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Semana de la Niñez en  

Edad Temprana en Puerto Rico 
 

¡Celebremos junto a nuestros pequeños aprendices!!!, Tema que enmarcó la celebración de la 

Semana de la Niñez en Edad Temprana los días 24 al 28 de abril de 2017. Para conmemorar la 

semana y con el propósito de fomentar el sano desarrollo y la educación de los niños desde el 

nacimiento hasta los ocho años, nuestra Asociación en colaboración con el Centro Preescolar de 

la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, (CDPAC) y el 

Programa Head Start del Municipio de San Juan, fueron protagonistas en la promoción, lectura 

de la proclama y la realización de actividades educativas patrocinadas por la “National 

Association for the Education of Young  

Children”, NAEYC. 

La conmemoración inició el lunes, 24 de abril 

con un evento que integró a los padres, 

familiares y encargados de los niños 

preescolares de los centros Head Start Los 

Peña del Municipio de San Juan y el CDPAC. 

Los preescolares, de tres a cinco años, 

escucharon atentos las proclamas de la semana 

y luego, cantaron y disfrutaron canciones 

infantiles.  

 

 

 

  



La Proclama, endosada por el Gobernador de Puerto Rico y gestionada por la Asociación 

Puertorriqueña para la Educación de la Niñez en Edad Temprana (PRAEYC) y su Junta de 

Directores; fue leída en el Centro Head Start Los Peña del Municipio de San Juan por el Dr. Juan 

Carlos Caraballo, Subdirector del Programa y en el Centro Preescolar de la Administración 

Central de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, (CDPAC) por la Doctora Nitza 

Hebé Rivera, Vicepresidenta de Asuntos Académicos de la UPR en representación de la 

Presidenta Interina, Nivia Fernández 

Hernández.  

Durante la actividad en el Centro Head Start Los Peña del Municipio de San Juan se reconoció a 

Génesis García Villegas, estudiante del Kindergarten de la Escuela Acreditada del Departamento 

de Educación Abelardo Díaz Alfaro en San Juan, PR quién diseñó el afiche de nuestra asociación. 

En el Centro Preescolar de la Administración Central de la UPR-RP reconoció a su estudiante 

Solimar López, artista del afiche del centro.  

 

 

 

 

 



Durante la semana, las actividades se centraron en la sana nutrición, el desarrollo de destrezas 

de solución de problemas y fomentación de la socialización. Además, en la creación a través de 

las artes y la participación de los familiares en las actividades escolares. 

Las actividades de apertura de la semana fueron enmarcadas por los siguientes mensajes: 

“Queremos que los niños que atendemos celebren su niñez. Queremos transmitirle a los niños el 

goce por el aprendizaje, que se maravillen por lo que puedan descubrir…y eso es lo que 

queremos transmitirle a los niños”, expresó Hernández Mayoral, directora (CDPAC). 

 “Deseamos honrar a la niñez de nuestra isla y a todas aquellas personas, agencias e 

instituciones públicas y privadas, que hacen la diferencia en las vidas de los niños y niñas en 

Puerto Rico”, expresó Carmen Leonor Maldonado Rosa, presidenta de la PRAEYC. 

 

Puede acceder a la nota tomada por el Periódico “Diálogo UPR” pulse aquí: 

http://dialogoupr.com/queremos-que-los-ninos-que-atendemos-celebren-su-ninez/ 
 



 

 

  

Próximos talleres profesionales 

y actividades para el 2017  

 Taller profesional de verano en Puerto Rico 

 Instituto Profesional de Aprendizaje NAEYC 2017  

San Francisco, California del 11 al 14 de junio de 

2017 

 Convención en Puerto Rico APENET/PRAEYC en 

el mes de octubre de 2017 

 Convención de NAEYC 2017  

Atlanta, USA del 15 al 18 de noviembre de 2017 
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Saludos: 

Le invitamos a 

participar de los 

próximos talleres. 

Siéntase en la 

libertad de 

recomendar temas 

de interés y de 

impacto positivo en 

nuestros maestros, 

maestras y niñez en 

edad temprana.   

Contamos con su 

acostumbrado 

apoyo y atenciones.  

  

Gracias, 

Carmen Leonor Maldonado 

Rosa, Presidenta, Puerto Rico 

Association for the Education 

of Young Children/PRAEYC 

(conocida por sus siglas en 

español como APENET). 

 
 

 

 

 



¡Juguemos! 

Por: Suhaill Santos 

¿Habrá otra forma más efectiva de aprender que no sea por medio del 

juego? A través de mis experiencias como maestra de niñez temprana 

he podido constatar que el juego es el medio de aprendizaje más 

efectivo de los niños. Recuerdo una ocasión en que una colega se 

acercó y me dijo: “No estoy de acuerdo con tus estrategias de 

enseñanza; juegas y cantas mucho. Los niños necesitan trabajar”. Reí, y 

muy convencida de que la enseñanza lúdica es la razón de un salón 

preescolar, le solicité tiempo para que pudiera medir los resultados. No 

hay mejor evidencia que ver cómo los corazones de aquellos niños y 

niñas se llenaron de amor; cómo sus vidas, cargadas de vivencias, 

saturaron el aula de risas, canciones y mil juegos. Como educadora 

puedo decir con gran satisfacción que aquellos estudiantes 

sobrepasaron las expectativas del grado. Experiencias como estas no 

solo sirven de ejemplo a otros colegas para comprobar que por medio 

del juego hay aprendizaje, sino que nos recuerdan a todos que tenemos 

una labor encomiable en la cual se debe valorar una característica 

primordial del desarrollo de los niños y las niñas: jugar.  

Teóricos como Sigmund Freud, Jean Piaget, Alberto Ivern, Lev Vygotski y 

Daniel Elkonin, entre otros, han expuesto sobre la importancia de los 

juegos en el proceso de aprendizaje y concuerdan en que a través del 

juego los seres humanos expresamos conocimientos, adquirimos 

destrezas y disfrutamos del momento. Para el niño, el juego es la mejor 

herramienta de aprendizaje mediante la cual puede experimentar 

destrezas para todas sus áreas de desarrollo (social, emocional, física, 

creativa, lingüística y cognitiva). Al jugar, el niño adquiere y emplea 

conocimientos de manera significativa, práctica y sin la tensión de 

ejecutar satisfactoriamente frente a un maestro o maestra.  

Nuestros salones deben estar repletos de experiencias de aprendizaje 

divertidas. En ocasiones nuestros niños deben jugar por jugar (paidia); sin 

embargo, deben estar dirigidos la mayor parte del tiempo a jugar con 

un propósito, con un objetivo definido (ludus). Como educadores y 

pedagogos debemos llevar un mensaje contundente a la sociedad; 

nuestros niños no necesitan cuadernos, ni estar sentados durante siete 

horas. Nuestros niños necesitan explorar, expresar, moverse, probar… Es 

decir, utilizar todos sus sentidos para poder activar su cerebro, llevarle 

nueva información y aprovechar la plasticidad cerebral para fomentar 

nuevos aprendizajes a través de experiencias vividas. Frente a esto, 

cuando alguien nos diga que “lo único que los niños hacen es jugar”, 

podemos responder: “los niños aprenden de la mejor forma que saben 

hacerlo: jugando”. 

  

 

 

“Los niños 

aprenden de la 

mejor forma que 

saben hacerlo: 

jugando”. 

 

 

  

 



La tecnología en la etapa preescolar  

Por: Michelle Linares 

A nuestros niños les ha tocado vivir en un mundo donde la tecnología 

va creciendo a pasos agigantados y en distintas ocasiones un aparato 

electrónico ha tomado el papel de su educador o cuidador. Esto ha 

propiciado que durante los pasados años haya resurgido el debate en 

torno a los efectos del uso de la tecnología en edades tempranas. Al 

enfrentar este debate y posicionarnos como cuidadores o educadores, 

es importante conocer las características y necesidades de nuestros 

niños y así asegurar el uso adecuado de los recursos tecnológicos. 

Primero, es muy importante recordar que la etapa preescolar incluye 

las edades de 3 a 5 años. A lo largo de este periodo es que los niños 

desarrollan sus habilidades, el pensamiento crítico y la personalidad, 

entre otras destrezas que son fundamentales para su desarrollo 

integral. A su vez, estas destrezas se nutren de la exploración de su 

entorno, por lo que nuestros preescolares necesitan desarrollarse en un 

ambiente estimulante, retador e innovador. Ahora bien, los niños de 

edad preescolar, junto a los jóvenes y adultos nacidos después de la 

década del 90, forman parte de la generación conocida como 

millennials o mileniales, y esto los dota de unas características 

particulares. Esta generación se distingue principalmente por el dominio 

de la tecnología; el uso simultáneo de varios dispositivos tecnológicos; 

la habilidad de realizar múltiples tareas al mismo tiempo (multitasking); 

el deseo por recibir retroalimentación inmediata, y por ser críticos y 

exigentes.  

Como toda generación, sus necesidades son distintas y es importante 

ofrecer recursos que las satisfagan. Es por esto que en Dreyfous & 

Associates hemos desarrollado un proyecto dirigido a la niñez 

temprana. El proyecto D-Genius es un currículo digital en español e 

inglés, que fomenta el uso intencionado de la tecnología en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. A través de la integración de recursos 

tecnológicos interactivos se promueve la participación activa, sin 

olvidar las actividades concretas que son tan importantes en esta 

etapa. A través de todas las experiencias sugeridas dentro y fuera del 

salón de clases, los niños son dirigidos a la investigación, la creación, el 

descubrimiento, el pensamiento crítico y la solución de problemas de 

manera individual y colectiva; mientras juegan y se expresan 

creativamente por medio de la literatura y las canciones infantiles.  

D-Genius toma en consideración los intereses de nuestros niños, al igual 

que los estímulos necesarios para lograr un aprendizaje pleno y 

divertido. Su contenido ha sido desarrollado por autores 

puertorriqueños y cuenta con la participación del grupo musical infantil 

Atención, Atención. A través de este proyecto, Dreyfous & Associates 

presenta un contenido educativo integrado, que fomenta el uso de la 

tecnología, respaldado por las prácticas apropiadas para la edad 

preescolar. Venga y descubra cómo D-Genius transforma la vida diaria 

y la educación de la niñez temprana. 

 

  

 

 

“La tecnología en 

la etapa 

preescolar”. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Descuentos para los miembros de PRAEYC/APENET MATERIALES 

Y RECURSOS EDUCATIVOS   

 *Recuerda presentar tu tarjeta de membresía 

  

 

                                              

 

   

                     

                                                                       

                                                        

  

                             
                                                                                                                    

 

                                                                   

[To replace any tip text with your own, just click 

it and start typing. To replace the photo or logo 

with your own, right-click it and then click 

Change Picture. To try out different looks for this 

flyer, on the Design tab, check out the Themes, 

Colors, and Fonts galleries.] 

 
 

 

Disfruta de 

nuestros 

descuentos 

como 

miembro 
 

 

  

¡A LA VENTA YA!  

CAMISAS DE PRAEYC 

EDICION ESPECIAL 

 

 



 


