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Introducción 

Las asignaturas del área de Acercamiento a la Práctica Escolar cursadas en los semestres 

anteriores han pretendido que las futuras educadoras conozcan cada vez con mayor profundidad 

las características de los niilos, la organización del trabajo en el aula y en la escuela y, 

especialmente, que desaITollen las competencias necesarias para ejercer la docencia cn la 

educación preescolar. Para logra!' estos propósitos los programas de cada una de las asignaturas 

de esta área han combinado actividades de estudio, observación y práctica; en cada una de estas 

actividades se ha procurado que las alumnas normalistas, al mismo tiempo que estudien las 

características del trabajo docente y de la organización escolar, experimenten los múltiples e 

imprevisibles desafíos que, en condiciones reale,s.., enfrenta cualquier educadora en su trabajo 

cotidiano. Así, después de realizar actividades de exploración y conocimiento del trabajo docente 

durante los dos primeros semestres, a partir del tercero la práctica docente cobra especial 

importancia en el proceso fomlativo de las futuras educadoras, 

Con el mismo sentido en congruencia con los propósitos y las orientaciones 

establecidas en el plan de estudios de la Licenciatura en Educación Preescolar- durante el quinto 

y sexto semestres las actividades de observación y práctica al tiempo que se realizan en un 

periodo de tiempo más extenso, se combinan con las actividades del Taller de Diseilo de 

Actividades Didácticas 1y 11. De este modo, ambos cursos dan las orientaciones básicas para que 

las actividades de observación y de práctica en los jardines de ñiños cumplan con su propósito 

fom1ativo. 

Al terminar este ciclo escolar (quinto y sexto semestres) las estudiantes normalistas 

enfrentarán el reto de atender a un grupo de niños durante un año escolar; este hecho exige que 

tanto la preparación de las jornadas de observación y práctica como el análisis posterior se 

organicen de tal modo a fin de que las estudiantes obtengan orientaciones precisas para mejorar 

continuamente su desempeño en el grupo escolar. 
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El plograma Ohscn¡(/ción y PriÍclica J)occllfe III se ha díscf1ado con el propósito de 

CUl1lr1buÍr a superar reloS que las estudiantes cnfrcllull en este tramo de su fOllnacíón 

proll:siOllJI, por lo qUe se da especial atención al estudio del proceso de rctlcxión docente y de 

características de los recursos que apoyan este proceso; se trata de que las futuras educadoras 

comprendan la naturaleza y la importancia de la reflexión y, en consecuencia, la utilicen como el 

medio que les apoya para tornar decisiones razonadas en el trabajo con los niños. particular, el 

curso aporta herramientas para el estudio de los temas de Taller de Diseño de Actividades 

Didácticas 1, donde se analizan las tradiciones y prácticas pedagógicas de la educación preescolar 

en México, así como los principios y modalidades',de intervención educativa que pueden 

contribuir a un mayor y mejor desa!Tollo de las capacidades de los niños. 

La propuesta de actividades incluye el tiempo necesario para atender el estudio de los 

temas propios del curso y la organización de las actividades de observación y de práctica 

deri\'adas de las demás asignaturas, 

En los siguientes apartados se explican 1i:ls características del programa, se presenta la 

organización de los contenidos y sugerencias para la evaluación, se precisan los propósitos del 

curso y los temas de estudio; asimismo, en cada bloque temático se incluyen un conj unto de 

actividades. 

Características del curso 

l. Durante este semestre las estudiantes realizarán dos jornadas de observación y práctica, la 

primera de una semana, y la segunda de dos semanas consecutivas, En la primera jornada se 

destinan tres días para actividades de observación y dos para aplicar actividades didácticas; en la 

segunda jornada, las estudiantes dedican dos días para observar y el resto lo destinan al 

desarrollo de actividades didácticas. 

2. Tomando en cuenta los retos que implica el trabajo con niños en edad preescolar, las 

actividades iniciales de cada jornada están destinadas para que las estudiantes sólo observen el 

trabajo de la educadora y de los niños, con la intención de que tengan elementos para, en caso 

necesario, ajustar las actividades didácticas previstas. Otro propósito fundamental de las 

actividades de observación es atender a los requerimientos de la asignatura Taller de Diseño de 

Actividades Didácticas, en particular para aportar infonnación al estudio de temas relacionados 
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con prúctícas pedagógicas y las concepcIOnes de educadoras sobre la enseñanza, las 

formas intervención pedagógica y cllogro de los propósitos educativos. 

Asimismo, se pretende que las estudiantes desarrollen habilidades que les permitan conocer 

con mayor profundidad el conjunto de actividades que desarrollan los niños, así como sus 

actitudes y reacciones en el transcurso de las clases que conducen las propias alumnas 

normalistas. De este modo, las estudiantes analizan tanto las características y el trabajo de los 

niños del grupo, como su propia práctica, de acuerdo con el propósito y tema de estudio. 

3. Los temas y el conjunto de actividades sugeridas para desarrollar el curso están destinados a 

aportar elementos para que las estudiantes reflexionen.·sistemáticamente sobre sus experiencias 

en el jardín de niños y para que incrementen sus habilidades para buscar información relevante 

que apoye dicha reflexión. Con este fin se pretende seguir desarrollando las capacidades de las 

estudiantes para observar y dialogar con los actores de la escuela y porque además, son 

competencias que requieren para el trabajo diario con los niños. 

4. La preparación de la jornada de observaciói~' y práctica y el análisis de las experiencias 

obtenidas que se obtienen en Jos jardines de niños tienen como finalidad principal contribuir al 

perfeccionamiento del desempeño docente de cada una de las estudiantes nom1alistas en el grupo 

de educación preescolar; es decir adquirir elementos para atender los problemas específicos que 
~~ •....----------

enfrentan al observar y practicar en el grupo escolar. 

5. Las actividades que las estudiantes realizan en Observación y Práctica Docente III se articulan 

con las del curso Taller de Diseño de Actividades Didácticas I. Aunque los procesos que ocurren 

en el aula no se presentan en forma separada, para aprovechar al máximo la experiencia obtenida 

por las estudiántes, las cu.estiones relativas a la aplicación de actividades didácticas se planifican 

y analizan en la asignatura Taller de Diseño de Actividades Didácticas; mientras que en el curso 

Observación y Práctica Docente III se elabora el plan de trahajo para articular el conjlmto de 

~ctividades de la jamada y se analizan aquellos aspectos generales relativos al desempeño de las 

estudiantes, la organización del grupo, las reacciones de los niños, entre otros. Al final de este 

programa se incluye un cuadro anexo que muestra un panorama de la distribución de los temas 

de estudio de ambos cursos durante el semestre. 
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6. Las experiencias que las estudiantes obtienen en los jardines de niños se analiza en la escuela 

normaL después de cada jornada de observación y práctica. Por motivos de orden práctico, se ha 

considcrado convcniente diferenciar el anúlisis de la experiencia en dos aspectos: 

a) 	 En el Taller de Diseño se analizan las prácticas pedagógicas vigentes (bloque 1), el 

aprendizaje de los niños y la funcionalidad de las actividades didácticas (bloque II) y la 

diversificación de formas de trabajo, así como los resultados de las actividades que se 

preparan en la escuela normal y se aplican en el jardín de niños (bloque lII). 

b) 	 En Observación y Práctica Docente III el análisis estará centrado en el desarrollo de las 

habilidades de observación, de registro y de obtención de información por otros medios, 

con el propósito de valorar su desempeño y fortalecer la capacidad de reflexión sobre la 

práctica docente. 

7. Al igual que en el semestre anterior, las estudiantes seleccionan a uno o dos alumnos del 

grupo, al(os) que seguirán para conocerlo(s) de manera integraL Para este estudio a profundidad 

de los alumnos, es necesario que las estudiantes seleccionen el(os) caso(s) al inicio de la primera 

jornada, con la intención de que al finalizar la segunda jomada tengan la información suficiente 

para relatar la historia personal de esos niños. Se trata de propiciar que las estudiantes desarrollen 

la competencia para identificar las características de cada niño, así como sus necesidades de 

desarrollo, y para que a su vez, este conocimiento sea el principal referente para decidir su 

intervención educativa. 

Organización de los contenidos 

Atendiendo a las razones expuestas en los puntos anteriores, @l programa se organiza en dos 

bloques temáticos. En cada bloque se incluyen sugerencias de actividades y de bibliografia; sin 

embargo, es necesario tomar en cuenta que ambos elementos deben enriquecerse, tratando en 

todo momento de satisfacer los requerimientos derivados de las actividades académicas en la 

escuela normal y de las actividades de observación y práctica docente: dudas de las estudiantes, 

dificultades observadas por las educadoras y por los profesores de la escuela normal durante el 

trabajo con el grupo, etcétera. 

El primer bloque tiene como propósito que las estudiantes comprendan la importancia de 

la reflexión del maestro en y sobre su desempeño docente, como una competencia profesional que 
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le pCrI11Itc mCJordr continuamente su práctica. Se trata de que r¡:conozcan al diálogo y a la 

confrontación puntos de vista con sus pares y con los p lanteamicntos de los distintos autores, 

como un medi,) que favorece la toma de decisiones de manera razonada en el desempeño docente, 

en función de las características de los niños del grupo y de los propósitos educativos. 

En el segundo bloque se espera que las estudiantes avancen en el desarrollo de la 

habilidad para obtener y sistematizar información, considerando que ésta constituye un recurso 

importante para que la reflexión sobre la práctica resulte más provechosa. En este sentido, se 

propone estudiar los propósitos y las características de la observación y de las entrevistas que 

llevan a cabo en los jardines de niños. 

A su vez, se propicia que las estudiantes obtengan otros elementos que les pem1itan 

mejorar la elaboración del diario de trabajo, de tal forma que éste relate los sucesos y 

experiencias diarias más relevantes durante la estancia en el jardín de niños, al atender a criterios 

claros y precisos para recoger la información necesarIa y suficiente que pemúta recordar y 

reflexionar sobre lo que ocurrió en el aula. 

En este bloque se incluye la reflexión de las estudiantes sobre sus experiencias en el jardín 

de niños, el reconocimiento de los factores que intervienen en el trabajo docente y la adquisición 

de herramientas para aprovechar ese conocimiento sobre el aula y los procesos de enseñanza, en 

la toma de decisiones fundamentadasYorientadas a mejorar su práctica docente. 

Sugerencias para la evaluación del curso 

l. Para evaluar el aprendizaje de las estudiantes se deberá tomar en cuenta, de manera 

permanente, el trabajo que realizan durante el semestre. Es imP9rtante que desde el principio del 

curso las estudiantes tengan claros los criterios y los productos que se van a considerar en la 

evaluación. 

2. Tomando en cuenta los rasgos del perfil de egreso señalados en el plan de estudios, así corno 

los propósitos y las actividades propuestas en el programa, se sugieren algunos aspectos a evaluar 

que serán ampliados por el maestro responsable de la asignatura y por las estudiantes: 

• 	 La capacidad para identificar tesis y argumentos centrales de los textos sugeridos y para 

expresar sus ideas de forma oral y por escrito. 

• 	 La actitud al realizar el trabajo individual y participar en el trabajo colectivo. 
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5. Valoren las aclividades de observación y práctica en el plantel de educación preescolar como 

experiencias tOLll1ativas que les permiten desarrollar la competencia didáctica en situaciones 

reales de trabajo con los nii10S y conformar su estilo propio de docencia. 

Bloque L La práctica docente reflexiva 

1. La naturaleza de la profesión docente. 

2. ¿Por qué es necesaria una docencia reflexiva? 

• La reflexión como habilidad docente 

• La reflexión y su vinculo con la acción 

• Actitudes básicas para llevar a cabo la reflexión. 

• El sentido de la reflexión en la fom1ación inicial de los maestros y en el mejoramiento 

continuo de la práctica. 

3. Preparación de la práctica docente. 

Bibliografía básica 

Diez, Mari Cannen (1998), "El oficio del maestro es aprender", en Cuadernos de Pedagogía, 

núm. 266, febrero, Barcelona, Praxis, pp. 58-61. [La consulta se realizó en el CD ROM 25 

mIos contigo. Cuadernos de pedagogía 1975-2000]. 

Manen, Max van (1998), "La naturaleza de la pedagogía", "La práctica de la pedagogía" y "El 

tacto pedagógico", en El tacto en la enseñanza. El*significado de la sensibilidad 

pedagógica, Barcelona, Paidós (Paidós educador, 135), pp. 79-95, 97-111 Y 159-192. 

Dewe?" John (1998), "¿Qué es pensar?", en Cómo pensamos. Nueva exposición de la relación 
J . 

( entre pensamiento reflexivo y proceso educativo, Barcelona, Paidós (Cognición y 

desarrollo humano, 18), pp. 21-31. 

Manen, Max van (1998), "La relación entre la reflexión y la' acción", en El tacto en la enseñanza. 

El significado de la sensibilidad pedagógica, Barcelona, Paidós (Paidós educador, l35), 

pp. 111-135. 
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• "Lus (mios SOIl l ligares de liIucha A lo largo del día, a los profesores se les 

pueden prcscntar 11111 Il1tL'raccíollcS dlStll1laS[ ... r 
• "L,l.>' aulas son lugares públicos. [ ... JSOll muchas las personas que tienen Ulla 

opil1lón[ ... ] sobre las aulas y sobre cómo deberían funcíonar[ ... ]. Para el profesor implica 

que se le[ ... ] [considere Jcomo el ceI\tro de las expectativas de una serie de personas[ ...]" 

• "Lo que ocurre en el aula tiene un carácter pluridimensional. [...]Los aspectos sociales 

y personales de los alumnos, las características profesionales y personales de los profesores, 

se influyen mutuamente e influyen sobre el objetivo final[ ... ] Para el profesor, esto implica 

que ha de hacer frente a hechos que tienen muy distintas dimensiones: conocer[ ...] [lo que 

enseña], evaluar a los alumnos,[ ... ], dominar sus réspuestas emocionales ante lo que ocurra 

en clase, [ ... ], llevar un seguimiento de los alumnos, etcétera." 

• "Cualquier cosa que ocurra en el aula aparece de forma simultánea con otras. Las 

múltiples tareas y dimensiones del aula no ocurren una a una, sino que se dan de fonna 

simultánea[ ... ] Los profesores prestan atención a numerosos aspectos a un mismo tiempo 

[ .. .]" 

Lo que ocurre ell el auJa es illlprevisible. En un medio tan activo y pluridimensional no es 

el curso de los acontecimientos[ ... ]" 

Tomado de Watkins, Chris y Patsy Wagner (1991), La disiciplina escolar. Propuesta de trabajo en 

global del centro, Barcelona, Paidós Ibérica (Temas de educación, 24), pp. 79-82. 

Con estos elementos, discutir las exigencias que las características del trabajo en el aula 

les imponen a las educadoras, las estrategias que pueden utilizar y las habilidades que tienen que 

poner en juego para atender a esas exigencias. 

Compartir sus conclusiones al resto del grupo. 

2. Para la realización de las siguientes actividades leer el texto de Manen "La práctica de la 

pedagogía". 

• Explicar a qué refieren la solicitud pedagógica y la comprensión pedagógica. 

• Establecer la relación entre la comprensión pedagógica y el tacto pedagógico. 

• Identificar cuáles son las actitudes que debe tener un profesor para atender con sensibilidad 

las necesidades e intereses de los niños. 
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EI1 equipo, elaborar un esquema que mucstre sus conclusiones y comcntarlo con el resto del 

grupo. 

3. Con base en sus conclusiones de las actividades anteriores y en las experiencias obtenidas en 

las jornadas de observación y práctica, elaborar un escrito en el que den respuesta a la pregunta 

¿qué rasgos caracterizan el trabajo de la educadora? 

¿Por qué es necesaria una docencia reflexiva? 

1. A partir de la lectura del texto de Jo11n Dewey, "¿Qué es pensar?", de manera individual 

contestar por escrito la pregunta: ¿qué es el pensamiento reflexivo? e intercambiar sus puntos de 

vista con el grupo. 

2. Leer el texto de Manen, "La relación entre la reflexión y la acción" y, en equIpo, discutir 

sobre los siguientes puntos: .~. 

• El concepto de rellexión en 13 labor docente. 

• Los desafios que enfrentan los maestros para incorporar la reflexión en su práctica 

educativa. 

• De acuerdo con las actividades desarrolladas en el semestre anterior, ¿de qué manera 

se manifiesta su reflexión docente en las prácticas de la segunda jornada? 

Registrar las conclusiones de la discusión. En plenaria, dar respuesta a la pregunta: ¿qué 

utilidad tiene para las futuras educadoras comprender la naturaleza y la importancia de la práctica 

reflexiva? 

3. Leer el texto de Zeichner y Liston, "Raíces históricas de la eñseñanza reflexiva" y realizar las 

actividades siguientes: 

• Elaborar un cuadro de dos columnas para contrastar los puntos de vista de estos autores 

con lo que expresa Manen sobre los momentos en que puede darse la reflexión y las 

características de cada momento. 

A partir de los planteamientos identificados en los dos textos, establecer conclusiones 

acerca de los procesos de reflexión sobre la acción y reflexión en la acción. 

• En equipo, responder a las siguientes preguntas: 
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'
¿Por qu¿ se considera la lIlente abierta, 1([ respollsabilid{/{! r la honestidad que son 

aclttudcs necesarias para la rctlcxión'? 

b) qué manera se han manifestado o no en usted estas actitudes al analizar sus 

expenencias obtenidas en el jardín de niños? ¿cómo ha repercutido en sus'?> 
! '. 

aprendizajes? 

c) 	 ¿Qué dificultades enfrenta el maestro al reflexionar en/~l ambiente complejo del aula? I jI . 

~: 	 r }-.}J~\l_ Ct), P~-'~,t.-!/ )-<}A t ~-.fl-·;"
¿Cómo se pueden atender esas dificultades? ( 

"j 

4. 	 A partir de la lectura del texto de Liliana Morales, "Registro de observación de la actividad 
~ 

realizada por una estudiante de 4° semestre de la Licenciatura en Educación Preescolar", en . i..J 
~ Al 

grupo analizar las cuestiones siguientes: 	 I\~~v 
!" . e 

• 	 ¿De qué manera repercuten las decisiones de la estudiante en el desarrollo de la actividad' () 

yen el logro de los propósitos educativos? / 

• 	 ¿Cómo se muestra su capaciciad reflexiva en las decisiones que toma la estudiante? 
-~~-

• 	 ¿Qué acciones puedell desan'ollar la estu~diante para mejorar su próxima intervención 

docente? 


Registrar de fOOlla individual sus conclusiones. 


5. Leer el texto "Reflexione en, sobre y para la acción" de Fullan y Hargreaves, e identificar las 

tesis fundamentales de los autores en relación con las técnicas para desarrollar la práctica 

reflexiva. 

Revisar en su expediente el desarrollo de una actividad relativa al análisis de la experiencia 

efectuada en el semestre anterior, y comentar las coincidencias entre los planteamientos de estos 

autores y las estrategias que siguieron en el desarrollo de esa actividad. 

6. En equipo, expresar por escrito ejemplos de reflexiones sobre experiencias de trabajo con los 

niños, y con el apoyo del texto de Dewey, "Ejemplos de inferencia y comprobación", describir el 

proceso de inferencia y cómo mediante este proceso, una situación dudosa se transforma en una 

situación clara. 

7. 	 Analizar y discutir en grupo los siguientes puntos: 

• 	 ¿Qué aporta a la formación de futuras educadoras la reflexión sobre la práctica? 

• ¿Por qué se considera a la reflexión como una competencia que debe desarrollar el 

profesor? 
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• ¿,De qll~ manera la rcilcxión permite mejorar la práctica docente inmediata de la futura 

educadora'? 

Preparación de la práctica docente 

1. A partir de los elementos considerados en el seguimiento a los niños, realizado en el semestre 

anterior, discutir en equipo sobre los puntos siguientes y continuar con esta actividad pennanente 

durante I~s dos estancias en el plantel de educación pree~colari / 
.JI/Jf)¿ tJ-r1 f4,( ..f-¿,' d[;"e ::J(~5~d.e cc>n-t>ldt> n::t)"

• ~rJ.toflOsqoo"gular:orr la selección anterior y pGf-cua ·J}tar en esta ocasión, ? 
•d~fspectos ~ tomarán en cuenta para con~~er de manera más profunda a los niños 

cuyos casos van a segui¿ Para precisar tales aspectos conviene revisar nuevamente los programas 

y los materiales de estudio relacionados con los "campos de desarrollo del niño" y con los 

propósitos de la educación preescolar. 

2. Elaborar, en equipo, los siguientes instrumentos que aplicarán en la primera jornada de 

observación y práctica. 

• Una guía de observación que incluya los aspectos definidos en la actividad anterior para 

conocer a los niños a los que darán seguimiento, así como otros aspectos relacionados con el 

trabajo de los niños del grupo y de la educadora, derivados de los temas que se estudian en 

las otras asignaturas del semestre, 

• Una relación de temas que orienten la charla con los padres y madres de familia de los 

niños cuyos casos van a conocer con mayor profundidad, así como el diálogo con la 

educadora en relación con estos niños. Para definir estos temas conviene revisar los 

resultados obtenidos en el semestre anterior al dialogar con los padres y madres de familia, 

así como con la educadora. 

3. Leer el cuadernillo "Las actividades de observación y práctica en las escuelas de educación 

preescolar" y comentar el contenido de este documento. 

4. Realizar una visita breve al grupo de preescolar para establecer acuerdos con la educadora 

sobre las actividades de observación y de práctica que van a desarrollar durante la primera 

jornada, el tiempo que se requiere para aplicar las actividades didácticas y, además, solicitar la 

relación de los alumnos del grupo del y tomar nota de: 
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• las características y condiciones del salón de clase .Y de otros espacIOS en los que 

trabajan los nii10s y el uso que se ks da, 

• las fonnas en que se organiza a los niños para el trabajo y la participacíón que éstas 

promueven, 

• 	 los materiales y recursos ed~cativos disponibles en el aula y en la escuela, y 

• el tipo de actividades que se realizan diariamente, así como el tiempo que se destina a 

cada una. 

5. A partir de la infonnación obtenida en el jardín de niños, elaborar de manera individual un 

plan de trabajol para una semana de labores; estableceL~n él la distribución de las actividades de 

observación y las actividades de práctica en relación con el tiempo que se dispone para cada una 

- tres días sólo para observar el trabajo de los niños y de la educadora y dos días para la práctica. 

Esta distribución debe tomar en cuenta también los momentos que se van a destinar para el 

. diálogo con los padres y madres de familia. 

En equipo, analizar los planes de trabajo qlle elaboraron y argumentar los criterios que 

emplearon en su diseño. 

Bloque Il. Recursos para una práctica reflexiva 

1. 	 El sentido de la observación en la formación de futuras profesoras y sus características 

principales. 

2. 	 La entrevista como un recurso valioso que utiliza la educadora para conocer a los niños y a 

sus familias. 

3. 	 El diario de trabajo como una herramienta para disponer de información sobre la práctica en 

el aula y sobre los actores que en ella participan. 

4. 	 Acciones derivadas de la reflexión. 

• 	 La organización de las actividades docentes. 

• 	 Valoración de la competencia didáctica. 

I En el programa, el plan de trabajo refiere al instrumento práctico en que se distribuye el tiempo y se organizan las 


actividades que se desarrollarán durante una semana. 
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Acti vidades sugeridas 

El sen/ido c!(> la observación ell la forilwción de ¡¡¡{liras profesoras y sus car(lcterislicas 

principales. 

¡ / 	 } ,. 
l. En grupo, comentar las situaciones que más llamaron su atención durante las actividades de 

observación en relación con las características de los niños del grupo de educación preescolar en 

el que trabajaron durante la pnmera jornada. 

Analizar, en equipo el conocimiento que lograron 'de los niños teniendo como referente la 

información del diario de trabajo. Para este análisis se proponen los aspectos siguientes: 

• 	 Las formas de relación que establecen los niños entre sí y con la educadora. 

• 	 Las actitudes de los nifios durante la clase. 

• 	 Las explicaciones que los niños dan y las preguntas que plantean. 

• Características de su desan-ollo fíSICO. 


Registrar de fornla individual los resultados del análisis. " 


2. 	 A partir de la actividad anterior discutir en el grupo, las cuestiones siguientes: 

• 	 ¿De qué manera las observaciones realizadas les apoyaron para tener un mayor 

conocimiento de los niños? 

• 	 ¿Qué dificultades se enfrentaron cuando la información no fue suficiente para dar cuenta 

de las características de los niños? ¿A qué factores pueden estar ligadas esas dificultades? 

• 	 ¿Qué características tuvieron las observaciones realizadas que sí apoyaron la reflexión? 

3. Leer los textos de Evertson y Green, "La Índole de la observación y de los instrumentos 

observacionales", y de Postic y De Ketele, "La observación para los profesores en formación" y 

discutir sobre las características elementales de la observación: 

• 	 Las ventajas de observar al conjunto y a los hechos particulares. 

• 	 La necesidad de interrogarse para aprender de las situaciones observadas. 

• 	 La reconstrucción de las secuencias de los hechos antes de emitir juicios. 

Con base en sus conclusiones, revisar nuevamente la información de su diario de trabajo de 

la jornada anterior y reflexionar sobre las características de sus observaciones. 
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Elaborar conclusioncs dc grupo y plantearse retos sobre las fonnas más adecuadas para afinar 

Sll capacidad de observar, para registrar la infonnaclón obtenida y para aprovechar esa 

infonmlción al reflexionar sobre la experiencia 

'1, Escribir individualmente un texto con el título "Lo que necesito hacer antes y durante las 

actividades de observación". La lectura del texto "La observación", de RoCÍo Bartolomé, aporta 

otras orientaciones para la elaboración del escrito. 

La entrevista COlllO un recurso valioso que utiliza la educadora para conocer a los ni/los .v a sus 

familias 

l. A partir de las entrevistas realizadas durante la primera jornada de observación y práctica, 

analizar los resultados que obtuvieron. Las siguientes cuestiones son referentes para el análisis: 

• ¿A quién se entrevistó? ¿Con qué intención? 

• ¿De qué manera la relación de temas apoyó las previsiones que se consideraron como ¡I 

necesarias? 

• ¿ Qué se hizo para lograr un ambiente de confianza y respeto durante la entrevista? 

• ¿Las preguntas que se formularon permitieron obtener la información necesaria? ¿Qué 

dificultades se enfrentaron al formular las preguntas? 

• ¿Qué actitudes asumieron los entrevistados? ¿Fue clara la información que 

proporcionaron? ¿Qué se hizo cuando no fue así? 

• ¿Qué procedimientos se utilizaron para registrar la información que proporcionó el 

entrevistado? 

• ¿De qué manera se organizó la información recabada? 

2. De acuerdo con sus respuestas a las preguntas anteriores y con las aportaciones de los textos 

"Entrevista", de Gregario Rodriguez y otros/ y "La comunicación con las familias", de Euhllia 

IBassedas y otras, discutir en torno de los siguientes puntos: 

• La importancia de tener claro el propósito de la entrevista. 
y 

• Las estrategias que promueven una relación de confianza durante la entrevista. 

2 El texto se refiere a la entrevista que llevan a cabo los investigadores, sin embargo aporta elementos para analizar 

aspectos clave relacionados con la habilidad de la educadora para dialogar con los actores de la escuela. 
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• Las carJclerísticas de la conversación y las estrategias para obtener la respuesta adecuada 

a la pregunta. 

• La rellexión que lleva a cabo sobre la infórmación obtenida. 

3. Elaborar conclusiones de grupo acerca de la importancia de avanzar en el desarrollo de la 

capacidad para dialogar con los niños, con los padres de familia y con las colegas de la escuela. 

4. Con estos elementos elaborar un escrito individual con el título "Consejos para dialogar de ') 

manera efectiva con los padres y madres de familia", destacando aquellos aspectos no abordados 

en la(s) charla(s) realizada(s) en la primera jornada. 

El diario de trabajo como una herramienta para disponer de información sobre la práctica en el 

aula y sobre los actores que en ella participan. 

l. En eqUIpo, seleccionar el diario de trabajo que hizo alguna de las estudiantes sobre las 

actividades de la primera jornada de observación y práctica. Leer las actividades de un día y 

argumentar de qué manera esos relatos permiten o no a la autora recordar, ret1exionar y valorar 

su desempeño con el grupo escolar. 

2. Leer el texto "Cómo empezar el diario: de lo general a lo concreto", de PorIán y Martín, yen 

equipo discutir sobre los aspectos que es necesario tomar en cuenta al relatar, en el diario de 

trabajo, los sucesos de la jornada de observación y práctica. Señalar, además, de qué manera se 

puede mejorar o enriquecer el diario de trabajo que leyeron. Presentar al grupo las producciones 

obtenidas en cada equipo. 

3. Con base en las actividades anteriores, de manera individua] leer el diario de trabajo propio y 

tomar nota de los aspectos que debe mejorar al elaborarlo. 

La organización de las actividades docentes 

1. Discutir, en equipo, los aspectos que conviene observar en la segunda jornada para apreciar 

los cambios en las habilidades y actitudes de los niños cuyos casos se siguen, así corno las 

características de los instrumentos que utilizarán para recopilar información al respecto, 

considerando que el propósito es relatar la historia de esos niños. 
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I 

:\ partir de los aspectos acordados, ebborar las guías de observación y de entrevista que 

van a aplicar duranle la segunda jornada de observación y práctica. 

2. Visitar nuevamente al grupo de preescolar con el que trabajaron durante la primera jornada'f:, 

para conversar con la educadora acerca de las actividades que van a desarrollar durante dos 

semanas de estancia en el jardín de niños. Conviene comentar con ella las actividades que 

resultaron efectivas durante la primera jomada y de las que no lo fueron, con la intención de 

tomar en cuenta esas observaciones al planear las actividades de la segunda jomada. 

3. En equipo comentar, a manera de recordatorio, cuáles son las previsiones necesarias para 

organizar el conjunto de actividades que van a realizar durante la segunda jornada de 

observación y práctica. 

• 	 Observar el trabajo de los niños y de la educadora durante los dos primeros días de la 

jornada. 

• 	 Continuar con el seguimiento de los casos que seleccionaron en lajomada anterior. 
.':'"

• 	 Poner en marcha las actividades didácticas planeadas. 

• 	 Realizar actividades de apoyo como: atender los juegos de los niños durame el recreo, 

recibir y despedir a los niños en la llegada y salida de la escuela, entre otras. 

• 	 Después de los días destinados para observar, revisar los planes de actividades para hacer 

los ajustes que se consideren necesarios, de acuerdo con el conocimiento que van teniendo 

de los niños del grupo. 

• 	 Tomar notas breves acerca del desarrollo de las actividades de observación y de práctica; 

se pueden apoyar en el esquema siguiente: 

Díayfecha _______ _ 

Hora Actividad Forma en que se organizó a los niños / Espacio en el 
que se desarrolló la actividad 

.._~. 

• Compartir puntos de vista con las educadoras para intercambiar apreciaciones acerca de su 

desempeño y de los niños cuyos casos se siguen. 
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ANEXO 


Propuesta de calendario de actividades 


• Taller de Diseño de Actividades Didácticas 

• Observación y Práctica Docente III 
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TALLER DE DISEÑO DE ACTIVIDADES DIDACTlCAS 

ConLqlcion~:; 

ac~rca del aprendizaje. 
2,LOI/{inúa apr~nd.:r a 
pensar. 

curso. 
(una sesión) 

Bloque 1. El trabajo 
educativo en la educación 
preescolar. Las prácticas 
pedagógicas y las 
concepciones implícitas de 
las educadoras. 

l. La misión de la 
educación preescolar. 
(dos sesiones) 

2. Los medios, los recursos 
y las actividades 
predominantes (dos 
sesiones) 

3.Las concepciones aCerca 
dd aprendizaje (una 
sesión) 

(una sesión) 


4.-Qué pueden y deben 

aprender los niños. 

(una sesión) 


Bloque 11. Un trabajo 

centrado en el desarrollo de las 

capacidades cognoscitivas y 

en el desarrollo integral de los 

niños. 


I.La misión de la educación 

básica. 

(tres sesiones) 


2.Aprender a pensar. 

(una sesión) 


24- Oc!. 05 

(dos sesiones) 


3.La Fonnación de valores, 

hábitos y actiludes. 

(Revisión materiales) 

(dos ses iones) 


Preparación de la jornada. 

(sólo de actividades de 

práclica) 

(dos sesiones) 


jornada de 
observación y práctica 
II semana) 

Observación: 3 días 
Práctica: 2 dias 

Análisis de la práctica 
(dos sesiones) 

~. La intcrvención educativa 
en el jardín de niños. 
(una sesión) 

OcL 22 No\'. 02 
llloquc 111 La 
divefstlicación de formas de 
trabajo en el aula. Análisis 
de sus características y 
diseño de actividades 

I.Los principios de la 
intervención. (Análisis de 
propuestas y casos) 
(tres sesiones) 

2. La diversidad de formas 
de intervención 
Analizar perspectivas ... 
(combinar análisis de textos 
con análisis de testimonios 
o casos y diseño de 
actividades considerando 
aClÍvidades pennanentes. 
(dos sesiones) 

OBSERVACIÓN Y PRACTICA DOCENTE III 


,.---'
Ago. 27-Sept. 07 Septiembre 10-21 Sept. 24- Oct. 05 Octubre 08-19 Oct. 22 Nov. 02 

Conocimiento del 
programa)' planeación del 
curso. 
(una sesión) 

Bloque I. La práctica 
docente reflexiva. 

1. La naturaleza de la 
profesión docente. 

(tres sesiones) 

2. ¿Por qué es necesaria 
una docencia reflexiva? 
(cuatro sesiones) 

2. ¿Por qué es necesaria 
una docencia reflexiva? 

(una sesión) 

3. Preparación de la 
práctica docente. 
-Incluye visita al jardín de 
niños
(tres sesiones) 

Primera jornada de 
observación y práctica. 
-Tres días se observa y dos se 
practica

--- 

Bloque [1. Recursos para una 
práctica reflexiva. 

1. El sentido de la 
observación. 
(una sesión) 

2. La entrevista. 
(tres sesiones) 

1. El sentido de la 
observación. 

(dos sesiones) 

I 
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• La práctica docente 
reflexiva 
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I Raíces hístór"icas de la enseñanza reflexiva'" 


KellllerJl Al. ¿e/chller 1/ Dauiel P. Liston 

Para iniciar nuestra exploración de la enseñanza reflexiva, nos centraremos en algunas 

de las contribuciones de John Dewey (1904/1965, 1933, 1938) para promover la acción 

reflexiva de los maestros. Dewey, como filósofo educativo de principios del siglo XX, 

hizo contribuciones fundamentales al pensamiento sobre la educación. Fue uno de los 

primeros teóricos educativos en los Estados Unidos que consideró a los maestros 

como profesionales reflexivos con la capacidad de desempeñar papeles muy activos en 

el desarrollo de programas y en la reforma educativa. La obra de Dewey fue el funda

mento para el siguiente pensador que tomaremos en cuenta, Donald Schon (1983, 

1987) Y su visión de la práctica reflexiva. Schon ha escrito mucho sobre la práctica 

reflexiva y destaca sus usos en áreas como la arquitectura y la medicina, entre otras. 

Tras haber estudiado las contribuciones de Dewey y Schon, continuaremos co;-¡ un 
.,!:". 

análisis del trabajo reciente en la literatura sobre la enseñanza reflexiva. Nuestro pro

pósito no es proporcionar un estudio exhaustivo de las concepciones sobre la re

flexión, sino ofrecer un punto de vista bien perfilado y defendible sobre la enseñanza 

reflexiva y los aspectos que la distinguen de otras concepciones. 

La contribución de Dewey: ¡qué es la enseñanza reflexiva? 

Según Dewey, el proceso de reflexión empieza para los maestros cuando se enfrentan 

con alguna dificultad, algún incidente problemático o una experiencia que no se puede 

resolver de inmediato, lo que Hugh Munby y Tom Russe" (1990) califican como los 

acertijos de la práctica. Impulsados por una sensación de incertidumbre o incomodidad, 

los maestros tratan de tomar distancia para analizar sus experiencias. Como veremos, 

este "tomar distancia" ocurrirá ya sea durante la acción o después de completarla. 

Mucho de lo que Dewey decía a los maestros sobre el concepto de la enseñanza 

reflexiva se puede en~contrar en su libro Cómo pensamos (How we lhink, 1933).1 En este 

* "Historical roots oI reflective techíng", en Reflective Teaching. An Introductioll [La ense

¡lanza reflexiva. Una introducción}, Nueva Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, 1996, pp. 

8-18. [Traducción realizada con fines didácticos, no de lucro, para los alumnos de las 

escuelas normales.] 

1 John De\vey, Cómo pensamos. Nueva exposición de la relación entre pensamiento reflexivo y 

rrONCO "rllIcnf;vo MélfC'O Aurelío Galmarini (trad.t Barcelona, Paídós (Cognición y desa

rrollo humano), 1989. [How we thillk, Lexington, Health and Company, 1933.] 
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li el autol' h;:¡ce un;:¡ distinción imponame entl'e la acción I"lninaria y la accióll re

flexiva, De acuerdo con él, la acción rutinar-ía esrá motivada príncipalmeme por la iner

cia, la ti-adición y la autoridad. Afirma que en toda escuela existen una o más definicio

nes de la realidad que se asumen sin ser cuestionadas y un "código colectivo" conforme 

al cuál los problemas, metas y medios para alcanzarlas son definidos de una manera 

específica (cómo suele decirse, "este es el modo de hacer las cosas en nuestra escue

la"). Mientras los eventos se desenvuelvan sin alguna alteración mayor, esa realidad se 

percibirá como no problemática, lo que sirve de barrera para el reconocimiento y la 

experimentación de posiciones alternativas. 

Para Dewey, los maestros que son irreflexivos sobre su enseñanza con frecuencia 

aceptan esta realidad cotidiana sin protestar en sus escuelas y se dedican a encontrar 

los medios más efectivos y eficientes para resolver los problemas que se les plantean a 

través de este código colectivo. Es frecuente que estos maestros pierdan de vista el hecho 

de que su realidad cotidiana es sólo una de muchas alternativas, una selección dentro de 

un universo más grande de posibilidades. Asimismo es común que pierdan de vista cuáles 

son los propósitos y fines que motivan su trabajo, se conviertan en simples agentes de 

los otros y se olviden de que hay más de una manera para delimitar cada problema. Los 

maestros irreflexivos aprueban automáticaQ!ente el punto de vista comúnmente acep

tado sobre algún problema especifico en una situación determinada. 

En la definición de Dewey, la acción reflexiva implica la consideración activa, persis

tente y cuidadosa de cualquier creencia o práctica, tomando en cuenta las razones que 

la sostienen y las consecuencias que puede tener a futuro. La reflexión no consiste en 

una serie de pasos o procedimientos que serán utilizados por los maestros, es más 

bien una forma holística de atender y responder a los problemas, una forma de ser 

maestro. La acción reflexiva también es un proceso que requiere de ir más allá de los 

procesos racionales y lógicos de resolución de problemas. Involucra intuición, emoción 

y pasión y no es algo que se pueda empaquetar ordenadamente como una serie de 

técnicas para que el maestro las aplique (Greene, 1986). 

Debe recalcarse este rasgo holístico. Muchos de nosotros nos adentramos en el 

ámbito de la enseñanza porque tenemos ideas y sentimieñtos muy fuertes acerca de 

cómo mejorar las condiciones del aprendizaje, de los niños. Creemos que podemos 

influir de forma importante en las vidas de nuestros estudiantes y cuando reflexiona

mos sobre ello en nuestros salones de clases, tenemos que aprender a escuchar y 

aceptar muchas fuentes del entendimiento. Necesitamos utilizar de modo similar nues

tras cabezas y corazones, nuestras capacidades de razonamiento e intuiciones emocio

nales. El arte de enseñar cuenta con muchos recursos y fuentes. No debemos descon

tar o limitar innecesariamente las herramientas que sirven como fuentes y recursos de 

nuestra labor. En la acción reflexiva, al contrario que en la rutinaria, se usan simultá

neamentf' la razón y la emoción. Para Dewey, hay tres actitudes básicas para esta acción: 

mente abierta, responsabilidad y honestidad. 
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La mente abierta implica tener un deseo activo de ¡::scu,char varios puntos de vista, 

pl'estar atención a las alternativas y reconocer la posibilidad de estar equivocado inclu

so en nuestras creencias más arraigadas. Los maestros que tienen la menee abierta, 

constantemente examinan las r:e¿<2~~s que fundamentan lo que se toma como natural 

y correcto y se ocupan de ~l!.~~.~.celementos que demuestren lo contrario. Los profeso

res reflexivos se preguntan a sí mismos por qué están haciendo lo que hacen. 

Puede resultar útil comparar el concepto de mente abierta de Dewey con los con

ceptos del sociólogo C. Wright Milis sobre las creencias y los creyentes. Milis sostenía 

que hay tres tipos de creyentes: vulgares, sofisticados y críticos (Valli, 1993). Los creyen

tes vulgares no tienen interés en escuchar argumentos que se opongan a lo que creen 

ni en analizar sus propias creencias, y en sus acciones sólo se distinguen razonamientos 

prefabricados y estereotipos. Por su parte, los creyentes sofisticados si se interesan en 

conocer otros puntos de vista, pero con el único fin de refutarlos;, no se abren a la 

posibilidad de que su sistema de creencias tenga fallas. Sin embargo, los creyentes críti

cos están dispuestos a tomar el lugar de sus oponentes porque se dan cuenta de que 

todos los sistemas de creencias tienen debil}dades que se pueden fortalecer a través de 

la confrontación con otras diferentes. El concepto de mente abierta de Dewey es pa

ralelo a la idea de los creyentes críticos de Milis. Una mente abierta acepta los 

puntos fuertes y las limitaciones de las diferentes maneras de ver a los estudiantes, al 

aprendizaje y a los métodos de enseñanza. Un individuo que esté abierto, no intenta ser 

el portavoz de una y sólo una perspectiva y no se acerca a otros puntos de vista con 

afán de argumentar. Por el contrario, este individuo escucha y acepta las fortalezas ~_ ; 

debilidades de sus propias perspectivas y de las de los demás. 

Responsabilidad 

La segunda condición necesaria para la acción reflexiva, según Dewey, es una actitud de 

responsabilidad que implica considerar con mucha atención ¡as consecuencias de cada I 
acción. Los maestros responsables se preguntan por qué actúan, de cierta manera, más 

allá de la pregunta inmediata (por ejemplo, "¿funcionará esto?") y se preocupan por las, 

formas en que funciona, por qué y para quién está funcionando. 

Esta actitud responsable requiere que se consideren al menos tres diferentes tipos 

de consecuencias de la enseñanza de un maestro: a) personales: los efectos de su ense

ñanza scbre los autocoA<:-eptos de los alumnos; b) académicas: los efectos de su enseñan

za sobre el des~IQ.lli;Untelectual del estudiante, y e) sociales y políticas: los efectos 

proyectados de sus enseñanzas en las oQortunidades para varios alumnos, (Sí desea 

profundizar en estos tres últimos puntos, véase Pollard &Tann. 1993). 
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La n:::spons;¡bilid;¡d de la I'eflexión requiere que se examinen estOs puntOs y más. No 

sólo se trata de contestar la superficial pregunta de si los objetivos de uno se han 

cumplido. Es necesal'io reflexional' aceiTa de los resultados inesperados, porque la en

señanza., incluso en condiciones óptimas, siempre tendrá resultados esperados e ines

perados. Los maestros reflexivos evalúan su enseñanza a través de preguntas más am

plias:"¿son buenos los resultados?, ¿para quién? ¿de qué manera?"; y no solamente: 

«¿se han cumplido mis objetivos?"., 

Honestidad 

Para Dewey, la honestidad es la tercera actitud necesaria para la reflexión. Al decir 

honestidad, Dewey se refería a que la mente abierta y la responsabilidad deben ser los 

componentes centrales de la vida profesional del maestro reflexivo. Los maestros ho

nestos e«~minan sus propias suposiciones y creencias de forma periódica y evalúanJos 
,,~;. 	 ~, V',/ ,,--"_.-._,\. ,,,,,, 

resultados de sus acciones mientras conservan la actitud de que pueden aprender algo 
"4-.'~ '" 

nuevo de cualquier situación. Como maestros, continuamente buscan c()mprender su 
,,- - - --~- -,-'-'--'. 

propia enseñanza y cómo ésta influye en sus estudiantes. Hacen esfuerzos conscientes 

por apreciar las situaciones desde diferentes perspectivas. Las actitudes de mente abierta, 

responsabilidad y honestidad, combinadas con el dominio de las capacidades de investi

gación como la observación y el análisis. definen para Dewey al maestro reflexivo. La 

reflexión: 

...nos libera de la actividad meramente impulsiva y rutinaria ...nos permite 

dirigir nuestras acciones con previsión y planear de acuerdo con las metas 

que deseamos alcanzar tomando en consideración los propósitos de los cua

les estamos conscientes. Nos permite saber qué queremos lograr cuando 

actuamos (Dewey, 1933, p. 17). 

Sin embargo, saber qué buscamos al actuar no necesariamente logra que siempre 

salgan bien las cosas, que involucremos y alcancemos a todos los alumnos o que este

mos llenos de intuiciones poco comunes sobre nosotros mismos, nuestros estudiantes 

o la comunidad escolar. Los maestros reflexivos son falibles. Los maestros reflexivos no 

son una especie de súper mujer o súper hombre, simplemente están comprometidos 

por completo en la educación de todos sus estudiantes y en la suya propia. Cuando se 

equivocan no son demasiado duros consigo mismos. Siguen adelante. La disposición 

de una mente abierta, responsabilidad y honestidad los empujan hacia un análisis que es 

a la vez un apoyo y una crítica de sus capacidades como educadores. 

• 	 Como estudiante, ¿sería usted capaz de distinguir estas cualidades en sus maes

tros? Como nuevo maestro o como estudiante practicante, ¿sería usted capaz 

de distinguir estas cualidades en usted o en sus colegas? 

• 	 ;IJ1' qué forma la orl!anización de los salones de clases y las escuelas contribuye 

a desalentar y/o alentar la reflexión de los maestros? 
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La I"eflexión y las pl-esiones de enseñar 

• 	 H3y quienes señ3.lan que la enseñanza es una tare3. demasiado rigurosa y com


pleja como para exigir a los maestros que sean muy reflexivos sobre su trabaJo. 

¿Cuál es su opinión? 


Las ideas de Dewey acerca del concepto de la enseñanza reflexiva pueden parecer 

un poco idealistas y divorciadas de la realidad compleja e incierta del trabajo docente. 

Después de todo, si se pudiera elegir, ¿quién no querría ser considerado un maestro 

reflexivo? Pero, ¿y qué pasa cuando nos transportamos al mundo del salón de clases 

donde las cosas son urgentes y complejas? ha señalado con frecuencia que los salo

nes de clases son medios donde las cosas ocurren a gran velocidad y de forma impre

decible, lo cual obliga al maestro a tomar cientos de decisiones instantáneas al día. Ade

más, hay restricciones institucionales que aumentan la complejidad del trabajo del maestro; 

como la falta de tiempo, la cantidad de alumnos por grupo y la presión por cubrir un 

programa obligatorio y definido de forma muy general. común que se comente que los 

docentes no tienen tiempo de reflexionar porque se ven obligados a responder rápida

mente en el ambiente acelerado y limitante de un aula. 

¿ ésta una crítica adecuada de la enseñanza reflexiva? A nosotros no nos lo pare
"'. 

ce. Dewey no sugería que los maestros reflexivos reflexionaran sobre todo y todo el 

tiempo. Obviamente no es adecuado, ni posible, que éstos tomen sólo una actitud 

contemplativa; Dewey buscaba un equilibrio entre la reflexión y la rutina, entre el pen

samiento y la acción. Un poco der:lJtioa es necesaria para que nuestras vidas sean 

manejables. Sin rutina, sin algunas suposiciones seguras, no seríamos capaces de actuar 

o de reaccionar. Necesitamos lograr algún tipo de equilibrio entre la aceptación y la 

crítica de los supuestos y las rutinas que nos guían cotidianamente. Dewey sostenía que 

es necesario que los maestros busquen el balance entre la arrogancia que rechaza 

ciegamente lo que es aceptado como verdad común y el~~rvilismo que aprueba sin 

objetar. Para Dewey, es ciego actuar sin cuestionar las verdades recibidas y es arrogan

cia cuestionar todo, durante todo el tiempo. De verdad es posible pensar las cosas 

demasiado, como cuando una persona no puede llegar a· una conclusión definitiva y 

vaga sin rumbo entre la amplia gama de elecciones que le presenta una situación. Por. 

otra parte, afirmar que el mundo atareado y complejo del salón de clases hace imposi

ble la reflexión para los maestros, es distorsionar las ideas de Dewey sobre la práctica 

reflexiva. 

El punto principal en esto es: hasta qué grado, si es que así sucede, las decisiones de 

los maestros están sobre todo dirigidas por otros, por inercia o por convenciones, sin 

llegar a una decisión consciente de cuáles son las cosas correctas que se deben hacer o, 

por otro lado, si se están haciendo cosas que se quieren y se decidieron de forma 

consciente. Muchos seguidores de las ideas de Dewey sobre los maestros como profe- '-1 

sionales reflexivos, ven a éstos como lid,eres educativos que pueden aprender de otros 
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y :l veces incluso accpt:¡¡- su dirección, pero que no dependen de quienes no están 

involucl-ados en el salón de clases, El difumo Lawl-ence Stenhouse, del Reino Unido, 

describió esta tensión entre la dirección externa e interna en la vida de los maestros de 

forma muy clara y apoyó el tipo de acciones reflexivas que Dewey promovía: 

Los buenos maestros son necesariamente autónomos en su juicio profesio

nal. No necesitan que se les indique qué hacer. No son profesionalmente 

dependientes de los investigadores o los superintendentes, de los innovadores 

o los supervisores. Esto no significa que no estén abiertos a ideas generadas 

por otras personas, en otros lugares o en Otros momentos.Tampoco recha

zan los consejos, consultoría o apoyo. Sin embargo, saben que las ideas de la 

gente no son muy útiles sino hasta que se digieren al punto en que el maes

tro puede aplicar su propio juicio. En resumen, es la tarea de los educadores 

fuera del aula servir a los maestros. Sólo ellos están en la posición de g-:::nerar 

una buena enseñanza (Ruddick & Hopkins, 1985, p. 104). 

• 	 Piense en esto. ¡Está de acuerdo o en desacuerdo? ¿Qué implicaciones especí-, 

ficas ve usted sobre su propia técnica de enseñanza en los puntos de vista de 

Stenhouse? 

Histórica y conceptualmente, Dewey proporciona las b~es para nuestra compren

sión de la enseñanza reflexiva, sus ideas forman parte importante para el entendimien

to sobre este tipo de enseñanza. Las nociones de mente abierta, responsabilidad y 

honestidad son los factores claves de un maestro reflexivo. No obstante, si nos detuvié

ramos en la visión de Dewey no tendríamos una idea muy detallada acerca de la re

flexión. Dewey es útil porque sus puntos de vista nos muestran la dirección correcta. 

Pero otros, especialmente Schon, han adoptado la noción de la práctica reflexiva y nos 

han ayudado a definir cómo puede utilizarse más claramente en nuestro trabajo diario. 

Schon:"retlexión sobre la acción" ('reflexión en la acción" 

Otro pensador importante en el movimiento de la práctica reflexiva es Donald Schon, 

académico del Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT). En su multicitado libro, El 

profesional reflexivo (The Reflectlve Practitioner, 1983),1 nos presenta una minuciosa críti

ca de la racionalidad técnica que ha permeado la práctica profesional durante casi todo 

el siglo xx. No queremos profundizar aquí en esta crítica, sino enfocarnos en su punto 

de vista sobre la práctica reflexiva. Según Schon, la reflexión se puede ver desde dos 

marcos temporales diferentes. En primer lugar, puede darse antes y después de la ac

ción, y la llamó reflexión sobre la acción. En la enseñanza, ésta se da antes de la clase, 

2 f)onald A. Schon, El profesiollal reflexivo. Cómo piensall los profesioJlales Clinnr/o actlÍl1Il, 

José Bayo (trad.), Barcelona, FaldOS, 1';1';115. [Tite Rr.:jlc¡;tiuo:: P",otir;,"''''' J..Jmll Pm!pc,¡ollnl::; 

TllÍlIk in Actioll, Barper Collins Publishers,1983. J 
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cuando pbne:Hllos y pensamos en lo que impanil'emos, y después de la instrucción,;:1I 

evaluar lo que ha ocurrido" L3 reflexión cambién puede darse durante la acción, Con 

frecuencia, los pmfesionales se acercan de forma reflexiva a la resolución de pmblemas, 

esto es, intentan definirlos y resolverlos en el momento en que ésws surgen. Al ense

ñar. es frecuente t.~rn9!i con alguna reacción o percepción inesperada de un alumno. 

En ese momento. intentamos!ju_s~ar nuestra instrucción de manera que tome en cuen

ta esas reacciones. Schon llamó a esto la reflexión en la acción. Según él,los profesionales 

reflexivos reflexionan tanto "en" la acción como "sobre" la acción. 

Estos conceptos acerca de la reflexión en y sobre la acción se besan en un punto de 

vista sobre el conocimiento y el entendimiento de la teoría y la práctica que son muy 

distintos a los tradicionales que han dominado el discurso educativo. En la visión tradi

cional de la racionalidad técnica, existe una separación entre la teoría y la práctica que 

debe resolverse de alguna forma. Aquí se presenta la creencia de que las teorías se 

generan exclusivamente en las universidades y los centros de investigación y que la 

práctica sólo se da en las escuelas. El trabajo del maestro, según este puntO de vista. es 

aplicar la teoría de la universidad en su práctica en la escuela, Se da poco reconocimien

to aquí al conocimiento que está implícito en las prácticas del maestro. es decir. lo que 

Schon denominó el conocimiento en la acción. Schon sostiene que la aplicación de la 
.'!' ~ 

investigación externa en el mundo de la práctica profesional no es muy útil para ayudar 

a los profesionales a resolver los problemas importantes a los cuales se enfrentarán en 

el diario batallar de su trabajo. Escribe: 

En la variada topografía de la práctica profesional. existe un terreno alto y 

sólido donde los profesionales pueden hacer uso efectivo de la teoría y la 

técnica basadas en la investigación, y existe un terreno baío y pantanoso 

donde las situaciones son enredos muy confusos a los cuales no se les puede 

aplicar una solución técnica. La dificultad es que los problemas de los te

rrenos altos, independientemente de su gran interés técnico, suelen no ser 

importantes para los clientes o la sociedad en general. mientras que lo que 

ocurre en el pantano son los problemas que más conciernen a los seres 

humanos (Schon, 1983, p.42). 

• ¿Está usted de acuerdo con este comentario! 

• 	 ¿Cuáles son las implicaciones que este comentario tiene en las relaciones de los 


maestros con la investigación educativa que se realiza en universidades y cen


tros de investigación? 


Según Schon, hay acciones, formas de entender y juicios en relación con los cuales < 

/'


saber cómo actuar espontáneamente. No tenemos que pensar antes o durante la ac

ción. Con frecuencia no estamos conscientes de cómo aprendimos estas cosas. Simple

mente las hacemos. Es común que no sepamos explicar este conocimiento en la acción. 

Una de las formas en que :le puede (1Ut,,:ndd¡~ Id cnJcñam::u rcflcxivu ea pen¡¡ar en h¡¡,cor 
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Diez, Mari Carmen (1998), "El oficio del maestro es 
aprender", en Cuadernos de Pedagogía, núm. 266, 
febrero, Barcelona, Praxis, pp. 58-61. [La consulta se 
realizó en el CD ROM 25 años contigo. Cuadernos de 
pedagogfa 1975-2000]. 
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Educación Int1ntil 

El oficio del maestro 

es aprender 


Mari Carmen Díez' 

Entusiasmarse, divertirse, equivocarse, 
dudar, compartir tareas y, 

sobre todo, aprender. Así describe la 
autora la docencia en un entrañable 

artículo repleto de recuerdos, historias 
y anécdotas. Confiesa que, desde 

que clnpezó en este oficio, los tniedos 
e inseguridades se han convertido erío 

posibilidades y recursos didácticos.Y que la 
clave de todo consiste, simplemente, 

en escuchar a los niños. 

""" n la escuela, como en la vida, hay días nuJEblados, en los que se tuerce el corazón a 
golpe de desastres, de inseguridades, o de 

errores solemnes ... 
y días claritos, en los que se te espabila el alma 

sin poder evicarlo. 
Voy a imentar aquí COIHar algunas historias 

chicas que me han pasado en las aulas recorridas 
a lo largo de estos años, para disfrutar otra vez 
con su recuerdo y para invitar a mis compañeros, 
los maestro~ de a pie, a recollocer como bueno es
te oficio nuestro tan vivo y tan cambiante, en el 
que uno puede gustar de escudriñar saberes, de 
acompañar cariños y de reestrenar palabras ... con 
los alumnos. 

Mirando hacia atrás, lo primero que tendría 
que decir es que yo empecé a prepararme para ser 
maestra muy tempranito (y el tiempo, en estas 
cuestiones de los oficios, es muy importante ... ). 
Según me cuentan, recorría el pasillo de la escue
la de mi madre, probando a dar lecciones a los 
muñecos, hasta que, metida en el engranaje de esa 
especie de escuela escalonada que organizaba ella 
(para tenemos ocupados a todos, creo), fui apren
diendo a manejarme con los demás niños en el 
juego continuo que suponía ser maestro yalum
no simultáneamente. Allí aprendí a buscar mis 
propiosrecursos\para explicar las cosas, a leer en 
voz aira y clara para que me entendieran y, aten
dieran, los más pequeños cuando les leía un cuen
to, a hacer "buena letra», a gesticular teatralmen

te, a soportar ser la última para casi roda (tenía 
que ejemplo) y a aprovechar cualquier ocasió!! 
para soñar. Bueno ... , también aprendí a re¡'lir. Co
mo se puede \'er, tocbs ellas herramientas muy úti
les para el trabajo que nos ocupa. 

I La prinlera vez que hice de rnaestra 
de verdad 

Fue cuando tenía díccinucv<.: :1l10S. Entré a traba
pe cn \1111 unÍlaria eOI1 cuarenta OC 11O niiios y 
niiias cmrc los seis y los Cltorce Eran t3tlLb 

las ganJS que tenía de hacer!Js cosas a mi maner:!, 
que llené !Js pizarras dl' planes y de inventos, pa
ra que rodos pudieran aprender mucho, ensel1ar 
un poco y pasarlo bien en compai'tía de los demás. 
y ahí fue cuando me di mí primer tropezón con 
la realidad, que, sin embargo me enseñó algo im
portante ya que, huyendo de las exigencias absur
das de la dirección de la escuela, aprendí a resistir, 
yana enterrar mis deseos a pesar de las dificulta
des. En estas historias de aula no puedo dejar de 
incluir lo sucedido uno de aquellos días. que, por 
cieno, acabó de manera bascante sorprendente. 

Eran las cuatro y media, la directora acababa 
de irse con los portnos, trompicones y adver
tencias de siempre: que si han leído los pe
queños, que ~ han hecho dictado los mayores, que 
cuántas veces he dicho que no se sienten en grupi
ros, que cómo es que hay juguetes en la clase, que 
qué es eso de que los mayores les cuenten cuen
tos a los pequeños ... 

Normalmente, cuando esto pasaba, se hacía un 
grueso silencio, yo me ponía muy colorada y se 
me apretaba un nudo en la garganta, que no me 
dejaba ni argumentar. Sin embargo, aquel día no 
era como los otros. Tentamos un\plan;, Un inau
dito plan que nos comprometía en un secreto ale
gre a las tres alumnas mayores de la clase y a mí. 

Lucía, María y Toñi querían saber .de dónde 
vienen los niños y todo eSO~t Ycomo en el éóle
gio existía una prohibición expresa de hablar de 
sexualidad, les propuse venir a merendar a casa, y 
explicárselo con calma. Los padres estuvieron de 
acuerdo, por eso estábamos tan contentas. 

Lo que ninguna de nosotras esperaba era que el 
plan acabara de esa manera. Después de la me
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• TEMA DEL MES. 

Mari Cannen Díez invito a 

reconocer como bueno este oficio 

tan vivo y cambiante. 

rienda y de la explicación, me puse de parto pre
maturamente, con lo cual las niñas tuvieron un 
acercamiento al tema de lo más real y significativo. 
¡Qué cosasl 

La que se i1evó un buen berrinche fue la di
rectora: «¡Qué bochorno! ¡Qué vergüenza!~, iba 
diciendo. Los demás, en cambio, nos alegramos 
mucho. 

I Han seguido otras escuelas 

Yen cada una de eUas he podido aprender, entu

siasmarme, divertirme, equivocarme, dudar... En 

casi todas ht podido encontrar algún compañero 

con quien compartir la tarea, algún padre o ma

dre con quienes pensar sobre la educación, algún 

niño o niña con quien asombrarme, a quien ad

mirar, a quien rodear de esperanza. 


y esas cosas te acompañan por dentro, te hacen 
má, facil la profesión, te llenan de deseos de se
gu ir adclan te . 

R.ccuerdo vivamente a Isidro, un niño de nue-

I'C :IIJO;, ccrcbr;ll, cU:lIldQ ,e de b 
sllla de ruedas, al el,lr un brusco ,lSp;J\'iclHO, por
que había oído que alguien me dccÍ3 que no !lOS 
lo llevariamos de excursión, ya que «se atragan
taba demasiado al comer yeso era un problema •. 
No puedo olvidar cómo me miró, y cómo se hi
zo entender sin Pflª,~~~~imp!fu,liendo a su mi
rada toda la rablaJ~_rnjl()te_ncialla demanda, la 
pena. 

También recuerdo a Juani, una alumna de se
senta años, que lloró de alegria al conseguir leer 
el nombre de su calle, expresando con esta frase 
simbólica su entrada en la cultura: ,,¡Ya no soy 
ciega!•. Y a Rafa, el rtreto de b ermitaiia, que se 
asombró al':rprobar por primera vez un examen 
de lengua: «¡Ah!, pero si yo pensaba que era ton
to ..... 

Recuerdo las reuniones de padres que orga
nizaba mensualmente Alberto, amigo y maestro 
compañero, y que se convirtieron en un auténti
co foro de reflexión conjunta con las familias. En 
Ulla de ellas escuché decir a un padre este comell
tario dificil de olvidar: "iQu(- ellvidia me da mi 
hijo!'ÉI puede estar aquí todos los días)' hablar y , 
aprcírder con los otros. Yo no tuve esa suene; és- -. 
ta es b primera escuela quc pi,o en toda mi vida .. , 

I Veo 
Veo a los más pequeiios jugar, preguntar, mirar, 
aprender. Los veo imitarse, hasta que se atreven a 
ser como son, hasta que se deciden a mostrar que 
son distintos, hasta que se convencen de que son 
valiosos en su particularidad única, Los veo des
cubrir la vida poquito a poco, investigando cada 
gesto, cada interrogante, cada deseo. Los veo en
trenarse en reconocer lo que sienten e ir aceptan
do lo que sienten los demás. Los veo, en fin, em
pezar a recorrer su propio camino, Y me gusta el 
espectáculo, 

Me veo a mí misma preparando materiales, pro
gramando, discutiendo, observando al alimón con 
mis compañeros del momento ... Me veo hacien
do informes, calibrando cómo encarar una entre
vista para lograr entenderme con los padres, preo
cupándome de por qué Alba aún juega sola, por 
qué Roberto apenas habla, por qué Juan se pasa el 
día pegando y molestando a los demás ... Me veo 
pringada de pintura, de pastel y de risas. Me veo le
yéndoles poesías, bailando con ellos, haciendo tea
tro ... Alentando sus valiosas discusiones, como 
aquella de si era bueno o malo ser presumidos, o 
la de si se tiene que jugar con quien tú no quietes 
o te puedes separar... 

Me veo también, en los tiempos nublos, con 
mis resistentes dificultades para aceptar no ser 
tan querida, tan imprescindible, tan escuchadora 
como quisiera ... Me veo cabezota, llena de pri 
sas, poniendo excusas para no tener que asumir 
mi propia ignorancia ... Me veo rehuyendo el 
papel (necesario) de controladora, de señaladora 
de límites, de fn<stradora de deseos, de detectora de 
problemas ... 

Febrero / N." 266/ Cuadernos de Pedagogía 59 

029 

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



---~----------

.\ le- ,'ce) (,dll\~\lhlo ;l ,-\'clruu:l cltlc' !lO qUc'ri,lIllO
rit"l' PU!'qUl' «c'so (sub;! muy oscuro", ll\e)dl'LlIldo 
b illlhgn,lda aSJmbic,] quc Sl' quejJbJ de los des
manes de Pablo, escuchándole la rabia a Marta, 
celosa ante el nacimiemo de su segundo herma
no, riéndome alIcer la carta que se escribió Ma
nuel a sí mismo, y que decía escuetamente .Aupa 
Manuel., Emocionándome al oír cómo se despe
dían Javi e Ignacio una de las últimas tardes de es
te curso pasado: 

Iguacio: Voy a ir a un colegio con piscina i/lla
11iz,1da, 

Javi: Será illlatizada .. , 
IgllJcio: llueno, si, 
Javi: ¡Ay!, pues yo me iría contigo a ese cole

giO", 
Ignacio: Lo dices por la piscina, ¿verdad? 
Javi: No, lo digo por ~i, 
Porque, como decía Alvaro Cunqueiro, «cosas 

así sólo pasan en los grandes amores", 
Me veo, en fin, ;llenada de tantos afectos que 

discurren a mi alcance que no puedo por mellos 
que reafirmarme cn mi deseo de seguir en esta 
prolcsión llena de ClIWL'IHr(l5, de aSOJllbftl5 )' de (Ii

rÚl~\jdi1dt'$ jugJdas en cÚll1:\nditJ. .... 

ii Un encuentro 
El ailo pasado conocí a TOllucci, COI1 el CI1
ClIelHro, adel1l:ís de oros virtudes, obtuve la de 
reSCHar de la inconscicllcia un recuerdo que se 
me había perdido. Ocurrió al escucharle hablar 
del espacio que los niños necesitan y que caSI 

Mari Carmen se siente 

cerca de sus niños 

y niñas en las cosas 

mós simples, 

IIUIlC,\ ll)\ll,'lck (011 lu, gralllks parque, que SlIc'

kllluCd'SC, Iknos de jardinciws dOlllesticados y 
de colUll\ptús repetidos hasta la saciedad. Él hJ~ 
bIaba de esos pequeilos lugares, medio inverOSÍ
miles, donde se meten los niños a jugar, a dis
frutar de estar solos, a esconderse para asustar a 
los padres, a probar si les cabe la mano, la cabe
za, o si caben enteros". 

y así, escuchándolo, me atravesó sorpresiva
mente el recuerdo del portal de mi abuela, fres
co, oscurito, discreto, desde donde se podía ver y 
oír c3si todo lo que pasaba en la casa, y hasta en un 
tramo de calle, 

A partir de l'se día (y desde aquí se lo agradcz
cá).; me siemo más cerca de los niilos cuando se 
ponen d~ J1/illliobras pan orgJnizar Ulla caballa, pa
ra subirse a un árbol o para desaparecer en cual
quier huequecito que se les ofrezca. 

Un encuentro de afuera, que me puso en con
tacto con mi ade/l/ro productivamente, placentera
mente", Algo así me pasó con los tesoros, con los 
cromos, con b, tclas, y con tantas otras cosas... 

I Un asornbro 
HaCé algún ÜClllpO me llegaron unas fotocopias 
muy incucs'llHl'S dé p:lrte de mí amiga M cree , 

que es biblío[cc3ria, Se ¡rafaba Jc \lila éiHl"éVis[;] ~l 

Eduardo Galcano que me hizo pensar inlllediata
mente en Javi, un níiío de mi ebsc, dc cinco allos, 
a! que los padres lblll:1l1 Séncca por sus :!Cerrados 

o:? O 
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• TEMA DEL MES. 

LiZ,lil.l:lll'lHl)< y l~lié, cu,llldo illL!;lIIL'1l Ié gUSl;!, 

sL'[](l'llcia SOkl1l'Il':lllL'lltL' que es;¡~ persona '"dice 
Vl~rlbd", 

En lengua guaraní, según contaba Galcano en 
los papeles, parece ser que «palabra. y «alma. se di
cen de la misma manera. 

¿Seria Javi de por aquellas tierras?, me pregun
taba asombrada, y antes de que se me pasara ese 
calorcito que dan las cosas buenas y emocionan
tes, les envié a sus padres una nota con el recorte 
del texto: «¿Sabés que en lengua guaraní hay una 
expresión que en cierto modo resume lo que yo 
crco que es una lcy_dcllenguajc y tan~bién de la 
vida? La ¡nlabra es Ne'é. En gunaní, Ne'é signi
fica palabra, y también alma. Y para la cultura 
guaraní, quien miente la palabra, o quien la dila
pida, está traicionando el alma. A mí me gustaria 
ser digno de definición tan perfecta» . 

• y una curiosidad 

Dando un curso en el centro de proicsores de mi 

ciuJad, Sé dio una LlL eSilS cOll\'erSJciolles (uliosa, 

C imcrcs:lIltcS, en bs que nota uno que se estan 

cOl1lpJ.niendo realmente bs ideas y los senti

mientos. 


Un Jecía que parJ. él lo mús illl
pOn;\lHC en b. vida érJ !J «voluntad", tcner vo
IUlllad er;1 b cla\', par;] ávanzar bs personas, t:lll
(O Jos nílios como los mayores. Al pregulHarle 
qué era para él la \'olumad, dio una explicación, 
tipo «virwd [cologal", mas en cuamo al tesón y al 
esfucrzo que en cuanto al deseo propiamente di
cho. Yo recordé b etimología tan bonita de la 
palabra, de ¡Jolo, querer, y ahí entrarnos en una 
serie de comentarios de todo el grupo sobre la 
importancia de tener ganas de hacer algo, de de
sear aprender, de ese querer que nace de la más 
pura curiosidad que llevamos todos dentro, y no 
de la simple puesta en marcha de un hábito, es
fuerzo o demanda externa por hacer las cosas. De 
cómo el niño desea saber, yeso es lo que le mue
ve, y a lo que hay que dar paso. E incluso es lo 
que nos conmueve a nosotros, maestros -acom
pañantes-, y nos hace volver a aprender con 
ellos, a su lado en la andadura de reinventar, cu
rioseando, la realidad. 

Cuando acabamos de hablar, estábamos muy 
contentos. SalimOS a la calle somientes, entre bro
mas y charla incesante. 

Qué fuerza tiene el deseo, pensé, y qué alegria 
convoca ... 

• A lo largo del tiempo 

Desde que empecé en este oficio ha ido cambian

do mi modo de entender la educación. He ido 

bajando muchos esc~lones, tarimas y pedestales. 

He ido pasando por muchos miedos, dudas, inse

guridades, errores. Cómo no, por infinitas prue

bas, métOdos, cursillos y debates. y por el trabajo 

en solitario. Y en grupo. Y por lecturas y lecturas. 

y por personas y personas. 


Todo ello me h3 llevado a acumular muchos 

recursos didácticos, mucha cosmmbre de estar 
en clase, lnuchos ejemplos y OtíJS cosas más. Pe
ro yó' creo que ha sido el pOller b oreja Jtenta y 
escuchar lo que dicc'nlm niiios lo que me hJ da
do la clave para sJ.Der CÓ1110 irlllc mancpndo el! 
cste momento. Así que, guiada por sus pequeiias 

-_-voces, aIJorJ entiendo la escuela como uu ,¡¡io 
adonde vamos a aprender; donde compartimos el 
tiempo, el espacio yel afecto con los demás; don
de siempre habrá alguien para sorprenderte, para 
emocionarte, para decirte al oído algún secreto 
magnífico. 

y lo demás ... sólo es pedagogía. Ir probando y 
probando maneras de estar en la clase. Tantear 
qué va mejor o peor a la hora de plantear las tareas 
concretas. Cuestiones de forma, de método, de 
planificación, de librico. 

Sin embargo, a mi modo de ver, lo importante 
es otra cosa. Si podemos mostramos C0l110 somos 
y contagiar a los niños algunas de nuestras apasio
nadas relaciones con los..libros, las montaiías, el 
saxofón, o el punto de cruz ... , qué más dará si ele
girnos las letras grandes, o las chicas, los talleres 
integrales, o los rotativos, los papeles redondos, o 
de lunares ... 

Sin ir más lejos, a mí me gusta cantar, bailar, y 
recoger tesoros. Me gusta leer, escribir y pregun
tarme el porqué de las cosas. Me gusta la poesía, 
las cajas, estar con los amigos, el mar. .. Y reírme, 
y aprender, y jugar con los niños ... 

y aunque no puedo demostrar que esto tenga 
que ver con el buen hacer de la profesión, estoy 
tan segura de ello que siempre que puedo pro
pongo una escuela donde la gente hable, se rela
cione, comparta lo suyo, lo pase lo mejor posible 
y aprenda, en compañía de los demás. o 

.. Mari Carmen Díez es profesora de la Escuela Inf.mil 

.Aire Libre. de Alicante. 

El setrelo es 

tantear qué 

va mejor 

o peor a la 

hora de 

organizar 

las tareas 

concretas. 
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m:iS conscientes algunos de estos conocimientos tácitos que con frecuencia no expre

sarnos. Al hacerlos salir a la superficie, los podemos cridcar, examinar y mejorar. Un 

aspecto de la enseñanza reflexiva y una for'ma de la teorización educativa es el proceso 

de articulación de estos entendimientos tácitos que llevamos con nosotros y someter

los a críticas (Elliot, 1991). 

• ¿Cuáles son algunas de las cosas 	que usted hace de manera automática. sin 


pensarlo, en el salón de clases? 


• 	Si se acerca a usted un estudiante que está molesto con otro o que está lloran


do y se siente mal sobre algo.2cuál es su primera reacción! ¿Qué otras reaccio


nes podría esperar? ¿Alguna vez ha reaccionado de manera diferente ante los 


estudiantes (o sus padres) por razones de género, raza o condición social? 


Además del conocimiento en la acción que los maestros acumulan con el paso de 

los años. también crean conocimiento de manera continua al pensar acerca de la ense

ñanza y en el momento mismo de enseñar. Las estrategias que los profesores utilizan en 

el salón de clases son la expresión de las teorías sobre las formas de comprender los -/) 

valores educativos. La práctica de cada maestro es el resultado de una u otra teoría, ./1 

reconocida o no. Los docentes están teorizando todo el tiempo conforme se presen

tan los problemas en el salón de clases. Cgn frecuencia, éstos surgen porque hay una 

especie de "brecha" entre lo que se espera de una clase y los resultados reales. En 

muchos aspectos, la teoría personal del maestro sobre por qué una tarea de lectura o 

de matemáticas funcionó o no como estaba planeada. es tan teoría como las teorías 

públicas generadas en las universidades sobre la enseñanza de la lectura. 

o 	 ¿Está usted de acuerdo con este punto de vista de la teoría educativa? ¿Por qué 

o por qué no? 

o 	 ¿Qué ejemplo de una teoría educativa acerca de la enseñanza resulta de su 


propia experiencia como maestro? ¿Cómo se relaciona con las teorías públicas 


sobre este asunto que aparecen en la literatura educativa? 


· 	Definir y redefinir los problemas 
11 

Schon enfatiza la importancia de los profesionales reflexivos como maestros que defi

nen y redefinen los problemas con base en la información que han adquirido a partir 

del medio ambiente en el que trabajan. De acuerdo con él, la reflexión en la acción y la 

reflexión sobre la acción son los mecanismos que utilizan los profesionales reflexivos /Í 
para poder desarrollarse de forma continua y aprender de sus propias experiencias. 

Schon sostiene que este proceso de reconstrucción de experiencias a través de la refle

xión implica el planteamiento de un problema y su resolución, ya que en la vida real, 

como Schon (1983) mismo dice: 

Los problemas no se presentan al profesional como algo dado. Deben cons

truirse a partir de los materiales de situaciones problemáticas que son confusas, 

8 	 O-:lC
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e íncien3s ... Cuando se establece el problema, seleccionamos lo 

que descJl110s tl-3Dr COIllO "cosas" en la situación, establecemos las limitan

tes de atención que tendr-emos y le impondremos alguna coherenciJ que nos 

permita deci,- qué está mal y en qué dirección se tiene que cambiar_ El plan

teamiento de problemas es un proceso en el cual, de manera interactiva, 

nombramos las cosas que atenderemos y definimos el contexto en que las 

atenderemos (p. 40). 

Según Schon, mientras los profesionales continúan reflexionando en y sobre la ac- (\ 

ción y aprendiendo de la práctica, el proceso de reflexión pasa por las etapas de apre-' 

ciación, acción y reapreciación. Los profesionales interpretan y enmarcan (aprecian) sus 

experiencias a través de los diferentes conjuntos de valores, conocimientos, teorías y 

prácticas que ya han adquirido. Schon llama a estos conjuntos los sistemas apreciativos. 

Más adelante, durante y/o después de sus acciones, reinterpretan y redefinen la situa

ción con base en su experiencia al tratar de cambiarla. Cuando los maestros entran al 

proceso de redefinición, ven sus experiencias desde una nueva perspectiva. Munby y 

Russell (1990) describen la importancia de este proceso de la siguiente manera: 

Al reinterpretar algo se describe el proceso conocido en el cual un evento 

que nos ha puesto a pensar po~_un tiempo, repentinamente se "ve" desde 

otro punto de vista y de una manera que sugiere un nuevo enfoque al proble

ma. La importancia de reinterpretar estriba en que coloca el problema en 

otra posición y es frecuente que lo haga de una forma que no sea lógica y 

parece rebasar nuestro control consciente (p. 116). 

[...] Un ejemplo de este proceso es Raquel, la persona que estaba estudiando para 

maestra en una escuela primaria multícultural y quien primero calificó a seis estudian

tes como problemáticos. Después de pensarlo con más cuidado y de comentarlo en su /i 
seminario semanal sobre enseñanza que enfatizaba la dinámica racial y social de la 

situación en el salón de clases, Raquel empezó a tomar en cuenta estas dinámicas y a 

redefinir su tarea como algo que proporcionaba una instrucción cultural más relevante 

a su muy diverso grupo de alumnos. De la misma manera, empezó a distinguir la impor

tancia de ciertos fenómenos, no se trataba simplemente de los estudiantes sino de 

características del contexto inmediato y mediato. También empezó a ver la situación 

desde O1:ro punto de vista. Ya no tomaba el problema como simple mala conducta de 

los estudiantes, sino que empezó a mirar la situación con conciencia de las estrategias 

particulares que deberían ser apropiadas para cada tipo de niño. Después evaluó su 

propio énfasis y el de su maestra asistente en la elección del estudiante, con base en el 

proceso de redefinición propuesto en el artículo de lisa Delpit (1986). Como resulta

do pudo "ver" la situación desde otro punto de vista. En vez de tomar el enfoque· . 

disciplinario que se centra exclusivamente en el comportamiento del estudiante, pensó /) 

en otro enfoque que les facilitaría y permitiría tener mejores opciones y uso de su 

tiempo. Para Raquel y otros maestros reflexivos, el proceso de interpretar y definir 
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l1ucscrZlS experiencias de ense!lanza pilra después reimerprecarlas y redefinirlas es un 

clcmcllw de uUc!ZlI importancia. 

Como parte de este proceso de ¡-einterpretar y redefinir se tiene que tener una 

actitud que algunas personas han descrito como una concentración casi zen.3 Según 

Roben Tremmel (1993), una de las principales cualídades de la noción de Schon sobrC""", 

la práctica reflexiva fue su énfasis en que los maestros deberían entregarse a la acción 

del momento e investigar y ser artistas en el laboratorio de la práctica, el salón de 

clases. Tremmel trazó paralelismos entre esta intensa atención a la acción en la cual 

uno está involucrado y la práctica de budismo zen de la concentración, que define 

como la capacidad de "prestar atención al aquí y al ahora y dedicar nuestra completa 

conciencia y concentración al momento presente" (p.443). Tremmel sostiene que apren

der el arte de prestar atención, no sólo a lo que pasa a nuestro alrededor sino tam

bién dentro de uno mismo, es un elemento necesario de la concentración y una parte 

importante de la enseñanza reflexiva. Asimismo, sugiere que la concentración es un 

elemento esencial para el procedimiento de plantear y/o redefinir procesos. 

3 Se refiere a una variante del pensamiento budista. 
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Regisn-o de observación de la actividad 

realizada por una estudiante de 4° semestre 

de la Licenciatura en Educación Preescolar* 

Miércoles 6 de junio de 200 l. 


Grupo: 2° de Preescolar. 


Número de alumnos: 24 (1 I niñas y 13 niños). 


9: 17 a 9:54 hrs. 


Campo de desarrollo que se pretende fortalecer: adquisición y desenvolvimien


to del lenguaje. 


El pI-apÓSito de la actividad es comunicar algo al grupo a través del uso de la 


mímica -producir movimientos expresivos. 


Las niñas y los niños están sentados en sus mesas y la estudiante, caminando por el 

frente del grupo, inicia la actividad preguntándoles si conocen el juego llamado "Chi

tón", les explica inmediatamente después que, para poder jugarlo, tienen que organizar

se en dos grupos. 

Como los niños contestaron que no conocían el juego, la estudiante normalista les 

explica en qué consiste, mostrando una bolsa de plástico transparente que contiene 

papeles doblados con los nombres de caricaturas que pasan por la televisión. Un niño 

de uno de los equipos tiene que sacar un papel de la bolsa, "leer" el nombre de la 

caricatura con el apoyo de la estudiante y hacer movimientos con su cuerpo que ex

presen algo que permita a su equipo adivinar de qué caricatura se trata; mientras tanto, 

el otro equipo debe quedarse callado y esperar su turno (los equipos competirán). Para 

asegurarse de que el grupo entendió la actividad que van a realizar hace participar a los 

niños respecto a una caricatura que puedan utilizar de ejémplo. 

Estudiante (E):-¿Qué caricatura quieren? 

Niño (N):-Dinoario. 

E: -¿La caricatura de qué Carlitas? 


N: -Dinoario. 


E:-¿Cuál es ésa? (Pregunta al niño y a todo el grupo). 


Niños (Ns): -Dinosaurio (dicen varios niños, apoyando a Carlitas, quien 


está diagnosticado de padecer epilepsia). 


* Observación realizada por Liliana Morales, miembro del equipo de seguimiento de la 
Subsecretaría de Educación Básica y NormaL 
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~·.por ejemplo, me tocó la carica[w·a de Dinosaurio. Me quedo 

pens::¡do ¡cómo le haré, cómo le haré!, ¿qué sellas haré) Entonces, voy con 

mi equipo y les hago unas señas de un Dinosaurio grande, o de la cola, o algo 

así para que mi equipo lo pueda adivinar, 

Las respuestas de los niños permiten que la alumna perciba la participación e inte
rés por la actividad que propone. 

E: -¿Se acuerdan que ayer hicimos equipos: del I y del 2~ ¿Qué número 

eran! 

Todos los niños empiezan a hablar y a decir su número a sus compañeros y a ia 

estudiante, quien ayuda preguntando e indicando que se junten los "unos" y los "doses". 

Aquí la estudiante ya no se dirige a todo el grupo sino que va atendiendo a conjun

tOs pequeños de niñas y niños. 

Después de despejar, con la participación de todos los niños, un espacio del salón 

donde se sentarán en el suelo, separados por equipos, la estudiante prepara el ambien

te para iniciar la actividad; es decir, necesita volver a centrar la atención de los niños: 

E: -Váyanse a sentar, siéntense en el piso, no se estén peleando. Acuér


dense del candad ita que tenemos en la boca. Nos vamos a sentar aquí, aquí 


se sientan los del equipo 2. Ya vamos ª.empezar la actividad ¿Quién quiere 


pasar del equipo I? 


N:-Yo. 


La estudiante inmediatamente inicia la actividad volviendo a repetir las instruccio

nes a la vez que un niño las va realizando. 

E: -Raúl. Equipo l. Fíjense lo que va a hacer Raúl. Va a sacar un papelito, va 

a meter la mano en esta bolsita y va a sacar un papelito de los verdes. No

sotros vamos a ver acá, él y yo solitos. vamos a ver qué nombre de caricatura 

le tocó y él va a tener que hacerle señas a su equipo para que ustedes adivi

nen. Fíjense en las señas porque no va a poder hablar. 

Los niños están atentos y esperan a que Raúl empiece a hacer mímica. 


La estudiante lo anima. 


E: -A ver Raúl. piensa qué seña puedes hacer para que ellos·adivinen qué 

caricatura te tocó. 

El niño hace movimientos con sus manos y con la boca. Se empiezan a oír nombres 

de animales, pero ninguno corresponde al que el niño imita, así que vuelve a hacer los 

movimientos. 

Ns: -León, es un león. 


E: -Ustedes no. Ustedes son del equipo 2. Ustedes no hablen.iQué ruido 


hace? 


Ns: -De león (contestan algunos niños de los dos equipos), 


E: -Pero ¿de qué caricatura es? 


Los niños mencionan diversos nombres: Simba. etcétera. 
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[.;;u:ó;'deilsc cómo se IlJma 1:1 ClI-íc:ltul'a (orientando), 


N:--EI Rey León (dice un nil10 y Otros repiten). 


E: --jEI Rey León' Ganó el equipo número 2. ¡Bravo! (la estudiante aplaude 

con entusiasmo y los niños también), Del equipo 2 ¡quién quiere pasar? (va

rías niños alzan la mano) A ver Andrés, después pasan los demás. 

Hasta la tercer caricatura adivinada por los niños, la estudiante llevaba la cuenta de 

quién iba ganando, usando la cuenta paralela (no observada de manera frecuente en el 

trabajo preescolar). 

E: -Muy bien, van dos a uno, ganando el equipo 2. 

Sin embargo, la organización en dos equipos y la competencia entre ellos no funcio

nó, porque desde el principio participaban todos los niños tratando de adivinar de qué 

caricatura se trataba, incluso se fueron reacomodando físicamente en el suelo de tal 

forma que muy pronto la línea divisoria desapareció. La estudiante no insistió en hacer

lo de acuerdo a su propuesta inicial y continuó la dinámica de juego asumida por los 

niños. 

La estudiante daba pistas y sugería cómo expresar con mímica alguna característica 

de los personajes de las caricaturas sólo cuando era necesario; es decir, cuando los 

niños no adivinaban la caricatura o no hab~ cambios en los movimientos de mímica y 

se ala'-gaba la actividad propiciando la dispersión de los niños. 

E: -Es una serie que pasan en la televisión, en el canal cinco. No lo apuren, 

está pensando cómo hacerle. Ustedes también piensen en todas las series 

que hay. La pasan en la mañana. 

Los niños también empezaron a preguntar sobre algunos referentes que les ayuda

ran a encontrar la respuesta correcta. 

Ns: -¿La pasan en la mañana? 

-¿Es una película? 

-¿La pasan en SKY? (Una programación de televisión por satélite). 

La estudiante también los retaba, alentaba y premiaba. 

E: -¿Se rinden? 


-¿Quién dijo no? (un niño que no se rindió) Vamos a esperar pórque Jesús 


está pensando. 


-Muy bien Jesús.Vamos a darle a Jesús un aplauso porque fue el único que 


no se rindió. 


-Sí Martín, adivinaste. Vamos a darle un aplauso a Martín porque no había 


podido participar. 


Conforme se desarrollaba la actividad, había más voces de niños que dedan que no 

se rendían, querían adivinar. Los papeles de la bolsa de plástico se termínaron y la 

estudiante les decía en el oído a los niños el nombre de otras caricaturas (con dominio 

del tema). 
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de pasal' 10 niíios- la estudiante los fue 

'T<l!~l, sobre !:t fillJ.iiz;1ción del Juego. 


E:-Esta va a ser la lJlcima. 


~·Ya es la última. 


Durante el desarrollo de las actividades hubo peleas entre algunos niños, otros que 

se paraban, gritos de unos, llanto de otro más porque lo lastimaron. 

E: -¿Qué te pasó? (le pregunta la estudiante). 


N: -Es que Raúl lo empujó (dice una niña). 


E: les dije que no estén peleando. Acuérdense de las reglas. Ven (le dice 


al niño que está llorando), vente, siéntate aquí conmigo. 


Ns:-¿Qué le pasó? (pregunta otro niño). 


E: -Lo pisaron. 


N:-Lo mordió (bien a bien no se supo cómo lo habían lastimado). 


E:-Háganse para atrás porque ya vieron lo que pasó. un accidente. Pobrecito. 


ya no llores (la estudiante lo consuela), tú vas a estar conmigo aquí viendo. 


N: -Ya no llores (le dice otro niño, solidariamente). 


La estudiante llamaba la atención constantemente a los niños. al grupo: ¡pongan 

atención!, ¡fijense!, ¡siéntense todos!, ¡háganse para allás! Cuando era necesario se dirigía 

a algunos niños por su nombre -aquellos infaltables del grupo y conocidos porque 

están inquietos frecuentemente. También expresaba con risas y gusto el esfuerzo y 

algunas "ocurrencias" de los niños. 

La estudiante escribió en el plan de actividades sus observaciones sobre el desarro

llo de la actividad: 

Puedo decir que esta actividad les gustó mucho (a los niños), ya que sólo 

querían estar participando. adivinando de lo que se trataba. Con esta acti

vidad pude darme cuenta de que era algo novedoso para ellos. 

04::: 
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• Recursos para una práctica 
reflexiva 
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Merlin C. Wittrock 


La investigación 

de la enseñanza, 11 


Métodos cualitativos y de observación 

_" 

Evertson Carolyn M. y Judith L. Green (1989), 
"La índole de la observación y de los 
instrumentos observacionales", en Merlin C. 
Wittrock, La investigación de la enseñanza, l/. 
Métodos cualitativos y de observación, Gloria 
Vitale (trad.), Barcelona, MEc/Paidós (Paidós 
educador, 88). pp. 306-310. 

c:::> 
,J:::>. 

<-1 
~ 


Paidós Educador 
~ 
'W'M.E.C. 
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306 LA INVESTIGACIÓN COMO INDAGACIÓN Y MIlTODO 

LA 1NDOLE DE LA OBSERVACI6N y DE LOS 

INSTRUMENTOS OBSERVACIONALES 


La respuesta a la pregunta «¿Qué es la observación? depende del 
propósito que mueve a la persona que la formula. ¿Es esa persona un 
docente interesado en observar las actividades de los alumnos durante 
el transcurso de la clase? ¿Es esa persona un docente u orientador inte· 
resado en observar la conducta de un alumno para completar la infor· 
mación proporcionada por los tests que le permita componer un perfil 
comprehensivo de las aptitudes y el rendimiento de ese alumno antes de 
asignarlo a un programa especial? ¿Es esa persona un investigador in· 
teresado en utilizar la observación para estudiar el desarrollo intelec· 
tual, la eficacia en la enseñanza, el clima del aula, y demás? ¿Es esa 
persona un psicólogo del desarroll'J interesado en observar las aptitudes \ 
de los alumnos para la conservación? * 

Cada una de estas personas aplicará alguna forma de observación 
.""--...deliberada y sistemática; pero el proceso observacional específico variará 

en cada caso. Se elegirán focos de atención diferentes, las observaciones 
se efectuarán en medios distintos, se seleccionarán acontecimientos di· lO 

ferentes, la duración de la observación variará, se usarán métodos dis
tintos para registrar datos y habrá reglas diferentes para determinar 
las pruebas. En otras palabras, el programa de htvestigaciÓn (una serie de ~ 
estudios conceptual y teóricamente vinculados) diferirá. (Véase Shulman, / 
en el primer volumen de esta obra para una discusión sobre el «progra
ma de investigación».) 

La disparidad de propósitos determina diferencias en materia de es
trategias para la observación, niveles de ~is!.cmª!!;>:a.c:jQ_n y niveles de 
formalización.Estos factores, a su vez, dan lugar a diferencias en cuanto 
a diseño yejetución. Esto quiere decir que el 'Propósito de la observlJ,':>" 
ción influye en lo que se observa, cómo se lo observa, quién es obser- -'
vado, cuándo tiene lugar la observación, dónde tiene lugar, cómo se re- -7'" 
gistran las observaciones, qué observaciones se registran, cómo se ana
lizan los datos y qué uso se le da a los datos. Además, el propósito de 
una observación está relaciOnado con la teoría, las creencias, los presu
puestos y lo las experiencias previas de la persona que efectúa la ob
servación. Estos factores conforman ti marco de referencia del obser- ,7 

vador e inciden en las decisiones que se toman, así como en el proceso 
observacional (véanse DUNKIN y BIDDLE, 1974; FASSNACHT, 1982; POWER, 
1977; SHULMAN, 1981). 

Pese a existir diferencias, se pueden identificar aspectos y principios 

genéricos cuando la pregunta sobre lo que significan la observación y 

los métodos observacionales se considera en un nivel general. En esta 

sección se tratarán los aspectos genéricos de la observación que se efec

túa en ambientes educativos. Estos aspectos serán considerados sep[\ra· 


2 Se refiere al concepto piagetiano de conservación. (N. de la R_l 

e.:) 
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damente del marco teórico o conceptual que orienta a los cstwli, 
toques específicos. En la sección sobre la observación como 
se considerará la relación entre el marco teórico o conce]'l \1;, 

métodos correspondientes. El tratamiento por separado ele 
y de la teoría que guía los estudios individuales permi te el 
conceptos sobre la índole de la observación como e_"s_l__",...,_ 
sentar aspectos de la realidad, y elude aspectos 
ele la observación como método de investigación en 
campo de estudio dados. -Este' enfoque se eligió con 
cos, para evitar el contraste de un conjunto limitado de cnfr;qu. 
ejemplo: cualitativo frente a cuantitativo; experimental frente il 

tivo; normativo frente a interpretativo). La finalidad de este enf'''¡HC /1' 
destacar los aspectos que intervienen en la ejecución ele lJlL1 (JI,' 
ción adecuada, describir la complejidad de esos aspectos. con':,!, ¡- 1, 
instrumentos disponibles y ofrecer directrices acerca ele lo '1\11,' (', 

tener en cuenta independientemente dcl marco de refercncia, 


La observación: W1 fenómel10 multifacético 

elc laLa observación es un hecho cotidiano. Forma 
del fun e10n ,tlTl ien-la percepción, por lo que es un componente 


to cotidiano de los individuos en tanto negocian los acontecim tos de 

la vida diaria. No toda la observación que tiene !l'""r f'rl 1:1 vidJ cn, i(~ia

na es tácita. También se realizan observaciones en 

y sistemática, cuando la situación lo requiere_ Por los ni 

que juegan un partido de fútbol u otro juego necesit;m electuar ohser

vaCÍones más deliberadas y sistemáticas. El jugador debe ohsenOl r los 

movimientos del juego, la dirección de la pelota, las acciones de de

más y los objetos que hay en el área de juego a fin de particip:lJ' de m;¡
nera apropiaela. Estas observaciones, si bien son más sisl CllLIt icas que 

las que comúnmente se realizan en la vida cotidiana, con frecllcnci,1 son 

tácitas. Este tipo de observación más sistemática también se 
en situaciones más formales, tales como las del aula. Los ;¡lul11lloS dcbcIL--"?? 

observar las expectativas sociales y escolares respecto de 
hablar -cuándo, dónde, cómo Y con qué propósito-'- para 
manera apropiada en las actividades de aprendizaje- Los 
deben observar más sistemáticamente para mantener la continuidad de 
la clase, el manejo de la instrucción y el interés de los alumno;;, así 
como para obtener una evaluación informal y formativa ele los alUl1111os.=--;' 
del desarrollo de la clase y de la dirección del programa, 

En la vida cotidiana se efectúan observaciones sistemá ticas, no para 

responder a preguntas especificas, sino para establecer, mantener, con

trolar, suspender acontecimientos cotidianos y participar en ellos (E 

MER, 1969). Estas observaciones se relacionan con las de 13 

situación. Pero cuando la observación se utiliza para a una 

pregunta formulada, debe ser deliberada y sistemática. Además, debe 
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constituir un proceso consciente que pueda explicarse de modo que otras 
personas puedan evaluar su adecuación y comprender el proceso. Las 
observaciones utilizadas para los prpcesos de investigación y de toma 
de decisiones explícitas en medios educativos son más formales y exte
riorizadas que la observación que tiene lugar en la vida cotidiana. Un 
modo de concebir estos diferentes aspectos de la observación consiste 
en considerar un continuo, en el que las observaciones cotidianas tá
citas son las menos formales; las observaciones cotidianas tácitas, sis
temáticas y específicas de una situación, son más formales pero no 
están bajo un control consciente y explícito, y las observaciones siste
máticas específicas de una pregunta son las más formales de las tres 
están bajo el control más directo. 

Este modo de conceptualizar la observación, ilustrado en la 
sugiere que la observación para investigar y tomar decisiones en 
educa tívos (observación deliberada, sistemática, específica a una pre· 
gunta) es a la vez similar y distinta a los procesos de observación coti
dianos. Una diferencia primordial es la razón para observar. Otras di
ferencias se verán en la siguiente sección. 

Cotidianas 
Cotidianas Deliberadas Deliberadas 

Tácitas Sistemáticas Sistemáticas 

Menos 

formales 
--t-- t ----i--f"mol" 

Observaciones 	 Observaciones Obgervaciones 
~~lJ~'_u,,~a.~ de específicas de 
una situación una cuestión 

FIGURA 5.1. Continuo de tipos de observación 
\. 

La observación 	como proceso de investigación 
v de loma de decisiones 

Como se indicó anteriormente, la observación que se efectúa para 
y tomar decisiones está estrechamente vinculada con la pre· ' 

por qué se observa. Las observaciones realizadas con el mero 
(es decir, las observaciones al azar) no pueden 

de la misma forma en que los niños ensartan las cuentas 
en un collar. Estas observaciones no son acumulativas y no constituyen 
pruebas. Tendrían que plantearse las preguntas: ¿ Por se efectuó 
la observación? ¿Con qué finalidad? Dado que las observaciones son fe
nómenos que ocurren en un contexto o ambiente específicos, no habría 

CJ 
.r::. 
c." 

LA tNDOLE DE LA OBSERVACIÓ~ 	 -,,"·;';9 

sistemático de acumular información ti; iO 

:le .'de obse.rvación. El propósito de la observación 
hacerse, el modo en que se utilizará y lo que JI 

POPPER (1963), según lo citan STUlms, :1 

este punto: 

Hace veinticinco años traté de hacerle entender esta cuestión 
de estudiantes de física de Viena, comenzando mi conferencja 
guientes instrucciones: 4Tomen papel y lápiz; observen cuíd:,du<.;¡n, 
anoten lo que hayan observado». Me preguntaron, por supuesto. que' "." 1:1 

yo que observaran. No cabe duda de que la instrucciÓn: «jüh"c 1 \".1:' 'C' 
! ,1', " absurda. (Ni siquiera es gramaticalmente correcta, a menos que ,e ¡"leda 

considerar tácito el objeto directo de ese verbo transitivo,) La (;),.{., \'''',11 
siempre es selectiva. Requiere un objeto elegido, una tarea dcrlllic!:¡. 1;;1 in 
terés, un punto de vista, un Y su descripción preSupOJ1e el lIó,r) 

de un lenguaje descriptivo, con palabras apropiadas; presupone simiJ¡,:".! y 
que a su vez presuponen interés, puntos pro

blemas 21). •'{ En la definición de Popper está implícito el supuesto de-"}I 
{. servador es el primer instrumento de observación, En otn1s 
" tarea o el objeto seleccionados, el marco de referencia del observador y 

/1.'Y'(
ft.'), el propósito de la observación, entre otros factores, influirún sl)bre lo 

,será' PE!r~ibido, registrado, analizado y finalmente 
Si bien esto es cierto, en la investigación pro

de las ciencias conductuales y sociales, el observador suele incre
(". mentar el proceso de obs'ervación utilizando una hernmlicnta ins! ¡-l!' 

mento para focalizar O la observación (por un ,ístel11::1 
de un registro de muestras, un sistema nota:', de 
campo). Se puede considerar que el sistema obSCn'zldor 
es el primer instrumento que éste utiliza, y que ese instrumento está 
influido por las metas, los prejuicios, el marco de referencia y las apti· 
tudes del observador. UnZ\.ll5:rr<tlJl~enffi/o-lente observacian;:¡! (es clcci r. 
un instrumento o sistema de observación) influye y aún m{lS 

lo que se ha de observar, analizar y describir. Por consl¡;uien· 
te, la observación es un proceso de mediación en varios nivele'-,: el ni\'el 
de obse¡;vador como persona con.prejuicios,):recncias, y l1P' 

titudes, y el niver~aClinstrurnenÍ:o o 'hern\mienta utilizado efc¿tuar 
.,.,..J registrar una observación. Este instrumento también tiene un punto 
'\ de vista, prejuicios, una estructura y demás. 

Los aspectos relativos a los procesos de mediación y 
deben ser considerados, pues, como sugiere FASSNACHT (1982): 

Una aseveración acerca de hechos reales es siempre una asc\'cmcion que 
:se hace mediante un mecanismo representacional particular en un contcx lO 

particular. Una representación puede tener muchas cualidadcs diferentes. 
el mecanismo o el organismo que intervenga en el proceso represen

ca\..lVUaJ. (pág. 7). 
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Postic, Marce1 y Jean-Marie De Ketele (1998), 
"Formar a los profesores", en Observar las 
situaciones educativas, Madrid, Narcea 

(Educación hoy. Estudios), 201-205. 
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3. FORMAR A LOS PROFESORES 


'--'El campo de la utilización de la observación en el fmfC(l (It- 1.1 i 
inicial y continua de los enseñantes es amDlísimo. Se 
aspectos: 

- aprender observando; 
- aprender a observar; 

,orender a regular la aplicación de esquemas de acción concebid", 
la vidcoscopia para tener una observación más aldítiCJ 1") 

los Otros y de lo que uno mismo hace; 
- por último, observar y evaluar la formación, en el proceso que éQ.l ill" 

aplicada a un sujeto considerado individualmente como para un 
res en prácticas tomados bajo la DroDia rcsDonsabiJidad, en 
que se han marcado. 

La observación no es más que una ayuda técnica dcsrin;¡da ,1 h.1('('!' 

pero permite una forma de irse apropiando 
docente. 

observación 
para los profesores en formación 

APRENDEI~ 

'Observar 
situaciones educativas concretas 

La 	mayor parte de los ¡programas de formación del l"OI,lt!(l 

de observación desde el momento en que entr:1n el1 <'J l'l'llll" ,1" ¡"'iiU' 

o pero rara vez indican 1amctodología que se deber:' seguir, I 1i,1,'i,lill" 
(JI observables deben ser diversil ¡cadas.
r,) 
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CAMPOS DE Al'L1CACION 

Fauquet (Bulletin du CCEN, núm. 3)1 a este propósito señala que, a medida 
que los alumnos-profesores se van entrenando en los ejercicios de observación, 
se constata una evolución en sus polos de interés; al principio predominaban las 
cuestiones de métodos y de contenidos, pero progresivamente va apareciendo el 
interés por los aspectos relacionales. Sería importante analizar la articulación 
entre el acto de enseñanza (estrategias adoptadas por el profesor, ajuste de su 
acción pedagógica a las reacciones de los alumnos) y el acto de aprendizaje del 
alumno (actividades y procedimientos desencadenados por la situación propues
ta y por la acción del enseñante, el proceso de aprendizaje y los tipos de errores, 
obstáculos, formas de razonamiento, etc.). 

Para que la observación no quede en algo global y vago, es preciso que se 
circunscriDa a situaciones muy concretas y delimitadas dentro del conjunto del 
funcionamiento de la clase: observar tal tipo de secuencia pedagógica, a tales 
alumnos que tienen unas característica, específicas. Algunas situaciones pueden 
incluso provocarse para conocer, por ejemplo, el comportamiento del niño 
durante la tarea de resolver un problema, o para analizar la naturaleza de las 
comunicaciones de los alumnos entre sí durante un trabajo que deben realizar 
en grupo, o, para establecer alguna comparación entre grupos de niños de 
distinta edad en un trabajo colectivo. 

Conviene emprender observaciones longitudinales: seguir a un número li
mitado de alumnos, de diferentes características, o durante distintas actividades, 
o en un determinado momento de la actividad pedagógica. 

El Comité de Coordinación de las Escuelas Normales da un ejemplo de 
tema de observación: en qué medida evolucionan con el ambiente las produc
ciones de alumnos y en qué medida ellos lo hacen cambiar (exposición de los 
trabajos, creación de nuevas estructuras de producción). La noción de entorno 
debe pues, ser tenida en cuenta. Es el entorno de la clase (disposición espacial, 
material, etc.) lo que lleva a examinar lo que los niñoll producen en relación con 
los medios materiales puestos a su disposición. Es el enlomo del centro de 
educación secundaria con sus aspectos económicos, industriales, sociales, cultu· 
rales, lo que lleva a buscar qué tipo de,..relaciones hay que desarrollar y qué 
proyectos conviene emprender. El centro escolar debe ser analizado en su /1 

funcionamiento interno y en sus relaciQnes con el medio social circundante// I 

Los métodos que deben emplearse dependen de: los objetivos de observa

ción; podrán ser unas veces clínicos o etnológicos y otras sistemáticos. Con 

bastante frecuencia una técnica ya abandonada, puede sin embargo permitir a 

los profesores en prácticas aprender a estudiar determinadas secuencias que 

resultan especialmente significativas en la vida de un aula o de un centro, y 

sentir la necesidad de analizarlos hechos recogidos: es lo que sucede en la técnica 

de los incidentes críticos de Flanagan (Postic, 1973, 1977). El autor diseña la 

actividad de una persona cuya situación está dIrigida a una finalidad que lleva 

al éxito o al fracaso dentro de la circunstanb3 propia de la situación estudiada, 

En la fórmula de Flanagan la informacióJ1se recoge mediante cuestionarios o 


CCEN Comité de Coordinación Jc las Escuelas Norm,le" 

~2 
c.,.' 

;\, I 

entrevistas. De esta manera procedieron A y M. T. EstrcJ.. \ I ~II) )',1 L1 :nl 


incidentes críticos durante cursillos de formación, referidos ~I s:lhn. ,¡ ¡,1 \l1lnil 


nicación y a la relación. Es aconsejable para la formación de los I'lJ Ji 

prácticas, que ellos mismos recojan los incidentes críticos 

mente la clase o la escuela. Los formadores les avis,1n de 

deben tomar para la recogida de los datos en su. 

conclusiones, y dirigen también el análísis a continuación 

dos, estudiando la interdependencia de los comportamientos 

y remontándose a los comportamientos inductores de 


capacidades de análisis 

No basta COn la descripción de los hechos. Se necesita con()cl'i \\1 


do, Los redaCtOres de los Cahicrs du COPIE' (1979) ofrecen \le,

formación: 

centrado sobre las en el quc b lCOf',l'. 2. 
que pone el aCClllO sohre pn,\'('c"i{) 

"experiencia vivida y el :lIl,íl;s;, Idlni\",l 
'sonal en función de h pr(l!~rl'\l\',l ["111.1 

capacidad de an~lisis, 
~' 

Fcrry (1983) aproy~cln est~ distinción precisando cada mmlcb Ji m()Lle)" 

centrado en el análisis propone desarrollar en sí mismo la dc o(,slTl:1r. 


las situ3ciones, emprender un trabajo sobre sí mismo en fUlll'¡('1il 1.\ 

singl1laridad de éstas. Se establece una relación de regulación elltre la lcnll.l ,\ 

práctica, ligando la práctica a una referencia teórica y COml;1ilie 

mente la teoría con la práctica, 


ferry opta por la aproximación situacional, 


"que desarrolla una problel11:úica de formación fundada en lo reheítÍn del "'I\'tl, 1,\\silU,cioncs educativns en que c;t~ 
comprendida entre ell05 h '¡,\U",':1 de'propia formación,. 

en iormación inicial, cuando asume personalmcllte' silLL1l'iof1c, 
definidas, caracterizadas por las exigencias de . p"p". 

en un marco social e institucional, puede explorarlos y COl1ocerse ll¡iCmLl, 
8cttía, :¡naliz3r su experiencia con la ayuda de la teoría, para contcm r con 
cicrto distanciami¡>n,() lo que ha vívido y buscarle su 

C:()i1~ci[) 
d"Orifl11.lt'¡¡in p,lrJ '):t¡\I~~" 

)/'\ ..,
_0,i 
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CAMPOS DE APLlCACJON 

Pero previamente es preciso haber despertado en él un gran deseo de 
interrogarse T haberlo puesto en condiciones de elaborar por sí mismo los 
medios para ~nalizar la situación y para resolver los problemas que este análisis 
le plantea. 

Supongamos que su pregunta tiene por objeto la identificación de los 
caracteres técnicos y sociales de una situación de aprendizaje eficaz. Las opera
ciones de análisis en esa situación versarán sobre: 

-las estrucmras de las tareas propuestas, las operaciones cognitivas que éstas sus
citan; 

-las estrategias para guiar al alumno (por ej., descubrimiento guiado, libre; utiliza
ción del error, etc.) y los procesos cognitivos desencadenados; 

-las implicaciones de objetivos, cognitivos y socioafecti'los, aunque éstos no sean 
explícitos; , 
las relacjones entre las formas de organización del trabajo(indivi.dual, colectivo) y 
las formas de comportamiento del profesor y de los alumnos, los modos de control; 
las condidones del entorno que actúan sobre los participantes y que contribuyen 
a otros aprendizajes (por ej., el aprendizaje de los roles sociales); 

-los marcos de referencia de las situaciones propuestas en el plano cognitivo y 
socioafectivo, y los valores subyacentes; ¿son asimiladoras la situaciones, de tal 
forma qUI llevan a compartir un sistema de conocimientos y de valores, o son 
incrementables y permiten crear por sí miSma?stemas? 

Como dice Lang (1985), la fase de análisis «es al mismo tiempo un retorno 
reflexionado y reflexivo sobre prácticas realizadas y elaboración de esas mismas 
prácticas». Añadamos que ad<J!lirif capacidades de análisis es abrirse al desarro
llo personal. /\ 

El proceso de un análisis conduce a identificar los elementos que constitu
yen la situación educativa estudiada, los humanos, los materiales, los pedagógi
cos (objetivos, métOdos, etc.), su función, sus relaciones, con el fi n de delimitar 
su importancia y significación dentro de la organización estructurada del con
junto. Pero cada situación aislada pertenece a un sistema. El dispositivo de 
observación se delimita for la relación con la función del objeto de observación 
dentro del sistema. En e enfoque sistémico 

«el papel principal del observador consiste en explicitar los límites del de estudio, 
separándob y aislándolo dentro del entorno> (Berhaum, 1982). 

, Este autor insiste en la importancia de la decisión de separación de la 
'~ realidad considerada por el observador y en la modificación que se introduce en 

la situación, debida a su presencia. Además, añade, la organización y la comple
del sistema sólo aparecen cuando el conjunto funciona. 

No bastan, por tanto, las comparaciones entre elementos característicos de 
la situación, pira descubrir las semejanzas y diferencias. Hay que reconstruir el 
conjunto del funcionamiento mediante el estudio de las interacciones entre los 
elementos, de los juegos de procesos que ejercen sus funciones propias unos 
so b re otros, 
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Todo análisis tiene algo que ver con elecciones teoncas, y~ 

buscar el fundamento de los hechos observados, ya porq ue 

utiliza bases teóricas para reconstruir los hechos. 


A partir de las estrategias pedagógicas y de los tipos de relacioile', 

observan, se pueden descubrir la concepción filosófica e ideológica d~l 

la idea que tiene de la disciplina y la imagen que se ha formado de ' , 

En un momento se ve, por su modo de aprehensión cognitivo. su 

relación, una concepción asimiladora, de integración en un 

cido; en otra ocasión se manifestará, gracias a un modelo de inler\l'oci,ín 

diferenciada que se adapta a las diferencias características de los a 111 III 11"1, ti il~ 

concepción acomodaticia, 


Pero la recogida de la información y la estructuración de los dal'" ,11 
,según el marco teórico aplicado, Todo observador debe definir sus [ILIJe'" de 
referencia, explicitar sus preferencias. Pourtois (1979), partiendo de un l ) 

(una madre, invitada a que enseñe a su hijo lo que es un cuadrado, It,[,ti \"11 
cuadrados en casa»), muestra claramente cómo un mismo compol! 
registrado puede tener significaciones muy distintas según el illStI 

análisis que se utilice. En otras palabras: bajo una misma 
figurar conductas que tengan significados diferentes. El profeso!' en 
debe tener posibilidad de tomar conciencia de esto, aplicando ¡orm,!', 
'lieanálisis (interaccional, sociológico, lingüístico, sistémico, ctc.), «()l1lpr 

resultados obtenidos y remontándose a las causas de las dífcrcnci,1' "('III~' 

terá las teorías a la prueba de los hechos para medir su alcance y 11111 i I <", J 


el plano técnico, aprenderá también a tomar decisiones para la CIC(lI()11 dl' IJI1 


sistema de análisis en función de sus objetivos. 


'W 

l,'""'~
_v) Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



e I e L o 
FO[<MAT1VO tu: I 

Bartolomé, Rocro et al. (1997), "La observación", 
en Educación ltifanti/ l. Didáctica de la educación 
infantil. Desarrollo cognitivo y motor. Desarrollo 
socioafectivo. Animación y dinámica de grupos, 
Madrid, McGraw-HiII (Ciclo formativo de grado 
superior), pp. 137-139. 

055 

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



• Dl'lermil1¿H d objetiyo lit, 1,1 c\'~11 (P,II,1 t¡w', 

se \,1 d O[lSt'lvarl y IClS COiH!IICLlS lulhl'I\,I I )¡[,-,¡ <¡II" 

V,.1I1 ,1 permitír e\'~dll;ll pusiL'ríor!1ll'I1I,' t "1 ),HI

¡,¡des dl'lrniClJS ('n Il)~ oIJjctí\os. 

• Estélblccel 	el~ºll1ento \' el lug,lr mcÍs ,lpropi,](j(l 
para heleer 1<1$ observdci{)!lcs: - , 

•.JJegirel mejormétodo e instrumento IllZts ;:¡declI,1 
do según el objetivo de la evaluación. 

• 	En el registro de obs~rvación deben quedar refle
jados, al menos,.el nombre y la función delobser
vador~~Qf!1~re y las características más signiíi
cativas del sujeto observado, ia fecha, el de 
li'I ob~~ry"l<::j-ºll. y'el Illome'íí-to der<.ií;:¡ en que' ::(7 

reáfi·~a. 

• Tener un 	perfecto conocimiento de las técnicJs 
que se han de emplear. la experiencia del evalua
dor así como su capacidad de observación pueden 
influir en la recogida de una información exact;:¡. 

• Anotar las conductas observadas tras producirse 
éstas, pues, de otro modo, se pueden olvidar, con 
el riesgo que esto supone de registrarlos de forma 
equivocada. 

• 	Utilizar un lenguaje preciso, conciso y claro pi'lrJ 
expresar las distintas observaciones, evitando alll· 

bigüedades. El lenguaje debe ser el mismo en las 
, distintas observaciones hechas del grupo y de CJcla 

uno de los niños y niñas. 

• Eliminar 	la subjetividad. Se ha de ser totJlmente 
objetivo, anotando lo que se ve, no lo que se es
pera ver. Hay que evitar buscar la confirmación de 
las ideas previas que tenemos sobre los comporta
mientos de los niños. 

• 	No hacer interpretaciones. Hay que diferenciar en
tre lo que se observa y las posibles conclusiones 
que se pueden obtener de ello. las interpretacio
nes deben realizarse a posteriori, a partir de las ob
servaciones efectuadas. 

• Realizar 	la observación en condiciones naturales, 
tratando de no influir en el niño, de que no se sien
ta observado. 

10.3.2. Instrumentos de observación 

Es preciso anotar las observaciones, pues es imposible 
retener rnentalmente toda la información que se obtie
np ,)i se tiene experiencia en observar, cabe recordar ob

,ciones eíectuadas para, posteriormente, registrar
las, ya que no siempre es posible, por la dinámica de la 
actividad educativa, anotar lo que ha sucedido en el mo
mento mismo en que se produce. El final del día es un 
buen momento para hacer anotaciones, por ejemplo, en 
el diario. 

RECUERDA: 

CONDICIONES PARA UNA BUENA OBSERVACiÓN 

v 1. Definir el objeto de la evaluación. 

¡ 2. Determinar el momento y lugar más adecuado. 

Elegir el método e instrumento más idóneo . 

.4. Que tenga espacio para datos del observado, obser-i . 
~ vador y condiciones. 

:",.5,. Conocer bi~n las..!~~!)ic;as: ~úe se van a 
,(:. "-";.'"'C-;"~:'-~' __ :.i;\'~_:'_~_-:_'''' __ -~-' ,-o' 

'. 6. Anotar las¿~~d~ct~"~~bse;"'adas jnrri~d' 

i 	 7. Emplear un lenguaje claro, preciso y conciso. 

8. Eliminar toda subjetividad. 

v 9. No hacer interpretaciones al recoger las (H1""""'" 

Estas observaciones registradas pueden tener un ca
rácter puntual, si se hacen en un momento determina: 
do, o llevarse a cabo a lo largo del tienlpo en sucesivas 
.c?casiones, esto permite un análisis de la evolución de lo 
'observado. 

l,lS observaciones se plasman en los registros de ob
servación. 

Estos registros de observación son los llamados ins-' 
trumentos de evaluación. los que se explicJI1 en esta 
unidad son los más habituales en educación ¡níanti! yes
tán ordenados según sean de observación directa o indi
recta. 

Todas las observaciones que un ",ducador o educa
dora va recogiendo sobre los niños~~¡·~'.irchivadas en un 
expediente individual que ha de tener carácter confi 
dencial. 

1 '~q 
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CAPÍTULO IX 

Er\TRLVI\T.\ 

INTRODUCCiÓN 

r, Ll entrevista es una técnica en la que una persona (entrevistador) 
)nación de otra o de un grupo (entrevistados, informantes), para obtener 
problema determinado, Presupone, pues, la existencia al menos de d", 
posibilidad de interacción verbal. 

Conforme el propósito con que se utiliz.a 
cumplir con algunas de estas funciones: (a) obtener información 
pos, (b) influir sobre ciertos aspectos de la conducta 
tamientos), o (c) un efecto 

En el desarrollo de la entrevista que considerar aspectos 
ción entrevistador-entrevistado, la formulación de las preguntas, la 
tro de las respuestas o la finaliz.ación del contacto entrevistador-cl1trc\'isL,,!' 
tante, hemos de reconocer la existencia de diferentes en el des;¡; ir,¡' ,',' 

mismas según las diferentes modalidades de entrevista. 
Con el análisis e interpretación de los resultados, el entrcvist:ld()! "',;1'" :":,1 

ordena, relaciona y extrae conc! usi ones relali vas al problema eslud lad() 1", " i1;¡i 
elaborados recogidos en una fase anterior son transformados en infml11:IC'II"11 \ ,1 11' 

sobre el problema estudiado o bien en claves que conducen ala modifiC:lci"'1l 11" , 'l'¡ 1 

conductas o actitudes de los sujetos entrevistados, En el procesll de 1111:'111'" ;111,'1l' 

pretación de los resultados, debemos distinguir una casuística diferente (jlll' ¡Ii e,111 11 111' 

distintas modalidades de entrevistas, 
De los diferentes tipos de entrevistas que pueden utili;.:arsc el1 1:1111\ l',II::II<':" 

cua1 ¡tati va (entrevista estructurada, no estructumda o en profundidild, cnllTl 1,11":" ,~: 

po, etc.). en este capítulo vamos wccntmrnos en la entrevista no cstruclurlllb, el1ll1 

di dad o etnográfica. En el capítulo abordaremos el ClICSIIOIl,ill(l 
técnica de recogida de información similar a la enlrevista eSlrucluradu, I'nl\ 

C) 

en 
c..' 
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/70 Metodologra de la investigaci6n cualitativa 

Por otra parte, puesto que toda investigación cualitativa busca aprehender los 
fícados que los informantes atribuyen a los elementos del contexto en el que par

ticipan, si pretendemos que nuestros informantes se expresen lIfilizando sU5-Pr.ópios 
términos y hablen con nosotros como si estuviesen charlando con los demás miembros 
de su contexto, no estará de más que les recordemos que no deben hacernos traduccio
nes. Una explicación típica solicitando de nuestro informante que se exprese en su pro

podría ser: "Si le estuvieses hablando a un orientador qué le dirías". 
A lo largo de la entrevista, también es posible que debamos explicar a nuestro 

informante lo que se espera deél, de modo que pueda ofrecernos una información más 
precisa. Por supuesto, este tipo de explicaciones es más pertinente cuando se han reali
zado ya varias entrevistas con el mismo informante y nos encontramos en una situación 
en que podemos desviarnos más y más del modelo de conversación libre y pedirle que 
desarrolle tareas como clasificar los términos escritos en un cuadro o ordenar los con
ceptos que él mismo ha utilizado. 

En esos momentos es necesario in.!roduciruna explicación de la entrevista que 
vamos a desarrollar: "Hoy me gustaría pregü-;;í'arteafgunostipos de cuestiones. He 
escrito algunos términos en tarjetas y me gustaría que me dOeras cuáles de ellos son 

y cuáles son diferentes". 
A veces, inel uso, debemos ofrecer explicaciones de las propias preguntas que se 

plantean. Dado que el principal in~t¡'~men'to'c~~que cuel)t~ el etnógrafo para descubrir 
lo que piensa su informante es la pregunta etnográfica y que existen muchos y variados 

de cuestiones que se pueden plantear, es importante explicar su verdadero sentido 
y la raZÓn por la que se introduce en un determinado momento. En algunos casos, puede 
bastar con un "quiero formularte un tipo de cuestión diferente ... ". En otros casos, la ex
plicación de la pregunta debe ser mucho más detallada. 

,El-l¡po-de-c-l~esJLQ!1f_,Lg.tle,.seformulnn en una entrevi~ta en profundidad presenta, 
como vercmos en un apartado posterior, unas peculiaridades que tienden a acentuar el 
carácter específico y diferencial de este tipo de entrevistas. No obstante, junto a los ras
gos distintivos, cabría identificar además aspectos que permiten diferenciar este tipo de 
entrevista de la conversación libre. 

E1Jiíd/Qgo que se mantiene entre entrevistador e informante es asimétrico: el 
prime~ formul~as las preguntas y el segundo habla sobre sus experiencias. Así, 
aunque pueden establecerse turnos de palabra no suelen preguntarse por sus respectivas 
visiones del problema y no informan por igual de las mismas. 

El entrevistador busca deliberadamente ia repetición de lo que ha afirmado el 
informante, bien repitiéndolo él mismo bien hacíéiiao-queTc)"i'C"pita el informante. In
cluso en entrevistas largas puede llegar a preguntar una y otra vez cuestiones que son 
similares: "¿Puede pensar en otros tipos de alumnos que hay en tu clase o en la escuela, 
aparte de los que ya me has descrito?". 

Un nuevo elemento que diferencia la entrevista en profundidad de la con
versación libre es queímplica expresar interés e ignorancia por parte del entrevistador. 
Durante buena parte de la entrevista aparecerá como el únic6\¡erdaderi:únente interesa
do y con curiosidad hacia lo que oiensa. dice () cree su interlocutor. 

o 
en 
( \.) 

En/revjsla 
/7/ 

En una entrevista en profundidad no se busca abreviar -como OCurre 


en la~ conversaciones libres-, más bien las preguntas estimulan 111m o/m Vi':' (// 


lI1allte a que entre en detalles, a que exprese sin prácticamente Ilmitaci(H] ~dl'1111;1 

o valoraciones. 

2. DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 

El desarrollo de la entrevista en profundidad se apoya en la idea qUl' elelll re
vistado o informantelll!§_e.rhumano, no un organismo que responde ¡¡ 1;1 IlLlill'lil 
pauloviana a un externo; es una persona que da sentido y significadll a 
dad. Desde esta la entrevista se concibe como una intcracci(ín S()l'j,¡J 

personas gracias a laque va a generarse una comunicación 1l1li1 P['I<'I)!;:I 

va a intentar ex plicar su particular visión de un problema, la otra va a tratar de elll11 plen
der o de interpretar esa explicación. 

Los elementos que van a analizarse aquí, pretenden subrayar los 1lSl'cTttl\ 


destacados de esa interacción social que es la entrevista en (" 

mos, en este sentido, exami nando la relación entrcvistador-cntrcvistildo. 


'.2.1. Relación entrevistador-entrevistado 

La entrevista en profundidad requiere para su desarrollo un 
ción entre las personas en ella implicadas. Esa relación es tan imponalllt: <¡1Ji' 

condicionar la calidad de la información recibida. Si tuviésemos que lT,llIlli 
concepto el carácter de esa relación seguramente hablaríamos ele COI1!/WI.-¡¡, 

modo, podríamos decir que la entrevista en profundidad es un proceso dc 
to y confianza mutua entre entrevistador y entrevistado, 

Los primeros momentos de la relación entrevistador-entrt:vistadq '111'/111 
por una desconfianza mlltua, por un sentimiento de nprens¡(m 1il") 11.' " h' 

muy bien cómo el otro va a interpretar lo que 
nos ve físicamente. En esos momentos iniciales, la que ml'JOf 
cer el comienzo de una relación de confianza es la de procurar monrellcr 
entrevistado. E.~ importante que perciba que se le escucha con atcnción y 'lIle :lqll\'1 
quc dice tiene algún sentido para nosotros, que el entrevistado comparte un 1ll i\111\ 1 lIT: 

y quizás un mismo significado y llama a las cosas de la misma 
Tras estos momentos de desconfianza ilJicial propios de una pril1ll.:ril 1'.1.1, 

es posi ble identificar una fase de exploración, que se desarrolla en la pri 1llL'1;1 

o en otras posteriores. Una persona estudia las reacciones que esuí 
otra y se siente a su vez estudiada en sus propias reacciones. Ganar la cOllfiallZl1 c!('! (;1 

(el informante) en esta fase de la entrevista, puede ser una meta alcanzable si pnlll'lllI 
cn marcha estrategias como repetir las explicaciones del informan le o al Ille!li \S tlllll! 111' 
sus propias palabras cuando se intente aludir a un mismo concepto. apomr /0 

el entrevistado, preglllltor por el /ISO, no por el significado de las cosas alas qUl' 
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el informante. Estas estrategias hacen que el entrevistado se sienta escuchado, com
y reforzado en el empleo de un determinado 

La cooperación entrevistador-informante puede entenderse ya como un avance 
significati vo en el proceso para desarrollar una relación de confianza. 
efectivamente una unidad de acción frente a un mismo problema. El informante está 
dispuesto a colaborar con el entrevistador para llegar a explicar su visión del 
No obstante, y aunque con este nivel de confianza ya es posible concluir el proceso de 
entrevista, es preferible intentar alcanzar un mayor grado de confianza con el entrevis
tado que nos proporcione información de mayor calidad. 

Podemos decir que existe una verdadera relación de confianza entrevistador
entrevistado cuando éste último aporta información personal comprometedora para él y 
cuando tiene suficiente libertad para preguntar al entrevistador. En ese momento, po
demos hablar de la participación del informante. Mantener esa 
que, por parte del entrevistador, se pongan en 
al entrevistado que se va a guardar el anonil1U1to, que en cualquier caso él tiene la últi
ma palabra. una vez concluida la entrevista, éste podrá revisarla y negociar con el en
trevistador sus posibles variaciones. 

2.2. El comienzo de la entrevista 

El comienzo de una entrevista en profundidad se asemeja al de una conversación 
libre en la que los interlocutores hablan de un modo relajado sobre distintos temas coti 
dianos, El entrevistador poco a poco introduce preguntas buscando respuestas que pro
porcionan puntos de vista generales sobre un problema, descripciones amplias de un 
acontecimiento o narraciones que cuentan el desarrollo de una insti lución, el trabajo en 
una clase, etc. No es en estos primeros momentos de la entrevista, pregun
tar por los detalles concretos de una actividad o por las razolles que explican determina
da conducta. Lo que perseguimos -aparte de una primera aproximación al puntode vis
ta de nuestro informante- es desarrollar en él un sentimiento de confianza y el per
mitirles hablar sobre temas y aspectos que conoce o ha experimentado sobradamente 
contribuye a crear ese sentimiento. Nuestro informante debe percibir que en la entrevis
ta vamos a preguntarle por cosas para las que va a tener una respuesta sencilla, que no 
vamos a contrastar sus conocimientos o a comprometer su status dentro del grupo al que 
pertenece. 

En estos primeros momentos, e incluso en las primeras entrevi slas, el informante 
desviarse del tema inicial de la pregunta y extenderse en consideraciones diver

sas sobre otros temas. Entendemos que esta actitud responde a su propia incertidumbre 
e insel!uridad ante el hecho mismo de sentirse entrevistado, interrogado sobre al go. En 

hablar y escucharle, permitiéndole en sus divaga-
a vencer esa incertidumbre. 

En las entrevistas siguientes, quizás sea preciso ir enfocando cada vez más la 
conversación hacia un grupo convergente de t~mas. Para ello. debemos mostrar al in
formante interés por unos temas y un cierto desinterés por otros, l<'l reconducción de la 

= w") 

En/revista 
/;'! 

entrevista hacia otro tem:l, o hacia preguntas ya'planteadas y que /lO hllll '!licd,Ic!U "lli 
cicntemente aclaradas, puede hacerse después de una pausa [) Silllfllel1lCi1k dC;llldíl de: 
tomar notas o de asentir tras una larga exposición del entrevistad[), Pueden \('1 ,¡ !:Il! 
que muestren a éste que ha llegado el momento de hablar de otra COSIL 

A la hora de reconducir las entrevistas, hay entrevistadores que I le VI 111 !J1l peque 
escrito, otros prefieren memorizar una serie de aspectos sobre los que' dcsc:111 

la entrevista. Esto les permite cierta independencia para 
las sobre la marcha sin detener el fluío de la conversación con el 

2.3, Situación de entrevista 

Superados los primeros momentos, una situación normal de clltrevi"lll ,ic'hl' 
lizarse en un clima que respete la interacción natural de las personas, I":n el 'eIH' ell' !:I:.I 
conversación, todos tendemos a hablar sobre nosotros mismos y ~S;¡ tCIlC!cIlCill :~ll dci'l' 

ser abortada sino más bien aceptada como natural. Hay que dejar /18hlar al elllre\ 1,<;::t,!U 
sohre el tema de modo que pueda expresar libremente sus ideas, 

elementos, que no deben entenderse como un modelo siJl': l11:í, ¡"l'I, 

elementos tendentes a favorecer ciertos procesos, a cOllsct!ui r l"e' dlll';¡ 
naturalidad y de libre expresión propio de las entrevistas etnogrMicll<;: 

sobre lapersona Se trnta de 
persona sin hacer j'uicios negativos o Si 110 se 

con ciertos planteamientos, debe evitarse el ataque global a 
bíen se trata de comprender su punlo de vista, aunque 
transmitirle nuestra simpatía y nuestra comprensi(ín, 

b) Permitir que la gente hable, Sohre todo en las primeras l'lIlré\ 1'1,1'. L¡ 1'(111,' 

'-debe'tenér espacio ynerripo suficiente para contar lo que de',et ',t:'lt' 
tema; hay que animarla a seguir, a que las ide<ls nuyan lihICI1Il'11It' :\ \ 
será necesario suavizar las situaciones que puedan genelar disCle¡ ':111, ::1\ "'11 
el entrevistado, incluso será necesario ponerse en su IU]!:lr CiCIIII'11 i 1, !" 

si tuaciones semejantes a las vi vida~ por esta persona, 

c) Realizar comprobaciones cruzadas,' Hay que volver ulla y ()lr;1 \ l'l .1 1, \ '1' le 

aclarar ciertos aspectos o compn,h:lr 1,1 (",1,,1,,11 

En este sentido, muchas veces las prq:IIIlII" 
ladO!' permiten que los propios entrevistados 
Como diría Spradley (1979), hay que enseñar a los 
ponen como l<:lles. 

d) 	Prcst:lf atención\EI entrevistado debe que 


y que comprendemos e interpretamos correctamenIC sus idca" 

do. pueden ser rccomcndClbles las repeticiones arlaflllorias 

propios,témlinos empicados por los informantes, 


l') Ser sensi blei Se trata de segu i r en el plano de los senti mien 10, el (!;sI U1'" 

"" es decir, implicarse afectivamente en lo que ,ce C,q;í d!ell':1,;! 
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Las preguntas gran recorrid~ se formulan para obtener una descripción verbal 
de las característicassrgnificativasde una actividad o escenario sociales. Aluden a es
pacios, tiempo, hechos, personas, acciones y objetos, 

¿Podrías describirme el interior de la escuela? 

¿Podrías hablarme de los hechos más signiticativos que ticnen lugar en una jornada escolar? 

¿Podrías describirme los matcriales que utilizas en la clase? 

¿Podrías hablarme de tus alumnos, atendiendo a sus rasgos más característicos? 


Las pregwllás'I;;i~l:L(¿c(Jrr.idoipresentan el mismo formato que las anteriores con 
la salvedad de la ampiitud de su demanda para los informantes. Se circunscriben a es
pacios, hechos, lugares, personas, actividades y objetos más limitados. 

¿Podrías describirme el interior de tu clase? 
¿Podrías hablarme dc la clase de Sociales? 

Las preguntas deJ~n.3!~ajUlati~o piden a los informantes que expresen sus ideas 
utilizando las palabras y frases más comúnmente empleadas por ellos para describir un 
hecho, un lugar, objeto, etc. En realidad, sirven para recordar a los informantes que el 
investigndor quiere aprender su lenguaje, 

lo dirfas tú? 

estuviera sentado en el fondo de, tu clase, ¿ qué cosas oiría decir a los niños? 

son las rrases que oiría junto a la expresión "dar clase"? 

Las preguntas de experiencia Intentan aproximarse a las circunstancias y prácti
CdS que afectan a las personas, actividades, lugares, etc. Se formulan con la idea de rc
saltar los sucesos atípicos, Jos incidentes críticos. En este sentido, su uso es recomenda
ble tras numerosas preguntas de gran recorrido y de pequeño recorrido. 

¿Podría hablarme de sus experiencias más significativas como Jefe de Estudios de este Centro? 

,'podría hablarme de sus vivencias como miembro del grupo .. ,? 

o 
'Ol 
';:." 

¿Puede hablarme de su práctica con ese método onomatopéyico? 

Entrevista 

Las preguntas ejemplo::parten de algún acto o suceso identificado pm ':] infor
mante y solicitan una aclaración a través de un referente o ejemplo del mismo, Son, 
tanto, un tipo de preguntas muy habituales en las entrevistas etnográfic¡, 

Un estudiante díce: 

"La profesora me lo hizo pasar mal en la clase del Lunes". 

Una pregunta ejemplo sería: 

¿Podría ponerme un ejemplo de alguien haciéndotelo pasar mal? 

/'1 I t\ '; 
'''Las cuestiones estructurales se'formulan para comprobar las expllcal'lones c:x

traídas de los informantes a parti r de anteriores entrevistas, al tiempo que para dc"cubnr 
nuevos conceptos, ideas, etc. Cuando los informantes hablan acerca de lIn I'mh!mw 
utilizan conceptos e ideas que son interpretadas por el entrevistador. La,~ CI1C,lin!1cs 

estructurales permiten al entrevistador comprobar la interpretación que Iw herho dI' 
significados que emplea su informante. Este tipo de cuestiones se apoyan cn 

a) El principio de concllrrencic¡ establece que las cuestiones estrUCI¡lr;!I", <;()J] 

-complementarias las cuestiones descriptivas; más que sustllUI 
mentan a las cuestiones descriptivas. En este sentido, su formul:lci(lIi nh'. 

dece a la idea de completar la información recogida con cunl!! >11\". 

criptivas. 
b) Elprincipiode explicaciónrecogc la necesidad que tit:nc el entre\ 
'-'~la~ificaral informante el sentido de las preguntas que se V:111 :1 1, 'IIIHiI.'i, 

c) El principio de repetición subraya la importancia de volver 1111;' \ ('i l.' \ \'1 

sobre las explicaciones y declaracioncs aportadas por el inforl1l:l¡;tc 
éstas queden suliciente.ro.cnte clarilicadas. 

d) El principio de COn/exto destaca la necesidad de situar al i nfonr:.llI'(' 
'de'un marco más general ~n el que tengan cabida todas sus reSplll',I:I' 1<': : ,i 
deline qué son los malos alumnos, deberfa preguntarse si P:II;l 01 r:,¡\tra 
clase de alumnos). 

e) El principio del esquema de trabajo Fultural,intenta señalar la Illll'llll.¡ilti;, 
queticne que el informante sea capaz'de abstraer los elementm ('l\lItl ,'1'" de 
su actividad, quehacer, ideas, cte. y se ubique en el esquema de inl('11'1 ,'1:'(,'('11 

propio de la cultura a la que pertenece. 
Dentro de las cuestiones estructurales podemos identificar hasta ei nUJ Ilir ),J,iI ¡ 

dades diferentes.de preguntas: de veriticación, de términos 
cluidos, de esquemas de sustitución y relativas a las tarjetas de 

Las preguntas estructurales de verificación se formulan para con[ ím l:lr (1 

chazar las hipótesis extraídas a partir de los conceptos utilizados por Ins in!Ui'l1];j!]!éS, 

Aunque también nos permiten verificar expresiones típicas o propias de in, j ni tlrll1:lfl' " 
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tes, relaciones semánticas, conceptos, etc. Por tanto, originan respuestas afirmativas o 
negativas. , 

Las preguntas estructurales sobre términos inclusoresise plantean al informante 
para comprobar una categoría utilízada por éste para aludi r al conocimiento propio de 
una cul tura. 

Si un infonnante ha planteado una categoría como "tipos de ttastomos en el aprendizaje". 
podríamos preguntarle: 

¿Existen diferentes tipos de trastornos del aprendizaje? 

-'-, 

Las pregulltas estructurales sobre términos incluidosJse formulan para compro
bar si un término forma parte de una categoría. En este sentido confirman tanto la cate
goría como los elementos qu~ forman o que podrían llegar a formar parte de ella. 

Si un informante ha hablado de dificultades de pronunciación, de dificultades de escritura y de 
difícultades en el cálculo, podríamos preguntarle: 
Entrevistador: La dificultades de pronunciación. de escritura y de cálculo ¿tienen algo en 

común? 
Entrevistado: Si, tooas eHas indican trastornos del aprendizaje, 
Entrevistador: Existen otros tipos de trastornos de aprendizaje? 

Las preguntas estructurales de esquema de susti'tución se utilizan para generar 
nuevos eléinentos de una categoría a partir de otros que Drevia~ente ha identificado el 
informante. 

1. 	 Declaración original: 
En la clase de adultos hay gente que trabaja. 

2, 	 Esq//ema de s//stitución: 
En la clase de adultos hay _____ 

3. 	 Preglmla de esquema de sl/stitución: 
¿Podrías pensar en otro tipo de personas que podrían ir en esa sentencia? 

4. 	 Rep"estas: 
(a) Jóvenes que no tienen el graduado. 
(b) Mujeres mayores. 

(el Analfabelos que quieren sacar el carnel de conducir. 


L.'1S pregulltas sobre tarjetas de cl(Jsificació~¡ ;1 uti lizan para hacer expl ícita una 
conceptos propiosde unaculiura. Su construcción es muy simple y parten de un 

o 
O") 

(,.,n 

EntreYista 

conjunto de términos escritos en tarjetas que ayudan a sacar a la luz, verificar y discutir 
sobre los elementos de una categoría. Por ejemplo, podemos escribir en tarjetas Jos 
conceptos que identifican a los diferentes tipos de alumnos que acuden a un centro de 
adultos. Después colocarfamos las tarjetas delante del informante y le preguntaríamos: 
"¿Representan éstos todos los.tipQS de alumnos que están en el centro de adultos')". 

- Las cuestiones de contraste'se plantean para extraer diferencias enll'e los térmi
nos utilizados por un informante como parte de ulla misma categoría, En este sentido, 
permiten descubrir (oponiendo términos) las relaciones tácitas entre 1m térmínns. E,te 

cuestiones se apoya en cuatro principios fundamentales: 
El principio de relacionalidadseñalaque el significado de un Silll!l()ID puede 
descubrirse averiguando el modo en que se relaciona con otros sím!lnlos. 

b) El principio de uso establece que el significado de un símbolo puede descu
brirse preguntando por su uso más que por su 

c) El principio de similitud señala que el significado de un símbolo ruede des
cubrirse hallando el modo en que es similar a otros símbolos. 

d) El principio de contraste establece que el significado de un símil,,1 () se puede 
descubrir hallando el modo en que es diferente de otros símbolos. 

e_La idea que preside estos principios es que podernos llegar a conocer el Signifi
cado atribuido a un símbolo oponiéndolo a otros con Jos que manriene di fcrenclUs pero'. no similitudes. Se trata pues de un contraste restringido: un término perlencce a un con
junto de términos que son al mismo tiempo semejantes y diferentes. I'or es 
fácil reconocer que aunque profesor, alumno, padre, director,jefe de eSludios ,Ion tér
minos diferentes, todos ellos comparten importantes similitudes. len la infor
mación fundamental de ser miembros de la comunidad escolar con dífcrc'!!lc ,t:llll~, que 
desempeñan diferentes funciones y desarrollan diferentes tareas. En un senlido funJa
mental, el significado de "alumno" depende del hecho de que está en COlllr;¡Sle restrin. 

con profesor, director, padres,jefe de estudios. Cuando alguien dice ¡;lumno 
está leyendo" implica (para aquellos que forman parte de la comunidad c:sl{llar) c:ue lec 
alguien que no es un profesor, un padre, un director o un jefe de csruuI U.'i. 

Las modalidades bajo las que pueden plantearse las cuestiones d" U¡fltl.¡:;(C son 
las siguientes: de verificación, dirigidas, diádicas, triádieas. de verilicaCÍllil de ¡:rupo, el 
juego de las yeinte preguntas y de verificación.. 

Las cuestiones de contraste de verificaci6n¡·buscan confÍrmar '.1 11;,/111 1,,, di fe
rencias O similitudes entre un grupo de elementos o términos incluid(\s t'illl'ki1d, por 
el informante. 

Preguntando a un Director de un Departamento Universitario." "Eslo)' 
úlferencias entre lOOOS los tipos de decisiones que has lom;¡do en el curso 'u 
Es,udiando algunas de nuestras primeras conversaciones he cncolltra,!o "J¡!:I!¡.l'. 

que me gustaría comprobar contigo. (, Dirias que una decisión rcfativ:1 tl ¡tI COn!rdl .H, I!" !1;1t' \ (') 

profesorado debería Scr disculida por el Consejo de Departamento, pero que 
rutInaria no? 
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" preguntas de contraste dirigidhs se desarrollan a partir de un concepto o 
conocido por el entrevistador, que forma parte de una categoría o grupo de 

contraste, y a partir de ahí se hace la pregunta. 

En una entrevista posterior a ese mismo Director de Departamento ... ¿Podrlas revisar las 
decisiones que has adoptado en los últimos años y decirme cuáles de ellas requieren "hilar fino' • 
para evitar conflictos con tus oponentes y cuáles no? 

Las cuestiones de contraste formulan cuando se intenta establecer un 
contra'Sieentretérminos sin tener ",,~~,..;Án que sugerir al informante. 

Se presentan al informante dos términos que ha utilizado en entrevistas anteriores y se le 
pregunta: 

¿Puedes establecer algunas diferencias entre estos dos términos? 

También podría prepararse una lista de todos los términos incluidos en un mismo grupo a 
contrastar y, a partir de e!la, combinar pares de·cuestiones como estas: 


¿ Ves alguna diferencia entre los términos 1 y 27 

¿Ves alguna diferencia entre los términos 2 y 37 

¿Ves alguna diferencia entre los términos 3 y 4? 

¿Cuáles son todas las posibles diferencias entre el término 4 y el término 17 


Las cuestiones de contraste.triádicas, de la estrategia utilizada por 
para extraer los constructos que utilizan las personas para definir una de

terminada realidad social y personal, implican una petición al informante para que es
tablezca contraste entre términos comparando entre sí dos de ellos con un tercero. 

Entrevista con el portero de un colegio ... 
Entrevistador: 	 TIl me has hablado en una de nuestras primeras conversaciones de tu 

como portero en varios colegios. Ahora me gustarla preguntarte una 
distinta. una que tiene que ver con las diferencias entre los colegios. 

Entrevistado: 	 Vamos a ver. 
Entrevistador: Déjame comenzar con un ejemplo del t¡pode que quiero formularte. 


Si tuviéramos delante de nosotros a la Srta. a D. Juan ya D. José Luis y 

preguntara: ¿Cuáles son los dos que másse asemejan y cuál es diferente? 


probablemente me dirías algo así como: 'La Srta. Belli es mujer y D. Juan 
y D. José Luis son hombres'. Ahora. siguiendo un procedimiento similar. 
quiero preguntarte acerca de los tipos de colegios. ¿Está claro? 

Entrevistado: 	 Bien. aunque no lo veo sencillo. 
Entrevistador: 	 De acuerdo. Procuraré ser más claro para que podamos entendernos. Existen 

tres tipos de colegios en los que has trabajado. según me contaste: el de la 
Iglesia. uno que era una cooperatin y otro del Estado. ¿Puedes decirme los dos 
que son semejantes y el que es diferente? 

Entrevistado: 	 Seguro que si. Los de la cooperativa y el de la Iglesia siempre estaban mirando 
la peseta para todo.lo que hacían. los del Estado hacían las COSas como si no les 
doliesen. como si na fuera con ellos. 

o 
en 
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Las cuestiones de constraste de verificación de:>grupo se forl11lllan flJra con
trastar a un tiempo todos los términos que integran una taxonomía () clasificación. 

Presento a un muchacho que estudia en un Instituto. en el horario 
escritas con términos que reflejan su opiniÓn acerCa de sus profesores. 1_\lCí!O Ir 

formar dos O más montones de tarjetas clasificándolas en funen.ín de su 
diferencia?' Tras su primera clasificación, señalo uno de los montones de 


'¿Puedes colocar éstas en dos en funciÓn de sus semejanza o 

"""'·"'iÓn dos o tres veces termino diciéndole: 'De acuerdo. está muy hlCIl, si 


situar alguna tarjeta en diferentes pilas a la vez". 

Las cuestiones de contraste que siguen el juego ere las veinte ¡m:gll/llaS, pcr
siguen que el informante desvele ti pos de relaciones presu~i blemente í111 pi íci !<1S cn los 
términos que ha utilizado con anterioridad. 

---¡ 
De nuevo. en una rase de la entrevista con el estudiante del nocturno. 
Entrevistador: Me gustaría que me hicieras preguntas para ver si puedes el1 etl,;¡ Je 

estos dos términos pensando. SÓlo puedes hacerme [lrcgtlIJl'" :\ h.s que I 
yo pueda responder o "no'. 

Entrevistado: De ~cuerdo. ¿estás pensando en un lipo de profesor quc Slcmple Ilu'" 1,1/ de a 
clase? 

Entrevistador: 	 Bien. antes de que pueda contestar a eso. ¿tú me diríns '\l,é tlp" de I""rn()rcs 
son los que llegan tarde a clase? 
(Mientras escribo debajo de cada tarjeta con los tipos dc prufc,',,'rn, ¡¡qué!I", 
que siempre llegan tarde a clase). No, no es Un tipo de qut Slcmprc 
llega tarde a clase. ¿Puedes hacerme otra preguntrl? 

Entrevistado: 	 ¿Es un tipo de profesor que hace 'distinciones entre los 
Entrevistador: 	 Bueno. antes de que pueda responder a eso. tendrás que 


profesores que hacen distinciones entre los alumnos. 

(...) 


Las cuestiones de clasificaciÓIl sc,formulan para descubri r los \':111 'In qlll' ;Iprc

cen asociados o unidos a un conjunto de símbolos. Estas cuestiom:s se I()[ I III( I,Ll1 p:lra 
establecer contraste de grados'. 

Después de extraermuchos contrastes diferentes del portero de 

que habra venido realizando en los centros. introduje una cuestión de cl",ilka("!<\I) l"tH110 


¿Qué tipo de trabajo prefieres?, o ¿qué tipo de trabajos te gustaría hace! 

segundo lugar y cuáles dejarías para el 


2.5. La respuesta del informante 

El tipo de respuestas que los informantes ofrecen en una enlrCII,q¡¡ en prur'un
didad es muy variado y no siempre se adecua a las preguntas formulada'. 1-.11 esté sen· 
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ddo, el entrevistador debe utilizar determinadas estrategias para conseguir la respuesta 
adecuada a su pregunta. Asf, a veces, el informante responde con otra cuestión, elabora 
una respuesta cuyo objetivo es desviar o eludir la pregunta formulada, o su respuesta 
resulta excesivamente larga. En el primer caso, cuando nos responde con otra pregunta 
o desvfa la intención de la respuesta, puede ser conveniente explicar al infonnante el 
sentido de la pregunta utilizando los términos y conceptos que él utiliza y las categorfas 
que emplea para agruparlos. Cuando la respuesta es excesivamente larga, podemos 
dejar de tomar notas. parar la grabadora, no seguirle con la mirada .... es decir. podemos 
apoyamos en actuaciones que den a entender al informante que debe concluir su res
puesta; después puede fonnularse la pregunta de otra manera, incluyendo una expli
cación a la pregunta que aclare exactamente lo que se le está pidiendo. 

2.6. La utilización de grabadoras' 
01' 	 ,.,'~'~, ~,.\ 

Las grabadoraS penniten r~Ei.s.tra! c:<:m fidelidad (¡das las interacciones verbales 
quese producen entreeñfrevistador y entrevistado. Asimismo, la utilización de graba
doras en las entrevistas permite prestar más atención a lo Cjue dice el informante, fa
voreciendo asf la interacción entrevistador-entrevistado. 

No obstante, no siempre podemos hacer uso de las grabadoras en una entrevista. 
No deben utilizarse cuando la persona entrevistada se niega a ello o se siente incómoda 
ante la presencia del equipo de grabación. En este sentido, antes de utilizar la grabadora 
es recomendable mantener al menos una pequeña conversadón introductoria con los 
entrevistados, tomar notas sobre Jo que dice el entrevistado y destacar la importancia e 
interés que tienen sus aportaciones. De igual modo, debemos intentar reducir al mínimo 
(aparatos de pequeño tamaño) la presencia de la grabadora. 

De este modo, en una entrevista tipo, tras haber formulado varias preguntas in
troductorias a nuestro entrevistado, tomando notas sobre lo más significativo, podemos 
destacar con un comentario la importancia de sus declaraciones. Esto puede servirnos 
parajustificar nuestra intención de registrar lo que dice el informante. 

Entrevistador: 	 Encuentro muy interesante lo que estás diciendo, y me gustarla poder recogerlo 
todo y hacerlo con fidelidad. 
¿Te importaría que 10 grabase? 
Me comprometo a dejarte :uego una transcripción de la entrevista. 
(Si hay algo que no desees que grabe, podemos apagar la grabadora). 

En una revisión de los detalles técnicos que deben presidir la grabación de una 
entrevista, Ives (1980) establece algunos consejos que pueden ser de utilidad tanto en lo 
que alude al equipo, como en lo referente a la preparación y desarrollo de las entrevis
tas. En relación con el equipo, Ives aconseja comprobar el eiltado de la grabadora antes 
de ini('¡~r la entrevista; de igual modo señala la conveniencia de ¡¡vlizar una fuente de 

c:.l 
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alimentación (si se utilizan pilas es mejor comprobar su estado) y cinl;¡s de al 
menos sesenta minutos. 

En la preparacidn de la entrevista, Ives recomienda la eleCCión de un 
quilo, libre de interrupciones. La grabadora -yen su caso el micrófono. aunc.¡ue 
lannente no recomendamos su uso- debe situarse cerca del entrevistado, pero sin con
vertir el equipo de grabación en un elemento extraño (de ahí que prefiramos no usar el 
micrófono). También es conveniente situar la grabadora en una estable y 
comprobar, de nuevo, el sistema de grabación. 

Durante la entrevista debemos hablar despacio y con claridad. Es pOSible que de 
este modo el entrevistado haga lo mismo. Además, conviene formular las prcgunlJS de 
manera que el entrevistado nos responda con claridad, no hacer ruidos extraños cerca 
dei micrófono, utilizar la "Pausa" o apagar la grabadora en los momentos irrelevantes. 
Al finalizar la entrevista debemos establecer una indicación que nos ayude a identificar 
la persona entrevistada, la fecha, el lugar y el contenido de esa entrevista. 

Este es el final de la entrevista con Juan Gonzálcz Martas, profesor itinerante ,Jo la O.N CE 
realizada el 12 de mayo de 1996. En ella ~e recogen sus opiniones sobre cllrahajo que real"n 
en los centros con niños ciegos integrados en aulas regulares. 

~ ;ttrevista se concibe como Un~ inferacción social entre personas. gr:'!cias a la que va ¡¡ gl.!llcr~!;'~c 

-- wnicución de s: S'l1ficados. 
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7.4. La comunicación con las familias 

De hecho, a lo largo del capítulo, ya hemos hecho referenci,¡ a los diferentes 
ámbit()s de comunicación con las familias: las reuniones más generales, Ids actuacio
nes con finalidad formativa, los contactos cotidianos, las entrevistas, etc. Todos ellos 
constituyen situaciones de comunicación completQmente incardinildas en la march;; 
del curso yen la'actuadór¡ diaria. En este apartado nos ocu paremos 
te de las entrevista~ individuales, 

diversos tipos de entrevistas: 
o 
-.J 

la entrevista' de ingreso en la escuela, 

1--'" 

Las entrevistas solicitadas por los padres o los propios maestros para tratar 
algún aspecto pertinente o simplemente mantener un intercambio de pun
tos de vista, 
Las entrevistas vinculadas a la comunicación de la evaluación de los alu mnos. 
Estas entrevistas se han tratado de manera en el capítu lo 5, con
c"etamente en los apartados «Compartir la evaluación con la familial) y"Guión 
para la entrevista del segundo trimestre», Las consideraciones hechas en ese 
capitulo son necesarias para tener una visión global de la función de los en
cuentros más específicos con las madres y los padres. No obstante, para evi
tar repeticiones, a continuación abordaremos las entrevistas de ingreso y 185 

de intercambio o solicitadas, y remitimos al lector J los apartados menciona
dos para una visión de conjunto. (Véase también el cuadro de la 232), 

Las entrevistas de ingreso 
Nos referimos a las entrevistas que) en general, se rC31izan cuando se m;Jlricu

la a los pequeños en la escuela. Puesto que se trata de una pr{¡ctica I1dbítU31, es fre
cuente que cada centro disponga de un modelo más o menos consensuado quc se 
utiliza para recoger los datos que se consideran básicos a modo de primera ínforllliJ
ción sobre los pe.queños y sus familias. Estos datos varían según se trate eJe un cen
tro de educación infantil y primaria o de una guarderia; a menudo tamblen varían 
carácter y la gestión de la entrevista. 

A veces, el primer contacto tiene un carácter esencialmente forma!; hay mu
chos factores que contribuyen a que esto sea así. De entrada, está mediatizado por 
el trámite burocrático de la formalización de la matrícula. Aclemós, el contacto 
tener lugar con el coordinador, la coordinadora o algun miembro del equipo directi
vo del centro, A veces, incluso, no se trata ni siquiera de lJ11;] entreviSIZl en el senti
do más estricto, sino que hay que rellenar un cuestionario clz¡blJr,ldo sobre: los d810S 
de filiación (nombre, dirección, hermanos, ocupación de los tores; y,llgUIlOS 
d;ltoS muy generales sobre el pequeño: enfermedades que ha habi
tllill de comunicación en casa, con quién convive, ESjlcci¡J!ll1cnte e/1 IctS 

rí;¡s puede ser habitu;¡1 que, m;ís ¡¡delante, cuando ya sr hay;1 dcrididll 
maestra del niño o de 18 niña, se convoque al padre y b Illadre parJ IlwntCllcr 

entrevista. 
Merece la pena tener en cuenta que tanto el COI1I;Il'II) f(¡lmill que 1]('11105 des

crito como la primera entrevista tienen una función b;'lsir;l: sCII!;¡r 1;15 bases par;! illi
l'i~r y mantener una colri!1oración progresiva con las (;1111IIi;l5. lo cual t;lnllJi0n rcqut
riró el conocimiento progresivo entre éstas y la escuela, Así pues, es que 
desde los primeros contactos los padres se sientan acogidos y escuchados y que pue
dan, a su vez, formular sus dudas y preguntas. 

Esto requiere que la entrevistadora tenga un actitud af;¡lllc y reSpelUOSil que 
romper el hielo, cvite que las familias tenoan de sn 

das)) y derive progrrsiv:;lllente en un intercambio, 
(,¡Imente formal. 

En caso de que el ccntro considere conveniente ir 111:'15 all;1 de <,'ole cOl1tl:xlo ful'
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mal y planifique la realización de una entrevista -<:o_nducida por la maestra o la co
ordinadora-, también hay que tener en cuenta las precauciones que acabamo~ de 
mencionar y habrá que añadir otras. Aparte de los aspectos de espacio, tienlpo, etc. 
(yen general de los aspectos que hay que tener presentes en la realización de cual
quier entrevista; véase, un poco más adelante, el cuadro que los especifica), las pri
meras entrevistas requieren una reflexión profunda sobre las informaciones y los 
contenidos en torno a los cuales se estructurarán. 

En cuanto a los objetivos y los contenidos de dicha entrevista, existen algunas 
diferencias entre el primero y el segundo ciclo. En el caso de la guardería, cuando el 
bebé todavía no ha cumplido el año y está en la primera fase de una experiencia de 
separación gradual de sus padres y las costumbres de su hogar, la entrevista tendriÍ 
la finalidad de conocer estas costumbres para poderlas tener en cuenta, especial
mente al inicio de su estancia en la escuela. En este caso, tiene sentido saber, por 
ejemplo, sí duerme con o sin chupete; si come trodtos o si aún toma papillas, así 
como disponer de otras informaciones útiles para que las educadoras puedan ade
cuar sus intervenciones a los hábitos y las pautas familiares. 

A veces, en el parvulario, estas entrevistas se fijan demasiado en detalles tales 
como la gestación y el nacimiento de los pequeños o su evolución durante el primer 
periodo de vida, entre otros, lo que induce a solicitar información que, por un lado, 
puede invadir la in'¡midad de la familia y, por el otro, puede suscitar reacciones de 
angustia o malestar. A menudo, y especialmente cuando titnen más de un hijo, los 
padres no recuerdan exactamente cuándo uno de ellos empezó a gatear o cuándo 
dijo la primera palabra. Además, muchas veces estas informaciones pueden ser poco 
necesarias; si se requiere una historia clínica, otros profesionales con los que los do
centes colaboran podrán realizarla, encuadrando adecuadamente su sigllificado de 
cara a las familias, evitándose de ese modo confusiones poco deseables. 

En cuanto a la escuela, probablemente las informaciones que más nos intere
sen sean las relativas a cómo vive y se comporta el niño en casa, cómo es su dia ha
bitual (que hace, con qué personas convive mas, que le' gusta más y que le gustd . 
menos), qué imagen tienen de él o de ella su padre y su madre; 
éstos con su ingreso en la escuela, cómo la han preparado, sí ha sido posible; 
pectativas parecen tener respecto al centro, etc. 

Si nos ponemos en el lugar de los padres, podremos aceptar que ellos también 
tengan cosas, muchas cosas, qué preguntar sobre la escuela; es bueno que sepan que 
pueden preguntarlas, que les podamos dar una respuesta y que la situación de en

"-sin perder su funcionalidad, se convierta en una situación lo más interacti
va posible. Es absolutamente necesario que los padres entiendan por qué les pregun
tamos cosas sobre su hijo y quizá sobre ellos mismos, que no vivan la entrevista como 
una invasión ni como una evaluación de su tarea educativa. Si esto r¡ueda claro, po
drán interpretar positivamente las cuestiones que les planteemos, entenderán que 
tomemos notas mientras ellos hablan y podrán, a su vez, expresar sus impresiones. 

En ciertas escuelas, esta entrevista se considera como una parte del proceso de 
del 'niño y como un instrumento de conocimiento del niño en su contex

to familiar. Por este motivo, se enfoca como un de conocimiento mutuo y de 
oproximación del peq'ueño a la escuela y a su educadora. En e<tos casos, éste t8m
-..J 
h..'l 
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bién está presente, puede jugar con los juguetes y con los d('¡ :iul:, :1i 

la familia y la maestrél intercambian impresiones. De est~ modu, I;i ('(Jucadura 
conocer mejor la dinámica y el talante familiar, y el pequeño cmpic¿J desde tste mo
mento a compartir la futura escuela con el padre y la madre. 

Conviene tener presente que el conocimiento mutuo 
conveniente concebir una entrevista como 1Jnasítuación en la qUf 

obligatoriamente ciertos datos; naturalmente que algunos d¡¡tos son 
pero habrá más ocasiones para hablar y obtenerlos. En la primerZl entrevista, el 
tivo principal consiste en sentar las bases para colaboraciQnes futuras. Además, exis
te todo un conjunto de informaciones más sutiles que a veces no se piden, pero que 
se obtienen a partir de actitudes, de respuestas, y que su c,¡puldas por 
educadora (nerviosismo, un progenitor que corta al otro cuando habla, una actitud 
de extrema familiaridad con la maestra, etc.). Respecto a esto, también que ser 
prudentes y no proceder a hacer interpretaciones excesivas. Hay que tomar en con
sideración que en los primeros contactos todo el mundo puede estar demasiado pre'~ 
ocupado en dar una «buena imagen, y que las primeras impresiones sólo son valid"" 
si las impresiones posteriores las confirman. 

En cualquier caso, es un tema suficientemente importante ¡Jora rdiexioll<Jr de 
manera compartida con el equipo de maestras y para pedir, si se cree ntcc':.ario, asco 
soramiento a otros profesionales que han hecho de las entrevistas ulla de sus herra
mientas de trabajo (psicólogos, pedagogos), El sentido de esta reflexión ser 
muy amplio, pero siempre debería contribuir a considerar la entrevista como un 
trumento cuya finalidad es ayudar a conocerse mejor y compartir obietivos educati
vos entre escuela y familia. 

las entrevistas solicitadas 
A lo largo de un curs,o puede darse el caso de que, adelnás de la entrevista del 

segundo trimestre, más vi'nculada a la evaluación (véase capitulo 5), los m;¡estros 
consideren necesario convocar a la madre y el padre de un niño para una entrevista 
con el objetivo de comentarles algún aspecto que res preocupa, o por cualquier otro 

motivo. 
En estos casos, conviene tener presente una serie de aspectos que con 

a la preparación de la entrevista ya que ésta discurra satisfactoriamente para todos. 
Estos-'aspectos, sintetizados en el cuadro de la página siguiente, se pueden contem

también en relación con la entrevista inicial y la del segundo trimestre. 
Al margen de estas cuestiones, hay que reflexionar sobre cuándo es necesario 

generalmente realizar una entrevista. ¿En cuanto se detecta un problema?, ¿sólo 
cuando adquiere unas proporciones considerables?, ¿únicamente para hablar de pro
blemas? Cada caso es diferente, pero hay algunas observaciones que pueden genera
lizarse bastante. Ante una conducta que preocupa o algo que no se ve cla ro, lo más 
prudente puede ser dejar transcurrir unos días, darse tiempo pard tener la ocasión de 
,malizar qué sucede, en que situaciones y qué ocurre cuando se interviene en un sen
tido determinado. 

Si esta espera -que no debe confundirse con la ne(!Jción de 
8, una actitud de observación atenta, aYUda a 

: 
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1. 	 ¿Por qué se realiza 
En primer. lugar, hayqu'e consider~r la finalidad de la entrevista -que puede variar según el 
momento y el m¿tivo~''¡'det¡d¡r 16sdíversos aspectos que hay que tener en cuenta en función 
de dicha finalidad. Resulta muy conveniente poder explicársela a los padres con antelación. 
las finalidades más habit¡¡ales de I~s entrevistas en esta etapa son las siguientes:. , 
,,' 	Compartir la visión so¡;¡e:~1 t1i~óo la niña, Hacer un intercambio de representaciones entre 

., la farrlilia y la m'a~ra;;'PI~htéilrhip6tesis o dudas que quieran comentarse con los padres 
paraComprender mejÓ~>alalumno yatender a sus necesidades. 

• 	 Informar a los padres sobré. la evolución del alumno en la escuela. Mencionar los aspectos 
que hay que mejorar~tiabaja;;:L 

, Alcanzar acuerdos con)afa~¡¡¡a'par.a reconducir el proceso d.. e aprendizaje del pequeño y
.• ' 	 ,,:. 'e"~ :,,,,~.l;f;'.,' ~"~'!I.'~" 

adecuarlo a sus necesidadeS: Estáble~r un proceso educativo realmente compartido.· 
2. 	 lA quién hay que convóéar7j}'F~""/:,· . 

Segun la finalidad de la erÍt~evista, se solicitará la presencia de los dos progenitores o úni
camente la de aquél que 'habitualmente se encarga de la relación ~con fa -escuela. En los 
casos en que haya otras personas implicadas (abuelo, abuela, canguro, hermano mayor) que 
compartan gran parte ;dé la vida del niño -y siemore en fundón de la finalidad de la en
trevista- también se las puede convocar. 

¿(~ándo h2,' que realizarla? ¿Cuánto tiempo debe durar? 
r:onvier.~ ~itar a los p~dresauna hora en que les sea posible acudir a la escuela. Asimismo, 
una vez citados, se ha de disponer de tiempo suficiente para no dar la sensación de urgen
:ia. Conviene que sepan de antemano cuánto tiempo se les podrá dedicar para evitarque 
se dejen de lado temas interesantes y que las d'éspedidas sean poco cuidadas, Todos estos 
criterios ponen de manifiesto la importancia de contar con una 'organización que los faci
lite (espacio y tiempo establecido para esta actividad, previsión de sustitución de la maes- , 
tra en caso necesario, acuerdos de escuela, 

/;ónde debe tener lugar la entrevista? 
?:.¡~de discurrir en un lugar reservado para entrevistas o en la misma aula; depende, entre 
otros factores, del momento y la finalidad. 
Si hay que explicar a los padres qué hace su hija en la escuela, la entrevista puede 
cirse en la misma aula, lo cual permite mostrar sus dibujos ysus producciones y ex~licar 
situ la organización yla dinámifa'di:! grupo. Si se trata de un problema delicado, tal vez 
sea más conveniente escoger un lugar más acogedor yneutral, donde los padres se sientan 
arropados ycon más libertad de acción, 

5, 	 Ambientación y clima de la entrevista 
Hay ciertos aspectos sutiles que, de entrada, crean un clima determinado en la entrevista: la ma
nera de convocar a la familia, el espado donde tendrá lugar la entrevista, la colocación de las si
llas ymeses, la actitud de la maestra -tranquila, abierta, colaboradora, inquieta, defensiva, etc.
ysu manera de proceder -interrogadora, de intercambio, de mani festadón de la propia 
yde investigaci6n y respeto por la dl~ los interlocutores, etc., Todos estos detalles deben cuidar
se, especialmente en los casos más delicados odificiles, yla mejor manera de hacerlo, sin duda, 

~ 

~ 
es haber dedicado el tiempo suficiente a reflexionar sobre el caso y preparar la entrevista, 

~~)--------------~-------------------------
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ocurre, a situarse a cierta distancia emocional, a valorar con mayor fundamento si es 
necesario hablar con el padre y la madre y, en caso afirmativo, a formulJr el terna de 
manera más elaborada, es decir, con más posibilidades de é.lvanL<lr. 

Esperar que los problemas se resuelvan con el paso del tiempo, sin hacer naeJa, 
es una estrategia que muy pocas veces da resultado; a veces parece funcionar, pero 
en general, si se producen cambios es porque hemos adoptado una postura dislíntJ 
ante la situación, tal vez sin darnos cuenta de ello. Tampoco es una buena 
permitir que las situaciones problemáticas se descontrolen para empezar a hablar de 
ellas. La combinación de la prude-ncia, la observación y la comunicación tranquila con 
la familia parece ser la estrategia más adecuada para comprender qué ocurre y poder 
intervenir. 

Por último, las maestras y los maestros deberian valorar más lo gratltlcantc 
que es dar buenas noticias. A veces, realizamos un trabajo muy interesante con una 
familia y conseguimos desbloquear una situación, resolver un problema; P;Jr8 
cerio, hemos estado muy atentos al alumno, hemos programado entrevistas suce
sivas, hemos trabajado conjuntamente. Pero a menudo, cuando las cosas van bien, 
no se comunican de la misma forma, Naturalmente, cuando el alumno o la alum
na progresan de manera adecuada, este hecho se expresa a través de los canales 
constituidos -el contacto más informal y frecuente, la entrevista de evaluación, los 
informes, etc.- Pero unos padres a los que se ha alertado porque su o hija pre
sentaba alguna dificultad pueden sentirse muy aliviados si también se les comuni

" ca que la situación ha mejorado; probablemente, su 
mismo tiempo aumentarán sus expectativas respecto al pequeno, ;llqO '1((('· 

para su desarrollo. 

Las entrevistas solicitadas por los padres 
En un momento dado, una familia puede 

alu ún aspecto que les preocupe respecto a su hijo o hija. In ('sellela o 1,1 maestn. 
para mantener un intercambio de impresiones~ La casuística puedc ser 

tan diversa que se pueden decir pocas cosas al respecto, aparte de que se debe tener 
la disponibilidad necesaria para escuchar, intentar comprender el punto de vi~L de 
los padres y las madres u orientarlos llacia otros profesiof1<lles SI crcelllos que 
somos el interlocutor apropiado pará 105 contenidos que plantean. En 
antes de la entrevista, conviene reflexionar sobre el progreso del pequeño, conSL 
el expediente de la familia, recordar las notas de entrevistas anteriores .. , en '1

va, hay que prepararla~ 
A veces, estas entrevistas pueden ser el marco en que seforll1ule una queja, una 

crítica más o menos explicita a la institución "óTiímaestra, tentaC'ión de ponerse a 
la defensiva a veces puede ser muy fuerte e incluso justificada. Pero puede no ser lIna 
estrategia adecuada si deriva en crispación, en el bloqueo de pOSiciones Y. en defini
tiva, en la imposibilidad de entenderse. Ante estos casos, conviene escuchar y expo
ner de manera respetuosa cuál es nuestra visión; demostr;]r qUl' no podemos 
estar de acuerdo en todo lo que sucede y que lo importante es entendrr el [lri 

gen de la discrepancia conjuntamente. Muy a menudo, amlJas P;Ir!CS ddll'r;1n rl'llllll" 
ciar a su reoresentación par;) obtener una imagen más compartid,,; ;1 veces esto 
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será completamente posible. En estas situaciones, una salida posible puede consistir 
en aceptar el desacuerdo. poner de relieve los aspectos que compartimos e intentar 
encontrar una estrategia -<1 partir de lo que nos une y no lo que nos desune- que res
tablezca la confianza mutua. 

Es importante atender siempre cualquier posible solicitud de entrevista por 
parte de los padres y madres. aunque la maestra no la considere nccesa'ia o urgen
te. Pueden estar sucediendo cosas en el entorno familiar que convenga saber o, sim
plemente. en otros casos habrá que escuchar a aquellos padres que se sientan 111

tranquilos y que quieran tener más información sobrc la situación escol,lr de sus 
, ':' - ~esde esta perspectiva. puede ser interesante reflexionar sobre algunas estra
+~~ias que faciliten a los padres el procedimiento de solicitud de una entrC'iista a la \ 
maestra: disponer de un horario para esta función; poderla solicitu a través dl' la St

,:,~b'¡a O el conserje del centro; informar, en las reuniones de clase o a traves de 
.;¡troscanales; de la disponibilidad del equipo para mantener intercambios con las fa
-:':,5 etc, Estas medidas contribuyen a dar confianza y seguridad a las madres y los 

,;,d: es, ya confirmar que en la escuela encontrarán interlocutores diSPuestos a ha
o ,", ~'jn ellos sob,e la educación de sus 

" 

o 
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2. EL AULA COMO ESPACIO DE OPERACIONES DIDÁCTICAS 

El aula es el espacio propio de concreción del currículo, por tanto, el espacio 
natural en el que se desarrollan la mayor parte de las operaciones didácticas que se 
producen en el centro educativo. Este papel fundamental que asume en el desarro
llo de la enseñanza y el aprendizaje hace que precise de una organización determi
nada, siempre centrada en el alumno. 

El aula como espacio de operaciones didácticas requiere un ambiente determi
nado que propicie un clima positivo y de mutuo enriquecimiento entre alumnos y 
profesores; de esta forma entendido, surge la exigencia de planteamientos y deci
siones metodológicas adecuadas y orientadas en este mismo sentido, metodologías 
activas y renovables, que propicien modelos de actuación en el plano educativo con 
la perspectiva de utilidad para la vida. 

Las propuestas didácticas y planteamientos organizativos referidos al aula han de 
procurar ir consolidando una determinada configuración de ésta, que propicie un 
ambiente de clase, conocedores de que todo lo que hagamos en el aula incide direc
tamente en las posibilidades reales de desarrollo de todos y cada uno de los alum
nos, incluso de los propios docentes. 

Por eso, la distribución y disposición de recursos, tiempos y espacios que hasta 
ahora quedaba en forma de propuestas genéricas. adquiere una dimensión mucho 
más real, concreta y práctica, adaptada a una dinán¡ica docente y unos 
mientos educativos, además de evaluable en todas sus vertientes. 

2.1. Configuración del aula y ambiente de clase 

Schwartz yPollishuke (J 995), en un trabajo sobre aprendizaje aétivo. plantean la 
organización del aula centrada en el alumno, formulando una serie de propuestas 
pura la configuración del aula, señalando que el ambiente que creemos en el" aula 
tiene un profundo efecto en el desarrollo social, afectivo, físico e intelectual de los 
alumnos a los que enseñamOL Para que adquieran una actitud positiva h¡Jcia el cole
gio y el aprendizaje, necesitan estimulación visual, organización, espacio y una sen
sación de acogida y seguridad_ En consecuencia, merece la penn dédicar tiempo y 
energía a la planificación y configuración física del auln: 

• Preparar en e,!" aula una zona de reunión de gmpo, elcmento eScncial de un:¡ 
clase centrada en el alumno. La proximidad al profesor y a los compañcros e,ti 

c;::) mula el diálogo, la interacción en grupo y el !lu io rela iado de ideas. 
<XI
4:,. 

áreas de trabajo específicas dcr.tro del aula para estimular a )¡¡s alul1lJws 

para que compartan, cooperen y juntos. 

• Designar ullas zonas espeCÍrícas para los materiales y los aparatos audiOVisuales 
contribuir a aprovechar mejor el espacio. La colocación (Ic: armanos y 


estanterías alrededor de toda la clase y aliado de las zonas de trabaio racilita el 
 Iacceso de los alumnos a los recursos y materiales y favorece su 

• Establecer diversos 	lugares de exposición realza el aspeclO físicu dc 1;\ dlse y, 

élckmás, el hecho de que los alumnos vean expuesto su tmb¡ljo c·JcV<I su dllIUCS


tima y su sentido de propiedad e incrementa la motivación para réIllJil1li,~JlIO_ 
 \
Driscoll (1989) propone mejorar el ambiente de la clase y sl"iilda Ijlll~ liml') 

historia como nuestra propia experiencia demuestran que los procésos dc CIlSdl:lIl
la y de aprendizaje pueden desarrollarse en cualquier parte. Incluso, Ilctllllll11Cillé, 
lo.'; profesores comprueban que la distribución del espacio físico illllulr de 
modo significativo en el comportamiento de los estudiantes y dl[ell.'[lCias 

en su aprendizaje. Con un enfoque y propuestas absolulamclIle 

el" formula propuestas y destaca la imDortancia de: 
,L Decorar el auJa. 

un sitio para casa cosa y cada cosa en su sitio. 
- Cuidar las cosas de la clase 

y Suina (1995), cn un c:\tenso trabajo sobrc diseñu y 
tk 1;::lInbicJ1tc dc aprendizaje, seiialan que durante muchos años 

cscuela file considerado como el creador de! ambiente de 
se le estimaba como "ama de llaves" que 

veían el ambiente de aprendizaje como una tle' c'SCCIl;\I1CJ 

para la cl1seiianza ye! aprendizaje, un fondo placentero, pero incne, P¡¡I-il Ll \ilL[ 

la clase. 

El entorno físico del aprendizaje tiene dos elementos principales: la i I lsl;¡ Ial"Í 1'111 

arquitectónica y el ambiente dispuesto. Ambos interactúan para rOlli¡]C:CCI l) !imi
tar la conlribución del cntorllf> :I'i uprendizaje de los niños. Cada Unl) es escllci,1I l' 

en la conducla y el 'aprendizaje, pcro la instalación arq(lllc'cl,'lllica el 

ambiente dispuesto poseen direrentes funciones y características 

La instalación arquitectónica proporciona el lugar donde se dcs;IITol 1;[11 lud:\., 
illll'J"ill"c'IOIlCS cntre las personas y los Illateri¡des dentro del proce,so tic ilpl 
1:'I;lhkcL' el espacio h;ísico elel CtlllHI10 y orl.;aniza el acceSO;1 los eSpile[, ,-,\ll'l"Il(),' 
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y a los recur~os. La instalación arquitectónica determina las condiciones básicas de 
luz, sonido, temperatura y la intrusión o la separación entre grupos de personas. 
Proporciona calidades como el color, la textura, el nivel y la suavidad o la dureza 
de los espacios que cabe disponer para el aprendizaje. 

Las instalaciones de la escuela actual suelen ofrecer una flexibilidad en las divi
siones del espacio y en el acceso para el aprendizaje a las áreas interiores y exte
riores. La disposición arquitectónica es el comienzo del ambiente de aprendizaje y 
forma el marco dentro del cual el profesor establece el entorno dispuesto. Debe 
completarse con el trabajo continuo de dotación y organización del espacio y de los 
materiales para los que aprenden y en respuesta a su desarrollo. 

Estos mismos autores formulan unas aportacionf's respecto a In disposición del 
ambiente, el entorno como instrumento y tareas de disposición ambiental: 

• 	La disposición del ambiente. El ambiente de aprendizaje es algo más que un 
edificio, una disposición de mobiliario o úna colección de centros de interés. La 
visión cODceptual de la disposición del ambiente .es mucho más amplia y, al 
mismo tiempo, más básica. Descansa en un entendimiento de las relaciones 
entre en tomos físicos y conducta. entre disposiciones ambientales y aprendiza
je. Cada ambiente resulta singular, ofreciendo respuestas y explicaciones, y 
apropiado a cada alumno y a cada profesor. Desarrollado sobre la base de unos 
principios ambientales. la disposición del entorno puede ser empIcada como 
una estrategia de instrucción. complementando y reforzando otras estrategias 
que utilice el profesor para respaldar el aprendizaje de los alumnos. 

• El entorno como instrumento, El entorno de aprendizaje puede ser un pOderoso 
instrumento docente a disposición del profesor o puede constituir una innucn
cia no dirigida ni reconocida, tanto sobre las conductas de los profesores, C0l110 

sobre las de los alumnos. Una comprensión de las influencias ambientales 
resulta importante para todos los profesores, sea cual fuere la edad de los alum
nos o el gmdo de formalismo de los programas. El conocimiento de las rela
ciones entre el marco físico y las acciones es un instrumento práctico que el 
docente puede emplear con diversos propósitos. Los profesores pueden prever 
la conducta en entornos de clases. Pueden enseliar a través dd ambiente y de 
sus materiales. Cabe realizar muchas tareas de gestión a través de disposiciones 
ambientale¡ de modo que el profesor no tenga que presidir cada una de ellas. 
Así, el docente libera parte de su tiempo de la gestión y puede dedicarse mós a 

las intcn\cdone~ productivas con los alllJllllos. 

c:::> 
co 

'Pi ,. 

• Tareas de d ísposición ambiental. El profesor tiene euatro ti: I ell;; 


la disposición de la estructura básica del entorno de 

es la tarea de disponer los muebk:s 1'11;;' Cll'll! 

cios para el moví miento y las aeti vidades de 
La dotación: es la tarea de seleccionar, reunir y hacer ¡(¡~ 111:l1l'1 dc', y el 

po y colocarlos en el entorno para que los alull1llos lc'nglill IICCOO dircl'lu 11 

ellos, 
La disposición de los J1l<lteri<lles: es el proceso de decidir CIl t1,'md,: C(1!(lc'llf las 
dotaciones del ambiente y cómo combinarlas y exhibirlas 

-	 La organización para propósitos especiales: implica disponer ledo c'l él1tollICJ 

para promover los fines de instrucción del programa del ambiente. 

Todas estas tareas se combinan para producir disposiciones alllbielllalc, inler¡¡C 
luan tes que afecten a la mayoría de los conocimientos y conductas en el enlOmo, 

2.2. Clima de trabajo el! el aula 

Otra perspecti va del ambiente de clase, que es preciso considerar, es la que: va 
a la consecución de un clima de trabajo adecuado en el aula. En este senti

do, resultan especialmente interesantes las aportaciones y Ilr(¡ci 

que formulan Schwartz y Pollishuke (1995): 

• Cuando se haya creado llna atmósfer:1 cálida, acogedora y no allle:f1ill.llc!ora <:11 

c1,lse, el ¡Jrofesor descubrirá que sus alumnos aprenden de UI1 l]lodo llueVO. 
dinlíll1ico. No obstante, no es fácil crear este ambiente tan dc:,cllhlc ) )11 IISe' 
estableciendo de forma gradual lIn mutuo respeto entre él y los ,11 UI11i10S 11 

que enselía. En pane, puede conseguirl,) estimulando el 
¡nuéntícas preguntas y no cuestiones meeiÍnicas y buscando 

sus alumnos. Para tener éxilO en eSIa larca es 

minuciosa y bien 

• Puede ayudar a sus aluI11nos a creer en sí mismos y a aprcnch:r a sc:r respon;;ll
bies de sus propias acciones. Una forma de hacerlo consiste en de.Flrles que pI¡r

en el establecimie~to'y la supervisión de las normas y rutinas de CI;lSC. 
De ese modo les permite que tomen posesión de ellas. Los alumnos 
a comprender que todo el mundo comete errores y que aprende dc <;lIos y por 
medio de ellos. Esto mismo configura un ambiente que permitt: arricsl';lIse. Ln 
consecuencia, la responsabilidad de atender a su propia conducta y de: 
la reeae sobre los alumnos. 
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- Salida de los alumno:;: al recreo, a casa, del gimnasio, otras. 
- Rutinas y expectativas con respecto a actividades específicas: durante 

Educación Física, experimentos de Ciencias, excursiones, otras. 

• Estimular el trabajo en equipo entre la familia y el colegio para promover acti
tudes positivas de los padres y de los alumnos con respecto a la enseñanza y al 
aprendizaje. 

• Para obtener más información, sugerencias, estrategias e ideas para modificar 
programas para los alumnos con necesidades especiales, consultar a los 
pedagogos y al personal de apoyo. 

• Agrupar a los alumnos de forma heterogénea, de manera que en cada grupo 
haya alumnos de capacidades diferentes que puedan ayudarse y complementar
se entre sr. Integrar en esos grupos a los alumnos con necesidades especiales. 

• Pedir a los alumnos que manifiesten sus expectativas con respecto a las activi
dades cooperativas. Algunos consejos para un aprendizaje satisfactorio en gru
pos cooperativos pueden ser: 

Respetamos los derechos de los demás, tanto de la clase como de nuestro 

grupo. 

Nunca nos reímos de los errores de otra persona. 


-	 Tenemos libertad para cometer errores y aprendemos de ellos y mediante 
ellos. 

- Compartimos recursos, materiales e ideas. 
- Cuando alguna persona del grupo lo pide. siempr~ la ayudamos. 
- Escuchamos lo que otros tienen que decir y les hacemos preguntas cuando es 

preciso. 
- Elogiamos los esfuerzos de los demás. 
- Nos turnamos, hacemos la parte que nos corresponde 'y tratilmos de hacerlo 

lo mejor posible. 
- Evitamos hacerle preguntas al profesor salvo que hayamos nreguntado a otros 

de nuestro grupo ("preguntad a tres antes que a mí"). 

• Planificar actividades de 	grupo cooperativo para los'alumnos y situarlas el1 
cualquier bloque de tiempo diSDonible. horizontal o vertical 

C) 
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4~ -:'D 

Otro aspecto fundamental es el tipo/formas de agrupamiento, Labaia ( 
que las diferencias más características de las divcr~;¡s ronl1~ls de ngrllpa. 

miento están determinadas por su ámbito de intervención: 

• Grupo/escuela. 

1211 cada ulla de ellas, según si el trabajo se realiza con todo el grupo o .si se hacen 
grupos o equipos fijos o móviles, hay que precisar, en los ámbitos, si los cri tcríos 
que se han utilizado para establecer dichos agrupamientos han sido Ja 
dad o la heterogeneidad de los mismos. respecto a consideraciones ti,; sexo, nivel de 
desarrollo, conocimientos. ele. 

• El grupo/escuela como primera configuración grupal del centro, grujlu <¡u,; 

el centro tiene una forma y estructura social determinada, En este 
to encontramos actividades que se realizan en diferentes tipos de 
- El gran grupo en actividades globales del centro. 
- Asamblea. 

Actividades deportivas o culturales, etc. 
" 

• El grupo/clase, que generalmente implica grupos fijos de dad. aunquc 1;11 

nos casos son móviles.y, por tanto, los componentes varían S';V.líll la ~Ictividad 
a desarrollar. el área o la materia: 
- Talleres, 
- Actividades 

etc. 

En el úmbito del gruoolclasc cncontr;¡mos acti vidades de: 

Gran grupo: exposiciones. asambleas, debates, etc. 

Actividades organizadas en equipos fijos: vas. de cOllviVt'llc dc: 11':1, 

baJO, etc, 

- Aetividndes en (k·t!o· 
gos. elaboración de dmslns, 

Actividades indivíduab de: ejercitación, estlldio, e\';'/II:ICll'1I1, l'le', 

~¡ t) 
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2.3. Organizaci6n del aula 

Sobre organj:¿ación del aula, salvando las naturales diferencias que sin duda exis
ten entre las distintas etapas educativas, vamos a plantear una serie de criterios y 
elementos que pueden considerarse fundamentales. Por ello tornaremos las orienta
ciones didácticas publicadas por el propio MEe (1992), en las que se señala corno 
uno de los principios de intervención educativa la organización de la clase, y lo hace 
en función de: 

• Establecer grupos. 
• Organización de espacios. 
• Distribución de tiempos. 
• Utilización de materiales 

2.3.1. Establecer grupos (agrupamientos) 

A la hora de establecer los agrupamientos, es preciso partir de una idea 
laflexibilidad. La propuesta de objetivos y coutenidos del currículo y las opciones 
metodológicas tornadas determinan una organización y no otra en la mayor parte de 
los casos. Los tipos de contenidos son una de las variables que más influyen en la 
modalidad de agrupamiento. 

La interacci6n se presenta como otro principio esencial de los aprendizajes por 
el cual los alumnos se relacionan entre sí y con el profesor a través de las activida
des que se comparten y de las experiencias que se llevan a cabo en el centro; esta 
interacción supone un factor importante en la dinámica del proceso de aprendizaj~ 
y en la dinámica de la clase en general, por la importancia que tiene el aprendizaje 
de las capacidades socioafectivas. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la organización de los grupos debe 
estar orientada a favorecer esta interacción, al mismo tiempo que al aprendiz.aje de 
la cooperación y, a fin de cuentas, a la consecución de mayores nivelcs de autoesti
ma y autovaloración. Parece importante recordar que con la cooperación se consi
gue mejorar el rendimiento académico, se enriquece la capacidad crítica, se favore
ce la motivación hacia el estudio, la actitud positiva hacia la escuela y hacia las dis
tintas áreas y se hace dismimlir los estereotipos; resulta más fácil promover a través 
de formas de aprendizaje cooperativas relaciones positivas entre alumnos y alum
nas, se facilita la integración de escolares con necesidades educativas especiales y 
se favorecen las relaciones entre niños de diferentes orígenes culturales. 

o 
f.O 
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Para la formación de grupos es aconsejable manejar principios de IlfJlllOgl'Ill,j

dad y heterogeneidad dependiendo de las característica5 (]el ;¡JUnlll;ldll, de: 
agentes y factores que ínOuyen cn el centro y en el aula, de las ,IClí,id,¡(ks de 
enseñanza y aprendizaje de algunos contenidos que necesitan UJI CSlílllulo y 1Ii1~¡ 

atención más directa por parle del docente. 

Para la formación de grupos-aula, tanto en el caso de m(¡s de 
ciclo como en el caso de escuelas pequeñas, habría que 
atiendan a criterios pedagógicos, que faciliten una l:fieaz Ips 

recursos escolares y educativos. En la distribución de alumnos en las unid;¡des!;n¡];¡s 
cscol;:¡res no sólo habrá que considerar factores corno el número de 
sores tutores de la escuela, el mlmero de alumnos y su distribución edalks, ele., 
sino que también hahrá que contar con los marcos más idóneos de inlerllcci611 de los 
alumnos, los niveles de desarrollo, las características de los espacios y los I1latcria
les habituales en la escuela, la intervención de profesorado especialista y de 
apoyo ... 

En las escuelas pequeñas del medio rural la organización de Jos grupos es lIIiO (k 
los aspectos que presentan mayor complejidad, pues existen tipos de escuelas muy 
deferentes que requieren distintos tipos de agrupamiento de los alumnos 

En cuanto a la organizaci-ón de los alumnos dentro del aula el docen,e: dcber;'l 
tener presente que existen unas formas de agrupamiento más idóne;ls que Olras ¡ilU';¡ 
realizar las distinws actividades disciiadas. 

Pam la organización del trabajo en el aula hay que tener en cuenta el tipo de tareas 
que se van a realizar: en algunos casos es importante que todo el 
en olros, que las actividades se realicen en grupos pequeños; y en cierlas ,areas n:slIll;] 
indicado el trabajo individual. De~endiend0 de las actividades, y sobre IOdo rdación 
con aprendizajes, debería ser posible crear grupos de dislinws aulas, cursos () 
incluso ciclos; éste es el caso de :ilgunas actividades organiz,ldns Dor lalkr,·'. 

Como gran grupo podernos seiialar la asamblea, en la que Iral;¡rSG 
generales de la vida de la clase y del centro; inicio del plan de o de las uni
dades did,ícticas (presentación del tema y debate sobre el mismo, 111otív<!(íón ¡kl 
alumnado, detección de con0':in1ientos previos), presentación de los Irabajos de 

grupos, actividades de generalización; algunas lecturas, la proyección de 
vídeos, juegos deportivos; actividades de convivencia y socialización dcl alumllado 
en el caso de varios centros, etc. 

'i 
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Cuando el espacio ha sidó "poseído" de esta manera, se siente come propio, se 
disfruta en y de él, se valora porque son muchos los esfuerzos invertidos y difí
cilmente se dan aotitudes de pasividad o de destrucción. 

• Que los alumnos puedan participar en su organización. Una de las mejores for
mas en que puede ayudarse a los alumnos a que sientan el espacio escolar como 
algo propio es ofrecerles oportunidades reales de participar y asumir responsa
bilidades en su organización. Es importante que el alumno descubra el por qué 
y para qué de cada uno de los espacios y que pueda colaborar en el estableci
miento de unas normas de funcionamiento. 

La decoració., (aportando materiales, diseñando cómo aprovechar 185 pare
des, los muebles, las ventanas ... ). 

- La limpieza (estableciendo normas, decidiendo quiénes asumen ciertas res
ponsabil idades ... ). 

- La distribución del espacio (eligiendo cuál será el mejor sitio para la biblio
teca, dónde pueden archivarse los trabajos, dónde poner el tablón de anun
cios, qué lugar puede ser mejor para trabajar individualmente ... ). 
La distribución del mobiliario. 

-	 El mantenimiento (cuidando las plantas, renovando el tablón de anuncios, 
ordenando los materiales, cuidando las mesas y las sillas ... ). 

- La aportación de materiales de casa. 

• Que permita una organización flexible del trabajo en el aula. La disposición del 
espacio no tiene por qué ser siempre la misma sino que tiene que existir un nivel 
de flexibilidad que permita ritmos de aprendizaje y tipo~ de actividades diver
sos. Si se va a realizar una actividad que concentra ra atención sobre una per-' 
sona o grupo (por ejemplo, comunicar a los demás el trabajo que se ha renliza
do en grupo, contar una experiencia, realizar una asamblea, hacer una exposi

ver bien al 'resto del grupo si hubiera niños con deficiencias auditivas ... ), 
se dispondrálá.dase en torno a ellos, con el fin de facilitar la uteneión y la inte
racción entre todos. Por otra parte, si algún alumno nece~ita aislarse para real i
zar su trabajo ín-dividualmelite o con otro compañero, podrá hacerlo si la flexi
bilidad en la distribución del espacio y del mobiliario está al servicio de la~ 

necesidnqes y ritmos de aprendizaje. 

• Que sea funcional y agradable. Se tenelI"fm en cuenta las características 

vas del espacio del aula, tratando de aprovecharlas de forma óptima: 

- Se debe procurar que el tamaño de 10$ espacios esté 


Posiblemente d profesor no pueda cambiar el Hlmaiío de los 

adecuarlos, hacerlos más acogedores. Para ello son 

las separaciones y el uso de los elcm~ntos el~corativos. 


5'1 r..::. 
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- Dada la importancia que tiene el bienestar físico para el rClldlilllLlílO el lií¡
bajo, es importante cuidar las condiciones de temperatura L' illlll¡ill,iI: ,kI 
aula, así como las de orientación y el ruído, con eSDecial alc"llel':'1l Il¡iíos COII 

problemas auditivos y visuales. 
_. 	De nada serviría tratar de inculcar a los alumnos Mbilos de J 

ne personal y del medio si el espacio habitual está de.scu ¡dalle), 
y sucio. De ah( que la limpieza sea importante para crear 
cómodos y sanos. 
El tamaño, la proporción y la ubicación del mobiliario del aul:1 son 
de los factores que influyen en la realización de las ti!leaS y en ,,1 climC\ que 
en ella se cree. Así, por ejemplo, elebe tenerse en cuenta qlle IlJS íll"lllarills. 
estanterías, piznrras, etc. estén al alcance de los niños, o qUlO la llbiC:lcilín Le; 

las mesas permita que puedan verse las caras y desplazarse con (í\CiliLiad él los 
que tengan dificultades de movilidad, que la mesa del sea una m;Js 
y no esté presidiendo el <lula, porque son todos ellos elemenlo, CdUC¡livo,. 

• Que los espacios comunes también sean considerados como educati
vos. La vida, el trabajo, los productos realizados llO siempre tienen que CJlle
darse dentro de las cuatro paredes del aula; su exposición en espacios COIl1l1f1t:S, 

como los pasillos, cumple un triple objetivo: es un modo ele decorar y ambien
tar el centro, de servir de refuerzo a sus autores y de estimular al rl~sl() de 
alumnos y alumnas. 
Es necesario iniciar la creación y desarrollo de hábitos sociales y de 
lidad, a partir de la actividad que el alumno realiza con el reslo de .sus compa
ñeros en los espacios comunes. Es importante que se 
pete la distribución de los espacios de juego, la limpieza elel el liSO ade
cuado de lavabos y servicios, la' colaboración en pequeñas lareas (Cllillcc!or. elc.) 
Una de Ins funciones del educador es crear situaciones y actívidílclcs a 1r;¡vtS (k 

1;ls cuales se conozcan estos espacios comunes y las normas del celllru en rela
ción con los mismos, y asuman tareas concretas (se pUL'de abordar desde el 
ciclo la responsabilidad de observar el estado de los servicios y ascos, 

día, e informar al grupo; si hubiera olantas en el 
zonas ... ). 

En otros casos, estos espacios comunes pueden constituirse en UJl 

recurso: se añnde un nue~ espacio, en el que pueden trabajar grupos de alum
nos solos (confeccionando un mural, ensayando una obra de teatro,) con otro 

(especial iS(¡l, de apoyo ... ). 
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y mantenimiento. 
Sería deseable que a comienzo del ciclo/curso se estableciera la distribución de 

los diferentes materiales de uso común de que se dispone, con previsión de 
otros que puedan incorpor.arse al hilo del desarrollo de la propia actividad del aula. 
Se deben determinar sitios/lugares específicos para: 

• Leer y escribir, en el que estaría la b;blioteca de aula y el material para escritura. 

• Materiales de desecho. 

• Materiales que producen sonidos. 

• Exponer los trabajos ya terminados o en curso, tanto individuales como colectivos. 

• Materiales de contar, estimar y suerte. 

• Ordenar las herramientas. 

• Materiales de aseo y 

• Materiales de observar y experimentar. 

• Tablón de a nuncios con con un gráfico del los 
avisos, el plan general de 

• Un lugar para dejar los objetos personales y de trab,~o.. 

... 

o 
tD.1

5~ 

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



MATERIAL 

COMPLEMENTARIO 


/ / 

(SOLO LO USARAN LOS PROFESORES 

DURANTE LOS TALLERES) 
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PLANES DE ACTIVIDADES Y DIARIO DE TRABAJO 
DE UNA ESTUDIANTE DE CUARTO SEMESTRE 

DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 
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Martes 20 de Marzo del 2001 

Al llegar al jardín las muchachas estaban en la entrada firmando la hoja de 
asistencia, al terminar de firmarla fui con Alí a su salón por los chalecos y los 
letreros. 
Como las maestras no se preocuparon por estar en la guardia, nosotras tomamos 
los instru~entos y nos pusimos a trabajar. Ana y Laura recibían a los niños, y Ali Y 
Yo nos fUImos al paso peatonal. 

A las 9:05 regresamos a la puerta, nos quitamos los chalecos y nos fuimos a 
nuestros respectiv~s salones. Cuando entre ya estaba la mayoría de los rJiños y la 
maestra, los salude y mientras la maestra platicaba con algun.as de las mamas y el 
fotógrafo, yo me puse a platicar con los niñ09 sobre los diferentes disfraces que 
cada uno tría, aproveche este momento para trabajar las matemáticas, ya que 
realizaba preguntas a los niños como cuantas mariposas, leones, tigres, payos, 
etc. había, también nos contamos para ver cuantos niños habían ido ese día. 
Después de un ratito llegó el fotógrafo quien los acomodo y les tomo la foto, 
cuando termino, la maestra les solicito que se formaran en dos filas, del mas 
pequeño al mas alto, esta actividad es ya parte del trabajo de todos los días por lo 
que los niños se comparan entre ellos,sin la necesidad de la intervención de la 
maestra. Cuando estuvieron listos, salimos a formarnos a la calle junto con los 
otros grupos, aquí hubo gran participación de los padres de familia, algunos 
detenían el transito, otros nos ayudaron a cuidar a los niños, y otros mas tomaron 
el vídeo y las fotos. 

Durante el recorrido yo me fui en la parte de atrás de la fila de mi grupo mientras la 
maestra Rita iba en la parte de adelante, el recorrido-fue por las calles Américas y 
Francisco Villa, fue mas o manos caminar como 4 cuadras. Cuando regresamos 
entramos a íos salones, en donde los mantuvieron un momento mientras 
terminaban de acomodar lo necesario para la obra de títeres. 

Durante este tiempo muerto estuve con los niños platicando sobre el desfile, si se 
habían cansado, y les ayude a quitarse el disfraz pues estaban todos acalorados. 
Cuando todo estaba listo nos fuimos al salón de música, ahí se sentaron todos los 
niños y empezó la función, esta fue muy divertida, todos nos reímos mucho, a pero 
eso sí los niños estuvieron muy inquietos pues todos querían ver que había detrás 
del teatrín, aquí hubo un poco de desorden pues las maestras no hacían nada o 
bueno solo hacían poco por controlarlos, así que nosotros intervenimos con cada 
uno de nuestros niños. 

Al terminar, se les iban a repartir palomitas y refresco, las maestras solicitaron_ 
nuestra ayuda y nosotras con mucho gusto les ayudamos. Eran las 11 así que 
decidieron darles media hora de recreo, pero fue aquí cuando cometimos un gran 
error, pero aclaro que fue algo que no hicimos de manera.consciente. 
Todus al igual que las maestras, estabamos cansadas·-asl que nos sentamos 
todas las practicantes en una sombrita, pero en un lugar en el' que estabamos 
viendo a los niños, mientras tanto las maestras estaba en -el salón de música 
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comiendo palomitas, entonces una de las maestra salió y nos dijo, "hay que 
bonitas practicantes, como nos ayudan a cuidar el recreo, están para foto", esto 
fue algo que nos molesto, aunque aceptamos que estuvo mal, pareció que era 
solo nuestro trabajo, pues ni ellas estaban cuidando el recreo. Decidimos pararnos 
e irnos a diferentes lugares a cuidar a los niños mientras algunas de las maestras 
continuaron comiendo en el salón. cuando sonó el recreo nos fuimos al salón. mi 
maestra me comento que estaba muy cansada, así que como iba a ser un tiempo 
muerto decidí aplicat una de las actividades "alto", saque a los niños al patio y les 
explique en que consistía la actividad, todos accedieron a jugar Y empezamos, 
pero esta solo duro unas 15min. pues los niños decidieron que mejor jugáramos al 
lobo, y así fue, cuando ya era tiempo de salir, los llevé de nuevo al ~alón,. los 
papas empezaron a llegar y junto con la maestra Rita entregamos a todos los 
niños y dimos los recados que se tenían pendientes. Solo po'r uno de los "'ñiños no 
habían llegado así que me senté con él a jugár. A la 1 fui a lB dirección a que nos 
firmaran la hoja de salida, todas las muchachas se retiraron del jardín excepto 
Laura y Yo quienes permanecimos hasta la 1 :15. 
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DE LA JORNADA DE PRACCrrCA DEL 21 AL 25 DE 
MAYO 

JARDIN DI: NIÑOS ~21 DE ABRIL" 

GRUPO 2 AÑO 

DIA DE APLICACIÓN 22 DE MA.YO 2001 

ACTIVIDAD. PASE DE LISTA Y REGISTRO DE ASISTENCIA 
, 

PROPOSITO.- Favorecer en el niño el reco~ocirniento de su nombre y saberse 

parle de un grupo. 

DESARROLLO.- Los niños se sentarán en un medio círculo frente al pizarrón, en 

donde se encuentra el panal y las abejitas con sus nombres. Lo primero será dar las 
mstrucciones las cuales serán que yo iré ·d~.ciendo el nombre completo de cada uno y 
cuando ellos lo escuchen, pasaran al freJ}te y tornarán la abejita que tienen su 

nombre y la colocarán dentro del panal indicando su asistencia. Es importante que 

tanto la educadora corno los niños auxilien a aquellos que aún no identifiquen su 
nombre para que no se sientan con miedo o frustrados y no quieran participar. 
Cuando ya todos hayan pasado. se revisará el panal para ver quienes son los 

compañeros que fultaron ese día 

MATBRIAL.- panaL abejas y lista del grupo 

BVALUACrÓN.- iCr:j¡2C) íCNo~ce en c/U lOS C\\rOs 

ci .:..C:;CC • •::::)::.:\0 )\cnic c~e ,5U ('CA'''nvf:e r\cln10 ek::: i'YJC).()CCC::J.. ot::CA.\ 

cel) :C:) ¡ C\c1~S se s\nttcea) lT:w'1 \Jí"CD al ycf'-

. Vv-. Cv"1:XílG\ 0\ '(eL SI halo1ol\lGP,cr·e: \OS 1cJ¡"'()(JLA..-.nJ:::lS en 
ei 1¡\('oC) 
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----~--- ~------

PLANl-;ACrÓN DE LA JORNADA DE PR.AC'l'ICA DEL 21 AL 25 DE 
MAYO 

J ARDIN DE NIÑOS "21 DE:- ABRIL" 

2 AÑo 

APIJCACIÓN DE MAYO 2001 

ACTIVIDAD. RECOLECCION DE PIEDRAS 
"'. 

PROPÓSITO. - Que el niño interactue C'cm s~ medio natural y reconozca la gran 

diversidad existente.. 

DESARROLLO. Los níños se sentaran en sus síl1.a.s en un círculo. la rn.a.estra 


trunbién debe de sentarse junto con ellos. Lo primero será platicar sobre experiencias 

que cada uno tenga en relación a la rééolección de piedras. La educadora hará 

cuestionanlientos COInO . ¿quién ha juntado piedras?, ¿todas son iguales?, ¿qué 


colores tienen?, ¿qué figuras? ¿cómo se sienten?, etc.; al finalizar las aportaciones se 

pedirá a los niños que salgan al patio y recolecten todas las piedras que quieran y 


que mas les gusten. La educadora también debe de salir al patio. después de unos 10 


min. todos regresan al salón.......conf. 


MATERIAL.- el del jardín 

j7lcdecC:::>¡ SJS cc..\'Coc-\c'C-\.'Shc~\:s185 -hpo-s 
<...1 ~,cu~\C\?"...o'

'-\ '- C\lCJ¡'C-Í o·lC'3 / C\qC(T6~ C\[ 
J 

v.:.úS ~. c:h(. fi'<Je:JY)CXS ien ¡'ZCol, d ex.\slcn 

IU('lJqFlC,'S r -h::xhJf<-C/5 / eh:.:· 

OBSERVACIONES.- Se p-xG\c C{~tr3qK ~ lu QC1ryrckd, el ~IOfa~ 
en LnO t-úb\Cl dlroZOJtcS ca5 II ::S..:6 nCA')\~s· 

EVALUACIÓN. L .O OC1IYlc\:J(J 
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~..L_~'--'J-'~'>_' DE LA JORNADA DE PRACTICA DEL 21 AL 25 DE 
MAYO 

,JARDIN DI: NIÑOS "21 DE ABRIL" 

2 AÑo 

ACTIVIDAD. ¿cuÁL PESA MAS? 

PROPÓSITO. Que el niño estime el peso de varios objetos y verif'ique lo 
anticipado_ 

DESARROLLO. - de regresar de la. recolección, los niños se colocarán en 

sus mesas, ahl se pueden enseñar lo que cada uno encontró. Después cada uno 
tomará las píedras de 2 en 2 y utili.za.ndo 'sus manos clasmcará las Pledras conforme 
a dos criterios .pesado' y 

Cuando cada quien haya la actividad se transformará en grupal pero los 

omos contmuaran cada quien en su mesa 
La educadora se colocará al y sobre una mesa pondrá una balanza, pedirá a 

alguien (quien desee pasa.r), que pase al frente y vermque la clasmcación que hizo 
con las manos. solo un par de esto se hará con cuantos niños se desee. 

Para finalizar se comentará que existen distintas formas de calcular el peso. 

MATERIAL. - piedras recogidas por los niños y una balanza 

EVALUACrÓN. 

Vuclendo k\'S c\Ci:sdlCC1C¡O~5 C( 

1l'l::::7-::S '-1 
lr'i!c\r1:::::J \\ .. lo ¡\,\OS 

a ,,",cc-l-ncoe en \q pC5Ginlckx:"".-anrc fu¿ CUCll-do 

\0CV CI i ~-:x::: ::ck:':::C-i rn:::6 L \ '</ 

los \'YlOnoS C~--\ 'lCf.:.ckrJ v 

OBSERVACIONES. 'C.... yer: de Un:':::A 

\ C6 n \ fx::;:::, 
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ry1ARTES 22 DE MAYO 

Llegué al jardín a las 8:30, lo primero que hice fue ir a mi salón ahí ya se 

encontraba mi maestra junto con la directora y otra educadora, salude, deje mis 

cosas y me salí para ir a firmar la hoja de asistencia, la hoja estaba a la entrada, 

mientras .yo firmaba, las muchachas ya se estaban acomodando en la; brigada, 

«

como en.el recibimiento solo esta Ana Cecilia,.me puse junto con ella a esperar a 

los niños, todo estaba realmente muy tra~quilo. fue hasta las 8:50 o 55 que 

empezaron a llegar los niños, como siempre de nuevo tarde, Lizeth se acerco y le 

pedí que ella se pusiera en mi lugar para 'yo ir con mis niños. 

Cuando iba hacía el salón me tope éón el profesor de educación física y 

aproveche para preguntar si les daría educación como me había mencionado el 

jueves, el me dijo que sí pero que hasta la segunda media hora, por lo que decidí 

empezar con el pase de lista. Al sonar el timbre me fui al salón ahí ya estaban los 

niños, les solicité que tomaran una silla y se colocaran en un medio círculo, 

después los salude y comentamos sobre si nos habíamos bañaqo y lavado los 

dientes, algunos contestaban que solo se habían mojado la cara, en cambio otros 

si se habían bañado. A continuación coloque el panal frente a eltos, despegue las 

abejas y les comente que si sabían que animales eran, contestaban que abejas y 

que esa era su casa, después comenzó el conflicto de cómo se llamaba la casa, 

Alex, levanto la mano para comentar que el saQta, todos lo escuchamos y él dijo 

que era un panal, ya claro este tema pasamos a la explicación de cómo 

tomaríamos lista y así sabríamos cuantos habíamos venido. 
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Primero di las siguientes indicaciones: yo iré diciendo el nombre completo de cada 

uno de ustedes y quien lo vaya escuchando pasará al frente y tomará la abeja que 

tenga su nombre para colocarla en el panal; al quedar comprendidas las 

instrucciones comenzamos. 

Mencione primero a Marcela, ella se levanto cuando escucho su nombre y paso al 

frente para escoger su abeja, los niños empezaron a reír al escuchar los .apellidos, 

yo pregunté que qué era lo que pasaba, ellQs dijeron que se oía muy "raro, fue 

entonces cuando les comenté que todos tenemos además de nuestro nombre 

apellidos, los cuales casi siempre suenan raro, pero que no debíamos burlarnos 

por ellos de los niños; parecía que lo habían comprendido. Así fueron pasando de 

uno en uno según los nombraba, algunosCáún no reconocen su nombre y lo que se 

hizo fue mostrarle la lista para que viera y comparará, también ciertos niños se 

paraban para ayudarles y decirle cual abeja tomar. Este fue el caso de francisco el 

cual no encontraba su abeja y el solo pidió a Lupitaque le ayudara, entre ambos 

lograron encontrar el nombre de Francisco y colocarlo en el panal, otra de las 

situaciones fue cuando tocó el turno a Imelda, pues ella si resintió mucho que al 

pasar y decir su nombre los r.iños se rieran, colocó s~ abeja, pero al regresar a su 

silla empezó a llorar, les pedí a los niños que ya no se rieran pues Imelda sentía 

que se estaba burlando y se sentía mal, pero los propios niños comentaban que 

no que solo se reían de cómo se escuchaba el apellido, de hecho se reían con 

todos; pedí a los niños que pidieran una discy\pa ~ Imelda y lo hicieron, pero 

Imelda continuaba llorando, le dije que se pusiera junto a mí mientras·' 

terminábamos, continúe la actividad pero los ninos empezaron a .se,r un gran ruido, 

les dije que ya no hablaría y me tape los oídos, fue entonces cuando llegó el 
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maestro, yo le dije que los niños no iban a salir hasta que terminaran que después 

salían, ellos entendieron y guardaron silencio para poder terminar la actividad, 

nombre a los últimos niños y estabamos viendo cuantos éramos y quien había 

faltado, en eso entra una de las educadoras y me dice que si no van a salir por 

que el maestro esta esperando, le contesté que si en un segundo, cerramos la 

actividad y salieron a educación física. 

Durante la clase, los niños estaban muy inquietos, se empujaban y golpeaban, 

como le profesor no les decía nada tuve que ser yo quien los controlara, para esto 

dur::mte toda la mañana la maestra Rita no había estado conmigo, me dejo al 

grupo sola, pero bueno tenía que controlarlos; para continuar con la clase el 

profesor los puso a pasar por una llanta gateando, de pie, corriendo, entre los 
• l 

hoyos, etc. por último los puso a jugar a las estatuas de marfil y al lobo, dentro de 

estas actividades yo ya pude participar. 

Al terminar regresamos al salón, los niños se sentaron en las sillas y 

comenzamos platicar sobre quien· ha coleccionado piedras, varios niños 

comentaron sus experiencias, después realice cuestiona mientas como cuales son 

los colores, las formas, la textura, el tamaño, etc.~ gracias a los comentarios de 

cada uno pudimos analizar que existen diferentes tipos de piedras, propuse a los 

niños que saliéramos al patio a recolectar piedras, las que mas les gustaran pero 

que fueran diferentes, todos accedieron entuciasmadamente y salieron al patio, yo 

salí junto con ellos, lo cual fue bueno pues existieron algunos conflictos como 

cuando se empezaron a pelear con los del otro salón pues mis niños querían 
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tornar las piedra que ellos ya habían pintado, fue aquí cuando tuve que intervenir 

pero lo arreglarnos rápidamente y sin consecuencias. Después de unos 10 min. 

regresamos al salón, cada quien puso sus piedras en su mesa y acerco su silla, 

todos e'S'taban muy alborotados y estaban platicando mucho, no me hacían caso 

para nada, así que sentarme en el escrito y guardar silencio para que vieran que 

ya no íbamos a trabajar, esto en verdad funcionó y los niños se callaron por fin, ya 

en silencio les empecé' a ser preguntas como quien tenia piédras de cierto color, 

con cierta forma, tamaño, textura, etc. por último les pedí dos piedras a Alex y 

Edgar para enseñarles lo que íbamos a hacer, pregunte si alguien sabía lo que era 

pesado y liviano, sus respuestas eran .que lo pesado era algo que no podíamos 

levantar y liviano algo que no pesaba y si podíamos levantar, después de aclarar 

los términos, les dije que ahora nosotros clasificaríamos nuestras piedras en 

pesadas y livianas, utilizando nuestras manos, puse las dos piedra, una en cada 

mano y les mostré cual era para mi mas pesada, todQ quedo claro y comenzaron a 

trabajar, era realmente entretenido e interesante para ellos, pues todos muy 

emocionados empezaban a pesar las piedras y las clasificaban, yo pase con cada 

uno para comprObar que estuviera claro y me enseñaran como lo habían hecho. 

Como ya era hora de recreo, guardaron su silla y salieron a recreo, yo salí junto 

con ellos, pero Diana me pidió que la ayudara a recoger su salón pues habían 

trabajado con masa y estaba muy sucio. Cuando termine salí con los niños a los 

juegos, mientras sonaba el timbre. 

Como ha eso de las 11.05 sonó y nos retiramos a nuestro salón, yo traía la llave y 

les abrí. en esta ocasión parecía que la maestra Rita ya estaría conmigo pues 

entro al salón. pero junto con ella el profesor, quien me pidió permiso para sacar a 
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las niñas y escoger a la escolta, no me quedo de otra mas que aceptar, pero 

bueno no continuaría trabajando con los puros niños. 

Enfrente de las mesas coloque una silla y puse la pesa, los niños empezaron a 

preguntar que era, les dije que una pesa, y Alex, me dijo, no, es una bascula, lo 

cual era cierto; pedí a Edgar que llevará al frente 2 de sus piedras una de cada 

criterio para verificar lo que había establecido con sus manos, puso un9 de las 

piedras y la manecilla avanzo hasta el 1, lu~go colocó la segunda la cúal solo 

avanzo un poquito, todos los niños estaban observando con atención y pregunte 

que cual era mas pesada, todos contestaron que la primera lo cual era correcto, 

así fueron pa~ando de uno en uno, mientras tanto iban llegando algunas de las 

niñas, a las cuales también les pedí qué'se acercaran a pesar y comprobar sus 

clasificaciones. Todos estaban realmente emocionados descubriendo los pesos de 

cada piedra, de hecho se hizo la comparación de las dos mas grandes. 

Cuando terminamos de pesar le pedí a Cesar, Ricardo y Alex repartieran los 

manteles y a Daniel los pinceles, cada quien fue por su cazuela para que le 

sirviera pintura del color que ellos eligieran, fui nombrando de uno en uno para que 

pasaran, quien tenía ya la pintura se ponía el mandil y empezaba a trabajar. 

Mientras los niños pintaban yo recor.ría cada uno de los lugares para auxiliarlos, la 

maestra Rita continuaba afuera haciendo cuentas con algunas de las educadoras, 

pero bueno ya había sido ventaja que en la $. pesar si estuvo conmigo y los 

niños. 

Conforme iban terminando pedí a los niños que lavaran su pil)cel y cazuela, 

recogieran su lugar y sacaran las piedras al sol para que se secaran. A las 11 :55 
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logre que todos se sentaran de nuevo en un medía círculo, yo sabía que ya no 

alcanzaría a realizar la asamblea, pero era necesario que la maestra Rita les diera 

unos avisos, ella les repartió una invitación de la fiesta de Alex, la cual iba a ser el 

día miércoles eA el salón, esto fue una gran sorpresa para mi, pues movía toda mi 

planeación, pero bueno esos son los imprevistos y hay que estar preparada, 

también les repartió las copas de regalo para el papá y por último yo les propuse 

que le cantáramos las mañanitas a la maes~ra pues era su cumpleaoos, todos 

accedieron y empezamos a cantar las mañanitas, cuando terminamos propusieron 

hacer una porra para ella, lo hicimos y aplaudieron muy fuerte. 

Los papas ya se encontraban afuera,. por lo que empezamos a entregar a los 

niños, al terminar limpie el salón, acomode las sillas y mesas y le realice la 

entrevista de NEE a la maestra, también copie la información de Francisco 

necesaria para el seguimiento. A la 1 :30 firmamos la hoja y nos retiramos del 

jardín. 
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PLANEAcrÓN DC LA ,JOI(NADA DE PRACTICA DEL 21 AL 25 DE 
l\1AYO 

eJARDLN DE NIÑO~~ "21 DE ABRIL" 

GRUPO 2 AÑo 

APLICACIÓN 22 DE MAYO 2001 

ACTIVIDAD. PINTAR PILDRAS 

PROPÓSITO. - Favorecer en el niño k'1 iÍnaginación y la repre~er;.tación de 
imágenes.. 

DESARROLLO. Los niño~ ~e sentarán en sus Inesas COInO ellos deseen; ~e pedirá 

a uno niño de cada Inesa que sirva la pint.ura en una cazuela, y a otro que reparta 
los pinceles. . . 

Cada quien escogerá una piedra de las recolectadas ant.eriormente y uti.li.zando la 

pintura, pintará algo sobre la piedra, pero"ántes ~e dará ña indicación de que lo que 

se pinte hene que ser algo que se parezca a la piedra. Es decir que ~e relacione la 
forma de la piedra con lo que pintarán. 
Al l..errrÜnar se colocaran Lodas las piedras en u n:üsn'lO lugar para que puedan ~er 

admiradas. 

Co-, 

I\~.k.\ CC:;lÍ~O 

(YIúS ÍO:::)r-¡ r \ O 
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