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Añadiendo valor 

 Puerto Rico Association for the Education of Young Children (PRAEYC), antes conocida como la Asociación Puertorri-

queña para la Educación de la Niñez en Edad Temprana (APENET) es un capítulo afiliado a la National Association for the 
Education of Young Children (NAEYC), entidad que establece las prácticas y políticas en el campo de la niñez temprana.  
PRAEYC, una organización sin fines de lucro, tiene como misión promulgar el bienestar y el desarrollo integral de la 
niñez en edad temprana, a través del fortalecimiento de programas educativos y de la concienciación del público sobre 
la necesidad de un servicio de la más alta calidad y excelencia para esta población.   
 
 Deseamos honrar a la niñez de edad temprana 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. Por esta razón PRAEYC desea incen-
tivar a los miembros que la componen, ofreciendo descuentos de compra en los comercios de artículos educativos y 
culturales. Por esta razón invitamos a las compañías que se unan a nuestros esfuerzos y les ofrezca a los miembros acti-
vos de NAEYC/PRAEYC, descuentos en las compras que realice en su compañía. 
 
 Afirmamos que todos los niños y niñas de edad temprana necesitan y se merecen experiencias de aprendizaje de 
la más alta calidad dirigidas a prepararlos para la escuela y la vida.   Considerando su compromiso con la niñez tem-
prana le invitamos a que seleccione el tipo de descuento que tendrán los miembros de PRAEYC al mostrar su tarjeta de 
membresía de NAEYC. 
 
 La niñez temprana y sus familias dependen de un cuidado y educación de calidad, que ayude a que los niños y 
niñas tengan un despegue ventajoso y que redunde en un beneficio para hacer un Puerto Rico mejor.  Es también un 
momento para honrar a  los maestros y maestras que trabajan con esta población y las políticas que favorecen la educa-
ción temprana apoyando programas de la más alta calidad. 
 
 Agradeceremos anticipadamente su colaboración e integración a esta gran celebración de país.  Cualquier infor-
mación adicional que necesite se puede comunicar al teléfono móvil 787-562-6819 con Carmen Leonor Maldonado. 
También puede escribirnos a: apenet20@gmail.com. 

 

Escrito por: Carmen Leonor Maldonado Rosa, presidenta de Puerto Rico Association for the Education of 
Young Children/PRAEYC (conocida por sus siglas en español como APENET). 

Próximos talleres profesionales y actividades para el 2017 ( 3.0 horas contacto) 

Sábados  en el horario de 9:00 A.M.-12:00 M 

Nos gustaría conocer los temas de interés para los educadores puertorriqueños y público en general.  

Puedes escribirnos a: apenet20@gmail.com 

DONATIVO REQUERIDO: MIEMBROS ACTIVOS PRAEYC Y PÚBLICO GENERAL 

 Mantente informado(a): http://prapenet.org/ 



Nuestra imagen del niño: aún nos falta por hacer 

 Loris Malaguzzi, fundador y principal exponente de la filosofía educativa Reggio Emilia, considera que los educadores debe-
mos entender y reflexionar en torno al concepto de la imagen del niño, y tenerlo claro en nuestras mentes. ¿A qué se refiere Mala-
guzzi cuando nos habla de esta imagen? Loris afirma que la educación y la enseñanza comienzan con la imagen del niño 
(Malaguzzi, 1994). Decía que los educadores tenemos una teoría de fondo y una imagen del niño que se deriva de nuestra forma-
ción, vivencias y experiencias previas. Estas creencias están patentes en nuestra mente, ideas, pensamientos, palabras, acciones e 
hipótesis que construimos en torno a los niños, y nos permiten entender lo que pensamos, hacemos y elegimos (Hoyuelos, 2009, 
p.55). 

Todos tenemos una imagen, una idea de lo que son y deben ser los niños. Esta idea está muy vinculada a nuestra niñez, a 
nuestra crianza y a nuestra cultura. Dice Malaguzzi que no es posible pretender ser educadores de la niñez temprana sin tener una 
imagen clara del niño, lo que es la niñez y lo que queremos que sean en el futuro.  Lo cierto es que no podemos pensar en el niño 
en un “abstracto” o vacío (Malaguzzi, 1994). Ese niño tiene una familia, vive en una comunidad, está en un país, y tiene una cultu-
ra. Ese niño tiene una lengua, unas costumbres y tradiciones muy arraigadas. Cada niño en nuestras salas de clase está vinculado a 
la realidad del mundo en que vive, a su entorno, a su cultura.  

 

 

 

 

Malaguzzi decía que la imagen que tenemos del niño es transcendental, pues revelará la manera en que nos dirigimos y 
nos relacionamos con cada uno de estos. La imagen del niño que tiene una maestra determinará el ambiente que forja, las interac-
ciones que propicia y las relaciones que fomenta en su sala de clases. 

Loris Malaguzzi nos alerta sobre la imagen del niño que ha prevalecido a través de los tiempos. La describe como un ser 
pasivo, frágil, impotente, indefenso, incompleto, egocéntrico e incapaz de decidir y pensar críticamente. En siglos pasados se le 
restaba valor e importancia a la niñez como una parte fundamental del desarrollo humano con sus necesidades y particularidades. 
Ciertamente, la imagen que ha prevalecido por años en algunas sociedades denota menosprecio y subestimación a la niñez. Revela 
lo poco que conocemos y esperamos de los niños. Si nuestra expectativa sobre los niños es baja, así será el resultado que obten-
dremos. Por el contrario, si nuestra expectativa es alta, nos sorprenderemos de sus capacidades y potencialidades. 

Indiscutiblemente, hemos avanzado como sociedad. Existen muchos grupos de interés: asociaciones profesionales (como 
PRAEYC), agencias gubernamentales (como ACUDEN), y organizaciones comunitarias (sin fines de lucro) que abogan por la niñez y 
son defensores incansables de sus derechos y su educación. Pero, aún con todo lo que se ha investigado y se conoce sobre el niño 
y su desarrollo, y sobre sus derechos fundamentales, todavía se observan centros y escuelas donde no se respeta el espacio y dere-
cho al juego libre y espontáneo del niño, su necesidad de moverse e interactuar con sus pares, su deseo de opinar y expresarse, y 
donde las experiencias de aprendizaje distan de ser ricas y estimulantes. Aún se observan salones donde no se consideran las nece-
sidades, los intereses, sentimientos, ni las experiencias previas de cada niño. Se observan algunos maestros cuya imagen del niño 
aún está arraigada a la imagen convencional y genérica descrita por Malaguzzi. ¿Cómo pretendemos aportar a un desarrollo máxi-
mo de su potencial si desde pequeños los reducimos y apocamos tanto?  

Indudablemente, hemos evolucionado como sociedad. Pero, aún con las leyes y políticas públicas que se han aprobado 
para garantizar la seguridad, bienestar y protección de nuestros niños, vemos mucho maltrato y dejadez hacia ellos. Cada semana 
leemos en la prensa noticias sobre niños quemados, golpeados, abusados sexualmente, encerrados y hasta asesinados por sus 
progenitores. Son niños, nuestros niños, víctimas de la violencia y del maltrato. Estas acciones denotan inconsciencia y desconoci-
miento sobre los niños y su desarrollo. Pero, también revelan la indiferencia y negligencia que aún prevalece hacia los asuntos de 
la niñez. Estas noticias nos estremecen, y nos comunican que aún falta mucho por hacer.  

 Malaguzzi comparte su imagen del niño y nos exhorta como maestros a reflexionar sobre la nuestra. Nos dice que 
cada niño es distinto y es un desafío, un signo de interrogación. Son tan imprevisibles que nos pueden sorprender al coger caminos 
impensados. Recuerdo aquel niño tímido, callado e introvertido que de adulto se destacó como músico, compositor y cantante. 
¡Jamás lo hubiese imaginado! Para Malaguzzi, los niños son seres fuertes, dotados, inteligentes, capaces, llenos de potencialidades, 
competentes, sociables, sensibles y valiosos. Son seres curiosos, libres, exploradores incansables, activos e inquietos por aprender; 
capaces de construir su propio conocimiento y sacarle provecho a todas las experiencias a las que son expuestos. Loris Malaguzzi 
nos invita a reconocer sus derechos y fortalezas. Nos exhorta a cultivar esta imagen optimista, positiva y constructivista de la niñez, 
repleta de potencialidades. Nos dice que el observar y escuchar a los niños de manera individual nos ayudará a conocerlos y a in-
terpretar sus cien lenguajes o maneras de expresarse.  

 La imagen del niño evoluciona a medida que evolucionan las sociedades. Los educadores, en conjunto con las fami-
lias y las comunidades, debemos ser defensores activos y enérgicos que aboguemos por los derechos de los niños y el bienestar de 
estos en nuestro país. La niñez debe ocupar un sitial importante en nuestra sociedad, pero no sólo de palabras sino con hechos 
visibles y palpables. ¿Cuál es la imagen del niño que 
queremos demostrar ante el mundo como sociedad? 
Puerto Rico tiene que lograr un cambio positivo en sus 
hogares, comunidades y escuelas porque los niños no 
son invisibles, ellos están presentes e importan; impor-
ta lo que hacen, dicen, sienten y piensan.  
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Referencias: Hoyuelos, A. (2004) La ética en el pensamiento y obra pedagógica de Loris Malaguzzi. Editorial Octaedro, S.L. 
Malaguzzi, L. (1994). Your Image of the Child: Where Teaching Begins. Recuperado el 15 de octubre de 2016, de 
https:reggioalliance.org/downloads/malaguzzi:ccie:1994.pdf 
 
Sobre la autora: La Dra. Laura Santiago Díaz es catedrática de la Facultad de Educación, Recinto de Río Piedras de la 
Universidad de Puerto Rico, donde ha laborado como educadora por 33 años. Fue maestra de kindergarten en la 
Escuela Elemental UPRRP durante 18 años. Actualmente se desempeña como Directora Asociada del Departamento 
de Programas y Enseñanza de la Facultad de Educación, enseña cursos y supervisa práctica docente en el programa 
de Educación Elemental (K-3ro). En este artículo colaboraron dos estudiantes del curso EDPE 3049, El kindergarten 
en el programa escolar. Ella es miembro de National Association for the Education of Young Children (conocida por sus siglas en 
español como PRAEYC /APENET). como APENET/PRAEYC). 

 
 

 

Esta semana, sin duda, fue extremadamente compleja. Tuve mi primera evaluación de Práctica Docente, la planificación y 
el desarrollo de centros de aprendizaje y varias situaciones que debía observar con detenimiento con el propósito de conocer más 
a fondo a mis estudiantes de Kindergarten. Sin embargo, lo que más resaltó en mis reflexiones de la semana fue la importancia de 
proveer actividades que sean acordes con la naturaleza del niño y la obligación que tengo, como maestra, de satisfacer las necesi-
dades de estos para estimular su desarrollo integral. En mis cursos de educación aprendí que las enseñanzas deben ser de disfrute 
para los estudiantes y para ello, debemos recurrir a lo lúdico. Sin duda, estas serán las que más apelen y ayuden a promover el 
aprendizaje y desarrollo de cada niño. 

Esa semana se utilizaron los centros de aprendizaje como estrategia para la enseñanza-aprendizaje. El centro que tuve la 
oportunidad de diseñar y dirigir durante dos días consecutivos fue el de juego dramático. Los estudiantes jugarían simulando una 
visita al médico y representarían la relación de doctor-paciente para practicar la identificación correcta de las partes del cuerpo. 
Realmente, ¡fue estupendo! Nunca antes había dirigido un centro donde el entusiasmo y autocontrol de los niños hubiera estado 
tan presente, y las llamadas de atención o equivocaciones en el comportamiento de estos se mantuviese al mínimo o nulo. Me 
sorprendió ver cómo todos y cada uno de los estudiantes tuvo la mejor disposición y carácter para trabajar y colaborar en el cen-
tro. Sobre todo, me impresionó ver a los pacientes en la oficina del doctor, ¡esperando su turno! Esto me dejó boquiabierta. Creí 
que, como se observa usualmente en las clases, los niños estarían ansiosos por participar y se les dificultaría el esperar su turno; 
sin embargo, fue todo lo contrario. El modo como el área de la oficina médica estaba ambientada y organizada permitió que esto 
fluyera de manera natural y espectacular: los pacientes se mantuvieron tranquilamente en la “sala de espera” (con lugar para sen-
tarse y libros como entretenimiento), mientras el doctor o la doctora se encontraba en su “oficina” con otro de los pacientes; lue-
go, se turnaban. Durante la espera, los niños conversaban con otros “pacientes” o leían algún libro. Realmente, me disfruté cómo 
ellos mismos gozaban y se vivían sus roles de paciente y doctor. Además, observé cómo cada uno se transformaba dependiendo el 

papel que se le había asignado al momento: doctor, paciente o visitante.  

Esta experiencia me recordó la importancia y necesidad que, como futura educadora, tiene el planificar actividades que 
sean acordes con, no tan solo el nivel de desarrollo sino la naturaleza del niño. Debo asegurarme de que estas sean atractivas, in-
teresantes, significativas y que les mantengan motivados, porque si no, ellos mismos lo dejarán saber con la falta de cooperación, 
el desinterés y la apatía. Además de aburrirse, buscarán alguna otra alternativa para distraerse, lo cual le comunicará a la maestra 
la necesidad del niño de ejecutar actividades que le apetezcan y satisfagan. Si el docente no las ofrece, el estudiante se encargará 
de saciar estas por sí mismo.  

Sin duda, también aprendí que los detalles son importantes. Cada uno de estos y cada elemento del juego ayudó a los 
peques a “entrar en su personaje” y enriquecer su experiencia. Hablo de detalles como los instrumentos que usa el doctor, la bata 
de trabajo, el diseño de la oficina, entre otros. Días después de que se dieron estos centros, algunos estudiantes que visitaban el 
centro de juego dramático durante su tiempo en las áreas libres solicitaban los materiales para volver a recrear la visita al médico y, 

aún cuando no todos los instrumentos se encontraban presentes, se los inventaban e ingeniaban con otros para simular el juego. Ade-

más, al tomar observaciones en dichos momentos, escuchaba y veía cómo los estudiantes recordaban y repasaban las instrucciones 

del juego discutidas previamente conmigo. 

BOLETÍ N ELECTRO NÍCO 
Número 2/Octubre-Noviembre 2016 

  

TE INVITAMOS A SER PARTE DE NUESTRO BOLETÍN ELECTRÓNICO MENSUAL EN DONDE LOS PROFESIONALES DE 
LA EDUCACIÓN PUERTORRIQUEÑA SE MANTIENEN INFORMADOS. ENVÍA TU ARTICULO O REFLEXIÓN.  

Para cultivar esta imagen del niño debemos: 

Observar y escuchar con mucha atención a nuestros niños. 

Creer en sus capacidades y potencialidades. 

Facilitar espacio y tiempo en el programa educativo para el juego libre y espontáneo del niño. 

Proveer experiencias de aprendizaje que sean variadas, ricas y estimulantes. 

Involucrar a las familias en la educación de sus niños y orientarlos en torno al desarrollo de estos. 

Ser defensores activos y enérgicos de los niños y sus derechos. 

Respetar, valorar y amar a los niños. 
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Mediante esta experiencia entendí que la maestra debe aprovechar su planificación para preparar actividades enriquece-
doras que fomenten el desarrollo integral de cada estudiante en sus diversas dimensiones, por ejemplo (y especialmente) median-
te el uso de los juegos. El uso frecuente del juego como estrategia principal en el kindergarten contribuye al desarrollo del pensa-
miento crítico, el lenguaje, las interacciones sociales y la creatividad. El juego—realizado grupal o individualmente, tanto espontá-
neo como dirigido— permite practicar destrezas, explorar sentimientos, solucionar problemas y desarrollar un sentimiento de 
logro mientras estimula la imaginación. Este, a su vez, se enriquece con las intervenciones de un adulto quien prepara el ambiente, 
facilita los materiales y observa. 

En fin, esta semana me ayudó a reflexionar en torno a lo importante que es planificar de acuerdo con los intereses de mis 
estudiantes. Entendí lo importante que es observar con detenimiento y reflexionar acerca de lo visto y lo ofrecido para los estu-
diantes en la sala de clases, no tan solo para continuar mejorando como docente, sino para atender apropiadamente y trascender 
los límites de las habilidades y el conocimiento de los niños. Como maestra debo continuar observando y escuchando, pues los 
mismos niños te demostrarán mediante su comportamiento y en sus momentos de libre expresión, cuáles son sus intereses y ne-
cesidades. Yo como maestra debo brindarles actividades que apelen a su naturaleza.  

Al momento, puedo afirmar que esta actividad en el centro de juego dramático ha sido de los momentos más enriquece-
dores de mi Práctica Docente. Cuando lo recuerdo y miro las fotos, se me infla el corazón de orgullo y emoción…  

 

Sobre la autora:  

 

Bianca Martínez Izquierdo es estu-

diante de Bachillerato en Artes en 

Educación Elemental con Concentra-

ción K-3 en la Facultad de Educación 

del Recinto de Río Piedras de la Uni-

versidad de Puerto Rico. Actualmente, 

hace su práctica docente en el kinder-

garten de la Escuela Elemental de la 

UPRRP.  

Invita a otros a beneficiarse de  

Descuentos para los miembros de PRAEYC/APENET MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS    
      *Recuerda presentar tu tarjeta de membresía 

                                      

10% 

10% 

Comparte este boletín 
 

15% 

20% 

10% 

A LA VENTA YA, CAMISAS DE PRAEYC 

EDICION ESPECIAL 

15% 15% y 10% 


