
  

El patio del recreo 
preescolar 

Semana 8

  

Capitulo 10: Desarrollo 
psicosocial en la niñez 
temprana

  

! Los contextos afuera de la familia
! Day Care
! Preschool
! Juego en el patio preescolar

! Identidad de género con pares
! Conexiones con la familia?

! Medios
! Televisor
! Medio interactivo

Resumen de este semana

  

! Otra vez, ustedes son observadores del 
comportamiento de los niños

! Tenemos un vídeo del juego en el patio de 
recreo

! Primero vamos a describir lo que ocurre, y 
después intentamos  explicarlo 

! Haz notas de tus observaciones

El juego en preescolar



  

  

  

  

El juego de los niños:
! no envuelve a las niñas
! usa todo el patio
! no es claro cuantos niños juegan
! Noah es quien direcciona el juego
! hay organización jerarquica: lider y seguidores
! es un juego de fantasia: “Laser Beasts” (“Bestias 

con láseres”)
! evitar los monstruos: “Where is it, and what is 

it?” (“Dónde es, y qué es!”)



  

  

El juego de las niñas:
! no envuelve a los niños
! usa solo el columpio de llanta
! es claro que tres niñas juegan
! Arielle direcciona a las otras 
! tienen turnos: “A pattern of people pushing” (“Un 

patron de personas empujando”)
! hay organización egalitaria?: turnos iguales
! no es un juego de fantasia [pero eso no es típico]

  

En equipos
! ¿Cómo es relacionado lo qué hemos 

observado en el patio con lo qué pasa en la 
familia? 

! ¿Están en acuerdo nuestras observaciones 
con las opiniones de Freud, o de Chodorow?

! Cuáles preocupaciones traen los niños de 
sus familias a sus interacciones en el patio?

! Preocupaciones de los niños?
! Preocupaciones de las niñas?

  

Sus Preocupaciones?

Los Niños Las Niñas

el monstruo el patrón

las amenazas los turnos

la fuerza la igualdad

su independencia, su 
falta de seguridad su conexión



  

El niño fuera de la 
familia

Variedades del servicio en la 
guardería infantil

El kinder

  

Variedades del servicio en la 
guardería infantil

63% of U.S. mothers with 
children younger than 6 
are working and use some 
form of supervised care

  

Características del servicio de 
alta calidad 
! Los niños lo disfrutan 
! Hay grupos pequeños de niños (menos de 15) 
! y una proporción baja de cuidadoras de niños (al menos un adulto 

por cada 7-9 niños)
! Actividades son apropiadas a las edades y habilidades
! Hay atención al desarrollo 

cognoscitivo, social, emocional, y 
físico

! Personal planean y evalúan los programas
! Los padres son invitados a observar, 

discutir y hacer sugerencias a cerca del 
programa

  

Consecuencias del servicio en 
la guardería infantil
! Intelectual: ver el diagrama
! Social: Los niños son:

! Más auto-suficientes, 
independientes, 
expresivos verbalmente, 
ayudables, y 
cooperativos

! también menos cortés, 
agradables, dóciles, y 
más agresivos; 

! Más años en la guardería 
infantil son acorralados con 
frecuencia de problemas de 
conducta en el kinder



  

Estudiantes de preescolar
! Intento: Educacional, más que de supervisar

! Un medio ambiente protegido en un mundo 
complejo

! Preparación por el kinder (edad 5 años): “Guerra 
contra pobreza” (1960s), Proyecto ‘Head 
Start’ (fondos federales por los niños de familias 
pobres)

! Edades 2! - 6, aproximadamente 3 horas diarias
! Enfasis sobre exploración: cajón de 

arena, esquina de muñecas, los cubos, 
tapete para historias y canciones, mesas 
pequeñas para artes gráficas y bocados, 
y área afuera (con 
resbaladillas y columpios)

  

Proyecto ‘Head Start’ (Ventaja)
! Inició en la “Guerra contra pobreza” (1964)
! 1 millón de niños

! Reciben comida, cuidado medico y dental, y estimulación 
intelectual

! Los programas buenos guardan 
$7 dólares por cada dólar.

! Pero pocas aulas de Head 
Start son de buena calidad.

  

a. polygyny
b. poliandria
c. nuclear
d. padre soltero

¿Para todo el mundo, cuál de las 
configuraciones de familia es la más común?

  

a. polygyny - un marido, varias esposas
b. poliandria - una esposa, varios maridos
c. nuclear - un marido, una esposa
d. padre soltero

¿Para todo el mundo, cuál de las 
configuraciones de familia es la más común?



  

a. polygyny
b. poliandria
c. nuclear
d. padre soltero

¿Para todo el mundo, cuál de las 
configuraciones de familia es la más común?

  

Ensayo semanal
! Un mapa-mental de uno de los capítulos que 

estudiamos después del primer parcial 


