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Observación ypráctica docente 11 

Programa y materiales de apoyo para el maestro 

Esta carpeta se ha preparado para apoyar el taller ue actualización dirigido a los maestros que impartirán el 

curso Observación y práctica docente 11 de la Licenciatura en Educación Preescolar, plan 1999. Contiene el 

programa y los textos de la bibliografía básica que profesores y estudiantes leerán durante el cuarto 

semestre. 

En los materiales de apoyo para el estudio que la Secretaría de Educación Pública imprime y distribuye 

gratuitamente a los estudiantes y maestros sólo se incluyen aquellas lecturas de la bibliografía básica que 

por diversas circunstancias son difíciles de adquirir o no forman parte de los acervos de las escuelas 

normales; el resto de las obras se ha incorporado a la biblioteca de cada escuela para fomentar la consulta 

directa por parte de los estudiantes. 

Es importante que los maestros consulten las obras completas de las que proceden los textos sugeridos en 

el programa y así fortalecer y enriquecer su formación profesional. De esta manera tendrán más elementos 

para conducir el aprendizaje de los estudiantes y para motivarlos hacia la consulta permanente del acervo 

bibliográfico de la escuela normal que sin duda será de gran utilidad a lo largo de su carrera. Con ello, los 

futuros maestros desarrollarán hábitos para indagar y utilizar información, capacidad que ellos mismos 

tendrán que desarrollar en su,; alumnos, y por otra parte, aprovecharán debidamente la rica variedad de 

libros con los que la Secretaría de Educación Pública ha dotado a las escuelas normales. 

La bibliografía para abordar los temas del curso no se agota con las recomendaciones hechas en el 

programa, los profesores pueden enriquecerla con otros libros, artículos, relatos, materiales grabados en 

video, en audio o en CD-ROM que consideren adeCuados para lograr los propósitos establecidos en cada uno 

de los temas. 

La Secretaría de Educación Pública reitera la invitación a maestros y estudiantes para que envíen 

recomendaciones acerca de los materiales seleccionados. Sus aportaciones serán consideradas con atención 

para mejorar los recursos educativos en apoyo a la reforma curricular para la educación normal. 

de Educación 
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OBSERVACiÓN Y PRÁCTICA DOCENTE 11 

Introducción 

En el curso Observación y Práctica Docente 1, las estudiantes analizaron las 

actividades que realizan los niños durante su estancia en los planteles de 

educación preescolar, las relaciones que establecen entre sí, sus temas de 

conversación y preocupaciones, con la finalidad de conocer de una manera más 

amplia sus formas de ser y de pensar. La información que se obtuvo de estas 

reflexiones permitió tener mayores elementos para analizar y comprender mejor 

las características del trabajo docente en el jardín de niños: las acciones que 

desarrolla la educadora, los elementos que toma en cuenta al planear sus 

actividades, las metas que se propone, el uso del lenguaje, las formas de relación 

y de comunicación que establece con los niños. 

Al mismo tiempo, durante las jornadas de observación y práctica, las 

estudiantes tuvieron la oportunidad de aplicar actividades que diseñaron en los 

otros cursos del tercer semestre lo que les permitió avanzar en el desarrollo de 

habilidades y actitudes para comunicarse eficazmente con los niños, diseñar 

estrategias de intervenciórr--congruentes con los propósitos formativos de la 

educación preescolar y atender los imprevistos que se presentan en el trabajo 

educativo. 

Con el curso de Observación y Práctica Docente 11, se profundiza en el 

estudio de la diversidad que caracteriza al grupo y su repercusión en la 

determinación de estrategias didácticas para el logro de los propósitos educativos, 

así como en el conocimiento sistemático de los niños que les permita identificar las 

características de cada niño y cada niñr:t, y sus necesidades de desarrollo; al 

respecto las estudiantes, entre otras actividades, seleccionarán a un alumno para 

conocerlo y describirlo integralmente durante las dos jornadas de observación y 

práctica. 
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Además, se continúa con el estudio de la competencia didáctica del 

profesor, de manera que puedan reconocer las habilidades que debe poseer la 

educadora en servicio, las que ellas han adquirido hasta el momento e identificar 

aquellas que tendrán que desarrollar pa.;'a realizar eficazmente su labor educativa. 

En este sentido, se pretende también que las estudiantes amplíen su conocimiento 

sobre los elementos del plan de trabajo para que logren diseñar y aplicar 

secuencias de actividades didácticas que atiendan los aspectos de desarrollo 

infantil que se estudian en este semestre, así como los referidos al desarrollo 

físico y psicomotor y a la adquisición y desarrollo del lenguaje. 

Al igual que en los cursos anteriores del Área de Acercamiento a la Práctica 

Escolar, este programa incluye los temas a estudiar y las actividades que servirán 

de pauta para organizar las jornadas de observación y práctica en los jardines de 

niños, y para analizar tanto las experiencias adquiridas como los resultados 

obtenidos. 

Características del programa 

Los temas y actividades de este curso apoyan el desarrollo de habilidades y 

actitudes fundamentales para el trabajo docente; algunos de ellos tienen como 

antecedente discusiones y actividades realizadas en cursos de semestres 

anteriores o tienen relación con contenidos estudiados en los otros cursos del 

cuarto semestre. Por estas razones, la revisión de los programas de estudio 

correspondientes y la comunicación con los demás maestros del semestre son 

indispensables para articular los temas con los contenidos de las distintas 

asignaturas y con los de este programa. 

De este modo, el curso incluye actividades de observación y práctica en el 

jardín de niños, con el propósito de que las estudiantes experimenten secuencias 

didácticas en clases reales, se relaci.::men con los niños y con sus padres, y 

desarrollen su competencia didáctica para trabajar con el grupo escolar. 

La lectura de los textos sugeridos en la bibliografía permite que las 

estudiantes reflexionen acerca de los temas de estudio y, al mismo tiempo, llamar 

su atención hacia aspectos que conviene observar o que es importante tomar en 
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cuenta al diseñar y aplicar secuencias didácticas. Se incluyen en la bibliografía 

algunos textos que se revisaron en el curso Observación y Práctica Docente 1; 

ahora se busca que las reflexiones se orienten hacia otros aspectos de la tarea 

docente. Es importante señalar que en el progr2:na se incluyen materiales que se 

refieren a experiencias y debates en otros países y/o en otros niveles educativos, 

debido a la escasa producción de materiales nacionales referentes a la educación 

preescolar; por lo tanto al analizar estos materiales es necesario leer el contenido 

ubicándolo en su contexto. 

El programa de este curso prevé dos jornadas de observación y práctica de 

una semana cada una. En la primera jornada se destinan los primeros tres días 

para observar el trabajo de los niños y de la educadora y dos días para aplicar 

secuencias de actividades y, la segunda, se dedica al desarrollo de actividades de 

enseñanza con el mismo grupo de la primera jornada. Es conveniente que los 

grupos en los que se lleve a cabo la estancia estén integrados por niños con 

edades de cuatro o cinco años. 

Para llevar a cabo las actividades de observación en las aulas de los 

jardines de niños, es necesario elaborar una guía de observación en la que se 

incluyen aspectos que interesa estudiar en este curso y los que se derivan de los 

demás cursos del semestre. 

Asimismo, para aplicar actividades de enseñanza es indispensable diseñar 

de manera previa las secuencias de actividades didácticas que se trabajarán con 

los niños; estas tareas se realizan en la escuela normal con la orientación ge los 

titulares de los cursos Conocimiento del Medio Natural y Social 1, Pensamiento 

Matemático Infantil, Expresión y Apreciación Artísticas 11 y Socialización y 

Afectividad en el Niño 11; en el caso de los campos de desarrollo correspondientes 

a la adquisición y desenvolvimiento del lenguaje y al desarrollo físico y psicomotor 

estas actividades se preparan en el curso de Observación y Práctica Docente 11. 

Otra actividad previa a las jornadas de observación y práctica consiste en 

visitar el jardín de niños con el propósito de informar a la educadora acerca de los 

propósitos de las actividades que llevarán a cabo, las características del trabajo 

que desarrollarán y el tipo de apoyo que se espera de ella hacia las estudiantes. 

3 
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El análisis de la experiencia obtenida en el jardín de niños es la base para 

desarrollar competencias y habilidades docentes. Este análisis se orienta a partir 

de cuestiones que permiten reflexionar sobre los temas que se tratan en cada 

bloque y pueden modificarse o a~pliarse tomando en cuenta las necesidades y 

avances de las estudiantes. En este sentido, se espera que la discusión y el 

diálogo sobre las experiencias en el jardín de niños proporcionen elementos para 

reconocer o formular retos que enfrentan las educadoras o las estudiantes mismas 

al trabajar con los niños. 

Con el fin de contar con la información necesaria para el análisis, es 

importante que, al terminar cada día de estancia en el jardín de niños, las 

estudiantes sistematicen los datos encontrados y lo registren en su diario de 

trabajo a manera de relato. 

Organización de los contenidos 

El curso Observación y Práctica Docente 11 se organiza en dos bloques temáticos; 

en cada bloque se incluyen los temas a estudiar, la bibliografía básica y una 

propuesta de actividades para desarrollar el curso, preparar las jornadas de 

observación y práctica y conducir el análisis de los resultados de las mismas. Esta 

propuesta no constituye una secuencia didáctica rígida; al igual que con las 

propuestas de los semestres anteriores, el maestro responsable del curso o las 

estudiantes pueden seleccionar o agregar las actividades que consideren 

pertinentes. 

El primer bloque abqrca contenidos dedicados al cono~iIT1j~Qto de los niños 

del grupo y de sus características individuales, su estudio permite a las 

estudiantes normalistas reflexionar sobre los rasgos, ya revisados en otros cursos, 
"1 

que dan muestra del desarrollo de los niños en los distintos campos, así como de 

las estrategias que puede aplicar rara su identificación. Además, se estudian las 

formas de intervención educativa que desarrolla la educadora paía atender las 
~"--~'~--"--..:-"~----,- .. ,'~-~... 

necesidadesjnd~\4duales que manifiestan los niños en los distintos campos de 

desarrollo, entre las tGrmas de intervención estudiadas, destacan el diálogo y la 
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interacción ,!f~ctiva, la observación de los logros y dificultades º~Lniño, la atención 
, " -,

individual~ la com~nic~i~D"permanente con los padres de familia. 

En este bloque está considerada la realización de la primer jornada de 

observación y práctica docente del semestre; para ello las estudiantes reflexionan 

sobre el diseño de su plan de trabajo y lo elaboran con la guía del titular del curso, 

considerando tanto los temas de estudio del curso como las necesidades de 

observación y práctica que se derivan de los otros cursos del semestre. 

Con el fin de que las estancias en el jardín de niños cumplan con sus 

propósitos formativos, se analizarán las experiencias y los resultados obtenidos en 

la estancia en los jardines de niños con ayuda de una guía que permitirá un 

análisis más detallado de los contenidos que se incluyen en el programa. 

El bloque dos está dedicado al estudio de los componentes de la 

competencia didáctica. Se parte del análisis del dominio y manejo de los 

propósitos educativos de la educación preescolar que tienen las estudiantes, para 

proseguir con el conocimiento de las estrategias didácticas que promueven el 

avance de los niños en los distintos campos de desarrollo y de la habilidad para 

crear un ambiente propicio para el aprendizaje, apoyándose en la lectura de 

textos, análisis de casos y reflexión sobre las experiencias de observación y 

práctica. 

Dentro de este bloque se incluye la realización de la segunda jornada de 

observación y práctica docente; para su preparación se analizan las estrategias 

que se aplicarán para atender la diversidad del grupo. Las actividades del bloque 

se cierran con una valoración que realizan las estudiantes de manera individual 

sobre las competencias didácticas adquiridas. 

Sugerencias para la evaluación del curso 

Para evaluar los aprendizajes de las estudiantes es necesario considerar todo el 

trabajo que realizan tanto en la escuela normal como en el jardín de niños. En este 

sentido, se recomienda atender los aspectos siguientes: 

a) Cumplimiento de las jornadas de observación y práctica en las escuelas de 

educación preescolar: la planeación del trabajo, el desarrollo de :as actividades, la 

5 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



elaboración del diario de trabajo y los análisis de la experiencia. 

b) Lectura y análisis de los textos sugeridos. 

e) Participación individual y colectiva en las sesiones de clase. 

Un recurso que da cuenta del progreso en el desempeño del estudiante es el 

expediente que iniciaron en el curso Escuela y Contexto Social y continuaron en 

Iniciación al Trabajo Escolar y en Observación y Práctica Docente 1. En virtud de 

que el expediente integra las producciones escritas -los análisis de las lecturas, el 

plan de trabajo, los diarios de trabajo, los ensayos elaborados en el curso, entre 

otros-, es un medio que permite tanto al profesor como a la estudiante apreciar el 

logro de los aprendizajes V, además, advertir los obstáculos que pueden superarse 

y los aspectos que es necesario mejorar. 

Es conveniente que, desde el inicio del curso, las estudiantes conozcan los 

criterios y los productos que se van a considerar en la evaluación y que tengan 

una participación activa en todo el proceso, a fin de que asuman la 

responsabilidad de su desempeño y formación profesional. 

En este curso se abren espacios para realizar las actividades de práctica y 

observación derivadas de las asignaturas Conocimiento del Medio Natural y Social 

1, Pensamiento Matemático Infantil, Expresión y Apreciación Artísticas 11 y 

Socialización y Afectividad en el Niño 11; sin embargo, la preparación, el desarrollo 

y los resultados de estas actividades se evalúan en los cursos correspondientes. 

Las prácticas de enseñanza relativas a la adquisición y desenvolvimiento del 

lenguaje y desarrollo físico y psicomotor, que realizan también las estudian~es, se 

evalúan en el espacio del curso de Observación y Práctica Docente 11, como parte 

de la experiencia que ellas obtienen al trabajar con los grupos. 

El tiempo y la complejidad de las prácticas implican que la educadora participe 

en la evaluación del trabajo de las estudiantes; el apoyo directo en las dificultades 

que enfrenta cuando trabaja con los niños, las indicaciones que puede hacer pára 

mejorar su desempeño en el aula y las opiniones que vierta acerca de sus lógros y 

desaciertos, son aspectos relevantes que se tienen que considerar en el proceso 

de formación de los futuros profesores. Esta evaluación de la maestra de 

preescolar complementa la que realiza el titular de la Normal responsable del 
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curso. 

Propósitos generales 

Al concluir las actividades propuestas en el curso se espera que las 

estudiantes normalistas: 

1. Adquieran y desarrollen los conocimientos, las habilidades y las actitudes 

que integran la competencia didáctica y analicen las diversas formas en las que 

ésta se manifiesta en el trabajo docente cotidiano. 

2. Diseñen y pongan en marcha estrategias de trabajo congruentes con los 

propósitos de la educación preescolar; en particular, que pongan en práctica 

actividades tanto para trabajar con el conjunto del grupo escolar como aquéllas 

dirigidas a atender las características individuales de los alumnos. 

3. Desarrollen la capacidad para aprender de las experiencias al trabajar 

con grupos escolares de educación preescolar y para proponerse nuevos retos a 

través del análisis de la observación y la práctica. 

Bloque I La diversidad del grupo, las estrategias didácticas y el logro de los 

propósitos educativos 

Temas 

1.EI conocimiento de los niños del grupo y de sus características individuales; 

\ J I a) Capacidad de expresión oral y de comunicación con sus pares. 

b) Sus capacidades y potencialidades motrices. 

, c) Las relaciones que establecen los niños con sus pares y con su maestra. 

·d) Las actitudes de los niños, su relación con los demás y el trabajo escolar. 

2.La intervención ed!Jcativa ante las necesidades individuales que manifiestan los 

niños en los campos de desarrollo. 

a) El diálogo y la interacción afectiva con los niños durante la jornada escolar. 

b) La observación de las actividades de los niños como medio para conocer 

sus características, opiniones y sentimientos. 

7 
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c) 	La evaluación como base para diseñar estrategias de intervención. 

d} Estrategias que contribuyen a superar dificultades 

• 	 Atención individualizada. 

• 	 Valoración del esfuerzo indiv:dual y de los logros de los niños. 

• 	 Comunicación permanente con los padres de familia. 

3.La jornada de observación y práctica docente. 

a)Elementos mínimos que integran un plan de trabajo: propósitos, 

secuencia de actividades, recursos y estrategias de evaluación. 

b)Preparación del plan de trabajo. 

• 	 Aspectos relevantes a observar en el desarrollo de las actividades del 

grupo y de los niños. Casos. 

• Secuencias didácticas a desarrollar en el grupo. 


c)Análisis de la práctica. 


• 	 Logros y dificultades en la aplicación de las estrategias de trabajo. 

• 	 Los imprevistos surgidos en el desarrollo de las actividades. Ajustes y 

modificaciones hechos al plan de trabajo. 

Bibliografía 

Meece, Judith (2000), "El lenguaje del niño después de los cinco años", "Cómo 

facilitar el des,::;~Tollo lingüístico", "Desarrollo del alfabetismo", "Influencias 

sociales en el alfabetismo emergente", "Desarrollo de la conducta 

prosocial", en Desarrollo del niño y del adolescente. Compendio para 

educadores, México, SEP (Biblioteca del normalista), pp. 222, 226-227, 

227 -228, 232-233, 299-300. 

Ramos Galván Rafael (1990), "Los años preescolares", en S. Zubirán, P. Arroyo y 

H. Ávila (compsJ, La nutrición y la salud de las madres y los niños 

mexicanos. 11. Pediatría, México, FCE (Biblioteca de la salud), pp. 181-168 

Dean, Joan (1993), "Observación e interpretación de la conducta del niño" en La 

organización del aprendizaje en la escuela primaria, Barcelona, Paidós 

(Temas de educación, 34), pp. 72-74. 

8 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



• ¿Cómo organicé al grupo? 

• ¿Cómo me di cuenta de los logros y dificultades de los alumnos? 

b) Reflexionar sobre las repercusiones en el trabajo con los niños frente a 

la ausencia de: alguno de los elementos que integran la secuencia de actividades 

didácticas. 

2. Individualmente, elaborar un escrito con el título "Cómo asegurar la 

intención educativa de una secuencia didáctica". 

Preparación del plan de trabajo2 

1. Redactar, por equipos, la guía de observación que aplicarán. Considerar 

en ella los aspectos que requieren ser observados a partir de los contenidos 

estudiados en las otras asignaturas del semestre, los que identificaron en las 

actividades anteriores, además de los que se sugieren a continuación: 

• Características de los niños 

- Las formas de expresión que utilizan los niños durante la comunicación con 

sus compañeros y con la educadora. 

- Las acciones de los niños que muestran el desarrollo psicomotor alcanzado. 

- Las formas de relación que establecen con sus pares y con la educadora. 

- Las actitudes que mantienen frente a las diversas actividades escolares. 

• El trabajo desarrollado por la educadora. 

- Las acciones que realiza. 

- Las actividades de los niños. 

- Las acciones que emprende para identificar las necesidades de los niños. 

Las formas de organización del trabajo para proporcionar atención a la 

totalidad del grupo. 

2 En ambas jornadas es necesario prever una visita a los jardines de niños antes de iniciar la 
jornada de observación y práctica, en ella' el maestro titular proporcionará a la educadora 
información sobre: a) los propósitos formativos de la observación y la práctica, b) las características 
del trabajo y el tipo de actividades que realizarán las normalistas en cada estancia, c) el tipo de 
apoyo que se espera de la educadora hacia las estudiantes. Las estudiantes a su vez, acordarán 
Gon la educadora las actividades que realizarán con los niños, conocerán las condiciones en las 
que se desarrolla el trabajo diario y los recursos con los que cuenta el jardín para aprovecharlos 
durante la preparación de su trabajo. 
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- La distribución y aprovechamiento del tiempo, de los recursos y los espacios 

escolares. 

Los temas incluidos en esta guía serán la base para la elaboración del diario 

de observación y práctica, así como para organizar el análisis en la escuela 

Normal al regresar de las estancias en los jardines de niños. 

2. Diseñar, bajo la coordinación del maestro de Observación y Práctica 

Docente 11, el plan de trabajo que aplicarán en el jardín de niños; en él integrarán 

las actividades de práctica que han preparado en las otras asignaturas que 

estudian en el semestre y las correspondientes al campo de Adquisición y 

Desenvolvimiento del Lenguaje y a Desarrollo Físico y Psicomotor. Entre los 

aspectos que deberán tomar en cuenta para elaborar el plan de trabajo se 

encuentran: 

• 	 Los elementos mínimos de la planeación que se han considerado en cada 

jornada de observación y práctica. 

• 	 Secuencias de actividades que se van a desarrollar en el grupo, sus 

propósitos y su organización en función del tiempo acordado con la 

educadora. 

• 	 El uso del espacio y los recursos con que cuenta el jardín de niños. 

• 	 La alternancia de momentos pasivos y activos; de los diferentes tipos de 

organización del grupo (individual, en pequeños grupos y grupd!). 

• 	 Duración de las actividades. 

• 	 Actividades complementarias a realizar en función de las necesidades de 

las asignaturas que se cursan en el semestre (entrevistas, grabaciones, 

recuperación de evidencias del trabajo de los niños, etcétera). 

• 	 Seguimiento del caso de un niño que interesa conocer con mayor 

profundidad (conocimiento de antecedentes del alumno, registro de 

entrevista con la educadora respecto a las accio'nes realizadas para atender 

al niño, registro de participación del niño en las actividades diarias, 

entrevista con padres de familia en caso de ser necesario)3. 

3 Esta actividad en que las estudiantes siguen los casos de alg'Jnos niños, se continúa durante la 
segunda jornada de observación y práctica, 
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Análisis de la jornada de observación y práctica 

1. En grupo comentar de manera general las impresiones que tienen del 

desarrollo de la jornada de observación y práctica considerando, entre otros 

aspectos, los siguientes: 

• Las acciones y actitudes de los niños en el trabajo escolar. 

• El trabajo de la educadora. 

• Los tipos de actividades observadas. 

2. A continuación para iniciar un análisis sistemático de la información 

obtenida, con base en el diario de trabajo que elaboraron, se sugiere seleccionar 

las actividades de un día o una actividad y comentar sobre los puntos que se 

presentan a continuación. Registrar individualmente los resultados de sus 

reflexiones. 

• La caracterización del grupo. 

- Expresión oral y capacidad de comunicación en los niños. 

- Capacidad y potencial motriz. 

- Nivel de socialización entre los niños e interacción con la educadora. 

- Influencia del ambiente familiar y social en el trabajo escolar y en Ié1s 

interrelaciones del grupo. 

- Reacciones de los niños cuando la educadora se dirige a todo el grupo y 

cuando les presta atención individual. 

• Las actividades de enseñanza desarrolladas. 
. ik1ItJlD/:¡ OJ?5 .

-Tipos de estrategias que predominaron. 


- Formas en que intervino la educadora. 


-Campo de desarrollo al que pertenecen y propósitos educativos. 


-Secuencia que siguieron las actividades. Planteamiento inicial, 


indicaciones, desarrollo y conclusión. 


-Formas de organización del grupo. 


-Resultados de las actividades. 
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-Distribución del tiempo, espacio y recursos para dar atención 

individualizada a los niños del grupo. 

• 	 El trabajo desarrollado por el niño que se sigue en lo particular. 

-Descripción de sus acciones, actitudes, expresiones y formas de relacióll 

con sus pares y con el maestro. 

3. De las produccionl3s obtenidas en el equipo, seleccionar una y en grupo 

analizarla tomando en cuenta las cuestiones que se indican a continuación: 

• 	 ¿El conocimiento de los niños y la valoración que se hizo de su desarrollo 

permitió que las actividades diseñadas fueran adecuadas a sus 

necesidades? 

• 	 ¿La actividad permitió el logro del propósito planteado? ¿Qué indicadores lo 

demuestran? 

• 	 ¿Cóm9 se atendió al grupo en general y a niños en particular? ¿Las 
a cflt/lda cÚl 

estr-a:tgg1aS didáct1ca-s- propuestas así lo permitieron? ¿Se había planeado 

esta atención diferenciada? 

• 	 ¿De qué manera intervino la educadora para atender a los niños que 

presentaron mayor dificultad al realizar la actividad? ¿Qué resultados se 

obtuvieron? En el caso de haberse presentado dificultades durante el 

desarrollo de las estrategias de trabajo, ¿Cuáles fueron las causas? ¿Se 

realizaron acciones que permitieron dar solución a -las dificultades 

presentadas? 

4. Registrar individuaimente las conclusiones a las que llegaron -como 

resultado del análisis y formular retos que puedan tomar en cuenta en la 

preparación de la segunda jornada de observación y práctica docente. 

Bloque 11. Componentes de la competencia didáctica 

Temas 

1. Valoración de las habilidades adquiridas en la formación inidal y 

determinación de necesidades de formación. 
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a) Dominio y manejo de los propósitos educativos de la educación 

preescolar. 

b) Conocimiento y aplicación de estrategias didácticas para estimular en 

los niños el desarrollo de sus potencialidades y el gusto por conocer. 

• 	 La observación y exploración del entorno. 

• 	 La narración y ia lectura con los niños. 

• 	 Planteamiento y solución de problemas. 

• 	 El juego y otras actividades para fomentar la apreciación y la 

expresión artística. 

c) 	 Habilidad para crear un ambiente propicio para el aprendizaje: 

actitudes de la educadora que propician la confianza en los niños, el 

respeto y la autoestima. 

d) 	 Capacidad para organizar el trabajo en el grupo y atender a la 

diversidad. 

• 	 Los tipos de actividades que se asignan a los niños: relación con 

sus necesidades e intereses. 

• 	 La distribución y el aprovechamiento del tiempo, los espacios 

escolares y los recursos disponibles en el entorno. 

2. 	 La preparación y el desarrollo de la jornada de observación y práctica. 

a) Los propósitos educativos y el diseño del plan de trabajo. 

• 	 Las secuencias didácticas, los recursos y las estrategias para 

atender a la diversidad del grupo. 

• 	 La organización del trabajo: actividades generales para el grupo y 

actividades para atender casos individuales. 

• 	 Las condiciones reales de desarrollo del trabajo y las previsiones de 

la educadora: diferencias y ajustes del plan de trabajo. 

3. 	 Análisis de la práctica educativa. 

a) 	 Logros, dificultades y retos identificados en el desempeño de la 

práctica en: 

• 	 El conocimiento de los niños. 
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• 	 La aplicación de las estrategias didácticas y la organización del 

tiempo. 

• Las formas de comunicación con el grupo. 

• La selección y aprovechamiento de los recursos disponibles. 

b) Valoración personal de las competencias didácticas adquiridas. 
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Valoración de las habilidades adquiridas en la formación inicial y determinación de 

necesidades de formación 

1. Con base en las ideas de Joan Dean en el texto "El rol del maestro", revisado 

en el curso Observación y Práctica Docente 1, y en las experiencias obtenidas en 

las jornadas de observación y práctica, en equipo, comentar acerca de las tareas 

de la educadora al trabajar con un grupo de niños, así como de las habilidades 

que pone en juego para desarrollarlas. 

2. Compartir con el grupo los resultados de la actividad, procurando obtener 

conclusiones de grupo. 

3. A partir de las habilidades que se señalan en el cuadro siguiente y de otras 

que las estudiantes consideren que hacen falta, identificar de manera individual, 

cuáles han desarrollado y cuáles no y analizar las situaciones concretas y el 

campo de desarrollo en que se ponen de manifiesto estas habilidades o las 

dificultades que enfrentan. 

• Dominio y manejo de los propósitos educativos de la 
educación preescolar. 

• Aplicar estrategias didácticas para favorecer el 
desarrollo de los niños. 

• Conocer a los niños del grupo. 
• Organizar al grupo para las actividades colectivas y 

atender al mismo tiempo las necesidades 
individuales. 

• Comunicarse con los alumnos. 
• Establecer una relación que favorezca la confianza, 

el respeto y la autoestima en los niños. 
• Organizar y aprovechar el tiempo, espacios y 

recursos. 
• Planear las actividades. 

4. A partir de las actividades anteriores, discutir en torno de las siguientes 

cuestiones: ¿qué competencias hemos desarrollado y cuáles no?, ¿cómo han 

repercutido en nuestro trabajo con los niños? y ¿qué podemos hacer para mejorar 

nuestra práctica docente? 

Dominio y manejo de los propósitos educativos de la educación preescolar 
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1. Formar equipos para discutir las siguientes preguntas e ir anotando los 

acuerdos y desacuerdos que surjan. 

• ¿Qué implica educar en el jardín de niños? 

• ¿Qué es enseñar en el jardín de niños? 

• ¿Qué competencias didácticas demanda el preescolar a la educadora? 

2. Presentar las conclusiones al grupo señalando los argumentos sobre los 

puntos de acuerdo y los de desacuerdo. 

3. Leer individualmente el texto "Tres dimensiones de la competencia 

didáctica" de Hans Aebli, y en equipo comentar en torno de las siguientes 

preguntas: 

• ¿Por qué es necesario que la educadora posea un lenguaje vivo para 

hablar al alumno? ¿A qué refiere la afirmación de Aebli acerca de que el 

profesor sea capaz de acción y, además, disponga de los medios más 

elementales de la formación de la experiencia? 

• ¿Cómo explica el autor la necesidad de que el profesor tenga 

competencia de contenidos? ¿Cuáles son los contenidos que se enseñan 

en el jardín de niños? ¿Por qué no puede existir una secuencia 

predeterminada de contenidos en el jardfn de niños? ¿Cuál es la materia 

que la educadora ha de dominar y manejar? 

• ¿Por qué es importante que la educadora conozca el desarrollo de los 

procesos de aprendizaje, tanto teórica como prácticamente? 

4. Individualmente elaborar un escrito que exprese sus conclusiones sobre 

la repercusión que tiene en el trabajo con los niños la competencia didáctica de la 

educadora. 

Conocimiento y aplicación de estrategias didácticas pata. estimular en los niños el 
. - . ..~. 

desarrollo de sus potencialidades y el gusto por conocer 

1. Organizar equipos para desarrollar las siguientes actividades: 
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a) Con base en una actividad o secuencias de actividades, dirigida a niños 

preescolares, que hayan estudiado o experimentado en las asignaturas de lbs 

"campos de desarrollo" cursadas en este semestre y en el anterior, buscar 

ejemplos que correspondan a las siguientes estrategias didácticas: 

• 	 La observación y exploración del entorno. 

• 	 La narración y la lectura con los niños. 

• 	 Planteamiento y solución de problemas. 

• 	 El juego y otras actividades para fomentar la apreciación y la 

expresión artísticas. 

b) 	 Seleccionar una actividad y analizarla considerando aspectos como los 

siguientes: 

• 	 La forma en que participa el niño en la actividad. 

• 	 Las capacidades del niño que se favorecen. 

• 	 La intervención de la educadora para que la actividad tenga realmente 

sentido formativo. 

c) Presentar al grupo sus conclusiones y elaborar un registro colectivo de 

los aspectos que deben atender en las próximas prácticas. 

2. Leer, de manera individual, los textos de Rosa María Torres y, a partir de 

las situaciones de clase que comenta la autora, en equipo, analizar qué otros 

elementos es necesario tomar en cuenta para que las actividades tengan se[~tido 

formativo. 

3. En plenaria, comentar los puntos de vista de los equipos, tratando de 

obtener conclusiones de grupo, mismas que considerarán en la planeación de las 

actividades de las jornadas siguientes. 

Habilidad para crear un ambiente propicio para el aprendizaje: actitudes de la 

educadora que propician la confianza en los niños, el respeto y la autoestima 
" 	 -". 
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1. A partir de las siguientes situaciones educativas registradas por 

estudiantes de la Licenciatura en Educación Preescolar4 analizar la forma en que 

la educadora contribuye a crear en el aula un clima de respeto y confianza y la 

manera en que favorece o no la autoestima de los niños. 

",.. La maestra preguntó a los niños qué animales viven en el campo, esto propició la 

participación. Los niños levantaban la mano para opinar o daban su respuesta sin que la 

maestra les hubiera dado la palabra, con excepción de Sugei quien generalmente no 

participa como los demás niños que lo hacen de manera espontánea; sin embargo la 

maestra siempre procura preguntarle de manera directa y presta especial atención a la 

respuesta de la niña como tratando de interpretar adecuadamente su pensamiento, ya 

que no habla claramente ... ella, por ejemplo, dice 'maeta' o 'dalla' ... La maestra le 

pregunta: a ver Sugei, ¿qué animal nos falta? .." 

"... Los niños pasaron a dibujar algunos peces u otros animalitos del mar, los niños· 

pasaban conforme la maestra los iba nombrando, cuando le tocó a Martín no quiso 

hacerlo argumentando que no sabía cómo hacer el dibujo, la maestra insistió en que le 

tocaba pasar y él sólo agachó la cabeza haciendo muecas como si fuera a llorar. 

Continuaron pasando otros niños y un compañerito se acercó a Martín y le dijo algo en 

voz baja, luego Martín le dijo a la maestra que ya quería pasar, ... la educadora le negó. 
! 

pasar a hacer su dibujo." I 

"... Durante el recreo dos niños le pegaron en la espalda a otro niño que está enfermo de, 
asma y, al parecer, por los golpes se vomitó. Unos niños le avisaron a la maestra, quien 

les dijo que se aplicaría 'la ley del Jardín' (otra maestra me comentó que la ley consiste en 

'ojo por ojo, diente por diente'), por lo que ella ordenó al niño golpeado que agreciera a 

los otros dos niños en el mismo lugar donde le pegaron, en la espalda ..." 

".., La maestra preguntó a los niños si alguien sabía lo que era 'un gafete', Varios niños 

levantaron la mano entre ellos Juan Manuel, él explicó que su papá cuando salía de viaje 

llegaba a una cafetería y se tomaba un café, La maestra lo escuchó con un gesto amable 

y E¡ln ningún momento le dijo que estaba mal. Cuandó Juan terminó, Quique intervino para. 

decir 'se ponen aquí' (señalando el pecho) a lo que la maestra le replicó 'entonces un 

botón es un gafete', y Quique respondió 'no es lo mismo porque los gafetes sirven para 

4 Información obtenida en diarios de trabajo de estudiantes del 22• Semestre de la Licenciatura en 
Educación Preescolar. México, 2000. 
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Isaber tu nombre' ... " 

2. En forma individual leer los textos "La función de enseñar", de Saint

Onge, y "Qué es la autoestima y por qué es importante" y "Los cuatro aspectos de 

la autoestima" de Ciernes y Sean; con base en la información obtenida revisar 

nuevamente sus planteamientos formulados en la actividad anterior para 

completar o modificar sus ideas iniciales. 

Capacidad para organizar el trabajo en el grupo y atender a la diversidad 

1. Discutir las opiniones de educadoras5 que se presentan a continuación, 

tratando de identificar en cada situación los desafíos que enfrenta la educadora 

para organizar al grupo y la forma en que los atiende. 

"Es todo un reto para mi como docente relacionar el interés de los niños con lo que yo 

quiero, por ejemplo que cuenten, que clasifiquen ... De veras que establecer esta relación 

es todo un reto que sólo puedo atenderlo sistematizando perfectamente mi trabajo. 

teniendo bien claro a dónde tengo que llegar de lo contrario sí se pierde uno. Entonces lo 

que yo hago es escribir en una hojita este mes voy a trabajar esto y esto, ya con esta 

base organ!zo mis actividades ... " 

"Al inicio del curso, a partir de algunas actividades que realizan los niños observo' las 

dificultades que enfrentan, por ejemplo: para recortar, hablar, identificar colc;..;:s, figuras. 

correr, etcétera. Esta observación es el punto de partida para planear las actividades.,. En 

general esta planeación es difícil, por la importancia de cada área de desarrollo se-deben 

considerar a todas ya veces se da mayor peso a una y se descuidan las otras ..," 

"Una situación que me ocurre con frecuencia es que por un lado los niños que ya saben 

se aburren con las actividades que ya dominan y por otro lado los que no pueden se 

desesperan y entonces se propicia que saben que la amiga sabe y le dicen a esa amiga 

que se lo h::1ga... Esto a mí me obliga que esté muy atenta para identificar lo que hacen. 

los niños ... En definitiva los riños con mayores dificultades no alcanzan el ritmo que todos 

los demás, pero sí avanzan y los avances muchas veces son importantes ... " 

"Algunos niños siempre van más avanzados, por lo que al formar equipos busco que 

5 Testimonios de educadoras, México, enero de 2001. 

25 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



estos niños apoyen a quienes tienen algunas dificultades, o sea trato de aprovechar 

aquello que dice: los niños aprenden de sus pares... Creo que lo mejor es que los niños 

vayan a ritmos más o menos iguales, para lo cual me apoyo en las mamás de los niños 

que van atrasados, las oriento con el. fin de que en casa se aprovechen las actividades 

diarias... Yo también en las actividades diarias de la escuela me acerco más a los 

pequeñitos que necesitan mayor apoyo... En este ciclo escolar mi escuela organizó 

grupos heterogéneos [~or la edad] lo que ha repercutido de manera poco favorable... por 

los distintos ritmos de trabajo..." 

2. Con base en los resultados de la actividad anterior y en los 

planteamientos de D'Angelo y Medina en el texto "Secuencias didácticas en 

contexto de taller: atención a la diversidad", en equipo discutir los sigUientes 

puntos: 

• Los elementos que es necesario atender para organizar las actividades 

con los niños. 

• La necesidad de diseñar actividades dirigidas a algunos niños en 

particular y otras para la totalidad del grupo. 

• El carácter simultáneo del trabajo de la educadora al atender a un niño 

en particular y al grupo en su conjunto. 

3. En grupo, analizar las conclusiones de cada equipo. 

4. Enseguida, elaborar un escrito individual con el tituio "Lo que debo tomar 

en cuenta al organizar actividades de enseñanza que consideren la diversidad del 

grupo". 

La preparación y el desarrollo de la jornada de observación y práctica 

1. En forma individual, y con base en sus reflexiones y en la información 

obtenida en las actividades anterjores, elaborar el plan de trabajo a desarrollar en 

la segunda jornada de observación y práctica. En este plan se distribuye el tiempo 

que se destinará a las actividades de enseñanza, al diálogo con los niños cuyos 

casos en particular se estén analizando desde la jornada anterior y con otros niños 

que por distintas razones se decida tener mayor información, así como el tiempo 
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necesario para charlar con los padres y madres de familia. En el plan de trabajo se 

integrarán también las actividades diseñadas en las asignaturas Conocimiento del 

Medio Natural y Social 1, Pensamiento Matemático Infantil, Expresión y 

Apreciación Artísticas 11, Socialización y Afectividad en el Niño 11. Asimismo, se 

incluirán las actividades que corresponden a los campos de desarrollo de la 

adquisición y desenvolvimiento del lenguaje y del desarrollo físico y psicomotor. 

2. Como parte de la preparación de la jornada, elaborar una guía de 

observación, tomando en cuenta los aspectos que interesa observar de los niños 

del grupo y del niño que se sigue en particular, así como las cuestiones derivadas 

de las demás asignaturas del semestre. 

3. En equipo discutir los planes de trabajo que elaboraron, a partir de 

cuestiones como las siguientes: 

• 	 ¿Qué componentes incluye el plan de trabajo elaborado? 

• 	 ¿ Qué aspectos muestran la congruencia entre los propósitos, las 

estrategias didácticas seleccionadas y las características de los niños? 

• 	 ¿Qué actividades están destinadas para todo el grupo? ¿A qué campo 

de desarrollo corresponden? 

• 	 ¿Qué actividades se destinaron para algún(os) niño(s) en particular? 

¿Qué motivó esta decisión? 

• 	 ¿Qué momentos se consideraron en la secuencia de actividades Gara 

que responda a las características de los niños? 

• 	 ¿Cómo se pueden distribuir estos momentos en el día o en la jornada 

semanal? 

• 	 ¿Qué previsiones hicieron para utilizar el tiempo de manera efectiva? 

• 	 ¿Cuáles son los factores que deben tomarse en cuenta para adaptar 

el plan a las condiciones reales del trabajo en clase? 

4. Con. base en las sugerencias obtenidas en la discusión de equipo, 

reelaborar individualmente el plan de trabajo. 

5. A partir de la guía de observación y del plan de trabajo precisar las 

actividades que se llevarán a cabo para obtener información en torno al trabajo 

que se desarrolla en el grupo. Entre otras destaca!l las siguientes: 
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• Tomar notas breves acerca del desarrollo de las actividades. 

(Conviene subrayar que cuando se apliquen propuestas didácticas en el 

jardín de niños, previamente preparadas en la escuela normal, se 

concentren en la conducción de las actividades). 

• Elaborar el diario de trabajo, con base en las notas breves, que dé 

cuenta de las actividades realizadas y de los aspectos señalados en la guía de 

observación. 

• 	 Obtener evidencias de las producciones de los alumnos. 

Análisis de la práctica educativa 

1. Al concluir la jornada de observación y práctica se sugiere organizar 

varias sesiones de análisis de la práctica y de la información obtenida, siguiendo 

esta secuencia: 

a) Las impresiones de las estudiantes durante su estancia en el grupo. Con 

el fin de tener una visión de conjunto sobre su desempeño, en equipo reHexionar 

acerca de preguntas como las siguientes: 

• 	 ¿Realizaron las actividades planeadas? ¿Qué modificaciones 

hicieron? ¿Por qué? 

• 	 ¿Qué actividades gustaron a los niños y cuáles no'" 1_ Cómo se dieron 

cuenta de ello? ¿A qué campo de desarrollo corresponden? 

~ ¿Qué dificultades enfrentaron en el trabajo con los niños? 

b) Avances y retos en el conocimiento de los niños. Al analizar la 

información es importante que las estudiantes comparen lo que han aprendido en 

los cursos de Desarrollo Infantíl, Socialización y Afectividad y Necesidades 

Educativas Especiales con lo que observaron durante su estancia. Para 

confrontar su experiencia pueden considerar aspectos como los siguientes: . 
. '. . " 	 . 

• 	 Grupo. Número de alumnos. Edad de los niños. 

• ¿Qué actitudes manifestaron los niños durante las actividades? ¿De 

qué manera se tomaron en cuenta? 
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• ¿ Qué niños llaman más la atención del maestro o de sus 

compañeros del grupo y por qué? ¿Cómo repercuten sus 

comportamientos en las actividades de las clases? ¿Cómo se tomaron 

en cuenta a esos niños y-con qué resultados? 

• ¿En qué tipo de actividades se relacionan los niños? ¿Quiénes se 

muestran aislados del grupo y por qué? 

• Fuera del aula, ¿cómo se relacionan los niños? ¿Qué hacen? 

• Acerca de los casos que siguieron en la jornada anterior, ¿qué 

actitudes manifestaron los niños en el trabajo escolar? ¿qué cambios se 

identifican en sus capacidades físicas, cognitivas y sociales en relación 

con la primera jornada? 

c} El trabajo con los .niños. El propósito de esta actividad es en primer lugar 

reconstruir una secuencia de actividades que haya resultado interesante (por 

exitosa, difícil, etcétera) y, en segundo lugar, buscar explicaciones a las distintas 

situaciones educativas que observaron o experimentaron, tomando en cuenta el 
""1

contexto en que se llevaron a cabo. 

A partir de sus diarios de trabajo, sus planeaciones y las producciones de 

los alumnos reconstruir una secuencia de actividades (tareas realizadas por la 

estudiante y los niños) y el propósito de la secuencia de actividades. Con este 

referente reflexionar sobre las siguientes cuestiones: 

• 	 ¿Cómo se inició la actividad? ¿De qué manera reaccionaron los niños? 

¿Cómo se pueden iniciar las actividades para lograr captar la atención e 

interés de los niños? 

• 	 ¿De qué forma se organizó al grupo para el trabajo? ¿Qué actividades se 

realizaron de forma individual y cuáles de forma colectiva? ¿Qué 

ventajas se vieron en cuanto a la participación de los niños en relación 

. con las distintas formas de organizar al grúpo para 9.1 trabajo? 

• 	 ¿Qué actividad se desarrolló? ¿A qué campo de desarrolló corresponde? 

¿Cómo intervino la educadora? ¿ De qué manera repercutieron estas 

participaciones en eí trabaja y actitudes de los alumnos? 
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• 	 ¿Cómo se atendió a los niños que manifestaban dificultad en la 

realización de la actividad? ¿Qué momentos resultaron de mayor interés 

y participación para los alumnos? ¿Qué momentos resultaron menos 

importantes y por qué? ¿A qué se puede atribuir esto? 

• 	 ¿De qué manera se identificaron los avances y dificultades de los niños 

en la actividad? ¿Cómo se tomaron en cuenta los avances y dificultades 

de los niños en las actividades siguientes en el mismo campo de 

desarrollo y en otros? 

• 	 ¿Qué recursos didácticos se utilizaron en la actividad? ¿De qué manera 

apoyaron estós recursos a la consecución de los propósitos? 

• 	 ¿Fue suficiente el tiempo que se previó para la actividad? Cuando se 

prolongó la actividad, ¿cómo respondieron los niños? 

• 	 ¿Qué situaciones imprevistas o de conflicto se presentaron durante la 

actividad? ¿De qué manera se atendieron? ¿Cómo repercutieron en el 

desarrollo del trabajo? 

• 	 ¿En qué momentos se dieron instrucciones de trabajo? ¿Las 

instrucciones fueron claras para los niños? ¿Qué se hizo para que los 

niños las atendieran? 

• 	 ¿De qué manera se propició la participación de los niños durante la 

actividad? ¿Se respondieron a las preguntas e inquietudes que 

plantearon los niños? ¿Cómo se aseguró que las respuestas fueran 

comprendidas? ¿Qué actitudes manifestaron ante las participaciones de 

sus compañeros? ¿Cómo se aprovecharon las intervenciones de los 

niños en la clase? 

• 	 ¿Las modificaciones realizadas a la planeación fueron acertadas y 

oportunas? ¿Qué evidencias lo demuestran? 

• 	 ¿Qué apoyos reciben los niños de-parte de las madres y los padres de 

los niños del grupo? ¿Cómo influyen estos apoyos en su desempeño. 

escolar? ¿En qué-casos no reciben estos apoyos? ¿Qué se hizo para 

conseguirlos? ¿Qué resultados se obtuvieron? 
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Valoración persona/de las competencias didácticas adquiridas 

1. Con base en los resultados de la actividad inicial del bloque " y del 

análisis, elabC'rar de forma individual un cuadro que les permita ver el desarrollo 

de su competencia didáctica. 

recursos. 
• Planear las actividades. 

el 

colectivas y 
las necesidades 

2. Leer el texto "Los docentes y el nivel inicial" de Suetta de Gallelli, y 

comparar las tesis de la autora con las conclusiones que cada estudiante obtuvo 

acerca de su propio desempeño. 

3. En grupo, tomando en cuenta las conclusiones individuales y las tesis que 

sostiene Suetta, organizar una evaluación del curso: aprendizajes obtenidos, retos 

que deben superarse, rasgos de la competencia dIdáctica en los que se· debe 

poner mayor atención. 

4. Como producto final del curso las estudiantes elaborarán dos escritos: 

uno que dé cuenta del conocimiento que lograron de los niños teniendo como 

referente principal el caso que siguieron durante las jornadas y otro de carácter 

analítico y explicativo, titulado "Mi trabajo en el aula", en el que sistematizarán su . . 

aprendizaje acerca del trabajo docente, los factores que influyen en eL ambiente 

del salón de clase y los retos a superar para mejorar su competencia didáctica. 
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Bloque I 


La diversidad del 
grupo, las 

estrategias 
didácticas y el 

logro de los 

propósitos 

educativos 
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161 CRECIMIENTO NORMAL LOS PRIMEROS SEIS AÑOS DE VIDA 

Los años preescolares 

De las tres "edades vitales" que corresponden al primer brote, la segunda y la ter
cera ocupan los seis primeros años de la vida extrauterina y por tanto constituyen 
el objetivo central en este trabajo. Después de las consideraciones hasta aquí for
muladas, se comentarán algunos aspectos peculiares e importantes del crecimiento 
físico en este lapso de la vida. 

A) El tamaño, masa o crecimiento acumulado y la velocidad disminuida en el cre
cimiento. Los primeros seis años postnatales se caracterizan por un aumento de la 
masa y de las dimensiones corporales, pero además -aunque parezca paradójico-
por una acentuada disminución en la velocidad del crecimiento. Si el niño mantuvie
ra la misma velocidad que tiene en los primeros tres meses de vida postnatal, cuando 
la longitud de su cuerpo cambia de 50 a 57.9 cm (o sea que gana 7.9 cm, que repre
sentan 15.8% de la talla inicial), al afio mediría 90 cm y no 76 cm como es lo habitual; 
a los dos años, 1.62 m ya los tres años. 2.9 m. Clínicamente, esta disminución de la 
velocidad ~e crecimiento se traduce en un apetito aparentemente disminuido que, con 
frecuencia, confunde a padres, educadores y médicos; de aquí la conveniencia de re
gistrar y analizar cuidadosamente la talla y el peso del niño antes de sacar conclu
siones, sin olvidar que crecer correctamente no sibrnifica tener un peso o talla igual al 
promedio señalado en las tablas de peso y talla que usan los médicos, ni tam¡X1CO 
ganar lo que los padrt::s o maestros desean. Crecer correctamente es aumentar las 
dimensiones de acuerdo con las que se tenían antes y de acuerdo con el tiempo trans
currido entre dos mediciones: se crece de acuerdo con el tamaño previo y siguiendo 
un mismo canal o auxodroma (que es el peculiar o "preferente" para cada sujeto). 

B) Cambios en la silueta. Como consecuencia de los diferentes gradientes de los 
distintos tejidos y órganos, el niño sufre modificaciones fenotípicas; dichas modifi
caciones no sólo se refieren al "tamaño" sino también a la~ relaciones de propor
ción entre sus estructuras y segmentos y cambios en la composición corporal, 
todos ellos relacionados también con su desarrollo psicomotor. 
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La gráfica X'X.3 ilustra los cambios en la silueta, que podrían describirse somera
mente diciendo que al nacer el nino es más bien magro; a los 8 meses, la silueta es 
"rechoncha" (por marcado acumulamiento de grasa); después de la lactancia, entre los 
afias 1 y 6 se hace 10ngiJínea. a expensas de lac¡ extremidades inferiores básicamen
te, lo que confirma la ley del crecimiento ccfalocaudal. 

Dimorfismo sexual. A primera vista, las magnitudes corporales son iguales en el 
varón preescolar que en la nina de la misma eda~; sin embargo esto no es muy 
exacto pues la nina s(.. desarrolIa más aprisa. La gráfica xX.S se refiere al tamano re
lativo que va teniendo el segmento inferior a través de los afias (que se mide por la 
distancia entre las plantas de los pies y el borde superior de la sínfisis piioica) y el 
segmento superior con relación ..l la talla; así se ve claramente cómo el primero es 
cada vez más grande, relativamente. Además, puede observarse que en las nifias el 
segmento inferior ya representa el SO% de la talla a los cinco aflos, mientras que en 
el varón esto ocurre alrededor de los seis años. 

D) Relación cillre peso y talla: el segmento antropométrico. El peso varía normal
mente con la edad, pero está aún más fuertemente asociado con la talla alcanzada. 
Por L1Jlto, la manera correcta de eváluar si un peso es el esperado se obtiene relacio
nando esta variable con la tall..l. Hace más de ISO afias Quetclet propuso una forma 
sencilla de apreciar el peso en relación con la talla, sin olvidar la edad; esta relación 
se conoce como el segmento antropométrico que, en resumen, podría describirse 
como "el peso en gramos de un centímetro de talla" pues se obtiene dividiendo el 
peso en gramos entre la talla en centímetros. Por ejemplo, al nacer el segmento en
lIopométrico de un individuo tendría un valor de 60 (si pesa 3 000 g Y mide 50 cm) y 
al afio sería de 133 (lO 080nS.6) (véánse los cuadros xXI.14 y xxl.IS del capítulo XXI). 

Este valor es mucho más preciso para juzgar la relación entre ambas variables 
que el uso de gráficas o tablas "peso/talla". 

E) Cambios en la composición corporal.15 De los 12 a los 60 meses, la velocidad 
del crecimiento muscular es gradual y moderadamente mayor hasta convertirse en 
asintótica de los seis a los nueve aftos (gráfica xx.6), periodo en el que no existen dife
rencias significativas entre los dos sexos; pero a partir de los sesenta meses el vigor 
muscular aumenta en forma paulatina en el varón y se hace más acentuado que el 
de las n¡nas. EslaS diferencias aumentarán notablemente a partir de los 10 afias. 

La grasa tiene mayores incrementos en la nina que en el'varón, desde el primer 
año de vida; al cumplir cuatro anoS, disminuye en forma significativa, de modo 
que en el sexto afto de la vida los incrementos son negativos normalmente (gráfica 
xx.6). Esto contribuye a determÍTiar la silueta y explica, en parte, la disminución 
del apetito en el niflo. A causa de los mayores incrementos previos en el panículo 
adiposo, la silueta de la nina es más "redondeada", es dccir menos "magra"que la del 
varón (gráfica xx.7). ' 

l~ R. Ramos Galván. op. cit. 
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F) La extremidad cefálica. Como bien se deduce de lo aquf escritO y de la observa 2 
ción de la gráfica xx.2. el incremento de la extremidad cefálica pasa por variacio 1> '" 
nes importantes durante los al'iósprecscolares. que son de mucha importancia para Q) 

la &'1lud y desarrollo del nino. En lacabe7.a, deben distinguirse dos "segmentos" de Q g " ~ Oí ti) ~ 
distinto significado: el cráneo. como receptáculo del encéfalo. y la cara. 0..1-< 
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a) 	Crecimiento craneano. Con anterioridad se anotaron las caraClCrísticas del 
crecimiento neural, muy rápido en los primeros años de vida; el encéfalo 
--entre otras estructuras nerviosas- crece de esta forma y Su crecimiento 
afecta y puede ser afcctado por el de su "continente", que es el cráneo. Nor
malmente éste crece a modo y en la medida en Gue crece el encéfalo, lo que 
en un principio se facilita por la presencia de las "fontanelas" y las caracte
rísticas de las suturas de los huesos craneanos. Existen, sin embargo, situa
ciones anormales -como la crancocstenosis- en que el crecimiento craneano 
no ocurre y el cráneo obstaculi7.3 así el crecimiento del encéfalo, lo que pro
duce graves daños neurológkos. Por eso es tan importante vigilar en los niños 
el crecimiento de!' per(melro cefálico (cuadros xXI.17 y xxI.18 del capítulo 
XXI), el desarrollo visual y el neurológico. 

Puede aceptarse queal nacer el varón el perímetro cefálico mide 34.7 cm 
y 34.1 cm, en la niña; en el adulto las cifras son de 55.8 y 55.2 cm, respectiva
mente; en consecuencia, la dimensión en el momento del nacimiento representa 
62% de la que tendrá en el adulto. A los seis afios mide 51.6 cm en los niños y 
50.7 cm en las niñas, es decir, 92% de la dimensión que tendrá al final. En los 
12 años siguientes el cráneo sólo aumenta 8% de la dimensión propia del adulto. 

b) 	Crecimiento de la cara.l 6 Éste es mayor durante las edades puberales, pero 
en los aflos preescolares tiene Sllma importancia porque se relaciona con el 
desarrollo completo de la dentición primaria o decidual y de los dientes per
manentes antes de que surjan; el crecimiento de la cara también guarda rela
ción con el desarrollo de las cavidades bucal y nasal y por tan¿ \;on el buen 
funcionamiento de las vías respiratorias altas,condición básica para la oxige
nación tisular, el aprovechamiento de la energía de la dicta. 

e) 	Los dientes y la cavidad bucal. La boca (cavidad bucal) es un órgano impor
tante del aparato digestivo cuyo desarrollo se encuentra en estrecha relación 
con las condiciones de nutrición que haya logrado el nino. Una cavidad bucal 
bien desarrollada exhibe simetría, proporcionalidad adecuada, integridad y 
equilibrio er, todas sus partes y funciones: los dientes trabajan en ella sin 
fricción o esfuerzos innecesarios, lo que permite que permanezcan íntegros y 
sin enfermedad por mucho tiempo. 

En el transcurso de los primeros 10 años de vida, el tercio medio facial (macizo 
nasomaxilar) sufre incrementos notables en términos absolutos, que son aún mayores 
si se comparan con el crecimiento del cráneo. Durante el primer afio de la vida el 
paladar crece en todas direccioneS, como ocurre en la etapa uterina; dumnte el primer 
año un buen crecimiento vertical favorece las funciones olfatorias. Después, la sutura 
premaxilomaxilar se cierra, de modo que la porción anterior del paladar ya no crece a 
lo ancho. Entre el cuarto y quinto mes la sutura sagital inicia su fusión y después de 
terminar el diámetro transverso del paladar; permanece constante. A partir de ese 
momento la anchura maxilar aumentará sólo por aposición ósea a I'!S paredes latera
les; aumenta con ello la anchura de los procesos alveolares. El desplazamiento late
ral cigomático sólo ocurre en la pubertad y se traduce en "pómulos salientes". 

16 P. G. SuUivan, "SkuIl, Jnw and Teelh Growlh P.ttem.... en E Falkner y 1. M. Tanner (comp•.), ap, ci/.o 
w 
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La mandíbula, a su vez, crece en toda su superficie durante el primer afio de la 
vida; durante el segundo se inicia la cerradura de la sínfisis mandibular y cuando 
ésta se completa, el crecimiento se realiza entonces por aposición subperióstica; 
por ello, el tercio inferior de la cara crece durante la adolescencia, acentúa el ángulo 
maxilar y "proyecta" la mandíbula. 

El desarrollo de los órganos dentarios es parte integrante del crecimiento craneo
facial; en la edad preescolar la primera dentición completa su desarrollo. 17 Anató
micamente. en los órganos dentarios se distingue la corona (porción del órgano ya 
desarrollado que emerge del alveolo y sobresale de la encía) y la raíz. La corona 
varía en su forma según se trate de incisivos, caninos, molares o premolares y 
difiere también entre la primera y la segunda dentición: se caracteriza, además, por 
estar cubierta por el esmalte. En el cuerpo mismo del órgano, la pulpa se distingue de 
la dentina. La pulpa alberga vasos sanguíneos y linfáticos además de extremidades 
nerviosas. La dentina, capa externa, se encuentra recubierta por cemento, en su raíz. 
El diente se une al alveolo por el ligamento periodental; en el alveolo se puede 
identificar la lámina dura. 

La formación del diente (odontogénesis) empieza alrededor de la sexta semana 
después de la gestación. La dentina y el cemento son de origen mesodérmico; el es
malte es ectodérmico y en su desarrollo incluye los cristales de apatita sobre la ma
triz y en la dentina. El desarrollo postnatal de la dentición primaria (20 órganos den
tarios) se da durante la lactancia y la edad preescolar; la calcificación de estos 
dientes se inicia entre el cuarto y sexto mes de la vida intrauterina; la formación 
del esmalte ocurre entre la novena y la duodécima semana; la raíz termina de for
marse entre las 18 y las 36 semanas de edad. 

Habitualmente brotan primero los incisivos centrales inferiores; siguen después 
los centrales superiores, los laterales superiores y los laterales inferiores. Cuando 
ya están presentes, los incisivos desempeñan una primera pero importante función 
de masticación; después de ellos, brotarán los molares y finalmente los caninos. Al 
término de la edad preescolar se observa la exfoliación del primer diente. 

Los dientes primarios merecen tanto cuidado como los permanentes, por las 
siguientes razones: 

1) Gmcias a la mnsticnción estimulan el crecimiento y desarrollo de los maxilares. 
2) Los molares primarios permanecen hasta los primeros aftos purerales y man

tienen eon ello el espncio para los dientes permanentes que se encuentran en d~.·.sarrollo. 
3) Juegnn un pnpel importante en la pronunciación (vocales labiodentales) y en 

la estética corpornl. 
4) Por la masticación, prepnran los alimentos para su mejor degustación, deglu

ción y digestión. 
5) La pulpa de los dientes primarios puede ser afectada por procesos de caries y 

ser, por tanto, motivo de infecciones "a distancia". 

Gracias al aseo cuidadoso de los dientes (cepillado), puede eliminarse en buena 
medida la placa dentobncteriana y evit<1r el peligro de caries dentaria. Una dicta 

17 R. Ramos Galván, ap. cit. 
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adecuada, rica en fibra dietaria, el cepillado de los dientes y la acción del flúor son 
medidas que deben considerarse indispensables con ese objeto. 

JI) El tejido linfático. Como puede observarse en la gráfica xx.2 , a los seis años, el 
tejido linfático del organismo ha crecido mucho y tiene el "tamaño que tendrá en 
el adulto"; posteriormente aún crecerá más, para "atrofiarsc" gradualmente a partir 
de los doce aI1os. 

En el preescolar este crecimiento ¡;ontmsta con el menor crecimiento de la cara; 
por lo tanto a esta edad resultan especialmente inconvenientes las infecciones del 
tl'jido linfático bucofaríngeo (amígdalas y adenoides). 

1) Postura e imagen corporal. En m~dicina física se define a la postura como "la 
relación que guardan en determinado momento las distintas partes del cuerpo entre 
sí", pero la postura física sólo tiene ~ignificado cuando se le interpreta y valora en 
función de un todo, en este caso el niño mismo y su ambiente. Aunque podría con
siderarse que la postura es simplemerite resultado de la interacción entre las realida
des anatómicas y funcionales del esqueleto, músculos y sistema nervioso, en realidad 
son pocos los parámetros que, como.la postura, ilustran tan bien la acción integra
dora del sistema nervioso; por 10 tanto, a la postura debe dárscle el significado de 
un mecanismo de adaptación de la mayor importancia. 

Un buen crecimiento físico en el preescolar mejora su postura y contribuye a la 
adquisición de una buena imagen corporal. Le facilita por ello la adquisició_, pro
gresiva de confianza básica, impulso y esperanza, autonomía, autocontrol y fuerza de 
voluntad, iniciativa, dirección y propósito, a través de sus diarias actividades. 
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H. RUDOLF SCHAFFER 

El conocimiento de los niños ha dejado de ser una cuesti6n de opini6n perso

nal y en la actualidad está cada vez más influido por los avances de la investi

gaci6n. Gran pane de esta se interesa en la búsqueda de condiciones 6ptimas 

para la educaci6n infantil, por 10 que, sief),do tantas y de tal diversidad las 

cuestiones que se plantean, desearía atraer la atenci6n sobre un tema: la cali

dad de la sensibilldad,en las personas que cuidan de los niñOS, sean padres o 

maestros. 


¿Qué significa sensibilidad? Esencialmente se refiere a la conciencia que el 
adulto tiene del niño como individuo provisto de derechos y a la capacidad 
de reconocer las necesidades, demandas y habilidades de un individuo con
creto. Son muchos los caminos que una personalidad encuentra a la hora de 
manifestarse: cuando el adulto ajusta su comportamiento a las cualidades es
pecíficas de la personalidad del niñO, cuando sabe adaptarse a su desarrollo 
cambIante y cuando se establece una interacci6n mediante la que puede in- . Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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En la escuela el niflo amplfa sus relaciones sociales conociendo a otros nlflvs. 

v'l 

terpretar la comunicación pe! nifto y darle una respuesta adecuada. La tarea 
podría resultar gigantesca si no fuese porque, afortunadamente, la mayoría de 
adultos posee una sensibilidad espontánea que se evidencia de manera casi 
natural en sus contactos con niños. Y es'o es positivo, ya que la ausencia de 
un trato sensible podría ocasionar consecuencias adversas en el progreso del 
desarrollo del niño y en su· e~tabilidad emocional. 

Poseer la sensibilidad que necesita un niño y tratarlo de manera adecuada de· 
pende de múltiples factore$. Resulta más fácil a través de una relación perso
nal, por ejemplo, la de una madre con su único hijo. Es más difícil cuando el 
adulto tiene que atender a varios niños al mismo tiempo, ya que su atención 
ha de repartirse entre todos y no le es posible dedicarla exclusivamente a 
uno. Se ha comprobado que los gemelos, por ejemplo, acostumbran a ser más 
lentos en el aprendizaje de la lengua que los hijos llnicos, ya que cada geme· 
lo recibe menor atención y menos estímulos verbales al tener que compartir a 
la madre con otro hermano con idénticas exigencias. Si esto conlleva un pro· 
blema en casa con dos nlftos, ¿cómo no lo será en una escuela infantil en la 
que un solo adulto debe responsabilizarse de todo un grupo? 

Educar en el contexto de un grupo no es una tarea fácil. Sin duda cualquier 
educador infantil afirmaría que su deseo es respetar la individualidad de cada 
uno delos niños a su cargo, evitando. en la medida de lo posible, el peligro 
de cáer en normativas. Es. difícil ponerse de acuerdo: en las escuelas infantiles 
de China, por ejemplo, se procura estimular al grupo más que al individuo, de 
manera que los niños, .desde muy pequeños, aprenden a valorar el interés 
comlln por enc1ma de los intereses privados. Los valores de la sociedad occi· 
dental son distintos: en nuestras es·cuelas infantiles nos proponemos proveer 
a los niños de experiencia de grupo sin dañar su individualidad. No obstante, 
cómo estimularla atendiendO a un mismo tiempo á entre 5 y 10 niños consti· 
tuye un dilema -y además tina dificultad que raramente se afronta. ¿Cómo po· 
demos demostrar nuestro afecto a un niño en concreto cuando este comparte 
la atención del adulto con otros nii1os? 

Hace unos años, un compaf1ero y yo intentamos comprobar el cambio de actl· 
tud de un educador infantil que tenía que atender a un grupo de niños. Solici· 
tamos de los educador~s que participasen en dos situaciones de juego, una 
con un nUlo y otra .con cuatro. Las sesiones se filmaron en vídeo, con el fin de 
examinarlas con detenimiento a posterior!, y comprobar cómo se había desa· 
rrollado cada situación. Observamos numerosas diferencias. En la situación 
maestro·nii\o, el maestro tenía (evidentemente) mayor capacidad de respues· 
ta y se mostraba más afectUoso con el ni~o: prácticamente todas sus preguntas 
obtenían respuef'a, cada situación era comprobada y cada acción. observada. 
La atención no estaba dividida durante la sesión. En la otra situación, con cua
tro nii\os, al menos la mitad de ')as demandas de atención por parte de los 
nli\os eran Ignoradas -pOli la sencilla razón de que el adulto estaba atendien· 
do a otro nii\o. Además,)os. turnos de juego persona!' con un determinado 
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niño eran mucho más breves que en la situaci6n anterior niño-educador, ya 
que el maestro tenfa que repartirse ahora entre todos. El análisis de las con
versaciones de los educadores, en la segunda situaci6n, demostraba que esta
ban más pendientes del comportamiento y de la supervisi6n; por el contrario, 
con un solo niño la conversaci6n se centraba en el juego. Resumiendo, una 
misma persona mantenía un componamiento más o menos sensible según el 
número total de niños qu'c reclamasen su atenci6n. 

Estas observaciones aportan datos esclarecedores a problemas que deben 
afrontar los educadores eQ las escuelas infantiles. Desearían atender adecua
damente a cada uno de los niños dando respuesta a sus sugerencias y pregun
tas, pero ello resulta totalmente imposible. Las circunstancias presentes les 
obligan a ser realistas con sus posibilidades y, de estimarlo necesario, ten
drían que empezar de nuevo. 

Se ha afirmado en repe~das ocasiones que .las escuelas infantiles gozan de 
una. pOSici6n privilegiada para ayudar a los niños en el aprendizaje de la len
gua y para ayudar a supe'rar, diferencias' a'niños de familias desfavorecidas. 
Do.s investigad0res ingleses, 'Barbara Tizard'y M.,anin Hughes sostienen la idea 
contraria. En su estudio,1estos dos sic610gos examinaron un grupo de niños 
de 4 años, de familias pertenecientes a las clases media y trabajadora, reco
giendo' conversaciones con las madres, en casa, y con los maestros, en la es
cuela. Los resultados obtenIdos, una vez comparadas las aportaciones adulto
niño, demostraron que, en casa, las conversaciones eran, en general, más 
frecuentes, más largas, máS diversificadas, más informativas y. más compensa
das. DeJo que se deduce que las escuelas infantiles proporcionan menos 
oportunidades para el aprendizaje de la lengua que el hogar. 

El factor principal para obtener este resultado es, sin lugar a dudas, la obliga
ción del educador de repan:Irsu atenci6n entre varios niños en lugar de,dedi
carla totalmente a uno (como sucede con muchas madres).:" : 
Veamos otro' ejemplo, extraído de un estudio de las escuelaS infantiles dél 
área de OJd'ord, llevado a cabo por Kathy silva y su equipo, que se refiere 
también a conversaciones entre maestros y niños. Los maestros conversaban a 
menudo con los niños durante las horas de trabajo: no obstante, cuando se 
midi6 el tiempo de conv~rsacl6n con un determinado niñO, no pasaba de los 
tres minutos por hora. Se 'cree que la comunicaci6n individualizada es el 
mejor vehículo para hacer avanzar HngOrsticamente a los niñOs, que, de esta 
manera, se identiflcan con el adulto capaz de adecuar.su lenguaje, de manera 
sensible, a su nivel de 'comprensi6n infantil y les ayuda a expresarse con 
mayor fluidez. Normalmente, en el ajetreado espacio de la escuela infantil, 
hay pocas ocasiones de conseguir este marco de intimidad, que, en cambio, 
es posible en casa, en presencia de la madre (y si esta tiene más de un hijo, 
cada uno de ellos se halla'en un estadio distinto de desarrollo, lo que facilita 
que la madre pueda repartir su atenci6n para comportarse de la manera 
justa). 

Antes de acabar, quisiera aclarar dos puntos. En primer lugar, pensemos que 
las escuelas infantiles persiguen muchos objetivos y que proporcionan a los 
niños gran cantidad de ventajas. Posiblemente no encuentran en ella la misma 
interacción con el adulto que en la familia,~ero la escyela bac.e...p~~, 
el niñ_q.,ª,!l)QE~~sus relacioI}es,§QcJale.~ <:Q"nos:le110QanUeyos...com.pañerQ$~-es
peclalmente otros nífios.Cada nueva relaci6n social facilita la adquisici6n de 
nuevas habilidades sociales y, aunque un niño puede soportar un número li. 
mitado de nuevos conocimientos, el conocimiento de personas que no for
man parte del entorno familiar constituye una de las aportaciones más valiosas 
de la escuela. 

En segundo lugar, consideremos de nuevo la personalidad del niño y la neceo 
sidad de mostrarnos sensibles a sus manifestaciones. Las escuelas infantiles 
ban de. e.n~~t~lc.¡UlliJlQ,JJJJ.~CQuQ.!J.~~~_.fLe,.~!.l<?U?rligIQi].eJª .igij: 
mentaciqn¡ ,ii2IllttUnaUgad de_tra~f~~9.S.1!iñ01U:.9!l)-ºJndiviQ!!.q~.A~t:ltEq de la 
ainámica del grupo. Es evidente que, cuanto más numeroso sea el' personal, 
más oportun,idadés habrá de atender a cada niño individualmente, de jugar 
con él, o leer un álbum ilustrado, o simplemente de charlar. La ratio adecuada 
de -personal por niño representa un gran incremento en.Jos presupuestos, 
idea no especialmente agradable para los administradores. Exi.sten, no obstan
te, soluciones' como, por ejemplo, la reorganizaci6n diaria del horario para 
disponer .ge tiempo para sesiqnes individuales, especialmente con los niños 
que, por una ti otra raz6n (progreso lento en el desarrollo o en la educaci6n, 
dificultades de carácter, etc.), necesitan un trato individualizado y más afecto 
que los demás. 

La importancia de Ja estabilidad del equipo es otro punto a subrayar: a medida 
que el educador y el niño profundizan en su conocimiento, más sensible 
puede ser el primero a las demandas de} segundo. 

Un último punto: la necesidad de conectar la vida familiar del niño con su 
vida en la escJ.lela infantil. El personal de una escuela infantil puede ignorar 
fácilmente lo que los niños hacen fuera del espacio escolar. Las referencias 

,.surgidas en los ratos de juego y de charla pueden versar solo sobre temas de 
la escuela, soslayando el prinCipal contexto del niñO, su propio hogar. 

Cuando es posible establecer el vínculo familia-escuela y los educadores se 

comunican con los padres compartiendo, unos y otros, sus experiencias con 

el niño, cuando, de resultas de ello, los educadores introducen en los juegos 

y charlas con el niño temas importantes ajenos a la escuela, entonces, el niño 

como individuo se siente como una persona con derechos propios y no sim

plemente como miembro de un grupo. 


H.R.S. 
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5 	 EL ROL DEL MAESTRO 

La tarea del maestro consiste en proporcionar un entorno y unas oportunidades 
de aprendizaje que constituyan un reto para el niño sin que queden fuera de su 
alcance. Tiene que haber una combinaci6n de familiaridad y novedad que encaje 
correctamente con la etapa de aprendizaje que ha alcanzado el niño. 

Informe Plowden 

El maestro es el recurso más caro e imponante de la clase. Como maestro, 
uno ha de revisar con frecuencia la forma en que emplea su tiempo para fomen
tar el aprendizaje de los niños. Es muy fácil dedicar más tiempo del necesario 
a cosas como encontrar el material o unos lápices rotos o perdidos, cosas que 
deberían ser competencia de un entorno bien organizado. 

El advenimiento de la'microelectrónica y el aprendizaje asistido por ordena
dor llevan consigo la necesidad de reconsiderar el rol del maestro, dado que el 
ordenador puede llegar a acaparar algunos aspectos de dicho rol y, en concreto, 
es capaz de satisfacer las necesidades individuales muy adecuadamente si los pro
gramas son los correctos. 

Parece probable que la tecnología mejore el rol del maestro más que usurpar
lo, dejándolo libre para llevar a cabo tareas educativas más importantes y apor
tando más tiempo para ocuparse de los niños individualmente. 

Las tareas del maestro 

La sociedad otorga al maestro la tarea de actuar de mediador respecto al currí
culum de cada niño. Hoy en día, esta tarea está definida más claramente que an
tes, debido a la publicación de la Ley de Reforma Educativa y del Currículum 
Nacional, pero a los maestros aún les queda mucho por hacer. 

El School teachers' pay and conditions documento publicado por el DES en 1988, 
establece los deberes profe'sionales respecto al niño como sigue: 

1. 	 a) planificar y preparar los cursos y las clases; 
b) 	educar, según sus necesidades, a los alumnos asignados, incluida la especifi

cación y calificación del trabajo realizado por el alumno en la escuela y 
fuera de ella; 

c) 	 evaluar, registrar e informar del desarrollo y avances de Jos alumnos; 
::> 
;¡" 

'" 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



61 60 I La organización del apréndlzaJe en la educaciÓn primaria 

2. 	a) promo:ver el progreso y bienestar general de los alumnos individuales y de 
cualquier clase o grupo. de alumnos asignados. 

Un informe del Times Eáucational Supplement (Kirkman, 1990), que 
bía la formaci6n de los maestros en la Universidad de Exeter, sugería que 
nueve dimensiones en la educaci6n. Son las siguientes: 

- Ethos: el «espíritu característico de la clase, que implica respeto mutuo en
tre maestros y alumnos, cooperaci6n y un sentido compartido de finalidad». 

- Instrucci6n directa: ..La capacidad del maestro para narrar, describir, de
mostrar y explican.. ,.. 

- Manejo de materiales: .La prepa!'aci6n y uso adecuado de materiales edu
cativos y recursos visuales ..., 

- Práctica guiada: ..Ejercidos y técnicas que los maestros han de diseñar para 
que los alumnos practiquen nuevas habilidades y conocimientos,.. 

- Conversaci6n estructurada: .Los maestros han de ser capaces de emplear 
una serie de estrategiupara.ayudar a los alumnos a desarrollar conceptos. 
Éstas van desde la resi)\~esta de apoyo a lo que el niño dice a la puesta en 
entredicho de.sus ideas meruante la llamada de atención sobre teodas en 
conflicto..., 

- Supervisión: ..Los maesttos deberían emplear diferentes técnicas para eva
luar el trabajo del niño y emplear la información para planificar acciones 
futuras». . 

- Administraci6n del orden: «El maestro debería establecer un marco de re
glas y procedimientos e intentar desarrollar un programa adecuado para 
alumnos que 10 alteran..... 

- Planificaci6n y preparación: ..Los requerimientos para preparar una clase 
satisfactoria». ' 

- Evaluación escrita: ..Todos los maestros eficaces deben analizar y evaluar 
su propio trabajo.... 

Las tareas del maestro tambi~n se pueden dividir así: 

La observación de los ni/fos 

U n maestro ha de observar l\ los niños para adaptar el p~ograma de enseñanza 
y aprendizaje a las necesidades individuales y grupales y evaluar el aprendizaje 
y los progresos. Hay muchas pruebas de que la mayoría de maestros s610 hacen 
esto parcialmente. El Primary Survey (HMI 1978) encontró que los maestros te
nían más facilidad para adaptar el trabajo a los alumnos en el área de lenguaje 
y matemáticas que en otraS áreas del currículum, y en muchos de los informes o del HMI'se han hecho comentarios sobre el hecho de que no se potencia al más 

~ 
(Jl 

El rol del maestro 

hábil. Neville Bennett et al., en The quality 01pupillearning experiences 
encontr6 que los maestros tienden a subestimar a los niños más hábiles, y Ben
nett y Kell, en A good start (1989), observaron que por lo que respecta a los niños 
más pequeños se da una tendencia a sobreestimarlos. Los maestros estaban gene
ralmente más preparados para aceptar que sobreestimaban a los niños que para 
lo contrario. También encontraron que muchos maestros no utilizaban la evalua
ci6n de las necesidades para adecuar e! trabajo a los niños. El trabajo diagn6stico 
era bastante limitado. El desarrollo de la evaluación del Currículum Nacional 
aportará un gran cantidad de informaci6n que se puede emplear para ello, y los 
folletos del SEAC (1990) sobre evaluaci6n destacan la necesidad de hacerlo. 

La capacidad de observar a los niños e interpretar las observaciones es básica 
para la enseñanza. 

La organización programa de aprendizaje 

El programa de aprendizaje ha de estar organizado para satisfacer las necesida
des identificadas a partir de la observación, relacionando el trabajo de cada día 
de forma amplia con un plan semanal, trimestral y anual, en la vida escolar del 
niño, empleando los intereses y experiencias para aportar oportunidades de apren
dizaje y comprobar que se ha cubierto el terreno necesario. 

El buen maestro es oportunista pero sistemático. 

La selección del material de aprendizaje 

Un maestro ha de seleccionar e! material de aprendizaje que capacitará a indi
viduos y grupo~ a aprender la parte del currículum adecuada a su ,edad y capaci
dades. La tarea implica no s6lo considerar cómo enseñar diferentes aspectos del 
Currículum Nacional, sino ver c6mo pueden combinarse y cómo se pueden em
plear los intereses y experiencias de los niños para su aprendizaje. 

La presentación del material de aprendizaje 

Es de dos tipos básicos. Primero está la provisi6n de experiencia de primera 
mano mediante visitas y exploración de! entorno escolar o del material traído 
a la clase. Este material se seleccionará por su interés y posibilidades de aprendi
zaje. La tarea del maestro sed. ayudar al niño a ser consciente y centrarse en as
pectos importantes para el aprendizaje y ayudarle a estructurar lo que aprende 
para que encaje en un patrón en evoluci6n en sus mentes. 

En segundo lugar, el maestro aportará a la clase materiales destinados a fo
mentar el aprendizaje. A veces esto implicará un esquema, un libro, un programa 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



62 La organización del aprendizaje en la educación primaria 

de radio o televisión, un progr:lma de ordenador o material aportado personal
mente por el maestro. 

Los dos niños necesitan interacción constante entre la experiencia de primera 
mano y otros materiales de aprendizaje para ser capaces de transferir de uno a 
otro lo que han aprendido. 

La presentación de material por parte del maestro requiere habilidad para 
hablar del tema considerado. P~ede requerir la capacidad de describir algo de 
una forma que despierte el in~ del niño o de dar explicaciones. Casi seguro 

requiere destreza al hacer preguntas. Esto se explora más en el próximo ca-

Adecuación del trabajo a los niños 

Si los niños han de aprender bien las tareas que se les pide que realicen y las 
que escogen por sí mismos, éstas han de adecuarse a sus necesidades de aprendi
zaje, siendo lo bastante difíciles para constituir un reto pero dentro de sus capaci
dades. Esto no es fácil de llevar a la práctica. Tizard et al. (1988) encontraron 
que, si los niños tenían habilidádes verbales, los maestros tendían a darles trabajo 
demasiado difícil, y que subestimaban a los niños con peores habilidades y con
ducta verbales. Era más probable que se considerara por debajo de lo normal a 
los niños que a las niñas. 

La evaluación que requiere el CurrÍéulum Nacional debería hacer más fácil 
adecuar el trabajo a los niños ii los maestros usaran sus evaluaciones como guía 
en la selecci6n del trabajo que. han de hacer los niños. 

Los materiales del Consejo· Escolar, Match and mismatch (1977), sugieren que 
los maestros deben emplear las .observaciones del diálogo individual con los ni
ños y su forma de responder a las preguntas. También se obtendría informaci6n 
al escuchar a los niños, observar sus acciones y procesos de trabajo y mirar sus 
productos. Éstas siguen siendo forma., válidas de evaluar y adecuar el trabajo a 
los niños, y se confirman de muchas formas en las sugerencias de los folletos de 
evaluación del SEAC (1990). 

La estructuración del aprendizaje de los niños 

Aprender es más fácil cuando el material forma parte d~ una estructura gene
ral y quien lo aprende puede ver dónde encaja el nuevo fragmento de aprendiza. 
je. Los niños en la escuela primaria desarrollan estructuras mentales que forman 
la base de los futuros aprendizajes. La forma de organizar su pensamiento en esta 
etapa puede guiar su capacidad de aprender en 'el futuro. A veces se les ayuda 

O dándoles una estructura, pero en general es mejor ayudarles a crear estructuras 
..f,::a. propias. 
C') 
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Por ejemplo, hubo un tiempo en que era normal enseñar las tablas de memo· 
empleando una estructura particular que se daba en lugar de elaborarla. Un 

efecto de esto era que algunos niños tenían dificultades para emplear la informa
ci6n excepto en situaciones muy reconocibles. Ahora se tiende a llevar a los ni
ños a descubrir una serie de estructuras diferentes para las tablas, incluida la es
tándar. 

Otro ejemplo es el del desarrollo de las habilidades clasificatorias. Los niños 
aprenden conceptos de la teoría de conjuntos en una etapa muy temprana, pero 
normalmente no aplican este conocimiento cuando, por ejemplo, salen y vuel· 
ven con una colección de objetos variados. Se pueden ordenar en conjuntos se· 
gún sus atributos, que es lo que sucede cuando los biólogos, botánicos, zoólogos 
y ge6logos clasifican el material que encuentran. 

La idea de que los maestros han de conducir a los niños a crear estructuras 
mentales ha sido acentuada por muchos estudios durante años. Se definió de mu
chas maneras en The Plowden repore, en The primary survey (HMI 1978) Y en 
The Cockcroft report (1982). La forma en que el' maestro presenta los materiales, 
h;l,ce preguntas, resume, scñ;l,la vínculos, fomenta 1" dasificaci61l y el ordcn. clC. 

ayuda al niño a crear estructuras mentales adecuadas. 
Ya vimos en el capítulo:; que Vygotsky (1978) sugiri6 que hay algo denomi· 

nado «zona de desarrollo próximo» espacio entre 10 que un niño puede apren
der a hacer por si mismo y de 10 que es posible con la ayuda del adulto-; Bruner 
(1985) lo describe como el «andamiaje» aportado por el maestro para el aprendi. 
zaje del niño -la estructura que le capacita para aprender-o El maestro está, por 
lo tanto, construyendo una estructura en la que el niño puede fundamentar su 
aprendizaje. La forma en que se presenta el material y la discusi6n que va con 
él forman parte de estoS procedimientos. 

Formación de la conducta dé aprendizaje 

La capacidad de aprender independientemente y en grupos no se adquiere auto
máticamente. Una buena parte del trabajo ha de dirigirse a la formación de esas 
capacidades en la escuela primaria. Con una nueva clase se ha de empezar por 
muy poco trabajo independiente e incrementar gradualmente la cantidad espera· 
da. El informe de la ll..EA. descrito en School matters (Mortimore et al., 1988) 
mostraba que los niños trabajaban independientemente de forma satisfactoria du
rante períodos COrtOS, no más de una mañana. Este informe también sugerla que 
la libertad de elección que se ofreciera debía ser limitada. 

Lo que no queda claro en ese informe es si los maestros a los que se refiere 
formaban a los niños en aprendizaje independiente y si la formación producía 
mayor capacidad para trabajar de ese modo. 

La actitud del maestro respecto a la independencia del niño también es 

portante. 
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Provisión de inspiración y apuyo 

Una parte importante der rol del maestrO consiste en estimular e interesar a 
los niños en lo que se ha de aprender. Esto es importante tanto si la organizaci6n 
implica mucho trabajo individual y de grupo pequeño como si se hace casi todo 
en la clase en conjunto. El apoyo individual también es necesario y debe conside
mrse una herramienta de enseñanza, dado que los niños tienden a repetir lo que 
se alaba y apoya. Hay prue~ de que los maestros alaban y apoyan de forma 
diferente. Ti:zard et al. (1988) encontraron que a los niños blancos se les alababa 
más que a las niñas, y que los niños negros eran los que recibían menos alaban
zas. El menos diestro también recibía menos alabanzas. 

Es muy fácil pensar que se/apoya más de lo que en realidad se hace, y es espe
cialmente fácil apoyar al mú hábil y ofrecerle poca cosa al niño menos hábil 
y más callado. A veces es útil intentar comprobar el número de comentarios de 
apoyo que se hacen en el curso de una mañana y advertir a qué niños se dirigen. 
También es útil mirar a veces el registro para ver cuándo se hizo el último co

mentario de apoyo a cada nip.a. 

Organización de un entorno de: aprendizaje 

Un entorno de aprendizaje puede describirse como aquel que resulta funcio

nal para el aprendizaje del niño. Esto implica: 

_ Disposici6n del mobili?-rio para que aporte las condiciones 6ptimas para 

el trabajo a realizar. 
_ Disposici6n del material de forma que se muestre claramente qué está dis

ponible, ordenado y etiquetado para mostrar su funci6n, nivel de dificul
tad o progresi6n, y qu~ pueda-ser empleado por los niños sin dificultades 
y sin mucha necesidad de atenci6npor parte del maestro. 

_ 	 Una organizaci6n en 1': que resulte fácil mantener los materiales y el equi
pamiento limpio, ordenado y de forma que sea fácil ver si todo está en su 

sitio. ' 
_ 	 Un empleo discriminado de, materiales que aporten metas a las que tender, 

es decir, que demuestren qué quiere el maestro de los niños y ofrezca apo
yo a los que más lo ~e~esit:m; por ejemplo, exhibiendo trabajos no dema
siado buenos de vez en: cuando para apoyar a un niño determinado. Tam
bién debería aportar materiales de todo tipo cuyo interés estimulara y 
extendiera el aprendizaje y el pensamiento. 

c
~ 
.......j 
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Comprobación de que los niños alcanzan una comprensión común con el maestro 

Edwards y Mercer (1987) sugieren que el discurso del aula depende en gran 
medida de la elaboración de una comprensi6n común entre maestro y alumnos. 
Gran parte de la conversación depende de que los participantes entiendan de la 
misma forma el lenguaje que emplean y de que tengan la capacidad de establecer 
inferencias similares a partir de lo que se dice. El maestro induce al niño al len
guaje de la educaci6n e intenta transferirle su comprensión. 

Edwards y Mercer y Neville Bennett et al. encontraron que los maestrOS se 
inclinaban a no aclarar a los niños los objetivos esperados del trabajo. Los niños 
no s610 necesitan una comprensión común del lenguaje y los gestos empleados, 
sino también saber dónde se espera que vayan. Esto les coloca en posici6n de 
saber qué progresos hacen, 

Evaluación y registro de los progresos y el desarrollo de los niños 

A los maestros siempre les ha preocupado evaluar qué tal van sus niños, aun
que fuera s610 para decidir qué enseñarles más adelante. El Currículum Nacional 
ha convertido esto en algo mucho m,ás importante porque ahora la evaluación 
es un requisito formal de las escuelas primarias. La tarea de la evaluaci6n es una 
parte importante del rol del maestro que deb~ determinar el trabajo seleccionado 
para individuos y grupos. 

Evaluación del comportamiento y de los enfoques 

Hoy en día va en aumento el interés por los maestros, y muchas escuelas prac
tican la valoraci6n del maestro. Esto implica la observación en el aula de todos 
los maestros como parte del proceso de valoración, cosa que debería mejomr la 
capacidad de autoevaluaci6n de los maestros, que es una parte necesaria de su pre
paración. 

Ésta no debería ser la única evaluación de los maestros de su trabajo en el 
aula. Cualquier enfoque nuevo, sea en un aula determinada o en un área de la 
escuela, debería ir seguido, tras un intervalo, de una cuidadosa evaluaci6n para 
descubrir si ha sido satisfactorio. 

Los maestros pueden ayudarse unos a otros a evaluar. Dos maestros que pon
gan en práctica un nuevo enfoque pueden encontrar útil intercambiar sus clases 
y evaluar c6mo lo ha hecho la clase del otro. Si se puede disponer así, también 
es útil que los maestros se observen unos a otros y evalúen hasta qué punto alcan
zan sus metas. 

Los niños también son evaluadores útiles del trabajo del maestro. La discu
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si6n con ellos, especialmente con los más mayores, sobre c6mo ha ido algo y 
qué piensan de ello es muy valiosa como parte del proceso de evaluación. 

El conocimiento que necesita un maestro 

Ya hemos considerado la tarea que el maestro ha de emprender; ahora hemos 
de considerar el conocimientd y las habilidades necesarias para ello. 

Cuando se entra en la profesión, uno lleva consigo un cuerpo de conocimien
tos y el inicio de algunas de las destre7.a5 necesarias como maestro. Es probable 
que la escuela en la que uno se 'encuentra al principio de su carrera aporte la ma
yor contribuci6n al propio d~rollo como maestro a partir de entonces. Aun
que esa escuela no sta especialmente buena y el director y los demás compañeros 
no consideren que hayan de contribuir a la formación de uno, se aprenderá de 
ellos -en algunos casos mediante el ejemplo negativo. 

También se aprenderá mucho sc.bre el trabajo observando a los niños, experi
mentando con las ideas y seleccionando aquellas que funcionen mejor. De he
cho, todos los maestros aprenden interactuando con su entorno profesional. Uno 
forma y desarrolla su propio marco de referencia mediante el que juzgar el pro
pio desempeño. Se adquieren nuevos conocimientos al tratar con las tareas que 
aparecen. Se desarrollan destrezas ,al ocuparse de las situaciones por las que se 
pasa, así como leyendo, estudiando, mediante la educaci6n continuada y discu
tiendo el trabajo con los colegas. 

Hay una serie de áreas en lasque un maestro ha de adquirir conocimientos 
y destrezas. La lista que sigUe esboza algunas de ellas y el análiSIS siguiente sugie
re preguntas a formularse u~o mismo. 

I 
'1 

Autoconocimiento 

Para ser un buen maestro ,hay que ser consciente de las propias fortalezas y 
limitaciones y el estiló de, enseñ,anza preferente. Este tipo de autoconocimiento 
es un prerrequisito esencial para la buena enseñanza, especialmente en la escuela 
primaria, en la qué se espera qe los maestros que enseñen muchas cosas y donde 
cada maestro tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. 

Una filosofia explícita 

Cuando la gente habla de tener una filosofía de la educaci6n se asume a veces 
que es un tema muy ajeno al aula. Esto no es así necesariamente. Tener ideas 

o meditadas no, significa tener un enfoque totalmente te6rico y, en cualquier caso, 
~ la teoría ha de ser el apoyo,qe \lna buena práctica. Muchos maestros demuestran 
<:O 	

, I 
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que tienen un enfoque explícito por la forma en que trabajan en el aula y las 
decisiones que toman día a día, pero no consideran que eso sea una filosofía. 

Lo que se necesita son metas y objetivos expHcitos que se puedan emplear 
para evaluar el trabajo y tomar decisiones sobre enfoques y materiales. Es proba
ble que los maestros con las ideas más claras sobre lo que quieren conseguir lo 
acaben consiguiendo. 

El personal de una escuela también ha de tener una filosofía colectiva para 
que los niños experimenten un programa coherente mientras están en la escuela 
y van de clase en clase. Esto crea una cultura escolar en la que se fomentan los 
valores consensuados. La discusión del personal sobre filosofía y cultura no sólo 
es útil para obtener una visi6n de la escuela, sino que ayuda a todos a plantear ideas. 

Desarrollo infantil 

La formaci6n inicial puede habernos servido de introducción a una serie de 
ideas sobre la forma en que los niños se desarrollan y aprenden, pero el conoci
miento en esta área avanza constantemente, y es necesario ir añadiendo cono
cimientos adquiridos a partir de las propias observaciones de los niños, así como 
intentar mantenerse al dla leyendo y formándose. 

Conocimiento de cómo aprende el niño 

Aquí, de nuevo, la formación inicial suele introducir a los estudiantes en el 
conocimiento del aprendizaje, y la experiencia de enseñar lo 'perfeccionará. Un 
buen conocimiento te6rico, así como la experiencia, debería guiar la propia prác
tica. Vale la pena considerar los siguientes puntos en particular. Deberían ser par· 
te del conocimiento de todo maestro. . 

1. 	 El aprendizaje depende de la motivación 
El poder de un niño para aprender es considerable. El aprendizaje temprano 
del habla y el conocimiento que a veces manifiestan los niños en sus aficiones 
e intereses extraescolares demuestran que la mayoría de niños tienen un po
tencial de aprendizaje mayor que el que podemos manejar en el aprendizaje 
que deseamos que adquieran. Sin motivación es diHcil que aprendan. Pueden 
incluso emplear sus capacidades para evitar aprender. 

2. 	A la mayoría de la gente, incluidos los niños, les motivan los problemas que 
constituyen un reto, pero que están al alcance de sus capacidades 
Cuanto más se pueda presentar el aprendizaje como una serie de retos intere
santes, de modo más satisfactorio aprenderán los ,niños. Este aprendizaje es 
a menudo más eficaz que la memorizaci6n, dado que el niño hace suyo el 
aprendizaje trabajando sobre él. Tendemos a olvidar que a los niños les falta 
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experiencia, no inteligenci~El niñl) puede resolver un problema que esté dentro 
del ámbito de su expenenc.ia más rípidamente qu;e un adulto. Muchos maes
tros son testigos de que loS niños han empezado a manejar los ordenadores 
más rípidamente que ellO$ mismos. 

3. 	 La recompensa y los premios son más eficaces que las reprimendas y los castigos 
Esto es algo bien conocido yse ha demostrado con frecuencia en la investiga
ción, pero este componamievto se emplea poco. Empleando los premios o 
recompensando espedficamente las conductas que se quieren reforzar (inme
diatamente después de qúe tenga lugar la conducta) se puede ayudar a los ni
ños que tienen problemas Q que los plantean. Siempre que sea posible, la con
ducta no deseada debería ignorarse, aunque a menudo eso no es posible 
a los efectos sobre los demás niños. , 

4. 	 Es neCesario hablar acerca, de los aprendizajes y/o emplearlos 
El aprendizaje no comentado y empleado puede permanecer a un nivel me
morístico. Escuchar y rep~ir no basta si el material se ha de absorber de for
ma que esté disponible pa.rn ser empleado. 

5. 	 El lenguaje significa tantO COrT'O la experiencia que representa 
Los nifios aprenden a partir de las palabras de los demás cuando pueden inter
pretarlas haciéndolas enéajarCion su propia experiencia, de forma razonable
mente similar a la de la penona que las emplea. Esto es cierto tanto para el 
habla como para la escritura, Los niños también son buenos disfrazando la 
naturaleza limitada de sucomprensi6n, y se puede pensar que han entendido 
algo cuando, de hecho,s61o están empleando las palabras sin el significado 
adecuado. " . 

6. 	El aprendizaje ha de ser accesible y utili.zable 
La forma en que se adquiere el aprendizaje es importante para estructurarlo 
en la mente de quien aprénde;. La estructuraci6n implica hacerlo encajar con 
lo que el estudiante ya sabe, y.ayudar a éste a clasificarlo en categorías para 
que sea fácil recordar y evocar. El aprendizaje s610 será accesible y utilizable 
si el proceso de estructuraci?D es adecuado. No basta que el maestro estructu
re en. lugar de los nifios, aunque la forma en que se presenta el material debe
da tener su propia estructUra! Lo que se necesita es ayudarles a clasificar expe
riencias para que los niños creen estructuras por sí mismos. 

Conducta grupal 
·1 

La ensefianza en la escue1.tdepende de'la capacidad d~l maestro para manejar 
a los niños en grupo. En primer lugár, uno tiene que manejar un grupo-clase. 
Luego se puede decidir ladivisi6n de la clase en grupos más pequeños para un 
trabajo particular, y hay que ser capaz de,manejar estas situaciones. El grupo es 
a veces esencial para la actividad, como, por ejemplo, en el baile y el teatro, la ~ 
música o los juegos de equipo. En otros momentos, los mí\estros forman grupos ~ 

~ 

El rol del maestro 

por diferentes motivos. La enseñanza implica mantener un delicado equilibrio 
entre el individuo y el grupo, y emplearlo para conseguir las propias metas. 

La conducta de grupo varía según la composici6n del propio grupo y el grado 
en que cualquier grupo concreto contiene niños que sirven de modelo a los de
más. Un niño puede establecer normas de trabajo y conducta, positiva y negati
vamente. 

Los niños no sólo emplean a los otros niños como modelos, sino que son 
controlados por el propio grupo. Este control'es mínimo al principio de la esco
laridad, pero aumenta a medida que el niño crece. 

Se puede emplear el deseo de ser parte del grupo para obtener una base de 
la conducta positiva, que es un prerrequisito esencial del aprendizaje escolar. Por 
ejemplo, los maestros suelen emplear el mecanismo de individualizar a los niños 
para que el resto del grupo los siga (<<veo que John ha recogido muy bien y ya 
está preparado. Venga, los demás»). A veces intentan poner distancia entre un 
individuo y el resto del grupo (<<Creo que es mejor que te sientes allí, Linda, don
de no molestes a los demás»). 

Estos comentarios señalan al resto de la clase qué es lo necesario para ganarse 
la aprobación, como John, o la desaprobación, como Lit:lda. La investigación de
muestra que los maestros hacen más comentarios negativos que positivos, a pesar 
de que también sabemos que la recompensa es más eficaz que la desaprobaci6n. 
Puede ser útil contar cuántas veces se hacen comentarios en uno y otro sentido 
a lo largo del día. 

Un grupo puede dar mucho apoyo a sus miembros en ciertas ocasiones y mos
trarse muy competitivo en otras. La competición y la cooperaci6n se pueden uti
lizar para enseñar al niño a aprender, pero ambas pueden crear problemas. Los 
niños pueden cooperar para evitar el trabajo y, como ya hemos visto, la compe
tencia puede resultar contraproducente. 

Contenido del currículum 

La llegada del Currículum Nacional ha cambiado radicalmente la tarea del 
maestro en lo que respecta al contenido del currículum. Inicialmente, la necesi
dad de adquirir conocimientos suficientes como para impartir el Currículum Na
cional en áreas menos familiares será una presi6n sobre los maestros, pero a me
dida que se conozca el 'material, será posible concentrarse en los métodos de 
enseñanza. 

Las demandas que se hacen al maestro en la etapa primaria varían considera
blemente dado que se espera de él o ella que sea capaz de impartir prácticamente 
todo el currículum. El concepto de los coordinadores de temas, especialistas en 
áreas concretas del currículum y capaces de colaborar con sus colegas, es un paso 
adelante, pero muchas plantillas son demasiado pequeñas como para tener coor· 
dinadores en cada del currículum, y dado que los maestros de primaria tien
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den a ser nombrados en báse a que son buenos maestros en general, al coordina
dor se le puede pedir que emprenda el trabajo s610 en base a su interés. 

También hay que advertir que se ha de tener un buen conocimiento de una 
materia para impart!rsela a :los niños más'pequeños o menos capaces, igual que 
a los más capaces, porque hay que saber seleccionar lo que es adecuado, yeso 
puede ser difícil si el conocimiento es limitado. También se plantea un problema 
cuando se anima a los nUíos a emprender un trabajo que desarrolla intereses indi
viduales si no se sabe lo bastante de esa área como para identificar qué vale la 
pena explorar y para guiar el aprendizaje. 

Hay que ser muy sincero con U1l0 mismo respecto a las áreas en que uno se 
siente seguro. A continuaci6n hly qUf' considerar si hay áreas en las que se puede 
aprender más o menos con los niños y otras de las que, simplemente, se sabe 
demasiado poco como para impartirlas en el momento presente. Puede que se 
consiga ayuda de los colegas al respecto, y habrá muchos cursos para maestros 
sobré el Currículum Nacional. También puede que los programas educativos de 
radio y televisi6n ofrezcan material Ütil. 

Sean cuales sean las propias fuerzas y limitaciones por lo que respecta al cu
rrículum, hay que 'seguir aprepdiendo y poniendo al día el conocimiento en las 
áreas en las que se es un experto y en las que se necesita saber más. Puede que 
sea conveniente establecer'un plan a largo plazo para incrementar el conocimiento. 

Al responder a las preguntas del análisis 5.1 puede no 5610 considerarse c6mo 
se desearía trabajar> con los nit'íos, sino también evaluar si hay que desarrollar más 
las propias habilidades y: conOCimientos. 

ANÁLISIS S.l: HABnJDADES y CONOCIMIENTOS DEL MAESTRO 

Autoconocimiento ¿Cuáles son mis puntos fuertes? 
¿Cuáles Jos débiles? 

Filosofía (Qué creo que es realmente importante en la educaci6n 

de los r. iños? 

¿Cuáles son mis prioridades? 
 I 
¿Qué me gu~tar!a que recordaran estos niños dentro de 
20 alios ,obre el tiempo que han pasado conmigo? 
¿Puedo justificar lo que enseño y c6mo lo enseño? 
~Cuáles Ion las implicaciones de 10 que creo sobre la 
educación para 10 que hago? I 

I 

Desarrollo infantil ¿~ 10 suficiente sobre los patrones normales del desarro
llo-,Eísicú, intelectual, social y emocional para reconocer 
la norma y las desviaciones de él? 
¿Empleo conscientemente este conocimiento en el traba
jo con los niños? , 

-_.... __ ... __ ...... ~ -

o 
U1 
O 
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I ANÁLISIS 5.1: HABILIDADES y CONOCIMIENTOS DEL MAESTRO 
(Continuación) 

Aprendizaje 
infantil 

¿Qué hago para ayudar a los niños a estructurar su 
aprendizaje? 

¿Hasta qué pUnto se ajusta el trabajo que prcsuibo a los 
niños a las necesidades individuales de la clase? 
¿Tienen mis niños la experiencia necesaria para entender 
plenamente el lenguaje que uso? 
¿Cuántos niños de mi clase no se encuentran motivados 
la mayor parte del tiempo? 
¿Quiénes son? 
¿Qué les interesa? 

¿Puedo utilizar esos intereses para ayudarles a aprender 
otras cosas? 

¿Doy oportunidad a los niños para hablar de 10 que es
tán aprendiendo? 

¿Con qué frecuencia creo situaciones en las que los ni
ños se enfrentan a problemas que suponen un reto a su 
alcance? 

¿Hago esto con los menos capaces asf como con los más 
capaces? 

¿Con qué frecuencia empleo las preguntas de orden su
perior, que requieren pensamiento e inventiva? 
¿Ayudo a los niños a aprender a aprender? 

Conducta grupal 

Contenido del 
currículum 

¿Me satisface la conducta general de mi clase? 
¿Con qué frecuencia alabo la buena conducta y hago co
mentarios sobre la mala? 
¿Alabo siempre a los mismos niños? 
¿Hago comentarios negativos siempre a los mismos 
niños? 

¿Qué puedo hacer para ayudar a los niños a trabajar 
cooperativa mente? 
¿Me satisface el equilibrio entre competencia y colabo
ración? 

¿Hay algún niño que haga trampas para ser mejor que 
los demás o para complacerme? 
¿Se debe eso a que hay demasiada competencia? 
¿Sería posible que más competencia estimulase a los más 
capaces de la clase? 

¿De qué áreas del currículum sé menos? 
¿Qué puedo hacer al respecto? 
¿Cuándo actualicé por última vez lo que sé de las áreas 
de trabajo en las que me siento más c6modola? 

I 
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Las habllidades requeridas por un maestro 

Los conocimientos no bastan para convertirse en un maestro eficaz; también 
se necesitan habilidades propias de la enseñanza. Las secciones que siguen explo
ran la serie.de habilidades que un 'maestro necesita, y que representan una opor
tunidad de autoevaluaci6n. 

ObseT'IJación e interpretación de la conducta del niño 

La capacidad del maestro párn observar e interpretar la conducta del niño es 
crucial, sobre todo en las etapas en las que éste depende más de los maestros y 
está limitado en su capacidad para emplear el lenguaje como expresión de sus 
necesidades. 

Las destrezas y estrategiaS implicadas en la observación y evaluaci6n pueden 
clasificarse com~ sigue: ' 

1. 	Observ:aci6n gener.d 
Un maestro desarroIlala capacidad de observar a los niños cuando trabajan, 
llegando a conocer los signos de las disfunciones y de diversos tipos de pro
blemas de aprendizaje, ~{como 10 que sería razonable esperar de un indivi
duo o grupo. 

2. 	 Observaci6n sistemática 
La observaci6n general es en gran medida cuestión de examinar las cosas tal 
como suceden. Las actuaciones de los niños deberían revisarse más sistemáti
camente y de forma regular,considerarido toda la lista de niños y de uno en 
uno. Esto debería formár parte del sistema de observación. También es im
portante el trabajo diagn6stico con los niños, aprovechando las oportunida
des de oírles leer o comentar el trabajo con ellos para identificar problemas 
y dificultades especIfica$. , 

3. 	Empleo de tests y prue~as , 
La observación sistemática podría incluir el empleo de tests o pruebas estan
darizadas o de elaboración propia. Esto requiere capacidad y conocimiento 
de su interpretaci6n. Las Tareas de Evaluaci6n Normalizadas nacionales de
berían contribuir a las, dbservaciones del maestro así como aportar informa
ción sobre la etapa a laq~e ha llegado cada niño. Adétnás habría que disponer 
de material que contribuyera a identificar problemas concretos, tales como 
problemas fonéticos o de falta de conocimiento de algunas operaciones mate-
mancas concretas. " 

o 
C.J1 
1-"" 

El rol del maestro 

observar a un niño, el maestro puede buscar lo siguiente: 

1. 	 Personalidad y estilo de aprendizaje 
Hay muchas diferencias en los niños según la forma en que aprenden. Hay 
que encontrar los enfoques que mejor encajen con el grupo particular y los 
individuos que lo forman. 

2. 	 Experiencias e intereses 
La comunicación depende de la experiencia compartida entre el maestro y 
los niños, y del lenguaje necesario para expresar una respuesta. Cualquier tra
bajo nuevo ha de plantearse a la luz de la observación y la conjetura sobre 
las experiencias apropiadas que los niños ya tienen y las que podrían necesitar 
para nuevos aprendizajes. 

3. 	Etapa efe desarrollo 
La etapa del desarrollo de un niño determinará hasta cierto punto sus proce
sos de pensamiento y su desarrollo específico en determinadas áreas. Es nece
sario descubrir cómo piensan los niños y cuáles son sus ideas al desarrollar 
cualquier área de trabajo. También será necesario evaluar las habilidades espe
cíficas como parte del procedimiento de evaluación. 

4. 	 Capacidades 
Hay que adecuar el trabajo a las capacidades individuales en muchas ocasio
nes y asegurarse de que los más capaces no pierden el tiempo y de que los 
menos capaces o interesados no hacen menos de lo que pueden porque se tie
nen bajas expectativas respecto a ellos. H¡:.y pruebas experimentales que sugie
ren que ambos grupos obtienen resultados por debajo de sus posibilidades. 

También hay que evaluar el programa de aprendizaje que se está aportando, 
los efectos del entorno y la organización de la clase y la contribución propia. 
Gran parte de esto se basará en la observaci6n, pero puede ser útil pedirle a un 
compañero que observe algo que uno está haciendo y que le informe. Esto suele 
ser difícil de conseguir en una escuela primaria, pero es una posibilidad real en 
una situación de trabajo en equipo. 

Ya hemos destacado que los niños aportarán información si se comentaba con 
ellos sus reacciones a varias cosas que se han hecho. 

Cuando se le pide a alguien que nos observe, hay que definir qué se intenta 
hacer y qué se quiere saber acerca de ello, lo cual es una actividad útil por sí 
misma. Puede ser valioso hacerlo por uno mismo, identificando lo que se consi
dera un éxito en diferentes aspectos del trabajo y las pistas que indicarán qué pun
to se alcanza. 

El análisis 5.2 puede contribuir a ello. 
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ANÁLISIS 5.2: HABILIDADES DE ENSEÑANZA - OBSERVACIÓN 

1. 	¿Cómo fue la evaluaci6n de los niños que hice en septiembre cuando llegaron 
por primera vez? . 

2. ¿Son apropiados mis registros de los progresos académicos de cada niño? 

3. ¿Son apropiados mis registros de la conducta y el desarrollo de cada niño? 

4. 	 ¿Empleo los registros:r la tValuaci6n como ayuda a la enseñanza? 

5. 	¿Es satisfactorio mi empleo de los tests y cuestionarios como medio de obser
var los progresos de, los nifios? 

6. ¿Observo que los nii\ó~ encuentran puntos de partida para su aprendizaje? 

7. ¿Busco el momento adecuado para intervenir ayudando a los niños a aprender? 

8. 	 ¿Discuto los progresos'de les niños con ellos, ayudándoles a planificar su me
jora de forma sistemática y regular? . 

9. ¿Observo para identifi~r los problemas de los niños y ocuparme de ellos? 

10. 	 ¿Estudio a los niños excepcionalmente capaces para ayudarles a aprender a un 
nivel adecuado? 

Habilidades de organizaii&n ,control 

El proceso real de organi7.aci6n en el aula implica seleccionar, de entre una 
serie de formas diferentéS de hacer las cosas, las que se adecuan a la sítuaci6n 
particular. Hay que ser capaz de prever los problemas y evitarlos mediante la 
planificaci6n cuidadosa,'~pecialmente en puntos de cambio y actividad. Tam
bién hay que enseñar a los, nii\os a trabajar como se considere mejor, empleando 
los recursos de tiempo y ~pacio lo mejor que se pueda. Además, hay que ser 
capaces de controlar a los niños en grupos e individvalmente. 

En este libro hay mucho m~s material detallado sobre la' mayoría de estas ha
bilidades, pero todo el trabajo del maestro depende de su capacidad de manejar 
a los niños en grupos y CGmQ individuos. Muy pocos maestros escapan de los 

o problemas en el aula, y casi todos los principiantes tienen que esforzarse por man
c....~ tener el control. Aunque es ciertO que algunas personas parecen mantener el con
{'Q trol muy fácilmente desd~ el principio, la mayoría desarrollan esta habilidad a 

lo largo del tiempo. 
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1. 	 Factores implicados en la organizaci6n y control del aula 
Hay muchos factores implicados en la buena organizaci6n y control del aula 
y algunos, como el agrupamiento y el empleo del tiempo y el espacio, se tra
tan con más detalle más adelante. El control de los niños está muy ligado a 
la organizacion que el maestro establece. Hay que considerar los siguientes 
factores: 
A. La calidad del aula como entorno de aprendizaje 

Los niños aprenden del entorno así como del maestro y de los demás, y 
la forma en que se organiza la clase es importante. Debe ser atractiva y 
acogedora, pero también ha de tener cosas disponibles que faciliten el apren
dizaje. La disposición ha de animar a los niños en su trabajo mostrándolo 
atractivo, o contener material estimulante que invite a preguntarse y ex
plorar. Debe haber muchas cosas en la clase que apoyen el aprendizaje in
dependiente. Es útil preguntarse si los niños, solos en la clase, serían capa
ces de seguir aprendiendo gracias a la forma en que aquélla está organizada. 

B. 	 El uso del espacio y los recursos 
La forma en que se organiza el espacio en la clase tiene un efecto conside
rable sobre la forma en que trabajan los niños. Si los recursos están a mano 
y se organizan para que quede claro qué materiales debe usar el niño, es 
probable que éste se concentre más en el trabajo que tiene entre manos. 

También es importante intentar emplear los recursos de la forma más 
eficaz y completa posible. Por ejemplo, puede disponerse de algunos re
cursos fundamentales, como un ordenador, que no se emplean la mayor 
parte del tiempo. Si es así, vale la pena considerar si más niños poddan 
beneficiarse de ellos si se organizara su empleo de forma diferente. 

C. Agrupamientos para aprender 
Una buena parte del aprendizaje en la escuela primaria se produce en gru
pos, aunque suelen consistir en niños trabajando individualmente en el 
grupo, con un trabajo dado al grupo como conjunto, Es importante pres
tar atenci6n en el subgrupo a los niños con dificultades de aprendizaje y 
a los que son excepcionalmente capaces. Esta excepcionalidad no 10 es ne
cesariamente en términos absolutos. El que ha de preocuparnos es el niño 
que va por delante de los demás y necesita una provisi6n especial. 

D. 	 Empleo del tiempo, 
El tiempo es uno de los recursos que no se pueden incrementar. Sólo se 
puede emplear mejor el que se tiene. En páginas posteriores de este libro 
hay sugerencias sobre cómo comprobar de qué forma se está empleando, 
para tener la seguridad de que se utiliza 10 mejor posible. 

2. 	 Puede ser desconcertante encontrarse sin control, y los maestros sin experien
cia han de tener en cuenta que no 5610 pueden aprender a controlar a los ni
ños, sino que la capacidad de hacerlo, si bien es un prerrequisito esencial para 
la buena enseñanza, no la garantiza en sí misma. Esto depende de c6mo se 
empleen las oportunidades que el control adquirido permite. Hay maestros 
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que tienen un control excelen:/', pero poca calidad que ofrecer a,los niños. 
También hay maestros sol:lresalienteS que han tenido que esforzarse por con
seguir mantener el control· en· sus primeros años. 

Hay una serie de principios del control en el aula que resulta útil recordar: 
A. 	Los niños se comportan mal cuando no saben qué hacer 

Hay que planificar con .detalle la organiz.ación del trabajo, especialmente 
cuando se cambia de ac;tividad. También hay que pensar detalladamente 
c6mo se instruirá' a los niños acerca del trabajo que se quiere que hagan. 

Esto es tan impori;tntC 'cuando se trabaja con un grupo de niños a los 
que se conoce bien'como cuando se trabaja con un grupo nuevo y se esta
blece la forma de hacer las cosas. 

B. Antes de dar instrucciones conviene obtener la atención 
, Es una buena idea que los ilifl.os nos miren, para que su atenci6n esté aler
ta y se pueda establecer contacto ocular con ellos; También hay que en
contrar una forma de atraer su atenci6n cuando están haciendo trabajos 
ruidosos o están absortos en lo que hacen, especialmente si se tiene una 
voz. débil. Puede ser conveniente establecer la idea de que cuando se da 
una palmada o Se hace algún tipo de señal es porque se quiere llamar la 
atenci6n de todos.' . , ' 

Conviene aprender a dar instrucciones para que todo punto importan
te se refuerce y quededaro para todos. No debe darse demasiada informa
ci6n a la vez; suele séruna buena idea pedirle a algún niño concreto cuál 
era la instrucci6n para asegurarse de que han captado el mensaje. Hay que 
hacer esto sea cual sea la. organizaci6n de la clase. 

C. 	Estar preparado cuando los. niños entran en clase 
La forma en que empiece el trabajo es importante. Insistir en que los ni
ños esperen callados ;sin·hacer nada durante demasiado rato puede ser el 
inicio del problema, además de una pérdida de tiempo. 

Generalmente es mejor establecer un patron según el cual sea de espe
rar que cada uno entre y empiece a trabajar en algo. Puede ser una activi
dad planificada de antemano que se explique por sí misma, o un trabajo 
a partir de instrucciones escritas en la pizarra, o un patr6n diario de traba
jo silencioso, O cualquier otra actividad regular. Lo importante es no dejar 
a los niños sin nada más que hacer que comportarse mal. 

Esto no es tan fácil como parece cuando se ve trabajar a un maestro 
capaz y experimentado. Al igual que en muchos otros aspectos de la ense
il.anza, hay que esfonarse por establecer la co.q.ducta deseada. 

D. 	Llamar a los niños al orden de forma individual 
Cuando se intenta recabar la atenci6n de los niños, suele ser más eficaz 
dirigirse a ellos individualmente por su nombre q~e dirigirse a la clase en 
general. Esto se puede hacer de dos formas. Se puede señalar a los niñoso 

U1 que están haciendo 'lo correCto -«ya veo que Peter esd. preparado»- o 
W dirigirse a aquellos que no están haciendo lo qUf! se pretende -"Karen, 
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te estoy esperando»-. Lo primero es mucho más eficaz, y puede que sea 
útil comprobar de vez en cuando lo que se está haciendo, para no estar 
actuando de forma demasiado negativa con algún niño concreto. Es 
caer en esto sin darse cuenta. 

E. 	 Se dice que los buenos maestros tienen ojos en la nuca. Los principiantes 
suelen centrarse en individuos o grupos pequeños e ignorar el resto de la 
clase. Hay que mirar alrededor con frecuencia para anticipar la mala 
conducta. 

El Grade study (Galton y Simon, 1980) describe a un grupo de niños 
COmo "trabajadores intermitentes», y explica que sólo trabajan cuando les 
mira el maestro. Si se supervisa la clase regularmente, será frecuente que 
un niño que esté a punto de perder el tiempo o hacer algo inaceptable 
se sienta observado y empiece a trabajar de nuevo. Si mirar al niño no fun
ciona, es aconsejable aproximarse a él en actitud decidida. 

F. 	 Fijar reglas de conducta desde el principio 
En Classroom teaching skills, Wragg (1984) describe el trabajo llevado a cabo 
como parte del Proyecto de Educación de Maestros analizando cómo em
plean los maestros con experiencia la primera clase cbn un nuevo grupo. 
Casi sin excepci6n, dicen que emplearían las primeras clases para estable
cer las reglas que se han de seguir. Los maestros variaban en el grado hasta 
el que estaban dispuestos a dictar normas, discutirlas o elaborarlas con los 
alumnos, pero las áreas cubiertas tendían a ser muy similares. Incluían re
glas para entrar y salir de la clase, sobre el trabajo, la norma de no hablar 
cuando habla el maestro, y sobre la propiedad y la seguridad. 

ÉStos eran maestros de una escuela secundaria. En un aula primaria, 
el maestro puede decidir establecer normas sobre el movimiento permiti
do en el aula, el número de niños que pueden realizar una actividad en 
un momento dado, en qué ocasiones se permite decidir, etc. 

Hay que ser coherente en el trato con los niños, asegurándose de tra
tarlos de forma similar y reforzando las normas que se han establecido 
o acordado con los niños sin demasiados cambios. 

G. 	Planear los cambios de actividad con detalle 
Muchas de las cosas que fallan en el aula lo hacen en el proceso de cam
biar de una a otra actividad. Incluso cuando los maestros planean un día 
totalmente integrado con tiempo para que los niños trabajen como deci
dan, pueden surgir problemas cuando cambian de actividad. Se pueden 
evitar problemas pensando cómo pasar de la primera a la segunda activi. 
dad, preguntándose qué estará haciendo cada niño y determinando los pa
sos necesarios. 

Los maestros con experiencia suelen dar la impresión de que todo lo 
que se necesita para cambiar de actividad es decir «ahora os vais a vuestros 
grupos», y habrá un movimiento organizado que coloque a cada niño en 
el sitio correcto en el menor tiempo posible. La capacidad para hacer esto 
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siempre es frutO de la experiencia de un largo período. Lleva tiempo y es
fuerzo conseguir que 10$ niños se muevan de la forma deseada. 

Gran parte de la capacidad de contro.lar una clase radica en la confianza en 
que la voz y gestOs de uno harán que los niños se componen como se desea. El 
problema es que es muy difícil tener confianza cuando no se sabe si lo que se 
les pide sucederá o no. Es posible; sin embargo, aprender a componarse como 
sí se tuviera confianza. La gente confiada se siente relajada y habla con confian
za, y se puede aprender a haCer :sto. Los buenos maestros no s610 utilizan la 
voz cuando explican lo que quieren, sino que refuerzan sus palabras con gestos, 
expresiones faciales y tono de voz. Cuanto más pequeños sean los niños, más 
necesarias serán estas formas de comunicaci6n. 

ANÁLISIS 5.3: 
HABIUDADES DE ENSEI'lANZA - ORGANIZACIÓN Y CONTROL 

1. 	¿Resulta mi aula atractiva.y acogedora para los niños? 

2. 	¿Están dispuestos los muebles de forma que faciliten el trabajo realizado? 

3. 	¿Es mi aula un entorno de aprendiLaje en el que los niños puedan aprender 
de forma independiente? 

4. 	¿Se emplean completamente los recursos de equipo, material y libros de mi aula? 

5. 	 ¿Esd.n organizados los reeursos de mi aula de forma que sea.n fáciles de encon
trar y de mantener ordenados( 

6. 	 ¿Está cada niño de la da.~ en un grupo adecuado para su aprendizaje?
I 

7. 	¿Incluyo en mis planes la posibilidad de tener a niños de diferentes niveles de 
habilidad y etapas evolutivas? 

,; 

8. 	 ¿Se emplea provechosamente mi tiempo y el de los niños? 

9. 	¿Empiezan los niñoS a trábajar inmediatamente después de entrar en el aula? 
, ~'¡ 

10. 	¿DisC'Jten los niños de mi clase el trabajo en parejas y gru~os pequeños si resul
ta indicado? 

11. ¿Controlo siempre el grupO completo, incluso cuando trabajo individualmente? 
·:;::. 

12. 	¿Puedo obtener siempre la atenc:i6n de los niños cuando quiero? ~..¡'1 

~... 

El rol del maestro 

Habilidades de comunicación 

La capacidad de establecer buenas relaciones con los niños es un requisito esen

cial de la buena comunicaci6n y enseñanza. Es difícil comunicarse bien, o ense

ñar bien, si uno no se lleva bien con los niños. La capacidad de'establecer relacio

nes depende en gran medida de la personalidad, y también es en pane una cuesti6n 

de actitudes que ayudan a demostrar a los niños que uno se preocupa por ellos 

y confía en su capacidad para aprender. También se ha de aprender mucho sobre 

la forma en que la gente reacciona ante la conducta de uno. 


La comunicaci6n se da como resultado de que unos prestan atención a los 
otros. La adecuaci6n a los oyentes y a la situaci6n no es s610 una cuesti6n del 
significado de las palabras empleadas, sino que está implícita en la elecci6n de 
éstas y en la estructura del lenguaje. (Piénsese c6mo se diría la misma cosa a la 
clase y al jefe de estudios.) También está impHcita en e! tono de voz, la inflexi6n 
que se emplee, lo que se diga y c6mo se diga. Además, mediante el movimiento 
se transmiten mensajes igual que mediante las palabras, y se modifica el mensaje 
a la luz de la respuesta que se obtiene. La opini6n sobre los oyentes se manifiesta 

_ en la elecci6n de! contexto, vocabulario y estructura de las frases y las variaciones 
que se hagan, y en el ritmo y el empleo de las pausas. 

Si parece que los niños no responden a lo que se dice, se dirá lo mismo casi 
sin advertirlo pero de forma diferente y quizá más sencilla. 

La tarea del maestro es conseguir que el mensaje llegue lo más claramente po
sible y de forma que provoque una respuesta por parte de los niños y les ayude 
a equiparar 10 que se dice con lo que ya saben. Conviene grabarse a uno mismo 
en el aula de vez en cuando y escuchar críticamente la grabaci6n. 

El movimiento es la forma más básica de comunicaci6n, que actúa desde el . 
nacimiento o,quizás, incluso desde antes. Dado que es tan básico y automático, 
su mensaje se transmite aunque se diga realmente algo distinto. El movimiento, 
los gestos y la expresión facial siempre están enviando mensajes 'a los demás. La 
observaci6n de los niños implica interpretar los mensajes de movimiento que en
vían. Lo mismo sucede con su observaci6n del maestro. Los niños muy peque
ños o disminuidos suelen comunicarse con el maestro mediante el tacto. 

A menudo a través de la comunicación no verbal de este tipo la gente envía 
mensajes de calidez o aceptación, o de vivacidad y actividad, cansancio o malhu
mor, satisfacci6n o tristeza, etc. 

Los niños aprenden a interpretar estos mensajes muy pronto, dado que es im
portante para ellos reconocer cuándo su madre o su maestra están satisfechas o 
enfadadas. 

El contacto ocular es un aspecto importante de la comunicaci6n en este con
texto. Utilizamos el contacto ocular para señalar e! principio y el final de frag
mentos de comunicación, así como para enviar mensajes para controlar la con
ducta de los niños. Estableciendo contacto ocular con los niños individuales se 
puede manifestar implícitamente que están siendo observados y que más les vale 
componarse bien, o que son importantes y dignos de atenci6n. 
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La comunicaci6n mediante el' entorno es una extensi6n de la comunicación 
mediante el movimiento. Un observador experimentado capta rápidamente el men
saje que transmite el aula de un maestro. También se envían mensajes mediante 
la forma de vestir y la apariencia externa. Esto refleja la propia filosofía y el esti
lo de enseñanza. 

Es probable que la voz sea la forma más frecuente de comunicaci6n en el aula. 
La forma en que se emplee afectará a los niños de varias maneras. Por ejemplo, 
cualquier maestro que ha tratado de trabajar estando af6nico reconocerá que es 
posible que, cipidamente, la. clase enten. se ponga a susurrar. El maestro es un 
modelo de habla importante para los niños, y los patrones de habla de éste influi
rán en los de ellos. Hay que recomar, sin embargo, que los niños aprenden a em
plear e11enguaje háblado habláhdolo, y que no es fácil orquestar oportunidades 
de hablar con la clase entera, al,lnque ahora sea parte necesaria del Curdculum 
Nacional. 

La comunicaci6n es un proceso bidireccional. La relaci6n cálida y de confian
za necesaria para la buena comunicación se construye con el tiempo, pero cuan
do se empieza a trabajar con úha clase nueva, es especialmente importante ser 
tan sensible como se pueda a las ideas y confidencias de los niños. Las respuestas 
en esta etapa pueden determinar no sólo si el niño se arriesgará a sugerir algo 
de nuevo, sino que si otros nÍfibs están escuchando, también a ellos les influirá 
la reacción. Un maestro que di~e «mis niños nunca tienen ninguna idea» ha de 
analizar la forma en que reaccion:l. a las ideas que les presentan. No es infrecuen
te ver a un grupo de niños callados y pasivos con un maestro, pero llenos de ideas 
con otro. ¡ 

La confianza en el maestro,. una vez establecida, apdrta un grado necesario 
de seguridad al niño. Como hemos visto, la seguridad depende en gran medida 
de saber qué hacer, conocer los límites y lo que se espera de uno y cómo reaccio
nan los demás a diferentes clases de conducta. La seguridad ~uele partir de la ca
pacidad de predecir. . :. 

¿Cuáles son las habilidades'de comunicación que necesita un maestro? Ha
bría que cortsiderar las siguientes: 

1. 	 Habilidades de presentació~ 
Todo maestro ha de ser capaz de presentar material a los niños de forma que 
atraiga su atención y les ayude a centrarse en lo importante. Esto significa ha
cer una buena preparación'y un buen empleo de las palabras y gestos. Tam
bién significa supervisar cój,itinitamente la clase para veí cómo responden los 
niños y para tomar concieno..:ia ,de cuánto rato se pued6 hablar antes de que 
los niños dejen de escuchar ... 

2. 	 Habilidades de interrogación .. 
La interrogaci6n es una de las habilidades de enseñanza más importantes. Hay 
que planear con cuidado lÓs diferentes tipos de pregunta que se desean em:;:) 
plear de forma que se estimule el pensamiento de todos los niños de la clase.(J1 

~., 
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Las preguntas se pueden clasificar de varias formas. Una clasificación habi
tual es la que las divide en abiertas y cerradas. Otra es la de preguntas que 
requieren memoria y preguntas que requieren pensamiento. Ninguna de ellas 
limita todo el rango posiblf:/. de preguntas, pero son útiles para una clasifica
ción amplia. Los maestros tienden a formular más preguntas cerradas y de 
memoria y no las suficientes preguntas abiertas y de pensamiento. 

También es muy fácil para los maestros formular preguntas del tipo «adivi
na lo que estoy pensando» y responder :1 las contestaciones de los niños recha
zando todas las respuestas excepto la correcta. 

3. 	 Conducción de discusiones 
La conducción de una discusión en clase es una habilidad más difícil de lo 
que parece cuando se ve a un experto cómo la lleva a cabo en parte debido 
a que los grupos son demasiado grandes como para permitir una discusión 
satisfactoria. Por lo tanto, se requiere un gran esfuerzo por parte del maestro 
para incluir a todo el grupo. Una parte muy importante de la conducci6n de 
discusiones es la capacidad de coordinar los puntos que se han establecido y 
que son importantes para el aprendizaje de los niños. Esto se trata con más 
detalle en un capítulo posterior. También es importante responder positiva
mente a las contestaciones que dan los niños. Incluso si un niño da una res
puesta err6nea es posible decir algo alentador. Las reacciones positivas a las 
respuestas llevan a los niños a estar más dispuestos a responder de nuevo. 

ANÁLISIS 5.4: HABILIDADES DE ENSEÑANZA. COMUNICACIÓN 

1. 	 ¿Cómo presento el material a la clase? 

2. 	 ¿Mis habilidades de ínterrogaci6n son lo bastante buenas? 

3. 	 ¿Dirijo las discusiones de forma competente? 

4. 	 ¿Consigo que los niños contribuyan lo suficiente? 

5. 	 ¿Son siempre los mismos niños los que contribuyen? 

6. ¿Contribuyen más los niños que las niñas? 

7. ¿Contribuyen más los niños blancos que los negros? 

8. 	 ¿Sé c6mo coordinar las contribuciones de los niños para ayudarles a aprender? 

9. ¿Qué capacidad tengo para ayudar a los niños a pensar a partir del punto que 
han alcanzado? 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



83 82 I La organización del aplendizaje en la educación primaria 

4. 	 Ayuda individual 
Sea cual s~a la organización de la clase, siempre es necesario ser capaz de 
ayudar a los niños a avanzar más allá de su comprensión actual. Por lo 
tanto, hay que ser capaz:.de anJlizar el pensamiento de un niño de forma 
que se puedan sugerir formas de avanzar. También hay que tener la clase 
lo bastante bien organizada como para ser capaz de trabajar individualmente. 

Habilidades de planificación. 

Toda escuela y todo maestro necesita una estructura de trabajo constituida 
para que dé cabida a la flexihilidad, pero también lo bastante sistemática como 
para asegurar que los niños pueden avanzar. Hasta cierto punto, el Currículum 
Nacional y las formas de .eV\1!uación derivadas de él aportan cierta estructura, 
que también puede llegar a hacerse demasiado rígida. La planificación no impli
ca una pérdida de espontaneidad y flexibilidad. Simplemente hay que dejar claro 
dónde se va, para sacar el· mayor provecho de las oportunidades que surgen. 

La planific;:ación del maestro de aula se ha de ubicar en un contexto más am
plio. Como maestro, normahnente se es responsable de la planificación del traba
jo de la clase. Esta planifica,dón es parte de la necesaria para todo el año si la 
escuela tiene más de una clase por año, y ésta, a su vez, es parte de la planifica
ción de toda la escuela y, finalmente, de todo el período escolar de los niños. 
Es importante ver qué se hace en este contexto más amplio y saber dónde encaja 
el trabajo propio en el patrón general. El currículum hace que esto resulte más fácil. 

Al planificar, hay que estar seguro de que se cubre un área general para todo 
niño. Esto se puede conseguir parcialmente gracias a la existencia de los ProgrJ
mas de Estudio y Metas de i:ogro en el currículum. Es importante recordar que 
los objetivos se pueden lograr de varias formas y que una actividad puede satisfa
cer más de un objetivo. Los niños mayores se benefician más de un programa 
formal de enseñanza bastante espedfira y de otro informal que lo complemente 
empleando las oportunidades a medida Gue se planteen y haciendo que un apren
dizaje sea complementario de los demás. 

Los métodos de planificación se discutirán más adelante, pero debe advertirse 
que los planes a largo plazo deberían implicar de alguna forma los siguientes 
puntos: 

lo 	 Identificación de metas' y objetivos. I 

2. 	 Establecimiento de planes generales a largo plazo para cumplirlos, lo que im
plica evaluar las necesidades de los niños y hacer revisiones sistemáticas de sus 
avances. 

3. 	 Hacer esquemas generales de los planes curriculares. ? 
: • .fl 4. Establecer fechas o períodos ~emporales para completar diferentes aspectos del 

trabajo.'TI 

El rol del maestro 

S. 	 Considerar cómo se querría que trabajasen los niños y planificar un programa 
de formación para ellos. 

6. 	 Establecer planes de evaluación incluyendo los criterios mediante los que se 
juzgará el éxito. Decidir acerca de los registros a llevar. 

7. 	 Considerar los libros, equipamiento y material que se necesitará y emprender 
las medidas necesarias. 

8. 	 Considerar la experiencia de primera mano que se necesitará y planificar ac
ciones para facilitarla. 

9. 	 Considerar el desarrollo propio y planificar las acciones necesarias para desa
rrollar las habilidades y el conocimiento. 

También habrá que hacer planes a corto plazo para el trabajo día a día que: 

A. 	Se apliquen a niños de todos los niveles. 
B. 	 Sean lo bastante flexibles como para incluir los intereses que puedan aparecer. 
C. 	 Presten atenci6n a los detalles de organización y posibiliten que el trabajo 

se produzca sin problemas. 
D. 	 Haga posible conseguir los objetivos y metas propios a largo plazo. 

ANÁLISIS 5.5: HABILIDADES DE ENSEÑANZA .. PLANIFICACIÓN 

1. 	 ¿Hasta qué punto.establezco metas y objetivos en la planificación? 

2. 	 ¿Hago planes amplios a largo plazo para el curdculum? 

3. 	 ¿Planifico la evaluación y los registros? 

4. 	 ¿Averiguo por adelantado qué libros y ma~eriales necésitaré y compruebo que 
estén disponibles? 

5. 	 ¿Planifico adecuadamente las experiencias de primera mano que necesitan los 
niños? 

6. 	 ¿Pienso cómo quiero que trabajen los niños y qué formación necesitarán? 

7. 	 ¿Hago planes a corto plazo que den cabida a los intereses que puedan plantearse? 

8. 	 ¿Incluye mi planificación a todos los niños? 

9. 	 ¿Planifico la organización con bastante detalle como para que las cosas vayan 
bien? 

10. 	 ¿Planifico mi propio desarrollo profesional? 
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Habilidades de resolud6n de problemas 

Los seres humanos se desatroÜan y aprenden resolviendo los problemas a los 
que se encaran. Esto es cierro' tanto si uno contempla los problemas de la vida 
cotidiana como los que se plantean en el lugar de trabajo. 

Desgraciadamente, también existe la tendencia a considerar los problemas di· 
fíciles como culpa de alguien y como algo respecto a lo que no se puede hacer 
nada. Si bien es cierto que siempre ~ay aspectos de los problemas que no pueden 
resolverse, el hecho de que exilita un obstáculo no significa que e! problema sea 
irresoluble. 

El proceso de impartir y organizar una clase es en gran parte una actividad 
de resoluci6n de problemas para maestro yalumnos. Para el maestro e! problema 
básico es el de cómo reconciliar la heterogeneidad de! conjunto de niños que cons· 
tituyen la clase con la necesidad de aprender de forma que se dé la cantidad ópti
ma de aprendizaje. La soluci6n á este conjunto de problemas es e! tema funda
mental de este libro. 

El término «resoluci6n de problemas,. se ha hecho evidente últimamente como 
descripci6n del trabajo de los niños en diseño y tecnología. No se ha hablado 
tanto de la resoluci6n de problemas del maestro, pero en muchos sentidos son 
las mismas actividades las que se ponen en juego. Los maestros han de presentar 
a los niños las habilidades de resoluci6n de problemas, y las sugerencias que los 
siguen, si bien se establecen pensando en los problemas del maestro, también son 
relevantes para los niños. Han de adquirir capacidades de resolución de proble
mas y actitudes positivas hacia ellos, y esto lo hacen trabajando para resolverlos. 
Éste es el núcleo del trabajotecnol6gico. 

Las estrategias sugerid?S másade!ante las puede emplear e! maestro como par
te de un programa de ensePianza. 

Muchos problemas parecenllevar a un curso de acci6n como el siguiente, que 
es una mezcla de estrategias de varias fuentes. 

1. 	 Definir ~I problema , 
Puede parecer obvio, pero es fácil olvidar partes de! problema que están 
el propio control, y declarar lo que se piensa que realmente es el problema 
contribuye a resolverlo; por ejemplo, mi clase tiene un alto grado de destrezas 
y encuentro difícil aportar trabajos que enc;..jen con las necesidades de los niños. 

2. 	 Examinar más a fondo el problema 
Entonces se empieza a acotar el problema examinánqolo más e intentando 
hacer algunas afirmacione.'l más explícitas sobre él. En el ejemplo dado, se po
dría intentar hacer algunú afirmaciones como las siguientes: 
- Es difkil adaptar el trabajo a los individuos, particularmente a los que se 

hallan en los extremos del continuo de destrezas. o -	 Mantener en funcionamiento un rango tan amplio de trabajo significa no 
:Jl hacer nada adecuadamente . 
...J 

El rol del maestro 

- Soy consciente de que debido a que algunos niños de mi clase estarán allí 
durante dos años y otros durante sólo un año, algunos se perderán ciertos 
aspectos del currículum y otros harán lo mismo dos veces. 
Esta lista podría extenderse mucho más, y cada ítem podría considerarse 

un problema a acotar. 
3. 	Definir los objetivos 

Para cada una de las afirmaciones hechas como parte de la definící6n, se inten
ta hacer una afirmaci6n de c6mo se pretende conseguir. Se puede parecer a esto: 

Tabla 5:1 Objetivos definidos 

Estado presente 	 Estado deseado 

U n pequeño grupo de niños tienen un Todos los niños tienen un programa de 

trabajo a su nivel. Los niños más capa trabajo adecuado a su nivel. 

ces, los menos capaces y algunos otros 

están ocupados. 


Probablemente hay toda una serie de formas en las que continu~r a partir 
de este punto. Dos de las que parecen especialmente interesantes se describen . .,
a contmuaclon. 

El análisis de los campos de fuerza fue diseñado por Kurt Lewin, e implica 
considerar las fuerzas que actúan a favor o en contra de uno en la resoluci6n 
del problema. La figura 5.1 lo describe. 

ANÁLISIS DE CAMPOS DE FUERZA DE LEWIN 

Fuerzas en contra 

Fuerzas de apoyo 

Figura 5.1 Modelo de análisis de campos de fuerza. 

Entre las fuerzas de apoyo en la situación antes descrita pueden incluirse 
unas buenas instalaciones, un director dispuesto a dejar que se pongan en prác
tica cosas y a apoyarlas económicamente y una clase generalmente fácil de ma
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nejar. Las fuerzas en contra pueden incluir el hecho de que el maestro que 
tuvo a los niños el año anteriol no hizo n.ada para fomentar el trabajo inde
pendiente, las presiones de los padres para que se trabaje de la forma tradicio
nal con los niños mejor dotado~, la falta de material para estos niños, y la falta 
de conocimiento sobre la mejor manera de ocuparse de los menos diestros. 

Se puede considerar entonces c6mo enfrentarse a cada una de estas fuerzas 
teniendo en cuenta cómo se saca partido de las de apoyo y qué se puede hacer 
para minimizar el efecto de las que están en contra. 

Otro enfoque, parte del ctial encaja bien con el descrito antes, aparece en 
el libro de Jackson The art ofsobingproblems Uackson, 1975) que da una ex
plicaci6n muy completa de su ¡:nfoque. En concreto, el autor habla de consi
derar los obstáculos en la resoluci6n de un problema, que es un poco como 
considerar las fuerzas en contra. Sugiere que se elaboren algunas formas posi
bles de acotar los obstáculos. Un obstáculo puede ser superado rodeado, reti
rado, demolido, neutralizado, démostrado ilusorio, convertido en ventaja, «com
prado,., debilitado o puede esperarse hasta que desaparezca solo. 

Si se toman las fuerzas en contra que se citaban antes como los obstáculos 
de la situaci6n, se pueden retirádos primeros poniendo en marcha un progra
ma para entrenar a Io.s niñós a trabajar con más independencia. La presi6n 
de los padres puede ser demolida en parte mediante las reuniones de padres 
y las explicaciones de qué se está haciendo y por qué. También puede ser útil 
implicar a los padres en el trabajo que se está haciendo, de forma que vean 
por sí mismos que es eficaz. El director está de acuerdo, por lo que sería posi
ble superar los obstáculos referidos al material comprando más, pero sería sen
sato analizar el material que.se necesita para adaptarse a todo el rango de ni
ños, y comprar y hacer gradualmente un material que encajase en el marco, 
codificando el nuevo a medida que se añade, de forma que se sea conscieme 
de lo que se tiene disponible. En la práctica, muchos maestros pasan mucho 
tiempo haciendo su propio· material, pero no dedican demasiado a elaborar 
una estructura en la que encájen las nuevas piezas. Si se puede encomrar tiem
po para elaborar esta estructura, todo 10 que se haga en cuamo a elaborar y 
comprar material encajará en un plan. 

Otra posibilidad es sacar ~odo el material disponible que pueda ser adecua
do y ver si parte de él puede hacerse más utilizable sin ayuda. Puede que se 
des¡:e hacer material de conexi6n para adjuntarlo a algún otro de forma que 
un niño menos dotado pueda emplearlo. 

También puede concluil'$e que se puede incrementar el material para que 
encaje con determinadas necesidades si se establece la cr~ación de material uti
lizable por otros niños como punto final de un proyecto. Esto ofrece muchas 
ventajas: se emplea el trabajo Ya hecho, puede ser un incentivo interesante para 
los niños que 10 trabajan, y crea un público. Esto se vincula con algunas de 
las recomendaciones delln~rme Bullock, que subrayaban la necesidad de que:7:) 
los niños escribieran y hablaran para otros lectores y oyentes además del maes:,;1 
tro, igual que se aconseja cael.Currículum Nacional.

CD 
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Cuando uno se dirige directamente a un obstáculo, normalmente hay va
rios caminos a su disposici6n. Una estrategia útil es hacer una serie ele pregun
tas -¿puedo superar el problema considerándolo de forma diferente, empleando 
los materiales de otra forma, buscando tiempo para pensar y elaborar ideas 
que me lleven más allá, trabajando con los compañeros, implicando a los pa
dres y a otros, haciendo que los niños trabajen de otra forma, reorganizando 
la situaci6n o el uso de los materiales, etc.?-. Este tipo de pensamiento suele 
ser más provechoso si se emprende con otros. A veces es una actividad útil 
para una clase de niños así como para el personal interesado. 

4. 	Enumerar soluciones posibles 
La fase siguiente es la de consideraci6n de soluciones. Ya se habrán recogido 
algunas a partir del examen de las fuerzas y obstáculos, y se pueden añadir 
otras más. Es útil escribir todas las ideas que surjan, sin que importe que sean 
inviables. No hay que detenerse si surge una idea que parece buena, sino con
tinuar generando otras. Dejar que la mente genere ideas de esta forma suele 
influir en la que se escoje finalmente. A veces puede ser útil determinar de 
ant¡:mano un número de ideas; establecer, por ejemplo, que se buscarán diez 
formas de conseguir el objetivo que se tiene in mente. 

Si se está trabajando con un grupo, una forma de hacer esto es suministrar 
una hoja de papel para cada objetivo en la que cada persona añade una idea 
que puede emplearse para dicho objetivo. Es mejor aún si esto se hace con 
un proyector de transparencias para que las ideas se puedan proyectar y discutir. 

5. 	 Examinar las soluciones 
La etapa siguiente es analizar las soluciones elaboradas. Puede ser útil hacer 
una página con cuatro columnas como se indica a continuaci6n. 

Idea Ventajas Desventajas POntos a tener 
en cuentar I 

I I 
I 

i 
I 
l I 
Figura 5.2 Examen de soluciones 

A continuaci6n se toma cada idea y se coloca bajo estos encabezamierúos. 
Esto permitirá hacer una elecci6n de soluciones posibles. En este caso particu
lar puede desearse emplear varias ideas. 
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6. 	 Establecer un plan de acci6n 
Incluir los siguientes pasos: 
- Seleccionar lo que parece una fecha realista para alcanzar los objetivos. 
- Establecer en detalle los pasos a dar. Puede ser buena idea hacer esto en 

forma de diagrama de flujo, pero depende del problema. 

- Considerar quién más está implicado, incluidos los niños, y advertir a 


más se ha de informar o consultar. 

7. 	 Planificar la evaluaci6n 

Es muy fácil intentar poner en práctica cualquier nueva idea y no hacer nada 
para evaluar su éxito, excepto de forma casual. Es mejor decidir qué se consi
derará un éxito cuando se está planificando, y cómo se sabrá si se han alcanza
do las metas. También hay que der:idir cuándo se revisar.í.lo que ha sucediJo 
y ser disciplinado en la evaluación que se lleve a cabo. 

Ésta es una forma muy detallad~ de acotar un problema. Habrá muchas oca
siones en las que se tendrán ideas y se pondrán en acción más informalmente. 
Este programa se ha sugerido para acentuar que siempre se puede dar algún paso 
de cara ala resolución de un problema y que tener ciertas estrategias para generar 
ideas y soluciones puede ser útil. Es también un conjunto útil de estrategias para 
un grupo de maestros que trabajen "juntos en U:1 problema. 

Hay que plantearse peri6dicametltc lo que se ha hecho, especialmente al final 
del curso, para asegurarse de haber aprendido todo 10 posible acerca de la forma 
en que se acotan determinados problemas. 

Habilidades de evaluación 

De este tema se trata en detalle en el capítulo 13. 

o 
CJl 
c..o 
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Tres dimensiones de la competencia didáctica 

MEDIOS--- ¿Qué es lo que queremos significar cuando decimos, al hablar de un profesor, que 
domina su oficio? 

a) 	 Queremos decir. en primer término. 9,ue dispone de un lenguaje ViXD para ha
bl.ar al alumno. Esto queda patente cuando refiere o narra algo. Pero este domi
nio de la lengua es algo más que una capacidad individual: se trata de una 
competencia social. El lenguaje del profesor debe hacer posible la comunicación 
y tiene que llegar al alumno. Lo logrará cuando pueda despertar en el espíritu 
del niño un eco que se basa en la sintonización de dos instrumentos, en la coin
cidencia de dos repertorios de representaciones, de sentimientos y de actitudes 
con respecto a unos valores. 

b) 	 ~mos que el profesor ha de ser profunda"!eDct~_J:;¡I2az...d.e,a¡;c..ió.n. «práctico., 
. ~	que su saber tiene que repercutir en una capacidad de realización práctica, es 

decir, que no solamente debe s~ ber hablar acerca de los actos de las personas, 
sino ser capaz él mismo di: actuar. prácticamente, hablando, escribiendo, dibu
jando, tocando un instrumento. manejando el pincel. la pala. el destornillador. 

c) 	 En tercer lugar nos parece que d profesor ha de tener ojos para ver y oídos para 
__ oír,_que tiene que ser él mÍ!!!lo capaz de ver «algo. en un objeto, en un cuadro. de 

oír .algo» en una partitura musical si quiere abrir los ojos y los oídos de los alum
nos para la configuración interior. la construcción y el funcionamiento de un fe
nómeno de la naturaleza o de la cultura. Cuando d profesor dispone así de lbs 
medios más elementales de la formaci6n de la éxperiencia. es muy probable que 
domine también d lenguaje escrito y que pueda ayudar a los alumnos a manejar 
textos, ya se trate de introducirse comprensivamente en dios, ya de crearlos me
diante d lenguaje escrito (y doral). 

CONTENIDO 

La competencia en el terreno de Jos medios psicológicos supone competencia en los 
medios de expresión y los de realización de contenidos mentales. Por ello, no existe nin
guna competencia de medio sin contenidos. No hay dominio del lenguaje sin que se 

o 
en 	 27 
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tenga algo que decir. ninguna habilidad t~cnica sin saber t~cnico. ninguna capacidad 
de percepci6n sin conocimientos acerca de los objetos contemplados. Igualmente. 
posible leer sin entender algo del significado de lo que se lee y no se puede escribir sin 
saber sobre quf se escribe. 

As!, no existe tampoco competencia didllctica sin un saber estructurado, lleno de con· 
tenido. No puede uno convertirse en profesor y serlo sin comprender lo que comunica. 
Uno de los más fatales errores en que puede ("ter una didáctica y una pedagogía es creer 
que se le puede disculpar al profesor no saber la materia que ha de transmitir. degradán. 
dole así al papel de mero operado! de cmedios de enseñanza... ,J' 

La segunda dimensi6n, en cuanto al contenido, de nuestro modelo de formas básicas 
nos recuerda lo siguiente: los medios ~~n medios para la formación de expen'encia y esta 
experiencia posee un contenido. Los primeros contenidos de la vida mental son los es
quemas de acci6n. En las operaciones mz.temáticas. el actuar humano se hace más abs· 
tracto y sistemático; en el concepto cap ,amos el acontecimiento y lo convertimos en un 
dato casi objetivo. Así llegamos desde la actividad constructora propia de un oficio ma
nual, hasta la operación geom~trica' y. al considerar la actividad manual o la operación 
-y su objeto-, de un modo abstrtttoy sistemático. construimos un concepto. como 
por ejemplo el de ángulo recto ode mimetismo biológico. Kerschensteiner (1928 a) ha 
puestO a este respecto el clásico ejelT,lplo de la construcci6n de un caj6n para que aniden 
los pájaros. Este trabajo manual va seguido de reflexiones geométricas y se encuentra 
en relación directa con diversas correlaciones y conceptos biol6gicos. 

Así se amplía nuestra imagen del profesor y de la ensefianza en su dimensión de con· 
tenido: no sólo es capaz de hacer algo. sino que sabe también .algo acerca del mundo. 
En el sector de las materias que imparte dispone de un saber práctico amplio y estructu· 
rado. Inútil es decir que no es que lo .posea_ al final de su formación, sino que es labor 
de toda una vida. 

FUNCIONES-
A ello ha de agregarse una tercera dimensi6n. El saber práctico, que se realiza en 

una dimensión psicológica, ha de ser adquirido 'por el alumno mediante un proceso de 
aprendizaje. Este último se divide ~n una etapa de formaci6n, otra de elaboración, una 
tercera de ejercicio I repetici(ín y Otia de aplicaci6n. Esto nos recuerda, en primer térmi. 
no, que no existe saber alguno que se pueda sin más ofrecer al alumno, sino que éste: 
lo ha de ir adquiriendo de manera .activa. Sólo podemos impulsarle a ello y tratar de 
orientarle, siempre que no pueda lograrlo por sí mismo. Es decir, hemos de intentar 
que se inicien en su pensamiento ysu comportamiento procesos de solución de proble. 
mas y. al resolverlos, alcance los esquem".s de acci6r., las operacionesy los conceptos que 
deseamos transmitirle. Si así lo hacemos. lograremos. tambi~n motivarle para el apren· 
dizaje, o al menos estableceremos las premis25 para ello. Pero la finalidad no es solamente 
la formación de un saber libre de contradicciones y ajustado a la realidad. No se trata, 
como reiteradamente se dice, de camu{·blar_la mente. Lo que impona es proporcionar 

o 
en 
N 
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al alumno un instrumental de herramientas elementales preparadas para ser aplicadas, 
y ponerle en situación de hacer uso de ellas. A este fin sirven las siguientes tres etapas 
del proceso de aprendizaje: la elaboración, el ejercicio y la aplicación. 

Desde el pUnto de vista de la competencia didáctica, esto significa que conoce el de
sarrollo de los procesos de aprendizaje, tanto teórica, como prácticamente, que posee 
una sensibilidad para captar la secuencia de las fases necesarias (o .funciones:» de ese 
proceso: que a la formación de un método o un concepto ha de seguir su elaboraci6n, 
que han de consolidarse mediante el ejercicio y la repecición, y que hay que dar al alum
no ocasión de aplicarlos a otros casos, ya que la vida significa siempre aplicación de lo 
aprendido a situaciones nuevas, 

El buen profesor se da cuenta de estas necesidades del aprendizaje. Debe sentir, por 
así decirlo, en su propia carne lo que ha de hacer con los alumnos. a fin de que se pro-
duzcan en ellos los procesos de aprendizaje a los que se aspira. Esta es la tercera dimen. 
sión de la competencia didáctica. 

Pero ahora habrá que preguntarse con Herbart si una docencia de este tipo es tam
bi~neducativa, si la competencia didáctica así entendida es también una competencia 
educativa. Nosotros así lo creemos. Un profesor que refleje los contenidos de la ensefian
za. en su aspecto intelectual, afectivo y de valores. tal como lo exigimos en 'este libro, 
y que los viva ante los alumnos de modo convincente; un profesor, además, que a travfs 
de los medios básicos sea capaz de entrar en contacto con los alumnos y con la materia 
de enseñanza; un profesor, por úlrimo, que posea una profunda e inmediata compren
sión del curso de los procesos de aprendizaje en el alumno, quedará marcado en su pen
samiento y su acci6n de un modo decisivo durante los años de trabajo común y de viven
cia común. La competencia didáctica es tambi~n competencia educativa, pues no se puede 
realizar una educaci6n libre de contenidos, de mente a mente. La educación se produce 
siempre. en todas partes, con ocasión del encuentro de seres humanos para realizar una 
misi6n práctica. 

28 29 
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2. 


Los espejismos dela Innovación 

en edúcación 


Bueenos d{(ías. 
Ximeena. 


Hooy vaya hablaarles de las plaaantas. 

Como todos sabeeemos 

las plaaantas nos dan ox(((((geno... 


11 ¿Cómo es eso de que las plantas nos dan oxígeno", le inte
rrumpo a Ximena. 

Ximena continúa perorando, sin darse por aludida con la pre
gunta. Vuelvo a insistir. Finalmente, se detiene. Desconcertada, 
mira a su alrededor en busca de su maestra. Vencida} O¡::.1 por 
desconectarse del guión aprendido, y responde: "Es que produ
cen aire". 

Le agradezco a Ximena la aclaración y le pido que continúe. 
Ella titubea un instante, y luego nos espeta sin rubor: 

Ahora tengo que empezar de nuevo: 

Buemos dí(ías. 

Soy Ximeena. 

Hooy voy a hablaarles de las plaaantas. 

Como todos sabeeemos 

las plaaantas nos dan oX(íf(fgeno... 


Ximena, segundo grado; sigue recitando mientras la maestra, 
Q detrás de ella, va pasando las hojas de un rotafolio en las que es
0) 
~, 
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tá pu1cramente escrito el texto que Ximena se ha memorizado de 
un solo tirón. Ximena termina esta vez su letanía sin interrupcio
nes. Está claro que cualquier nueva interrupción significaría rebo
binar todo de nuevo. 

Mientras Ximena desenrolla su rollo, la audiencia adulta, pro
fesoras y visitantes, ha entrado obviamente en gran tensión. En 
particular, su maestra. Los niños que intervienen luego con sus 
respectivas"conferencias" -un niño de cuarto con el tema de "La 
higiene" y una niña más grande con el de "El cáncer"- desenro
llan también su rollo, con el rotafolio atrás y la maestra pasando a 
sus espaldas las hojas para que el público lea mientras escucha a 
los niños recitar de memoria 10 que a e;llos, en cambio, no se les 
permite leer. Absurdos y extravagancias. que sólo el sistema esco
lar es capaz de concebir. Tortura para los niños-actores y para los 
adultos-espectadores, distorsión total de lo que es la expresión 
oral, la oratoria, la conferencia, la preparación de un tema y el pa
pel de los maestros en el mismo, la concepción acerca de lo que es 
enseñar, aprender y saber. 

Se trata de una escuela particular en la ciudad de Tequisquia
pan, México. En el papel, la descripción de lo que hace y preten
de hacer la escuela motivaba a conocer personalmente: por eso la 
visita. Por otro lado, varias de las personas con las que conversa
mos el día anterior en la ciudad, entre ellos padres y madres de fa
milia de esta escuela, nos la mencionaron y recomendaron como 
una escuela no convencional, innuvadora. Tanto en el doCumento 
como en los comentarios de los padres destacaban -en una mez
cla confusa entre lo que existe en el presente y lo que se planea pa
ra el futuro- un huerto, una granja, un acuario, niños aprendien
do a reciclar la basura, a desarrollar valores ecológicos, a. hablar 
inglés, a familiarizarse {:on las modernas temologías, a dar confe
rencias y enfrentarse sin miedo al público. 

Las"conferencias" de los alumnos son el cierre de la visita que 
han preparado para nosotras, las visitantes, la directora y el equi
po docente. Cuatro niños -dos varones y dos niñas- seleccionados 
por las maestras nos guiaron antes por las instalaciones ae la es
cuela y nos explicaron lo que hacen en ella (que a los niños se les 
estimule y permita asumir esta función de guías de su escuela es, 
en sí mismo, uno de los aspectos más innovadores de la visita). 
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Los alumnos nos detallaron los pasos que es preciso seguir para 
reciclar la basura, nos contaron los nombres vulgares y cier:tíficos 
y los hábitos de vida de cada uno de los peces que habitan en el 
acuario, nos explicaron cómo se llama y en qué se usa cada" plan
ta sembrada en el pequeño ,espacio llamado huerto, y hasta res
pondieron algunas preguntas fuera del libreto y conversaron un 
poco con nosotras. Ya en el recorrido se hizo evidente el enciclo
pedismo con que estos niños-.eranentr~'dOs anaoTardé'loste
mas más triviales. Pero ,fue en la "conferencia" d,onde saltó de 
cuerpo entero esa !!~ª.pedagOgía que'pone en un altar a la me
moria y a la enciclopedial que niega la inteligencia y la simpatía 
natural de los niños convirtiéndolos en loros y en grabadoras pa
ra reproducir hs casetes adultos, que confunde aprender con me
morizar, saber con recitar, conferencia con responso. 

La innovación educativa está más activa que nunca y se procla
ma en todas partes, pero poco de 10 que uno ve es genuinamente 
innovador, es decir, genuinamente revelador de un pensamiento 
y una práctica educativa alternativa. Los maestros y padres de es
ta escuela han sucumbido a los espejismos de la computac;)ra, el 
inglés, el huerto escolar, el acuario, el reciclaje de la basura, la p~
mesa de una granja y un nuevo edificio en construcción con una 

en el medio. Muchos otros dictaminan rápidamente inno
vación en presencia de la biblioteca de aula, el laboratorio, el vi
deo,los rincones de actividades, los temas transversales, el unifor
me (o su ausencia), el periÓdico mural, los dibujos de los niños en 
los corredores, el comité de padres que se reúne una vez al mes, la 
mención de autores o de métodos con nombres difíciles ... 

No obstante, por debajo de la hojarasca, en escuelas públicas y 
privadas la pedagogía continúa frecuentemente incuestionada e in
tocada, anclada en una co'ncepción antigua acerca de lo que es en
señar y aprender, en el memorismo y el enciclopedismo, en la repe
tición sin comprensión. Una educación así, aun cuando se dispon
ga de computadoras, laboratorios, bibliotecas y una infraestructura 
de primera, es una educaCión de segunda, pues priva a niños y jó
venes de lo fundamental: el derecho a pensar, a comprender, a ser 
tratados corno seres inteligentes, a desarrollarse plenamente como 

U na educación que atrofia el sentido y el placer de apren
hl'ellas indelebles sobre la matriz de aprendizaje de 

o 
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niños y jóvenes, es una educación que hace más daño que bien. 
La verdadera innovación en educación es la que penetra en el 

cómo se enseña y c6mo se aprende, asumiendo la inteligencia, el 
aprendizaje y la comprensión como centrales. Mientras esta rup
tura no se dé, todo 10 demás son cuentos. 
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12. 


y colorín colorado, este cuento nos ha 
atormentado 
(Libros infantiles y lectura en el aula de clase) 

Para la maestra Irma 

-Voy a leerles un cuento que les va a gustar. Pero, eso sr: si empiezan 
a platicar y se dis;'Taen,suspe1Jdo el cuento. ¿Oyeron? 

Así introduce la maestrk la lectura de Los diez amigos, librito in
fantil, texto y dibujo del brasileño Ziraldo, referido a los diez de
dos de las manos. Niños y niñas de primer grado, en una escuela 
pública de la ciudad de México, son los que -atentos y súbit~,n2n
te quietos y silenciosos- se aprestan a escuchar. Distraerse o plati
car, ya saben, tendrá consecüE::ncias. 

Lo que voy a transcribir aquí es lo que ocurrió en los 40 minu
tos subsiguientes a este anuncio: la lucha de una maestra consigo 
misma, con el libro y con los niños, sin tener clara la estrategia a 
seguir, sin una comprensión cabal de la naturaleza del texto y del 
acto de lectura. Incomprensión y frustración de lado a lado a par
tir de algo que arranca del entusiasmo y la buena voluntad de una 
maestra, y que termina convirtiéndose en tortura para ella y para 
los niños. Así empiezan y terminan, por desgracia, muchas ilusio
nes escolares de maestros y maestras, muchas ilusiones escolares 
de niños y niñas. . 

Episodios escolares como éste permiten entender la compleji
dad de verbos dados por simples como enseñar, aprender, leer, com
prender, y acercamos, aunque Sea superficial y episódicamente, a 
las batallas que libran millones de maestros cada día en las aulas, 
incomprendidos en sus.necesidades y en su labor, mal equipados 
para encarar la misión qué la sociedad les asigna, pasto de la ideo-

r.;:J 
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logia educativa convencional y compartida en torno a temas cla
ves relacionados con su tarea como son la infancia, la enseñanza y 
el aprendizaje, la relación maestro-alumnos, la lectura y la escritu
ra, el libro, la tarea escolar, la atención, la comprensión, el manejo 
del tiempo, del silencio, de la risa. La formación y capacitación 
docente refuerza, antes que explicita y revisa, los supuestos que 
son parte del sentido común de la educación, un sentido común 
que niega a los maestros la posibilidad de visualizar y hacer 10 
que, en realidad, como educadores, quisieran para sí mismos y 
para sus alumnos. El aislamiento del trabajo pedagógico y el tabú 
construido en torno al mismo en el medio escolar, impide a los 
maestros distanciarse de su práctica, compartirla y acceder a la de 
sus colegas para, juntos, como profesionales de la enseñanza, ha
cer lo que yo tuve el privilegio de hacer durante esos 40 minutos 
-observar, reflexionar, pensar, tomar notas- y tengo el privilegio 
de hacer ahora: escribir para compartirlo con otros maestros, sa
biendo el valor que tiene para un maestro la reflexión en torno a 
la actuación de otro maestro. 

Antes de dar la voz a esta maestra y a sus alumnos, es impor
tante explicar algunos elementos referidos al texto de lectura se
leccionado en este caso, en tanto de aquí derivan algunas de las 
complicaciones e incomprensiones que tienen lugar durante y 
después de la lectura. 

No todo lo que se escribe para niños pequeños es cuento, y és
te, en particular, no lo es, aunque la maestra 10 llame tal. Se trata 
de un diálogo entre los dedos de la mano, diálogo que tiene por 
objeto enseñar a los niños los no~bres de los dedos y sus fundo
nes. No hay pues estrictamente una trama o·una historia. Manejar 
esto como un cuento, sin diferenciar los tipos de textos de lectura, 
es precisamente uno de los problemas que la maestra y los niños 
encontrarán al solicitar ella insistentemente a los niños que resu
man "de qué se trata el cuento". 

El diálogo entre los dedos se apoya en texto e ilustración. Am
bos están interconectados y se complementan: es difícil entender 
el texto sin mirar los dibujos, a la vez que éstos, por sí solos,' no 
conducen al texto. No es ésta, por tanto, la clase de texto que se 
presta para una lectura colectiva en voz alta por parte de una so
la persona en posesión de un único libro. No tener esto claro, o no I 
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ad vertirlo a tiempo, es otro de los problemas que enfrenta esta 
maestra. Problema que,' en definitiva, tiene nuevamente que ver 

'con la falta de manejo de materiales de lectura y de reflexión en 
torno a los mismos para fines de lectura en el aula. 

- ¿ Qué dicen: leo el cuento o nos ponemos a trabajar? -pregunta la 
maestra, esperando, como es. obvio, una única respuesta. Con lo 
cual, además, deja claro que~ para ella, leer un cuento no es traba. 
jo escolar. 

-jEl cuento! -gritan todos al unisono. 
-El cuento se trata de una de las partes de nuestro cuerpo. A ver, 

¿quién atina? -pregunta la m~estra, iniciando de este modo un jue· 
go de adivinanzas con los 'niños. 

-De la cabeza -dice un niño. 
-No. 
-De los brazos -dice una niña.. 
-Por ah{ vas. 
-De las piernas -dice otra. 
- Ya te perdiste. 
-De las manos -dice un niño. 
- Ya vas cerca. 
-iDe los dedos! -aciertan varios. 
-Eso es: de los dedos. Les ¡Jamos a llamar amigos... -dice la maestra, 

buscando acercar a los niños al título del libro-. ¿Cuántos amigos 
tienen ustedes? 

-jDiez! -gritan los nif'ios. 
-y si quito una mano, ¿cuántos amigos me quedan? -aprovecha la 

maestra para desarrollar la clase de Matemáticas. 
-¡Cinco! -gritan unos cuantos. 
-Ahora sr, me atienden -dice la maestra sentándose en su pupi

tre, esta vez aparentemente dispuesta a arrancar con la lectura. 
-Atiendan bien, que voy a preguntar, ¿eh? -agrega. Con lo cual, de 

un plumazo, borra ~oda posibilidad de escuchar el anunciado 
cuento por el simple placer de escucharlo, advirtiendo a los niños 
que están frente a una auténtica tarea escolar, que deben escuchar 
y comprender para ser evaluados. 

-El cuento se llama "Los diez amigos" -lee en la portada. Los ni
ños se acomoda •• I;!n les asientos. Algunos están semiparados, an. 

. t
O SlOSOS por em?~z:lr. ' 
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-¿Cómo se llama el cuento? -quiere verificar la maestra. 
-¡Los diez amigos! -repiten todos en coro. 
Empieza ahora sí la lectura en voz alta: 

Había una vez un dedo tan menudito que se llamaba Meñique. Este 

Meñique tenía cuatro hermanos que se llamaban Anular, Medio, fn· 

dice y Pulgar. 


-¿Alguna vez ustedes les han puesto nombre a los deáos? -pregun· 
ta la maestra, buscando conectar la lectura con la experiencia de 
los niños y, de paso, mantener viva la atención. 

-No -dicen los niños. 
-Bueno, entonces de tarea para mañana me van a poner nombre a los 

dedos. 
Primera tarea, primer signo claro de que el cuento no será tra

tado sólo como objeto de lectura sino como carnada para tareas 
escolares. 

Meñique era muy juguetón, un dedo muy travieso, y vivía metiéndo· 

se en donde nadie lo llamaba. 

[El dibujo muestra a Meñique metiéndose en la ternilla de la nariz.1 


-¿En dónde creen que se metía? -pregunta la maestra, probando 
atención y comprensión al mismo tiempo. 

- (Silencio.) 
Los niños ya no siguen la lectura, ya han perdido interés. Más 

de uno no debe entender de qué se está hablando, pues no cono
cen los nombres de los dedos y, por tanto, de los personajes cen
trales del cuento. La prueba es que, esta vez, los niños no intentan 
siquiera adivinar. 

-En donde nadie lo llamaba -se contesta a sí misma la maestra. 
Los niños quedan sin saber cuál es ese lugar "en donde nadie lo 
llamaba". Mostrar el dibujo bastaría para aclararlo, pero a la 
maestra no se le ocurre hacerlo. Sigue leyendo: 

Un día, Meñique tuvo una gran idea: 

- ¡Vamos a jugar al teatro! 

y agregó con voz de pito: ¡Yo voy a ser el enanito! ,; 


,í 
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Los niños se ríen al escuchar el "voz de pito". 
-A ver, no se distraigan -reclama la maestra al escuchar las risas. 

En verdad, los niños ya estaban distraídos; el "voz de pito", por el 
contrario, ha recuperado"su atención. Pero la maestra (como la 
mayoría de maestras, como la mayoría de adultos tratando de en
señar a niños) percibe el asunto al revés, pues la risa tiene mala re
putación en la pedagogía. 

-jYo quiero ser el Rey! -gritó Anular, y se puso los anillos de oro que 

tanto le gustaba usar. 

-¡ Pues yo voy a ser un soldado! -dijo Medio, y se puso un dedal en 

la cabeza, que parecía un casco blindado. 

-¡Yo quiero ser el guia! -exclamó índice, porque le encantaba señalar 

por dónde ida. 


-¿Con qué dedo señalamos? -pregunta la maestra. 
-Con éste -dicen los niños, mostrando diferentes dedos: algu

nos muestran el índice, otros el pulgar, otros el medio. Pero la 
maestra no ve lo que los niños muestran. Ha lanzado una pregun
ta al aire, simplemente para mantener a lo largo de la lectura este 
"diálogo" con los niños que la deje segura de que ellos están allí, 
de que ella está en control de la clase. Sigue leyendo: 

-Bien, muy bien, dijo Pulgar con voz de matachín. 

-Yo seré el villano. Pueden llamarme Cipriano. 

y dicho esto, apresó a sus cuatro hermanos en 10 hondo de la mano. 

[El dibujo muestra la ma'no convertida en puño.] 

-Quiero ver cómo se escapa~, jo-jo. 


Los niños se han desconectado ya totalmente. Varios están hur
gando en sus mochilas,unániña hojea un cuaderno, dos o tres es
criben o dibujan, la mayoría se mueve en sus asientos. La maestra 
sigue leyendo impasible. 

Por ahf se oyó una orden:' 

-¡Basta! 

-¡Suelta a tus hermanosl 

En una mano cerrada pueden morir asfixiados. 


O [El dibujo muestra la mano nuevamente abierta.} 
(Jj 
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-¿Quiénes son ustedes? -preguntó Pulgar con voz de villano. 
-¡Nosotros somos 105 dedos de la otra mano! 

-¡Yo me llamo Chiquito-y-bonito! -dijo el más bajito. 

-Yo soy el Señor-del-anillito --dijo el vecino. 


-Carla, ¿por qué le dice el chiquito que es el vecino? -agarra la 
maestra por sorpresa a Carla, que está recogiendo un lápiz del 

suelo. 
-Por los anillos -responde Carla, atolondrada. 
-A mi mamá le gustan mucho los anillos -aporta espontáneamen

te un niño sentado cerca de Carla. Imposible saber qué lleva a es
te niño a volur,tariar un comentario, en un encuadre que (todos 
los niños lo saben) sólo admite la pregunta y la respuesta. Sin dar
se por aludida con las disquisiciones sobre los anillos, la maestra 
continúa la lectura. 

-¡Yo soy el Tonto-y-loco! --dijo el grandote,'que no era ni tonto ni 

loco. 

-¡Yo soy el escarbamocos! --dijo el que tenfa cara de goloso. 


Niños y niñas se ríen y hacen caras de asco al oír la palabra 11 es

carbamocos" . 
-Ésa es una mala costumbre. En sus casas deben corregirles -apro

vecha la maestra para introducir la clase de Buenas Costumbres. 
-Mí mal1~á me pega cuando me meto el dedo en la nariz -(.omenta 

un niño, congraciándose con la maestra. Pero ella retoma, inmu

table, la lectura: 

_¡Y yo soy el Mata-piojos! -dijo el gordito que tenfa nombre, voz y ca
ra de maloso. 

Algunos niños se ríen con lo del l/Mata-piojos". 
-Atiendan, que no estamos jugando -aclara la maestra, por si aca

so a algún niño o niña le quedara aún alguna duda al respecto. La 
risa, definitivamente, no cabe para la maestra como respuesta na
tural de los niños frente a la lectura. No puede percibir en la risa 
la buena nueva que revela que los niños han hecho contacto y que 

comprenden. 
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-¡Mucho gusto! -dijeron todos. 

Luego se :abrazaron y uno a uno se preguntaron: 

-¿A qué vamos a jugar? 

[El dibujo muestra las dos manos entrelazadas.1 

-Yo quiero jugar a Pipis y Cañas. 

-Yo a las manitas calientes. 

-¡Mejor toquemos la flauta! 

Todos tenían mil ideas y hablaban sin parar. 

Pero Tonto-y-loco habló más alto, y los otros escucharon: 

-Todos nosotros somos todos los dedos de las dos manos. ¡Entonces! 


qué discutimos tanto a qué jugaremos, si todos juntos, juntitos, 
del más grande al más pequeño ... ¡a ,todo podemos jugar! 

- y colodn ca/orado... - empieza la maestra. 
- ... este cuento se ha acabqdo -completan los niños. Acaso se pre

guntan cuál fue el cuento yen qué momento se acab6. 
-¿St les gust6 el cuento? -pregunta la maestra, iniciando su ba

tería para medir comprensión lectora. 

-SúYí{((¡Wí{{ -gritan todos., 

-¿Quién me dice de qué se trut6 el cuento? 

-{Silencio.) 
-¿Nadie quiere decirme de qué se trató? 
-(Silencio.) , 


-A ver, repitan después de mi': Y color{n colorado, este cuento se ha 

acabado. 

Desconcertada frente al rotundo silencio, la maestra no sabe 
qué hacer. Quema tiempo mientras digiere su desconcierto y arma 

,una estrategia. 

- y colonn colorado, este cuento se ha acabado -corean otra vez los 
nii10s. 

-Vamos a ver, Diego. ¿De qué se trat6 el cuento? -insiste, ahora 
uno por uno. 


-(Silencio.) 

-Párate, párate. Dinos, ¿de qué se trat6? 
-(Silencio.) , 
-¿sr te gust6 el cuento? -quiere verificar. 

-Ps{ -balbucea Diego. 

-Entonces, ¿de qué se trat6?-La maestra asume que si le gust6, 

O entonces debe saber de qué Se trat6. 
;J) 
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-El chiquito se meti6 donde no le llamaban -dice Diego. Se le ha 
quedado grabado el intercambio que tuvo lugar a prop6sito de es
ta línea de la lectura. 

-A ver, otro. Tú, Areli. ¿De qué se trató el cuento? Dinos como tú 
quieras hablar -alienta a la niña a decirlo en sus propias palabras. 
Sospecha que el problema pueda ser de expresi6n. 

-(Silencio.) 
-Te hice una pregunta, Areli. ¿No me vas a contestar? -Siente aho

ra su autoridad amenazada por el silencio de la niña. 
-(Silencio.) 
-Si no quieres hablar, te vas a quedar ah( parada. -Castigo por "no 

querer hablar". 
-(Silencio.) 
-Muy bien, entonces ah( te quedas parada hasta que quieras contes

tar. -La deja, en efecto, parada. Y como Ardi nuncá hablará, se 
quedará allí parada 'tlasta que termine la c1a~e. ' 

-A ver, tú, ¿de qué se trató el cuento? -Intenta con otro niño, apa
rentemente despierto e inquieto. 

-De unos dedos -responde el interpelado. Imposible una res
puesta más correcta que ésta a prop6sito de este "cuento". 

-$(, de unos dedos. Pero, ¿qué hadan los dedos? -La respuesta "de 
unos dedos" le parece a la maestra muy corta. ¿Qué cIase de res
puesta quiere? ¿Una respuesta que abarque todo lo dicho por los 
dedos? 

-(Silencio.) 
-¿Quéfue lo que más te gustó del cuento? -intenta otra estrategia, 

con el mismo niño. Piensa que es más fácil para un niño decir lo 
que le gust6 (parte) que de qué se trat6 (todo). 

-(Silencio.) , 
-Entonces quiere decir que no entendiste el cuento. ¿Me vas a hablar 

o no? Si no, estoy perdiendo el tiempo... -Se está poniendo molesta, 
irritada. El enojo es expresi6n de una tremenda frustraci6n. Ella 
empezó la lectura ilusionada, imagin6 sin duda otro tipo de reac
ci6n por parte de los niños. 

-(Silencio.) 
-Jessica. Párate y dinos, ¿de qué se trató el cuento? -No ceja en su 

intento. Debe mostrarse a sí misma que alguien puede explicar de 
qué se trat6 el cuento. 
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-(Silencio.) 
-A ver, Ruth. Dime de qué se trató el cuento... -Debe seguir tratan

do. El asunto se ha convertido ya en afrenta personal. 
-De que el más chiquito se llama Pulgar --dice Ruth. Esto es, en 

efecto, parte del cuento. Pero la maestra ya ha pasado a otro niño, 
mostrando evidente inconformidad con la respuesta. ¿Cuál es la 
respuesta que quiere? 

-A ver, Mauricio. -Parec~ dispuesta a pasar uno por uno, por to
dos los niños y niñas de la clase. 

-Se metió en una cueva para que nadie le hablara -dice Mauricio. 
-¿Quién se metió en una cueva? -pregunta entre intrigada e ilu

sionada. Es el ?rim~r niño que aparentemente se acerca a la res
puesta que la maestra tiene en mente. 

-Pulgarcito -dice envoz muy baja Mauricio. Mauricio "':stá ju
gando a las adivinanzas y 'a las asociaciones: Pulgar se aSEmej"l a 
Pulgarcito. Nunca oyó de Pulgar, pero sí oyó de Pulgarcito. El ni
ño se aventura, intenta; a ver si pega. 

- Yo no dije nada de ninguna cueva. Ni tampoco de Pulgarcito. Tú lo 
estás confundiendo con otro cuento. -Así es. A estas alturas, la maes
tra tiene ya daro que los .niños no han seguido la lectura, que no 

entendido. Su hipótesis fuerte es la de la falta de atención. 
-A ver, Gaby. ¿De qué se trató el cuento? -No se da por vencida. 
-(Silencio.) 
-Pues ah( te quedas parada hasta que contesles. -y queda parada. 

A pocos pupitres de Areli, que continúa parada junto al suyo. 
-(Silencio.) 
-Tienen que hablar. Si no quieren hablar, no volvemos a jugar. 
-(Silencio.) '. 
-A ver, Alejandra. Me vas ahablar, ¿sr o no? 

-(Silencio.) . 

-Huy, Dios m{o, no vuelvo a contarles cuentos. Vamos a trabajar, 

entonces. 
-(Silencio.) 

-A ver, Cynthia. Dinos de qué se trataba el cuento. 

-Se trataba de... unos dedos --dice Cynthia, con la voz temblorosa. 

-A ver, tú, Nancy, ahora sr. Dinos lo que tú entendiste. Ponte de pie. 


En voz fuerte para que todoS te escuchen. 

-De unos dedos, del Pulgar -dice Nancy, temerosa. 


o 
-.1 
O 
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-A ver, Alejandro. 
-A m( me dio risa -resume olímpicamente Alejandro. 

-¿ y por qué te dio risa? 

-Porque deda que se meUa el dedo en la nariz. . 

-Vas bien, vas bien. Sigue -le estimula la maestra. Finalmente ha 


recuperado la risa como clave en la relación con los niños y con el 
cuento. 

-También que le hablaron a Pulgar y Pul,gar no con testó -agrega 
Alejandro.

-A ver, ¿quién más? Tú párate, m'hijito, y habla. -La maestra ha re
cuperado la esperanza. Está dispuesta a un borra y va de nuevo. 
Las últimas respuestas le han estimulado. 

-(El niño murmura algo.) 
-No te oigo nada. No sé lo que. me estás hablando. 

-¿Alguien más quiere explicar el cuento? 

-(Silencio.)
-¿Saben por qué no lo entendieron bien? -recapacita y admite fi

nalmente la maestra-, porque na se saben los nombres de los dedos --di
ce, intentando al menos una explicación posible-. Vaya volverlo a 
leer. Y te voy a volver a preguntar Areli, Angélica, Gabriela... 

y así es como reinicia la lectura, esta VI"Z corrigiendo algunos 
errores suyos que ahora percibe como tales. Por ejemplo, pide que 
los niños muestren sus dedos a medida que los va mencionando. 
Asimismo, se ha dado cuenta de que tiene que mostrar los dibu
jos pues no se puede entender el texto sin ellos. Así, en esta segun
da lectura, voltea el libro de cara a los niños al pasar cada página 
y permite que los niños se paren y hasta se acerquen a ver los di-o 
bujos. Al llegar al final del cuento, la maestra no oculta un suspi
ro de alivio. 

--y ahora si, color(n colorado... 
-¡...este cuento se ha acabado!!!! -completan los niños, dejando 

ver, también, la alegría del final de esta tortura. Pero el fin no ha 
llegado aún... 

-Para mañana van a hacerme la siguiente tarea: van adibujar sus dos 
manos, una en cada hoja. En una hoja le dicen a su mamá que tes diga el 
nombre de los dedos. En la otra mano anotan lo que hace cada dedo. ¿En
tendieron? 

-S((( -responden, vacilanqo, unos pocos. 
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-No se los vuelvo a repetir. Y si mañana no traen la tarea, ya saben 
lo que pasa -sentencia la maestra. 

En el tramo final ha tocado el timbre del recreo. Los niños se 
paran y salen volando al patio. Nos quedamos solas la maestra y 
yo, ella en su mesa, yo sentada en el último pupitre. Antes de que 
yo tenga tiempo de decir algo, ella se adelanta, me mira de frente 
y me dice: 

-No me salió bien hoy. -S6lo ella y yo sabemos cuánto le cuest~ 
decir esto. -E1otro d(a les le( otro cuento y les gustó, les interesó. 

Ella ha abi erto el díálogo. Antes me abrió su aula, su intimidad 
de maestra. Ahora me ha abierto su corazón. 

I 
,;:) 
.....,} I 

I 
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Los docentes y el Nivel Inicial 
Analizar el otro brazo que sostiene y da vida al jardin

es hablar de los docentes. Ellos también enfrentan la tarea con 
sus propias expectativas y vivencias, con la formación recibi
da, y con un cúmulo de mitos, tradiciones y fantasías que 
acompañan su desenvolvimiento en el ámbito de la institución. 
No se puede generalizar acerca de hs expectativas y viven
cias, ya que ellas encierr~ectos muy subjetivos, pero sí 
pueden hacerse algunos ~rtes acerca de la influencia que 
ejerce en la práctica docente, las propias experiencias educati
vas que, en algunos casos bloquean la expansión de la forma
ción especializada que se recJJiij María Cristina Davini, al re
ferirse a este tema, habla de la "biografía escolar de los estu
diantes", y dice al respecto: es el "producto de la trayectoriii~ 
anterior a su' ingreso a las instituciones de formación ini
cial, a través de su experiencia como alumnos, Como pro
ductos internalizados a lo largo de su historia escolar, este 
'fondo de saber' orientará, en' buena' medida, las formas' 
de asumir su propio papel como docentes ", Es decir, se tra
ta de "modelos de práctica docente que el alumno ya trae in
r.nrporndos en el momento de inicinr RtlR estudioR fonnok',", ¡\ 

o 
c..o 
i\J 

i 
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estos modelos personales e individuales se suman otros que 
tienen que ver con la tradicíóndel Nivel y que se asumen 
como inherentes al rol del docente del Nivel Inicial. Entre los 
primeros pueden mencionarse algunos tales como: 

• Soy jardinera p'orque me gusta jugar con los nenes 
chiquitos. 

• El jardín es más creativo. 
• Tengo paciencia para tratar con los chicos. 
• Me divierto jugando con los chicos. 
Entre los segundos pueden citarse: 
• Cierta tendencia a la infantilización. 
• Una relación patemalista, que enmascara a veces cier

tos rasgos autoritarios. 
• La institucionalización de algunos esquemas de trabajo 

incorporados más por la rutina que por su valor peda
gógico o didáctico. 

Con respecto a estosYmodelos" que se ha dado en lla
mar "personales o indiViduares" puede decirse que son los que 
ejet~~n sutil presión ala hora de hacer una elección vocacio
n~~ bastante común que al interrogar a futuros docentes del 
Nivel Inicial sobre las· razones de su elección profesional, res
pondan con alguna de las afirmaciones que se citaron más arri
baflodas ellas,sin lugar a dudas, tienen una dosis de validez 
porque en cada una se delinean rasgos significativos del rol de 
la "ma¡;::stra jardinera" . 

\ La paciencia, la creatividad y la propuesta de juego 
comp~ido son aspectos muy importantes para tener en cuen
ta cuando se piensa en. conducir un grupo de chicos del Nivel 
lruci~]Pero si bien son aspectos sigrúficativos,no son suficien
tes. Planteados de es~e modo expresan cierta superficiti:dad, 

o cierta fragilidad de fundamento. Para fortalecer estos funda
c..D mentos puede decirse qucÚª pa~iencia y la creatividad son 
W rasgos esenciales del ¡'hacer" docente:_:La paciencia porque es 

In virtll(hlllC, ejercida desde el rol dóéente, reconoce el respc-
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to por el otro. Por lo tanto, un maestro "paciente" da el tiempo 
que cada uno necesita para aprender, para desarrollar sus po
sibilidades, para equivocarse y para crecer.[1a creatividad es 
una aptitud necesaria para el ejercicio del rol; independiente
mente del nivel qu~ se considere, no debería pensarse en un 
docente rutinari~n docente debe ser flexible, amplio, gene
rador de propuestas variadas y significativas, con el equilibrio 
suficiente para diferenciar la alegría para trabajar de la diver
sión improductiva]EI tercer aspecto señalado es el juego. Ju
gar con los chicos, promover situaciones de juego es una es
trategia fundamental en el Nivel.: El juego es una forma de co
nocer y conocerse, es un medio ¡un fin en la taréi; 

Todas estas características tienen su razÓn de ser, pero 
no son suficientes.Ja formación del docente para el Nivel Ini
cial debe ser profunda y sistemática en lo que hace al conoci
miento del alumno con el que va a trabajar, pero también debe 
ser flexible y amplia para dar lugar a la creatividad ya que ésta 
le pennite una rápida respuesta a las situaciones imprevistas o 
generadas por cada grupo en particular. 

La formación debe tender a desterrar los mitos que ron
dan la; salas de jardín. Éstos impiden el fortalecimiento del Ni
vel Inicial como un ruvel de educación sistemática, necesario y 
autónomo, y dan espacio para el desprestigio y la despreocu
pación por parte de los padres. 

. ¿Cuáles son los rasgos de comportamiento que los do
centes del Nivel deben superar? 

Se ha citado en primer lugar la infantilización. Esta ten
dencia a afirmar que "los crucos no pueden... ", que "son chi
quitos y entonces ...", ha hecho que la enseñanza se haya "va
ciado" de contenidos. Por consiguienteC~l eje de la tarea ha 
sido y es, aún actualmente, el desarrollo de aspectos que co
rresponden al área socio-emocional del niño, en lugar de brin
dar herramientas que le permitan una buena interacción con el 
l11edio y una mqjor in!lcrci6n el1 él. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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La socialización, el desarrollo del yo y la formación de 
hábitos, son aspectos que tienden al fortalecimiento Y al desa
rrollo de las características evolutivas de los alumnos, pero de

de lado el desarrollo·de las estructuras cognitivas,Enton
ces cabe preguntarse: ¿cuál es el nivel de conocimiento al que 

puede acceder un niñodel Nivel Inicial? 
El niño del N..tyel Inicial, guiado por su propio intet:és en 

el descubrímiento,L~onocee incorpora todo aquello con lo que 
se le permite interactuar. Lo que debe tenerse presente es que 
toda esta incorporación la: realiza en función de las estructuras 
cognitivas o de pensamiento que haya desarrollado. Tal vez, 
un ejemplo permitirác1arificar lo dicho: si ponemos ante un 
bebé, un chico de 3 a~os y uno de 7 años una cartuchera, ob
servamos que cada unO de ellos aborda el conocimiento del 
objeto de manera diferente. El bebé la chupa, la golpea y tal 
vez se entretenga en vaciarla y jugar con los elementos que 
contiene. El nene d~ tres años, después de hacer un breve re
conocimiento del objeto l puede decir que la usan los chicos 
grandes para ir a la escuela. En cambio, el chico de 7 años, la 
observará dirá lo que'es y extraerá algunas característic~ que 
le permitirán compararla con otras cartucheras, porque a esta 
edad ya ha logrado elaborar un concepto inclusivo. Este ejem
plo pennite observar que a cada edad el niño aborda el cono
cimiento de manera diferente de acuerdo con las estructuras 

ha desarrollado y, éstas tienen estrecha relación con el pe
ríodo evolutivo por el que transita. De lo dicho se puede con
cluir que en el Nivel Inicial no hay lugar para la infantilización: 
sí, para la construcciÓn del conocimiento de acuerdo con las 

posibilidades del niño: 
\ Hemos hablado también de una rela~ión patemalista que 

enm'ascara~ a veces" rasgos autoritarios y de la 
o institucionalización.deesquemas de trabajo, incorporados más c.o 
~ por la rutina que por .su valor pedagógico o didáctico. 

En el marcode'unainvestigación sobre el tema'de "la in-
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teracción docente-alumno en el Nivel Inicial, desde la pers
pectiva del ejercicio de la autoridad por parte del docente", 
Débura Kantor nos dice: "En primer lugar, y para encuadrar la 
temática (. .. ) el autoritarismo hace referencia a todo sistema 
fundado en la sumisión incondicional a la autoridad estableci
da; supone la utilización de mecanismos cuyo principal objeti
vo es lograr obediencia hacia las demandas formuladas por el 
polo más "poderoso" de una relación." 

¿Por qué el Nivel Inicial puede ser proclive a rasgos de 
tipo autoritario? 

En primer término debemos decir que, ~~l Nivel Inicial es 
parte de un sistema educativo con características.verticalistas:. 
el poder y la norma surgen del polo de la relación que se sitúa 
en la cúspide de la pirámide y, desde allí, como Jna catarata 
bajan órdenes, demandas e indicaciones. La relación docente
alumno no escapa a este tipo de organización. La maestra es 
la que dice "qué hago" y "cómo lo hago" pero no hay explica
ción acerca del por qué, Este tipo de organización en el Jardín 
queda enmascarada, desdibujada, si se realiza una rápida mi
rada sobre la tarea, pero aparece con mucha claridad cuando 
se analiza más profundan1ente. 

Hay varias razones que podrían facilitar la aparición de 
comportamientos de tipo autoritarios. Ante todoJ~éde afir
marse que uno de los rasgos propios del perfil del alumno que 
asiste al Nivel Inicial es lo que Piaget ha llamado "moral 
heterónoma';f Esta característica puede considerarse 
facilitadorade actitudes de tipo autoritarias. Esto es así debido 
a que, según lo afirmado por Piaget, los niños hasta los 6-7 
años no tienen la capacidad de adherir racionalmente a la nor
ma, lo que determina una relación de dependencia con respec
to al adultoD:~os padres y los maestros adquieren, entonces, 
un rol fundamental en las demandas de control y en el estable
cimiento de límites que contengan al niñ'o, ,Todo el que ha pa
sado por una sala de Jardín sabe que cuando a un chico no se Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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lo encauza y se 10 orienta, se siente abandonado e impotente, 
no sabe autocontrolarse. Ésta será la tarea del Jardín: estimular 
y promover situaciones en las que el niño vaya adquiriendo se
guridad, confianza y pueda ir desarrollando su autonomía. 

Sin embargo, es muy común observar que el desa:,!OlIo 
de la autonomía se coarta o se diluye, enmascarado en situa
ciones de pseudojuego que "parecen apuntar en una sola di
rección: el control de la situación a través del control de la 
conducta". Basten como ejemplos las tradicionales consignas 
dadas por la maestra:·"nos ponemos los zapatos de algodón", 
"nos ponemos un brochecito", "nos cosemos la boca", Aquí 
aparece muy claramente un rasgo de características ,autorita
rias cuando, apelando a, situaciones de juego, se busca el 
condicionamiento de la conducta del chico,'· El adulto queda 

"""'..~ 
siempre excluido de la norma que impone: puede hablar aún 
cuando la consigna és "coserse la boca", puede moverse 
mientras los chicos están "pegados al piso con goma de pe
gar". Además, la norma impartida no es explicada, ni se acla
ran razones. 

Al respecto dice Kantor: "Los datos de la realidad su
gieren que este tipo de 'juegos' estimulan la fijación de hábitos 
por condicionamiento más que el aprendizaje de normas 6exi
bIes que encuentran en cada situación, motivos para ser apli
cadas. El juego, en sí mismo liberador, se instrumenta en fun
ción de la obediencia a demandas externas". Ésto no quiere 
decir que no haya que poner límites, a través de normas que 
se expliciten con claridad y que deben ser cumplidas por to
dos los integrantes del' grupo. 

En segundo término, otro aspecto significativo que pue
de dar lugar a adoptar rasgos. autoritarios es el tipo de 
liderazgo que se asuma frente al grupo,l,Ellíder paternalista, 

o protector, que resuelve todas las situaciones impide el crecic.o 
miento: "Si no me pongo alIado y lo ayudo, no hace nada ...",í..J1 
"Les digo cómo lo tienen que 'hacer, pero tet:mino haciéndolo 
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yo... los veo tan chiquitos .. , La función del docente es hacer 

crecer, pennitirIe al niño el desarrollo de sus posibilidades; por 

lo tanto deberá generar las condiciones que estimulen y movili

cen a los alumnos. Resolverles el problema es cerrarles el ca-",mino al crecimientoJ 

.,~' ( 

Para finalizar, hay que decir que la concepción .fIue se 

tenga acerca del aprendizaje, la propia ideología y las viven

cias personales en ¡os vinculos con la escuela y el aprendizaje 

son determinantes de las propias práct~ci:), en muchos casos 

son reproductoras de prácticas instaladas y reiteradas, sin que 

se les haga ningún tipo de cuestionamientó\ (La adopción de 

una actitud de revisión, autocrítica y fundamentación de la ta

rea que se lleva a cabo es imprescindible en esta etapa dc3 

transformaciónL~~r docente hoy, significa adoptar una acti 
tud reflexiva y cdUca acerca de las propias prácticás. . 

La educación es siempre el vehículo para el engr-arrdeci
miento de los pueblos y los maestros son "modelos" de sus 
alumnos. 'Esta responsabilidad exige una actitud de humildad y 
de continuo crecimiento para ponerse a la altura de los reque
rimientos.lJ;.¡ maestro ha dejado de ser el cúmulo del saber; es 
el que conduce al conocimiento y, por lo tanto, debe conocer 
qué es lo que sus alumnos saben y qué es 10 que deben cono
ce~obre esta base podrán seleccionar las estrategias que les 
permitan interactuar con el medio y construir su propio apren
dizaje'; 

Teniendo en cuenta lo expresado hasta aquí y a modo 
de síntesis, puede afirmarse ¡qüe el docente debe ser un pro
fundo conocedor de las características del niño que va a con
ducir, de las particularidades del proceso de adquisición de 
conocimientos, así como también de las expectativas de logros 
que se prescriben en los documentos para el Nivel! De esta 
manera, tendrá claridad acerca de las posibilidades del alumno 
y de las metas que su trabajo debe alcanzar. Su tarea será, en
tonces, buscar las estrategias que mejor se adapten al grupo Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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con el que trabaja, para que pueda cumplir con los aprendiza
jes que se le soliciten. !Esta tarea deberá ser creativa y reflexi
va, a fin de que ninguna decisión que tome, pueda ser obra de 
la casualidad, la rutina o la improvisación,J!s importante que 
tenga presente por un.lado, que su accionar es fundamental 
para que sus alumnos establezcan vínculos positivos con el 
aprendizaje y por otro, que estos vínculos son los que sentarán 
las bases de los futuros aprendizajes: Lo dicho, no significa 
desconocer que el docente de Nivel Inicial debe sustentar su 
tarea en el afecto. Éste será el eje de la relación que establez- . 
ca con sus alumnos. Como este es el momento en el que se 
produce la primera separación del núcleo familiar, el docente 
debe fortalecer esa individualidad en desarrollo, através del 
afecto y la comprensión, 'creando un clima placentero, seguro 
y cálido.~te clima de afecto y ternura no debe dejar de lado 
la firmeza y la constancia que demanda toda tarea educativa. 

En este clima de calidez y distensión el docente deberá 
sorprender y cautivar la mente del niño que se presenta ante él 
llena de interrogantes y con una imaginación inagot~ 

o 
c.D 
en 
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HORA 
9:0009:15 

a.m. 

9:1509:30 
a.m. 

9:30 a 10:30 
a.m. 

11 :00 a 
11 :40 a.m. 

11 :40 a 
11 :50 a.m. 

11 :50 a 
12 :00 a.m. 

LUNES 
Activación. 

•:. Saludo. 
'.:+ Fecha. 

'. .:. Registro 
del 
cljma. 

Pase de Ilsta 
.y Tiempo de 
' Compartir. 

MIERCOLES JUEVESMARTES VIERNES. 
Activación. 

\ 

+:. Saludo . 
+:. Fecha. 
.~. Registro 

del 
clima. 

Activación. 

~ 

+:.. Saludo. 
•:. Fecha. 
•:. Registro 

del clima. 

Activación. 

.:. Saludo . 
. .:. Fecha . 

.:. Registro 
del 
clima. 

Pase de lista Sesión de Masa y pase 

, y psicomotricidad • de Ifsta. 
...Este es mi y pase de lista. 

juguete. 
RECREO 

Memoria Fito 
Navideña. 

.~ 

Y hoy ... ¿Qué Y hoy ...¿Qué 
hicimos? hicimos? 

Despedida. Despedida. 

Continuación 

de la 


"dctivldad de 

masa. 

y hoy.. ¿qué 
. hicimos? 

Mi 
.despedida. 

; 

. 
----~_•._----- -~-_._.----~-"......_....-.... ..........~.-....... 


~ 
:) 
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-----··----------____H"_,,_,_,_.._w_.~~·__ 

Tiempo de compartir. 
Campo a favorecer Lenguaje. 

Yo pretendo. Que los niños compartan con sus amigos las experiencias vividas 
durc:1te sus vacaciones, con la finalidad de que los niños exterioricen 
esa necesidad de decir lo que· les dejó estas vacaciones, se 
socialicen, desarrollen su afectMdad por otros'y por ~us -experienCias, 
sean capaces ast de escuchar y de saberse escuchOdosí etc., etc.· 

Desarrollo: l. 	Empezaría por proponerles . 

• :. ¡Hola niños! ¿Cómo les fue en las vacaciones'? 

.:. ¿Les gustaría hablar sobre lo que hicieron en vacaciones? 

2. Acomodaría al grupo. j 

.:. Pero primero, ¿Qué les parece si nos acomodamos para ¡ 
escucharnos mucho mejor? 

.:. 	 ¿Qué les parece si nos sentamos en círculo en el suelo? O 
¿Quieren que nos quedemos en nuestras banquitas? 

3. 	 Acuerdos para llevar acabo de la mejor manera posible la 
actividad . 

• :. 	 Levantar la mano antes de hablar . 
• :. No interrumpir al compañerito que está hablando. I 
.:. Poner atención. 
•:. Hablarles con la verdad y decirles que talvez no pasen todos a 

compartir sus experiencias, por el tiempo tan reducido, sin 
embargo habrá un momento después del tiempo de compartir 
para que los dibujen lo que más les gustó de sus vacaciones y i 
lo peguen en un mura" que más tarde se expondrá a fuera del 
salón. 

***¿Qué es lo que se les pude preguntar a los niños? 
.:. ¿qué hicieron en el tiempo que no vinieron a !a escuela? 
.:. Qué fue lo que más les gustó, lo que no les gustó, lo más les 

desilusionó. lo que ellos esperaban ... 
• :. ¿Con qUién estuvieron en sus vacaciones? 
.:. ¿Qué comieron en sus vacaciones? 

f--~____-,--_·_:·----.-¿Qué les regalaron? ¿Porqué? 
Recursos: Hojas, colores, diurex, dos metros de papel craft. 


Tiempo: 
 Dudo mucho que los niños aguanten mucho tiempo estar sentados 
escuchando, por eso creo que la plenaria se llevaría cerca de 20 a 30 
minutos, y el dibujo y el mUíal el tiempo restante. 

Espacio: 

Evaluación: 

Variantes: 

Dentro del aula. 

.:. participac.ión. [seaS] i ~rf"t0 ~.a.hicf::J;'Y)Cd··.5ts~f~li. 
• :. Actitud. (maestral. niñosl cr ctsn-,krc 5. J Se \5\1 IÁ \Ul 


.:. Si mis objeti\{bs se éumplieron. Nodd . ·1" 


.:. Lenguaje. a \~QJ: ~ab\Qreh. b \(~'\ 


.:. Tiempo. CÜh'\O -;p I(Y<I hU'rOSI,' 


.:. ¿Qué me hizo fatta? ~\dreOf fY'Cior m\SJ::::rL'q) ¡1d S, 

En su defecto, se podría llevar acabo los dibujos sobre los I J 
más trascendente de sus vacaciones, pegarlo en el papel/ 
craft y que después pasen a exponerl.o. . i [ 

\ O '{Y'O!f\er/",C0 cpe ,bci'n -J.- \ (\;(\ VéTn ~ 
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PLAN DE ACTIVIDAD 


GRADO: 2°, 

IGRUPO: "B", 


I~ ACTIVIDAD OBJETIVO 
)). Inculcar en niños ySaludo 

I 
j.niñas. reglfls sociales 
)poro que tengan uno 

mejor relación. 

" 

OBSERVACIONES: 

, . 

EVALUACION: , 
Le::;;»,. .o.ctivl d·o..d 

l,o .s. h¡' ¡;:;: o ...sqve 

1 e·' <0\ ,e, .~ C!J"'" 1"" Oí \O . 

V"e· SViI tó 
yc-l. .se 

CONTENIDO 
Lenguaje' oral. 
Ritmo. 
Convive.ncic 
inte.rgrupol. 

JFECHA: Jueves 19 de octubre de 2000. 

PARTICIPANTES: Maestra tutora. niños y niñas. maestra 

adjunta. 

METODOLOGIA 
)- Cuestionar a los niños 

sobre ¿Cómo están? 
¿qué hicieron la tarde 
anterior? ,. Proponerles que nos 
saludemos con la 
canción "El periquito 
azul". 

:;. Si no acceden, dejar 
que ellos propongan. 

» Si acceden cantarles 
la canción y después 
repetirla todos juntos 
pero ahora con 
movimientos 
corporales. 

TIEMPO-ESPACIO 
) 9:00-9:15 a.m. en el 

aula. 

RECURSOS 
). . Canción: 'Periquito 

azul", 

.. 

.s: c,y de \ ti 'te· Y"'C:-: ...s p Co\ Y" .o.. \ O S. h l hO-S I O ole \Ar\.c::;('..s 
.s a..b, a..n \01.. C'elh. G(óV\, lo '-9v e. ~c:::.. ' Fc.c::t c .. ¡ \ \ tó 

~ 
O 
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S/Ene/Ol.__.__._~_w_" ,_______ ."...--,--.-.--.-....--.------~--------~---..-----'----.,-.---------.----.------....--
¡\CTtVICAD M"¡Tr:¡<IOI~: Honores a la bandera. 

ASPECTO A FAVOr~ECER: 

1"K)Mr~F~ [ DE ~A ,\CT!VIDAD: . ME ACUERDO DE. _.._.__.____..______ .. ____._______
_.::..... _.. --- - _..----_._.. ' -_...... _--:- .._...._-_..._......__ ......._...~ .. _-------- 

OB.JETIVe): Compartir experiencias recientes para lograr una mayor 

integración y acercamiento en el grupo, el autoconocimiento 

y memoria evocativa. 


.. niS~\Ri~-OLLO~---··_--".._-.-···-··-----~--- POSIBLES CUESTIOr~AMIENTOS: 
l. Después de unos m~nutos pedire a los n~nos que nos sen_ 

temos en ruerla para que platiquemos acerca de lo que sucedió *¿A dónde fueron?, ¿cómo 

en vacacione~. para ello ocuparemos una pelota y cuando 
ésta caiga a algún compañero (o a mi) tendremos que decir: 
"Me acuerdo dé": y comenzar a platicar la experiencia, siem_ 
pre y cuando as~ 10 desee el locutor. ,. 
2. Al terminar el. relato el niño que lo hizo lanzara la 
pelota a quien él desee. 
3. debo estar .al pendiente de que. todos reciban la pelota~ 
para poder lanzarla a los niños que faltaran o le sugerire 
a los niños que: 'les toque lanzarla. 
4. Hacer comentarios de qué sentimos.r.uando relatamos la 
experiencia y v~r si hicimos lo misme! 

se sienten?, ¿A quién 
vieron? ¿les da gusto 
regresa~ al jardín?, Oigan 
y ¿qué celebramos?, ¿Han 
oido en qué año estanlos? 
**¿Les gusta recordar? 
¿Qué cosas recordamos? 
.._ .._._._..____.___.'____ 
On~AS Al.TEI~NATIVAS: 

a} La actividad se puede 
realizar en dos sesiones. 
b)' Pedir a los niños que 

~~gaGe re~~rdag~g~jo de 

_J 

. _._-----_. ._-_._._-------_. - . ._-~~ 

f,iPA~19~.!!.._~_L~~i~.J:J:ª§.er.Q.....Y_.en el aula _si lluevd TIEMPO: 9:2Q-lOl.Q,Q_.____.______.,-.__._._._ 

MATERIAL: " 
una. pelota pequeña 

Cojines
l Lápices 

Hojas de papel
I 

L..__...___-. ________ .._. __._._..__,_.. _.___.~__________'____._......_.__... ------_._-

,t. 
~ 

I 
( 

--------_._--- I 
t 

t ¡ 
¡ 
; 
,; 

,i 

f 
i 

_._--~ 

¡........ 


O 
l·· .. 
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1t de ErGtO ckJ', 2f.X)1 ,;'. ' '1 J 

, hoy .:'~ .~ué .. ~ .. ~rYO~í. :~ ..~.~'~.... 

~ CfJ(\~r ;D\ : Cú\...Ci). ,e:n: .01: ... +1"0)001-0 .ck, XalafXl· 
larn ~ 1 ~ .fUJV ;a p0l't:.aí " en. Cf.lv. yo ro \Q. 

,rrm ,o ,r(X:J'~r • al ~rdíY) ,a ,Ohxrvoí. o o Po0_: 
+1(:0 r, j ,1 rYrC: p~eo<.0fO ,\ ¡oorc¡ov 'yO ro yoy' a ver , 
'o lro hlñoS" o\. . ,meirQj :. 9V(J. voy:; o ddr:mél:cn:::ú 

;v(ÑltC\J.LI,.:,.rv-frn:::o: ~l .JardlY:l y, .an\e6.dv.tLor'iar." 
1, I '~J ' ' , ' , b' . "V 

d. ,cXl Ion,..f!Có :ellccntrorr.o:r , tvlrm. E,Wy,:<'1 yo , 
, ':, 1, l. ,1 I , i I I ''l ' :
¡IYV. dUO: ya .\l16m k:D·,·f!~ro..;>J'Yd C0 an pl'h'IQr:cQ.¡ 

:,oc,¡ y le.; r-ru~r o()(.¡" "111O;¡O()c, anFlra~ IbG7¡;~ 
',! ' 1 1 ~~ n,!, ,'lj' I:!:f): : '1 ' 
010.01, 2x;¡\6n ·(fOrtlU?LVei)fa ebl: Cf:lY"Ó ·0+rPd¡.· · 
~lón : yo~r~ :1():)'·oh..ci1e:J je~'vQrhúnh:,: yd 

" i 1 : ! .' l' I : : 1 : I ' 
'ué'J robíaY) : -téñ Ido ; p:(.o (;b1: celor¡crl dOOl ~\o.')! \') L 
, ,\',; t ¡ 1 1 I ' , ' ¡ J~' I 

:~ emp:;20rcn dl~sr.1¡Ú)rfo :!oo; rrprr?~ VO?~ ¡ 
1, 

I 

'~ar a' 6lC :hl)±> ;;OPrDVeOh6' . (;(.XJfx:b:brro~ ;de.,: 
, • l ' I . 1: ,',' I I 

l'a¡C lo f()Ú odeprQ;elb 16 h~ b eótrCYbtd ¡ 
'ct tXulc \1~Q(¡IÓv7 m~n+~(l!:)' Ib:pboh :Io~, do!rms 
n/ñc0.1fA> liüy ,?~~Ib\e'¡ b ~~. ~Q. Jo exeCró: 
e\ -tcq.G y: loo nll~c() ::p:ió:lr~() 'q\ ! c.Xi16n: dV/a~ 
'1 ~~.:.~ra ¡ lo· bl@. \. d6 E:. f¡jlUí\ .1rQ(j Ibi; 

¡ . , -J- ! : I . l ~I ,: j ¡ ¡ ! i : 1 

:I~ 'jrobddOrq ;p:re¡c.:d 1tx:COO! Oo~dL,ób)Cl ! 
'h¡trc¡. E:tlod~ ~ '~A1ó1 6\ \0 ¡~f~ ~o)oo\

(J . ,'., JI: '.".' I I
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¡....... 

(,::::¡ 
"... ~ 

E'r-j .~ 

E'~'~ 

E"~'3
I 

~\-r- .~3 
1 

E"~- '3
I 

. t!-~. '3 

t!-~ .. :3 
1 

~~ ~ 
! 

f!-: ~ 

~: ~ 

f:~~ 

~: '~ 

E-~ '3 

t!-~ 3 
1 

(oT~ 


t-~F'~ 


,:)J·~~~d¡(.e), ere JI ..-:-blGh ~..51 o.l()ú) No- 't0 la ~o. 
Mea~lrr6 . ~ !\::,gcccSi;; b tn:HY~" cbC1Tf'r.ún,&)I 

~6+atan I orofrvarcb ... ,'10. edo Ca :c\c.. lo :rn:::ú roí rrd ~ 
rcokrCt.tG ':('0 .h:Jbro poro/' prroüfXlrc:>~., 

." . Cornéjnci./, P~r)tc:??.;. NO.) ~ \ex::::k:> ,a leo Y¡lfuJ 

'1 lu~ preg.>n+6:( C&no orrorx:olOrcn é',I,día de." . 

h:>y '?:Job10ve~p..~b.) yduóqN ero } orO. d~ 
l100cí QOhVOvibA.;) .dpb:?tc eL oot<5n ov f\o¡ '1 
:COr'IOnz.clY'ú!) con. 6-elerd\ú\Qó .la\ f\ y)o¡1 . ·ü+op 'j 

prC(~J'Jr\ú p::lrQ \e)plíaf.. qJé q.>\vr6n ) M~ dcraóÓ 

,muchO Vo\..¡tí.a ctlfrC(y\-omldc:b rutC\, ·.fY"Orvro a 

la :~rn0od .pro(JJ(,Olar.., px:aT"("Cb C\ \::O' ~Ionc.u--, rYK:.J 

Irx:or~j o' mi gr08') {-(:() ·r;:.'f1D\ooJ.UICf"¡\o; ~ lo.J 
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'grop:>i. 0:J reb \1'201 ron:! 10; ,00+.=),. de Kuh rO. / p:t" úrerlo 

:Io~:: nJtY;l; .. ~h:>:': ffi:i~!: I~l~ .dcn:d00 I ¡' epe
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¡;r_, 

E~ .~~ 

é~' :r3 

é~'~ 
uc Iv hÚleton. Co~ .~: Goorcb :, ryÓ.) O.rYOroJ'~' 

E: "~ :¡1rrx5- ,.f.1 <jlDf=O~" \a ,'mtrd: ,:c,l'Y)pj¿ó .:0 OLC6h:roc 


D 'uobtt:; eL '-:proyooio ;6bruV'o .. rt:.:Jp.lco\-aU;)elnü:o~ 
 ~':I~ 
) olcxp:¡nl1)Vn1o , 1o~0\:ñQ:), lt:;dUeron. g<.Jvf~ lo 
lUc:, ,hú\rroj'.;Grco 'qt)Qpo~I"V/'CY) 'rnoy !olúl/.;hC!.. ~, "~ 
rOn hcm tctentl\O . ,; , I ' .. ' • 

Pora :oxco.Ct:nx:iJ; rout'f(O, eJe, h:> floreo hlúL ~~1 ,~ 
rÚ.~ üro vúJ\a- ¡a:Oro ccrxll~, Y"oymüGheú'floroj' 

~,.,.~. la CQtndV b rn:h-n:l;. cb;td ~ha~) ..Il~ nl!i::b tx,rh:,~ 
~ , rrVc,~, f b-e0'. con b iVJ.:i1 k:j!Ja~ VV\"".J rqOlctCt:l! 

, , ! l' 1'1,1 I I :""'1'""":~, , 1 ' ~~~~~ ~()etCn: "o,p:;leor¡ccndL.:~t-to J-Y ottOO; pld16tCr) 
1, Yídb .) lo mtrd. ~COtt6.;fJJro Iodtó y, mo plChÓ ~l 6:..-, .. 

~)%XbrJ~o -b'Vc.ú:---,Oc.a,rq~':~ro :"codd("'~¡.Im:e", ¡ 
stúegulÓ' !¡rna5j ero :h:rp:;OGl. rc9~r.i 0l cPrdf,YI ¡ 

\.~~lro~.,1 hxro'! oIL:rfPrx:O:Yo -,l~:bk,rl~.J<W! ""'~ !A I 1 , ! '. 11,1. 1 ¡ li I 1, ~ I ..,1 
I 	 ,tx:¡)0,. mo d~D:,:q.:o ,o~"o:¡j~(J.\ed\úG:Qf.tO! .~ t3 
',yqJú él ro" b, arro''~cb ~ e \. ~~í~ Je: e~~lX:t-a.., 
lb ~rccuüfXlclo~.y lo uorpo. <f0 ;1'6:,.cp~~l-ó if<Jv: , te.., ~ 

I 
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; '1 I~ : l..... ' 1': i l· ~ L.... . ...: ' " \le. (-""1 ~ 
p:JrtC(c ;ro¡ IV :~I~:. CP:;i'O ~1QCv.),.a~l: .y:u.;x::;f'Lj., ',-: ! 

) , 1 L....,.' (-1 "'.J' I '1 ' , ' " ,,1_'c;pm::.::> ,C\" 'J9rd~n f q.,rr'\,'U,~,·t:7ío.0'y~! rco;C(Ó·.IT'iIO-; 

f"C) qUG: ~bí9 .:, ,CQriqdo;,: ::;obr-e-,~. ,e \, ~\¡.dorJC>¡ l'!!' 


• ; ! I • l,!' I ; : ¡ ! .f 
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..D rOO yo lo. I,rchc.ara :p:rC¡ce,:fa Ho1.:0 ;'0/+ral:qpJ 

) CDJ olb) .Pro~ ,laaJt· cb.Ccrq::o¡ cPnCpeq:o; 

LXKplcuO'I'.I,laoúhv~d 'ftV:c.x<éx¡fo)eo.~*9..:.:\ 


Olb fXl,cleó.. ~ l.. OXfP¡C ,.Iec: .CO~? y~mptr ¡ 

..DI mil obIOb-JQ:,t:él:ftdct .\po':.QlQ .c.arolÓn ~ 


tv~to. .. la: .ootw aq.:cl, ¡. ~Cx:lte2:Q...,caral hoYYl.i 


6rO) I plÚj ,1 .,~. ;:;C.cp6,.lc!> rv\"rt6.) po~: ,1 ('úla:.o, ~ 

, , : I ~-"';' '. ,1 l.! 

CJuQhob .,r-pOIOtrn:x;> ':,lq' C\O+-:.. dCtAro()ó1.olOn ,:.~ 
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Martes 11 de abril del 2000 

Hoy llegué al jardín antes de las 8:30 para estar temprano, me dirigí a la 
dirección en donde ya 'estaba la directora nos saludamos y firme la entrada, 
comentando me pidió que si no le podíamos ayudar a ser losdinstintivos del 
día de la madre los cuales ellas no pÓdían empezarlo ya que tenían' todo 
encima, los preparativos para el día del niño y para el día de la madre 
entonces a míya la que fue conmigo que le ayudáramos a empezarlo a lo que 
contestamos que sí, que con mucho gusto. Así que ellas nos dijeron el material 
que iban a utilizar y nosotras lo compramos así que nos mostraron el modelo 
de lo que querían que les ayudáramos. 
Después de esto pasamos al salón y esperando a que los niños .entraran para 
empezar con el día, para estó le comente a la maestra que ese día me tocaba 
pasar la asistencia y ella me pregunt6 que era lo que tenia preparado y le dije 
que eran unas flores las cuales tendrían el nombre de cada uno de los niños y 
que los pétalos eran los días los cuales serían las veces que hallan venido a la 
escuela. 

Comenze a explicarles a los niños que esas flores serían con lo que les 
pasaría lista, ese primer día yo les diría donde ésta su lüJlnbre, ellos se tenían 
que fijar en donde lo colocaron para que al sigrti~fit~ día ellos solos lo 
hicieran, pero como es martes colocaron el de ese dÍ9 y el lunes, ya que este 
día no lo habían puesto, los nombramos por listá y ellos iban pasando a 
colocar su pétalo. 

Terminando de pasar lista salimos a hacer la rutina de ese día, todos nos 
salimos del salón y empezamos a realizarla, para esto la maestra encargada 
daba instrucciones de lo que tenían que hacer y todos lo comenzamos a 
n:alizarJ terminada ya la rutina la maestra encargada preguntó a los niños 
que canción querían cantar a lo que los niños contestaron varias. canciones, 
una de las maestras dijo mejor porque no la del día de las madres la que 
estamos ensayando conel maestro de música, todos los niños dijeron que si,' y 
,así empezaron a pantar lasmañanitasJ algunos. de los niños no las cantabcm 
por qué ti lo mejor no Se la sabíandel todo mUy b¡e~pero 'otros 'les salió"muy' . 
bien. 

Cuando terminamos de cantar las mañanitas nos fuimos al salón formados 
para sacar las sillitas de los niños y así ensayar un poco el evento que se 
realizara para el día de las madres todos los niños cargaron sus sillitas para 
acomodarse para así poder saber en donde estaría cada uno ese día. 
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Ensayaron todo lo que harían para ese día pero, solo fue formarse y cantar 
algunas canciones que tienen para ese día ya que eso lo tendrían que ensayar 
bien con el maestro de música. Cuando terminaron la maestra de otro salón 
ensayo su ronda porque la presentará el jueves en un encuentro con otros 
jardines de niños donde presentarán rondas, para esto iban a ensayar la 
ronda. Cuando esto terminó ahora si pudimos irnos al salón para empezar 
con las actividades del día. Entrando al salón la maestra empezó a revisar los 
trabajos de los niños, o sea, las tarjetas que les hicieron a las mamás, la 
maestra comenzó de una por una para que todos las pudiéramos ver mejor, y 
así empezó a decirles que era lo que le habían hecho, en algunas solo 
dibujaron un muñeco señalando que esa era su mamá, otros recortaron 
muñecas, otro que me gusto mucho fue que hizo una tarjeta la cual se 
amarraba en la cabeza a mi se me hizo muy chistoso ya que se la había h~cho 
con todo el cariño del niño para su mamá, y así la maestra empezó a hablar 
de cada una de las tarjetas de los niños hacia sus mamás. 

Cuando terminó la maestra de revisar todos los trabajos se nos dio la hora de 
irnos a lavar las manos yo le ayude a la maestra a llevar a lós niños a que se 
lavaran las manos para que pudieran tomar el refrigerio, todos los niños 
empezaron a lavarse las manos para de inmediato formarse para irnos al 
salón, cuando ya estaban todos formados nos fuirpb¡i.,: ~l salón siendo una 
mariposa, cuando ya estaban todos adentro la maéstrá comenzó a asignarle 
a los niños que ese día tenían que les tocaba repartip"íos platos, los vasos, las 
servilletas, etc. cuando por fin ya estaba repartido todo el refrigerio la 
maestra espero a que varios niños se callaran para poder comenzar, cuando 
ya estaban todos callados la maestra dijo cual canción quieren cantar los 
niños dijeron una pero, no me acuerdo el nombre, por lo regular esa era la 
canción que siempre se cantaba para tomar el refrigerio cuando acabaron ae 
cantar la maestra dijo pueden empezar. 

Acabando el refrigerio la maestra dijo el que vaya acabando puede salir al 
recreo. Todos los niños se fueron al recreo para jugar y comerse su lonche 
q~e las mamás de cada niño le dan. Cuando se acabó el recreo todos entraron 
á su s{11ón, "la maestra les dijo a los niños se acuerdan que les. había dichó "ql!e 
le íbamos hacer, ellos dijeron una invitación para nuestrámamá, si" dijo la" 
maestra y ella les mostró diferentes modelos de invitación para el día de las 
madres, ellos escogieron la de un oso que cuando la abres extiende sus brazos 
y adentro le pones lo que le quiere decir. Después de escoger los niños 
decidieron que mañana se haría la tarjeta. 
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Luego de esto se hicieron las 12:00 y comenzaron a llegar las mamás de los 
niños para regresar a su casa, terminando esto la maestra me dijo que 
teníamos que planear lo que iba hacer yo que era darles educación fisica y la 
maestra me presto su rutina que era la que seguía y que realizaría ese día,. 
cuando acabamos de ponernos de acuerdq salimos del salón para despedirnos 
de la directora y firmarle nuestra salida,' así terminábamos otro día feliz en el 
jardín. 

" •. f 
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f~f~.~P~. 

gJ,t ~ J.d 2001. 


Tet1.fiJ<T miedo-~ c6tno- me.- v~cv cv LY e.t1I lcv ~dur~ lcv 
~porq~ hoy lcv verdcuL ~~ fc;tt:aL. v~ qlA.e/ me.
Uw~ me.-pYop~ poner lo- tneior cUv mV e.t1I é-.ftcv Pyá.ct""t.C<M M~ 
PYepCLr~ ~ pCU"CV defCLr cv U+1t lado- ~ n..ervioi" y 
et'\.tYMZe.t cowLodo-cd-~ 

N~YCV MrCV cUv et'\.tyadcLr ewtp~ CV Uw 8 :30 at. mt. cuando
~~ CM.+'l.dió- eL pvi-nico: TodcvvÚM no- habi.cv ~ t1.Ú U+1t 

~ niiio; t1.Ú t:cwn:poc..o-- Uw ~ycw, ~ cada.- Ut'l.a- cUv 
fl.01Ot"YCt4' cow eL ddLor ~yo- COY~ ~~~ y t1.OY 

~ CV ~YOi' Y~ecrWOi' ~ CV ~ eL m.a.t"er~ qlA.e/ 
~cvu:(;'~ e+1IeL~ 

FIA.e/ ~ cd-pY~io; t"cLW~ porqlA.e/t"ocUwÚitl no- me.
~ lo-qlA.e/ íbtMcvp~... 

fyat'lI Uw YUUW~ Y ~ ~ ewtp~011I CV et'\.tyCLr por 
mont~ Poc..o-- CV poc..o-- m..V ~,set~~~ qlA.e/ CV Uw 
YUUW~Y tÜe/¡¡ ycv ~~ no- {cilt:6- t1.Ú U+1t ~ niiio; ~ 
~0flI. V~ eL ~ qlA.e/ Uw Vv CV ~j~ cienryo- deL 
a«Uv, ~v qlA.e/ lm-~CtCt"~ COr\I indife,y~ ~ WÚ/ 

py~ N~,set a.ceYcó- CV ~tn.et, t1.Ú m,ucho-~ 
fY\t"yó-lcv m.a.ea-yCV chaf"íro- cd-~ Y Ze.t pí.di6- CV ~~ qlA.e/ 
~at'lI cd- hom.enaf~ CV lcv bcutderat. Todcn- COY"yiendo-~0111Y 
~ foynut.f'"011I e+1I eL pat""'LO": Lcv ~cv~ me.-~y me.- dijo
qlA.e/ no- me.- pYeoc«pCU"cv qlA.e/ eJlt;v. ibt;tt cv ~ e+1I Lodo-~ e+1I 

WÚ/ pYá.ct""LC(;t/ pCU"cv t:qJDyCU"tn.et, ~0111~p~pcil.cibr~ pCU"cv 
qlA.e/ me.-hic.iera.t1.l ~tr tneior. 

In.id6- eL hom.enafl!/, ~ lm-~ cUv ~~~ Ze.t 
p~~ cv .\«1 Y~ecrw~ ~YCt4' c6m.o- Uw habi.cv ido- e+1I eL 
t"r.e-mpo- qlA.e/ n.o-fuer011l cv lcv ~ Por.\«lp~~~ no
me.-~ nadar, ~ me.-q~ viendo- COr\I ~ ojOi' t"'~ 
~~ e+1I quiet1t poiUcvnt. S6lo-- U+1t ni.ii.& llamado- Al:fyedo
LUNo- cv bt:e.t1t a.ceYcar~ cv m.i/ cv GWr~me.- y d.ec.irme.- qlA.e/ ol..ú;¡" 

boni.t-o-; ~ fue, m,ucho- par-cv m.4 creo- qlA.e/ e+1I ~~ me.
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"-eptM,e!Y ~~~Ll/ qCA.e/ lUwCU"iat elt hotn.etuyes Lttldó- n1eI 

Ó"cutqfA1lú;é, Uf1¡ pooo-. 

A~~m.ú1ar elt hotn.etuyes ~pidierO'rll qCA.e/ ~,,-e:t'U'"ár~ 
al,¡ ~~~ al,¡ ~.\eI n1eI ~~ cuando- V{¡ yLl/ ~ 
~ adent;,,-o-~~,,-~ e-f\I ~ pupi1:nw, 
otvOl-'p~ y yo-~C()rt¡~ ~~"-Ll/Cha-rito-.\eIquedó
pla;t;:.cCUldo- Ll/ fuerLl/ Y n.o- et1.t,,-ó-~~ cilt ver lW 

~~I1'ÚtcUcv. 

fmpecb por p,,-~lEww .\el acor~ det mis det cótno
wtet ~ wlEw ~~o-voWern1elLl/ver y ~ ertÑt1l mM:Y 
pOC01F ~~ qCA.e/ n1eI ~ Y ertÑt1l ~~ SuptM,e! 
qCA.e/ ~~ porqCA.e/ .\el ~0'rlI Y porqCA.e/ todcwiat 
~ todcwiat n.o- lEw hctbi:cv ccúdo- elt v~ det qCA.e/ ~ e-f\I 

'liM ~ d..e.cidi/ ~ pedirle4r qCA.e/ p~tÑt1I cilt cen.:tvo- deL . 
~ porqCA.e/ J'1..01' ~Ll/~. E~ yLl/ ~ ahi/ le4r 
'P"-OPtM,e! dar~ LMUV por,,-Ll/ pCU"Ll/ feft:efCU" qCA.e/ ~~ 
j~ det n.ue.vo: E~ accedierO'rll Y ~~ LMUV por,,-Ll/ ~ 
~i1:ando; V{¡ qCA.e/ lo- hicieYO'rlI C()rt¡ ~ y ~tM,e! qCA.e/ ibtM Ll/ 

YI1RJorCU" elt ~ C01'\I forwtet .\el cUo- elt p~ det ~ eL "-~o- deL 
~Y ~{echat, wtet dV~ qCA.e/ n.o-hctbi:cv YI1RJorado- mucho: 
Pero- n.o- {uet ~~ qCA.e/ lleA¡ó- 'liM act:w~ deL t"'uwn:po- det 
C01'J1./Jcu1;"U'" qCA.e/ wtet dV ~ qCA.e/ n.o-e;st;UNo- biet1.; lo- qCA.e/ p~ n.o
~ biet1.; ~ t"'uwn:p0i; JÚ1I ~~ lo- qCA.e/ wtet ~ó- {uet qCA.e/ 
~~CtCt"w(dM, det c:iib1AjCU" lo- qCA.e/ ~ le4r hctbi:cv ~ det 
~v~ ew- n1eI ayudó- det ~ m,ane.r'Ll/ Ll/ pCU"char lo
qCA.e/ 'hi,ce" m.aL 

Vuraf'l.te; 'liM ac:(;'w~ deL t"'uwn:po- det C01'J1./Jcu1;"U'", ~ 
t1.i.ii.o- qu..eriat~, mi..er\t,,-~ UNtO-~ 101-~~ 
it1.q~ No- pod..iat ~ tnU::Y ~ porqCA.e/ ~ caW 
~Y W eley~~ nW v~~ qCA.e/ cilt otvo-~ det p1.o.Nu:r 
n.o- ibtM Ll/~. 

Yo-~ qCA.e/ wz.e., ~{ciUl;vp~ YI1RJor U;w p,,-~ qCA.e/ 
lEw ibtM Ll/ ha,cey Ll/ 101-~ lObr-€t ~v~ fuerO'rll m.to/ 
pOClÑ1T U;w qCA.e/ 'hi,ce"Y U;w ~ pa,rLl/ ~ YLl/ det p1.o.Nu:r cuando
vv qCA.e/ yLl/ n.o- wz.e., ~~ d..e.cidi/ pedirlEw qCA.e/ .\el fuertÑt1l Ll/ 

~ Ll/ lW "-e4Pect:WLl/ ~y qCA.e/ c:iib1AjCU"tÑt1Ilo- qCA.e/ ~ lR4r hctbi:cv 
~ew~v~ 
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El<)- W Jne.I ~~~~ d.i1:nAjar()YV y j~ 
pu.M.e.r()YV d,e;..\UI p~ Y lo-p~ ent fM1¡ tnaf'alt q~ lleNét COJ'\I 
~~re:Yl!4"d.i1:nAj~entz.a,eurUÚ'UÑw:perior ~uier~deL 
papeL cra(t: A~~ eL nuu"alt let pegó- afuera; deL ~ para; 
q~~ lo- ol»ervarátv. rer~ d,e;. hacer eL nuu"alty pfM,Ó
~ t'errai/.e, ya; erat1l ~~ y ~ y 'todaNúv t1b ~ z.a, 
cam;plM'ta/ para; ~ alt recreo; yo- COJ'\I ~~ Cf.d.entro- deL 
~ cS-Ú1.t n.ad.a.-~ que,; hacer, para; ~ mia" la." ~a; 
Cha.ro- e.t1tró- COJ'\I Uf'UiV r~y ~ para; ~~ roiloy ~ 
~ ent orde-nt ~ Uf'UiV 'h.a.eYa; ent eL ~ para; deápué1r 
p~ por .\UI r~ d,e;. pat1l, ~ lo- parl:ÚVY let cc.c.lcu-ó-~ 
fM1¡ pr~ih COJ'\I ~ paarfW, wa; fM1¡ l"\Üi& ~~ eL m.uñeco- let 

hcu-úv~eL2 d,e;.fel:wero-y ~~~a;WÚtJne.lt"0c6: 
A~ ~ eL recreo; ~~ .saUe.t-ow alt pCl%LO; 'totI<nr 

~~CO'n'l.ÚW'OWj~ Veo-que,;etqu.V~~ t'JUt.Ycado-que,;~ 
~j~COJ'\I~~y~~COt1I~~ ELj~d,e;. 
~~~eLLoro-y d,e;. ~~eLlobo-: 

A~~ eL recreo; z.a, ~a;~ pidió- qU€/ e.t1trarat1l y 
que,; let ~at1I porque,; i1Ja, a; hacer ~~ ent eL ~ 
LOi' ~qU€/ z.a, ~a;~{iutrowet1t~a;~~~ 
que,; ~~ OCM:pat1l et1t ~~ Catn.bio-- a; ~~ d,e;. 
~~ y ~ pidió-- qUet ~at1I .\UI re4ipec:t'wo- d.otnc:.nó-j~ÚM1/ 
por equipOi'. V er fM1¡ l.ado- let et'\C011.tretbt:wv ~~y deL otro-~ 
~ La; ~a; Jne.I pidió- qU€/ Jne.I hici.era; C(M'~ d,e;. ~~y 
eJ.la¡ lethcu-úv a; C(M'~d,e;.~~ 

Yo-lo- qU€/t"et1icv qU€/ hacer era; ~'Licar~ como-letj~ eL 
dA:mún6; p~ eJ.; efewq:>lo- y dejar~j~, ol»erveu-~ y hacer 
~~er a; q~~~'todaNúvaprender a; C011.t"af'" o
a; r~fú;tur~ ya; que,; eJ.; d.otnc:.nó- era; COf\¡ pfAN11:'~Y COf\¡ 

fú;tur~ 
No- .\e;' porqué- pero-~p~ deL diat .\e;' Jne.I fi<,er rap~ 

~v[¡ya; erat1l~docet. 
'Bueno-re4jfY~ a; lo-Ct+1.t"erior, ent eL equipo- d,e;. ~~ 

pu.de-- ol»erveu- que,; Uf'UiV núit:It ~L~A~al4 ~ Uf'UiV 

núit:It ~~ let ver ~ '/..at ~a; ent qU€/ let ~Y'~Y 
e..rvla." ~(;l/entque,;r~~~~~debtit.t(;l/que,;.\«I~ 

Y .\UI papát ~rer~ alt p~ d,e;. la." nc:.ñas apoyat1l a; la." 
~a; COf\¡ ~~ y ~ por otro- l..adc- pu.de-- ver que,; 
~ como-~ y J~.wt'\I ~ qU€/ ~~~ 
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~ 1.e.er, a- lat priAnera-LaW~ porqUR/ n.o- lat ~oy~ COJ'\t 
~Lar~~p~á4r~ret~~qUR/n.o-~ZcvLarea
porqUR/ lUI ~ n.o-~UNO¡ Zcv ~t:ttW~,¡e; debt;;t" a- qUR/ lW 
Ut'l.(:V ~ det ~ recurW$' y Zcv cuaL~~ lW Uf'\.a' perlOruÑ 
qUR/ n.o-~ leer, rW mu.cho-~~. 

Vuy~ eL d.i.a- tra,t-ét i/.,e,t poner ~ "" c;ada, fM"\.& i/.,e,t 1m-
~ a-~act"'a-~ a-lUI ~et, Cl/ lUIp~tdp~ dentro
det ~cu::;t"'wido..d.e1ry rJ1.et et1.CO'fl.t;ré-- COJ'\t var~~r~e.t'l.tret e1.lav. 

1. 	M~ dets ~det~~~ ve&qUR/~lcv 
últ"Vf'nat ~ qUR/ lo- ví/ Cl/ ahorCl/ a-~mu.cho-~et 
todo- et1I act"'ttu.cL, ya-~~ y lW ~p~LCipa:t:wo¡ yCl/ 
~ atnarrarle' ~"1JU:f~ ya-lW W\I p()c()-~autónomo; 
~COJ'\t~~yyCl/no-L~m.iedo-i/.,e,tptM1:'LCipar. 

2. Aldair, era- lM1/ nitio- ~ callado; l'nU::Y educado-; i/.,e,t 
mir~ 't'Ltni.da;, no-,¡e; qUR/ z.e, pCiL1JÓ; et1I ~ últ"1M1.a/ v~ rJ1.et 

dV ~ qUR/ cawtbió- mu.cho- lW act"'ttud- pero- a- lM'\aI 

~Cl/ l'nU::Y ~w~ ahora- z.e, p~ a- ~ le' ~ 
vuelto- »Uo/ iH\qu.iet"0¡ eID., et"o.~ tcUv~ yo- ~ ~ 
útl:t"eYpre:ta.nd.&y {u..et lM'\aI mR:fora-lo-qUR/ él,; 'tuvo: 

3. 	M~ AleftM'ld.ro¡ lW lM1/ t1iNio- COJ'\t pr~ i/.,e,t ~et. 
LCl/ v~p~ pWJ,et mucJ,.a, ~ a-~ nú1..& ~ettodo
et1I lW ~et Y et1I lW cu::;t"'ttu.cL, 't&u1.t ~eMNCl/ ~~ 
~ AAoYa- qUR/ fi,ú; eL nitio- no- Cl/ m.eforado- et1I cc.u;r..nto- Cl/ 

lW ~et~ refie.ret, por efe-mplcY. A~~ lW ncmbret 
COY1.tpUY~~ hoy ~~lo-~L~~ 
compCMi.erí:to1t- yCl/ ~ibent lW n.ombret y eL n.ombret i/.,e,t ~ 
pcq:>~ 

Por otro- lado; lW cu::;t"'ttu.cL, ~~~ yCl/ no- 't&u1.t 
~~a- eotno- Zcv últ"1M1.a/ v~ lW ~~ det ~ 
~ 

LCl/ ~ra- Cha,,"í:to- por lW p~ CO't11.& ya- dijet anterCor~ lW 
UNl.at WlMjer pre:parad,a, Y »Uo/ ~~ pero- ha:Y V~ qUR/ no
rJ1.et ~ lcv ~Cl/ COfJ1.& trata- a,t 1m--~ Cl/ v~~ qUR/ 
1m--r~ W fM"\.& ~ t:ilgo-~ haber ~v~Cl/ver Cl/ 

~ VLerOf\l qUR/ no-~~ e4to- porqUR/ ~ Y t:ofl, ~ 
yCild%p~lot~n.o-qu«wet'\l~ ~ 
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fW~e@dk~~~~IIW~W~~ 
qfÁ.€/ no-~ C01n& capt-ar la". ~ det ~ p01" otro- lctdo
~ det ~ det ~v~y tnet ~ un,.poecr det 
tr-tibc:yo-VoWertnet acoplar. 

1'01" otro- lado- ¡et m.e..-oW~~ qfÁ.€/ eL recorrido
p01" la". ~ fue, WU«:Y ~p~j~ COflt 

'P~ Ctt tUflM'" Ctt UYLCV ~ det .sw ~ Ctt .sw ~ lo- cu.alI n.o-y 

.\inIió- plM'"Ctt darn.o-y un,. recorrido- p01" Lu..gcu-e1Y no-v~ CO'tnO'" 

det ~ hcy UYLCV ~ wfrú;;t; la". penCtt det un,. !eY querido
fr;Ule.dd.o-y ~ la".w.jCtt n.o-yt"ocó-ver. 

1 M ~ I.d 2001. 

E~ dú;v det hcy cil,t ~ qfÁ.€/ ~erJ ~~labo-re1Y~~ 
8:30 Ctt.m.t.. L~Cttm.V~y~p~ qfÁ.€/~ertcUN~ 
n.&fue, m.V mejor d..iat pero-qfÁ.€/ hoy ~~ ibcf...n, Ctt mej01"lM'". 

erat'll ~ nu..ev~ det w.,. ~ y U:nr-~~Of\t Ctt 
~J~ qfÁ.€/ ~Of\t erat'll ~~ me.-~ 
~j~e1YY me.- cle.cúM1.t CO'tnO'" ~M~pr~ 
COflt ~~ qfÁ.€/ ha.r~ COflt ~ yo-1Mr ~ qfÁ.€/ 
no-¡et preoou.:plM'"at'lIqfÁ.€/ et1I.sw ~ lo-.sabrÚiW'\¡, 

s ~ tÚ<rLu..gcu- Ctt la". act"'w~ cil,t~~e.rt.trlM'"Of\tCtt 
~~ cuattdo- Lodo- eL srrupo- le' ~aba" ~o- 1Mr 
pe.d.-V qfÁ.€/ p~at'lI det nu..evo- ciL centro- deL ~ porqfÁ.€/ n.o-y 

~ Ctt ~. tz, ~ fue, ~~~ ¡et 
~Of\t COflt mucho-- carCNio- y .COflt un,. poecr det ver~ 
porqfÁ.€/ te" ibcf...n, Ctt dar un,. be-.w-et1I la". mej~ ciL ~detjfM1t:o-: 

AU¡o- curio.W- et1I eL ~ e1Y qfÁ.€/ ~ lM1t ni.ii.o- ll.awu:uio
Alfredo- de.nt;ro- deL ~ qfÁ.€/ e1Y wu«:y Lt1.qui.eto- Y no- te" ~ 
p~LCCplM'" det~act"'w~ ALpedir qfÁ.€/p~at'lICtt~¡et 
eL dijo- qfÁ.€/ rtD; de-~~Ctt lo-~~ Y 1Mr dij~ Ctt U:nr
~ qfÁ.€/ lo- tUflM'"at'lI qfÁ.€/ ~rÓi'CO't1.t'~~ ciL ver qfÁ.€/ ~ 
~ ¡et re.iarlt Y ¡et ~ ciL darte" lM1t be-.w- y lM1t 

abY~ ciL det junto; "term.ú1.6- por Uwat'\tar¡et ~ ~or~ Ctt ~ 
~ 
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Secuencias 

'd i d á c tic a s 


e n contexto de 
. , 
t a 1I er: atenclon 
a la diversidad 

ESTELA D'ANGELO 

ÁNGELeS MEDINA 

La experiencia, que se tlel/Ó n (,ob;, en HI aula de cin

co años del Colegio Público L¡l N"lV<:ta de Madrid. 

nos sirve de puente para t",orizar sobre lo metodoló 

gico en torno al, desarrollo de lu!; talleres. En ella 

también participaron, además de los níflOS de dicho 

c ursa, sus padres y los compañeros tic segundo cur

so de primaria. Se enmarca dentro de un proyecto 

de trabajo que se estabñ desarrollando en todo el 

c entro educativ~ sobre la vida y la obra de Pablo 

Picasso, en tanto figura emblemática y representati

va del siglo XX •. 

E 
ste trabajo relata 

experiencias de un 

grupo de; niños de 

cinco años, junto 

con familiares y 

compañeros de 
o otros cu rsos, y 
C.D fundamenta el sentido da aquéllas, 
(.Q 

partien~o de una premisa elemen· 

tal y ciertamente indiscutida: las 

mOd'alidades organizativas del 

aula, que se apoyan en la esencia 

comunicativa del ser humano y en 

la diversidad que lo caracteriza, 

ofrecen un contexto adecuado para 

generar diversos entramados de 

aprendizaje (presumibles algunos 

e insospechados antes de iniciar 

su recorrido, otros). Diversidad 

que se expresa en las personas 

que participan, en la historia de 

sus experiencias y códigos 

culturales, en las propuestas 

realizadas. en los contenidos 

abordados yen la forma de 

analizarlos y comprenderlos. en 

los significados construidos. en los 

tiempos para aprender•.. El ser 

humano. desde su nacimiento, 

organiza su vida diaria participan· 

do en contextos interactivos 

diferentes. Al principio son más 

reducidos y familiares (grupos 

primarios) y. progresivamente, más 

amplios y complejos. En ellos se 

van construyendo creencias, 

valores, etc., asf como conocimien· 

tos propios de las culturas de 

familia son, por lo tanto, «comuni, ~ 
dadas de práctica» (Lave, 1991; ( 

Acuña y Rodrigo. 1996), donde 

adultos y niños,l relacionándose, : 

adquieren diferentes aprendiZaj~ 
Es a través de su participación en 

estas comunidades cómo los nif\os 

se van apropiandO del uso de 

prácticas culturales. Este cOlJoci. 

miento, como cualquier otro, surge 

a partir de su uso como herra· 

mienta en la resolución de 

problemas y de la reflexión sobre 

el proceso seguidO en torno a él 

(entendiendo como problema toda 

posibilidad que implique desafio, 

algo, que buscar, averiguar. decidir. 

confrontar ... , dentro de cualquier 

trama interactiva). En el contexto 

comunicativo del aula, profesores y 

33 
alumnos tienen excelentes 

posibilidades para compartir 

problemas relacionados con la 

convivenéia, el uso de los materia· 

les, el descubrimiento de los 

tiempos propios y ajenos.' etcétera. 

Es decir, interactuando con 

"otros", los niños pueden construir 

sus propias referencias con cierta 

estabilidad. entre ellas. la imagen 

sobre sr mismos. Como indican 

Lacasa y Freixas (1997), <dos niños 

aprenden en las aulas un conjunto 

de conocim~entos que concentran 

un sabar adquirido por los 

miembros de una comunidad y 

que, de un modo u otro. constitu· 

yen su herencia cultural. Si 

profundizamos un poco más, nos 

daremos cuenta de que aprenden 

toda una forma de pensar y de 

vivir, asociada a un universo 

simbólico». Si el conjunto de 

conocimientos que aprenden los 

niños tiene un origen socioéultural, 

nada mejor que transformar el 

aula en un lugar donde se recree y 

se re·elabore la auténtica cultura 

(evitando. as!. el réduccionlsmo V> 

"tramposon que separa los códigos '" e 
n 

escolares del conjunto que se n '" '" o' 
encuentra en la vida misma). Para '" Q. 

ello, y teniendo en cuenta la o: 
Oh .......temprana edad de los niños de ,,'

educación infantil, los momentos ..'" .. 
en los que los padres y las madres '" n 

o 
participan activamente en el ...'" 

'"xcontexto escolar. y no como mera ... 
o 

comparsa, son de gran valía para 1 ...'" 
Q. 

I 
avanzar en este proceso de ca· ,t'" ¡;;-

Iconstrucción de conocimiento. '. ., 
'-' 
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La importancia de realizar un 

trabajo de aprendizaje en comu· 

nión con las familias, así'como de 

establecer puentes entre la escuela 

y la vida cotidiana, es explicitada 

por la mayor parte de los docentes 

de educación infantil.2. Lo expresan 

tanto en sus conversaciones como 

en los documentos que elaboran 

(proyectos curriculares,. programa· 

ciones de aula ... ). La Importancia 

que revi sten estas relaciones entre 

los contextos familiares y escolares 

es principalmente destacadil por 

Bronfenbrenner (1987): «El 

potencial de desarrollo de un 

escenario de crianza se ve 

incrementado en funci6n del 

número de vínculos sustentadores 

entre ese escenario y otros 

contextos en los que se inserta el 

niño y los adultos responsables de 
I 

su cuidado». Como sei'iala.Vila 

(1994), «si aceptamos la existencia 

de la familia como la fuente más 

importante de la diversidad de las 

capacidades infantiles, de los 

intereses y motivaciones: de fas 

características personales, etc" y, 

a la vez, queremos hacer de. la 

educación infantil un aüténtico 

contex to de .desarrollo 'que respete 

y parta de los intereses de los 

niños, que sume y proporcione el 

desarrollo de sus capacidades, que 

acepte la diversidad personal, etc., 

sólo cabe reconocer que la familia 

y la escuela deben complementar· 

se y, para ello, conocerse», Está 

demostrado que esto no se logra 

con reuniones y entrevistas 
i 

formales, sino que se pueden 

planificar múltiples actividades y 

experiencias compartidas. El 

encuadre metodológico que rodea 

a un taller, en tanto resolución de 

problemas para llegar a un fin, 

puede ser 'un marco propicio para 

favorecer el conocimiento entre 

familias y escuela, así como para 

aprender juntos familias, niños y 

docentes. De ah! que en este 

artículo se intente profundizar en 

lo que esto significa desde la 

consideración de la escuela como 

una «comunidad de aprendices» 

(Rogoff, Matusou y White, 1996). 
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Cuadro I 

Fuente 
sociológica 

Fuente 
epistemo

lógica 

Función social 

Secuen- Relaciones Organi- Espacio 
cia acti interac zación y tiempo 
vidades tivas social 

Organi
zadón 

contenidos 

Fuente 
psicológica 

Materia
les curri
culares 

Fuente 
didáctica 

Criterios 
evalua

ción 

l l l r l l l 

CONDICIONANTES DEL CONTEXTO EDUCATIVO 

l l l l l l l 

Secuen- Relaciones Organi- Espacio Organi- Materia- Criterios 
cia acti interac zación y tiempo zación les curri evalua
vidades tivas social contenidos culares ción 

PRÁCTICA EDUCATIVA 


Breve resumen del libro 

La finalidad <;fe este libro consiste en ofrecer unos instrumentos que 
nos ayuden a interpretar lo que sucede en el aula. conocer mejor lo que 
se puede hacer y le que escapa a ~u<.!Strasposibilidades; saber qué me
diaas pode"mos tOlnar para recuperar"loque (uncÍ()na y generalizarlo.' " 
así como para revisar lo que no es"tá tan claro. Tal vez el camino que . 
propongo no sea el más sencillo ni el más directo. porque intenta fun
damentar y proporcionar criterios y argumentos para conocer y anali
zar lo que hacemos; sólo si lo conocemos podemos compartirlo y me
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23 jorarlo para ofrecer una enseñanza de calidad capaz de promover el 

aprendizaje de nuestros alumnos. 


Tras dos capítulos dedicados a describir y discernir la utilidad de 

los referentes que pueden contribuir al análisis de la práctica educativa, 

el libro se adentra en las variables que tradicionalmente se han utili

zado para interpretarla: las relaciones interactivas (cap. 4); la organiza

ción social de la clase, el tiempo y el espacio (cap. 5); la organización 

de los contenidos (cap. 6); los materiales curriculares y los recursos di

dácticos (cap. 7); y la evaluación (cap. 8). 
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11 1. La práctica educativa. 

Unidades de análisis 


Objetivo: mejorar la práctica educativa 

Uno de los objetivos de cualquier buen profesional consiste en ser 

cada vez más competente en su oficio. Esta mejora profesional gene

ralmente se consigue mediante el conocimiento y la experiencia: el co

nocimiento de las variables que intervienen en la práctica y la expe

riencia para dominarlas. La experiencia, la nuestra y la de los otros en

señantes. El conocimiento, aquél que proviene de la investigación, de 

las experiencias de los otros y de modelos, ejemplos y propuestas. Pero 

¿cómo podemos saber si estas experiencias, modelos, ejemplos y pro

puestas son adecuados? ¿Cuáles son los criterios para valorados?· Tal 

v~z la respuesta nos la proporcionen los resultados educativos obteni

dos por los chicos y las chicas. Pero ¿con esto basta? Porque, en este 

caso, ¿a qué resultados nos referimos? ¿A los mismos para todos los 

alumnos independientemente del punto de partida? ¿Y teniendo o sin 

tener en cuenta los condicionantes que nos encontramos y los medios 

de que disponemos? 


Al igual que el resto de profesionales, todos nosotros sabemos que 

de las cosas que hacemos algunas están muy bien hechas, otras son sa

tisfactorias y algunas seguramente se pueden mejorar. El problema ra

dica en la propia valoración. ¿Sabemos realmente qué es lo que hemos 

hecho muy bien, lo que es satisfactorio y lo que es mejorable? 

¿Estamos convencidos de ello? ¿Nuestros compañeros harían la misma 

valoración? O, por el contrario, ¿aquello que para nosotros está bas

tante bien para otra persona es discutible, y tal vez aquello de lo que es

tamos más inseguros es plenamente satisfactorio para otra persona? 


Probablemente la mejora de nuestra actividad profesional, como to

. das las demás, pasa por el análisis de lo que hacemos, de nuestra prác

tica y del contraste con otras prácticas. Pero seguramente la compara

ción con otros compañero~ no será ,suficiente. Así pues, ante dos o tres 

posiciones antagónicas, o simplemente diferentes, necesitamos criterios 

que nos pennitan r~ una evaluación razonable y fundamentada.. 

. En otras profesiones nO,se utiliza ÚDicámente.la experiencia que da 

, lapráética para la' validación o explicaéión,dc'la.s prop~est8s. Def;fásde 
la decisión de un campesino sobre eHipa de aooilos qUe utilizará, de un 
ingeniero sobre el material que empelará o de un médico sobre el trata
miento que recetará, no hay sólo una confinnación en la práctica, ni se 
trata exclusivamente del resultado de la experiencia; todos estos profe
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12 
sionales disponen, o pueden disponer, de argumentos que fundamenten 
sus decisiones más allá de la práctica. Existen unos conocimientos más 
o menos fiables, más o menos contrastables empíricamente, más o me
nos aceptados por la comunidad profesional, que les permiten actuar 
con cierta seguridad. Conocimientos y saber que les posibilitan dar ex
plicaciones que no se limitan a la descripción de los resultados: los abo
nos contienen sustancias x que al reaccionar con sustancias z desenca
denan unos procesos que ... ; las características moleculares de este metal 
hacen que la resistencia a la torsión sea muy superior a la del metal z y 
por lo tanto ... ; los componentes x del medicamento z ayudarán a que la 
dilatación de los conductos sanguíneos produzca un efecto que ... 

¿Los enseñantes disponemos de dichos conocimientos? o dicho de 
otro modo, ¿tenemos referentes teóricos validados en la práctica que 
pueden no sólo describirla, sino también explicarla, y que nos ayuden a 
comprender los procesos que en ella se producen? (Por cierto: ¿por qué 
a los educadores nos produce tanto respeto hablar de teoría?). Segura
mente la respuesta es afirmativa pero con unas características diferen
tes: ~n la educación no existen marcos teóricos tan fieles y contrasta
dos empíricamente como en muchas de las otras profesiones. ,Pero me 
parece que en estos momentos el problema no consiste en si tenemos o 
no suficientes conocimientos teóricos; la cuestión es si para desarrollar 
la docencia hay que disponer de modelos o marcos interpretativos. 

Algunos teóricos de la educación a partir de la constatación de la 
complejidad de las variables que intervienen en los procesos educati
vos. tanto en número como en grado de interrelaciones que se estable
cen entre ellas, afirman la dificultad de controlar esta práctica de una 
forma consciente. En la clase suceden muchas cosas a la vez. rápida--/ 
mente y de forma imprevista, y durante mucho tiempo, lo cual hace 
que se considere difícil. cuando no imposible, el intento de encontrar 
pal!tas o modelos para racionalizar la práctica educativa. 

En este sentido, Emot (1993) distingue dos formas muy diferente~__ 
de desarrollar esta práctica: 

a) El profesor que emprende una investigación sobre un problema 
práctico, cambiando sobre esta base algún aspecto de su práctica 
docente. En este caso el des~ollo de la comprensiór. precede a 
la decisi6n de cambiar las estrategias docentes. 

b) El profesor que modifica algún aspecto de su pI.:áctica docente 
. como respuesta' a algún problema pnict~COt después'de compro

bar su' eficacia para, resolverlo; . A· través,·dela evaluaci6n,:.la'. 
comprensi6n iniCial del profesor sobre 'el problema se modifica 
y cambia. Por lo tanto, la decisi6n de adoptar una estrategia de 
cambio precede al desarrollo de la comprensi6n. La acci6n ini
cia la reflexión. 
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13 Elliot considera que el primer tipo de profesor constituye una pro

yección de las inclinaciones académicas sobre el estudio del pensa

miento de los profesores, que suponen que existe una actuación racio

nal en la cual se seleccionan o escogen las acciones sobre la base de 

una contemplación desvinculada y objetiva de la situación; marco teó

rico en el que se puede separar la investigación de la práctica. Para el 

autor, el segundo tipo representa con más exactitud la lógica natural 

del pensamiento práctico. 


Personalmente, creo que un debate sobre el grado de comprensión 

de los procesos educativos, y sobre todo del camino que sigue o tiene 

que seguir cualquier educador para mejorar su práctica educativa, no 

puede ser muy diferente al de los otros profesionales que se mueven en 

campos de notable complejidad~ Si entendemos que la mejora de cual

quiera de las actuaciones humanas pasa por el conocimiento y el con

trol de las variables que intervienen en ellas, el hecho de que los proce

sos de enseñanza/aprendizaje sean extremadamente complejos -segura

mente más complejos que los de cualquier otra profesión- no impide 

sino que hace más necesario que los enseñantes dispongamos y utilice

mos referentes que nos ayuden a interpretar lo que sucede en el aula. Si 

disponemos de conocimientos de este tipo, los utilizaremos previa

mente al planificar, en el mismo proceso educativo, y, posteriormente, 

al realizar una valoración de lo acontecido. La poca experiencia en su 

uso consciente, la capacidad o la incapacidad que se pueda tener para 

orientar e interpretar, no es un hecho inherente a la profesión docente, 

sino el resultado de un modelo profesional que en general ha obviado 

este tema, ya sea como resultado de la historia o de la debilidad cientí

fica. Debemos reconocer que esto nos ha impedido dotarnos de los me

dios necesarios para movernos en una cultura profesional basada en el 

pensamiento estratégico por encima del simple ~plicador de fórmulas 

heredadas de la tradición o la última moda. 


Nuestro argumento, y el de este libro, consiste en una actuación_pro

fesional basada en el pensamiento práctico, pero con capacidad refle

xiva. Sabemos muy poco, sin duda, acerca de los procesos de ense

ñanza/aprendizaje, de las v~ables que intervienen en ellos y de cómo 

se interrelacionan. Los prop:os efectos educativos dependen de la inte.. 

racción compleja de todos los factores que se interrelacionan en las si.. 


.tuacion~s de enseñanza: típo de actividad metodológica. aspectos ma

teriales de la situac.ión, estilo del profesor, relaciones sociales,-conteni

. dós cultuiáles,etc. Evidentemente, :DOS tnovemosen unánlbitó en el 

cual los modelos explicativos de causa...efectoson inviables. SegUra

mente nuestro marco de análisis debe configurárse mediante modelos 

más próximos a la teoría del caos -en la cual la respuesta a unos mis

mos estímulos no siempre da los mismos resultados- que en modelos 


113 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



14 
mecanicistas. Sin embargo, en cualquier caso, el conocimiento que te
nemos hoy en día es suficiente, al menos, para determinar que hay ac
tuaciones, formas de intervención, relaciones profesor-alumnos, mate
riales curriculares, instrumentos de evaluación, etc, que no son apro
piados para lo que pretenden. 

Necesitamos medios teóricos que contribuyan a que el análisis de la 
práctica sea verdaderamente reflexivo. Unos referentes teóricos, enten
didos como instrumentos conceptuales extraídos del estudio empírico y 
de la determinaci6n ideológica, que permitan fundamentar nuestra prác
tica; dando pistas acerca de los criterios de análisis y acerca de la selec
ción de las posibles alternativas de cambio. En este libro intentaremos 
concretarlo en dos grandes referentes: lafunción social de la enseñanza 
y el conocimiento del cómo se aprende. Ambos como instrumentos teó
ricos facilitadores de criterios esencialmente prácticos: existen modelos 
educativos que enseñan unas cosas y otros que enseñan otras, lo cual ya 
es un dato importante. Existen actividades de enseñanza que contribu
yen al aprendizaje, pero también existen actividades que no contribuyen 
de la misma forma, lo cual es otro dato a tener en cuenta. Pues bien, es
tos datos, aunque a primera vista pueden parecer insuficientes, nos van 
a permitir entender mejor la práctica en el aula. 

Las variables que configuran la práctica educativa 

En primer lugar habrá que referirse a aquello que configura la prác
tica. Los procesos educativos son lo suficientemente complejos para 
que no sea fácil reconocer todos los factores que los definen. La estruc
tura de la práctica obedece a múltiples determinantes, tiene su justifica
ción en parámetros institucionales, organizativos, tradiciones metodo
lógicas, posibilidades reales de los profesores, de los medios y las con
diciones físicas existentes, etc. Pero la práctica es algo fluido, huidizo .. 
difícil de limitar con coordenadas simples y. además, compleja, ya que 
en ella se expresan múltiples factores, ideas, valores, hábitos pedagó
gicos, etc. 

Los estudios de la práctica educativa desde posiciones analíticas 
han destacado numerosas variables y han prestado atención a aspectos 
muy concretos. De modo que, bajo una perspectiva positivista, se har. 
buscadoexplicaci(jne~para cada 'una de diChas variables,paroelando la 

. ,realidad en aspectos;.que potosí mísmos~ y:.sin relación'con los demás, 
dejan de tener sigriificado al perder el sentido imitario dei proceso de 
e~señanza/aprendizaje. Entender la intervenci6n pedag6gica exige si 
tuarse en un modelo en el que el aula se configura como un microsis
tema definido por unos espacios, una organización social, unas relacio
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15 nes interactivas, una fonna de distribuir el tiempo, un detenninado uso 
de los recursos didácticos, etc., donde los procesos educativos se expli
can como elementos estrechamente integrados en dicho sistema. Así 
pues, lo que sucede en el aula sólo se puede averiguar en la misma in
teracción de todos los elementos que intervienen en ella. 

Pero desde una perspecti'va dinámica, y desde el punto de vista del 
profesorado, esta práctica, si debe entenderse como reflexiva, no puede 
reducirse al momento en que se producen los procesos educativos en el 
aula. La intervención pedagógica tiene un antes y un después que cons
tituyen las piezas consubstanciales en toda práctica educativa. La pla
nificación y la evaluación de los procesos educativos son una parte in
separable de la actuación docente, ya que lo que sucede en las aulas, la 
propia intervención pedagógica, nunca se puede entender sin un análi
sis que contemple las intenciones, las previsiones, las expectativas y la 
valoración de los resultados. Por poco explícitos que sean los procesos 
de planificación previa o los de evaluación de la intervención pedagó
gica, ésta no puede analizarse sin que se contemple dinámicamente 
desde un modelo de percepción de la realidad del aula en que están es
trechamente vinculadas la planificación, la aplicación y la evaluación. 

Así pues, partiendo de esta visión procesual de la práctica en la que 
están estrechamente ligadas la planificación, la aplicación y la evalua
ción, tendremos que delimitar la unidad de análisis que representa este 
proceso. Si nos fijamos en una de las unidades más elementales que 
constituye los procesos de enseñanza/aprendizaje y que al mismo tiempo 
contempla en su conjunto todas las variables que inciden en estos proce
JOS, veremos que se trata de lo que se denomina actividad o tarea. Así, 
podemos considerar actividades, por ejemplo: una exposición, un debate, 
una l~tura, una investigación bibliográfica, una toma de notas, una ac
ción motivadora, una observación, una aplicación, una ejercitación, el 
estudio, etc. De esta manera, podemos definir las actividades o tareas?· 
como una unidad básica del proceso de enseñanza/aprendizaje, cuyas di
versas variables presentan estabilidad y diferenciación: unas relaciones 
interactivas profesor/alumnos y alumnos/alumnos, una organización gru
pal, unos contenidos de aprendizaje, unos recursos didácticos, una distri
bución del tiempo y el espacio, un criterio evaluador; y todo estaen tomo 
a unas intenciones educativas más o menos explícitas. 

¿Es esta unidad elemental la que define las diferentes fonnas de in
l~i:Vención pedagógica? '¿Es una unidad suficiente? Sin,duda, las ac#.,. 
vidádes tienen" entidad sufici~nte'para;hac~r"unaIláli$is ilustrativo de " 
los diferenteS estilos pedagógi,?os, pero para el objetivo que"nospropo
nemos me parece insuficiente. Las actividades, a pesar de concentrar -i) 

en ellas la mayoría de las variables educativas que intervienen en el 
aula, pueden tener un valor u otro segúh el lugar qué ocupen respecto a 

115 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



16 
las otras actividades, las de antes y las de después. Es evidente que una 
actividad, por ejemplo, de estudio personal, tendrá una entidad educa
tiva diferente respecto al tipo de actividad anterior, por ejemplo, una 

. exposición o un trabajo de campo, una lectura o una comunicación en 
gran grupo, una exploración bibliográfica o una experimentación. 
Podremos ver de qué manera el orden y las relaciones que se estable
cen entre diferentes actividades determinan de manera significativa el 
tipo y las características de la enseñanza. Teniendo en cuenta el valor 
que adquieren las actividades cuando las colocamos en una serie o se
cuencia significativa, hay que ampliar esta unidad elemental e identifi
car, también, como nueva unidad de análisis, las secuencias de activi
dades o secuencias didácticas como unidad preferente para el análisis 
de la práctica, que permitirá el estudio y la valoración bajo una pers
pectiva procesual que incluya las fases de planificación, aplicación y 
evaluación. 

Las secuencias didácticas y las otras variables metodológicas 
La manera de configurar las secuencias de actividades es uno de los 

rasgos más claros que determinan las características diferenciales de la 
práctica educativa. Desde el modelo más tradicional de "clase magis
tral" (con la secuencia: exposición, estudio sobre apuntes o manual, 
prueba, calificación) hasta el método de "proyectos de trabajo global" 
(elección del tema, planificación, investigación y procesamiento de la 
información, índice, dosier de síntesis, evaluación), podemos ver que 
todos tienen como elementos identificadores las actividades que los 
componen, per'1 que adquieren su personalidad diferencial según como 
se organicen y articulen en secuencias ordenadas_ 

Si reaUzamos un análisis de dichas secuencias buscando los elemen
tos que las componen, nos daremos cuenta de que son un conjunto de 
actividades ordenadas, estructuradas y articuladas para la consecu· 
ción de unos objetivos educativos, que tienen un principio y unfinal 
conocidos tanto por el profesorado como por el alumnado. 

A lo largo de este libro utilizaré indistintamente los términos unidad 
9.idáctica, unidad de programación o unidad de intervención pedagó
gica para hacer referencia a las secuencias de actividades estructuradas 
para la consecución de unos objetivos educativos determinados. Estas 
unidades tienen la virtud de mantener el carácter unitario y recoger-toda 
la complejidad de la práclÍca,~1 mismo.tiempo que sonJnstrumentos 
que permiten.incluÍF Jas tres fases de todainterYe~Ción reflexiva:.pl~
flcación, ~plicación y evaluación. 

Como hemos visto hasta ahora, sistematizar los componentes de la 
compleja práctica educativa ~omporta un trabajo de esquematización 
de las diferentes variables que intervienen en ella, de forma que con 
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esta intención analítica y, por tanto, de alguna manera compartimenta
dora, se pueden perder relaciones cruciales, traicionando el sentido in
tegral que tiene cualquier intervenci6n pedagógica. En este sentido 
aunque en las actividé:'des, y sobre todo en las unidades de interven
ci6n, están incluidas todas las variables metodol6gicas- sería adecuado 

. identificarlas de forma que se pudiera efectuar el análisis de cada una 
de ellas por separado, pero teniendo en cuenta que su valoraci6n no es 
posible si no se examinan en su globalidad. 

Las variables metodológicas de la intervención en 
el aula 

Una vez determinadas las unidades didácticas como unidades prefe
renciales de análisis de la práctica educativa, hay que buscar sus di
mensiones para poder analizar las características diferenciales en cada 
una de las diversas maneras de enseñar. Ha habido varias maneras de 
identificar las variables que configuran la práctica; así, Joyce y Weil 
(1985) utilizan cuatro dimensiones: sintaxis, sistema social. principios 
de reacción y sistema de apoyo. Estos autores definen la sintaxis como 
las diferentes fases de la intervención, es decir, el conjunto de activida
des secuenciadas; el sistema social describe los papeles del profeso
rado y el alumnado y las relaciones y tipos de normas que prevalecen; 
los principios de reacción son reglas para sintonizar con el alumno y 
seleccionar respuestas acordes a sus acciones; los sistemas de apoyo 
describen las condicion:.~s necesarias. tanto físicas como personales, 
para que exista la intervención. 

Tann (1990), al describir el modelo de trabajo por tópicos, identi
fica las siguientes dimensiones: control, contenidos, contexto, obje
tivo/categoría, procesos, presentación/audiencia y registros. Describe 
el control como el grado de participación del alumnado en la decisión 
del trabajo a realizar; el contenido como el de amplitud y profundidad 
del tema desarrollado; el contexto hace referencia a la forma en que se 
agrupan los alumnos en clase; el objetivo/categoría, al sentido que se 
atribuye al trabajo y la temporalizaci6n que se le otorga; el proceso es 
el grado en que el estilo de enseñanza/aprendizaje está orientado desde 
un punto de vista disciplinar o de descubrimiento, y la naturaleza y va
riedad de los rec:urso,> dedicdó.<?S; los registros hac:m refer~ncia al tipo 

< de .materiales- p~ra la .informaci6n,del trab~jo llev:ado a. C?aoo. y los _ 
aprendizajes realizados por los alumnos. '. . . - __ . 

Hans Aebli (1988), para describir lo que el denomina las doce for

mas básicas de enseñar, identifica tres dimensiones: el medio de la en

señanza/aprendizaje entre alumnos y profesor y materia, que incluye 
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18 
las de narrar y referir, mostrar e imitar o reproducir, la observación co
mún de los objetos o imágenes, leer y escribir; la dimensión de los con
tenidos de aprendizaje, donde distingue entre esquemas de acción, ope
raciones y conceptos; y la dimensión de las funciones en el proceso de 
aprendizaje, la construcción a través de la solución de problemas, la 
elaboración, el ejercicio/repetición y la aplicación. 

Teniendo en cuenta a estos y otros autores más próximos a nuestra 
tradición, las dimensiones o variables que utilizaré a lo largo de este li
bro para la descripción de cualquier propuesta metodolÓgica incluyen, 
además de unas actividades o tareas detenninadas, una fonna de agru
parlas y articularlas en secuencias de actividades (clase expositiva, por 
desc,ubrimiento, por proyectos ... ), unas relaciones y situaciones comu
nicativas que permiten identificar unos papeles concretos del profeso
rado y del alumnado (directivos, participativos, cooperativos ... ), unas 
formas de agrupamiento u organización social de la clase (gran grupo, 
equipos fijos, grupos móviles ... ), una manera de distribuir el espacio y 
el tiempo (rincones, talleres, aulas de área ... ), un sistema de organiza
ción dé los contenidos (discipliriár, interdisciplinar, globalizador. ..), un 
uso de los materiales curriculares (libro de texto, enseñanza asistida 
por ordenador, fichas autocorrectivas ... ), y un procedimiento para la 
evaluación (de resultados, formativa, sancionadora ... ). Hagamos un re
paso de todas ellas situándolas en la unidad didáctica: 

• Las secuencias de acriridades de enseñanza/aprendizaje o secuen
cias didácticas son la manera de encadenar y articular las diferentes ac
tividades a lo largo de una unidad diJáctica. Así pues, podremos anali
zar las diferentes formas de intervención según las actividades que se 
realizan y, sobre todo, por el sentido que adquieren respecto a una se
cuencia orientada a la consecución de unos objetivos educativos. Las 
secuencias pueden aportar pistas acerca de la función que tiene cada 
una de las actividades en la construcción del conocimiento o el apr~_n
dizaje de diferentes contenidos y, por consiguiente, valorar la pertinen
cia o no de cada una de ellas, la falta de otras o el énfasis que debemos 

. ' atribuirles. 
• El papel del profesorado y del alumnado, y en concreto de las re

laciones que se producen en. el aula entre profesor y alumnos o alum~ 
nos y alumnos, afecta al grado de comunicación y los vmculos afecti

'. < vos que se- establecen y que dan lugar aun detennil1ado clima de con,.. 
, . vivencia.: Tipos dé comunicaciones y vínculos ·que hacen. que lá'tral1$:-. 

misiÓn del'conocimiento o los modelos y las propuestas didácticas con
cuerden o no con las necesidades de aprendizaje. 

• La forma de estructurar los diferentes alumnos y la dinámica gru
pal que se establece configuran una determinada organización social 

118 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



19de la clase en la que los chicos y chicas conviven, trabajan y se relacio

nan según modelos en los cuales el gran grupo o los grupos fIjos y va

riables penniten y contribuyen de una fonna determinada al trabajo co

lectivo y personal y a su fonnación. 


• La utilizaci6n de los espacios y el tiempo; cómo se concretan las 

diferentes formas de enseñar en el uso de un espacio más o menos rí

gido y donde el tiempo es intocable o que permite una utilización adap

table a las diferentes necesidades educativas. 


• La manera de organizar los contenidos según una lógica que pro

viene de la misma estructura formal de las disciplinas, o bajo formas 

organizativas centradas en modelos globales o integradores. 


• La existencia, las características y el uso de los materiales curri

culares y otros recursos didácticos. El papel y la importancia que en las 

diferentes formas de intervención adquieren los diversos instrum~ntos 


para la comunicación de la información, para la ayuda en las exposi

ciones, para la propuesta de actividades, para la experimentación, para 

la elaboración y construcción del conocimiento o para la ejercitación y 

la aplicación. 


• Y, finalmente, el sentido y el papel de la evaluaci6n, entendida 
tanto en el sentido más restringido de control de los resultados de 
aprendizaje conseguidos, como desde una concepción global del p_ro
ceso de enseñanza/aprendizaje. Sea cual sea el sentido que se adopte, 
la evaluación siempre incide en los aprendizajes y, por consiguiente, es 
una pieza clave para detenninar las características de cualquier meto
dología. La manera de valorar los trabajos, el tipo de retos y ayudas 
que se proponen, las manifestaciones de las expectativas depositadas, 
los comentarios a lo largo del proceso, las valoraciones informales so
bre el trabajo que se realiza, la manera de disponer o distribuir los gru
pos, etc., son factores estrechamente ligados a la concepción que se 
tiene de la evaluación, y que tienen, aunque muchas veces de manera 
implícita, una fuerte carga educátiva que la convierte en una de las-va
riables metodológicas más determinantes. 

Los referentes para el análisis de la práctica 

Anteriormente, comentaba la necesidad de instrumentos teóricos 
-que hicieran que el ánálisis de.lá prác.tica fuer# realmente reflexivo. 'y .. 
los éoncretaba en lafunCi6n social de la enseñánztíl yelconocíiniento" 
del c6mo se aprende. Si tenemos presente que se ha denominado fuen
tes del cumculum a aquellos marcos que ofrecen información para to
mar decisiones sobre cada uno de los ámbitos de la intervención educa
tiva, y en los cuales podemos identificar la fuente sociológica o socio
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20 
antropológica, la fuente epistemológica, la fuente didáctica y la fuente 
psicológica, nos daremos cuenta de que no todas ellas se sitúan en el 
mismo plano. Existen diferentes grados de vinculación y dependencia 
entre ellas que nos permiten agruparlas en dos grandes referentes. En 
primer lugar, y de manera destacada, encontramos un referente que. 
está ligado al sentido y al papel que ha de tener la educación. Es el que 
debe dar respuesta a la pregunta ¿para qué educar? ¿para qué enseñar? 
Esta es la pregunta capital sin la cual ninguna práctica educativa se jus
tifica. Las finalidades, los propósitos, los objetivos generales o las in
tenciones educativas, o como se quieran llamar, constituyen el punto 
de partida primordial que determina, justifica y da sentido a la inter
vención pedagógica. Así pues, la fuente socioantropológica -que en 
cualquiera de los casos está determinada por la concepción ideológica 
de la respuesta a la pregunta de para qué educar o enseñar- condiciona 
y enmarca el papel y el sentido que ha de tener la fuente epistemol6~ . 
gica. Así, su papel no puede considerarse en el mismo plano, sino que 
está predeterminada por las finalidades que se desprenden del papel 
que se haya atribuido a la enseñanza. La función del saber, de los cono
cimientos, de las disciplinas y de las materias que se desprenden de la 
fuente epistemológica, será de una forma u otra según las finalidades 
de la educación, según el sentido y la función social que se atribuya a 
la enseñanza. 

Por otro lado, las otras dos fuentes, la psicología y la didáctica, tam
bién están estrechamente interrelacionadas, pero también en dos planos 
diferentes, ya que difícilmente puede darse respuesta a la pregunta de 
cómo enseñar, objeto de la didáctica, si no sabemos cómo se producen 
los aprendizajes. La concepción que se tenga respecto a la manera de 
realizar los procesos de aprendizaje constituye el punto de partida para 
establecer los criterios que han de permitirnos tomar las decisiones en 
el aula. No obstante, hay que dar siempre por supuesto que estos apren
dizajes sólo se dan en situaciones de enseñanza más o "menoS explícitas 
o intencionales, en las cuales es imposible disociar, en la práctica, los 
procesos de aprendizaje de los de enseñanza. Desde esta perspectiva 
integradora, el conocimiento que proviene de la fuerite psicológica so
bre los niveles de desarrollo, los estilos cognitivos, los ritmos de aprén
di:laje. las estrategias de aprendizaje. etc., es clave para precisar las 
pautas que hay que tener e'l cuenta al tomar las decisiones didácticas. 
Así pues, ~l otro referente para el análisis de la prácticase~á" el que . 

'viené detennitiadopor Iaconcepci6n que se tiene de los procesas d~ 
enseñanza! aprendizaje. "" 

En el Cuadro 1 podemos s~tuar los diferentes elementos que hemos 
utilizado hasta ahora para el análisis de la práctica. Se pueden apreciar, 
en primer lugar, los dos referentes enunciados y cómo se concretan en 
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21 unos contenidos de aprendizaje y unos criterios de enseñanza que son 

los que, de fonna combinada, inciden en las características que habrían 

de adoptar las variables metodológicas en una propuesta de interven

ción ideal. En cierto modo, tendríamos las condiciones de la práctica 

educativa desde un modelo teórico que no contempla el contexto edu

cativo en el que debe desarrollarse la práctica. Es en este primer nivel 

donde aparecen las propuestas metodológicas generales, los métodos 

teóricos presentados de fonna estándar. A continuación situarnos la re

alidad del contexto educativo en el que hay que llevar a cabo la inter

vención y, por lo tanto, una serie de condicionantes que impiden, difi

cultan o modulan el desarrollo ideal según el modelo teórico. Los espa
cios y la estructura del centro, las características de los alumnos y su 
proporción por aula, las presiones sociales, los recursos disponibles, la 
trayectoria profesional del profesorado, las ayudas externas, etc., son 
condicionantes que inciden en el aula de tal manera que dificultan, 
cuando no imposibilitan, llevar a cabo los objetivos establecidos en el 
modelo teórico. En este esquema la práctica educativa se puede inter
pretar no sólo desde lo que no se hace con relación a un modelo teó
rico, sino como el resultado de adaptación a las posibilidades reales del 
medio en que se ha de llevar a cabo. La práctica en el aula, marcada 
por estos condicionantes, no es el resultado de una decisión finne sobre 
las finalidades de la enseñanza y según una concepción detenninada de 
los procesos de enseñanza/aprendizaje, sino que corresponde a aquello 
que se puede hacer teniendo en cuenta la globalidad del contexto edu
cativo donde se desarrolla la práctica educativa. 

No obstante, es frecuente encontrar argumentos del profesorado so
bre la imposibilidad de realizar cambios en alguna de las variables me
todológicas, ya sea la asignación del tiempo, los agrupamientos o la eva
luación. Estos argumentos se apoyan en una desvalorización de los refe
rentes teóricos que aconsejarían estos cambios. Esta forma de actuar, 
que evita fijarse en los condicionantes contextuales que impiden el Cam
bio, se convierte en una renuncia implícita a cuestionar las condiciones 
que lo hacen inviable. Se niega la finalidad de la enseñanza o la concep
ción psicopedagógica en lugar de identificar claramente cuáles son los 
motivos que dificultan el cambio. A lo largo de lbs diferentes capítulos 
que configuran este libro haremos un recorrido por las diversas varia
bles rnetodológ:cas. estableciendo los vínculos entre los. diferentes valo
res. que pued.en a40ptar y losref~relltesa. J()s.q.ue heItlO$ alu~do. .... ' . 
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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
ACUERno númcro UoI rlOr el que s~ csl'llllc"cll "I,'I(CI'I'(l" " n(l ,. I ¡ .. . . . . , ..' ~ ., ~ ~ ". rru,ls ( C C\'<I uaCHlII del aprcndl~aJe de los cstudws de 
hcellClatUl':1 p;\I'a la fOl'lllacHln de profesores de edueaciúlI búsica. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicano~,· Se~retaría de Educación 
Pública 

Con fundamento en los artículos 30, fracciones 11 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 38 fracciones , inciso a) y XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 
12 fraCCIones 1. VI, XI Y XII/, 47 fracción IV y 50 de la Ley General de Educación, y 50, fracciones I y XVI del 
Reglamento Intenor de la Secretaría de Educación Pública, y 

CONSIDERAi'\DO 

Que el mejoramiento de la calidad educativa demanda actualizar los procedimientos para evaluar los 
resultados de la enseñanza y convertirlos en elemento orientador del trabajo escolar; 

Oue es propósito central del fortalecimiento de la evaluación lograr que las estrategias, las formas y los 
instrumentos que utilicen los profesores de educación normal en esta actividad permitan valorar 
adecuadamente los conocimientos, habilidades, actitudes y valores establecidos en los planes y programas 
de estudio para la formación de profesores de educación básica; 

Que los profesores de educación básica deben conocer y aplicar distintas estrategias y formas de 
evaluación que les permitan valorar efectivamente el aprendizaje de los estudiantes y la calidad :de su 
desempel10 docente; 

Oue en su formación, los alumnos normalistas deben ser evaluados conforme a criterios y estrategias 
congruentes con los que utilizarán durante su desempeño como profesores, motivo por el cual he tenido a 
bien emitir el siguiente: 

ACUERDO NUMERO 261 POR EL QUE SE ESTA8LECEN CRITERIOS y NORMAS 

DE EVALUACION DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIOS DE LICENCIATURA PARA 


LA FORMACrON DE PROFESORES DE EDUCACION BASICA 


ARTICULO PRIMERO.- La evaluación del aprendizaje de los educandos de las instituciones del sistema 
educativo nacional que imparten estudios de licenciatura para la formación de profesores de educación 
básica, se realizará conforme a los siguientes criterios: 

a) 	 La evaluación es un componente fundamental del proceso educativo. Las estrategias y actividades 
de evaluación que pongan en práctica los maestros deben ser congruentes con el perfil de egreso 
que se persigue a través de la formación docente, las orientaciones académicas de los planes de 
estudio y los enfoques de enseñanza y propósitos específicos de los programas de cada asignatura 
o curso, 

b) 	 La evaluación debe cumplir una función eminentemente formativa. El proceso de evaluación debe 
permitir al maestro disponer en todo momento de información significativa sobre el desaitóllo 
académico de los alumnos, para identificar los aciertos y las dificultades de la enseñanza y el 
aprendizaje, así como las causas que las originan, y para diseñar estrategias de perleccionamiento 
de la actividad educativa. 

c) 	 La evaluación debe ser sistemática, continua e integra!. Sistemática, porque debe responder a un 
plan establecido en la programación docente, de acuerdo con los momentos seleccionados para su 
realización; continua, porque forma parte del propio proceso educativo. llevándose a cabo durante el 
t,;ic!o lectivo; integral, porque deoe considerarlo::, diversos aspectos de: desarroilo de los alumnos, 
en rarticular lOS que corre,spondena su formación como profesores, . '. . . 

. , . . . . - -. . 

d) 	 Con la finalidad de retroalimentar los procesos de ·enseñanza y aprendizaje. el profesor debe 
analizar junto con los estudiantes los resultados de la evaluación de las actividades educativas 
que se realizan en su grupo, así como la valoración del aprovechamiento académico de cada 
uno de ellos, 

e) 	 Los estudiantes deben ser evaluados en el contexto de las actividades de aprendizaje que realizan, 
tanto en el aula como en el desarrollo de las prácticas docentes. Los profesores deben diseñar y 
aplicar diversas estrategias de evaluación para mejorar el diagnóstico. del proce~o de ense~anza, 
sostener el interés de los estudiantes y reconocer loslogros y expenenclas educativas que obtlenen, 
contribuyendo a desarrollar su capacidad de reflexión crítica y de formulación de juicios propios, 
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f) 	 Las estrategias, las formas Y los instrumentos de evaluación que se utilicen para valorar el 
aprendizaje de los alumnos deben promover el reconocimiento y el logro de una amplia gama de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores establecidos en el correspondiente plan de estudios. 

g) 	 Para mejorar la atención y ayuda a los alumnos, la evaluación que se ponga en práctica debe formar 
parte de un programa de trabajo en la institución. Es obligación de los maestros y directivos de los 
planteles dedicados a la formación de profesores de educación básica realizar la planeación de las 
tareas de enseñanza y evaluación, para aprovechar al máximo la información que se obtiene 
durante el proceso y asegurar el logro de los propósitos educativos. 

ARTICULO SEGUNDO.- La evaluación del aprendizaje, a que se refiere el artículo anterior, se ajustará a 
las siguientes n.ormas: 

a) 	 Para un uso apropiado y eficaz de la evaluación, es obligación del profesor hacer explicitos, al inicio 
del curso, los criterios, estrategias e instrumentos que se utilizarán para valorar el avance personal 
de los estudiantes y el procedimiento qU8 seguirá para asignar calificaciones. 

b} 	 La asignación de calificaciones será congruente con la evaluación del aprendizaje que realice el 
profesor, misma que se basará en los criterios expuestos en el presente acuerdo. 

e} 	 La escala oficial de calificaciones será numérica y se asignará en núme~os enteros del 5 al 10. 

d} 	 Las calificaciones parCiales serán dos como mínimo y se asignarán de acuerdo con el avance en el 
tratamiento de los contenidos de cada asignatura y el logro de los propósitos fomíativos del 
programa correspondiente. El número de estas calificaciones y los tiempos para asign?~las se 
determinarán por las academias o grupos colegiados de profesores y directivos de cada plantel, con 
base en la planeación de las actividades académicas de la institución. 

el El estudiante aprobará una asignatura cuando obtenga como calificación final un promedio 

mínimo de 6. 

f} La calificación final de cada asignatura será el promedio de las calificaciones parciales. 

g} 	 Los directivos de las instituciones educativas promoverán la comunicación permanente entre 
maestros y alumnos, para atender las necesidades que la evaluación del proceso educativo 

determine. 

El conocimiento de las calificaciones por parte de los alumnos, en periodos preestablecidos por la 
autoridad educativa de cada institución, no limita el derecho de éstos a informarse sobre su 
aprovechamiento escolar en el momento en que lo deseen. 

TRANSITORIOS 

h) 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

SEGUN 00.- Se derogan las disposiciones concernientes a la educación normal contenidas en el Acuerdo 
200, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 1994, así como las demás 
disposiciones administrativas que se opongan a lo dispuesto en el presente Acuerdo. 

México, D.F., a 8 de septiembre de 1999.- El Secretario de Educación Pública, Miguel Limón Rojas.

Rúbrica. 
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