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Cuidados dentales
durante el embarazo
Jonathan Carrillo Rojas

¿A tus hijos les gusta ir al den- cavidad bucal.
tista?
Es imprescindible que las paTan sólo imaginen que su hij@ cientes consulten al odontólogo
no tenga qué pasar por un antes del embarazo y al menos
dolor de muelas, un piquete una vez cada trimestre durande la anestesia dental o por te la gestación.
una amarga experiencia con
el dentista. En la actualidad la Toda mujer embarazada debe
caries es controlable al %100, realizar un diagnóstico de su
si se conocen los factores de estado oral y recibir informariesgo que la ocasionan.
ción acerca de los correctos
hábitos de salud bucal, para
Las nuevas generaciones no disminuir los riesgos de enferdeben de pasar lo que sus pa- medades orales en ella y en su
dres pasaron con el dentista futuro bebé.
cuando eran pequeños, y cada
vez somos más odontólogos Desde hace más de una décaquienes creemos que ¡¡mas vale da, diversos autores han rePREVENIR que curar!! Para lo- portado una posible asociación
grar este objetivo debemos de entre la enfermedad periodoncomenzar desde muy tempra- tal (de encías) materna y los
no.
partos prematuros y/o bebés
con bajo peso al nacer. Sin
¿Sabías que durante el emba- embargo, aún no resulta clarazo es importante visitar al ro si es que esta enfermedad
Odontólogo?
es la causa o forma parte
de otros factores maternos.
En la vida de una mujer, los Lo que sí resulta evidente es
mayores cambios fisiológicos y la necesidad de extremar los
hormonales ocurren durante cuidados dentales y optimizar
el embarazo. Éste cambia el el tratamiento de encías en la
cuerpo de la mujer en muchas madre durante el embarazo
formas, y una de ellas es oca- como medida para reducir los
sionar ciertos cambios en la partos prematuros y la cantidad de bebés con bajo peso al
nacer.
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Las bacterias que ocasio-

nan las caries en los bebés
típicamente se adquieren por
transmisión directa de la saliva de las madres. Mientras
más temprana sea la transmisión y más cariogénica la
dieta del bebé, más sustancial
será la transferencia. Por ello,
las madres con antecedentes
de alto riesgo de caries son
más propensas a presentar
altos niveles de bacterias en
su saliva, poniendo a sus hijos
en mayor riesgo de desarrollar
caries precoz en la infancia .
Los enjuagues bucales con
clorhexidina disminuyen la carga bacteriana en la flora materna y reducen el riesgo de
transmisión bacteriana al bebé
si se utilizan en los últimos momentos del embarazo o en el
periodo post-parto. Consulta a
tu dentista sobre los beneficios
de los enjuagues.

Ángel Mondragón
El conjunto de órganos que
intervienen en la producción
de los sonidos se denomina
“aparato fono articulador” y
está compuesto por los siguientes: pulmones, músculos costales, diafragma, laringe, cuerdas vocales, faringe,
la boca, fosas nasales, paladar, lengua, maxilares, labios
y dientes.
Durante
la edad
preescolar casi
al finalizar este
proceso
educativo (6
años)
es muy
común
descubrir que
nuestros
hijos tienen problemas
de lenguaje y
lo percibimos cuando estos
se convierten en problemas
socio afectivos de comunicación.
Sin embargo alguno de estos
problemas pueden ser prevenidos si nosotros actuamos
correctamente estimulando el
área de lenguaje desde pequeños de una manera efectiva, uno de los principales problemas de lenguaje se llama
“dislalia”

causas pueden ser:

Tartamudeo: el niño siente
ansiedad al hablar

*Poca fuerza y movilidad de
los músculos que conforman Mutismo: el niño deja de halos órganos articulatorios.
blar de forma brusca
*Déficit en la discriminación Los problemas en los cuales
auditiva.
podemos intervenir oportunamente coadyuvando al traba*Estimulación lingüística defi- jo terapéutico son la dislalia y
ciente.
en el retraso simple del habla,
ya que en estos con el simple
* E r r o r e s hecho de que nosotros procuperceptivos remos estimular la pronunciaen la cavi- ción o promover el esfuerzo
dad oral.
vocal en los niños ayudaremos a su desarrollo de que
*De
tipo hablo cuando el niño señala
psicológi - para obtener algún objetivo,
co (sobre- no lo facilitemos de manera
protección, inmediata, tratemos de que
llegada del se esfuerce en tratar de nomhermanito, brar el objeto que quiere o que
t r a u m a s , exprese la necesidad que tieetc.)
ne aunque la pronunciación
no sea adecuada; el hecho
Se identifi- es que lo intente, asimismo
ca por sus- también podemos estimular
titución de el lenguaje exagerando nuesuna
letra tras expresiones faciales al
por otra (el momento de la pronunciación
niño dice para que se registre visualpasa en vez de casa) o la omi- mente los movimientos que
sión de consonantes (puma se realizan al decir alguna
en vez de pluma) o adición de palabra.
consonantes dentro de una
No se vale decir que no conpalabra (palato por plato).
tamos con los recursos sufi*1 Retraso simple del habla: cientes; en esta revista conEs un desfase significativo en tamos con los medios para
la aparición y en el desarro- orientarte si es que tienes
llo del lenguaje el cual es casi alguna duda por favor házregular pero su causa puede nosla llegar y con gusto resser explicada la sobreprotec- ponderemos tus inquietudes
y en caso de ser necesario te
ción o falta de estimulación.
daremos muchos tips.
Algunos otros problemas de 1*http://app.kiddyshouse.com/maestra/articulos/alteraciolenguaje que se llegan a pre- nes-mas-frecuentes-del-habla-y-lenguaje-en-la-edad-presentar y que no son tan re- escolar.php
levantes por la ausencia de
daño neurológico son:

*1 La dislalia consiste en la
incapacidad del niño para
pronunciar correctamente los
sonidos del habla, que son
esperables según su edad y
desarrollo; debido a dificul- Trastorno del lenguaje expretades motrices en la cavidad sivo: el niño no se expresa
oral pero sin la presencia de adecuadamente
problemas neurológicos. Sus
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Un gran reto: SER
MAESTRA DE PREESCOLAR.
AZURY RAMOS GOMES argazury@hotmail.com
SHIRLEY SOLANO LOPEZ Sirleysoll13@hotmail.com
RESUMEN
riación y una atención personal, que exige
Es de vital importancia en el desarrollo del sensibilidad, amor, flexibilidad, respeto y
niño tener las mejores bases para empren- originalidad. Una profesión y una vocader el camino del aprendizaje, ser maestra ción, porque debe saber quiénes son los
de preescolar es el reto que muchos pa- niños y cómo se desarrollan, y, además,
dres ponen en nuestras manos para ser debe saber de todas las áreas que compoguías de amor, de enseñanza para niños y nen el aprendizaje de los pequeños. Debe
niñas, que están abiertos a nuevos desa- conocer muchas estrategias y metodolofíos en la carrera de la vida.
gías y tener clara su visión de mundo y lo
Palabras clave: niño, aprendizaje, maes- más importante su rol como maestro.
tra, enseñanza.
Pero, más allá de esto, tiene que tener la
ABSTRACT
vocación necesaria para imaginar que su
It is of vital importance in the development trabajo es contribuir a la formación de una
of the child have the best foundations to personita que debe afrontar sus propios
undertake the path of learning, be a pres- retos y aprendizajes, que llega al jardín
chool teacher is the challenge that many con su alma, corazón, mente y espíritu
parents put in our hands to be impartial dispuesto a ser lo mejor y aprender más
love for teaching children who are open to de lo que ya sabe. De cada maestro denew challenges in the race of life.
pende, dentro del medio escolar, cuánto
Key words: child, learning, teacher, tea- avanza, y cuándo aprende cada niño en
ching.
todos los aspectos de su desarrollo: físico,
intelectual y socioemocional.
SER MAESTRA DE PREESCOLAR
Por otro lado, el docente se basa en una
serie de principios que lo ayudan en su
Educar no es dar carrera para vivir, sino profesión, enmarcados en el proceso de
templar el alma para las dificultades de la enseñanza - aprendizaje que tiene como
vida”. (Pitágoras)1. El ser maestra es una objetivo la formación del estudiante, la asiaptitud que nace en algunos seres huma- milación y aprendizaje de conocimientos,
nos y se alimenta con el paso del tiempo, en un contexto, tanto social, cultural como
a través de las experiencias vividas dentro político determinado.
y fuera del aula de clase, es una actividad
esencial en la comunidad, no solo corres- Este proceso está compuesto, también,
ponde transmitir conocimientos, sino tam- por un sujeto que conoce, quiere, sabe y
bién valores como el respeto, tolerancia, puede enseñar que es el docente, y otro
responsabilidad, colaboración y sobre que lo desconoce y quiere aprenderlo, que
todo la formación del ser como persona es el estudiante y por último, para complepara que logre una buena convivencia en tar el proceso de enseñanza debe haber
sociedad.
un contenido para enseñar y aprender,
que está acompañado por una serie de
El ser maestro es un habilidad, porque estrategias y métodos que contribuyen a
cada grupo, cada niño, necesita una va- su aprendizaje.

El papel de la maestra de preescolar en
la educación Infantil es quizás uno de los
elementos más determinantes de todo el
proceso educativo ya que es él, en última
instancia, quien va a guiar de forma directa
el aprendizaje de un grupo de estudiantes
quienes serán el futuro del mundo.
Según Freire (1997), “el acto de aprender
es una acción natural de los seres humanos, no sólo necesaria sino inevitable. Se
aprende de la experiencia, del estudio y del
ejemplo”2.
La maestra no sólo pasa gran parte del
tiempo con los niños, sino que además
sus relaciones con éste tienen un carácter marcadamente educativo. Organiza
el tiempo, el espacio y su propia relación
con los infantes en función de los objetivos
educativos que desea alcanzar. Es por ello
que las características personales de cada
educador, sus vivencias, la forma peculiar
de interactuar con los niños y niñas, marcarán de forma singular las relaciones que
se establezcan en el grupo.
Además la educadora es para los estudiantes un modelo significativo, que junto con
sus padres y otros adultos relevantes en
sus vidas, contribuyen a formar una imagen adulta que, en buena medida va a incidir en su desarrollo cognitivo y emocional.
En otra instancia, se quiere llegar a ser
una docente, innovadora, capaz de reaccionar ante algún imprevisto, dificultades,
conflictos, que haga dudar, que ayude a
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cuestionar si lo que escuchan, leen o ven
genera discusión. Acompañar a los niños
y niñas a crecer de una forma crítica, argumentando con sus ideas, defendiendo
sus puntos de vista y sus decisiones. Lograr que los estudiantes aprendan de una
forma divertida y que puedan disfrutar a
cada momento del día y en cada actividad
que se realice. Ser una maestra que se introduzca en el mundo de sus estudiantes,
que este cerca de su aprendizaje creando
así un intercambio de saberes entre ambas partes.
“El docente tiene la responsabilidad de
que el conocimiento que trasmita sea significativo, en donde se intenta aplicar de
forma no arbitraria, y objetivo, los nuevos
conocimientos con conceptos de nivel superior más inclusivos ya existentes en la
estructura cognitiva del alumno” (Ausubel
1978, p.37)3.

acuerdos para pasar parte del día sin sus mejorar. Vendrán nuevos problemas que
padres.
afrontar, nuevas tareas a desempeñar,
nuevas necesidades en los estudiantes y
La enseñanza en preescolar indudable- hay que estar preparados para ello, estar
mente no es fácil, aunque la mayoría de dispuestos a enfrentarlos y resolverlos de
las maestras dicen que sus trabajos se la mejor manera posible.
hacen más fáciles a través de la experiencia. Sin embargo, existe un sinnúmero de En palabras de Andy Hargreaves,
cualidades esenciales que se debe tener (1996),”La buena enseñanza no es sólo
para ser un maestro de nivel preescolar una cuestión de ser eficiente, desarrollar
exitoso.
competencias, dominar técnicas y poseer
la clase de conocimiento correcto. La bueEs así entonces, como se pueden mencio- na enseñanza también implica el trabajo
nar cualidades como, la personalidad, la emocional. Está atravesada por el placer,
formación, la experiencia, el manejo de la la pasión, la creatividad, el desafío y la
clase, la dedicación, el conocimiento de la alegría. Es una vocación apasionada”5.
materia a impartir, la paciencia, la curiosidad intelectual, los logros, la planificación, 1 SOMMA, Lila, M. 2011. El desafío de ser docente. Recuperado de http://fido.palermo.edu/
la organización, el entusiasmo y la moti- servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_
vación, cordialidad y cercanía, entereza y articulo.php?id_articulo=8893&id_libro=430.
1.
autoridad, entrega, humildad, facilidad de Pág.
2 SOMMA, Lila, M. 2011. El desafío de ser
comunicación, creatividad y decisión, ser docente. Recuperado de:http://fido.palermo.
abierto y reflexivo, capacidad de trabajo, edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=8893&id_liseguridad de sí mismo, todas estas lleva- bro=430. Pág. 1
rán a las maestras a brindar una educación 3 SOMMA, Lila, M. 2011. El desafío de ser
Recuperado de:http://fido.palermo.
de calidad, forjando buenas relaciones in- docente.
edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detra e interpersonales, docente estudiante y talle_articulo.php?id_articulo=8893&id_liviceversa y por consiguiente a desarrollar bro=430. Pág. 1
4SALAZAR, Valentina, M. 2012. LAS
un aprendizaje significativo.
TRANSFORMACIONES DE LA PROFE-

Es así como el docente según Cerpe
(1986), “debe poseer la capacidad de
pensar y hacer pensar, la capacidad de
valorar y enseñar a valorar, pensar racionalmente, estructurar una escala de valores, evaluarse a sí mismo y a la sociedad,
actuar para transformarse y transformar la
realidad” 4.
Finalmente, la práctica docente es una
realidad que se conoce día a día, pues
Por último el ser maestra de preescolar siempre hay cosas nuevas por hacer y
conlleva una gran responsabilidad, ya que descubrir, los conocimientos que se tieen sus manos tiene la tarea de formar al nen sobre el trabajo irán transformándose
ser como persona, propiciándole conoci- de acuerdo al acercamiento y a las expemientos, desarrollando habilidades y ca- riencias obtenidas. Precisamente de esta
pacidades para que pueda defenderse en forma es como se va comprendiendo que
un mundo en constante cambio.
el ser educadora es mucho más de lo que
se cree en un inicio, es también ser una
CUALIDADES DE LA MAESTRA DE PRE- buena planeadora y estratega, una moESCOLAR
tivadora de padres e hijos, una comunicadora excelente, una persona capaz de
La experiencia preescolar de un niño es su atender las diferencias dentro y fuera del
ingreso al mundo de la educación. Como aula, entre muchas otras cosas más.
maestra de preescolar, es una responsabilidad ofrecer a los niños un ambiente se- Hay mucho que decir y qué hacer cuando
guro y divertido donde se puedan expre- se es maestro y ésta es una profesión que
sar de forma creativa, hacer amistades y merece respeto y que a su vez debe darlo
ante la sociedad. Se sabe que aún falta
mucho camino por recorrer, en el trascurso de la experiencia docente se han desarrollado buena parte de las competencias didácticas, pero siempre faltará por
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SIÓN DOCENTE FRENTE A LOS ACTUALES DESAFÍOS. Ser docente. Un punto de
vista subjetivo. Recuperado de: http://www.
redkipusperu.org/files/84.pdf. Pág. 10.
5 CAREAGA, Adriana. 2007. EL DESAFIO
DE SER DOCENTE. Recuperado de: http://
www.dem.fmed.edu.uy/Unidad%20Psicopedagogica/Documentos/Ser_docente.pdf. Pág.
8.
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INFORMACIÓN
PREESCOLAR
El Equipo Técnico Estatal de la Educación Preescolar integrado por asesoras
técnicas pedagógicas del nivel preescolar
en sus diferentes modalidades y subsistemas (federal y estatal) desde el ciclo escolar 2001- 2002 se integra para atender
e implementar las fases del programa de
Renovación Curricular y Pedagógica de la
Educación Preescolar, impulsadas por la
Dirección General de Desarrollo Curricular en todas las entidades del país. Desde
la estrategia nacional se ocupa de las acciones de diagnóstico, evaluación interna,
pilotaje e implementación del programa de
estudios 2004, así como del seguimiento
y evaluación de la puesta en marcha de la
nueva propuesta curricular.

Líneas de acción:
• Establecer procesos de seguimiento a
la aplicación del currículo de Educación Básica.
• Impulsar el uso de herramientas curriculares para el mejoramiento de las
prácticas curriculares.
• Fortalecer académicamente a los
supervisores de sector, zona o equivalente personal directivo y asesores
técnico pedagógicos para que brinden
asesoría técnico pedagógica al personal docente y propiciar la aplicación
del currículo de Educación Básica.

•
•
•
•

•
•

En el 2011 en el marco del Acuerdo Secretarial 592, que establece la Articulación de
la Educación Básica, se priorizan las ac- Acciones sustantivas:
ciones de difusión, asesoría y seguimiento
Obtener información a través de entrevisal plan y programa de estudio 2011.
tas, diálogos en grupo de enfoque, Consejos Técnicos escolares, Encuentros
Objetivo:
Crear los espacios académicos y pedagó- académicos entre otros, sobre:
gicos para dar seguimiento a la aplicación
del currículo de Educación Básica para •
impulsar el mejoramiento de las prácticas
pedagógicas y fortalecer el logro de los •
aprendizajes de los estudiantes en el mar•
co de una educación de calidad.
•
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•

•

Los rasgos de la práctica que mejoran
la aplicación del currículo.
Las necesidades de cambio que indican.
Las sugerencias para recibir apoyo,
asesoría y/o acompañamiento.
Difundir experiencias relevantes sobre la implementación de los programas o sobre la asistencia técnica a la
escuela.
Desarrollar encuentros y eventos aca-

démicos en diferentes regiones de la
entidad para:
Estudiar y analizar los enfoques pedagógicos y contenidos del currículo.
Intercambiar experiencias en el uso
de las herramientas curriculares.
Identificar acciones de mejora de las
prácticas pedagógicas.
Acompañamiento y orientación al docente, directivos y supervisores.
Analizar y discutir la función de asesoría en las escuelas sobre los enfoques pedagógicos y los contenidos
del currículum de educación básica.
Integrar las experiencias de los supervisores en el trabajo de asesoría a las
escuelas.
Diseñar y difundir materiales de estudio para fortalecer la práctica docente,
directiva y técnico pedagógico.

ASESORAS:
MTRA. MARÍA LUCINA TREJO VELÁZQUEZ
MTRA. FERNANDA NISAGUIÉ FERNÁNDEZ YÁÑEZ
MTRA. KARINA BERENICE NAREDO
TREJO
LIC. TANIA MIROSLAVA CASTILLO PEÑA

CELULAR+WHATSAPP
9617014600
LOCAL
019612120436
CORREO ELECTRÓNICO
revistapreescolar@gmail.com
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

$33.00 pesos mexicanos
COLECCIÓN COMPLETA
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La Importancia de
los Abrazos
Miriam Goldstein
En la infancia y a lo largo de nuestras vidas el abrazo brinda una sensación de bienestar y plenitud que debemos tener en cuenta al momento de conectarnos con nuestros hijos; tiene una relevancia fundamental cuando ellos son bebés ya que cumple
una parte importante en la nutrición al igual que la alimentación pues experimentan,
a través del contacto “el apego” que les brindará seguridad y confianza, colaborando
a la construcción de su propia identidad y potenciando su nivel de autoestima.
Al abrazar se genera un estímulo emocional y se transfiere energía, es una forma
de comunicarse. La piel es el órgano más grande que tiene nuestro cuerpo y, a través del mismo, podemos cubrir una gran satisfacción; tanto las caricias como los
abrazos y los besos son de suma importancia ya que el contacto o la estimulación
física son necesarios para nuestro bienestar emocional.
Poder transmitir afecto a través del contacto corporal no es poca cosa, aumenta las
endorfinas estimulando y favoreciendo la integridad de los niños y/o de los adultos.
Tomarse el tiempo para ello brindará un gran beneficio:
-Favorece el desarrollo de la inteligencia
-Estimula la confianza, el autoestima y el altruismo.
-Marca patrones de afectividad y vínculos como medio de comunicación (empática)
-Colabora a superar los miedos, reduce las tensiones, la fatiga y la depresión
-Aumenta las condiciones para la adquisición del lenguaje
-Incide sobre los procesos de crecimiento (recién nacidos y/o prematuros)
-Reduce ansiedades
-Mejora el sistema inmunológico
-Calma las dolencias
-Retrasa el envejecimiento
La importancia de los abrazos a lo largo de nuestra vida nos ayudará a sentir la cercanía de los otros, a expresarnos espontáneamente, a tener mejores relaciones y,
sobre todo, a disfrutar de los vínculos pudiendo contactarnos con diferentes sensaciones a través del cuerpo.
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No se pierdan la oportunidad “ABC”:
Abrazos-Besos-Caricias

¡Queremos comer, comer, comer!
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Hacia una comparación europea
y latinoamericana

Áreas formativas en Italia y México.
Estudio comparado
(Primera parte)
Ana Itzel Chávez
García
desde un enfoque y metodología cualita- se
Introducción
La educación prescolar ha tenido una gran
evolución a lo largo de este tiempo en los
cuales han influido los cambios sociales,
culturales, los avances en el conocimiento
sobre el desarrollo y aprendizaje infantil y
en especial por el establecimiento de la
obligatoriedad del nivel, todo esto es lo
que permite constatar sobre la importancia que tiene el prescolar para favorecer
su desarrollo integral.
Conscientes de la importancia de los primeros años de vida para el desarrollo
integral del menos, las administraciones
públicas de los países poco a poco han
mediante la aplicación de prácticas educativas innovadoras, retadoras y de interés para los pequeños y no simplemente
como un espacio para el cuidado y entretenimiento de los niños.
La educación infantil no constituye un espacio y un tiempo para la transmisión de
enseñanzas y conocimientos, sino más
bien un periodo donde apoyar, favorecer
y potenciar el pleno desarrollo integral de
los alumnos. Debería recibir la atención
prioritaria de los gobiernos responsables,
a través de leyes, políticas y facilitación
de recursos. Una generosa inversión en
estas primeras edades ayudaría a prevenir ulteriores problemas, en momentos en
los que es más difícil intervenir y sin duda
más costoso, tanto social como económicamente (ASOCIACIÓN DE MAESTROS
ROSA SENSAT, 2004)
De esta manera, cabría resaltar, que el
cuestionamiento de esta investigación
surge a partir de la similitud gramática del
título de las áreas formativas, por lo cual
será el tema central del trabajo, la hipótesis del mismo, es que podrían ser similares, debido al contexto global de la educación por competencias, no es una simple
coincidencia en la escritura.
A continuación procederemos a la comparación internacional de distintos aspectos
de la educación infantil que se está llevando a cabo en México e Italia, resaltando
aquellas en específico, como ya se mencionó, resaltando las áreas formativas que
ambos países desarrollan en la educación
preescolar, las cuales, se presentarán
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tivos.
Se estima que es el método más pertinente, ya que permitía analizar las competencias de acuerdo a como estas eran
enfocadas en los estudiantes y a su vez,
cuáles eran las diferencias y similitudes en
ambos países.
Sistema educativo
Esta investigación, se dio pie buscando
el sistema educativo general de ambos
países.
Pudimos percatarnos que ambos países
llevan una relación parecida entre las edades de los educandos y el grado que cursan en el momento que lo cursan.
La educación obligatoria, que comienza a
los seis años y continúa hasta los catorce,
comprende 5 años de educación elemental (scuola elementare) y 3 de educación
secundaria inferior (scuola media).
La escuela elemental acoge a los niños
entre los seis y los once años y se subdivide en dos ciclos, uno de dos años (1º
ciclo) y uno de tres (2º ciclo). Los alumnos
pasan automáticamente del primero al segundo ciclo.
Al final de los 5 años, los alumnos deben
superar los exámenes del certificado elemental (licenza elementare), para tener
acceso a la escuela media. Si un alumno
no supera este examen, cosa que sucede
muy raras veces, deberá repetir el curso y
volver a presentarse a los exámenes.
La escuela media (scuola media), acoge
a los alumnos entre los 11 y los 14 años
y comprende tres clases, 1ª, 2ª y 3ª, que
componen un ciclo de estudios completo.
Para ser admitidos, los alumnos deben
poseer el diploma di licenza elementare
(certificado de escolaridad básica) que
se consigue normalmente a la edad de 11
años.
Para efectos de evaluación, el año escolar
se subdivide en trimestres o cuatrimestres
al final de los cuales, se envía un informe
a los padres. Las evaluaciones no se expresan en forma de notas numéricas sino
con notas del maestro o con letras, de A
(que significa cumplimiento total de los objetivos) a E (que significa no suficiente o
suspenso). Al final del año se elabora una
evaluación final basada en el trabajo de
todo el curso, con vistas al paso al curso
superior.
Al final de los tres años de escuela media,
los alumnos deben pasar el examen de
certificado medio (licenza media) para conseguir el diploma de certificado medio, que

requiere
para la
admisión en
los institutos
de enseñanza secundaria superior. Se utilizan
las notas de todos los exámenes como
base para determinar una nota global que
puede ser “excelente”, “muy bien”, “bien”,
“suficiente” (nota mínima con la que se supera el examen), o “insuficiente”.
La enseñanza secundaria superior se
destina a los jóvenes de edades comprendidas entre los catorce y los diecinueve
años. Al final del periodo de escolaridad
obligatoria (escuela media) los jóvenes
pueden seguir estudios que duran 3, 4 ó 5
años, tras los cuales pueden elegir continuar la enseñanza universitaria/superior o
incorporarse al ámbito laboral.
Las escuelas que imparten la enseñanza
secundaria superior se subdividen en las
siguientes categorías:
Escuelas de orientación clásica y científica (escuelas de tipo clásico): el liceo
clasico y el liceo scientifico preparan a los
alumnos para los estudios universitarios
o para otras formas de enseñanza superior. La duración de estos estudios es
de cinco años, subdivididos normalmente
en dos ciclos, el primero de dos años y el
segundo de tres. Entre estas escuelas de
tipo clásico se cuentan también el istituto
magistrale (instituto de pedagogía), que
prepara a los futuros maestros de escuela
elemental y la scuola magistrale (escuela
de ppm 1pedagogía), para los maestros
de escuela maternal; los estudios de ambas instituciones duran 4 años.
Escuelas de orientación artística: pertenecen a esta categoría el liceo artistico y los
istituti d’arte; la duración de los estudios
en estos centros es respectivamente de 4
y 3 años;
Escuelas de orientación técnica: existen
nueve tipos distintos de istituti tecnici: instituto técnico agrario, instituto comercial,
instituto técnico para peritos empresariales y para encargados de la redacción de
correspondencia en lenguas extranjeras,
instituto técnico de turismo, instituto técnico de agrimensores, instituto técnico
industrial, instituto técnico de comercio
exterior, instituto náutico, instituto técnico
femenino; los estudios en todos estos institutos duran cinco años;

Escuelas de formación profesional: 5 años
divididos en un trienio de “calificación” y
un bienio suplementario, al final del cual
se puede también acceder al ciclo de educación superior.
Para inscribirse en la escuela de educación secundaria superior los alumnos deberán estar en posesión del diploma de
licenza media. En este nivel, normalmente
se efectúa una evaluación de los alumnos
cada trimestre. Para pasar al curso superior, el alumno deberá obtener como mínimo una nota de 6 puntos sobre 10 en
todas las asignaturas.
Al final de la enseñanza secundaria superior los alumnos deberán aprobar el
examen de madurez (esame di maturità).
El examen consiste actualmente en dos
pruebas escritas y una oral, preparadas
por el Ministerio de Educación. La evaluación final consiste en una nota expresada
en sesentavos. El diploma es específico
para cada tipo de escuela (certificado de
madurez clásico, científico, técnico, etc.).
La enseñanza superior universitaria se imparte en las universidades, en las universidades politécnicas y en otras instituciones
de enseñanza superior públicas o privadas. La enseñanza superior universitaria
se subdivide en tres ciclos, en los cuales
se obtiene:
1. Un diploma universitario, después de 2
ó 3 años de estudio,
2. Un diploma de licenciatura, después de
4 ó 6 años (por ejemplo, en medicina),
3. Un diploma de especialización, después de dos años como mínimo, y
4. Un diploma de doctorado de investigación después de un mínimo de tres años.
El diploma universitario se puede conseguir tanto en la universidad como en las
escuelas especiales.
La educación superior a nivel no universitario se imparte en varios tipos de instituciones de educación superior, sobre
todo en el sector de las artes, tales como
academias e institutos superiores de arte
y conservatorios.
Para acceder a los cursos que otorgan un
diploma universitario o a una licenciatura,
los estudiantes deberán estar en posesión
del certificado de madurez (diploma di
maturità). Los ciudadanos de la Unión Europea y los ciudadanos extracomunitarios
deberán estar en posesión de un diploma
expedido al término de una educación de
12 años como mínimo.
La matriculación en la universidad es libre, excepto los cursos de acceso limitado contemplados en la normativa vigente,
para los cuales es necesario superar un
examen de admisión.
Por su parte, en México, Estructura del
sistema educativo en México tiene como
propósito esencial crear condiciones que
permitan asegurar el acceso de todos los
ciudadanos a una educación de calidad,
en el nivel y modalidad que la requieran y
en el lugar donde la demanden.
La educación básica comprende la educación preescolar, primaria y secundaria.
Preescolar: Atiende a niños de 3, 4 y 5
años de edad, es impartida generalmente
en tres grados, no es un nivel obligatorio
y para matricularse en el segundo o tercer

grado no es necesario que se hayan cursado los anteriores. La mayor parte de los
niños que entran a primaria han cursado
por lo menos un grado preescolar, su objetivo es impulsar la creatividad y habilidades de los niños.
Primaria: La educación primaria es obligatoria y es impartida en seis grados, a partir
de los 6 años. La educación primaria es
fundamental para cursar la educación secundaria.
Secundaria: La educación secundaria es
obligatoria y se proporciona en tres años a
quienes han concluido la primaria. La secundaria es necesaria para continuar con
estudios medios profesionales o medios
superiores.
Educación Media Superior: A la educación
media superior se le conoce como bachillerato o preparatoria y se cursa en un periodo de tres años, divididos generalmente
en semestres. Para ingresar a este nivel
es necesario contar con el certificado de
la secundaria y regularmente se debe presentar también un examen de admisión.
Educación Superior: Es posterior al bachillerato y se distingue en estudios de
grado y posgrado, y su objetivo es formar
profesionales. La mayor parte de las universidades públicas son autónomas de los
gobiernos federal y estatal.
En México, existen diversas formas de
cursar la educación superior.
Institutos Tecnológicos (ITES)
El Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos (SNIT) tiene como prioridad formar
profesionales competentes y propiciar
el desarrollo nacional mediante planes y
programas de estudio pertinentes para
la realidad de cada región. En el SNIT se
forman ingenieros y profesionales de las
áreas administrativas. El SNIT está conformado por 218 instituciones en los 31
estados de la República.
Estos se dividen en:
Institutos Tecnológicos Federales
Institutos Tecnológicos Estatales
Universidades
Existen diferentes tipos de universidades
en México:
Universidades Tecnológicas (UTs)
Las Universidades Tecnológicas (UTs)
ofrecen a los estudiantes que terminan la
educación media superior, una formación
intensiva que les permite incorporarse en
corto tiempo (luego de dos años), al trabajo productivo o continuar estudios a nivel
licenciatura en otras instituciones de educación superior.
El Modelo Educativo de las UTs está orientado al aprendizaje como un proceso a lo
largo de la vida, enfocado al análisis, interpretación y buen uso de la información.
Actualmente hay 61 Universidades Tecnológicas, en 26 estados de la República. El
que estudia en estas instituciones obtiene
el título de Técnico Superior Universitario.
Carreras técnicas (Técnico superior)
Requiere estudios previos de bachillerato
Forma profesionistas técnicamente capacitados para el trabajo en una disciplina
específica
Sus programas de estudio son de dos
años
Es de carácter terminal y no alcanza el ni-

vel de licenciatura
Se puede encontrar un listado de los Institutos Tecnológicos tanto Federales como
Estatales.
Universidades Interculturales
La misión de las Universidades Interculturales es promover la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo
económico, social y cultural, particularmente, de los pueblos indígenas del país
y del mundo circundante; revalorar los
conocimientos de los pueblos indígenas
y propiciar un proceso de síntesis con
los avances del conocimiento científico;
fomentar la difusión de los valores propios de las comunidades, así como abrir
espacios para promover la revitalización,
desarrollo y consolidación de lenguas y
culturas originarias.
Las Universidades Interculturales tienen
como objetivos impartir programas formativos en los niveles de profesional asociado, licenciatura, especialización, maestría
y doctorado, pertinentes al desarrollo
regional, estatal y nacional, orientados a
formar profesionales comprometidos con
el desarrollo económico, social y cultural
en los ámbitos comunitario, regional y
nacional, cuyas actividades contribuyan
a promover un proceso de valoración y
revitalización de las lenguas y culturas originarias.
Universidades Politécnicas
Las Universidades Politécnicas son un
conjunto de instituciones públicas comprometidas con el desarrollo económico y
social de la nación, con proyección internacional, cuya misión es la formación integral de personas a través de la generación,
aplicación y difusión del conocimiento y
la cultura mediante la investigación y la
docencia de calidad, con vocación de liderazgo tecnológico, constituyéndose en
factor clave para el progreso de los 23 estados de la república donde se localizan.
Licenciatura
Se imparte en instituciones tecnológicas,
universitarias y de formación de maestros
Es de carácter terminal y forma profesionistas en las diversas áreas del conocimiento con programas de estudio de cuatro años o más
Posgrado
Requiere la licenciatura y se divide en estudios de especialidad, maestría y doctorado
Forma profesionistas con alto grado de
especialización profesional, que se acreditan mediante un título o grado
Educación a distancia
Con este sistema los estudiantes pueden
combinar estudio y trabajo con flexibilidad de horarios y adaptación personal a
ritmos, así como métodos de aprendizaje.
Actualmente, algunas instituciones educativas dedican cierta atención a esta nueva
forma de difusión de la información entre
los estudiantes y buscan capacitar e incor-
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porar en esta dinámica a los docentes, de tal manera que ahora cuando se diseñan los planes de estudio se plantea el desarrollo
de materias en línea. La UNAM, el IPN e incluso la SEP ya cuentan con programas de educación superior abierta y a distancia en
donde los alumnos pueden estudiar en línea las carreras de Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, Derecho, Economía, Relaciones Internacionales, Sociología, Trabajo Social, Bibliotecología y Pedagogía; entre
otras. En este trabajo, puntualizaremos la educación preescolar, por lo cual, en la siguiente tabla especificaremos las características
d la educación preescolar en ambos países.
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Normas y límites
Isabel Medina Astorga

Los límites son las prohibiciones que les
ponemos a los niños y niñas.
Son imprescindibles pasa su desarrollo y
evolución, ya que les aportan seguridad y
protección.
-¿Por qué son necesarios los límites?
Pues otorgan seguridad y protección
Además son una referencia para saber los
criterios determinados sobre las cosas.
Enseñan al niño y niña a saber renunciar
a sus deseos, y ello le prepara para situaciones similares que la vida deparará.

te bien*, *no hagas eso* las expresiones C E R
e n
significan diferentes cosas pasa diferentes vez de lo que ordenan.
personas.
El decir NO dicen a un niño y niña que es
Es por ello que los niños y niñas entende- inaceptable pero no explica que comporrán mejor si hacemos nuestras normas de tamiento le gustaría en cambio.
una manera más concreta.
En general es mucho mejor decir a un
Un límite bien especificado dice a un niño niño y niña lo QUE DEBE HACER* habla
o niña exactamente lo que debe hacer despacio.
*habla despacio, estamos en la biblioteca*
,*toma mi mano al cruzar la calle* esta es Antes de decir lo que no debe decir como
es * NO GRITES.

Es normal y habitual que el niño y la niña
quieran probar con su actitud y con su
conducta, hasta donde puede llegar y cuál
es la reacción de los adultos si sobrepasa
el límite.

LOS ADULTOS AUTORITARIOS DAN
MAS ORDENES DEL TIPO no
DEBEMO FAVORECER A UN LENGUAJE PREPOSITIVO.

Es por ello que debemos demostrar firmeza, pues si se cede, después costra mucho mas retomar nuevamente el respeto
de estas normas.

-SER FIRMES.
En cuestiones realmente importantes,
cuando existe una resistencia a la obediencia, NECESITAMOS APLICAR EL LIMITE CON FIRMEZA.

Además debe ser flexible; es decir que les
permitan ir adaptándose a esas normas a
la situación, al momento y edad concreta
del niño niña.
-¿Qué condiciones son fundamentales
para establecer con éxito lo limites?
una forma que pueden aumentar substancialmente la relación de complicidad con
Debe existir un buen clima afectivo, afec- el niño y niña.
tividad, cariño.
-OFRECER OPCIONES
Las normas han de ser claras y realmen- En muchas ocasiones podemos dar a los
te necesarias (no han de ser en exceso), niños y niñas una oportunidad limitada de
pues eso acabaría en hacerlas ineficaces. decidir como cumplir sus *ordenes*.
Los adultos deben comportarse de forma
coherente a lo exigido, pues con el ejem- La libertad de oportunidad hace que un
plo también se enseña; por lo tanto deben niño y niña sienta una sensación de poder
ser consecuente con el modo habitual de y control reduciendo así la resistencia. *en
ser y hacer.
la hora del baño ¿Cómo quieres tomar un
baño en ducha o bien en la tina? , *en la
-DEBEMOS TENER OBJETIVIDAD
hora de vestirse , ¿quieres elegir tu ropa o
bien la elijo yo?.
Es frecuente ori de nosotros mismos y de
otros adultos expresiones como *pórta- Esta es una forma rápida y fácil de decir al
niño y niña lo que ha de hacer.
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Un límite firme dice a un niño o niña que
el debe parar con dicho comportamiento
inmediatamente. Ejemplo:
*cuidado, los juguetes no se deben lanzar*
Los limites firmes son mejor aplicado con
una voz segura, sin gritos y una seria mirada en el rostro.
Los limites más suaves suponen que el
niño o niña tiene una opción de obedecer
o no.
-SUGIERA UNA ALTERNATIVA

Cuando una persona entiende el motivo
de una regla, como una forma de prevenir situaciones peligrosas para sí mismo
y para otros, se sentirá más animado a
obedecerla.
De este modo, lo mejor cuando se aplica
un límite, es explicar al niño o niña el por
qué tiene que obedecer, entendiendo la
razón para el orden ayuda al niño y la niña
a que desarrollen valores internos de con-ACENTUA LO POSITIVO
ducta o comportamiento (una conciencia).
Antes de dar una larga explicación que
Los niños y niñas son más receptivos en HA- puede distraer s los niños MANIFIESTA

LA RAZON EN POCAS PALABRAS. *no
muerdas a las personas, les harás daño* Es quien posee esta capacidad mágica de
mejorar una situación que este incomo-DESAPROBAR LA CONDUCTA NO A dando a un niño o niña en particular o a un
LOS NIÑOS Y NIÑAS.
grupo de ellos.
Es necesario que dejemos claro para
nuestros niños y niñas que *LA DESAPROBACION ESTA RELACIONADA A SU
COMPORTAMIENTO y no directamente a
ellos, no los estamos rechazando*

confianza, que nos pidan ayuda cuando la
necesiten y que actúen autónomamente
cuando estén explorando por su cuenta.
-IDEAS FUERZAS

-ESTRETEGIAS DE MANEJO EN SALA.
Para prevenir berrinches, evitemos la prisa, en desorden y situaciones que tienden
a precipitar rabietas.

Cuando pedimos un favor, el niño o niña
puede concederlo o no, porque es un favor.
Cuando ponemos un límite o proponemos
una acción, debemos insistir en el sentido
Preparémonos para los periodos de espe- que tiene, acompañándolo de reflexión.
En vez de decir: NIÑO MALO (desaproba- ra con juguetes, libros.
ción del niño o niña)
Es importante registrar los que siente un
Normas claras de conducta, brindando in- niño y niña poniendo en palabras las emoDebemos decir: SI MUERDES A TU AMI- centivos para motivar a los niños y niñas. ciones asociadas a una vivencia.
GO LE VA A DOLER. (desaprobación de Durante los berrinches evitar que los niños
la conducta)
o niñas se lastimen a si mismos o a otros, Una norma es importante por l sentido que
o bien a objetos.
tiene y no porque un adulto lo diga.
Las normas y límites ponen a prueba la
capacidad de los adultos en enseñar
El sentido de la norma debe consideel control social y autocontrol de niños
rar la capacidad de comprensión de
y niñas.
los niños y niñas.
La CONSTANCIA, FIRMEZA Y
TRANQUILIDAD, son 3 componentes
importantes a los momentos de delimitar las situaciones.
Un niño o niña con normativa crea limites estructurales en su cerebro que
le facilitan la conciencia, reconocer
situaciones de peligro e integrar a los
demás en su propia vida.

Una cuidadora que considera las vivencias, sentimiento, deseos y necesidades del niño y la niña que cuidan
establece un vínculo.
Las normas y los limites no deben incluir juicios hacia el niño o niña, si no
hacia su conducta.
Los conflictos son inevitables entre
niños y niñas.

-CONTROLAR LAS EMOCIONES.
La disciplina es básicamente como se
debe enseñar al niño y la niña.
-no se puede enseñar con eficiencia
si uno es extremadamente emocional, delante de un mal comportamiento, lo mejor
es llevar un minuto de calma uno mismo y
después preguntar con calma, ¿Qué sucede aquí?
--cuanto mas expertos hacemos en fijar
los limites, mayor es la cooperación que
recibiremos de nuestros niños y niñas y
menor es la necesidad de aplicar consecuencias desagradables para que se cumplan los limites.

Reconocer y felicitar a los niños y
niñas que se motivan y actúan de
acuerdo a lo acordado.

Digámosle lo que haremos y no olvidemos
que son inteligentes y con ellos se puede No deben olvidar que la amenaza también
conversar.
es un tipo de agresión.
Implementemos consistentemente las
consecuencias acordadas, es decir, si
nuestros niños y niñas hacen rabietas, les
llamamos la atención en ese minuto.

NO DEBEMOS OLVIDAR NUNCA LOS
DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.
A LA VIDA AL DESARROLLO, PARTICIPACION Y PROTECCION
A CRECER SANOS MENTAL SIDICA Y
Reconocer y celebrar permite a sus niños ESPIRITUALMENTE.
y niñas cada vez que este responda sin A QUE SE RESPETE SU VIDA PRIVADA.
berrinches y rabietas.

EL RESULTADO A ESTO ES UNA ATMOSFERA MAS AGRADABLE PARA TO- MUCHAS VECES UN BUEN TRATO
DOS.
PUEDE BORRAR UN MALTRATO.

-LA IMPORTANCIA DE LA AGENTE EDU- -COMO APRENDER A SER UNA MADRE
CATIVA
SOCIAL.
LA TIA es la única que es capaz de hacerse consciente de una situación, detectar
las necesidades de sus niños y niñas en
este momento y hacer algo para aliviarlo.

Observando a los propios niños y niñas
y corroborando si es es asi: encontrando niños y niñas que preguntes, que se
acerquen, que se sientan seguros y en
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Ser inquieto es estar en movimiento. El niño es, por naturaleza, inquieto, eso no significa que
sea hiperactivo.
“Es importante mencionar que no
todos los niños que tienen problemas para estar tranquilos tienen
problemas de atención o dificultad para controlar sus impulsos”,
señala el neurólogo pediatra Ricardo Arturo Sevilla Castillo.
¿Cuántas veces hemos visto en
la calle, en los parques, en algún sitio niños que no se están
quietos ni un momento? Suben
y bajan escaleras, se trepan a
las sillas, toman alguna cosa y la
avientan, salen corriendo de un
lugar a otro, sin parar… Todo sin
detenerse ni un minuto a descansar. Y viene la interrogante a los
padres: “¿Será mi hijo hiperactivo o solamente inquieto?”. Pero
no todos los niños inquietos padecen hiperactividad.
La conducta que se presenta
como “normal” en un pequeño que cuenta con tres años de
edad es que si se le pide algo se
le olvide por querer jugar, que no
pueda quedarse sentado durante
mucho tiempo, que se enoje con
facilidad.
Un niño puede ser inquieto por-

24

Lupita Ivonne Santacruz

que tenga ambientes familiares
poco estructurados, conflictos en
el interior de la familia, falta de
reglas en casa. Para estos niños
se deben de establecer reglas,
explicarles que habrá consecuencias si no hacen caso, que deben
de ordenar su cuarto, sus cosas,
decirles cuando y como deben
hacerlo.

Por otro lado, un niño hiperactivo
sigue comportándose con conductas propias de edades inferiores a la suya, habla todo el tiempo
sin tener ilación en su conversación, se desespera al esperar su
turno e interrumpe en las conversaciones, no puede seguir indicaciones, juega sin tener algún propósito, se le dificulta permanecer
sentado, olvida o pierde su material, sus pertenencias. Lo imperativo en estos casos es darse cuenta de los síntomas que muestran,
la frecuencia e intensidad y si se
presentan en cualquier contexto
(casa, calle, escuela, etc.).

tenida como un trastorno, que
denominó “defecto del control
moral de la conducta”. Russell A.
Barkley en 1997, como gran impulso en la investigación de sus
causas, paso a una perspectiva
de neurobiología y genética, lo
cual probablemente determinó
el camino de la investigación del
TDAH en esta primera década del
siglo XXI. Desde 1994, el Manual
de Diagnósticos y Estadísticas de
Trastornos Mentales (DSM-IV),
denominó a este trastorno como
TDAH y en esta misma edición se
describen tres tipos del trastorno:
1).-Trastorno de déficit de atención e hiperactividad combinado,
que incluye síntomas de problemas de atención, hiperactividad e
impulsividad.
2).-Trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que incluye
principal o únicamente problemas
de atención.
3).-Trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que incluye
impulsividad e hiperactividad.
El punto converge en que si las
reacciones y acciones de un niño
lo hacen que esté teniendo problemas, estamos hablando de la
condición del TDAH la cual causa
conflictos personales, familiares,
académicos y sociales.

En 1902 George F. Still describió Antes de etiquetar a alguien pedir
por primera vez una capacidad a sus padres o tutores que les lleanormal para la atención sos- ven a un especialista.

“Las canciones de Fiorella” es un proyecto
integrado por distintos artistas para difundir
el síndrome de Sanfilippo (síndrome perteneciente a un grupo de enfermedades llamado mucopolisacaridosis (MPS) y específicamente se conoce como MPS III.
Podés conocer más sobre el proyecto buscándonos en Youtube como “Las canciones de Fiorella” o bien visitar los siguientes
links:
www.reddeamor.org (Sitio dedicado a las
enfermedades raras o poco frecuentes)
http://valeraveccadibuja.blogspot.com.ar
musicointegrandonos@gmail.com
Lic. Atilio Pablo Bertorello.
Musicoterapeuta/Usal
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