe, o un poco de mercurocromo (cuanto 
más rojo, mejor) para un rasguño sin importancia. Parecerá magia: el niño se curará en pocos 
segundos, notando el maravilloso efecto beneficioso de la mercromina. (Si son pequeños, 
dejarán de llorar en seguida, comprobadlo).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MF2. EL JUEGO COMO RECURSO PARA LAS ACTIVIDADES DE OCIO 
EDUCATIVO. 
 

1. EL JUEGO COMO RECURSO EDUCATIVO 
 
El juego no es una característica exclusiva del ser humano. Todos los animales superiores 
juegan. Los depredadores aprenden a cazar jugando con sus madres y hermanos de camada, 
los no depredadores aprenden las técnicas de huida y camuflaje jugando. 
El juego, también para el ser humano, constituye desde la más temprana edad una 
herramienta fundamental de aprendizaje. Los bebés comienzan a explorar el mundo que les 
rodea mediante el juego. Más tarde, también jugando, imitan el mundo de los adultos, -su 
mundo dentro de pocos años-, para aprender a comportarse en él. Antropólogos, psicólogos 
y pedagogos, entre otros, coinciden en la importancia de la función socializadora que el juego 
ha tenido desde tiempos inmemoriales, esto es, el juego, junto con otras expresiones lúdicas 
como el cuento, por poner un ejemplo, cumple la misión de preparar al niño para ser un adulto 
competente, capaz de desenvolverse por sí mismo en sociedad. La actividad lúdica contribuye 
al desarrollo de seis aspectos fundamentales de la personalidad y por tanto debemos como 
monitores dejarles que las desarrollen acorde a su etapa evolutiva.  
 
FÍSICO MOTOR: aumentan la fuerza, la velocidad y el desarrollo muscular, ayudando a la 
sincronización de movimientos, a la comprensión de la lateralidad, a la coordinación viso-
motora, a la percepción de los sentidos, mejorando la precisión gestual y el lenguaje, etc. 
INTELECTUAL: facilita la comprensión de situaciones, la elaboración de estrategias, la 

anticipación de acontecimientos y resolución de problemas. 
CREATIVO: potencia la imaginación, pensamiento simbólico, desarrollando destrezas o 

habilidades manuales. 
EMOCIONAL: impulsa al control de la autoafirmación y maduración de las situaciones vividas, 
expresando verbalmente sus experiencias. 
SOCIAL: proponiendo situaciones para el desarrollo moral de las reglas de convivencia 

participando en situaciones imaginarias creadas y mantenidas colectivamente aceptando 
roles que ayudan a construir los límites en las relaciones practicando la cooperación como 
instrumento de trabajo.  
CULTURAL: imitar modelos de referencia tomados del contexto social en el que se 

desenvuelve la vida cotidiana, lo cual constituye un medio de aprendizaje y adaptación al 
mundo del adulto. 
 
Pero no sólo el niño juega. El ser humano practica y cultiva el juego, en todas sus variantes, 
a todas las edades. El juego se convierte así, además de en elemento formativo, en actividad 
para el desarrollo en nuestro tiempo de ocio y esparcimiento. Por estas dos vertientes del 
juego, tanto como actividad cultural de tiempo libre como también educativa, lo lúdico se 
convierte en un recurso y a la vez en un método a utilizar en animación sociocultural, y es una 
herramienta valiosísima que cualquier monitor debe poner en práctica en su trabajo.  
Por último, recordar que el juego tiene también una importante cualidad: Sirve como terapia 
en aquellas situaciones en que, sobre todo en la infancia, el contexto psicoafectivo o 
psicosocial no es el más adecuado para el desarrollo integral de la persona.  
 



 

 

Nombramos aquí algunas experiencias al respecto llevadas a cabo en campos de refugiados, 
hospitales, niños con discapacidades severas o ambientes de malos tratos, en los que el 
juego, combinado con otras técnicas educativas, han contribuido a la superación de las 
situaciones problemáticas o al mejoramiento de la realidad vivida. Por todas estas razones, 
consideramos oportuno resaltar la importancia que para cualquier educador tiene lo lúdico, 
porque “el juego es un asunto muy serio”. En palabras de Gloria Medrano, expresadas en su 
ponencia “Los juguetes y el aprendizaje temprano”, en las II jornadas sobre los Desafíos del 
Juguete en el siglo XXI, celebradas en Valencia en Febrero de 1.998, “el juego es un 

aprendizaje interesante y el aprendizaje es un juego apasionante”. 
 

ALGUNOS CONCEPTOS 
Antes de seguir adelante deberíamos dejar claros algunos conceptos relacionados con el 
juego, con el propósito de crear un espacio común para el entendimiento. 
 
JUEGO: Entretenimiento, ejercicio recreativo sujeto a ciertas reglas// Disposición en que están 
unidas dos cosas de manera que puedan moverse sin separarse (ej. Bisagra)// El mismo 
movimiento// Conjunto de cosas que sirven para un mismo fin (ej. Juego de cubiertos)// Visos 
cambiantes que resultan de la disposición de ciertas cosas (ej. Juego de luces). 

Evidentemente, de todas las acepciones la que más nos interesa es la primera. Abundando 
en ese sentido, podríamos tratar de buscar alguna definición un poco más esclarecedora.  
 
Existen algunas que, por su gran amplitud, precisión y profundización, son demasiado 
extensas y difíciles de manejar, por lo que proponemos una definición clara y concisa, digna 
de ser tenida en cuenta: “el juego es una actividad recreativa natural de incertidumbre, 
sometida a un contexto sociocultural” (V. Navarro, 1993). 

 
Analizando esta definición más detalladamente, podríamos destacar los siguientes aspectos: 
Actividad: la propia acción en el juego es una actividad diferenciada. 
Recreativa: la prioridad del juego se halla en el entretenimiento. 
Natural: es una actividad que surge libremente. 
Incertidumbre: es la situación que se produce en la evolución del juego, donde se juega para 
saber qué va a pasar. 
Contexto Sociocultural: el ámbito y el ambiente en el que se desarrolla el juego influyen sobre 
éste. 
 
Además de la dada, existen innumerables definiciones de juego que se podrían adoptar como 
válidas dependiendo de la perspectiva profesional que trate el tema. No definirá igual el juego 
un psicólogo que un antropólogo, aunque sus definiciones tendrán rasgos comunes que 
deberemos considerar desde el punto de vista educativo. 
 
LÚDICO: del latín ludus, que significa juego. 

SOCIALIZACIÓN: acción y efecto de socializar. 
SOCIALIZAR: promover las condiciones sociales que, independientemente de las relaciones 
con el Estado, favorezcan en los seres humanos el desarrollo integral de su persona. 
ACTIVIDAD COOPERATIVA: Actividad en la que un jugador se compromete en un grupo 
organizado, con una meta colectiva. El éxito del juego necesita una división de la acción, la 
distribución y la coordinación de roles y la complementariedad de esfuerzos. 



 

 

Para concluir con las definiciones, recordaros que las técnicas de grupo no son un juego en 
sí, diferenciándose de éste, sobre todo, por sus objetivos y su estructura.  
 
Es fundamental nuestra actitud hacia el juego, ya que es la forma más directa de transmitirla 
a los demás. Así mismo, debemos ser flexibles ante las sugerencias de los participantes. La 
presencia del educador debe ser amistosa, tranquilizadora y activa. En ningún momento se 
debe presionar al niño o apremiarle para que haga algo determinado. El niño tiene derecho a 
una atención personalizada y a “perder tiempo” jugando, haciéndolo a su ritmo y en un 
ambiente alegre y de respeto a los demás.  El niño es, por naturaleza, curioso, y se interesa 
espontáneamente por lo que le rodea.  
 
El adulto debe permitirle ser autónomo en sus competencias infantiles, así como a 
responsabilizarse de sus cosas (lo cual, además de un derecho es un deber que el niño debe 
aprender). En definitiva, el educador debe permitir, con su actitud, que el niño adopte, jugando, 
las “reglas de la vida”. Así mismo, el niño debe tener la oportunidad de interaccionar con 
modelos adultos diferenciados. Esto es, la presencia de distintos educadores, de ambos 
sexos, contribuye a ampliar el campo perceptivo y afectivo del niño, pues le transmiten, cada 
uno, diferentes formas de actuar, sirviendo al pequeño como referente y modelo a seguir que 
puede ser comparado y libremente elegido por él. Cuantos más espejos en que mirarse tenga 
el niño/la niña, tanto mejor. No olvidemos que el juego, que centra el interés del presente 
monográfico y del que hemos hablado y hablaremos con detenimiento en los siguientes 
puntos, es una de las técnicas formativas de que un animador o monitor dispone en animación 
sociocultural, aunque no es la única de la que podemos hacer uso. Tenemos también, entre 
otras: 
 

2. LAS CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO. TIPOS DE JUEGO  

 
Según diversos autores, el juego presenta tantas y tan variadas características que harían 
excesivamente amplio este punto. Por ello, nos limitaremos aquí a enumerarlas, comentando 
las más interesantes: 
Espontaneidad: en el juego, sobre todo a edades tempranas, nunca se sabe qué viene 

después. Todo es imprevisible. Imaginación 
Creatividad: una faceta muy importante a desarrollar en la educación, fundamental en la 
Animación Sociocultural. 
 
Agilidad mental 
Memoria  
Atención 
Observación 
Sentidos 
Capacidad de movimiento 
Sensibilización: hacia los demás, hacia el 

mundo que nos rodea. 
Sociabilidad: el juego debe servir para que 

establezcamos relaciones de respeto y 
convivencia con los demás. 
Condiciones y aficiones: el juego nos 
ayuda a descubrir aptitudes y gustos que, 

de otra manera, quizá pasarían 
inadvertidos. 
Libertad: necesidad de ser, algo que debe 

surgir de forma espontánea, desde la 
misma evolución del juego. 
Ficción: desarrollo de una situación 

inexistente. 
Alegría: la muestra de alegría y disfrute 
son los mejores indicadores del juego. 
Improductividad: actividad que carece de 

trascendencia. El resultado es 
consecuencia de la propia actividad y no 
va más allá. 



 

 

Incertidumbre: la atención que se 

mantiene en el juego es fruto del 
desconocimiento del resultado del mismo. 

Placer: en el juego hay un gusto por la 

actividad en sí.

 

TIPOS DE JUEGO 
Innumerables son en este punto también las clasificaciones. Podríamos empezar por las 
clásicas dicotomías: gran juego/pequeño juego; juego cooperativo/juego competitivo; juegos 
de interior/juegos de exterior; y un larguísimo etcétera en el que no tendría sentido extenderse. 
Por eso, hemos optado por elegir dos clasificaciones diferentes: una, atendiendo a las edades 
de los participantes; la otra, según los tipos de juegos. 
 
Según las edades 
 
Juegos de función o ejercicio 

A partir del tercer mes de vida, poco más o menos, en los movimientos del niño de cuna 
podemos ver algo más que los simples movimientos reflejos. El niño parece observarlos él 
mismo y repetirlos intencionadamente. En el curso de los dos primeros años de vida, esta 
forma de jugar con las posibilidades del propio cuerpo no sólo se extiende por todo el campo 
de los movimientos, sino también a las posibilidades de articulación de los sonidos. El juguete 
que damos al niño desempeña, durante mucho tiempo, solamente el papel de ser causa 
exterior. El niño vive pendiente del funcionamiento de sus órganos, es absorbido 
completamente por esta vivencia y disfruta precisamente de su existencia en este juego de 
función. 
 
Juego simbólico 

Se inicia a los dos años y se diferencia del anterior en que ahora el estímulo para el juego 
viene desde el exterior. En este juego, el niño imita con su acción alguna cosa, dando una 
nueva interpretación arbitraria al material de juego. En esta etapa, un cubo de madera es para 
el niño un avión, convirtiéndose el mismo cubo, a los pocos minutos, en un tren. El niño adapta 
el material a sus necesidades en el juego, según su imaginación le vaya dictando. El punto 
culminante del juego simbólico se halla entre los tres y cuatro años. Como juego colectivo de 
papeles, lo encontramos entre los cinco y los siete. A los ocho años se va reduciendo a una 
representación teatral. 
 
En este punto, es interesante hacer notar la importancia que tienen los juguetes, pues deben 
ser tales que permitan la actividad del pequeño. No deben ser demasiado precisos pues 
limitarían al niño a una mera observación, reduciendo su capacidad imaginativa. Así mismo, 
el juguete debe permitir la interacción entre iguales, por lo que serán recomendables aquellos 
que demanden el juego en grupo. 
 
Juego de construcción 

Es el momento en que el niño, al manejar el material, no sólo se deja influir por la forma como 
se siente estimulado sentimentalmente sino también por la calidad y naturaleza del material 
como tal. Poco a poco, el niño va distinguiendo distintos materiales, apreciando las 
posibilidades que cada uno de ellos le brinda. A los tres años empieza con la construcción, a 
los cuatro con el modelaje, a los cinco y seis con el dibujo. El juego de construcción ocupa en 
el niño un primer plano durante su edad escolar y desplaza cada vez más a las formas 
anteriores. 



 

 

Juego de reglas 

Este juego comienza cuando el niño empieza a jugar en compañía de otros niños, a los seis 
y siete años. Antes de esta edad, es raro que los niños compartan un juego común. Lo que 
normalmente hacen es compartir un espacio o unos juguetes, pero el juego suele ser individual 
y no hay interacción entre los participantes. Para que el juego de reglas pueda transcurrir con 
normalidad, es necesario que la compañía “recíprocamente grata” resulte perfecta o que 
exista una norma por la que todos se rijan. Se trata, sobre todo, de juegos que tienen una 
regla transmitida y absolutamente obligatoria. Es a partir de los diez años cuando se da 
preferencia a juegos cuyas reglas contienen solamente orientaciones generales, que se irán 
complicando con la edad. Para concluir con este punto, hacer referencia a que las etapas 
arriba explicadas no son estancas. No acaba una y empieza otra, sino que van solapándose 
y a ciertas edades coexisten varias de ellas. Por otra parte, es importante hacer notar que el 
juego de construcción no constituye, por sí mismo, una etapa según la edad, sino que en un 
momento determinado de la vida del niño comienza y con el tiempo se va complicando, según 
la capacidad o dedicación del mismo. Podemos decir que el juego de construcción, junto con 
el de reglas, comienza alguna vez pero no terminan nunca. 

 
Según el tipo de juego 
Vamos a exponer varios tipos de juegos atendiendo a su duración, al espacio donde se 
desarrollan o a los materiales y características de los mismos. Así pues, podemos hablar de: 
 

- JUEGOS DE INTERIOR: Son aquellos que se desarrollan en un espacio cerrado, bien 
porque las características del juego así lo requieran (ej. Los vampiros), bien porque el 
espacio del que disponemos sea un aula o similar y es posible adaptar el juego a este 
espacio. 

- JUEGOS DE EXTERIOR: Son aquellos en los que se requiere de un espacio abierto 
para el desarrollo del mismo. 

- GRAN JUEGO: Tiene una duración amplia. Implica una dinámica con  reglas y 
estructura compleja. Normalmente se plantean para grupos medianos o numerosos. 

- PEQUEÑO JUEGO: Su estructura puede ser compleja o no. Lo que lo diferencia del 
gran juego es su duración. 

- KERMESSE: Es un gran juego. Se diferencia de otros grandes juegos en la utilización 
de puestos, a modo de feria, por los que pasan los participantes a realizar las pruebas 
que en los mismos se plantean.  

- GINKANA: Como la kermesse, utiliza la estructura de puestos, pero estos no se 
establecen a modo de feria sino a modo de circuito o pista americana. americana. 

- JUEGOS DE PISTAS: Los participantes reciben una serie de pistas que los llevan de 
una prueba a otra hasta la finalización del juego. Dentro de este tipo de juegos 
podemos incluir los rastreos (con pistas en el suelo indicando un recorrido concreto), 
o los rallyes (en un control se proporciona a los participantes la pista para el control 
siguiente). 

- JUEGOS NOCTURNOS: También llamados juegos stalking. Como su nombre indica, 

se realizan al amparo de la oscuridad de la noche. Son grandes juegos en los que los 
participantes tienen que conseguir superar una prueba final (rescatar a alguien, 
conquistar una posición,...) 

- JUEGOS DE TABLERO: Pueden ser interiores o no. Su característica más importante 
es que toda la dinámica de funcionamiento gira alrededor de un tablero (juego de la 
oca, trivial, parchís...) 



 

 

- JUEGOS DE AGUA: Como su nombre indica, el elemento fundamental en este tipo de 
juego es el agua. Suelen ser pequeños  juegos que pueden unirse para conformar un 
gran juego. 

- JUEGOS ACUÁTICOS: Al igual que los juegos de agua, se desarrollan teniendo al 
líquido elemento como recurso más importante, pero se diferencian de los mismos en 
que estos últimos se desarrollan en el interior de una piscina o similar, mientras que 
los juegos de agua se desarrollan en tierra firme. 

 
RELEVANCIA DEL JUEGO CORPORATIVO 
 
El juego, como hemos señalado anteriormente, contribuye a la transmisión de valores como 
esfuerzo, constancia, trabajo... 
Es evidente, pues, que el juego tiene gran importancia desde el punto de vista educativo. Pero 
no sólo es importante en este campo. Por cómo el juego tiene una gran influencia en el grupo, 
en cuanto al establecimiento de normas y relaciones, también tiene una connotación cultural, 
porque contribuye a la socialización del individuo. 
Además, el juego puede ser utilizado como un instrumento clave de integración social, como 
forma de atraer a colectivos desfavorecidos o marginados. 
Vemos así una relación clara entre los tres aspectos que pueden desarrollar el juego y la 
animación sociocultural, pues el animador, y también el monitor/a, se mueven en los campos 
social, educativo y cultural. Es por este motivo por el que abogamos, en nuestra opinión, por 
el juego cooperativo, siempre que sea posible, por los valores que éste transmite. Valores 
como compartir, respetar y colaborar.  
 
No renunciamos, de todos modos, al juego competitivo, siempre que la competición sea 
saludable, pues ésta también transmite valores relacionados con la auto-superación, el 
esfuerzo y la constancia. Recordad que el juego competitivo no es negativo en sí mismo, pero 
que la actitud del educador dirá mucho en cuanto a la aceptación, por parte de los niños, de 
valores relacionados con el respeto a los demás, a saber perder y también saber ganar, y a 
aceptar las circunstancias de la vida con deportividad. Nuestra actitud marcará, en gran 
medida, el comportamiento futuro de los niños en cuanto a la forma que tengan de ver la vida 
y de afrontar las situaciones que en ella se le presenten. 
 
CONCLUSIÓN 
 
A lo largo del presente dossier hemos podido exponer las diversas razones que nos llevan a 
defender la idea de que “el juego es un asunto muy serio”. En resumen, podríamos expresar 
dichas razones como sigue: 
 
1ª Jugando, el niño/la niña interiorizan conocimientos sobre el mundo adulto. 
2ª El niño/la niña desarrollan capacidades y aptitudes mediante el juego. 
3ª También jugando, el niño/la niña alejan sus temores y resuelven situaciones problemáticas 
para ellos. 
4ª El adulto pasa gran parte de su tiempo de ocio jugando (si consideramos la práctica 
deportiva como un juego el tiempo destinado al mismo aumenta). 
5ª El juego, a todas las edades, se convierte en un modo de relación social, de integración y 
de transmisión cultural. Es una forma de comunicación humana que permite un acercamiento 
más sincero a los demás, pues nos permite expresar nuestras emociones e intereses de un 



 

 

modo relajado y liberador. El juego nos plantea situaciones que nos ayudan a aceptarnos tal 
como somos y a enseñarnos a aceptar a los demás tal y como los demás son. 
 

3. PAPEL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LA PREVENCION E INTERVENCIÓN 
DEL NIÑO/A EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL.  
 

Para poder abordar con éxito la integración en el aula de alumnos procedentes de diversas 
culturas, es necesario abordar el problema desde el plano de las interculturalidad, término 
reciente que surge a partir de las carencias de otros conceptos, que pretende reflejar una 
dinámica social con carácter interdisciplinario, puesto que emerge no sólo del campo de la 
educación, sino también de la comunicación y la mediación entre culturas. 

Tomando como base la interacción entre gentes de culturas distintas en un tiempo y espacio 
determinado (interculturalidad), las líneas y pautas a seguir para evitar la exclusión en el aula 
matinal por motivos culturales son las siguientes: 

 Identificar los rasgos principales que caracterizan a cada cultura. 
 Elaborar un diagnóstico sobre las actitudes, valores, costumbres, etc. de cada alumno en 

función de su nacionalidad y cultura. 
 Definir qué entiende cada escolar por buen ciudadano y los rasgos que lo caracterizan. 
 Respeto a la diversidad cultural ligado a un imperativo ético asociado a la persona. 
 Proporcionar a todas las personas cauces de expresión sin marginar a ninguna de ellas. 
 Aportar directrices educativas que contribuyan a promover una ciudadanía 

intercultural promotora de inclusión social. 
 Garantizar el acceso y permanencia en la educación de los menores más vulnerables, pues 

de lo contrario se estará perpetuando una situación de exclusión. 
 Lucha contra el fracaso escolar y el absentismo, especialmente en ciertos colectivos de la 

población inmigrante o gitana. 
 Sensibilización y cuidado del choque personal que supone para un alumno inmigrante 

enfrentarse a un nuevo entorno. 
 Realización de una evaluación inicial de las competencias básicas y curriculares de los 

recién llegados. 
 Elaboración de un plan de aprendizaje de la lengua vehicular o de las áreas curriculares 

en el caso de desconocimiento o tener un nivel insuficiente. 
 Organización de estrategias y recursos metodológicos más adecuados para el desarrollo 

de las competencias básicas. En este aspecto pueden jugar un importante papel 
las nuevas tecnologías (TIC). 

 Potenciación de proyectos en los centros que propicien la educación intercultural e 
inclusiva. 

 Desarrollo de programas de habilidades sociales para alumnos inmigrantes adecuadas a 
nuestro entorno. 

 Comunicación constante y búsqueda de implicación por parte de la familia en la 
educación de sus hijos. 

 
 
 



 

 

4. EXPRESIÓN GLOBALIZADA. 
 

Son muchas y diversas las técnicas creativas en el marco de la expresión plástica. Cada 
técnica viene asociada a una breve explicación y de unos materiales necesarios para su 
desarrollo. Cabe destacar que dentro de la gran muestra de procesos creativos, los que 
pongamos en práctica en nuestra intervención deben estar adaptados al ámbito de la 
intervención en Animación Hospitalaria, tanto en lo que se refiere a procesos creativos como 
a los materiales utilizados.  
Antes de poner en práctica estas técnicas con los niños y niñas, te recomendamos que las 
experimentes personalmente, para comprobar sus posibilidades y limitaciones, e incluso para 
crear alternativas o novedades sobre las mismas y los materiales necesarios. Además, 
siempre es conveniente presentar a los niños y niñas una pequeña muestra de lo que pueden 
conseguir utilizando las técnicas creativas. 
Se podrían clasificar las técnicas según su ámbito en:   
 
• Creaciones y composiciones pictóricas  
• Creaciones con papel y cartón  
• Creaciones con pastas modelables  
• Creaciones con material de desecho 
 
La animación debe ser entendida como una herramienta más dentro de la educación. Por 
tanto, no se trata sólo de llevar a cabo el desarrollo y la puesta en práctica de técnicas de 
animación, sino de darles un sentido puramente pedagógico, con el fin de estimular y hacer 
partícipes de una manera real y verdadera a los personas y grupos con los que vayamos a 
trabajar. 
 
La animación no deja de ser un elemento fundamental dentro de la educación. A través de 
ella podemos fomentar el interés de las personas con las que trabajamos. Hablamos de 
animar, de entretener, de animar a las personas, despertando sus intereses, ayudándoles a 
crecer desde su propio aprendizaje y convirtiéndoles de alguna manera en “educadores” y 
“maestros” de sí mismos 
 

 Cuentacuentos 

 Danzas 

 Pintacaras 

 Globoflexia 

 Yo camino, tú caminas 

 Originales y copias 

 1, 2, 3, ¡sorpresa! 

 Leemos los labios 

 Expresión sin cara 

 Sketches 

 Representamos refranes 

 ¡Estatuas! 

 El juego de la escoba 

 El director o directora de orquesta 

 El pañuelo guía 



 

 

 La pelota bailonga 

 El globo se desplaza 

 Estilo musical 

 Baile del limbo 

 Furor 

 Las sillas cooperativas 

 Percusión corporal 

 Talleres dirigidos / no dirigidos 

o Indiacas 
o Cariocas 
o Bolas de malabares 
o Tótems 
o Marionetas (guiñol / dedo) 
o Dactilopintura 
o Animanos 
o Cránium 
o Pintar sin pintar 
o Reciclarte 
o Photocall 

 
 

5. EL PERFIL DEL EDUCADOR 

 

En el contexto hospitalario el/la Animador/a Hospitalario/a debe estar caracterizado por una 
serie de habilidades específicas que permitan al niño/a tener una estancia en un clima DE 
CONFIANZA, SEGURIDAD Y AFECTO. Debemos "ganárnoslo" de forma honesta. De este 
modo, y a pesar de todo, probablemente, será una experiencia positiva, así como su recuerdo 
a corto y largo plazo. 
El/la Animador/a debe ser una persona ABIERTA, CERCANA Y CON CAPACIDAD DE 
ESCUCHA, puesto que esto permite que el/la niño/a se sienta aceptado/a (sentimiento 
recompensante), a la vez que nos proporciona información sobre él o ella. 
El/la Animador/a también debe ser FLEXIBLE, RESPETUOSO Y CAUTELOSO, en una 
palabra, debe ser empático/a. Empatizar, escuchar las emociones y sentimientos del niño y 
de la niña es tratar de "meternos en su piel" y entender los motivos de su comportamiento / 
actitud, y es mostrar que nos hacemos cargo del impacto que le producen sus problemas.  
Como Animador/a debemos HACER REÍR, es necesario hacer reír porque el sentido del 
humor es un amortiguador del estrés. 
 
Desarrollar la atención a las actividades que, a nivel general, el niño y la niña puede y debe 
realizar en el contexto del aula matinal, nos permitirá OBSERVAR, COMPRENDER y por 
tanto, DINAMIZAR la estancia del niño y de la niña en dicho contexto.  
El/la Animador/a debe mostrarse siempre atento/a ante las distintas reacciones que puedan 
tener los niños y niñas y mostrar ante éstas una ACTITUD PACIENTE Y COMPRENSIVA. 
 
 
 
 



 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO  
 

Ser útiles al niño/a 
hospitalizado/a 

■ Dar respuesta a los problemas que presentan los/as 
destinatarios/as del proyecto  
■ Creer en lo que hacemos 

Conocer  ■ Conocer el proyecto en el que participamos  
■ Conocer a los niños y niñas: sus necesidades, 
intereses… 
■ Reflexionar sobre nosotros/as y sobre cómo trabajamos 
y cómo podemos mejorar  

Decidir, programar  ■ Reflexionar sobre nosotros/as y sobre cómo trabajamos 
y cómo podemos mejorar  
■ Saber hacia dónde vamos  
■ Ser flexibles, tener la mente abierta  
■ Programar y ejecutar las actividades  

Adquirir recursos  ■ Obtener recursos  materiales e infraestructura  

Aprovechar y repartir los 
recursos  

■ Desarrollar y transmitir entusiasmo  
■ Desarrollar la iniciativa y la creatividad 
■ Acoger a los/as nuevos/as voluntarios/as  
■ Llevar las cuentas... 

Mantener una adecuada 
comunicación y relación entre 
los/as miembros/as  

■ Mantener la cohesión del grupo 
■ Solucionar conflictos y tensiones 
■ Favorecer la unión  

Crear una buena estructura y 
dinámica de trabajo 

■ Comunicar e informar de casos  
■ Ser crítico y sincero a la vez que innovador/a 
■ Plantear problemas que existan 
■ Buscar soluciones  
■ Priorizar el trabajo  
■ Revisar y dar salida a lo pendiente 
■ Repartir tareas: saber distribuir recursos y esfuerzos 
■ Evaluar  

 
 
¿CÓMO DEBO ELEGIR LA ACTIVIDAD MÁS ADECUADA PARA CADA GRUPO Y CÓMO 
TENGO QUE APLICARLA? 
 
Ninguna actividad lúdica puede aplicarse en toda circunstancia. Es de gran importancia elegir 
la actividad más adecuada en cada caso, recordando que trabajamos con personas y que 
éstas tienen intereses, motivaciones, deseos y sentimientos.  
 
A la hora de elegir una actividad, o diseñar una sesión de intervención, debemos de tener en 
cuenta una serie de factores: 
 
1. Los objetivos que se persiguen  
2. La madurez y entrenamiento del grupo  
3. El tamaño del grupo  
4. El ambiente físico  



 

 

5. Las características de los miembros del grupo como personas individuales  
6. La experiencia y capacidades de el/la Animador/a  
 
Aunque existen multitud de actividades y recursos, algunos de los cuales te presentaremos 
más adelante, podemos señalar algunas pautas de uso y ejecución para todos ellos: 
 
 • Conocer previamente la estructura de la actividad, sus posibilidades y sus riesgos. 
 • Cada actividad que queramos desarrollar debe tener un objetivo claro y concreto 
 • Asegurarnos, a la hora de su explicación que los participantes comprendan las normas 
básicas de funcionamiento de cada actividad. 
 • Se debe dar el tiempo necesario para su realización.  
• Se debe tener en cuenta las características y madurez del grupo.  
• Es necesario crear una atmósfera cordial y participativa, incluyendo elementos decorativos 
y complementarios, si procede.  
• En el caso de que se estime necesario, y basándose en los objetivos propuestos para la 
realización de la actividad, se hará una valoración con el grupo sobre el desarrollo de la 
misma.  
 
Se debe hacer a todos partícipes activos, y saber cómo se han sentido los niños y niñas, si 
les ha gustado, si le pueden dar una utilidad más allá de la actividad y el rato que han comparti



 

 

 


