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DESPUÉS DE MUCHOS AÑOS DE ESFUERZO Y SACRIFICIO, HEMOS LOGR~ 

DO LLEGAR A LA META PROPUESTA, AGRADECIENDO Y DEDICANDO ESTE 

TRIUNFO EN PRIMER LUGAR: 

* A LOS NIÑOS DE FAMILIAS DESPLAZADAS POR LA GUERRA CIVIL EN 

EL SALVADOR, ESPECIALMENTE A LOS NIÑOS DEL ASENTAMIENTO -

FENADESAL, EN LA CIUDAD DE SAN MARTÍN. 

* A LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, POR DARNOS LA OPORTUNIDAD 

DE FORMARNOS Y ADQUIRIR lA EXPERIENCIA NECESARIA PARA CONO 

CER LOS CAMINOS DE lA CIENCIA, PARA SERVIR A NUESTRO PUE

BLO. 

* A NUESTROS ASESORES: LIC. ANA DE LOS ~NGELES DE SALOMONE 
POR BRINDARNOS lOS CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y SU EXPERIEN 

CIA EN El CAMPO DE LA PSICOLOGÍA. 

LIC. ROBERTO ANGEL LARA: QUIEN NOS MOTIVÓ A SEGUIR LOS PA 

SOS DE LA METODOLOGÍA CIENTÍFICA. 

* AL DR. FERNANDO MENCIA PAULER POR SU SENSIBILIDAD SOCIAL E~ 

PECIAlMENTE PARA AYUDAR A lOS NIÑOS DE FAMILIAS DESPLAZADAS. 

A NUESTROS FAMILIARES Y AMIGOS QUE CON SU CARIÑO Y COMPREN 

SIÓN NOS BRINDARON El APOYO NECESARIO PARA ALCANZAR NUE~ 

TRA META. 



* 

* 

A LA FAMILIA GODINEZ QUIENES CON SU SACRIFICIO SQ 

PIERON ACEPTARNOS EN TODO MOMENTO EN EL SENO DE SU 

HOGAR, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ESTE SEMINA

RIO. 

A TODAS LAS PERSONAS QUE DE ALGUNA MANERA CONTRIBQ 

YERON PARA QUE SE REALIZARA EL PRESENTE TRABAJO. 
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El presente trabaJo de lnvestlgaclón, se hlZ0 con el 

prop6s1.0 de dar en alquna medlda atenc16n pSlcológlca a los 

nlños que han sufrl.do los efectos dI::' la guerra cl.vl1 en El 

Salvador, para lo cual se Vlsltaron varlOS asentamlentos y 

un centro de refuglaoos, a fln de escoger el lugar donde se 

desarrollaria la lnv2stlgaclón; tomando en cuenta que fuer~ 

la comUllldad más necesltada y que reCl.blera menos ayuda; por 

lo cual después de un estudio para este efecto, se selecclo

nó el asentaffilento Fenadesal de la cludad de San Martin. Se 

censó a toda la poblaclón y se pasó una encuesta dlagn6stl r l 

a famillas qUe tenian niños en edades comprendldas de 3 a 13 

años 11 meses, los datos que arroJó este lnstrumento perml

tlcron conocer las dlferentes proble~átlcas que enfrentaban 

estos pobladores y que son característlcas de la forma de Vl

da lnfrahumana en que V1Ven¡ entre las cuales están l.:ts illte

raClones psíquicas, sobresallendo en los nlños las del su~~o 

y sus conductas asocladas corno son la lrrltabllldad e hlpcr

senslbllldad¡ por lo que se escogló éste como tema de lnves

tigaclón. Para comprobar las alteraclones encontradas, se 

realizó un sociodrama en el que las lnvcstlgadoras represen

taron conductas de agreslvldad, hlpersenSlblll.dad entre her

manos, padres e hlJOS; obtenlcnao respuestas gue denotaban 

que dlchas conductas eran ~omunes y además se sumaron algunos 

Vl 



miembros de la comunldad en la partlclpaclón artística, a 

través de la cual representaron la forma de corno ellos pcr

clben la realldad¡ entre los aSlstentes se observaron y es

cucharon expresl0nes verbales y no verbales que Slrv~eron 

para r~tlflcar los datos encontrados en la encuesta y en l~s 

vlsltas domiclllares prevlas. 

El análls1s cuantltatlvo de] lnstrumento dlagnóstlco d~ 

11mltó las edades de 7 afias a 12 afios 11 meses, en los cuu

les se concentró la-, alteracLones del sueBo y especfflcamen

te el lntranqul10~ PQra descartar que esta alterac~ón fuera 

a causa del parasltlsmo, se llevó a un médico especiallsta 

en Neuroclrugía, a fln de que exarnlnara a los nlños y les a9 

mlnlstrará medlclnas desparasltadoras y complernentos vitamí-

1l1COS y minerales, con el obJeto de controlar esta varlable 

en alguna medlda, y a La vez para detectar problemas neuro

lÓglCOS y cardlovasculares, todo ésto slrvló para dellMltar 

aún más la muestra; tamblén los nlños enurétlcos con altera

Clones del sueño, fueron exclufdos. 

Posteriormente se planlflcó un Programa PSlcoterapéutl

ca Infantl1, que consta de 26 Jornadas de trabaJO, en el cual 

se utillzaron técnlcas lúdlcas, artístlcas y de relaJaclón, 

orlentadas a dlsmlnulr el sueño ]ntr~nqullo y las cond1lctas 

asociadas, así como también a favorecer l~s rclaclonns colpr

tlvas en los nlños, estlmular la creatlvldad y permitLr la 

Vll 
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llbre expreslón de actltudes, cmOClones y est~dos de 5nlillo. 

Durante los 26 díLlS de ap11rac16n riel progrJ.n¿¡ se llevA un 

C0n tro 1 dlu eH) de 1..1', COl1dllrtas observadas en los nlños; al 

lnlClO ., al flnal del progruma se pas6 un cuestlonarlO u los 

padres o encargados de los nlños que constltuyeron la mues

tra; en el cual est5n plasmadas las conductas del sueño ~n

tranqullo y las LlS0Clilc1nC; u éste, a fin de reglstrar el nú

mero de veces que los nlños presentaban estas conductas an

tes y después del programa pSlcoterapéutico para establecer 

una comparaclón entre estos resultados. 

Vlll 



llNTROD~CCION 

El presente trabaJo de invest1gación se elaboró en base 

a la necesidad eXlstente de que la Psicología esté al serV1-

cio de las mayorías más neces1tadas del pueblo, en este caso 

los desplazados por la guerra C1V1l en El Salvador, y espe

cíficamente de los niños. El propósito de esta invest1gac1ón 

fue determ1nar Sl con la apl1cación de un programa PS1cote

rapéut1co Infant1l, se lograría en alguna med1da la d1sm1nu

clón del sueño intranqu1lo y las conductas asoc1adas a éste; 

tomando en cuenta que el sueño lntranqullo es u~a man1festa

c1ón como tantas otras alterac1ones, d1flcultades o proble

mas internos y conductuales producto del confl1cto armado; 

pero ésta no es la causa fundamental de d1chas alterac1ones, 

sino el entorno en que se desenvuelve el n1ño. 

Para obtener el dlagnóstlco, se partló del conOC1mlento 

de la real1dad concreta de algunos asentam1entos de desplaz~ 

dos por la guerra C1V1l en El Salvador, los cuales están 

ub1cados en dlferentes zonas del Departamento de San Salvador, 

y para seleCC10nar uno de estos asentamlentos se real1zó un 

estudio de fact1bllldad basado en cr1ter10S preestablecidos. 

La obtenc1ón de la muestra se llevó a cabo por medio de 

la técn1ca de muestreo lntenc10nal o de ]U1C10. 

1X 



Esta lnvestlgaclón contlene el planteamlento del probl~ 

ma lnvestlgado, el cual se enfocó desde la perspectlva soc12 

económlca actual de El Salvador, señalando los alcances y l! 

mltaciones del estudlo, así como el enunclado del mismo. Se

gUldamente se formuló el Ob]etlvo general que se pretendlÓ 

alcanzar en esta investlgaclÓn¡ contlnuando con un anállsls 

referenclal del marco hlstórlco soclal del país que fundamen

ta la problemátlca en estudlo, enfatizando en las alteraclo

nes del sueño como una de las consecuencias del conflicto 

armado; así mlsmo, se planteó la sustcntaclón teórlco-clent~ 

flca del sueño lntranqullo y la lmplementaclón de un progra

ma pSlcoterapéutlco lnfantll para lograr la dlsmlnuc~Gn del 

mlsmo y la l~rltabllidad e hipersensibllidad. A la vez que 

se planteó el slstema de hlpótesls, las varlables, controles, 

los métodos y técnlcas, lncluyendo a los sUJetos, lnstrumen

tos, procedlmlentos y dlseño de la lnvestlgaclón. Flnalmente 

contenía la perspectlva de anállsls e lnterpretaclón de datos, 

cuantltativa y cualltatlvamente. 

x 



(~PITULO 1 

Las inJustas estructuras soc10-económ1cas, 1mperantes 

en El Salvador desde hace muchos s1glos, han dado origen a 

una trayectoria de lucha permanente del pueblo en demanda de 

sus Justas reiv1nd1caclones, con el f1n de cambiar las es-

tructuras caducas que pers1sten lo que ha dado or1gen a la 

guerra civ1l, que se vive en el país actualmente. Esta cri-

S1S ha producido grandes desplazamientos de la población ru-

ral a diferentes zonas de la cap1tal y ciudades aledañas a 

ésta y al extranJero. 

El número de desplazados se ha 1do incrementando al-

canzando para 1987, aproximadamente un número de 525.000 per-

sonas según datos obten1dos en documento del Min1ster1o de 

Planif1cac1ón, MIPLAN (1987, P. No.49). 
I 

Estas familias poseen característ1cas comunes entre sí, 

como la extrema pobreza, cond1ción de desplazamiento, deter12 

rada salud fís1ca y psíquica, ésta últ1ma comp11cada por las 

vivencias traumát1cas de guerra, s1endo la poblac1ón 1nfant1l 

la más afectada por no contar con las condic1ones mín1mas pa-

ra lograr su normal desarrollo y ser la más 1ndefensa ante 

todo t1po de v10lenc1a y en espec1al la generada por el con-

flicto armado. 

1 
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Med~ante el d~agnóstico rea1~zado se encontró que la 

población de este asentam~ento, como de muchos otros, ha 

sufr~do las consecuenc~as de la guerra c~v~l que se V1ve en 

el país, repercutiendo especialmente en los n1ños, manlfes

tándose en d~versas alteraciones pS1co1óg1cas y pS1cof1S10-

1óg~cas, s~endo una de las pr~nc~pa1es las a1terac~ones del 

sueño, específ~ca~ente el sueño ~ntranqu~10 y las conductas 

asociadas a éste como son ~rr~tabi1~dad e h~persens~b~l~dad, 

ev~denc~ándose la neces1dad de recibir ayuda psico1óg1ca 

tend~ente a minimizar su problemática. 

Se estimó que con la interre1ac~ón de las activ~dades 

terapéuticas de relaJación, lúd~cas y artíst~cas se podría 

d~sm~nu~r el sueño intranquilo, pues tienen re1ac~ón con la 

estimulaClón de la atenclón y concentración, la dlsmlnuclón 

de la tenslón muscular y visceral, fortalec~endo así su SlS

tema nerVlOSO al llberar energía y tensiones a la vez que 

se fomenten las relaciones colectivas, además Slrven como 

apoyo en las aCC10nes pS1coterapéutlcas. 

Una sintomalogía como las alterac10nes del sueño provo

cada por la guerra en la pob1ac1ón 1nfantil no será supera

da defin1tivamente m1entras las causas que las provocaron 

no hayan sldo resueltas. 

El pSlcó1ogo no se abstrae de esta real1dad y sus 

l~mltantes, en cuanto a estos problemas; sin embargo está 
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comprometido con ella y por lo tanto en su practlca soclal 

y humana debe comprender y contribulr a la Soluclón de 

esta problemátlca, enmarcándola en el contexto social, eco

nómico, polítlCO y cultural en que está lnmerso. 

En este estudlo, a la vez que se lnvestlga un fenóme

no tan acuciante en la vlda de los sectores populares, se 

tratará de buscar alternatlvas de tratamiento al mismo. 

Por éllo, la interrogante que se planteó en esta lnves

tigaclón fue la slgulcnte: 

Se modificaran las alteraclones del sueño a partir de 

la aplicaclón de un programa psicoterapéutlco lnfantll, 

orlentado al tratamlento del sueño lntranquilo y sus 

conductas asoc~adas en los nlños comprend~dos entre 

las edades de 7 años a 12 años 11 meses, provenientes 

de faml1ias desplazadas por la guerra C1Vl1 en El Sal

vador, del asentamiento FENADESAL en el cludad de San 

Martín, Departamento de San Salvador? 



CAPITULO 11 

OBJETIVO DE l~ INVfSTIG~CIO~ 

- Demostrar Sl med1ante la apl1cac1ón de un programa 

pS1coterapéutico 1nfant11, or1entado al tratamien

to del sueño 1ntranqu1lo y sus conductas asoc1adas, 

disminuye esta alterac1ón y las conductas de irr1-

tab1l1dad e h1persens1b111dad, en niños comprendi

dos entre 7 años a 12 años 11 meses de edad crono-

16g1ca, proven1entes de fam111as desplazadas por 

la guerra C1V11 en El Salvador, del asentam1ento 

FENADESAL en la c1udad de San Martín. 

4 
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CAPITULO II! 

~RCO TEORICO ~ETODOl06ICO 

Bsta investigación pretende presentar un estud1o, den

tro del marco h1stórico social del sufrim1ento de niños de 

fami11as desplazadas por la guerra c1vil en El Salvador. 

EX1sten invest1gaciones en otros países, sobre los 

trastornos pS1cológ1cos que pueden padecer las personas que 

han s1do somet1das a d1ferentes sufr1m1entos por causa de 

guerra, d1cho estudio se rea11zó con el obJeto de ayudar a 

anular el impacto que deJa la represión, torturas,persecu

sión y el eX1110 a que han s1do ob11gadas estas personas. 

El estud10 rea11zado por el Colect1vo Lat1noamer1cano 

de TrabaJo Psicosoc1al, (COLAT, 1981) muestra diversos ca

sos de eX11ados con sus respectivos tratam1entos pS1cotera

péut1coSi d1cho estud10 es muy va110so,aunque por su obJeto 

m1smo, no investiga una problemática específica, como por 

eJemplo el sueño 1ntranquilo y sus conductas asociadas en 

niños que han sufr1do los efectos de una guerra. 

En El Salvador, no se conoce n1ngún estudio sobre el 

sueño intranqu110 en n1ños que han v1v1do el conf11cto ar

mado ni otros similares. 

Part1endo de que el sueño, es una necesidad vital y 
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que su alteraclón pSlcoblológlca da lugar a malestares 

pSlcofíS1COS que repercuten en la salud del lndlvlduo que 

lo padece, es lmportante conocer sus causas para dar aten

clón especiallzada a esta problernátlca. 

El dlagnóstlco reallzado en el Asentamlento FENADESAL 

de San Martín, detectó diferentes problemas y necesldades, 

tanto materlales como soclales, entre los que sobresalen, 

las alteraClones del sueño en los nlños. Los pobladores de 

este asentamiento poseen características comunes entre sí, 

por su condlclón de vida lnfrahumana, como es el ana1fabe

tlsmo, la desnutrlclón, problemas generales de salud físlca, 

como enfermedades infectocontaglosas,dermatológlcas y otras 

proplas de esta forma de vlda (Ver anexo No.29) agudlzadas 

por el desaloJo abrupto de sus lugares de orlgen a causa 

del confllcto armado. 

Así mlsmo su salud psíqulca también se altera por las 

causas antes mencionadas y la mlseria lmperante en esos 

asentamlentos (ver anexo No.30). Partlendo de esta realldad 

obJetlva, se hace necesarlO conocer meJor las estructuras 

soclo-económlcas y sus modos de vlda. 

La hlstorla de El Salvador, registra que desde la épo

ca co10nla1 en el país, se han dado dlversas formas de ex

p10taclón y sometlmlento humano a los indígenas por los co

lonizadores, cuya Ináxlma expreslón fue la esc1avltud. 
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Durante la colonia y posterlor a la lndependencla de 

Centroarnérlca, en El Salvador se vlvía básicamente del cul

tivo de maíz y de la lndustria del añll, como fuente econó

mica d(~ ingreso, para lo cual se contaba con la tlerra ne

cesarla. 

En 1842 al constitulrsc los goblernos naclonales se 

lntroduce el CUltlVO del café, para lo que era "necesarlo" 

la utlJlzaclón de meJores y mayor cantldad de tlerra¡ este 

fenómeno cOlncide con la revoluclón lndustrlal y el descu

brlmlento de colorantes artlflclales en Europa, por lo que 

desaparece la lndustrla del añil a nlvel de exportaclón en 

el país. 

Dalton (1979), señala que el lncremento en el cultlVO 

y la lndustrla del café hlZO que el goblerno de Zaldívar 

decretara en 1881 la extlnclón de tlerras comunales y eJ~

dales, 10 que dio lugar al desaloJo de los campeslnos que 

las habitaban. Además decretó una ley para reclutar y con

trolar a los despoJados, a fln de que trabaJaran en las fln

cas de café; en protesta a estos hechos se dleron levanta

mlentos campesinos en los años de 1880, 1885 Y 1898, por 'lo 

que el gobierno de esa época, se asegur~ el control, crean

do en 1900 una escuela de entrenamlcnto mllltar y para 1912, 

funda la fuerza de seguridad especlal llamada Guarola NaClO

nal, destlnada a cUldar los intereses de los patronos en el 
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área rural y poder detener en el futuro cualqu1er 1ntento 

de levantam1ento campes1no. 

Para 1931, el pres1dcnte Arturo ArauJo, fue derrocado 

y asume el poder el d1ctador General Max1m111ano Hernández 

Martínez, quien es responsable de la masacre obrero campe

sina en 1932, en la que mur1eron más de 30,000 personas, 

no obstante se mant1ene en el poder hasta 1944, año en el 

que fue derrocado med1ante una huelga de brazos caídos, ree 

l1zada por la mayoría del pueblo. Después del derrocam1ento 

de Hernández Martínez, le sucedieron en el poder gob1ernos 

y Juntas m1litares cuyo s1stema se mant1ene hasta la fecha. 

Armstrong, y Rub1n (1986) sost1enen que en la década 

de 1970 a 1980, nuevamente el pueblo emp1ezaa dar una mayor 

muestra de organ1zac1ón popular,surg1endo d1ferentes organ1-

zac10nes, d1spuestas a luchar contra las 1nJustas estructu

ras soc1o-económicas imperantes en este país,las cuales fue

ron repr1midas por los gobiernos m111tares de turno. 

Según Campos (1982), para Octubre de 1979, el gob~erno 

de turno sufr1ó un golpe de estado, para impedir que compa

reC1era ante la Com~sión Internac~onal de Derechos Humanos, 

a responder por las constantes violac10nes comet1das duran

te su gob1erno y por que el eJérc~to deseaba mantener una 

buena imagen 1nternac1onalmente, además fue un 1ntento de 

detener la revoluc1ón, nombrándose en su ~ugar una Junta 
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CíVlco-mllltar que promete reformas que no lban a cumpllr. 

(Epoca del Reformlsmo Ilusorlo). 

A pesar de que la ofenslva flnal del 10 de Enero de 

1981, marca el lnlCO de la guerra C1Vll en El Salvador, 

para 1980, se cuenta con un total aproxlmado de más de me

dio mlllón de desplazados, según documento del MlnlsterlO 

de Planlflcaclón (MIPLAN, 1987 Pág. 49). 

La poblaclón de esta lnvestlgaclón, es campesina, la 

cual en el afán de conservar su vlda ha tenldo que abando

nar sus lugares de procedencla en una forma abrupta e lnes

perada (ver anexos No.9 y No.10). Algunos han soportado 

hambre, sed, lnclemencias del tlempo, fatlga físlca y psí

qUlca, subsistlendo con los pocos recursos naturales que 

encontraban a su paso (tallos, hOJas, raíces y frutas) al

terando el funcionamlento del organlsmo en general, lo que 

agudlzó la desnutrlclón, veJez prematura y dlversas enfer

medades físlcas: gastrolntestlnales como: dlarrea, parasl

tismo y amlblasis¡ resplratorlas como: bronconeumonía, asma, 

resfrlados y catarros; epldémlcas como: tifoldea, paludlsmo, 

dengue y otras enfermedades de la plel, como: escablosls 

eczema, erupclones y otras. Como una medlda de emergencla 

para proteger la vlda de estas famillas que provlenen de zo

nas confllctlvas, algunas organlzaclones como: Arzoblspado, 

Iglcsla Luterana, Cruz ROJa InternaClonal y otras, han crea-
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do refugios que son lugares donde albergan provisionalmen

te a las familias, proporcionándoles seguridad, techo, ali

mentación y en algunos casos atención médica, escolar, re

ligiosa y capacitación para desenvolverse en la vida y 

además, ayudándoles a obtener sus documentos de identifica

ción para que puedan reubicarse. El trabaJo en estos luga

res, se caracteriza por llevarse a cabo en forma comunita

ria como preparación de alimentos, crianza de animales do

mésticos y el cultivo y recoleCCión de las cosechas, la li

bertad de movilización fuera del refugio es restringida 

para su propia seguridad. 

También se han formado asentamientos con familLas pro

venientes de algunos refugiOS o que por su propia lnlcLatL

va han buscado un lugar para levantar sus viviendas, dende 

cada uno sobrevive por sus propios nledios. Otros desplaza

dos se han ubicado en zonas marginales urbanas agravando 

así su situación de miseria. 

Las condiCiones de sufrimiento antes mencionado pudie

ron verificarse en los siguientes asentamientos; Dolores 

Medina, Situado en la ciudad de Apopa, Comunidad El Salva

dor, ubicada en el Cantón Dolores Apulo de Ilopango, RefugiO 

Calle Real, en Apopa y asentamiento FENADESAL, en la ciudad 

de San Martín. 

Los desplazamientos ocaSionaron cambios bruscos en los 
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modos de v~da de los ind~v~duos que los sufr~eron, por 

eJemplo: en sus lugares de procedencia los campes~nos no 

v~vían en abundanc~a, pero ~ontaban con lo ind~spensable 

para sobrev~vir; como fuente de alimentación tenía árboles 

frutales en sus terrenos propios, alqu~lados o aJenos, 

crianza de an~males domésticos, cult~vo de cereales para su 

consumo y venta, contaban con la cercanía de algún río para 

abastecerse de agua para su consumo y las tareas domést~cas, 

algunas veces como fuente de pesca, lo que les daba c~erto 

grado de fac~l~dad para sostener a sus fam~lias, en estas 

tareas participaban todos, la madre preparando los al~men

tos, los n~ños ayudando en la preparac~ón de la t~erra, 

sembrando, llevando la com~da al padre, cu~dando a los n~

ños pequeños y demás tareas prop~as del cultivo y recolec

ción de la siembra. 

Debido a las faenas que la madre tenía que desempeñar 

a d~ar~o, se veían obl~gadas a deJar solos a sus h~Jos, o 

baJO el cu~dado de sus hermanos o par~entes cercanos, s~en

do ésta una característica de sus modos de v~da. 

En el asentam~ento FENADESAL ubicado en la C~udad de 

San Martín, con una poblac~ón de 779 hab~tantes, d~str~bu~

dos en 142 fam~l~as ub~cadas en una extens~ón de 3 Kms. a 

lo largo de la línea férrea, en terreno de Ferrocarr~les 

Nacionales de El Salvador (FENADESAL) (Ver anexo No.2), se 
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realizó un estudio que permitió descubrir que la primer 

familia que se estableció en ese lugar, llegó en 1976, sien 

do muy lento su creclmlento poblaclonal hasta 1979; pero a 

partir de 1980 a 1982 se dlO una mayor concentración de fa

mlllas en dlCho lugar, (Ver anexo No.IO). Este fenómeno 

cOlnclde con el período de mayor vlolencla en el país, lo 

que se puede notar a través de las causas que los obllgaron 

a emlgrar de su lugar de orlgen (Ver anexo No.II). La mayor 

parte de la poblaclón provlene de lugares rurales confllc

tlVOS de la zona central, slguléndole la zona oriental (ver 

anexo No.9) estando formada en su mayoría por nlños y adul

tos. Es notorla la escasa poblaclón de adolescentes y anCla

nos; las famlllas en su mayoría están constituidas por adu1 

tos Jóvenes (ver anexo No.4). Otra característlca relevante 

es que la mltad de las famillas que habltan en el asenta

mlento son famlllas completas y el resto son lncompletas, 

la cuarta parte de éstas con ausenCla del padre y el resto 

integrada por varlOS farnlllares. 

Debido a la falta total de recursos económicos y mate

rla1es con que llegaron a este lugar, se vieron obligados 

a tomarse pequeñas áreas de terreno lnhabitables e inhóspl

tos a escasos metros de barrancos, basureros, línea férrea 

y a orillas de carreteras; con los pellgros que esto conlle

va, lmprovlsando sus vlviendas con dlversos materiales, pre

domlnando la construcclón de casas unifaml11ares de bahare-
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que, (ver anexo No.14) con plS0 de tlerra y techo de 15mlnu 
, 

con un solo espaclo pura usos múltlples, cuentan con fosas 

para l~ deposlción de excretus (ver anexos 14,15,18,21); c~ 

be mencionar que las característlcas de estas vlvlendas se 

deben a que el campeslno desde temprana edad aprende a cons-

truirla, por lo demás curecen de los servlcios básicos como 

el agua potable, (ver anexo No.20) alumbrado eléctrlco, 

tren de aseo, escuela, aSlstencla médlca, lo que hace rn5s 

dlfíCll su sltuaclón. 

Para proveerse de agua potable tlenen que desplazarse 

hasta San Martín a comprarla a 0.50 centavos el cántaro y 

a ~ 5.00 colones el barrll y cuando hay cortes de este ser-

V1C10 se abastecen en un río a 4 Kms. de distancla. La mayo-

ría de la poblaclón se alumbra con candlles de gas y cande-

las (ver anexo No.19). La basura es acumulada en los barran-

cos a1edafios al asentamlento (ver anexo No.22) . 

Por la falta de recursos económlcos y la auscnc~a de 

escuelas cercanas, la mayoría de la poblaclón lnfantll no 

está escolarizada. La situaclón soclo-económlca de estas 

famlllas es crítlca, pues con sus lngresos no alcanzan a cu-

brlr sus necesldades básicas, careclendo de un trabaJO flJO 

que les permita solventarlas; en la mayoría de los casos el 

padre es el únlco proveedor y en otros sólo la madre, qUle-

nes desempefian trabaJOS ocaslonales. Algunas famlllas no 
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t~enen ~ngresos económicos de n~ngún tipo, subs~st~endo 

ún~camente con la ayuda de al~mentos que distribuyen ~ns

tituc~ones y organ~zaciones gubernamentales y/o no guberna

mentales; en algunos casos esa ayuda es a cambio de trabaJo 

obl~gator~o. 

Los pobladores de este lugar tratan de rescatar algu

nas célracterísticas de su modo de v~da anterior, cr~ando 

an~males domést~cos,recog~endo leña, elaborando casqu~llos 

de palma para hacer sombreros, porque algunas fam~l~as pro

vienen de Tenanc~ngo, donde ese es su modo de vida. 

El d~agnóst~co rcu.l~zado en el asentam~ento FENADESAL 

de la c~udad de San Martín, refleJó que el confl~cto armado 

que se vive en El Salvador, ha desencadenado una ser~e de 

problemas soc~ales y económ~cos, que afectan la salud fís~

ca y mental de los hab~tantes del asentam~ento. (ver anexo 

No. 29-30). 

Como resultado de la precaria s~tuación en que v~ven, 

los problemas de salud que se observaron con mayor frecuen

c~a en la poblac~ón infantil fueron las enfermedades del 

aparato resp~rator~o y el digestivo, en cuanto a la patolo

gía ~nfecto contag~osa se encontraron enfermedades como pa

lud~smo, dengue, t~fo~dea, enfermedades gastro~ntest~ndles 

y respirator~as; s~endo las más frecuentes el paras~tismo 

y la desnutric~ón, las que caracter~zan a los pobladores 
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que vlven en condiciones de mlserla, conslderada ésta como 

forma de vlda lnfrahumana. En cuanto a los síntomas pSíQU1-

cos encontrados con mayor porcentaJe en la población adul

ta fueron las cefaleas, ansiedad y angustia; en la pobla

clón lnfantl1 las más frecuentes fueron las del sueño (ver 

anexo No.30) y específlcamente sueño lntranqul10. Sl a és

tos se agregan los sufr1mientos generados por la guerra co

mo bombardeos, masacres, persecucl0nes, huídas maSlvas, 

aseslnatos, cateos, torturas, capturas, represlón a la po

blac16n civil, (ver anexo No.II), es de esperarse que baJo 

estas condlciones el funcl0namlento del indiv1duo se altere, 

provocando dlferentes reaCC10nes conductuales tales como: 

trastornos psicosomát1cos, estados de angustia,ansledad, 

alslamiento, apatía, evasión, lnseguridad, agresividad, fa

t1ga, alteracl0nes del sueño y otros. 

El confl1c~o vlvenclado por los pobladores del asenta

mlento, debldo a la guerra C1Vll dio lugar al desarraigo 

abrupto y total de sus lugares de procedencia que ha contrl

bUldo a la deslntegraclón fam~llar, en muchos casos por 

muerte o desapareclm1ento de par~entes cercanos; desplaza

mlentos constantes a lugares dlferentes. 

Los constantes y prolongados estados de vlgl1ia y aler

ta a que fueron sometldos día y noche, en muchos casos por 

tener que sallr en largas camlnatas por veredas lmprovlsadas, 
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generalmente por la noche, a causa de los operativos y bom

bardeos, que los obllgÓ a permanecer escondldos entre la 

maleza durante el día y en otros casos escondldos en hoyos 

o lugares donde no pudieran ser vistos durante uno o varios 

días mientras pasaban los ataques; otras veces los poblado

res fueron encerrados en igleslas, sufriendo angustla, 

hambre, sed y aSflXla¡ todas estas condicl0nes generaron 

alteraclones del sueño, Sln descartar que tanto el paras~

tlsmo y la desnutrlción pueden desencadenar por sí solas, 

dlchas alteracl0nes. Los confllctos y sus consecuencias pue

den ev~denclarse a través de los relatos hechos por las f~

milias desplazadas de FENADESAL¡ corno eJemplo evocador de 

estas VlvenClas se presentan algunos de dlChos relatos. (ver 

anexo No.45). 

Estos sufr~mlentos han deJado un recuerdo que se hace 

difíCl1 de olvldar porque la guerra aún contlnúa y cada vez 

que se presentan estímulos como: propaganda por los dlferen

tes medios de co~un~cación, paro al transporte, retenes, 

derribamiento de postes de energía eléctrlca, ruidos ines

perados (exploslones, cohetes, portazos, etc), vuelven a vi

venClar las experlenclas dolorosas. 

La problemát~ca de estas farnl1~as no cons~ste solamen

te en las repercus~ones que las exper~enclas traumátlcas 

sufrldas han deJado, Slno que sus problemas se agravan con 
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el cambio radical y sign~f~cat~vo de sus modos de vida,lo 

que aumenta la ansiedad en d~chos pobladores. 

Esta invest~gac~ón centró su inter~s en la población 

infantil, comprend~da entre las edades de 7 años a 12 anos 

11 meses, porque un porcentaJe slgn~f~catlvo presentó alte-

rac~ones del sueño, específicamente el sueño ~ntranquilo 

asociado a hipersensibllldad e ~rr~tab~lidad, man~festadas 

en conductas observadas tales como llanto ~nrnotlvado, agre-

sividad¡ apatía, mal humor, a~slam~ento, berr~nches, ~ra, 

explosiones de enoJo, rebeldía, d~f~cultad para pensar, ex-

trema sens~b~l~dad a los ru~dos y a los rnov~rn~entos¡ todas 

estas conductas son manifestadas de acuerdo a la etapa evo-

lut~va en que se encuentre el niño. 

Según Ardlla (1973), en el nlño al nacer, se dan deter-

mlnados r~tmos b~ológ~cos que se mod~f~can con la edad y 

por la interacc~ón con el mundo exter~or,tal es el caso del 

proceso del dorm~r del n~ño, en el que el sueño y la vlg~l~a 

responden a mecan~srnos bastante prec~sos, la evoluclón del 

sueño va a la par de la maduraclón órgano func~onal y de 

los caillb~os de electrog~nes~s en general¡ el sueño lnfant~l 
--

t~ene sus propias característ~cas según la edad y la organi-

zación cuant~tat~va y cualitatlva del m~smo. 

S0 pudo ~nferlr que en los nlños desplazados por el 

confllcto armado, estos períodos no se dleron a caballdad 
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porque el medlo fue alterado, provocando una irregularl

dad en todas las actlvldades del nlño y tamblén las del 

sueño. 

Estos nlños fueron tratados a través de un programa 

pSlcoterlpéutlco lnfantll tendiente a dlsmlnulr el sueño 

lntranqullo y sus conductas asociadas. Según Kanner (1966) 

éstas se caracterlzan por automatlsmos gestuales,rechlnar 

de dlentes, somnlloqulos, hasta movlmientos lnvoluntarlOs 

frecuentes. 

Se sabe que el sueño es necesarlO para lograr un equl

llbrlo funclonal orgánlco y emocional en las personas, por

que Sl no: se realiza en forma reparadora, se da la somno

lencla que se traduce en lncomodldad, lo que dlsmlnuye el 

desempeño eflclente en las tareas a realizar. 

Kleltman, cltado por Ardlla (1973), señala qu~ uurante 

el sueño lntranquilo se reduce la actlvldad somátlca, los 

mnbrales para la percepción de estímulos del medlo dlsffilnu

yen, por lo que la persona desplerta ante un estímulo sen

sorlal fuerte; también se da la dlsmlnuclón de la tenslón 

muscular, tenslón arterlal, temperatura corporal,resplraclón 

y frecuenCla cardíaca, aumentando las contracClones gástrl-

ca. 

Cuando una persona presenta alteraciones del sueño, no 
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logra una reducc1ón somát1ca como en el sueño tranqu1lo, 

aumentando la exc1tab1lidad por lo que la persona desp1er

ta ante un estímulo déb1l, no lográndose una 1nhib1c1ón 

irradiada corno en el sueño tranqu1lo, Reca (1973) señala 

que los 1nfluJos nerV10SOS de 1nh1b~c1ón, descendentes y 

ascendentes córt1co ret1culares no pueden eJercer acc1ón 

de control, d1f1cultando el c1clo normal del sueño, bastan

do un estímulo sensor1al déb1l para que la persona desp1er

te. 

Experimentos de laborator10 han revelado que cuando 

se priva del sueño a una persona se dan diversos trastornos 

conductuales. Según Dav1doff, (1980), el señor Peter Tr1pp 

en 1959, se somet1ó a 200 horas de v1g1l1a, en las cuales 

después de 48 horas experimentó aluc1nac1ones v1suales que 

fueron aumentando en gravedad. Después de 100 horas la agi

l1dad mental d1sm1nuyó (no podía dec1r las letras del alfa

beto); al m1smo t1empo sus alucinac10nes fueron grotescas, 

hasta llegar al delirio de persecución después de algún 

t1empo. 

Todo ésto se ha comprobado a n1vel de laborator10 con 

personus voluntar1as y en cond1ciones fís1cas óptimas, quie

nes al volver a su usual forma de v1da, las alterac10nes 

les desaparecen después de algún t1empo. 

Los efectos de la pr1vac1ón del sueño podrían agravar-
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se cuando se acompañan de tenslón, temor, guerra, desgaste 

físico, por enfermedad, desnutrJC1Ón o cuando el medlo es 

depreS1VO¡ tamblén cuando se ha sufrloo un acontecimlento 

de mucha tensión como: accldentes, desastres ,etcétera suelen 

darse estados de angustla, temor, m~edo, terror, que en 

casos severos pueden perslst~r hasta meses o años después 

del aconteclmlento traumát~co. En las famlllas desplazadas 

por el confllcto armado que se Vleron obllgados a permane

cer en constante estado de alerta y vigllla y en situaclo

nes emoclonales adversas, las alteraclones del sueño perS1S

ten, debldo a que la problemátlca contlnúa afectándoles en 

forma indlrecta, por lo que cabría esperar que las altera

ciones del sueño en los nlnos del asentarnlento FENADESAL, 

podría ser la consecuenCla de la problemátlca de la guerra 

dp.bldo a que han sldo afectados dlrectamente durante lnucho 

tlempo, agravándose por los camblos vlolentos e inesperados. 

Conoclendo los aconteclm~entos traumáticos a los que han 

sido expuestos y los modos materlales de miserla en que Vl

ven actualmente, es de esperarse que su pSlquismo se en

cuentre alterado. Estas influenclas del medlo exterlor se 

refleJan en el organlsmo en una serle de respuestas y reac

Clones de dlstlntos tipos, que son la expreslón de la rela

ción entre el medlO y el organismo. 

Slendo la activldad nerVlosa superlor, la más alta 

expreslón de la lnterrelación del hombre COfl su entorno y 
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n ln vez responsable de todns las formas de aJuste, pues 

al darse la lnterncclón dentro de Clerto equlllbr~, la 

salud físlca corno psíqulcn se mantlene. No eXlste en el or

ganismo funclón en In que no lntervenga el cerebro, cual

qUler varlaclón orgánlca eJerce su lnfluenCla en el func10-

namlento cerebral, pues en el cerebro se refleJa todo lo 

que acontece fuera y dentro del organlsmo. A través de ln 

actlvldad nerVlosa super~or, el organlsmo se relnclona como 

un todo únlco, con el medlO clrcundante, regulando y coor

dlnando el funcl0nam1ento dI; órganos, aparatos y slstem<.lS. 

Según Srnlrnov (1978), eX1sten los procesos nerVlOSOS 

de excltaclón o lnhlbJción y las leyes que explican dlCho 

funclonamlento. Estos procesos dan orlgen a las leyes de 

lrradJu.ción, concentraclón e lnducclón recíproca. En la ley 

ele lrradlaclón los movlmientos de excltaclón o lnhlb1clón 

nunca se quedan inmóvlles, concentrándose en el punto del 

sistema nerVlOSO central, donde han aparecido, dlfundléndo

se desde éste hacia otras zonas del slstema nerVl0S0¡ en 

tanto que la ley de concentraclón es el proceso contrapues

to a la lrradlaclón~ dándose después de ésta, produclendo 

la concentraclón de los fenómenos nerviosos en una zona 11-

nlltada. Otra de las leyes de gran lmportancla en el funcio

namlento del slstema nerVlOSO central es la ley de lnduc

Clón recíproca de los procesos pSí~U1COS fundamentales, se

gún la cual la excltaclón y la lnhlblción refuerzan pI pro-

r la 1 R 1 IOTECA CENTRÁL \ 
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ceso contrapuesto eXlstente. 

, 
Tamblén la ley de dOffilnancla es valiosa porque permlte 

debl1ltar los campos fuertemente excitados y per]UdlClales 

para obtener aquellos cambl0s que se requleran para recu-

perar, en este caso, el sueño tranqul1o. Estas leyes con 

sus dos procesos báslCOS son de gran lmportancla en la apll-

caclón de las técnlcas pSlcoterapéutlcas, porque permlten 

regular y controlar la excltaclón e lnhlblclón que conllevun 

a recuperar el equl11brlo entre el organismo y el medlo. 

En la relaJuclón se da una lnhlblclón slstemátlca y gradual 

de las neuronas motoras por medl0 de órdenes sencl11as de 

contracClón y dlstenslón muscular: se eVldenclan en las téc-

nlcas lúdlcas y en las artístlcas cuando se desarrollan ac-

tlvldudes donde se requlere utl11zar la concentración y la 

anlmaclón. Un aspecto lrnportante, es que la capacldad de 

concentración de los procesos nerviosos camblan con la edad; 

Smlrnov, (1978, p. No. 59) expone "que en el nlfio pequefio, 

en el que la lnhlblclón interna actlva es aún muy débll, 

la concentraclón de los fenómenos nerVlOSOS encuentran rnu-

cha dlflcultad y los procesos que tienen lugar en la corte-

za cerebral son muy irradiados. A medida que se desarrolla 

el indlvlduo, se perfeccl0na el ffiovirnlento de los procesos 

nerviosos, en sus dos formas y la lrradlaclón y la concentra 

clón se equl1lbran". ASlffilsmo el estado general de la cor-

teza cerebral determlna la efectlvldad de la lrrau~aclón y 
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concentraclÓn. Esto tlene una expllcaclón cuando se obser

va el desorden en el curso del pensa~iento dado po~los 

estados de somnolencla y de cansanClO, que puedan ser efec

to de un sueño lntranquLlo, tamblén resultan alterando los 

procesos VOlltivos, afectlvoS, el carácter y el desarrollo 

pSíqU1CO en general. 

Por lo dntcrlor se sostiene que l'as leyes de la actl

vldad nerVlosa SU?erlOr Y sus procesos son de gran importan

Cla considerados en todo el desarrollo del Programa PS1CO

terapéutlco Infantll, con el que se pretendló meJorar ~n 

alguna medida el equllibrlo entre el pSlqulsmo y su m~dlO 

social, con llevándolo al restablecimlento de la salud psí

quica y partlcularmente a dlsmlnuir las conductas asocJadas 

al sueño lntranqul10 como lrrltabllldad e hipersenslbl1ldad, 

aunque las causas patológlcas perslstleran. Al alcanzarse 

dlCho equll1brlo, se esperaba que las conductas del pequeño 

en su estado de vlgllla, fueran acordes a la edad y a la 

actividad que realizaba. Lo Dnterlor está determlnado por 

el desarrollo evolutlvo del nlño ya que medlante la lnter

acclón del indlvlduo con su medio se da el proceso de SOCla

llzación, que le facllita la adqulslclón del conoclmlento, 

condición que puede conduclr a transformarse y a la vez 

transformar su entorno; por lo que es lmportante que el me

dlo en el que el nlño se desenvuelve sea armonlOSO y que le 
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proporcione afecto y las cond1c10nes mater1a1es ind1spensa

b1es para V1V1r¡ de esta manera el organ1smo se de~rro11a 

y func10na en forma equ111brada. 

En esta constante 1nteracc1ón, el n1ño va adquir1endo 

conc1encia de lo que le rodea y haciendo suyo los modos de 

vida, cuando el medio es deprivado y además hostil es de 

esperarse que el proceso de soc1a1ización no se dé en forma 

plena o satisfactor1a, tal es el caso de los n1ños del asen

tam1ento FENADESAL. 

En lo anterior, se refleJa la 1mportanc1a del conOC1-

m1ento de las part1cu1aridades del n1ño y la re1ac1ón con 

su entorno en el desarrollo evolut1vo del m1smo, tomando en 

cuenta que a través de su 1nteracc1ón se puede favorecer, 

obstacu11zar e 1mped1r dJ.cho desarrollo. 

Las condic10nes de v1da, las cX1genc1as que se hacen 

al n1ño, las re1ac10nes que establece con los que le rodean, 

el n1ve1 de madurez psíqu1ca, el n1vel del pensam1ento al

canzado a través de su conOC1m1ento y el conJunto de deter

m1nadas característ1cas f1s10lógicas¡ todas estas condic10-

nes favorables o no, determ1nan el proceso desarrollo evo-

1ut1vo del niño. Las conductas que éste manifiesta dependen 

de la edad, madurez, 1ntereses, mot1vac10nes, educac1ón, 

valores culturales y en general de sus modos de v1da. 
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Partiendo de que las condlclones favorables de la rea-

lldad del niño, proplClan un desarrollo evolutlvo ~monloso , 

en él, en condlcloncs desfavorables corno en las que han Vl-

vldo los nlños del asentamlento sucede todo lo contrarlo; 

de allí la lmportancla de la fundamentaclón teórlca para la 

elaboraclón del programa pSlcoterapéutlco lnfantll. 

En el desarrollo del programa se apllcaron técnlcas 

terapéutlcas de relaJaclón, lúdlcas y artístlcaS¡ orlentan-

do las técnlcas de acuerdo a las edades y necesldades de 

los niños. 

La relaJaclón es un método antlguo conocldo en los 

países orlentales, utlllzado para la evasión del dolor y 

la reducclón de las tenslones es apllcada con fines terapéu-

tlCOS. Según Cautela y Graden, (1977) las técnicas de rela-

Jación son un valioso recurso en los tratamlentos a perso-

nas que han sldo víctimas de catástrofes naturales o de 

guerra. 

La pSlcología la ha retomado porque reconoce su utlll-

dad pSlcoterapéutlca, por su factlbllldad de apllcación y 

por los excelentes resultados en la reducclón de tenslones, 

angustla, temores, recuperaclón del sueño tranquilo,etc. 

Según el método de Jacobson, tomado por Cautela y Gro

den' (1977), las técnlcas de relaJaclón están basadas en la 
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tens~ón y distens~ón de los músculos acompañada de una res-

p~rac~ón correcta, que permite la ox~genac~ón de la~,sangre, 

ayudando a el~m~nar las tox~nas del torrente sanguíneo d~n-

do por resultado una sensación de b~enestar, porque al ha-

ber un buen func~onam~ento orgán~co en general, éste reper-

cute en su pS~qu~SIDo y en su relaclón soc~al. 

Es conocldo el valor real de las técn~cas lúd~cas,los 

pedagogos han hecho del Juego el recurso más val~oso para 

la enseñanza-aprend~zaJe; pues el n~ño aprende al m~smo 

t~empo que d~sfruta; las tareas más d~fíc~les se vuelven 

fác~les para los n~ños cuando las real~za a través del Jue-

go, ésto se debe a que el Juego reor~enta su activ~dad y 

en consecuenc~a produce el equ~libr~o y regulac~ón de los 

procesos nerVlOSOS super~ores a la vez que cubre una ncce

s~dad b5s~ca para el desarrollo normal del n~ño, refleJando 

sent~ml,mtos, act~ tudes y su modo de v~da además contrJ.buye 

a su proceso de soc~al~zac~ón e ~ntregrac~ón, aprende a 

acatar normas, compart~r, part~c~par activamente, desarro

llando háb~tos, hab~l~dades, destrezas y valores, todo de 
; o _ 

manera pract~ca y agradable porque el n~no cuando Juega po-

ne toda su atenclón en el desarrollo del m~srno. 

El juego además de serv~r para l~berar energía y ten-

siones, cuando se real~za en forma orientada s~rve para la 

consecus~ón de un f~n determ~nadoi es por ello que la pSlCO-
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logía aprovecha tamblén esta actlvldad no sólo para educar 

sino con fines terapéutlcoS, para ellmlnar tension~, temo

res, fobias, lnhlblciones, etcétera. 

Es difícil imaginar que a un nlno se le nlegue la opor

tunldad de desarrollar sus potenclales Jugando, pero no se 

puede dudar que los nlños que han V1Vldo una deprlvaclón 

afectiva y socl0-económica la cual se ha agudizado a causa 

de la guerra¡ésto, y otras cosas vltales les han sldo nega

das, con el únlco fln de conservar la vlda, por eJemplo, 

cuando han tenldo que estar escondldos por días, semanas y 

hasta meses en silenclo y sin 11bertad de acclón y además 

cuando éste se lntegra en un medlo dlferente, persiste en 

él el temor de actuar con 11bertad, de relacl0narse con los 

demás, porque Slentc mlcdo de hacerlo, necesltando entonces 

de ayuda pSlcológlca para recobrar en alguna medlda la se

gurldad y conflanza en sí mlsmo. 

Makárenko (1974) señala las técnicas lúdicas como un 

magníflco recurso terapéutlco porque comblna la alegría con 

la acclón, dando por resultado una sensación de bienestar 

pSlcofíS1CO. El autor menclonado y otros han hecho el meJor 

uso de las técnicas lúdlcas, hasta el momento llevando al 

niño en forma orlentada desde la práctica agradable del Jue

go, hasta el conocimiento científlco y el desarrollo de su 

personalldad. 
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La actlvldad artístlca es de valor lncalculable en -

las técnlcas plscoterapéutlcas lnfantlles, porque no solo 

permlte al nlño una slmple actuaclón e lmltaclón de roles, 

Slno que le dá llbertad para que exprese ideas y pensam~e~ 

tos en muchas formas, además de desarrollar la lmaglnaclón 

creadora el nlño opuede expresar Sln temor lo que le gusta, 

le afllJe o le dlsgusta, reallzando mímlca, danza, escultu 

ra, drama, etcétera, expresando a través del arte sus dl-

ferentes emOClones y sentlmlentos, escoglendo el area 

artístlca que le es mas placentera ya que al mlsmo tlempo 

que lo dlsfruta hace dlsfrutar a los demas en forma senCl 

lla y alegre, experimentando así un sentlmiento de satls-

facclón por lo que hace. 

Es lmportante señalar que la conJugaclón de las técnl 

cas lúdicas, artísticas y de relaJaclón, en el tratamlento 

de los problemas sufrldos por los nlños a causa de la gu~ 
, 

rra, poslbllltaron la estlmulaclón de sus procesos psíqui 

cos como la percepclón, memorla, pensamiento, la lmaglna-

clón y otros, no obstante mlentras no se meJoren las condl 

clones de vlda, no se resolvera totalmente la problemát~ 

ca. 

La lmportancla de llevar a cabo una lnvestlgaclón de 

este tlpO se debió a la urgente necesldad que presentaba 

la poblaclón desplazada por la guerra C1Vll en El Salvador, 
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de reclb1r atenc1ón pS1cológ1ca y específlcamente la pobla 

c1ón 1nfant1l¡ en este caso los nlños del asentam1ento 

FENADESAL de la cludad de San Martín. 

La problemática que se planteó en esta lnvest1gac1ón, 

al ser anal1zada histór1ca y soclalmente, eVldencla una 

vez más que es producto de las 1n]Ustas estructuras que se 

V1ven en El Salvador y de cómo estas, generan una dlvers~ 

dad de alterac10nes pS1cof1siológlcas en las grandes mayo 

rías. 

81 se toma en cuenta que el pSlqu1smo del hombre se 

transforma en la medida que las condlc1ones mater1ales y 

sus modos de vlda camblen, es de esperar que mlentras é~ 

tas persistan, el pSlqu1smo del hombre se verá alterado. 



CAPITULO IV 

SIST~ IDE ~IP~lESKS y ~EFK~liCI~~ ~[ V~RI~Bl[S 

HIPOTESIS DE INVESTIGACION 

Sl se apl1ca un programa pS1coterapéut1co 1nfant11 

or1entado al tratam1ento del sueño 1ntranqu11o y 

sus conductas asoc1adas, a n1ños en edades compren 

didas entre 7 años a 12 años 11 meses, provenien

tes de fam111as desplazadas por la guerra c1vil en 

El Salvador, del asentamiento FENADESAL en la C1U-

dad de San Martín, entonces dlsffilnulrá el sueño 1~ 

tranqu110 y las conductas de lrr1tab111dad e h1per 

sens1bll1dad. 
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l. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Apllcaclón de un programa pSlcoterapéutico lnfantl1 

orlentado al tratamlento de la dlsmlnuclón del sueño ln 

tranqul10 y sus conductas asocladas. 

a • De:JEinic:ióJlll. COlID.cep1l::u.al. 
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Es la apllcaclón slstemátlca de un conJunto de tecnl 

cas pSlcoterapéutlcas de relaJación, lúdLcas y artís 

tlcas, reallzadas mediante el Juego, orientado por el 

lnvestlgador y encamlnado a lograr en alguna medlda 

la dlSmJnUC1Ón del sueño lntranqul10 y sus conductas 

asocladas. 

b. De:JEiniciólID. Operac:iona1 

Programa PSlcoterapéutlco lnfantl1 orlentado al trata 

mlento del sueño lntranqul10 y sus conductas aSOCla

das, que consta de 26 Jornadas de tres horas cada una; 

cada Jornada co~prende 10 actlvldades: aseo del local 

con un tlempo de 5 mlnutos, dos Jornadas de relaJaclón 

de 25 mlnutos cada una, actlvldad lúdica 30 mlnutos, 

refrlgerio 15 mlnutos, artístlca 40 mlnutos, devolu

c~ón 20 minutos, desped~da 5 minutos; total~zando 3 

horas dlarlas. 
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c. Contro~ 

La apllcaclón adecuada de las dlferentes técnlcas que 

conforman el programa para no contamlnar los resulta-

dos. 

Se utllizó un lugar de trabaJo que reunló las condlclo 

nes mínlmas necesarlas para la apllcaclón del programa. 

2. VARIABLE DEPENDIENTE (V.D.) 

Dismlnuclón del sueño lntranqullo y sus conductü~ aso 

cladas (irrltabllldad e hlpersenslbllldad) . 

a) Definició~ Conceptoa1. 

Sueño Intranqullo: 

Estado especlal del organlsmo en el cual no se logra 

una lnhiblclón lrradlada de la corteza cerebral y sub-

corteza próxlma(debldo a estados pSlcofíS1COS caracte

rlzados por reaCClones alsladas Ó comblnadas tales co-

mo saltos, vueltas y sacudldas Sln motivo, gritos y 

exclamaClones, rechlnar de dlentes, facllldad para des 

pertar y volverse a dormlr en una mlsma noche. 

Prcdlsposlclón pSlcofíslca caracterlzada por un límlte 

de tolerancla muy baJo para Clertos estímulos o sltua-
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Clones, marcada suceptlbl1ldad para experlenclas afec 

tivas y emocionales. 

Irritabl1ldad 

El 

Marcada propenslón a lrrltarse, estado de anlmo carac 

terlzado por lra o mal humor, genétlcamente la senslb~ 

11dad es la lrrltabl1ldad relaClonada con un determina 

do tlpO de lnfluencla del medlo, que lnterrelaClona al 

organlsmo con otras lnfluencias. 

b. De:Jf:i:Jm:ñ.c:ñ.ÓJIl O¡pera.ciollJla.:D.. (w .lI). ) 

L1S dlferentes conductas del sueño lntranqul10 y las 

d~ lrrltabl1ldad e hlpersenslbl1ldad. 

c. ColIltrO]. 

Esta varlable fue controlada al flnal de cada Jornada 

por las lnvestlgadoras en hOJas de control dlarlO (ver 

anexo No.34), ésta se evaluó de acuerdo a los logros y 

limltacl0nes en cada actlvldad y al mlsmo tlempo se ano 

taron las conductas relevantes que se presentaron; tam 

blén se llevó una hOJa de control dlarlO con los datos 

referidos por los padres o encargados del nlño acerca 

de las conductas que presentaban durante el día y la no 

che; prevlamente se lnstruyó a estas personas sobre qué 

conductas observarían; los resultados obtenldos en este 
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control dlarlo SlrVleron para fundamentar el anállsls 

cualltatlvo de la lnvestlgación. Cabe mencionar que 

al lnlClO y flnallzaclón del programa se utl11ZÓ una 

encuesta de entrada y sallda ( ver anexo No.32) para 

obt¡'ner un puntaJe de los resultados del cuestl0narlO 

de entrada y sallda de cada nlño y un punta]e global 

que slrvló para llevar a cabo el anállsls cuantltativo 

y enrlquecer el anállsls cualltatlvo de esta lnvestlga 

clón. 

3. VARIABLES INTERVINIENTES 

Durante el desarrollo del programa pSlcoterpáutlco ln 

fantl1, se conslderaron como varlablcs lntervlnlcntes: 

a) De los Sujetos: 

- Inaslstencia: por trabaJo, por enfermedad, por cola 

borar en las tareas del hogar. 

- Deflnlclón 

InaslstenCla: La no presencla de los niños en cada 

una de las Jornadas del programa, debldo a que en 

algunos casos los nlños tenían que reallzar traba

JOs remunerados fuera del hogar, colaborar en las 

tareas del mlsmo; o por enfermedad durante el pro 

grama (flebre, grlpe, dlarrea y otros.) 



- Control 

Esta varlable se controló a través de la lnformaclón 

a los padres o encargados de los nlños, acerca de los 

beneflclos que reclblrían con su partlclpaclón dlarla 

en el desarrollo del programa; a la vez que se les pl 

dlÓ su colaboraclón para que organlzaran el tlempo 

del nlño de manera que les permltlera aSlstlr dlarla 

mente. 

Todos los nlños aSlstleron regularmente al programa 

por lo que nlnguno fue excluído del mlsmo. 

b. Del. lmolbi.eJID.1te 

- Espaclo FíS1CO: 

Deflnlclón. 

Lugar que re una las condlClones mínlmas necesarlas 

pdra la apllcaclón del programa. 

- Control: 

Esta varlable se controló utlllzando un local ampllo 

con la ventllaclón e llumlnaclón necesarla. 

- Interferencla de personas aJenas al programa: 

Se conslderó como lnterferenCla la presencla de peE 

sonas aJenas al programa. 
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- Control 

Esta varlable se controló con la colaboraclón de al

gunos padres de famllla que eVltaron la lnterferen

Cla de personas aJenas, de acuerdo a las lndlcaclo

nes prevlamente dadas. 

c. Del Facilitador 

Poco domlnlo de las técnlcas del programa; 
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Preparaclón lnadecuada para la apllcaclón del programa. 

- Control: 

ES1a varlable se controló a través del conoclmlento, 

capacltaclón y pr&ctlca de las lnvestlgadoras en las 

dlferentes actlvldades que conformaron el programa. 

Interferencla del Color de la Ropa 

Ropa lnadecuada para reallzar las diferentes actlvldades 

del programa. 

- Control: 

Para controlar esta varlable las lnvestlgadoras usaron 

pantalón y camlsa de color grls deportlva y holgada -

que permltló la llbertad de movimlento, favoreciendo 

así la concentraclón, específlcamente en las técnlcas 

de relaJaclón. 
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- DesnutrlclÓn. 

DeflnlClón Conceptual: 

No proporclón de substanclas necesarlas al organlsmo pa 

ra su desarrollo y conservación. 

- Insectos; 

Zancudos, talepates, cucarachas, P10JOS y pulgas. 

- Condlclones materlales de vlda lnfrahumana. 

Deflnlclón Conceptual. 

La no cobertura de las necesldades báslcas para Subslstlr. 



A. SUJIE'TOS 

CAPiTULO V 
!M1ElODJ)[])S y TEICIfU CilS 

La poblaclón de la cual se obtuvo la muestra para esta 

lnvestigación, presentaba las slgulentes característlcas: 

l. Que fueran desplazados por la guerra C1Vll en El Sal 

vador. 

2. Que su permanencla fuera estable en el lugar donde Vl

ven. 

3. Que la poblaclón lnfantll fuera slgnlflcatlva. 

4. Que necesltaran ayuda de carácter prlorltarlo en los ru 

bros de allmentaclón, salud, educaclón, atenclón PS1CQ 

lÓI [lCa etcétera i debldo a que reclbían poca o nlnguna 

ayuda de lnstltuclones gubernamentales o no gubernamen

tales. 

Para dellmltar la muestra con la que se llevó a cabo la 

lnvestlgaclón Re reallZó el slgulente proceso: 

Se descartó a los nlños comprendldos en las edades de 

3 años a 6 anos 11 meses porque no naCleron en lugares con 

fllctlVOS y además porque las técnlcas de relaJaclón no 

38 
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están dlseñadas para nlños de corta edad. 

La muestra la constituyeron nlños que habían sufrldo las 

consecuenClas dlrectas de la guerra en sus lugares de pro 

cedencla. 

A través de la dellmltaclón se obtuvo una poblaclón de 

164 niños en edades comprendldas entre 7 años a 12 años 11 

meses de edad cronológlca, de los cuales 58 presentaron -

sueño lntranqullo. 

Estos nlños fueron evaluados en la clínlca del asenta

mlento, por un médlco neurOClrU]anO (ver anexo 5) para ex

clulr del programa aquellos nlños que padecleran de proble

mas neurológlcos y cardlovasculares y de las vías resplra

torlas¡así mlsmo a los nlños que después de ser desparas~ 

tados ya no presentaron sueño lntranqul10 y a los enurétl 

COSi constltuyendo la mues~ra 47 nlños, a qUlenes se les 

apllcó el programa pSlcoterapéutlco lnfantll. 

l. Cuesti.onario de Rlmtr:a.da Jf Sa:lida 

Este lnstrumento constó de dos apartados: conductas 

del sueño lntranqullo y conductas asocladas a éste. Cada 

pregunta tlene cuatro alternatlvas de respuesta: siempre 

5-4 veces, 1-2 veces, nunca y ya no se presenta. 



Ponderadas en la slgulente forma: 

1::1: Adecuada 

2= Relatlvamente adecuada 

3= Inadecuada 

Q= nunca y 

0= ya no se presenta. 

2. Prograrnnna Psicoterapéllll:cico Injfanit.i1 oriemr1f::.a.do al. fia1l:.a 

~ento de1 sueño irntranq~J.o y sus conductas asocia

das. 
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El programa que se desarrolló se basó en el nlvel de 

desarrollo pSlcofíS1CO y soclal del nlño y su maduraclón 

en los procesos pSíqUlcoS manlfestado en su lnteracclón 

con el medlo, y conslstló en la apllcaclón de técnlcas ps~ 

coterapéutlcas de rela]aC1Ón, lúdlcas y artístlcas, ten

dlentes a dismlnulr el sueño lntranqullo y sus conductas 

aSOCla, las. Tamblén se desarrollaron actlvldades colatera 

les para fomentar hábltos hlglénlcos, lntegrac16n grupal 

y compdñerlsmo que contrlbuyen a meJorar la lnteracclón 

del nlño con su medlo. 

El programa constó de 26 Jornadas de tres horas cada 

una (vl!r anexo No. 33) dlélrlamente se reglstraron los lo

gros de cada nlño según los Ob]etlvos de las dlferentes 
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activldades a desarrollar en el programa, tamblén se anota 

ron lós observaclones relevantes (ver anexo No.34) 

l. Diag:muós:ll::ico. 

Para llevar a cabo el d1agnóst1co se reallzaron lus 51 

gU1.entes pasos: 

- Visltas a diferentes comunldades de desplazados por 

la guerra c1.v1.l, en El Salvador. 

- Contactos con las d1.rect1.vas de estas comun1.dades. 

- Selecc1.ón de la comun1.dad en la que se llevó a 

cabo la l.nvest1.gac1.ón de acuerdo a cr1.terios que 

se establec1.eron prev1.amente (ver anexo No.l) 

- La comun1.dad que se selecc1.onó fue el asentam1.en 

to FENADESAL de la C1.udad de San Martín, Dpto. de 

San Salvador. 

- Contacto COl! la d1.Lectlva del asentam1.ento, con la 

enfermera de la Clín1.ca ausp1.c1.ada por una Inst1.tu 

c1.ón pr1.vada y con la promotora de la fundac1.ón 

Olof Palme encargada de organ1.zar grupos de capac~ 

taclón laboral (corte y confecc1.ón, bordados y -

otros ). 



42 

- Contacto con los habltantes del asentamlento medlante 

una reunlón en la cual la enfermera se encargó de pre

sentar a las lnvestlgadoras. 

- Levantamlento del censo de la poblaclón del asenta

mlento, para exclulr a las famlllas que no tenían nl 

ños en edades de 3 a 13 años (ver anexo No.4) 

A las famlllas con nlnos er. edades de 3 a 13 años se 

les apllcó una encuesta dlagnóstlca (ver anexo # 3) 

para detectar las dlferentes alteraclones pSlcológl 

cas presentadas por éstos. 

- A través de la encuesta dlagnóstlca se detectaron: 

Alteraclones del sueño, enureS1S y agreslvidad, obt~ 

nlendo un' mayor porcentaJe las alteraclones del sue 

ño lntranqullo. 

3. Desa rro]JLo de la Investi.gaci.ón 

Se procedló a apllcar el cuestlonarlO de entrada a los 

padres o encargados de los nlños que constltuyeron la mue~ 

tra¡ ésto se reallZÓ un día antes de comenzar el desarrollo 

del programa ( ver anexo 32). 

Luego se lnlcló con e] desarrollo de las actlVldades 

que lo 'conforman, éste consta de 26 Jornadas, lnlclándose 
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con la lnauguraclón del mlsmo y desarrollándose lnlnterrum 

pldamente hasta llegar a la Jornada número 26 que fue la 

clausura. Un día despues de ésta, se apllcó el cuestlOnJ-

rlo de sallda, y con los resultados de ambos, se procedló 

al anállsls cuantltatlvo y cualltatlvo de los mlsmos, a -

partlr del cual se elaboraron las conclusiones y recomenda 

clones respectlvas. 

DISENo DEL GRUPO UNICO 

GRUPO UNICO OBSERVACION ANTES 

47 nlños entre Cuestl0narlo de entrada 
las edades de 
7 años a 12 -
años 11 meses 

TRATAMIENTO OBSERVACION 
DESPUES 

ApllcaClón del Cuestlonarlo de 
programa sal1da. 

El dlseño de lnvestlgaclón que se utl1izó, es el de 

grupo únlco, formado por 47 nlños que presentaban altera 

Clones del sueño (sueños lntranqul10s) y las conductas aso 

cladas a éste, que se obtUVleron medlante la apllcaclón de 

un cuestionario de entrada a los padres de faml1la o en-

cargadJs de los nlños que constltuyen la muestra, un día 

antes de la lmplementaclón del programa¡ posterlormente 

se lmplementó el programa pSlcoterapéutlco lnfantll orlen 

tado al tratamlento del sueño lntranqul10¡ y un día des-

pués de haber flnallzado dlCho programa, se apllcó el cue~ 

t~onarlo de sallda, para el análisls de los datos obtenl-

dos. 



CAPITULO VI 
~NAlISIS E INTERPREJ~CIO~ DE l~S RESUlT~~OS 

Para real1zar el proceso de anál1s1s cuant1tat1vo del 

sistema de hipótes1s,se ut1l1ZÓ la prueba paramétrl.ca "t" 

de Student, que se caracter1za por ser apl1cable a datos -

suscept1bles de anál1sls, que resultan de punta]es obten1-

dos s(gún el d1seño planteado para esta l.nVest1gac1ón: cue~ 

t1onarl.0 de entrada (observac1ón antes), apl1caclón del Pro 

grama, cuest1onar10 de sall.da (observac1ón después) a un n1 

vel de slgn1f1cac1ón de 0.05 para la co~probac1ón de las Sl 

gU1entes hipótes1s estadíst1cas: 

H = No eX1ste dlferenc1a sign1flcat1va entre las me 
o 

dlas obten1das de los resultados de la apll.cacl.ón 

del cuestlonar10 de entrada y sal1da, después de 

la aplicac1ón de un Programa PSl.coterapéut1co Iuf..1l\ 

t1l, orl.entado al tratam1ento del sueño 1ntranqu1-

lo y sus conductas asoc1adas. 

Hl = EX1ste d1ferenc1a slgn1ficat1va entre las medl.as 

obten1das de los resultados de la apl1cac1ón del 

cuest1onar1o de 8ntrada y Sal1da¡ después de la 

apl1caC1ón de un Programa PS1coterapéutlco Infant1l, 

or1entado al tratam1ento del sueño 1ntranqu1lo y 
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sus conductas asoc1adas. 

Los resultados obten1dos de la ap11cac1ón del cuestio-

nar10 de entrada y el cuest10nar10 de salida se pueden ob-

servar en el anexo No. 36. 

CUADRO No.l 

Med1as que representan los resultados de los punta]es 

obten1dos del cuest10nar10 de entrada y cuest10n~r10 

de sa11da. 

ETAPAS Cuest10nar10 Tratam1ento Cuest10nar10 
de Entrada de sa11da 

Sujetos 1,073 Ap11cación 1,024 
del pro-
grama 

X 36.23 21.79 

En los resultados obtenidos de los punta]es y las medias 

de dichos resultados que se presentan en el Cuadro No. 1, se 

aprec1a que los 47 n1ños de la muestra, antes del 1n1C10 del 

programa, en la ap11cacJón del cuest10nar10 de entrada, ob-

tuv1eron una med1a de X = 36.23, que representan los punt~ 

Jes obten1dos con relacl6n a las conductas relac10nadas con 

el sUI~ño 1ntranqu110, después de la ap11cac1ón del Programa 

PS1coterapéut1co Infant11, al ap11car el cuest1onar10 de sa 
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llda se obtuvo una medla de los punta]es de X = 21.79. 

Para llevar a cabo el cálculo de la dlferencla de me-

dlas se utlllZÓ la slgulente fórmula: (desarrollo de la fór 

mula Anexo 43) 

ESI}j¡ = ~ ES X 2 + ESy2 - 2 r (ESj¡) ( ESy ) 

CUADRO No. 2 

Resultados de la tabulación de datos obtenldos de la 

slgnlflcaClón de la dlferencla de medlas. 

N XD r ES- ES RC gl TABLA X DX t 

X Y 

47 14.44 0.51 0.:?3 0.54 0.47 30.72 46 30.72 2.02 

Al apllcar la slgnlflcaclón de dlferencla de medlas pa 

ra comprobar la hlpótesis de la lnvestigaclón, se precedló 

a anallzar las dlferenclas eXlstentes entre las medlas de -

los resultados del cuestlonario de entrada (observaclón an-

tes)y las medlas de los resultados del cuestlonarlO de sall 

da (observaclón después), obtenlendo los resultados del-

cuestlonarlo de sallda (observaclón después). 
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0bten~endo los resultados que pueden observarse en 

el cuadro No.2; donde se observa que la d~ferenc~a de las 

med~as fue de 14.44, obten~éndose una correlac~ón de 0.51, 

entre los puntaJes de la observac~ón antes y la observac~ón 

despues, (cuest~onar~o de entrada y sal~da), lo que ~nd~ca 

que se dá una correlac~ón moderada pos~t~va entre los dos 

punta]es, representados en la tabla de correlac~ón (ver -

anexo No .3Y y 40 , t:.dmb~én se señala el error standar de las 

med~ab (ES¡ ) que fue de 0.23 en el cuest~onario de entrada 

y de 0.54 en el cuestlonarlO de sallda. De donde el error 

standar de las diferenclas (ES DX ) fue de 0.47; con una "t ll 

de 30.72 a 46 grados de l~bertad (gl) ver cálculos en ane 

xos No. 41, 42 Y 43). 

Una "t ll de 2.02 con 46 gl se aprec~a en la tabla 111 

Dlstrlbuc~ón IIt ll de Kohan N.C. (1968) que a un nlvel de 0.05 

es el criterio establecldo para rechazar o no la hipótesls 

de nUlldad¡ en este sentldo la IIt ll de 30.72 encontrada en -

la lnvestlgac~ón tlene una probabl1ldad mayor al nlvel de 

0.05 y en consecuenCla se rechaza la hlpótesls nula plantea 

da. 

POL lo tanto, existe una dlferenCla slgnlflcatlva entre 

los resultados del cuestlonar~o de entrada y el cuestlonarlO 

de sal~da, aceptándose la hlpótesls alterna o de trabaJo. 
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Cuantltatlvamente la dlferencla encontrada entre las -

medlas de los puntaJes del cuestl0narlO de entrada y sall

da es slgnlflcatlva~de lo que se puede inferlr que esa dl 

ferencia se debe a la apllcaclón del programa. 

B. M7&l[ulfSIS C1lJJ.AJL.rll.'~IVO 

La observaclón de los nlños dentro de su proplo conte~ 

to durante el desarrollo del Programa pSlcoterapéutlco In

fantll, dlÓ lugar a dlversas apreclaclones, tomando en cuen 

ta su desarrollo hlstórlco soclal y las deprivantes condl

Clones materlales de vlda en que encuentran lnmerSOS¡ todo 

lo anterlor slrvló para conocer el orlgen de la problemát~ 

ca del niño. 

El anállsis se realizó a partlr de los resultados de -

aquellos cambl0S conductuales que manlfestaron los 47 nlños 

que partlclpan en el desarrollo de las 26 Jornadas que cons 

tltuyeron el tratamlento. 

El programa apllcado está basado en tres técnlcas lmpor 

tantes¡ relaJación, lúdlca y artístlca y en otras activlda

des tendientes a estlmular conductas lmplícltas como pro

ducto de la actlvldad como son hábltOS hlglénlcos, lnterre 

laclonados colectlvas, propledades sociales de la persona

lldad, enrlquecl~lento del lenguaJe, etcétera. 



Los obJetlvos propuestos para cada una de las actlvl 

dades que se desarrollaron durante las Jornadas, se logra-

ron en alguna medlda, en base a que las sugerenclas meto-

dológicas se estructuraron de acuerdo a las edades crono 

lóglcas de los pequeños, tomando en cuenta los tlempos de 

atenclón, lntereses y desarrollo pSíqU1CO del niño, pro-

plOS de cada edad. 

Slendo las técnicas de relaJacJón la base del Progr~ 

ma PSlcoterapéutlco Infantll, se complementó con las actl 

vldades lúdlcas y artístlcas a fln de que el Brograma se 

conformara con todos los elementos que ayudaran al nlño a 

desarrollar sus potencialldades, y la segurldad en sí mlS 

mo. Las conductas observadas al lnlClO del Programa fue-

ron: entre las más relevantes: apatía, trlsteza, retral
& 
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miento, enoJo, dlstractlbllldad, llanto lnmotlvado, fatlga, 

tlmldez: y las proplas del sueño lnt~anqullo como: rechl-

nar de dlentes, moverse constantemente, hablar levantarse, 

llorar y grltar dormldos; dlflcultad para dormlrse y des-

pertarse con facllldad durante la noche; estas conductas 

fueroTh dlsmlnuyendo progreslvamente durante el desarrollo 

de las actlvldades del programa, lo cual se puede obser-

var en el slgulente cuadro: 
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CUADRO No. 3 

PorcentaJe de conductas Relatlvas al Sueño Intranqullo 

Sltuaclones de las Conductas y su 
TIPO DE CONDUCTAS Frecuencias 
DEL SUE~O INTRANQUILO ANTES DEL NUNCA PRESENTE PERO DIS ,YA ,NO SE rrOTALES 

PROGRAMA ANTES MINUIDA DESPUES - PRESENTA 
DEL PROGRAMA 

1 • Habla dormido 93.6 6.4 51.00 42.6 100% 

2. Llora dormldo 53.2 46.8 23.4 29.8 100% 

3. Se mueve dormldo 95.7 4.2 74.4 21.4 100% 

4. Se levanta dormldo 31.9 68.0 17.1 14.9 100% 

5. Gn ta do rml do 29.8 70.0 13.0 17.0 100% 

6. Rechlnar de dlentes 93.6 6.4 42.6 51 O 100% 

7. Despierta en l~ noche 91.4 8.6 57.4 34.0 100% 

8. Le cuesta dormIrse 59.5 40.5 34.0 25.5 10096 

Este cuadro muestra los camblos conductuales relatlvos 

al sueño lntranqullo que se operaron en los nlños como re-

sultado de la aplLcac16n del programa. 

D1Chos resultados se presentan en térmlnos de porcenta 

Je, los cuales fueron obtenldos como producto de la lnfor 

mac16n proporclonada por los responsables de los nlños¡ 

qUlenes prevla orlentaclón, estuvleron observando y regl~ 

trando las conductas pertlnentes al sueño lntranqul1o. 

Los cambl0s operados pueden advertlrse tanto en el 
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cuadro No.3 como en la tabla resumen No.l que a contlnua 

ción se presenta. 

TABLA No.l 

Tabla Resumen de los nlños en relaclón a las conductas 

presentadas antes y después de la apllcaclón del pro 

grama. 

Nlf.\lOS ANTES DEL PROGRAMA PRESENTES PERO DIS CONDUC. -MINUIDA DESPUES TAS ELIMI 
DEL PROGRAMA NADAS -

44 Habla dormldo 51. 0% 49.0% 
I 

25 Llora dormldo 23.0% 77.0% 
I 

I 
45 Se mueve dormldo 74.0% 36.0% I 

15 Se levanta dormldo 17.1% 82.9% 

14 Grita dormldo 13.0% 87.0% 

44 Rechlna los dlentes 42.6% 57.4% 

43 Despierta en la noche 57.4% 42.6% 

28 ¡Les cuesta dormlrse 34.0% 66.0% 

39.0% 61. 0% 

De acuerdo a los datos presentados de las conduc 

tas, se puede aflrmar que la mayoría de los niños antes de 

su partlcipaclón en el programa, presentaban al menos, una 

conducta alterada mlentras dormía. 
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La conducta de mayor presenc1a era el mOV1m1ento 

exceS1VO durante el sueño; al respecto Sl es c1erto que 

es la más frecuente y la que el programa logró d1sm1nU1r 

en mayor porcentaJe, es pos1ble que se debió a que las con 

d1C10nes mater1ales de v1da en que los niños se encuentran 

no favorece el sueño tranqu110 porque la real1dad SOC10 -

económica, no perm1te sltuac10nes ópt1mas como para lograr 

una d1smlnuc1ón satlsfactor1a sobre el Ob]etlvo propuesto, 

lo m1smo se puede dec1r en lo que se refiere a la 1nterruE 

c1ón del· sueño durante la noche. 

Entre los n1ños que durante el sueño hablaban, de~ 

pués de la apl1cac1ón del programa un 51.0% slguen hablan

do; pero en menor frecuenc1a y en un 49% deJó de habl~r, lo 

que denota que el tratamlento produce camb10s slgnlf1cat1-

vos, con respecto a las demás conductas, se puede estimar 

que son las que se han d1sm1nu1do en mayor porporc1ón, es 

tas son: hablar, moverse dorm1do y despertarse durante la 

noche. 

Cont1nuando con la d1smlnuclón de las otras conduc 

tas, puede observarse que ese logro es menor, pero se deno 

ta que la el1m1nac1ón supera a la d1sm1nuc1ón de las con

ductas tratadas. 

Tratando de hacer un resumen de los datos el prome 

d10 de n1ños presentaron una d1sm1nuc1ón de 39.0%, lo cual 
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sí se cons1dera aat1sfactor1o, más lo es el hecho de que la 

el1minac16n de conductas alteradas alcanz6 un 61.0%, lo que 

permlte estimar que no hubo n1ño que no operara camb10 en 

benef1c1o de su sueño tranquilo. 

A la par que se llev6 a cabo el tratam1ento relat1vo 

al sueño lntranqu1lo, tamb1én se d16 atenc16n a las conduc-

tas asoc1adas¡ los resultados se presentan en el cuadro Sl 

gU1ente. 

CUADRO No. 2 

PorcentaJe de las conductas asociadas al sueño lntranqullo 

presentado por los n1ños del asentam1ento FENADESAL de la 

c1udad de San Martín, antes y después de la apllcac16n del 

Programa PSlcoterapéutlco Infantll. 

Conductas Asocladas RESULTADOS DE LA APLICACION DEL al Sueño Intranqul PROGRAMA lo, antes de la apll 
cac16n del programa- Cambio Con D1smlnuc16n Elimlnac16n 
PS1coterapéut1cO. I ductual 

-

, 
Se levantan, eno- ' Se I levanta 90.0% , 10.0% 

Jados, aburrldos I alegre , 
I , 

trlstes I I 
I 

¡ 

I 

I 

I 
I ~ 

Llora con facl.ll I No llora du I 74.0% I 26.0% I -

I 
- , 

I 

dad durante el rante el díal 

I 
, 

día ¡ 

I 

! , 
Colaboran en casa Colaboran en , 48.0% 52.0% 

obllgados casa espontál 

I neamente 

Pasan .. 
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Cont •• Cuadro 2 

Conductas Asociadas RESULTADOS DE LA APLICACION DEL I al Sueño Intranqu~ PROGRAMA lo, antes de la apll 
caclón del programa~ Cambl.o Con D1.SmlnUClón El1.m1.naclón -PS1.coterapéutlcO. ductual 

No les gusta Jugar 
I 

Juegan con 2.0% 98 . 0't, I 
I 

o Juegan solos sus compa- I 

I 
I 

I , 
I ñero s 

Se asustan con I No se asus 30.0% I 70.0% -
facil1.dad I tan I I I 

I I 

I 
, 

I I 

I 

Se enoJan Aparent~ 

I 
0.0% 100.0% I 

I 
I lnJustlfl mente se , 
I 

cadamente enoJan Sln I 
I I rnotlvo I 

¡ 

I 
I 

Agresividad ma I Se relaclo- 42.0% 58.0% - I n1.fl.esta , , nan arrnonlO 
, - I I samente. ¡ ¡ 

somnolencla Vl.g1.11. a I 
60.0% 40.0% 

I I 
I 
I . I , 

Fatiga y can- I ACtlVOS , 45.0% 55.0% 
I , 

sancl.O duran I I -
te el dla 

I 

43.4% 56.6% 

Al estudiar las conductas asociadas al sueño l.ntran-

qUllo se pueden ublcar los slgulentes porcentaJes; en las 

conductas de enoJos ln]ustlflcados se superaron en su tota 
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lldad lOO%¡ las conductas de los Juegos colectlvos se meJo 

raron en un 98%; tamblén s~ sup~ró la conducta de asustars~ 

con facllldad en un 70%. A medlda que el niño lba obt~nicn 

do un control sobre su equlllbrio Psíquico y a pesar de _

que las condlcl0nes socl0económicas s~ mantlenen, se pudo 

advertlr que se dlÓ una meJoría bn las conductas tales como; 

~no]os ln]ustiflcados, partlclparon en ]U~gos colectlvos y 

dlsmlnuyeron los mledos ln]Ustlflcados, por lo que se pue

de afirmar que el programa contrlbuyó a las dlsmlnuclón dL 

estas conductas, en los SUJétOS Ln qUlenes se lnvestlgó, 

t~mbiéll, se pUéd~ declr que Sé superaron considerablemtnt~ 

otras conductas como: El cst~do de ánlmo a la hora de levan 

tarse, llorar con facllldad, cªpacldad de acclón y dlnarnls 

mo. 

Al retomar lo ~nterior se deduce qu~ las conductas 

asocladas al sUéño lntranqullo, eVldentementc han sldo dlS

mlnuldas , tal como lo muestra el promedlo total presentado 

en el cuadro anterior. 

Esta afirmaclón se evidenclu en los cambl0s de las con 

ductas asociadas al sueño lntranqul10 presentadas, por 

los nlños al lnlClO del programa y al térmlno de éste. 

En cuanto a los camblos que se prodUJeron de acuerdo a 

las edades qUb conformaron la muestra, se consldcra oportu

no agrLgar lo slgulente: 
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Anal~zando la part~clpac~ón de los n~ños de 7 a 8 años 

11 meses, se puede señalar que las conductas mas relevantes 

fueron: La d~mandu de atcnc~ón y afecto, para la cual las 

]nv~s~lgadoras les br~daron atenc~ón en forma ~nd~v~dual y 

colect~va. Durante las pr~meras semanas de la apl~cac~ón d~ 

las técn~cas de relaJac~ón, en algunvs niños se observó d~s 

tract~b~l~dad, man~festada en la falta de atenc~ón para se

gu~r ~ndlcaciones y falta de concentrac~ón para reallzar ac 

t~v~dades lúd~cas y artísticas¡ para lo cual se real~zaron 

los eJerc~c~os que correspondfan a la Jornada y a los eJer

c~c~os del dfa anter~or. Cabe menc~onar que los n~ños pro

gres~vamente fueron aprend~~ndo las técn~cas e ~ncorporán

dose espontáneamente. 

Tomando en cuenta que los procesos PSíqU1COS ~ndlspcn 

sables para la actlvidad desarrollada por el n~ño son ~mpor 

tantes para la atención y concentración, a f~n de lograr 

tensar y relaJar ~l cuerpo en forma segmentar~a, el n~ñu 

fue aprendiendo mediante ~l Juego a relaJarse y tbnsarse, 

lo qu~ ayudó a lograr el equlllbrl0 entre los procesos d8 

~nh~biclón y exc~tac~ón, esenc~al~s para su desarrollo Ps~ 

cofislOlógico¡ lo que se pudo comprobar cuando el niño man~ 

festaba la comprenslón y aprendlzaJe para d~ferenc~ar los 

estados de tenslón y relaJac~ón en cada parte de su prop~o 

cuerpo. 
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Durante él desarro~lo d~ las actlvldades lúdlcas y ar

tístlcas, se observó en forma concreta, como los nlños al -

lnlClO del programa; manlfestaron su lrrltabllldad e hlper 

senslbllldad (berrlnches, llanto lnmotlvado, somnolencla, 

enoJos) pero conforme transcurrló el tratamlento, los ln -

fantes fueron camblando esas conduct~s por las posltlvas. 

Dlchas conductas fueron obServadas y reglstradas dl~

rlamérté durantL ~l désarrollo de cada Jornada; y tales ano 

taclones, se pudl~ron corroborar, según los lnformes qu~ 

proporclonaron los padres_qulenes relataban, como los hlJOS 

o el hlJO, antes de dormlrse cada noche, reallzaban (Jugan 

do) los eJerciclos ~e resplr~clón, tenslón y relaJación adc 

m5s c~ntaball las canClones infantlles que aprendfan En las 

actlvldades dlarlas. 

Es lmportante menClonar que los logros notables alcan

zados en los niños de menor edad, fue la dlsminuclón de 

aquellas conductas como son las lrrltabllldad e hlpersensl

bllldad (reglstradas y relatadas por los padres) y que se 

relaclonan con la dlsmlnuclón del sueño intranqullo. 

En cuanto a los nlños de 9 a 10 años 11 meses, se PUE

de declr que al lnlClO del programa, mostraron r~tralml~nto, 

apatfa, lnhlblclón, trlsteza, dlstractlbllldad, lndlvldua

llsmg, agreslón, (d~ntro de las conductas de lrrltabllldad 

e hipersenslbllldad), pero a medlda que se fueron desarro

llando las actlvldades los nlños que se alslaban, fueron 
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lntegrándose en froma actlva lo cual pudo ser observado no

torlilllGnt~ como_por ~JEmplo: La d~slnhlblción, la alegria 

duranLe la rEallzaclón de las tareas de cada Jornada l mant~ 

nlendo la motlvaclón dlarla. Para los nlfios cada "JUEgO" 

Era algo nuevo I lnteresante y dlvertlvo constltuyéndosE ~l 

recurso que llenaba su necesldad de acclón y la curl0s1dad 

por aprender a1go novedoso e lnteresante para ellos. 

Cuando se aplicaban las técnicas de relaJaclón del d~a 

anterlor, era manlfesto el lnterés de los nlfios por aprender 

y practlcar una nueva técnlca de r~laJaclón, ello_se d~blÓ 

a la sensaclón de descanso y blenestar que les producía ten 

sar y relaJar. A propóslto de ésto, cabe referlr que con e~ 

tas edades, no fue dlfíCll reallzar la técnica fundamental 

del programa. Pudo observarse tamblén que la práctlca de há 

bltOS hlg1énlcos para la cons~rvaclón de la salud, fueron 

actlvldades que los nlfios adqulrlEron, dlarlamentE se rL~ll 

zaba aseo del local, tanto al lnlClO como al flnal dE cada 

Jornada, todos partlclpaban y no tomaban su refrlgerlo Sln 

antes lavarse las manos. 

En todas las aC~lvldddES se notó, como fueron transfor 

mando el lndivlduallsmo, la trlsteza y la dlstractlbllldad 

En conductas opuestas posltlvas que lóglcamentE contribuían 

al mlsmo tlempo a restablecer el suefio tranqullo. 

Al flnal del programa vale denotar que los nlfios pre-
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ferían contlnuar ~n el programa a cambio del festeJo de la 

clausura. 

Al prlnclplo del programa, los niños comprendldos entrL 

las edades de 12 años a 11 meses, se observaron: Con actltu 

des de retralmiento hacla la partlclpaclón en las actlvlda

des lúdlcas, atrlbuyéndose a que en las condlcl0nes del 

aSbntamlento, los nlños de estas edades, las eXlgencias mlS 

mas del medlo, les obllga asumlr a tLmprana Ldad tarLas l~l 

borales para poder sobrevlvlr. Sln ~mbargo, pronto dlsfruta 

ron del Juego, necesldad vltal que a menor edad no cuhrl~

ron, porque vlvían en zonas confllctlvas. 

También se observó dlflcultadcs de lntcgraclón grupal, 

lndlvlduallsmo, expresado en la dlflcultad para compartlr 

~spontáneamente los materlal~s db trabaJo, otra de las con

ductas observadas fue la agrbslvldad verbal, por parte de 

algunos nlños manlfestados en enoJos, tlmldez y cortos pe

ríodos de atenclón. 

Con estos nlños mayorbs lo qUb Sb denotó, entre los 

camblOS: Que se dlrlgían a los compañeros, con mayor respe 

to, bn cada Jornada se advlrtló bl lnterés de los nlños por 

los cambios pOSitlVOS que fueron operándose poco a poco; 

~llos rEparaban Ll ~rror y se dutocorregían. 

Los nlños qu~ bn un prlnclplo se mostraron úpátlCOS, 

se fueron lntegrando, demostrando lnterés por partlclpar, 
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en las actlvldades, el nlv~l dc lrrltabllldad dlsminuy§, y 

se produJo una mayor lntegraclón, lo que se aprovechaba pa

ra alcanzar una partlclpaclón actlva, lo que les permltió 

d~scubrir y desarrollar sus habl1ldad~s, destrezas y desa -

rrollar capacldades creadoras; lncluso, en el hogar se vol

Vlcron solidarlos con sus h~rrnanos, con ellos reproducían 

Ju~gos, canCloneS y haCl~n LJ~rclclos de relaJaclón. 

Se pudo comprobar que las técnlcas de relaJaclón combl

nadas con las lúdicas y artístlcas que conformaron el pro -

grama, fueron efcct~vas tn ~l trataml~nto, porque en forma 

scncl11a y agradable ~l nlño aprendló a practlcarlas con fa 

cl1ldad, especlalm~nte laS de relaJaclón que les ayudaron a 

llberar tenslones, lo que contrlbuyó a lograr equlllbrio 

emoclonal, dlsmlnuyendo las conductas de hlpersenslbl1ldad 

e irritabilldad, favoreClendo así la dlsmlnuclón del su~ño 

lntranqul10. 

Flnalmente, s~ Hued~_estimaf que el programa satlsflz0 

a los tres grupos de nlños y ~n 19ual forma a los padres d~ 

farnl1la y a la comunldad mlsrna. 



CAPITULO VII 

INTERPRETACiON DE DATOS 

La lnvestlgaclón efectuada con una muestra de 47 nl

ños, desplazados por la guerra CiVll en El Salvador, del 

Asentamlento FENADESAL de la Cludad de San Martín, D~parta 

mento de San Salvador, que presentaron sueño lntranqul10 y 

lus conductas asocladas de lrrltabllldad e hlpersenslblll -

dad, fue orlentada por la hlpótesls general slgulente: 

"51 se apllca un programa PSlcoterapéutlco Infantll 

orlentado al tratamlento del sUeño lntranqullo y sus conduE 

tas asocladas en nlños en edades comprendldas entre 7 años 

a 12 ~ños 11 meses, provenlentes d~ famillas desplazadas 

por la guerra C1Vll en El Salvador, del Asentamlento FENAD~ 

SAL en la Cludad de San Martín, Se dlsffilnulra el su~ño ln -

tr~nqullo y las conductas de lrrltabllldad e hlpersenslbll~ 

d~d". 

Los r~sultados de la lnvestlgaclón se llevaron a un 

proceso estadístlco, que dlÓ corno resultado el rechazo de 

la hlpótesls de nulldad¡ aceptándos~ la hlp6tesls alterna o 

dL trabaJo, a un nlvel de dlferencla estadístlca slgnlflca

tlVa¡ usí mlsmo las observaclones dé las conductas presenta 

das por los nlños, los camblos cualltatlvos obtenldos a tra 

véz del desarrollo d~l programa, las expresiones de los ln

fantes a cerca de lo que sentían a partlr de la practlca dL 

61 
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las actlvidades lúdicas, artfsticas y de relaJaclón para lQ 

grar periodos de descanso; corno tamblén los rblatos de los 

p~dres de corno los nlños practlcaban lo aprendldo diarlamen

te y sus manlfestaclones conductuales durante el transcurso 

del tratamiento; d~ lo que se lnfl~re que en efecto el tra

tamiento PSlcoterapéutlco, logró dlsmlnulr el sueño lntran

qUl10 y sus conductas asocladas, lo que fue poslbl~ por que 

la comblnaclón de las técnlcas de relaJaclón, lúdlcas y ar

tfsticas actuaron sobre los procesos de excltaclón e lnhl

blclón, permltlbndo un mLJor bqulllbrlo de dlChos procesos; 

SL logcó ~sp~cfflcumLnt~ qu~ medlantb la partlclpaclón en 

~stas .tctlvldadbs pot~nclaron un éstado d~ ánlmo, motlvaclón 

y dlSposlclón a las actlvldadcs por parte de los nlños, pro 

movlendo en ellos una m9yor tolerancla a la estlmulaclón 

del medlo, y mayor acercamlentO¡ proplclando un cllma ade

cuado ])ara lnt~rcamblar y compartlr experlenclas. 

Dentro del programa se llevaron a cabo actlVldades de 

conV1VlO donde partlclpó toda la famllia, en donde se obtu

vo a través de la devoluclón de los mlsmos, relatos que con 

firmaban a las lnvestlgadoras los logros alcanzados por 

los lnfantes y de como las actltudes de los padres contrl

buían Ln alguna medlda a favorecer los camblos o~erados en 

los nlños. 

por otra parte, el programa proplcló el desarrollo de 
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conduct~s colat~ralLs tal~s corno h5bltOS higl&nicos, compa

ñ~rlsmo, r~spéto mutuo, Lnrlqu~clm~ento y correcclón d~l vo 

cabularlo, etc€t~ra. 

De lo anterlor, se ~nf~ere que el programa PSlcotera -

p&utico Infantll, or~Gntado al trataml~nto del sueño lntran 

qu~lo, basado en las técnlcas de reLa]aC1Ón, lúdlcas y ar

tístlcas, en alguna med~da contrlbuyeron a dlsm~nu~r no sólo 

el problema específlco del sueño lntranquilo, Slno permltló 

por breves momentos que los n~ños del Asentamlento FENADESAL 

dentro de su contexto, fueron atendldos PSlcológlcamente y 

estlmulados en la mayoría de sus actlvldades, propias de su 

dbsarrollo, a que todo nlño t~ene derecho, como son ~quellos 

estímulos necesarl0S para descubrlr y desarrollar sus pro -

pias potencialldades, aún cuando su medlO s~a dcprlvado. 

y fue así como medlante ~l conOClmlbnto dt: sí mlsmo, y 

de su proplO cuerpo, lograron el aprendlZa]e de las actlvl

vldades de rela]aC1Ón, lúdicas y artístlcas, que constltu

yeron una novedad por ser una pobalclón deprlvada, olvlda

da y dG5dtendlda por las ~n]ustas estructuras qUb V1Ve el 

país. 

I OiU. I()l f=rA CENTRAll 
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( O N e l u S ION E S 

- Medlante la ~pllcaclón del programa pSlcoterapéutlco ln

fantl1¡ el Ob]etlv o propu~sto para ésta lnvestlgaclón, Sé 

10gr6 al dlsmlnulr el su~ño lntranqul10 y las conductas 

asocladas, agregándose que se fomentaron conductas colaté 

rales como: Hábltos hlglénlcos, lntegraclón grupal, comu

nlcaclón, compañerismo, respeto mutuo y segurldad en sí 

mlsmo. 

- La comblnaclón de las técnlcas de la r~laJaclón, lúdlcas 

y artístlcas, favorecen a un ~stado d~ equlllbrlo de los 

proc~sos nerVlOSOS y por lo tdnto a elevar los umbrales 

de te,lerdncla para Clertos estímulos del medlo, al mlsmc 

tleml'o qUe s~ dlsmlnuy~ la suc~ptlbl1ldad hacia estados 

afectlvos y emoclonales. 

- Un programa de ~sta naturaleza favorece el acercamlento 

dlretto con el padr~ de faml1la y el nlño¡ partiendo d~l 

hecho que el lnvestlgador debe ser modelo del trato qu~ 

se le debe dar al nlño, a partlr del afecto genulno, los 

responsables del pequeño se lnteresan por meJorar las ln 

terrelacl0nes faml1lares, lo cual contribuye a la dlsml

nuclón del sueño lntranqul10 y las conductas asocladas al 

mlsmo. 
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- A partlr de los resultados obt~n~dos de la presente ~nve~ 

tlgac~ón en la cual la relaJac~ón era la bas~ fundam~ntal 

del tratamlento, se pued~ concluir que ésta técnlca debe 

~nclulrs~ en programas de esta naturaleza y acompañarse 

de la técnlcas de apoyo que tambl€n se apllcaron corno son 

las lúdlcas y las artístlcas. 

- Es poslble que aquellos nlños que mostraron menores pro

gresos con respecto a los demás, n~cesltan más tlempo de 

atenclón, pero dadas las característ~cas de la lnvestlga 

c~ón que se propuso un programa a corto plazo, no fu~ po 

s~ble at~nd~r d los n~ños qu~ presentaron pocos camblos 

conductuales. 

- Fue evidente en los pobladores del Asentamlento FENADESAL 

d~ San Martín, ]0 nscssJdad urgente de que sus hlJOS s~an 

atendldos, de lo cual s~ puede presUIDlr que otros Asenta

ffilentos estén necesltanclo programas Slmllares. 

- Se pudo comprobar que este tlpo de programas no requ~ere 

equlpo sOflstlcado y se puede atender al nlño dentro de 

su proplo ambiente y utillzando algunos recursos del me

ellO. 
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R E e o M E N D A e ION E S 

- Es necesario que la UnlverSldad D~ El Salvador, se proy~c 

te profeslonalmente a través de sus dlferentes áreas, tra 

baJando con personas que han sufrldo o sufren dlrecta o 

lndlrectamtnte por la guerra C1Vll que s~ Vlve en El Sal

vador. 

- Para futuras lnvestlgaclon~s de ésta naturaleza, Sé r~co

mlenda tornar en cuenta el Asentamlento FENADESAL en la 

Ciudad de San Martín, para dar contlnuldad a la atenclón 

PSlcológlca, tanto a los nlños qu~ partlciparon en esté 

programa, corno a los nlños que no partlclparon, ya qUé 

cUénta con una poblaclón Infantll numerosa. 

- Para la lmplementaclón de este tlpo de programas debe to

marse en cuenta a los mlembros de la comunldad, qUlén~s 

podrán partlclpar como colaboradores del mlsmo. 

- Es lmportante que el prof~slonal que lmplemente un progr~ 

ma de esta naturaleza, sea génulno en sus manlfestacloncs 

afectivas y Slenta respeto haCla al nlño. 

- A partlr de la experlencla vlvenclada durante la 1nVestlg~ 

ci6n I se recomlenda qu~ programas de esta naturaleza se 
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desarrollen donde el nlño Vlve y con recursos de su pro

pla realldad. 

- Este programa se puede retomar, enriquecér y adaptar, en 

programas integrales atendldos por équlpos multid~s~lpll

narlOS para que sean desarrollados en otras poblaclones de d€.s 

plazados o en comunldades en dond~ las condlcion€.s dG Vl

da b~an slmllares. 
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C R I TER I O S 

1- Factlbilldad de 
movlmiento 

2- Ubicación 

3- Tiempo 

(dlstancla 

4- No. de Familias 

5- Poblaclón infantil 

6- Serviclos con que 
cuentan 

7- Condlclón de desplazados 

8- Estabilidad de la 

población 

9- Instituciones que ayudan 

too 
J JlL 

Necesldades mayores 

Disposlción de la dl 
rectlva I 

COMUNIDAD EL SALVADOR 

Transporte acceslble 
Ruta 15 

Km. 16 Apulo 

Transp. dlrecto 35' 

Transp. bus 1 hora 

93 familias 

200 niños 

agua, luz, clínlca, prog. 
de alfabetización 

Desplazados, casa con 

terreno en promesa de venta 

libertad de movlmiento. 
Permanencia indefinida 

CONADES, proyecto Hope 

Plan Padrlno 

bastantes necesidades 

Gran aceptaclón 

FENADES1\L/SAN MARTIN 

MUY ACCESIBLE 
Ruta # 14 

Altura graneros del IRA 
San Martín. 

Transprote directo 35' 

En bus 1 hora y media 

360 famillas 

1440 nlños 

Clínlca, dlspensarlo Hope, 
alfabetlzaclón, CONADES 
ayuda allmenticia. 

Desp~azados ublcados en te 
rreno de FENADESAL. 

permanencla lnsegura. 

CONADES, Proyecto Hope 

Mucho mas necesidades 

Aceptación incondlclonada 



C R 1 TER I O S 

12 - Disposlclón de la comunidac 

13- Local 

1- Factibl1ldad de Movimiento 

2- Ubicaclón 

3- Tiempo (distancia) 

4- No. de faml1ias 

5- Poblaclón infantil 

6- SerV1ClO con cuenta 

7- Codnlclón de desplazados 

1 
118- Estabilidad de la poblaclón 

119-
il 

Instltucl0nes que ayudan 

10. Necesidades mayores 

11. Disposiclón de la dlrectiva 

12. Disposiclón de la comunl-
dad 

13.Cuenta con local 

COMUNIDAD EL SALVADOR 

CALLE REAL 

Dlfícil acceso de la Troncal 
al refuglo 

Km. 9 troncal Norte. 

Transp. directo 45' 
Transp. bus 2 hos.30' 

500 aproxlmadamente 

1500 niños aprox. 

Luz, agua, escuela, oflcina, 
iglesia, salud mental 

Desplazados de guerra con mo
vilizac. 11mltada 

6 meses aproximadam. 

Arzoblspado, ayudas internac. 
OCISAM 

Menos necesitada 

si aceptan 

FENADESAL/SAN MARTIN 

SI 

NO 

DOLORES MEDINA 

Fácl1 acceso 

Km. 9 T. Norte 

Transporte dlrecto 35 " 
transp. bus 2 hrs. 30' 

43 faml1las 

129 nlños 

agua, luz. clínica y 
kinder popular 

Reubicados en casa propla. 

Permanencia lndefinlda 

Fundaclón Maquillshuat, 
FUNDASAL, Arzoblspado. 

Necesitada 

Aceptan 

Si 



ANRXO No.3 

!ElelUllESl ~ illlll CM6!re![})STli tíA lDllEl ~slE~n b\\IfIllI IElftl[}) 
flEmlIA\IDlIES~l 

OBJETIVO DEL ESTUDIO: 

La presente lnvestlgaclón de carácter clentífico 
tlene como propóslto reallzar un dlagnóstlco en las 
5~ets soclo-económlcas, y en los aspectos de salud 
físlca y psíqulca de la poblaclón del asentamlento 
F2NJ\DESAL en la Cludad de San Martín Depto. de San 
:Jalvador. 

Cuestlonarlo No. c==c=J 

Locallzaclón Geográflca del 
Asentamlento Munlclplo 

Dpto. 

Zona-5q:dórz. 
~-----

No. de Casa ------
Nombre Responsable de la famllia ---------------------

Nombre del Entrevlstador 

Fecha de la Entrevlsta 



ro 

l. IDlAmS GRml:lfm.lL.ES 

· Edad del Jefe de Famllla I 15-19 años . . . . . . . . . . . .. . . ID " 
20-24 años . . . . . . . . . . . . . . [O 

I 
I 25-29 años ............... I 3 1 

30 .:lños ~ ITJ y mus ...................... 

· Sexo Jefe de Fa.milla. Mascullno ..•.••....•.. lTI 
Femenlno ................. ~ 

· Nlvel de Escolarldad del Je Analfabeto ......................... [U -
fe de Fa.mllla 

Leer y Escrlblr ......... [iJ 
ler. Clclo ........................ W 
2do. e le lo ............................ [iJ 
3er. Clclo .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. [iJ 
Otros D 

ESEeclflgue 

Ocupaclón u OficlO del Jefe 

I de FamilJa 

Número de mlembros de la Masculino: No. 

Famllia 
Femenlno No. : 

, 



Edad 
í:mjn. Mar~UJ. 6 Número de niños en edad - -

0-11 meses 
Pre-Escolar 

I 

W W 1 año a 1.11 mes. 
I 
1 

I 3 I GJ 2 años a 2.11 " 

3 anos a 3.11 " eL] [U 
4 años a 4.11 " [U ~ 
5 anos a 5.11 " GJ [U 
6 años y más UJ UJ 

7 Número de nlños en edad Edad Sexo -- --
Escolar Masc. Fenl --

6 anos a 6.11 mes. O O 
7 años a 7.11 mes. O O 
8 años a 8.11 " O O . 

9 años a 9.11 " O O . 

10 años a 10.11 11 O O 
11 años a 11.11 11 O O 
12 años a 12.11 11 O O 
13 años a 13.11 11 O O 

-
11. PROCiIDEOOCTh 

8 Lugar de procedencia Cantan o caserío 

Munlclplo 

Departamento 



I 
9 Zona de Procedenc~a 

Occldental ••••.••••.••• [U 
Central ................ [lj 

I 

Norte . . . . . . . . . . . . . . . . . . GJ 
I Or ien tal ..••.•.......... G] 

O Año en que llegó al asenta-

W I1l1ento. 1979 .................... 

1980 .................... UJ 
1981 .................... GJ 
1982 .................... GJ 
1983 .................... [L] 
1984 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . [U 
1985 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . [iJ 
1986 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
1987 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . GJ 
1988 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . CiQj 

Razones por las que v~no al 

asentamiento Por causa del confl~cto [iJ 
Por razones famlllar __ s [iJ 
Por razones económicas UJ 
Otras O 

, Espec~f~que. I 



--+--1 -----r--I ----
.2 Tiempo que tlene de resldlr 

en este lugar Menos de 1 ano •.•.••.. 11 I 

3 Lugares en que VlvlÓ antes 

de ublcarse en FENADESAL 

III. 

4 TlpO de TenenCla de la V1Vlen 

da. 

1 año a 1.11 meses 

2 años a 2.11 11 

3 años a 3.11 11 

4 años a 4.11 11 

5 años a 5.11 11 

6 años y más 

Refugl.o ........•...•... 

Otro Asentamiento 

Con famlllares •..•..•. 

Otros especlflque .••.. 

I No ha Vl vldo en otro 

lugar •••..••••. 

De posada •.•...••..•.• 

Prestada •••••••.•••••.• 

Alqullada •.•••••••••••. 

Proplu (pase No. 15) 

W 
El 
[iJ 
[iJ 

GJ 
W 

D 



5 Condlciones de Propledad de 

la vivienda 

6 Materiales predomlnantes del 

techo de la V1Vlenda 

L7 Materlales predomlantes de 

las paredes de la vlvlenda. 

I V1Vlenda y terreno ••••• 

Solo vivlenda ......... . 

Solo terreno ...•...••. 

Cartón ........................ . 

Pl5.StlCO ............. . 

L5.m1.na ................ . 

Duralita ............. . 

Te] a ..................... . 

Palma, zacate o paJa 

Otros 

Especlfique 

Slstema mlxto •...••. 

Madera ......................................... ... 

Lámlna ............................................. ... 

Bahareque ............ . 

Adobe ............................................. . 

Cartón ...................................... ... 

Palma,zacate o paJa ... 

Plfistico .•............ 

Ladrlllo ...•.......... 

Otros Especlflque 

[iJ 
W 
El 
GJ 
W 
[O 

tu 
[D 
ca 
D 



: Materiales predomlnantes 

del piso de la vlvlenda. 

~ Dlmensiones de la vlvlenda. 

o Dlstrlbuclón de la vivlenda 

1 TlpO de Vlvlenda 

Tlerra sola .•.•..•••• 

Tlerra encalada •••••.. 

Ladrll10 de barro ••.•• 

Encementado ...•...•••. 

Ladrillo de cemento ... 

4 x 4 rnts •.•••.•••••.. 

4 x 6 mts ............. . 

5 x la rnts •••.••..••.•.. 

más de 5 x 10 mts ••••••• 

Con un solo espaclo pa
ra uso múltlple •••• 

Dlvldida en espacl0s por 
canceles lmprovlsados 

con cuartos separados 
por paredes. 

otros 

-~=-----~---------------Especlflque. 

Multifamiliar. 



TlpO de alumbrado en la 

V1Vlt2nda. 

IV.~ 

3 Lugar donde obtlene el agua 

que consume 

! I Hoguera ......••....•.•.• 

Candll de gas .•.•..•.... 

Lámpara de carburo .•••.. 

CaIldelas ............... . 

Lámpara de gas propano .• 

Lámpara de gas kerose •. 

Lámpara coleman ••••...• 

Luz eléctrlca. 

Río lnsalubre •.•••••• 

Pozo ...••••••••••••..• 

Agua comprada •.•.•.•.• 

Plla públlca ......... . 

Potable famlllar ..•••• 

Otros 

Especiflque 

4 Lugar de Exposlclón de excre Dentro de la vlvlenda 
tas en relacLón con la Vl-

vlenda. Fuera de la vivienda 

w 
W 
Q 
GJ 
El 
GJ 
[2]1 

W 



25 
I 

TlpO de Servlclos que utl11zal 

para la reposiclón de excre I 
taso 

26 Formas de usar el serV1ClO 

Sanltario 

Terreno baldío ..•.••... 

AguJeros lmprovlsados •.• 

AguJeros saneados ...... . 

Fosa de madera caleada ... 

Fosa de cemento ....•.•• 

Inodoro porcelanizado de 
lavar. 

Otros 

Especlflque 

Forma unlfaml1lar ....•. 

Forma multlfaml1lar ... 

--r-----------------------~~------------------------~ 
27 Formas de recolecclón de la 

basura. 

Acumulada en alrededores 
de la vlvlenda 

Acumulada en terrenos 
valdíos. 

Acumulada en barrancos 

Enterrada 

Quemada 

La recoge tren de aseo 

Otra.s 

Especlflque 
Observaclón, ______________________ _ 



v. CARAC".JrJE:JRJ[S'T][CAS ]F'MJ(I.:JI:AH.mS 

~8 Tipo de fam1l1a 
I Núcleo fam,l,ar pa W con 

dres e h1JOS. 

Núcleo fam1l1ar con padres W e h1JOS y otros pcJ.r1entes 

Núcleo fam1liar con aU- UJ senClcJ. del Pildre 
Núcleo fcJ.m1la1r con au- eL] senCla de lcJ. madre. 

Núcleo famlllar con au- CiJ senCla de ambos pcJ.dres 

Observac1ones 

30 TlpO de trabaJo que recJ.llzan Padre 
los mlembros del grupo faml- Madre 
llar. 

H1JOS 

Otros Fam1llares 

11 T1pO de lngreso del grupo T1pO de Ing:reso 
famlllar 

Mlembro Fam1l. DicJ.rlo Semanal QU1nc. Mens. --

Padre 11 1 [iJ 11 I GJ 
Madre El ~ W W 
H1JOS UJ W GJ UJ 
Otros GJ GJ [!J [iJ 

Observaclones 

- J-= I 



2 Ingreso por famllla 

I Hasta i 100.00 •.••.•••• UJ 
I De 101 a 200 [iJ I · ......... 

De 201 a 400 · ......... CiJ 
De 401 a 600 · . . . . . . . . . I 4 I 

, 
De 601 tD y mas 

I 

3 Cobertura del ingreso il las 

UJ necesldildes báslCil de la fil SI 
-

ml1la. NO W 
vn:I- PJROlIn.JEI:lI~n~s DE SMuOO 

A. SALUD FISICA. 

4 Enfermedudes gástrlcas mas -
frecuentes en el grupo faml-

1
1lar • 

TiEo de enfermed. 1°:12 13-18 19-59 60 Y más 
ilnos anos años ilnos ---

DlcJ.rreil ......... Q] Q] 1 1 I Q] 
Dlsentería ..... W W GJ W 
Parásltos . . . . . . W w W Q 
Estreñlml.ento •.. G] GJ GJ GJ 
Gilstritls ...... [LJ GJ GJ GJ 
Otras D D O O 

. 



I 
5 Enfermedades de las Vías Res -

piratorlas más frecuentes en E DAD E S 

el grupo famll1ar. 

0-12 13-18 19-59 60 Y más 
Tipos de enfermedad años años años años 

Catarro .••••••• u=J [2J ~ CQ 
Grl..pe .••..••.•• Izl W üJ GJ 

~ 
. 
[iJ [iJ UJ Tosferlna •••••.• 

Bronqultls •••... ..D D [U GJ 
Asma Bronqulal ••• 5 I W W GJ 
TuberculoS1S ••• .• 6 I 8 8 [Q 

~6 Enfermedades de la Piel más 

frecuentes en el grupo faml- E D A D E S 

lHlr. 

0-12 13-18 19-59 60 Y más 
Tipo de Enfermedad años años años años 

Dermatltls 1 I ~ [2J Q] 
Escablosis tu W CiJ UJ 
Sarna tu [iJ m w 
pedlculoS1S(plOJOS) W GJ GJ GJ 
Tiña [iJ GJ GJ GJ 
SorlaS1S in ca rTI I 6 I 
Herpes I I I I 7 j 

. 
1 7 I 7 7 

Ve r rUJIa s 8 I I 8 I I 8 I I 8 I l 



Alteraciones Traumátlcas del I 
aparato locomotor más frecuenl 

E DAD E S 
, te en el grupo famlllar. 
I 0-12 13-18 19-59 60 Y más 

TlpO de enfermedad años años anos años 

Craneales I~ [2J [2J Q] 
Tronco I~ W W GJ 
Mlembros lnferl0res GJ W W W 
Reumátlcas GJ GJ GJ W 
Otras GJ I 5 I W GJ 

O O D O 
AlteraClones Congénitas del 

aparato locomotor más frecuen 

tes en el grupo famlllar 0-12 13-18 19-59 60 Y m.J.!.: 
años años años años 

TlpOS de enfermed<ld 

Mal formaclones QJ I~ QJ Q"] 
eVldentes 

I[i] Craneales GJ [i] UJ 
Tronco GJ W 1 3 I Q 
Miembros super lores I~ I~ W W 
Mlembros lnfer10res GJ W GJ W 
Observacl0nes: 



Alteraclones vlsuales y aUdi-1 

tivas más frecuentes en el 
grupo familiar 

TlpO de enfermedad 

F.::l.rClales 

Totales 

ObservaClones 

Enfermedades Epldémlcas más 

frecuentes en el grupo faml

lEl.r. 

Tipo de enfermedad 

Paludismo 

Tlfoidea 

Pollomielltls 

Saramplón 

Dengue 

Tosferlna 

Observaclones 

I 
0-12 
.::tIlos 

[Q 
GJ 

0-12 
años 

E DAD E S 

13-18 
años 

13-18 
años 

19-59 
anos 

19-59 
años 

60 Y más 
.:lnos 

1 

60 Y más 
anos 



B. SALUD PSIQUICA 

Alteraclones de la conducta .1 E D A D E S 
más frecuente en el grupo faml 0-12 13-18 19-59 60 Ymás 
llar. TlpOS dt?_ ~nfermedad años años años años 

Insú1110 [2J [2J ~ QJ 
Hlpersomnlo ~ QJ t=J ~ 
Somniloquio LJ LJ LJ QJ 
Sueño lntranqull0 GJ GJ W GJ 
Pes¿:¡dlllilS GJ GJ W GJ 
Sonnolencia tu GJ GJ GJ 
Rechinar de dlentes CCl Cj ~ QJ 
Son¿:¡nbullsmo ~ ~ ~ ~ 
Terror nocturno GJ G] ~ GJ 
Anorexia [iQJ [iQJ [iQJ GQ] 
Bullmla ¡[i1J UiJ lliJ [liJ 
Ingesta de sustancias WJ WJ [Q] WJ 
\Jo illimenticlas (Plca) WJ [Q] Gil [llJ 
Onlcofagla [i!J CW CW GJ 
Mledos (fobias) CiiJ WJ WJ GJ 
Trlcotllomanía WJ WJ [h§] GJ 
Terror [Q] 117 I Gil 117 ¡ 
Enuresis Gil WJ [ill [llJ 



TlpO de enfermedades 1~-12 13-18 19-59 60 ymás 
nos años años anos 

Encopresis @J ~ @J ~ 
Inlllblcl0nes I 20 I ~ ~ ~ 
Hlperactlvldad ~ ~ ~ ~ 
Succlón de dedos ~ Q!J @J Q!J 
T1CS ~ ~ @J Q!J 
Agreslvldad ~ ~ ~ I 24 I 
Pa!31Vldad ~ ~ ~ ~ 
Als1amlento ~ ~ ~ ~ 
Copro1a11a ~ Q2] Q2J ~ 
Verborrea [2J GJ Gil GJ 
Tartamudez ~ ~ ~ ~ 
DependenCla 10 I 30 I ~ ~ 
Egolsmo ~ ~ ~ M 
Indlvidua11smo ~ 0 0 0 
Insegurld ... Ld @J ~ ~ I 33 I 
AnSledad GJ CM] CM] I 34 I 
Angustla ¡ 35 I GJ GJ GJ 
Apatía Gj [li] GJ GJ 
Observacl0nes I 



VI I I . GllmOO DE lB:SCOI.ru.Ul!lNl 

ASlstencla de los HlJOS en l 
Edad Escolar. 

~s EDAD KINDER lo. 20. 30. 

-----------------------------------

Grados No.de Turno 
40. 50. 60. Repet. veces Escolar 

o GJGJGJw~wl~nnn 
o 
o UJUJonD 
D GJQDDD 

D GJGJDOrl 
Observac~ones 

Dlstancla del centro Escolar 

Muy cerca .•......•. 

Cerca ...••.•.•... 

Muy leJos •..•.... 13l 
Le JOs ......•...... GJ 

De qUlen .reclbe ay ..... da en sus 

tareas escolares 

Causas de repetlclón de grados 



31 los hijos nunca han sido 

~scolarizados 

~wzones por las que nunca han 

51do escolar1zados 

OBSERVACIONES 

I 

Escuela leJana 

Carenc1a recursos 
económ1cos 

Dependencia del n1ño 
respecto del hogar 

Sobreprotecc1ón 

MOV1l1dad llm1tada 

LcJ.borales 

Por enfermedad 

Otras 

1=U 
I~ 

l~ 

I~ 
[iJ 

GJ 

---------------------------
Espec1f1que 

Observac1ones -----------------



MEXO No .. 4 

CDAlIlRO lRESu:mElNI DEI. CEOOSO DE LA POBLACIOINl TOTAL 

:IIUIT. ASElNlTMIElNI'1"O FEOOlIDESAL 

SECTOR No. DE SOLO NINos ADOLES- ADULTOS ANCIANOS TOTAL 
FAMILIAS CENSO CENTES 

1 13 3 29 3 34 2 68 

2 23 3 61 11 56 2 130 

3 15 41 10 32 2 85 

4 12 32 13 27 3 75 

5 17 5 39 13 36 1 89 

6 17 3 34 16 34 2 86 

7 21 4 52 15 46 3 116 

8 10 3 17 6 22 6 51 

9 14 1 38 6 28 7 79 

TOTALES 142 22 343 93 315 28 779 

% 11.94 40.44 3.59 100% 

De una p.)blaclón de 779 habl tantee;, compuesta por 142 faml1las I 

22 famllJas fueron sólo censadas, por no encontrarse en ellas 

nlños comprendldos entre las edades de 3 a 13 años y 120 faml-

llas encuestadas compuestas por 720 habltantes. 

De estas 120 faml1las, 59 tienen niños que presentan a1teraclo 

nes pSlco1óglcas. 



1UlIlIWQ) No.5 

El infrascrlto m6dlco NeurOClrU]anO, lnscrlto en la 

Junta de Vlgllancla de la Profeslón Médica, con el 

número mll qUlnlentos ochenta y ocho (1588) ,hace -

constar: que reallcé un examp.n médlco neurológlco 

a nlños del asentamlento Fenadesal en la cludad de 

San Martín, a fín de detectar problemas neurológlcos 

y cardlovasculares¡ tamblén admlnlstré medlclnas pa-

ra desparasltar y complementos vltamínlcos. 

Para los usos que estlmen convenlentes las lnteresa-

das, extiendo y flrmo la presente en San Salvador, -

a los veinte días del mes de Dlclembr8 de mll nove-

clentos ochenta y ocho. 

\\ '1 r , ,1, I f.' Y'liYn, , -,-
DR.FERNA dq ANTON PAULER 

I 
ME~~~0 NEUROCIRUJANO 

J.V.P.M. 1588 

FAMP:msfc 



MEXO No. 6 

'ftn'lU. DE FAllULIAS DCUESTADAS .HElNlOS FAHILIAS 

SOLO CENSADAS DEL ASEIrft'MIElNITO FEIN1ADESAL 

NINos ADOLESCEN ADULTOS ANCIANOS T O TAL 
TES 

Poblac1.ón 
Total del 
Censo 343 93 315 28 779 

Menos Po-
blac1.ón 
sólo cen 
so 8 5 37 9 59 

TOTAL 335 88 278 19 720 

% 46.53 12.22 38.61 2.64 100% 

120 fam1.11.as suman una poblac1.ón de 720 que es la poblac1.ón to-

tal con la que se trabaJaría. 

De ésta el mayor porcentaJe lo t1.enen los n1.nos con ~n 46.53%, 

luego los ~dultos 38.61, s1.gu1.cndo los adolescentes 12.22, f1. 

nalmente los anC1.anos 2.64%. 

Entre los n1.ños y los adultos cubren un 85.14% de la población 

total. 

Los adolescentes y anC1.anos cubren el 14.86% = 100% de la po-

blac1.ón. 



O/11m 

1/1.11 

2/2.11 

3/3.11 

4/4.11 

5/5.11 

6/6.11 

7/7.11 

8/8.11 

9/9.11 

10/10.11 

11/11.11 

12/12.11 

TOTAL 

% 

EN: EDAlllES COJ!I:l!PREIN!JlHDAS ElN1'1'RE 11 JIllESES A 12 A®os 11 lMESE:S 

SECTOR 
1 

SEC-TOR SECTÜR 
2 3 

1-1 F M F M F 

1 1 3 O 3 3 

1 133 3 o 

O 1 442 o 

1 O 211 2 

o 2 421 5 

O 4 322 2 

3 1 031 o 

o o 131 3 

3 2 3 O 1 3 

1 O 260 2 

3 032 O 1 

O 013 1 1 

1 312 3 O 

SECTOR SECTOR SECTOR~SEC10R 
4 5 6 7 

M F M F M F M F 

012 2 2 O 6 1 

1 240 1 O 1 O 

O 103 2 O 2 3 

O 310 2 1 4 1 

5 1 4 O 3 2 O 4 

o 103 1 O 1 1 

3 011 1 1 3 3 

1 214 3 1 4 3 

1 100 1 1 2 1 

3 111 1 O 2 2 

O 131 4 2 2 O 

O O 1 O O 1 2 2 

4 042 2 2 O 2 

14 15 30 31 19 22 18 14 22 17 23 11 29 23 

4.0 4.3 8.7 9.0 5.5 6.4 5.2 4.0 6.4 5.0 6.7 3.2 8.4 6.7 

SECTOR 
8 

M F 

1 1 

o O 

O O 

O 1 

o O 

1 1 

O o 

1 O 

1 2 

1 o 

1 3 

O o 

2 1 

8 9 

SECTOR 
9 
M F 

O 1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

1 

o 

1 

3 

16 

O 

2 

o 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

4 

3 

4 

22 

2.3 2.6 4.6 6.4 

T % 

28 8.1 

21 6.1 

25 7.2 

21 6.1 

35 10.2 

26 7.6 

23 6.7 

32 9.3 

25 7.2 

25 7.2 

30 8.7 

16 4.6 

36 10.4 

343 

100 



A1ImXO No. S 

POBIuACIOlNI DIF.ANTIL POR SEXO Y POR EDAD DEL ASENlTMIENTO 

lfJ 

FElN!ADESAL NIGOS DE 3 Alos a 12 1\.®os 11 .MESES 

EDADES M % F % TOTAL % 

3/3.11 12 8.9 9 6.7 21 8.0 

4/4.11 18 13.3 17 12.7 35 13.0 

5/5.11 10 7.4 16 12.0 26 9.7 

6/6.11 13 9.6 10 7.4 23 8.5 

7/7.11 15 11.1 17 12.7 32 12.0 

8/8.11 13 9.6 12 9.0 25 9.2 

9/9.11 12 8.9 13 9.7 25 9.2 

10/10.11 16 11. 9 14 10.4 30 11.1 

11/11.11 6 4.4 10 7.4 16 6.0 

12/12.11 20 14.9 16 12.0 36 13.3 

TOTAL 135 134 269 

% 50.1 100 49.9 100 100 



AlN!EXO lNIo. 9 

Cl[]'lIDRO RES"WmINI DJB::n:. ORJCGElNl Jl)E LOS HABI".f'AN'T'lBS 

1Illill. ASEINITAJ!IllIEINJm 'lf!'J:mADESAL 

TIPO DE PO 
BLACION DE CENTRAL % OCTE. % OTE. % TOTAL % 
ORIGEN 

Cludad 4 4.49 O O O O 4 3.33 

Pueblo 29 32.58 1 33.33 13 46.43 43 35.83 

Vl11a 2 2.25 O O O O 2 1. 67 

Cantón 54 60.67 2 66.67 15 53.57 71 59.17 

Caserío O O O O O O O O 

TOTAL 89 100 3 100 28 100 120 100 

% 74.17 2.5 23.33 lGú 

El mayor número de faml1las de este asentamlento Vlene desplazada 

de la zona central según estadístlco en un 74.17%¡ slguléndole la 

zona orlental con un porcentaJe del 23.33; el porcentaJe de las -

famlllas que Vlenen de la zona occldental, es el más baJo con un 

2.5. 

Tamblén se observa que la mayoría de la poblaclón provlene de zo-

nas ruralps tales como cantones y pueblos. 



ANo 

No. de 

Farru-

11as 

% 

76 

1 

0.8 

77 

1 

0.8 

kr.a:.XO Eo. 10 

C[]J1illRO RESm?llElM DE LA POlBU\CION DEL ASElN1TArrfiDTO 

JF'lB:lBlLl1illlESAI. SlEGl!]J}ll' EL A®o Q1]R AB..lUIDOlNfAROOO 

Si] LUGeR DE ORIGmi 

78 79 80 81 82 83 84 85 86 

1 6 29 15 13 12 14 10 7 

87 88 

9 2 

0.8 5.0 24.2 12.5 10.8 10.0 11.7 8.3 5.8 7.5 1.7 

TOTAL 

120 

100 

En 1976 llegó la prlmer famllla a radlcarse en ese lugar; luego se observa 

un incremento de familias en ese asentamiento durante 1980,81,82; COlnCl

diendo con el período de mayor violencia en el país. Durante los años 83 al 

85, la inmigración se mantlene entre el 10.0, 11.7 Y 8.3% notándose un in

cremento en 1984. De 1986 .hasta 1988 la radicación de faml1ias en ese 1u

ga~ a descendldo. 



No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

~o 000. 11 

RlH'SlOJlIIllElNI DE LAS ClmSAS Om!! LES OBLIGO 1\ 

EPUGlRAlR DE SUS !."[]JGARlE!:S DE ORIGElNI 

R A Z O N E S F. 

Bombardeo 6 

Operatlvo O 

Masacre 7 

Captura O 

Persecuclón 5 

Muerte de algfin faml1lar 12 

Por reclutamlento 2 

Por no pertenecer a 

defensa C1Vl1 1 

% 

5.0 

0.0 

5.8 

0.0 

4.2 

10.0 

1.7 

0.8 

9 Por causas generales de 

guerra 

10 Otras causas 

T O TAL 

74 

13 

]20 

61.7 

10.8 

100.0 

De la poblaclón total del asentamlonto FENADESAL, el 89.2% 

salleron de su lugar de orlgen por causas de guerra; de 

esta poblaclón el 61.7% manlfestó que su emlgraclón se 

dlÓ por causas generales de guerra, preflrlendo abstener 

se de especlflcar detalladamente lo que sufrler on en su -

lugar de procedenCla¡ el 27.5% especlflcó de alguna man~ 

ra el motlvo de su llegada al asentaml.ento y un % muy ba 

JO expresó otras causas. 



.MmXO lNJo. 12 

TIEMPO DE 
RESIDENCIA la. 2a. 3a. 4a. Sa. 6a. 7a. Ba. 9a. lOa. Ha. l2a. T 

# Faml
llas. 

23 22 18 14 23 8 2 o 1 o 1 12U 

% 19.1 18.3 15.0 11.6 19.1 6.6 1.6 6.6 0.0 0.8 0.0 0.8 100 

El mayor porcentaJe de tlempo de resldencla en el Asenta-

mlento se concentra entre las farnll1as que tlenen 1 y 5 

dños alcanzando un porcentaJe de 19.1, las famillas que 

tlenen dos anos de resldlr en ese lugar alcanzan un por-

centaJe de 18.3; las farnlllas que tlenen 3 y 4 años prescn 

tan el porcentaJe menor. 



1WEXO 000. 1.3 

COHDICION DE POSESIOINI DE LA VIVIRlNlDA DE LOS POBLADORES 

lJ])EL ASJElJNJ"1'..MUJH:lNI"ro FE:JNlAlIlIl:l:SM. 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

POSES ION DE VIVIENDA F % 

De Posada 5 4.2 

Prestada 1 0.8 

Alqul.lada 6 5.0 

Propl.a: vl.vl.enda y terreno O 0.0 

Propia: solo vl.vl.enda 108 90.0 

Propl.a: solo terreno O 0.0 

TOTAL 120 100.0 

Al 90% de la poblacl.ón del asentaml.ento FENADESAL en 

San Martin, le pertenece s610 la vl.vl.enda; el 5% están 

alqul.lando y un 4.2% viven de posada; solamente una fa 

ml.ll.a vive en casa prestada con un porcentaJe del 0.8. 

El terreno en que está ubl.cado este asentaml.ento es 

propl.edad de FENADESAL. 



No. TIPO DE MATERIAL 

1 Desechos Industrlales 

2 Lámlna y madera 

3 Adobe 

4 Bahareque 

5 Slstema Mlxto 

6 Bahareque con repello 

7 Materlales comblnados 

TOTAL 

F 

3 

O 

5 

82 

7 

10 

13 

120 

% 

2.5 

0.0 

4.2 

68.3 

5.8 

8.3 

10.8 

, (l(\ ~ 

..Lvv.u 

El lllaterlal qu¿ prndomlna en la construcclón de las 

vivlendas del asentanllento FENADESAL, es de bahareque 

con un 68.3%, luego con un 10.8% las construídas con 

materlales comblnados (materlales de desecho, bahar~ 

que, lámlna, etcétera) con un 8.3% las casas de baha 

reque con repello, un 5.8% de slstema ffilxtO¡ de adobe 

un 4.2% Y de desechos lndustrlales un 2.5%. 



1\INIEXO lNIo. 1.5 

TIPO DE PISO DE I.AS VIVIlnH»AS DlE!L ASJB:IOOTMIlI3:ltft'O FEl!UIDESlU. 

1 

2 

3 

4 

5 

TIPO DE PISO F % 

Piso de Tlerra 90 75.0 

P1SO de tlerra encalada O 0.0 

Enladrlllado de barro O 0.0 

Encementado 30 25.0 

Enladrlllado de cemento O 0.0 

TOTAL 120 100.0 

El tipo de plSO predomlnante en las V1Vlendas del Asen 

tamlento FENADESAL, es el de tlerra con un 75%, slgulén 

dole con un 25%, el plSO encementado¡ las demás alterna 

tlvas no se observan. 



1 

2 

3 

4 

MEXO lNIo. 16 

m::r.rEItiS:n:OlW DE VIVIE~[)AS DE LOS POlBLAOORES DEL 

ASEINIT1\@l[[lElNIm FEIlUIDRSlU. 

EXTENSION 

4 x 4 Mts. 

4 x 6 Mts. 

5 x 10 Mts 

Más de 5 x 10 mts. 

TOTAL 

F 

26 

32 

29 

33 

120 

% 

21. 6 

26.7 

24.2 

27.5 

100.0 

La mayoría de la poblac~ón del asentam~ento FENADESAL 

poseen v~v~endas con una extens~ón de más de 5 x 10 

mts. observándose un porcentaJe de el 27.5; cont~nuan 

do las v~v~endas con una extens~ón de 4 x 6 mts. con 

un porcentaJe de 26.7, luego las que t~enen una cxten 

s~ón de 4 x 10 mts. con un 24.2¡ y con 21.6% que es 

el porcentaJe más baJo, las v~v~endas cuya extens~ón 

es de 4 x 4 mts. 



AlNIEXO 1NI0. 11 

CUADRO POR DISTRIBUCIOlNl DE LAS VIVImmAS DEL 

ASmn"MI1Dfi"O FElNlADESAL 

DISTRIBUCION 

1 VJ.vl.endas con un solo espaclo 

para usos múltlples 

2 Vivl.enda dl.vl.dl.da en espa-

ClOS por canceles lmprovlsa 

dos 

3 Vivl.enda con cuartos scpar~ 

elos por paredes 

4 Otros 

TOTAL 

F 

70 

20 

30 

O 

120 

% 

58.3 

16.7 

25.0 

0.0 

100.0 

En la dl.strl.bucl.ón de la vivl.enda el 58.3% que es el 

mayor porcentaJe, lo ocupan las vivlendas con un solo 

espacio para usos múltl.ples¡ el 16.7% son vl.viendas 

divl.dl.das en espacl.os lmprovl.sados por canceles; el 

25% restante son vivl.endas con cuartos dl.vl.dl.dos por 

paredes. 
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.MDHXO INIo. 18 

lDlSO illAHU"f'ACImmI.. ][)JB: .lLAS VIVIElNIDAS DEL 

~aTNlIIEmWII."O FEINUIDESAL 

USO HABITACIONAL 

Unlfamll1ar 

TOTAL 

F 

102 

18 

120 

% 

85.0 

15.0 

100.0 

El uso unlfamll1ar de las V1Vlendas predomlna con un 

85%, y el 15% restante es de uso rnultlfarnll1ar. 
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1ilirEXO lNlo _ 1. 9 

TIPO DE 1'U.OMIlBlRAOO DEL ASElNIT.NlJlIElNITO FElNllIDESAIL. 

TIPO DE ALUHBRADO F % 

Hoguera de productos plástl-

cos O 0.0 

Candll de gas 105 87.5 

Lámpara de carburo O 0.0 

Candelas 15 12.5 

Lámpara de gas propano O 0.0 

Lámpara de gas kerosene O 0.0 

Lámpara Colleman O 0.0 

Luz eléctrlca O 0.0 

TOTAL 120 100.0 

El tlpO de alumbrado que predoffilna en el asentamlento 

es el candll de gas 87.5%; y el 12.5% utlllza candelas. 
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AlNIEXO lNIo. 20 

SERVICIOS COlNl QUE CumINI"l"AlN! I..oS POBLADORES DEL 

1\\S.iW~AlMIIm·JL"O DE ]EPJKlN!1illES1U.. 

AGUA F % 

Río ll1sdlunre 0.0 0.0 

Río purlflcada O 0.0 

De pozo 1 0.8 

Potable comprada 119 99.2 

Potable domlclllar O 0.0 

TOTAL 120 100.0 

Este asentamlento no cuenta con serVlClO de agua pot~ 

ble, como se puede observar en el cuadro el 99.2~ con 

pran el agua en San Martín, cuando no hay en este lu 

sar van a traerla a un río de San Pedro perulapía. 

El 0.8% constltulda por una farnllla la obtlenen de 

un pozo desconocléndose la calldad de ésta. 
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MEXO ~o_ 21 

IDnCACIOlNl IDlE !.AS LE'T'lUlNlAS O LA VIVImIDAS DEL 

ASIrnTMIENTO FE.WID.JB:SAI. 

UBICACION 

Dentro de la v~v~enda 

Fuera de la v~v~enda 

TOTAL 

F 

6 

114 

120 

% 

5.0 

95.0 

100 

En la mayoría de las v~v~endas del asentam~ento la 

depos~c~ón de excretas se lleva a cabo fuera de éstas, 

según datos estadíst~cos en un 95%; y solamente un 5% 

la t~enen fuera de éstas. 
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AlNfEXO 1000 _ 22 

TIPO DE LETRINA F % 

En baldíos 6 5.0 

AguJeros l.mprovl.sados (abandona 

dos) 1 0.8 

AguJeros l.mprovl.sados ( sane.9. 

dos) 1 0.8 

Fosa madera caleada 8 6.7 

Unl.faml.ll.ar 6 75% 

Multl.faml.ll.ar 2 25% 

Fosa de cemento 104 86.7 

Unl.faml.ll.ar 87 83.7% 

Multl.faml.ll.ar 17 16.3% 

TOTAL 120 100.0 

En este cuadro el mayor porcentaJe corresponde a le 

trl.nas de fosa cemento con un 86.7%, sl.endo en su ma 

yoría de uso unl.faml.ll.ar con 83.7%, en segundo lugar 

con un porcentaJe bastante baJo se encuentran las letr~ 

nas de fosa de madera caleada con un 6.7% sl.endo el 75% 

de éstas de uso unl.faml.ll.ar y el 25% multl.faml.ll.ares. 

Solamente el 5% utl.ll.za(aguJeros) baldíos y el 0.8 ag~ 

Jeros l.mprovl.sados tanto abandonados como saneados. 



MJl:U:O 1NI0. 23 

lRlB:CO:n:.ECCIOOO ][)E lli\SUIRA EIN! JE:L. ASElNlT.@JIflJB:ll:fro F.EB.UillESlU.. 

TIPO DE RECOLECCION F % 

1 Pulcritud en la V1Vlenda O 0.0 

2 Acumulada en los alrededores 

de la V1Vlenda 5 4.2 

3 En terrenos valdíos 3 2.5 

4 En barranco 95 79.2 

5 Enterrada O 0.0 

6 Quemada 17 14.1 

7 Tren de aseo O 0.0 

8 Otros O 0.0 

TOTAL 120 100.0 

La mayoría de la poblaclón, 79.2% según datos estadístl 

cos, acumula la basura en un barranco que está a inme

dlaclones de la comunldad, sólo el 4.2% la acumula en 

los alrededores de la vlvlenda y el 2.5% en terrenos -

baldíos. 



.MI!RXO 000. 24 

C'AW\C'.ll."ID.US~ICAS F..MUI.D\.RES DE LA POBI.ACIOINI 

1DlK!L. ASEm.'.ruuElN!'T'O JEI'EIDj!JillESAL 

# CARACTERISTICAS FAMILIARES 

1 Núcleo famlllar con padres e 

hlJOS 

2 N.F. padres, hlJOS y otros pa 

rlentes 

3 No. Fam. con ausenCla del pa

dre 

4 N.Fam.con ausenCla de la ma

dre 

5 N.Fam. con ausenCla de ambos 

padres 

6 Otros 

TOTAL 

F 

60 

18 

31 

5 

2 

4 

120 

% 

50.0 

15.0 

25.8 

4.2 

1.7 

3.3 

100.0 

De las 120 famlllas encuestadas, el 50% está formada 

por núcleos famlllares con padres e hlJOS, la otra ml 

tad está constltulda por farnlllas con padres y otros 

parientes 15% y por farnlllas con ausenCla del padre 

25.8%. Las otras alternatlvas arroJaron un % muy ba 

JO. 



M""EXO No. 25 

crIrlillRO DE TIPOS DE TRABAJ"O DE LOS POBLZIDORES DEL 

ASElti"l"Ali'ITEOOTO FEJN!A])ESAL 

FAMILIAR SI NO CALIFICADO NO TOTAL % 

TRABAJA TRABAJA CALIFICADO 

1 Padre 85 O 19 66 85 42.0 

2 Madre 61 47 2 59 61 3 0.1 

3 B1JOS adultos 22 O 1 21 22 11.0 

4 B1JOS Adoles 
centes 9 O 1 8 9 4.5 

5 B1JOS menores 5 O O 5 5 2.4 

6 Otros faml-

llares 16 O 2 14 16 8.0 

7 Con ayuda de 

parientes 4 O O 4 4 2.0 

TOTAL 202 47 25 177 202 _1_00.0 

% 23.2 12.3 87.7 



JrllIl1I.I:liAU LO 

TIPO DE ]EGRESO POR F.AHIT.IA DEL ASENlT.ru¡.([Errn'O ~ESAL 

4! TIPO DE INGRESO PADRE % MADRE % HIJOS % OTROS % TOTAL % 

1 Ocaslona1 37 43.5 23 38.0 11 30.5 2 12.5 73 37.( 

2 Dlario 16 19.0 27 42.2 6 16.6 8 50.0 57 28.8 

3 Semanal 6 7.0 4 6.5 2 5.5 O 0.0 12 6.0 

4 Quincenal 20 23.5 2 :1.2 7 19.4 4 25.0 33 16.6 

5 Men!:ua1 6 7.0 5 8.0 10 28.0 2 12.5 23 11. 6 

TOTALES 85 100 61 100 36 100 16 100 198 

% 43.0 100.0 30.0 100.0 18.1 100.0 8.0 100 100. ( 
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AlNIEXO lNJo. 27 

DIIGRESO ESTD.m.OO POR F.MULIA DEL 

ASElNIT.MnIEJNI"l"O lP'EW'ill.JB:SAJL. 

INGRESOS F 

Menos de rf. 100 17 

De rf. 100 a rf. 200 37 

De rf. 201 a rf. 400 27 

De rf. 401 a rf. 600 25 

De rf. 601 a más 14 

TOTAL 120 

% 

15.0 

29.1 

23.3 

21. O 

11.6 

100.0 

El lngreso estlmado por famllla en la mayoría de 

la poblaclón es muy baJo; el 29.1% ganan de 100 

a 200 colones; una mlnoría de la poblaclón, el 

11.6% gana de 601 a más. Por lo tanto la mayoría 

de la poblaclón no alcanza a cubrir sus neceslda

des básicas. 



MEXO lNIo. 28 

COBER'.mRA DE ltmeESllWli3S DE LAS FMULI.AS 

COBERTURA DE 
NECESIDADES 

SI 

NO 

'rOTAL 

# DE FAMILIAS % 

16 13.0 

104 87.0 

120 100.0 

La mayoría de la poblaclón (87% ) no alcanza a cu 

brlr sus necesldades báslcas. 



ENFERMEDADES 

Vlsuales y Audl. tl vas 

Epidémlcas 

Vías Respiratorlas 

De la ple1 

Aparato Locomotor 

Ma1formaClones 
Congénltas 

Gástrlcas 

TOTAL 

PORCENTAJE 

En base a la 
pob1aclón to 
tal de 720 ha 
bitantes exúio 
te un porcen 
taJe 

!m-IFERJ!rlIEDll-..DES FISIc..~ QUE PlIDECElNf COW .MAS FREC'UEWCIA 

LOS POBIJIDORES DEJ[. AS:E:N'T.MllIElSITO FElNlADESAL 

NINOS(335) ADOLESCENTES (88) ADULTOS (278) ANCIANOS (19 ) T O TAL 

21(6.27%) 3( 3.4%) 12 (4.32%) 2(10.52%) 38 

33(9.85%) 3(3.4%) 15 (5.39%) O 51 

111(33.13%) 4(4.5%) 36 (12.95%) O 151 

29(8.65%) 2(2.27%) 7 (2.52%) 3(15.79%) 41 

16(4.78%) 6(6.8%) 6 (2.16) O 28 

7(2.08%) O 1 (0.36%) O 8 

62(18.51%) 1(3.13%) 15 (5.39%) 1(5.26%) 79 

279 19 92 6 396 

(83.28) (21.59%) (33.09%) (31.57%) 

38.75% 2.64% 12.78% 0.83% 55% 



itJBlIJB:XO No. 30 

MSTlillO DE ALTERACIONlES PSIOUJIIC1\S y SUJlS PORCEw.rA..lES PE LOS 

JlI'OB][AOOrJl:S DEL ASD"I'NUIm"rO JEl'EWIDRSAL 

ALTERACIONES No.DE NI~OS QUE PRE 

SENTAN LA ALTERACION % 

Sueño Intranqu~lo 58 35.16 

Falta de Apetl.to 17 10.36 

EnureS1S 11 6.70 

Agresivldad 9 5.48 

Ml.edos 8 4.88 

Tartamudez 4 2.44 

Angustla 3 1. 83 

Pasl.vldad 3 1. 83 

Succlón dedo 3 1. 83 

Apatía 2 1. 22 

Ansledad 2 1. 22 

Inhl.bl.C1Ón 2 1.22 
"'¡ 

Dependencla 2 1. 22 

Cefalea 2 1.22 

Al.s1aml.ento 1 0.61 

Verborrea 1 0.61 

Insegurldad 1 0.61 

Lecto Escrl.tura 1 0.61 

Mesarce los cabellos 1 0.61 

.... cu '11" n A B 1 



l\NEXO No _ .a 1 

D.lLAGNOS·!'ICO 

En base a los estudlOS re~llzados ~n la poblaclón del 

as~ntamlento FenadLsdl de S~n Martín, se encontraron alt~r~ 

Clon~s pSlcológlcas ~n los nlños d~ 31 furnllluS¡ cuyas ed~

d~s oscLlan entre 7 uños a 12 unos 11 meses, encontrilndos~ 

alterac~ones d~l sULño, predoffilnando el sueño lntranqullo 

asoclado a hip~rsLnslbllldad L lrrltabl1ldad. 

Por los datos obt~nldos y la factlbllldad de lmplLmLn

tdr un programa PSlcot<:.r.1p[utlco lnfdntll a trav€s dcl m{to 

do ~mpí~lco prilctlco del conOClffilcnto clentíflco en 1.1 ln

vLstlg<l(,16n, por medlO dLl cual SL lnvestlgará sobre las al 

tt:..rnc1ClonC5 dt:..l sueño, dc1do que éstos podríc1n estar afecta.!!. 

do el desc1rrollo pSlcosoclal dLl nlño dt:.. faffilllc1s provt:..nlLg 

t0S de ~onc1S confllctlvuS de la guerra C1Vll Ln el S~lv~dor, 

que han emlgr<ldo a la cludad dL San Martín Departamento db 

San Salvador. 



l. DATOS GENERALES. 

Nombre del Nlño ----------------------------------------------------
Fecha del NaClmlento: Edad Sexo ------------------- -------
Nombre del Padre o Encargado 

Dlrecclón: Sector Casa 

Ir. CONDUCTAS DEL SUEI10 Slempre 5-4-V 1-2-V Nunca Ya no 
INTRANQUILO se pre 

3 2 l O senta 

lo Con que frecuencla habla 
el nlño dormldo durante 
la noche 

2. Con qué frecuencla llora 
el nlno dormldo durante 
la noche. 

3. Con qué freCu,encla se 
mueve el nlño dormldo I durante la noche I 

I --
I 

4. Con qué frecuencia se 
levanta el nlño dorml -do durante la noche 

5. Con qué frecuenCla grl 
ta el nlño dormldo du -rante la noche. 

I 
I 

6. Con qué frecuencl.a I re I -chlna los dlentes el I . 
nlño dormido durante i 
la noche 

7. Con que frecuencla se 
desplerta el nlño du-
rante la noche 

8. Con qué frecuencla le 
cuesta dormlrse al ni -
ño durante la noche 



II. CONDUCTAS ASOCIADAS AL SUE1\JO INTRANQUILO 

3 2 l O 

lo Cuántas veces duerme el nlno 

al día: 

- Una vez I 
I 

- De dos veces o más 

- No duerme 

2. A qué hora se acuesta el n~ño: 

- De 7 a 8 P.M 
I - De 8 a 9 P.M 

I 
- De 9 a más 

1 ¡ 
I 
1 

3. A que hora se levanta el n~ño: 

- De 5 a 6 a.m. 

- De 6 a 7 a.m 

- De 8 a.m. a más tarde 
í 

4. El n~ño se levanta por la 1 

mañana. I 
- Fat~gado 

I 

- Triste y aburr~do -
- Alegre y descansado 

5. Durante el día el n~ño 

llora: 

- Fác~lmente y sJ.n motJ.vo 
aparente. 

- Con motl.VO aparente 
- Rara vez llora 



3 2 1 O 

6. En el hogar cuando hay ta-

reas que reallzar, el nlño: 

- Se nlega 

I - Ayuda obllgado 

- Ayuda espontáneamente 
I 

.., el el nlño 
I 

I • Durante Juego 
I 

preflere: 

- Estar lnactlvo 

- Jugar sólo 

- Jugar con otros nlños 
I 
I 

8. Ante rUldos lntensos e 

lnesperados, el nlno: 

- Se asusta con facllldad 

- Rara vez se asusta 

- No se asusta. 

I I 

I 
I 

9. Generalmente, ante cual I 

I qUler clrcunstancla, el 
I nlño: I 

- Se enoJa ln]Ustlflca 

damente. 

- Con motlvo aparente I I 

- Rara vez se disgusta I I 

lO.Cuando el nlño se dlS-

gusta: 

-Agrede físlcamente y 
verbalmente. 

- Hace berrlnches 

- EVJ.ta aqredlr 



3 

ll. Cuando el nlno agrede, lo 

hace: 

- Sln motlvo 

- Con motlvo aparente 

- Sólo cuando carece de 

protecclón y es dañado. 

12. El nlño se observa somno -
11ento: 

- Durante todo el día 

- Solamente cuando está 

muy cansado 

- Solamente antes de la 

hora de dormlr. 

13. En el nlño se observa fa -
tlga y cansanClO: 

- Durante todo el día y 

Sln motlvo aparente. 

- Cuando ha reallzado mu-

chas actlvldades 

- Rara vez se observa -
cansado y fatlgado 

PONDERAC WN : 
1= ADECUADA 

2= RELATIVAMENTE ADECUADA 

3- INADECUADA. 

2 1 O 

I 
t 

I 
I , 

, 

I 
t 

. 

I 
I 
I , 

I I 

I 
I I 

! 
, 
I 

, 
I 

I 
I 

I 



j\1~EXO Nn I 33 

1 N T R O D U e e 1 o ~ 

El programa Ps~coterapéut~co Infant~l, que se aplicó 

en el Asentam~ento FENADESAL de la Ciudad de San Martín, se 

fundamentó en el funcionam~ento de los procesos psíqu~cos 

del niño, que se man~sfestaron en su interacción con el me

d~o. Como resultado del proceso diagnóstico real~zado én d~ 

cho Asentamiento, fueron encontradas alterac~ones del sueño 

en niños desplazados P9r el conflicto de guerra c~vil que 

se vive en El Salvador y es a través de la apl~cac~ón de 

técn~cas Ps~coterapéut~cas con las que se pretendió buscar 

respuesta a dicha problemát~ca. 

El programa propuso el empleo de técn~cas de relaJa

c~ón, lúd~cas y artfst~cas tendientes a sentar bases para 

atenuar o de ser posible el~m~nar las conductas alteradas y 

d~sminuir en alguna medida el sUéño 1ntranqu~10, dado qUé Las 

cond~c~ones en que vivén los n~ños del Asentamiento, no se 

pueden camb1ar Sl no se camb~an las estructuras sociopolíti

cas y económ1cas ~mperantes. 

Con f1nes pedagógicos terapéuticos, para la apl1cac~ón 

del ?rograma, los n~ños se organizaron en tres grupos de acuer 

do a sus edades; grupo 1, de 7 a 8 años 11 meses; grupo 2, de 

9 años a 10 años 11 meses; grupo 3, de 11 años a 12 años 11 -



meses. En el desarrollo d1ar10 de dicho Programa se comb1-

naron la~ act~vidades en forma alterna, procurando al m1S

mo t18npo, que contr1buyeran al logro de los obJetivos 

propue3tos, y qUe colateralmente favorec1eron aspectos 1m 

portantes del desarrollo de su persona11dad¡ aunque ésto -

último no fue obJet1vo dLl proyecto de investigación, se 

cons1deró oportuno tumarlo en cuenta, puesto que toda act1 

v1dad que el n~ño rea11zó ~n forma s1stemát1ca y orientada 

adecuadamente por el adulto, repercutió ~n la formación del 

n1ño. 

Se obtuv1eron resultados sat1sfactor10s, por lo que el 

Programa Psicoterapéut1co Infant1l, estimamos será de ut1l1 

dad para todos aquellos interesados en contr1bu1r a la ur

gente neces1da de atenc1ón pS1cológica, que presenta, part1 

cularmcnte la poblac1ón 1nfant11 de desplazados, a causa de 

la guerra, s1tuación que ~xige una pronta soluc1ón en benc

fic10 de los n1ños que sufren las consecuenC1as de la gucrru 

C1V1l en El Salvador. 



OBJETIVOS 

A. GEml::ruu. 

Apllcar un programa PSlcotLrap~utlco Infantll qu~ co~ 

trlbuJa a dlsffilnUlr Ll sULño lntranqullo y las conductas -

de lrrltabllldad e hlpbrs~nslbll1dad en nlños de 7 años a 

12 años 11 meses del Asentamlento FENADESAL en la cludad 

de San Martín. 

B. ESlP'EC][FICO 

DlsmlnUlr el sueño lntranqullo y la hlpersensibllldad 

e lrrltabllldad a través del control y domlnlo de sí mlS

mo,por medlO de las técnicas de relaJaclón, lúdlcas y artís 

tlcas. 



GUIA ~ETODOlOGICA 

A t CA:lRAC'lrERISTIC1t\S 

El Programa PSlcotérapéutlco Infantll consta dt velntl

selS Jornadas consecutlvas dé trabaJo désarrollado durant~ to 

dos los días de la semana, durante tres horas dlarlas corno 

mínlmo. 

En cada Jornada se desarrollaron las actlvldadéS en él 

slgulente orden: 

l. Aseo d~l local con la colaboraci6n de la Comlsi6n 

correspondlente, facl1ltadores y padres de faml1la 

a f1n de fomentar la práctlca de éSOS hábltos y Ll 

tr.::tb .. 1Jo. 

2. Hábitos hlg1énlcos, utl1lzando agua, Jab6n toalla 

para que el nlño conozca la lmportancla del cUldado 

personal en beneficio de su salud. 

3. Saludo: Los nlños cantaron una cancloncita al lnlClO 

dé cada Jornada. 

4. RelaJac16n: Se realizaron dlferentes eJercicl0s dé 

acuerdo a lo planlflcado én el Programa, en seSl0néS 

que duraron como máxlmo 25 mlnutos por Jornada. 



5. Lúdicas: Se desarrollarón de acuerdo a la sc~uenCla 

del ?rograma, con una duraclón de 30 mlnutos. 

6. Refrlgerlo: Esta actlvldad consistló en la pr~para 

ción y dlstrlbuclón dé los allmentos con la ayuda 

de la comislón encargada, padres de famllia y facl 

litadores, favoreclendo las relacl0nes lntercolec

tlvas, la cooperaclón, solldarldad, compañerlsmo y 

la práctlca de hábltos higlénlcos. 

7. Artístlcas: Estas aCtlvldades se reallzaron de aCUér 

do a la programaclón planlflcada, con una duraclón 

de 4 mlnutos. 

8. R~p~tlclón dL los L]CrC1Clos de rela]aC1Ón con el 

obJeto d~ qu~ ~l nlño r~aflrme el aprendlZa]e de el 

e]erC1Clo, tuvo una duraclón de 25 mlnutos. 

9. Devoluclón: En esta actlvidad se observaron camblos 

conductuales, facllltándola a través de dlfér€ntes 

act~vldades como: Relatos de experlenclas vlvldas, 

relatos de act~vldad real~zada, relato del reposo 

de la noche; utlllzando el teatrlllo con gUlñoles, 

socl0drama, murales, etcétera, llevándose a cabo por 

pareJas, en forma colectlva, o lnd1v1dual. La devolu 

clón se realizó diarlaIDénte al finallzar cada Jorna

da. 



PROGRAMA PSICOTERAPEUTICO INFANTIL 

PRIMERA SEMANA. 

Jornada No. 1 

Jornada No. 2 

Jornada No. 3 

Jornada No. 4 

- Inaguración de las activldades 

- Actividad de hábltos hlgiénicos: aseo del lugar 
aseo personal. 

- Saludo (canto) 
- ACTIVIDAD DE RELAJACION preparación para la re 

laJaclón, prueba inicial. 
- Refrlgerio 
- ACTIVIDAD LUDICA: presentación indlvidual por-

cadena, Juego: el mar está agitado. 
- Devolución de las actlvidades. 
- Despedida, (canto). 

- Actividad de hábitos higiénicos: aseo óel lugar 
aseo personal. 

- Saludo (canto) 
- ACTIVIDAD DE RELAJACION: poslclon para la rela-

jación (posición sentado) 
- Refrigerio 
- ACTIVIDAD LUDICA: la pelota encantada 
- ACTIVIDAD ARTISTICA: collage de hOjitas natura-

les. 
- Devoluclón de las actlvldades. 
- Despedlda, (canto). 

- Actividad de hábltos higiénicos: aseo del lugar 
aseo personal. 

- Saludo (canto) 
- ACTIVIDAD DE RELAJACION: tensión-relajación de 

brazos (poslción sentado) 
- Refrlgerio 
- ACTIVIDAD LUDICA: El alambre pelado 
- ACTIVIDAD ARTISTICA: Dactilopintura 
- Devolución de las actlvldades 

Despedida (canto). 



Jornada No. 5 

Jornada No. 6 

Jornada No. 7 

Jornada No. 8 

- Actlvidad de hábltOS hlgiénicos: aseo del lugar 
aseo personal. 

- Saludo (canto) 
- ACTIVIDAD DE RELAJACION: tenslón-relaJación de 

manos. 
- Refrlgerlo. 
- ACTIVIDAD LUDICA: Mar adentro, mar afuera. 
- ACTIVIDAD ARTISTICA. Modelado en plastillna. 
- Devoluclón de las activldades. 
- Despedlda (canto). 

- Activldad de hábltos higiénlcos: aseo del lugar 
aseo personal. 

- Saludo (canto) 
- ACTIVIDAD DE RELAJACION: Tenslón y relajac~ón-

de plernas. 
- Refrigerio. 
- ACTIVIDAD LUDICA. Slgulendo el rltmo. 
- ACTIVIDAD ARTISTICA: R~tmo africano. 
- Devolución de act~v~dades. 
- Despedida. 

- Act~v~dad de háb~tos h~giénicos: aseo del lugar 
aseo personal. 

- Saludo (canto) 
- ACTIVIDAD DE RELAJACION. Resp~ración: lnspira-

ción, exp~rac~ón, de p~e. 
- Refriger~o. 
- ACTIVIDAD LUDICA Conc~erto en el bosque. 
- ACTIVIDAD ARTISTICA: soplado en pajllla. 
- Devoluclón de actlvldades. 
- Desped~da (canto). 

- Activldad de hábltos hlglénlcos: aseo del lugar 
aseo personal. 

- Saludo (canto) 
- ACTIVIDAD DE RELAJACION: Tensión y relaJaclón-

de los músculos del cuerpo estando de ple. 
- Refrlgerlo. 
- ACTIVIDAD LUDICA. !:aosl 
- ACTIVIDAD ARTISTICA: DlbuJo con cordel. 
- Devolución de las actividades. 
- Despedlda. 



SEGUNDA SEMANA. 

Jornada No. 9 

Jornada No. 10 

- Act~v~dad de háb~tos h~g~én~cos: aseo del lugar 
aseo personal. 

- Saludo (canto). 
- ACTIVIDAD DE RELAJACION: Tensión y relajación-

de los músculos del cuerpo, mientras camina. 
- Refrigerio. 
- ACTIVIDAD LUDICA: Las estatuas de marf~l. 
- ACTIVIDAD ARTISTICA: Collage con bolitas de pa 

pelo 
- Devolución de las act~v~dades. 
- Debped~da, (canto). 

- Act1.v1.ddd de hcÍb1.tos h1.g1.én1.cos· aseo del lugar 
aseo pl!rbonal. 

- Saludo (canto). 
- ACTIVIDAD DE RELAJACION: Respirac~ón, tens~ón-

y relaJac~ón de braz05, en posic~ón sup~na. 
- RefrJ..gerlü. 
- ACTIVIDAD LUDICA Arranca cebolla. 
- ACTIVIDAD ARTISTICA: P~ntura libre. 
- Devoluc~ón de las act~vidades. 
- Despedida (canto). 

Jornada No. 11 

- Activ1.dad de háb1.tos h1.g1.én~cos: aseo del lugar 
aseo personal. 

- Sdludo (cdntu) 
- ACTIVIDAD DE RELAJACION: RelaJac1.ón y tensión-

de p~ernas en pos~c~ón supina. 
- Refrigerio. 
- ACTIVIDAD LUDICA. Pobre gat~to. 
- ACTIVIDAD ARTISTICA: Danza libre. 
- Devoluc~ón de las activ~dades. 
- Despedida (canto). 



Jornada No. 12 

Jornada No. 13 

Jornada No. 14 

- Act~v~dad de hábitos h~g~énicos: aseo del lugar 
aseo personal. 

- Saludo (canto) 
- ACTIVIDAD DE RELAJACION: Resp~ración, en posi-

ción sup~na. 
- Refriger~o. 
- ACTIVIDAD LUDICA· BurbuJa de colores. 

ACTIVIDAD ARTISTICA: Serenata del peine. 
- Devolución de las act~v~dades. 
- Despedida, (canto). 

- Act~vidad de háb~tos h~giénicos :,aseo del lugar 
aseo personal. 

- Saludo (canto) 
- ACTIVIDAD DE RELAJACION: MasaJe-en posic~ón -

prona. 
- Refr~ger~o. 
- ACTIVIDAD LUDICA Al compás de la música. 
- ACTIVIDAD ARTISTICA: Rompe cabezas. 
- Devolución de las act~v~dades. 
- Desped~da (canto). 

- Act~vidad de háb~tos hl.gl.énl.cos: aseo del lugar 
aseo personal. 

- Saludo (canto) 
- ACTIVIDAD DE RELAJACION: RelaJac~ón y tens~ón 

de cuello, pos~c~ón de p~e. 
- Refrl.ger~o. 
- ACTIVIDAD LUDICA· Pantom~nas. 
- ACTIVIDAD ARTISTICA: Botecito de fantasía. 
- Devoluc~ón de las act~v~dades. 
- Despedida (canto). 



Jornada No. 15 
- Activlda de hábltos hlglénlcos:aseo del lugar 

aseo personal. 

- Saludo (canto). 
- ACTIVIDAD DE RELAJACION: RelaJaclón y tensión 

de OJOS. 
- Refrigerio. 
- ACTIVIDAD LUDICA: rnlrnlca. 
- ACTIVIDAD ARTISTICA: Guñoles. 
- Devolución de actlvldades. 
- Despedida (canto). 

TERCERA SEMANA. 

Jornada No. 16 

Jornada No. 17 

- Activldad de hábltOS hlglénlcos: aseo del lugar 
aseo personal 

- Saludo (canto). 
- ACTIVIDAD DE RELAJACION: Sonrlsa, RelaJación-

y tenslón de músculos de la cara. 
- Refrlgerio. 
- ACTIVIDAD ARTISTICA: Teatrlllo con gUlñoles 
- Devoluclón de las actlvidades. 
- Despedlda (canto). 

- Actlvidad de hábltos hlglénicos. aseo del lugar 
aseo personaL 

- Saludo (canto) 
- ACTIVIDAD DE RELAJACION: Labios, Tensar y re-

laJar labios y meJlllas. 
- Refrlgerlo. 
- ACTIVIDAD LUDICA. La galllna y sus pollitos. 
- ACTIVIDAD ARTISTICA: Collage con tela. 
- Devolución de las activldades. 
- Despedida (canto). 



Jornada No. 18 

Jornada No. 19 

Jornada No. 20 

- Actl.vl.dad de hábl.tos hl.gl.énl.cos: aseo del lugar 
aseo personal 

- Saludo (canto) 
- ACTIVIDAD DE RELAJACION: Tensar y relajar mús 

culos del estómago. 
- Refrl.gerl.o. 
- ACTIVIDAD LUDICA QUl.én empezó el mOVl.mel.nto. 
- ACTIVIDAD ARTISTICA. Elaboracl.ón de lnstrumen 

tos muslcales. 
- Devolucl.ón de las actlvldades. 
- Despedl.da (canto). 

- Actl. vidad de hábl tos hlgiénlcos: aseo del lugar 
aseo personal 

- Saludo (canto) 
- ACTIVIDAD DE RELAJACION: Tensar y relaJ ar la-

narl.z. 
- Refrl.gerl.o. 

ACTIVIDAD LUDICA· La nl.ña manola. 
- ACTIVIDAD ARTISTICA: DlbuJo o grabado de manos, 

dedos, puños. 
- Devolucl.ón de las actl.vl.dades. 
- Despedl.da (canto). 

- Actl.vldad de hábltos hlglénlcos: aseo del lugar 
aseo personal 

- Saludo (canto) 
- ACTIVIDAD DE RELAJACION: Tensar y relajar la-

mandíbula. 
- Refrlgerlo. 
- ACTIVIDAD LUDICA. Ld l.sla del tesoro. 
- ACTIVIDAD ARTISTICA: dl.bujo libre con crayola 

y música 
- Devoluclón de las actl.vldades. 
- Despedida (canto). 



:>rn..ldd No. 21 

Irnada No 22 

A.RTA SEMANA 

rnada No. 23 

- ACL1.V1.ddd de hiib1.tos h1.g1.én1.cos: aseo del lugar 
aseo personaL 

- S,dudo (callto). 
- ACTIVIDAD DE RELAJACION Espald&, Tensar y re 

laJ~r m6sculos de Id ebpalda, masaje. 
- Refr1.gerlo 
- ACTiVIDAD LUDICA. Juego con pelotas. 
- ACTLVIDAD ARTISTICA. Elaborado de un collage-

en colore1=>. 
- Devoluc1.ón de Id1=> act1.v1.dades. 
- Despe1.dda (canto). 

- ACLl.V1.d..ld de h5Jntob 11lg1.l!n1.Cos aseO del lugar 
clSeo persondL 

- SLtludo (canto) 
- ACTiVIDAD DE RELAJACION. Relajar y tensar mú~ 

culos de l~ frente 
- Reir1.ger1.o. 
- ACTIVIDAD LUDICA. Juego de pelotas. Im1.tándo-

anJlIIclles. 
- ACTIVIDAD ARTISTICA Anl1.faces dI:! cartul1.na. 
- Devoluc1.ón dI:! las dct1.v1.dcldes. 
- Dl:!sp~d1.dd tctinto). 

- Act LVldL.ld de hálntos lngú~nlcos. aseo del lugar 
aseo personaL 

- Sdludo (canto) 
- ACTIVIDAD DE l<.ELAJACION. Tensar y RelclJar tó-

rdJt 
- Refr1.ger1.o. 
- ACT[VIDAD LUDICA. Proyecc1.ón de sombra. 
- ACT[VIDAD ARTISTICA. Lal1lparlta de colores. 
- Devoluc1.ón. de actlvldadé1:>. 
- Desped1.da (canto). 



Jornada No.24 

Jornada No.25 

Jornada No.26 

- Act~v~dad de háb~tos h1.gién~cos: aseo del lugar 
aseo personal 

- Saludo (canto) 
- ACTIVIDAD DE RELAJACION: Tensar y relaJar mús 

culos debajo de la c~ntura. 
- Refriger~o. 
- ACTIVIDAD LUDICA Juegos de p~lota. 
- ACTIVIDAD ARTISTICA. Expres~ón gráf~ca l~bre. 
- Devolución de act~v1dad~s. 
- Desped~da (canto). 

- Act1v.Ldad de háb~to!:> h~g1én1cos: aseo del lugar 
aseo personal 

- Saludo (canto) 
- ACTIVIDAD DE RELAJACION· Tensar y relajar hom 

bros. 
- Refriger~o. 
- ACTIVIDAD LUDICA· Ba~le del sentado 
- ACTIVIDAD ARTISTICA: Podemos hacer mÚs1.ca. 
- Devolución de las act1.v1.dades. 
- Desped1.da (canto). 

CLAUSURA DE ACTIVIDADES. 



OBJETIVO 

ESPECIFICO 

PrOpl.Clar un 
amblE:ntE:: dE: 
conflanza qUE:. 

t
L.~ml.ta a lo!: 
lnos E:.str€.
h.J.r l.J.zos dE:. 
ompi1ñE.rl.smo 

_ntH:: E:.llos y 
.:.lS ftlCllita
or.J.s, favorE 
l.E::ndo la -
dE:ntlfl.ciJ.
l.6n, lntE:grE 
16n y orgiJ.nl 
.:.lc16n dE: los 
~lsmos duran
t E:: E: 1 d E: S urr.9 
lo dE:l Pro

grama. 

i ~. , 

;;;: o 

JORNADA 1 

ACTI VI OJ\D DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Lograr un a

J 
l. PrE:SE:ntaclón dE:: lus facl.litadoras 

blE:nte dE: - utill.zando tít€rE:s; ldE:ntl.ficando 
conflanZiJ. y los nlños a las facllltadoriJ.s por 
la ldE:.ntifl- sus nombres. 
cación E:ntrE: 
las faclllta 
doras y los-
nlños. 

2. PrE:SE:ntaclón E:. ldE.ntlficación dE: 
niños, se les colocará una tarJE:
tlta qUE:. llevará su nombrE:. 

MO!l ViJ.r a los, 3. 
nlDOS acerca 

TGcnlcas dE:: iJ.nlmaclón. SE: ensE:ña
rá a los nlños una canclón para 
siJ.ludiJ.r. de los benE:

flC10S a ob
b:::;nf:..r mE.dlan 
tE:: la partl= 
clpaclón dla 
rla E::n el dE: 
siJ.rrollo de 
las actlvlda 
des dE::l Pro= 
griJ.ma. 

4. OrganlziJ.ción dE:: comlSlones de: di~ 
clpllna, rE::curSOS, iJ.SSO y ornato, 
utlllzando liJ. dlnámlCiJ. "El Naufra 
glO" . 

5. Importancla dsl ProgriJ.m.J. y dE:: ll.m~ 
taclón dE:: fUnC10nE::S dE:: las dlfE:rE:n 
tE:S comlS10nE.S, por mE::dlO dE:: una 
funclón de títeres. 

6. QUl.E:bra dE:: plñiJ.tiJ.s 

7. RE::frigE::rlO 

8. DE:spE.dlda por mE:dio dE:: una canc16n 

~ ~i ~rnr-L--~-
e O 
'" l> 

St.:GERENCIAS METOOOLOG 1 CAS 

7 a 8.11 m. 9 a 10.11 m.111 a 12.11 m 

Cada fiJ.Cll~tadora utillzfrá un títe
rE: piJ.riJ. pr SE:ntarSE: E:n ffrma lndlvi- I , 
dual ante os niños. • 

Las faCl.llladoras interp 
canclón dE: siJ.ludo, y SE: 
rias veCE:S, a fin dE: qUE: 
iJ.prE:ndan 1 ciJ.nción¡ así 
ción dE: d~ pE:d~da • 

E:tarán la -1'1 
repE:ti::á va I 
los nlnos 
como la C.:ln 

TíterE:s, Plñatas, GoloSlniJ.S, Agua, Jabón, Toalla. '" 
í (').' I 
tnl'11 

• :z --l i~ . '1 
RECURSOS: 

-~ -1 

~ 



JORr~ADA 1 

OBJETIVO S~GERENCIAS METOpoLOGICPS 

ESPECI FICO ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Al fJnal de la Jornada se les pregun
tara a los nlños, haclendo uso d~ los 
títérés, qué es lo que más le ha gus
tado de las actlvldades realizadas, 
procurando la libre expreslón y espon 
tan~ldad en sus respuestas. -

7 a 8.11 m 9 a 10.11 m. I 11 a 12.11 m 

------------~:--------------_4------------~ 

l· ~CURSOS, 1 



OBJETI VO 

ESPECI FI CO 

Conocer Sl 
el nlño tle
ne la capac1:. 
dad necesa
rla para lni 
Clar el pro=
ct:so de n::la 
Jaclón. 

JORHf,OA 2 

ACTI VIOAD 

"Preparación 
de condlClO-

OESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

a. Esta preparaclón se dará a los nl 
ños en forma lndlvldual. 

nes necesc1-
rlas para eJe~b. 
cltar la re-
laJación" 

Se colocará al nlno en posiclón dé 
relaJaclón sentado en una Sllla ba
Ja, con la cabeza recta y las manos 
sobre los muslos. El niño débe lIlan 
tener esta poslclón durante Clnco 
segundos, tres v e c e s seguldas para 
pasar a la sigulente fase. 

C. Contacto ocular: Se le plde al nlno 
que mantenga la mirada mlentras la 
facl11tadora cuenta hasta tres. 

~. Levantar manos: ~n pOS1C1Clón dé r~ 
laJaclón, se lt: pedlrá al nlño qu~ 
levant~ una de las manos, lmltando 
a la facl1itadora, este eJerclclo 
d~b~rá hacerlo tres veces. 

~. Tocar la mbsa: sentado en poslclón 
de relaJaclón, se le dlrá al nlño 
"Haz ~sto" y la facl11tadora tocará 
la mesa con ambas manos, este eJer
C1Cl0 deberá ser rea11zado tres ve
ces correctamente, 5 segundos. 

St.:GERENCIAS METOpOLOGI CAS 

7 a 8.11 m. 9 a 10.11 m.l 11 a 12.11 m 

A los tres grupos se les Idarán las ln 
dlcaciones ~n forma c1ar~ y sencl11a: 

Sl el nlño o logra rea1~ar correc
tamente alg n eJerciclo le dará -
atención ln lvldual hast que lo lo
gre, para q e pUéda inte arse a la 
realización de los demás eJerclcl0s. 

Todos estOSfeJ~rC1Cl0S dlrarfln 5 se
gundos y se hará 3 v~ces cada uno. 

S€ fe]lclta á verba1went al nlño. 

Se le estlm lará para qu los rec111CE: 
correctamen e 

La facl11ta ora se SEr.ta~ en una Sl
lla pequeña frente al nl-o, sólo en 
el último e erC1ClO, ella se encontra 
rá d~ ple y el nlño s~nta o 

RECURSOS:Sl111tas y/o banco, Toallas, agua, Jabón, ffieslta, hOJas de regls
tro, refrlgerlo. 



OBJETIVO 

ESPECIFICO 

JORNADA 2 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

f. Tocarse el pecho: en poslción de rE 
laJaClón sentado, se lé pedirá al -
nlño que imlte a la facilitadora dl 
ciéndole "haz Ésto" y se tocará el 
pecho con una manOi este eJerciclo 
se repetlrá tres veces correctamen 
te durante S segundos. 

g. Levantarse: Tanto la facilltadora 
como el nlño estarán sentados en po 
siclón de relaJaclón como en los ar 
terlores, se le dirá al nlño "le- -
vántate" el niño deberá ponerse de 
ple dLlante de su silla en un plazc 
dé 5 segundos, tres veces seguldas. 

h. Sentarse: déSpués del anterlor eJer 
C1C10 donde él nlño queda de ple de 
lante de la sllla, se le dlrá "slé; 
tatf::!" , este E:Jerclcio se hará tres
veces seguldas, ~n un tlempo de S SE 
gundos cada vez. -

i. Venlr: la facilltadora estará deplE 
frente al niño, luego le dirá "ven 
aquf" el nlño que estará sentado en 
poslclón de relaJaclón deberá levan 
tarse y carnlnar hacia la facilltado 
ra. Se hará 3 veces en un tiempo de 
S segundos cada vez. 

SL:GERENCIAS METODOLOGICAS 

7 a 8.11 m. 9 a 10.11 m.lll a 12.11 m 

JI 

[RECURSOS: _1-- __ ---== 



OBJETIVO 

ESPECI FICO 

JORr~ADA 2 

ACTI VIDJ\D 

Qu~ los n1- Pr~s~ntac1ón 
ños s~ id~n 1nd1v1dual ~n 
tifiqu~n ~n cad~na. 
tre sus com 
pañ~ros por 
su nombr~. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

a. Los n1ños s~ s~ntarán ~n ronca 1n
cluy~ndo las fac11itadoras. 

b. La faci11tadora com~nzará d1c1endo 
su nombr~ y continuará ~l n1ño qu~ 
~ncu~ntra a su 1zqu1~rda. 

c. El n1ño qu~ s~ Gncu~ntr~ a la par 
d~l qu~ va dic1~ndo su nombrs con
t1nuará pr~s~ntándoss como los d~
m5s. 

S~GERENCIAS METODOLOGICAS 

7 a 8.11 m. 9 a 10.11 m.lll a 12.11 m 

Con los ni- n ~stos dos rupos los n.;: 
ños d~ ~st~ - os s~ camb1a án d~ lugar, 
grupo s~ - n la ronda, ara qu~ s~ 
ut11izará - pr~ndan ~1 ma or núm~ro dE 
S1n var1an- ombr~s S~ 1n ~rr~lacionan 
t~s. on ~l mayor ÚIDero de ni-

os. 

--------1 .¿.. 

RECURSOS: Agua, Jabón, toalla, hOJas d~ r~gistro, r~fr1g~r10 



OBJETIVO 

ESPECI Fleo 

Est~mular la 
partlrlpación 
act~va y arme 
¡niosa dentro
~el grupo. 

JORNADA 2 

ACTIVIDAD 

"El mar est& 
agitado". 

SI,;GERENCIAS METOOOLOGICAS 

OESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 7a8.11m. 9 a 10.11 m.lll a 12.11 m 

a. Trazar en el sUblo un círculo por I Se puede u~ilizar con 10~ tres grupoc 
cada uno de los n~ños, qUcd~ndo unq de n~ños s~n var1antes. 
de los n~ños, ~in-círculo. 

b. El nlño que Sé queda Sln círculo, 
dirlge el JUégo dlciendo en voz al 
ta "el mar estfi agitado". 

c. Al escuchar esta frase todos los n~ 
ños dbber5n camblar de lugar, el n~ 
ño qUé dlrlge el Juego se lntbgrará 
a la búsqu~da de un lugar €n este 
caso un círculo. 

Sl el PiSOtS de t~erra ,e puedenel~ 
borar circ los de alambr~ y otro ma
terial del ed10. 

Se debe ~nqent~var a 10sln1ños a que 
part1c~pen ~olpntarlamenie. 

------I-------+--------LI 

RECURSOS: Agua, Jabón, Toalla, HOJas de Registro, Refr~ger~o. 



OBJETIVO 

ESPECIFICO 

JORNADA 3 

ACTI VI DAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

SI,;GERENCIAS METO.DOLOGICAS 

7a8.11m. 9 a 10.11 m.1 11 a 12.11 m 

Anl~~r a 1 nlños para ue repltan 
los e]ercic os tantas ve es sea nece 
sarlO, has que lo logr • 

Que El niñOj "RelaJ aCl~n 
conozca y - en poslclon 
aprenda la p sentado". 
siclón de re 
la]aclón sen 

a. La facllitadora les mostrará la po
sición de rela]aclón sentada y cui
dará de que el nlño la practique c~ 
rrectamente. Mlentras el niño no dorni e esta posi~ 1 

tado. 
b. Los niños se sentarán en una silla 

pequeña o en banqultas, r~posando 
la espalda sobre la pared, con los 
ples apoyados en el su~lo y las ma 
nos descansando sobre los muslos. 

c. La facllltadora se sentará frente 
al grupo en una sllla pequeña que
dando a nlvel de la altura de los 
nlños. 

d. Los nlños mantendrán su cabeza, hom 
bros y espalda rectas, las manos s~ 
bre los muslos en esta posiclón per 
rnanecerá 5 segundos, Sln moverse ni 
hablar. 

ará a los si U1entes eJer 
C1C10S¡ se raba]ará con él por sepa: 
rado, y con más seSlones Sl es necesa 
rlO y luego se lntegrará con los de-- -, mas compane os. 

Sl se usan anqu1tas en !ugar de Sl
llltas se clocarán de t 1 manera OUt 
el n1ño pue a d~scansar a espalda, ~ 
pared puede SérV1r de re paldo. 

RECURSOS: S111as pequeñas o banquitas, toalla, Jabón, agua, 
hOJas, de reg1s~ro, refrlgerio. 

-



OBJETI va 

ESPECIFICO 

JORNADA: 3 

ACTIVIDAD 

Estlmular lal"La pelota 
partlclp.1clón encantada 11 • 

grupal y lil 
práctica dE:. 
sentlmlE.ntos 
de amistad y 
compilñerlsmo 

RECURSOS: 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

a. Los niños formarán un círculo 

b. La pelota encantilda rota por el cIr 
culo de los nlños en todas dlréc-
ciones y dando vueltas. 

SUGERENCIAS METOPOLl'GICAS 

7a8.11m. 9 a 10.11 m.1 11 a 12.11 m 

Las lndlcaCiones se dilr5rl en forma -
clara y sen lIla. 

Se hará un nsayo prevlo Icon los nl
ños, para q e entiendan ~l Juego. 

c. En el exterlor del círculo y de tS1S~ el nlño ~e equlvoca t~~s veces ha 
paldas a fl se halla un nlño. - ra una penl E.nCla agrada lé de manera 

que el nlño no se Slenta rldlcullzado 
d. A unil señill dada por la facllltadolY luego pas obro n1ño v luntarlamen

ra, el que tlene la pelota la es--- te a SUStlt lrlo. 
conde, cruzándose de brazos y todo' 
tomiln la mlsrna poslclón slmulando 1EstE. Juego ~uede ~ealizanse con los 
tenerla, mlentras el nlño que está tres gruposldé n1nos. 
fuera, se vuelve brúscarnent~, péne 
tra én el círculo e lntenta encon= 
trar al qUé esconde la pelota, Sl 
no adlVlna vuelve a sallr del cír
culo y continua el Juego. 

e. Al flnalizar el Juego se le pregun 
tará a los nlños Sl les gustó que 
fue lo qué más les gustó. ' 

Se procura lue ~l nlño d~sfrute descu 
brlendo los benéflcloS d 1 compañerl~ 
mo y la sol darldad mútu . 

Una pelota pequeña, agua, Jabón, toalla, hOJas de 
reg1str9, refrig§r~o. 



JORt~ADA: 3 

OBJETIVO 

ESPECI FICO ACTIVIDAD 

Liberar ten- "Collage con 
siones qu~ hOJas natu
favorezcan ra1es". 
el equ1.li-
br1.o de la 
act1.vldad 
psíqulca. 

SL!GERENCIAS METOpOLOGICAS 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 7a8.11m 9 a 10.11 m.1 11 a 12.11 m 

a. Los nlños llévarán hOJas natura- lA los niños 
les COlécclonadas pr~vlarnente én de este gr~ 

Se les propor 
cl.onará la -
plantilla de 
un árbol para 
que dibUJe el 
contorno del 
árbol y des
pués le pega
rán las hOJas 
y el aserrín. 

Se les pe
dlrá que dl 
bUJén un ár 
bol y des-
pués peguen 
las hOJas y 
aplúluen el 
aserrín al 
tronco del 
árbol. 

su rnE::dlO po se les -
proporciona 

b. Los materlales se colocarán al ce~~á el árbol 
tro pJra que sean co~partldos. d~buJado pa 

c. Luego pegarán las hOJas en la cop ra que pe-
dél árbol. guen las ha 

Jas y apll= 
d. El tronco se rellenará con as~rrí~uen el ase 

- d ~ b lirín. e. Los nlnos expon ran sus tra aJosy 
expllcarán que es lo que más les 
ha gustado de esta actlvldad. Se puede 11!Var otros =odelos. El -1 

~aterl.al de e ser SUflCl nte para pro I 

veer dI nlñ que desee r petlr el co
llage. 

Se hará la area con rnús~ca de fondo 
suave y tra qUlla. 

~os co11age serán expuejtos para qUé 
los niños a reClen y dlS ruten el tra 
~aJo reallz do por el gr po. Puede 
l.nV1.tarsé a los padres d farnllla y a 
la cornunlda para qUé de cubran y va
loren los e fuerzos. 

-1 HOJas de papel bond base 20, lápices negros, engrudo o pega, 
RECURSOS: Aserrín, hOJ1.tas naturales, agua, Jabón, grabadora, Cassettes, 

HOJas dé reglstro, Refrl.gérlo 



OBJETI va 

ESPECIfICO 

QUE: E:l nl.ño 
rE:conozca y 
aprE:nda a tE:~ 
sar y rE:laJa.r 
los músculos 
dE: los brazoE 

JORNADA.: 4 

ACTI VIDAD 

T~nsl.ón y rE. 
lación dE: los 
brazos. 

I . 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

u. Los nl.ños E:star~~ sE:ntaaos en 
sición dE: rE:laJacl.ón 

po-

b. La faCl1l.tadora SE: E:ncontrar5 sE:n 
tada frE:ntE: al grupo. 

SL:GERENCIAS METODOLOGICAS 

7a8.11m. 

Para facl.ll. 
sión de las 
palabras co 
dE: tensar. 
E:tc., para 

9 a 10.11 m.l 11 a 12.11 m 

ar a los nl.ñO¡ la compren 
indl.caCl0nE:S E: utilizur& 
oCl.das qUE: SE: n sinónlmos 
EJE:mplo: E:ndu ar, E:ntlE:Za.r 
elaJar, afloJ r o aguadar 

Cuando SE: d~mine E:stE: E:JE:fCl.cio pasar 
al sigul.E:nt4. 

c. La facl.ll.tadora mostrará como man 
tE:nE:r E:l brazo dE:rE:cho rE:cto, con 
E:l puño cE:rrado y t€.nsaao d0Sd€ la 
mano hasta E:l hombro. Las lndl.cac¡onE:S para la ~E:laJaCl.6n -

sl.E:mprE: se: arán en un 5Ó o tono y pa~ 
tra- 1 sao Se dE:b cUld~r qUE: s a audl.bl€., 
forma! no E:n susur o o con voz ata. 

d. SE: le pE:dl.rá a los nl.ños qUE. 
tE:n dE: tE:nsar su brazo e:n la 
qUE: lo hl.ZO la facl.ll.taaora. 

e. SE: lE: pE:dlr5 a los nl.ños qUE. con Sl 

otra mano toquE:n su brazo te:nsado 
para qUE: compruE:bE: dond€. Sl.€.nte: la 
tensl.ón. 

f. LUE:go se les pide qUE: relaJe:n gra
dualmentE: el brazo hasta pone:rlo 
en la poslc16n de rE:laJación. 

g. RepE:tlr e:ste proceso con E:l otro 
brazo. 

h. SE: lE: pidE: a los nl.ños que se con
centren, en la sensación gue expe
rimE:ntan cuando los múscuIos co
ml.enzan a t€.nsarse o relaJarse. 

El lugar dE:l'e E:star ae:spr~Vlsto dE: di 
tractore:s. 

Para te:nsar el brazo se: 1 facl.lltará 
dándolE: una p€.lotl.ta para aprE:tar. 

----------~~----------------~---------~ 

RECURSOS: Sllll.tas, Toallas, Agua, _ J~~9n, HOJas ge rE:gjstrQ, _EelQtitas, 
- Refrl.gerl.o. - -



OBJETIVO 

ESPECI FIeo 

L~berac~ón de 
Tensión al -
realizar dlfe 
rel!tes mOVl
irfllentos corp~ 
rales y excla 
¡maciones ell -
voz alta. 

I 

JORNADA 4 

ACTIVIDAD 

"El <J.lcJ.mbre 
pélado. 

SL:GEP¿NCIAS METOOOLOGI CAS 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 7 a 8.11 m. 9 a 10.11 m.lll a 12.11 m 

l. Los ~~~os for~ar5n un<J. ronda ~nclu-I Se dar~~ :~. ~nd1ccJ.c10~c~: LD forma -
yendo a las fac1l1tadoras. clara y sén&illa. 

2. Dos o tres niños harán de alambre 
pelado. 

3. Un n~ño es~ara fuera del círculo y 
no scJ.bra qu~enes son los alambres 
pelados. 

4. Se le pEd~rá al n1ño que se encuen 
trcJ. fuereJ. del círculo, que adlvlne 
toccJ.ndo eJ.l nlño que hace de alambre 
pelado; Sl cJ.dlv~na, todos los nlños 
grltaran, SE movErán, lmltando un 
choque cl~ctrlco. 

5. Luego otros n~ños harán de alambres 
pelados, de m~ncra que particlpen 
todos los n1ños de la activldad. 

Pr1mero se ~cJ.r5 un ensayo~ para que 
los n1ños e~t1endan adecupdamente las 
1nd1caClons 

para esta att~v~dad, se p~E:de utlllza 
mús~ca muy legre de fondp, para an1-
mcJ.r la act1 1dad. 

~ I i 

~_~UJ~.SOSL Gr-a-ba-G-G-ra r e-ass-e-t.t:é con mú-s-i-c-a a];-egre, agua, jaDon, Eoa-rla, 
hOJa de reg1stro, refrigerlo. 

--



JORNADA· 4 

OBJETI va 

ES?ECI FIeo ACTIVIDAD 

Permltlr gUI~I"Dactl10Pln
los nlaOS ey tura" 
prE:s!=n actl-
tudes subJe-
tlvas E:.mocio 
ncJ.les y con~ 
C1E:ntes a 
travfs de C1C 
tlvidadE:s dE 
dactllopint~ 
ra. 

r 

SL:GERENCIAS 1-, E TOJ)(KOG 1 CAS 

OESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 7 a 8, 11 m. 9 a 10.11 m.1 11 el 12,11 m 

a. A los nlños se les dará dcr6s1tos Se pUcd~ ut~llzar con losltres grupos 
con pintura de dedo con diferen~es d~ EdC1des. 
colores Se les proporclonará hOJas _ 
de papEí bond y se p€dlr5 qU€ ha- Mantc~:r unq m~tivaClon Plrmanente en 
gan un dibuJo llbre utillzando el los nlnos, cledlante él el glO. 
d~do índlce con los colores que má Estlmular a""llos nlños par que trab~
les gusten. JEn con ale~ría, m~dlante la gr~flC)-

b, Se les lnCe:1tivará a los Dlños para clón del ap auso. 
qUé reallcen un dlbuJo, respet3ndo Sl el nlño esea plntar c~n otras pcJ.~ 
su llbErtcJ.d de aCClón y fomentJ.r la t€S de la m no, SE:. le. dE.b permltlr. 
creatlvidad. I 

Este grupo Esb: .. grupo pi Este grupo 
plntar5. con tará con la y plntará con I 
la yEma de ma d~ los dE- la yema de 
los dtaos Idos y la pal- los dEdos : I 

c. Los nl~os mostrarán sus trabaJOS y 
ncJ.rrar5n lo que hlcleron, lo qUE: 
más les gus~ó de la activldcJ.d. 

~3 d~ la mano pcJ.lma y pU:1q 
dE las mar os. 

I 

I 

-1 \ I 
-I RECURSOS_,_--_: _____________________________________________ __ 

P~ntu~a_de d..lferéntéS cG10r~, arm±dón¡ color - para dulcEs, botecl
tos para plntura, hOJas de papel bonQ, ]abón,agua, toalla, banqul
taso 



08JETI Vo

ESPECI FIeo 

~
us el nlño 
onozca y -

"pre:nda a -
~~ns~r y re
laJar los mú~ 
¡Culos dE. las 
Fn~nos . 

JOPtJADA 5 

ACTI VI DAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
11 RE:la J aClón y 

- d la. t€.nSlon e 
~~ f~cl]ltador~ s~ sentará frsnts 
~l grupo para r~ullzar el e)erCl
C10. los J11úsculos 

de l<ls manos' Que los nlños tomsn la poslción ds 
rslaJación (sentado). 

b. Se lss psdlrá a los nlnos qus repl
tan la actlvld<ld Junto con la faCl 
llt~dora de la IDunera slguiente: -

- Los nlños estarán sE.rtados ~on las 
palmas de las m~~os hacla arrlba, 
colocudas sobre sus múslos. I 

- Ss lE. pedlrá a los nlños qus tens€.n 
las manos cerrando poco a poco sI 
puño, la fucllltadoru dlrá "tsnso", 
aprstundo más la pelotlta. 

I 

- DespuÉs abrlrá poco a poco los d€.- I 
dos rnlentras SE: le dlCe::: "rE:laJadas" 

- LUE:go rE:tornarán a la poslclón dE: 
rE:laJaclón con las manos sobrs los 
músculos con las palmas dE: las ma
nos haCla abaJO rsposando sobrE: los 
músculos. 

SL.:GERENCIAS METOOOLOGICAS 

7 a 8.11 m. 9 a 10.11 m.lll a 12.11 m 

SE:gulrán lus! Primero se h~1 SE. lt:.. durán 
dsrnostraclolrá la dernos- lndlcacio-
nss con l<l 
dernostraclór. 

trctción, lUE: nes y 51 E:S 
go SE: darán- nE:CE:SarlO 
las lndicaclo SE: lE:S dará l I de las facl 

11tadoras Ylnes. 
lUE.go harán 

la d€.r.\ostra 
ción. 

el E.JE.rC1C10 
slmultánE:.:l-1 
roE.ntE: con la 
dE:I'10str.:lC1Ó~ 

- Se ut11Lzlr5 un vocabUl~rlO claro y 
s€.n't~lllo ar.:l qUE: SE: lE: faclllts 
comprends las lndlcacl n~s. EJem
plo: .cer~&rros las mano fuertem&n-
te n 
~ . 

- El tgrrnln~ "rE:la)ado" ~sE pUE:de sus
tltu1r po "agU.:ldlto, 10Jitos, O 
corno muñs Ul~OS dE: tra " 

- Hasta qUS~SI nlño doml~ E:stE: E:JEr
C1C10, ss pusará al si lsnt~ E:J~r-
C1C10. S p"oporclona~5 at~nclón 
lndlVldua I tantas VE:C'S como sea 

para qUE: E:l prE:ndlZa]e necssarior 
L I--------------+-__________ -L 

I------~~--~--~~------------------
__ RECURSD5:_ Banqultas, s11l1tas, Jabór, toalla,agua, p~10t1tas 

_.. ~ Jas -de re-gTstro¡ rEÍrIgEYlo. 

81 BLlOTECA el:. . ------------ -----
UNIVERSIDAD DE EL ':~lVt\DOR 

pli5.stlCus, ho-



OBJETIVO 

ESPECIFICO 

JORNADA 5 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

SVGERENC lAS METOOOLOGICAS 

7a8.11m. 9 a 10.11 m.lll a 12.11 m 

Sed adeCUtdO para tOdost los n1ños. 
- Se ut1l1z rán banquitas y la pared 

corno resp Ido. 

~on el aUX1-
~10 de pelo-

~
1tas plásti 
as se fac1-
1tará la -
ens1ón. 

L-_____ ~L-______ L_ _____________________ I ~ 

~-_Rses-,-_B-<lnquit~s, s1Hit~,,-, - Jabón,_ tQªU<hiLguª_, pe~~~tas -plast-ooc-as-, ~o- I -
. Jas de reg1stro, refrigerio. 

-



OBJETIVO 

ESPECI FIeo 

Incent~var 

para lograr 
part1c1pa
c1ón act1va 
y alegre en 
tre los com 
pañeros du=
rantE. el JU~ 
go. 

JORNADA 5 

ACTI VIDAD 

liMar adentro 
Mar afuera" 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

a. La facil1tadora, trazará un círcu
lo grande en el p1S0. 

b. Los niños se colocarán de pie, aIre 
dedor del círculo 

c. La facll1tadora dará la siguiente 
lndlcac1ón: 

al escuchar la frase liMar adentro" 
los niños saltarán adentro del cír 
culo y cuando escuchen "Mar afueri" 
todos los n1ños saltarán fuera del 
círculo. 

d. Los niños que se equ1voquen saldrán 
del Juego. 

e. Este Juego se repetirá varias veces 
procurando no cansar a los n1ños. 

f. Se les preguntará Sl les ha gustado 
este Juego, que relaten porqué les 
ha gustado. 

St.:GERENCIAS ME TO,DOLOG 1 CAS 

7 a 8.11 m. 9 a 10.11 m. I 11 a 12. 11 m 

Este Juego ~e aplicará a Ilos tres gr~ 
pos de edad~s, en la mls~ forma. 

A los niños~que salen de~la ronda, se 
les grat1fl ará con un a lauso, por 
su partlc1p c1ón, y lo m'smo se hará 
con los gan dores. 

- -REBHR-S-eS: Re-fr-ige-r10, agua, Jubón, toalla, hoj-as de registro. 



OBJETIVO 

ESPECI FIeo 

Que el nlño 
logre l1.be
rar tensl0-
nE:;S modelan 
do y creando 

JORNADA : 5 

ACTI VIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

"Modelando a. Los niños formarán pequeños grupos 

Se les proporclonará plastllina de 
colores a cada nlño. 

con plastlll lb . 
na" 

c. Se les darán las ind1.cac1.ones sobre 
el uso que deben darle a la plasti
linao 

d. Se les propor~lonará un plástico 
tamaño carta para que sobre éste, 
amasen la plast1.l1.na. 

e. Se les expl1.cará como mover las ma 
nos para hacer bolitas, etc., ayu-= 
dándoles en la creat1.v1.dad de las 
flguras que dese8n. 

f. Los n1.ños harán un relato de lo que 
han modelado con la plast1.llna y 
dlran por qué les ha gustado esta 
activldad. 

Sl.!GERENCIAS METOOOLOGI CAS 

laS.11m. 9 a 10.11 m.l 11 a 12.11 m 

Se les daran Se les dlrá qfe cada uno 
algunas su- de ellós form n con las 
gerenclas - plastlllna lo que d~seen. 
sobre lo qUE 
pueden hac~ Incentivar a ¡ue los nD10s 
dando siem- lnventen cual uier flgura 
pre oportu- y la formen c n la plast~ 
nldad para linao 
la creativi • 
dad del ni-=-
ño. 

Lo mOldeadoíPuedsn llevarRo a su ho
gar para qu 10 ~onserven b S1. desean 
seguir mode ando. 

i '1 

---REetlRS-OO:- --'I'ea-l-1-a,-Ja-bén-, -agu-a -, -ph-st-J:l-ina-,-- pl-á-sti--co---ramaño-carta, -ho Ja--crr--I~--
registro, refrigerio. I 



OBJETIVO 

ESPECI FIeo 

Que el nlño 
reconozca y 
aprenda a 
tensar y re
laJar los 
músculos de 
las plernas. 

JORNADA 6 

ACTI VI DAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

"Tensar y re-¡ a. 
laJar las 
plernas". 

Las facllltudoras se s~ntarán fren 
te al grupo de niños para real1zar 
este eJerclcio, levántando la pier 
na derecha con los dedos de los -
p1es hac1a adentro y tensando la 
plerna, a contlnuación se le ped1-
rá al nlño que compruebe por Sl mlE 
mo cuales son las partes de la ple~ 
na de la facll1tadora que están te~ -, 
sadas o duras (trasero, nalgas o am 
bos lados de la rodllla, el arco ~ 
dél ple y el proplo pie). 

b. S~ le dirá al niño que realice lo 
m1smo que ha observado, comproban 
do cuales son las áreas de su pro
p1a plerna que están tensas. 

SL:GERENC I AS METOPOLOGICAS 

7aS.11m. 9 a 10.11 m.1 11 a 12.11 m 

A los ~iño qu~ manifl~blbn d1ficul
tad para r lizar este e erC1C10 la 
faC1litado ,le ayudará colocando 
su mano iZ ierda baJo 1 rodilla del 
n1ño d~ ma ra que el pi , su p1e -
apunte haCi la nariZ. 

Cuando el fñO logre dom~nar este -
eJerCicio, se pasará al igu1ente. 
Sl es nec~s riO se atend rá 1ndiV1-
dualmente. 

Sl s~ obsbJ'ara por ~JemJlO que el ni 
ño ríe cua~Go se le Plde que tense 
nalgas, en nces no se m nCionará esa 
parte del c ~rpo, ~l fac litador se 
acercara a~nlño y tocar suavemente 
la zona a ~nsar. 

L-____________ ~ _____________ L ________________________________________ I ~--------------4-__________ ~ 

REC-Yª,-SgS: Slll_1_t--ª~ balliluitªs[ agu9l Jabón, toalla I hOJa de 
rio. 

_regi§tro 1 _r§fr1~~I--___ _ 



OBJETIVO 

ESPECI FICO 

JORNADA: 6 

ACTI VI DAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

c. Se le pedirá al nlño que relaJe po
co a poco su pierna, doblando-la ro 
dllla y deJándola caer paulatinarnen 
te. 

d. Pedlr al nlño que compruebe la dlfe 
renCla que existe en su piérna cuan 
do está tensa o relaJada. 

e. Repetir este proceso. 

L Se les preguntará que es lo que más 
les ha gustado. 

SL:GERENCIAS METODOlOGICAS 

7 a 8.11 m. 9 a 10.11 m. 1 11 a 12.11 m 

1. 

L , 
I-~~~: --- - --. -- + 



OBJETIVO 

ESPECIFICO 

JORNADA : 6 

ACTI VIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Los niños se colocarán en flla ~ 

b. El facilltador explicará a los nl
ños que cuando oigan el tambor de
berán camlnar al compás, siguiendo 
el ritmo del tambor. 

Estimular la¡ "Siguiendo ell a. 
atencl6~ y ritmo" 
concentraclón 

c. El facilltador tocará el tambor y 
los nlños segulrán el ritmo. 

d. Se les pedlrá que partlcipen rela
tando Sl les ha gustado esta actl
vidad y pedlrá la partlclpaclón de 
voluntarios. 

--- - ·--RE"CURS-O-S-:--Tambor ,a -gua-;--J abó n ,---toal la. 

S~GERENCIAS METOOOlOGI CAS 

7 a 8. 11 m. 

Cuando ter
mine un gr~ 
po, todos -
los demás m 
ños los gra: 
tiflcarán 
con un aplaE 
so. 

Se darán goJ 
pes al tam-
bar, llger~ 
mente lento 

9 a 10.11 m.1 11 a 12.11 m 

Se darán gol Se cambiará 
pes al tambo de rltmo -
a ritmo ace~ constanternen 
lerado, con te, pasando 
un ritmo len de un ritmo 
too rápido a une 

lento. 

Las facllitaloras en los 
tres grupos e nlños de 
dlferentes e ades, reall 
zarán una de ostracíón. 

El tambor se ¡hará sonar 
utlllzando 14 pálma de la 
mano. 

- - - - - ---1------ -- -



OBJETIVO 

ESPECI FICO 

Desarrollar 
el doml.nl.o 
de s1 ml.smo 
y la capacl.
dad de con
centrarsE. a 
través de la 
mÚsl.ca. 

JORNADA: ti 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

"Rl.tmo afri- la. Los nl.nos estaran sentados en sill1 
cano" tas o banqul.tas. 

b. Al rl.tmo de la mÚsl.ca de percusl.ón, 
los nl.ños comenzaran a dar palmadi
tas; prl.mero con la mano derecha -
golpeará su mano l.zqul.erda y luego 
hará lo contrarl.o. 

c. Sl.empre al rl.tmo de la mÚsl.ca segul. 
rádando palmadl.tas, Sl. lo está ha
cl.endo con su mano derecha, comen
zara a dar gblpecl.tos en el suelo 
con su pie derecho; Sl. esta dando 
palmadl.tas con la mano l.zqul.erda, 
dara golpecl.tos en el suelo con su 
píe 1zqu1erdo. 

S~GERENCIAS ME TODQLOGI CAS 

7aS.11m. 9 a 10.11 m.lll a 12.11 m 

Las faCilit[doras reall.Z~.rán la actl.
vl.dad a la ar dE los nl. os, tratandc 
de sentl.r e ritmo para ue los niños 
sean capace de iml.tarlo. 

En una segUfda vez los n~ños lo rea12 
zaran sólos creando mov ml.entos Sl 
lo desean. aJ9 la dl.rec l.ón de la f~ 
cill.tadora. 

La música tte:.ne:. que ser qe percusión 

CUl.dar que uando real1c~n el ritmo 
con ambos p~es, utl.ll.cen Isu mano pre 
doml.nante. 

Se puede refll.Zar mOVl.l1tc1ón todo 
el cue:.rpo y desplazándos' ll.bremente 
al ritmo de la música de ercusl.ón. 

A los peque 
ños sólo se 
les pedl.rá 
moviml.entos 
rítmicos de 
manos y 
pl.ernas. 

Se les pedirá 
mOVl.ml.entos 
de mano pier
nas y cabeza. 

A los mayo
res, pl.erna~ 

cabeza y -
tronco en -
moviml.entos 
armoniosos 

-ir--------------------------------------------------------------------------------+ 
-.- RECtJRse 9 . - - S 111l. ta~ __ gr a Qaóo:(.a., _mt;ls~c_a- de __ p_eLcus~ón_,- --agua,--toa l~-a-,.- J abón-,-F.§I---

. frl.gerl.o, hOJas de regl.stro, cassette. 

'1 



OBJETIVO 

ESPECI FlCO 

JORNADA : 7 

ACTl VID"D 

I
QU~ el n1ño Insplrar, ex
aprenda a ln~ pirar y conte 

I
Plrar, EXpl- ner El alre. 
rtlr y conte-
'ner el al re 
durante algu 
nos segundos 
sn pOSlclclón 
de pie. 

DESCRIPCION DE LA J\CTIVIDAD 

a. La fac11iLadora mostrará al nlño el 
eJercicio de respiracíón profunda, 
que consiste en 1nspirar profunda
mente, mantener el aire puro du
rantE. unos (5) clnso segundos y ex 
pirar lentamente, mlsntras se les 
dlce la palabra "tranqul1o". 

b. Se le pedirá al nlno que imite a l¿ 
facl1ltadora, cuando el nlño exhale 
se le d1r§ la p~labra "tranquilo" 

c. Este EJerc1cio se repetlrá cinco ve 
CES consEcut1vas. 

d. Los nlños rélátarán sus ExpEr1en
Clas al rétlllZar Este e]erclcio, Sl 
les agradó y Sl dEsean hacEr una de 
mostraci6n ante sus compañeros. 

S~GERE~CIAS METOOOLOGICAS 

7aS.11m. 9 a 10.11 m.1 11 a 12.11 m 

Mlentras lt "nlños no r~4llcen en fo~ 
ma correct este e]ercic~o no podrán 
pasar al s uiente. 

Si es neces~rio se 
nlño por separado, 
luego se l~egrará 
pañeros. 

traba~ará, con el 
con m s seS10nes y 
cor 1 s démás co~ 

-- ·-REGUR-S-GS-~ -A-gu-a-, -J-a-bón-to-a-B.-tl,- hoj-a-s -de regrstro, refrJ::gerio-. - ---- - ----1 



OBJETIVO 

ESPECI FICO 

JORNADA : 7 

ACTIVIDAD 

D~sarroll~r Iconc~~rto ~n 
la capac~dad ~l bosque 
d~ resp~ra-

ción correc-
ta. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

a. s~ formarán grupos p~qu~ños d~ ni-
ños. 

~. El facil~tador p~d~ra a los n~ños 
d~ cada grupo qu~ lrni~~n con ~l gor 
gor~to ~l canto d~ algún paJarlto,
~l que ~llos pr~f~~ran, p~ro ant~s 
SE l~s hará ~mag~nar un bosque. 

c . Los n~ños combnzarán cuando la fac~ 
l~tadora d~ la s€ñal. 

SL;GERENCIAS METOpOLOGICAS 

7 a 8.11 m. 9 a 10.11 m.l 11 a 12.11 m 

Esta ac~~v~ dd ~s apl~caD~b para tOdOE 
los grupos ~ niños 

s~ est~mula á a qu~ tOdOS!lOS n~ños -
partic~p~n, imag~nando qu ~stán en ~l 
bosqu~ y qu ~llos son pa aritos. 

s~ est~muléL:itá a los n~ñosl para qu~ hE 
gan d~ferer]~s son~dos co~ el gorgor~-
too ' 

Antes d~ pr ducir ~l SOP~tO ~nsp~rarán 
y ~xhalarán ¡para ~mitar, on El gorgo 
r~to el son~do d~ los páJ ros. 

II 

p~tos d~ gorgor~to, agua, Jabón toalla t hOJas d~ r~g~stro, refrigb 
-'-R-E€-H-RS-eS--; cio, hOJa-s- -de---pape-J:- -bond- o- cartu-IIna, - pél:J i-Tnn'-,--t~nETI ~ crayoTas, ~.- ----- - -



OBJETIVO 

ESPECIFICO 

EJercitar la 
re.spiración 
correcta, Vtl 

lléndose de
Id actlvldad 
cre.ildora. 

JORNADA 7 

ACTIVIDAD 

Soplado con 
paJlllas 

St.:GERENCIAS METOOOLOGI CAS 

DESCRIPCIOM DE LA ACTIVIDAD laS.11m. 9 a 10.11 m.lll a 12.11 m 

p. úblCados en círculos 
rla1es u1 centro, se 
uno de los nlños una 
bond (de preferencia 
pUJl11a -

y con los mate
les dará a cadu 
hOJa de pilpel 
cartulinu) y una 

Deberá dars unil demostrajlón antes da ' 
comenzar la facllitadora eberá cuida 
de que los lempos para 1 splrar y ex 
pirilr sean reves, (5 seg ndos) , tiem 
pos pro10ng dos podrían p avocar mil-
reos en los niños. 

b. Se coloca en el centro de. cudil hOJa E t t ~ d t b'~ 1 ~ 
t d t t 1 1 s il ilC lVl a am len se Vlril paril unu go a e ln il uego se es ln- .-

d ' d b '1 1 que los nln s compartan y apre.clen El lca que e en sop ar con u PilJl- l-

11a la tinta, tratando de formilr un trabaJo de 10S co~paneros 
flgura se estlmulará a medidil que s Se hará una !exposiclón dellos trilba
vu formando lil flgura (medlunte el JOs. 
eloglo), luego se coloreil lu figura 
con crilyo1as. I 

'1 

-
RECURSOS:Pltos de gorgorito, aguil, Jilbón, tOu1la, hOJas de servlclo, refrlge 

rlo, hOJas de papel bond o cartu1lna, paJllla, tlnta, crayolus. -



OBJETIVO 

E~PECIFICO 

QUE. el nl.ño 
aprenda a 
tenzar y a 
r!:::laJar los 
músculos de 
su cuerpo, 
E:st.ando dE.. 
piE.: • 

JORNADA : 8 

ACT 1 VI DI\[) 

Tensl.ón y re
laJación de 
los músculos 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

a. Los nl.ños estarán de pl.e l.roitando 
los mOVl.m1entos que reall.ce la fa
cill.tadora as!: 

dfl CUE:rpo, 
están de: pl.e, lb. Que coloquen los brazos en ambos 

lados de.l cuerpo, mant€n1endo los 
puños cerrados y adecuados todo el 
cuerpo, caderas, CUE.llo, tan tenso 
como pUeda, d1c1Éndoles que SE: 1IDa 
gl.nen que son muñecos de madera -
(palo) 

en posicl.ón 
correcta. 

c. Luego SE: lES ped1rá hagan una rE.S
p1ración profunda, rE.la]ándose 
IDl.E:ntras E.xpulsan E.l a1rE:. 

d. Este eJerc1cio se rE.pE.tlrá tres ve 
ces seguldas. 

Sl.!GERENCIAS METO.lIQLOGICAS 

laS.11m. 9 a 10.11 m.' 11 a 12.11 m 

Para que se~E:s facilite i los nlños, 
e::tender la consl.gnas se les exp~ica-'''' 
ra, que se a a Jugar a 1. ltar mune
qUltoS de ro era y muñequ tos de trape 

Sl a los nlñbs se les dif culta reall
zar este eJe C1C10, se le ayudará ha 
cl!:::ndo de t sar sus mano alred!:::dor 
d!:::l dedo in lce'de las fa llltadora, 
mantenlendo los brazos y as manos a 

10 mbos ládos el cuerpo, p dlGndol!:::s -
IqUE tE.nsen co a poco el cUE.rpo. 
¡SI::: pasará a~ slgulentE eJ rClc~o hasta 
qUE. cada n1n logre el ap E.ndlZa]E ade 
cuado dL !:::st e]erCiclo. 

f RECURSOS" ~alla, agua, Jabón. t--- -



JORNADA: 8 

OBJETI VO SLGERENCIAS METODOLOGI CAS 
, 

ESPECI FI CO ACTIVID/~D DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 7 a 8 11 m. 9 a 10.11 m. \ 11 a 12 11 m 

EstImular 1.a ¡"CAOS 11 a)Se reparten una serIe de papeles 
(tantos como partIcIpantes sean en 

PartIcIpaCIón 

actIva de 1m 

nlños 

durante el 

Juego y para 

que aprendan 

a dIsfrutar 

alegria 

IY bIen estar 

~n colectlvl 

!dad. 

_ la actIvIdad) en cada pap~l, la 
facIlltadora habrá dIbuJado una se 
rle de expresIones: ALEGRE,ENOJADO 
TRISTE,etc. 

b)Cada partIcIpante debe actuar en e 
momento de acuerdo a lo que IndIca 
el papel recIbIdo. 

Con el prl=,n este gruPol Con este -
mer grupo e lntercam-- grupo se le 
de nIños se larán las e~ pe~lrá a lo 
pueden carn- reSlones DIDOS que 
blar los pa Dusquen a s 
peles paral pareJa (al 
que ImIten nIño que es 
dIferentes _ J~á hacIendo 

c) A una señal del facIlItador, todos lexpreslon::s,. 
empIezan a actuar y a otra señal, 

los 1lISmOS 
aestos 

todos deJan de actuar y este Juego 
se va repItIendo varIas veces. 

d)Al fInal se les gUIará para que de~Los nIños preden cambIa ~os papeles 
cubran y pongan en práctIca estado para darles oportunIdad ~ gue lmlten 
de ánImo pOSItIVOS. dIferentes expresIones. 

Al fInal de la actIvIdad, los nIño~ 
descrIbIrán corno se sIntIeron y que 
SI gustaron de realIzar las Iml tacIC'
nes. 

RRCURSOS: Papeles con dl~UJos,dB car~tas,alegres,enoJadas,trlstes,etc. 
Toalla,Jab6n,aaua,refrlgerlo,hoJas de regIstro. 

- - 0- ___ ___ _ 



JORNADA. 8 

OBJI:. TI VO SL;GEr.EflCIAS tltlTOPOLOGlCJlS 

----Perrnlt:r qu "DIBUJO CON 9 a 10.11 m'lll a 12.11 m I 
los n~nos 

ESPEC1FICO ACTI VI DAD DESCRIPCIOH DE LA ACTIVIDAD 7a811m 

expresen su CORDEL" 
~maglnac~6n 
creadora, ac
tltudes sub
Jet~vas y 
emoclonales, 
a tra'.T~s de 
actlvldades 
V1SO manua-
les. 

RECURSOS: 

a)Se proveerá para cada n~ños un pe
dazo de cartullna, un rolllto de 
cordelo lana y un dep6s~to con go
ma. Los materlales estarán en el 
centro del circulo forMado por los 
nlños. 

b)Se les pedlrá a 
men el cordel o 
guen en la hOJa 
mando un dlbuJo 
creatlvldad. 

los nlños que engo
la lana, y la pe
de papel bond,for
llbre según su 

-Se puede tlllzar con los tres gr~-
pos de nl os. j 

-Se debera mantener una motlvac16n, 
de forma ermanente me lante el el -
qlO al nl o. 
-utll~zar -utlllzar -utlll zará

j 
plntura crayolas láplces d~ 
de dedo color. 

Se 
tes 
les 

c)Cuando est~ adecuadamente peqado - I que 
el cordelo la lana, coloreaLán los 

puede wroveer al nl¡O de dlferen
materl!leS para col rear y se 
perrnlt rá que el nl o escOJa lo 
desee ara plntar. 

dlbuJos, como deseen. 

d) Al flnallzar la actlv~dad se pre
guntará a los nlños qu~ han reall
zado en su dlbuJOi y que expresen 
que Slntleron cuando estaban dlse
ñando su dlbuJo. Cada dlbpJo será 
obJeto de eloglo y aplauso. 

Se cU~darátde que en 10$ tres arupoE 
los materl les como laslcrayol~s se 
-an compar ldos. 

Todos Jos lbuJos seránlexpuestos. 

Cartullna,cordel,o lana, láplces de colores, crayola~,p~n~~~~ 
d-e dedCl -(yeso mojado), y pega. Toalla, aqua, J ab6n, hOJ as de 
rea :u=t r0. 



JORNADA: 9 

ÚLJETI va 

ESPECI FI ca ACTIVIDi\D 

Que el nlño "TENSION y 
aprenda a RELAJACION 
tensar y re- DE LOS MUS
laJar los CULOS DEL -
músculos de CUERPO, 
su cuerpo, MIENTRAS CA
mlentras ca- MINA" 
mlna en esp~ 
C10S peque-
ros y cerra-
cos; en es-
'JaClOS más 
grandes y -
ablertos. 

SL:GH:n;CIAS 1>1ETOpOLOGI CJlS 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 7a8.11m 9 a 10.11 m. I 11 a 12 11 m 

a)Los nlños estarán de ple a una - l-Motlvar a~ nlño a real~ar este 
dlstancla regular frente a la fa- eJerclclo, lndlcándole ue afloJe 
cllltadora. el cuerpo, como muñeco d trapo, y 

b) La facllltadora dlrá a cada nlño tensar: co o muñeco de dera (de -
"Ven despaclo hacla mf", Pldléndol -= _ palo) 
al nlño, que camlne lentamente 
hacLa ella. 

c)Cuando cada nlño esté camlnando,la 
facllltadora le dlrá "párate; ten
sa ~odc tu cuerpo (como muñeco de 
palo) cUldando de que esta pOS1C16~ 
sea la mlsma que se le enseñó en 
la relaJaclón estando de ple. 

d)Se pedlrá al nlño que relaJe todo 
su cuerpo (como su mu~eco de tra 
po) . -

e)Se le lndlcará que reallce, los -
eJerclclos de resplraC1ÚJJ profun
da una vez. 

f)Se repetlrá la frecuencla de este 
eJerclclo; en espaclos pequeños,en 
espaClOS más grandes y luego en es 
paclos más ablertos. 

-Dependlen~~IO de las capa~ldades de 
los nlños, tamblén puedk ser con 
paso lent y póso ráplab. 

RLCURSOS: T~alla, Jabón, agua, réÍrlgerloa --~ 
HOJas de reglstro. _~ 



OBJETI VO 

ESPECI FICO 

PractJ.car 10/3 
camblos de 
poslcJ.ónes 
corporale s, 
pasando de 
la actJ.vldad 
a la paslvJ.
dad. 

JORNADA: 9 

ACTIVIDAD 

"LAS ESTA
TUAS DE 
MARFIL" 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

a)Preguntar a los nlños Sl conocen 
el Juego. 

b)En caso de no conocerlo se les en
señará la letra que acompaña el -
Juego. 

c)Los nJ.ños J.ntegrarán una ronda Sln 
tomarse de las manos. 

d)ComJ.enzan a desplazarse los nJ.ños, 
en la ronda, cantándo "LAS ESTA
TUAS DE MARFIL SON AQUI y SON 
AL LA , UNO DOS Y TRES LA QUE SE 
MUEVA BAILA TWIST" , y van realJ.zan 
do dJ.ferentes mOVlmJentos. -

e)Al termJ.nar la cancLón, todos los 
nJ.ños se quedarán qUletos (lnmóvJ.
les) J.mJ.tándo estatuas. 

f)SJ. alguno se rnovJ.era, o hablara pa 
sará al centro de la ronda, a curn= 
plJ.r una penJ.tencJ.a. 

Sl!GEf!ENC 1 AS METOPOLOGI C/l.S 

7 a 8.11 m. 9 a 10.11 m.1 11 a 12.11 m 

-Dar las l~dlcaclones e~ forma cla
ra y adec~ada a la edad de los nl
ños. 

-Las facJ.l~tadoras, can~arán e J.mlt~F 
rán las e tatuas de rna fJ.l, a fJ.n 
de demost arles la act vldad a los 
nJ.ños. 

-Este Jueg~ se puede redllzar con lo~ 
tres grupqs de nJ.ños, de dJ.ferentes 
edades. 

-Las penJ.t nCJ.as Ceberá ser 
agradable , por: lngún motJ.vo se = 
perrnJ.tlrá que el nJ.ño e sJ.enta dJ.s 
rnlnuJ.do, ldlculJ.zado, y con dlfJ.-=¡ 
cultad de realJ.zarla u ofendldo. 

-Se elogJ.a á al nJ.ño, d spuésque haya 
cumplldo a penltencla, puede ser 
con aplau 

RECURSOS: Agua, Jab6n, toalla. Letra de la canc16n.HoJas de reglstro. 



OBJ[-;-I VO 

ESPECI FI CO 

Permltlr -
que los nl
ños expre-
sen actltu
des POSltl
vas, emOClO 
nales y GOn 
sClentes, a 
trav~s de -
actlvldades 
recreatlvas 

JORHhDA: 9 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

"COLLAGE CONla)Los nlños estarán sentados en el 
suelo en grupos pequeños. 

BOLITAS DE 

PAPEL" 
b)PreVla motlvac16n: se les entrega

rA papel de chlna de dlferentes 
colores para que los nlños formen 
las bolltas y las coloquen en un 
reclplente común. 

c)Se les proporclonará hOJas de pa
pel bond con el dlbuJo de un árbol. 

d)Luego se colocará en el centro el 
reclplente con las bolltas de chl
na, para que los nlños escoJan las 
bolltas que qUleran y las peguen -
donde a ellos les parezca,creando 
formas. 

e)Los nlños mostrarán sus trabaJOS y 
se les estlmulará por medlo de 
aplausos. 

S~G[P.ENCI AS M[TOPOLOGICAS 

7 a 8.11 m 9 a 10.11 m.1 11 a 12.11 m 

Esta actlv dad se puede reallzar en 
dos dlas, 1 prlmer dla se hacen:: 
las bollta con papel d chlna, el 
día slgule te se pegan obre el dl
bUJo, las olltas de co ores que se 
han hecho on el papel e chlna. 
Tambl~n se les puede de ar de tarea 
hacer las olltas y lle arIas el dfé 
de la actl ldad. 
Se deberá stlmular con!palabras de 
eloglo el rabaJo que 
tán reallz ndo y se pro 
con este t po de actlvl 
quen el or en y aseo. A 
tlr las bo ltas de pap 

os nlños es 
urará que 
ades práctl 
emás compar 
1 en grupo. 

Sl es ne- Se estlmula- Con este gr\ 
cesarlO se rá la crea-- po se reall 
les lndlca c16n orlgl-- zará la ac= 
rá corno pe nal con más tlvldad es
gar las bo de un elernen tlmulando 
lltas. - too - la elabora-
Las formas c16n de co-

i m ~~~~ns:~= ~~~i~~sC~~~ 
~ ~ clllas y compleJos -
~ O cJn un s6- que los an-
~ ~ lo elernen- terlores -
l> o ~ grupos. I 
g;:t> 
~("') 
mm 
~ Z 

-4---1-.
lO :::tI g l> 

l '-l r-----
RECURSOS: Agua,Jab6n,toalla. Papel de chlna de cOlores,pega,papel bond, 

-t-amaño -ca-r-i;;a -u Of-lC10 ,hoJas de regi-stro, refrlgerlo-. -



JORNADA 9 

OBJETI VO SLJGERENCIAS METO.DOLOGICf,S 

ESPECI FICO ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 7a8.11m. 9 a lC.ll m. 11 a 12.11 m 

. to; puede 
ayudarsele¡ 
suglrlendo 
ldeas, Sl 

se observa 
que el n1ñe 
se le d1f1 
culta la 
creatl v1dac . r 

J -

RECUR-SOS-: 
To~~la,)ab6n, agua, hOJas de reglstro, refrlge~lo. 

HOJas de papel bonQ tamaño carta u OflC10, pega, papel de Ch1 
~h'~~ 



O~J~TI VO 

E S F E. el FI CO 

""' .... <-

ños 
car¡ 
sar 
Jar 
los 

':'ús nl.
apren-
a ten-
y rela
rnúscu
de los 

brazos en 
poslcl.6n 
suplna. 

JORNADA: 10 

ACTIVIDAD 

"'IENSAR 1. 
RELAJAR LOS 
IMUSCULOS DE 
\Los BRAZOS 
EN POSICION 
SUPINA II 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

a)Los nl.ños se acostarán en el suelo 
sobre petates con las manos y los 
brazos a ambos lados del cuerpo y 
las pl.ernas rectas, ll.geramente -
abl.ertas. 

b)Se les pedl.rá que levanten el 
brazo derecho y que lo tensen ce
rrando e] puño. 

c)Los nl.ños deben concentrarse en la 
sensaCIón de tensar y relaJar el 
brazo deJándolos caer poco a poco 
aproxlmadamente al cuerpo 

d)Se repetIrá este proceso con el -
otro brazo. 

SUGERENCIAS f..nopOLOGl CAS 

7 a 8.11 m. 9 a 10.11 m.111 a 12.11 ID 

("' 

Expll.car n forma senc~lla el desa 
rrollo de sta actl.vl.da , de mane~a 
que a los lños se les aClll.te SJ 

comprensl.6 . 
Si los niñ s tlenen pro lemas en ter 
sar uno de los brazos, lentras es
tás en alt , la faclll.t dora le FJe
de empuJar el brazo con su mano,~~e, 
tras éste stá suspendi o en el a~rE 
hasta que lo pueda hac r por 51 s6-
lo. 
Se deberá !asar al SlgU!ente eJercl
Cl.O, s610 uando los nl. os hayan lo
grado el d mlnlO adecua o de esta -
actl.vldad. 

RECURSOS: Toalla, agua, ]ab6n,refrl.gerl.o, hOJas de reglstro. -1--

l 



O[3J[TI VD 

ESPECI FlCD 

Que el nl.ño 
ll.bere ener
gfa y ten-
S1.6n. 

JORt~ADP.. :LO 

ACTI VIDAD 

"ARRANCA 

CEBOLLA" 

RECURSOS: 

SL;GERENCIAS METODOLOGICP.5 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 7 a 8. 11 m. 9 a 10.11 m. I 11 a 12.11 m 

a)Se organlza a los nl.ños en una 
fl.la. 

b)Se nombrará un vendedor de cebo
llas y un comprador. 

c)El comprador le dl.ce al vendedor 
de cebollas que qUlere comprar 
una cebolla, y el nlño le respon
de que la arranque, Sl puede. 

d)El prl.mer nl.ño de la flla se 
agarrará a un poste o un árbol y 
los demás nlños de la fl.]a se to
marán de la Cl.ntura Slempre con
servando la fl.la. 

e)El comprador hala al ~ltlmo nlño 
de la flla, tratándo de arrancarlQ. 

f)Los nl.ños deberán tratar de no 
soltarse de su compañero. 

g)Cuando el compañero logra romper 
la fl.la, se cambiarán los papeles 
voluntarlamente, y se contlnuará 
con el juego. 

-Este Juegp se adapta al los tres 
grupos del edades. 

-Se debe C~l.dar que loslnlños res
peten la ntegrl.dad de sus compañe 
ros eVl.tá do que se go peen. 

-
Toalia,agua,jag6n,refrigerIo,hoJ as de registro. 



JORN.Il.DA 

OBJETl va 

ESPECI FICO ACTIVIDAD 

~ 

Por rnealO IIPINTURA y 

del dlbuJo DIBUJO 
estlrnular LIBRE 11 

a los nlños 
la creatl-
vldad y la 
llbre ex-
pres16n de 
sentlmlento~ 
y emociones 

RECURSQS: 

10 

I 

DESCRIPCION D[ LA ACTIVIDAD 

a)Los nlños estar&n sentados en el 
suelo formando circulas en grupo 
pequeños. 

b)Se les dará a cada niño una hOJa 
de papél bond blanco. 

c)Se les dará la plntura de dedos, 
crayolas, láplces de colores, se 
gún las edades que forman los -
grupos. 

d)Se les dlrá que dlbuJen lo que 
deseen. 

e)Los nlños relatar&n el contenldo 
de sus dlbu]os. 

f)Se les estlmulará con aplausos po 
parte de todos los nlños. y las 
facllltadoras . 

Agua, J ab6n, toalTa.:HoJ as de papeJ. 

SUGERENCIAS ME10pOLOGICPS 

7 a 8.11 m. 9 a 10.11 m.ll1 a 12.11 m 

=Estlrnular¡ a los n1ñol para que 
trabaJen on alegria y entuslasmo. 

-Se motlva á a los nlño para que 
dlbUJen a go que a el os les
gusten. 

-Los nlños 
de este -
grupo tra
baJarán -
con plntu 
ra de de=
do. 

Los nlños de 
este grupo 
trabaJarán 
con crayolas 

Al flnallztr la actlvl

t
ad, habrá 

exposlC16n y reconOClml nto de -
los trabaJ s de los nlñ s. 

HOJas de papel tamaño oficio,plntura de dedo,crayolas,lpaplces 
de colores,refrlgerlo,hojas de reqlstro,sacapuntas. 



OBJETIVO 

ESPECI FICO 

Que los ni
ños apren-
dan a ten-
sar y rela
Jar los mús
culos de las 
p1.ernas en 
posici6n -
supina. 

JORliADA 11 

ACTlVIDi\D DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

"TENSAR Y Ja}LOS n1.ños se acostarán en el suelo 
RELAJ.:;R HUS sobre un petate. _ 

b)Se les ped1.rá a los n1.nos que le-

CULOS DE vanten su p1.erna lo más alto que 
puedan. 

LAS P1ERNAS 'f) Que tensen d1.r1.g1.endo los dedos del 
p1.e hac1.a la nar1.z. 

d)Se les ped1.rá que noten como S1.en-
ten su p1.erna cuando está tensa. 

e) Luego que lentamente la relaJen 
baJando hasta la pos1.c1.6n de re
laJac16n. 

f)Hacer el rnlsmo proceso con la otra 
plerna ( lzqulerda). 

Sl!GEr.ENCIAS METO,DOLOGICJlS 

7 a 8.11 m. 9 a 10.11 m.1 11 a 12.11 m 

-Para comp~etar el eJerq1.C10 debe 
hacerlo t~es veces consecutivas. 

-Las l.nd1.C~C1.0nes debenJser senc1.
llas y es ar sequros q e los n1.ños 
lds han e ~end1do. 

~ 

-51 los n1.JOS no puedenJlevantar su 
su plerna se le puede ayudar haci~ 
do que ca a vez levan e su p1.erna 
lo más aloque pueda 

J 

~-CURSO-S: -Pet-afe,1:6alla,agua,Jab6n, refr1.gerlo, hOJas de reglstro. 



OBJETIVO 

ESPECIF lCO 

JORNADA. 11 

ACTIVIDAD 

Desarrollar 'IPOBRE GATITO 
el dornlnio 

de Sl rnlsmo 

y la capacl-

dad de C'on--

centrac1.6n. 

RECURSOS: 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

a) Se colocan los nlños en circulo. 

b)Se Plde que pase un voluntarlo, 

para que haga de gatlto. 

c)Al voluntarlo se le darán las Sl

gUlentes lndlcaclones : 

SLJGERENCIAS METOpOLOGI CAS 

7 a 8. 11 m. 9 a 10.11 m.lll a 12.11 m 

Este JuegOIPUede aPllcafse en todos 

los grupos de niños Sln varlantes. 

Tomar en c~enta que se eben dar 

las lndlcatlones en for~a clara y 

senc~lla, fasando una frcllltadora 

a hacerle ~e gatlto par~ que el nlñe 
"cam~narás en cuatro pat~tas como 

un gat~to, le colocarás en frente 
de cualquler compañer~to y d~rás ~ . ent~enda d~ manera adec~ada el Juego. 

m~au,rnlau,mlau. 

d)El nlño que queda frente al gatltc 

deberá contestar "pobre gatlto", 

acarlclandole la cabeza,sln relr

se, tantas veces le dlgan "rnlau". 

e)Perderá el n~ño que se ria y pasa

rá a hacerle de gato. 

Toalla,agua,Jab6n,refrlgerlo, hOJas de reglstro. 



JORNADA: 11 

OBJETIVO 

ESPECIFICO ACTI VI O,'D DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

I 

Que los nl- IDANZA 
fios logren 
desinhlblr-
se y eJer-
Cltar sus 
músculo. 

LIBRE"a)Todos los nlfios se sentarán en el 
suelo haclendo un cfrculo. 

b)El facllitador proporclonará mÚSI
ca de dlferente rltmo. 

c)El facllltador lnvltará a dos nlfio~ 
al centro del cfrculo para que baI
len. Inlclendo con uno de los nlños 
y luego con otro. 

d)Luego pasarán otros cos nlños,hasta 
termlnar el cfrculo. 

e)Cuando todos los nlfios hayan partl
clpado, la facll1tadora pedIrá que 
se unan todos a ballar. Procuran
do que los movlmlentos sean lIbres 
y orlglnales. 

f)Los nlfios relatarán sus experlen-
Clas durante la actlvldad. 

SUGG:ENCIAS METODOLOGICJl.S 

7 a 8.11 m. 9 a ! O. 11 m. I 11 a 12. 11 ni 

-Se usará tmúslca 
y luego rn Slca de 
se apllca á a los 
edades co que se 

suav

1 
como valse~ 

rltm troplcal y 
tres tlpOS de -
trab ]ará. 

-Podrán Imitar movlmien~os de seres 
VIVOS y d4 la naturale~a. 

, 
-Se tratarf de motlvar la los nlfios 
para que todos partlc peno 

- Toa-l-l-a :1-ab~n- agua. Gr-aBa€leI'-a--,easset--e-s- con- mús-i-ca--- '--RE€l:fRS6S-: r J , 

- - 1- --- - - -

grabada de valses, y rltmo troplcal,refrlgerlo,hoJas de reqlstro 



JORNADA : 12 . 

OBJETI VO 

ESPECIFICO ACTI VIDAD 

Que los ni- "INSPIRAR 
ños aprendan CONTENER EL 
a lnspirar AIRE Y 
Y contener EXPIRAR" 
el alre du-
rante algu-
nos segun-
dos en po-
slclón su-
plné.' .. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

a)Se les plde a los nlños que se 
acuesten en el suelo sobre el pe
tate. 

b)El facllltador les enseñará a los 
nlños el eJerclclo de resplrac16n 
profunda de la slgUlente manera: 
lnsplrando profundamente, mante
nlendo el alre y luego explrando 
lentamente mlentras dlce la pala
bra "descansar" 

c)Se les plde a los nlños que lmlten 
y cuando la facllltadora dlga la ~ 
palabra "descansar", los nlños ex
pulsarán el alre. 

d)Después que el nlño ha expulsado 
el alre dlr& la palabra "descanso" 

SCGERENCIAS METOPOLOGICAS 

la8.11m. 9 a 10.11 m.ln a 12.11 m 

-Las indiqaclones son ~as ~lsmas 
para los ~res grupos de nlnos. 

-Los niños~tienen que h~cer este -
eJerciclo por lo meno Clnco ve-
ces conse utlvas, con na durac16n 
de Clnco egundos cad vez. 

, 
-Se procur~rá que los e

4
erC1Clos de 

resplracl n no se exce an, a fln de 
eVltar qu se produzca un malestar. 

Se procurat que los ni~os expresen 
sus exper nClas duran~ los eJer
C1ClOS de relaJac16n. 

REG~RS0~: Agua,]ab6n,toal1a,refrlgerio,hojas de reglstro.petates o colcro 
nes de plástico rellenas de pepel plcado. 



OBJETIVO 

ESPECI FICO 

JORNADA; 12 

ACTI VI 0/\0 

Desarrollar "BURBUJAS 
el héibl.to de ::.. 
la respira- DE 
cl.ón a tra-
v~s de la I COLORES 11 

eJercl.tac1.6n 
correcta de 
la ml.sma. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

a)Se formarán pareJas de nl.ños,lue
go se les proporcl.onará el mate-
rl.al. 

b)Se les pedl.rá que a través de la 
paJl.lla soplen sobre el agua Jabo
nosa teñl.da con colorantes para 
all.mentos. 

c)Estl.mular al nl.ño para que haga 
muchas burbuJas. 

SUGERENCIAS METOpOLOGrCAS 

7aS.11m. 9 a 10.11 m. I 11 a 12.11 m 

Se tendrá jrecaucl.ón coq los nl.ños 
pequeños p ra que no se I absªrvan el 
agua Jabon sao 

Este Juegolse puede apl~car en los 
dl.ferentes grupos de nl.nos. 

Las bUrbUJ~S, ~e produc~rán sl.gul.en
do los pas s de los e]ertcl.cl.OS de 
respl.rac1.6 . 

RECURS6s. Agua,)-añ(5n,toalla,pa)l.Ilas,vasl.tos pequeños, color para dulce, 
Jab6n en polvo,refrl.gerl.o,hoJas de regl.stro. 



OBJETI VO 

ESPECI FI CO 

Ejercltar 
la resplra
c16n correc 
tao 

JORNADA 12 

ACTIVIDAD 

"LA SERENA-

TA DEL PEI-

NE" 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

a) 
Se organlzará a los nlños en grupos 
pequeños. 

b) 
La facllltadora sacará una melodía 
con el pelne y el papel. 

c) 
Se les pedlrá a los nlños que ento
nen la canc16n que qUleran con el 
pelne. 

SUGERENCIAS METO.DOLOGI C)l.S 

7 a 8. 11 m. 9 a ~O.ll m.1 11 a 12.11 rn 

-Esta t~cn~ca se réallz~rá con dos 
dlferente~ grupos de nl~os. 

-Cuando el Inlño mOJe el ~apel se le 
cambl ará. 

-Se Vlg1la~á que el nl~ reallce la 
resplraCl n correcta m ntras sopla 
para saca la melodía on el pelne. 

-Se alenta nlño para crear 
una melod se p de lograr 
lndlcándo s que empl cen uno de 
ellos (e que desee 1 lClar) que 
le slga e otro nlño, as! suceSl
vamente h sta que hay alguna ar
monia ent el grupo. 

RE-€URS0S: 'P-oa-11:a,Jab6n,agua-. Refrlgerlo,pelnes nuevos,p-apef de chlna, 
hojas de reglstro. 



OBJETIVO 

ESPECI FlCO 

JORNADA: 13 

ACTI VIDAD 

Apli ca r ma s djj e s 
en determina 
das partes -
del cuerpo "l-f..ASAJE" 
(espalda, -
brazos,pier-
nas),para 
que los nlñOls 
logren una 
sensación de 
bienestar y 
una relaja
ción comple
ta. 

RECURSOS: 

I 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

a)Los n1nos estarán relajados en 
posición supina apoyados sobré 
su espalda. 

b)Se les dará vuelta de manera que 
se apoyen sobre su estómago,co
locándoles una pequeña almohada 
debajo de su viente. 

SLJGEr~ENCIAS NETO,DOLOGICAS 

7a8.11m 9 a 10.11 m. I 11 a 12.11 m 

-Con los n~ños pequeños Ise puede 
sustituir a palabra re~ajado por 
descansado o tranquilo. 

-Se debe t~mar en cuentl que al -
hacer los asajes nunca se debe pre-
Slonar fue temente la e lumna verte
brgll ya ~ e esto puede provocar -
camblos en la 'presión s nguínea. 

c)Se acar1Cla la ~spalda del niño 
con masajes que no sean demasiadoj -Cuando SejhaCen masajej en las 
fuertes o suaves. p1ernas,no es necesario que el niño 

tenga las 1ernas separ das. 
d)Los masajes en las extremldades 

deberán darse en dirección del 
corazón. 

-La fecill1adora deDerá~tom~r en 
cuenta que algunos n1ño t~enen aven
Slón a ser tocados o ac riciados. 

e)Las facilltadoras deberán ap11cér 
s6lo al contacto corporal necesa
rlO para realizar el masaje sobre 
el área corporal específica. 

~)Cuando el niño está disfrutando 
de la sensación de relajación, 
dirá: IIqué bueno es estar descan
sando" "tranquila". 

-Para hace~ el masaje p~ede emplear
se crema d manos desli ante y des
pués se li pia con toal a suave. 

-El niño r~latará la ex~eriencia 
vivida en dsta actividad. 

Agua, ja?6n, toª~~ª!t.Petª~e,~o ~olcl;~6n _plástj.c~o_ con _papel -pi.c-B.---.
do,aimohada pequeña,refrigerio,hojas de registro. 

-



OBJETI VO 

ESPECI nco 

JORNADA 13 

ACTI VI 0/\0 DESCRIPCION OE LA ACTIVIDAD 

Sl!GERENCIAS METOPOLOGI CAS 

7 a 8.11 ffi. 9 a 10.11 m.1 11 a 12.11 m 

Estlrnular I"AL COMPAS 
la partlCl.-

a)Se formará un cfrculo con los nlñosl.LOS nl.ños deberán segu r el rl.trno 

pac16n actl~ DE LA MUSI
va y alegre 
durante el CA" 
Juego. 

b)Una facl.lltadora quedará al centro 
para dar las lndlC&C10neS 

c)Se les pondrá la danza Húngara 
número Clnco. 

d)Los nlños tendrán que segulr el rlt 
mo de la rnúslca palmeando y zapa--
teando. 

e)Las facllltadoras ballaran con 
los nl.ños. 

f)Los nlños relatarán las experlen
cias vl.vldas en esta actlvl.dad. 

de la mús ca con las anos (aplau
dl.endo), 1 ego lo harán con los ples 
(dándo gol es en el plS , con un ple 
prlrnero y uego con el tro). 

~os nl.ños seg~l.rán luego 

Jl rítmo con ~as manos y 

os ples al rn~Sffio tlempo. 

_ REGURSQS-~ Toa-ll-a,j-ab6n,agua-,re-f-rige-ri-o, - grabad-o-ra,-cas-seti;e- con mús1:-ca-, 
Danza Hungara No.5,Ho)as de registro. 



OBJETl VO 

ESPECIFICO 

Es tl.Inu lar 
la capacl.
dad de 
concentra
cl6n por 
medl.o de 
la unl6n 
de peda
zos de fl
guras,asf 
como la 
organlza
cl6n para 
trdba]ar 
en colec
tlvldad. 

JORNADA = 13 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

"ROMPECABE- a)Los nl.ños estarán sentp.dos en el 
suelo, formando circulos en gru-

ZAS" pos pequeños. 

b)Se les entregará las plezas de su 
rompecabezas y se les pedlrá que 
entre todos formen la flgura. 

c)Cada nlño deberá esperar que 
sus compañeros de grupo colo
quen su pleza dond8 corresponda 
en el momento que les sea dado 
su turno para colocar cada pleza 
no s~ les permltlrá qUltar plezas 
a sus compañeros. 

d)Cuando un grupo haya termlnado,se 
les pedlrá que hablen entre ello~ 
y que cuenten una hlstorla basada 
en la flgura formada. 

e)Cada grupo relatará su hl.storia. 

f)El facilitador hará preguntas Cómo 
se slntieron,sl les fu~ dl.ficil 
trabaJar en sllencio,si les fu~ 
diffcll colocar las piezas, y for
mar la figura. 

SUGERENCIAS METOpOLOG 1 CJlS 

7 a 8.11 m. 

Se usar
rán rom
pecabe-
zas de 6 
plezas. 

9 a 10.11 m.111 a 12.11 m 

Se usará 
rorrtpecabezas 
de 12 piezas 

Se utlllza
r& rompeca
bezas de 
18 pl8zas. 

El tema d,l rompecabezi será su~er~p __ 
te al ob) tlVO del pro rama, nlnos 
durmlendo,Jugando,pase ndo,etc. 

RECURSOS: Agua,jab6n,toalla, rompecabezas,refrlgerlo,ho)as de reglstro. 



OBJETI VO 

ESPECIFI CO 

JORNADA 

ACTI VIDAD 

DIA 14 

DESCRIPCION DE LA ACTIViDAD 

Que los ni-~'T~NSAR y RE I a)Los niños estarán sentados. 
ños ~econo AJAR LOS MUS 
can yrapre CULOS DEL CU~ b)La facilitadora hará LOS eJerclcl
dan a ten- LO" 
sar y rela os para que el nlño imite. 
Jar los mús 
culos del 1 c)Que 105 nlñ0s tensen el cuello,no-
cuello. 

tando donde S1enten la tenslón (en 

la nuez o manzana de adán y a a~-

bos lados de la parte de atr5s del 

cue 110. 

d)Que los nlñ 05 pongan especlal 3-

tenclón en las zonas que están es-

pecialmente tensas. 

e)Se les plde que relaJen gradualmen 

te el cuello y noten la diferencia 

que experimentan al tener los mús-

Sl,;GERENCIAS METOPOLOGI C.n.S 

7 a 8.11 m. 9 a 10.11 m.l11 a 12.11 m 

Se debe estar seguro deique el niño 
comprenda as lndicacio es y que lo
gre el apr ndlzaJe y el domlnio del 
eJerclcio. 

81 los niñ s t1enen dif eultad en -
consegulT na cons1dera le tens1ón 
en los mús ulqs del eue 10,5e refue~ 
za con los procedlIDlent s alternatl: 
vos (A y B con lo que e loqra el 
m1smo efec o que en el wrLmero. 

RECURSOS: S~ta, JE.h6n, agua, toalla-,. hO-3as de re-g-lst-:r:O-r re-f-r-lg~r-i-0- --_.- -



JORNADA DIA 14 

S~G[r:[!;CIAS ~íETO.DOLOGI CAS 

--------T--------T-------------------------4-~~~4-~~~~~~~~11 

OBJETI VD 

ESPECI FICO ACTIVID/\D DESCRIPCION DE LA ACT1VIDAD 7 a 8.11 m. 9 a 10.11 m. 11 a 12.11 m 

RECURSOS: 

culos relajados (descansados,tranqui 
los) • 

Procedimiento Alternativo: 

A- M1entras están todavía en pos~c~or 
de re1ajac~ón, se les pedirá que -
inclinen la cabeza hacia la dere
cha hasta los hombros: se le d1rá 

que noten la d~ferencia que exper~
mentan al tensar y relajar Jos mús 
culos del lado derech0 del cuello¡
se vuelve a poner la cabeza en pos~ 
c~ón de re1aJac1ón¡ y que noten la 
d~ferenc~a que exper1rnentan en el -
cuello. 

-Luego se hará lo mismo hac~a el lado 
izqu~erdo. 

-Gradualmente se les ped~rá que vuel
van la cabeza a la pos~c~6n de rela 
Jación. -

-Que noten la diferenc1a cuando estos 
músculos están sueltos, tranquilos,
apagados¡ pasando de la tens1ón a la 
relajac1ón. 

B-Posic1ón hacia aielante y hacia a-

S1111ta, Jabón, agua, toalla,hoJas de reg~stro, refr1gerio. 



OBJET 1 VO 

ESPECI FIeo 

JORNADA ; D lA 14 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

tr5s: 

-Que los niños muevan la cabeza hacia 
adelante hasta que la barbilla toque 
el pecho. 

-Lentamente que vuelva a poner la ca 
b8za en posiclón vertical. 

-Que observen cuan relaJados y cómo
dos se Slenten los mGsculos de delan 
te, aue observen donde Slenten la -
tenslón. 

-Se les Plde que vuelvan a poner len
tamente la caheza en la poslción ver 
tlcal. Esta es la posiclón de menor 
tensión. 

-Se le plde que observe la dlferencia 
entre tensar y relaJar. 

S~GERENCIAS METOpOLOGIC,n,S 

7 aB.ll m. 9 a 10.11 m.1 11 a 12.11 m 

L-______ ~ ________ ~ ______________________ ~ ___ ~ I.--______ ~------~ 

RECU~S_OS: ~i~l~~a, jab6n,agua,toalla,ho]as de reglstro,refrrgeríó. 



OBJCTI VD 

ESPECI FI CO 

JORNADA 

ACTI VI Di\D 

Que el nlño ¡"PANTOMIMAS" 
aprenda a de 
sarrollar lii 
expres1.ón --
corporal ne-
cesarla y --
adecuada pa-
re) las l.nter 
relaciones 
colectl. vas. 

DIA 14 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

a) Dividir a los nlños en subqrupos. 
b) Pedl.rles que se Slenten uno fren

te a otro en círculo. 
c) Un nl.ño del círculo del centro va 

a decl.rle a su compañero de en
frente Sl.n palabras sólo con mí
rnlca, lo que el facilitador les -
dirá. 

SUGERENCI AS 1-,E1 ODOLOGI CAS 

7 a 8.11 m. 9 a 10.11 m.lll a 12.11 ni 

Se puede r$alizar r~~ lqs tres gru
pos de nl.ñ<ls. 

En esta aCjlVl.dad los n~ños podrán. 
imitar ani ales, person s, , 
Estados de ánimo, trist za,llanto, 
alegría, ro edo,etcétera 

d) El compañero del círculo de afue-I PreVlas de~os~racl.ones dIos n1.ños. 
ra repetl.rá la míml.S cuando su -
compuñero termine adlvinándola. 

e) El facl]l.tudor hará su mírnl.ca dl.
ferente pura cada pareJa. 

Sl. no adlvlna, el nl.ño 4ue le corre~ 
ponde, se e ped~rá a un voluntarlo-
que adl.vin . 

Al fl.nallZlr pueden hac~r comenta
rios de su experlenclil ~ de lo que 
les gustó ás imltar. 

Las exp res

1
0nes que se ~nterpretan 

deben favo ecer las interrelaciones 
colectivas positivas. 

Los niños ~xpresarán po~ medio de dl. 
bUJos las ~xperiencias de esta acti
vldad. 

RECURSOS: Toal_la, agua! Ja!:>ó!l, h~Jas de reg_lstro I ref~lg~~io .! 1- --- - -



OBJETIVO 

ESPECI FICO 

JORNADA DIA 

ACTIVIDAD 

14 

SL:GEF~EUCl AS NETOPOLOGIC/l,S 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 7 a 8.11 m. 9 a 10.11 m.ll1 a 12.11 m 

Est1mu1ar 11 "BOTECITO D1 a ) 
creatividad FANTASIA" 

Se formarán grupos de 
do círculos. 

niños hac1e~Se les darálse les dará ~na ti)er1tü 
lel papel - para que cor en el papel 

concentra-
c1ón y atenl 
ci6n. 

lb) En medio se colocarán 
go vacías o botecitos 

lustre cor- como mejor d seen y lo 
latas de ju~adO en tro peguen en el botecito. 
de v1drio. 1toS. 

c) Se les proporclonará papel lustre nando haya~ terminado s~ trabajo se 
de varlOS colores y pegamento. loglará vetbalmente. 

d) Se 
el 

les d1rá a los n1ños que forren~e les dará1se'les darán 
boteclto corno meJor les parezcal~os adornos ~odelos para 

que elaboren 

e) Post.er10rmente se agregarán otros 
detalles decorat1vos. 

f) Los nlños mostrarán sus trabaJOS, 
se les est1mulará con dplausos. 

los adornos. 

Se les darár. 
mater1ales 
pura que e
llos creen 
los adornos. 

RECURSOS: Bote s de vidrio vacíos o latas de J ~g_o vªcía~,_ 2ªEªl, l!!S_t~e __ d~ - >- - - -- -

--, varios colores,pegamerifo, tíJeras, refriger1o, hojas de registro 



JORNADA DIA 15 

OBJETI VO SL.:GEREtlCIAS 1-1ETOpOLOGI CAS 

ESPECI FI CO ACTI VIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 7 a 8. 11 m. 9 a 10.11 m. I 11 a 12.11 m 

prend.:ln a - CULOS DE LOS nittls, apretadltoS,tlprettlndo los o guiente eJ rciclo. 
enstlr los - OJOS". JltOS y luego abrirlos pOqUlto, 0-

de h.:lcerlo 
tl con el si 

ue los niñ01"TF.NS~R y RE1a)s~ les p~de tl los nlños que cierre~-Si les nlñis son ctlptlce 
econozcan y LAJAR LOS MU fuertemente los ojos como dos vent vtlritls vec s, se contin 

Gsculos de tro poquito ••• "descansen". -Se trabtlJatá con el nlñq por separa
do Sl fuese necesario. 05 OJos. 

,- : 7Ir-
~ -

O 
:l -t 

m 
C") ¡, --'" 

r1 1 .... 

~(") 
Iil r'?1 
1> :e 
~""'I 

1-1>-10-
eJ> m,--

b)Deben sentlr la tensión por enCJma 
y por debaJo de ctlda p5rpado y en 
los bordes lnterl0res y exterlores 
de ctlda oJo. pausa. Se ebe cUldar q e sea audl-

c)Que los nlnos presten 
clón a aquelltls zontls 
tlcularmente tensas. 

-Ltls lndlcaliones ptlra l~ relaJación 
slempre se dar5n en un lsmo tono y 

I 

ble no en usurro o con voz alta. 
especlal aten 
que estan pa~para ftlcil tar a los nl os ltl co~-

d)Luego que relaJen grDdualmente poco 
a poco los oJos mlentras los va -
abriendo lenttlmente. 

e)Se les pide a los niños que se con
centren en la sensación que experi
mentan cuando los mGsculos comien-
zan a tensarse y relajarse. 

prenslón d las indlCtlC ones se utl 
1¡z.:lr5n pa abras conOCl as que setln 
slnónlmos e tensar,por eJemplo: en
durar,entl sar,etc~tertl y para rela
Jar, afloJ r, aguadar, tcétera. 

_ RE_CDRSQS . .!._ Jª-b6n_I ~--9:!:!a,_ tº~¡¡a t ?JJ.1itªs ,J19Jtl_§ de. ~egi.st~º , _ _ refr:l.g~~:I.º~ ___ 0 _____ _ - - -



OBJETI VO 

ESPECI FI CO 

Estimular la 
p<lrt~cipa-
ci6n act~va 
de los n~ños 
durante el -
juego, para -
que aprendan 
a d~sfrutar 
de alegría y 
bienestar en 
colectl.vidad 
expresándose 
corporalmen
te con ll.ber 
tad. 

JORN,ll.DA 

ACTI VI D/1D 

"MIMICA" 

DIA 15 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

~e formarán grupos de n~nos , luego 
se les inv~tará a sentarse en el sue
lo, se les ~nd~cará que se realizará 

n Juego en el que ellos harán gestos 
ademanes de d~ferentes situac~ones 

emostrando tr~steza, alegria, lloran 
o, enoJados, durm~endo, escr~biendo~ 
tcétera, prevla demostraclón del fa-
11itador. 

S~GERENCIAS METOPOLOGICPS 

I 
7 a 8.11 m. I 9 a 10.11 m.111 a 12.11 m 

Se puede u~ilizar ep lo~ tres grupos 
de n~ños, qon las s~guientes varian
tes. 

, 

En estos dos~rupos se ~ 
les porldrá escuchar m~ 
sica y asi, acer la miml 
ca que ellos deseen repre 
sentar al rl o de la me~ 
loara. 

RECURSOS:Música clásica, grabadora, cassette, ref~igeri~, hojas de re-g±-stro;- - -- - - - - -- --



OBJETIVO 

ESPECI FrCO 

JORNADA 

ACTI VI 0/\0 

DIA:15 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

S L!GE P.E IK 1 AS METOpOLOGl CAS 

7a8.nrn. 9 a 10.11 m.lll a 12.11 ID 

Promover las "ELABORACION 
suelo~e les dará 
peque el cuerpo 

interrelcJ.ci,2. DE GUlf.lOLESllj a) Los nlños se sentarán en el 
nes colecti- formélndo círculos en grupos 
VélS y armo
niosas,ela
borando gui
ñoles en un 
élmlnen te de 
bienestar. 

ños. 

b) Se les entregarán moldes de telél 
de diferentes colores parél cada 
rnño. 

c) Se les proporcl.onará aquJas con 
hl.lo, lana, botones. 

él cOCl.do -
con el pe
lo pélra que 
le peguen 
la carita. 

Se les dará e les entrer 
cortado el ará los pa
cuerpo del rones corta 
gUl.ñol, cosi os, para -
do para que ~ue lo cosan 
le hagan la , le hagan -
car1ta y el ~él carita y 
pelo. ~l pelo. 

Se deberá rtl.mUlar a l~S Dl.ños para 
corr,purt.fr s muterl.ale df' trabilJo, 
así como e respeto al rilbilJo-de ~ 
los demás ~ el CUl.do de los materia
les. 

Se alentarla Jos nlñosíaril que se 
les facl.li In télrea pa a que ayu-
den éll que e le dl.fl.cU él. 

Se hélrá una~eXPOSlCión : guiñoles 
para que lo nl.ños, 1él ml.lia y -
miembros de la comunidad aprecien 
el trabaJO 'nfantil. 

_ RECURSOS:_ ~ed~~?_S~~_~edJ_~, ¡a~,:-.:. !:otones!_ aguJas, hl.Jo, __ ~~~uterí_a-,_ refri-__ , 
gerl.o, uOJas e regl.sl..ro. -----



OBJETI VD 

ESPECI nco 

JORNADA 

ACTIVIDAD 

Que los n~ño$"SONRISA" 
aprendan a 
tensar y re-
laJar los --
músculos de 
los labios y 
las mCJl.llas 
(sonr ~sa) 

DIA: 16 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

b)'Se Sl.entan los n~ños en el suelo 
y se les dice que "jugaremos a -
reirnos a la fuerza, nos vamos a 
reir sin abrir la boca, con los 
labios bien apretados, estjrando 
la boca, cada vez más y mSs, los 
d1entes se Juntan, están apreta
dos. 

b} Que Sl.entan las partes que se en
cuentran t.ensas (labl.o superior, 
lnferlor y en ambas MeJlllas) • 

c} Se les pide a los nlños que rela
Jen gradualmente la cara (aflOJar 
lo. cara). 

d) Que observen que Sl.enten relaJar 
todos los músculos sueltos,apaga
dos. 

e) Que los niños disfruten de esta 
sensaclón. 

St.:GERENCIAS MnOpOLOGI CAS 

7 a 8.11 m. 9 a 10.11 m.lll a 12.11 m 

El facl.lita or dará la demostracl.ón 
de la acti 'dad. 
Se debe est r seguro qUetel niño -
comprende 1 s'l.ndl.cacl.on s y que ha 
loqrado do nar el eJerc'cio, para 
pasar al si Ul.ente. 

RECURSOS: Sillitas, agua, jabón, toalla, refrigerio, hOJa de control. 
- - - - , - -- ----- --



OBJETI VO 

ESPECI FIeo 

JORN.nDA 

ACTIVIDAD 

~
esarrOllar I LA SONRISA 
a capcJ.cidad 
e control de 
us emocioneE 

DIA 16 

OESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

a)Los n~ños se colocan en círculos, 
uno de ellos posee la sonr~sa. 

SL!GErmCIAS METOPOLOGICJlS 

I 
7 a 8.11 ffi. I 9 a 10.11 m.l1l a 12.11 m 

Este Juegolpuede aplicarse a los 
tres grupo$ de niños seJún la edad. 

b)El niño que tiene la sonrisa se laJ Los niños iue van 
envía a otro, hac~endo el gesto de go, se ~nt grar5n 
cerrar la boca con la mano, y coge "mente el J.ego. 
la sonr~sa con la misma y arroJ5rs~ 

salie~do del Jue
al inic~ar nueva-

la a otro. 

c)A partir de este momento, el n1ño 
que envía la sonr~sa, permanece se
r~o, y el que la rec~be, debe mos
trar rostro divertido, y debe en
v~ar a otro la sonr~sa. 

d) Todos los que no poseen la sonr~sa 
van sal~endo del Jueqo. 

REC_URSOR: Toallas I ;¡ab6n,_ agua, refrigerio, hO-Jas de- r-eg~-s-tr-O-.. 



OBJETl VO 

ESPECI FI CO 
Estimular en 

JORNADA DIA: 16 

ACT 1 VI 0/\0 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

SUGEREHCIAS METOpOLOGIC~S 

7 a 8.11 m. 9 a 10.11 m.lll a 12.11 m 

el niño l~: ~7EATRILLO - p) 
relaCl0nes -1 CON GUIROLES 
de afecto y 

Se les pro~orcionarS a los niños 
los guiñoles y se formarán pare
Jas. 

e les dará~A estos dos drupos de nl-
1 guión pa ños se les d~r5 un tema 
a ser desa para que ell s 10 desarro 
rollado po llen por par~Jas, segú sü 
areJas en creativldad. 

solldarldad 
entre sus -
compañeros. 

RECURSOS: 

~) Se preparará un gui6n de teatro ' 
donde se contemplen las formas de 
relación~ observadas, entre los 
niños e incluir algunas de las -
queJas expresadas por los nlños. 

eatrl1lo. 

~) Luego se estimlllará para que repre 
sen~en conductas positlvas corno r~~as facilit~doras, darán luna demostru~ 

laclones de afecto, solldarldad y - 16n del ma eJo ~ actuac~6n de un gU2 
compañerls~o. 01 en un t atrl11o. 

~) Los niños partlclpar5n por pareJJs 
haCiendo relatos con el tema que 
ellos deseen, en caso de diflcul
társeles, se les sugerlrá un tema 
acorde a los Ob]etlvos. 

Guiñoles, temas de gUlones, agua, Jab6n, toalla, refrigerio, 
hOJaS de reglstro. 



OBJETI VD 

ESPECI FI CO 

¡prender <1 
enS<1r y re
ilJar los -
úsculos de 
os lablos. 

JORNADA DIA: 17 

ACTI VI D/\D 

"TENSION y 
RELAJACION

DE LOS MUSCU 
LOS DE LOS -
LABIOS". 

SL:GEr:ENCIAS METO,OOLOGI CftS 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 7aS.11m. 9 a 10.11 m.lll a 12.11 m 

a) Que los niños apri~r~n los labios 
y los saquen hilciil afnera, se les~Repetlr 10sie:J!racl.os 1al· veces que 
pide que se fl.Jen donde sienten 1 sea ne~esar o, hasta que los niños 
tensl6n (lilbio superlor e lnferio lo domln~n! antes de pas r al slguie! 
a cilda lildo de los mlsmos). te eJerClCl • 

b) Que los nlños 
las zondS que 
te tensas. 

t t
' -1 S1. se usan anqul.tos, se colocan de 

es iln par lCU armen ,-tal manera ne el nlno p ede desciln-
Silr la espil dil. La pared puede ser-

e) Que 
que 
tán 

presten atención~ -~ . 1 1 
, dVl.r de respcldo. 

relilJen poco il poco los lilblo_ 
noten co~o estos ~úsculos es-
perdidos, ilpagaoos, relaJados. 

d) Que los nlños se concentren y Slen 
tan la dl.ferencl.a entre lil tens1.6n 
y lil relaJilclón. 

eJ Los nlños expresilrán sus experlen
Clas en esta ilct~vldild. 

RECURSOSpillitas obanguitas, toa~las, agua, J~Q9~,~eJ~iqerlo~ hpjªs de 
- - - - ,-r egist-r6. 



JORNADA • DIA 17 

OBJETI VD 

ESPECI FICO ACTI vIDAD 

~
ncentivar lj"LA GALLINA 
ctlvldad co Y SUS POLLI 
ectiva y so TOS". -
ldarla. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

a) Un niño hará de gavilán • 

b) Una nlña hará de gallin1ta 

e) La gallina cuidará que el gavilán 
no se coma a n~ngún pollltO. 

f) s~ el gavilán caza a uno'de los -
pollltos,~§te ree~plazará al gavi 
lá~. -

g) Al flnal de la actlvldad, los ni
ños harán reflex~ones sobre la 
protecclón y compañerlsmo. 

S~GEREI1CI AS METOPOLOGI C,'l.S 

7 a 8.11 ro 9 a 10.11 m.111 a 12.11 m 

Este Jueqo puede practlcclrse con los 
niños de to&as las edade~. 

RECURSOS: Agua, toallas, Jabón, refrlgerio, hoj~s de regist~o. 
- - - - - - - - - -- - - - -- - -

- - .- ---- - - - - --



JO¡;tlADh DIA: 17 

OEJETIVO 

ESPECIFICO ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

l.berur ten-JIICOLLAGE 
iones que f :-:TELA" 
orezcun el 
qUl.ll.brl0 de 
u actividud 
síqul. cu. 

CON lá) Reunl.r u los niños por grupos de 
edudes. 

b) Se sent<1rán alrededor de 1<1 meS<1 y 
se les pondrá ped2cltos de tela, -
tirus grandes de tela,g6rnu,tlJe
rus. 

e) Se lcs proporcl.on<1r5 una hOJ<1 de 
papel bond t<1rn<1ño ofl.cl.o <1 cada u
no de los nlños y se les l.ndlCará 
que peguen los recortes de tela 
en el papel,formandn el dl.buJo que 
ellos deseen. 

d) Los nl.ños mostrarán sus trab<1Jos 
y rel<1t<1r5n como se Sl.ntleron du
r<1nte la realizacl.ón-de la t<1rea. 

e) Se les estirnul<1rá con frases y
uplausos por parte de los niños 
y facl.litacloras. 

SUGERENCIAS METOpOLOGICAS 

7 a 8.11 m. 9 a 10.11 ID. I 11 a 12.11 m 

~A'los ni- ¡para estos djS grupos de 
ños de es- nlños se les dará los re 
te grupo - t<1Z0S de tel pura que -
se d<1rá pr l<1s recorten y que dibu
vía dernos- jen lo que e los deseen, 
tracl.ón -
por el f<1- Al tl.nall.zar la uctl.vi
clllt<1dor. dud, se real zará una ex 
se les pon posición con todos los 
drá en la tr<1bajos, pa a que los 
meSQ los p nl.ños,padres de íaml.ll<1 
d<1CltoS de y demás ml.ern ros de 1<1 
tela. comunldad V<1 oren y apre 

Cl.en el tr<1b JO l.nfantl.l. 
Se pueéie 
~, ugerlr -
elle dlbu
Jcn anl¡n2-
ll.tos,mu
ñequl.tos. 

_ & _ RECURSO-S. Ret<1_zos_ d~_ tel~ ªe _co_lor_e_s...!_ 9C?rn~_~!ll_e..?_a_!_ ~~~..1l. t¿¡5'_' __ t..iJe'i_a§....&e-=-__ I-__ _ 
. pel bond,toall<1,Jabón, <1gU<1, reflrgerl.O, hOJ<1s de reglstro. 

/ 



OBJETl VD 

ESPECI FICO 

~prender a -
ensar, re
aJar los mús 

bulos del es
tómago. 

JORNADA DIA 18 

ACTIVIDAD DESCRIPCIDN DE LA ACTIVIDAD 

-TENSAR Y p) 
RELAJAR LOS 
MUSCULOS -
DEL ESTOMA-

Se le pie a los nlfios que se sien
ten en (poslclón cochero) de rela
Jaclón. 

GO" • ~) Se les plde que tensen su estómago 
contrayéndolo hasta que lo pongan 

tan duro como una tabla. 

~) Que los nlños se flJen en donde -
sienten la tenslón (el ombligo y 
en un círculo de dlez centímetros 
de dlametro alrededor de éste) . 

~) Se les plde que poco a poco rela
Jen su estómago hasta que vuelva 
a su poslclón natural. 

~) Que los nlños observen lo que Slen 
ten al tener esos músculos sueltos 
apagados, relaJados. 

S~GEI:E.NCIAS ME TOPDLOGI CAS 

7a8.11m. 

A los de -
este grupo 
se les de
be dar ma
Yor tiempo 
para que l!; 
gren este 
proceso. 

9 a 10.11 m. I 11 a 12.11 m 

Para los tJes grupos de~nlños se utlr 
11zar& un vocaoulario encll10 para 
que se fac llte la comp ensión del 
eJerciclo. 

Que los nl os observen ~onde sienten 
la tenslón y la re1aJac ón; que el 
e]erC1Clo o reallcen 1 ntamente, -
para que p edan ldentlf car los mús
culos relaJados. 

Superado e te eJerclcio Ise puede pa
sar al sig lente • 

• 

REGURSOS:Sl]li;a~, agua';ab6n, toalla, reflIgerio, hoJas de regl..5±r:o-.-- - ----.-- -, 



OBJETI VO 

ESPECIFICO 

esarrollar 
a atenclón 
bservaclón 
la particl
aClón gru
al. 

JORNADA DIA: 18 

S~GEr:ENCIAS METO,DOLOGI CP.S 

ACTIVI D/\D DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 7a8.11m. 9 a 10.11 m.111 a 12.11 m 

"QUIEN EMPE- a) se slentan a los nlños haClendo "1 Este Juegojno tlene var~antes y se 
ZO EL MOVI- círculo. - puede realtzar con los ~res grupos 
mlento r • por 19ual. ' 

b) se pide a un compañero que se ale-
Je del círculo y no olga las 1ndi-1 Cuando el rtlño adivine debe dárse)c 
ca~lones. un aplauso 

c) En el grupo habrá un nlño que em
pezará un movimLento llbre, inme
dlatamente todos los nlños lmita
rán el movimlento que hizo el com
p~ñcro. 

d) El niño que dlrlJa Jos mOVlmlentos 
debe camblar de movlmlentos, pro
curando no ser Vlsto por el niño 
que adlvlnará el ~ovlmlento, puede 
mover por eJemplo: la cabeza, los 
brazos, plernas, hacer gestos,et
cétera. 

e) El nlno que estará fuera del círcn 
lo ingresará nuevamente, debiendo 
observar y tratar de adivinar -
quien empezó el movlmiento. S1 -
falla tres veces, el grupo le lm-
pondrá una penltencia. 

f)Los niños relatarán como se sintie-
,::J .... ____ "- ___ , __ 1.,r"J....~,... 

LV'" ~-~,¿:¡-.,;..""""' """"'"""" JU"'~ 

Las penlte Clas deberánjser agrada
bles, que or ,nlngún mo lVO el niño 
se sienta ldicullzado, en dlficul
tad de rea lzarlo U ofe dldo y se 
debe eloqi r al nlño de pnés de -
cumpllr la penitencla. 

-1- RE~URS_OB : -Agua-, tGa-lla 7 :ra-bsn, -r-e-~l"-ige-rio--, heja-s- de regi-stro -; -



OBJETl VD 

ESPECIFICO 

JORNADA. DlA: 18 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

SUGEr:Etll lAS METO.DOLOGICAS 

7a8.11m. 9 a 10.11 m.1 11 a 12.11 m 

Liberar ten-[ELABORACION ~) 
siones esti- DE lNSTRUMEN 
mulando la TOS MUSICA-
capacidad - ES". 

Pedlr con antlCl.paCl.ón a los nl.
ños que lleven corcholatas,cum
bos de leche o de ]ugo,botes, are
na, pulltos, (pedélzos de palo de -
escobu) • 

Para elabo~ar los instrw.entos y 
crear la m lodía, puede estar reu-
nl.dos los res grupos, ara que -
dancen al ompás de tod s los ins
trumentos. creadora y 

las melodías 
qul.nétlcéls. p) Se aplastarán lus corcholutas y -

se clavur5n en los trozos pura for 
mar chinchines. 

~) Los cumbos ne leche tambié serVl
rán de tumbares. 

~) Se llenarán los botes con urena y 
se ~apur5n , para hacerlos sonar 
como marucas. 

Para crear el ritmo o 1 melodía,
puede lnlC ar un nl.ño c un compás 
de su e lec lón', a este e seguirá 
otro buscu do la armoní con el prl.
mero, aSl _ucesivamentc élsta que -
todos este eJecutando on sus res
pectlvos 1 strumentos. 

llenando ores. es. 

ElabOraránjarán la bé1t~laborarán 
maracas, - ríu y 105 ta los chlnchi-

~) Al terrnl.nur de urmar los lnstrurnentcunbos y b 
tos se pedirá al grupo creur una - tes de are
melodía y danzur éll compás de la - na. 
ml.sma. 

~) Los nlnos crearán melodías en for
mu COlééEt~a por parejas o l.ndivi
dual. 

~) Se les felicitará al final de la 
actividad, por la fabricación de 
los l.nstrumentos. 

RECURS-DS' Tapones de pacfla, c0:r;'-cflela-1:=as, cumbos de- -leche--y--de- jug-os, Dot-e'-
. maíz, peines, refrigerl.o, hojas de reglstro,agua, Jabón y toallc 



OBJETl VD 

ESPECI FI CO 

~
prender a 
ensar y re
aJar los 
úscu10s de 
a narl.z. 

JORNADA 

ACTIVI DAD 

"TENSAR Y RE 
LAJAR LOS 
MUSCULOS DE 
LA NARIZ". 

_" RE-QUR,-SDS ~ 

DIA: 19 

Sl.!GE f:ENCIAS METDDDLOGI CAS 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 7 a 8.11 m. 9 a 10.11 m.ln a 12.11 m 

a) Se les pl.de a los niños que arru- ILOS nl.ños dfben repetir 
guen la narl.z. las veces q e sea necesa 

ml.narlo, de lo contrarl.O 
b) Que noten las zonas que se en-- Ide pasar al siguJente. 

cuentran tensas ( el puente y las 
fosas nasales) 

e) Que los nl.ños relaJen gradualmen
te la narlZ muy despacio, deJando 
sall.r toda la tensl.ón. 

d) Que noten las zonas que se encuen
tran tensas ( el puente y fosas n~
sales), fiJar la atencl.ón especl.a1 
mente en esa zona. 

e) Pedir ~le observen lo que Slenten 
al deJar esos músculos completamcnr 
te flOJOS, relaJados. 

f) Que los niños observen la diferen
Cl.a entre esta sensación (relaJa
do y la anterl.or tenso). 

g) Quye los nl.ños reflexionen acerca 
del bl.enestar que produce la pr5c
tica de los eJercicios de relaja
ción. 

- T-t>a-l-l-a, a<§Tua,- j-ab6n-, sil-1ita-, refrigerio, hoju-s- a-e r -e-';;
gistro. 

1 ejercl.cio 
l.0 para do
no se pue-



OBJ~TI va 

ESPECI Fleo 

Desarrollar 
la partici-

¡aCl.ón act1.
a, dlsfru
ando de la 
legría y -
ienestar en 

~olectivldad. 

JORNADA 

ACTIVID/\O 

"LA NlfJA MA 
NOLA" • 

o 

DlA: 19 

SeGERENCIAS METOpOLOGICAS 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 7 a 8.11 m. 9 a 10.11 m.ll1 a 12.11 m 

a) Se solocan todos los niños en cír1 Este Juegolse adapta a todos los -
culo. grupos de ~lños. 

b) Se pide a una nlña vo1untarl.a par~ Se debe ex~11car que qutenes pasar5~ 
que pase al centro de la ronda. I a bailar dlndo salt1.tos sólo ser5n 

c) Todos los nl.ños cantan y aplauden 
la canclón de la nl.ña Manola, ml.en 
tras la que se encuentra en el - -
centro, salta y bal.la con las ma
nos enl~ clntuT3 alredecor de to
dos los nlños en la ronda. 

d) La n]ña que está bal.lando, dundo 
saltltos , saca a otra nlña para 
que p~c al centro, y ella se l.n
tegra a la ronda; y así hasta que 
pasan tOGas las nl.ñas. 

las nl.ñaS't10S varones ~antan y a
aplauden e n los demás lntegrantes 
de la rond . I 

Se tratar&1que partlCiPin todas las 
nl.ñas; Sl os niños no aben la can 
ción infa til, se les enseñar5 -
antes de 1. Clar el Jueg , la letra 
y la melad a de la canc ón. 

Sl. un varo~Cl.to desea p*sar al cen
tro de la onda para pattlCl.par, pue
de permití se)e. 

J 

RECURSOS:Agu~, Jabón, ~oalla, l~tra fre-~a 
regl.stro. 

canc-~-6I<, --refr±gerio,-hoja. de - ] -



JORNADA DIA 19 

OBJETI va 

ESPECI FICO AcrI VI Di\D DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

SLJGEr-ENCH\S Mi:TOPOLOGICAS 

7a8.11 m 9 a 10.11 m. I 11 a 12.11 m 

a) Se forman grupos pequeños de través de J "DIBUJO O 
ctlvldades G~.BADO CON

db
) 

niño~Con este 

e dlbuJo o AMNOS, DEDO~ 
rahados con y puNo DE ~ 
as manos, d -MANO". 
os, puños y 

grupo de n1. 
Se lés proporcionárá a los niños jñOS se tra
botes con pintura de dedo, djluíd baJará dán
en agua, en diferentes colores, do1es el mo 
se colocan al frente del grupo pa delo o dlhu 

Con estos do grupos de 
nlños, sólo e les entre
gará el pape para que 
ellos dlbaje 10 que de
seen, siempr utilizando 
la mano, oed s y puño. 

anos, que el 
lño exprese 
ctlvldades 
Ub]etlvas 
moclol"ales 

conCJentes. 

RRCURSOS. 

ra que c0mpartan. JO, depen-

e) Se les dará el papel o cartulina. 
diendo como 
¡Van a colo
rear lo ha

d) Luego se les explicará a 
co~o plntar odibuJar con 
dedos o puños, según las 
de grupo. 

los nlñotán con la 
sus mano ano, dedos 
edades - uñas. 

~
os trabaJ01 serán expue$tos para qUE 

el Luego se les Plde que comenten so- eun valoraqos y apreciu~os por la -
bre 10 que pintaron y como se sin-.omunldad. 
tieron al hacerlo. 

a faci1ita~ora derá unaidemostraciór 
ara que lo nlños obser en que se -
ueden dibu ar y plntar o que más -
es guste. 
a faci1itajOra deberá rnqtlvar y dar 
a1abras de e10g1o para que los niño~ 
rabaJen en alegría. 

Pln-tU-Fa de d-ife-l"ent-e-s- co-lores,- hoj-a-s de pape-1- bond-, carta, p-a--- ' - -
litos,agua,jabón,toalla,hoJas de reglstro,refrigerio. 



OBJETI VO 

ESPECI FlCO 

JORNADA· 

ACTIVI DAD 

DrA: 20 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

SUGERENCIAS METO,DOLOG I CAS 

7 a 8. 11 m. 9 a 10.11 m.lll a 12.11 m 

econozcan y LAJAR LOS dientes. senc1llo p ra dar las ~ ~caciones 
pue los n~nos "TENSAR Y R ) Ped~r a los n~ños que aprieten los Se utiliza á VocUhUlari)ClarO y 

~prendan a te -MUS CULOS D para que a los niños se les fac~li-
ar los múscu LA M&~DIBU- ) Se les pide que noten donde siente te compren er el proces . 
05 de la man LA". la tens~ón (en los músculos latera-
íbula. les de la cara y tamb~én en las sie S~ 105 niñ 5 son capace~ de hacer eSr 

nes) • te eJercic o por lo men 5 tres vece si, 
pueden pas r al s~guien e. 

~) Que los n1ños relaJen gradualmente 
la manditiula y que noten la sensa
c1ón de d1stens1ón. 

~) Que 105 n1ños aprec1en que sienten 
al tensar esos músculos y luego la 
sensación de músculos apagados o 
sea relaJados. 

~)Que noten la diferenc1a entre la -
tensión y la relalac~6n. 

b> Que los n1ños reflexionen y rela
ten el b1enestar que les proporcio
nan los eJercicios de relaJación. 

~--------------L-------------~~--------------------------------------------Ir-----------~ ________ ------~~------------~ 

RECURSOS: Banquitas, sillitas, ]abon,toalra, agua, rérrigef io,no]as de 
registro. 

-



OBJETl VD 

ESPECI FI CO 

1F0mentar el 
compañerlsmo 
iY la sollda
ridad entre 
el colectivo 
con un obJet_ 
Ivo común. -

JORNADA . DIA: 20 

SLGERENCIAS METODOLOGICP.S 

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 7 a 8.11 m. 9 a 10.11 m.lll a 12.11 m 

"LA ISLA DELia) Se marcará un lngar det~rmlnJdo,e Para ~ste Para este - A este gru-
TESORO". el que se distribuirAn previamen- grupo se grl1po no se o se le 

te algunos objetos en papel espe- les dar5n les enseña- uede enseña 
cial. pistas. ra los punto os puntos 

b) Los tesoros deben ser, de prefere Se les di- card~nales - ardinales C$ 
cia golos~nas para que puedan ser r5 la canti como referen mo referen
compartldas. dad de teso cia para en- cia para en 

ros escondi contrar el contrar el 

l1zar5 un viaJe lmag~narlo,durante de bGsqueda Se/les dar5 
c)se llevar5 a los nlños y ahí se re1dos,el 5r~a tesoro. tesoro. 

la narración de'l VlaJe se menclon~ será más pe pistas y se 
rán los tesoros esconnidns. queño. les d~r5 la 

d) Que la búsqueda se reallce por e
quipos de tres niños como mfnlrno. 

e) Que el equipo que lo encuentra com
parta el tesoro con sus cowpañero~ 
de vlaJe que serán todos los nlño:: 
del grupo. 

f) Los nlños relatarAn como se Sln
tieron durante el Juego. 

cantldad dc 
tesoros es
condidos. 

__ -REG-UR:SeS-:Go-l-E>-s-i-nas-,---bo-J-sa 5 de- pa-pe-J: como señüle-s -de pist.a; --fefrigerio,-.-
hOJas de registro. 



OBJETI VO 

ESPECI FIeO 

JORt~ADA 

ACTI VI DAD 

DIA: 2f1 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

SUGERENCIAS METOpOLOGICJ1S 

7 a 8.11 m. 9 a 10.11 m.1 11 a 12.11 m 

nos. ~e este gru pos, se les edl.ra qüe 
ando la l.ma USICA". 

~lberar ten-i'DIBUJO LIBRSa} 
~l.ones, estim ON CRAYCDA y 

s: formarán grupos de cuatro nl.- ~ los niñostA los nl.ños ~e 7S!OS gru-

i
o se les - narren el co tenido de 

b) Se les darán crayo1as y papel bon edirá que lo que han d bUJado. 

~
l.nacl.ón cre~ 
ora va11.éndc 
e de rnúsl.ca
legre. 

I 

RECURSDS: 

a cada niño. arren o ex 
ll.quen el 

e} Se lesped1.r5 qne dibuJen lo que 
deseen a~ ritmo de la mÚslca. ~

ontenido dE 
o que han 
ibuJado. 

d) Al fl.nalizar la actl.vidad se les 
pedlr5 que dl.gan que es lo que han 
d lbu] aclO i que creen una hlstorl.a 
oel dl.bu]o. ~

a: faCl.litjdoras estlmu¡ar5n a los 
l.nos para ue partl.Clpert con entu-
lasmo en e ta actl.vldad 

fe les estl. \11ar5n media~te el elogl.~ 
~erba1 o co aplausos. 

[

e hará una!eXPOSiCl.Ón c1n los traba
os,para gu los niños, adres de fa
ill.a COm\ln dad, valoren y aprecien 
1 trabaJo e los nl.ños. 

Crayolas,hojas de papel bond, grabadora, casse~te?, música _~e~ 
qre, hDJas de re-gistro, refrigerio~ 



OBJETIVO 

ESPECI FIeo 

JORNADA 

AC1IVIDJ\D 

DIA: 21 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Sl.!GEF:ENCIAS NETOpOLOGICflS 

7 a 8.11 m. 9 a 10.11 m.lll a 12.11 m 

pue el niño j"TENSAR y REla)LU facl1itadora le dlr5 al nlno qU1La faCilitafora demostrai5 el ejer-
~ense y rela LAJAR LOS MU se agache adelante de la s111a. C1Cl0 pura ue lo entie da el niño. 
Je los múscu CULOS DE LA La duraclón de este eJe cicio es 
los de la es ESPALDA". b)Se le pedirá al niño que lntente- de cinco se undos y se r petirá cin-
palda. unir los codos en la espalda. co veces. 

c)Se le pedir5 que observe donde sletiRI n1ño pastr5 al sigule.te cJercicl¿ 
te la mayor tensión. ¡cuando haya alcanzado éxito en la 

real1zación de/éste. 
d) Se le pedlr5 al nlño que relaJe 

lentamente los müsculos de los 
brazos. 

e) Se le ped1r5 que deJe los brazos 
sueltos y los deJe en posic16n de 
relaJacJ.ón. 

RECU~~OS: S±l~as o banqultas, toalra, jabón, 
reglstro . 

81 se usan ~anqujtas se pondrán de 
tal ~anera ue la pared le Slrva de 
respaldo al niño. 

agua, refJ.rgerio.hoJas de 

~ 



OBJETI VD 

ESPECI FICO 

JORNADA 

ACTIVIDAD 

stimular la I"JUEGO CON 
aTticlpaci6~ELOTA". 
ctlva del ni 
o, durante--
1 Juego,para 

.ue aprenda 
dlsfrutuT 

legr.Ja y b1.~ 
est<lr en co
ectl.vlc1ad. 

DlA: 21 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

a) Se formará una fl1u ~olocando a 
los niños más pequeños adelante. 

b)Se pondrá una pelota pequeña sobre 
una mesa a una dlstancia de 8 rnts. 

c) Los niños deberán correr hac1.a la 
mese donde está la pelota uno por 
uno, corrlendo lo más ráp1.oo POS1-

ble y entregándola a] compañero que 
está detrás a la f1la, este nlñn la 
pondr5 de nu~vo ep la meS3 y el que 
slga la lrá u recoqer y usí Sllr.eSl

vamente husta que pasen tndos los 
niños. ' 

d) Se les estimulará para que partJ
clpen artlvamcnte. 

S\.;GEP-ENCIAS r'IETOPOLOGl C¡'S 

7 a 8 11 m. 9 a 10.11 m.ll1 a 12.11 m 

L' f0C11itJdora demostT~rá el eJer
clcio para que lo entle da el niño. 
Lo durac16 de este eJe C1C~O es de 
C1nco segu dos y se rep tlra Clnco 
ve~es,. 

El nlño'pa~ará hast~ el~SlgUlente 
eJerclclo uando haya lcanzado 
éXlto en 1 r~allzaclón de éste- . 

Sl se usanJbunQUltas selpondrán 00 
tul ~anera que la pared le Slrva de 
respaldo a n1.ñn. 

RECURSOS: Sll1as pequeñas o banqu~tas, agua, Jabón, refrigerlºL ~ _hoJ~~ _ de. - ·- -re-(:ris-E:r-o~ - - --- - - - --- - - - -- - -- - -- -- - -- --- - - - - - - -- - - --- - - -



JORNADA 

OBJETI va 

ESPECI FIeo ACTIVID/\D 

Inhibir la 11 ELABORA-
exci tación, CION DE desarI:!ollan 
do activi-=I COLLAR dades tran-
quilas en DE COLO-
las que se 
requiere del RES" 
la atencl:5n 
y la obser-
vación. 

21 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

a) Los nlnos se sentarán en el piso 
formando circulas pequeños. 

b) Se le entregará a cada niño lana 
con tirro en la punta, simulan
do una agujeta. 

e) En medio de cada circulo, se co
locará un depósito con tacitas 
de paJills de dlferentes colores. 

d) Se les ~ostrará como ensartar las 
pajillas con la lana. 

e) Se pedirá a los nl.ños que ensar
ten los trocitos de paJilla,con 
lo~ colores que deseen hasta for
mar collares y pulseras. 

f) Los nlnos expresarán qué es lo 
que más les ha gustado de esta 
actividad. 

S~GERENCIAS METOpOLOGICAS 

7 a 8.11 m. 9 a 10.11 m.lll a 12.11 m 

Esta activ~dad puede re~lizanse con 
los tres grtupos. 

En todo mo~ento, se esttulará -
la c~eati idad del niñ , en cuanto 
a los col res de pajil a que utili
zará. 

Los niños 
de este 

grupo pue
den cortar 
los trocl
tos. 

1- --- - - - ------ -- - - -- - -- ---------- --- -

- ~ECURSOS: Pajillas de cOlores,partidas en trocl.tos,tirro,lana,recipientes 
a~ua,jabón,toalla,refrigerio,h~Jas de registro. 



OBJET IVO 

ESPECI FICO 

Que el ni
ño aprenda 
a tensar y 
relajar loa 
músculos da 
la frente. 

JORNADA: 22 

ACTIVIDAD 

"TENSION y 

RELAJACION 

DE 

LOS MUSCU-

LOS DE LA 

FRENTE " 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

a) Se les pedirá a los niños que 
arruguen la frente. 

b) La facilitadora le pedirá al 
niño que se fije que parte de 
la cara está tensa (sobre la 
nariz o sobre la ceja). 

e) Se les pedirá que relajen len

tamente la frente. 

d) Se les preguntará que s]enten 

al tener los músculos sueltos 

(relajados ). 

e) El niño relatará su experlen
c~a del ejercicio. 

St.:GERENCIAS 1w1ETOpOLOGI C.AS 

7 a 8.11 m. 9 a 10.11 m.lll a 12.11 m 

Los n~ños repetirán el ~jerc~cio 
tantas vec~s sea necesario. 

La fac~lit~dora demostr~Dá comJ 
se re~llzk el ejercici~. 

, 
Se p&:s&.r['l:;l Sl[1~ien"'ele2erClcio 
h[sta '~e el n~ño real ce éste 
con éxito 

La duracl~n es de cincp seg~~do~, 
repitlendplo cinco vec~s. 

Si el niñ no alcanza 11 éxito 
deseado e esta actlv dad, se 
trabajará con él por s parado, 
con más s siones,si es neces~r~o, 
~ntegránd lo después a grupo con 
los demás compañeros. 

Las indic ciones seránlclaras y 
sencillas 

RECURSOS: Sillitas tOhll~s,f;,ui,j<b)n, r~frl~;;rio. ;-:OjFS c.e r<:"s-~:;~'·:;. 



OBJETIVO 

ESPECI FrCO 

Favorecer 1 
concent;ra-
ción,desin
hibición y 
creatividad 

JORNADA 22 

ACTIVIDAD 

"IMITANDO 

ANIMALES" 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

a) Se harán dos filas con los niños 

b) Este juego consiste en imitar 
animales. 

e) Cada niña imitará un animal. 

eJemplo. "le harás como gallini
que acaba de poner un huevo,o 
como ranlta,que está cantando en 
el charco". 

d)La faCllltadora trazará unas 
líneas en el suelo,indicando 
el camlno donde pasará el nifto 
cuando haga su lffiLtaci6n. 

e) Los nlfios relatarán su experien 
Clas durante el Juego,a través
de partlcipsción individual por 
parejas y en grupo. 

S~GERENCIAS METOL)OlOG 1 CJ1S 

7a8.11m. 9 a 10.11 m 111 a 12.11 m 

Sesles ped~rá a los niñps que imi
ten animal~s que son co~ocidos por 
ellos. 

Cada vez qr,e un niño tefmine su ac
tuación,se le premiárá on un splau 
so, con fr ses como: "1 has hecho 
muy blen" 'Lo has hecho todo muy 
bien". / 

La facilit~dora deberá ~onreir con 
afecto a lps niños. 

No se pres~onará a los piños para 
que partlc~pen. 

Estas sugerenclaa son v~lidas para 
los tres grupos de niño~. 

- R&GUR~eS~ A~ua¡jabón,taalla,re~±gérío, -yéso, oanquitas,hojas de regis
troo 

-



OBJETIVO 

ESPECI FIeO 

Estimular 
la concentr 
ción y la 
imaginación 
creadora. 

JORNADA 22 

ACTIVIDi\D 

"A~rTIFAcES 

DE 

CARTULINA" 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

a)Los nlnos se sentarán en el suelo 
formando grupos pequeños,en C1r
culos. 

b)Se les darán antifaces de car~
llna. 

c)Se les proporc10narán pedacitos 
de papel lustre da colores y 
de d1ferentres formas, parra que de
coren a su gusto el ant1faz. 

d)Se les dará totec~tos con pln
tura y plnceles para que pln
ten los antlfaces, como lo de
sean, y un cordelito para qua 
lo sUJetarlo en ]a cabeza. 

e)Al flnali7ar el trabajo,se in
vitará a los niños para que se 
pongan el antifaz y realicen la 
actlvidad que deseen : cantten, 
ba1len o actuen. 

S~GERENCIA5 ME10DOLOGICJl.S 

7 a 8.11 m. 9 a 10.11 m.1 11 a 12.11 m 

Los antifa- Se les da- S.~les dará 
ce~ se les rán los an- el molde 
darán cor- tifaces di- del antifaz 
tados preVirrbujados en para que 
mente. la cartulina lo dibujen 

para que los lo recorten 
Los decora- recorten y y lo deco-
rán como después los ren como 
desean con decoren a su deseen. 
papelitos o gusto. 
p1ntados -
con pintu-
ra de dedo, 
pincel. 

1"1 ~ ()rr---------------~----------------~--------en rn 
l! :2 

H< ;ti 
o )::> 
:a r---

- RECtlRS03:- Agua,jabón,toalla,carfulina,papel lustre,pegame~tto,tijeras, 
pinceles 7 Plntura,cordel,refrigerio,hojas de registro. 

----------



JORNADA :- 23 

OBJETIVO 

ESPECIFICO ACTIVIDAll 

QUE El nlño TEnsion rEl~ 
logrE tén- Jaclón de lo~ 
sar múscu- musculos d~l 
los del to- torax. 
ráx. 

- RECURS-OS-: 

Sl!GERENCIAS ME TODOLOG 1 CAS 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 7 a "8. 11 m. 9 a 10.11 m.l 11 a 12.11 m 

~. La facl11t~doram hará prlmEro ~l ILas conslgniaas se darán ~n forma SE~ 
eJerciclo para que el nlño observe cl11a para ue los nlños puedan ente n 

dEr con fac 11dad. 
b. Se le pedirá al niño qUE aprlete 

el toráx, corno lo hace la faCl1l
tadora. 

c. Se lE pedlrá al nlño, que rel~JE 
el torax en forma gradual (des
paclo, poco a poco) . 

Se le expliqará al nlño c~al parte 
de su cuerpd es el toráx. 

La faCillta~or~ tendrá CUtd~dO de que 
todos los n ño~ logren te sar y rela
Jar los mús ulos del tora . 

I 
Se utl1izar~'" "endurar" paf~a que entle~ 
d~n que es E.nsar, y "afl ]ar" en lu-
gar de rel~ ~r. . 

Este e]erclqlo se repertltá Clnco ve
ces con una Iduraclón de C nco segundo 
cada vez. 

Se pasará a~ slgulente eJ~rclclo h~st¡ 
que el nlño Ilogre reallzafló correcta 
mente." 

S111~s _pequeñas o banqultas, toalla, Jabón, agu~, refrlgerlo y 
nO] as -dE; registro. - - - - - - -

~----------------------"----------------------------------------------------------



OBJETI VO 

ESPECI FICO 

Que el nJ.ño 
descubra -
que el tJ.em 
po lJ.bre se 
pueda dis
frutar ela
borando ob 
Jetos para 
decorar el 
hogar. 

JORNADA 23 

ACTI VID/\D 

LámparJ.ta 
con vaso 
desechable 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

a) Se sentarán a los niños en el sue 
lo, en grupos pequeños formando 
círculos. 

b) Se les dará a los nJ.ños cartones 
de los rollos de papel hJ.gJ.énico, 
cartu1J.na y vasos desechables. 

c) Se les darán las J.nstruccJ.ones a 
los nJ.ños para que armen la lamp~ 
rJ.ta. 

d) Se les dará papel lustre cortado 
en trocJ.tos para que los peguen 
en la lamparlta. 

e) Los nJ.ños mostrarán sus trabaJos 
y expresarán como se slntJ.eron du 
rante el desarrollo de la actJ.vl= 
dad. 

f) Se les fellcltará verbalmente y 
con aplausos. 

SL!GERENCIAS METO.DOLOGICJl,S 

7a8.11m. 

Se les dará 
todo el ma 
terJ.a1 pre
parado. 

9 a 10.11 m 

Se les pondr~ 
a cortar el 
papel lustre 
de colores -
para que lo 
peguen. 

11 a 12.11 111 

Cortarán eJ 
papel lus
tre de cole 
res para PE 
garla. -

___ C-ª=~t_onea de--papeJ..--hl~-i-én-i-co ,- Va-SItos- tlesecnanTes ,- t:r]erJ. tas- - - '-
- -·- P-ECURS-OS. pega o engrudo, Jabón, toalla, agua, refrlgerJ.o, hOJas de 

regJ.stro. 



OBJETI VD 

ESPECI FIeo 

Liberar ten 
siones que 
favorezcan 
el equili
bmo de la 
actividad 
psiquica. 

JORNADA 23 

ACTIVIDAD 

"pROYECCION 

DE 

SOMBRA" 

-RECtTRS OS : 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

a)Los niños prepararán el escena~io 
junto con las facilitadoras. 

b)Se colocará una sábana que servi
rá de telón y detrás de ella una 
1

, 
ampara. 

c)La facilltadora demostrará como 
reflejar diferentes sombras en el 
telón,con diferentes flguraso 

d)Se les pedirá a los niños que 
formen parejas y se les dirá -
que ensayen y luego realicen la 
activldad. 

e)Se deJará que el nlno actúe libre
mente, expresando 10 que deseen. 
Al flnalizar la demostraclón de 
laff facilitadora~. 

,. 

SUGERENCIAS METODOL OGIC,AS 

7a8.11m. 9 a 10.11 m.1 11 a 12.11111 

Esta acti idad puede aplicarse en 
los tres rupos de niñ~s. 

La facili adora tomará I en cuenta 
que esta ctivid8,~ debf aprovech~r 
S6 para q a el nlno S6¡6xprese 11-
bremente. 

Se deben terrar las ve~~anas para 
crear un mbie te obsc o y se lo-
gren los fectos de so bra desea
dos. 

\ 

- A-gua-,-j-a-eén,-tea-l1a ,-s &-b-a-l'la-, 1-ámpa-r-a-s-J-re-~r.tge-r-i 0 j-fl-o-j--a-s- -d-e 

registro. 



JORNADA: 24 

OBJCTI va 

ESPECI FIeo ACTI VIOAO 

Que el n150 I"TENSION y 

tense y re- RELAJACION 
laJe los 

músculos de 

debaJo 

DE LOS MUS-

CULOS DE 

DEBAJO DE 

SL!GEr.ErKI AS METOpOLOGICAS 

OESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 7 a 8.11 m 9 a 10.11 m.lll a 12.11 m 

a)La facl11tadora dlrá al n150~que Las conslg~as se darán ~tlllzando 

tense todos los músculos que se en- palabras s~nclllas y de Ifácl1 corn-

cuentran debaJo de la clntura. prens16n. 

~)Se le pedlrá al n150 que est~ aten-I 1-

to para que logre sentlr corno Sl se Se les est~mulará para ~ue reflexlo-
de la Cln

tura. 
LA CINTURA" levantara de la sllla. nen acerca ¡deL blenesta~ que trae la 

c)La facll1tadora les dlrá a los nl- reallzac16~ de los eJerdlclos de 

50S que se flJe en que partes Slen~ relaJac16n 

ten la tens16n, 51 arrlba, abaJo y 

a ambos lados de los músculos. 

d)Se les preguntará 51 tenslonaron -

los músculos de las nalgas que es

tan en contacto con la sllla. 

elLa facll1tadora les pedlrá que 

relaJen los músculos lentamente y 

que apoyen la espalda en la sll1a. 

~ ' 1 J 
RECURSOS: 

- Toa~Ia,JaD6n,aguR,slllltas y banqultos,refrlgerio,H.de reglstrp. 



OBJETIVO 

ESPECI FICO 

Ayudar a que 
el nl.ño ubi 
que el movl. 
miento de su 
cuerpo en el 
espacl.o. 

JORNADA: 24 

ACTIVIDAD 

UJUEGO DE 
PELOTA EN 
GRUPO" 

RECURSOS-! 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

- Se formarán dos fl.las de niños; ca 
da fl.la con igual número de nl.ños~ 
a cada fila se le entregará una pe 
lota. -

JUEGO 1: 

Los n~ños se pasaran la pelota por 
en medio de las pl.ernas, lo mas ra
pido que puedan, luego la regresa
rán. La fl.la que más rápido la 
realice recibiran un aplauso. 

JUEGO 2. 
Los nl.ños se pasaran la pelota por 
enCl.ma de la cabeza, luego se re~ 
gresará de atrás hacia adelante. La 
fila que termina mas rapl.do recl.bl. 
rá un aplauso. 

JUEGO 3. 
Los niños se pasarán la pelota con 
las manos, por el lado derecho y -
la regresarán por el l.zquierdo. La 
fl.la que mas rapido termine recibi 
rá un aplauso. 

Todos los Juegos comenzarán cuando 
la facl.litadora haga sonar un silba 
too ~ 

St.:GERENCIAS METOpoLOGI CAS 

7 a 8.11 m. 9 a 10.11 m.l 11 a 12.11 m 

En todos lqs grupos de ~dades se ll~ 
varán a ca~o el Juego dS la misma -
manera. 

Se estirnulira a los niñqs para que 
perc~ban 1 s beneflcios Ide compart~r 
con sus am gos. 

A fl.naliza~ los nl.ños r;latarán sus 
experl.enc1.4s durante el Juego. 

/ 

2 Pelotas para cada subgrupo de trab~J~, 1 sllbato po~ 

grupo de edades, toallas, Jabón, agua, refrigerio, hOJas 
np realstro 

- -



OBJETIVO 

ESPECI FICO 

Que el n~ño 
l~bere ten
s~ón dando 
sall.da a Sl.
tuaciones 
traumáticas 
a través del 
trazado de 
garabatos. 

JORNADA' 24 

ACTIVIDAD 

EXPRESION 
GRAFICA LI 
BREn 

DESCqIPCION DE LA ACTIVIDAD 

a) Se le entregará una hOJa de papel 
bond tamaño ofl.cio. 

b) Se les dará las l.ndl.cacl.ones si
gUl.entes: 
- Tornen el lápiz y coloquen su 

punta sobre el papel 

- El nl.ño debe deJar que el lápl.z 
se desll.ce Sl.n proponerse dl.bu 
Jar. 

- Deben hacer todos los trazos que 
qUl.era Sl.n que la punta de lá
pl.Z deJe de tocar el papel. 

- Cuando hayan terminado se les 
dará un tl.empo para la devolu
cl.ón, en donde cada nl.ño expre
sará en forma verbal lo que hl.-
zo su mano. 

S~GERENCIAS METOpOLOGICAS 

7a8.11m. 9 a 10.11 m. I 11 a 12.11 m 

- Repetl.r ~a actl.vl.dad ep varl.as ho 
jas, si e desea. 

- Estas ho as deben lle~rse a regi~ 
tro. 

- Se le dijá al nl.ño: depa que tu ma 
no haga o que desee. 

Que el n'ño no establekca mayor -
control obr'e ella. 

- Sl. el nl.Jo no qUl.ere tpresar ver 
balmente lo que su ma o dl.buJÓ se 
le debe stimular par que lo haga 

- Harán ICE 

trazos I 
con cra
yolas. 

- Las acti~l.dades estar~ acompaña
das por música de fondb. 

-. REe-UR-SeS-:- - -
L~pl.ces neg~os_, ho] as de papel bond tamano ofl.cl.o, craYQ 
~asi-agua-,-- ja15on, -toalTa, nojas-- ae regis-cr o- , re-fiige-rí6- -- ---,---
grabadora~ cassette. 



OBJETIVO 

ESPECI FICO 

Que el niño 
aprenda a -
tensar y a 
relaJar los 
músculos de 
los hombros. 

JORNADA 25 

ACTIVIDAD 

"TENSION y 
RELAJACION 
DE LOS MUS 
CULOS DE LOS 
HOMBROS. 

DESCRIPCION DE LA ACTI'IIDAD 

la) 
b) 

Los niños estarán sentados 

La facil~tadora les ped~rá a los 
n~ños que tensen sus hombros le
vantándolos. 

I c) Luego se le ped~rá que los relaJe 
lentamente hasta colocarlos en la 
pos~ción de relaJac~ón. 

d) Los n~ños relatarán si pract~can 
los eJerc~c~os en su casa. 

SUGERENCIAS METODQLOGI CAS 

? (\ 8.11 m. 9 a 10.11 m.lll a 12.11 m 

Se darán 14s cons~gnas qe manera 
que los ni~os las comprandan con 
fac~lidad. 

s~ el niñOjnO puede ten,ar los hom
bos se les puede ayudar a lavanta~ 
los con la manos. 

No se pasa~á a otra act~v~dad m~en
tras el n~mo no alcance lel éx~to. 

s~ se usanibanqU~tasl s~ colocarán 
de tal man ra que el nl o pueda des 
cansar la spalda. la ared puede 
ser respal o. 

~--------------------------------------------------------------¡ 
S~llas pequeñas, banqu~to~! 

REGURSOB: - hoJas de:regfStio; - reErigerío. 
- - -



OllJETI VO 

ESPECl FIeo 

Estl- ..llar 
la concen
traclón y 
fortalecer 
la confian 
za para mo 
ver su -.' 
cuerpo. 

JORNflDA: 25 

ACTIVIDAD 

"BAILE DEL 
SENTADO" 

RECURSOS: 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

a) Los nlños estarán sentados en 
círculos en grupos pequeños. 

b) Se pondrá música alegre. 

c) La facilitadora les dirá que tro 
ten al compás de la música. 

d) Al suspender la múslca todos de
berán sentarse haclendo un círcu
lo. 

e) Las facllltadoras se lntegrarán 
al círculo de los nlños y mostra 
rán cómo deben trotar y ~over los 
brazos al rltmo de la música. 

f) Los niños rnanlfestarán sus expe
rlenClas durante la actlvldad. 

SeGERENCIAS METOpOLOGICAS 

7aS.11m. 9 a 10.11 m.l 11 a 12.11 m 

Se manten- 1se les pondré 
drá un mis ritmo lento 
mo ritmo de rltmo rápldo 
música. 

música de 
luego de 

Agua, ] abón, toallas, grabadoras , _ _ c.:as§_ett_es _con_ lJIYªLca ____ __ ___ o - -- - - -

rá-p-id-a; y lenta-, nojas ce regls-tr-o, refrigerl.o. 



OBJETI VO 

ESPECI FIeo 

L1berar ten 
slones y es 
t1mular el 
desarrollo 
de la capa
c1dad crea 
dora y de-la 
melodía qU1 
nét1ca. -

JORNADA: 25 

ACTIVIDAD 

'PODEMOS HA 
CER MUSICA II 

REC_URS_OS; _ 

DESCRIPCIOI~ DE LA AlTIVIDAD 

a) Los n~ños d~berán sentarse en cír 
culos. 

b) El fac~l~tador expl1cará a los ni 
ños que formarán una orquesta, pa 
ra lo cual preguntarán a cada uno 
que 1nstrumento y que son~do le 
gustará hacer. 

c) Todos deben eleg1r un son~do y un 
instrumento. Sl hub1eran n1ños 
que no conocen algunos de los 1ns 
trumentos, el fac1l1tador se los 
descr~b1rá y expl1cará como sue
nan. 

d) Cuando todos saben cual será su 
~nstrumento, se les P1de que co
m1encen a expresar un son1do llbre 
mente y todos al m1smo t1empo. 

e) El fac1l1tador d1rá que él d~r1gi 
rá la orquesta y que tocará solo
los instrumentos que él señale, o 
todos cuando él señale, y que lle 
varán el r1tmo especrf1co. -

SUGERENCIAS METODOLOGICAS 

7 a 8.11 m. 9 a 10.11 m.l" a 12.11 m 

a) Dar laslindicac~ones len forma 
clara. 

b) ASegUra!se de que lo~ nIños hayan 
entend1 o la 1nd1cac~ón, haciendc 
el soni o que les co~responde. 

c) Esta ac~ividad se pu~de desarro
llar enl tocos los gr~pos. 

~~~l~~, J~~~n, a~ua. _ HOJas de Reg1stro, Refr1ger1o 



OBJETIVO 

ESPECI FICO 

JORNADA ~ 26 

ACTI VI DAD 

FIoplClar u Observar los 
amblente - camblos con 
agradable ductuales a 
que permita través de la 
a los niños partlclpa
partlcipar ción activa 
actlvamente, en el desa
compartlend ,rrollo de 
dlsfrutando las dlferen 
y estrechan tes actlvlda 
do l~zos de des de la 
amls~ad con clausura del 
sus compan~ progra~a. 

ros y facl-
lltadoras. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

l. EXposlclón general del trabaJo 
reallzado por los nlños. 

2. Teatrlllo de títeres, presentado 
por las facllltadoras, con el fln 
de motivar a los nlños para que 
continúen practlcando las actlvl
dades del programa, haciendo énfa 
515 en los e)erC1Cl0s de relaJa
clón y dando las recomendaCl0nes 
necesarlas. 

3. Teatrlllo de gUlñoles presentado 
por los nlños, expresando lo que 
más les gustó del programa. 

4. Juegos recreatlvos 
a) El Juego de la sllla 
b) Ponerle la cola al burro 
c) Juego de l~veJlgas. 

5. QUlebra de plñatas 

6. Refrlgerlo 
7. Partlclpaclón de cada grupo, can 

tando las cancioncltas aprendldas 
8. Reparto de materiales y goloslnas 

a los nlños. 

Sl!GERENCIAS METODOLOGI CAS 

7aB.11m. 9 a 10. 11 m. I 11 a 12. 11 m 

Se les preguntará que 1$5 gustó más 
en el desarrollo del pr~grama. 

En los JueFos recreativts se preten 
de la part~cipación de os nlños pOi 
grupo. 

Este grupo 
partlclpa 
rá en el
Juego a) 

Este grupo 
partlclpará 
en el Juego 
b) 

Este grupo 
partlclpa
rá en el -
Juego c) 

En la qUle¡ra de Plñataf partlclpa 
rán los tr s grupos, te lendo las-
precau:lon s necesarlas para que 
los nlnos o se golpeen 

En la deSPfdida, se lestdará el 
agradeclml nto y un est mulo a los 
mlembros d la dlrectlv que cola
boraron en el desarroll del progra 
ma. 

L-------------~---------------~-------------------------------------------rl ----------__ ~---------------~------______ jL 

R~ S GUlñoles, títeres, plñatas, goloslnas, ~gu~1 Jabón, toallas, 
RECU ~O !vejigas, refrlgerio, grabadora cassette grabado. 



JORt~ADA 26 

OBJETI.JO Sl.!GEr.EtlCIAS METOOOLOGICPS 

ESPECI FIeo ACTIVID/\D DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 7 a 8.11 m. 9a10.l1m 11 a 12.11 m: 

I 
I 
, 

9. Desped1da y agradecim1ento a 

los niños, padres de fam111a 

y la direct1va de la comunidad 

que colaboraron en el desarro- . 
110 del programa por parte de 

las fac111tadoras. 

\ 
\ 

I 

IRECURSO,S: 1 
---.J 



Alt\"'EXO No. 34 

HOJA DE REGISTRO DIARIO 

DIA: FECHA 

OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES 

NOMBRE DE LOS NINoS RELAJACION LUDICA ARTISTICA OBSERVACIONES 

I 

I 

I 

- - - - - - - -
- - -



MEXO No. 35 

lImPOJIH'E Jl)IARIO DE S~ DE NI®o 

CONDUCTAS OBSERVADAS DURANTE EL SUENo CONDUCTAS InBSERVAC. 
NOMBRE DEL NOMBRE DEL DIA FECHA ASOCIADAS 

NINo RESPONSABLE 
SUEÑO SE MOVIO SE MOVIO SE DESPIER SUEÑO IRRITA HIPERSEN 
INTR&'i FRECUEN CeN ALGU- TA FRECJ(JENfE TRANQ]! BILIDAD SIBILIDAD 
QUILO TEMENI'E NA FREe. MENTE. LO - -

I 
, 
I 

-
- - - -



MEXO 000. 316 

PimTAJES GLOBALES DE LAS CONDUCTAS OBSERVADAS 

lBN CADA lNJIIo, SEGl(iJNI CUES'lAIOWUUO APLICADO 

PUNTAJE DE CONDUCTAS OBSERVADAS 
SUJETOS ENTRADA SALIDA 

1) E.R. 36 21 

2) B.V 37 22 

3) A.A. 35 19 

4) A.C 39 31 

5) J.O.A. 36 25 

6) C.V. 38 18 

7) M.P. 38 20 

8) C.E.S. 40 22 

9) N.R. 43 21 

10) A.M.C.P. 40 21 

11) G.A.C. 40 28 

12) R.A.R. 31 18 

13) M.S.P. 36 20 

14) C.B.M 41 25 

15) A.M.N. 39 ' ,.., 
.LO 

16) C.A.A 36 25 

17) J.A.T.G 42 23 

18) R.M.M.F. 23 15 

19) P.A.J. 38 21 

20) G.R.E 27 17 

21) J.A.V. 28 19 

22) S.C 38 20 

23 ) M.C.P.H. 38 29 

24 S.S.F 39 13 

I1 "1 
I 
, 



Cont. Anexo No. 

SUJETOS 

25) 

26) 

27) 

28) 

29) 

30) 

31) 

32 ) 

33) 

34) 

35) 

36) 

37) 

38) 

39) 

40) 

41) 

42) 

43) 

44) 

45) 

46) 

47) 

A. J .P. 

D.A.R. 

G.Z 

M. del C.R. 

A.E.F. 

C.M. de P. 

J.A.J 

F.L. 

J.S.R 

D.I.Z 

J.D.G 

E.F. 

A.M.R. 

J.A.A. 

T.F.M 

B.B.P 

S.T.R. 

G.de1 C.R. 

M.P 

N.F. 

S.C.R. 

A.M.S. 

M.A.V. 

x = .?-~F __ 
N 

36 

PUNTAJES DE 

ENTRADAS 

50 

36 

38 

35 

42 

45 

43 

36 

41 

36 

36 

28 

35 

28 

32 

29 

31 

35 

38 

32 

28 

32 

30 

~ t. O~3 

1. 073 
X = --~--

47 

x = 36.23 Y = 21.79 

CONDUCTA OBSERVADOS 

y 

SALIDAS 

Z. '1. 

1. 024 
47 

35 

20 

26 

19 

18 

27 

28 

25 

27 

12 

15 

19 

17 

19 

26 

22 

20 

20 

28 

17 

21 

23 

20 

O:!. '1 



~xo NO. 31 

CUADRO RESUMEN DE LOS PUNTAJES EN INTERVALOS DE LOS 

RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS DE ENTRADA Y SALIDA 

CON SUS RESPECTIVAS FRECUENCIAS 

Entrada Sa1ida 

X F y F 

50 - 54 1 35 - 37 1 

45 - 49 2 32 - 34 I O 

40 - 44 8 29 - 31 2 

35 - 39 23 26 - 28 íJ 

30 - 34 6 23 - 25 7 

25 - 29 ".. o 20 - 22 14 

20 - 24 1 17 - 19 12 

14 - 16 3 

47 11 - 13 1 

47 



1
'1 '\ I I ........ 

, I 

ANEXO No. 38 

DIAGRAMA DE DISPERSION DE LOS PUNTAJES 

DE ENTRADA Y SALIDA (X,~). 

~ 
20 25 30 35 40 45 50 

F 
24 29 34 39 44 49 54 

35 - 37 1 1 
1 

32 - 34 O 

29 - 31 2 2 
11 

26 - 28 1 2 2 2 7 
1 11 11 11 

23 - 25 1 4 2 7 
1 1m 11 

20 - 22 2 2 11 7 3 14 

11 11 11111 111 

17 - 19 4 2 5 1 12 
mI 11 m11 1 

14 - 16 '1 2 3 
1 11 

11 - 13 1 1 

1 

F 1 6 6 23 8 2 1 47 



ANEXO No. 39 

CALCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELACION PRODUCTO DE LOS MOMENTOS ENTRE LOS PUNTAJES 

DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS 47 NINoS (MUESTRA). 

~¿ 20 25 30 35 40 45 50 
24 29 34 39 44 49 54 ,Fy yl Fy' FX~ 

Fs' 
y' X' 

ro---

xy' 
15 

35-37 '5 1 1 5 5 25 15 3 15 
I 

32-34 O 4 O O 
I 

I O O 
I 

O 

29-31 2 2 3 6 ! 18 I O O O 

26-28 I I -2 2 4 
1 2 2 2 ! -2 4 8 

I 

7 2 14 ! 28 
I 

I I I 

112 -2 5 
! 

10 

23-25 I -, ""1 1 

1 4 2 i -2 2 
7 1 7 71 

I 

I 
I 2 -1 1 1¡ 

, 

20-22 I 2 2 7 3 
I 

14 O O O I O O -3 O 
-2 ,- -1 , 

, 

17-19 la 4 12 2 5 -f ¡ 12 -1 -12 12 1 10 -1 -9 9 
13 

14-16 1 2 I 

6 i 3 -2 - 6 12 I 
6 O -3 6 

11-13 1 1 -3 - 3 9 O O O O 

Fx 1 6 6 23 8 2 1 

XI ¡-3 -2 -1 O 1 2 3 

L3 
I 

Fx' -12 1-6 O 8 4 3 
~ 

Fx,2 I 9 24 6 O I 8 8 9 
f 

-4- I 1 :2 I 5 y' - '-2_ 4 5 

x'y' 6 8 l-l 01 5 8 15 

47 11 111 

-6 I 64 

- 11 - - ~ 

41 .,. 

~---

45 1 -4 1-6 EJ 
_~T J 

J 111----- _~~_ .!l 

41 
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ANEXO No. ~O 

CALCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELACION 

SUSTITUYENDO LA FORMULA 

x'y' - Cx Cy 
N -6 Cx = 47 = - 0.13 

Sx 8y = --~--~----

x' Cy 11 0.23 = - = N 47 Cx = ------

y' Sx J ~j - (-6)2 
= 47 

N Cy = ---""----

/ 
f x·2 fx' ~ V ( Sx = =4:=4:g Sx = - ) ¿ 
N N 

=~ 111 11 2 ¡ Sy f y.2 fy' ) 2 Sy 47 
(47 ) 

= ( -N N 

41 8y = 4:=~~ 
47 - (-0.13) (0.23) 

= (1.16) (1.52) 

0.90 0.51 = ....-- = 
1. 76 ----



ANEXO lfIl.l'o. 41. 

CALCULO DE LA DESVIACION TIPICA O STANDAR DE LOS RESULTADOS 

DE LOS PUNTAJES DE ENTRADA Y SALIDA 

J (Xl 
- 2 ~J - 2 

X = - x) (y - y) 
y 

N 47 

X = V(47-36.23)2 y = {(47-21. 79) 2 
47 47 

x = V115.99 
47 y V 635.54 

47 

X = ~ 2.47 Y = V 13.52 

X = d:=:?::b (entrada) y 

CALCULO DEL ERROR ETANDAR DE LAS MEDIAS DE LOS RESULTADOS 

DE LOS PUNTAJES DE ENTRADA Y SALIDA (x,y). 

6:' 1. 57 ES 6\ 3.68 
ES = = = = - .¡N - FN J47 y 6.85 

X 

ES 
1. 57 

ES Q=~~ ( Sa11da) = = - -
X 6.85 " .n. 

- 0.23 (Entrada) ES = 
----

X 

1I 
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ANJEmO No. 42 

TABULACION DE DATOS 

Número de nlños 

Punta]es globalEs 

Punta]es de las medlas 

DesVlaClones estándar 

ErrorES estándar de medlas 

DlfEr~nCla ~ntr~ mcdlas 

CorrelaClón entre CULstlonarlO 

de entrada (x) I y sallda (y) 

Cu~stl0narlo Cu~stlonarlo 

d~ Entrada (x) de sallda (y) 

47 

1703 

36.23 

1. 57 

0.23 

47 

1024 

21. 79 

3.68 
I , 

0.45 

14.44 

0.51 

81 BLlOTECA CENTRAL', 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR I 

1I 



FORMULA CORRESPONDIENTE PARA EL CALCULO DEL ERROR 

ESTANDAR DE LA DIFERENCIA ENTRE LAS DOS MEDIAS 

Desarrollo de la fórmula: 

Dx 
ES + ESy2 _ 2r (ES-) (ES-) 

x y 

ES - = / (0.23)2 + (0.54)2 - 2 (0.51) (0.23) (0.54) 
Dx V 

ESDi = .¡ 0.05 + 0.29 - (1.02) (0.12) 

ESDi = Jo. 34 - o. 12 

ES - = . tr;::;; Dx V u. L.t:. 

ES - = ~=:iZ Dx 

R.C. Dx = 
ES -Dx 

R.C. 14.44 
4º,=1~ t = = 

0.47 

gl = N - 1 = 47 - 1 = 46 gl 

Nlvel de slgnlflcaclón 0.05 

30.72 2.02 

• 

" 
II 
I I 

\~ 



!f 
Cont. Anexo 43 

I 

Según la Tabla 111 DJ.strJ.bucJ.ón "t" de Kohan, N.C. (1968 )1 

a un nJ.vel dE. SJ.gnJ.ficacJ.ón de 0.05 = 2.02 "t" de los resul-

tados = 30.72 

Tctbla = 2.02 30.72 

En base a que la "t" de los resultados es mayor que la 

"t" de la tabal de dJ.strJ.bucJ.ón, la HJ.pótesJ.s nula se recha-

za al nJ.vel de sJ.gnJ.fJ.cacJ.ón d~ 0.05, por lo tanto la dJ.fe-

rencia entre las dos - medias es sJ.gnJ.fJ.cativa, lo que J.ndJ.ca 

que eXJ.ste diferencJ.a entre la medJ.a de los punta]es del 

cuestJ.onarJ.o d~ entrada y la medJ.él de los punta]es del cue~ 

tJ.onarJ.o de salJ.da, después de la aplJ.cacJ.ón del Programa -

pSJ.coterapéutJ.co InfantJ.l, orJ.entado al tratamJ.ento dél Suc 

ño J.ntranquJ.lo y las conductas élSOCJ.éldélS a este. 

= DesvJ.élcJ.ón típJ.ca o stélndar 

ES = Error Standar de la medJ.a 
x 

XD = DJ.ferE.ncJ.a de las mE.dJ.as 

= CoefJ.cJ.ente de correlacJ.ón xy 

ES- = Error Standar de las d1ferenc1as de las m€.dlas 
Xxy 

R.C. = Relación Crítica 

gl = Grados de lJ.bertad 

"t" = Prueba "tU 
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.ruslJEXO 0010. 45 

Re1.aito 000_1. 

/ 
Venimos de la zona Oriental como en 1982, somos 4 
él Y ;Las 2 mñas, una de 5 años y la otra de 2. Vlmos 
cuando mataron a ocho, ésto fue frente a la casa. 
Los hombre al verse descublertos golpearon a mi ma 
rldo y nos amenazaron a todos y tuvlmos que venir= 
nos obllgadamente. 

La mayor anda sobre los 12 años y solo es mledos más 
cuando ya está obscuro, no sale ni a la puerta, caSl 
solo pegada a uno anda; en la noche nomás oye un rUl 
do se desplerta toda asustada, por veces se tira en
Clma de nosotros y hasta se golpea, después le cues 
ta dormirse. 

Re1.aito milO. 2. 

Como en 1981 quedamos atrapados en nuestro cantón a 
causa de los operatlvos y por eso tuvlmos que hUlr 
unléndonos a muchas familias que huían del lugar(zo 
na norte del país) Cargando únlcamente a mlS hiJos~
en ocasiones nos escondíamós en hoyos o cuevas donde 
hacía calor porque había mucha gente (niños, adultos) 
sufrlmos desmayos al faltarnos el aire, estos hoyos 
eran húmedos y obscuros por lo que abundaban zancudos 
y otros lnsectos que no nos deJaban dormlr, padeclmos 
muchas enfermedades, gripes, dengue, paludismo, en 
el día nos picaban la mosca "Conga" más grande y pell I 

grasa que la común, y en la noche a mordldas de mur
ciélagos que nos obligaban a estar despiertos para-- I 

cuidarnos y cuidar a los niños. Los nlños padecían 
de dolores de estómago, lo únlco que comíamos era la 
yuca sancochada, harlna de maíz y dulce de atado, 
cuando yo tenía 40 días de haber dado a luz a ml -
cuarto hiJo, nos fuimos con toda la famllia entre dis l 
paros, bombardeos y luces durante varios días y no
ches, padeclmos hambre, sed y nos cansamos mucho, ml 
papá se inchó y se mur16 en el camlno, a una de mlS 
hlJas se le pelaron las manos y camlno a los 3 años de 
edad, le costo hablar. Actualmente esta nlña tlene 8 
años y presenta alteraClones de lenguaJe y temor a la 
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obscuridad. Además esta familia manifiesta que su 
fre cefalea, angustia, inseguridad, mledo y altera 
Clones del sueño. -
Lasexperlenclas expuestas en este relato y la no sa 
tlsfacclón de las necesldades mínlmas de subsisten
Cla son factores que han originado, las diversas al 
teraClones orgánlcas PSlcosociales que estas farnlllas 
presentan. 

Relato recogido con fehca 6 de Enero 1988 


