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PRESENTACIÓN
"Los pueblos, lo mismo que los niños,
necesitan de tiempo en tiempo algo así
como correr mucho, reírse mucho y dar
gritos y saltos. Es que en la vida no se
puede hacer todo lo que se quiere, y lo
que va quedando sin hacer sale así de
tiempo en tiempo, como una locura.”
José‚ Martí Pérez.

La razón de ser de los cursos de Capacitación del Plan 200, tiene como premisa máxima
la necesidad de innovar en la práctica de aula con actividades que atraigan la atención de los y
las estudiantes, a fin de inculcarles el gusto por lo que aprenden. Del mismo modo, se hace
necesario motivar a los y las docentes a utilizar metodología que está a su alcance y que le
permitirá lograr el aprendizaje efectivo en sus discentes.
De esta manera se impartirá este curso “Construyendo actividades lúdicas para
producir textos.” Desde la perspectiva del juego, como lo plantea Martí, como una necesidad
del disfrute por todo lo que se hace; de jugar para aprender, de correr, reír y disfrutar la
enseñanza. Bajo este precepto se establece que el aprendizaje de la producción textual, debe
enfocarse en el placer de construir a partir de la lúdica, de la dinámica de aula y de la invención
de la que son capaces los niños y las niñas de nuestro país.
Así como se hace indispensable la utilización del texto escrito, también se trabajarán los
textos hablados, las canciones, las imágenes, los textos cinematográficos y audiovisuales.
Porque deben utilizarse los recursos que hacen que el niño o la niña se sientan atraídos y qué
mejor que las canciones y los vídeos a los que tienen acceso, en un mundo donde la tecnología
le gana la batalla a las pizarras y a lo tradicional.
Esta antología se elaboró desde el año pasado con la compilación de textos hecha por el
Lic. Mario Alberto Marín González, Asesor Pedagógico del Instituto de Desarrollo
Profesional, su trabajo de recolección de textos se hizo de manera exacta y cuidadosa, a fin de
utilizar literatura apta para que a través del juego se pueda aprender y motivar a los y las
docentes que recibirán el curso; asimismo se le dan herramientas para ser utilizadas en otros
momentos y con otros recursos.
La decisión de utilizar literatura costarricense e incluirle teoría de reconocidos pedagogos
y de artistas que con su producción en audio completan este proyecto; no es obra de la
casualidad, se piensa en la gran diversidad de material que está al alcance de todos. Y que así
como ellos diseñan y construyen; ustedes lo pueden hacer, del mismo modo como produjeron
los y las docentes que recibieron esta capacitación el año anterior, por lo que me atrevo a
incluir esos trabajos en esta nueva compilación.
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DE LA PALABRA A LOS HECHOS
Susana Gamboa de Vitelleschi
¿Dónde perdimos las ganas de jugar?
Observamos en los diferentes niveles de la escolaridad la actividad
lúdica y vimos:
-en los niveles iniciales es utilizada como metodología de trabajo
-en el nivel terciario de profesorado (como comprobamos a partir de
nuestra experiencia) se intenta revalorizar ese permiso lúdico.
¿Qué sucede entre estos dos niveles en el juego?
Sencillamente es ignorado. Se escuchan afirmaciones frecuentemente
intercambiadas entre docente: ―es muy trabajoso‖, ―lleva mucho tiempo‖, ―no
conduce a nada‖, ―ya juegan en el recreo‖…
Nosotros a partir de nuestra curiosidad, intentamos desmentir dichas
hipótesis realizando experiencias lúdicas con niños en edad escolar. (Donde
suponemos se pierde el juego). Los resultados fueron totalmente a favor del
mismo. Pudimos comprobar, entonces, que el juego posibilita el desarrollo de
actitudes personales; que es bueno como metodología para el aprendizaje de
aplicación, incluso en grados superiores y que sus FRUTOS
SON
INMENSURABLES.
En síntesis, JUGAR NO ES UNA PÉRDIDA DE TIEMPO.
La experiencia que realizamos con niños tenía por objetivo facilitar el
encuentro entre ellos –ya que no se conocían-, constó de juegos
desinhibidores, de expresión corporal como medio para salir de la estructura
habitual, de creación para el desarrollo de capacidades y sentimiento e hicimos
la actividad de cierre para que los mismos participantes analizaran el taller
desarrollado. (Esta experiencia fue filmada para su posterior evaluación con
compañeros y profesora).
Nuestras inquietudes se podrían dividir en tres:
-antes de la experiencia: temor al fracaso, a lo desconocido a lo
imprevisto.
-durante la experiencia: nos fuimos
convicciones y sentimiento de confianza.

reafirmando

en

nuestras

-después de las actividades de cierre: surgió en nosotros el asombro
ante la eficacia y la buena aceptación-respuesta por parte de los niños.

Por estas razones, es que creemos, que el juego es totalmente útil como
metodología, y no proponemos una escuela donde el niño vaya a ―jugar por
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jugar‖ –aunque puedan existir espacios de este tipo- sino proponemos una
escuela a favor del juego, donde se permita jugar.
Los invitamos a que se animen a realizar este tipo de actividades
teniendo la convicción de que los resultados obtenidos superan ampliamente y
de manera significativa a los esfuerzos puestos en su elaboración.
¡ADELANTE!

Tomado de Juegos creativos desde la palabra: Editorial Bonum, Buenos Aires, Argentina, 1995.
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EN BUSCA DE LA PALABRA
Susana Gamboa de Vitelleschi

De camino a la palabra, ¿qué vivimos?
Algunos:
•" un vano sonido"
•" un sonido o conjunto de sonidos articulados que expresan una idea".
• "representación grafica de sonidos".
Otros, simple medio de comunicación entre los hombres.
Hay quienes afirman que la palabra expresa a la persona, participa de su
dinamismo, por lo cual tiene gran importancia en el construir la vida.
El que pronuncia la palabra expresa lo que su corazón siente, si está
comprometido con ella: "la boca habla de la abundancia del corazón".
Se escucha decir:
• "empeñó su palabra"
• "dio su palabra"
• "tiene sólo una palabra"
Todas expresiones que significan una postura frente a la vida, una
vivencia desde la vida.
Suele también hablarse de "palabras de viento", refiriéndose al falso
amigo, al necio, al charlatán, al chismoso...
Pero existe la PALABRA como agua profunda, torrente desbordante,
fuente de vida...
Podríamos establecer la diferencia fundamental entre el "logos griego" nuestra palabra- y el sentido dinámico del "dabar hebreo".
"LOGOS GRIEGO"
- Se refiere primero a la acción de enumerar, contar, decir cosas.
- Acción de informar y explicar los sucesos.
- Es la expresión de una idea, de un concepto.
- Es más bien una declaración objetiva; se coloca en la línea del
conocimiento.
- El logos es palabra, discurso, anuncio, algo que se puede comprender.
"DABAR HEBREO"
- La raíz del término se traduce directamente por palabra.
- Lo voluntario y dinámico sustituye a lo racional.
- Lo que está en el centro no es la cosa que se explica sino el hombre.
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- Tiende directamente a tomar posesión del hombre, a comprenderlo.
- Es poder creativo y acción creadora.
- Para el hombre creyente es acción creadora de Dios hacia el hombre y
hacia el cosmos.
Nuestra palabra se asemeja:
*¿AI logos de los griegos?
*¿AI dabar de los hebreos?
* O, ¿está impregnada de ambas?
Si está impregnada de ambas, supone al hombre que, al pronunciar la
palabra, se compromete y crece en hondura; la palabra pasa a ser activa y
eficaz, sin ataduras superficiales, donde no está permitido traficar con ella.
De esta manera, nuestra palabra corresponderá a la acción, daremos
una respuesta viva a las necesidades y aspiraciones del hombre de hoy.
Ya no usaremos términos por slogans, modismos que llevan a un actuar
de ritos vacíos, sino nuestras acciones testificarán la palabra anunciada,
comprometida, en cada momento y lugar.
Ya no necesitaremos que otros las repitan para recordarlas, sino que
nuestras palabras y actos reflejarán la unidad en nuestro modo de ser, donde
pensamiento, sentimiento y acción son la expresión del hombre.
Muchas veces nos quedamos en la palabra como oratoria, como
propietarios de la misma, sin darnos cuenta de que así la estereotipamos.
Si nuestra palabra se convierte en vital y dinámica, miraremos con
confianza el futuro y seremos respuesta en lo que nuestro tiempo tiene
necesidad para construir la civilización del amor.
A medida que la palabra crece en hondura y dimensión, nuestros rostros
la reflejan en testimonio alegre y servicial.
Silencio y soledad son la tierra profunda desde donde brota la palabra y
se entablan las relaciones.
Sin estratégica retirada a la intimidad y reflexión, difícilmente el hombre
podrá ofrecer algo serio e importante.
Palabra y silencio, comunicación y soledad son momentos necesarios de
la existencia humana y prácticas imprescindibles para conocer, descubrir y vivir
el propio misterio de la persona, que es solitaria y solidaria al mismo tiempo.
Este viaje en busca de la palabra existencial, viviente, no se ofrece al
hombre inmaduro sino al adulto; no es para desganados sino para personas
decididas; no se otorga a los perezosos sino a los audaces de espíritu.
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NO vivimos para pensar sino que se piensa viviendo. La soledad está
llamada a desembocar en el encuentro con el tú, "toda soledad de... tiene que
transformarse en soledad para... Quien es capaz de encontrarse a solas, tiene
la capacidad de estar radicalmente acompañado".
Difícilmente se podrá pronunciar una palabra significativa sin actitud
previa de recogimiento, silencio y escucha. Quien no quiera reducirse a simple
ejecutivo y funcionario de la palabra, habrá de descubrir el sentido de la
misma... deberá buscar tiempo para la reflexión, porque, de lo contrario, el
hombre se deshabita de la propia palabra para tomar su pensar, sentir y valorar
según se lo presente la propaganda de la oferta cultural de turno.

"Sin palabra articulada o insinuada a través del gesto, no decimos
nada. Pero sin silencio no hay nada qué decir. La palabra y el silencio se
implican mutuamente y son padres y madres de un discurso fecundo, de
un mensaje vital... El silencio es la otra mitad oculta de esa realidad
manifiesta, que se llama lenguaje".
J. A. Merino, Visión de la Vida Cotidiana

Tomado de Juegos creativos desde la palabra: Editorial Bonum, Buenos Aires, Argentina, 1995
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De camino a la palabra:
una nueva mentalidad
Susana Gamboa de Vitelleschi

Nosotros como personas estamos abiertos desde nuestro despertar a
una vida personal y humana; donde el hombre no sólo tiene historia sino que
hace historia. El hombre es su propia historia, en la que cuentan no solamente
los grandes gestos y los momentos solemnes sino también los acontecimientos
aparentemente irrelevantes y triviales, siempre que el ser humano sea
responsable y libre en sus actos. Hay hombres que rara vez fueron
protagonistas de su propia existencia que se impusieron al verdadero yo. La
historia viene de algo o alguien y tiende hacia algo o alguien. Abrirse o
cerrarse a la trascendencia es abrirse o cerrarse hacia la propia culminación.
El que está animado por la esperanza VIVE en víspera del gozo, según
expresión del poeta Pedro Salinas y forja su pensamiento desde un
permanente trascender y traspasar, porque tiene confianza en el desarrollo y
en el proceso de la cultura y de la historia. La esperanza connota una actitud
ante la misma vida que se traduce en audacia, en espíritu de creatividad, en
voluntad de riesgo, en optimismo y en una FIDELIDAD a lo correcto.
Es en el encuentro con el otro, con los otros, donde entretejemos
nuestra propia historia, donde la vivenciamos, con el prójimo viviente, con lo
trascendente…
Para poder estar despiertos, para poder encontrarnos con el otro como prójimo
viviente, necesitamos ubicarnos en una nueva o vieja dinámica pero siempre
necesaria ante la vida. Esta dinámica nos exige:
- Ser alguien con nombre propio, ser uno mismo., UNIDAD que podría
semejarse al movimiento de sístole y diástole tan necesario para poder vivir.
- Ser alguien dentro de si, capaz de remar mara dentro, para poder salir afuera
rico y pródigo en interioridad.
- Ser alguien desde sí mismo con apertura dialogal, y así emerge la PALABRA
como algo vital. Las personas que no se ―dicen‖ a otro, no lograrán una
verdadera existencia.
Solemos tener mentalidad excesivamente intelectualista, basada en la
explicación t adquisición de conceptos, por eso nos cuesta creer que lo más
importante no es tener ideas, sino vivirlas y dar testimonio de ellas. No es
cuestión de tener, sino de ser y más aún, ser para los demás… Toda idea
pensada, vivida, puede ser expresada mediante actitudes, toda nueva actitud
apela, interroga, requiere un planteo, una nueva mentalidad, que suele suponer
una crisis personal. Los momentos de crisis nos necesitan atentos, para poder
dar respuestas significativas.
Como ya sabemos CRISIS, del griego ―CRINEIM‖, significa:
. enjuiciar la realidad,
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. tomarla como es,
. discernir lo valedero de lo caduco,
. lo verdadero de lo falso,
. abrir un interrogante sobre algo, cuestionarlo, aunque no necesariamente para
negarlo.
Así el hombre investiga, interroga en busca de una respuesta no siempre
nueva, pero sí más profunda. Cuando vivimos este pasaje existencial, estamos
saliendo de un caminar trillado, el de todos, y comenzamos a ―decimos‖ por
dónde seguir, qué hacer…
ES UN PLANTEO VITAL.
Un camino que se venía recorriendo muy seguro y que ya no parece tal.
SI SE MIRA HACIA ATRÁS se ve lo recorrido, largo o corto, conocido o
cómodo, pero que no invita a reanudarlo. SI SE MIRA HACIA ADELANTE lo
desconocido, lo incierto, inquietudes y esperanzas, un futuro ansioso t
prometedor. Y, ¿de dónde proviene la crisis? De la vida misma. Es una etapa
necesaria de la condición humana, del viajero, del caminante. Es una
invitación a:
- ser más hombre que antes,
- a la autenticidad,
-a la superación constante y plena de un estudio que ya no puede ser, no tiene
razón de ser.
La CRISIS SIGNIFICA: tomar conciencia
-de lo que somos
-lo que hacemos
-cómo lo hacemos
Surge así la necesidad de una vivencia más honda, en un clima nuevo y con
perspectivas más amplias.
La crisis supone ―un cambio de mentalidad‖, cambio más o menos
profundo, cambio que no se hará nunca sin dolor, sin sentirnos de alguna
manera desgajados en las fibras más íntimas de nuestro yo, ya acomodado en
una forma y ritmo de vida.
Intuimos que el pasado debe cambiar, pero desconocemos el futuro;
seductor por un lado, y que ofrece desencuentro por el otro. De allí las
tensiones, la inestabilidad y la inseguridad.
Toda CRISIS EXIGE tomar decisiones. Volver atrás es alienarse, evadir
la realidad; PERMANECER EN LA CRISIS es angustiarnos, destruirnos en una
constante inestabilidad. Sólo si vamos hacia adentro de nuestras vidas, nos
recogeremos y daremos un gran paso, porque decidiremos, dejando de lado
estructuras, esquemas… siendo más libres frente a nosotros mismos y los
demás.
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Entonces estaremos abiertos y en albores de una mentalidad nueva,
joven, vital, -no por los años- sino por las actitudes que suscita. Una
mentalidad nueva no se logra agregando conocimientos a los preexistentes –ya
que permanecerían en la periferia de nuestro yo- sino que se trata de un
proceso lento, que transforma imperceptiblemente nuestro modo de ver las
cosas, nuestra cosmovisión y nos hace obrar en consecuencia.
Por eso, será elemental que quien quiera estar abierto al cambio tenga
una actitud contemplativa; es decir, que se proponga eliminar prejuicios,
recelos, autosuficiencias, en una actitud básica de humildad, de ―querer ver‖,
querer aprender, de sentirse necesitado de todos y de cada uno, ya que como
seres humanos ¿Quién puede poseer totalmente la verdad?
Y así surgirán consecuencias:
- Esquemas rígidos serán suplantados por dinámicos.
- Esquemas verticales por democráticos.
- Lo racional cederá a lo vital.
- El trabajo individualista cederá al grupal.
- El excesivo espiritualismo a una síntesis encarnacionista.
- Lo particular se abre a lo universal y aparece el JUEGO DIALÉCTICO de las
antinomias; así la realidad adquiere un nuevo colorido.
Se tratará, entonces, de buscar la síntesis:
*Una síntesis adaptada a la realidad que se está viviendo.
*Una síntesis que jerarquice los valores que la integran.
*Una síntesis que unifique valores dispersos, dando a la personalidad un sesgo
unitario en el ser, pensar y obrar…
La personalidad así unificada y consciente de sus valores corresponde a
la de una persona adulta. Cuando hablo de una persona adulta, me refiero a
quien vive lo que es, vive lo verdadero: por lo tanto, rechaza lo ficticio, la
apariencia, el puro estar…
La autenticidad nos exige emprender el camino que descubrimos desde
dentro, desde nosotros mismos y así nos jugaremos la vida desde lo más
profundo de nuestros ideales, y la ley se confundirá con la voz del mismo
espíritu que es exigencia de amor.
El que es adulto es consciente y responsable de sus actos, al revés del
niño que necesita de alguien que lo mande, lo ordene desde fuera de su yo. El
infantilismo nos lleva a evadir la realidad. En definitiva, d}ser infantil es
refugiarse en determinadas alienaciones que nos hacen vivir de un mundo
ficticio, adoptando a menudo simples mecanismos de defensa ante la realidad
que no se quiere o no se sabe afrontar. Para poder asumir una nueva
mentalidad no debemos escapar de una mirada profunda al INTERIOR DE
NUESTRO YO.
Como hombres en marcha, movidos por una fuerza interior, situados en
una historia, construiremos actuando desde nuestra libertad. Esta capacidad
de obrar libremente, tomando posición interior, aceptando o rechazando,
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constituye la subjetividad del hombre. El hombre es una libertad que
transforma el mundo para una mejor comunión de personas. Es desde el
horizonte del futuro desde donde el hombre debe gestar el presente. Es desde
la esperanza desde donde la sociedad, la naturaleza y la cultura deben ser
interpretadas, renovadas y transformadas.
“Yo no estudios las copas n pretendo entenderlas. Las reconozco,
es cierto, pues antes viví en ellas. Converso con las hojas en medio de
los montes y me dan sus mensajes las raíces secretas.”
.Atahualpa Yupanqui, “Tiempo del hombre.”

Tomado de Juegos creativos desde la palabra: Editorial Bonum, Buenos Aires, Argentina, 1995.
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EL INSOMNIO DE LA BELLA DURMIENTE
Rocío Sanz, costarricense

Recordarás el cuento de la Bella Durmiente: la maldición del hada mala y
la princesa que se pincha el dedo con un huso de hilar y cae como muerta. En
ese momento interviene el hada buena y modifica el hechizo:
-La princesa no morirá. Dormirá por cien años y entonces vendrá un
príncipe a despertarla.
También te acordarás de que todo el palacio se duerme y crece un
espeso bosque a su alrededor.
Todo había salido bien hasta ese momento. Dormían ya el rey y la reina,
los perros y los canarios, las damas y caballeros, los guardianes y los lacayos.
Dormían el fuego en la chimenea y el agua de la fuente; pero la protagonista
del cuento, la mismísima Bella Durmiente, ¡no se podía dormir!
El hada madrina no sabía qué hacer. En todo aquel palacio dormido sólo
velaba el aya anciana que había criado a la princesa y había venido a vigilar su
sueño. ¡Pero no había tal sueño! La Bella Durmiente padecía insomnio.
El hada agitaba en vano su varita mágica: la princesa no se dormía. Se
paseaba con el aya por los salones desiertos, pero no le llegaba el sueño.
-¡Esto no es posible!- se quejó la anciana, fatigada de caminar.
¡La Bella Durmiente no puede pasar CIEN años despierta!

-¡Estaré hecha una ruina cuando aparezca el príncipe!- clamó la
pobre princesa. –Hada madrina: ¡Tienes que hacer algo!

El hada se quedó pensativa un momento. Luego exclamó:
- ¡Ya sé! Pediré prestada la manzana de Blancanieves. La
morderás y caerás como dormida. Contrataremos a los siete enanos: ellos te
fabricarán un precioso ataúd de cristal para que te encuentre el príncipe.
-¡Nooo!- protestó la princesa. ¡Yo no quiero al príncipe de Blancanieves,
ella se pondrá celosa! Yo quiero a mi propio príncipe.
¡Este es MI cuento!- sollozaba.

13
-Podríamos cambiarle el nombre…- meditó el hada. Ponerle… ‖La Bella
Insomne del Bosque‖… Pero significaría mucho trabajo extra –recapacitó-.
Había que irse al siglo dieciocho y cambiar el texto original, contratar otras seis
hadas madrinas, una bruja especial, ¡el sindicato de brujas protestaría por las
horas extras! Y, con la inflación –terminó diciendo el hada- el costo sería
prohibitivo.
-¡Además –clamó la princesa- los niños me conocen como la Bella
Durmiente y no es justo que me cambies el nombre! ¡Ay, madrina! ¿Qué voy a
hacer durante cien años, despierta y sola?

-¡Podrías escribir un libro de soledad…-sugirió el aya.

-¡Ya está escrito! –exclamó la pobre Bella Despierta, y se echó a llorar.

Los niños escucharon su llanto.
Los niños solos oyeron los sollozos de aquella pobre princesa decidieron
ayudarla.
Vinieron de todas partes y le contaron cuentos para entretener su vigilia.
Cada niño y cada niña inventó un cuento sobre el insomnio de la Bella
Durmiente. ¡Hay tanto que hacer en cien años!: cosas útiles, bellas, juegos y
viajes, libros, fantasías y realidades. La Bella Durmiente jugó con los niños y
los cien años se le pasaron en un suspiro.
Cuando, al fin, llegó el príncipe, se sorprendió de encontrarla despierta y
fresca como una niña. ¡Hasta el aya se había conservado joven!
El palacio despertó, como en el cuento original, y las bodas del príncipe
y la princesa se celebraron con gran pompa y alegría. Ninguno de los
dormidos supo nunca del insomnio de la Bella Durmiente.

Pero tú sí sabes el secreto y, cuando quieras, puedes inventar un cuento
para consolar a la Bella Durmiente cuando no pueda dormir.

Tomado de El insomnio de la Bella Durmiente: Editorial Costa Rica, 1986.
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La palabra descontenta
Rocío Sanz, costarricense

Había una vez una palabra descontenta. Muy descontenta. Era la palabra
PERO.
-PERO –se decía-. ¿Qué clase de nombre es ése? ¡No es nada!
-Eres una conjunción –le decían.
-¡Sí, y nadie sabe lo que es eso! –contestaba la palabra PERO-. Si al menos
fuera yo un sustantivo concreto y fuerte… o un lindo adjetivo de colores… ¡No!
¡Soy un simple PERO! Su nombre le parecía muy feo. Y su uso le parecía
más feo aún. –Siempre me usan para desanimar a la gente –decía-. Siempre
dicen ―es una niña muy linda PERO…‖ y luego ponen lo feo. ¡Siempre le
ponen PEROS a todo! ¡Estoy harta!
La palabra PERO estaba muy descontenta de sí misma. Ve a ver a la
Ortografía –le aconsejaron-. Ella suele cambiar a las palabras. La palabra
PERO fue a ver a la Ortografía. La encontró muy atareada resolviendo una
discusión entre la B y la V que querían ocupar el mismo lugar en una palabra.
-¡Se queda la B grande y se acabó! –sentenció la Ortografía.
¡Y ya no quiero más pleitos entre ustedes dos! –les gritó, mientras la B y la V
se alejaban cabizbajas.
La palabra PERO se acercó:
-Señora… señora…
-¿Qué? ¿Quién es? –rugió la Ortografía.
- Yo –contestó PERO, haciéndose chiquitita.
-¿Qué quieres aquí, PERO? ¡Estoy muy ocupada! –dijo la Ortografía.
-No estoy satisfecha de mí misma…
Quisiera cambiar… -murmuró PERO.
-¿Cambiar? ¿Por qué? ¡Así estás bien!
La palabra PERO se echó a llorar.
La Ortografía, al ver cómo le corrían las lágrimas por el palo de la R, se
enterneció y le dijo:
-A ver, acércate. Veré qué puedo hacer.
La palabra PERO se acercó y la Ortografía empezó a buscar entre sus
papeles.
-Aquí tengo algunas letras de sobra –dijo la Ortografía-. Me sobran XXX y
KKK; son consonantes, y me temo que no te van a quedar. Acércate.
Probemos: KPEKROKX, KPRKROKX.
-¡Terrible! ¡te vuelve impronunciable!

15
La palabra PERO se sacudió la XX y las KKK y miró a la Ortografía muy
desconsolada.
-No pongas esa cara –dijo la Ortografía-. Mira: te voy a prestar una H. Es
muda, sin embargo, adorna. (a ver, deja ponértela. PEHRO. No, ahí no.
PERHO. Ahí tampoco, te ves muy mal). PEROH…no está muy bien, aunque
es mejor que nada –observó la Ortografía-. Llévame esa hace final y
cuídamela mucho.
Y la palabra PEROH salió de allí llevando una hache final de la manita. Iba
contenta; se sentía cambiadísima… hasta que se encontró con otras palabras:
-¡Mira! -decían- ¡Ahí va la palabra PERH con una hace final, ji, ji. ¡Qué mal
gusto! –dijo la palabra ALCOHOL. –La hache final ya no se usa!
-Está pasada de moda –decían CHATO y ¡ATCHIS! Estornudando- Hoy en día
las haches se llevan en medio!
-Y lo elegante es ponerles una C para que sueñen –comentó CHICHÓN
HINCHADO.
La pobre palabra PEROH se sintió muy mal. Miró su hache final, muda, sin
C…: PERO ¿H? La soltó de la manita PERO H y la hache se fue brincando, a
buscar una C para sonar. La palabra PERO se quedó deprimidísima. Quería
cambiar… y no podía. Era una palabra descontenta, quejosa, malhumorada.
Cierto día, al ir entrando a una frase, la palabra PERO se encontró con la
palabra COQUETA.
-¡Te ves muy mal! –le dijo COQUETA-. ¡Tienes que ir al salón de belleza: te
dejarán como nueva! Un masaje de letras, un tratamiento facial y un tinte
harán maravillas. Es caro, ¿eh? -advirtió COQUETA-. ¡Vale la pena, aunque a
mí casi me cuesta el palo de la T. Y la palabra PERO fue al salón de belleza
más caro del mundo.
¡Pobre palabra PERO!: le quitaron las papadas de la P y de la R; le respingaron
los palitos de la E y le adelgazaron la O. Luego le untaron cremas por toda la
cara y, mientras se secaba, le tiñeron las letras de colores, y le pintaron las
uñitas de la E y la R. PERO se sentía divina. Al principio, nadie la reconocía y
enseguida empezaron los chismes.
-¿Quién es? –susurraban.
-¡Es PERO, maquillada! ¡se pinta el pelo, ji, ji!
Y muy pronto ya nadie hizo caso del cambio y siguieron usándola para
desanimar a la gente.
-Tu tarea está limpia –decían- PERO… y luego decían lo malo.
La palabra PERO se desanimó mucho. No volvió a darse masajes, engordó de
la P y la R, descuidó la O y se despintó todita. Andaba muy triste. Siguió
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siendo una palabra descontenta, quejosa, malhumorada.
palabra.

Casi una mala

Un buen día, cuando salía de un proyecto donde le habían puesto PEROS a
todo, acertó pasar por la oficina de un escritor y allí vio el siguiente rótulo:
ESCRITOR
SE ARREGLAN PALABRAS
La palabra PERO decidió entrar.
¡Una conjunción! –exclamó el Escritor al verla-. Entra, las conjunciones me
gustan mucho. Son cortas, muy útiles, la palabra PERO se desconcertó.
- Yo… -tartamudeó.
- Yo… yo no me siento útil.
- ¿No? –indagó el Escritor-. Pues entonces, ¿a qué has venido?
- Yo –dijo PERO- he venido a que me arregles.
El Escritor se quedó perplejo.
- ¿A qué te arregle? – exclamó. - ¿Para qué? Yo puedo usarte tal como eres.
- ¡No quiero que me uses! –gritó PERO- ¡Quiero que me arregles! ¡Siempre me
usan para desanimar a la gente! ¡A todo le ponen PEROS!
El Escritor la observó detenidamente. Luego le dijo: _-Yo podría arreglarte…
PERO, ¿valdrá la pena?... Estás completa, -añadió- PERO muy flaca. Eres
una palabra útil, PERO muy corta. Bonita, PERO algo bada.
¿Lo ves, lo ves? –aulló PERO-. ¡Hasta Tú me usas para desanimarme!
El Escritor calló.
Luego, con una sonrisa muy pequeña, le dijo: -Te usan para desanimar a la
gente… ¿Sólo para eso?
-¡A todo le ponen PEROS! –aulló PERO- ¡Quiero cambiar! ¡Quiero que me
arregles!
El Escritor inclinó la cabeza y miró a la palabra PERO.
-Puedo arreglarte –dijo-, si eso es lo que quieres. Piénsalo bien antes de que
te cambie. Fíjate: estás flaca, PERO eres una palabra completa. Eres corta,
PERO útil. Escúchame bien: estás algo acabada PERO ¡ERES MUY BONITA!
-¡No me importa –gritó PERO-. Ya no pongas PEROS y ¡arréglame!
El Escritor calló largo rato.
-Pero… ¿no te das cuenta? –musitó al fin.
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La palabra PERO no escuchaba nada. Estaba sorda de rabia. El Escritor se
puso muy serio, muy seco.
-Está bien –dijo al fin-. No queremos palabras descontentas de sí mismas.
Voy a arreglarte, pero te advierto que después no admito quejas. Acércate.
La palabra PERO se acercó. El Escritor la puso sobre la mesa y la miró
detenidamente. Luego suspiró y se puso a trabajar para cambiarla. Tomó sus
cuatro letras y las separó P E R O.
Las revolvió. E R O P. O P R E.
Luego las volvió a juntar: PERO. Las miró juntas, por última vez PERO.
Luego, con un solo movimiento rápido, cambió dos letras de lugar.
-¡Ya está! –dijo, apartando la vista. La palabra PERO había sido transformada
en otra palabra. La palabra PERO había quedado PEOR.

Tomado de La palabra descontenta y El cuento vacío: Editorial
(EDUCA), Costa Rica, 1985.

Universitaria Centroamericana
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HUELGA DE LAS PALABRAS
Rocío Sanz, costarricense

Hubo una vez, no hace mucho tiempo, una huelga de palabras. Se
salieron del diccionario y, abanderadas por las palabras "rojo" y "negro", se
declararon en huelga. Fue una cosa terrible: las personas no podían hablar,
porque todas las palabras les salían mal, confusas y confundidas.
-Buenis díolos- saludaba la maestra.
-Buenis dioches— contestaban los niños.
-Buenus tordes— se saludaban los amigos.
-¿Qué dijiste?
- Dije diardes.
- ¡Dijuriste tordes! ¿Qué, no sabes ni sipuera saludir?
Era terrible la huelga de palabras. Las personas no podían entenderse
unas con otras y, finalmente, se quedaron mudas. Las palabras del idioma se
declararon en huelga de silencio y nadie podía hablar, ni escribir, ni nada.
Hasta las canciones se quedaron sin letra.
Como suele suceder en las huelgas de verdad, las autoridades
intervinieron y aquello degeneró en motín: hubo pedradas, golpes y, por
supuesto, ¡muchas malas palabras!
Finalmente intervino el Diccionario y logró poner algo de orden en
aquel motín de palabras.
-¡Basta!- exclamó. ¡No podéis hacer huelga así nada más!
¿Qué pasaría con el idioma?
- ¡ ¡Óyeme tú!!- le gritó la palabra "Elote". No nos vengas con tus
ínfulas de "Real Diccionario de la Lengua", porque no nos vamos a
entender. . .
-Somos todas las palabras del idioma español, castellano,
hispanoamericano o como quieras llamarlo, las que hemos decidido
protestar —intervino la palabra "idioma".
-Además —exclamó la palabra "castizo"— nosotras, las de España,
también tenemos motivos de queja y por eso nos hemos unido a la huelga.
Se escuchó entre las palabras un murmullo de aprobación. El
Diccionario, para no ofender, empezó a hablar tratando de utilizar algunos de
los muchos ricos acentos de nuestro idioma.
-Bien, bien, pero ¿por qué protestáis? Digo. . . ¿por qué protestan
ustedes. . . vosotras? ¡Vaya, que me hago unos líos. . .! Quise decir. . . ¡estoy
hecho un enredo, como dicen los ticos!
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-Bueno, amigo Diccionario —concedieron, risueñas, las palabras— tú
habla con el acento que quieras. Eres libre de escogerlo y no seremos nosotras las que limitemos tu libertad.
- ¡¡De eso, precisamente, trata nuestra huelga!!- intervino, a gritos,
la palabra "Libertad". Todas las palabras exigimos. . . ¡libertad de
expresión!
— ¡Sí, sí! ¡Eso es! ¡Queremos libertad de expresión!— clamaron las
palabras.
La palabra "Libertad" había manifestado claramente los deseos de
todas. Se hacía acompañar por la pequeña preposición "de" y por el
sustantivo abstracto "expresión", quien ya no se sentía tan abstracto
desde que todo el mundo lo usaba y hasta abusaba de él.
Las tres palabras avanzaron marcialmente hacia el Diccionario. El Diccionario, que en el fondo era muy buena persona, contempló con cariño a las
tres palabras que tenía ante sí: Libertad de expresión.
-Comprendo -dijo- comprendo. . . pero no se me presenten así, como
militares. Recuerden que yo las conozco a todas desde que eran chiquitas
y, a todas, las quiero mucho.
Las palabras "libertad de expresión" dejaron su actitud rígida. Un
suspiro de alivio cundió entre todas.
-El Diccionario nos comprende— se decían. Es el único que puede
mediar en este asunto.
El Diccionario gordo, pesado, poderoso y bueno, empezó a conversar
con las palabras.
—Conque el motivo de esta huelga es la "libertad de expresión. . ."
dijo. Es un motivo muy válido: mucho se ha luchado y se lucha, en todos los
idiomas, por la libertad de expresarse: de hablar, de escribir, de comunicar
libremente lo que se piensa.
- ¡Pero nosotras no tenemos libertad de expresión!— protestó agudamente la palabra "niña". ¡Estamos sujetas, toda la vida, a un solo significado!
-Algunas tenemos varios significados— presumió de pronto la palabra
"burro". Yo significo un animal; soy también un insulto, una tabla para
planchar, un "burro de carpintería", el juego "del burro" y, cuando viajo a Italia,
significo "mantequilla".
Todos se asombraron de que la humilde palabra burro significara
tanto y hubiera viajado hasta Italia. Pero la palabra "niña" no se dejó apabullar
por tanta cosa.
-Yo soy la palabra niña y toda la vida quiero decir sólo eso: ¡una
niña!
-¿Te parece poco?— le dijo el Diccionario. Eres una de las palabras más
sencillas del idioma y, sin embargo, estás llena de significados: eres la niña
que quiere salir a estrenar su sombrerito de pluma, en un poema de Martí;
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eres la niña de un cuento de hadas o de un hecho histórico; eres la hijita de
mi vecino o la pequeña fosforerita de un cuento de Andersen.
-¿Todo eso soy?- se asombró la palabra "niña". Pero luego
recapacitó, argumentando. -Con todo, no tengo libertad de expresión: ¡No
puedo expresar lo que me dé la gana!
-Pero, pequeña, si pudieras expresar otros significados, serías otra
cosa; ya no significarías eso tan hermoso que eres ahora. Ahora eres la
palabra niña. Si te damos "libertad de expresión" podrías entonces ser. . .
un almacén, un tocadiscos, un motor, o ¡la cibernética!
— ¡Ni siquiera sé lo que es eso!— se aterrorizó la palabra "niña".
-Soy —dijo, pedante, la palabra "Cibernética" - la ciencia de la
comunicación y el control, tanto en las máquinas como en los organismos
vivos. Expreso la unidad metodológica de las varias ciencias. . .
- ¡ ¡No quiero significar todo eso!!— interrumpió, desesperada, la
palabra "niña".
-Ni falta que hace— la consoló el Diccionario. Tú solita tienes tu propio hermoso significado. Además, ¿se imaginan lo que pasaría si todas las
palabras tuvieran "libertad de expresión"? A la palabra "rojo" podría
antojársele significar "verde". . . ¡Los semáforos se volverían locos!
Las palabras huelguistas se revolvieron, incómodas.
-No, mis queridas palabras —continuó el Diccionario— ustedes son las
únicas que no pueden tener libertad de expresión.
Las palabras protestaron, pero el Diccionario siguió diciendo:
-Las palabras de un idioma no pueden tener "libertad de expresión"
en la vida práctica pero.. . ¿es que no se han dado cuenta?
-¿De qué?— intervino, agresiva, la palabra "verde".
-¿De la enorme libertad que tienen cuando las usa un escritor?
Las palabras se quedaron boquiabiertas. El Diccionario continuó:
-La palabra verde, en la vida diaria, está sujeta a un solo significado
práctico. "Verde" es un color definido y no puede ser rojo ni negro. Pero,
¿qué pasa cuando la usa un escritor?
"Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar
y el caballo en la montaña".
La palabra verde en manos de García Lorca, se ha transformado en
viento, en ramas, en poema:
"verde carne, pelo verde
con ojos de fría plata".
La palabra "verde", estremecida, se había transfigurado. Las demás
escuchaban embelesadas al Diccionario que las fue tomando, una por una,
para mostrarles la riqueza de expresi6n que tenían en manos de un escritor.
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-"Se fue la niña a jugar
la espuma blanca bajó
y pasó el tiempo, y pasó
un águila por el mar".
La palabra niña, encantada, se alejó de la mano del escritor José Martí.
Estaba deseosa de averiguar qué libertades la esperaban en su poema "Los
zapaticos de rosa".
Las demás palabras se dieron cuenta de que, en realidad, ¡tenían toda
la libertad del mundo!
El Diccionario les demostró que, en manos de un luchador, eran poderosas; en manos de un escritor, eran libres; en boca de un niño eran
sorprendentes e inesperadas y, en labios del pueblo, ¡se enriquecían
constantemente!
Una por una cedieron al encanto vital del idioma y se fueron
acomodando, una vez más, en las páginas del bondadoso Diccionario.
Allí están, quietecitas. Son montones y montones de palabras,
esperando a que las saquemos de allí para darles toda la libertad del
lenguaje.

Tomado de El insomnio de la Bella Durmiente: Editorial Costa Rica, 1986.
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LA MADREMONTE
(Leyenda)
Adaptación de Guadalupe Urbina sobre un cuento de la tradición oral latinoamericana.

Existe un lugar donde se juntan los vientos del Norte con los vientos
del Sur; en ese lugar nacen todas las lluvias y todos, todos, pero todos los
arcoíris. Y dicen que allí vive Ella. Sí, allí vive Ella. Por eso muchos
cazadores siempre tienen miedo cuando van a la montaña, porque en
cualquier parte, se les puede aparecer. Arriba en las Cordilleras, o en
medio de la sabana o en la espesura de la selva, se pueden encontrar con
ella. Y dicen que muchos la han visto bañándose a la orilla de los ríos,
pero ella se desaparece rapidito porque se puede convertir en cualquier
animal.
La Madremonte es un mujercita, así pequeñita, mitas persona, mitad
monte, como de paja. Cuentan… que don Faustino Colombari, el dueño
del gran aserradero de Los Jobos, se fue a su finca para buscar algunos
árboles finos, grandes, para hacer sus muebles nuevos, y de paso se llevó
su escopeta, por si asaco se encontraba un venadito o un armadillo rico.
Había caminado mucho rato, y de repente, se encontró en un claro del
bosque, y allí estaba la Madremonte; él echó a correr en dirección contraria
pero allí estaba ella, con sus ojos encendidos como dos ascuas y las
manos secas como las raíces de un árbol viejo y el rostro de color ceniza.
Lanzaba un grito que hacía retumbar los cerros.
Y le dijo: ―Ahhhh, vos no tenés hambre. Pero, ¿con que vos querías
tu venadito? Pues ahí tenés tu venadito‖. Y un gran venado, rey de
cachamenta, llegó para dar vueltas a su alrededor. ―?Ah, sí, que vos
querías tu armadillo, Faustino? Pero no tenés hambre. Pues ahí tienes tu
armadillo.‖ Y venía un armadillo que comenzaba a dar vueltas a su
alrededor. Y al grito de la Madremonte llegaron los pumas, los conejos, las
iguanas, las loras, las serpientes y los zopilotes, y todos, todos,
comenzaron a armar un gran alboroto y a dar vueltas alrededor de
Faustino, hasta hacerlo perder su cabeza. Cuando estaba casi a punto de
perder su conciencia, la Madremonte le preguntó:
― ¿Tenés rosquillas de maíz?‖ y él, que apenas podía moverse, sacó
de uno de sus bolsillo unas rosquillitas de maíz totalmente quebradas. Y
entonces la Madremonte le dijo: ―Tenés suerte, porque si no fuera por esas
rosquillas de maíz, mañana no contabas ni el cuento‖.
Lo buscaron por tres días en las montañas, tres días en las praderas,
tres días… y hasta el cuarto día lo encontraron. No podía hablar,
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solamente repetía: ―La he visto, la he visto. He visto a la Madremonte, he
visto a la Madremonte‖.
Por eso siempre que los cazadores van a la montaña llevan rosquillas
de maíz, porque en cualquier momento ella puede aparecer. Pero a la
Madremonte no le gusta cualquier rosquilla de maíz, y por eso, muchos
cazadores jamás volvieron a sus casas. La Madremonte los pierde vuelta y
vuelta por esos cerros y después los lleva al corazón del volcán Arenal, que
es el lugar donde ella vive.
Y esta historia es real, porque a mí me la contó mi abuela Tina, y ella
le escuchó de su abuela. Y, ¿sabés algo? Mi abuelita jamás, jamás,
¡jamás!, a mí, me han dicho mentiras.

Tomado de Madremonte: ritmos, cantos y cuentos: Disco compacto editado por Cosmovisiones
Música, 2002
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Antonio
(A mi hijo por su fuerza y su locura)

Guadalupe Urbina
Antonio, siéntate
que vamos a cantar un canción
que hable del viento azul, de tus estrellas y del corazón.
Antonio, por favor,
toma esa pose de tortuga en flor
y observa con mucha atención
a esas parejas que van a bailar.
El gato va con su gata y con sus zapatos de lata
y son su gorro de arenas del mar.
En Guanacaste una zorra, con el zorro y la gorra,
de plumas de gallina espacial.
En Guanacaste una chancha con el chancho de barro
bailan agarraditos un vals.
Antonio, ´por favor,
ponte de pie que vamos a bailar
con aquel mono gris que está solito y se pone a llorar.
Con una mano en la oreja
y un paso hacia adelante,
tres vueltas y el baile aprenderás.
Con los amigos del barrio
y con los animales de mi canción,
tú vas a soñar.

El gato va con su gata y con sus zapatos de lata
y son su gorro de arenas del mar.
En Guanacaste una zorra, con el zorro y la gorra,
de plumas de gallina espacial.
En Guanacaste una chancha con el chancho de barro
bailan agarraditos un vals.

Tomado de Trópico azul de lluvia: Disco compacto editado por Cosmovisiones Música, s.f..
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CANCIÓN DE LA VACUNA
María Elena Walsh, argentina
Había una vez un bru,
Un brujito que en Gulubú
A toda la población
Embrujaba sin ton ni son.
Pero un día llegó el Doctorrrr
Manejando un cuatrimotorrrr.
¿Y saben lo que pasó?
¿Y saben lo que pasó?
¿Noooooo?
Todas las brujerías
Del brujito de Gulubú
Se curaron con la vacú
Con la vacuna
Luna luna
Lu.
La vaca de Gulubú
No podía decir ni mu,
El brujito la embrujó
Y la vaca se enmudeció.
Pero entonces llegó el Doctorrrr
Manejando un cuatrimotorrrr.
¿Y saben lo que pasó?
¿Y saben lo que pasó?
¿Noooooo?
Todas las brujerías
Del brujito de Gulubú
Se curaron con la vacú
Con la vacuna
Luna luna
Lu.
Los chicos eran muy bu,
Burros todos en Gulubú.
Se olvidaban la lección
O sufrían de sarampión.
Pero un día llegó el Doctorrrr
Manejando un cuatrimotorrrr.
¿Y saben lo que pasó?
¿Y saben lo que pasó?
¿Noooooo?
Todas las brujerías
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Del brujito de Gulubú
Se curaron con la vacú
Con la vacuna
Luna luna
Lu.
Ha sido el brujito el u,
Uno y único en Gulubú
Que lloró, pateó y mordió
Cuando el médico lo pinchó.
Y después se marchó el Doctorrrr
Manejando el cuatrimotorrrr.
¿Y saben lo que pasó?
¿Y saben lo que pasó?
¿Noooooo?
Todas las brujerías
Del brujito de Gulubú
Se curaron con la vacú
Con la vacuna
Luna luna
Lu.

Tomado de el reino del revés: Editorial Alfaguara Infantil – Juvenil, 2000.
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El reino del revés
María Elena Walsh, argentina
Me dijeron que en el Reino del Revés
Nada el pájaro y vuela el pez,
que los gatos no hacen miau y dicen yes,
Porque estudian mucho inglés.
Vamos a ver
Cómo es el Reino del Revés.
Vamos a ver
Cómo es el Reino del Revés.

Me dijeron que en el Reino del Revés
Nadie baila con los pies,
Que un ladrón es vigilante y otro es juez,
Y que dos y dos son tres.
Vamos a ver
Cómo es el Reino del Revés.
Vamos a ver
Cómo es el Reino del Revés.

Me dijeron que en el Reino del Revés
Cabe un oso en una nuez,
Que usan barbas y bigotes los bebés,
Y que un año dura un mes.
Vamos a ver
Cómo es el Reino del Revés.
Vamos a ver
Cómo es el Reino del Revés.
Me dijeron que en el Reino del Revés
Hay un perro pekinés,
Que se cae para arriba y una vez…
No pudo bajar después.
Vamos a ver
Cómo es el Reino del Revés.
Vamos a ver
Cómo es el Reino del Revés.
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Me dijeron que en el Reino del Revés
Un señor llamado Andrés
Tiene n 1530 chimpancés
Que si miras no los ves.

Vamos a ver
Cómo es el Reino del Revés.
Vamos a ver
Cómo es el Reino del Revés.

Me dijeron que en el Reino del Revés
Una araña y un ciempiés
Van montados al palacio del Marqués
En caballos de ajedrez

Vamos a ver
Cómo es el Reino del Revés.
Vamos a ver
Cómo es el Reino del Revés.

Tomado de el reino del revés: Editorial Alfaguara Infantil – Juvenil, 2000.
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El adivinador
María Elena Walsh, argentina
La señora Nube Blanca
Se encontró con un señor.
Le dijo: -Sos un cochino,
Vas todo sucio de carbón.
Don Humo, muy ofendido,
¿saben qué le contestó?
Adivinador, adivina.
Adivina, adivinador.
La señora doña Luna
Se encontró con un señor.
Le dijo: -Andate viejito
Porque ya es tarde para vos.
Don Sol, muy avergonzado,
¿saben qué le contestó?
Adivinador, adivina.
Adivina, adivinador.
La señora doña Lluvia
Se encontró con un señor.
Le dijo: -No me despeines
La peluquita, por favor,
Don Viento, muy prepotente,
¿saben qué le contestó?
Adivinador, adivina.
Adivina, adivinador.
La señora Doña Estrella
Se encontró con un señor.
Le dijo: -Por pura envidia
Me querés arruinar el show.
Don Nubarrón, divertido,
¿saben qué le contestó?
Adivinador, adivina.
Adivina, adivinador.

Tomado de el reino del revés: Editorial Alfaguara Infantil – Juvenil, 2000.
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Qué lindo soñar
al verte pasar
con tu feliz caminar
que llevas al cantar

Que linda y sencilla
es tu florecilla
que tanto brilla
al ser amarilla
Blanca Jiménez Caballero

Tan fuerte mi caballo Lucero,
pero lo saqué del potrero,
para vendérselo al coyolero,
que me lo compre primero.

El niño triste sentado,
el pobre, llora asustado,
porque su madre lo ha castigado
pues llegó de la plaza mojado.
Emilia Ortega Rojas

La vida nos permite siempre soñar,
logrando así, mil cosas de aceptar
por eso siempre se debe enseñar
el alma a cantar
Mayra Arias
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Como hojas de repollo,
son lo rollos
de billetes
que entran y salen
del bolsillo
Javier Montezuma Montezuma

En el mar observé un lucero;
lucero, que se observa bello desde un velero,
velero, que ando con mi amor sincero,
sincero, porque es mi amor primero.
A mi hermana le gusta soñar.
soñar, casi siempre la hace llorar.
Llorar de tantas pesadillas se pone a gritar,
gritar, la hace despertar para luego ponerse a
cantar.
William Ronald Mata Mata

Desde pequeña me gustaba soñar
que de un caballero me iba a enamorar
seré su reina y lo voy a encantar
para iniciar un cuento que algún día les pueda
contar.
Kattia Ovares Bustos.
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El niño se sentó a soñar
soñar y también pestañear
pestañear con gran ilusión
ilusión de querer cantar.
Jacoba Espinoza Espinoza

Es hermoso, querer soñar;
con castillo de aren, cerca del mar;
como una niña, ir a jugar,
y con otros niños poder contar.
Ana Isabel Bustos González
Eres tan hermoso como un lucero,
cual satélite vagabundo y viajero,
así y mucho más te quiero,
aunque en tu vida no sea el primero.
Marvin Cerdas Salas

Me hice un traje sencillo
Pero me quedó apretadillo,
Lo hice un picadillo
Y me confeccioné uno amarillo.
Nuria Virginia Brenes Vindas
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Mi pueblo era pequeño y sencillo.
Todos íbamos a jugar a un lomillo
allí nos reuníamos toda clase de chiquillos
era el pueblo llamado Toro Amarillo.
Rosalba Jiménez Cisneros

Que bello y hermoso es soñar.
Cuando se puede descansar
con el ser que se ha querido amar
lográndose esto, hasta dan ganas de cantar.
Jorge Luis Zúñiga Rojas
Soy un campesino sencillo
Que trabajo la tierra desde tempranillo
Y como ya estoy cansadillo
A este sol lo veo cada vez más amarillo.
Ingrid Delgado Trejos

Carlos en Limón estaba sentado
y con el pie pelado,
pensando en ese helado
y se cayó al mar y quedó mojado.
Eric Jiménez
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El mundo y la vida son para soñar.
La luna, las estrellas iluminan nuestro caminar.
Los duendes, las hadas alegres van
tdos juntos haremos una canción para cantar.
Roger Cabrera Ortiz

Ayer fui al mercado y compré un repollo
llegué a mi casa y cociné un pollo
llamé a la familia Arroyo
y almorzamos juntos frente al arrollo.
Xiany rosales Rosales
Compré un toro llamado lucero
porque mi hijo es ganadero
él siempre luce un bello sombrero
para salir al rudo de primero.
Edgar Arroyo Sanabria

Mirando hacia el futuro, tú tienes que soñar
con todo aquello que esperas lograr
no te canses nunca y empieza hoy a trabajar
luego una vida bella a tus hijos podrás contar.
Thais Bustos Vásquez
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El abuelo sentado
con un pañuelo dorado
se fue enojado
porque estaba mojado.
Javier Antonio Sánchez Salazar

En este curso todos vamos a soñar
que el triunfo vamos a alcanzar
porque todo lo que vamos a diseñar
rápido lo iremos a contar.

Ustedes semejan un lucero
porque brillan por el sendero
tienen el don verdadero
y logran terminar primero.
Jasmín Porras Mendoza

La ilusión de encontrar un verdadero cariño es soñar
Al pensar en nuestro mutuo amor
Nace y crece la esperanza como una flor
Creando un hermoso cuento que quiero contar.
María Gómez Jiménez
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Ya no puedo soñar
solo puedo hablar
y tal vez llorar
por no contar.

Un insecto sencillo
con antenas de grillo
estaba en un arbolillo
de follaje sencillo
Me comí un repollo
a la orilla de un hoyo
me supo a carne de pollo
al pasar por un arroyo

Un hermoso lucero
brillante y tempranero
lo tenía aquel carnero
que salió de primero
Estaba u perro sentado
con cara de regañado
tenía el rabo enroscado
y el hocico mojado.
Ligia Chacón Rubí.

39

Para soñar,
es preciso amar
contar o gritar
y sobre todo cantar.
Tengo un carretillo
que es muy sencillo
le falta un tornillo
y es amarillo
La amistad
es libertad
que en Navidad
nos regala hermandad
Hubo un lucero
que alumbró a un carpintero
que con su misionero
llegó de primero
El cielo es azul
como el baúl
que me dio Raúl
adornado de tul
Las cenizas
como las sonrisas,
igual que las caricias,
se las llevan las brisas.
Me fui por el repollo
para acompañar el pollo
pero el caballo
me tiró al arroyo
Damaris Marlene Rodrúigez R
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Caperucita azul
Había una vez una niña muy mala y perversa llamada Caperucita Azul,
se le llamaba así porque siempre usaba una capucha color azul que había
heredado de su difunta madre.
Un día, su padre la mandó a casa de su abuelo a dejarle una sopita
porque el anciano estaba enfermo.
Resulta que Caperucita no quería ir porque se perdería su fábula
preferida. Su padre conociendo a Caperucita, ofreció pagarle un rojo y ella
encantada, se puso de camino a casa de su abuelo; ya que de esta forma
pasaría de una vez a la pulpe comprándose algo.
Iba pensando en qué comprar, cuando escuchó los quejidos de algo…se
detuvo y va encontrándose con un lobo viejo, cansado y enfermo; sin pensarlo
mucho lo agarró a pedradas y garrotazos, sin misericordia alguna. Ese lobo le
pedía que por piedad lo dejara, pero Caperucita no hacía caso.
Unos trabajadores que escucharon aquel alboroto, acudieron en auxilio
del lobo. Ellos hicieron ver a Caperucita Azul que estaba causando mucho
daño al pobre animal, que ya estaba viejo e inofensivo, además de enfermo.
Entonces Caperucita muy arrepentida le dio al lobo la sopita del abuelo, para
calmarle el hambre.
Lo llevó a su casa y le contó todo a su papá, le regresó los mil colones,
además le suplicó que la dejara quedarse con el lobo porque sería, a partir de
ahora, su mascota. Su padre aceptó y Caperucita, actualmente, pasea por el
parque con su gran mascota.
―Así como lo vez, termina este cuento al revés‖.

Emilia Ortega Rojas
Blanca Iris Jiménez Caballero
Damaris Rodríguez Rodríguez
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Blanca Nieve y sus cinco gigantes

Blanca era una niña de apellido Nieve, piel oscura porque su padre tenía
descendencia jamaiquina. Su nombre lo heredó de su abuelita, su madre
murió en el alumbramiento por lo que su padre se casó con la partera quien
ayudó a que viniera al mundo. Esto dio para que se especularan cosas feas
entre la gente del pueblo…
Conforme la niña crecía, la madrastra se quería encariñar con ella; pero,
a la vez, sentía celos por su hermosura. Más cuando el lechero y el panadero
no la piropeaban como a la niña. Pues la niña se encontraba en la edad de su
adolescencia, diecisiete años. Esto representaba una amenaza para la
madrastra; a tal punto que contrató un sicario para eliminarla. Como pago le
permitió vender su corazón y el hígado en el mercado negro de los órganos.
Un día cuando la niña compraba en un supermercado, el sicario la
secuestró y se la llevó para Pavones, Estaba a punto de matarla cuando de
pronto aparecieron cinco gringos de dos metros cada uno; quienes al ver la
vida amenazada de la joven decidieron actuar defendiéndola y salvándole la
vida. Se encariñaron tanto con Blanca que la llamaban Blanquita. Le sacaron
Visa y se la llevaron para Estados Unidos.
Blanca se encontraba muy contenta, aunque extrañaba a su padre.
Pero con el correr del tiempo se enamoró de uno de los gigantes y se casaron;
vivieron muy felices.
De vez en cuando visita a su padre, el que se divorció al saber lo que su
esposa había hecho con su hija. Pero a la postre a ella le fue mejor. ―Todas
las cosas ayudan para bien‖.

William Mata Mata
Jacoba Espinoza Espinoza
Marvin Cerdas Salas
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El mentiroso gepeto
En una aldea muy humilde vivía un señor llamado Geppeto, el cual tenía
muchos hijos, el mayor se llamaba Pinocho.
Pero este señor tenía un gran problema, siempre decía muchas mentiras,
ofrecía y ofrecía a sus hijos miles de paseos, juguetes y demás, pero nunca les
cumplía.
Sus hijos enojados, todas las noches pedían que ―su padre mentiroso,
dejara de mentir‖.
Una noche de luna llena, Campanita el hada madrina de Peter Pan los
visitó y les dijo:
- Les voy a cumplir el deseo que tanto han anhelado. Cada vez que su
padre mienta se escuchará el tic tac del reloj del lagarto del Capitán Garfio y
así dejará de mentir y cumplirá sus promesas.
Así sucedió. Desde ese día, Pinocho y sus hermanos fueron felices para
siempre.

Eric Jiménez
Javier Sánchez
Ingrid Delgado
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El patito bonito

Érase una vez, en una granja muy, muy lejana, vivía un agricultor que
cuidaba una linda gallina. Un día la esposa del granjero, tomó unos huevos y
los dejó en el nido de la gallina, el esposo que andaba cerca del lago encontró
otro huevo, lo trajo al hogar y lo colocó junto a los demás huevos.
Al pasar los días nacieron los pollitos; sin embargo, nació otro, uno más
bonito que el resto, era blanco y con las plumas resplandecientes, actuaba
diferente a los demás pollitos.
Un día mientras la gallina y sus pollitos buscaban alimento a la orilla de
la laguna el patito bonito nadaba feliz. Los demás pollitos al mirar a su
hermano en el agua, curiosamente le preguntaron a su mamá ―¿porqué
nosotros no nadamos y nuestro hermano sí?‖. La madre les contestó: -Hijos,
en la vida no todos somos iguales, ni nacemos con las mismas cualidades.
Al pasar el tiempo, el patito bonito creció y le preguntó a su madre
―¿porqué soy diferente a mis hermanitos? La madre le contestó: hijo, aunque
los demás te vean diferente para mí no lo eres, siempre te voy a querer igual.
La mamá gallina, los pollitos y el patito crecieron y vivieron felices en la
granja.

María Gómez
Roger Cabrera Ortiz
Javier Montezuma
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LA LLORONA

Una mujer desesperada al creer que su esposo no le prestaba la
atención necesaria, porque ella le dedicaba mucha atención a sus hijos, decide
llevar a cabo una increíble acción, los asesina (mueren ahogados en el río).
Esto la hace creer que sería inmensamente feliz con su esposo. El
resultado fue desagradable para ella, su esposo la rechaza, la agrede y ella
reacciona enloquecida y lo asesina también.
En ese momento ella entiende que el verdadero amor eran sus hijos y,
desde entonces, su llanto se escucha durante la noche, cuando vaga por los
ríos en busca de sus pequeños.
Ana Isabel Bustos González
Mayra Arias
Nuria brenes Vindas

LA LLORONA DEL KILÓMETRO 26
Esto sucede en el Km. 26 cada vez que hay luna llena…
Según dice la leyenda una joven llamada ―Inocencia‖, se fue a la ciudad
a probar suerte para superar su vida personal y profesional. Allá, conoció a un
joven citadino que se aprovechó de ella, haciéndole promesas de amor, le
ofreció el cielo y la tierra, pero todo era falso.
La joven quedó embarazada y regresó a su pueblo. Sus padres al
saberlo no le dieron el apoyo necesario. ―Inocencia‖ salía a lavar a la quebrada
cerca de su casa. En el momento de dar a luz; ella estaba dentro del agua y al
niño se lo llevó la corriente.
Su padre la maldijo: ―como castigo pasaría el resto de la vida buscando
la criatura hasta encontrarla‖. Es por eso que en las noches de luna llena se
escucha el llanto y los gemidos de la joven,
Pero nunca lo encontró porque esa quebrada desemboca en el río Coto,
donde hay muchos lagartos de gran tamaño y se cree que alguno de ellos se lo
comió.
Yo lo creo porque me lo contó mi abuela en el siglo pasado.
Kattia Ovares Bustos
Rosalba Jiménez Cisneros
Ligia Chacón rubí
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EL CADEJOS

En aquella casita vieja en las afueras del pueblo, vivía junto a su madre,
un joven apuesto, mujeriego y fiestero. La anciana de cabellos blancos, había
envejecido de tanto sufrimiento que su hijo le causaba al no atender sus
consejos; más bien siempre terminaban discutiendo.
Una tarde el joven se alistó como de costumbre para salir a la fiesta del
pueblo; pero al acercarse a su madre y pedirle la bendición, ella se negó a
dársela, le rogó que no saliera, porque la dejaba muy sola.
El joven se enfureció y le gritó: -Déjame vivir mi juventud! Tú eres una
anciana anticuada, tu tiempo ya pasó, yo sé lo que estoy haciendo.
La madre reaccionó con llanto y tristeza, que luego se convirtió en ira y
maldiciones para su hijo. Sin embargo, éste no le tomó importancia y se
marchó.
En la fiesta, el joven tomó hasta quedar borracho y como siempre
armando pleitos. A la media noche se dirigió a su casa y golpeaba la puerta
para que su madre le abriera la puerta como de costumbre. Al entrar a la sala
ya no encontró a su madre ahí, entonces empezó a llamarla a gritos: ―Vieja
amargada ¿Dónde estás?‖ La madre nunca contestó. El joven se dirigió al
cuarto donde la encontró moribunda, pidiendo un vaso de agua.
El joven le gritó diciendo: ―Levántate tú a buscar el vaso de agua y
prepárame algo para comer que tengo mucha hambre.‖
La madre dando sus últimos suspiros le dijo: ―Mal agradecido, toda la
vida la he dedicado a ti y ahora que estoy muriendo por todo el sufrimiento que
me has dado ¡Mira cómo me pagas! ¡Te maldigo! Cargarás eternamente esta
maldición, te convertirás en una bestia; guardián de aquellas personas que
igual que tú han elegido el camino de la perdición y de los vicios.‖
Por eso en las noches de luna llena, si vienes solo y borracho de alguna
fiesta y caminando por calles oscuras, sentirás y verás a tu lado, a un gran
perro negro, con los encendidos y arrastrando cadenas, él camina a tu lado
para acompañarte. Pero tú sentirás un miedo infernal y te acordarás de esta
leyenda que muchos han vivido y que les ha hecho cambiar su vida.
Thais Bustos Vásquez
Xiany Rosales Rosales
Edgar Arroyo Rosales.
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LA LLORONA QUE SE NIEGA A SU DESTINO

Cuenta la historia que en Ciudad Neily, hay muchas mujeres que tienen
el problema de haberse enamorado de un joven apuesto. Con el pasar del
tiempo, ese joven conocido como Norman, entabló una relación con una mujer
muy hermosa, de ojos azules, cabello rizado y castaño, de nombre Celeste, un
poco joven de edad; ella vivía con sus padres en una humilde casa a orillas del
río Corredores.
Días después ocurrió que Celeste empezó a sentirse mal, con mareos,
no comía; cuando visitó la casa de su mejor amiga Katia le contó lo sucedido,
esta la llevó a realizarse la prueba de embarazo, siendo esta positiva.
Celeste se asustó tanto que fue en busca de su enamorado; sin
embargo, este le dijo que él no se haría cargo de esa criatura, por lo tanto que
no lo llamara y no lo buscara. La joven decepcionada de su situación decidió
ocultar el embarazo a sus padres. Al cabo del tiempo Celeste dio a luz en una
pequeña cabaña vacía cerca del río Corredores, nadie más la volvió a ver…
La joven se sentía identificada con una historia, recordaba que se trata
de botar al bebé en el río pero decide no hacerlo; no obstante, de repente, un
ángel de la oscuridad se le aparece y le ordena que bote a su bebé porque ese
es su destino. Celeste se rebela y le dice que el destino no está escrito y que
ella no botará a su bebé.
Este mensajero no desiste de cambiar el destino de Celeste al de la
Llorona, así que comienza a inventarle falsedades a las personas del barrio,
sobre el castigo de la Llorona.
Tiempo después Celeste aparece y las personas la señalan de cruel y
malvada, diciendo tú eres la Llorona, la mujer castigada que botó a un inocente
bebé, ―¿por qué no te escuchamos llorar?
Celeste les contesta: ―porque creo construir mi propio destino y hablan
de un bebé al que boté? No lloro porque no lo he botado, ni me han castigado,
éste que está aquí es el bebé que tuve, se llama José.
Alex Casal Bermúdez
Gabriel Morales Fonseca
Carlos Leiva Cedeño
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Didáctica Lúdica:
Jugando también se aprende.
Autor:
Alexander Luis Ortiz Ocaña.
Centro de Estudios Pedagógicos y Didácticos
CEPEDID, Barranquilla, 2005
1. Caracterización de los juegos didácticos
2. Objetivos de la utilización de los juegos didácticos en las
institución educativas
3. Características de los juegos didácticos
4. Fases de los juegos didácticos
5. Principios básicos que rigen la estructuración y aplicación de los
juegos didácticos
6. Significación metodológica de los juegos didácticos
7. Exigencias metodológicas para la elaboración y aplicación de los
juegos didácticos
8. Ventajas fundamentales de los juegos didácticos
9. Clasificación de los juegos didácticos
10. Procedimiento metodológico para la utilización de una técnica
11. La influencia del juego en el desarrollo psicológico de los niños y
adolescentes
12. La influencia de las relaciones de amistad en niños y adolescentes
para el desarrollo de su personalidad
13. Ejemplificación de la aplicación de los juegos didácticos en el
proceso de enseñanza – aprendizaje
14. Juego: cuadro del saber
15. Consideraciones generales

"Los pueblos, lo mismo que los niños,
necesitan de tiempo en tiempo algo así
como correr mucho, reírse mucho y dar
gritos y saltos. Es que en la vida no se
puede hacer todo lo que se quiere, y lo
que va quedando sin hacer sale así de
tiempo en tiempo, como una locura.”
José‚ Martí Pérez.
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Al analizar integralmente el proceso pedagógico de las instituciones
educativas se advierte que, en ocasiones, se utilizan conocimientos acabados,
y se tiende a mantener tales conocimientos hasta transformarlos en
estereotipos y patrones.
Es por ello que una de las tareas más importantes en la etapa actual del
perfeccionamiento continuo de los planes y programas de estudio, es preparar
un estudiante altamente calificado, competente y competitivo; para lo cual hay
que lograr que desempeñen un papel activo en dicho proceso, a fin de que
desarrollen habilidades generalizadoras y capacidades intelectuales que le
permitan orientarse correctamente en la literatura científico - técnica, buscar los
datos necesarios de forma rápida e independiente, y aplicar los conocimientos
adquiridos activa y creadoramente.
A tales efectos es preciso lograr la interacción de los sujetos que en este
proceso interactúan: el profesor y los estudiantes. Esta interacción supone la
formación de un enfoque creativo del proceso de educación de la personalidad
de los estudiantes hacia los problemas que surjan en situaciones de su vida,
para los cuales no existen determinados algoritmos obtenidos durante sus
estudios en las instituciones educativas.
El estudiante de la institución educativa necesita aprender a resolver
problemas, a analizar críticamente la realidad y transformarla, a identificar
conceptos, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y descubrir
el conocimiento de una manera amena, interesante y motivadora.
Para ello es preciso que desde las aulas se desarrolle la independencia
cognoscitiva, la avidez por el saber, el protagonismo estudiantil, de manera que
no haya miedo en resolver cualquier situación por difícil que esta parezca. Por
tanto, el compromiso de la institución educativa es formar un hombre digno de
confianza, creativo, motivado, fuerte y constructivo, capaz de desarrollar el
potencial que tiene dentro de sí y que sólo él es capaz de desarrollar y de
incrementar, bajo la dirección del docente.
El estudiante tiene que apropiarse de lo histórico-cultural, del conocimiento
que ya otros descubrieron; la institución educativa existe para lograr la
socialización, el profesor existe para dirigir el proceso pedagógico, para orientar
y guiar al estudiante, no para hacer lo que debe hacer éste.
Por lo tanto, los objetivos y tareas de la Educación no se pueden lograr ni
resolver sólo con la utilización de los métodos explicativos e ilustrativos, por
cuanto éstos solos no garantizan completamente la formación de las
capacidades necesarias a los futuros especialistas en lo que respecta,
fundamentalmente, al enfoque independiente y a la solución creadora de los
problemas sociales que se presenten a diario.
Por ello, es necesario introducir en el sistema de enseñanza, métodos que
respondan a los nuevos objetivos y tareas, lo que pone de manifiesto la
importancia de la activación de la enseñanza, la cual constituye la vía idónea
para elevar la calidad de la educación.
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La activación de la enseñanza ha tenido por lo general un enfoque
empírico. Los conceptos, regularidades y principios que se han precisado como
generalización de la práctica, no siempre han tenido una necesaria
sistematicidad que posibilite desarrollar sus bases teóricas.
En cuanto a los aspectos teóricos y metodológicos relacionados con los
juegos didácticos, se han realizado algunos intentos, pero la teoría es aún
insuficiente e incompleta, por lo que pretendemos esclarecer sus conceptos y
particularidades, según nuestro enfoque pedagógico.

CARACTERIZACIÓN DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS:
El juego, como método de enseñanza, es muy antiguo, ya que en la
Comunidad Primitiva era utilizado de manera empírica en el desarrollo de
habilidades en los niños y jóvenes que aprendían de los mayores la forma de
cazar, pescar, cultivar, y otras actividades que se trasmitían de generación en
generación. De esta forma los niños lograban asimilar de una manera más fácil
los procedimientos de las actividades de la vida cotidiana.
A finales del siglo XX se inician los trabajos de investigación psicológica por
parte de K. Groos, quien define una de las tantas teorías acerca del juego,
denominada Teoría del Juego, en la cual caracteriza al juego como un
adiestramiento anticipado para futuras capacidades serias.
A partir de los estudios efectuados por filósofos, psicólogos y pedagogos,
han surgido diferentes teorías que han tratado de dar diversas definiciones
acerca del juego. Existen diferentes tipos de juegos: juegos de reglas, juegos
constructivos, juegos de dramatización, juegos de creación, juegos de roles,
juegos de simulación, y juegos didácticos. Los juegos infantiles son los
antecesores de los juegos didácticos y surgieron antes que la propia Ciencia
Pedagógica.
El juego es una actividad amena de recreación que sirve de medio para
desarrollar capacidades mediante una participación activa y afectiva de los
estudiantes, por lo que en este sentido el aprendizaje creativo se transforma en
una experiencia feliz.
La idea de aplicar el juego en la institución educativa no es una idea nueva,
se tienen noticias de su utilización en diferentes países y sabemos además que
en el Renacimiento se le daba gran importancia al juego. La utilización de la
actividad lúdica en la preparación de los futuros profesionales se aplicó, en sus
inicios, en la esfera de la dirección y organización de la economía. El juego,
como forma de actividad humana, posee un gran potencial emotivo y
motivacional que puede y debe ser utilizado con fines docentes,
fundamentalmente en la institución educativa.
El JUEGO DIDÁCTICO es una técnica participativa de la enseñanza
encaminado a desarrollar en los estudiantes métodos de dirección y conducta
correcta, estimulando así la disciplina con un adecuado nivel de decisión y
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autodeterminación; es decir, no sólo propicia la adquisición de conocimientos y
el desarrollo de habilidades, sino que además contribuye al logro de la
motivación por las asignaturas; o sea, constituye una forma de trabajo docente
que brinda una gran variedad de procedimientos para el entrenamiento de los
estudiantes en la toma de decisiones para la solución de diversas
problemáticas.
El juego es una actividad, naturalmente feliz, que desarrolla integralmente
la personalidad del hombre y en particular su capacidad creadora. Como
actividad pedagógica tiene un marcado carácter didáctico y cumple con los
elementos intelectuales, prácticos, comunicativos y valorativos de manera
lúdica.
Para tener un criterio más profundo sobre el concepto de juego tomaremos
uno de sus aspectos más importantes, su contribución al desarrollo de la
capacidad creadora en los jugadores, toda vez que este influye directamente
en sus componentes estructurales: intelectual-cognitivo, volitivo- conductual,
afectivo-motivacional y las aptitudes.
En el intelectual-cognitivo se fomentan la observación, la atención, las
capacidades lógicas, la fantasía, la imaginación, la iniciativa, la investigación
científica, los conocimientos, las habilidades, los hábitos, el potencial creador,
etc.
En el volitivo-conductual se desarrollan el espíritu crítico y autocrítico, la
iniciativa, las actitudes, la disciplina, el respeto, la perseverancia, la tenacidad,
la responsabilidad, la audacia, la puntualidad, la sistematicidad, la regularidad,
el compañerismo, la cooperación, la lealtad, la seguridad en sí mismo, estimula
la emulación fraternal, etc.
En el afectivo-motivacional se propicia la camaradería, el interés, el gusto
por la actividad, el colectivismo, el espíritu de solidaridad, dar y recibir ayuda,
etc.
Como se puede observar el juego es en sí mismo una vía para estimular y
fomentar la creatividad, si en este contexto se introduce además los elementos
técnico-constructivos para la elaboración de los juegos, la asimilación de los
conocimientos técnicos y la satisfacción por los resultados, se enriquece la
capacidad técnico-creadora del individuo.
Entre estas actividades técnico-creativas pueden figurar el diseño de
juegos y juguetes, reparación de juguetes rotos, perfeccionamiento de juegos y
juguetes, y pruebas de funcionamiento de juegos y juguetes.
Los juegos, durante cientos de generaciones, han constituido la base de la
educación del hombre de manera espontánea, permitiendo la transmisión de
las normas de convivencia social, las mejores tradiciones y el desarrollo de la
capacidad creadora. Esta última como elemento básico de la personalidad del
individuo que le permitan aceptar los retos, en situaciones difíciles y resolver
los problemas que surgen en la vida.
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Los juguetes didácticos son el soporte material con que se desarrolla el
método para el cumplimiento del objetivo, permitiendo con su utilización el
desarrollo de las habilidades, los hábitos, las capacidades y la formación de
valores del estudiante.
El juego como recurso metodológico se recomienda su estudio e
implementación en aquellos temas conflictivos para el estudiante o que la
práctica señale que tradicionalmente es repelido por el alumno pero que
constituya un objetivo básico y transferible a diversas esferas de la actividad o
por la repercusión de su aplicación en su profesión o la vida cotidiana.
Hacer un uso excesivo del juego y poco fundamentado puede traer
consecuencias lamentables en la efectividad del proceso. Teniendo presente tal
afirmación es menester, en el proceso de construcción del juego didáctico,
diseñar y construir estos cumpliendo las reglas del diseño y las normas
técnicas que garanticen la calidad de estos artículos.
Por la importancia que reviste, para la efectividad del juego didáctico en el
proceso docente, es necesario que estos cumplan con las diferentes
especificaciones de calidad establecidas en los documentos normativos.
Los juegos didácticos deben corresponderse con los objetivos, contenidos,
y métodos de enseñanza y adecuarse a las indicaciones, acerca de la
evaluación y la organización escolar.
Entre los aspectos a contemplar en este índice científico-pedagógico están:
Correspondencia con los avances científicos y técnicos
Posibilidad de aumentar el nivel de asimilación de los conocimientos.
Influencia educativa.
Correspondencia con la edad del alumno.
Contribución a la formación y desarrollo de hábitos y habilidades.
Disminución del tiempo en las explicaciones del contenido.
Accesibilidad.
En el parámetro de fiabilidad del juego didáctico se debe tener presente la
operatividad, la durabilidad, la conservabilidad y la mantenibilidad que
garanticen sus propiedades con el uso establecido.
La utilización de materiales adecuados en su fabricación debe permitir el
menor costo de producción posible y facilitar el empleo de materiales y
operaciones tecnológicas elementales acorde al desarrollo científico técnico
actual.
Este índice tecnológico es fundamental no sólo para la industria, sino para
la elaboración en las escuelas.
En nuestra experiencia en la creación de juegos y juguetes hemos
desarrollados diversas actividades técnico-creativas, entre las que se
encuentran: la utilización de materiales y envases de desechos; piezas y/o
mecanismos diversos para conformar otro nuevo; partiendo de un tipo conocido
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introducir modificaciones en su estructura, partes componentes, modo de
funcionamiento, modo de utilización, etc.; completar uno defectuoso con
elementos de otros; partiendo de una descripción, narración, canción, etc.,
idear o simular un nuevo juego o juguete; completando datos faltantes en el
proyecto y/o la construcción; partiendo de objetivos y requisitos técnicos;
partiendo de la estructura didáctica de un contenido o tema; simulando objetos
reales; invirtiendo la posición de piezas, partes y mecanismos; así como
combinando dos o más juegos y juguetes en la actividad lúdica.
Los índices ergonómicos permiten determinar el nivel de correspondencia
de uso entre el juego didáctico y los usuarios, valorándose la forma, color,
peso, elementos constructivos y disposición de los mismos en concordancia
con las características higiénicas, antropométricas, fisiológicas, sicofisiológicas
y psicológicas. Este último reviste especial importancia para la efectividad del
juego didáctico garantiza el nivel de estimulación y desarrollo intelectual del
alumno así como de la motivación e intereses hacia la adquisición y
profundización del conocimiento.
Otros índices que deben tenerse presentes por los profesores para la
confección de los juegos y juguetes didácticos son el estético, de seguridad, de
normalización y de transportabilidad.
Los juegos pueden estar basados en la modelación de determinadas
situaciones, permitiendo incluso el uso de la computación. La diversión y la
sorpresa del juego provocan un interés episódico en los estudiantes, válido
para concentrar la atención de los mismos hacia los contenidos.
La particularidad de los Juegos Didácticos consiste en el cambio del papel
del profesor en la enseñanza, quien influye de forma práctica en el grado o
nivel de preparación del juego, ya que en éste él toma parte como guía y
orientador, llevando el análisis del transcurso del mismo. Se pueden emplear
para desarrollar nuevos contenidos o consolidarlos, ejercitar hábitos y
habilidades, formar actitudes y preparar al estudiante para resolver
correctamente situaciones que deberá afrontar en su vida.
El juego favorece un enfoque interdisciplinario en el que participan tanto los
profesores como los estudiantes y elimina así una interrelación vacía entre las
diversas asignaturas. Es necesario concebir estructuras participativas para
aumentar la cohesión del grupo en el aula, para superar diferencias de
formación y para incrementar la responsabilidad del estudiante en el
aprendizaje.

OBJETIVOS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS EN
LAS INSTITUCIÓN EDUCATIVAS:
Enseñar a los estudiantes a tomar decisiones ante problemas que
pueden surgir en su vida.
Garantizar la posibilidad de la adquisición de una experiencia práctica
del trabajo colectivo y el análisis de las actividades organizativas de los
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estudiantes.
Contribuir a la asimilación de los conocimientos teóricos de las
diferentes asignaturas, partiendo del logro de un mayor nivel de
satisfacción en el aprendizaje creativo.
Preparar a los estudiantes en la solución de los problemas de la vida y la
sociedad.
CARACTERÍSTICAS DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS:
Despiertan el interés hacia las asignaturas.
Provocan la necesidad de adoptar decisiones.
Crean en los estudiantes las habilidades del trabajo interrelacionado de
colaboración mutua en el cumplimiento conjunto de tareas.
Exigen la aplicación de los conocimientos adquiridos en las diferentes
temáticas o asignaturas relacionadas con éste.
Se utilizan para fortalecer y comprobar los conocimientos adquiridos en
clases demostrativas y para el desarrollo de habilidades.
Constituyen actividades pedagógicas dinámicas, con limitación en el
tiempo y conjugación de variantes.
Aceleran la adaptación de los estudiantes a los proceso sociales
dinámicos de su vida.
Rompen con los esquemas del aula, del papel autoritario e informador
del profesor, ya que se liberan las potencialidades creativas de los
estudiantes.
FASES DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS:
1.-Introducción:
Comprende los pasos o acciones que posibilitarán comenzar o iniciar el
juego, incluyendo los acuerdos o convenios que posibiliten establecer las
normas o tipos de juegos.
2.-Desarrollo:
Durante el mismo se produce la actuación de los estudiantes en
dependencia de lo establecido por las reglas del juego.
3.-Culminación:
El juego culmina cuando un jugador o grupo de jugadores logra alcanzar la
meta en dependencia de las reglas establecidas, o cuando logra acumular una
mayor cantidad de puntos, demostrando un mayor dominio de los contenidos y
desarrollo de habilidades.
Los profesores que nos dedicamos a esta tarea de crear juegos didácticos
debemos tener presente las particularidades psicológicas de los estudiantes
para los cuales están diseñados los mismos. Los juegos didácticos se diseñan
fundamentalmente para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades en
determinados contenidos específicos de las diferentes asignaturas, la mayor
utilización ha sido en la consolidación de los conocimientos y el desarrollo de
habilidades.
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Los Juegos Didácticos permiten el perfeccionamiento de las capacidades
de los estudiantes en la toma de decisiones, el desarrollo de la capacidad de
análisis en períodos breves de tiempo y en condiciones cambiantes, a los
efectos de fomentar los hábitos y habilidades para la evaluación de la
información y la toma de decisiones colectivas.
PRINCIPIOS BÁSICOS
QUE RIGEN LA ESTRUCTURACIÓN Y
APLICACIÓN DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS:
La participación:
Es el principio básico de la actividad lúdica que expresa la manifestación
activa de las fuerzas físicas e intelectuales del jugador, en este caso el
estudiante. La participación es una necesidad intrínseca del ser humano,
porque se realiza, se encuentra a sí mismo, negársela es impedir que lo haga,
no participar significa dependencia, la aceptación de valores ajenos, y en el
plano didáctico implica un modelo verbalista, enciclopedista y reproductivo,
ajeno a lo que hoy día se demanda. La participación del estudiante constituye
el contexto especial específico que se implanta con la aplicación del juego.
El dinamismo:
Expresa el significado y la influencia del factor tiempo en la actividad lúdica.
Todo juego tiene principio y fin, por lo tanto el factor tiempo tiene en éste el
mismo significado primordial que en la vida. Además, el juego es movimiento,
desarrollo, interacción activa en la dinámica del proceso pedagógico.
El entretenimiento:
Refleja las manifestaciones amenas e interesantes que presenta la
actividad lúdica, las cuales ejercen un fuerte efecto emocional en el estudiante
y puede ser uno de los motivos fundamentales que propicien su participación
activa en el juego.
El valor didáctico de este principio consiste en que el entretenimiento
refuerza considerablemente el interés y la actividad cognoscitiva de los
estudiantes, es decir, el juego no admite el aburrimiento, las repeticiones, ni las
impresiones comunes y habituales; todo lo contrario, la novedad, la
singularidad y la sorpresa son inherentes a éste.
El desempeño de roles:
Está basado en la modelación lúdica de la actividad del estudiante, y refleja
los fenómenos de la imitación y la improvisación.
La competencia:
Se basa en que la actividad lúdica reporta resultados concretos y expresa
los tipos fundamentales de motivaciones para participar de manera activa en el
juego. El valor didáctico de este principio es evidente: sin competencia no hay
juego, ya que ésta incita a la actividad independiente, dinámica, y moviliza todo
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el potencial físico e intelectual del estudiante.

SIGNIFICACIÓN METODOLÓGICA DE LOS JUEGOS DIDACTICOS
Tradicionalmente se han empleado de manera indistinta los términos
juegos didácticos y técnicas participativas; sin embargo, es nuestro criterio que
todos los juegos didácticos constituyen técnicas participativas, pero no todas
las técnicas participativas pueden ser enmarcadas en la categoría de juegos
didácticos, para ello es preciso que haya competencia, de lo contrario no hay
juego, y en este sentido dicho principio adquiere una relevancia y un valor
didáctico de primer orden.
Las técnicas participativas son las herramientas, recursos y
procedimientos que permiten reconstruir la práctica de los estudiantes, para
extraer de ella y del desarrollo científico acumulado por la humanidad hasta
nuestros días, todo el conocimiento técnico necesario para transformar la
realidad y recrear nuevas prácticas, como parte de una metodología dialéctica.
Existen técnicas de presentación y animación, técnicas para el desarrollo
de habilidades y técnicas para la ejercitación y consolidación del conocimiento.
En la bibliografía existente acerca de este tema aparecen nombradas también
como ejercicios de dinámica, técnicas de dinámica de grupo, métodos activos o
productivos.
Para utilizar de manera correcta las técnicas participativas es preciso crear
un clima positivo que permita que el estudiante esté contento, inmerso en el
contexto. Estas técnicas no se pueden aplicar por un simple deseo de hacerlo,
deben tener relación con la actividad docente profesional que se esté llevando
a cabo, además, su ejecución debe tener un fundamento psicológico, de lo
contrario es preferible no emplearlas porque pueden conducir a resultados
negativos en el intercambio y anular el debate.
EXIGENCIAS METODOLÓGICAS PARA
APLICACIÓN DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS:

LA

ELABORACIÓN

Y

Garantizar el correcto reflejo de la realidad del estudiante, en caso que
sea necesario, para recibir la confianza de los participantes, así como
suficiente sencillez para que las reglas sean asimiladas y las respuestas
a las situaciones planteadas no ocupen mucho tiempo.
Las reglas del juego deben poner obstáculos a los modos de actuación
de los estudiantes y organizar sus acciones, deben ser formuladas de
manera tal que no sean violadas y nadie tenga ventajas, es decir, que
haya igualdad de condiciones para los participantes.
Antes de la utilización del juego, los estudiantes deben conocer las
condiciones de funcionamiento del mismo, sus características y reglas.
Deben realizarse sobre la base de una metodología que de forma
general se estructure a partir de la preparación, ejecución y
conclusiones.
Es necesario que provoquen sorpresa, motivación y entretenimiento a
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fin de garantizar la estabilidad emocional y el nivel de participación en
su desarrollo.
Evidentemente, el Juego Didáctico es un procedimiento pedagógico
sumamente complejo, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. La
experiencia acumulada a lo largo de muchos años en cuanto a la utilización de
los Juegos Didácticos muestra que el uso de la actividad lúdica requiere una
gran preparación previa y un alto nivel de maestría pedagógica por parte de
los profesores.
Los Juegos Didácticos no son simples actividades que pueden utilizarse
una tras otra, sino que deben constituir actividades conclusivas, o sea, finales.
No son procedimientos aislados aplicables mecánicamente a cualquier
circunstancia, contexto o grupo, por cuanto podemos incursionar en un uso
simplista del juego, generar conflictos en el grupo, no lograr los objetivos
esperados, desmotivar a los estudiantes y crear indisciplinas en éstos.
VENTAJAS FUNDAMENTALES DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS:
Garantizan en el estudiante hábitos de elaboración colectiva de
decisiones.
Aumentan el interés de los estudiantes y su motivación por las
asignaturas.
Permiten comprobar el nivel de conocimiento alcanzado por los
estudiantes, éstos rectifican las acciones erróneas y señalan las
correctas.
Permiten solucionar los problemas de correlación de las actividades de
dirección y control de los profesores, así como el autocontrol colectivo
de los estudiantes.
Desarrollan habilidades generalizadas y capacidades en el orden
práctico.
Permiten la adquisición, ampliación, profundización e intercambio de
conocimientos, combinando la teoría con la práctica de manera
vivencial, activa y dinámica.
Mejoran las relaciones interpersonales, la formación de hábitos de
convivencia y hacen más amenas las clases.
Aumentan el nivel de preparación independiente de los estudiantes y el
profesor tiene la posibilidad de analizar, de una manera más minuciosa,
la asimilación del contenido impartido.
CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS:
Han sido escasos, y podríamos decir que nulos, los intentos de clasificar
los Juegos Didácticos. Nosotros, a partir de la experiencia docente y la práctica
de su estructuración y utilización, consideramos dos clases de juegos:
Juegos para el desarrollo de habilidades.
Juegos para la consolidación de conocimientos.
Juegos para el fortalecimiento de los valores (competencias
ciudadanas).
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La selección adecuada de los Juegos Didácticos está en correspondencia
con los objetivos y el contenido de la enseñanza, así como con la forma en que
se determine organizar el proceso pedagógico. Su amplia difusión y aplicación
se garantiza en primera instancia por el grado de preparación, conocimiento y
dominio de los mismos que adquieran los docentes. Para que se desarrollen
exitosamente, los juegos exigen una preparación bien sólida por parte de los
estudiantes.
Los juegos didácticos pueden aplicarse en un turno de clases común o en
horario extradocente, todo está en dependencia de los logros que se pretenden
alcanzar y del contenido de la asignatura en que se utilice. Al concluir cada
actividad es recomendable seleccionar el grupo ganador y ofrecerle un premio,
así mismo debemos seleccionar el estudiante más destacado, aspectos estos
muy valiosos para lograr una sólida motivación para próximos juegos.
PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PARA LA UTILIZACIÓN DE UNA
TÉCNICA
1.- Motivación inicial.
2.- Ejecución:
Técnicas Auditivas: ¿Qué escuchamos?
Técnicas Visuales: ¿Qué vemos?
Técnicas Gráficas: ¿Qué leemos o apreciamos?
Técnicas Vocales: ¿Qué decimos?
Técnicas Vivenciales: ¿Qué sentimos?
3.- Reforzamiento:
¿Qué pensamos sobre los elementos escuchados, vistos, leidos,
apreciados, dichos o vividos (sentidos)?
4.- Vinculación con la vida:
¿Qué relación tiene esto con la realidad?
¿Cómo se manifiesta en nuestro barrio, ciudad o país?
5.- Sistematización y Generalización:
¿Qué conclusión podemos sacar?
¿Cómo resumimos lo discutido?
¿Qué aprendimos?

LA INFLUENCIA DEL JUEGO EN EL DESARROLLO PSICOLÓGICO
DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES:
El juego ha significado para el hombre una estrategia de socialización, por
ello podemos decir que es inherente al desarrollo de la personalidad. Uno de
los más practicados por los niños es el "juego de roles" (Rolplay Game), este le
permite adentrarse en otras realidades y asimilar normas de conductas
particulares de determinados grupos. Así como interactuar con personajes
reales y ficticios de determinadas regiones o períodos históricos.
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A partir de los años 60 aparece en la escena un tipo de juego de tablero
en los que se desarrollaban acciones de simulación estratégica, la búsqueda
detectivesca, el análisis de los amigos y enemigos y el combate. En estos
juegos podían participar de 5 a 6 jugadores generalmente estudiantes y cada
uno de ellos debería construir un personaje de acuerdo a un conjunto de reglas
planteadas en una historia principal.
Uno de estos tipos de juegos denominados "Calabozos y Dragones", aún
hoy en día uno de los más conocidos, está inspirado en la cosmogonía
planteada en los libros de J.R Tolkien. "El señor de los anillos", "El Hobit" u
otros. Esta experiencia inicial se tradujo en aportes a la promoción de lectura
de la literatura de temática medieval, las historias de aventuras, la magia, el
rescate u otras.
Actualmente existen algunas experiencias en la escuela europea y
norteamericana en referencia a la educación en valores usando como
herramienta los juegos de roles y reglas. La esencia es tratar de recrear la
historia introduciendo elementos como la improvisación, la narración oral, el
intercambio y apoyo mutuo, el trabajo en colectivo y la dramatización. Muchos
aspectos del desarrollo de la cultura europea y norteamericana han sido
mostrados a través de estos juegos y muchos ejércitos han sido enaltecidos en
batallas simuladas en su afán de dominación y expansión territorial.
Hoy en día en el mercado encontramos tres tipos de temas en los juegos.
Los juegos de ficción.
Los juegos futuristas.
Los juegos de Historia.
Los primeros hacen referencia a los juegos que potencializan la ciencia
ficción en el conocimiento de otros planetas irreales, la actuación de seres
extraterrestres que llegan y aspiran dominar la Tierra y exhorta los ánimos de
lucha por conservar la especie humana.
Los segundos nos transmiten el criterio sobre el futuro cercano o lejano y
las cuales despiertan las ansías de conocimiento y pronostico sobre ese futuro
que se juega.
Los terceros complementan más el desarrollo de la personalidad de los
niños y adolescentes porque generan conocimiento de las raíces, de las
costumbres e idiosincrasias y la conformación de los valores de identidad y
pertenencia con la sociedad y su sistema imperante.
Estos juegos han logrado penetrar en la mente de los niños y
adolescentes a través de la comercialización de las computadoras, y los
programas de multimedia. Dejando un espacio para la preparación de los
mismos en el manejo de las nuevas tecnologías de avanzada y el avance en la
calidad de su utilidad.
Encontramos también juegos como la "Era de los Imperios" y
"Conquistadores" que consisten en la creación de imperios a partir de la
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conquista y devastación de civilizaciones enteras en los que se estimulan
antivalores tales como la traición, y la acumulación de riquezas, aspectos que
deterioran la proyección futura de estos niños y adolescentes y actúan como un
bumerán en las conformación y asimilación de los valores que se educan en los
sistemas educativos de los diferentes países.
Lo ideal constituiría la promoción de la lectura de la Historia, de cualquier
país, como respuesta a una cultura de conquista, emancipación y explotación
por más de cinco siglos, lo cual enaltecería, en el juego, las batallas de
nuestros ejércitos, la resistencia de la patria y las luchas que se sucedieron
para lograr la libertad y la creación de una sociedad más justa, noble y
soberana.
También desarrollaría la destreza de la lectura y el acercamiento a una
cultura de la investigación histórica, el conocimiento de las actividades
políticas, sociales y culturales que transcendieron a nuestros antepasados y
sus batallas por el logro de la independencia.
Cuando hablamos de conocer la historia hacemos referencia a fortalecer
el sentido de pertenencia de la nueva generación, aspecto que permitirá
identificar una historia propia llena de acontecimientos, valores y personajes
que nos determinan como nación, como pueblo, con una identidad constituida y
creada bajo los preceptos de la lucha y la conquista rebelde y soberana.
En los juegos de historia, que se transmiten a nivel internacional, siempre
hemos sido víctimas de variados métodos en el intento de dominación de las
masas, estos métodos van desde la conquista violenta, hasta las sofisticadas
estrategias de manipulación en las que se ponen en práctica elementos de las
más avanzadas tecnología como el cine, la televisión y los videojuegos.
Estos últimos han ganado proliferación en la población mundial, y aunque
no representan en nada los valores universales de la convivencia social y
mucho menos los históricos que sostienen la identidad de los pueblos latinos, si
introducen constantemente acciones que generan actitudes hacia el consumo y
la proliferación de las actividades capitalistas e imperialistas, que determinan el
poder, la ambición y el placer de ganar, subordinando el respeto, la
comprensión, el intercambio, la asimilación de errores y rectificaciones y la
aceptación de los contrarios.
Valdría la pena preguntarse: ¿es imprescindible diseñar un juego para
contribuir al desarrollo de un niño y adolescente más identificado con sus
valores históricos y patrios?
¿Es necesario crear una metodología que responda a la implementación
de acciones concretas para potenciar actividades lúdicas que determinen el
desarrollo de las relaciones interpersonales y de amistad en niños y
adolescentes?
Podríamos partir del hecho que la actividad lúdica es un elemento clave
en el proceso de socialización del niño y el adolescente joven, en la formación
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de valores culturales, éticos, estéticos y la comprensión de las normas sociales,
donde se puede mezclar el teatro, la narrativa oral y la investigación.
En el caso de los niños de edad escolar, la actividad lúdica se amplía y
complejiza y continúa con el desarrollo del juego de roles, aunque cambia en
relación a la duración del mismo, los temas que aborda y los contenidos de
éste. Aparece, además en esta etapa, el juego de reglas.
El juego de roles cambia en cuanto a su duración, ya que los niños
pueden permanecer jugando durante mucho tiempo, o por el contrario, no
invertir mucho tiempo en el juego o simplemente no jugar, aún cuando no
tengan ninguna otra ocupación ni actividad que realizar.
Por otra parte, los temas que se incluyen en el juego de roles del escolar
resultan más variados y trascienden la experiencia directa del niño, lo cual no
ocurría en la etapa anterior. A los representantes del sexo masculino, les gusta
representar profesiones heroicas como aviador, policía o bombero; mientras
que a las hembras otras profesiones como doctora, maestra, etc.
En relación con el contenido del juego de roles, el escolar va a
representar no sólo cualidades valiosas de otras personas, sino que incluye en
el contenido sus propias cualidades, lo cual va a influir de manera importante
en la formación de la autovaloración del escolar.
Por su parte, el juego de reglas surge y comienza a desarrollarse en
esta etapa. Dentro de estos juegos se incluyen todos aquellos en los cuales el
escolar tiene que seguir determinadas normas para el desarrollo del mismo,
siendo algunos ejemplos el juego de bolas, las damas, parqués y los
escondidos. Estos juegos son practicados por el niño con sistematicidad,
constituyendo un factor que influye en su desarrollo moral, dada la sujeción de
la conducta del niño a determinadas normas.
En este tipo de juego podemos diferenciar la conciencia de la regla por
parte del niño o la práctica de la regla por parte del mismo.
La conciencia de la regla se refiere a la forma en que los niños se
representan el carácter sagrado de la regla (eterno, inmutable) o decisorio (por
acuerdo de la sociedad infantil) de esta, su heteronomía o autonomía.
En la edad escolar, la regla es considerada como sagrada e intangible, de
origen adulto y esencia externa, y toda modificación constituye una trasgresión.
Este respeto unilateral va disminuyendo a finales de la etapa.
Por otra parte las relaciones infantiles suponen interacción y coordinación
de los intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de comportamiento
social a través de la actividad lúdica.
En esta etapa escolar durante el juego, el niño entra en contacto natural
con los demás niños y este desarrollo va incorporando nuevas formas de
conductas, normas y reglas. De esta manera el niño va pasando por sistemas
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sociales de mayor complejidad que influirán en sus valores y en su
comportamiento futuro.
Con este juego se fomenta el debate, y la discusión como elemento de
comunicación y consenso, en el momento de resolver los dilemas morales.
Ahora bien un dilema moral, es un conflicto en el que están implícitos los
valores.
Algunas teorías señalan que el individuo aprende a comportarse en
sociedad a través de premios y castigos (conductismo de Watson), otras
teorías hablan más de las variables cognitivas y afectivas del pensamiento en
la comprensión de reglas cognoscentes, a este proceso de diferenciación entre
lo aceptable e inaceptable, comprensión y aceptación de las normas se le llama
Socialización.
Esta asimilación de las normas condiciona un respeto y adaptación a la
sociedad y una preparación de los argumentos que se dispondrán en su futuro,
porque las normas sociales señalizan los comportamientos esperados en una
sociedad o grupo dado y representan la exigencia a seguir un determinado
patrón comportamental.
Éstas se transmiten de generación en generación a la par de las
costumbres y las tradiciones, conjuntamente, con el objetivo de preservar el
orden social se prescriben y trasmiten también los modos de sanción a adoptar
ante la violación de las mismas, los medios para sancionar la conducta
desviada, que se detecta, entonces, a partir de la violación de estas normas, lo
que permite que se estructuren relaciones de amistad basados en la
solidaridad, comprensión, aceptación de los caracteres del otro y reacción de
apoyo mutuo entre los miembros que desempeñan el juego.
Con relación a la práctica de la regla (forma en que los niños la aplican en
el juego) surge la necesidad de la comprensión y el control mutuo, así como de
ganar acatando reglas comunes. No obstante, aún las reglas no se dominan en
detalle y por esto tiende a variar, tratando los niños de copiar en el juego al
más informado.
En el caso de los adolescentes el juego constituye un medio de
diversificación para establecer y fomentar las relaciones interpersonales y de
amistad, lo que permite representarse una forma más eficiente de interacción y
participación en el grupo al cual accede a partir de sus valores, sentimientos y
gustos.
Con la actividad lúdica en la adolescencia se pueden lograr las
condiciones para un mejor desarrollo de las capacidades educativas y prevenir
las consecuencias que pudieran generar las diferencias entre las necesidades
educativas de los educandos y las respuestas de los sistemas educativos;
(adaptación inicial a la escuela, detección precoz de alumnos con necesidades
educativas especiales, estimulación y procesos dirigidos a permitir a los
alumnos afrontar con progresiva autonomía las exigencias de la actividad
educativa).
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Pues como dijese Vigostky la zona de desarrollo próximo permite el
incremento de la asimilación de los contenidos impartidos en los sistemas
educativos y la inserción al medio social en sus múltiples alternativas del
desempeño generacional y las relaciones interpersonales. Por lo que el juego
potencia las relaciones de amistad que pueden servir como pautas para
fomentar grupos de trabajo en las aulas que cedan a la incorporación y
adecuación del contenido de estudio de las diferentes asignaturas.

LA INFLUENCIA DE LAS RELACIONES DE AMISTAD EN
NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL DESARROLLO DE SU
PERSONALIDAD:
Se espera que el individuo alcance el status primario, que asuma una
independencia que le permita expresarse personalmente y dirigirse hacia roles
y metas de acuerdo con sus habilidades y posibilidades ambientales
(Montenegro y Guajardo, 1994).
En el caso de los niños de edad escolar la amistad se define por la
cooperación y ayuda recíprocas ya que los amigos se perciben como personas
que se ayudan una a otras para lograr objetivos comunes. El avance de la
capacidad de "descentración" (entiéndase: ponerse en el punto de vista de los
otros) concede al niño la posibilidad de analizar, comprender y apreciar no sólo
las conductas manifiestas de los otros, sino también las intenciones, los
sentimientos y los motivos que los mueven, y comprender que pueden ser
distintos a los suyos.
Esta descentración cognitiva permite al niño entender las relaciones,
basándolas en la reciprocidad: yo evalúo el comportamiento de mis amigos
conmigo, pero ellos también evalúan cómo me comporto con ellos. La
posibilidad cognitiva de realizar evaluaciones recíprocas confiere un nuevo
carácter a las relaciones de amistad: se empieza a considerar que la confianza
mutua y la ayuda recíproca son los pilares para el mantenimiento de la amistad
(Ortiz Alcalde, Natalia, 2003)
A estas edades, los niños que más amigos tienen son aquellos que más
ayudan, aprueban a los otros, prestan atención y cariño a sus compañeros y
acceden con gusto a sus peticiones, mientras que los más rechazados son los
que se niegan a colaborar, ignoran a los demás o los ridiculizan, acusan y
amenazan.
En este momento evolutivo, las amistades se entienden como relaciones
más duraderas y menos frágiles que en la etapa anterior, debido a que se
desarrollan con mutuos actos de ayuda y manifestaciones de buena voluntad
que tienen lugar a lo largo del tiempo y se continúan desarrollando aun más en
la etapa adolescente.
El adolescente estructura las actitudes y pautas de comportamiento
adecuadas para ocupar un lugar en el mundo de los adultos (Hurlock,1980). Se
produce la maduración social, puesto que el individuo logra incorporar las
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relaciones sociales y sus esquemas, comprendiendo de esta manera la
importancia del orden, la autoridad y la ley (Remplein,1971).
La relación con los otros es más sincera, y no se busca como un medio
de referencia para conocerse a sí mismo, sino con un verdadero interés por su
valor personal, incluyendo la ayuda y sacrificio si lo necesita (Remplein,1971)
El adolescente se motiva a la acción solidaria, posibilitado por los nuevos
sentimientos de altruismo, empatía y comprensión, lo que le provoca una gran
satisfacción, y logra el anhelo de ser importante; estos afanes solidarios
comúnmente se desarrollan en conjunto con otros jóvenes de ideas comunes,
que son los movimientos juveniles dando lugar a las relaciones de amistad y
sus valores intrínseco. (Remplein, 1971; Hurlock, 1980; Craig, 1997).
Las amistades cumplen en esta etapa variadas funciones, como el
desarrollo de las habilidades sociales, como ayuda para enfrentar las crisis y
los sentimientos comunes, ayuda a la definición de la autoestima y status, no
por lo que dicen, sino por la posición del grupo al que pertenecen (Remplein,
1971; Hurlock, 1980; Craig, 1997).
En la adolescencia disminuye el número de amigos, en comparación con
la pubertad, buscando características afines; se hacen más estables en el
tiempo e íntimas; también aparecen las amistades con el sexo opuesto
(Montenegro y Guajardo, 1994; Hurlock, 1980; Craig, 1997).
La capacidad racional desarrollada junto con la objetividad lograda,
permite que las tensas relaciones con los padres y profesores se relajen,
admitiendo sus influencias, dependiendo del valor objetivo de su opinión,
dándose incluso la relación de amistad con uno de los padres (Remplein,
1971).
En todas las décadas se ha dado que los adolescentes, sobre todo los
preuniversitarios, son una fuerza de cambio valórico de la sociedad; también
son capaces de formar nuevos valores a parte de los entregados por los padres
(Craig, 1997).
Una de las conductas riesgosas más difundidas en la adolescencia es el
consumo de alcohol y drogas, porque creen que es una marca distintiva de la
adultez (Craig, 1999). La adolescencia se constituye actualmente en un factor
de riesgo para el consumo de drogas, porque le permiten adquirir una
identidad, establecer fuertes lazos de amistad, recursos para enfrentar
situaciones estresantes.
Otros factores descubiertos en Chile son la actitud favorable de la actitud
de la familia hacia las drogas, un alto grado de conflicto familiar, fracaso
académico o bajo compromiso escolar, aprobación o uso de drogas entre
amigos e insatisfacción personal.
En Chile existía en 1991 una prevalencia de consumo experimental del
11.8% y consumo frecuente del 10.4% entre jóvenes de 18 a 25 años. La
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primera experiencia de consumo ha sido ubicada entre los 15 y los 19 años
(Montenegro y Guajardo,1999).
En algún punto de su vida la mayoría de los adolescentes incurren en una
conducta delictiva, aunque sólo la minoría participa en conductas de riesgo
elevado con propósitos destructivos (Craig,1997).
No se puede atribuir sólo a la pertenencia de un estrato social, sino que
más bien a que no están dispuestos a adaptarse a la sociedad y desarrollar un
adecuado control de los impulsos o a encontrar salidas a la ira y a la frustración
(Craig, 1999).
También se postula que la delincuencia se produce por una baja
autoestima, sentimiento de insuficiencia, rechazo emocional y frustración de las
necesidades de autoexpresión; la indiferencia, el rechazo o apatía de los
padres también puede ser considerado un indicador de delincuencia (Mussen,
1985).
La delincuencia es una de las adaptaciones extrema a lo que la sociedad
desaprueba, satisface necesidades de autoestima, brinda la aceptación del
grupo de camaradas, y da una sensación de autonomía (Craig, 1999).
Las conductas de riesgo de los adolescentes (alcoholismo, drogadicción y
delincuencia, estarían relacionadas con un sentimiento de omnipotencia,
necesidad de probar su capacidad asegurando su autoestima (Montenegro y
Guajardo, 1994).
Estas conductas de riesgo son disminuidas a partir de la implementación
de una adecuada relación de amistad porque el significado de la amistad y el
tener amigos es algo que se instaura en la infancia y estas primeras
adquisiciones influyen en su desarrollo posterior.
Al principio el niño se relaciona básicamente con su familia más íntima
(padres, hermanos), pero poco a poco, sobretodo gracias a la escuela, el niño
inicia su socialización entablando lazos afectivos fuera del hogar. Descubre a
otros niños de su edad, con otras características, algunas iguales y otras
diferentes a él. Aprende a compartir, a confiar y a querer a personas de su
misma edad. Hay un doble vínculo de forma que la personalidad del niño
influye claramente en el desarrollo de sus amistades y éstas, a su vez, también
lo hacen sobre su personalidad.
En esta etapa es fundamental el aprendizaje que se hace a partir de los
padres, de sus amigos y de la relación que tengan con ellos porque es más
fácil que un niño y/o adolescente tenga amigos en una familia en la que se
valoran y potencian los lazos de amistad, que en una que se subvaloren estas
relaciones.
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EJEMPLIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS JUEGOS
DIDÁCTICOS
EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
ACTIVIDAD LÚDICA EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE NIÑOS Y
ADOLESCENTES:
Idea original de la estructura. José Gregorio Rodríguez y Rafael
Eugenio Ariza 2003.
Es importante hacer un alto para señalar que el desconocimiento de la
historia del país es una problemática que repercute en la conciencia social e
individual de cada sociedad y puede constituir un determinante en la ausencia
de la identidad, pertenencia con el sistema, el medio y la sociedad en que el
sujeto se desempeña, además de evitar la creación de valores favorables en la
defensa y comprensión de acciones políticas, sociales e ideológicas que se
generan en las instituciones y el gobierno, del país en cuestión. Por lo que
resulta necesario implementar acciones lúdicas que permitan generar el
conocimiento de la historia y que sea de fácil comprensión, motivación y
asimilación para estos niños y adolescentes.
Esta actividad lúdica (juego) es de fácil comprensión y asimilación por
parte de los educadores y educandos, la cual no necesita materiales
inalcanzables o de gran magnitud económica para su implementación. A
continuación indicamos la estrategia para su implementación.
ESTRUCTURA DEL JUEGO:
El juego consta de dos partes fundamentales en su estructura esencial, la
cual se divide en: La guía y el texto histórico.
A) LA GUÍA:
Indica las normas que regulan las acciones de los participantes, las
situaciones que se presentan y la resolución de problemas. Esta guía establece
parámetros que dan formas a la dinámica grupal que potencializará en cada
instante el desarrollo del texto histórico. En la guía se revisan los aspectos
fundamentales en cuanto a las "Partidas" o "Sesiones". Entre estos elementos
tenemos:
1. Los personajes jugadores. Ejemplo. Son los participantes los que los
crearán a partir del conocimiento de una parte de la historia y adquieren su
propia personalidad.
2. Los personajes no jugadores. Ejemplo. Estos participantes son
introducidos al juego a través de un Director. Estos tienen un papel
fundamental ya que sirven de orientadores, además de catalizar las acciones
de los personajes jugadores.
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3. El Director. Ejemplo. Entre los participantes uno de ellos debe fungir
como director del juego (al principio es bueno que sea el docente que tenga
experiencia en Historia), le corresponde a él recrear la historia a través de la
narración oral, mostrar el contexto y las diferentes alternativas de acción que
tienen los personajes jugadores. El director es los sentidos, los ojos, oídos,
tacto… que le permite a los participantes ponerse en contacto con la realidad
del juego. Es decir la historia narrada. La idea es que en el salón de clases se
estructuren equipos, todos tengan la oportunidad de pasar a cumplir ese papel.
Sólo se necesita incentivar la creatividad, capacidad narrativa, habilidad y las
reglas del juego, características que se desarrollarán durante la práctica
continua.
4. La dinámica. Ejemplo. Consiste en desarrollo del juego, enmarcado en
el contexto histórico que va desde una época determinada hasta otra de
carácter relevante para el País, en cuanto a la lucha por la liberación de la
nación. Los elementos fundamentales que sostienen la dinámica son los
siguientes:
La búsqueda o trabajo de indagación con los libros, los manuales de
historia, que permitan descubrir los elementos necesarios para que el equipo
pueda ganar.
El periplo o viaje de los personajes. Los viajes que se pueden hacer por
los caminos de la historia y dentro de lugares relevantes que se recreen en el
juego.
El combate. Que debe de poseer como características el uso de las
armas convencionales que se usaron en la lucha por la independencia y la
estrategia de guerra que es más importante que los propios utensilios de
guerra.
El trabajo cooperativo. Se debe trabajar en cada momento a la ayuda
mutua, cooperación, intercambio, búsqueda, entrega de datos entre los
participantes del equipo, etc.
5. El combate. Ejemplo. Es el elemento principal, la historia central del
juego es la guerra independentista, por lo tanto deben existir dos bandos bien
definidos. El de los dominantes que luchan por perpetuar el dominio y la
hegemonía y el de los patriotas que luchan por la tan anhelada independencia.
Para no representar la violencia de los combates se realizará una "batalla de
ideas" en las que se pueden presentar:
Dilemas Morales.
Análisis de pensamientos de los próceres de las revoluciones que se
están defendiendo.
Trabajos o tareas.
Los participantes superarán los obstáculos en la medida en la que puedan
responder a las preguntas o realizar las tareas o trabajos.
En el análisis del pensamiento histórico de los libertadores del país. Se
tomará un pensamiento y se responderá a una pregunta, se determinarán los
valores o se buscará la relación con la actualidad.
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La creación del personaje:
El personaje será creado y representado por el participante y para ello se
tomará en cuenta dos factores:
La etnia, entre las que tenemos al blanco criollo, blanco peninsular,
aborigen, mestizo y el negro.
La categoría, es el modo en que se gana la vida el personaje. Entre
estos tenemos al campesino, comerciante, brujo, esclavo, y sacerdote.
Las pericias. El personaje en cada sesión irá ganando habilidades
(nadar, escalar, montar a caballo).
Los valores. Cuando se realiza una determinada tarea, se analiza un
pensamiento, o se discute un dilema moral, el personaje desarrollará
determinados valores.
Para crear un personaje:
Se escoge una etnia y una categoría.
Se le da un nombre, peso, estatura y edad.
Se lanzan 2 dados para determinar las características físicas e
intelectuales. Por ejemplo para determinar la destreza se lanzan dos
dados de 6 caras y si obtenemos 6 + 4 el puntaje de D será de 10
puntos, y así con las demás características mencionadas
anteriormente.
Los puntajes de vida (PV) se obtienen multiplicando por 2 la
constitución física.
El Director le asigna un motivo y una misión personal.
Se le asignan objetos, animales, utensilios, etc.
El participante debe investigar con ayuda docente acerca de las
características del personaje y su época.
La hoja de creación del personaje:
Esta es una panilla que irá siendo llenada por el participante en el proceso
de creación de su personaje. En estas se anotarán los rasgos, valores,
principios y desarrollo evolutivo que se producen en el personaje, así como
pericias y nuevas habilidades.
Las sesiones: en un salón de clases se pueden estructurar 6 ó 7 equipos,
cada uno debe tener un director, que guiará el juego con asesoría del maestro.
El texto histórico será elaborado por el docente y presentado al master con
anticipación. El tema puede ser discutido en clases en la semana y los jueves
un espacio de 45 minutos se pueden dedicar a la implementación del juego.
Para desarrollar el texto histórico se pueden tomar de 4 a 5 sesiones, en
dependencia de la complejidad del problema a resolver en el decursar histórico.
B) EL TEXTO HISTÓRICO:
Consiste en un texto que muestra la historia general, el contexto social,
cultural, económico y político de la época tratada, en dependencia del caso de
cada país y su situación geográfica. Las etapas de la independencia de cada
contexto histórico o el seleccionado específicamente para su debate y se
determinaran las situaciones que encaminarán las aventuras que los
personajes vivirán.
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Este texto histórico muestra a su vez situaciones más específicas,
escenarios que presentan varios escenarios que presentan varias alternativas
de acción, en las cuales deben ser resueltos problemas, evadiendo obstáculos
o realizando acciones de enfrentamientos de los ejércitos o fuerzas de
liberación. Un docente puede tantos textos históricos como su imaginación le
permita, siempre y cuando se respeten los acontecimientos reales.
El texto histórico va adquiriendo sentido en la medida que se implementa,
a través de la narración oral de director y de las acciones de los ejemplos.

¿Cómo estructurar el texto histórico?
1. El docente debe preparar el texto histórico presentando las situaciones
que deben ser resueltas. Por lo que se debe tener en cuenta los siguientes
elementos:
La historia central, el contexto y los principales acontecimientos que se
sucedieron en estrecha relación entre ambos.
Presentar las situaciones en el orden en que serán desarrolladas.
Determinar las tareas, preguntas, así como los dilemas morales que se
puedan encontrar en las diferentes situaciones.
Presentar las diversas alternativas de acción de los personajes de
acuerdo al ambiente.
La aleatoriedad:
Para dar fluidez a las acciones de los personajes, sin establecer una
rigidez extrema en el desarrollo de las mismas, se utilizarán los dados. Esto
incide en evitar que los resultados dependan en un 100% de los personajes
jugadores o el director.
Ejemplo del desarrollo del texto histórico:
Director / Pedro. "...estamos a punto de iniciar un viaje a través de nuestra
historia, para conocer los personajes que han marcado pautas en la gesta
libertadora de nuestro país..."
Mis palabras serán las que guiarán esta interesante travesía, pero tú
debes escoger, decidir tus propias acciones mientras te muestro todas las
posibilidades. Aquí va la primera pregunta:
"¿aceptas incorporarte en esta interesante aventura y salvar todos los
obstáculos que se te presenten en el camino por alcanzar la victoria junto a tus
compañeros?"
Todos los personajes: "Acepto".
Master "muy bien en este momento es de noche, hay un camino largo,
que termina en un apequeña colina, se ve humo a lo lejos..." "... es un pequeño
poblado, se oye golpes de tambores en la distancia..." "¿qué podemos hacer?"
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Roberto: "...me acerco con cuidado en la dirección donde se oye la
música, les pido a mis compañeros que me sigan..." " ¡Vengan!"
Manuel: "...no podemos ir, es muy arriesgado, mejor esperamos a que
amanezca...".
En este caso se arrojaran los dados para probar voluntad. ¿Quién logra
convencer al compañero?. Cada uno lanza los dos dados y el que mayor
puntaje tenga convence a su compañero. Y así sucesivamente en las diversas
acciones que se presenten.
Algunas recomendaciones necesarias para implementar esta
actividad lúdica:
La guía debe ser elaborado con un lenguaje sencillo ya que está dirigido a
niños de edad escolar y adolescentes.
No debe ser muy extenso, ni debe contener un exceso de normas. Las
mismas son recomendables que las elaboren los docentes que trabajaran el
texto histórico.
Se pueden diseñar tarjetas de diferentes colores para las preguntas,
dilemas morales y tareas que se asignaran durante la travesía.
Es recomendable realizar un estudio piloto en grupos de 5to y 6to grado
de escolaridad primaria y 7mo, 8vo de secundaria básica.
Se podría trabajar con recursos nemotécnicos como la música, los
dibujos, mapas pequeños sobre los territorios de las batallas, etc, que permitan
ambientar las sesiones de trabajo.
JUEGO: CUADRO DEL SABER:
I- OBJETIVO: Desarrollar habilidades en la solución de problemas
económicos a partir de alternativas.
II- MATERIALES: Cartulina, tarjetas, plumones.
III- DESARROLLO:
Para la aplicación de este juego, es preciso confeccionar un cuadro de
cartulina que tenga 5 filas y 5 columnas, formando así 25 casillas, cada una de
las cuales debe estar numerada y representará una pregunta o situación
económica que tendrá un valor de 1 a 10 puntos, en dependencia de la
complejidad de la misma. El valor de cada pregunta debe consignarse en la
esquina inferior derecha de la casilla que corresponda.
El aula se divide en dos equipos y se coloca la cartulina en la pizarra. En la
mesa del profesor se colocan las 25 tarjetas que contienen las preguntas; por
supuesto, cada tarjeta tiene en el dorso el número de la casilla a que
pertenece, para facilitar su localización. El primer equipo que intentará
responder la pregunta dirá el número de la casilla que desee y deberá
responder la pregunta que corresponda a esa casilla.
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Si el equipo responde la pregunta correctamente, esa casilla se cubre con
un cartón de color que identifique al equipo (rojo, por ejemplo), y se le anotan al
equipo los puntos que vale la pregunta. Si no la responde correctamente,
entonces se le concede la oportunidad de responder al otro equipo; si éste no
responde, la casilla se tapa con un cartón blanco, lo cual significa que esa
casilla queda "bloqueada", y la pregunta es respondida por el profesor.
En el juego gana el equipo que logre colocar 5 cartones en forma
horizontal, vertical o diagonal, es decir, el equipo que sea capaz de responder 5
preguntas en alguna de las posiciones antes mencionadas. Si ningún equipo
logra esto, entonces gana el que más puntos acumule.
IV- RECOMENDACIONES:
Si el profesor no posee la cartulina para la confección del cuadro, puede
dibujar éste en la pizarra y trabajar en ella.
CUADRO DEL SABER
1

2

6
6

3

1
7

1
11

7

2

1

8

3

5

2
20

7
24

4

1
15

19

23

1

9

10

9

8
10

14

18

22

1

5

3

5

9

13

17

21

4
8

12

16

4

1
25

1

6

CONSIDERACIONES GENERALES:
Estas actividades lúdicas contribuyen a potenciar el desarrollo de la
formación de la personalidad de niños y adolescentes, fundamentalmente en
sus relaciones interpersonales y de amistad a través de los sistemas
educativos.
Promueven el estudio de la historia de los países en cuestión, elemento
esencial para la formación social de cada nación, el desarrollo ideológico, la
identidad, pertenencia y el conocimiento político en la misma.
Promueven el desarrollo cultural, moral, ético y potencia los valores
educativos y socioculturales que permiten el acerbo científico de la nueva
generación.
Se logra incrementar una estrategia lúdica que incide en la formación
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académica y la relación enseñanza - aprendizaje de los niños y adolescentes
del país.
Impulsan el trabajo en equipo, el respeto a la opinión de los otros, la
apertura al otro, la crítica la autocrítica, la autodeterminación y el crecimiento
personal de los niños y adolescentes del país.
Son aplicables a otras áreas del conocimiento.

Autor:
Alexander Luis Ortiz Ocaña.
Centro de Estudios Pedagógicos y Didácticos
CEPEDID, Barranquilla, 2005
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