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EL TACTO PEDAGÓGICO 

¿CÓMO SE MANIFIESTA EL TACTO PEDAGÓGiCO? 

¿Cómo es el tacto pedagógico? ¿Cómo 'J cuándo funciona? Son pre
guntas difíciles de responde.'. No siempre es fácil diferenciar las ver· 
daderas acclonel> de tacto del comportamiento fingido o artificial que 
no parece motivado por un Interés aut~ntico en el bienestar de los ni· 
¡"¡os. Ellos sr que normalmente pueden ap.-cciar con bastante exactitud 
la diferencia entre los profesolC:s que son ..verdaderos" y los .. falsos~ 
que no 'están replmente interesados en e1!-Js. 

El tacto pedag6glco se manifiesta principalmente como una orien· 
tación consciente en cuanto a la forma de ser y actuar con ;..:i::. ni~os. 
No se trata tanto de la manifestación de algunos comportamiento" ob· 
servables como de una posición activa en las relaciones. Aun ase exis· 
ten varias maneras de describir como se manifiesta el t<lcto en nuestra 
forma pedagógica de ser y de actuar. En los apart::.dos siguientes se su
giere que el tacto se puede poner en evidencia evitando la Interven
ción, mostr'ndose abiertus a la experiencia del niño, adaptándose a la 
subjetividad. como una influencia sutil. como una seguridad sltl!:l.clo
nal y como un don de la Improvisación. 

El (";;(0 SI!. manifiesta retrasa't'Jdo: o evitando la intervención 
» . 

.. _-~---".... 
A veces la mejor (orma d= actuar es 
no actuar. 

Hada un p"r de meses que Cornelia estaba faltando a mi clase. Al· 
gunas veces es difícil para el profesor mantenerse abierto y simpáti,;o 
con un estudi3nte del que sospecha que está haciendo novillos. Un dfa, 
casualmente. me cllc6ntr~ a Cornelia con su amiga Melanie en ei ves
tíbulo durante la hora del patio y le pregunt~ por qu~ no había Ido a 
clase esa- mananD.. Me m!ró de forma Inocente y me contestó: "Melanle 
no se sentía muy bien y he decidido qUe debra quedarme con ella,..c.,) 

W 
...::.. 
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Como prcfesora me enfadé rnu..:nfsimo y estuve ¡:: punlo de responder 
con un comentario insidioso y de .Imollestarla con una falta d~ di~<:j 
plin;). Pero. en lugar de eso. me volví hacia MeJanie y le pregunté: 
.. ¿Estás bien? .•sr.., me contestó. pero era c;:viaente que le ocurda nI
go esa manana. La rodeé con mi brazo y le pregunté si necesitaba ayu· 
da. Melanie volvió a decir: qu~..-,¡a e~taba bien. pero pude notar que cs· 
taba a punto de llorar. Evité hacerk cualqúip.r comentario a Cornelia. 
y en ese momento so~ó el timbre para comenzar ;ta clase siguiente. 

Más tame, cuando ya casi había olvidado el incidertte. los alumnos 
de Cl!artocurso entraron en clase. Mcl"nie estaba en ese grupo. Cu.¡n
do pasó a mi lado, mí primera intención fue preguntarie cómo estaba. 
Pero hübo algo queme hizo contenerme Observé discretamente cómo 
se comportaba. Durante la clase qu.: siguió, Mel¡-mie se f,;vlTlportñ co· 
mo si no hubiera ocun'ido nada. por lo que tuvc la corazonadu de que 
debfa dejarlo correr y no preguntar más soLre el tema. Es significat: ','0 

que desde entonces Melanie se ha comportado en mi dOloS': de fúrm:.l 
completamente diferente. Antes del incidente solla comportarse d.: 
forma áspera. poco partidplltiva y, generalmente. poco comunicativa. 
Pero desde que det'{l,Ostrt mi preocupación por ella. parece como si hl" 
biera surgido ent.·~ nosotras una comprensión tácita. Esta nueva aCli 

. tud ha tenido un efeclo positivo en su aprendizaje. Por lo tanto. el taco 
10 incluye una sensibilidad de saber cuándo dejar pasar algo, cuándo 
evitar hablar. cuándo no Intervenir o cuándo hacer como.oue no no~ 

'damos cuenta de algo. 
Una forma especial de contt'nerse eS la paciencia. la faCultad de es

perar una ecuanimidad. De hecho. la paciencia ha sido descrita corno 
una virtud fundame::.ta! que todo profesor y todo padre deben poseer'" 
La paciencia permi"e al educador integrar al niño en el r::u:-so de las co· 
sas necesario para crece.ry aprender. Cuando las expectativas y las me· 
las han alcanzado niveles adecuados. la pacienci¡¡ nos permite no pre
ocuparnos cuandQ:aqu~llas IIV son alcanzadas todavía porque es 
necesario más tiempo o porque es necesario seguir Intentálldolo. 

En nuestra cultura occidental. los padres y los profesores suelen cs· 
tar orgullosos y felices de que sus hijos progrest.:n más aiiá de lo pre
vísto yde que aprendan c{,sns mucho antes. y rr:uc:ho más rápido o me
jorque lo que nor!:'1:>_~·.;:..lte se prevé. Forma parte de la naturaleza de 
la infancia que el nit'lo quiera crecer y volverse más independiente. Y 
forma parte de la naturaleza de la pedagogía que los padres y profeso
res quIeran que el nll\o crezca. progrelil! y aprenda. En consecucnci¡1 
en lug~r de contencrsc. el adulto suele a veces empujar y forz.ar un po· 
co las cosas. Resulta difícil sabt!r cuándo hay que contenerse y esperar. 
Por ejemplo, lo:> aduhos saben que la mayorra ~¡e los n¡nos aprenderán 

61 W¡¡~" O. F. 801lno'" (I~89)••Toe ll~d~Il()~h;!lIIl.¡rr,osrheN: --Ihe ¡¡C:"'p<:~¡¡VI: uf 
c..l Ihe child., PhtIlO/lltllolo""n;ui ¡,datory. yoL 7, ü~gs, 47·51. 
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a leer con bastante facilidad cuando tengan la edad e~colar adecuada. 
Pero el adulto tal1lbi~n sabe que, si se les fuerza un poco. muchos ni
ños pueden ser capaces de leer antes, y que si se les fuerz.a mucho pue· 
den incluso leer a una edad sorprendentemente temprana.. Hay mu
chas cosas en el desarrr>Uo del nino que no pueden forzarse y para ¡as 
que se requiere paciencia por parte de los adultos. Pero, como existe la 
posibilidad de acelerar en cierta médida el ritmo' conque los nh'\os 
aprenden y maduran, es muy tentador acelerar cosas a las que se de
bería dar su propio tiempo y espacio. 

A veces resulta muy difícil pam los adultos co.ntenerse cuanJo el 
nii'\.o parece no saber cómo hacer alge. cuandu la persona joven se 
equivoca de entrada, o cuando el alumno hace las cosas con una lenti
tud desesperante. El adulto se suele exasperar y se siente tentado a in· 
ten..;r.ir, parl' .ayudar., cuando el niño debería o podría querer resol
ver la ¡¡¡tuación por sr mismo. A veces el adulto se ofrece a hacerlo él 
mi::mo ( .. ¡Ven. d¡l:jl'lrne que te ate los zapatos!.), cuando en .enlidad el 
nino deberfa pensar sobre ello, aprender y practicar. Por supuesto, 
desde el punto de vista del nlno, los adultos siempre tienen prisa. Y el 
adulto no puede entender cómo el nino parece deambular cuando hay 
otras muchas cesas importantes que precisan atención. Lo mismo 
ocurre en la clase. Aunque unos cuantos ..11\0s nv han acabado de en· 
tender o dominar un concepto o una habilidad, el profesor no puede 
esperar, quiere avanzar, y pone una prueba, con lo que muchos niños 
aprenderán el significado del fracaso. de hacer mal las cosas y de la 
falta de alltoestimtl. 

El hecho de comprender cuándo hay que contenerse y esperar, cuán
do hay que dejar correr las cos .. ." cuándo hay que esperar, ,,:uándo cn:' 
viene -no darse cuenta". cuándo dar un paso atrás en lugar de intervenir, 
cuándo prestar atención o interrumpirla, es un don para el desarrollo 
personal del niño. Naturalmente, existen situaciones en las que lo co
rrect,., e idóneo es actuar de forma inmediata y directa; por ejeh11i\O, [lO 

siempre cuando una clase se descontrola. o cuando en una sitüación <.:vn
creta existe demasiado riesgo o peligro. resulta adecuado conteners(;, pa· 
sar las cosas por aito. como cuando un nil\o necesita enfrentarse a algo 
directamente. o cuando necesita, con toda claridad, ayuda o consejo. 

Además, serf¡¡ un error pasarle todo por alto, negarse a Intervenir 
cuando se necesitn la responsabilidad activa del adulto, A algunos pro
fesores y p:trl, eS ies e:; plácticamente indiferente lo que hagan su hjjo~. 
Tienen tendencia a evitar 111 responsabliidad directa, y, por iD ta:Ho. a 
quedarse completamente fuera de la relación pedagógica con la gente 
joven. Por ejemplo. hay profesores r¡ue se sienten orgullosos de dt"jar 
que sus alumnos tomen todas las decisiones por sí solos. Ig'.Jal que hay 
padres .permlsivos» que simplemente se niegan a'reconocer la necesi
dad de cualquier guia. dirección. compru.lliso. restricción, exigencia u 
obligaciÓn por su parte t:n lo que rcspeC2la a las experiencias cotidianas 
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o las decisiones importantes para [ .. vid:1 de sus hijos. Se sien ten orgll
I tOsos de dar a sus hijos -libertad. totaL Pero la libertad que no cono
ce fronteras () normas no es verdadera liherlad. 

El tacto se mánifiesta Como receptividad a las experie:zcias del niño 

En primer lugar. siempre hlly que preguntllrse: 
¿cómo viw el nÍl'o esla experiencia? 

Durante ei dra. WilIy, un nii'\o de siete ni'los, es un mugo con el mo
nopatrn y hace piruetas arl'iesgadas a pes:\I- de que ya se ha hecho va
rios mora tones y magulladuras. Sus amigos le admiran por su valentía 
v 'SI.I Oahilidad. No es miedoso en absoluto. Pero durante la noche, 
~uando oscurece, Willy tiene miedo dI." subir SolO a su habitación pala 
ponerse el pijama, Sus padres se han dado cuenta. Y aunque desean 
que supel-e su miedo a la oscuridad. se muestran p¡lcientes y com
prensivos. Son padres con tacto y saben que el miedo de wi!!y a la os
curidad es. objetivamente. infundado pero que, subjdivamente, la ex
periencia es real para el nino. Los padres no quieren cerrarse a la 
posibilidad de entender la. experiencia de su hijo. Además. se han dado 
cuenta de qlle también para muchos adultos la oscuridad tiene efectos 
amenazadores. Por lo tanto. les toca a los padres decidir c.;ómo aCluar 
para ayudar a WilIy a enfrentarse a sus miedos y a superar los con flie
toS que le ocasionan. Para esto tienen que permanecer atentos .ú sig
nificado que tiene para Willy su experiencia del miedo a la oscuridad, 

No siempre resulta fácil ser abierto con la gente joven. La profeso
ra de lengua de Laurl se quedó sorprendida por las imágenes oscuras. 
I~ rebeldfa. el odio profundo j' la culpabilid::.d que dominan todas sus 
redacciones creativas. La mayoría de los profesores no dan nada por 
Lauri. que viste de forma poco convenciohal y que desafra la prohibi· 
ción escolar de no fumar en los lavabos. Pero la profesora de lengua no 
puc(h.' "viIUl' ~enlir que esa uclltud con Uuurl es un errOI', Oc algunn 
forma. Lnun parece sentir que su profes()"a de lengu3 está de su lado 

. una mai'lanll se acerca a la profe~ora y k: pregunta si le imponorfu It:cr 
sus poe:hs. La profesora le dice que est~rá encantada de, hacerlo y se 
lIc:v.. lu Cl\rpctn de luuri u casa. Lo que c'nclIenlru en elia son e~cri\O:; 
que evidencian el pesimismo y los conflictos de la adolescencia. pero 
los pot:rnas son excepcionalmente elocuentes y poderosos. Se trata de 
una chica que escl ¡be porque necesita escribir. tanto por razones per
sonales como por raz~nes artísticas. Aunque la profesora no entiende 
realmente a Laurí, s/!.l;.embargo sabe que: deue apoYilrla. ser abierta y 
comprensiva con ella. 

los padres de Hank tHAll solicitado U'1U entrevisti\ con su IUlOi" y 

":Qn el director de la escuela. Están preocupados porque Hank, "ue s6.,-, . " 

,"-.J 

':''1 
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lo tiene diez. años, muestra mucha más predi!;posición por los amIgos 
que ya conocen a algunas chic"ls. y por su vida en la calle. que por sus 
trabajos de la escuela. Explican que Hankestá muy preocupado por su 
uaparienci... ¡ que le afecta que sus amigos no le consideren -legal- o 
«enrollado" p'lrque sus padres le Imponen algunas restricciones. Y 
que quiere hacer cosas que no les parecen adecuadas o que sen pl:e
maturas para su edad, como deambular por las calles durante la tarde. 
gaslándose el dinero en las máquinas, colgándose ai teléfono con las 
chicas o viendo vídeos que ¡;,ontienen materiai violento y explícitamen
te sexual. El tutor y el director de la escuela saben perfectamente a qué 
se refieren los padres de Hank. CUllocen bien las presiones que los gru
pos de adolescentes ejercen sobr~ íos niños. En es~e caso es muy signi
ficativo C¡üe el padre y la madre de Hank no estén simplemente recha
".ando 5U comportamiellto, Los padres deben intentar mantener una 
rciación abierta con él y por ello el, tutor les recomienda que hablen con 
Hank con frecuencia para que puedan explorar y estáblecer contacto 
entre sus sentimientos respectivos. Hank es un chico sensible que no 
c:~!!ere hacel se oaf,o a sí mismo ni a sus padres. Si se mantienen abier
tos a la experiencia de Hank. haciendo algo más que criticar y censurar 
su comportamiento. los padres pueden tratar de favorecer l::.s amista. 
des positivas. Como también seria útil implicar más Iii Hank en la vida 
familiar. y que pasen más tiempo juntos y hagan más cosas en familia. 

Estar abierto a la experiencia del nUlo significa que hay que evitar 
tratar las situaciones de una manera estándar y convencional. Slgn'ificn 
que uno tiene ~ue tratar de ver más allá de las perspectivas que tiene ei 
ndulto -el profesor y el padre- respecto a las experiencias de! nii'\o. 

El ;<1::" se manifiesta siendo sensible a la subjetividad 

Intentar tratar al otro Como a un 
sujeto en lugar de como un 1\ objeto, 

Un profesora habla sobre el efecto que tiene lB ratio de alumn Jls en 
las clases para poder ?daptarse ala diversioad de cada n¡fI(:I·.~.r..·;.Jpecé 
en septiembre con veintid6s alumnos en mi clase de sexto, ahora len. 
go treinta y lino y la diferencia se nota muchísimo. Mientras que antes 
podra controlar las payasadas de Chrissy. una dI!: la~ alumnas con difi .. 
clIltudes de componamiento y aprendizaje. ahora, con la cantidad de 
alumnos que tengo en clase. soy menos tolerante con ella. Tengo me. 
nos tendencia a considcl'ar sus neccsidades y n ver cómo puedo hacer 
que se¡¡, más partícipati.va y tenga relaciones más produc~¡vas en clase. 
En lugar de eSO sé que me muestro menos toienmte. Suelo ver y tratar 
su comportamiento en términos de la más pura gestión de la clase. Mi 
preocupación ahora se ha convertido en: ¿qu~ hl\r;er para que esté 
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tranquila? Por ejemplo, ~~ que ayer algo le preocupnba y supong0 CJ.uc 
tiene que vereor. el probiema que tiene en casa. Pero, en lugar de in· 
tentar hablar con ella un momento aparte, todo lo que puedo h::lccr 
ahora es disciplinarla. Me hace sentirme mal :porq.:.te sé que. con un 
poco de comprensión, puede hacerlo mejor...... 

Un estudiante se queja: «¿Por qué tengo que estudiar todo esk ¡', 
Uo? Quiero Ir a ingeniería y no veo el porqué de apr~nder gramática. 
No z.spiro a ser escritor. ¡Esto sólo es una tortura!•. Otro alumno tam
bién se queja: ~¿Por qué elltamos hac;ií"l1do estos problemas de mat/'o 
má ticas? Nó les veo absolutamente ningún sentido a estos ejercicios. 
Incluso mi padre díc~que se h::. olvidado de las matemáticas de la es
cuela secundaria •. P:.ra los profesores pllede resultar frustrante oír: 
,,¿Por qué tenemos que aprender esto?». Algunos de eiios contestan: 
_Tenemos que hacerlo porque forma parte del currículo y es obliga lO

~io -. O biel1: ..Tenéis que saberlo porque puede salir en el examen". o 
\1;.0 necesitáis para ir a la universidad ... Estas respuestas son conven
~ronales, pero son débiles porque simplemente hacen referencia a la 
au toridad dd currículo. al examen o a la selectividad para entrar en 
la'·universldad. Esta$:respuestas no tienen en cuenta el hel:ho de que, 
para estos e~tudjantes~parte de su experiencia del apn:ndi1.aje t(¡davía 
no tiene sentido y a veces incluso resulta frustrante. Algunos profeso
res pueden tratar dcj':'stificar las reglas gramaticales 1) las cuestiones 
:matemática. apelanqo a su aplicabilidad o a su relevancia para el ideo 
al de convertirse en un!l persona educada. Pero illcJuso las respuestas 
pragmática~ e idealistas pueden no satisfacer a los alumnos reacios, 
En cierto sentido, todas estas respuestas son insensibles a'la experien
cia subjetiva que t!"!nen los estudiantes del currículo. Por el contrario, 
el tacto pedagógico tratarla de ayudar a los estudiantes a desarrollar 
'J.!'l !nterés intrínseco en todos los asp"!ctos de la lengua o lc:.s matemá· 
tic" ~ Pero. en el Caso de que eso no fuera posible. una respuest~ con 
ta.,;to a la pregunta de -¿por qué tenemos que estudiar todo este ro· 
llo? deberra. al memos, ¡c~r receptivo a la experiencia subjetiva dd 
propio aprendizuje dellllumno. : • 

Una metáfora subyacente pura la ::rtÍi¡ei'lanza sugiere que, para ve
nir a 1 .. esCuela y aprender cosas nuevas. los eSludiantes t~... llen que 
cruzar carreras (por ejemplo. una calle) para llegar "j-¡-¡'¡"¡)ó del profe
:.or {la escuela)c Pero un profesor que vive de cerca la experiencia del 
niño puede no ser consciente ~e que el estudiante está todavín inten
¡ando com¡¡render las cosas «desde el otro \¡do de la calle-. Muchos 
profescres ~sp .. ran simplemente que los estudiantes crucen hasta don· 
de ~¡ se encuentra, Éstos son los profesores que se sitúan frente a su 
clase expli(llndo cosas; su actitud es la de que depende de los alumnos 
ocaptar» las explicaciones. Si no las captan, ¡pue.o,¡ mala suertel Sin em' 
bargo. los tstudlantes pueden tener dificultades, falta de Interés, o sen· 

8í1iamenle pueden no saber t:ómo cruzar al lado del profe,sor. El profe· 
-.1 
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sor parece !eper una cierta pe;-spet::tiva. pasí'~n. concepción de la ma
teria. y parece: esperar que el estudiante tenga Idéntica experiencia. Pe
ro lo que el profesor olvida es que el aprendizaje es sle'!lpre una cues
tión individua! y personal. 

Un educador que tenga tacto se da cuenta de que no es el niño sino 
el profesor quien tiene que cruzar la calle para llegar alIado del niño. 

( El profesor tiene que sabp.r «dónde está el nii\o., «cómo ve el niño las 
cosas•. cómo es que este estudiante tiene di~cultad en cruzar la calle 
para :lsf entrar en 105 dominios del aprendizaje. El profesoi- tiene que 
estar al lado del niño y ayudarle a localizar los luga:-es por dollde cru
zar y encontrar los medios para que consiga llegar al otro lado. a este 
otro mundo. con éxito. De hecho. en este gesto es donde yace:: ei signi. 
ficado de educare • ..conducir hacia- el mundo. el mundo de la 
consciencia. la Tt'sponsabilidad. la madurez y la comprensión, 

El ¡«ero se mani{ies/a como una ill{lllen.;ia su/U 

E~tamos siempre bajo 
influencia. 

Jasan es un tipo corpulento. Cuando entra en clase parece fuera de lu
gar, ~';'110 si la clase fuera un bar o una sala de billar. Su paso jactancio
so y su físico musculado sugieren una madurez por encima de su edad. 
No hay duda de que Jasan cultiva una imagen «enrollada.. de sf mismo. 
A la profesora de le:1gua le gusté' Jason. aunque a veces se preg!.lnta cómo 
este nil'lo duro pu-:de soportar las clases de poesía y las discusiones -al
gunas veces debates emocionalmente conulovedores- que se provocan. 
La profesora empuja a Jason a participar. pero con cautela. para ,no for
zarlo a representar su personaje. Generalmente. Jasan se sienta tranqui. 
lamente en el pupitre. qlJe le queda pequeño, no se muestra comunicati. 
va pero tampoco ocasiona problemas. Por su comportamiento. 
distanciado n veces. b profesora de lengua al principio había sospecha. 
1.10 que Jasan estaba tomando drogas. Pero mantuvieron una charla y Ja
son le explicó que había estado trabajando ha:;ta muy tarde como coci
nero de platos rápidos en un restaurante lncal. Hablaron un poco más y 
también le c:(plíc6 que necesítabn ese trabajo de tiempo ;:,:m~i!l¡ para aho
rrar dinero para una moto. Pero, según otros jJlofcsores, Jason no.ha-::e 
nada fuera d~ la escuela. casi nunca hace los deberes y tan pronto COmo 
pueda abandonani la escuela par" hacerse camionero. 

Un día. Jasan entra en clase antes de hora y merodea con torpeza 
alrededor de l:l profesora. Es obvio que tiene algo en merIte...Mira, he 
escrito f.>sto". dice, dejando un trozo de papel en la mesa de la profeso
ra. Es un_ poema. La profesora se &orprende de la caiidad del escrilO. 
"Es muy bueno, Jasor.'!":1e gustac las Imágenes que usas." -Bueno. me 
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gusta escribir poe",ra» , dice Jason, do he.!!stado haciendo durante-al
gún tiempo.;.. des~e que empecé a asistir a tu clase .... Y luego ai'lade, co
mo con indiferencia: _Quizás puedas colgarlo». La profesora ha esta
do co!ocand~ el trabajo sdecdonado de alguno!; alumnos en un 
tablero grande del vestíbulo. Como antes había sHo profescra de una 
t!scuela elemental, le ha complacido ver co:mo les gusta a los alumnos 
de secundaria ver ex.puestos sus trabajoshNo es sólo prerrogativa de 
los édümno. de iz escuela primaria. Perol\ue Jason le sugiera que ex· 
ponga su poema le sorprende. te sorprense que le preocupen cosas de 
este tipo, pero le complace poder hacerlo. ;~ás tarde, ese mismo dfa, se 
da cuen.ta de.que Jaso n está ensei'\ando el tablero a un amigo: "Ese 
pOt!mu de <JIU es mlo-. 

Alg:Jnasvec.:.:s.los profesores no nos damos cuenta de cómo influi
1110S en nuestros alumnos. ir.duso en aquellos que menos imaginamos. 
La influencia es tan sUlil que en la rUlina de la vida diaria no llegamos 
a notarlo, nasta que, una 'Jez en casa, nos damos cuenta por un sor
prendente incldelll!! o reconocimiento. ¿A qué se debe esta influencia? 
¿Fue la chllrla personai que m::mtuvo la profesora cO'n Jason? ¿Fue su 
sensibilidad y la forma como lo tratÓ en las clases de poesla? ¿Fue eí 
clima que creó entre los estudiantes d hecho de exponer los trabajos en 
público? Quizás fue todo al mismo tiempo o quiz!s alguna otra cosa. Se 
/:.,.i;recia el lacto en el estilo de esta profesora y su respuesta a Jason. In
c\US0 t.:uando Jason le da el poema la profesora parece darsl! cuenta de 
que cuando un poema le llega a~f. inesperadamente, s.: tiene que coger 
con alegrlll. No c:; el momc;fllO de decir: .. Bien Jasoll, pelo has cometi
do alguno~ errores de ortografía- o -Jason, el final no es demasiado 
bueno, deberlas cambiar las .:íltimas Hne:::.!p•. La profl'sora sabe que ¡"l
brá oportunidad más adelante para ayudar a Jasan a mejorar su poesla. 
Par~ comenzar, puede intentar darle algunos consejos sobre la ma nera 
de ncabar.bs poemas, tratándolo como un tema general en clase. De es
la forma pl1ede volver a inFluir sutilmente t!n Jason para que desarrolle 
"iJ habilidad y comprensión de In poesía sin sei'lalar su trnbajo y criti
carlo prernuluramenle. Jason también nos muestra qué fácil es juzgar 
mai a un nino o a un~pers(jna joven. Siempre hay fcrmas de -tocar" a 

, tilumnos que otros pueden haber dado por perdidos. 

El laCIO se manifiesta como seguridad ~It las diferentes situaciones 

Exi!.te un buen tono 
para cuda situación. 

,,¡Qué .:nvidia me.~a!I!I.le dice un.a ¡>ror~~.'lora a otrn, .,de alguna for
ma, e11&. siempre e:-:¿úentra el tono adecuado con todos alumnos y con 
'rodos los grupos.a Este comentario encubre tanto un sentimiento de 
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inseguridad como de incompetencia. No importa io bien que los pro
fesare:. se hayan preparado una 'clase o una situación, siempre existe 
un elemento de bcerteza en cualquier situRclón de ensei'lanza. 

La clase está trabajando en diferentes ·proyectos en ~j labora:orio 
dI.' dencins. El profesor se mueve entre los alumnos, haciendo una pre
gunta aquí, animando allá. y proporcionando ayuda al grupo que se la 
pide. Hay un agrfldable rumor de acHv!dad productiva en la clase. La 
profesora se siente contenta... hasta que JacK entra en clase haciendo 
ruido. Llega tarde p.:ro no intenta ser discreto. Al poco rato ha inte
rrumpido a varios grupos. -Toma. Kathy, te he traído tus deberes», gri
ta mi~ntras le tira un condón en el regazo, -te ayudaré con el sexo sí tú 
me ayudas con las mates.» Kathy le gritn y el presorvatlvo acaba en 
medio de otro grupo de alumnos. Hay risas y el objeto vuelve a volar, 
expelido como un globo que se desinfla. I:::s sorprendente la rapidez 
con que una sltulJción de aprendizaje puede deteriorarse y convertirse 
en un caos. La profesora dice: -¡Ya basta, un poco de orden!., pero no 
sirve de nada. . 

Este tipo de .;huadón e:>, probablemente, el terror de mu\.~hos pro
fesores que empiezan () de algunos experimentados tambl~n). Saber 
controlar con seguridad las situaciones Impredecibles es todo un reto. 
Las posibilidad~s son numerv"as: un alumno que replica de manera 
provocadora e irrespetuosa; Uf!~ cl"se entera desl.:ontrolac.¡a; estudian
tes que se niegan a hac.::r lo que se les pide; un nli'lo que reacciona con 
un ataqU/: de histeria. Es en situadones como éstas cuando el profesor 
tiene que ser capaz de demostrar seguridad y tacto. 

Un profesor que generalmente actúa con tacto ha aprendido a con
fiar en sI mismo en situaciones y circunstancias siempre cambiantes. y, 
lo G:le es más importante, es'" tipo rI,. profesor sabe comunicar esta se
guridad ¡¡ sus alumnos. Naturalmente C'x:"cn profesores q"~ parece: que 
tengan seguridad en su capacidad pal.. !ralar las situaciones difíciles, 
pero los estudiantes saben que esa seguridad es (als••. Ln falsa seguridad 
es frágil y se rompe con facilidlld ante cualquier conflicto o resistencia 
seria. La falsa seguridad es Infundada porque necesita sustancia donde 
hay un vacío. Resulta difícil para un profesor falsear la seguridad o 
mantenerla a flote durante mucho tiempo. En cualquier caso, la sustan. 
cia que falta es el tacto solícito que garantiza la ~onfianza de un profe
sor en sí mismo, y la confianza de los alumnos. 

Por supuesto, existe:l formas de maneja. situaciones sociales me
diante la intimidación, la dominación y el ejercicio autoritario del po
der. Los profesores que tratan estas situaciones sobre estas bases pue
de que tengan confian.l.a en sí mismos, pero no reciben la confianza de 
sus alumno1l, y lar, rdaclones én:re los adulto! y la gente Joven qu~ n" 
se construyen sobre la confianza han renunciado, al no hacerlo, a StJ 
legitimación pedagógica. 
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'Jnifiesta come el don de sabel"improvisür , 
'.1 

Ensc~ar es improvisar.
U. . ~. : 

O que leiharé si veo a mi padie alguna ve,;:", dice Martill, 
e unos p¡,tj\etazos.•Odie a \1'1:1 padre.~ Cuando Martin vi
.ería en septiembre tenfa car;~ de enfadado y se ie véra un 
o. La profesora se enteró. por algunos comentarios, de 
de Mártin habru uejado a su mujer ya la famiiia por otra 
POC() después, la madre de Martín había buscado refugio 

!ad en un grupo religioso muy cerrado. Sin embargo. su 
riuu f4! ~~ no le pCl'milfu l'culi:t.ur cclcbradones de i.:utn
ividades'tspeciales ni ceremonias navidei'las. Y la vida en 
l vuelto d¡(leíl en el plano económico yemoc:.ionalmente 
arece serque Martín culpa 41 su padre por todo lo qu~ va 
fu. Incluso en la escuela. Marti n se muestra a menudo re
ido ¡,,~ cosas no van como él desearía. La profesora sabe 
s vulnerable, y se saie de ia norma para hacer que su vidn 
sea ú.il y relevante para los intereses de Martin. 
unos pocos días será el día del padre y los niños están 

etas de ft'licitación y regalos para ellos. La:; celebraciones 
uden crear probiemas a las profesoras porque siempre 

i'los que no viven con sus padrl!s. Sin embargo, Martin ha 
el' una tarjeta del dra del padre para alguien. Más tarde. 
fa. la profesora se sorprende al encontrar una persona 
que se Identifica como el padre de Martín y que preg\inl::l 
lan pasar la tarde con ~I en la escuela. La profesora le ex
scuela valora el hecho de que los padres se Involucren en 
y lo lleva a la sala de JUt:gos. donde Mar'tln está ocupado 
rnamente la profesora e~f:,! preocupada por su reacción 
• pero cree que In experi¡;ncia puede ser buena para éL 

tin ve a su pudre se pone en pie de rep~nte, luego se que
\! pone muy ptílido. El pudre se qucuu allf, sorprendido. y" 
'o de sI su presencia es buena. ~Holat Martln-,Ie dice con 
ería verte.- Pero Mnrlln continúa Inmóvil. Lo tensión pa

ble. Entonces. !aprofesora susurra en el oído de Martín: 
la bonita larj/!!a para el dfa Jd padre qlle has estado ha

!'tin se gira, coge la tarjeta y se la tiende .. su padre. Éste 
la muno de Martin, quien ul poco se abraza a su padre. 
emociones mezcladas. pero toda la allgustia parece haber 
del pl!,qUl'I'In CIJerp(} de Martín. 
epl", la proJfesora no quiere eng'l/"Iurse. Esta historiu no 

e historia con final feliz. ¿C~tn)O reaccionará la madre dI! 
o SI!P¡; que el padno! de M¡Ú'tin le ha visitado? y ¿será d 
ara d hijo? P,~ro la prOfl!l)()I'¡j IUl decidido Hamar a la m;¡· 
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dre y habíar COl'. ella sobre la necesidad de Martin. Y quizás pueda su

gerirle que el padre podrfa volver a tener una presenci~ constante en la 

vida de Martin. la intención de la profesora es tratar Qe resol'!er esta 

situación. Quizás pueda Invitar al padre de Martln a que lo visite en la 

escuela con re~ularidad. Todo depende de cómo se desarrolle su Con

versl!ción con la mad;',:;, para lo cual la profesora tend.á que volver a 

utilizar su habilidad para im¡!'rovisary decidir sobre la marcha qué de
cir, cómo decirlo, y qué hacer. . 


La ensei¡a:u:a de ninos y jóvene:; es difecil. no simplemente por el 

hecho de que los profesores están siempre ocupados y tienen que ac

tuar; es difícil porque los profesores tienen que actuar constantemen

te con mucho t~cto pedagógico. Un }n'oCesor que sea aigo más que un 

mero instructor necesita saber constantemente lo que es pedagógica

mente correcto hacel' o decir. En otras palabras, como el musito de 

jaz7. que sabe improv!sar cuando está tocando una 1.'!\.>Illpúsic16n r¡¡usi

cal (y de esta forma ganarse a la i.\udiencia). el profesor sabe cÓmo im

provisar sobre el currículo con un efecto pedagógico (por el bien de los 

estudiantes). Los criterios del músico de jau SC:l estéticos, mientras. 

que los del educr.dor son pedagógicos. y, por supuesto. otra diferencia 

entre el jazz y 1.. educación es que la música es actuación artística, yla 

enseñanza es activídad pedagógica.u 


¿Ou~ SE CONSIGUE CON EL TACTO ?EO ....GÓ<..¡CO! 

El tacto pedagógicl) es una forma de actuar en la educ¡'.\\..iór" Se re
fiere a las formas en q,ue los padres y madres pueden actuar con los ni-
1'I0s. Describe las formas en que los educadores puede actuar en las re
laciones de ensel'lanz.aJaprendlzaje. El tacto pedagógicc representa las. 
diversas f(¡(mas en que cualqulrr adulto puede actuar de manera pe
dagógica con la gente joven. SI se aetl1a con crtt~rlo pedagógico se In
fluye subre el estudiante, pero si esta Influencia se realiza con tacto .. 
entonces no será autoritaria, controladora, dominante n! mnnlpulado~ 
ra res'recto nI r.ii'lo y no cn;:ani en la persona joven la sensación de de

~__ r:>!':'~,":.:ncla o Impotenc\a.Elltlcto no es un término neutro. Y el tact~ 
pedagógico también está gob,..rnado por sensIbilidades nor-natlvas. Se~ 
lo que sea lo que hagamos como padres o educadores, nuestras accio-

6l. E~ ba~ianl" común referirse al -an:- de cnscflu (~n cOnlraposklón 11 1" .cíe'l- 
,,¡a. u.: cnscnurl. pero fll'obllblcme"tc éSle el un concepto ptX:o afortunado. Si o:nsefla .. 
fuen. un -ariCo, ¡¡¡ d!<sc seria una .obrll óe lealro-, un -seco- o alSOn !lpQ d .. I'1!:.HuclOr_ 
u pl'Udui:dón ulbl!c¡¡. Pem los profesores no en¡etlan para ser "l¡¡os y "dm!rlldo)C ¡l()~ 
~u hahilid::.J "rdsli.:a d.. -IIClllllr.•• El objetlv') dI: cnseflar I adlcll en ~¡ I~tenl<) de Ja r~IIl-~· 
d.\n pcu"gógil:~ 1:00n; el ;IC.luhu l' el ni,)o. tI el profesor y ~I eSlud'!n:e. 
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n\~s pedagógicas están siempre informadas por nuestros propós:w$ 
normativos: siempre pretend~mos actuar en el bien de los nii'los o de 
la gente joven de los que SOmos responsables. , 

¿Qué se logra con el tacto pedagógico? El ta<:;to pedagógico hace lo 
que es correctt:' o bueno para el nii'lo. Pero. ¿cómo sabemos qué es lo 
bueno o lo correcto? Si ltnO no puede ir al nivel abstracto de la teorfa 
moral crfticapara responder(a esta pregunta de manera general. en· 
tonces tiene que ir ai nivel concreto de la experiencia diaria para ob· 
servar lo que consigue elmcto en las situaciones o circunstancias COn
cretas. Sabemos, por nuestra propia experiencia de 1 .. convivencia con 
niños. qué tipo de acciones se corresponden con la esfera del tacto pe· 
dagógico. En lus apartados siguientes se sugiere que el :acto pedagó
gico permite lo siguiente: preservar un espacio para el nii'lo, proteger 
lo vulnerabie, 'evita!' que se haga dai'lo. re~mponer lo que se ha roto, 
reforzar lo que es bueno. resaltar lo que eli único y favorecer ei creci
miento personal. 

El tacto preserva el espacio del niño 

E.l crecimiento personal y el aprendizaje 
necesilll."" ~s~acio, 

Corey perdió completamente su atractIvo y su se~L¡ridad cuando 
presentaba los resultados del experimento de cienchs delante de toda 
:::l clase en el décimo curso. Ahora siente tanta vergüenza que quiere 
que se la trague la tierra para no tener que volver a enfrentarse a su 
clase. Los otros nUlos se han dado cuenta de su lucha interior y algu
nos se han empezado a reír disimuladamente. mientrc!: que otros se 
han sentido tan averGonzados por Corey que hacen COmo que no lo 
han notado. la que contribuye a hacer la situación aún más difícil. Ca
reY'ise ha quedado de pie paralizada. Se le crispa la cara. El silencio se 
hade insoportable. Pero la profesora rompe .el hielo dándole a Corey 
uri YroJo de tiza y pidiéndolr:;. si podría resumir sus descubrimier.tos en 

;:; tres puntos. Carey tiene la oportunidad de ponerse de cara a !a 
pizarra y recomponerse, sin que los demás le vean la cara. Mientras, 
tanto, la profesora hace algunós comentarios para toda la clase que 
ayudan a Carey a retomfr el hilo. Corey "caba por ha..:er una presen
tación decente y la profesora al final le dice: .. Gracias, Corey, has pa
sado por un momento difícil. Pero todos tenemos momentos así. Lo 
has resueito bien;'. 

Lo que ha hecho Ii+. profesora de Corey hasidc.. hacer qiJ( una !!xpe
rh:ncia dificil y embarazosa. sea lIt';vad~cll., Su interllenci';n ha hecho 
que la experiencia de Corey sea más suave, llevadera. Que sólo sea un 
momente· difícil del que Corey Til) se sentirá orgullosa, pero que, sín 
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embargo, puede aceptar. La profescra intervine para rescatarla de la 
situación. pero en J¡lgar de hacer que la posición de Corey como pre
sentadora fuera imposible (por'ejemplo, si hubiera SUgerido que se 
sentara). le ayudó a preservar su espacio. como así fue, dándole pie a 
que controlara la situaci6n. Después de su intervención, se retiró rápi
damente para poner de nuevo la situaciónen sus manos. 

El tacto significa retirarse cuando sea posible. pero mantenerse dis
ponible para cU2'.ndo las situaciones se vuelven problemáticas. Al reti
rarse. el adulto c!'ea el espacio en el que al joven se le permite tomar de
cisiones y actuar por sr mismo y a su manera. Sin embargo, hay una 
diferencia entre retirarse: con tacto y alejarse completamente, dejando al 
nii'lo completamente solo con sus propios recursos. Est~ edoque edu· 
cativo de laissez (aire n veces se confunde con el progresismo democrá
tico centrado en el nino. A un nitio se le debe dar la libertad de cometer 
errores y aprender de forma autónoma. Pero abandonar la relación pe
dagógica totalmente y dejar al nij"¡o .libre,. para que tome decisiones y 
elecciones para las que puede qu.; no est~ preparado es falso tacto. 

En muchas familias los adultos pueden estRr demasiado preocupa
dos con sus propios asuntus par::: ser conscientes de lo que OC:Ul'le en la 
vida interior del niño. La buena comunicación mantiene un ¡¡¡vel de, in
timidad sin sofoc.ar la necesidad del nltio t:le su espacio personal. En la 
mayorfa de las familias los adultos probablemente se comunican dema.· 
siado poco con sus hijos. pero el lado positivo de esta situación es que 
les permite desarrollar una vida interior. Los padres sobreprotectores o 
entrow.etidos se comunican demasiado COn su hijo entrometiéndose 1.[1 

los pensamientos, los suei'los. la imaginaciÓi¡ y los sentimientos del ni
i'lo. Una relación comunicativa equilibrada potencia una mayor oportu
nidad para el conocimh:nto dé uno mismo, mientras que la humana sao 
tísfaccit'ln de proximidad e intimidad fomenta la sensibilidad. Pero en la 
mayorra de las familias !a falta de comunicación es probablemente más 
normal que el exceso de comunicación. Los padres entrometidos suelen 
sospechar de sus hijos y. por lo tanto, esos n¡(¡os pueden tener una ma· 
yor necesld9d de guardar aigunas cosas en secreto sin decfrselas a sus 
padres. De esta manera se desarrolla una lucha silc-nciosa entre la neceo 
sidad de autonomradel nii'lo y el deseo de los padres de controlar sus 
i..\:.untos, Naturalmente, una forma de descubrir el secr~to de alguien es 
buscar la evidencia de la supresión que nos dirá alguna vez la nalura!e
za o locnlización del secreto (por ejemplo. el preadolescente que. de re
pente, evita de~mlldarse delante de sus padres). 

Los profesores no :oólo debeiÍan ser conscientes de la Il~cesidad 
que tiene el nii'lo de apoyo de espacio personal. tamblén tienen que ser 
conscientes tant,:, del exceso comí) de la falta de comunicación en ca· 
sao La f,?rma en que el nUlo se comunica en ca!>!!. puede af.:ccar a S1.1 

preparación para compartir sus pensamientos y sentimi.efitos y su dis
posición a correr riesg"" en 1", escuela. 
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rotege lo que es vulnerable 

La vulr.crabilídad del nii\o 
debilita al adulto. 

,fesor de educación física ha llevado a su clase a nadar. La 
le niños está disfrutando, y a algunos les tiene que ayudal a 
ti c;;tilo. Ve que Stephen. un buen nadador, está encima del 
l. Stephen SI! queda allí de pie dl.lrante un rato, calculando la 
a la superficie de la piscina. QU;Íere con todas sus fuerzas se
!mplo de algunos de sus amigl!:~ y hacer un buen salto. Pero 
me no puede superar su miedo.: Los amigos le gritan que sal. 
aya a jugar ai a;;ua, pero Steplhm sacude la cabeza y simula 
¡ta estar allá arriba, en el tram~olín. «i Luego!». les contesta. 
,scansando.• Al final. cuando nndie le mir", Stephcn se baja 
ol.fn y salta al agua para unin.;é al juego. El profesol, qlle L.. 
do su lucha, se da Cllf'rlta de qué hubiera sidr) un error inter. 

animar a Stephen a superar su miedo y de esta fOl'ma lla. 
nción de su compañeros. Mós tarde, encuentra una oponu
Teta para darle a 3tephen un consejo o dos, y ayuda;-!c a 
rimel salto. Antes de que acabe la cla!>e de natación, SlL'
entura de nuevo a subir al trampolfn y al final consigue sal

tés de eso, intenta unos pocos $(...:tos m{ls. Es evidente qlle 
stá rebosante de alegrfa por su recién aJclIIirida valelltía \' 
El profesor se da cuenta y lo elogia: .qMuy bien, StepJ¡cl~! 

~a forma que tiene:; de estirar· los brazos y las piernas al sal. 

teador que.tenga tacto es capaz dc discernir las cualidades 
'que son positivas pero que al principio puede parecer debí
:dugar de hacer'caso omiso de esas situaciones, el tacto re. 
~--uno evite o deje pasar las situaciones tratándolas como 
:o-sin-prestarles-atención" o como «secretos compartidos». 
tos, a veces, les resulta difícil hacer esto. Por ejemplo, los 
que vuelven a trabajar a la escuela para obtener alguna ca. 
~xtra o para promocionarse, suelen experimentar tina vulnc
,x trema en los exámenes {) cuando tienen que actuar dclan. 
:ompaneros en las clases de la universidad. Sin embargo, 
lOS profesores adultos pueden ser bastante insensibles a la 
dad y a la debilidad de sus alumnos. 
)argo,. .,¡eneraJmcrtte. Jos adult'ls S'ueíer· "t"nl.irse n;,;epl.\voS 
'os cuando se dan cuenta de lo vulnt;mbles que son los ni
efensión y ia relativa debilidad del niño hacen que el adulo 
o. bueno. Podríamos decir que la debilidad y la liuincrahili
Iv debilitan al adulto y ie eltigcn que se sienta responsable 
lOCOS los adultos que no sienten el poder delllamamjr'nto 
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mar la brusquedad y desconsideración del aJulto en amabilidad " COíl--====-_______ 

que les hace un niiio pequeño. En la mis;-:;a medida en que I!I niño ~ s 
vulnerable. el '\dulto experimenta una petíción inmediata que proccd 
de la indefensión y vulnerabiliJ;.:d del niño. No es mediante su pode ._ --====-. 

e 

sino debido a su vulnerabilidad. por lo que ...,j ";¡"',o consigue transfoE -~ 

!>ideraciÓn. De alguna forma, es la falta de poder del niño y su d~spn h 

tercióll io q'Je le ha¡;c pCLuliarme¡¡¡c independienle del adllito. El 1111) - ----o 
hace una demanda al adulto que evita la a¡'bitmriedad y el abuso d e 
poder intencionado por su parte. El adulto que abusa de su pacer COi 

tra un nifio sufre una derrota ¡noraL 

El tacto evita el dolm 

El tlollll' debe n:lcga¡",;c 01 olvido. 

Cuando Sh('ila \'lIdvl: ,1 cas.! dc 1" escuda, VI: a SI; novIo pllS"1 tI) 11 
Sil moto nueva. El:a le diLe: «~o te olvidl..s de mañunu». Le hacl' \1 11 

gest(; y SOlIde pensando en ,ti Lila. Él se marchn COIl· u ruidosa Illol( J. 

Sbcila IOd¿lVfa mantiene la sonrisa en la ca!";, clIilndo, de repente, :\p; -----, 

n:r:e UIl coche en la carretera. La mOlocicleta vira brusc<lll1ellll' .v gil ¡¡ 

en el aire_ Como un muñeco, T(JIJ) cae rodalldo, golpea a otro COthL' v, 
finalmente, queda tendido cn la carretera. Esa noche Sheila se liL':------------___ 
picna gritnndo" Teoía una pesadilla. Su madr/; entra en la hab¡tac¡¡;¡ ) 
Sabt~ 4UC no tiene ningún sentido decirlt: a Sheila que debe (¡¡vida¡-: . e 
de! accidente, .. Continúo viéndolo. mamá, una y otra vez. ¿QlH: puetl () 

hacer para dej;lr de verlo?» Sil madl"e :,implemente se sienta él su ladc=== ._~ .----.J , 

abrazándola, de la forma en que soha haL~rlo cuando Sheila to(bv& 
em pequeña ... Es una suerte que Tom esté vivo», le dice a Sheil¡¡ ... Ne==-' '_ 
cesitará tu amistad ahora, mientras esté convaiccientc. Tu puedes aYL--. _ 1

darle con sus deberes.» Se quedan así sentadas, Juntas madre e hija: c:-- n 
la oscuddad de la noche. La madre de Sheila trata de ayudarla a con-o .- ¡_ 

batir ese recuerdo. No a olvld"rlo en U1; ·'.:ntido absoiuto, porque no : e 
puede borrar lo que nos ocurre. Fci:así se puede intentar hacerlo I1k s 
llevadero. y por tanto olvidarlo en el sentido de que el trauma se bor¡ a 
de la memoria de la experiencia. Una experiencia que se pucd': ulvíd'------"".,~III!IIII!IIII!IIII!IIII!I_. 
es una experienci;\ que ii0 se vuelve'discontinua con las demás e.xpc::===========-: 
ricllcias y. per In tanto. no es discontinua COIl el sentld(; de nuestl ~i 

propia identiJad, 
Las experi~'ncias discontinuas son las exrcnencias q¡¡e han dejaL o 

heridas p-ofundas y dolor en la historia pcrsonai de un_.....J 

~ícrnplo, un n\;'\o pierde 11 un0 de sus padres por muene () por 
Esta pérdida puede convertirst: en un reLuerÓo trallm~.!ico que del tI: 

~er reprimido por- ia per~:Olla para poder 'Seguir v¡vicr.uo. Sin cm barg ). 
las recuerdos perjudiciales se olvidan sólo COI ¡¡p¡¡r¡cncio. Aunque I . o Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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:s, no se olvidan hasta que no se hn afr0ntado. Se vuel.' 
os en nuestro ser, y se manifie,stan en forma de miedos. 
obsesiones, distorsiones que ~p().recen en el camino de 
aludables con el mundo y corl7.1os demás. 
rlci~s norm~es de la.escuela $~ pueden convertir en re
lrcados que1lrAs túde los reconocc."~:icomo -temor a 
sasque parecen diffcnes-, «miedo a las matemáticas~(, 
lelas», -repu!si6n por la poesJa... etcétera. Puede que si 
olros no hemos desarrollado estas disr:ontinl1idades sea 
:> sol!cito de profesores que han sido significativos en 

oone lo que se ha rolo 

El tacto cura. 

lá tristt! porqu'e st! siente ~raicionado pOI' todos su'.; com
~se. Una estudiante se siente frustrada porque una racha 
¡entes le hace sentirse fracasnda:Un alumno se siente re
ue tree que'ha perdido el respeto de su profe:.or favorito. 
a vida de lal!:,personas, y especialmente de la de los niños. 
'ompen o amenazan constantemente con romperse, Es 
~te en este contex.to en el que el tacto consigue sus mejo
tatto trata de evitar que bs cosas se rompan, e intenta 

o que ~e ha roto. Un nii'\o que se siente traicionado, frus· 
:> Oí> s6lo cree que algo se ha roto en su vida sino que. lo 
lpor:tante,.e~perimenta sentimientos de frustración, trai
)oresta causa'. Cuando uno se siente traicionado o enfa
Jien, la relac,lón con esa persona ya ••0 es completa. 
ene que tratar los aspectos objetivos y subjetivos de la ex
(¡'no. Los profesores pueden querer ignorar a..::onteci· 

enlemente lr.\vlales. como son los conflictos entre nii'\os 
pero un profesor observador s~be cómo se viven I::;tas 

:ucnlones, y sabe qUe se º~J'..d~''¡ convertir en obstáculos 
a \llda escolar cotidiana del nli'\o. Los sentimientos de 
rechazo tienen probablement.e más consecuencias para el 
lase de matr.máticas o ciencias que el profesor ha prepa
d(a. 

luchas tendencias educativas que están en conflicto con 
más profundos del tacto peda'góglco: la política curri 

fundamtntalmentt! le preocupan 10:1 rCliuhados rnen
profesores que se sienlen obUg!1dol'l a cll$et\ar phla el 

escuellis con tácticas que no njtüdnn n los nli'\os Il d~Sll
:ntmo de comunidad; todos ell~ tienden n perder de vis

~I 
~. 

~~. 
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ta el hecho de que la educación es, en I1ltima instancia, la cducac ión 
de la persona completa. Muchos profesores interpretan intuitSvu· 
mellte que, para todos los estudiantes, su educación es un pro)'e:::cto 
de vida. Cada asignatura, cada curso, cada logro deben tener sen_ido 
en t¿rminos de este proyecto vital más amplio de la persona. Muc=:.hos 
profesores se dedican a luchar en silencio contra las men.as ci~gas 
de las estructuras burocráticas, administrativas Y poHticas para pre
servar una calidad completa para las experiencias educativas de::: sus;...... 
alumnos. " 

El lacIo refuerza lo que es bueno 

Creer en un nh\o 
es reforzar a ese nie\o. 

¿Qué significa reforzar 10 que eS bueno? Hace casi doscieuiúS =ño,==========¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡; 

en su carta a Stans.:r, Pcstaloz:z.ilo expresaba asl: 


El ndulto desea lo que es bueno y el nifto está dispuesto a estar a biext==______ 
a ello. Pero el nifto no quiere lo bueno por ti, profesor, el nU\o Quaere O 

bueno por s{ mismo. Además, el bien al que se debe orientar al nlAo no d o 
berta e:;tat" sujeto a ninguno de tus caprichos o antojos; sino que m~ bl. 
clube ser bueno en sI mismo, debe ser bueno por naturaleza propia. y de" n 
dirigirse 11.1 n1l\o como algo bueno.·Y luego. el ni!'lo debe saber que t~ qu_ >e 
res este bIen en función de su situación y seg(m .sus necesidades, nll::'1tes f' 
que él ¡¡¡ismo lo desee. El nlfto quiere todo lo que le gusta. El ni!'lo qui= e 
IOdo lo que le permita snlir airoso. El nll\o de:;ea todo lo que le orre zca c:::==========,e
peclnlivas. El nl¡'1G desea lodo aquello que te dé fuerzas y que le pu-=:da t
cer dec:lr: _Puedo hacerlo •. Pero este deseo se produce, no medlan.e p<L
bras, sino por el afecto hacia el nlllo en todos los sentidos y por 
$endmientos Y b.! fuerzas que genera en el nll'\o el cariflo de su e nlor.:::::I----_I!I!II!!II!I!II!!I!!!I!!~;;; 
Las palabras no producen la cosa en s( misma, sino sólo una clara OpOl 10. 

nidad de comprenderlo, de ser consciente de ello.u tu-

Un educador tiene Que creer en los rui\os. Concretamente tle::ne ~====~§§§§§~ 
creer en las poslbillda'des y la bondad de los n1i\05 de 105 que I:o¡;;;) 

ponsable. SI creo en un nii\o, lo refuerzo. Naturalmen,e, sie mp""¡--- 
cuando el nlno sienta :ni confianz.a I..vmo algo verdadero y cor-no .... ~~~mf y 
positivo. Un adulto que dice; _Déjame, que yo te lo hago-, pu~de go 
simplemente quiera ayudar. Pero el nU\o puede considerarlo co:=.mo =lue 
afrenta a su habilidad y autosuficiencia. y puede que diga: «¡"C"a io !na 
go yo solol~. Olro ni1\o que interprete el ..Deja, que ya te lo n- ago nayo

óJ. J. H. Pelllnl();,.J:! (11~911954). A".(¡':CIV{jhtl~ Sc/¡:i{"n. W. Filttl<::r. Du;\scluodl . 
.: ... r" plÍg. 10l, >1'",\. 
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como una falta de confianza' puede reaccionar de forma más pasiva, 
Puede crecer inseguro o desconfiando de sus propias habilidades. La 
falta de confianza o la sospecha hacen que la verdadera peclagogí::: sea 
c~si tctnlmente imposible. Los adulto$ que no s.on capaces oc tener y 
mostrar confianza en 'l:!ftOS son incapaces dé ser verdaderos peda· 
gagos. sea como profe o.como pa/Jres. Ésta puede ser la circuns
tancia d~ aquellos adultos quo han perdido su confianza en el mundo 
y '::1 los demás. Si yo no conRo en los demás. si estoy bajo sospecha y 
no puedo vivir con seguridad y esper::mz.., e.ilonces no puedo ser ca
p:.:/. d~' ;¡pl"!"'dm'ltI cunrkUl:l'.a pUl' el bien del nii\o. 

La S!Jspccha provoca negatividad. malJud, perversidad, incluso el 
11l:l1. Suele provocar sospecha y desconfianza en los nji\os: ,,¿Por qué 
h;.s lenido 4ul! volvcr a hacerlo?-, -¿Nu plIedes hllcerlo nunca bien? ... 
• ¿ Por qué voy :lo creerle esta vez?-, - ¡Sé que no serás capaz de hacer
ío!-. -¡Ya sé que no puedo conflar en tI!-, ,,¿Qué has hecho anora; •. 
Un niflo que oye o si\:nte a un adulto decirle: -¡Salda que no podea 
co!,:r¡;)r en ti!-, qued:Fatrapado en unu esfera en la que es difícil en
cont¡-~r el tono adeCl.lildo. Esto puede provocar en el njno miradas 
furtivas, tartamudeo,"pausas extrañas. una mirada abatid" o una pro
pensión a pedir s:empre disculpas o a decir las cosas que se supone 
q\te el adulto quiere o(r. Y el adulto verá confirmadas sus sosped:as. 
Y'pronto su relación pedagógica se cOnl{r:rlirá en una relación de po
der y manipulación. un? relación en qu~"el aprendiznje !:e con"ierte 
t:muna farsa, ~; 

El tacto resalla lo que e.:. único 

Hay que estar siempre atentos a la 
singularidad dei 011\0. 

El otro dra pensé de nuevo en Henry. Henry podfn parecer un nil'\o 
corri~ntc. Al menos eso es lo que los comentnrios de sus profesores r~, 
fléjab.lIl¡;;n sus informes. E..a el tipo de nii'lo que npenas se deja not"r. 
aunque se sentara en la primera fila en mi clase de quinto CUi 50. Físi· 
camenle. Henr-y parecía una per50"~ mayor con sus gafas bifocales. 
Estaba un poco rellenito. :lr;daba corno un pala y tenía dificultades en 
la ciase de educaci6n física. Sin embargo, Henry tenfa una buena dis
posicíón y naturaleza y una extraña madurez en su forma de hablar. 
que todavfa se destacaba más por su acento judea-británico. Henry te· 
nía un nivel bajo en casi todas las asignaturas. En matemt.!icas tenía 
$t'rias dificuitade:¡. Pero me quedé realmente sorprendido ¡;or sus mis
teriosa andón í:,or el pensamiento y el lenguaje poético. Resulta ;50,'. 

pn::;:~'!nte qt.:e un nií\o que aparentemente es tan mediocre en prácti
camente todas las aSIgnaturas pueda escribir poemas tan bue:;os y 

c.,...""IJ 
..;::.. 
·';r.J 

~,: ~"'~' 
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bien construidos. De hecho, los demás profesores de la escuela prilna
ria de Henry también se sorprcndj.!ron cuando se enteraron de la ocul
ta habilidad de este chico, que ¡.\mpoco estaba entre los ,Preferidos de 
sus campaneros. . 

Pero este curso ha sido Ui. ai\o increíblemente productivo para 
Henry. ¡Se sientt: tan especíall Con !lIgo de aliento y preparación. 
Henry escribió poemas sobre acontecimientos importantes de su Jo. 
ven vida. Incluso pubHcó en una revista literaria regional. Sus pa
dres se mostraban :l.mblguos sobre el talento reelén descuMert o de 
Hcnry. Hubieran estado más satisfechos si hubiera sacado mejores 
notas en matemáticas. Henry estaba haciéndolo lo mejor que podía. 
pero no podía satisfacer las ambiciones que tenfan para él. Cuando 
Henry pas6 a sexto y luego a la secundarla. sus padres sin dudan 
sintieron un gran alivio de: que su fascinación por el lenguaje poéti
co ct:sara de repente. 

Fue en noveno curso cuando por casualidad me encontré con Hen,.y. 
Estaba visitando 1•• escuela donde estudiaba .•Bueno,·Henry-.le dije. 
-me ha encantado verte. me preguntaba a menudo qué habría sido del 
poeta.- Hem'y admitió tímidamente que durante los últimos Cuatro 
años hab:a abandonado sus actividadeoi como poeta. ¡Yeso fue todo! 
Además, escribir poesía ya no era verdaderamente su fuerte. Creo que 
le lancé una mirada de·asombro y luego nos dimos la mano y nos des
pedimos. Pero antes de que sr: acabara el dfa, el director de la escuela 
me entregó un sobre. -¡De parte de Henryl- Dentro había tres poe m:ls. 
.Sonaban como u:-... in'equívoca promesa, a pesar de tener un título 
muy poco original: .Odas a un profesor-. Me sobrecogí y pensé: .. Un 
poeta después de todo-o 

El tacto descubre lo que es único y diferente de un ni!'lo e Intenta 
resaltar su singularidad. En cambio, un profesor sin tacto C5 incapaz 
de ver las diferencias entr,., los nit\os. Un profesor que no tiene tacto 
trata a todos los nltlos de ~a misma manera, en)a falsa creencia de que 
ese tipo de aproximación sirve al principio de Justicia eq4ltativa y a la 
coherencln, Por supuesto. lodos los nliios no son Igunles en tempera
mento, habilidad ni antecedentes. PreQcuparse por la Igu'lldad entre 
los nlt\os todavía puede significar que unQ es capaz de ver la slngula. 
ridad y la dlferencia entre ellos. El tacto pedagógico sabe cómo' dis
cernir y evaluar la singularidad. El tucto pedagÓgico pretende realzar 
ia diferencia, esn "diferencia" que marca. en un ni!'lo el crecimiento 
personal y la evolución. 1'od.-:.s los ped ..gogos deberían hacerse cc!":$" 

tantemente estas preguntas: ¿en qué sentido se diferencia este nii'\o de 
mr y de los de'más? ¿cómo puede este nlno ser diferente?¿en qué 
quiere ser diferente?, ¿qué puedo hacer para ayudar a este nino ft. que 
se dé cuenta de su singularidad? 
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,ado. del curso duodécimo. otra profeso
eratura interpretati-.:a

ll 
• Todos los alumn 

; libretas. No están personalmente invoL 
-lo hay tiempo en esta clase para utiliza,
e los estudiantes- porque la profesora 
Llos alumnos para Jos exámenes finales. os respondan adecuapamente a una pre 
bré el concepto de literatura interpreta 
,ble que este concepto les ayude a dar sen
de leer literatura. Los alumnos de undéc 

de su aprendizaje completamente di.fere=. 
__ lOS no .poseen- (

~ceplos que están empollando para los e, 
, este aprendizaje en algo que les es pro-
:io más Indirecto de enseñar iílc:ratura 
:ce mucho menos eficaz en términos tel 
que .pa..nlemente más efic.' de dlct.r----,:óo<al ;' 
(ámenes ahorra mucho tiempo e inclus' 
do en el currículo, Sin embargo, el enr. 
,te porque los estudiantes sólo logran u 
:ue se olvida con mucha mayor_facUldad~ 
clón ,I'.lstra varios puntos. r.l método 
atena concreta tiene consecuencias por la-.-
ntenldo. No sólo está sobre el tablero la ef 
n las relaciones entre el profesor y los e 
.ad pedagógica 'diferente: más orientada 
la clase de duodtclmo. más dialéctica en ~ 
Imera, la profesora se deja guiar por las • 
mporal. En la otra, la profesora se deja g\.lo.-
la r~levancla que puede tener para la's vi 
:ad6n es normativa. La cuestión es si el p 
ptllr por las normas pedagógicas antes ac: 
.icas. 

~unp~~~~~k~~y~cl~fi_~~~;;;:::~~=========~~~~~~~~==~-;Vllmcnte a partir de experiencias que in 
rerrefll:'.xlva:;. Los nin.os 'J los jóvenes apr 
¡ Intl:ractuar con algunos de sus aspecto 
ra o la literatura. Luego apre11den a retl 
ncretamente sobre sus experiencIas res==

17'~5"""--------------

====a dicte:==============::;;;;:::;;;;:::;;;;:::;;;;:~ 
s está·c:=====-----------. 
erado 
1.m~=====~;;;::::::::: 
ente 1 . ~la CO¡~--~===:::::I_____' e 
mtá ....d_______ n 
va. Si 

Ido a ~ u 
mo tii~~~~~~~~~~~~~ 
te a k 
verda d 

lmene :S' 

lo, E... ¡:l¡~ntc-1 
.unte 
pennLue 

y 
te 

l m ás 
cono' ¡. 

le en eorma---e~ 

'acia y la 
udian es 
los e: cá
c1al)e de 

,"side.e-
r por las 

a:; de us 
.fesor se-
e por las 

aciÓ'l de
:¡aIme- nte 
Iden vi. 
sl¡;r.i: c:\
dona¡ s~-

r ejerr:plo. de distinguir enrre la literatu -ecto ¡ él 
disfruta como una actividad recreati~a y'que . un: 
01' las percepc.iones que nos proporcI0n:a::=~~~~======::;;;;:::;;;;::!!II----~~~~~=:::: a liter Hu
ejar de conslderar las c:ualldadcll SUpC.--=====---
no;; en la fonua en qu~ '!l profesor la iciale- ""."".... "" de 
os que tanto la selección del enta¡m los1tenJi ca
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mo la forma,! el lacto con que el profesor enfoca la enseñanza de eSt: 
contenido casi siempre tienen consecuencias par~ el d,esarrollo perso
nal yel aprendiz:-.je y que Pl1eden ~fec¡i.l.r al carác:er del nil'lo y a la ca
pacidad de refleXionaritormarse un sentido cMUco del mundo. El tac
iO pedagÓgico favorec responsabilidad personal para el estudio y el 
aprendi~aje en jn g~nte ve~. 

:¿CÚMO c.:ONSIGUE H TACTU 1'""UI\(;6(;1\.:0 LU IJIJU (;ONSICU~? 

Ella,tó pedagógico consigue lo que consigul! ejercitando una cier
i,;l SI!:1si bílidad perceptiva, así como pra..:tlcando unn preocup<lción 
,ak<.:ti\'a por el niño!u<i:tilla y expresamente. Por una p:.\nc, el lacto pe
d~g¿'gÍ(.:o conFra en nuestra habilidad para detectar las necesidades de 
un niño y tarribién,sJ,ls posibilidades concretas. Esto :.¡gúifica q;,,:e el 
tacto pt:dugógico sólo puede: funcionar c.uando los ojos y !os oídos del 
pedagogo buscan de una forrua afectivé' yreceptiva el potencial del ni
!'le, e intentan sabe!! hasta dónde puede llegar, Esto requiere ,una per
cepción orientada hacia la singularidad del ni:ño, 'Y utilizar una multí~ 
plí::dad de perspectivas, consideraciones y estrategins ventajosas con 
el objeto de obtener una visión y una ini~rpretacióll pedagógica del ni
no, Es importante COl": '_starla recepti~:dad de 1& sensibiUdad para el 
¡¡¡Clo, con ia tendencia a ver y ofr sólo l(? ~ue uno quiere ver y ofr sobre 
un niño. Esta tendencil! puede llevar ~Aa formación de juicios. este
reotipos y c1asific::ciones inflexibles. a ver sólo el comportamiento ex
terno de 10~ nihos y no su vida interior''y su.> intenciones y proyectos 
inulviduale", 

Por otra parte. la mirada sensible del tacto nos devuelve el ref1t:jo 
de lOU mirada afectiva. El tacto hace lo Gúe hace utilizando Il)s ojos. el 
lenguajt'. d silencio y los gestos como recursos para med!o.r S\l trabajo 
,¡f"II\O, Podemos cOn1parurla mlrad..\ analfllcR y distnntc que obs\!\'
v;'¡ )' j\ll',ga frlum~nte desJe arriba, cun lu mirada compasiva que esta
bk(\, .111 l.'UIlt:I\:lu y hW¡l'¡¡ 1.. e:Clnlpr~'II:;i(¡n pcd"gc'igh;<l en el dit\logo 

J ':UIl los nil'los, El ojo qu\'! sólo ObSC1'VU el cmnporlamiento J~ !0S nií'los 
lo;, ,,)!l\Iicrtc ell objetos. mientru:I que d ojo qlll: !ogru eSiUblcccr un 
(,;OIll.I(lO con ellos. hace que las n:laciones personales ·seall posibles. 

S.¡bé!l10S lu diferencia qu~ exisle en es!O::; Jos tipos d~: ::;; ra (,j¡\ S 

cUJnJu p~nsamos en las oca¡iones c.n que. Interactuando con otra per
sona, tenemos la sensación de que no está conversando con nosotros 
¡Je v<:rdad, sino que nos está estudiando. En este último caso. la otrn 
pt:t'sona no me está mirando sino que \!stá mirllndo mi cuerpo. mis 
manos, rr.i ,-ara, mis: p¡-:r!'Ht~; el o~'o ~me está flnlllizando- y, por con
siguiente•• pasando por alto. quítl1 eS mi cccrpo. La mirada objetlv;:. 
I'l pu~de mediatil:lr mi ¡¡tción. si qu!t-¡·o tener laCIO. de In misma for

o ma que mi o(do objetivo no puede pedirle a mi boca que mediatice In 
,,;;.. 
U'I 
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respuesta so)(cita de un discurso realizado I..:on tacto. Si no puedo oír 
los sonidos de la vida.interior del niño que me habla, me resultará im
posible leaUzar U:1 discurso con tacto. En los apartados siguientes ha
ré algunas sugerencias sobre cómo el tacto puede estar mediatizado 
por nuestro discurso, nuestro silencio, nuestros ojos, nuestros gestos. 
el ambiente en que nos desenvolvemos y nuestro ejemplo. 

EllaC:1O trabaja c:cn el habla 

El tacto crea un clima positivo en el habla. 

La profesora díce: -Ahora quiero que saquéis el libro..• y lo abráis 
por la página 87. ¡No quiero olr hablar a nadie! Primero leeréis las ins
tr'..lcdon"c; de la lección catorce y iuego respondéis a las preguntas so
bre la lectura..... 

Otra profesora dice: -Parece que Kathy está preparada para un 
cambio de ritmo. ¿Estamos los demás preparados también como 
Kathy? ¿No os parece que es un buen momento para que discutamo<¡ 
la poesra que ayer nos par;::ció tan intrigante? Vayamos a la página 87 
y lo vemos.... , 

Ambos tipos de discurso suelen darse con frecuencia en las aulas. 
¿Cuáles sonalguna¡; de las implicaciones de la forma en que estas dos 
profesoras tratan a sus alumnos? La dIferencia entre lÍ:! primera profe
sora y la segunda es que la primera se coloca a si misma en 'l:! centro 
(.Quiero que abráis el libro por Id página 87-), y la segunda parte de ia 
silunción de los alumnos. a¡:>elando a la relación qu~ los estudiantes 
mantienen con el texto (.Vayamos a la página 87»). Aun cuando no se
pamos nada más sobre estas dos profesoras, notamos una diferencia en 
el tono en que: cada una se dirige a los ni:ños. En el caso de la primera 
cxiste una cierta <.listnncia entre la profesora y los alumnos; la f01"mn de 
hnblar de la profuoru parece reflejar una actitud hao:la la el:::.:;.:: .le • ha
<.:cd cstu, huccd uqllcllo•. POI" el cunll'urio, In scgunda prurcsoru pun.!cc 
que establece un contacto con los nlitos; su forma de hablarles refleja 
compro~iso, conexión, relación. Mlent¡'as que la primera habla utili
zando con dureza.el pror¡ombre de la primera persona, "yo., la ironía 
el> tlue es la segunda profesora la que, ::11 evitar usarlo con demasiadll 
frecuencia en su charla, logra crear un clima en el habla que corres· 
ponde ai contacto personal. 

El lipa de discurso que gobierna un aula o una escuela puede evi· 
taro o contribuir n, una sensación de contacto entre los profesores y los 
ni nos, Este clima está. en funciÓn de la relativa pres.-ncia o ausencia de 
1..111 cícrlq tacto en In forma en que. por ejemplo, ei profesor llama a un 
estudiante, le QIl Ins:rucciones, le ha;::!! :';!.igerendns, 1,. ;;;f::-cc<e explica· 
ciones. etcétera, Todos notamos ia dlferenclll entre el cilrna que crea 
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EL TA:1'O EN LA ENS1f(ANZA 

un profesor que se dirige a 'Sus alumnos p~"'r el nombre propio y el que 
crea otro que siempre se dirige a ellos P4 los apdlidos; o el profesor 
que dice: ..¿No puedes sf'lj=tar bien el boli .. , en 'contraposiciÓn con un 
profesor que pregunta: ~ue.1cs coger el bolfgrafo como yo lo hago? .. ; 
un prdfesorque manda: «¡P~lfcadlo¡", frente a un pl'Ofesor que dice: 
-¿Estamos preparados para practicarlo?; un profesor que después de 
la intervención de un alumno ordena: «¡Vale, ahora ya te puedes sen
¡.::.r!-. y un profesor que dice: «¡Gracias por tu apcrtaci6nl ... 

Para bien o para mal. la mayoría del tiempo escolar se llena con la 
V02. del pro'fesor. Y, evídentemente. la voz es un medio fundamen¡al de 
contacto entre los seres humanos. Eso es por lo que es tau Importante 
darse cuenta de la gran variedad de Inflexiones, timbres y calidades del 
tono d(' los que la voz es capaz. Una voz puede resultar áspera o suave, 
arrogante o modesta, degradante o alentadora, Indiferente o afectiva. 
deprimente o que levante el 'nimo, agria o feliz, n,=rvlosa o tranquila. 
Después d~ mucho.. ai'¡os, puede que tod.. vla recordemos la sensación 
especial que nos prod:..:;o un comentario importante hecho con tacto 
por nuestra madre. paúre, profesor,. amige o aluantt:, aun cuando no 
podamos recordar las palabras exactas que no:. dijeron. Es el tono lo 
que nos marc6. y la atmÓsfera que se cre6 con la voz que recordamos, 
Todos hemos vívido situaciones en que: nos hemos enfadado por un to
no de \ Ol.. descontenro. crispante o quejumbroso. Ese tono de voz nos 
estimula a rebelarnos o a reslstirnc.s. Por el contrarie:', un comentario 
suave y con tacto puede hacú que nos mostremos más agradables y 
que veamos las cosas bajo una perspectiva diferente. En ambos casos 
el efecto que provoca no es sólo cuestIón de las palabras que se utili
zan, Es tambltn el clima que crea la voz lo que marca la diferencia. 
Las mis:;;as palabra~, dicha!! de forma diferente, pueden producir el 
efecto opuesto. 

Un buen profesor sabe que los nIrlos que están nerviosos v hlpernc
\¡vos SI.! pueden llegar a calmar utilizando con ellos un tono de voz tran· 
quilo. Las personas tienen tendencia a subir el tOl"O de la voz cuando 
, Jisdplinuf u un nii\o O:l un grupo de nii\os, Pero un profesor 
qjJe tenga lacto sabe la su!!1 eficacia de la menor inflexión del tono de 
voz par¡¡ transmitírtlria sensación de lamento. enfado. advcrtencin Q 

ldsleza. La vo? utilizadn con 'tacto favorece el contacto. Cuando existe 
un contacto genuino-entre el adulto y elnii\o (y no me refiero. r()r su· 
puesto. allipo de voz de santo. remilgada y excesivamente comedlda), 
deja poco espacio a la negatividad y a la necesidad de -disciplina y cas
tigo •. Es difícil sobrestimar la rdevancia rle la voz y el clima de! dis· 
'~¡;, :.o::n la;; n'lar. éÓne.:l ¡:lc::dag,)glc\4s d~!1.Jro.de la cl<lse. SI vivir con los 
niños es una cuestión de tacto, tenerr.os;que tener en cuenta el tono de 
¡;ue~!ra voz, la forma en que les habiarnqs. 

Nue~lra primera reacción debería sc'1~sustituir el discurso sir. tacto 

e') 
por un discurso con tacto. No parece dC\i1aslado difrcU ~prelld~r il mi..:.,.. 

m 

'" .', 

E.L TACTO PEDAGÓGICa 

!izar tipos de e:<pres!ones, fónnulas, tonos de voz y formas de habla¡' 
que favorezcan una relación de contacto. Pero, probablemente. las fór
mulos estereotipadas de un discurso que aparenta reflejar.un compor
tamiento con tacto tienen poco en .;.vrnOn con el tipo de dis'curso que 
genera la propia solicitud. La táctIca oe una per.:;ona especialmente en
trenada para realizar ventas constituye un buen ejemt10 de ello. El co
mercial se ha enHenado el"! el empleo de ciertos gestos (saludar, por 
ejemplo, estrechando la. mano del pc,s!bie cllent.e) y de técnicas verba
les (por ejemplo. dirigirse al cUente por su nombre propio), para crear 
una relaciÓn instantánea de «cercanía .. ; «cordiaUdad .. y «amistad... Pe
ro mucha gentC"c nota rápidamente que e~ta relaciÓn instantánea no ee; 
auténtica sino falsa. No lie consigue establecer una sensadón de cone
xiÓn, mediante una serie de prácticas de dlscur~eo. porque ninguna se
rie fija de modelus y fórmulas permitirá htlblr.r .;;.on tacLü c;n cada si
tuaciÓn espec{fica. 

El tacto trabaja con el silencio 

El silencio habla, 

Kenny está completamente exaltado. Ha acabado su redá~clón a 
toda prisa pero la profesora le sei'\ala que no ha acabado del todo. Se 
ha saltado varios apartados, no ha comprobado bien la ortogrílfía y su 
letra es horrorosa. La profesora Intenta que Kenny sea razonable. 
«¿No crees que puedes hacerlo mucho mejorh, le pregunta la profe
sora. Pero Kenny 0'0 está de acuerdo. Probablemente, le parece poco 
razonable la pretensión de ia profesora de que sea razonable. -Yo no lo 
vuelvo a repetir todo otra vez", dice Kenny enfáticamente. Pero su pro
fesora insiste en que ella no puede aceptar un trabajo que está·pv(" de
bajo de su nivel y, por lo tnnto, que no está realmente acabado. Le di
ce a Kenny: -Mira, si no pudi~ras hacerlo mejor de 10 que este trabajo 
sugiere. te lo aceptadn. Pero yo te conozco, Kenny. Respeto tu ¡nteH· 
genclu y tu capacidad. En .rn.V ~inión eres un buen estudiante,.. Kenny 
vuelve a su sido enfaóado y de forma ostentosa se niega a rehacer el 
trabajo. Se queda ahí sentado, desafiante, con los brazos colgando. los 
libros cerrados, mirando directamente hacia adelante. murmurandQ 
que ya ha ñecho bastante. Algunos nlflos lo miran con c\lriosi dad. 
Kenny está Intentando exhibir su confrontación y $U resistencia. Se· 
guramente va a tener problemas con la profesora. Fero ella paree e too 
talmente ajena. Ha dlrtg!do su atenciÓn hacia otros nli'!os. Conoce a 
Kcnny. Tiene un gran ~entido de! orgullo y un N'ie;rte ,seil:.¡n,ii!n!Q de su 
propia valía. A Kenny no le gusta que le digan lo que tiene que hacer 
Sin f'mbargo, para la profesora, aceptar su desaHo no benefici&r(u r. 
nadie, ni a Kenny, ni a~ ambiente de la clase. 
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rofesol"i.l sabe que la vida familiar de Kenny está muy degriidu
!!re :lnimarle y. en )ierto sentido, le !:stl1 pidiendo que se como 
J completamente, .ost~"Un2;; ':;'ó1lmente y de forma positivu 
cidad. La profesora se niega a entrnr en la dinl1mica de con
ión dI,; Kenny. Permanecé en silencio e ignora ~u postura. A 
e cuesta un rato enfriarse..Pero algo más tarde la profesora no
el rabillo dei ''Ojo, que Kenny ya ha abierto los libros y se ha 

¡¡ trabajar. Kenny es tozudo; también es bastante brillante. Es
ndiendo lo que significa un trabajo ..acabado de verdad", yese 
;1;1 rcladonado con io que significo:: par::'! su profesora. Lo más 
,le es que la próxima vez que se io ensei\e su trabajo sea mucho . ~, :' . 
. se acerca a su profesora después de c'lase...¿Me podrías dedi
o de tiempo a mediodla? Tengo un problema con los deb..:res de 
que nos pusiste ayer y me preguntaba 'si podrías hacerme algu

:erencia sobre cómo enfocarlo... La profesora le dice: -Claro. 
10r qué no te sientas aqur conmigo mientras comemos? Pode
)mer y charlar <l la vez-o En cuanto emr:ezan a comer Jim ya es
landa a toda prisa. Se siente inseguro ;k>bre algunas cosas, pero 
!nas cuantas ;d~as. La profesora casi no hace más que esc,: ·I.¡ar, 
~ dando ánimo:; y sólo de vez en cuando hace alguna pregunta. 
; quien habla lodo el tiempo. Al fin~l parece satisfecho. Ha 
leado cuidadosamente la idea de su proyecto y luego se inclina 
ltds. La profesora !:onrre y se quedan callado,: durante un mo
hasla que la profesora se levanta. -Vamos. es hora de ir a cla

Jim le dice: -Muchas g¡acias, siempre eres de gran ayuda». Pe
rofesora sabe que. mucho m!s que Ideas y sugerencias, lo que 
:l'~I!aba era su aprobación silenciosa, 
dencío es con toda seguridad uno de los ml!diadores más pode
d (aclO. En fa interacción, el silencio puede funcionar de dife
furrnas. Por ejemplo, exls,te el silencio que .habla., Éste es el 
: 1;1 • con versac i6n sileFl'=: ~sa. en la que la charln queda despla
,n b que 1;1$ pI'cglirítas impertinentes sólo pucd~n molestnr () 
..: r¡¡lz etimológica de -conversaciÓn» significa ovivir juntos. 
.ón. <.:ompal'lla. conocimiento •. El ruido de los pnlabrus puedl" 
ll~ resulte J¡fkil -ofr.. Jo que la mera conversaciÓn del compa
) pUL'de producir. En la buenu convcrsm:iÓn lo!> silencios son 
l()ftantcs como las palabras que se emplean. El tacto conoc.e ei 
<' la calm¡¡, y CÓmo pt.'rmllnecer en silencio. 
'lro caso. establecer silenc!osigr,lfIca. dejar un espacio para 
lIr'1o pucd<l,rccobl·ar:se. Elite tipo tÍ'C: :.I!endo no s~lo está milI', 

Ir la ausencia de discurso. Más. bien, Vi el stlenclo de !a espera 
(. de estar allr mientras se mantiene una atmós(erll de con
Ibierta y expectante. Puede ~¡g".lf¡cilr unll !.Iprobndón confin
Inh:i'l'ogar o pon~r a prueba el hUfl'mr del ni no), o un resliI::,:ho 
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dellinterés (sin serlo en realidad), o un tranquile pasar por alto (~e 
no es negligencia), o una presencia discreta (sin dar la sensación-de 
que se está aUf a propósito por 'el niño), Por supuesto, el silencio del 
tacto no debería confundirse con el silencio negativo que hac~ el va· 
cío, como en un ca$lfgo de adulto o en el silencio del nUlo desafiante 
y vengativo, . 

Por último, existe el silencio del oído capaz de escuchar. Ésta es 
~na atención incondicional a los pensarrlier••os y sensaciones de la 
persona joyen. El :SUenclo en el tacto no significa que uno se niegue 
slstemáticamente.a hablar, sino que uno se da cuenta de que hay ~~ 
mentos en que es más importante no dar opiniones, puntos de vista 
personales, consejos o hacer cualquier otro com,entario . 

El tacto trabaja con la mirada , ~t;: 

Cuando la boca y los ojos 
se contrad1cell mutuamente, el 011\0 
tiende a hacer caso de 105 ojos. !¡lt:¡¡; 

Es el momento de e3cribir en el diario. Tres veces a la semana" los 
nii'los y la profesora de cuarto pasan unos veinte minutos de la ma
"¡¡na escribiendo en sus diarios. Aunque la mayoría de ellos compar
ten el diario con la profesora. no están obligados a hacerlo. Aun así, 
muchos de dIos colocan sus diarios en la mesa de la profesora. que 
los lee y los devuelve c':>n un comentario verbal. Tanto los niños co
mo la profesora han llegado a apreciar este tiempo de reflexión y la 
oportunidaJ que ofrece de decir cc:;~:; y expresar sentimientos qUe, 
de no ser por el diario, sertan más diflciles de expresar, A trav6s de 
los diarios la profesora se ha enterado de muchas cosas de las vidas 
de los nlilos fuera!de esta escuela de barrio marginal. Sabe qul~nfs 
vienen a la escuda por sus propios medios, sin un desayuno decente 
o unu comida nutrlllva. Conoce las in::idenclas d ..l abuso y del aban
dono. del alcoholismo ~n varias casas, los efectos del conflicto físico, 
de la ausenclól p;;.¡¡:.rna O materna, del divorcio. del desempleo. de la 
falta de hogar y del Ciclo de bienestar. La vida de cada nl¡"¡o es una 
hb!oria que debe tenerse en cuenta al valorar su funcionamiento es· 
colar. Mientras la :pro{('sorn está escribiendo en su diario sobre sus 
propIos hIJos. levanta la vlsla momentáneamente y .u, OJOll se detie
nen en Nlcole. Nldole tiene una especial relación con estll profesora 
(como ocurr.;:; con 'muchos de los nll'io;,;). Lo proCesare: sabe que pAra 
Nlcole es difIcil h~blar de SUI sentimhmtos. de los problemas Gue v'¡' 
ve en su casa. La rjladre y el padre de Nicole no se llevan bien. Tanto 
16 mlldrt! como la hIja viven con ml-:do a un marido j un padre agre
t!ÍVO. Cuando Nlc~e ha entrado en clase esta matis.na la profesora le Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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Registro de observación de la actividad realizada por tilla estudiante de 50 semestre de la 
Licenciatura en Educación Preescolar· 

Lili::Ula Morales 
Vie!Iles 7 de didembrl~ de 2001 
Grupo: ,~o de Preescolar 
Númer~ de alumnos: 10 (7 niñas y 3 niños) 
9:10 a 10:00 brs. 

Campo de desarrollo que se pretende fortalecer: Cognitivo. Pensamientc¡ matemático. 


Era el pruner VIernes del mes de diciembre, último día de práctica de la estudiante 

normalista y muy cercano a la celebración de una posada y una pastorela en el Jardín de 

Niños. Las actividades escolares estaban volcadas a los festejos tradicionales de esta época. 

Ella, como muchos otros alumnos, no pudo sustraerse a la "euforia navideña" y tuvo que 

adecuar el diseño previo de su plan de trabajo al tema del momento, ya fuera a través de 

actividades específicas, a la metodología por proyectos, a "talleres de manualidades 

navideñas" con los niños y con las madres de familia y a 12. elaboración de otro "material 

didáctico" necesario para el desarrollo de su práctica docente. 

Dur2nte toda la semana, la estudiante y su grupo, habían trabajado con el proyecto "La 

navidad": hicieron una visita al mercado y entrevistaron a J )', locatarios sobre lo que es la 

navidad; platicaron en el aula acerca de la navidad; se integraron a un taller de 

manualidades navideñas; adornaron el rla,~imiento; elaboraron un muñeco de i",leve; 

ensayaban para participar en una pastolela y, ese día viernes, continuaron trabajandc· sobre 

el tema del proyecto. 

En su diario, la alumna expresó cómo estaba el ambiente en ese último día de práctica: 

Antes de comenzar la maiianCl, lmas madres de familia me pidieron las apoycra a 

terminar los disfraces: a .'0 que accedí. Nuev::zmente Ja educadora pared; que 

llegaría tarde, pero le verdad fue que se ausentó... Cuando las madres se . . 
retiraban... los niño~ se encontraban jugando en las áreas, pensé previamente cómo 

....mar su atención y disminuir su resiSlencia para comenzar la jornada. Así que di 

los buenos días a los liíiiús r mostré 11I10 ecua envuelta como regalo .. 

• Observación realizada por LiliJn"l 
, 

:-..!, fJks. 11l1':mhro dd t:,:¡uipo de st'guimiento de la Subsecretaría de 

QI 
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. . ...~ En sudiarii>,. la alumna expreS~ cómo estaba el ambiente en ese último día de 

,
práctica: 

Ante.l; de comenzar la ~añana, unas madrt~ de familia me pidieron las apoyara 

a terminar los disfraces. a lo que accedí. Nuevamente parecía que 

la educadora llegaría tarde, pero la verdadjue que se ausentó ... Cuando las 

madres se retiraban a sus casas ... Jos niños se encontraban jugando en las 

áreas. yo había pensado previamente cómo l/amar su atenc:'ón y di.."iminuir su 

resistencia para comenzar la jornada. Así que di los buenos días a los niños y. 

mostré una caja envuelta como regalo ... 

El contenido de la caja envuelta como regalo -un Santa Claus en un triileo~ fue 

utii~do' p~--~-;-~~ti;idades- qu~-l-;-estudi~té-téñ{a -coñiémpiadas. como -parte-def 

trab~io de la primera jornada de la mañana y estimando un tiempo de una hora para su 

desarrollo. La primera. de las actividades fue diseñada para promover que los niñ('s 

usaran "la lengua oral como herramienta de descripción": "Mostrar y decir"; la segunda 

consistió en el "Registro de asistencia", utilizando "tiritas" con el nombre de cada uno 

de los niños del grupo escrito en ellos, las tiritas sirvieron ta.rnbién para la te!ccrn 

actividad, d.enominada "El trineo de Santa Claus, jugando con tiritas", cuyo propósito 

era: Propiciar la construcción de la noción de medida, a través de mediciones 
'

. perceptivas y después convencionales, valién¿ose del trineo y las tiritas para su 

desarro11o. 

Las tres actividades tuvieron lugar dentro del aula. Las dos primeras, sentados los 

n1.105 en sillas. en semicírculo, rodeando el pino de na\<idad y el nacimiento y la Tercera, 
I 

sentados en el piso, la estudiante como "erunito" y 103 niños distribuidos enfrente y a un. ..... . . 

lado de ella, formando dos filas a lo largo del trineo de Santa Cla\1S que fue coloc::!do en 

el piso. \ 

'En la pri.mera actividad "Mostrar y decir", la estudiante, utilizando el Santa Claus en 

~.eo, les descri.bi6 a los niños cómo y con qué material lo había elaborado, pidiendo 

') 
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su participación: ¿cómo creen que ... ? Luego, pidió que lc'explicaran c6mo~habían ellos' 

hecho las esferas, Ió~ mufi~s del nacimiento, los móviles. I 

De manera- continua, inició con la segunda actividad, incorporando, en el mismo 

lugar donde estaban sentados los niños, las titas de cartulina con el nombre de cada uno 
> '. ' 

colocándolas en el pisO, para el registro de asiStencia. Para poder ver las tarjetas y buscar 

cuál tenia escrito su nombre, los niños comenzaron a levantarse de sus lugares, 

comentando que no podían ver, por lo que la estt::diante propuso poner de cuatro en 

cuatro las tiras y señatar el tumo de los niños para que identificaran su nombre O> la 

primera letra del mismo. Algunos de los niños que no quedaban involucrados en cada 

momento de la actividad, se apartaban y movían por el salón. 

Despl~és de esto, darla inicio la aetividad de medici6n, que había sido anunciada _ 

desde el inicio de la jornada escolar de ese día: 

... Como no nos iba a dar tiempo para hacer un Santa Claus, yo se los traje, 

pero les voy a decir cómo lo hice para que ustedes luego lo puedan hacer con 

la maestra ... 

Y, un poco antes de la actividad de "registro de asistencia": 

Oigan, mirl'n, no sé si se dieron cuenta, pero el trineo que les traje está muy 

largo, pero se me olvidó decirles la medida para que ustecjes hagan sus trineos 

¿Me ayudarían a tomarle la medida al trineo? 

¿Si? Bueno. Vamos a aprovechar entonces también paro. pasarles lista., 

Para ir preparando a !.os illños en la actividad de medición, mientras se desarrollaba la 

de registro de asistenda: 

Con esa (la lira con su nombre) van a ayudarme a medir. 

Para medir van a necesitar su nombre, su tira del nombre. 

. ' 

! Las estudiantes organizaron conjuntzmente talleres dI:: manualidades navideftas, eLaboranao, una Oc !:1li>3, 
esteras, otr'.., mU~eeQ$ para el nacimiento y, otra, móviles con motivos navidef'ios; los niños se distribuyeron 
entre las tres, ~e acuerco al material que querían hacer. 
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i;.: . .Al identificar la última tira del nombre, la m:ayorí~ los nifios ya circulaban por 

tod? el salón: los amil$OS que se corretean ante 'cualquier "provocación»; los que se 

"fugan" yendo al bañ.o y aprovechan para moverse y correr; los que buscaban sus tirns 

del nombre porque no sabían que la':) iban a utilizar para otra actividad y encuentran 

siempre la ayuda solidaria de algún otro compañero. 

La estudiante camin6 hacia un espacio despejado del aula y a la vez que colocaba I~l 

trineo en el piso, llamaba a los niños: Vamos a venir acá, de este lado. A ver, vénganse 

para acá. Dejen su silla alli... Para medir van a necesitar su nombre, su tira del 

nombre; se sentó en el suelo y algunos niños la imitaro~ mientras otros seguían, o 

buscando sus tiras del nombre o dánd¿·se su tiem~, "~yéndose" en cualquier .::osa, 

expresando de esta forma_f.lJ.l~probablemente no estaban listos para.l<:t_~cti~i.~~..~. D:? .. 
.... 

habían entendido lo que se iba a hacer. La estudiante preguntó: 

¿Ustedes saben lo que es medir? 


¡Sí! (dijo una niña). 


¿Si? A ver Karina, ¿qué es medir? 


Medir es esto (la niña coloca la tira de su nombre enforma horizontalsobre el 

trineo de Santa Claus). \\ 
\ 

Con esta respuesta, la estudiante decide continuar con la activid...ld, indicando cómo se 

.. va a realizar: 
¡Muy bien! Entonces, vamos a medir por turnos. Primero va a medir Antonio. 

Antonio, ;en de este lado. Vamos por turnos, todos van a pasar. A ver, ~'amos a 

~omenzar a medir el largo del trineo, van a utilizar la tira de su nombre. A ver, 

Roxana, vamos a poner atención. Deja que lo haga Antonio. Vamos CI contar 

todos: Uuu.no. 

Tres o cuatro niños permanecen junto a la' et;tudiante, otros "revolotean", yendo a 
... . . 

otras partes del salón y regresando donde está la estudiante; otros juegan por S1..1 cuenta 
J . 
en el aula. 

Los niños que permaneci;:n con la estudiante y que no están "midiendo" el trineo, al 

oír vamos a contar corean la serie numéri~a: J, 2, 3 ... 

t\ 
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~Espérenme! O.e..~ dice la estudiante a los niños). Vamos il ir (contando) 

conforme avance la tira Ahfva una, ¿dónde queaá? ¿Aquí? 

La· alumna pone su dedo para marcar dónde termina la ~ con ia intención de 

. continuar desde ahí la ~edici6n. El slguiente niño que pasa a "medir", coloca su tÍl-a del 

nombre en el trineo. La estudiante bterviene: 

A ver, Tony. Corre la tira, córrela para ir midiendo el largo, córrela más, hasta 
. . 
donde está.mi dedo, ¡ahí! Dos. van dos tiras. ¡Aquí se quedól ¿Quién sigue? 

La estudiante continuó, sentada en el piso, "atrapada" en no desacomodar el dedo del 

lugar donde había sidO' colocada la última tira -porque estaban utilizando sóio una" que 

--'ponían-y quitaban-,-llamandc< aJos niños para que se integraran a la a~th.i~repitiendo. 

el tumo y las indicaciones a los que se quedaron con ella. 

¿Quién sigue? A ver, Daniela me va a ayudar ahora. Nos quedamos aqui 

Daniela. Vamos a medir con esta tira. Ya no les voy a dar el trineo ¿eh? Ya no 

se los voy a dar porque veo que no les gustó y no están poniendo atención. A 

ver, sigue Dallie[a. ¿dónde nos hablamos quedado? Seis, siete. ¡No! (le dice 

a un niño que propone jugar) estamos midiendo primt~ro, despuésjugamos ... A 

ver Antonio, ocho ¿y una?, ¿ya van a empezar a pelear? A ver, Daniela ven. ... 

Se vienen acá, estamos trabajando, ¿qué no me oyen? 

Cuando llegaron a la tira número 10 Y la estudiante pregllltó qué número seguía,. 

ningún niño contestó. Les pidió que CGntaran, iniciando la cuenta desde el l. En coro, los 

pJños y la estudiante, lo lúderon. Sin embargo, cuando llegaron al 10. los niños 

continuaron: 

11, 12, 13, U, 15, 16,17,18,20,21,22,23... 

A ver (dijo /a alumna) ah( se sallaron un número, se saltaron ,un uúmero. 
.. . Dijeron 18 y luego 20 ¿Qué sigue del 18? 

J . 
Los niños dijeron que el 20, el 24, luego, en coro, jueves. viernes, sábado y domingo. 

La alumna insistió: 

5 057 
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No éstamoshablando'de los días de la sémana. &tdmos hablando de lo:; 

~úmerOs. A ver, entonces del J~ fíjense ah( en el pino/ dei 18 sigue el 19~ 

lue~o ,~120. Aquf noshabíamos q~edado, en el número 10. ¿Qué número sigue 

,del número 10? 

Al !oegundo intento, un niño contestó el número que seguía. 

La alumna, mostró nerviosismo a:lte esta situación, por la necesidad de concluir su 

activi iad por la preser.cia de la observadora, 3 y por cansancio acumulado de su práctica; 

así, cOntinuó con la actividad hasta terminar de medir el trineo: 14 tiras. 

~ntonces ¿cuánto mide nuestro trineo? ¿Cuánto mid;\:,uestro trineo? Si 

1!Jf.di11J.oS 14 til:.a§L!!,!:,!!.!!ces~ .¿.E!án~o de largo tiene nuestro ~\ineo? 

Intentaba la almnna finalizar y evaluar la actividad. Una niña condensó en una frase 

cómo si les interesaría .realizar alguna actividad. ¡Maestra! ¿Podemos hacer nuestro 

trineo? La estudiante atendió la sugerencia de la niña, comentando que no te.nían 

material, que lo harían con su maestra. Esta conversación fue atrayendo la atención de 

más niños, algunos pedían elaborar el trinco con ella, situación que aprovech6 la 

estudiante para recordarles que ese era su último día en el jardín. 

¡Ay, maestra! No se vaya (dijo una niña). 

Al re establecerse el diálogo cuando les recordó que era el último día que estaba con 

ellos y al tener nuevamente la atención de la mayoría de los niños, cerró su actividad y 

dio entrada a la siguiente: 

Nos habíamos quedado en que había 14 tiras para poder abarcar nuestro 

trineo, entonces, ¿qué creen que pasaría si lo midiéramos con una aró más 

grande?, ¿sería la misma cantidad de tiras? .. 

'La estudiante escribe en su diario de trabajo la valoración del desarrollo de la 

e.r.iÍvidad de medición: 

1 Se trata de una actividad que hicieron anteriormente trabajanJo Il serie numérica. 

1 Ya que habíamos acordado previamente la pasibilidad de obsen{J.[ una :actividad diseñada para favorecer el 

desarrollo cognitivo de los niños. 


,. 
{) 
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·..expuse que había pasado por alto decirles la medida del trineo e invité a los 

niños a medir, aceptaron y pensé que todo marchaba bien. Pero fue todo lo 

. contrario; al cambiar de escenario tal ve;~ o por el descubrimiento de la 

grabadora (de la observadora), o al tener contacto visual con los bíoques de 

construcción, '"los niños, uno a uno, perdieron el interés por la actividad y se 

enfocaban a jugar en las áreas. Varias veces les llamé. comencé a 

desesperarme y a ponerme muy nerviosa... Unos niños me pedían jugar, otros 

ni siquiera me atendían. Seguí la actividad con unos cuantos, específicamente 

unos cuatro... Analizando esta situación más tard¡~, tal vez 1,1 razón se 

enC'..Ientre en e/ hecho de no haber respetado el tiempo en que juegan en las 

áreas o por implementar dos actividades de carácter.pasivo ... 

Al compartir su refkxión con la observadora, la estudiante incorporó otros factores 

que pudieron haber infhúdo en que l.a actividad no le funcionara como ella esperaba: 

... Yo quería que la hic ¡eran ellos (la actividad), pero vi que ya no la seguian 

h-::zciendo. porque yo les iba marcando con el dedo. Pero me ponían la tira a la 

mitad del dedo o me la ponían muy hasta acá" entonces yo se la.5 iba corriendo, 

Entonces, también eso pudo haber pasado: como yo los estaba ayudando a 

rt~solver la actividad, ellos perdieron (interés). Dijeron: ya lo está haciendo la 

maestra, yo ya no sigo ... 

... Pudo ser simplemente la for'~a en que la apliqué: no estaba correetc. .. () no 

esttÍn acostumbrados a hacer ese tipo de actividades como para seguirlas o 

" desarrollarlas bien, el caso es que no me entendieron la forma en que se los 

planteé... 


.. O fUe mucha la canldad (de tiras) que tenían que (utilizar). Para.. , 


concluir... No fue lo que yo esperaba -que fas niños participara,? o hicieran 


ellos mismos la medida. O tal vez fue que llevé demasiadas liras para ellos, 

J porque están muy atrasados, son de segundo (depreesél:ar), péro a partir del 
\ 

número"Oya no reconocen los núme,*os, tienen problem\:lS para ordenarlos o 
\ 

para reconocerlos. Fue una actividad para la que los niños todavía no estqban 

.Dreparados. 

7 
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'" '-,'~
'" 

; ...También pudierolf haber influido l~rganizaci(ttz del ~ y la motivación... . .~ 

, Pude haberlos organizado en pequeños grupos... haber IlevaUo varios (trineos) 

para que cada grupo midie'ra y ya no estar tan pendiente, es::arlos ayudando y 

, guiando mucho, sino dejar que ellos mismos lo hicieran... 

... ' 

8 
060 

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



---

-... , 	 .; 

:!:m, Joon- (1993), "Habilidades de organización y control", en La 
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74 	 I La organlznclón de! aprendizaje en la edIJcación primaria 

fES DE ENSHAANZA - OBSF.RVAci6Ñ-·· 

1. tC6mo fue la evaluación de b nitios que hice en septiembre cuando llegaron 
por pri;ne~ w:z1 ' 

2. 	 ¿Son apropiados mis n:glst:ro$ de los progresos ac:ad~micus de Clda niño? 

3. 	 <Son apropiados mis registroS ¿e la conducta y el desarrollo de cada nido? 

4. ¿Emp!eo los registrOS y la ~uaci6n como ayuda a la ensefianu?- \ 

5. 	¿Es satisfactorio mi empleo de ¡os telU y cu;:.Sliof¡..r¡v~ ;;om::: medio d.. "hser

var los pro~resos de los niftos? 

6. ¿Observo que 10'1 n¡¡1~ encuentran pun~ de partida pañ. su aprendiuj::? 

7. ¿Busco el momento adecuado pan i!'!ervenir ayudando a los [jifios a aprender?

I '. ',Jiscuto 10$ progresos de los níBos con ellos, ayudándoles a planificar su me
jon de forma sistem~tica y regular?

\ 
1, 9. ¿Observo pan idenúficar los problemas de los niños y ocup~e de ellos? 

I . 
I nivel adecuado? 

I 


," 
ir. 

HabiJid.uIes de organizad6n '1 control .'" 

J 	 parte del tiempt? Si es a.d, v:a!e la pena considerar si mis niños podrían 
beneficiarse de ~llos si se organizara su empleo de forma diferente. 

C. 	Agrupam¡entos ¡para aprender 
Una buena parte del aprendizaje en la escud;; primaria se produce en gru
pos, :aunque suden consistir en nidos trabajando individualmente ~n!rvl 
grupo, con un trabajo dado al grupo como conjunto. Es importante p~is. 

~~¡ , 

El rol del maestro I 	75 

1. 	 Factores implicados en la organización y control dd ::.~Ia 
Hay muchos factores ímpliCldos en la buena organización y control del aula 
y ~lgunos, como el agrupamiento y el empleo del tiempo y el espacio, se tra
tan con m.u detalle m.u adelante. El control de los niños está muy ligado a 
la organización que el maestro establece. Hay que considerar los siguientes 
factores: 
A. 	La calid;¡.d del aula como c:ntorno de aprendizaje 

LOs niños aprenden del ~ntorno as! tl\mO del maestro y de 10$ dem.u, y 
la forma en que se organiza la clase es importante. Debe se!" attactiw y 
acogedora. pero tltmbitn ha de tener cosas disponibles que faciliten el apren
dizaje. La 4isposfción ha de animar a los nidos ~ S'.1 ttabajo mostr.5ndolo 
atractivo, o conq!ner material éstimulante que irivite a preguntarse y ex
plorar. Debe ha~er muchas cosas en la clase que apoyen el aprendizaje in
dependiente. EJ¡ ptil preguntarse si los nidos, solos en la clase, serían capa
ces de seguir aprendiendo gracias a la form; en que aquélla está organizada.

1.
B. 	 El uso del espacIo y les rccunus 

La forma en quelse orgamza el espacio en la clase tiene un efecto conside
rable sobre la foiFa en que trabajan 10$ niaos. Si los recursos están a mzno 
y se organizan p'ara que quede claro qut materiales debe usar el niAo, es 
probable que és~ SI! concentre m,ú en el trabajo que dene entre mal!0s. 

También es importante intentar emplear los recursos de la forma m.u 
eficaz y completa posibl:. Por ejemplo, puede disponerse de algunos re

\ cursos fundame~tale5. como un ordenador, que 110 se emplean la mayor 

El proceso real de organización en el aula implica seleccionar, de entre una tar atención cn el subgrupo a los nidos con dificultades de aprenclhaje y 
serie de fOr!1"\1S diferentes de hacer la! cosas, la! que se adecuan a la situación a los que son excepcionalmente capaces. Esta e:xcepcionalidad no lo es ne
particular. Hay que ser capaz de pn-ver los proH~mas y evituios mediante la cesariamente en ~rminos absolutos. El que ha de preocuparnos es el niño 

que va por delante de los demJ.s y necesita una provisión especial. \'pb..nific:ación cuidadosa, especialmente en puntos de cambio y actividad. Tam
D. 	 Empleo del tiempo .bién bay que ensel\ar a los nidos a trábajar como se considere mejor, ~mple:ando 

El tiempo es uno de los recursos que no se pueden incrementar. Sólo se:los recursos de tiempo y espacio lo inéjor que se pueda: Adem", hay que ser 
puede emplear mejor el que se tiene. En páginas poste:ricres de este Ebrocapaces de controlar II los nil\os en grupol e individualmente. 

En este libro hay mucho m'" material detallado. sobre la' mayoría de estas ha hay sugerencias sobre c6mo comprobar de qué form; se está emplea~ªo. 
r 

para t.:ner la seg¡.aridad de que se utiliza Jo mejcr posible. ~ ~ \bilidades, pero todo el trabajo dd maestro depende de N capacidad de manejar 

a 10$ niilos en grupos y como individuOS: Muy pocos mae.'ItfOS escapan de !o~ 2. Puede ser desconcertante tr,contrane sin control. y los maestros sin experien

problemas en el aula, :r casi t.Odos los principianU'JI úenen que e:oforzarse por man· cia han de tener en cuenta que no sólo pueden aprender a controlar a los ni


~ tener d control AUnque es cierto que; al¡ua.as J?USonas parecen mantener el con I\os, sino que la capacidad de hacerló. si bien es un prerrequisito esencial para 
, tro1 muy ficilmc.Dte d.-,du el piindpio, la mayorfa desuroUan uta habilidad a ia buena enseAanu. no la garantiza en sl misa... Esto depende de cómo ,e 

emplefn las oportunidades que el col.uol adquirido pcrmitlt. Hay maestto$ . 10 br&o del tiempo. 
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6 La organización dal üprendlzaJa en la ~dur.aclón prlmar!a 

que tienen un control acclentt7 pero poca calidad que ofrecer a lcsfilfios. 
También hay maestro! sobrtblientes que h;.n tenido que esforzarse por con· 
seguir mantener el control ~sus ~rimeros alios. 

Hay una serie de principios del control en el aula que resulta útil recordar: 
A. 	Los niños le cvmportan mal cu:mdo no $aben quE hacer , 

Hly que planific:a.r con detalle la organizad6n del trabajo, especialmente 
cuando se cambia de actividad. También hay que pensar detalladamente 
c6mo se illSlluid. a los n.lftos acerca del trabaje que se quiere que hagan. 

~:o es un importante cuando se trabaja con un grupo de niños a los 
que se co¡¡cee bien como cuando se trabaja con un grupo nuevo y se t,'sta· 
blece la forma de hacer las cosas. 

B. 	 AnteS de dar instrucciones Conviene obtener la atend6n 
Es una buena idea que los niños nos miren, pan que su atenci6n esté a1er
t~ y se pueda establecer contacto ocular con ellos. También hay que en· 
.:ontru una form:! de atraer su atend6n cuando esd.n haciendo trabajos 
ruidosos o est~n absortos el'"! lo que hacen, ,especialmente si se tiene una 
voz débil. Puede ser conveniente establecer la idea de que cuando se d.. 
una p:umada o se hace algún tipo de señal es porque se <!uiere llamar la 
:ltenci6n de todos. 

Conyiene aprender a dar instn,.-:ciones para que todo punto importan. 
te se refuerce y quede claro para todos. No debe darse dem~da informa
ci6n ala vez.; suele ser una buena idea pedirle a algún niño concreto cuál 
era la instrucc:i6n para as~gurarse de que han captado el mensaje. Hay que 
n2cer esto sea cual ,sea la o!'VlUlizaci6n de la clase. 

C. 	Esta.t preparado cuando los 'ci.!ios entral' "n clase 
l.3 forma en que empiece el trabajo es importante. ln,sistir. en que los ní· 
ños esperen callados sin hacer nada durante demasiado rato puede ser el 
inicio del problema; adeDlÚ de una pérdida de tiempo. 

Generalmente es mejor establecer un patr6n según el cual sea de espe
rar que cada uno entre y empíece a trabajar en algo. Puedt: S1!r una activi
dad planificada de antemwo que se explique por sí misma, o un trabajo 
apartir de instrucciones escritas en la pi:rarra. o un patrón diario de traba· 
jo silencioso, o cualquier otra a~ividad regular. Lo imporunte es no dejar 
a los níños sin na,da más que hacer que cúmportU'Se mal. .,,~~ 

Esto no es tan f&eH como parece cuando se ve t.Í:;¡bajar a un maestro 
upaz y c:xp~rimentado. Al- igual que en muchos otros a.~pec:tO$ de la ense
ñanza, h~r que C'.sion.arse por e$f~:blccer la í.."fmducta deseada. 

D. 	Llalhar a tos 'rufios al. orden de fOfma individual 
'Cuando se intenta recabar la atenci6n de los niaos, sude ser más eficaz 
dirigirse a ellos individualmente por su nombre que dirigirse' a la clase en ., ~ peral. Esto scpued.~ hacer de dos fd~ Se puede dalar a los niñosv., 
que csún haciendo 10 comct,.) -71 veo que Petu esd. preparado- o 
diriltine a aquellos que no aW. har.icndo'lo que le pn::tcn<Íe -clCatt;o! 

¡ .. 

El re! dal mae~tro I 77 

te estoy esperando.-. Lo primero es mucho más efioz, y puede quC' ~~.~\ 
útil comprobar de" vez en cuando lo que se est¡{ haciendo, para no C:Slólr 

actuando de fcrm:! demasiado negativa con algún niño concreto. Es f¡kil 
caer én dto sin darse cuen .... 

E. 	 Se dice que 10$ buenos mae..'1.ros dÓen ojos en la nuca. Los principi:tntc:s 
suden centrarse en individuos o grupos pequefios e ignorar el resto de I~ 
clase. Hay que mirar alrededor con frecuencia para ulticipar !,¡ mal;l 
conducta. : .r'f! 

El Oracle sludy (Ga:ton y Simon, 1980) describe a un grupo de niños 
como ctrabajadore!: intermitentes-, y explica que s610 trabajan cU:1ndo les 
mi:-a el maestro. :Si se supervisa la clase regularmente, será frecuente que 
un niño que esté a punto rtr p!'!rdú el tiempo ó hacer algo inac~ptable 
se sienta observ.ldo y empiece a trabajar de nuevo. Si mirar al niño no fun
ciona, es aconsejable aproximarse a él en actitud decidida. 

F. Fijar reglas de conducta desde el principio 
En Classroom te4cbing skiils, Wragg (1984) describe el trabajo lIev:;.do a c~~? 
como parte del Proyecto de Educaci6n de Maestros analizando c6mo~~tn· 
plealllos maestrps con experiencia la primera clase con un nuevo gmpo. 
~astsin excepc-i6n, dicen que emplearfan b~.~rimeras clases para estable 
cer las reglas que se han de seguir. Los maestros variaban en el gr.ldo hasta 
el que estaban dispuestos :1 dictar normas, discutirlas o elaborarlas con los 
alumnos, pero las áreas cubiertas tendían a ser muy similar"'.5. Inclu{:m re· 
olas para entrar y salir de la cI2!!'. sobre el trabajo, la norma de no hablar 
cuando habla el maestro, y soure la propiedad y la seguridad. 

Éstos eran maes~ro$ de una escuela secundaria. En un aula primaria, 
el maestro pu.:de deddir establecer normas sobre el movimiento permiti. 
do en el aula, el n6mero de niños que pueden realizar una actividad en 
un momento dado, tn qué ocasiones se permite decidir, etc. 

Hay que ser coherente en el trato con 1ü3 niños, asegurándose de tra
tarlos dI forma simibr y refocundo las normas que se. 'han e!'tablecido 
v.;¡C"ordado con los niños sin demasiados cambios. 

G. 	Planear los cambios de activid:¿ con detalle 
Muchas de las cos~ que fallan en el aula lo hacen en el proceso de cam
biar de un.a a Otr.l :.crividad. Incluso cuando los maestros p!:me;¡¡¡ un día 
totalmente integr.ldo con tiempo para que lo! niños tr.lbajen como decí· 
dan, pueden surgir problemas cuando cambian de actividad. Se pueden 
evitar problemas pensando c6mo pasar de la primera a la segunda actÍvi
:ha, preguntándo$:F. qué estará haciendo cad:l niño y determinando los p.... 
sos necesario$. . 

L,os maestros con experiencia suelen dar la impresión de ;~e todo le 
que:: se necesita pua camLiu de actividad es decir ..ahora os va.is a vue.mo.s 
grupos., 7 babd un movimiento or¡anizado que coloque a cada niño tn 
el $itio c:o~ en el menor tiempo posible. La capacidad p~ hacer esto 
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siempre es fruto de la experiencia. de un lUbO perIodo. Lleva tiempo,K.es· 

fuerzo .!7onse~ir que 10$ t~s se mUc:Yall de la forma dl".s:ada. 


Gr:m parte' de la capacidad de ccflluo1ar una clase radica en la confianza en 

t;;': b. vo%. y gestOS de uno harln que los niños se componen como se desea. El 

::-oblema es que es muy difícil tener confianza cuando no se ~abe si lo que se 

~ pide suceden o no. Es posible, sin embargo, aprender a comportarse como 

~ se tuviera confianza. La gente confiada se siente relajada y habla cor. confian

.a, y se puede apre!lder a h.cer esto. Los buenos maestros no s610 utilizan la 

oz cuando e:xpiic:n lo que quieren, sino que refuerzan sus palabras con gestos, 

:xpresioncs bcia.les y tono de 'VOl:. Cuanto más pequc;jlo~ sean los niños, más 

lece.nri:u senn estas formas de comunicación. 


l . ANÁUSIS 5.3: 

HABWDADES 1:':':. ENS~ANZA • ORGANIZACIÓN Y CONTROL
,., ', 
l.'.lRerulu'~ aula atr:lctiva y ac:ogedon ~':"" los ni/\os? 

~ 	 ~J¿iJ: ¿L~ los muebles de forma que iacíliten el trabajo realizado? 
l.}', 	~ ...~: o •• 

, 	), {Es m~;iúI:i'un entorno de aprendiz.aje en el que los nifios pued¡tn aprender .. ~. _ de fon?l ind,epcndiente? 
, ;<u .,,', '. 	 •• 

4: ¿Se ~:;¡,¡,¡J'~mplc:tamentc lo~ recursos de equipo, material y lib.'Os de mi aula? 
o 	 • oj$. ¡:. 


~.' S. 'lErt!n'orga,ruiados los recursos de mi aula de forma que sean {{Ciles de encon
triiy de m.wtener ordena,jos~ . 
.. 	 00 

6. 	 ifstá cada llil50 de la cbs: en lUl grupo adecuado para fU aprendizaje? 

'.~; ,t.\.... 


7. 	¿Inclu~ en mU planes la posibilidad de tener a niil.os de diferentes niveles de 

habilidid y etapas evolutivas? 
 ~!~ •
í o, , 

,~ 8. ¡Se e~plea pl'OVtchos:unente nü ti:mpo y el de los ntaos? 

;:: 9. {EmpieZan los nif10s a tr:Ib..jar inmediatamente despu& de entrar en el aub?
1" o .. o o 

I 10. ¿Discu~nlo" tUAOI de mi due el tr./.bajo en pal"ej:u Y.SnIpo. ptql.le!os Ji resul
• :t'a indiado?§;' :.:~'o o o '.

I ...: .' .~t- t, _. ; ,

I ; U. pjniloio iiempre el crupo c:ompl!:tO, inc1wo C\!Mdo u;.bajo lrl(avidua.lmenle? 
 ! . 
I o • oC " ,.;::., ¡ ;.12. ¿~~o~~ áCin~ ~~ do los 'uiAos t'IlIJ1do qwtr01 

. ~ , .1~.~1. f ".; 'f,t1o 	 ..: Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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Atender a 

la 	 d:iv\::'rs 

e n una sal-;¡ 
de ja.rd 

MÓNICA BATALlA DE IMHOF 

La realidad social y cultural se refleja t'n las ins· 

tituciones educativas; coda vez es más manifiesta 

la complejidad del contexto escol ar actual por lo 

que se hace evidente y necesario optar P)f 'Jna 

educación abierta, {( em y para la diversidath>. po· 

niendo dp. manifiesto un pensamiento con relieve 

multidimensional, que contemple las diferencias~ 

aceptando y valoriza nd o ia heterogeneidad de los 

niños. delas niñas y de las docentes . 

.. 

nstitucionalmente, la 

diversidad implica la 

valoración y-acepta

ción de todos los alum· 

n05 y el recc'necimien· 
te de que todos pue· 

den aprender desde 

sus diferencias y desde la hetero· 

geneidad sod!)!. Reconociendo que 

las prácticas áu/icas son comple

jas, que están cargadas de obstá·: 

culos que se aCI~ntúan en las rela· 

ciones inter e ¡ntra instituCionales, 

es preciso superar el paradigma de 
la simplicidad en la educación ini. 

cial (donde cuando hay un proble:

ma se atiende desde el sentido co

mún, apuntando a \a practicidad 
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21 
más que a otra cosa), asumiendo ta agobiadas por cuestiones reja . 

•r.~ • ,,>-,.'" 
el paradigma de la complejidad en cionadas con el trabajo) o por con, 

el quehacer educativo cotidiano. vice ión (los tiempos y espacios 

para la niñez no son considerados 
Ca')e destacar que no hay -o al necesarios ni justificados). 
menos no df!bería haber- una íns· 

" titución educativa homogénea y La diversidad no atiende a un 
unifo,rme. y que la diversidad im· solo aspecto del ser, no conside. 
plica compl,ejidad. Pero esto no ra únicamente los problemas da 
significa, de: modo alguno. la aprendizaje qU(~ se reflejan en el .. " 
fragmentación del saber. Com- aula. ~stos son frecuentemente 

prender la diversidad implica síntoma de' un p:'oblema aún ma> 

buscar, par,;! abordarla¡ diferen· )'OL que poórá manifestarse en 

-tes alternativas-que- se traduzcan una imagen pe.rsonal desvaloriza· 

en !Jn esbo~~o teónco, pero que da, en carencias ambientales o 

avance en ac,:tuaciones concretas. en problemas en el terreno de la 

Mucho se ha hablado y escrito sociabilidad. 

sobre el tema, pero en la reali· 

dad concreta de las aulas poco Atender sólo un aspecto nc signifi, 

se ha hech'J: las prácticas docen- ca abordarla en su conjunto con 

tes no han tenido grandes y pro- d€~seos de superar la situación de-

fundas modificaciones. tectada; en la mayoría de los ca
\ 

sos, los problemas que los niños 

Poder:1os afirmar, además, que no presentan no son irreversibles, y 

hay propuestas únicas y cuanto m2s temprana se.a la ínter· 

preestablecidas. vención y más alta su calidad, los 

cambios serán más efectivos y per-

La diversidad está dada por múlti- manentes. 

pIes factores, pero no solamente ;>..... 
(10

por los niños con cé.pacidades edu· Es necesario tomar en cuenta las ::11 
a.-	 (10 
'"lacativa5 especiales, sino que tam- diferencias ~.ndividuales, ofreciendo 

, 	 «".1 
¡;'.bién se contemplan las diferenciJ~; igualdad de pportunidades sobre .. . .u.

étnicas y culturales. En el común la base de la atenCión individual -oC 
C\lIJ de los casos, la diversidad tiene que permite la educación persona- 'él-o:- casus bases en las diferencias cultu, lizada ·que no es atender al niño Q 

rales cada vez más acentuadas cuando tiene próblemas. ~jno darle .tl 
::s 

=odentro de una misma s.ociedad o a cada uno lo que nec'esita éh más 
I!! 

a 
comunidad y que tienen su eco o ~e~os· por :0 qúe se centrará la a 

CII 
ca 

más significativo en el lugar que se .búsqueda en. estrategias acordes e 
t'...

Ip a la niñez, ya sea por neceSt· con las necesidades detectadas en "'" ~ 
e ..,ilias muy ocupadas y has- el diagnóstico institucional. 

't. 

UeG'" 
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22 
Debe entenderse que la at~nci6n a 

la aiversidad implica' creer que 

cada ser es linico,y sin'gular y'que 

no se pretende que 'el niño se 

"adapte-al modelo escolar y a sus 

normas o reglas preestabJécidas • 

aquf, en este punto, debemos revi. 

~ar nuestros periodos de adapta

ci6n a las instituciones escolares-, 

sino, más bien, que la escuela bus

que alternativas que se basarán en 

la convivencia, la vivencia y un mo

<;lelo educativo que tendrá como 

objetivo el respeto a la individua li-

dad y el ritmo de cada uno. 

"Puntualizo la necesidad de traba

jar en equipos docentes, pero la 

clave no est2 en desarrollar estrate

gias específicas para lo,') niños que 

tengan determinadas problemáti

cas para aprender, sino en diseñar 

prácticas diarias organizadas dt~sde 

un enfoque didáctico comunicativo. 

Llegó el tiempo de com~reíJder 

qua ya no solamente Jos niños 

con capacidades especiales son 

qui.enesflecesitan una educación 
~ .~:-< . .... 

especial, sino todos aqu9110s 
o::
o alumnos que, a lo largo de un pro, 
z ., ceso e~u,cativo, requieren una 

C) 

te: 
CI mayor atenei6n que el conjunto 
CI '" de strÍcompañeros de su mismaL 

CIl 


.~ edad, porque presentan, de forma 
Lo 
Q. 

temporal o permanente, proble-VI 

_<2. 
c:: mas de aprendizaje:.-según la.., 
'0 
c:: óptica docente basada en la óp;~i-
u 
o ca media educativa-o Lo que hay 
u 
::J 

"O que considerar, ante todo, no son 
UJ 

el 
-1 tanto las características concre

...;...•. tas del niño para po~er situarl? 

ell el grupo de. Ips que presentan 

trastornos semejantes, sino las 

dema,ndas especificas del slste· 

ma' educativo. -1 

Considerando la presencia de !a 


diversidad en las aulas. de las es

cuelas "cor1unes», se er.tiel1de la
. 
necesidad de facilitar el camino 


hacia la integración. Es imprescin· 


dible traducir estns intenciones en 


acciones concre':as. 


En la búsqueda de estrategias per

tinentes, se intenta respetar los 


tiempos y modalidades de cada 


niño, los saberes y lenguajes coti

dianos planteados como contenidos 


escolares y la importancia de un 


tiempo de intercaTlbio institucional 


entre las docentes para aunar crite· 


ríos sobre distintos aspectos. 


¿Qué considerar en las 

instituciones educativas? 


. ~Educar es más que enseñar a ieer, 
"" .. '~;t!
,yI' ,:.....; 

¿¡ escribir o a calcular. 

Es preparar al individuo p,'ua el mundo, 


para que él pueda verlo 

juzgarlo y transformarlo.~ 


En el caso de la Argentina, como en 

casi todos lo~; pafses de Lcltinoarné· 


rica, la legislación habla de la inclu
sión de las Necesidades Educativas 


Especiales. No puede ,haber escuela 


no preparada, ni proyecto, institur:io

nal que no contemple la integra

ción, o Ji menos la inclusión, 

! 
1 
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El. aula 

'.di.uersificada 
Dar respuestas a ...las necesidades .'de todos los estudiantes 

:mlinson, Carol Ann (2001), -Elementos constitutivos de la 
div¿rsificación" y -Estrategias docentes que apoyan la 

Carol Ann Tomlinson div¿rsificación"¡ en'EIaula diversificada. Dar respuesta a las 

necesidades de todos los estudiantes, Pilar Cercadillo (trad.), 

Barcelona, Octaedro (Biblioteca Latinoamericana, 9), pp. 29-40 

Y 113-1~3. 
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2 Elementos constitutivos de la diversificación 

El mayor error en la ensenanza durante los pasados siglos ha sido tratar a to
dos los nlnos como si fueran variantes del mismo individuo, y de este modo 
encontrar ia justificaci6n para enser"aarles las mismas cosas de la misma ma· 

'f{ .',~.¡,
nera, 

Howard GAADNtIl (en Slegel &SIlaughnessy. 1994) 
PhI De/tit' Kappan 

la mayorla de los profesores eficaces adecuan alguna pane de la Instruc
ción a sus estudiantes en alguna ocasión. Muchos de estos educild()~~s 
también creen que diversifican la ensel\anza, yhasta cieno punto lo hacen. 
Sin embargo, el objetivo de '¿ste libro no es ¡ecopilar las clases de modifi· 
caciones que los docentes sensibles ekctúan de cuando en cuando, cqrno 
ofrecer ayudil extra a un alumno durante el reCieo o hacer a un estudiante 
avezado una pregunta particularmente retadora durantr una clase de revi· 
sión. Este libro pretende servir de gula para aquellos educadvj~s que. de 
antemano, quieran disel'lar e Implementar programaciones consbtentes y

, ... 
sólidas, como respuesta a las previsibles diferencias que presentan los 
ap~.~ndices. 

Principios que gufan las aulas diversificadas 

"0 hay una única fórmula para crear un aula diversificada. A continuación 
, jamos unaS cuantas Ideas básicas en torno a la diversificación. Mientras las 
leés y las analizas, puedes pensar en su aplicación en tu propia clase, o to
rnar cemo referenci~ el CapItulo 1 y 10$ ejemplos citados de aulas diferen
ciadas para ver cómo funcionan esos principios en la práctica. 

29 
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El profesor se centra en lo esencial 

'Jaciie puede tlprf::nde todo lo que hay en un libro de texto, ni muchlsimo 
neno.. en una asignatur" la estructura del cerérc es tal, que incluso los 
ntJs C,lpJCeS de entre no_os Qlvidamos mc1s de Jo que somos capaces de 
ecordar ucerca de Ja mayor parte de les temas. Es, pues, imprescindible 
lUP. k..lS profesort:S sean capaces de articular aqueilo que los alumnos úe· 
Jen recordar, comprender y manejar dentro de un campo dado, aquello 
~ue constituye su esencia. 

En un aula diversificada, el profesor dise!"la c~idadosamente la iros
:rveciól'l en torno a los principios, habilidades y concep.tos bc1sicos de cada 
2s;gnatura. Intenta que los alumnos dejen la clase con una idea ciara de 
~sos principios y habilidades, pero no lo harc1n con la sensación de haber 
:onqui:;¡ado todo el saber que en ellos se encierra. lJ claridad del profesor 
'iKe posible que los estudiantes menos dotados se conc¿ntren en capad
'ades y ncciones funúamentales; elloS no se ahogan en un mar de dato.s 
'1conexos, De igual modo, el profesor garantiza que los estudiantes más 
,.amados destinen su tiempo a 'manejar las ideCl5 más complejas, en lugar 
~ segUIr trabajando sobre cosa!> que ya saben. la claridad aumenta las 
:obabilidades de QUC un docente pueda presentar en tema de modo que 
ada alumno lo encuentre significativa e interJ~¡lnte. la claridad, asimismo, 
0S asegura qúe el profesor,los estudiantes. ~f curr/culum y la instrucción, 
e hallan estrechamente unidos en un viaje que curmba¡¡!¡ con toda proba
¡idad en el crecimiento personal y el éxito de cada ap:~ndiz. 

El profe¡or contempla las diferencias entre los estudiantes 

. 
esde \:lna ~d.3d muy t~mprana, los ni!"los se dan cuenta de que algunos 
Jmos buenos con la pelota. otrc.\s contañdo historiás divertidas, otros con 
~ números, y otro~ haciendo que la gente se sienta bien. Entienden Pi?í

,:tamente que algunos se muestran torpes al leer, otros élltratar de con
elar su carácter, y otro~ tienen débiles los brazos o las piernas. los niflos 
':J tienen problemas para aceptar un mundo ene! que no somos ¡dént¡· 
s. Ellos no buscan ese tipo de igualdad, pero anhelan la sensación de 
Jnfo Que les produce el ser respetado~, valorados. cuidados e incluso ha
gados al conseguir objetivos que crelan'Que estaban más allá de sus po
bílidades. . , . 

Er. un aula diversificada, el profesor es cQnsdente de que los $eres lii5 IU-

manos comparten las mismas Ilecesidades básicas de alimento, refugio, >e
guridad, pertenencia, legm. contri~ución sodal y realización persol: al. 
También sabe que los seres humanos encuentran esas cosas en difere,-- es 
campos ge actividad, siguienrfl'" rf::erentes horarios y alo largo de dlstin-. os 
caminos. Comprende que la mejor manera de ater .der las necesidades 0

munes consiste en ccntempliJr las diferer.cié!s Individuales. Nuestro se .9. 
cultura, experiencias, códi;)o genético y nuestra constitución neurológi __ a. 
influyen en io que ap~endemos y en cÓmo lo aptendemos. En un aula ¡¡o 
versificada, el educador acepta incondicionalmente J sus aiumnos tal y c ---.o
mo son, y espera que den de si ie máximo posible. o( 

Enseñanza y evaluación son inseparables 

En el aula diversificada, la evaluación c:; un proceso continuo que sirve , !Ifr E 


diagnóstico. Su propósito es proporcionar dfa a dla información a los prcc:====~===

fesores sobré; las capacidades de los alumnos en ciertas <%reas, sus Inter'_I!!!!!i:===~~-

ses y sus perfiles como aprendices. Estos profesores no ver; ,'a evaluacit-
como algo que viene al final de la unidad para averiguar lo que han apre¡r-- __ 

dido los alumnos; la evaluación es, mc1s bien, el mé!odo del que disponE'==~~ 

mos hoy para comprender en. qué vamos a modificar la instrucción cr

maf\ana. 


Este tipo de evaluadón formativa puede realizarse por medio de di... 

logos en pequef\os grupos entre el profesor yalgunos estudiantes, debat~ 

de toda la clase, revisión de cuadernos, fichas de actividades, listas de ha 

bilidades, controles parciales, deberes para casa, opiniones de los alumnoi=::!!!:iiiiii¡¡¡¡¡¡;;:' 

o sondeos de intereses. En ,?sta fase, la evaluadón Clfrece una Idea em'er'-~-
gente sobre quiérl .:'11 ~¡éñde los conceptos clave yquién pup.de llevar a cabc,=::::::1__ 
las tareas planteadas y alcanZor los objetiv05 propuestos¡ a qué niveles d= 
competencia y con qu~ grado de interés. El profesor planifica entonces Ic::¡¡:~. 
lección de maf\ana -e inclu!o la de hoy- con el propósito de ayudar a cad~ 
estudiante a avanzar desde su posición actual en la materia. 

En ciertas cotas del proceso de aprendi:l:aje, como el final de; caprtulo--
o de una unidad, los profesores de aulas diversificadas. usan la evaluacl6n 
para regIstrar formalmente el creclmie~to de los estudIantes. Incluso en
tonces, no obstante, buscan métodos variados de caUfig!d6t'1. para que ttl-' 
dos los alumnos puedan desplegar a! rMxImo ius,.CQiJOdmlentos y hab¡¡¡' 

o 'p. • ,t ~:..,: . 
. .'

.~tItM"lro.:.:: ~ ~_&.:. _.__ ...... _, 
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dades. Este tipO de villoración tiene siempre más que ver con el hech0 
de ayudar a los aprendices en su crecimiento que con el de cataiogar sus 
errores. :'(1 

t .; 
, .f h 

El profesor modif!:¡, I');;.contenidcit, los procesos 

y los productos 

usando concienzudamente la información que proporciona la evaluación. 
el profesor puede decidir modificar el contenido, los procedimientos o el 
produ~to. El contenido es aquello que quiere que sus alumnos aprendan y 
los materiales o mecanismos q¡;e va a utilízar a tal efecto. El proceso hace 
referencia a las actividades diseflada=: para hacer que los estudiantes usen 
las habilidades b.1sicas dando sentido a las ideas esencí;:¡les. los productos 
son íos vehlculos a travé:> de los cuales los chicos demuestran y 3mpllan lo 
que han aprendido, _ . 

los estudiartes difieren en cuanto a su aptitud, S:JS intereses y en su 
perfil como aprendkes. la aptitud es la destreza para registrar una habili
dad o conocimiento C071cretos. Los estudiantes con capa(j"des menos de
sarrolladas pueden necesitar 

- a alguien que los ayude a identif;c¿>r y cubrir lagunas en su aprendi
zaje para ¡Joder a'/anzar; 

- m.1s ocasiones para la instrucción directa o ia práctica; 
- actividades o produdOS que estén m.1s estructurados o sean más 

concretos, con menos pasos, m~s cercanos a sus propias experien
cias, y que requieran habilidades lectoras m.1s simples; o 

- un ritmo de aprendizaje más pausado. 

j 

los estu~;<Íji(g-ádelantados. por otra parte, pueden necesitar 
- saltarsr la pr.1dica de ~abilidades yconocimient05 que ya dominan; 
- actividades y p.oductos que sean m.1s r,:omplejos. abiertos. abstrac

105, multidimensionóles. que'requieran lecturas de materidles m.1s 

avanzados; o 


- un ritmo de traoajo f~'pido; 1) quizá más lento, que permita uf"la ma

.:"> yor profundidad en la exploración de u:r tema. 

..J " 
~ 

El interés hace referencia a la curio~idad,'~J¡nidad o pasión de un nUlo 
pi')r un .lsunto o habilldád dét~rmlnados. ún~~lumno puede mostrar ",na 

n "'lLl DNr~AI}A 

if"lclinacióf"I al aprendizaje ue las fraccio.nes debido a :;u afición por la niúsl
ca, ysu píOfesora de matemáticas le explica cómo se relacionan los quebra
dos con la música. Otro alumno puede encontíar fascinante el estudio de 
la Revolución Americana debido a su Interés por !a medicina, ytiene la op
ción de elab,?rar un proyecto final sobre, la medicina durante ese periodo.' 

El perfil de aprendizaje tiene que ver con el modo en el que adquiri
mos y asimilamos la información. Puede estar influido por las preferencias; 
de nuestro intelecto. gé~ero, cuitura. o el estilo que roes es propio a la hora 
de estudiar. Algunos alumnos necesitan discutir con sus companeros las 
ideas para poder entenderlas bien. Otros trabajan mejor solos y escribien
do. Algunos estudiantes trabajan mejor cuando se, desplazan de la parte al 
todo, O~ros ne(j><;itan tener clara la idea global antes de-que las pesf!.es con
cretas cobren sentido. Ciertos chicos prefieren los enfoques lógicos o ana
Irticos. Algunos de sus compaf\eros prefieren las lecciones orh:mtadas hacia 
Id creación y las aplicaciones prácticas. (Ver el Apéndice al final de este ca
pitulo dónde se indican las fuentes en las que se puede aprenuer má:; acer
ca de las aptitudes. intereses y perfiles de aprendizaje.) 

Los profesores pueden adaptar uno o mts de los elementos curricula
res (contenido, proceso, producto) basándose en una o más de las carade
rlsticas del estudiante (aptitud. interés, perfil de aprendizaje) en cualquier 

, 1 

punto de una unidad o lección. Sin embargo, no es ¡mprescindible modifi
car todos los elementos de todos los modos posibles. Las aulas diversifica

das eficaces incluyen muchos momentos al cabo del dla en los que la ins

trucción común a toda la clélse es la actividad a desarrollar. Hay que mod:

ficar un elemento curricular sólo cuando (1) se vea que un estudiante lo 

necesita y (2) estamos convencidos de que esta alteración aumenta la pro

, babilidad de 4ue el alumno comprenda ideas importantes y maneje habili


dades esenciales de un modo más exhaustivo. 

Todos los estudiantes participan en tareas 
adecuadas para el/os 

En las aulas diversificadas, ciertas habilidades,v conceptos constituyen un 
objetivo para todos los ap:endices. Sin embargo, algunos estudiantes ne~ 
cesitan repetir determinadas experiencias para domlnllrlas, mientras que 
otrO$ lo ,onsiguen de una vez. El profesor de un aula diferenciada como 
p'litnde que no esta deroostfélndo ningún rtspeto por sus estudiantes si 19· 

................. !"l'lU(mlllMl'> !J( 1..\ Dr.J1lAWit:ACIOH 'H 
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nora sus diferencias en e! aprendizaje. Trrlta dI:: averiguar continuamente lo 
que cada alumno necesita para aprender de manera más eficaz, e intenta 
proporcior:ar opciones adecuadas a cada individuo siempre que pt:lede. Su 
ma ncra de ser ecuánime con los aprpndices consiste en honrar sus diferen
cias y sus puntos en co~ún, no en tratarlos de modo ¡d~ntico. 

Por ejemplo, al9u~ es({Jdiantes captan mejor una idea cuando la 
ven directamEnte ligaja a sus propias vidas y experiencias. Otros tienen la 
capacidad dE" pensar en elle! de un modo más conceptual. Ciertos alumnos 
se interesan por la exactitud y evitan la incertidumbre que supone la crea
tiv; CJd. Otros se entusiasman con la aventura de la originalidad y deploran 
el tedio que se deriva de los ejercicios repetitivos. A algunos estudiantes les 
gusta hacer una canción con las ideas que han extra'do de una hi:;toria, 
otros pref:Qrerl bailar el tema de la historia, utros dibujarlo, y algur.os pre
fieren escribir al autor o a alguno de sus personajes. 

En dafinitiva, lo que hace que una clase funcioíi': no es la estandari
zación. sinv el respeto profundo por la iccntidad de cilda individuo. Un 

profesor de un aula diversificada se inspira al menos en las cuatro creencias 
siguientes: 

'f. 
• Aceptación del nivel de aptitud de cc¡da estudiante. . 
• Expectativas de üecimiento de todos los alumnos y apoyo constan

te en este proceso. 

• Existencia de oportunidades para todos de explorar los conceptos y 
habilidades esenciales I::n (,iveles de dificuitad que aumenta~ de manera 
consistente según evoluciona su comprensión de los mismos. 

• Of¡:;ta para todos los estudiantes de actividades que parezcan -y 
sp"n- igual de interesantes, importantes y que impliquen un esfuerzo si
milar. 

El profesor y/os esrudiantes colaboran en el aprendizaje 

e;; 

Los profesore3 son los principales arquitectos qel aprendizaje, pero los 
alumnos deben partídp(¡r en su diseno y construcción. la misión del edu
cador resíde en saber qué es aquelio que ton.>ti~uye lo e!.endal de cadil 
tema. en diagnosticar, en prescribir, en alterar el enfoque de la In!;trucci6n 
,:C\ función dé di...ersospl'opósitos, en garantizar el buen funcionamiento 
de ia clase y er\ verificar que el tiempo Se utiliza adecuadamente. No obs· 
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tante, los estudiantes tiellen importantes contribuciones que h~cer en lo 
que respecta a su participación en este proceso. 

Los aprendices proporcionan la información necesiHia para realizar un 
diagnóstico, elaboran IJS normar. de Jaclase, participan en el proceso de 
gobierno basado en esas reglas y aprenden a usar el tiempo como el re
curso valioso que es. los alumnos hacen saber a los profesores cu~ndo un 
material o tarea es demasiado fácil o dificil; cu~ndo lo que aprenden les re: 
sulta interesante o aburrido; cuánco necesitan Jyuda o. por el contrario: 
prefieren trpbajar solos. Al permitirles participar en todos los aspectos de su 
experiencia en el aula, jos estudiantes se responsabilizan de su aprendizaje 
yson más capaces ?e comprenderse asI mismos y de tomár decisiones que 
favorecen su crecimiento en ese proceso. ... 

En un aula diversificada, el profesor es elUder, pero como todos los Ir
deres eficaces presta una. gran atención a sus seguidores y consigue impli-I, 
carlos a fondo a 10 largo del viaje. Juntos, el educador y los educandos, pla
nifican, marcan objetivos, verifican los progresos, analizan los fracasos y los 
éxitos. y tratan de multiplicar es!os últimos aprendiendo ce los errores. 
Algunas decisiones sirven para toda IJ clase. Otras se aplican especifica
mente a una persona. 

Un aula diversificada se centra, necesariamente, en el alumno. los es
tudiantes son quienes trabajan. El profesor coordina el tiempo, el espacio, , 
los materiales y activioC!d~s Su eficacia aumenta en la medida en que los. 
aprendices son m.tts capaces de ayudarse a sI mismos y a les demás a con: 
seguir los objetivos individuales y de grupo. 

. El profesor equ~libra los ritmos de/ grupo y de/Individuo 

En muchas clases se considera que un alumno de quinto cur~o ha frac?';J
do si no alcanza el nivel estipulado para ese curso. No Importa que este 
alumno haya progresa~o má~ que ningún otro en el a~la, si aun asl no 

cumple con !as expectativas para el nivel de quinto. Para!elamente, se es
pera que un alumno 'r~rmanezca en quinto Induso cuando hace dos anos 
que superó aquel nivel. A menudo se dice de este estudiante _Trélhaja bien 
solo. lo e:,;t~ haciendo muy bien», . 

los profesores de un au!a di...ersificada compre'1den la:; normas de; 
grupo. También entienden ías paUt(ls individualE.'s. Cuando un estudiante 
progresa como aprendiz, el profesor se plantea dos objet.ivos. El primero 
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consiste en acelerar ese proceso al máximo. asegurando que !a compren
sión es auténtica y que el aprendizaje se re~riza de una manera significati
va. Ei segunch es cerciorarse de que t,mto ~I !llumno como sus padres son 
cOf1scientcs de sus metas y progresos personales. asl como de su posición 
relativa dentlo óe la ~ Esto es vc1lido también para aquellc:: .:':;¡nnos 
cuyas aspiraciones van ~ ClII.'; de las expectativas de nivel de su curso, 

Un buen e..trenador no logra nunca la grandeza pard sI mismo o para 
su equipo tratanóo de conséguir que sus jugadores s(;!an iguales. Para ser 
grande. y ha(er de los suyos grandes jugadores, debe hacer que estos de
sarrollen sus po~¡bílidades al maximo,. No hay que pasar por alto ni:igún 
punto qébil en cuanto a comprensión odominio de una habilidad. Coda ju
gador cumple su misión desde su competencia particular, no desde un sen
timiento de deficiencia, No hay nada parecidO a un «¡muy bienl» para nin
gún miembro del equipo, En un aula diversificada eficaz:la evaluación, la 
instrucción, ei flujo de la información y las calificaciones tienen en cuent" 
tanio ias normas y los objetivos de grupo como los tndjv¡duales, 

El proftsor y los estudiantes trabajan juntos 
con un método flexible 

AsI como unaorquesta esta compuesta de individuos, vórias agrupaciones, 
secciones y se/istas, el aula diferenciada se construye alrededor de las per
sonas, de diversos grupos pequei\os y de la clase en su conjunto, 

Para ate~deí :as distintas necesidades de aprendizaje que componen 
ia totalidad, Il)s profesores y estudiantes trabajan conjuntamente de dife
rentes maner.s. Utilizan los materiales de un modo flexible y emplean un 
ritmo adaptable. A veces toda la clase trabaja a la vez, pero ~ "eces el tra
bajo es más eiectivo cuando se realiza en pequeflos yriípos. En ocasiones, 
todo el mundo usa los mismos materiales, pero suele ser conveniente tener 
abundantes materiales a mano. Algunas veces toda la clase termina una ta
rea a las 12:15, pero COI'l frecue~~ia ciertos estudiantes terminan una acti
"idad mientra~ que otros necesitan más tiempo para completarla. En ciiu
'os casos, ser.) el profesor qu¡('f': dete:mine.q~ién trabaja con quién. En 
otros, eligen I05'propios estudiantes. Cuand'j!,es el profesor quien toma la 
decisión, t':sta puede basarse en una afínída9:-de intereses, aptitudes o per

:::;"'1 
fHes de aprendizaje, aunque a veces puede pteferir mezclar estudiantes de

j¡ caractensticas diferenteS\. En otras ocasiones, la dismbudón para las tareas 

puede íealizar5e al ilzk El docente pu~de seó 1" primeia fuente de ayuda 
para los alumnos. Otras vece5 son. principalmente, los propios alumnos en
tr;:; sI quienes se brindan ap"yo, 

En un aula diversificad2, el educador recurre a una amplia gama de es;: 
trategias pedagógicas que lE: ayudan a concentrarse en los individuos y en 

( pequeflos grupos y no únicamente en la clase como conjunto. A veces los 
contratos de aprendizaje le son útiles para dirigir la Instrucdón; otras veces, 
lo que funciona es la propia investig!ldón. El objetivo es siempre conectar a 
los alumnos con los conocimientos y habilidades en el nivel apropiado. para 
que la motivación sea adecuada a sus posibilidades e intereses. 

,. 
Dos esql.,lemas para meditar sobre la diversificación 

La figura 2.1 nos muestra un esquemJ pqra que reflexionemos sobre la 
diversificación, que puede servir también para pensar sobre este libro. En 
un aula diversificada. el profesor hace. esfuE:rzos constantes para respon
der a k:J'¡¡ecesidades de Jo~ alumnos. lo guran una serie de ptinciplos ge
nerales d(; oíganlzación de la clase, en la cual la atención a los Individuos 
que la forman es efectiva, Por consiguiente, modifica sistemáticamente el 
contenido, el proceso y el producto, basándose en las aptitudes de los 
alumnos para tra~alar cada tema. material o habilidad particular. También 
introduce cambios en,fundón de los intereses personales y los perfiles de 
aprendizaje, Para ello reCurre il un conjunto de estrategias docentes y or
ganizativas. " 

El docente no trata de diversificar todos los contenidos para cacla nino 
. y durante todos los dlas. Eso, además de ser ImpOSible. destruirla el senti
miento de unidad dentro de la clase. En lugar de ello selecciona momentos 
de la secuencia educativa en los que diversificar i:! bz;trucción, basAndose.' -. ...... - ,
en evaluaciones más o menos formales. Asimismo, 

' 

deja un tiempo en su 
planificación de la enseflanza, para realizar diversificaciones en función de 
los intereses de cada u~o. de modo que los estudiantes puedan vincular lo 
que han estudiado con algo que sea relevante para ellos. Crea ocasiones 
para que los alumnos trabajen solo$ de manera natural y también Juntos, 
para que dispongan de un enfoque prc1ctico que ¿~ s~~ddo el las Ideas que 
están estudiando ypara que ~a posible una aproximaCión a los contenidos 

de car'cter visual. La divj:)~sificadón es un modo o,~i'lizado Y, flexible de 
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fiGURA 2.1 

La diversificación de la Instrucciói1 

" una ""puesta ~rr' necesidades de lo' alumnos 

guiada pOi los pr¡ncíp!.,s generales de la diversificación, 
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FIGURA 2.2 

Comparación de clases 

Aula tradicional 

• Las diferencias entre los estudiantes se 
enmascarán cuando son problt:mát1cas. 

• La evaluación se suele practicar al final de 
la lecci6n para ver .qui~n lo ha cogido». 

• Prevalece una concf!pdón estrecha de la 
ide.i de Inteligencia. 

• Hay una única definición de éxito. 

• Los Intereses de los alumnos no suelen 
tenerse en cuenta. 

• Fxi~ten pocas opciones que co.lsiderl'n ¡os 
perfiles de ap/endizaje. 

• Predomina la instrucción al total de 111 

clase. 
• las 'gulas curriculares y los libros de texto 

marcan las pautas de la en~e!l.lnz.l. 

• Se concentra el aprendizaje lcbre datos y 

~~b¡lidades descontextualizados. 

• las tareas son lmicas e iguales pora todos. 

• El tiempo no suele usarse de modo flexible. 

• Prellillece un único texto. 
• Se buscan interpretaciones unilaterales de 

los hechos e ideas, 
• El profesor dirige la trayectoria del alumno. 

• El prolesof resuelve los problemas, 

• El proltsor da pautas genera1e\ d'! tallrica· 

ción. 

o Suele usarse U'l (¡nleO m~todo d~ el/alua
dOn. 

¡. 
2 n .... lHlO~ cOt¡snru~M.lS OllA OI\I(.WIC~CD.l 

Aula diversiflcllda 

• Las diferencias entre los estudiantes se 

toman como base para las programaciones. 

• La /?Valuación es continua '1 sirve de díag
n~~tko para adecuar mejor la InstrU('(Íón a 
la necesidad del alumno. 

• Es patente la sensibllld.ld hada diversas 
formas de Inteligenda. 

• El ~'(Íto se defin(: en gran medida por el 
creciml~nto per$onal desdil un punto dI\. 
partjd~. 

• Con frecuencia se estimula a los alumnos a 
Me!'r el«oones e .. fundón de sus intereses. 

• Se proporcionan muchas opciones de 
aprendizaje en fundón del perfil personal. 

• Se usan múltiples técr.:¡;as docentes. 

• Las aptitudes, Intereses y perfi/ps de apien
d¡~J¡e de los alumnos conlorman la lns
trucción. 

• El aprendizaje tl:.ilta de dar sentido /1 las 
habilidades '1 conceptos b~:icos. 

• Se 'h;."jj~;¡ ton fiecuenr.ia tareas Que pre. 


sentan opCIones múltiples. 

• El tiempo ~e usa de manera lIexible y en 

función de las necesidades d¡;! alumno. 

, Se proporcionan materiales variados. 

• Se estudian sistemáticamente perspeClivas 


diversas de 105 sucesos e Ideas. 

• El profesor ilyuda al alumno a desarrolli!f 

sus potencialidades y a aflanZ:lrse en el 
aprendiziI/e. 

• Los problemas se resuelven con Ii! partici
pad6n de lodos. 

• Los alumnos trablJan /;Olí e: profe$or pim, 

establecer Objetivos Individual.s '1 de too" 
la clase. 

• Se evaláa a los alumnos de mlJcn,¡¡s ma
l'\f1fas. 

':IQ 
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",'" .. 
anza y aprendizaje; va a busca~ a los chicos donde estos se en
otenda al máximo su crecimiento por vía d~l arrendizaje., 
IS aula~ pres:mtan múltiples fa'é!:!las. Un aula diversificada, sin 
?senta diferencias clave cuando se la compara con las clases 
la figura -í ., sugiere algunos aspectos en los que lbS dos mo

~ , . 
enanza son divergentes. Puedes anadir tus propIas ideas y 
es a esa tabla con.las ¡eflexiones que se te oClJrtan sobre tu 
7a medida que lees el resto del libro. Conviene recordar que 
lOS puntos intermedios entre una clase absolutamentp tradi
absolutamente diversificada (s'JpQniendo que alguno de esto~ 
; pudiera existir). Para conseguir una autoevalud6n interesan
las dos columnas de la tabla como en los !,untos opuestos de 
:onstante. Cada Irnea representa la distancia que hay entre 
e cpuestos. Coloca una X en el punto en el que crees que tu 
actualmente. yotra X en ~I punto en el que desearlas que es

ás información 

má~ a :ondo el concepto de instrucci6n diversificada en fun
itud, los intereses y el perfil de aprendizaje, ver el Apéndice y 
uientes: 

itor) (1997). Differentiating inscruc;tion: A video staff deve
set. Alexandria, VA: ASCO. 
(1995), How to differentiate instruction in mbced ability class , 
lexandria, VA: ASCO. 
(1996). Good teaching fo: ene and all: Does gifred educarion 
insrructional ideqtity? )ournal fer the Educadon of the 

0.155-174. 
(1996) Differentiated insfructien ((Ir mixed-abí/ity class
n ASCD professional ¡nquiry;~itJI Alexandria. VA: ASCO. 

~¡ i 

.. 

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



c;..") 
-.J 
-J 

~ • 
,( 

í 

7 Estrategias docentes que apoyan la diver~ificación 

Sólo aquellos profesores Que ut!liziln procedimientos docente~ varlado~ po
drán logran un rendimiento óptimo de todos sus alumnos... los prof~sores 
deben estimular los pcntos fuertes de los estudiantes y hacerles sup~rar los 
escollos Que encuentran en el aprendizaje. Esto sólo puede hacerse median
te el uso dE.' diferentes técniC:l5 de instrucción. 

Thomas J. lASUY '! Thomas J. MATClYNSKJ 

Slrategies for Teachifl9ln i1 Diverse Society 
(Estraieyids de ensenanza para una ~odedad plural) 

No hay nada intrlnsecamente bueno o malo en relación con una técnica 
instructiva conc,reta. Cualquier estrategia docente es fundamentalmente el 

«recipiente» que el profesor usa para verter los contenido~, los procedi
mientos o los productos, Pero algunos de estos «redpienteSJII son más 
apropiados que otros para lograr ciertos objetivos. Estos «recipientes)) pue
den manejarse con mi'lestrla o con torpeZii, según se Integren dentro de 
una planificación docente mejor o peor disetladJ. Es más, casi todos los 
«recipientes» pueden usarse de manera que pasen por alto las diferencias 
de :os alumnos en relación con el aprendizaje. También pueden formar par
te de un sistema más complejo que dé una.respuE:st~ adecuada a esos ras

gos distintivos. 
Por ejemplo. seria un error de bulto ,u~i,li~a,r la estrategia docente de

nominada investigación en grupo paralntrodu'cir el concepto de: ffilcción 
" .. , ...... ,lo ~ _', • 

en una clase de tercero, Del mismo modo;.'seria,una torpeza pedir (! los .... ~,)o ~"'1I\~ 'P" .' 

alumnos de enser.anza secundaria que adoptenÚna posición ética con res
,. • • ~.' .,,<~...~•.:,{.,;r.. ','.. . 

pecto a la Ingenler!;. genétICa, medumte:!!I:lIso'Oe)a ttlocn!ca de aprendiza
je í1amada asimilación del concepto. PenSe~ó;~t{~ las serie de e~trategías 
englobadas dentro del concepto aprendiiaje.:~ó.~perativo. Han resultado , "", );~l:,:,r-:, 

~. 

"3 
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ser dec~;ionantes. no pCíque sean defectuosas en sr mismas, sino porque 
los educcdores las apiican <> la ligera. 

los profesores experimentados generalmente se encuentran cómo
dos utilizando una amplia gama de técnicas de Instrucción, qt.:a 
diestramente eñ función del tipo de aprendlzflje y las necesidades de los 
alumnos (Berlinei, 1986). Cuando se usan correctamente, la mayor!a de es
tos pr~edimien~·lnvitan a los docentes a contemplar las diferencias dI' 
íos alumnos atendiendo a su capacidad, intereses y perfil de aprendizaje. 
Algúnas de estas técnicas ocupan una pequet\a porción d~ tlempcl dentro 
de una .ladón y requieren poca planificación. Otras conforman un modo 
peculiar de deserwolverse en el aula y necesitan ser planificadas en detalle 
mediante 'üna refl~ permanente. Al9~nas de estas e$trategias se cen
tfan en la or9an~ o dist:'ibudón de 105 estudiantes de cara al apren
dizaJe. Otras incidetr:en la naturaleza mIsma de la instrucción. ::';;: 

HayiTluchas maneras.cfe crear una clase de instrucción Interac!i'!a. Al 
1 leer id$ aplicaciones de las estrat.:gias docentes que se explican en es!p ra· 
" pltulo y eI5ig~!en!ii:!::servaé cómo los profesores !as usan par,d:rear una 
l:.situación en el aul~~de los estudiantes tengan !a oportuniddo de traba· 

Ijar a un ritmo cóm~. con un grado de dificultad adecuado a cad.:: indivi·,-, 
duo, con un estilo Ijl~E 5e adapte a su perfil personal y con aplícacio;-lI?s mo

tivadoras para cad"icual. 
Como en el ~"Jrtulv anterior, las estrat~gi¿¡s docentes son descritas en 

'sus> escenarios reales dentro de las aulas y se analizan mediante tres pre· 
guntas: ¿Qué diversificar? ¿Cómo diversifícar? ¿Por qué diversificar'? 

'J~" 

Estaciones 

las estacione5. sor diferentes puntos dentro de la dasp.. donde los estu

diantes trabajan s¡mult.1nearrient~ realizando distintas tareas. Se pueden 

usar con alumnos de todas las edades y para todas las materias. Pueden 

formar parte habitu'll del proceso de aprendizaje.o pueden usarse de ma

nera excepcional. P~eden utmzarse formal o informalmente. Para diferen

ciarlas, usaremoS" senales, slmbolos o colotes. o pediremos senrillamente a 


c...;> ciertos estuciialltes qué se desplacen a determinados puntos de la estancia. 

-.J 
ro estrategia parecida pero diferente es la de los (entros. que se I")(piica 

e ilustra en el Capitulo 8.) 

!!JI . [1 .!.U.A !>MIISlfICAI)II
'. 

1,1 

Si tenemos presente el objetivo de la ins!rucdón diversificada. las es. 
taciones permite;) qUE' 10$ a!umnos trabajen Eíl actividades diferentes. 
Asimismo, Invitan a la formación de agrupaciones flexibles. ya que no to
d<?S los estudiantes tienen que ir siempre a todas .Ias estacione!:. Tampoco 
todos necesitan estar la misma canUdad de tiempo en cada estación. 
Además, Incluso cu.ando todos pasan por todas el:... ;, :óS tareas e" cada lu
gar pueden variar de un ora a otro, dependiendo de a quién le toque a~(,J. 
fTlir!as. Esta técnj~a t~mbién mantiene el equiiibtio Entre la!: elecciones que 
tecllizdo los alumnos. ylas que hace el profesor. Algunos dras, es el educa. 
dor el que indica quiénes irán a una determinac'a estación, el trabajo que 
allr deberán realizar y las condidúnes a las que estarán süílletidos mientras 
se hallen allf. Otros d,ras s~rán los propios chicos los qUi: tomen estas deci
siones. También cabe la posibilidad de que el educador marqüe ciert05 pa. 
rámetros. mientras permite que el alumno C!!ija el resto. 

Curso 4°: Matemá~icas 

Al comlef,zo deí al"lo, .la evaluación inicial de matemáticas muestra Que los 
alumnos de cuarto de la ser"lorita Minor presentan un alto grado de 
siOn ~O' relación con la habilidad para realizar oper1tlones con números en.

"w lA" 
teros: la profesora les ha planteado diversas actiVIdades que requerlan el 
uso de la aritmética a diferentes niveles 'y en distlp,,los contextos. De C'ste 
modO ha podido evaluar sus8untos de p~rtida,.. Y.fl~ descubierto que S;JS 

apren.dlceS abarcan un espectl muy ampllo,des~,,·~é¡uellos que llevan dqs 
o tr,.~.anos de retraso con re~ reto a las expectat,'@s del curso, a aqLJelios, 
que se hallan a la misma dj~tacia, pero aventajadQS. : 

I • 

A:gunos de estos chico~~t¡enen fodavla problemas con los hechos.y 
los algoritmos maiem~ticos b~~icos. o.con las reg'jls':qUe operan en la sum.a 
. """ .... ". ".) ,yen ia ·resta. Estos estudlantes;flo puedro--;;;;;;ííprer.ldpr el concepto de mUI· 

~ 

tiplicadón, independientemente de qUE' se apren~~.n de memoria las tao 
bias. Otros alumnos compenden bien los procedimientos utilizados en la 
suma, la resta' y la multiplicación. lo que necesitan es simplemente más 
oportunidades para poder aplicar estos .conocimientos en diferentes COí-,. 

textos. También están ya preparados para Iniciar la exploración (orfTIa! de la 

división, Pero tenerf.os otro,:; alumnos que no encuentran estas tres opera
(iones b~sícas ni intP.resantes ni retadoras, tal ycomo se presentan en el li. 
bro de texto del curso. Muchos de enos poseen un~ comprensión mstint;vá 

< •• ¡:, #,>'" 
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sociedad moderna, iácilmentc podemos llegar a enaje
namos d~ nuestras necesidades y.sentim.ientos más 
pnfundos. La enseñanza en clase es, por s~ naturale;¿a 
misma. de ritmo rápido. Como 10 expresa Philip J ack
son (1968). tiene una «inmedil!tez ppremiante,.. Siem
piE hay cosas que hactlr~ decisiones que tomar, nc(:esi
dac!es del alumno que .satisfacer, no s6lo cada día, sino 
cada minuto, cada segundo. Este. es la esencia de la en
señanza. ~o hay interrupci6n. La energíaf la actividad 
y el ~ que esta inmediatez requiere pue
denser~cntede gran estímulo y sati!:lfacci6n parp.· 
muiliOs d~tes.Pero, para otros, la presión constante 
puedesermásdebiJitantoque energiZ8.¡'.lte. Coü el tiem
po, pue.de consumir nuestros recursos personales. Y 
puederesul~ dificil mirar más profunda y amplia

. '>'. 

mente rebaStlndo el aquí y ahora. En el vértigo de los,t,.." ~ acon~~s,yfrente.a la sobrecarga, rnmca parec.e 
l. 	

haber tiem~;para reflexIonar, para evaluar, para ven
Sca:r lo que ~ente hacemos y sus razones. La pre
siónlimita3Itiempo para reflexionar. La falta de re
flexión impide aliviar la presi6n. Es un círculo vicioso. 

Esto en p-ifrie es una dificultad del sistema, Las pfe
siomslaboraies se han intensificadoen estos años, Las 
innoraciones y obligaciones de capacitación en servicio 
se han multiplicado. El papeleo yel llenado de formula
rios Jw.n proJife'ra.do. El problema de la sobrecarga y el 
tiempo insuficiente no es imaginario. Algo hay que ha
cer Ctln las condiciones de la enseñanza, y más adelante 
nos ccuparemos de esto. Pero r1 tiempo y los recursos 
-lostradicionales probl~rc-!:!;:; de la Mgociación colecti
va- no son suficientes. El tiempo de preparación, ya 10 
hema; visto, no garantiza por sí el trabajo en equipo del 
docente. 'I'aInbién hace falta compromiso y voluntad. 
Partede este comprOmiso debe provelúr de los adminis
tradores. Pero es preciso que los docentes mismos se 
compromet.an. 

Lo¡ docentes deberían reflexionar, y reflexionar pro
fundamente. 'Tienen que convencerse de la importancia 

\:.:.;; 
-,j 112'!'''':. .... :C,....,r) 

de ponerse en contacto con sus sentimientos c: inten
ciones. Y deben estar dispuestos a Jejar de lado otras 
cosas, aun cosas importantes. Es elmotivo de la tortu
ga y la liebre. A veces, las calificacipnes, la pizarra de 
anuncios y ese detelle de recursos e~tra deberán espe
rar porque un poco de tiempopara'la reflexión permí
tb"á progresos en' ellnrgo plai~. , 

A men:';ldo, decir que no t~emos tiempo pat.!l. a!(;o 
equivál~.~ una evasión.. En ~idad queremos~i~'xpre
sar que'tenemoS'cosas más inp1ediatas o converUentes 
para liacer con ese tiempo. De-sde 1uego, las piza)t'as de 
anuncios y la~ ayudas visuales son importante!'l{ P~ro 
ocuparse de ellas es persomJÍnente cómodo. No~é's in
quietantf).. No es un desafio personal. En cambioi',~scu

., 	 ¡t l .' 

char la VI>Z interior sí lo es. Para esto no sólo hac~ falta 
tiempo sino también coraje y c6mpromiso, Tener' el co
raje y el comproruiso de reflexionpr significa postergar 
otras co~8's que d~mandarínn el mismo tiempo. '~." 

¿Cu~tas veces no hemos visto que una situ:l(¡ión in
aceptable, incluso atroz, subsiste aunque la maydria de 
las personas ~e opongan individualmente, pero Slr. con
frontar explícitamente sus puntos de vista? ¿Cuánta;; 
veces no pennitimosque la injusticia continúe por mié: 
do de denunciarla o por pensar que 'nadie nos escucha-" 
rá? Por ejemplo, ¿cuai"Atas veces no dejamos al maestro 
duro y fanfarrón f¡eguir humillando y maltratando ver
balmente a sus alumnos porque 1&8 personas buenas Y¡~~, 
amablp.8 permanecen pasivnn y no dicen nada? ¿Y cuán-':" 
tas veces hacemos caso omiso de la voz interior que nos " 
dice que no educamos a todos nnc!:'tros R!umnos tan:~ 
bien como podríamos, qüt: Jebíérnmos desafiar a los· " 
más capaces mientras suministramos a los menos ca· --. 
paces una dieta más moderada de habilidades básicas, 
o que hacemos partiCipar en clase más a los varones;':, e 
que a las niñas. o a la inversa? 	 ' 

Este lineamiento invita mucho a entrar en contacto 
con m:;::;tros própios valores. fuentes de Emergía e in
tenciones person,ales; n lo que Dn\'id Hunt (en prcporn

/~ 
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~den realizár los cambios 

I continuo cambio de ob. .
:iano sel'lor Fuddle, hacen 
a hac~ que' las matemáti
:> los chicos dejar. La Tien
(plic~ndole cuál ha sido el 
lan hecho para resolverlo. 
)ita en el futuro. Después 
~ que hay en la estación. 
\t!,jflos alumnos trabajan 

'pos, realiz'3ndo ejercicios 
ta el uso dI? diversas hubi
one:; y tematica variables. 
~ t.~!es cerne el d:sef\o del 
:uesta entíe los alu~nos. 
'pacio exterior. la litera tu
ofesor el que da las ideas 

nos los que lo hac'en. Lo 
echo de que permiten el 
~s amplio y Qúe despier. 
royecto, dEberán realizar 
ciÓn. Al comen7.ar la cid
o y se marcarán 16s obje
en función de la's"metas 

uientes. los Diarios 
fichero. 

toda la clase, explicando 
giendo una ses:ón de re· 
alumno en el tablón. De 
rada por este dra»_ Pero 

na de las cinco estacio· 
proximadamente, lodos 
el tiempo quecaua uno 
el orden que siguen tie· 
s en }:lS estaciones pue

apacldades, similares, o 

n AOlA 01\11 RSlflCAPA 

"t ¡ ~. 
~! 
i 

Para decidir la estClciól""l que corresponde a cada aprendiz, I~ se¡"¡orita 

Minor utiliza las hojas en las qye éstos han registrado su t:abajo. los diarioS 
y también efectúa evaluaciones formales periódicas. Un dra. pOi ejemplo. 
trabajó en la f;stación de Ensel"lanza con seis alumnos repasando la multipll
ca~ión de números de dos cifras. Dos de ellos permanecieron en esta esta
ción otro dla m~s.Se sumaron a ella dos j3lumnos que ya hablan practicado 
la multipliCación con números de dos cifras: pero que hablan estado ausen

tes por enfermedad varios dlas. De los cuatro chicos que dejaron la estación 
de Ensel"lanza, dos fueron al lugar de Pruebas Qunto con otros que proce
dlan de otros puntos). Otros dos tuvieron como destino el Rincón de las 
Pr~cticas. donde pudieron asentar sus conocimientos. En el lugar de !os 
Proyectos, ocho alumnos trabajaban en tíes actividades diferentes, todas 
ellas de larga duraéión. E:-: cada uno de estos tres grupos, ciertos chicos es
tuvieron en otras estaciones ese mismo dra. El hechp de que Jos miembros 
del grupo puedan estar también en otros lugares no supone ningún proble
ma. los Diarios del Proyecto ayudan a los componentes de un equipo a 
mantenerse al t<!!Ito de los progresos de cada uno en la labor conjunta. 

Qué diversificar. la sel"loíÍta Minor puede diversificar los contenidos y 

lo(procedimlentos en leí Estación Ens~~anza, el lugar de Pruebas. el Rin
cón de las Prácticas y la Tienda. Todos trabajan con razonamientos. aplica
ciones y prácticas matemáticas. Pero la sel"lorita Minor cambia el tipo de 
operaciones, su grado de dificultad y la complejidad de las actividades para 
que se adecuen a las necesidades de cada alumno. basándose en una eva
luaci6n permanente de 'sus habilid~9I:s. También diversifica las tareas en la 
Estación de los Proyectos, la composición de los grupos, la duración do> 

" , 

la actividad. la sofistk,vión d~llos problemas.y las destrezas implicadas. son 
algupas dé las variab!t's Qve:1i,ene en cuenta ai va.!orar la situación de cada 

...t.\~ .:;: l~'l'estú8Iante.. ," , '1 

Cómo diversflicar. Elcrj(~riO' princip~1 que e.. lea la s¡>/'lorita Minor'en 
las estaciones 1, 2. 3 Y 4 es;~1 de la capacidad. :d"'lmodo que estudiantes 
con aptitudes similares trabajan en tareas de U!)~~~el de dificultad pare¿¡· 

do. En la Estación 5. estudia~tes de diferentes e~\~dios trabajan frecuenje· 
men~e en un mismo gruJ.iU, ~unque no siempre ~asl. En !a 6stacién 4, 

l 
li.:a 

Tienda) se contemplan difer~nte5 intereses, variá11d<,; los problemas Y:'Ó$ 
materiaies en los que están tlasados. la Estación ~(Lugar de los Proyectos) 
pre~t~ una atención especial alas preferendas d.~1 cada alumno, Planléa 
una amplia oferta de opciones ymodos ~e expr~~6n. El perfil de aprr;ndi. 

:r:~ 
¡ 
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j¡feren~es modos 
ni!. Cilda alumno 
rico meóiante un 

lciales de las ope
resentan en el, ni., 
ación se Intensifi. 
asl como los ma-

I 

nldad de trabajar 
!m~s, la ensenan
co.ntroiado de las 
1,Ia clase o la zsig
~n durante perio

~sta técnica acen
la EstaclóQ de En-
similar, el tiempo 
de' diferentes ni· 

tes tart:Cts. Como 
de las actividades 
, todos los chicos 
ante las cllJses de 

al motivo po: el 

oment9' ya que 
enta sus·laficiones 
an en tO,rno al in· 
os cO(1 Inclinacio
con,~ibuye a esta 
"atem¿ticas en el 

j 
__ • ____"'-w... 

eterminado alufr)
sludla,)te~ de una 
-. Normalmente el 

profesor disena una agenda que tendrá uno vigencia de dos o tres sema
nas. Cuando se ha cOl!lpletado, se reemplaza por una nueva, 

Gen::;ralmente son los propios aprendlce~ los que decidpn el orden en 
el que van a desarrollar los distintos puntos de su agenda, Dentro de la jor
nada escolar se asigna un momer.to concreto J «la agenda». En las cI.'!ses 
de primaria y.en las de secundaria distribuidas por bloques. normalmente 
se selecciona el primer segmento del dfa. En otro tipo de cursos. las agen
das se I~~van a cabo una vez po.r semana. o a modo de actividades de re
fuerzo cuando se terminan otrastar2as enccmeriéfadas, . , 

Mientras los chicos trabaja~,en sus agendas, el profesor goza de ufla 
gran rlbertad para moversef.por la clase, aconsejando y verificando los pro
gresos Individuo por' Indr.i9uo. También puede decidir aprovechar este 
tiempo para formar pequltnos grupos de alumnos Liue necesiten trabajar 
con ciertas pautas o recibj~;frstrucción directa sobre un concepto o una ha
bilida<;l en concreto. Ner fiQura 7.1 que contiene un modelo de agenda,) 

''\1Curso 50: Varia.sas(g¡¡atura~ 

) 

Todas las maMnas al entrar en clase, los estudiantes guardan sus iibros y 

sus abrigos, y, dp.':'Jés de saludar a sus compal'leros y a su profesora, acu
den a la caja de las agpndas. Después de !eer las indicaciones. cada uno re· 
llena el apartado corre:;pondiente a la planificación para ese dla, que debe 
incluir los objetivos que elige cumplir dE': aquelíos que marca la agenda. Si 

alg'uicn neéesita ayuda del profesor, escríbe una petición en este sentido en 
la pizarra que hay encima de la caja de agend¡iS:l'A continuacion los alum
nos se trasÚldan a diferentes puntos del alJl.3 pai~ hacer t;us tareas. Muchos 
de ellos trabajan solos, leyendo. escribiendo oi~~estigando de manera in· 
dependient'e. En ciertos lugares del aula,' algunbs' se juntan de dos en dos, 
de trp< en tres o en grupos sobre 'Ia alfombra; 'p\1ra colaborar en1a reáliza .. 
.\t "'d 'r. ,clan de una actlVloa . . 

Léí sel'lorita C1ayter. su profesora. circuia pd; la clase aseguf ánd0S~ d" 

que todo el mundo se halla centrado en sus actividade~. Después llama il 
,t'f.'¡'\, , I IItre's de los chl::os para que se s enten con·e a' en el suelo cerca de la; 

estanterlas. Quiere comentar con ellos la. baraf(~tie Hipercartas de los·vol. 
canes que confeccionaron ayer con la ayl.lda d~rordenador. les hace llegar 

, I 

a la conclusi6n de que sus gráficos son estupenoos. cosa que ella confirma, 
p:, contlnuadón lei insta a revisar los objetivos eséritos p3fa et proyec¡o de 

," :
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las Hipercartas. Entre eh se encuentra'el propósito de que cualquiera que 
use la bara,e si'lcará una idea cldra de qué es lo que hace entrar a un volcán 
en erupción. Con ayuda de la profesora, los alumnos terminan admi"Üendo 
que su producción se queda.corta a la hora de alcanzar esta meta. Ella les 
deja solos, para qt:e planifiquen la creación de una baraja de Hlpercartas 
que cumple todOs !os objetivOs. Deberán presentar sus Ideas a la profesora 
para que é~t(l les dé su visto bueno. 

( la set10rita Clayter se dirige hada una pareja de alumnas que están 
é~~ribíendo pcemos ~n (oiabor~ci6n. las ha colocado juntas porque cada 
uh'a tiene aigo importante que ensenar a ia otra. Jenna es muy imaginativa 
yutiliza el lenguaje como si fuera un pincel, creando imágenes para ellec
toro pero carece del tesón ~rlo para pulir su trabajo. Han posee menos 

,f!::iidez al rranejar el lenguaje, en parte porque e! ingiés es para ella su se
g'únda lengua. (uando'iiegó a Fstados ünldos estaba en segundo curso. 
Pero' per 'otro lado. slitmor por la poesla es apas:onado y su éti"; de tra

;,bajo es inrnensa, Las dó~ chicas disfrutan mucho trabajando' juntas y la se
norita Clayter sabe quésus respectivos talentos para la escritura pueden sa

,Iír: reforzados. la sel\orita Clayter les pide que lean sus últimos poemas. les':.: .,:r ' . . 	 ' 
,: ;~mentalo que ella tq'lSldera que son los aspectos eficaces y les plantea 
,llr.par de Cflsú'.:;que s<!~pueden mejorar, para que reflexionen sobre ellas en 
'~eltiempo q~e queda para trabajar sobre los asuntos dé la agenda. 
. Do< !1i~os que netesitan práctica extfa en matemáticas, tienen plan
te'!do un enigma nu~~rir.o que requiere una eleccinn apropiada de las 
operaciones necesariWy sucOI1'e<:ta resoludón para llegar a la re~puesta 
acertada. los conodMiehtos matemáticos que se necesitan son de nivel 
bastante básico, pero el planteamiento del enl!}ma resulta muy estimulan
te. Estos alLlTlnos lIeván.un. registro con los misterios que resuelven para 
obtener "pUltOS de ·promoción•• Con ellos consiguen certificados.e insig
nías que Ip$ acreditan como detectives matemáticos. 

" . 
I.os objetivos de la senoi'ita Clayter al crear agendas para sus estu

diantes son ires: reforzar los aspectos' fuertes, paliar las b;;,Jnas o puntos 
débiles. y promever la Independencia de los aprendices. Por ello. en cada 
una de ellas hay actividades qúe se ,oncentrdn en esas tres áreas. En una 
ager.da que tenga'un ciclo de unas dos o tres semanas, todos tienen la 

c..,.., oportunidad de afanarse con varías asignaturas. Se las vertll'l con algunas
<;:c..' " " 

N materias qu~ les gustan y con otras que no les son muy gratas. Se fijaran 


m..:tas diaria~ ysemanales q'ue v'erilicarán puntualmente. Trabajar~n solos y 

~~~ 
'I~ 

-r, 
c,c 

también con compJi'leros iodos tendrán la ocasión de reunirse formal e in
• " j 

formalmente con la profesora, a petición suya o de los propios alumnos, 
,,_~"la senorita Cla~er considera que esta técni~a constituye una manera 

est~penda de contemplar I~s difererlcias entre .!¿~ ~studiantes en cuanto a 
interese>, capacidades y perfiles de aprendizaje:.~h ese momento del dla. 

puede ampliar los conocimientos de cada nino. Y;;é!poyar sils progresos en 
cualquier asignatura. A sus alumnos les encanti1;~éi' sosipgo que acompafla 
a eS~,e m~tcdo, asl como la variedad y la sensación de independencia que 
proporciona. ~. 

Qué diversificar: A través de las agendas, la senorita Clayter puede di-
v<?rsjficar casi todo. " 

, Puede diversificar los contenidos variando ,I()s materiales, las asigna
turas, los temas de est¿;s 0!timas y la cantidad de.apoyo que suministra a 
cada :..:no.También puede diversificar los proces09·modificando la dificulta d 

de las tareas y los procedimier.tos que usan los aprpndices para apropiarsF.' 
de las ideas. los ritmos de trabajo que introduce no son tampoco i9;)ales. 
la c::!ntidad de tiempo que destina cada uno para dominar. un concepto o 

habilidad es asimismc ~ariable. la técnica ck las agendas posibilita la di
Versificación en la elaboración de productos, él! asignar un tiempo en el 

aulil destinado a la realización de proyectos de lerga duración, cuya plani
ficación, desarrollo y calidad pueden ser guiados por la profesora. 

Cómo diversificar. Se' constata nuevamente que este procedimiento es 
muy flexible y permite introducir múui¡::.Jes modificaciones en función de los 
intereses, :lptitudes y estilo cognitivo del aprendiz. La sel'lorita Clayter pue· 
de formar grupos homogeneos o heterogéneo~ desde ei punto ::1e vista de 
las capacidades. Puede agrupar a aq'uellos alumnos. que tien", 1 un retraso en 
un área determinada. o reunir a ci~rto~ estudiantes que hace tiempo que 
dominan los nivele$ elementales. También tiene la posibilidad de orientJr a 

'-.')

algún estudiante en particu!~r hacia los materiales o act¡vidade~ que le van 

a suponer un reto significatl\t6. Puede modiíicar las. condiciones de trabajo 
de modo que entren en jue9~ los aspectos visuales, auditivos y psicomotri
ces o para que los chicos elijab un modo de expresión musical. lingüístico o,-( 

espacial, actuando solos o en colaboración con otros. Esta tecnica es ideal 
para apelar a los ,intereses d~>:ada uno. Ei tiempo destinado a las activ;da

, 	 des de la agenda permite que un alumno tp.nga la oportl1l''Iidad de l?studíilr 
las fracciones a tr.aves de su ~laci6n con la música, otro a traves de los cro
mos de béisbol, y'otro a través 

. 
di 
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Por qué divérsificar: La s~:'.crita Clayter es una profesora relativamC!n
novata, pero se da cuenta de que en su ciase las necesidades e intereses 
sus alumnos varlan CC'nsiderablemente en todas las asignaturas, le re
ta dificil encontrar la manera de modifICar el currlculum y la instrucción 
cada asignatura alo !argo de todo el dla. El pr~edimiento de las agen
slte permite concentrar los esfuerzos encaminados a la diversificaci6n en 
:nos momentos del dfa yseguir atendiendo con eficacia las necesidades 
;los estudiantes, Mediante esta estrategia, le resulta posible alcanzar la 
ayorla de los objetivos que plantea la c:frversiflCación, y no se siente des
xdada J! planificar las clases. 

AGUAA7.1 

Agenda personal 
i;tC/ 

genda Personal de ., 
"iTJ" 

?(ha de 'comienzo 
:~~~i . 

i ~'. 

- • '...;J 

Inlci~l~s:i[\t1
profHqr)( del 
alumno ~I tom
pletarse !1·tl,. 
factorlámtotli 

Actividad '.~  .. 

f!i.,l

ie" 
'1.1: • 

, -- 
I I,.;trucc!ones espedaleJ 

. Confecciona url~tJaraia de 
Hiper<artas que..t:nUtStren el 
funcionamíento 'de un voleAn. 

Asegúratr de CUf los datos 
cientlffk:os son exactos y de usar 
el ordenador correctamente. 

lte la bioorafla 9"1 has elegido. RegIstra por escrito tus progresos, 

I 

Prar.tlca ~ SÜ,I"; de trKdones 
efectuando los pmblrmas de las 
P.1ginu 101·'06 del b'brode 
eJercicios, 

PIde ayuda al pro!esor o a un 
rompan.ro $1 te atO)út>, 

¡
I 

- Investlglll para rtalllar un artlC'~o!-.) VIgila la !!rtografla y la puntua' 
sobre la ublcad~ndllos YOIcant dón. No dIjes que malogren 
en nutStro periOdlco dentffico, tu capacidad par" organizar las 
Escribe ei articulo, RevlSbIo con Ideas. 
ti editor. RepA~1o 51 es preciso. 

c_~. ;¡••,;""'" "'., t .~ 

ortÓ\lr~flca~, 
.... 

~ 1i~lJerda <ÍUf debes fe llenar tI; planificación diaria. Yo le lI/1marf para dJ.~.e ;f\Strucdones y 
o, it'ntllCión, 
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Instrucción compleja 

la instrucción compleja es una estrategia de gran potendal. de:¡órrollada 
para atender ia variedad que existe generalmente en las aulas heterogé
neas desde un punto de vista académico. cultural y IingOlstico «(ohen, 
1994). Prett>nde ofrecer igualdad de oportunidades en el aprendizaje por 
medio de materiales estimulantes intelectualmente ya través de ia instruc
ción en grupos pequel\os. Como la ma~or:a de los enfoques prometedores, 
la instrucción compleja es, como su nombre ¡ndlez. compleja. Requiere 
grandes dosis de reflexión y una planificación exhaustiva. Sh~ embargo, re
compensa con creces. Aycda a con~ruir 'Jna clase en la que se valoran las 
contribuciones de tudos los e.studiarites, y en la que todos reciben una en
'ieMnza de gran calidad. 

las actividades'de la instrucción Gompieja: 
_ deben realizarse trabajando er1[grupos pequel'los, 
_ están dise.''íadas para estlmulaa10s recurso~ :nt€kct:.:a!e~ d~ (<Ida es

,J. 

tudiante del equipo, ,:"';1 
- tienen un final abierto. 
_ presentan un intprés intrrnseco!para lo:. dlumnos. 
_ son variables (permiten diversa.s soluciones e itinerarios para llegar a 

ellas). 
- se comprometen con el mundo real. 
_ proporcionan instrucciones y materiales en varias lenguas (,,¡ In<; 

alumnos de la clase procéden de grupos lingOlsticos diferentes), 
_ Integran la le~uro y la escritura como medios ~ara la consecu~ión 

del objétlvo deseado, 
_ se nutren. como la realidad. de multitud de fuentes de información, 
- utilizan móltlples medios. y 
_ necesitan· talentos diversos para ser realizadas adecuadamente, 

Una activídad de IQ~trlu:.!::/!n compleja eficaz no: 

_ tiene una única respuesta correctr¡. 

.:. puede ser realizada mejor por uno o dos estudiantes que por todü 


el grupo• 

_ refleja pensamientos poco complejos, o 

_ consiste en un simple aprendizaje memorlstico. 
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... 
.'"..::~ '::";':-"" ... , 

. ~,-:,1\"".,:r ,,", - ''-';::~~': dutl "J~'l~;¡\,.:n·;;~~ 
~. 

125 

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



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



l~ ,..lJfesores que u!ilizan este procedimiento con pericia se mueven 
entre los ~rupos mientras trabajan. verificando la bt1ena marcha de éstos. 
Con el tiempo, los educadores van delegando la responsabilidad del ~pren
dizaje en sus estudiantes. Se dt:dican entonces a apoyilr a los Jlumnos DarJ 
que de~rro"er. las capacidades necesarias para ejercer está autoridad. 

Dos funcil:>nes adi~ion,:tIe5 -y vitales- del pfcfesor (onsisten en descu
brir el potencial intelectual de cada ch!co y la asignación de su estatus. 
Cohen(1994) piensa que 105 ~.!"J;":; de cooperación tradicionaies suelen fa
llar, porque SlIS compvrientes saben quien es buem, en la escuela y quien 
no. Aquellos que son considerados «buenos. reciben o asumen la respon
sabilidad de que las tareas de dase sean completadas con éxito. los que no 
son c:bllenos;) se desentienden o son ptT/ados de este compromiso. Según 
Coneo, p.5to ocurre porque la mayorf;, de las actMdades escelares consisten 
en gran medida en ejercicios(~e codificación, descodificación, ctllculo y re
tendón l1)emorlstica. la eJecvBón satisfactoria de estas fundones se identi
fica coo el éxito escolar en la.sn,entes de los profesores y de los estudiantes. 

. taO instrucci6n compleja'búsca otro tipo de prácticas docentpl;, para 
las q~e sea necesario despl~gar capacidades intelectuales mtls amplias. 
COIl1.o.:~nerar IdeJs, plente~f, interrogantes, representar conceptos simbó
licall1~pJe, u.:¡a¡ el ritmo pa~~xpresarse: formular hipótesi.s o realizar pla
nifica1i~~es complicada;:.. l$:,profesores estudian continu;>~~nte a sus 

.	aluruqps e intentan de manflra sistemtltíca identificar sus pUn!05 fuertes 
De este modo pueden disr:l"l~r,actividades sofisticadas quP apelan a las des
treza~ de los diversc:; est'Jdi~[Ites del grupo. 

. ~ara «asignar el estat~s.~; el educador elige algún momento clave del 
. trabajo en equipo en ei que"un alumno (a menudo uno que no es percibi~ 
do por sus compai'leros como brillante) hace un comentario o una suge
rencia v.aliosos. El profesor explica al grupo lo que ha o/do decir al estu
diante y por qué cree .que esa contribución puede ser intereSante de cara a 
la labor conjunta del grup~..los éhicos empiezan aver a sus ccmpat'\eros 
bajo un prisma ¿:~.::¡ ':IÚi:!; y com¡e~z~n a desarrollar vocabulario que es ca
pal de recoger un amplio ~spectro de valores intelectuales. Por último, al 
preseritcr las' tareas de instrucci6n compleja a toda la clase: el educador 
hace que los alumnos enumeren todas las funciones que han necesitado 
para lIe"arla acabo satisfactoriamente. Esto les ayuda a comprender que 
i(ldos e!los poseen alguna de las habilidades reqt!edda~, perO ninguno las 

tiene todas. 

El ALIlA OMRWI(,AOA 

'" 


~, 

Curso 10°: Lengua inglesa;.f~
:ll,\ 
~~ 
Ir.; 

En la clase dt! Lengua inglesa del curS'b ¡0° de la senorita McCleary. ios 

alumno~ h;:tn estado estudiando el mod~ en que se entremezclan las vidas y 

las obras de los escritores. Este aM han·:lerdo varios tipos de obras literarias. 
incluida la poesla, y han contemplado I.~ escritura en su vertiente de «espe
jo y metMorall;Es decir, han exploradÓcómo un texto puede servir de me
tMora pora expresar una idea mtls amplia, y cómo la escritura proporciona 
al lector un espejo para que éste se comprenda mejor a sI mismo y al mun
do que le rodea. Hace poco, hicieron una redacción en la que, ayudtlndose 
de diagramas, explicaban' c~tlles habran sido los acontecimientos mtls im
portantes de su vida que les configuraban corno alumnos de , QOcurso. 

Hoy, los alumnos de la senorita McCleary van a empezar a realizar 
una tarea basada en la instrucción comfleJa. En los siguientes cuatro o cin
co periodos de clase. trabaJartln en pequeMs grupos y después comparti
rtln lo que han elaborado con el resto de compat\eros. utilizando para ello 
otra fracción de tiempo lectivo. los deberes para casa, mientras dure esta 
.:!ctividad, se concentrartln también en ella. Al realizar la evaluación del tri
mestre, la ejecución de este proyecto sertl une de los el",mentos clave a te
ner en cuenta. Cada grupo recibe una tarjeta que dice lo siguiente: 

Hemos visto cómo las vidas de los escri~ores (y las m¡estras) son a menudo 
metáforas creadas a través ':le sus actos y obras. incluyendo la escritura. También 
hemos estudiando cómo los buenos a~tores sostIenen un espejo frente a ios lecto- . 
res, per,l1itiendo que éstos contemplen sus propias vidas y sentimientos. Roben 
Frost escribió un poema titulado cThe Road Not Takena (El camino que no toma
mos). Vuestra labor consiste en analizar el poema como una metAfora de la ....¡da de 
Frost y como un espejo de vuestra propia existencia. Para enó, tenéis que: 

1. Encontrar el poema. leerl!'. ¡nierpre~~(I~ y n~a~ a ,!n.consenso sobre 16 

Que allr sucede ylo QUE:: significa: . 
2. Investigar la vida de Frost. realizando un diagrama con ios diverso pasos de 

la trayectoria de su vida. similar ~I que habéis creado para vosotros mismo; 
a~~e:¡otmente. 

3. Desarrollar una reJ:resentacl6n~e nos conduzca por .el viaje a través del 
bosquelt dt' Frost. 
Podéis utilizar mú;ic~. efectos ~OfOS, efectos especiales. mimo, escultu
ra corporal o una narración p~ ayudar a vuestro público a comprender 
los Séntimien:os qUE «el quP. vi1~ a través del bosquelt experimenta ¡¡lile

;1 . 
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~ abÍt!ttos. puntos elav/! e erocruciiarlas de caminos. ~5 preciso 
:.:n 9uiOn ron los distintos pasos. 

Ise dE- ¡~.es ypalabras. una. superposición de planos per
Ila vida de feost yal poema. de modo que quede r..presenta
I metafÓl'i.jjl entre ambos. 
d¡>as principales del poema a la:vida y experiencia ele una per
la, de la que todos sepamos algo. pero dE:- la que podamos 
o mAs. La transferencia debe mostrar ¡a relación entre esta 
poema, '1 demostrar cómo la literatura nos ayuda a compren
•~ 'nosotros mismos. 

e qLi;: vuestros productos finales evidencian con claridad la 

de los conceptos metáfora y espejo, d/! la reladór entre las 

rrnas arUsticas cono vehlculos de significado para los hom
•detalles referentes a las personas yal poema con los que es

(1) . 

:10. v." 
more ae~ eiegir un moderador, un secretario, una perso
de OIgcln~ los materiales y otra que administre el tiempo. 

áI es la f..mdón que cada persona del grupo puede dese m
lizadón de la tarea. Recordad que todos tiellt:" algo impor
gruj)') '1 ~ ninguno tiene todas las habilidades neG5¡¡íias. 
tiempo _lado, lo mejor es que desarroll~ls una planificación 

~- -,.;.! 

especlf,qrreis los plazos de tiempo y los momentos de las 
"últimoJie~1s acordar unos criterios para evaluar el trabajo 
incluya~¡I05 elementos que se han pedido asl como ,aquello 

ensable p')!Ja una exposición de calidad). Dispondréis de veín
r a ca~tml!Stra representación delante de otro grupo y de 
responder a las preguntas de vuest¡o público, a quien a cori~ 

audiencia. 

r. La set\orita McCleary puede usar. la técnica de la ¡ns
ara diversificar contenidos proporcionando libiOS de di: 
ectura. o en d~stintas k:nguas. así como vrdeos. música 
.0S. Sin embargo, al mismo tiempO, garantiza que to
n los r:nismos conceptos basicos. Tambi~n diversificil los 
frp<:;er una actividad que presenta muchOS segmentos, 
n que los alumnos hagan suyas las ideas de formas va

ción del producto (la representación de 20 minutos) se 
lIarse cada estudiáme en alguno de !O$ i1spectos del 

(L AUl!\ DlVtllSIHCMI\ 

Cómo diversificar. Este ejemplo de instrucción comp!eja presenta di
versificación en función de las aptitudes (mediante el uso de materiales va
riado~), en función de los intereses (en 1" elección de las biografias) y erl 
función del perfil de' aprendizaje (por m.e8io de la expresión en múltiples 
medios y formatos): También poclrra oroducirse una diversificación impor
tante en función del perff! de aprendizaje proporciüiiando los materiales e 
instrucciones en distinta.s lenguas, en caso de que hubiera chicos cuya len
gua materna no fuera el inglés. 

Por qvé diversificar. La set\orita McCleary ha diversificado el aprendi / 

zaje y tÓs modos de' expresión dentro de la labor grupa!. Quiere que los 
alumnos con capacidades, intereses y, perfiles de aprendizaje diferentes 
trabajen conjuntamente de modo que:todosse sientaf! orgullosos de sus 
aportaciones. Por eso, ha opt;:,do por fermar grup~ hetelogéneos y se ha 
esforzado en satisfacer las demandas individuales y la necesidad de éxito 
de cada uno de:)tro de ese contexto. 

Estudio en órbitas j 
Chris Stevenson (1992, 1997) considet.~ que el «estudio en órbitas» es 
una manera ideal de atender a la par I~s similitudes y las diferencias de 
los alumnos de un nivel d~ aprendizaje;/ntermedio. De hecho, esta estra
tegia se puede adaptar a alumnos de todos los cursos. Ei estudio en Ór
bitas consiste en investigaciones independientes, que suelen dur eH de 
tres a seis semanas. Su ccórb-ita» gira en torno a alg(m aspecto del currr
cu!um. tos alumnos eligen lo~ temas que ellos prefieren para este estudio 
y trabajan para obtener más información sobre ellos, bajo la tutela del 
profesor. 

Los estudios orbitales parten de la premisa de que todos los aprMdi
ces se benefician al desarrollar y compartir conocimientos y habilidades. La J 
técnica se parece al ~istema d.:: ¡as insignias de méritos en los SC0u(S;-\Oex· 
ploradores), sólo que (1) en los estudios orbitales los estudiantes eligen sus 
propias materias, en lugar de seleccionarlas de una lista preexistente, y (2) 
éstas emanan del currlculum. Stevenson (1992) sugiere que las listas inicia
!e$ de posibles temas se elaboren partiendo de encuestas realizadas entre 
los alumnos, y que después se al'ladan léS ideas d!! los padres y mentores 
(10 incluso que se consulten las P~glnas Amarillas!), 
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Curso 6": Varias asignaturas 

A lo~ alumnos. de sexto de la Escuela de Ensel'\anza Media Hand, les gusta 
el estudio en órbitCls, porque es interpsante y les permite funcionar de 
modo indepenJiente. A Jos profésores también les agraáa esta técnic.=t, 
porque ayuda 11 integrar el curriculum y pueden ver a sus estudiantes tra
baja'ndo en $US área:; fávor¡t~s y aquellas para las que están más dotados. 

LOS profesores de sexto confeccionaron un folleto sobre los estudios 
orbitc.:es, en el que expliczban a los chicos y a sus padres en qué consistl
an, por qué eran importantes y cómo funcionaban. El folleto se debate en 
otono en todas las clases. al comienzo de los estudios Oíbita!es. En esas fe
chas, se:.envfa a las casas de íos alumnos. para que lo It:!an los padres tam
bién. El él se describen las carac.terlsticas generales de esta técnica, tales 
como: . ,~i, 

: 1- :He: 
" ,. ...-t. 
-))n estudio orbital sec;entra en un tema de interés para el alumno, 

relaci6ñi:ldo con algún aspecto del currículum. 
, '.~) t1em,x, de duraclónJttel trabajo es de tres a seis semi!nas. 
, ~.t.os profesores ayudaj¡a los estudiantes a elabom unos objetivos 

claros,'aplanificar la investlg$Clón. a enfocar-su exposición oral y a consi
dNar to~ criterios con que va~ ajuzgar su calidad. 

'•. Para completar satisf.fttoriamente un estudio orbital hay que relle
nar uná,fícha indicando el tiempo empleado, los recursos uti!izados, y las 
ídeasy habilidades que se ~ifi!madurado. También se recomie¡-,da que los 
chicos realicen un resuml?l'I esetito de lo que han aprendido para qu~ !o su
pervise ;,.: ¡.)iofesor. Cada ahlmno deberá realizar una exposición oral de 1e 
~ 20 minutO'>, ante un mlnim9 de cinco companeros, ent(egarles una hoja 
con las Ideas esquemJtb:ddas y utilizar algún método de demostración . 
prá(1ico. Ásimismo, ideará el modo de obter.:'!r los comentarios y opiniones 

- d; '6 __ - jde ~uS oyentes acerca a~ m Ise~aCl n. 

A lo largo del ano, cada uno de los profesores del equipo trabajó con 
cada chico y en grupos peql.lel"los. para ayudarles a eiegir los temas, llevar 
un registro, locanidf los materiales para la Investigación (Impresos, electró

Se reun:eron con grupos reducidos de a(~mnos. cuando les ~braba tiem
po al term:nar una tarea; o con indiv¡duótf~oncretos, cuando éstos nece$l
tabar. ser z!eccionados sobre el tema de l.ludio que hablan elegido. 

Todos los educadores asumen la resipnsabilidad de ayudar a los chi· 
cos a planificarse. investigar y organ¡zars~-el tiempo, pero también tienen 
la misión de servir de consejeros en las rri~terlas que constituyen su espe
cialidad o por las que tienen un especial ~terés. Por ejemplo, un profesor 
de matf('"náticas puede ser aficionado e !aciencia-ficción o un profesor de 
lengua inglesa puede séiber un montón sobre Jazz. Tanto los educadores 
como los estudiantes disfruta!) compartiendo estos intereses sobre las ma
terias que no son las que se Imparten. 

Un alumno Invita a un profesor a hacer de consejero. ~!:te aceptará 
normalmente la indicación, a menos que ya tenga el tIempo repartido en
tre otras demandas. En ese caso, él mismo sug1eie otra opción de entre el 
resto del equipo. Todos ellos se esfuerzan por hacer comprender a los es
tudiantes cómo pueden relacionar lo que se ha visto en dase con sus inte
reses y talentos espedflcos. To::mbién rp$ ensenan a utilizar esta técnica para 
conectar varias asignaturas. Deben realizar al menos un estudio orbital por 
afio, pero se les anIma a que completen tantos como puedan. Dado que los 
temas son Interes<}ntes y están personalizado;;, y que la ayuda por parte de 
los docentes es amplia, la mayorla de los chicos tienen en marcha uno de 
estos proyectos durante la mayor parte del ano. 

Ahora mismo, Taklsha está confecrionando un mural parlante sobre 
los Mroes anónimos de Estados Unidos. De esta maner~ une su gusto por 
el arte ylos retratos con el estudio de la historia de Estados Unidos. Está in
vestigando las vidas de hombres y mujeres desconocidos, de diversas razas 
. y edades, que han hecho alguna contribución Importante al pars. Sus pes
qui$as quedarán reflejadas en el mural.~u Instinto dramático le, ha llevado 
a 'redtlctaf un guión que grabará ell<'l n:1sma para acompal'\ar su presen
tación. . 

Jt!sse está construyendo un cohete: Para ello deberá ampliar SU" co
nocimientos de matemáticas y ciencias. En el proceso necesitará usar sus 
manos, argo para lo que no encuentra demasiadas oportunidades dentro 

de la vida escolar. f"
nicos y humanos), usar y planificar el tiempo correctamente, !..dlibrar los Jake y Ellie están creandr. un libro· morlstlco que utiliza los elemen
progresos sin Idea> preconcebidas, realizar exposiciones orale!i eficaces, '/ tos ciave de la literatura, pero que les ,¡te desarrollar !ina trama en el 

e¡.traer las ideas prindpales de cara a la elaboración de la hoja explicativa. .1mbito de la ciencia-ficción. "... . 
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lexle esca perfeccionando su manera de jugar al tenis en un parque 
:ano a su casa. Un voluntario de octavo curso le está ayuóando a mejo
el ~aque y los goipes. ampiando asr sus destrezas \:?n educaciOr1 ff$ica. 
~ndo tienen tiempo, su padre y una pareja de am!gos graban en video 
as lecciones. Mientfa~ dura este proceso, ~lIa compara sus cintas con 
as tomadas de la prcY.:tica de profesionales (que su profesor <.le Educa
n Frsicale ha prcporcíonado). Finalmente mostrará io que ha aprendido 
Itros compar"leros qúe compartan su afición por el tenis. 

. David siente, pasión por el rugby. Está estudiando aquellos paIses que 
n $ido Campeones de:a Copa del Mundo de Rugby, como ampliación de 
s conocimientos geogrc'iflCOS Vculturales. 

Louis esta aprendiendo cocina étnica, que también está relacionada 
¡riel estudio de la geograna y la cultura. Ademas, siente que es impar
nte aprender a .::ocinar Jli!iª poder invitar a sus amigos cuando sea mayor 
tenga su propio piso. Mientras tanto pune en práctlca !o que apr;>nrl~ con 

.>r •• .. • 

J familia y allegados, y esU'conf~ccion3ndo su propio libro de recetas. 
\!.i:Hay otros alumnos trábajando sobre temas tan variados como la s·u
.' . 
~fstlciónt 1"1 música en la.-América Colonial, juegos cientrficos para niños 

eq.Li~l\os y el.cambio del..Misbol en el último siglo. 

, 'ltL~ mayor parte del tr.fi)ajo de los estudios orbitales se realiza en casa. 


~ . ': ~ 

ero,también hay momentos en cada clase destinados a la Investigación de 
stQ~ temas. Los estudiantes saben que, siempre que finaiícen las activida
les habituales, puedell d~dicar ei tiempo sobrante a los estudios orbitales. 
:ada dos viernes, se ha~e,,;exposidones orales de aquellos proyectos que 
lan sido terminados. los Campaneros pueden apuntarse él una determina
a disertai..i6n, igual que los adultos eligen las sesiones que les interesan en 
n congreso. '" 

.A.!gunas zonas de la estancia se acondicionan para estas exposiciones. 
)tras se reservan 'para que los chicos desarrollen su actividad tranquila
nente, solos o por parej~s. SI alguno de los alumnos que se encuentra en 
I área de 1,,:; tareas, no tiene unplan de acción para el periodo lectivo, el 
lrofesor le encomendarA ;¡Iguna actividad apí9¡:;¡¿;da. Cuando se vayan a 
!xponer en e! mismo dfa 'varios estudios orbitilles, se asignarán dos aulas 
>ar., este fin, una para el trabajo individual o por pareja!' y otra para los que 
lecesiten la ayuda dp.1 prefesor en cualquier asignatura. 

Una vez que los profesores han ie!do '{ revl5aóo las exposiciones lleva· 
)dS'a (abo en ¡os estu'c;('s'orbitales, se reúnen con el resto de! equipo para 

fI AUII\ j)MII~¡fI( flílAUl 

POI,... , en común el resumen de los contenidos. Entre todos realizan l., ;_ 

fuerzo cuordinado paro relacionar lo que los alumnos estein óPiendiendc 
con estas investigaciones y lo que van él seguir estudiando en la:; clases. A 
mC!nudo, antes d~ que los profesores caigan en la cuenta de ello. son los 
zlumnos quienes les recuerda:! la existencia de estas conexiones. 

Qué diversificar. LOS estudios oíbitales permiten diversificar los conte
nidos (ya que los aprendices eligen sus propios temas ymateriales), los pro
cesos (pues son los ~studlantes quienes disenan sus propios planes de es
tudio) y los productos (porque los chicos pueden elegIr cómo quieren ex
presar sus conclusiones). En los e~ué!ios orblreles, son los aprendices y no 
el profesor los que dlverslflcan ¡os corltenrdos, los procesos y los productos. 
Los educadores, no obstante, desempenan un papel muy importante 
orientándolos activamente durante el proceso de comprensión.prepara
ción y exposiciÓn.,\; 

C6mo dil'ersificar. Los estudios orbitales hacen hincapie e,,! la diversi
ficación en función de los Intereses del alumno (ya que éste elige el tema y 
la manera de expresar las ideas) y el perfil de aprendizaje (puesto que se 
pueden deciúi¡ las condiciones de trdQajo y las preferencias Intelectuales). 
El f./apel de! profpsor es clave a la hor~e s¡;peiVlsar las elecciones y el pro
greso de los chicos y de orientarles la '.<1 consecución de buenos resul
tados. 

for qué diversificar. Los estudia s salen fortalecidos de su aprendi
zaje escolar cuando éste les pertenee y tienen la ocasión de lucirse en 

• l" _ • 

aquello que les gusta. Los estudios orq~tales les da~la oportunic'ad de ejer
citar su capacidad de elegir la materiJlque estudlan-y el modo en que ex
presan sus conclusiones. Esta tér.nlc~constit~e ~,~blén una estupenda 
ucasión para que los profesores ayuden de '-nan'er~ slst~'rnátlca a les chicos 
meis jóvenes a ganar autonomfa en el'proceso de ap'~nr.:iizaje. Como en la 
mayorra de los ejemplos de diversificación, POr,n9 c;le:ars!empre, el obje.t¡· 

...... ~,. .. • t, """' •• 

ve de! educador consiste en salir al encuentro del alumno en todos los as· 
pectos de su aprendizaje (conocimientos, compf~~lÓri¡' planificación. ex
pOSición) y ayudarlo ~ avanzar. . ! .' . : "::,< ':" ~ 

,:.{::w·;!: 
.,~ ... '.., '. 
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El rol del ma08' 

Habilidadts de comunicación 

b capacidad de establecer buenas reladon~ con 10$ nii'io$ es u~ requisito CSen
cia! de ia buena comuniéaci6n y enseñanz..a_ Es difícil comuniCóU'Se bien, o ense
ñar bien, si uno no se lleva bien con los n:ños. La capacidad de establecer rciacin
nes depende en gran medida de la personaiidad, y ta..:nbi~n es en pane una cuc.~ti¿)O 
de actitudes que ayudan a demostlw a lo! niaos que uno se préocupa por cllo~ 
y confía en su capacidad para aprender. Tambi~n se ha de aprender mucho sobre 
la forma en que la gente rt;ar.ciona ante la conducta de uno. ' 

La comunicad6n se da como resultado de que unos prestan atenci6n ;l los 
otros. La adecuaci6n a los oyentes y a la situaci6n no es s610 una éuestión 'lid 
significado de lti palabras emplead:a.s, sino que estt impHcita en la elecd6n dc " 
~as y en la estructura dellengua;e. (pi~nseSe c6mo se diría la misma cosa :\ b 
clase r :al jefe de estudios.) Tambi~n est& imp!fcita en el tono de vo~ l~ 'inflcx ¡(in 
que se emplee, lo que se diga y c6mo se ruga. Ademú, mediante el movimic'nl!\ 
se transmiten mensajes igual que med!!lnte lu,palabras; Y,se modifica el mcm:1jc 
a la luz de la respuesta que se obtiene..p opint6n sobre,lo! oyentes se manir¡~'Sla 
en la elc:cci6n del contexto. vocabulari~'y estructüra de las fr:ucs y las variacimH's 
que se hagan, y en el ritmo y el empleo de las páus:u. 
. Si p:.re;e que los nifios no ~ponden a I~ que se ¿¡ce, ,~~ din lo mismo casi 

Sin advertirlo pero de forma dIferente y qUIzá mú sencilla. , " , 
La tarea del maestro es conseguir que el mensaje llcb'.lC lb mh c1anmentc po

sible'l de forma que provoque una respuesta por part.e de 10$ niños y les ayude 
a equlparu lo que se dice con lo que ya saben. Conviene grabarse ~ uno inismo 
en el aula de vez en cuando y eseu~ar críticamente la -gnbad6n. ' 

El movimiento es la forma m:u jea de comunicaci6n, que actúa desde el ' 
nacimiento o, quid.!, incluso desde a. ¡es. Dado que es,t#.n básico yautom&tico, 
su mensaje se tnnsmite a\mque se di~ re,dmente algo distinto. Elrílovímiemo, 
10$ gestos y la c:xpresi6n facial siempre esdn enviando men~ajes a los demh. La 
observaci6n de los niflos implica intelipretar 10$ mensajes. de movimiento que en
vían. Lo mismo sucede con su obseriaci6n del maestro. Los nifios muy peque
ños o disminuidos suelen comunicatseeofl el maestrO mediante el tacto. 

A menudo a través de la comuni4~ei6n no verbal de este tipo la gente ~nv¡a 
mensajes dI" calidez. o aceptación, o dé vivacidad y actividad, cansancio o malhu
mor, satisfacd6n o tristeza, etc. r '~!;, ' ' , ' 

Los niflos aprenden a interpretar eStosmensaJ='muy pronto, dad'o que es im
portante para ellos reconocer cuándo su II'!adre o su maestra están satisfechas o 
enfa&td.l.i. 

El contacto ocular es un aspecto importante de la comunicaci6n en este con· 
teXto. Utilizamos el (';ontacto ocular para seaaltr el principIO y el final de frag
mentos de comunicación, así como para enviar mensajes, para controlar la con
ducta de los ni.F.o•. Estableciendo contacto oCular coó los níaos individuales se 
puede manifestar impltcitamente que est:m siéndó observ.adós y que m:u les vale 
comportarse Men, 1) qúe son'impo.·.ai1tes'y !dignos efe atenci6n, 

':~:::(::': '~:':'~Rf}~;:~' , . 

/.-, 
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La comunicaci6n mc:dim~e d entorno es una o:tensi6n de 1:4 comu~¡caci6n 
ediante el movimiento.. Un observadorapenmentado capta rápidamente -érmen· 
je que tr-nsmite el aula de un ~ También se envían mensajes mediar.te 
forma d~ vestir y la apariencia c:x:terDa. Esto rtneja:la propia ii.losoffa y el esti· 
de en$eii~za.. 
ES probable que la voz sea la fOrma mú frecuente de comunicaci6n en el au la. 

1 forma en que se emplee aCecw:í a los niil.os de varias manems. ,Por ejemplo, 
I21quier maestro que ha traado de tnbaju estand.:> af6nico reconocerá que es 
)Sible que. cipidWlente, h clase c:rm:ra se ponga a rururrar. El maestro es :.:n 
od.elo de habla imporunte ~ 10s DÍftos. y los patrones de habla de éste influi· 
n en los de ellos, Hay que recordar, sin embarg,o, que los niiiosaprenden a em
,e21" cllenguaje hablado habHndolo, y que no, es "di orquestar opor:unidadcs 
: hablar.,.con la clase entera. aunque ahora sea parte necesaria del Currlculum 
raciom1.f~" 

La com,Wll",\;ació."" ... p'*,"oci"n~. La ..... ci6n'"'id. y d, oonfi,,· 
1 necesaria pan. la buena comu ',' '61: se construye con el tiempo, pero CU;¡;1

:> se cm~,~ a trabajar con , .éhse nuc:va,es ~cialmente importante ser 
II scnsib~ como se pueda a las 'treas y confidencias de ios niftos. Las respuestas 
1 esta etaIta pueden detcrminai"fio sólos:' el DÍftn se arriesga.ci a sugerir algo 
e nueva}lilio que si otros niiI.~ cst1n'e$cuchando,'tambi~n a elios les influirá 
L read:ili9J'"Un maestro,que di~.cmis niños nunca tienen nitlguna idea,. ha dc 
oaJ..izir l~~forma en que re:accio~~~ las ideas que les presentan. N9 es ínfrecuen· 
~ ver a wrgrupo de nHios call~ii) pasivos con un maestro, pero llenos de ideas 
on otrQ¡, ' .. 

La ~ontinza en el mae:strO.EPa \'CZ establecida. aporta un g~do necmrio 
e seguddád al nifto. Como hem.~s visto, la seguridad 'depende en gran mc.d¡d~ 
.c sabeiqu& hac~ conocer los ual}tes y lo que se es~ de uno y. c6~0 reacdo
úl.D los demú a diferentes claseltf!¡'conductt. La segundad sueltl parttr de la c:\· 
láddad de predecir. " 
. 'lCuües IOn las habilidades de comurucaci6n que necesita un maestro? Ha· 
,m que coruiderar las siguientes: ' 

L. 'Habilidades de pres~nt;aci6n , , 
Todo maestro ha de ser capal! de présentar material a los nifiol de forma que 
:,tr-.ig;i fU atu¡ci6n y les ayudé' a centrarse en lo importante. Esto significa ha· 
cer una buena'prcpanci6n y un buen'empleo de las palabras y gestos. Tam· 
bi~n lignifica supervisar continuamente la clase para ver c6mo ruponden los 

. ni1!os y pan. tomar conciencia de cuánto rato se puede hablar antes de que 
los nilIos Jcjen de. escuchar. 

!. Habilidades de interrogaci6n 
:i...a lnwtopci¿n o una'de las hábilidade.1 41<;; enscllanu mi., import:tntes. Hay 


. que planear con cuidado los diferentes tipot de pregun:a que se desean em· 

plw de forma que se estimule el pe,:l$amiento de todos 10$ nifios de la clase. 


'.ji" 
10 
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Las preguntas se pueden clasificar de varias formas. Una dasific:tci6n hnbi· 

tual es la que las divide en abiertu:y cerradas. Otra es la de preguntas que 

requieren memoria y preguntas que requieren pensamiento. Ningun:;. de ellas 

limita ~odo el rango posible de preguntas, pero son útiles pan una clasifica

ci6n amplia. los maeruo:: tiendenfformUlar m5.s preguntas cerndas y de 

memoria r no las suficient.es pre~ ~as abiertas y de pensamiento.

Tambi~n es muy ficil,para 10$ ma . trosformular preguntas del tipo cadí vi
na lo que estoy pensando. y respon ',a las contestaciones de les niftos recha
zando todas las I"!Spuestas excepto ,correcta. 

( 

3. 	Conducei6n de dbc\.!~ióncs .: 
La conducci6n de una discusi6n en¡ cb..se es una habilid:1d más díflcii de lo 
que parece cuando se ve a \!~ expe~o c6mo la iieva a cab<;> .en parte. deb~~o 
a que los grupos son demaslado grandes como para permitir un:1 dlscuslon 
satisfactoria. Por lo' tanto, se requiere un gran esfuerzo por p:1rte del maCSlro 
para incluir a todo el grupo. Una parte m\!y importante de la conducci6n de 
discusiones es la capacidad de coordinar los puntos que se han establecido y 
que son importantes para el aprendizaje de los nillos. Esto se trat:1 con mis 
detalle: en un capitulo posterior. También ~ importante responder positiva. 
mente a las contestaciones que dan 10$ ni60s. Incluso si un niño da una res· 
pUestil err6ne:l es posible decir algo alentador. Las re:1cciones positiv-.tS :1 k~ 

respuestas llc:van a 10$ niños :1 estar m5.s dispuestos a I"!sponder de nuevo. 


~!SIS 5.4. IMBIUDADES DE ENSmANZA - COMUNICACI6N ·l 

\ 
i 

2. :MiS habilidades de interrogación son lo bastante buenas? 

l. 	~Diriio las discusiones de forma competente? 

4. 	~Consigo que los niAos contribu,n lo suficiente? 

5. 	 ~Son siempre los mismos niilos Ivs que contribuyen? 

6. 	~Contribuyel'l mú lo~ ni/'los que'., las nii\as? 

7. 	¿Contribuy~n mú los niilo! bI;~cos que los negros? 

8. 	 ¿Sé c';'.no coordinar las contribuc',ones de los niAos para ayudarles a aprender? 

9. lQué capacidad tengo para ayud~J a los niJ'los a pensar i partir del punto que I 
han alcsnzado? . " •.: " , j 

'\ ; •• ' ;" , ' ..,. ,.'< ".¡ •• -~ 
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~everiy (2000), "La cb4rvación de los alumnos y su trabajo. 
Cómoj:promove.r el ap~~dizaje de alumnos culturalmente 
dive¿~os con el Registro del Lenguaje Primario", en David Allen 
(conJ¡). La evaiuació~~delaprendizaje de los estudiantes. Una 
herriílhlenta para el ilefcrro!!o profesional de los docentes, 
~)ol).ia:¡Vitole (trad.), ~;~~nos Aires, Paid6s (Redes de educaci6n, 
4), pp. 75-102. ~F 
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Capítulo 2 


La' obs(3rvación de Jos(alumnos 
y su t¡abajo" . 

Cómo promover el aprendizaje de alumnos 
cultural mente diversos con el Registro del 
Lenguaje Pr:m~ri0 

'AI':1Jl'rill Fnlk
.' 

A medida que el rápido cambio en la composici6n demográfica 
de los Estados Unidos va convirthmdo las aulas en lugares de 
reunión de culturas distintas, la ,ardua e :.-.:-.portante tarea de hacer 
que todos los alumnos aprendan a,leer yescribir mejor representa un 
desaffo cada vez más complejÓ. Los maestros deben hallar medios 
de 1(l~rM que niños de diversas procedencias puedan alcannr el 
miSmo nivel de rendimiento. Frente a este desafio, los docentes no 
~61o tiel'len que conocer la div~rsidad de las experiencias y las 
percepciones de sus ahlmnos, si4h que deben ser capaces d¿ usar ese 
conocimiento para p~oponer aé~vidades dfdácticas que satisfagan 
necesidades diferentes, :tf: 

La observación yet' registro ~'la conducta yde los trabajos de los 
alumnos qmstituyen, desde hace tiempo, una estrategia empleada 
p\.J.¡'0Sinaestros de nifios pequeros a efectos de obtener la informa
ción necesaria para lograr estos~objetivos (Coh.,m, Stem y Balaban, 
1997; National Association for the Education ofYoung Childrt": 19~8, 
1991), Más recientemente, docentes de alumnos de todas las edades 
han constatado la importancia de observar a los estudiantes y los 
trabajos que éstos realizan para orientarsu labor cotid iana en el aula 
(Dariing-Hammond, Ancess y Falk. 1995). 

El Registro del Lenguaje Primario (RtP) (Bam, Ellis, Hester y 
Thomas, 1988), elaborado en Inglaterra y de creciente u~o en los 
Estados Unidos, es un medio para examinar los trabajos escolares 

' .. : 
. .,)t 
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• tender a los alumnos y su aprendizaje, 

rendhaje de lectura i escritura. El RLP 

oque pennite documentar actividades 
t:"as de trabajos escolares; recomendar 
Ineceftdades de los alumnos y fomen
mbiar ideas y percepcíone~ con los 
docentes. 
:.anúr..ar los trabajos de los alumnos en 
epeñodos prolonga.dos, el RLP revela 
conocimientos de los alumnos, que se 
;.;r~~ta información no s610 ayuda a 
,t~de lo que saben y pueden hacer 
fén~ela mucho sobr,e los difl!rentes 
~difaje de los estudiantes, 
>e el'RLP, cómo funciona en la práCtica 
lue puede emplearse para propiciar el 
!alumnos culturalmente div~rsos en el 
, csCtipir. Sobrr; ~.. base de una serie de 
Io>~ntplea en l~s ~scuelas primarias 
alkt}"Darling-Hammond, 1993; Falk, 
.mntónd, 1995; Falk y New Yvrk 
Y"rotras investigaciones efectuadas 
19?$¡,Barr y Syverson, 1994; Center for 
MJserlls, 1993; WHson y Adaros, 1992) 
: for Language in Primat'}' Education, 
, 1991; Q'Sullivan, 1995), el capítulo 
lo de,varios alumnos muy diferentes, 
rambién.se describe cómo aprovechan 
s aporta este instrumento díag;lóstico 
roA. positiva las diferencias existentes 

LA OBSERVACIÓN DE LOS ALUMNOS Y SU TRABAJO 77 

UN SISTEMA PARA REGISTRAR EL PROGRESO EN 

LA LECTURA Y LA ESCRITURA 


El Registro del Lenguaje Primario fue creado en 1985 por un 

grupo de docentes de Inglaterr,a que huscaban un medio más eficaz 

para registrar el progreso de los alumnos al aprender a leer y 

escribir. Es un ~istema para documentar datos sobre los estudiantes 

y su aprendizaje.a iravés de divQrsos mecanismos y en diferentes 

contextos: entrevistas con los alu,tpnos y sus familias, que informan 

iI los docentes sobre las cultur~s, las lenguas, las experiencias 

pasadas y los intereses de los est~diantes; registros sistemáticos de 

la3 ob:;crvOldoncs q:.:c hace e! doa"'Tnte de los alumnos; muestras de 


,1

los trabajos escolares que ponen en evidencia las estrategias y los 
métodos de aprendiza'icde los alumnos, y escalas de puntuación del 
desarrollo que indican el progre?o en el aprendizaje de la lectura y 
la escritura (véase el apéndice, pág. 94). 

En virtud de lo qUé les hace observar y registrara los docentes, el 
RLP ofrece una visión coherente de lo que constituye el progreso y 
el desarrollo en el aprendizaje de la lengua. Se basa en la filosoffa de 
que la adquisición de la capacidad de leer y escribir se desarrolla a 
través de la intcrvcncion en actividades significa~ivas y guiadas por 
determinados objetivos, que tienen lugar en diversos contextos 
abarcados por el programa de estudios. Su formato ayuda al docen
te a tomar nota de las estrategias y conductas propias de la capaci
~dad.de leer bien, a de.tectar las aptitudes de los alumnos, a conside
rar los errore~ como información útil para guiar la ensef\anza y a 
hacer un análisis constructivo de los patrones de desarrono. 

El RLP representa un cambio en las ideas existentes sobre los 
objetivos y los usos de b evaluación (DarUng-Harr.mond, 1989: 
1991; Edelsky y HarI!lan, 1988; Garela y Pearson, 1994; Medina y 
Neill, 1988; Wiggins, 1989). En lugardeevaJuareldesempef\ode los 
alumnos en situaciones de examen breves y fuera de contexto, este 
instrumento capta 'demostraciones auténticas de aprendizaje en 
contextos naturale:; ya 10 largo deltie~Ro;Incluye una variedad de 
perspectivas -las de 105 docentes; l~~U::m.!ya~ y 1.05 propios alum
~?S-' en la evaluadón_de,ldesar~t)!!~)~rertd!tnlento de 175 es~
dlantes, tomando en cuenta multiples, aaWde muchos tipOS de 

destrezas y conocimientos de los al~~~s~"},~;>· 
,~;;4:~:'.':1'· 
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liferenda de las pruebas de evaluación 
. clasificar a los alumnos¡ sino brindar a 
rendo a las familias y otros docentes, un 
de cada alumno. El RLP suministra a los 
~cambiar ideas acerca de cada niño y de 
u:a más adecuadas para promover Su 

, y los objetivos de la evaluación que 
na postura distinta respecto del proceso 
te de la premisa de que para enseñar bien 
pro~a de estudios y lns metodologías 
tOi al!~r¡mos. Se basa en el cti terio de que 
.ocer~ a sus alumnos -las estrategias 
:ita en.qut! encaran el aprendiz::l;e y sus 
ecesMades espcdficas-¡ a efectos de eltl
:a efiqtces para promover el aprendlzaje 
::epci~p general de la enseñanza permite 
le cómo ensefiar teniendo en cuenta la 
dUlll.\lQS a través de sus trabajos ayuda a 
'Ías d~,acceso apropia9as al aprendizaje 
rendet-lásexpertenclas y Jos conocimien
)S a s~roceso de aprendizaje, con lo que 
de q"e.'¡los métodos de enseñanza que 
pt'.ra"Satisfacer las necesidades de los 

:.:.. 
EL R~GISnlO DEL LENGUAJE 

d~l Le~guaje Primario podrá entenderse 
far~ un maestro de primer grado, para 
una álumna suys¡ llamada Carla} 
tivo, Mark entrevistó a Carla y su marl re 

tbm de los nl1\os mencionado!. Los do...--entes, en 
nombres verdaderos, 

~ 
:1 
·~l 
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para completar la primera seccíqn del RLP¡ que consiste en una 

entrevista con la familia y una cun~ersación con el alumno acerca de=:

temas relativos a la lengua y a las actividades de'lectura y escrítura_ 

El objetivo de estas reuniones era propiciar la comunicación 1 

establecer una relación entre el hogar de Carla y 1., escuela. 


En la charla con la familia¡la madrey la abuela de Carla aportaro~ 

datos sobre la niña y su proceso de al'rendi;¿aje. Le informaron ~ 


Mark que en su casa se habla principalmente en español. Le conta----

ronde las cosas que lee yescribeCarla¡ y de 10 que conversa con ellas -====== 

que le cncnntéln los librGs y le r;usta se~télrse a leer con quienquier2¡ !!!!!!I-'____ 


que se preste a acompanula. Le dijeron que Carla se comu¡lica cadé"é'!!!!!!-........_ 

vez mejor, tanto en inglés como en español, desde que emFezó .2'"""!!!-.__ 


asistir a la escuela. Yhélb\aron de sus propias inquietudes, €speran----

zas y expectativas respecto del progreso de Carla en sus estudios 


'. Toda esta informélción ayudó a iy1ark a conocer mejor el contextc de 
hogar y la comunidad de Carla, Anotó los datos en la Parte A de 
RLP de Carla. 

la reunión que Mark tuvo con Carla (también registrada en le;====!!!!!!!_-._"---____ 
Parte A del RLP) le brindó a la nii'la la oportunidad de hablarle de la~==========;¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡;;;;;__=== 
cosas que le gustaban en la escuela, de las estrategias que emplea be: ====~:::::::=~_______ 
para aprender y de l~ forma en que pensaba que él podrfa ayudarl;c¡¡¡¡¡¡;¡;;;;¡¡;¡;;;;¡¡;¡;;;;==!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!___ 
en su aprendizaje, Le habló sobre nlgu n o5 de sus libros favoritos, l -_~==================~ 
dijo cuánto le gustaba mirar las ilustraciones y le mostró cóm----====================:J 
podría ayudarla él a'leer sei'lalando las palabras, una por una, ==~::::::~-____-J 

tradttdéndolas al esp::lrlol cuando fuera necesario. 
A Mark¡ la reunión le sirvió para conocer los intereses y ·1CL.... 


preferencias de Carla por'diíerpntes estilos y contextos de aprend -::;.=:::iiIiiiiiiiiiiiiiio.-.._ 

zaje. Tambi6n le permitió en~nder la evolución que estaban s 

guiendo las dos lenguas que ~blaba la nJfia y cómo cada una ~ 


ellas podda usarse para fomen~r Su .rplendizaje. La reunión les di 

a Mark y Carla la ocasión de élaborar un plan de trabajo conjunt:::...
 ----__am=--=-=~¡ 
parü el año escolar, permitiendR a la alumn~ asumir un rol activo e

la orientatión de su propio pr6ceso de aprender. 


Al mismo tiempo que recoera Información básica sobre Carla a 
través de las entrevistas, Mark 'tambiéll comenzó a documentar S'....._~ 

~ 

obser,¡adones sobre la niñª dt:trantelas horas de clase y a recogEI~~~ r 
muestras de sus trabajos. Esto 10 ayitd6'a tener un panorama de 1 
evolución y el progreso de la niña du~an~e el año. Sus notas doct.:=_-=== 

, "t','."! . ..,...' 

. . ";",,E'~~.~~, . 
, .. ,~~~::li..a ... ).,..¡ ... _ 

.',#. 
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ficil excluirlos ¡X;r completo. Trate de hacer lo más 
dificil,lo más correcto. lo más ético, y trate de recuperar 

a esos maestros-

UNA ESCUELA PUEDE TENER UNO O DOS M..A"ESTROS MALOS, y 

POR LO GENERAL EL PROBLEMA SE LIMITA 1\. l:.LÍ..Os INDIVlDUAL

MENTE. PERo'SI LOS MAIDS SON MUCHOS, EL PR013LEMA ES Df( 

LlDE.'t.'\ZGO. ' 

3. Sea amplio con lo que u.sted valora 

't;: En el capítulo 2, dijimos que valorar a los maestros 
, no es sólo el frut,o de un espíritu generoso. También 

exige amplitud dt\;s¡6n en lo educativo. Objetivos limi-
J 	 ',Ij.'t;. tados °compro~ singulares con programas esped
:., firos como el )e~je total o la matemática manipu

.i~~'llativa tienen un efecto más excluyente que incluyente. 
,~í:; Por ejemplo, sitos directores exigen un&. conversión 

;.; . completa a los ce.I?-~ros de aprendizaje. los docentes que 
; ': !" practican otros ebfoques y tienen experiencia en estos 
, ';' resultarán de~iÍlific8dos y se los juzgará incompeten

. tes. Reconocer el:valor que cons~rvan muchos enfoques 
: 5 ... , más antiguos, áaIDitir que son apropiados en ciertos ':$

r'~p; 	 cEmarios y prop$iar su combinación e integración con 
las nuevas estI:~tegias contribuirá il que los docentes 
experimentados ~e interesen por la mejora y participen 
en ella. 'lbdo lo contrario ocurrirá si el director abraza 
determinado enfoque con ánimo combatiente. 

Ser amplio con lo (lU~Ln~t~ 1valora importa si está 
dispuesto a reconocer el valor genuino de su personal. 
Pero esto no significa valorar todo o no tener preferen
cias vruorativas. No se pennitirá que se mantenga una 
práctica injustificable. Es indefendible una enseñanza 
que haga daño sistemático a los niños o no obtenga me
joras. Al mismo tif:mpo, es preciso guardarse de una 
crítica rápida ante la omisión de obrar conforme a pro
gramas que son prioritarios, como el aprendizaje coop~-

146 .. 

rativG. La investigación sobre estrategias educativas 
respalda este punto de vista. Un repertorio amplio de 
estrategifls, aplicadas con flexibilidad y tacto, es más 
eficRz que el compromiso con determinado ~nfoque 
(Hargreaves y Earl. 1990). Es más productivo valorar 
a los maestros que consta.."1temente procuran ampliar 
sus repertorios y buscan oportunidades para aprender 
de sus colegas qU4::' adherir a un programa o método 
determinado. Se trata de '~na: valoración de amplias 
miras, pero bien definida y tal que promueve un trato 
donde sus docentes se incluyen en lugar de resultar 
excluidos. '1 

Ser nm~lio con lo que usted .v~oif es uno de los 
pasos más unportantes que puede d~,pa.ra promover 
el desarrollo profesional de todos sus W:x:entes, en opo
sición al crecimiento de unos pocos üihovadores esco
gidos. 

'j,

" 
t' 

, . 4. Comunique lo que usted valora 

Dijimos que es importante que usted valore a sus do.::; ¡.. , 	 «, 
centes y que, pura ello, tiene que conocerlos lo suficien
te. Además, destacamos la importancia de ser amplio 
con lo que usted valora para que el elogio y el reconoci
miento no sean impropiamente escasos y los docentes 
puedan demostrar sus méritos de diferentes maneras. ,~, 
Pero tamhién es importante que comunique y demues- .~,' 
tre lo que usted valora, y lo exprese en su lideraZe;-o. ", " , 

El mejor modo de conseguir esto no está dado por .~~ 
enunciados anticipatorios. de una política y una inten- . 
ción, que sin embargo pueden Sl?f u.na contribución im- .• 
portante cuando la escuela d~sarrolla su misi6n con- ;;), 
jun~a (como veremos en el lineamiento 7). En ¡as pri- ~~. 
meras etapas de una dirección, en efecto, la comunica- ~~. 
ción y demostración de lo que usted valora sÚransmite 
mejor por la conducta y el ejemplo, por lo que ustéd}lace . 
y pur su m¿:l.o de ser cotidiano. Esto conVien~:incluso 

'. ~~147 
'¡~'.~:\' ' 
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Figura 2.2. P'sfDa. de palabras de Cad.a 
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ños (de entre 5 y 7 años), registra el progreso de los niños en un 
continuum que va de depender/cía a ¡ndependencia. Otra escala para 
r,iños mayores (de 6 ~ Saflos) registra la experiencia evolutiva de los 
chicos y las formas en que amplían y profundizan su experiencia de 
leer muchas clases de ~extos. (Véanse los cuadros 2.3 y 2.4.) 

La escala de lectura ayud6.a Mark a co~probar el progreso de 
Carla en el contexto de un continuum de aprendizaje apropiado para 
alumnos de su edad. Mark utiliz6 los datos con que contaba pala 
ubicar el lugar de Carla en ese continuum y asignarle un número en 
lo escala, que podda utilizar p<\ra informar a la escuela sobre el 

Cuadro 2.3. Aprender a leer: Escala de lectura 1 

DEPENDENCIA 

No tiene suficientes e~t,llteglas eficaces para abordar la letra 
escrita. Depende de que otra persona le lea el texto en voz alta, 
Es posible que aú¡\ no comprenda que el texto transmite 
~¡l;nificado. 

Aborda textos conoe.idos y prededblescon creciente confian
za pero aún nccc~itíl que lo ayuden con 105 nuevosydescono
cid os. Demuestra una credente hab!lldad para predecir sig
nificados y está dcsarrollandoestrateglu para cotejar sus 
predicciones con olros indicios, comO las Ilustraciones y la 
propia letra escrit a. 

Bien ¡,,!dado en la lectura pero'adn necesita volver a un 
conjunto conocido de texto.s. Slmult4neamente, est4 comen
zando a explorar nuevos tipos de textos en forma Indepen
diente. Empleta !l leer en silendo. 

Es un lec:torcapazf-que aborda textos familiares con confianza 
pero aún necesitüyuda con textos de.scol'loodo!. Comienza 
a hacer Inferend1!1i ti partir de Ebros y cuentos lefdo.slndepen
dlentemente. OP~ por leer en sllendo. l' 

·fl 

Lector 
principiante 
1 

Lector no 
fluido 
2 

Lector modera
damente fluido 
3 

Lector fluido 
4 

Lector excepciO-/ Es un lector ávido.e independiente queH!! hadendo elecdo
nalmente O\.!!do nH de ulla amplia gama de mat~aIH. Es capa:z: de: apreciar I 

1.5 ._ , ,'utlle:':~11.s_~:..~~eXlo. . " -.J 
t .INDErENDENCIA" 

De S,rrl y otros, 1988. n, r~¡m~ry,lA.~gll(/Kt R~nI.f!4n&okforrtllcJ¡m.ClCLPP.. 1988. 
.. : .,,, "'\/11\;'1;' .,.,'.. ., :."l'¡.J-¡,. ~"'. "",.,..•' .. ,: :'~;l1.i~¿~¡ -;h,;;:..•. I.:;.-...,,;...···iE~>,.·' . 
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progreso de esta niña. Observó que Carla había progresado de la 
etapa 1 (lector principiante) a b eh:1pa 2 (lector no fluido). 

Una vez registrada esta descripción!evaluaci6n global, Mark la 
empleó con diversos fines: para continuar elaborando métodos de 
enseñanza especialmente destinados a satisfacer las necesidades de 
Carlil; para redactar el informe final sobre el progreso de Carla que 
entregarra a la niña y su familia, y para informar a la maestra que 
tendría Carla al ~ño siguiente sobre el rendimiento, las aptitudes y 
las estrategias de aprendizaje de la niña. 

A través de la <::xperiencia de observar y documentar los trabajos 
de !os "Iumnos, Mark y otros maestros que han empleado el RLP 
comprobaron lo importante que e::. ú ~ilizar d;¡to!; c~r.creto~ sobre los 
alumnos y su forma de trabajar p'~ra determinar c6mo enseñarles y 
para evaluar su progreso. Tam1;ilén han constatado lo mucho que 
pueden aprender al observar é~n atenci6n y detenimiento a los 
n¡'~'os. Liz Edelstein, una maest~(¡ de tercer grado de la Escuela 
Elemental de Centr".i Park East;en Nueva York, lo expresa así: 

Si (10 llevara el registro ~scrilo 1'1 lo largo del tiempo, me quedaría sin 
comprender a ;¡Iguno:> alumnos. S610 revisando este registro pueden 
t:mp~z¡¡r a ad vcrtirse cieltos patront:S en lo qUt: está haciendo el niño, en 
lo que lee y lo que escribe, )' cómo se conecta todo. Todos estos datos se 
integran en un cuadro que es espedalmenteútil en los casos de alumnos 
con dificultades de uno u otro tipo. El empleo del RLP me ha enseñado 
que cua Iqu ier concl usiOn a ia q u e llegue respecto de un niño, o cualqu ier 
cosa que yo planee hacer, debe basarse en una observación o un trabaje 
del alumno. La observación si~temática de los alumnos generalmente 
me aporta mucho má! que una recomendación especifica o un determi

í nado método o medida a Aplicar con un niño. Me permite aprender algo-_.-- que puedo aplicar con todos los alumnos, 

MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE ALüMNOS DIVERSOS 

Cuando los docentes adquieren el hábito de recoger yconsiderar. 
datos concretos acerca de sus alumnos, se vuelven más capaces de 
reconocer y apreciar !os distintosmodos en que aprenden diferentes 
r-iños. Esto aumt"nta la habilidad de los docentes para enseñar con 
eficacia.1liana Ord0ñcz, que es mae~tra de niños de 8 y9 años en una 
clase bilingüe, expUea l~ ~iguiente: :'.: 

. \:\,,~~,~':;\{~i;:, ~ t~;;:;:',;~,;· 
. ·:!V"~'~lIit.. ' , "n '~Jáí' .. "",;~.r.,'1' 
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:rvaaOl-,eS del RLP me ha 
rli\o aprende a su propio 
=a en algo. 
~s elumnos,lndivid\\a lizán
II\. Los nUlos saben que yo 
16n de seguridad. 

)$ a reconocer que cada 
L!ye a preveni:: cualquier 
~ las capacidades de los 
istintas aptitudes de los 
jn a adjudicarll~s rótulos 
tcerjuicio$ globales sobre 
'). Estos rótulos y juicios 
onvertirse en profedas 
~ esperan poco, hace muy 
ladoprcblema, se amolda 
sultado,los doce;1tes y las 
!nte,lasoportunidades de 
tque su intención sea 
propiadas para los alum
do es negarles el acceso a 
Esto, a su vez, restringe la 
intelectualmentr: y alean-

oAndré ilustra la manera 
onvertir su preocupación 
dos y límites. Louisa, una 
River East dI:! Harlem, 
su alumno André, Jt: ·1 

lo lingüístico porque era 
observaciones de André 

denlostraron que el niño 
hacerse entender. Estos 

rjuidos infundados sobre 
.!izar su preocupaci6n de 
explica: 

,

J 

,." 
'';¡'
:(. 
,::;¡. 
;'.. '7 

' . .r, 
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Yo sabía que André t~n{a difk.-ultaaes con el lenguaj!" oral y problem 
emodonales. Supuse que el manejo dellengilaje iba a costarle muchr~ 
mo, pero me equivoqué. Atobservary registrar conelRLP lo qué el ni:c: 
estaba haciendo, constaté que no le costaba mucho. El hecho de ese::
charlo atentamente y anotar las cosas que decía me sirvió par~ 
incurrir en prejuido:>s sobre lo que él podía hacer, para no juzf"j 
erróneamente lo qu~ estaba haciendo y para no limitar susoportuni: 
des de aprender sobre la base de mis errores de Juldo. 

Además de prevenir posibles prejuicios, la documentación q 
r~cogen los dccel"tes para el RLP 105 ayeda a detectar y aprecL
"lgunas ~FHt'..1des de ios alÚmnos que de otro modo pasarf 
¡¡¡advertidas. Este reconocimiento los lleva a brindar un me~ 
apoyo al aprendizaje de sus alumnos. Un ejemplo al respecto es;.... 
experiencia de 13 maestra de educación especial Lucy L6pez, qUL 
recogió datos SObh: un .:11umno bílingüp de 7 añus, llamado Migl 

Miguel fue derivado a la clase dp Lucy tras habérseJe d¡agno!"" 
cado una "discapacidad de aprendizaje" y un "trastorno de déf
en la atención". Las primeras inipresiones que tuvo ia maestra sol: 
este niño fueron las siguientes: . 

Se pa!\aba saltando por todos lados y no se concentraba en nada. Nu 

podía recordar lo que había aprendido. No escuchaba, yeso me h. 

enojar. 


Los registros escolares oficiales de Miguel no le aportarúll a L 
casi ninguna informadón que la ayudara a lidiar con su condue 
que pudiera utilizar para encarar su enseñanza. 5610 daban deta. 
de las destrezas que Miguel no tenía, sin mencionar las estrateg 
IO!i cnfoquC!s o las moda1idéldc.'l de aprendizaje que el niño em¡:::-
bao Esto puede oQservarse en el resumen del Plan de Educac 
!ndividuéll (PEn de Miguei, r~:querido para todos los alumno 
educación especial (véase el ~(\dro 2.5) . 

S~ 
Cuando Lucy leyó-por pri~erf\ vez los informes sobre Mig; 

advirHó qUE;: las palapr~s _~J\¡1i«ue! no...". aparecían en casi toda 2 

cláusulas. Por lo tantó/nó,I~'~sOfP.re·n.d¡6fque la conclusión 
" f . '.",' . "':"~'}~~T""."..... 

acerca dt:1 mño ue.ra. ", ~::~> 
. .. . '\ 
<.-. 

, .. 

:',: 
(r' ...a",~"'~ -i-rn "'21 , .. ~,~ .•' • ..,.,....•"'I~.,.... ,. 
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'ERLYPALIC 

l\ de Educad6n individual de Miguel 

, abordar las palabra:!. ' 
sOabas. 

relativo. un contenido. 

abras daft para c:~tender un texto de lectura 


:r:mInada:paraobtener respuestas, para extraer 

Ido, ni poi' placer. 

NlI de un 1it1do. 

les para deftnir palabras nuevas. 

)rtograffa acorde con t'l nivel del grado. 

:!S compk:tas. 


nll$ \'~ copulativas y auxiliares. 
_ ·"-t~ . 

"~~!~J. 
*,,,;"( 

nC(~P\9 negativo. 
'.¡¡. , 

e Miguel er~ 111 que tenían todos 103 
contaC;tOcon él, hasta que Lucy en'¡pleó 
cer ~pieguimiento de su progreso. A 
'car G'ss estrategias de aprendizaje del 
cas 'lueestaba adquiriendo p;::r:-, : eer y 
á.rhs. en las que demostraba tener 

.erlo' de manera diferente. Empezó a 
1pod(a hacer, en lugar de detenerse en 
hada. Las sl8':lientes anotaciones en el 
mo las obsérVEldones registradas por 
~ las ~trategias de aprendizaje y las 
le resultaron útiles para orientar :>u 

'S y puede relatar cuentos. Memórlz6 l~ 
.tl.1es preferidasycant6algunas. Cuando 
ibru.Va moviendo el dedo por la página 

doo y busca Indidos en las Uustraciones 
vocabulario visual est& de~arronándose 

LA OBSERVACIÓN DE LOS ALUl\1NOS y SU TRABAJO 

a travé!¡ del uso de "palabras dnve" (un banco personal de palabras 
elaborado a partir de los propios intereses del nHlo). 

Esta descripción de la manera de leer de Miguel revela que, pese 
a su falta de flu!dez en el maF;,::;~ ¿el idioma y su incapaddad de 
decodificar con precisión, el niño podía extraer s}31úficatlos al leer 
un texto, Con respecto a las e~trategias de lectura de Miguel, la 
observ!\ción consigna que se apeyaba en las ilustraciones par", 
deducir las paiabras nuevas, y esto le indica a Lucy la conveniencia 
de proporcionarle a este niño libros con muchas ilustraciones que le 
sirvan de ayuda. La observación también reveló qué cosas le intere
saban a Miguel, un dato que le sirvió a Lucy para elegir qué libros 
darle a leer y para fomentar el desarrollo del c::c:!sc vC'cabulario del 
chico por la vía de aumentar su banco personal de palabras. 

De este modo, el RLP ayudóa Lucy a vermásllllá de los problemas 
de conducta de Miguel y advertir~que de hecho estaba progresando 
en su aprendizaje: CU::lnclo Lucy n,ató las aptitudes de Miguel respec
to de todo el programa de estudio~1estuvo en mejores condiciones de 
planificar cómo enseñarle de ma~era de satisfacer sus ne~esidades 
de aprendizaje. " 

:: 

FUNDAMENTAR LAS EVALUACIONES DE LOS ALUMNOS 
CON LOS DATOS DEL RLP , 

Los valiosos datos que suministra el Registro del Lenguaje Pri
mario pueden ser de ayuda al tomar decisiones que afectan a los 
alumnos y su futuro, en especial para los que tienen necesidades 
especiales o un aprendiz,¡je difer,bndal. . 

Éste era el ca~vJ¿-~éndall, un alumno de 9 años recientemente 
emigrado de Jamaica, quien ten{a puntuacione~ bajas en las pruebas 
estandarizadas de lectura y estaba recibiendo ápoyo escollu a través 
del programa de asistencia denomimido Título l. Su maestra dei 
grado escolar lo había definido como "disfundonal en lectura y 
escritura" e "incapaz de leer, Hablar ni escribir", por laque se 
dispuso que le hicieran una evaluación de educaciÓn especial. 

Pero la amplia información que recogió la maestra especial de 
Kcndall en el RLP, junto con les datvS obtenido~ en la entrevista con 

Rf¡?!" ¡'i ñ'.'I. Jl ~ ,; "l," "¿',,'••. '~"'~"'''f_ 
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un cuadro muy diferen~e del niño y de su 
ltrevistaamla familia, ¡"S padres de KendalI 
Sn que reveló la existencia de diferencias 
ary lá:escuela, las que !,casionaban lo que los 
!J.'cibla.nmmosu "falta déespontaneidad" en 
adres de ICendall explicaron qut' su cultura 
slueran callados, corteses y obedientes en la 
aran si alguien les dirigía la palabra y que 
.0 que les ordenaba el docente. Esti\ descrip
)a!..c¡ de origen se consideraba una conducta 
!Ia nevó a los doc~mtes a Dre~unfarse si el 
iesarrollodellenguaje de Kendall se debía a 
en sus capacidades o a las diferencias cultu. 
lers"n~~~ de la maestra especial de Kendall 
:ación cUItllraf..1e la cor.ducta del niño. Esta 
mportarrt,ento en diversos contextos escola
:ó que el chico se expresaba bieu en muchas 
iba cO~~der:\ble interés y habilidad: 

ndose bt~educadoy m'JY silencioso en situ;¡cio. 
eceestar atento e interesado en toda~ las materiils 
J8e le indIca" responde y lee con seguridad. De lo 
:aUadcj'noifltervlene. Apenas está comem:.ando 
preguntas en el aula yen grupos pequ.:,'os. En el 
lbfo, conversa yse relaciona bien con los demás, 
! mú .. gusto cuando se comunica cen una sola 
erya y escucha. 

1 muchos de Jos espados en blanco que 
el cuadro global de Kendall como escolar. 
!Sables de tomar decisiones sobre el futuro 
1aptitudes quehabían pasado inádvertidas 
Invendonales, que notaran que estaba pro
uedescartaran~u innecesaria derivación al 
ped,al 
énhan tomp!'Obado que el RLP suministré! 
t~~sa para hacer diagn6sticos y tomar 

.'l. 

decisiones que otras formas de ev~iuad6n más convencionales. Al 
brindar un cuadro más completo' del progreso del alumno, inclu
yendo el contexto y el proceso, además del producto, el empleo del 
RLP incrementa la probabilidad de que las evaluaciones resulten 
más certeras y pr~cisas. Roz Freidus, un maestro especial de la 
Escuela Primaria 84 de Manhattan, explica lo siguiente: 

Para conocer el nivel de lectura de un niño, me es mucho más útij saber 
qué libros ha lerdo que saber qué p·Jntl..!adón obtuvo en las pruebas 
estandarizadas. Estas pruebas no incluyen nlngún,encuentro, ninguna 
conversación. Son U\1a instancia aisbda, como un juego en el que sólo 
se puedr h~ce:" un Intento pilra acertar. Lo que se obsprva es só1n el 
producto, y no el proceso. No se obtiene una visión del niño en 
totalidad. Sólo se obtiene una puntuación. El RLP, en cambio, es un 
proceso continuado. Abarc ... todo el año. Con el RLP, el proceso es tan 
importante comó el producto. El RLP le da al niño la oportunidad de 
demostrar lo que sabe y puede hr~r, 

EL DESAFIo DE LA ENSEÑANZA PERSOf\.'A.UZADA: 
ENSEÑAR PARA EL NrÑO 

L05 docentes emplean el Registro del Lenguaje Primario de 
diversas maneras. Algunos utilizan el formulario en su totalidad, y 
otros sólo lo usan como uní'l ~ura para efectuar observaciones. 
Algunos lo emplean con todos sus alumnos y otros sólo con los que 
les resultar'\ desconcertantes, o son muy revoltosos¡ o requieren un 
seguimiento especia!. Algunos docentes trabajan solos con el RLP y 
algunos lo utilizan junto con otros colegas para intercambiaropinio
nes sobre los datos que recogen y así I:::aborar mejores diagm~sdcos 
de ¿i!(;:entes alumnos. 

Se han inventado distintos mecanismos para promover la cola bo
radón y la comunk~dón entre jos docentes en tomo ai empleo del 
RLP. Algunos docentes se reú¡nen a dialogar en la escuela, a la hora 
del almuerzo o dE'spllés de cdt5e.· Otros participan en actividades 
¡uera del colegio¡ como curso~~ gr<lpos de estudio y seminarios de 
verano, que les dan laoport~~idad de intercambíar ídE'BS sobre ia 
enseñanza y las estrategias dS;:,~i~~~i6n, 

,','" .;.' ,:~:~t;~~;(~~· .. ; 

'_·""'''''~~~:~~ol;Y#':~J·.f''¡t'1';'''''~:·'·'' _' 

..... ". l'o!',' ......o"""\:".\ 
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lerabaque 
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bjetivo era 
mario es el 
lelRLP,mc 
intár.ticos y 
ida que iba 
~ :a lectura, 
,abran h:\cer 
escónocido, 
ervlenen en 
i6 el RLP les 
lesde modo 
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J RLP tuvo 
el maestro 
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; cursos que 
me permite 
MI! ayuda a 
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e posible, Es 
e quiero ser, 
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zoje, Al hacerlo, pueden advertir los detalles del proce::;o de apren
dizaje y detectar los tipos de situaciones y prácticas que favorecen a 
diferentes clases de alumnos. En lugar de "enseñar para la prueba" 1 

los docentes son alentados a "enseñar para el niño", 
El RLF les ofrece a los docentes un ~edio de llegar a conocer a 

fondo a sus alumnos. Los ayuda a éontemplar la necesidad de todos 
los estudiantes de ser vistos y tratados como alguien especial. '{ io.;;;:, , 
permite responder 1'11 ruego universal del alumno expresado por la 
maestra Lucy Lópi!z (1995) en este poema acerca de sus alumnos: ~ 

y(j soy especial 
Maestro, tal vez. yo !'lO sig~ 


sus instrucciones tan bien 

como usted querría, 


T'al vez. no hable tan claramente como usted, 

Tal vez no lea con ~anta fluidez como usted. 


T¡¡! ve::. no \?xprese mis ideas por escrito con Igual precisiÓn. 

Pero estoy aprendiendo a ~I propio ritmo. 


i Se da "!"fd clltnttii1t eso? 
~~ 
.. 

-


,.',' 

........ 
 ',.,.....',' .... ,~,~.~~ 
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APéNDICE 

¡istrodel Lenguaje Primario 

Grado 

Que entIende Idiomas que lee 

~ habla 

de cua\Ql.!!er.aspeciO relatlvo I la 
, 1a.1Iislo6n o la COClrdlnaclón que 
~ ~cklad del nlno d. mllneJar el 
• ,Ieer y es<:t1bli. Mendonar la fuente 
:1e dlcha Imormac!ór. 

Idiomas en gue escribo 

Nombres clel peN: )nal a cargo 
del lengulIJe y las capacidad
esalblr• 

1,. 

del desarrollo 
es da leer y 

r ~. 
h', 

, " 
.' 

te A:l1' completar duronle 111 primer trimestre 

glltro de r. conver .... clón entro lo. padrea del nll'lo yel maestro de grado, 

.'~ J "\!~ , 


l& los padres -------. Arma del docenle --- 

,glalro de eonvél'!!lclones con el nr~o acerel del lengueJellectura y escrllure. 


El~ 

ItIrO de lAngue¡e PMlI'IIo IVI reproducldo CO!'! el permIso d;1 Cenlr. Icr ungua"8 !n Primary 
~ .. Webbe~ StnleU.iln<In!', SE1 BOVI. Reino Unido. Adaptado parata veu::l6n Clisle!lana. 

\-"c.:; 

LA OBSERVACIÓN O~ LOS ALUMNOS Y SU TRABAJO 

Parte B 	
A'.:cmplelluduranle 1I! sÍlgundo trlm8,tre. IncluirInll)rm~clón de lodos los 
maestros 8f,;tualmenle A J~¡go deí alumno. 

¡!. 

Uso del lenguaje (uno o más Idiomas) 

B 1, Hablar y escuchar 
Formv!Jr comonlarl05 sobr'l el desarrollo del 01/'10 y su uso del lenguaje oral en diferentes 
contextos sociales y escolaros, en su leJ1"'.!D "'at8Ma y en otros idiomas de la comunidad; 
incluir muestras del hobla que erre1eá para aprender ypensar: menclOflar la amplitud y 
variedad del habla dirigida a lograr determinados propósitos: la .x~f1encla1confianza Qua 
demuestra al "scuchar y hablar con distIntas personas en distintos Ambltos. 

¿ Oué oxpcrlcncias y cnse/'lanzas han conlribuidolpodrlan con1ribuIr al desarrollo en esta 
área? (RoglSlrar los resullados de cualquier cunversaclón al respecto con el docante titular, 
airO porsona! escolar o los padres.) 

B 2. leer 
Formular comentAriO! sobre el progreso y el óesarrollo dei nII\o para leer en su lengua 
materna y/o en otros Idlo~'ls de la com¡¡nldad; la C~3pa e!'! que .. encuentra vi niho; la 
all'.?liIud, cantidad yvariedad de sus lecluras en todas'........programa de estu::!los; 
el IOterés '1 el grado de partle:paclón del nll'lo .Jn narraelonea, Ieduru. solO o con otros: la 
gama de estraleglas ql!!' ' ....,~ea para leerysu habilidad para hlaruna renexlóncrltlca sobre 

lo Que se lee. 

~ 

QCLP[ 1998 
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:..) 

xperlencfas Y ensel".alUtII han conIrIbuIdoIpodrfan contribuir al desarrollo en esta 
'1eglsttar los MSUhados dt cualquier convel'llacf6n al respecto con el docente titular, 
'SOMl e!t.COlat o los padres.) 

~ .. ~ . 

•!. 
~ 

tt 
"";hF' : l

.CTlblr .~~ . . '1 ~' 
"-¡ (;()mantarlos l'OM elprogntaO Yel dasslTOno del nlllo para escibir en su lengua 

la y/o enótroa idiomas dola comunIdad; el gl1ldo de conDanta e independencia con quo 
e; ia llffiPIll\!d. c.:antIdad yvarfedad de aueesattos en lodas las dreaa del programa de 
,::)\11; ellrrtl\f"js y el grado dJ plll1lcfpadj5n del nlllo en las actividades de escrilura, tanto 
:ionesCOII'lQ otros lex,os, JÓIOVefH»llIboracf6n con Olros; la Innuencla de la lectura en lo 
inll\o8acdbe;SU crec/enlecomprensl6n dettenguaJo escrilo, de sus convorsaclones y su 
-arra. ':~.} .. ">:'., ' 

• ~ y'enael'lanma han contrIbuldolpodrtan contribuir al deSArrollo en esta 
? (R~" reauhadosde CI"ak\ularconvemaclÓ¡; al respecto con el d':>cente lItular, 
ptlflSOna! ~a<:O!~o los pl.\l1re$.) " 

LA OBSERVACIÓN DE LOS ALUMNOS Y SU TRABAJO 

Pa rt e e A completar durante el tercer Irlmestre 

e 1. Comentarlos de un(lo!) padre(s) del alumno 

e 2. Registro de la conversacIón sobre len']ualelleclura y escritura con el alumno 

e 3. Información para el próximo r:'!39slro 
Esta sección tiene la finaliaadde suminlsirüf inlormaClón actualizada al próximo maestrO. Por 
lavor. mencionar los cambios yel des!'rrollo observado::! en cualquier aspecto del mane!~ del 
lenguaje del alumno desde Que lue complotada la Parle B, 

;.\
!/

'¡t.;
';¡!.
b, 
'j';:;
JI, 

~ ;,:: 
,':i; , 

¿Qué experlllnclas yensellanzas han cO:-'lrlbuldO/!,l'Idrb,n contribuir .1 desarrollo? (Registrar 
los resultados de cualquIer conversación al respecto ("f\1'\ el docente tllular, otro personal 
escolAr o loS padres,) U 

;-¡¡ dooents Ulular yd;iOdói-.o;¡doC;~·"---'-_·_-----·_·_--"··-- .,,-_.. Filma de los padres • Firma del docante 
~ fllt)'8t! ~ un apo~e a, e!ta seccl6n _____• 

FeCM ----.---- - Oocanll.llltular -----"" IC). 

~ 

CCLPt: litOl."'i!: tli'l/& 
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tservaciones y eJ-emp1os Regh.tro del 
. • Lenguaje Primario 

.""*",, ~ lO! =-lI«ftam 

'!'ti: 

.. 

lZ 
l/leI( 

:el 

Graco: 

.acuchar. 
ti observaciones 
QÚC.~ :=:.pan:=deldeta nII\OI 1: pe.rI. aprendolf '1 pIlIl 
en oem. en su lengua mlder· 
1t.IcmD~1a ~ 
IItMe!UMde ~fI..
iCOi.,lItntO.. un 

nttr ~~ o MnIf. 
., lOe dos da una 

~ reII:!at un cuerno,••).
ptItenda.., la conlanm del)MMU' 

.mIlO 
~ 
~ 
1,1(1/) . 

tntár 
IIorm 
)IIIbItt 
~, 

n~ 
i(/';'\& 

Qnle: 
amo 

rn«neJar tu oimenelonel 
wbIa loor e'., lri:Ior una 
uchar lo que dleGOIro, opio 
; .nllIc1onnento ;¡ :pue1\a8. 
1...). 

~=' COOl8xto1)bMMat alumro hablar y , 
1 obMIv1Idono. llnotadas ::;00 1nact1b!r... !lO el 

di "'OISlrlf la gllmB de 
iIl..Ycun1cularel tomados 

" 

CQIIl:lCIOS DI! 
~'!! p&IlIOI 

1edIaI!~ 
y~do 
~~ 

t:c."::::,...... 
.....1JOdaI.. 
.~.....,.. 
,,~.. 
....-..Igecb... 
cIoodIcaI 

~<k'".....__INI> 

doIft._r.,,
1:' 
'. ,. 

-¡:;cfiu"rLlia obáerv.llelonall y .us contextoll 

.. ~. 

COHTEXTO! K>CIAl.ES 

......., grupo 

I~ ccr. 
peque· 
IIo/\II'>J\o

lIIl.iIo de con-

I 
. 

.. ' ¡;.,Ii 

.\ 
r 

____L--, ._,~_.-
.~J!?S -_._-_.--
~dt~"rEJÓmplOldtlRLP..~t.:On lutOOutl6n d~C.tllI,lor LangulIge 
p¡¡,1\"IY~aI1oi\Webber"tt.I.í!ncht.SeleaN.nthlUnldo.Adlptidoparaía'l.rGI~nciSlIlIIIlNl. 

....... . 

~ 

'" 
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2. Lectura y escritura: agenda de observlJclones 

(lectura y escritura en su lengua materna y/o en dlros Idiomas de la comunld;¡d) 


Fecha I Lectura i/:;
•Registrar observaciones del desarrgllo del niño como lector (Incluyendo expe

rienclas",';'~ amplias con el relato),i* diferentes conlelttc¡s. 
f"·(f1:
.l1¡1 

': 

Escritura 

IRegistrar observaciones del ni"'o como Ilscrltor (Incluyendo relatos dictadoS por 
el nll'lo) en diversos contexto!:. 

I 
L .---.-t------.,.-

OCI.P!: 11198 

..1.,...,.:"._.·,,"""tI -'40,." '. .~ 
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1 otros ia10mes :fe la comunidad) 
del nIfIo 

( ~ 

.1; 

:l 
.~ 

I, ,
•_____......___~_~_, .....''''''"''__,~_...........,_J 


_ OClPE 1998 

~.~tI~dti~Mna.~,.,~ñieP1inttty
dtBlrrt,M._s.......Ky~,A.PtéllcedoílnloseSladol 
teedNlslq~UnIdoslln::. 
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"Una visita al cerro"· 

Cannen Yazbel ArñadorT~' J 

t 
..... ; .C" .~ f 
. . ;,- ,:~I 

~'r":':'~'- j 


Antes de realiza.r las visitas domiciliarias me cllesti~~~io;1i~rr;po 'debo! '~' '~ 

'pennanecer?, ¿cómo debe iniciar mí presentación?, ¿qúé tema. voy a.'tratar? No obstante: .~1.$~.;:~ 


, ~ <-O"',~'. ' i 

cualquier infonnación que ntorgaban los P."pás era valiosa, por mliúma que fuera; I~~~~l·~ 
finalmente, para dialogar con las famiHas decidí emplear la plática libre sin Iiingwia, ~; =i ~ i 
pregunta como guía a responder, y sin olvidar Por.erme'a sudispo·~Cíón. ' .' I g ~-! ; 

.....m O lr
Así, una de las visitas que realicé, fue a. Casa de María,1 quien llega.ba a. la. escuela ~ ~ ~ ~ 

o-"S"'" 
acompañada de algún familiar y a. la. salida. casi siempre iba. su hermano a recogerla ~ '8 Q i 

;:¡b'a-~ 
. "'O., ¡ 

Al ir subiendo por 1& pendiente del cerro, veía. como Maria iDa. esquivando con i ª" g- "\ ;! 
a.gilida.d las piedras que se interponían en su trayecto; yo iba igual, era un poco dificil el ~ ~l.¡ 

.'. ';-" ~!:ii .'3 
terreno por 10 a.ccldentaco del suelo, veía como a.lgunas gotas de sudor coman por la. ?t.. S ¡ 

I 

"tJ "V~ 


sien de la. lúña., pero ella. continuaba. ascendiendo. , . "'? ~ Q 
'.- . . N- ~ 

Cuando finalizamos el ascenso del cerro, Mc.ria. dijo: "ya vamos a la. mitad dell ~ i ~ , ! ()~. (1)> 

camino profe, ¿no se ha cansa.do?", le contesté que no ha.bía problema. Continuaba¡ ¡ ~ ~ 

percibiendo a. lo lejos unas casas, hechas de cartón, otras de lámina. de cartón con pintura 1 ~ it ~ 
negr .1, pasam~s por un desnivel de pie.dras en donde ha.bía chollas, cactus, cuarldo 1 ~ [ ~ 

I I '~d 
llegamos al extremo final del cerro, en su parte superior, observé...salir de una. casa de I ~ z R 

, 4.lo;::a 
cartón a. la mamá de la. niña.. \ t'! @ 

(Abreviaturas: Ma..: mamá; P.: practicante normalista) 

La sef'íora me re.cibi6 con una. frase que: me asombro: 


Ma.: --¡Profe, se anim6 a subirs"e alas aitu.ras!l:~~ .•... 


P.: -¡Claro que s[ sefiora., vengo a pedirle un poco de su tiempo! 


• En Las estrategias de enseñanza en laformación integral del alumno hacia la va/oración del aprendizaje. 
en el grupo de 4° grado, La Paz, Benemérita Escueta Normal Urbana "F'rofr. Domingo earoidlo Félix", 2001, 
pp. 29-31. (Documento recep-.::ional. Licenciatura en Educaci6n Primaria). . 

"Maria" es uu nombre ficticio, que utilicé para no emplear el nombre verdadero de mi e.!utnruI. por cuestión 
ncrsonal de resoetar su identidBcI"II1 mencionarla en mi relato. 
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Poco después nos sentamos cerca de la sombm que proyectaba la casa, ya q\1.e no .~ 

había ningún árbol que nos protegiera del Sol; el calor era intenso y al no tener Corriente 

eléctrica en la casa, el viento que pr:>porciona la naturaleza era perfecto para solucionar 

la necesidad de contrarrestar el clima caluroso que Se, sentía. Asimismo, cuando expresé 

mis intenciones de pónerme a sus servicios, la señora se alegró mucho y me die las· 
.: .'. , ~ 

gracias ~r"¡a amabilidad y la atención de habe: ascendido personalmente a su hogar. 

La informaa~if~ffcft¡úirl "éri la visita mostraba una pequeña parte de la posible 
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También ~té ~e introducir durante las clases espacios"para que la nifia in~ta 
o • 

más con SUS.' compafieros y mantuviera uria charla donde expresara opinionés o idea.c; 

sobreWl ~jooindividual~. en equipo.Yo tenía confianza, en SUS capacidJ¡ .' 
. .. " /,~".,l(··.\·,:·· (:~, .~., .' .". ~~. ~.. ". .:: 

poco ManáfuémostrándolaS'én SUS participaciones.' , 

A~;: " ""'." ',;;,io¿,?·¡).~' ji,i~ , '}}:'. 
.. .": .. - '., - - ~.:.&_~.'-~.~-.:.·.·."o:.' •.~~ 

";.' ~' •. '., \':;:.:"~' :... r· 

o <~;t~' . ;.' . ~"~:'~'.Ii1!l1111.i::::~~r;~!~·:(;~ 
. ~- .. "'!'-- ..: ...• 

" 

.. , . 
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Análisis de las experiencias obtenidas en 

las jornadas de observación y práctica 


, "'!.. ~ 

:,' :- .~: . ..-: ': ,~7"~' .=t~~.:. - ,,~; : ~:-~~,~: 
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ella, Antoni (1999), "La práctica educativa. Unidades de 
sis", en La prácti(...(J educativa. Cómo enseñar, fjQ ed., 
elcno, Graó (Ser'ie ped,\l909ía, 120), pp. 11-24. 
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11 
1. La práctica educativa. 
U nidade~ de análisis 

Objetivo: mejorar' la práctica educativa 
( 

-,,---~-

"-.. 
G:J 

Uno de los objetivos de cualquier buen profesional consisto! en ser 
cada vez más competente en su oficie. Esta mejora profesional gene
ralmente se consigue mediante el conocimiento y la experiencia: el co
nocimiento de las variables que intervienen en la práctica y la expe
riencia para dominarlas. La experiencia. la nuestra y la de los otros en
señanies. El conocimiento. aquél que proviene de la investigación. de 
las :::xperiencins de los otros y de modelos, ejemplos y propuestas. Pero 
¿cómo pc:::!em~s 5~N>r 'li <,:<:Ia$ experlenciu. modelos. ejemplos y pro
puestas son adecuados" ¿Cuáles spn los criterios para valorarlos? Tal 
v<¡:z la respuesta nos la proporciown los resultados .. .<Iucativos obtepi
dos por los chicos y las chicas. PJ:0 ¿con esto basta? Porque. en este 
caso, l.a qué resultados nos refer os7 ¿A los mismos para todos los 
alumnos independientemente de[~, unto de p¡ülida? ¿Y ieníendo o sín 
tener en cuenta los condicionant que nos encontramos y los medios 
de que disponemos? ,·1 

Al igual que el resto de profesibnales. todos nosotros sabemos que 
de las cosas que hacemos algunas~st4n muy bien hechas, otras son sa
tisfactorias y algunas segurament~. se pueden mejorar. El problema ra
dica en la propia valoraci6n. lSa~mo!l real,mente qué es lo que hemos 
hecho muy bien. lo que es satisfactorio y lo que es mejorable? 
¿Est3mos cvovenC'Ídos de ello? ¿Nuestros. campaneros harían la mismu 
valoraci6n? O, por el contrario, ¿aquello que para nosotro!: está bas
tante bien para otra per:;ona ell c'iscutible. y tal vez aquello de lo que' e:;
tumos más inseguros es plenamenle satisfactorio para otra persona'! 

Prob3blemente la mejora de nuestra actividad profesional, como to
das las demás, p3sa por el análisis de lo que hacemos, de nuestra prác
tica y del contraste con otras prácticas. Pero seguramenlc:: la compara
ción con otros companeros no será suficiente. Así pues, ante dos o tres 
pos.icione:; antag6nicas. o simplemente diferentes, necesitamos criterios 
que nos perm¡:un reaíizar ;.;:;:: evaluaci6n razonable y fundamentada, 

En Olras profesiones no se utiliza únicamente la ell.periencia que da 
la práctica para la validaci6n o explicación de las propuestas. Dei'fñs de 
ia decisión de un campesino sobre el tipo de abonos que utilizará. de un 
ingeniero sobre el material que en1~lará o de un m~dico sobre el trala
miento que recetará, no hay sólo"tinaconfinnac/6n en la práctica. ni se 
'fUf!\ e:otdu~h!.!I!'fIented¡;! ít~Ú!!lldo:de la exper-!:nela: todos estos profe

,c'"',":; ';<::~~~f;";;:':',<~,;l~:.,;,.~ .'~,,; C 

:,' 
. ", ,. "."~ ::.. 1,> ',. ~ 

'" ~,..;,,%~.;,..' 7~~;~~jÍ\~~V.~~~;,. 
'j' 

.,'1 

..,.~ In;' * Cm'" • ~Y.~:. 
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F.lIiot considera que d primer ti~o de profesor constituye \lna pro

yección de las inclinaciones acad~micas sobre el estudio del pensa
m;¡;ilIO de los profesores. que suponen que existe una actuación racio
nal en la cual ,se: sele.::cionan o escogen las acCiones sobt~ la b-"~'" 'k 
una contemplación desvinculada y objetiva de la situación: marco teó
rfeo en el que se puede separar la investigación de la práctica. Para el 
aulOr. el segundO ¡¡po representa con más exactitud !a lógica natural 
del pensamiento práctico. 

Personalmente. crl!O que un debate sobre ,;;j grado de comprensi,;n 
de los procesos educativos. y sobre lodc del camine> que sigue o tiene 
que seguir cualquier edu<:::dor para mejorar su práctica educativa. nc 
f1uede ser muy diferente al de los otros proresionales que se muever. ea 
c(llnpos de nomble complejidud. Si entendemos que la mejora de ¿'U;¡/. 
quien¡ de IIIS ¡Ictu;,ciones h11l11¡1I1aS pasa por (!! conocimiento y el con· 
tml de lus v:lrinble!' que intervienen en clllL'I, el hecho (!e que los proc.:· 
sos de enseitlllza!n¡:rendi,.ilj.: :>elll1 extreOladal11l!nte complejo:: ·segura
Illente más complejos que los de cualquier otra profesión. no impid,: 
sillu que huce má,.. necesario que 1m: ensei1antes dispn!1gamo!' y Il!ilice'
1110S referentes que nos lIyuden u inlerpretar lo 4ue slIcede en el aula, Si 
dispunemos de conoclmienlOs de elite tipo. los utilizarcrnoll previa· 
mente al pl:lI1ill\;:IT. <:n el mismo proceso educativo. y. posleriormcnt,;. 
al rea1i:wr unn valmación de lo aconlecido. La ¡x:x:a cxperiendu e'n', su 
IIS0'co:1sciemc. 1.. c;lpacidad o la incapacidad que ~e pueda tener pUfO! 

oriclllar e illtcrprct;¡r. no es 1111 hecho inherenle a 1.. profesión docente, 
sino el resultado de un modelo profesionlll que en ~enc¡-¡¡l ha obviado 
csh: h:l11a. y:l M:II como rcsullmlo <.!..: la historia o de la debilidad ciel1lí
rica. Debciiius reconccer que esto nos ha impedido rtolamos de 10:-> me
dios nccesurios p¡ml movernus en una culluro pl'Orc:.¡ional bU!ludll en el 
,,":'ís:llniento cSlr;;:é¡;ico pur encima dclllimple af'llícador de r;,~nlluills 
her._'d;¡d¡l'I de 1;1 lrudicíón o la tílrinla mudu. 

Nuestro Ur¡!UlllelllO. y el de este libro. conlli~te en unu uctuución p';ó. 
fcsíonal b"sudu en el penslIl11icntn práctico. pero con capucidud rc:le
xiv:!. Snbel110s muy poco. !'lío duda. ucerca de lo!! proceso!! d), ellse· 
1);lIlI,a/aprendiz:lje, de la~ vilriahle!l que intervienen en .. IJ~';IJc ccínw 
se inl .... rrel;lcion.. n, Los prori¡,o¡ cf\:clos cduc!ltivo~ dependen de 111 inh;· 
r;u.:ci\ín cUl11p!ej:' d.... todos los ¡';Icwres que se in¡cm:luciomm en ¡liS si
tuaciolles de cnSCI':U1/.a: lipH de uclivid¡ld metodológica. ¡¡:;¡X:C!O:'> ':HI

tel i"ics de la lHluacíóll. estil" del profcsor. relacíoncs ¡¡ociale,~. conlem· 
dos cultur;¡les. etc, Evidentemente. nos movemo:-> en un ámbl!o en el 
cual los modelos explicativos de causa·erecto son inviub!es. Segura
mente nueslro marco de IIl1olli:d!' debe configunlrse mr:dhmle modelos 
m¡¡s pn:'Í,)dil1QS 11 la I.......ríu del <.:110:; ·en la cu1II1 la resplJc:lta ~ Ui"IO:t mil!' 
mos e~t(mulos nc. ~!cmprc: da los mismos re:llUl~lldo¡¡- que en modclos 
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,po, un detenninado us;¡¡¡;;,.... -Q 


SO$ educativos se expl 

s en dicho 'sistema. A 

'erlguar en la misma i-= 1

:n en ella. 


,de el punto de vista di ~~::::::::~~ 
omo reflexiva, no puec e 

receso, educativos en 1 

; Y un despu6s que con =~~~!!!!!!!===3 


cllca educativa. La pi- ' 
:ativos son una pane ic :::t

e sucede en las aulall, u 

le entender sin uro nmíl ~ 


les. lal' expecI8tivns y,. ;. 

~.. qve "!I"!lln 1m. procese s 

la ¡mervención pedugL
,temple dinámicamen -= e 

jel aula en que están ~ =~--======; 


ieación y la evalunció l. 


: de la práctica en la q' e 
l aplicación y la evalu =:l 

ililí" que repre!;enta e!i e 
es máJ; elementalc:s q.... . 'c 
e y que al mismo (¡em.,. '0 

e inciden en estos proc 
a llClillidad (} tu!"!!", A ~ .í. 
:'la exposici6n. un debulE:::.. <c. 
a toma de notas, unu a 
:ión. UII8 ejercitación, .i 
. lallllctividadell orare IS 

Ul/uprendi7...1lje. cUyiL'I e FET i 
lCiación: unus relucion S 

:)5. UIlIl orgl1nizacíón SI 1

lOS didúClicOll, lAna d!M ¡
adoro y todo c!llo en 101 a 10 

Irdt!!..'!, 

diíerenles ¡víl1'IIIS de : 
 ---.,.. 
enle1 Sin dudll. ¡Mi'! UC ! 

In llnálbill iluslrativo le 

objclivo que nos pro¡>
:s, a peSl'r de concenlrr----- ur 
as que Intervienen en ..-:1 
lI.r qu:: ocupen respC'ctlc.:=~----- a 
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· por tnnto. de alguna manera compartimenta
Illcione:,; cruciales, traicionando el sentido in
r intervención pedagógicft. En este sentido 
:s, y sobre todo en las unidades de interven
s las variables metodológicas- ::erfa adecuado 
Je se pudiera efectuar el análisis de cada una 
'o tenicr;do en cuenta que su valornclón no es 
en su globalidad. 

)dol6gkas de la intervención en 

las unidades did¡íClic.li; como uniualks prel'..:
;1 pr;ictic:I educn:ivu. hay quc husclIr :;us di
¡lizar las caraciI:rfsliclls diferenciales :.:n t:ada 
ilS tic Cllsc¡l:IL Hu hubidll vuria:; maner:ls tic 
IIC C(H,r;~lIr;1II 111 pnklica: así. Joycl! y Wcíl 
lell.,iom:s: sintaxis. sistema social. principios 
tpoyo. Estos autores definen la sintax is CUIllIl 

lIcrvcnólÍn. es decir. el conjunto de ;¡;;tivida
111 •• '-lic:ial dc,~crihc los pupcks del prore.~o
CI:":IIII'CS y lipos de nOflllllS que prevuicccn: 
son reglas para sintoni~.ur con el ulumno y 

ordc~ a sus acciones: los siSlcm"s de upoyo 
s neccsarias, ¡anlO físic;¡s como perl'Olla(,;s, 
citÍlI. 
hir d mudelo de lrubaju por tópicos. idenl ¡
'¡oncs' "11111 rol. contenidoll. c()ntl!xl(). ohje· 
rescnt:u:j<\r;''''dicm:ia y re~jlllru)l. Dcscritlc 
C parlidl'••<:!:in del ulumnado en la ckcisi!ín 
IIlh:nidu como el de ul1lplÍlud y profundidad 
:onlexiO hace referencia u la fonnll en qUt~ se 
hasc: el objctivo/cutegorra. ul santido que se 
lpmalil.ación que lIe 11: otorfZu: el proceso es 
cnscilanl.lI/uprcfldi:r.uje c~ill onenludo desde 

:Ir () de dCSl'ubrimiento. y la nulurule7.t1 y va
icadns; lo,;; registro:.: huccn referencia al lipo 
rmaci6n del Ir~bajo lIe..-;;';o a cubo y los 

r los ¡¡Iullmos. 
II dcscribir lo que el denomina las doc~ for
entiiiculres dimensiones: el medio de la en
Uh.lllHl0l1 '1 profesor y materia, que incluye 

cf~· 
~::(~ 
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9 
de la dase en la que los chicos y chicas conviven. trabajan y se rela io~rvación co
nan según modelor. en los cuales el gran grupo o le:; grupos fijos 'Y va

l de lo" con- - 
riables permiten y contribuyen de una fOiT1l8 dele.-minada al tr..bajo co·Ilcción. ope
lectivo y personal y n su formación.1proceso de 

• La ,fltili::ad6t: de los espacios y el ti~mp,,: cómo se conCi"e~a~ las'oblemas, la 
diferentes forma", de ensei'lar en el uso de un espacio más o meno re
gido y donde el tiempo e~ intocable o que permite una utilización a. ap,os .a nuestra 
lab!~ a las direrentr.s necesidades educalivas. ~o de eslc Ji

• La manera de organizar h;:; (:ontenidos según una lógica que J rOca incluyen. 
viene de la misma estructura formal de las disciplinas. o bajo ron lasmade agro
orgunizalivns centradns en modelos globales o integradores.positiva. por 

• La c:dstencia. las c:ar:!cleríslicas y el uso de los materiales CII Ti-iones comu
Ciliar.:" y otros recufllos didáclicos. El papel y la importancia que en In!ldel profeso difercr:tes ronna:¡ de- intervención adquieren id! divcl'$os in:urumen_______ 10:,ves...), unas 
p:lril la comuníc:lció¡l oe la información, para la ayuóa en lal> cxp~ __ ----------------~'~I-;;'Ira(grlln grupo. ~__________ 
cionc:s, para lu propuesta de aelividudes, para la experimentación, pel espacio y ----:::::=-____--.1 yla elaboración y construcción del conocimiento o para la ejercitacióde organiza
la aplicución. il.ador ... ). un 

• Y. finalmente. t'l ulllitlo y ('/ papel dc la ~1·alua,·h)II. enlend dalOza lI!1istid¡1 
11.10.10 en el sentido más reslrin/?Jdc:. de control úe; los 'resultados' de¡ento para la 
:aprendizaje conseguido!'>. como dt:sde una concepción global del p • o

~amos un re
ceso de enseñam:,n/nprendizajc, St:! cual sea el sentido que lIe aool le. 
la evaluación siempre incide en los aprendizajes y. por consiguiente es 
una pieza clave para dClenninar la:> ,~aracterr!ticas de cualquier me Co:lje o scc.tel1
do10gb. La maner¡¡ de v1.lloru r los trablljos. e1tioo de retos yayu c 1aslirercntes UC, 
que se proponen. IlIs man¡restucione~ de las expectativas depo~itad ...s.Iremos amlli· 
los comenIlirios 11 :0 l¡argo del proceso. IlIs valoraciones inrOnTlales ;o¡Jades que se 
brc c:llrablljo que se realizu. la muncra de disponer o distribuir lo~ 8, _4-.cto 11 una se
pos. elC.. son rllctores estrechlllnente ligados a la concepción que' ~Í;eIClltivos. LlIs 
tiene de la evalullci<'-n, y que ¡¡enen. aunque muchas veces de mane ra!e tiene cadu 
implícilll. unu ruene carga educuliva (¡ue la conviene en un .. de Ins • u-o o el úpren
riables metodológicas más detenninames.r la penioell' 

¡¡uedebemos 

__--.- Los referentes para el nnálisis de la prácticae.to de IU!I re· 
lnos o alum

Anteriormenle, comentaba la nec(;sidad de in~irumentos teóric o~Iculo!! afeeti· 
que hicieran que:' el análil\ii'l d~ la práctica fuena fClllmen:c reflexivo . 'ylima de con· 
los concretllbn en l'ljunddn social de la I!nsellanza )' ~I conodmicl wque lu transo 
dd nímo .fC arrcnde. Si tenemo!'> presente que se ha denominado fu. n·I\Clicas con-
les del curriculum n aquellos marcos que ofrecen Información para 0

mar decisiones sobre cada uno de Jos 4mbitos de la intervención edu. ainámicll gru
t¡va, y en 10:\ c!lalell ¡::;odemos identifkl'lr la fuente sociol6gica o soc 0'ación .tocia{ 
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:lidáctic:! y 12 fuente 
ellas se sitúan en e!
,ción y d~pendeneia 
mdes referentes. En 
os un rererel1le que 
ducación. Es el que 
¿para qu~ ensei\nr? 

ka eóur;\tiva se jus
generalell o las in

on~tituyer. el punto 
n sentido;! In ínter
ropológica -que en 
cepción ideológic.. 
nseñnr- condicion', 
ruente cjJistemoltí. 
mo pl:mo. :;íno quc 
sprendcn del p:lpcl 
I )\nber. de jos ":0110

se de~rrenth.:n de la 
gún las linalidm.lcs 

al '111(' u (lfl'ilmyel el 

I Y In ditl;iClicil. 1:1111

nhién en dos plml<ls 
Slll 11 1;1 prt'l!lllll:l '.h: 
s C¡\!lm se 
CclO a 1:1 mUllcnl de 
unlU de p:lnidll P;1rl1 
nr IIIS del:isiollcs en 
sto que estos :Ipn:n
s o menoll explfcilas 
r. Io!n lu pr:ícliclI. los 
¡de estll perspcclivu 
enle p~icológiclI :.;()
lo~ rilOlos dc npren
ve paru precisar las 
'cj¡;iones did¡ícticilS, 

ntcliclI seru el que 
tlr! la.~ IJ/·()C'r!.~(}'" dC' 

ememos que hemos 
Se pueden npredur. 
mo se concre!arl en 

2 ---. 
unos Lontcnidos de aprendizaje y unos criterios de ensei\anza que son 
los que, de fonp.:; combinl'da. inciden en las características que habrfan 
de adoptar las variables metOdológicas en una propuesta de interv~n
dón icI~al. En cierto modo, tendrfamos las condiciones de 111 práctica 
educ;lIiva desde un mod~/() lt:ónco que no contempia el contex.to edu
cativo en el que debe desarrollarse la práctica. Es en este primer nivel 
donde aparecen las propueslllS metodol6gicas generales. los m~todos 
Ic6ricos presenlados de forma estándar. A continua~¡611 llilunmos la re
alidmj del C01l!extu educativo en el que by que llevar 11 cabo la ¡nler
vlo!ll\.:i()n y. por lo tmuo. una s(:(ie de condicionanles que impiden. d¡ n
cullan u lllot!lIl:m el (iesarrollo idealllcglín el modelo teórico. Los espa
cios y la estructura del ...·cnlrn. las c:if¡n:lerfslic;\s de los ltlumnos<y:~1I 
pruporcit\n por :l\Ila. I;\s presiones sucia!cs. los rcl.:ursus di:;ponihh.:s. la 
Irayeclori:\ proresiunal del Pl'of¡;·surndo. las :¡yudas eXh:rnns. CIL'•• SlIfl 
..:omli¡;ion:lIl1es (lile incílicn CII d aula de lul m:lIlcr:\ que dilicullall. 
l.·ualldn nu lI11pOsibililan. llevar ;¡ c:lbo lus ohjclivos eSlahleddos en el 
Illo(kh, tc(\ricu. En esle esqucllia 1:1 proictíca educ:lliv:! se puede inler
pn:t:lr 110 Slllu desde lo que no se hace con ..-elación :1 un modelo le{,· 
ricII. ~illo CUllll: ;:1 resuli"do de :~~brt¡l.'ión a las pusihilirl,uJes rclllc..; del 
lTIediu en tille sc h¡¡ oc lIevilr a ":ilbu. LlI práctic¡! en cI mil:!. IlHlr..:ada 
por estos coml;ciollantes. no cs el resulwdo de uml dccisidn linne sobre 
las lillalidm!cs de la cnSel';IIl~.:1 y según ulla cunccpcít\n dClermilHula ti<..: 
los prtll:esos de ,;ns.:ii;lIu.;¡/:lpr':lldiz:ljc, .sino que corr.:spondc a ólqucll¡) 
(111": sc puede hac'.:r lenielldu .:n cuenla la globalídad del conlexltl cdll' 
l.:;llivlI donde s..: th.:s;IITolla 1;1 jlr.kii\.iI cdlll:a¡j·, ,l. 

No ohSI;II)1C, cs frct.'lIcl1lc CI1COlltrar :lrgulllCIl1IlS del pn,l'csorml(. ~:II- . 

hrc la illlposibilid:ul dc re"li,.,:II· .....mbius cn ,,!t!u/w dc ¡as vilriuhlcs mc
wdolt;gic;¡s. Y;I sca l;lllsit!llm:i:;n dcllil."mpo. los ¡lt!rupmllicnws u 11I!'!"'''
IU:I\:idn. Esws ¡lrgulllcnlm. se "ruyill! el! ..mi desv;¡lurj:l.1H:í<)1l de los p.:rc
renles le(lricIIs que :Il.'olll\ejarilln I!SlOs c:llllilius. Es!:: rnrnm de ¿:clllnr. 
(1m: cvil:l lijarsc en lo.~ (.·omlkillllilnlCS conlcxtuules "l'II:' hnpid\m el ":lIil1

hío. se cunvierle en IUlil renuncia implícita u cucslionur Im~ ,'ondicittllcs 
,¡UIo! lo hucen invj ..hlc. Se ni..:.ga 1:1 liolllidati de lu r.:osci\um:u o lu cunee!l
ci(lll psiCOPCO:lg<ígicll en lugar de idcmilicar Chmlnlente cmUe:-! son los 
Il10liVIlS que dilicuhilll el cambio. A lo I:lrgn de los dircrcnles cupiWllls 
que cOllligunm esle lihro Iwrcllms 110 recorrido por las diversus varia
bles Illelodolól!ic:l:', estahll.:cicndo los vínculos entre los diferentes V¡¡lu

res que pueden ad(lpti~~ y lus rcrerellles iI los que hemos uiudido. 
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jorarlo para ofrecer una enseñanza de calidad capaz de promover el 
aprendizaje de nuestros alumnos. 

Tras dos capítulos dedicados a describir y discernir la utilidad de 
los referentes que pueden contribuir al análi!is de la práctica educativa, 
~I libro se adentra en la,o: variables que n .....::...:lOnaimente se han utili
zado parn interpretarla: las relaciones interactivas (cap. 4); la or¡;aníza
ció" ~ocial de la clase, e! tiempo y el espacio (cap, 5): la organización 
de lo:> contenidos (cap. 6); los materiales Cllrriculares y 10s recursos di
d:icticos (cap. 7): y la evnlunción (C:lp. 8). 

Bibliografía 

AEBLI. H. (19f!~): 12 formos //(í..:ir(/.~ tI/· clI.i"li(/r. Madrid. Nan.:t:a. 
CARR. W y KEMMiS. S. (II)I\I\): 1'1'0";(/ crítica {!C' la (.'II.~"li(fl/:::a.I.¡1 

il/l·('.~Ii.~(/dtÍ" ('1/ 1(/ InrI/lUcí/in c/d proJc'.wI'ac/o. Barcelona. Mari ín..::r. 
Roca. 

ARAÚJO. J.; CHADWICK. CIJ. (19RM): T,·("I/{.I'>g((J e{/I/cuc;"/I"I. 
T4·/wía.f /k la iJ,Sll"/(cl"i{i¡¡. fi:lrcc!on;:. Paidos. 

DEL CARMEN, L. (1993): l.o p/mtiJiradá tiC' cid,' i C"I/rs. Barcelona. 
iCE UB/Gr:u). (MIE-Mat..:rials Curriculnrs. 4). 

ELLlOT. J. (1 ')1)0): La il/\·c.\',igoc/(íl/-m·l"Íúl/ C'II C'dl/ca('ÍtÍII. Madrid. 
Morilla. 

ELLlOT. J. (1 !}(:J): HI ("{/111M" /'ducaliI'o t/I'st!c' 1(/ im'C'.~/ig(/(·u;,¡-(/C"
ritÍl/. Madrid. ~I!()rala, pp. :'l7-JK, 

ESCAMILLA. A. (1 ()I)J): Ul/;ti(/{i('.~ didúctica.e 111/(/ liJ'O/IIH'S/({ dO' 11"11

"'(;" ('/1 d (tilia. 7...arago/.a. Edc!vives. 
GIMENO, J. (19N6): T('(;;':o tiC' 1,· Nt,f,',iml:1I y d,',m,.,.oll(,' del (,/IIri· 

nd". Madrid. Anilyil. 
GIMENO. J. (!IJXl): 1:.1 C'III"1"íC'/lI/!/I/: 1/1111 nl'l'.liótf .robre·lo!,,,úc lica. 

M..drid. Mor;lla. 
GIROUX. H. ( 19'.10): Lo.~ I'ro!<'.w¡,r.r nmw il/(I'/c·CflWlcs,. liada 111/0 

I'c·c/agn.(.ía aM¡'{/ (tri 1I/1I'('lIdi:ajr. Darcelon:l. Pllidos/MEC. 
IMBERNÓN, F. (199!): "il'mlernnj. hablar de Freinei en los no

"cllIa?" en: CIICldt'/'/w.\· d, ·.:.!,~¡(í.~~Jgí(/. 190. pp. 4H-50. 
JACKSON. O. (1l)91): /." \'ida C'1/ la.l· U/llas. Madrid. Morulil-Paidda. 
JOYCE. O.; WE!L. M. (l9H5): Mm/elos dC' ('1l.f('lial/;w. Ma.ddd. Anuya. 
.. La progrmilucii.Ír, did:1cticn" (! 9(2) ~n: Al/la dc hIIlOVQI'i/íl/ Edil" 

({¡/il'a, l. MOl1ogr:¡ffa. 
PALACIOS. J. (i 9'/X): La C/lc.I"!i¡ín eseolar. Barcelona. Laía. 
PÉREZ. A.1. (1992): .. LlI fllJ1.,;;;,n y rormación del profesor/u en la en

,;cljan;t¡! oó.lra 111 compr'::'1sión. Dírerentes perspectiv¡:¡s)O en: J. G!
MENO; AJ. PÉREZ: Cmnl}}·~..,dt'r l troll.rjormor la lfllU·t1lillza, 

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

http:progrmilucii.�r
http:I'c�c/agn.(.�a


24 
Madrid. MOGIta, pp. 393-429. 

TORRES SANTOM~. J. (1991): El currfculllm oculto. Madrid. 
Moma.. 

SANCHO. j.M. (1990): LO.f pmfe.wre.f y el rurr(clllttnl. Bllrcc:lonn. 
ICE UB/Horsori. - . 

SCHON. D. (1992): La formación de profesionales rejlt'xÍI(I.f. 
Barcelona. Paidos. 

STENHOUSE. L. (1984): Inve.rti.lfoc:iólI y des'tirflfio dd C/lt den 111 lit. 
Madrid. Morata. 

TANN. CS. (1990): Diseño y d('.rarrollo de I/In'dat!t's di(!tSctim.f ('1/ 1" 
escl:elo primaria. Madrid. MEe-Morala, 

ZABALZA. M.A. (1987): Di.re;;o y de.rorroll" curric"lar. Madrid. 
Narcea. 

---_.--

¡"-~ 
••J.c:J Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



l. : r~ -. 

laéi8Vc."JJe¿J~~e 

El aula 
., 

.; 

diversificada 
Dar respuestas a las necesidades 
de todos los estudiantes 

i\lins;n,'Carof Ann ~2001), "Los alumnos en un aul~ ~al~d~ble~. 
"Cómo crear un ambiente de clase saludable" y "La enseñanza I 

Carol Ann Tomlínson 
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resolJesta a las necesidades de todos los estudiantes, Pi lar, 
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,¡ 
¡ 

~ O<;:TAEDRO I 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



n un aula saludable 

de mis consejeras. Ella no lo cabe porque se fue ?r

!I valor de declrselo. Daba clases a alumnos de pri

'aba a preadolescent~s, pero la diferencia de edad 

-relevante. lo que ella sabe es fundamental tanto si 

¡ como si tiene 55. 

~ctor asignaba ¿¡ M<lry A"" UII bu,:,n numero de ¡na

:on frecuencia esos rl'ismos estudiantes cinco o seis 

do escuchaba hablar él sus padres, me daba ruent;:¡ 

u~ esos jóvenes habían estado a gusto en. la escuela 

tenido a la senora Smith. 


I chicos, Mary Ann sencillamente creaba un atÍla.. del 

aba su hogar: Estas son algunas de las cosas que ella 

ambos lugares: 


:omo todos les demc1s ydifeíente de todos los demás. 
esitan ser aceptados incondieionalmenle como seres 

!sítan creer que pueden llegar a Ser mejores de lo Que 

!sitan ayuda para poder reaflzar sus suer'los, 

~n que darle su propio s~ntido a las cosas. 

le!"', comprender con mayor coherencia y eficacia el 

uando los adultos colaboran con ellos. 

!sitan acción, a!egrla y paz. 

'sitan poder controlar sus vidas y su aprendizaje. 

?sitan ayuda parCl d~>afiOllar esa capacidad y usarla 


sitan 5entirse se!)! /lOS en un mundo más amplio. 

!ry,A,I'¡n con sus propíos hijos era hacerlos completos, 
e~. "'dOlaba ~ cada uno ~if ~¡¡O$, ~an¡o por sus parr' 
Ferendas. Daba importdncia a 1':> que cadCli uno liada 
)O a cada nítlo. p€'ro no neces.!riameote para hacer 
da uflO le proporcionapa sus oportunidades. pero no 
lo mismo. C!)ntrolab~ su crecimiento. pero ofrecien

do guía y dlscír1ína según sus necesidades especificas y no s2gún un patrón 
común. 

Su clase se parecí", mucho a Su casa. Daba por descontado que sus es
tudiantes serian diferentes. Encontraba tiempo para cada uno de elios en 
muchos momentos al cabo del dí",. Debo oportunidades a todos y ofrecfa 
.~., ~yc.:da corpo gula cuando ia necesitaban. El tiempo que dedic'lba il cada 
Individuo diferla en tU formato y contenido. Las oportunidades de cada 
clJal, asl como los consejos, se ajustaban a la naturaleza del sueno y del su
jeto que lO sor'laba. 

Buscaba los pV'1tos fuertes de cada r.il"lo. y trataba de encontrar la 
maner3 de fortalecerlos. ChMlie necesitaba materiales diferentes para la 
clase de plástica. Eli necesitaba leer libros distintos. Sonja necesitaba. sentir 
la presenc¡~ tr.:!nquilizadora de la profesora para no· perder los nervios. 
Michelle necesitaba que la profesora le recordara que tenia que reiajcllSe 
más a menudo. 

Todos esos nir'los tenlan suer'los. Ma¡y Ann 'f sus alUmnos charlaban 
sobre el modo en que estaban creciendo. También hablaban de lo orgullo
sa que Mary Ann estab3 d'? cada uno por su modo particular de creú?r para 
acercarse a Su suer"lo. Estab- "uien que Micah leyera más que los demás. 
Que Phílip se meneara y dearr:bu!Jra por la clase más que ninguno. qúe 
Chauncie hiciera pregunta!.: poco corrientes. que Bess trabajara primero· 
con los cubos y é!:'spués con los números. y que JOIge a veces hicie~a pri
mero las preguntas en español y después en inglés. 

El aula de Mary Ann era grande en esp'ritu, oportunidades yapo
yo. Sus estándares eran altos. pero no estaba estandarizada. Y !os ninos 
de 8 ar'los comprendlan esto perfectamente. No eran gente hecha' en se
rie. Lo sabian y por tsa razón se gustaban más a sr mismos y a sus com
par'leros. 

los contenidos en un aula saludabie 

Una profesora me ex~lic6 una vez cómo lIeg6 a saber qué y cómo debla en
Sf:,'lar en su ciase de cienciJ~. Se las había visto con gulas curriculares que 
eran demasiado extensas, textos que estaban demasiado, conaet'isadós o 
sImplificados, sesiones de laboratorio que pod!an se; divelt,idas pero na 
ilustraban nada, y sesiones de laboratorio que ni entretenlan ni ilustraban. 

!< 
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eal aún queda un montón de enigmas para los que 
¡tas» (p. 163). Cuanúo la materia es dinámica. per
Jalmente -cuando 010r9a poder al ap;endiz- los 
se más relevantes y fácilf>s ue recordar. 

I ambiente de clase saludable 

mos a un profesor que se encuentra a g:.:~tO con su 
de aprendiz dentro de la clase. Comprende cuál~s 
manas esenciales de sus alumnos y les da respuesta, 
.11> <;1/ asignatura significa para sus estudiantes. ¿Qué 
Ir para crear un ambít!nte en el q'Je tanto él como íos 
valoraran cada dla más? ¿Cómo crearla una atmós

lid fuera el catalizador para el crecimientc y la sens¡
dpr grupo? ¿Qué deberla hacer este profe~or para 
del aprendizaje en un equilibrio dinámico. para crear 
¡dad de aprendizJje? 
una actividad que requit'fe inventiva. no unc1 cieno" 
sobre la ensel'¡anza nos guran, pero no constituyen 
ción damos aigU:1a5 caracterlsticas de la expp.rienciél 
se produce en ambientes de clase salüdables, Más 
'a, pretenden ser puntos de partida parJ la reflexión. 
piéis de esta lista, afladiendo o qUItando lo que U~ 

reda a cada niño como el Individuo que es: En 
pery, 1943) un joven viajero se encuentra un zorro 
e5tique, Como el nir"lo no entiende bien lo que el 

'se explica: "Uno sólo comprende las cosas que do
és dice que el proceso de domestiCadón lleva mu· 
ue ser muy' paciente... Primero debes sentarte él 

. Yo te miraré de reojo, y tu no dirás nada. Las pa
nalenténdióc's Pc~r(, c.ad,;. dí(l te :;entaráS,lm poco 
¡no acaba por entender qúe a través de la domes;
ver la singularidad de aquello que domesticamos. 

,ociemos ver correctamente. lo esencial es invisible, 

& ....... ." ......~.at\:f;. 


los profesores de aulas saludables trabajan continuamente para «do
mesticao. a sus estudiantes: para ver quiénes son realmente, qué es lo que 
los hace únicos en el mundo. No hay ningún niflo que no presehte algún 
atractivo. No hay r,ingún niflo que no necesite la inteivención del profesor. 
El profesor "domestica» a todos los que llegan. los profesores de clcses sa
ludables corren' también el riesgo de permitir que sus alumnos los conoz
can como personas. Se aventuran a ser «domesticados» enos mismos. 

• El profesor tiene en cuenta 'as diferentes facetas de sus alum
nos: El prcfesor entiende que los nll"los tienen intelecto, emociones y ne
cesIdades físicas cambían!es. Sabe que esta enseflando a íos ninos césas 
sobre la escritura o las matem~ticas y no estas materias a los nÍl~os.· 
eo,..prende que a veces las emociones deben preceder :.1 la c./ase de fran
cés. y que a veces la ciase de ~rancés puede servir de b~lsamo para ciertas 
emociones. Sabe que un chlCc sin autoestirna aprenderá poco. y también 
se da cuenta de que los logros verdaderos producen algo más potente que' 
!J autoestima: la sensación de la propia efic3cia. Sabe que,le que el nil'lo 
,1 ae de casa no ~t! puede dejar detrás de la puerta del aula, y que para que 
una lección sea realmente efectiva, debe irse a casa con el niflo. 

• El profesor contim"18 aumentando sus conocimientos de la' 
materia: El autentico dominio de la disciplina no reside tanto en la teorla 
come: en sus aplicaciones r>rác~¡cas, 

Un experto en historia no se dedica a contestar un test al final de cada 
capitulo; lo que hace es alcal"Zar niveles de comprensión, cada vei más 
profundos, acerca de las Der:>onas, lugares y sur..t!sos. Un escritor no se li
mita a poner palabras en ur.a pAgi"", ';~uiendo las reglas gramaticales; ex., 
plora los significados de las historias '_orrier.tes y extraordinarias de la vida~ 

Los técnicos utilizan lo~ datos y destrezas de su disciplina en un nivel 
muy complejo. Un compat'l~ro me comentó que el drama de los profesores 
consistla en que se nos habla entrenado para ensenar ciencias, no para, ser 
cientificas. Nos han rnosírado cómo ensel'lar a hablar en púbiico, no cómo 
ser oradores. 

• El profesor establece vinculas entre ios estudIantes y las 
Ideas: El poeta, novelista y <.:ronista histórico Paui Fleischman (Robb, 1997) 
dest,rihió cómo le gustarla que los profesores usaran su libro, Dateline: Troy 
(Fecha: Troya), que ¡h..stra los sucesos de la l/lada con titulares de periódicos. 
actuales. Sus comentarios deberlan susdtar ia reflexión entre !os profe
sotes. 
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side en que los profesores tengan la inspiración de hacer lo 
de entre ellos han venido hatiendo desde siempre: hacer que 

¡temente remotas re~ulten reales y relcvan:es para Sus estu· 
le, cuando se les mue~trilll víllculo~ ,ignilicativos {on sus·"ro· 
¡ se convierten €n auténticos lectores. en lugar de limitarse a 
~morizar hechos. Esto puede df.llicarse a cualquier asignatura 
culum. ,Por qué sí no suspendí trigonometrra? Yo no estaba 
que dominar los senos y tange-ntes tenIa interés en sí mismo o 
ligo. Sin embargo. estoy seguro tle que el profeser adecuado 
irme de e/!o (p. 41). 

r procura que el alumno aprenda con alegria: En la 
er con alegria», las dos palabra$ son importantes. En un 
!ducador se toma en seíio este proceso. Aprender es un 
:lesde el mismo momento en que nacemos. Hay poca!. 
Je sean más importantes. Además, el docente sabe que 

tiempo para ex¡)lorar y comprender. Consecuentemen· 
n lo principal de cada tema y gJrantizJ que los puntos 
tar en la diana de las expen(!I1cias propuestas a los ('Slv' 

, sabe que por algún motivo los nír'lo~ e3tan programa
r a la alegria. la energfa y los ritmos de la "ida en estado 
aún. Moverse. tocar cosas. relrse y contar historias son 
que a(c~den a ciertos conceptos y habilidades impar
do, el profesor pretende asegurarse de que todos los 
n en todas las lecciones y las comprcndí:n. 
tiene altas expectativas y montones de escaleras: 

I profesor hace que sus est~diantes aspiren a grandes 
eno todos tendrán los m::;rnos su~I'lOS, pero los nir"los 
ndés aspiraciones y maneras concretas de alcanzarlas. 

o. Esto sighifica.que sabe perfectamente cuál es la pró
hico y cuál es el andamiaje que necesita para llegar has
yen los plazos, las instll!ccíones, las tareas finales minu
as, ¡os diversos métodos de trabajo dentro del aula, la 

os, la colaboración con especíafistas educativos. o las 
sos en grupos reducidos. 
los aprendices jóvenes no saben cómo progresar desde. 

se encuentran hoy. hasta que un maestro I~s ensena el 

camino. En una ciase saludable, el profesor desempel"la la función de un 
entrer.ador. Proporciona un plan de juego 'lU~ garantiza a cada estudiante 
el máximo éxito. Después se sienta en el banquillo animando y aconsejan
do a los alumnos mientras «juegan el partido». ~~ 

• El profesor ayuda a los alumnos él dar su propio sentido a las 
ideas; Al aprenc:?r. es raro que lleguemos a la comprensión a través de la 
repetición. Es decir, haci(ndo reproducirla información por medio detests, 
en ficf.¡as. o dE manera oral, diflc!!mentlO' se consigue que una persona re~ 

tenga y use información e ideas. Muchos educadores han tenido ocasi6n 
de ver esto ilustrado de una manera clara en sus propias clases de form~
Clón COrT¡Ú docentes. Como no tenlan u:! cO:t~exto en el que insertar lo qu~ 
sus maestros les decian, pensaban con frecuencia que las clases no tenfan 
sentido. Cuando ya se encontraban enseñando -y ten:ajj üíl contexto para 
aquella información-la hablan olvidado. 

las clases sanas se disti:1guen porque en eiías se piensa, se experi
r;~cnta asombro, se producen df:scubnmientos. El profesor de primaria Bob 

Strachota (1 ::;96) dice: 

A menos Que nos adC'ntremo5 ~n las complejidades de la invención y la bús
Queda de signific.adlJs, nuestro conocimiento es algo vacfo. Si esto es aSI, yo 
no puedo transferir mi conocimiento ni mi experiencia a mi~ alumnos. En'lu
gar de esto. tengu que emontrar fa manera de ayudar aestos chicos para que 
se responsabilicen a la nora de construir su manera de entender el mundo y 
de vivir en el. Paro poder hacer esto. tengo que luchar contra mi educación y 
mis instintos, que me instan imperiosamente a ser directivo: a decirles a los 
nillos lo que yo sé y lo que tienen que hacer (p. S). 

• El profesor comparte la enseñanza con íos alumnos: los pro
_.--"

fesores de clases s.,:mas invitan continuamente a sus alumnos a participar en 
ía labor docente. y lo hacen de mUChil$ maneras. En primer lugar, hacen 
qlJe sea posible que los estudiantes se enseflen ent¡¡; si. Creen que cual
quier estudiante puede ser un maestro eficaz de ciertas co~;¡s en algunos 
momentos. pero en (JIras ocasiones I',ay que enseflarle a él. En segundo !u· 
::Jar, hacen que los alumnos conversen sobre las normas de clase, las pro
gramaciones y los rtip.todos. En tercer lugar, imparten «enseflanza rneta
cognitiva", Es decir. e~tos profesor~:; exp!:can a !>us cJlumnos cosas tales 
como e! modo en que planifican las ciases, qué asuntos relativos al trabajo 
del aula les preocupan y cómo registran los progresos. Sin renunciar a $U . , 

-. .. .........1>L.'W..,., -'.1\& 
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tiente de una clas(' saludab!e se parece mucho a esta 'experien
fesor siempre est~ explorando para tratar de. hacer hallazgos 
i. A v'eCes invita a un individuo a compartir con él el camino, 
a un pequel'lo grupo y olías, a toda la clase. Se trate de quien 
e se considera e.ipecialmente elegido, porque hay algo en esa 

Je dic~: «i Eres tan importante que tengo que ensei'larte los te
~ encontradol» 
¡!ctación que despierta el viaje es enorme. Eí paso es ligero. Y 
la ese punto en el que el profesor da un paso atrás y dice: «Yo 
) aqul, ahora te toca a ti. Piénsalo por ti mismo, a ver qué es lo 
I tus ojos. $abr~s como interpretarlo.» Entonces ei profesor ve 
prender. yal hacerlo. el profesor está aprend;endo de nuevo. 

F 

~ 
.: 

' ...... 
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5 PLAN DE TRABAJO· 
,,!,:-'Semana del 8 al 12 de octubre de 2001 
.~ 

r---- . 
Lunes Martes, Miércoles Jueves Viernes 

Identificar a Jos n!/'íos y , Organizar las IOroar1zar las 
padres del seguimiento, Entrevista con una' , Entrevl~..a con la actividades, actividades. 
Establecer acuerdos cen madre de (amliia. educadora sobre los niños ( 

una madre de familia Idel seguimiento, 
para d!alogar con e/la en 
l'!!'.l t"6""'~na. 

• al resto de los .·L, .......... ". 

Actividad "Mis Actividad "t o que yo.. 
· el trabajo I 

. 
sentimientos". sé del Ora de la Raza".. . 

I~ 
,. 

. " 

· a los niños 

;'!dres. 

,~ "k.-ft~"'" 

Actividad "Esculturas de Actividad "Cuento 
· a los nIños " limpiapipas". histórico".; .. 

.' 

Actividad "letras Actividad "Juguemos ai 
móviles", teatro....b' --;:;:;-;rr;Observar a qué juegan IObservar quó alimentosIconsumen los niños y los 

Observar a los niños para r Dialogar con lo!; :¡iños del seguimiento. 

1- Il 
o..;::N 
: ~,8-. ,n:::-'
¡:;...o 

:" ~ g- ~ _. n ~ a ~ ~ 
l ag ~ 

t'I> -+ ~ 
;:sf:?..t\0_. 
~ i!. ,f:) 
c:: p ..... 
Bcr~ 
n a § 
o~ o.. 9
:::s o '" 
"'OCAt:Ii.., -,:, (\ 
t!'. o :t(" -s ~. 
1.11. c:: ;:::'. 
n :::s ~ 

I 
o p ... 

..~ ~ ií
n -+ '<conocer qué tipo de ¡ _. c:: 


Observar a los "¡/'íos del que d!strlbl.'ye Ii') escuela. 

los nlrios. 

!l.~~relaciones sociales 
o g ~.seguImiento. establecen y con quiénes, y 
~ c: ~.I cómo Influye SIJ cultura. 


Observar el trabajo de la 1naestra, 
 2-:0. " Actividad "Aprendamos Actividad "Jugar CO~l ...... t'I>~ 
Observar a los nll'ios del dh!po. matemáticas a través de papel periódico", In 1 ~(J'¡~ 

N '""o ~Observar a los "¡/'los del SFgulmlento. juegos", ' 

f.st.ablecer acuerdos para " Recorrido por la f¡Entrevista con la otra Registrar las Registrar las ,ª~~ ~~\m'~.• , dialogar con la otra Icornunidad. madre de famIlia. observaciones y observaciones y 
madre de familia. I B:tevaluaclof'les. JjvaluaClones , 

, , Presentadón de 'los . Pedir opInión a la Agradecer a la I L::planes a la educadora y educadora sobre el educadora y personal 

. compartir puntos de 
 trabajo realizado. del jardfn de nli'los su I 
Ivista sobre el I apOyo•. 

,__,______ J idesem~/'ío de !o~ 01110:>. --- ------',--_._----- ----_._---
f 

se le hIcieron ~Igu"os a}l!stes para respoi'lder el los propósitos de la actividad. 
\t. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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P.l-AN DE AC11VIDADES· 


!TD( DESARROLLO' MATERIAL TIEMPO 
3pacldad • Los nIños explican lo que son las 

esculturas orientados por la 
deables y maestra. 
jetos a 1+ Responden a preguntas como: 
:Iadu. . . ¿g~~~~s.cul.t~r~s co~o~en~, ¿~e 

3pacldad 
I ..~qu~ matenales estan necnas ( 

,'¿cómo-harían una escultura? ..... 
JbJetos. +n:De forma Ind!vldual modelan 

.' ~.esculturas con limpIapipas.
I+':A1término cada uno expone lo 
/ ' güe realizó. 

+ UmplapJpas 
+ Bases 

20-25 mln. 

I 

J 
leo y'pslcomotor y AdquislCló~ y desenvolvimiento de/lenguaje. 

f dur6.mucho más de lo preylsto. ya que los nlfio~seJnteresaron.mucho. 

tos sr ~ cumplieron, todos los niños hicieron una escultura y describieron "SI) obra"; sin 
;Jan más ejercicios eo los que descrlbao. 

s para responder a los propósitos de lb actividad. 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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1. UN M.fBIEI\"TE })ROPICIO PARA 

EL APRENDIZAJE EN EL AU1A 
'. 

El alum,!o aprende mejor en una comunidad de aprendizaje 
atenta y bien integrada 

Los hallazg'Os de la investigación 

Los ~bientes de enseñanza eficaz siguen una ética de cuidado y ~·.nción que 
involucra la relación maestro/alumno y alumno/alumno, y trascÜmden las 

diferencias de género, raza, grupo étnico, cultura, status socioed.nómico, 

discapacidad o cualquier otra diferencia individual que hubiere. En dichos 

contextos se espera que 105 alumnos utilicen los distintos materiales educati

vos con responsabilidad, participen atentamente en las actividades de dase1 y 

contribuyan al bienestar personal, social y académico de todos los miembros 
del g'rupo. 

En el sal6n de clases 

Con la finalidad de generar un clima que permlta construir 1ma verdadt~ra 

comunidad de aprendizaje en la clase, los maestros deben desplegar los atri

butos personales que los conviertan en verdaderos modelos y ejes de sociali
zación: mostrar un ánimo alegre, una actitud amistosa, matlurez emocional, 
sinceridad e interés por sus alumnos como personas y Cdmo estudiantes. El 
maestro debe mostrar preocupación y afecto por los alumnos, estar atento a 

sus necesidades y a sus estados de ánimo, y trabajar con ellos para que, a su 

vez, muestren estas mismas caraste rfsticas en su re!aciór: con sus compañeros. 
Al crear dinámicas en el aula y a\ desarrollar los contenidos de las leccio

nes, el maestro entra en cont.ac··o con los conocimientos y experiencias pre
vias del alumno, incluyendo su cultura fan:i!íar. Así, al extender la comul1idad 

1:-\ 

.• ' > 
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La tll..uñaflQ. 

de aprendizaje de la escuela al hogar, el profesor establece y sostiene relacio
nes cooperativas con los padres de familia y estimula su participación activa 
en el aprendizaje de sus hijos. 

El maestro promueve una actitud de aprendizaje al proponer actividades 

y destacar 10 que el alumno aprenderá de ellas, al tratar los errores 'como parte 

natural del proceso de aprendizaje, y al alentar a los estudiantes a trabajar 

colaborativamente, ayudándose entre sí. También les enseña a hacer pregun

tas sin inhibiciones, a hacer contribuciones sin temor de ser ridiculizados, así 
como a colahorar en parejas o en pequeños grupos en muchas de sus activida
des de aprendizaje. 

Referencias: Ciod yBrophy (200li): SergíoV<l. ;~: ll'í'¡ 1; 

1 (' 
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2. QpORTIJNIDADES PARA APRENDER 

Los alumnos a.prenden mejor si la mayor jlarte del tiempo se dedican a 

actividades asot:iatJ.r¡s al currículo, y si el sistema de organi2:/u:ión 

de la clase los lleva a comprometerse en ellas 


Los hallazgos de la investigación 

Uno de los factores detenninantes para el aprendizaje, en cualquieI área del 
c:cnoc:nuento, es el grado en el que los alumnos estén expuestos al tema den~ 
tro de la escuela. La durdción del día y del año escolares acotalllas oportunida
des de aprendizaje. Dentro de esos límites, las oportunidades de aprendizaje 
reales del alumno dependen de la cantidad de tiempo disponible que se dedi
que a las lecciones y a las actividades. Los profesores efectivos dedican la 
mayor parte del tiempo a actividades diseñada.s para alear l2.f los objetivos 
educativos. 

Las investigaciones indican que los maestros que entienden la organiza
ción de la clase como un proceso para crear un ambiente favorable para el 
aprendizaje, tienen más éxito que aquellos que ha.cen énfasis en mantener la 

-~sciplina del grupo: en imponer disciplina. El profesor efectivo no necesita 

dedicar demasiado tiempo para axender problemas de conducta, porque usa 
técnicas de organización que promuevan actitudes de cooperación en los alum
nos y mantiene su atención en las actividades. Al trabajar en un clima estimu
lante, implícito en el principio de comunidad de aprendizaje, el profesor articula 
expectativas claras en reladón con el comportamiento general en el aula con 
la participación en las lecciones y actividades de aprendizaje en particular. 
Asirrúsmo, enseña procedimientos que favorecen la participación compro me .. 

tida de los alumnos durante las actiV1C ades y fldlitan el paso de una actividad 
a otra, las cuales se dan de mal1era continua, sin necesidad de hacer .penna
nentes indicaciones_ Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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En el salón de clases 

Existen muchas CO!;as que vale la pena enseñar pero el tiempo para ello es 

insuficiente, por lo tanto, el tiempo de clase debe aprovecharse 10 mejor posi

ble. El maestro efe,;::tivo dedica la mayor parte del tiempo a las lecciones y 

actividades de aprendizaje, y no a pasatiempos no académicos porque agre
gan poco o nada a los propósitos curriculares. Sus alumnos oc :lpan muchas 
más horas al año en actividades curriculares, en comparaci6n con los alumnos 
de maestros menos centrados en los objetivos educativos. 

Los maestros efectivos transmiten la idea de que la escuela vale la pena, 

así como de la importancia de aprovechar al máximo el tiempo disponible. 

Inician y tennÍnan las lecciones a. tiempo, hacen transiciones breves y ense
ñan a sus alumnos a emprender actividade; expeditamente y mantenerse con
centrados en sus tareas. Una buena plane::u:ión y preparación les permite avan
zar con fluidez en sus lecciones, sin detenerse a consultar manuales o a localizar 

determinado aspecto requerido en una exposición o demostración. Proponen 

actividades y tareas que, por su variedad y grado de desafío, estimulan a los 

alumn0s, evitando el fastidio y la d:.stra.cción. 
Un maestro exi'~osJ expone coil claridad y consistencia lo que espera de 

los alumnos. Al comienzo del año da instrucciones sobre los procedimientos 
qu.~se pondrán en práctica, y subsecuentemente hace indicaciones o recuerda 
a sus alumnos cuándo son necesarios. Ueva un seguimiento continuo de la 

clase, 10 cual le pennite responder a problemas que surgen en el momento, 

para eV.tar que se vuelvan criticos. Si es posible, interviene de tal. manera que 

no se altere el desarrollo de la sesión y sin distraer a los alumnos que estén 

t,'ahajando en forma adecuada. Enseña a sus alumnos estrategias y procedi
mientos para llevar a cabo actividades rutinarias, tales coñ ,o participar en 
lecciones que involucran a todo el grupo, intervenir en discusi~mes constIUcti-

I
vas con los compañeros, hacer transiciones fluidas entre una y otra actividad, 
cooperar en pareja o en pequeños grupos, manejar y guardar e! equipo y los 
enseres personales, controlar su proceso de aprendizaje y completar sus tarea.s 

a tiempo, y saber cuándo y cómo solicitar ayuda. La prioridad del maestro no 

18 
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Oportuní.dades paTa aprnuL-r 

está en imponer el control de la situación, sino en crear en sus ::UUInnOS la 
capacidad de controlar su propio proceso de aprendizaje, de tal manera que 

se vayan modificando sus metas, sus expectativas, y que las indicaciones, 

recordatorios y demás recursos de control desaparezcan colúonne. el año es
colar avanza. 

Estos maestros no sólo sacan el mayor provecho del tiempo dedicado a 
caria tarea, sino que además dedican gran parte de éste a ens~ñar a.ctivamente, 
orgtmizando los contenidos y ayudando a los alwnnos para que los interpre
ten y respondan a elios. En ~u clase se dedica más tiempo al diálogo interactivo 

que al solitario trabajo de pupitre. La mayor parte de su emeüanza. se desarro

lla mientras se produce el diálogo interactivo con los a]umnos, más que en 
prolongadas exposiciones. 

Referencias: Bropby (1983); Denham y Leberman (·1980h Dcyle (1986). 

NoJa: 	aprovechar al máximo las oportunidades para aprender no signífica ampliar h cobertura del curriculo (por ejemplo, 
ampliar el número de temas a estudiar ea detrimento de la profundidad de tratamiento de las ideas organizadoras). 
El dilema amplitud/profundidad debe resolverse en la planeación curricular. 1.0 importante en el principio de 
oportunidad para aprender consiste '!O que, sea cual fuere la solución al dilema ampILlIl.dJprofundidad ycualquiera 
que sea el currículo, el alumno tenga un avance óptimo respecto de los resultados deseados si el tiempo máximo de 
clase disponible se dedica a actividades relacionadas con el cUlTÍculo. 

NoJa: 	en cx::ciones se define la oportwridad para aprender como el grado en el que se traslapa lo que se enseña y lo que 
se evalúa. La definición resulta útil si ;anto los contenidos curriculares .:amo los de evaluación reflejan los principales 
objetivos del programa. Si 00 es el ca!:O, entonces se requiere realizar algunos cambios en los contenidos caniculares 
o en los de evaluación, o en ambos (véase el siguiente principio). 
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8. CONSTRUCCIÓN DE UN SOPORTE PARA LOGRAR 

EL TRABAJO COlvIPROMETIDO DE LOS ALUMNOS3 

El maestro proporciono. loda la atención que el alumno requiera 
para!arJi)recer la participación de los estudiantes en actividades 
productivas de aprcndb:ftje 

Los hallazgos de la investigación 

Las investigaciones respecto alas habnj.~acles de aprendizaje sugieren que 
las actividades o ejercicios deben ser suficientemente variados e interesantes 
para motivar al alumnos suficientemente nuevas y que representen un reto 
como para que se constituyan en experiencias de aprendizaje f:igni11cativo 
más que mera repetición. Al mismo tiempo, deben ser razonablemente ac· 
cesibles para que el a1umno pueda resolverlos en fonna exitosa, dedicándo

les el tiempo y esfuerzo necesarios. La eficacia de los ejercicios se ve fortale

cida cu mdo, de inicio, el maestro explica las actividades que se desarrollarán 
y resuelve algunos ejemplos antes de solicitar que los alumnos trabajen en-fonna independiente. Después verifica el avance de la clase, prop)rcionan
do ayuda a los alumnos que la requieran. El prindpío de enseñar el: función 
de la. zona de desarrollo próximo implica que los alumnoS"~querir.in expli

cacio~es, demostraciones ~iemplares, asesoría y otras fonnas de apoyo por 
parte de su maestro, pero también implica que esta estructuración y elabora
ciónde andamiaje por el profesor disminuirá en la medida en que la destre
za del alumno aumente. A la larga, los alumnos deberán ser capaces de 
aplicar autónomamente lo que han aprendido, y controlar su participación 
en las tareas. 

------_._----------
.l El concepto de ar.damiaje (scaffolding) rue introducido a las teJ:"Ías sobre el ap"endiza.¡e porJerome Bnmer, y se refiere 
al proceso por el cual los adultos apoyan al niño que aprende a dominar una tarea e problema. Al darle soporte. realizan 
o dirigen los elr.mentos de la tarea que superan b habilidad ~el niño. (Cfr. J. Meece, p. 135.) (Nota uel editor.) 
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La uuaulIl.?,O 

En el salón de clases 

Además de bien seleccionadas, las actividades deben estar bien presentadas, 
adecuadamen te monitoreadas y tener seguimiento si se quiere que produzcan 

el máximo resultado. Ello implica preparar con anticipación al alumno para 
cualquier activ-idad, durante la cm,] se le da orientación y retroalimentación, y 

guiando al grupo en una ref.exión final, una vez concluida la actividad. Al .~ 

proponer una actividad, el maestro debe hacer hincapié en los objetivos para 
que el alumno logre involucrarse en ella con claridad respecto de los logros a 
alcanzar. Después de esto, puede estimularlo con el fin :le que considere algu
nos de sus conocimientos previos, puede mostrar estrategias para abordar la 

tarea o construir un andamiaje que provea infonnación acerca de los requeri
mientos de la tarea. Si se trata. de lectura, por ejemplo, el maestro puede resu
mir las ideas principales, recordarles algunas estrategias para incrementar y 
verificar su comprensió;!1 de lectura (par-.J'rasear, resumir, tomar notas, hacer
se a sí mismos preguntas de comprensión), distribuir guías de·estudio que 
resalten las ideas centraJ:es y los eJI~mentos estructurales, o proporcionar orga
nizadores de tareas que ayuden a los estudiantes a mantener la ruta a seguir y 

las estrategias que se pueden utilizar. 

Una vez que los alumnos comiencen a trabajar, el1Daestro debe verifi
car los avances y brindar apoyo, si es necesario. Suponiendo qu,~ los chi
cos tenga.n..m.ea de lo que deben hacer y cómo llevarlo a cabo, las interven-
dones han de ser breves y reducirse al mínimo, como apoyo indirecto. Si 
la ayuda del profesor fuere demasiado directa o amplia, termir.:ma por 
realizar el trabajo del alumno, en lugar de enseñarle a que lo realice él 

mismo. 

El maestro también debe evaluar el desempeño del alumno en cuanto a la 

comprensión y pulcritud del ejercicio. Cuando el desempeño sea pobret debe 
proveer nuevas actividades de enseñanza y aplicar tareas de seguimiento dise
ñadas para asegurarse de que el contenido ha sido comprendido y que las 
habilidades fueron ya adquiridas. 
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'_______ C<lnstrucción tÚ un lopOTU para iograr el trabajo comprrnnetúio 

La mayoría de los ejercicios tiene un efecto limitado, a menos que éstos 
sean seguido:; de actividades de reflexión y verificación, en las cuales el maes

tro repasa la tarea con los alumnos, brint~a retroalimentación general sobre , 

el desempeño, y consolida ideas importantes relacionadas con los objetivos 

generale~ Las actividades de reflexión deben brindar al alumno la oportuni·~~: ,," 
dad de hacer preguntas, compartir experiencias, comparar opiniones o, in:- "I¿~¡!.. , 

cluso, rrofundizar el conocimiento recién adquirido y relacionarlo con su 

vida fuera de la escuela. 

1 

\ 
\ 

Referencias: Brophy yAl!eman (1991); Rosenshine y Mcister (l992); ShueH (1996); Tharp yGallirnore (1988). 
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10. APRENDIZAJE COLABORATIVO 

Trabajar en p~rejas o en pequeños grupos a menudo beneficia a los alumnos, 
l'Jues les permIte comprender mejor y ayudarse mutuamente para desarrollar 
sus habilidades 

Los hallazgos de la investigación 

Las investigaciones indican que son muchas las ventaja:; de trabajar en pareja 

o en pequeños grupos para llevar a cabe actividades o tarea:s. El aprendizaje 

colaborativo produce be:~eficios afectivos y sociales, tales como prorrover un 

mayor interés en la materia y su valoración, así como el aumento de actitudes 

positiva:s e interacciones sociales entre los alumnos, no obstante las diferen
cias de género, raza, etnia, nivel académico y otras. 

El aprendizaje colaborativo también crea condiciones para logros 

cognitivos y metacognitivos al involucrar al alumno en diálogos que lo obli

gan a hacer explicite.. su fonna de procesar la infonnación relacionada con la 

tarea y sus estrategias para resolver problemas (lo que) a su vez, facilita :>U 

reflexión y discusión}. Los alumnos tienden a dar mayores muestras de pro

'§feso cuando participa.¡¡:.~n el aprendizaje c;)laborativo como complemento a 

sus tareas personales. 

En el salón de clases 

Los enfoques tradicionales de enseñanza.,oa...:::en hincapié en la:, exposiciones a 

todo el grupo, seguidas de un periodo de trabajo independiente, en el que el 

alumno resuelve sus tareas sentado solo (y generalmente en silencio). UJS enfo
ques colaborativos no desechan el trabajo con todo el grupo pei-o remplazan 
parte del tiempo de trabajo individual con mayores oportunidades para trabajar 
en parejas o en equipos, en prácticas, de segúÍ miento y en b aplicación de las 
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actividades. El aprendizaje colaborativo se puede usar con actividades que van 

de}de las repeticiones y prácticas para retener hechos y conceptos, hasta la discu

sión y la resolución de problemas. Este tipo de aprendizaje resultA~'1ás valioso, tal 
\ 

vez, como una manera de comprometer al alumno en el aprendizaj\~ sígnificativo 

realizando tareas auténticas en un contexto social. Los chicos tienen! mayor opor
tunidad de hablar cuando están en parejas o en equipo que durante las activida
des grupales, y les alumnos tímidos se desinhiben mejor en grupos reducidos. 

Algunas fo~mas de aprendizaje colaborativo buscan que los estudiantes se 

ayuden mutuamente para alcanzar sus logros individuales, por ejemplo, discu
tiendo la mejor manera de resolver una tarea., verificando los resultados) o brin· 

dándose retroalimentación u orientación mutua. Otros enfoques colaborativos 

requieren de los estudiantes el trab:~o conjunto para alC'lIlZa.f metas de equipo 
uniendo e:>fuerzos y compartiendo las tareas. Un equipo de trabajo puede reali

zar un experimento, montar un coll4ge, o preparar un reporte de investigación 
para presentárselo al resto de la clase. Los modelos de aprendizaje colaborativo 

que exigen que los alumnos trabajen juntos para obtener un producto grupal, 

con frecuencia promueven la división de labores entre los participantes (por 

ejemplo~ para preparcll" un reporte biográfico, uno de 103 participantes investiga" 

rá la infancia del personaje, otro recopilará sus logros más relevantes, otro re
portará las más notables influencias del personaje en su sociedad, etcétera). 

Es más factible que los métodos colaborativos mejoren los resultados aca· 
~lt!t dérnicos si combinan las metas del grupo con la responsabilidad individual. 

E.sto es, cada participante será r,~sponsable de alcanzar los objetivos de apren

dizaje de la actividad en cuestión (saben que cualquiera de ellos podrá ser 

llamado a responder las preguntas que haga el grupo, o que podrá ser exami

nado individualmente sobre lo que aprendió). 
Las actividades que se utilicen con el esquema de aprendizaje colaborativo 

deberán estar bien aduptadas para esa farola de trabajo. Algunas act.ividades 
se trabajan mejor con una sola persona, :ltras se realizan mejor ~n pareja.s, y 
otras funcionan mejor para grupos de tres a seis alumnos. 

Los alumnos deberán recibir todas las instrucciones y medios que requie

ran para trabajar en actividades de aprendizaje colaborativo. P.O[ ejemplo, es 

,.... 
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.. ____ Aprnuii.?ajt coJ.abomlil1O 

posible que el maestro tengl que enseñar a sus alumnos a escuchar, compartir, 
incorporar las ideas de otros y manejar constructivamente los desacuerdos. 

Mientras los chicos están trabajando en parejas o ,~n equipos, el maestro debe 
verificar los avances, cerciorarse de que lo hagan adecuadamente y brindar 
apoyo, si es necesario. 

\ 


Referencla.~: Bennett y Dunne (1992)rJlhnson yJohllson (1994); Sla~"ú1 (1990) 
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12" EXPECfATIVAS DE LOGROS 

El maestro estahlece y desan'olla las kzreas de enseñanza tl partir 
de las expectativas que tiene sobre ros logros de aprerttli<P,je 

Los hallazgos de la investigación 

Las investigaciones indican que las escuelas efectivas darJ relevancia al liderazgo 

sólido, capaz de generar consen~;o en tomo a metas prioritarias y compromiso 

con la excelencia académica, así como de propiciar una actitud positiva hacia 
los alumnos y tener expectativas optimistas respecto de sus habilidades para 
alcanzar el dominio del currículo. Las investigaciones sobre la influencia que 
ejerce el maestro indican que los profesores que logran grandes resultados 
aceptan su responsabilidad en ello. Están convencidos de que sus alumnos 
son capaces de aprender y que ellos (los maestros) son capace's y tienen la 

responsabilidad de enseñarles adecuadamente~ Si los alumnos no aprenden a 
la primera, repiten la explicación, y si los materiales curriculares no cumplen 
su función, encuentran o crean otros que sí 10 hagan. 

En el salón de clases 

Las expectativas de los maestros en tomo a lo que sus alumnos pueden lograr 

(con su ayuda) tienden a darle fonna a dos cosas: lo que ellos intentan produ
cir en sus alumnos, y lo que los alumnos se creen capaces de dar. Así pues, los 
maestros deben cultivar expecta.tivas lo más positivas posible, dentro de lími
tes realistas. Sus expectativas de lo que puede ser aprendido deben ser gemti
DlS y, por lo tanto, tomadas en cuenta seriaiuente en el proceso de ens·;:ñanza_ 

Resulta útil que el maestro estabiezca metas para la clase y para los alum
nos errténninos de "piso'" (el mínimo criterio aceptable), y no de ('techc"_ Así, 
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puede dejar que las tasas de progreso -"más que los alcances pn: viamente 

adoptados con arbitrariedad- determinen qué tan lejos llegará la clase en el 

tiempo disponible. A la vez, puede conservar sus expectativas respecto a de

tetminados alumnos, <:Lcompañando de cerca su progreso y resaitando sus lo
gros actuales, más que su trayectoria pasada. 

El maestro debe al menos tener la expectactiva de que todos sus alumnos 

avanr.en 10 suficiente como para desempeñarse satisfactoriamente en el si

guiente niveL Ello implíca considerar que cualquier alumno es capaz de parti

cipar en las lecciones y en las actividades y puede entregar trabajos completos 

y bien hechos. También implica que, además de los otros componentes de una 

buena enseñanza -vistos en los incisos precedentes-, los alumnos con dificul

tades recibirán todo el tiempo extra, ;"t instrucción y el estimulo necesarios 
para que logren cubrir las expectativas. 

Al individualizar la. el1señanza y dar retroalimentación, el maestro debe 

hacer hincapié en que el progreso continuo del alumno tiene por referencia su 

conocimiento previo, y de ninguna manera el de sus compañeros o el que 

estab'lezcan las normas. En lug'cU" dCe evaluar exclusivamente niveles relativos 

de éxIto, el maestro puede diagnosticar dificultades y brindar la correspon

diene retroalimentación. Si los alumnos no han comprendido una eX'Plica
ción'o demostración, el maestro puede volver a enseñar el puntc-'c;i es necesa

rio, retornándolo de una manera diferente, en lugar de repetirlo sin\¡plemente). 
I

En general, la eficienciq, de un profesor aumenta cuando piem\a que pue

de ampliar el alcance de sus alumnos, estimulándoles y alentándolos a lograr 

lo más posible, que cuando intenta "protegerlos" de la sensación de fracaso o 

bochorno. 

Referencias: Brophy (!9ge); Creem€r:; yScheetens (191)9); Good y Brophy (2000); ShuE'1l (1996); Teddlie ySUingfield (1993) 
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puede dejar que las t.asas de progreso --más que los alcances previamente 

adoptados con arbitrariedad-- determinen qué tan lejos llegará la clase en e] 

tiempo di3ponible_ A la vez, puede conservar sus expectativas respecto a de

terminados alumnos, acompañando de cerca su progreso y resaltando sus lo
gros actuales, más que su trayectoria pasada. 

El maestro debe al menos tener la expecractiva de que todos sus alumnos 

avancen lo suficiente como para desempeñarse satisfactoriamente en el si

guiente nivel. Ello implica considerar que cualquier alumno es capaz de parti
cipar en las lecciones y en las actividades y puede entregar trabajos completos 

y bien hechos. También implica que, además de los otros componentes de una 

buena enseñanza -vistos en los incisos precedentes-, los alumnos con dificul

tades recibirán todo el tiempo extra., la instrucción y el estímulo necesarios 

para. que logren cubrir las expectativas. 

Al individualizar la enseñanza y dar retroalimentación, el m~stro debe 

hacer hincapié en que el progreso continuo del alumno tiene por referencia su 

conocimiento previo, y de ninguna manera el de sus compañeros o el que 

establezcan las normas. En lugar de evaluar exclusivamente niveles relativos 

de éxito,· el maestro puede diagnosticar dificultades y brindar la correspon

diente retroalimentación. Si los alumnos no han comprendido una explica

ción o demostración, el maest'o puede volver a enseñar el punto (si es necesa· 

rio, retomándolo de una manera diferente, en lugar de repetirlo simplemente). 

En general, la eficiencia de un profesor aume.nta cuando piensa que pue

de ampliar el alcance de sus alumnos, estimulándolos y alentándolos a lograr 
lo más posible, que cuando intenta "protegerlos" de la sensación de fracaso o 

bochorno. 

Referencias: Brophy (1998\; Crecmer. )" SchCUCilS (1989); G{lOO YBrophv (2CxJO); Shuell (1996): lrodlie y' St.ingiield (19:-)3;. 
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DIARIO DE TRABAJO· 

Jueves 11 de' octubre de 2001 

Actividad "Esculturas de limpiapipas"" 

Desarrollo de la actividad 

9:20 A.M. 

Comencé preguntándoles que si sabían lo que era una escultura, a lo que los 

niños contestaron que no, entonces yo les dije que si conocían la "Puerta de 

Chihuahua", y algunos niños dijeron que sí y comenzaron a dar características, 

y a hacer comentarios, entonces yo les dije qUE~ ésa, era una escultura, que era 

una representadón de algo. 

Después, dieron otros ejemplos de esculturas, comentaron también que ,se 

oodían construir con diversos materiales: Partiendo qe que los niños ya sabían 
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¡n embargo, la rea

lidad compleja que 

nos circunda es un 

espacio ganado por 

las 	incertidumbres 

y no el terreno de 

las certezas. Quizás 

la única certeza es que una re,d de 

dudas nos acc.rnpaña y nos presio· 

na a cada instante. Entre el tejido 

de esta ma"a se desliza el dis(;ur

so pedagógico en ~as instituciones 

adllcativas,t(atando de constituir

se 'en el dis(urso de ia "verdad". 

Esta voluntad de consagrar la "ver

dad" se apoya en un soporte insti

tucional, acompañada y reforzada 

por un conjunto de prácticas que 

fallidamente quie¡-en sostener el 

"deber ser". 

Foucault diría: discurso producido 

"para conjurar los poderes y peligros. 

dominar el acontecimiento aleatorio 

y esquivar su pesada y temible mate

rialidad",2 Sin embargo, «la comple

Jidad ha llegado a la institución esco

,'ar mi.9ntras nosotros todavfa segui

mos empleanqo criteri05..J.JpiJD.rmes. 

pues no resulta tan fácil cii);¡~ que 

~ 	 existe una alternativa".3 
z 
VI 
o 

¡~ 	 La complejidad de los jardines se 
VI 

" 
o 	 debe en gran medida, a veces, por
'lo) 

E· 	 que son el producto de procesos 
L.. 
c.. 	

de interrelaciones, oposiciones y 

transformaciones oe 105 actores 


duales o colectjvos, produciendo 

con su accionar sombreados labe

rintos (Garay, 1998), 

Las instituciones como tales p.xpr~· 

san en forma dialéctica cuatro mo

mente,;, producto del accionar de 

actores sociales individuales o co

lectivos. externos o internos, que 

con sus políticas o prácticas- reper· 

cuten sobre el funcionamiento ins

titucional, sobre sus lógicas' y sus 

fines. Conflictos, negociaciones, 

consensos y contratos se dan per

manentemente en la vida cotlt'iana 
\ 

de los jardines. desplegando C(\ali. 

ciones o alianzas. constituyend} el 

eje de la dinámica institucional. 

La complejidad implica dificultad, 

enmarañamiento de acciones e in

teracciones y la existencia de fenó

menos aleatorios. En este contexto 

institucional nos enfrentamos a 

oposiciones, reiterac;:ones, aus€~n

cias, tentaciones y deseos, vincula

dos con la escena ~ducativa. Nu.. 

dos al desnudo de debate, disputa. 

confrontación y construcción 

(Frigerio, 1995). 

Por esto quisiera plantear este tra
bajo en términos de ideas. apor

tes, intenciones y no como algo 

acabado. finalizado y certero. Las' 
tensiones y contradicciones son 
estructura(ltes de 1"5 func.iones y. 
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El abordaje de las situaciones pro

blemáticas que la vida cotidiana 

de los jardines nos plantea requie

re de espacios de reflexión, partici· 

pación y de una acción transforma· 

dora. Uno de los objetivos será po

der analizar estas realidades sin 

caer en algún reduccionismo que 

nos impida la eluc:dación crítica, 

entendida ésta como una labor 

. propositiva, como una exploración 

acerca de las instituciones del nivel 

inicial inacaballa, sujeta a rigurosas 

revisiones (Castoriadis, 1983). 

La complejidad que presentan las 

instituciones educativas está dada 

también por las representaciones 

sociales indi'.fiduales y colectivas 

de sus miembros y por los múlti 

ples Intercambios y diferentes cir· 

culaciones ~ue se producen en su 

interior. 

: 


1.. 

las práctIcas docentes son com

plejas. no se sostienen ni se atan a 

¡as tec:>rías, y son siempre singula

res, de cada jardín, de cada equipo 

escolar, de cada comunidad educati. 

va, con sus aciertos y sus dificulta. 

des. Superan los cercos de marcos 

tE:óricos únicos, y por sus caracterís

ticas dan por tierra la ilusión de una 

teo;-ia integrador3 que r.os sedUCe 

como un saber idealizado universal 

y capaz de explicar todo. 

Una posible manera de ir¡tentar 

comprender las prácticas pedagó· 

gicas. tanto en su subjetividad. 

historicidad y variabilidad 

(Gimeno, 1988; Pérez Gómez, 

1988), como así también en las 

acciones que demandan del docen

te a partir de su simultaneidad, su 

inmediatez y su imprevisihílidad, 

requiere pensarlas en torno a las 

m 
o. 
.r:: 

in 
~ 
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6 
representaciones docentes, a par Las representaciones, en tanto for 

tir de los es,uemas de interpret3 ma de pensamiento práctico orlen. 

ción de la realidad y la manera 

particular en que los docentes ana· 
lizan y confieren sentido a su ac

ción. Las represe';1tacionesfuncio· 

nan como la estructura cdnceptual 

inclusora del discurso pedog6gico 

(Fe!dm:3n, 1995). 

Las representaciones 
sociales y las teorías 
"éspontánea5" 

u El concepto de representación socia' 

designa urra forma de conocimiento 

específico, el saber de sentido común, 

cuyos contenidos manifiestar. 'a ope"a

ción de procesos generati ..,os y funcio

nale~; socialmente caracterizados. En 

un sentido amplio, designan ¡Jna forma 

e'e pensamiento. "4 

Por lo tanto, bs representaciones 

sociales coñstituyen forma!; de pen

samiento práctico orientadas hacia 

la comprensión y el dominio del en

torno social, material e ideal. Como 

así tarnt íén a la comunicación. 
O' 
M 
o 
Z 

Las tres funciones básicas de la 

representación son léI función cog

nitiva de integración de la reali

dad; la funci6n de orientación de 

las conductas y las relaciones so· 

ciales. Las representaciones no 

son la reproducción de la realidad, 

ni su imagen, ni el duplicado de !o 

r'Jal, '"No sólo representan sino que 
_____ ,-",." "5 

tada a comprender la rMlidad, sir· 
ven a procesos qu~ funcionan 

como racionalízadores y 

e~onomizadores del esfuerzo de 

comprender la complejidap de. 

ésta. Este conocimiento de la reali

dad se constituye a partir de las 

experiencias del sujeto y de J~:: 

informaciones, conocimientos y 

modelos de pensamiento que reci·, 

be y son transmitidos por la tradi· 

ción, la educación y la comUniCéj' 

ción social. Las representaciones 

de los docentes están atravesadas 

por la cultura y sus teorías "espon

táneas" surgidas de la experiencia. 

Las reprl~sentaciones personale~, 

no tienen un carácter individual, 

por lo contrario, se realizan sobre 

la .'Ja:;E' de repertorios adquiridos 

dentro de una cultura (Feldman, 

1995). Sin embargo, las represen· 

taciones seciales no guardan (ina 

rel¡:¡ción de determinación sobre 

, las representaciones person~les, 

sino que son el marco para que 

éstas se constituyan. las construc

ciones personales sólo pU,2den ser 

comprendidas si se colocal'. las 
\ 

represent<JC iones de las peq;onas 
contra el fond<) de las cirCLlnstan- . 

cias socía:es en las que fueren pro

ducidas 

En los procesos de aprendizaje 

aparecen yuxtapuestas concepcIo

nes o "teorías espontáneas". ¡as 
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duales basadas en la acumulación 

de experiencias personales. Estas 

experiencias se obtienen en contac· 

to con pautas socioculturales defini· 

das por prácticas culturales y foro 

matos de interacción socia! (Rodri. 

go, RodrígLl~Z y Marrero, 1993). 

Se podría sostener que, en el con, 

texto del desempeño laboral, los 

docentes se manejan con esos co

nocimientos que no coinciden. ne
cesariamente, con las proposicio· 

, nes científicas. Estos conceptos 

espontáneos y el "pensamiento del 

docente" se relacionan con su 

pr¿ctica docente, y en la r'1edída 

en que difieran o SE ')r::ongan ten· 

drán consecuencias en ella. 

La concepción que los docentes 

tienen acerca del aprendizaje de 

los niños es central en las planifi· 

caciones y desarrollos de las acti

vidades, como así también para 

interpretar y evaluar las interven· 

ciones de les niños. Con lo cual el 

sistema cognitivo no es sólo un 

dispositivo epistémico de interpre

tación de la realidad sino también 

un sistema eferente de planifica· 

ción y control de la acción. La €Ia· 

boración de teorfas, desde la prác

tica, ?roP7,rCiQna valores de ancla· 

je pára la acción. Los docentes 

construyen teorías acerca de! 

Las representL\ciones se nos pre. 

sentan tanto irlnovadoras como 
I 

rígidas o tradicionales. Innovado

ras en tanto conversiones de expe

riencias, de percepciones que ,con. 

ducen a una nueva visión. Rígidas 

en cuanto hacen prevalecer los ano 
tiguos marcos de pensamiento, 

alineándolos en lo ya conocido 

(Castro, Rodríguez Luini, Gersten· 

haber y Zimmerma:-: 1996). 

Podríamos resumir lo expresado 

hasta el momento de la siguiente 

fon 1,1. -Las representaciones socia· 

les, entonces, guían a los sujetos en el 

modo de nombrar y definir los cNerentes 

a,;pectos de la realidad de todo') los días. 

en el modo de interpretarlos. ror:1ar una 

posición y defenderlos. Son fen6menos 

complejos siempre activados y 

actuantes en la vida social. En ellos se 

incluyen elementos informativc 3, cogni· 

tivos, ideológicos. normativo~', valores, 

aptitudes, opiniones, imágenes. Estos 

elementos está,n siempre olgd\lizados 

bajo una f!s,oecie de saber qur dice 

aigo sobre el estado de la realidad"," , 

Un modo de acceder.aJ¡;¡s repre· 


sentaciones es a través de las pro

ducdones discursivas. 


Las representaciones de los 
m 
Q,docentes y sus prácticas e 
n 
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,bién un sistema eleren é ~ 
planificación Y control de la 

acción, nos podríamos pregun

tar cómo juegan las siguientes 

representaciones en su prácti

ca docente, en su vida cotidia

na en el jardín, en las relacio· 

nes que mantiene,n con los ni· 

ños y niña~. y con sus padres. 

Qué lligar tienen e~tas repre

sentaciones en las biografía 5 

anticipadas que se elaboran de 
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Q 9"Los chicos corcallos SOIl brif/alllcs 


especialmente {'11 matemáticas, pero 


los padres se aprovec1ulrI de la t'''scuela 


gratuita argentina ..." {pág. 40). 


"LOE ¡ olivianos son muy lentos, 

airasados, no se puede esperar otra 

"Los coreanos son más inte1iglmtes cosa de una cultura milenaria, atra·· 

(...J, son rápidos en mater.;áticas ('.J, sadr. e.J, es natural ~rue 5ear. así.., 

tienen más espiritualidad en lo que V;CI/(?1l con lIt1a pobreza cuituraL" 

escriben, si vos ahí vcs una planta 

verde, ellos ven algo más (.. J, son 

más discipli;lados." '"5011 orgullosos, 

;1? vienen con aclil ud hum ilde dr cx

tranjeros (....l, nos usa n, usan la es


cuela de puente" (P<Íg. 207). 


"Los bolivianos son cuHuralmente 

9 
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Los siguientes son algunos de los 
.. " 

, ,; .. enunciados emitidos por un grupo 

de maestros, de jardines del parti

do de La Matanze, en un encuentro 

mantenido con ellos en el mal'co 

de una ;nvestigación sobre "Con· 

ceptualizacío,nes acerca de! a;;:,ren

dizaje en el niño. Estudio explora

torio en docel+-~es de Nivel Inicial 

del partido de La Matanza" (Cas

tro, Zimmerman, Gerstenhaber y 

Rodríguez Luini; 1998). 

" " ., 
; "Puede haber en el jardín sólo uno 

: que venga con lodo est bagaje por

: que, bueno, la familia vive en una 

; zona desfavorable, pero por ahí tie

• e e • ~ • • • • • • e • • • • • • • • • • 

ti "Lo que influye son lo~: estímulos y el : ,. 
,,¡vel socioeconóm:co" la comida que •-tenés en ia pancila y cuál es su nL\-e- : 

sidad en el n/omento. No es lo misl\1O : 
•según la zona de d-:mde vienen." ., .. 

C> ti .. 

• ti ti 

• 
"L¡ carencia de estimulacíón previa o.. 
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El Diseño Curricular de la ciudad 

de Buenos Aires para la Educación 

Inicial de 1989 planteaba que el 

docente debía tener especialf11ente 

_en cuenta la heterogeneidad de las 

famirias de sus niños y niñas, mar· 

eadas por sus diferentes historias, 

sus culturas. sus experiencias 'lita· 

les, sus maneras de leer la realidad, 

corno así tarnhién por sus distintas 

form3S de relacionarse c.Jn ella. 

"El ja 'dffl dA infantes ha Ge llevar a 

cabo su gestión social involucrando e 

integrando en la vida escolar a todos 

los sectores sociales presentes en la 

com:;nioad, en su pluralidad cultural, 

cumpliendo funciones en lo pedagó· 

gico y asistenci¿¡f. El reconocimiento 

de esta realidad significa asumir, con 

criterio pluralist3, el respeto por las 

pautas, las valores, las creencias y 

las formas de vida de cada una de las 

familias de los niños y niñas a su car

go» (DCEI, 1989). 

El docente debe respetar lo que los 

nilios y niñas traen como experien· 

cias propias y desde una posición 

pluralista evitar la marginación. 

liLa escuela (el docenteltíene que 

hacerse cargo de las marginaciones 

'" existentes (desigualdades reales) 

. cump¡ometiéndose en la acción de 
~. . 

hacer efectivas oportunidados Yposi

bilidades equivalentes' (DCEI, 

1989). 

ral que comprenda la complejidad 

de la cuitura y la expenencia hu

mana. Esto significa ser sensible a 

cualqUier tipo de discriminaCión 

en el trato cotidiano. El eje está 

puesto en las actitudes de toleran· 

cia en lOdos los actos de la vida 

cotidiana de la escuela ante la di 

versídad; evitando de esta mane~3 

que. el docente sea fuente de ju i 

cíos, de profecías. autocumplidas 

que reproducen y legitiman las di· 

ferencias de actitudes y p,'ejui(,iOs 

que desvalorizan a algunos colecti 

vos seciales, étnicos, de género, 

religiosos y culturales 

La pregunta es cómo se re~uelven 

las contradiccione''i entre las pro· 

ducciones discursi\':1s Que expre

san ciertas representaciones y 

construyen subjetividades con las 

acciones de los dócentes, en sus 

prácticas, y también con el "deber 

ser" que se expresa cotidianamen· 

te en los jardines, en los diseños 

curriculare.s y en los materiales 

pedagógicos. 

b) Representaciones de los (kcen

tes en torno al rol de la mi",,;.'stra 

jardinera 

. 

Estas producciones de cómo defi 

nen su rol las docentes de nivel 


inicial fue registrada en algunas 


insti:uciones de endientes de la 
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(. 

'" rnir la posibilidad de generalizar 

estas representaciones a todos los 

docentes de dicha jurísdiccióp, Su 

enunciación ,no es para emitir al· 

gún tipo de júicio sobre éstas. Qui· 
I 

zás la pregunta que deberíamos 

repetirnos ~s qué producen estas 

Q "Es un pro;'esional que mucha gen- • 
• te no nos tiene e:'l cuentG/ o no nos 

valora, y piens'ln que el jard(n es 

para jugar y no saben que los chicos 

van a aprender que se irabaja con 

un diseño y cuando en reuniones de 

padres se informa sobre esto, se que

dan asombrados." 

"Un jc:rdinero observando, cuidan

do a las especies, un arquitecto ar

mando los plar:os, un alba/iíl C017S

Im""!1rln ladrillo tras ladrillo, una 

representaciones en los diversos 

ámbitos cotidianos de interrela

ción, en la situación escolar. En 

qué medida están presentes en las 

acciones e interacciones de sus 

prácticas y cómo regulan el com

portamiento de los docentes. \ 

\ 

"Si en una pasona se unieran to

das las personalidades de una 

tro'.Jpe de circo: divertida como el 

payaso; simpática como algún ani

malito que nos asombra con sus pi

ruetas; imaginat.iva y creativa como 

si tuviera la galerc. del mago; mala

barista para llegar a fin de mes con 

el sueldo; equilibrista para estar en 

equilibrio emocional", ;;Jber Siem

pre cuál es el próximo paso a dar." 
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Sinisi, L., en La relación nosotros· 

otros en ~spacios escolares 'mulficuí· 

turales', cita el siguiente registro: 

"'O~ •• • F •• •• 
• 
o 

• 	 "Ya no tenét. posibi/;,dad de elegir dón- • 
o 

.. 	 dequerés trabajar, te me/en en cualquier • 
; 	 o 
• lado,;ya no se respeta más al lt1aestro, • 

~ me ofrecieron un cargo fijo en una e:>Q 

n 	 * 
Q 	 (¡ocuela de villa, pero 110 agarré, no, ya 
n 	 o 
1.\ 	 .,no... Hay que decir basta el! algún mo

."• mento, tengo la antigüedad docellte su- oe 

: fícientecomoparap.xierdecidir,pordos : 

: miserables mangc:. más no me vuelvo : 

: loca, si tuviera que degir de nuevo pro- : 

: lesión, no elegiría esto..." (pág. 203). : 
o 

• • W ' ,;,sW.~¡4zt eD 

Entre algunas de las cLestiones que 

le competen al docente del nivei .in¡. 

cial como educador, el Prediseño' 

Curr~cular para la Educación !nicla!, 

e; coincidencia con el DCEI de 

1989, enumera las siguientes: 

.. 	"Establecl;r un ambiente que pro

pic¡e el desarrollo socioafectivo 

del niño. 

do!ógicas que mejor se adapten a 

las características dei grupo. 

• 	 Evaluar el proceso eauc3tivo en Sl, 

totalidad integrando la autoevalu3' 

ción de su tarea" (OCEI, 1989). 

Según el Predis€ño Cu'·riculélr, el roi 

docente implica importantes ccm 

promisos para su desempeño: 

(1) 	 Revalorización de la docencia 

como I=·rofesíón. 

• 	 Capacidad y apertura para e¡ tra· 

bajo interdisciplinario. 

• 	 Formación sólida, sustentada en 

conocimientos te6ricos y prácti

cos, que le permitan fundamentar 

sus propuestas pedagógicas. 

~ Responsabilidad y capacidad de 

aprender a aprender para conti

nuar y conducir la autoeduc:ación. 

<1> 	 Capacidad de eje~'cer con criterio 

profesional la selección de conte

nidos y el enfoque pedagógico 

más 2decuado al contexto y al 

grupo con el oJJe trabaja. 
\ 
\ 

tt 	Considerar al currfculo en función • Implementación \y desarrollo di' 
I 

de los requerimientos sociales, una pedagogfa adiva. basada c'n 
afectivos y cognitivos de sus la vinculación teoría~ráctica, 
alumnos, asf ~omo el valor tra"ns· . diversidad, la interdiscip1inarie
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La pregunta que nos ¡;odemos 

hacer es si es compatible la ma

nera en que se piensan algunas 

maestras y los aspectos desea

dos del rol, manifiesto en los cu

rrículos y textos pedagógicos. 

El docente "deseado" es caracte· 

rizado como un profesional com

petente, crítico, reflexivo, cc¡m· 

prensivo, flexible, com~rometido 

con la tarea (DCEI, 1989). Sujeto 

polivalente, profesional respetuo

so de las reglas de ética y de de· 

recho, agente de cambio, intelec· 

tual transformador, docente autó' 

nomo responsable (Hargreaves, 

1994; Beillerot, 1996; Gimeno, 

1997; Schon, 1998; PDCEI, 

1~;99) 

Es evidente que lo que responden 

algunos de los docentes consul· 

tedas sobre "La maestra jardine· 

I'a es como ..... , en nada es com

patible con laz características 

del docente "deseado" o el do· 

cente "eficaz". Sin embargo, no 

podemos desconocer que el con· 

cepto de representación social 

designa una forma de conoci

miento específiCO, el saber de 
o '" 

H:: 
o sentido común, una forma de 

ro que la representación no es la 

imagen de, ni la parte objetiva del 

sujeto, alguna verdad tranSita sus 

producciones discursivas que quie· 

ren dar cuenta de cuál es su rol y 

Qué cuestiones lo caracterizan. 

e) Representaciones de lo,') do

centes con respecto a lo que 
esperan los padres de ellas 

La mayoría de las docentes entre

vistadas están absolutamente 

convencidas de que los padres de 

los niños y las niñas no privile

gian los aspectos pedagógicos 

del jardín. Esta representación 

que tienen algunas docentes de 

que los apr.endizajes cognitivos y 

psicomotrices de los niños y las 

niñas están en un plano secunda· 

rio para los padres, lo confirma, 

en gran medida, el diagnóstico 

educativo del nivel de escolari· 

dad inicia! ·Proyecto 5·, de 1.985

1986, eiaborado por la Secretaría 

de Educación de la Ciudad de 

Buenos Aires y las manifestacio

nes que actualmente emiten los 
padres. '-~'""'l"i 

A juicio de las maestras, los pa

dres requieren fundamentalmeñte 
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.. 
: «Que los cuidemos, que les drmos 

: afecto, que aprendan cosas. Que cum
"Sea buellfl, a;'¡xtuosa, linda, que tm· :: piamos los rotes que ellos no cumplen, 
ga pncit'llcin, sonnen/e, que 7/0 se en- : e. ya sea por negligencia o por necesi

• ferme, que enseñe.» " 
C> dad (ba11arlós, :saccrles los piojos).» 
~ 

ti e " 

• " "Que eduque, que ponga lfmites,qu,7 no •: "El desempeño de su rol de ense-
lo deje sucio, que cumpla funciones de :.. ñante y a su V,?Z cálida, contenedo

~ 

docell/e, padre, madre, ::Icé/cra." 

• 
G ra,joven." 

4) 

"Todo. Contención, cariñosa, ,im.:en , ..,: "C ..)del Jardín Maternal que sea'una 
lir:da, alegre, atención persDnaliz.lltÍa, :• segunda mamá, que continúe lo que .....;') psicóloga." 

o se hace en casCl, que los cuiden, los
• .. quieran, los atiendan, les enseñen los 
ti 

hábitos de orden, de higiene ,"12 .. 
"Que lo eduque y lo forme. Que le en- .. 

&1 

serie a leer, a escribir. Que lo contenga • 

anle dislintas situaciones, aun las de 
{¡ 

: "Cuide a los niños, que se" una fuen
It. 

la vida familia; .'¿ue sea cari11osa. c;a. : 
: te de sabiduría, que los ame, conten· \ . * paz, a1egre, dmd';'11Cll, comprensiva:' • : ga, cure, que les enseñe hábitos y nor.¡;; 


: mas, ponga Umites, que les enseñe a 


: jugar. Lo. que tierze que postergarse." 

'" Jardín de Infantes N'Jestra Señqra de Fátim.J~

& • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • 
Rafael de Buenos h!e~ . 

...,.- .•!t''S,;.-:......... 
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d)Representaciones de los docen

m¡:~fr~f(fff,rlr ryfr
e 

cuáles 

son las funciones del jardfn 

para los padres 

De las €:nirevistas mantenidas con 

algunas docentes de nivel inicial se 

desprende que ellas sienten que la 

"función pedagógica", el aprendi

zaje de contenidos, no ocupa un 

lugar de privilegio en las deman

das de los padres al jardín_ QUE: 

hasta la sala de 4 años los padres 

manifiestan que lo que el jardín les 

da a sus hijos y que no están de~5-

conformes es principalmente afec

to, aprendizaje de háb'tos y nor

... .. 

mas, relación con' sus pares y so 

cialización adecuada. 

Quizás el problema no sea la de· 

manda de los padres al jardín o lo 

q~e E'I/OS creen que éste les brin. 

da; en la medida en que el jardín 

no tiene porqué responder a las 

demandas de los padres sin me

diar un anáiisis crítico de ellas y 

sin o¡vidar la función pedagógica 

que este espacio posee. El proble" 

ma es la repr~sentación que la do· 

cente puede constrUir de jos pa

dres de sus alumnos y sus alum

nas y las relaciones que estabJecl,~ 

con ellos a partir de aquéllas. 

"Socializadora, asistenci¡il en las prí- : 

o • :~~~lJ~~~~~~Mr~~~~~~~i: meras salas y pcdLlgógica adelante se- :n 01> 

"La docente de inicial se presenta can: 


una realidad donde a los niños en sus: 


casas no se marcan las normas y pau- : 


o fas, respeto. ele., y se pretende que en : 

M 
o 
Z •

• 
C> 

O ~.Pi~pjP-++!r-t+!Pií+'M+l • • !P ••le: : "En algunos casos cumple función. de 
"Para muchos padres, el jardín mater- :f .. guarder(a. En la sala de los mds chicos . VI 

' .. 
.• -- ,- J. ¡" ..; ..tln,. nfeclO, so- nal es·''.ln dep6sito de chicos." : 

• • • 6 a a • • • • • • e 

VI 
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De las zxpresiones vertidas por las 

maestr<:lS del nivel inicial surge que 

en el imaginario socia', y en espf.· 

dal en les padres de los niños y 
\ 

la~ni¡ias que concurren al jardín, 

las funciones de éste son de tipo 

asistencia', contenedora, "guarde· 

ría". Sin embargo, se pOdría afirmar 

que, para muchas docentes, la si· 

,'uación económica actual, la paupe· 

rízac:ón de las grandes mayorías, la 

exclusión social y escolar le han im· 

puesto a la escuela un horizonte 

muy ligado a lo asistencial. 

• , • 4" ,,'~ - , -t" .. ..' ~ "' ... :. ~. ..' ::• .1A1f• ., ••• 11 .... ;-'1 ....... 


o 
o "El día del paro se dio igual la vian- • • 

e da, a las 12 estaban en la puerta, no •
• 
• faltó ni uno, es lo único que les in- •
• 
• terl!sa de la escuela:'¡ • 
~ 	 .. 

: : 14"¡+i~=f t laFi=FE#i: : 
: "No tiene porque ser marginaL Por: 

: ejemplo, siempre fienen un hermano : 

: que va a la escuela primaria. Va a co- : 

: mer, a lo que sea, pero va a la es- : 

: cuela primaria. Está en contacto con : 

: el número, cen 112 letra. El nene obser- : 

• va continuamente carteles, ve cosas :• 
• del entorno. No está solo," :· .• • 114 t...t .. • • .. • .. • .. .. 11.. • • • • .. 

¿C6mo resolver en este contexto 

las vivencias cotidianas de los 

maestros, las representaciones que' 

ellos'~onstruyen a partir y contra 

el fondo d~ la:i circunstancias so· 

ciales en Jás que fw:ron produci· 

das; para poder recuperar el senti· 

da del sentido de educar en su fun 

cián, el Pre Diseño nos dice: NLos 

docentes del nivel comparten con 

otros docentes una serie de conoci· 

mientos, valores, actitudes y habili· 

dades. Ya ha sido superada la repre

sentación social que atribuía a este 

nivel una función sólo asistencial y 

lúdica. Hoy se le cOI/valida como un 

espacio institucional de enseñanza y 

de aprendizaje en el cua/la socializa·,
ción y t~1 juego [cad., vez más au· 

serte en los último~ diez años]'" se 

unifica n con la apropiación de sabe· 

res socialmente válidos y significati

vos para los niños", 

El Pre Diseño Curricular (1999), e:1• 
el punto sobre el Rol Docente: el • 
docente y la en~eñanza, reafirma 

lo expresado por el DCEI (1989), 

repitiendo las sigui2ntes palabras: 

"El rol docente democrático se ads

cribe fundamentalmente al proceso 

de enseñar. a mantener viva su rela· 

ción COf, el conocimiento, sin perder 

de vista aJ que aprende, c.ómo y de 

qué manera aprende ( ... )". '"Es la 

escue/a el agente encargado de asu

mír e'omo funciones esenciales: ~.•. ) 

de producci6n, selecci6n y recrea

cí6n de conocimientos ( ... ). En la 

educación inicial hay que destacar 

como función prioritaria qu.e el nino 

logre la comprensión y sistematiza· m 
o..ción de la realidad, incluida en elfa la e 
n 
o 
Q.toma de conciencia y comprensión 

, ' 	 ..,o 
ode srmismo. El desarrollo de campe "" . , 
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J¿rdin de Infantes Nuestra Señoril de Fátima. Rafael Cilzada, ptO l/neja de Buenos Aires. 

mente {ulCión prioritaria del Jarclín 

de./nfantes, que puede contribuir. 

así, a la mejor iniciación de todos /05 

niños por igual en la alfabetización~. 

PE;rO también éAisten c!OCéntes qUé 

conocen y comprEnden la realidad 

social y escolar en la cual están 

insertos, la desprofesionaliza'ción 

de los últim( s años por las políti·.... 
o 
le cas económit:üs y educativas im·
" 
o plementadas y cuáles son las con· 
Lo 

1» 

E secuencias de las circunstancias 
Lo 

0... 
 vividas. tstos pueden manifestarse .... 
<> 

de esta manera: "algunos docentes, 

ante las circunstancias que les toca 

vivir. la progresiva de.'>Valorización de 

la profesión docente, los bajos sala· 

,in(" lo"" IMm:.lriñn rlp.ficiente para 

enfrentar las actuales dinámicas so· 

ciales y culturales, terminan 

cuJpabiliz2ndo a Jos niños, acusándo. 
los de s'¿Jr los artffices de la oesvalorj· 

zaeión de su {lráet/ca".IO 

e)Representaciones de los docen·· 

tes de nivel inicial sobre cuáles 
son las c8racterfsticas que de
ber!a tener la maestra jardinera 
:;egl.Ín los padres 

\ 
\ 
I 
'1 
I

En algunas entrevistas mantenic'as 

con docentes de nivel inicial nos 

manifestaron que los padres de 
sus alumnos privilegian las carac· 
terísticas explicitadas en los sí· 

guíentes discursos. 

VI 
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, ~ ?~f,{t~~J~~¡~1rfe-r~;:;~~;í"':~~ O> O 

~rrl"'1 Uf 'e" a pacíe",IQ,' 

c 	 ::lIidadosa en la integridad física." 

~afl· L&+-! ~. O 1- W:Mqt.• e 	 .. , C=U:-bl;"':lO ." ...T ....... , •• " 


I UIII" 
~ u Alecluosa, Lr1."/lIM, ~lJj!111 WWIII. 
: tad, que enseñen," 

Q 

: : )tI 1;; i~i5If+Ma;+1 Jai: : 
: "Paciencia, confenci6n, amor, widado, : 

: experiencia. Para muchos padres, el Jar- : 
: dín Maternal es un dep6sito de chicos," o 

" 
6 	 • •..,g~ ~ tr" D ,- • fI",:,e ~.::-~_,.O Il' ", CI • 

... n'TM~'~~'J:¡"'i:·'t ..O> 

: "Cariñosa, joven y activa. Frivilegiar el : 

: (lfe~to y que los asista." " 

.. "\H+~""... ji 'L9~""'~ .... 
• 

• .. ~ ~"'T'I':fl~~~~J •• 
• "Que posea conocimientos vario~ y lo e 
o 	 .. 

o 	 que privilegia son: el aspecto exterior y •.. 	 .. 

• la presencia y la autoridad y la discipli- • 
: na que ejerce sobre el grupo (manejo gru- : 
«1 pal). Que no falte. El buet¡ modo." •· 	 .. 

.. • ~" Ü'd'Md...s.,;.,.r~':l·.....t~ It •••• 1.~ Q. ~~. ~~. • •• ~ 

• "Que sepa todo, cariñosa, que pueda re- o 
o 	 o 
• solver situaciones. Seglín las edades: 3 (\;
·• años: afecto, cariño, contenci6n afecli- -e 


: va; 4 y 5 años: a leer, a escribir, inglés, : 


: computaci6n." : 


:;' ;;iZ1J·Hlfllff;114:: 
,. "'Debe ser dulce, cariñoSt.:, comunicuti- • 
•• va, jaoen. Que no falfe. Algunos quie- .. p 

• n:n atencwn personalizada para sus hi- • 
•. Qu . •• JOs. e tenga experiencw. Que no sea • 
: tan javen, que no sea tan vieja. 1# : 

::)IIItItfliiltItIf!:: 
: 	 "Confiable, seg¡.!rtt, organizada, contene- : 

••• 	dora... ..,1, 

:: MI H Ittft It+J H M:: 
: 	 1#Según el niTJel en que se encuentra el : 
• 	niño, los padTe!l tienen diferentes p~1'- •~ 	 --r- o 

. • t __ ., _.!!AI"< __~,.I", 

1 [ \ 
1"1" / 

Si 	ieemos delenidamentf las expre 

siones de 'os docentes sobre qué 

I I 
cuestiones -de las n¡aes{ras Jar 1M· 

ras de sus hijos y sus\hijas· privilegian 


mf Im~rn ~~,f~ranios r en 	la

I~J WW~~I JI 
mayoría de los casos solicitan que 

sean carlñosas, dulces, afectuosas. 

contenedoras y jóvenes. Estas carac 

terísticas demandadas por los padn:s 

parcialmente se contrastan con lo 

sugerido por el Pre Diseño (1999), en 

la medida en que no aparece ocupan· 

do un lugar central en las solicitudes 

de los mismos que las .méwstras en

señen. -Los docentes tienen la r:::spon 

sabilidad de crear un clima de aprendi

zaje productivo en el cual el afecto y las 

emociones ocupen un lugar de privile

gio" (Pre Diseño, 1999). 

El perfil y el rol de este nuevo do, 

cente se puede configurar por una 

:arga enumeración de competencias 

deseadas, donde coexisten enfoques 

y postulados que a veces son con· 

tradictjrios entre sí y que hoy ya 

forman parte del discurso de la re· 

forma educativa actuales. El doceno t 

te "deseado", Mefiaíente" y "eficaz" 

es un profesional que: 

• 	 posee los conocimíe'ntos propios 

de su ámbito de enseñanza, 

-
• 	 facilita los apr~ndizaJes significa-

m 
Q.tivos, logrando que los alumnos y c::: 
n 
Aalumnas aprendan, 	 a. 
o 
-s 
f! 
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20 
() interpreta, contextualiza y aplica o Representa:::iones e/e los docen

un currículo, resJ:ondiendo a las les de nivel inicial sobre los pa

tstas son algunas de las capacid3" 

des y competencias pedagógicas 

requeridas para el desempeño de 

su rol prefigurado (Torres, 1999) y 

ninguna de éstas. aun expresaclas 

en el tél"mino totalizador "que les 

enseilen", aparece en el discurso 

de algunos padres sobre lo que 

pretenden de !a maestra. 

.. o e o ,. 6 O O • • • • • • • O • ~ • o • • 
o • 

O "Cun estos chico.s 110 se puede traba-
o 

ti jar más, no sirve lo que hacemos, al-
o 

: g!l nos c1lÍcas s~n ::asi irrecuperal'les 

(,) y e.1c;'ma los padres -vienen y te exi
~ 

o 	 gen en vez de ocuparse ellos d ~ sus 
\2 

t. 	 hijos" (pág. 202). 
o 
;) 

.. :_i1"$($_iMQ 	 o 
' 

o 
,. "Los chicos hijos de esta pobreza son 

" o cada vez más problemáticos, ~obre 

~ todo en primero, tienen muchas falen

: cías, chicos golpeados, con graves pra

.. "lemas de conduela, cada vez es peor" 

El 	trabajo antes citado de L. Sinisi, 

La relación nosotros-otros en espa· 

cios escolares, nos aporta registros 

de p.·oducciones discursivas de 

maestros y maestras que nos pero 

miten pensar en las representacio· 

nes que tiener. éstos de los padres 

de sus alumnos y su,; a:umnas. 

. . ... . . . . . .. . . . . ....,. . 
• 	"Acá los problemas so.n económicos, .• 
o 	

Pero a1emás se han constItuido fami- • 
• 

lías m~noparentales, los chicos viven : 

con la madre u con la abuela, en hote- .. 
o 

les, casas tomadas, inquilinatos, duer- .• 
men todos en una pieza, el padre se : 

emborracha, aparece y desaparece... " : 

(pág. 209). o 

•
• 

.. . 
., 	 .. 

"'[Los nenes bolivianos1 no mole:, - .. 
i 	 .. 

tan, son callados,. se respeta la figur.\! •
•

del docente. LA familia es unida yapo- .. 
• yar. la tarea escolar'" (pág. 207). • 
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il:aestr;1S en!revls\ad clS 

'J ~. I ~ r 

,)cerca del apr(~ndIZalc en el nUlO 

de R. Castro, M Zimmerrn¿w. e .. 

Gerstenhaber. Y N. Rodríguez Luinl .. 
~"{_,'"" ':-:'~?'-:<~~.77 .. -.~~~.~~...;._r'2:~':':'~: 

_ 
r, e ~ O ca ~ f. ( • .,. 1cI el e () o ....... • ~.~c..; .•;.~.
,~~: '(\ 

P,)!,I \;J 11, 

! , 7 ,1\ ¡O, r' ,c:

'~' . 

'. 11 

I 
1/ ¡ 

i """wlo"" .1'0"1,,,,,,,0.111 JI" 

II , 

//('/1 /1WclIOS /lI('nos estímulos. !3ucno. ~ 

5011 fo¡,¡ílías que 110 tieoell el /livel prí e 
/I1aria lermínadQ"- NoJzay eslímulo ni .,e ~ 

: "Pucdc}wberelleljardíIlSóloIUloqll(' 

, vellgl1 COI: lorlo es,? bagal', porque 

¡)]IeIlO, In familia vive el/ IIIUl ZOI/I' 

" desfavO.rable, pero. por ailí tic ¡: el: 01 ro 
{> 

. t" 
'" ¡¡IVe,. 
l' 

~ "La difem:cÍala da /a familia." 
o 


" 11 • • 


:~~;~-:: de libro:;, ·,'::ic cosas que Jos pongan: 

..: . 4 en C0l1flCI0 COI! los números Y las le- " 
[ , 

¡¡,:s. Allí la (/,1(('11 le t/clle que esforzar. 
;, 

1>- ,. se en bZ5Ctlr distintas es!rategias paTo" 
~~,: . 
e, -. '" llegar. Llcsar va/! a llegar ¡sua!, pe') 

, '" /,or distintos Cdminos:' 
'" lO .. 

.. .. .. 

.. "A veces uno dice: voy a conocer a la mamá de esta nena Y sé quién es. A mí me ..~ o 

o pasó. Son 21 añO.S en lo docl'T1cia. Sí una maestra dice: este nene nO habla, hay que 4
o ~ 
<lo fijarse en la tIlam1. y la mamá no habla. Es como que es/án en la elapa de la imí/a- ., 
v ., 
<> ción y se identifican con la mamá o con el pa ptí. Ah: tenemos que escarbar" '" 
o •
• o •• .. ... 
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Los docentes y sus teorías 
¡¡ ¡rsona les" 

I I 

eS habitual que se afirme que lo!: 

problem2s educativos se deber¡ 2 la 

imposibilí::Jad de 10sD,ocentes de 

articular y/o relacionar teo(a y prác

tica, que privilegi::m la práctica sobre 

la teoría o que no cctlran en concor

dar¡cia con las teorías. Sin err,bargo. 

la acción intenciÜílal de los sujetos 

siempre está ligada" algún tipo de 

conocimiento, de Wl conocim:ento 

personal. Este conocimiento se d.:mo· 

mina prácticc o profesional. 

Nadie podría afirmar que las prácti· '" 

cas docentes de los maestros están 

condicionadas por prescripciones) 
deducidas de las teorías, pero tamo 

poco que las acciones de aquéllos 

sea independiente de éstas. Los do

centes siempre poseen un tipo de 

cOf1ocimiento que sostiene y justifi. 

ca sus acciones, diferentes teorías 

personales se manifiestan en la ac· 

ción de los maestros (Feldman, 

1996). Las teorfas personales de Jos 

maestros, según Feldman (1995), 

son personales, pero no indjvidua
e
o 
P'l les. Con lo cual las construcciones 
:2: 

teóricas personales se comprende-
o '" 

le: 
o rían "contra el fondo" de las circuns· 

. _r.,¡:;ersJna!es de éstos acerca de la 

enseñanza, el aprendizaje, la ínten 

c;ona[;dad dor.'ente y el rol Jel L. 
::ente. entre otras cuestiones. 

El concepto de aprendizaje es defini

do por diversas teorías, de diferen

tes modos, y no es por lo tanto un 

c0ncept~ unívoco. Sin embargo, se 

puede observar que las "concepcio. 

nes personales" de los docentes no 

ponen Bn evidencia la complejidad 

del concepto. Los diferentes discur

:.;os de los docentes sobre este con. 

cepto no aluden a diferentes teorías 

o a posibles controversias (Castro, 

~ Zimmerman, Gerstenhaber y 
t 

Rodríguez Luini, 1958). \ 
I 

\ 

En Ic.s procesos de enseñanza apd

recen yuxtapuestas concepciones 

que pueden ofrecer resistencias a los 

intentos de modificación de los sabe

res previos del docente en dirección a 

las ideas científicas. También se pue

de observar que la forma en que los 

maestros enuncian sus definiciones 

h3ce referencia, casi exclusivamente, 

a su experiencia en el aula, 

Gimeno Sacristán (1992) sostiene 

que los "esquemas prácticos" de los 

maestros conforman una sabiduría 
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compuestas por elementos In((,11(: 

ren'es y h(1sta contrae:1 toríos c"Itre 

sí. aCrlso!adas en el transcurrl: ,Je 

su experiencia. 

Estas teorías personajes son mode 

los explicativos organizados en foro 

ma sencilla y lógica con que las 

per~;onas irtentan ínter pretar su me· 

dio. Estas concepciones personi1ies 

se conservarán er. ta ¡to sigan per 

mitiéndoles comprender los fenóme 

nos que repres':ontan y serán cam· 

biadas cuando alcancen su nivel de 

ruptura. Son la única "trama de lec· 

tura" a la que ~;e apela cuando se 

confronta con la realidad. Aun falsas 

pueden ser útiles, ya que no siem· 

pre son del toao erróneas, sino "re· 

lativamente falsas". 

En el discurso de los docentes se 

expresan estas teorías o concepcio· 

nes personales (Giordan y de Vecchi, 

1995). Si mUClas de las acciones de 

los maestros están ju:;tificadas en 

las teorías personales que éstos ela· 

boran a partir de su 13xperiencia y 

que éstas pueden ofrecer resisten· 

cias a los intentos de modificación 

aun siendo ·'relativamente falsas", 

¿cuáles son los e~pacios que el jar

dín brinda para que sus maes:'ras , 
p~edan reflexionar críticamente sobre 

su ról y su prá:;tica pedagógica? Re· 
'-" 

flexiones que debería sistematizar y 

compartir en espacios de interapren· 

dizaje. De:bería trabajar y aprender 

en equipo; "transitando de la forma

ci6n individual y fuera de la escuela a 

la formación del equipo €'sco/ar yen la 

y act¡lud,permanente de aprendiza/e ya 

fm de ouscar, seleCCionar y proveerse 

aut6rilm1ameme la ínformac.!0n requeri

da para su desempeño como doceno 

ten. l? Sin embargo, el docente de riÍvei 

Inicia! es más un sUjeto de la acción 

que un sujeto de la reflexión. 

CUendo las maestras Intentan expli 


car ei aprendizaje eje los rrí 'y ló'::, 


niiias dícen que éste depende de la 


familia y de la "zona de población' él 


la cual pertenecen. de las "diferen 


tes realidades", de la madurez y de 

, 

"os "estímulos". En otros casos, ~l 

aprendizaje, asociado al "saber ha 

~ern, al "hacet", es algo del orden 

de lo práctico. 

Las teorías explica':ivas de las maes· 

tras al proceso de Jprendizaje del 

niño tienen sus génosís en la idea 

froebeliana, donde el jardín es eí 

lugar donde el niño crece como las 

flores si se le proveen los cuidados 

adecuados. El aprendizaje es un 

proceso espontáneo, ;:llgo que afiol'a 

a partir de los e~,tímulos. 

Las siguientes son algunas respues

tas ciadas por docentes del nivel ini· 

cial ante la aplicac.i6n de dos instnJ' 

mentos de indagaci6n: relatos Y' 

cuestionarios utilizados en la inves· 

tigación ·Conceptualizaciones acero 

ca del aprendizaje en el níñQ.. Estu

dio exploratorio en docentes de nivel 

inicial del Partido de La Matanzan 

(Castro. Zimmerman, Gerstenh.aber 

y Rodrfguez Luif\i. 1,998) .. .;.-
\, 

\ 157. 
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[1 


e (J 

Q 	 D 

.. "En el jardín amplía ia cantidad de mí- Q 

" 	 ' 

., meros, suma, formaliz.c.: elnúmer'1. Sur- : 

: ge la escritura del número. Surge la or- : 
., dinalidad y la (?rdinalidad del mimero. ., 
11) 	 - - •• 

., Es 'ma rosa qul: l'síú continuamente'en • 
1> 

., el juego libre, en los trabajos. Uno no se : 
•• vropone ens¿ii.arle el número como tal: 
11 	 .. ., sino que su rge." 	 o 

1) ti \.&Jd::ztsJd¡¡., .. PH~H_'lrf'PRi&!.S. "., .. • • 
00 ......... -.0 •••.••.•• 


..• "1.es cosas se var. d(Indo espontánea- •o 

o mente. No saben que están dasifícan- o 
11 	 • • 

• 'do, sumando o restando cosas, pero hay • 
., una intenciÓn y una intervención pe- • 

: dagógica." : 

: : M tl' i 1 ,.11 t1111',-;: : 

: "Tarde o temprano lo logran. Yo c;eo : 
: que los tiempos son distintos y hay que:) 
: respetarlos." : 
o 'Jf..,t.,,~..Ll!;o.W,,+ i ~ I 9+-"~ .. o 
U 	 el rrfTo o • ~==a'7fi~ .. 
.. 11 Ahí estaría lo nuestro, aprovechar 10 • 
~ 	 11 

11 	 ..que trae y trabajar el conteo para ese 
., . 	 .. 
• lado." 	 • 

: : Hr1! 1f ff11 f1! f! JI : : 
: "Sl, porque lo del conteo no es algo que ~ 
: se les enseñe sino que es algo práctico. : 
: 'Tráeme una cuchara' y la tn/1.má le está: 
.. enseñando qué es una cuchara y él lo • 
., va aprendiendo. Yen el jardln le deci- •·• , 	 ., 

• 
.. mas una taza para cada nene' y en lo • 
: práctico va aprendiéndolo. No es que : 

VI 

= 
C> : uno se propone que él agarre una cu- :: o. 
VI 
C. 	 : chara, sino que en lo práctico él va ela- : 
Lo 

E 
'». 	 : borando todos esos números." : 
Lo 
o.. 
VI 	 : : j I I 1 1 1 JI I I I 1 1 I JwI-ImI : : 

: liNo en el conteo, sleu esas cosas. Por- :t 
._ . .J!_1.: • 

r 
1

1 


1 


11 

, 

ii 
i I 

1 , 

'ir 
1 

entre "lo que el ni 10 trae" y "el e3tí· 

muio que recíbc", algunos manifies· 

teJn qJe "valen por partes iguales". 

De esta manera, el aprendizaje se.	".,., . ... 

encuentra situado entre lo que el 

niño trae y les, estimulos extem01; 

, 	 \ 

.... .}?,;5~p.;'~~1 ':\0 
: "Yo creo que ta71bién deuende del estímu-!· 
• lo. Yu diría un cincuenta y un cincuenta." : 

., ......f.:av~4pi i.... ~~.~.::;· iIi I f ...... i i .. ·~ 	 BI·....'. .. . .. .. 
: "Yo creo que el estímulo que .uno les da : 
: es más que un 50%. Hay algunos ch:cos, : 
.. que son los menos, que el nivel maduratí- .. 
•• vo quetienen, por más estímulo que tenga, : 
: es olro con respeG$J al restQ del grupo." : 

::ittitt,••11+ttttl1:: 
.. "Se puede tener condiciones personales o 
o 	 .. 
• y si nadie te da el estímulo (...) capaz que .. 
.. JI ..• eso no a ora." o 

o • ~~a...2 ..........!..~., \ " " 
lO 	 • •~..~~'T1fTT'F", .. '11 

• "Para mí, el estímulo de .a casa y el ni- .. 
.. . 
• vel en que se desarrolla ~ fundamental." .. 

::~+lififl"ilfff+;:: 
: "Es una situación que vale por partes: 
.. iguales. Lo genitico que uno trae en sl, •.. 	 . 
,. la condid6n de aprender y también es im- • 
: porlante en qué medio está inserto y qué: 
: est(mulos está recibiendo." : 

:: lM4H I ti 11+1 111 tsrt:: 
: "Esa carencia que muestra el chico en el : 
• jardfn no es una diferencia de esUmula- ... 
: d6n en el jardln sino que es una falta de. : 
: estimulad6n previa. No es propiamente: 
: hereditario sino que es del ambit~1lte. t' : 

:::..¡ 1 I !1111111 1! 1I r,,: : 

• "Lo que influye son 10sest(mulos y el • 
• 
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tiOI()11I11i{/!!IO:, 1:. , ' (11.' 1. 

como un elt.:mento dr~terfl)lnZlnte 

en el dfJrendlza¡e. '-O píensar. como 

"algo inc Ivídual dE cada chico". 

Algo que se va dar:do, que ~610 re 

quiere del tiempo, es ei tiempo 

quien genera la madurez, "Hay un ~ 'Tardco ICl11pranJ lo ¡Dsr;l/. yo '-reo qu,' " 
tiempo de maduréClón de cada .: 

~ 

los !¡CIl1I'0S SOII distinto:- , 1/111' 'C~· ( 
e 

uno" y esta madU!¿lCión depende I\'III/'Ios. " 

! 11' 11/1 10< 'lile e 

'''¡'ó IInlill1nÍ7 tiempo {i lo ,11'!¡¡líJ y /(1 (li!' e 
o 
r: l/unido." <' 

~ ~ ~ • o r o o e O ~ e e e ( 4 ~ ~ o e r e 

del estímulo y del medío. e 

~.-,...",..-.,....-,,,,,,,,,,.,...." 
<> • D o ~~.~1;;¡~i;~rf~· ~ lo 

: "También apr::nde:' a COllfar d¡,;pellde 
e mud'o lÍe la maduraciC'n del chico por
e 
... que clIando eslam.:::; diciendo cosas, no-
: sotras en el jardín, hay chicos que están 
o distrafdos 11 no se interesan."· -
o •• ~ .I..JI...f...~wt...&..!'·..p¡*~ÍIII." 
fI o •• ~"'4f""6 

• "También está lo madurativo indivi
:. dual." 

• ~ ti • ~Y~~:z~d:"{c~~~,;;¡~~~~. 
• • ti o~ ~ • ~ ti G o o ~ • 

o- "Su madumción a su tiempo. No tO',,)$
•
• los niños nacen CO"1 su cociente íntelec-
: twl de tanto por ciento. Cada uno sabe 
:"" lo que trae en s(." 

go, pero ;ambién depende de les esl ímu-
los de afuera. Se pueden tener muchas 

el estímulo, si tUldie te enriquece, capaz 

que eso no aflora. No se' si ~o es tanasi,· • 

condiciones personajes y SI nadie le da 

pero me da la ,sensaciérl de que eso de In 

madurez pasa por eso. Nosotros lo tiernos 
en el jardín, porque hay niños que reconcr 
cen las letras a los cuatrc y te so/prenden 
nenes leyendo a los cinco, saben les colo-
res y otros ten:1itUln In sala de cinco SIn 

reconocer su nombre. Esto depende de un 
tiempo mmiurativo, depende de la com-
pre11sión, que fíen! su tiempo"" 

e ~ ~ 4 o e e e o e e o ~ e e ~ e ( t 

"Claru es eso. l o que w¡ Ira!! heredí· : 
tariamellle. L.,) Eso 1/!l(1 ;0 tr'le cOl1sí. ~ 

<t 

.. 
{, 

o 

: 

: 

e 
" 

: 
: 
e 

" o-
Q 

• 

: 
: 
• 
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econó· 

micas y 'lo que trae de su ámbito 

familiar' ." 

•. o~~'W~~1'l;;.~ .. 
: "Esa carencia que muestra el c}¡ico en el : 

: jardín no es una diferencia de estimula- : 

: ción en el jardín sino que es ~lla falta de : 

: estimulación previa. No es propiamente: 

: hereditario sino que e.s del ambiellte." : 
••• o .. o •....t..J'~! ••• oo.Q
• • •m:;~~'"T'"'rl¡~~:.:: ...· • , "Yo he estado en una escuela que tiene... 

, 1 V' l·•• nada mas que preesco aro lenen G gu- • 

1) nos nenes que no sa en ni tomar e a- 1> 

: piz. Son de zonas muy metidas adentro : 

: y no tienen esa eslimu/aci6n de la que: 

• hablábamos hoy. Uno parte desde cero." • 

• b' 11' • 

lO •·oo~wi" · 1) iliiiM*iiH· ·• 

¡ , 
En la complejidad de la pracLca 

docente, las representaciones so 

ciales y las teorías personales son 

conceptos a tener en cuenta, pero 

también algunas de las síguie.otes 

expresiones de; las maestras de jar 

dín nos permiten refle),íonar sob:': 

ciertas concepciones que SE ponen 

en juego en la cotidianidad de las 

S3 las y en las prácticas ,jocerttes 

a) Las ame,7azas incumplidas, una 

paradoja en el discurso docente 

A éontinuat;ión citaré algunos men

sajes Que las maestras de jardín 

expresan a sus 'alumnos y sus 
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r 

0:dt;', en lél sala () logriH qué ()~ 

niños y las niñas respondan a 

una consigna o pedido plJnteado, 

Las siguiente:. prüducciones dis

cursivas de los docentes fueron 

extraídas del tL:xto Los límites, un 

mensaje de cuidaClo, de Claudia 

Gerstenhaber. 

o .. r~~?~1r\~2~órpi~:~: . o 

~ ~ 

.. «Mariano, deJá de golpear con la tal.1 .. 
~ 1 "l,,,a
~ en fl111csa o no ti: voy a serVir la e.:lle t'J 

: (pág, 94). : 

., • \",., ,a i tI.&d..i..&..a~~~ .ac& • (> 

~ ••;ghnWl~•• 'tT•• 
: "Santiago, si 110 dejas de correr y te po- : 

: nes enseguida ia campera, el transporte: 

: se ua a ir sin vos" (pág. 94). : 
•• ~.o.~~.'!ttl .~ ... 

En los discurso~ de ! JS maestros 

SE: man fiesta su pensamiento, S\..¡5 

representaciones SQC ¡ales, las teo 

rías personales que sostienen, sus 

valores, sus ideales y- su manera 

de pensarse a oartlr de: su historia. 

determinando su acción: aun cuan 

do muchas veces no tCrlgan con

ciencia total de ¡os Illotivos de su 

actuar (Gerstenhaber, 1997), 

.. se 'alejó del grupo durante el momento. 

" del intercambio y comenZiÍ a jugar Jui- ~ 

: dosam¡~te con los bloques, la maestra : 
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j 

Vldo rara generar m~~ prll 

Los sigu;enles e;emplos pc;¡,te:[)o. 
cen al texto de C. Gerstenh,lber 

citado anteriormente. 

.. 1) 1) o~ii¡¡~~~~2K;:i:~f:~ 
: "Miren qué bien ordenó Paula 105 male- : 

: nales de arle. En cambio, ustedes deja- : 

• ro 11 lodo hecho un dl'sasl'e." ., 

" .. \l"'!~1;~"-:!~~-:J'.,..~c-:"!.C}""~,,,'?¡ ti o• • J' ¡) ... o ~~~'~TO..v:,'·"o;--¡;··,,·:~\¡· o ti 

: "Anda afuera a pensar en lo que }¡i- : 

• clste. ;1 

Gl

• 
• 

.. 
• 

o!*'L!'7y O 
:' i+ ti ., • tI.s· o ~ (; 

1) 

o __~!!!!a.~_~~..:,~Zi(J
• o .... • 1) n " • o .. • •• .1). . o 

: "¡Ahora mismo tevasú la direccion, por : 

• desobediente!"o 1) 

• CI 'ffl e e MM4++:t~o ti c... • o • • !if*f ~= -~~~it~¡::~;~ .. liI 

: "Por no hacer caso, ahora te vas a que- : 

: dar afuera sin jugar, así vas aaprender." : 
1) .. \:.&.. ;, " • ! , o o l' •• o .... n ~ o o 

') ~. II1 t~~~ 

En muchas oportunidades hemos 

escuchado decir que" .' líve! in; 

cía! está a salvo" del autoritarismo 

o que "el autoritarismo empieza en 

Escuela prírnar·i-a::, ~in-emb3rgo, 

la:; prácticas au:oritarias en e! jaro 

dín de infancia so~ más habit'Jales 

que lo oue uno cree (Kantor, 1988) 

Algunos maéstros, en la cotidiani· 

ciad del ja~dín, "dan" I:abitualmen· 

te consignas y "piden~ que se cum· 

plan sin prestar atención a los fUf!

damentos reales de la norrra y sin 

destacar la importancia de su va

lor. Pero al jardín de infantes St le. 

d2manda que sea un espacio pro 

picio para el desarrollo de las com 
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pélenci;lS o capacld,¡Jcs ¡JI O¡'::lS cjf· 

:;; .:~fJ;'.,::I;-:. e:', tUi m,)fCO ele Id)(?rtari. 

por tal mot lVO las acciones docente,:, 

deberían estimular el de:,arrollo de 

la autonomía, facilitando la com, 

prensiór., el aprendizaje de la cons 

truccion y el control de las normas 
e "" 

E:; notable Veí cómo determinados 

recur::>os ¡::,edag5gicos de imple:nen 

tación cotidiana refuerzan los hábi· 

tJS de la obediencia y no facilitan la 
¡ 

construcción de conductas aJtóno· 

mas y responsables. También es 
curioso cómo ~e transmiten de ge, 

neración en generacion de maestras, 

sin poder reflexionar sobre estas 

prácticas y los re::::ursos utilizados. 

Sin embargo. el DCEI (1989), en su
) 

Marco Teórico. nos dice que "la ·:Jcfuca· 

ción es el proceso dialéctico por el cual 

un sujet,) en interacción con su medio, y 2 

partir de sus propias posibilidades, desarro, 

., Ila capacidades que le permffen la forma· 

ción de una personalidad élutónomél... " 

) 


. Valí/OS [01110 !r7J llnsmilns, /lO se ¡Hit" 

de fwblar parque los [nnlnsmÍtlls )JO 

o haúlan" 

" "Uno, dos y Ires ... , de IIna buenli t: 

l' 7.)[:Z." 

~ "! ligar a pegar la cola al piso con p!as- : 
.." tirola." 

r. ~. ~~.'! e:~r":.~-::.,~,,,../·;,:.~~=:~:,~_~_~~"!'.J ~ C.l';~" f_ ~ • ~ 
p t ~ u , ~ ~ a ¿ ~ o ~ ~ ~ ~ e b ~ L ~ 

., "No lile :~usla grilar/e y ponerio en ., 
~ penilencia, pero es lo único que en· ( 

: I ¡ende. í Pobre Wá/(r! Si ie hablo : 
" Ilit'n. ni me escucha; ¡\¡ única manera • 
: de controlarlo es por '\1 fuerza."l3 : 
o o ~ • u e • • • • • • • • • • • • • • • • 

e D ~ • • o • • • • • • o • • • • o o • • e 

: "Hasta hoy yo nunca me pUSl~ a per.- : 
Q sar en esto del autoritarismo ... Los ..

• 
.. ca n titos, las consignas, los rincones.. " 
: 1105 dan resultado. Los vimos usar y : 
o los usamos. Nunca conversamos so- " 
(¡ '" 

o bre esto, tenemos poco tiempo, dos tra- •· o bajos y muchos problemas. ¿Quién ..<11 

: nos capacita? ¿Cuándo? Hablo de ca- : 
• ptlcitaci6n en [erío, no de esc;s circu- : 
o 
• lare;; que bajan y que hay que apricar. 

!t 

: ¿Quién nos escuc1u:z? Pero en serio, JI 

nc es¡,,;s consultas que despuls,: 
ra¿"ie lee porque ya está todo 

\) 
41 

cocinado ... Hace doce afio::. ., 
que trabajo y hace poco que •" 
empecé a ver algunas co.. : 
sas••. Nunca pensé que ser fa •

•bueno revisar ,lo del broche- .. 
cito y menos' todavfa que a mf : 

también me.ponúm uno."14 •• 
ti' 

••••••••••••.••• e ~ • 

,¡ 5° 
* u 

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



30 

Conclusiones sin final I;:r, De[)erian los jardines gener:.r 

(: fJ ¿] ei D_ S Y t ¡eílJ p o s para 1a re 
LélS consideraciones planteadas fleXión, la participación y la ae 
en el presente trabajo tienen (Ión trLlnsformadora. lo que les 

jidad del desempeño del ro! rJe la 

maestra jardinera_ Que la distan 

cía entre el "deber ser" J el ser, 

er,tre el ¡ol prescripto y el rol 

asumido, no es insa~vable, pero 

sí compleja y que requie:-e de la 

comprensión, la reflexión y la ac

ción para la transformación de 

. 	aquel/as cuestiones que obstacu

lizan el desempeño "ideal" de la 

maestra jardinera. 

No es intención de este trabajo 

cuestionar el accion~r :;otidiano 

de las maestras, sus pensamien

tos y sus acciones, sino 'Joner en 

el centro del análisis algunas cues

tiones que no aparecen totalm(!nte 

:explicítadas en los textos pedagó· 

gicos o los currículos. La explicita

ción de estas cuestiones nos per

mite comprender y entender el 

porqué de alglinas de las acciones 

planteadas por los docentes. 
'" 

...., 
o 

0'\ 
El udeber ser", el "docente de· 

z 
seado" o el "docente eficaz". ex'"o 

><:: 
o presadn en la retórica de la refor-
VI 
o ma edu;ativa. está permanente·Lo 
IIJ I
E mr.;nte jaqueado por las represen-
t... 
o 

taciones sociales de los doceno 
:..~ 
e tes, las teorías (concepciones)) IIJ 

r::: personales. los pensamientos y 
~~ 

" e expresiones que cotidianamente 
=>-el despliega consciente o incons 

UJ 

o cientemente en su práctica esco....l 

: r I .~ 	 !~ 

: j 
de ser sólo sujetos de la acción 

para poder reflexionac.sobre ta 

teoría y la práctica y lograr el 

máximo de articulación posible. 

El,enfoque del ¡::resente trabajo 

necesitó que algunos teiones se 

desmontaran para reducir la 

complejidad e instalar algunas 

"certezas", La extensión del tra, 

bajo se sumó a lo manifestaco 

anteriormente y estos elemer;' os 

provocaron un recorte en el a náH

sis qUe dejó de lado cuestiones 

tanto o más importantes que las 

consideradas. 

Algunos aspectos que no han 

sido trabajados, pero que suman 

para que no haya una respuesta 

única a la cuestión docente sen: 

lo· cambios sociales, económicos. ' 

y poiíticos producldcs sobre el fin 

del milenio; la incertidumbre y 

complejidad del momento actua! 


producto de los cambios enuncia

, dos; la diversidad de los contextos 


y 	situaciones en los que el docente 

se desempeña; la formación do

cente; las políticas neolibli,[aies de 

ajuste con el consabido det(\rioro
\ 

de los sal<Jrios docentes; las\ políti· 

cas de descentralización sobre la 

base de una lógica economicista, 

el "problema docente" y la despro· 

fes lona Iización, 

v 
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.Material complementario 


(Sólo lo utilizarán los profesores 
durante los talleres) " 

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



GULA DE OBSERVACiÓN 


• ¿ Cómo es ~rupo? 
. 

• ¿Qué diferencias muestran de acuerdo a sus edades? 

• ¿Cuáles son sus mtereses? 

• ¿Qué emociones caracterizan al grupo? 

• ¿Qué reacciones ~;enen dumnte las actividades promovidas pOi 

la educadora? 

• ¿Como construyen sus corocimientos? 
" 

• ¿Cómo asumen las reglas establecidas dentro del sal6n? 
\ 

• ¿Quiénes establecen las reglas en el momento de los Juegos? 

• ¿Cuáles son las reglas que se promueven dentro del grupo';' 

" 

,) 

, .... 3 ... 0 

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



Datos Generales de! Jardín q la Comunidad. 
y 

"Nombre ¿el Jardín 

"Modalídad 

"t=undacíón 

~5ervícios 

"'Nivel Sociocconómíco 

"ProgralTíaS de Apo.:¡o 

·Ubícación en la corliunidad 

"Interacción con la comunidad 

"Tipo de construcción 

"Características de las Aulas 

•Reg~as o Nonnas establecidas 

*Nombre de la Comunidad 

"Municipio 

"Características socío-culturale-..5 

"Población 

"Costumbres'y tradiciones 

"Servicios 

"Tipo de viviendas 

"Fuentes de trabaío 

"Lenguaje o díale~tos prc.scntcs 

"Recursos naturales 

·Valoración!j ap0!jo ai Jardín 

"Características Físícas 

•Lugar de procedencia de la docente 

"Grado en que valora su trabajo 

·Forma en que favorece el trabajo por c9uipo con los nifos !j adultos 

*T¡po de problemáticas Cjue plantea 

+Activíd<:3d<:!s que propone o reaiíza para favorecer nociones matemáticas 

*f~orma5 en ',ue contribu:Je a la adaptación de los niños 

*Reacciones ante la inadaptación 

·Tipo dc relación que ,:.stable-..ce con niños!j padrt\5 

"Tipo d~ actividades realiza en ap0:Jo al conocimiento dd medía narural ~1 social 

•Recursos ,Y estrat;sgías de las que se vale . 


·N4.anera en 9~e propicia las actividades arlistícas 


*Formas en·9ueacerc..aa los niños al arte 


.,Actividades de apo,Y0 para el des.~rrollo delléngu~e 

.... ¡- r _ 

) 
\ 

1 
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*ldentífíC<Jcíón:.J corrección de crrOíC,5 de comuniG"'1oón de ¡os niños 

"Niveles de ccmpd.encíacomur,ícatíva 9UC po:;Cc 

"'Características de su vocabulario 

"Tipo de vínculos a;ectívos 9UC. establece con 105 niños 

"Forma de a¡)rovechamíento de los rccuI'sos del entorno'y el aula 

" p.,ctividadesl encaminadas al tomento de la ínvestigación en los niños . 

"Temas relací0nados-c.on la ciencia-9De trab~a dentro dd aula .~ \ 
"Utílizacíón del lenguaje científico dentro del aula 

"Niveles de análisis !:J reiiexión Cjue reii~a 
"Manera en Cjue atíenoe n{~cesídades grupales e individuales 

"¡=-arma en 9ue planea sus activídades 

"Típo de motivación '1ue utiliza pard la partícípacíón de los niños 

"'Espacios '1ue utiliza para realizar las actívíJ3des 

"Actitudes ante los adultos !:J niños 

"'Reacciones'ante niños '1ue presentan fuertes drferencias a las del resto del grupo 
.. Mttos que se obeervan 

Padres de Familia 

·Trab~os '1ue tienen en su ma:Joría 

"Grados de escolaridad '1ue pr<=-.5enta n 

"edades entre las '1ue oscilan 

..Ac¡titudes ante 105 docentes .Y d personal deljardín 

"Fonnas de relación con sus h~os 
·Características de su vocabulario 

·Importancia 9ue le dan aljardín de niños 

•Apo,:lo '1ue brindan aljardín 

·Interés sobre lo (lue sus hjos realizan en eljardín 


·Fonna en que apo!:Jan atjardín 


·Costumbres '1uc inculcan a sus h~o~; 


·Tipos de organización familiar 	 , 

*Activídades a las '1ue inducen ,1 sus h~os denfTo de la comunidad 

·ResFl()nsab~ídades 9ue le atrlbu!:Jen a 105 niños , 

',,; 	
·Motivos por 105 9ue participan en la escuela 

) "Razón por la 9ue mandan a sus h50s aljardín 
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• r~orrr,ZlS en 9ue cobboran cü~ la CJUC;lJOf~¿¡ 

·Opír:íón sobre el desempeño del docente 

",actores c¡u¿ les gustaría mod¡Hc...ar en eijardir¡ 

"Creenoas sobre lo 9ue aprenden sus ~ljOS en dJardín 

*f=-ormas de apo'yo del aprend~e en casa 

",arma en 9ue inducen a sus hjos a la lectura 

'Ir Manera en 9ue los relacionan con evenw5"'culwrab.9 artístiC@$"f;~ 'f.Jt 

*,orma en 'lue propician el conocimiento de su entomo natural :J social 

"Actividades 'lue realizan en apo:Jo a las matemáticas 

·Visión 'lue tienen sobre 105 niños con Necesidades educativas E..speóalc 

"'forma !en 'lue apo:Jan a estos niños o personas 

"Visión de ellos 'lue le inculc..an a SllS hjos 

Los Niños del Jardín 

C~t().po Soci~I y Afechvo C~t().po Cogr.ihvo l 
';T¡po de relaciones 9ue establecen entre sí "Nociones matemáticas 'lue poseen 

.Y con !os adultos \ *Utiliza6ón de las nocíones matemáticas ~n 

"'Gustos:J preferendas en general ¡susjuegos 

*R.epercusion~ en el niño de la influencia de "Formas de resolución de Froblemas I 

la educadora *TécnicélS utilizadas para contar, medir,! 
I . 1 

*Tipo de rekción 9ue establecen con c!la Ipcsar..... I 
*Tipo de relación que estab.lecen con íos I"Utilización de la adic.ión'y sustracción 

miembros dI.'. su tamílía *Principios en los 9ue se basan al contar 

*fv1anítcstaC,oncs de conducta prosocíal *E:tapa de desarrollo ~'lue se encuentran , 

*Conductas notorias existentes en relación *Métodos 9lJe ubiízan pal';a contar 

a los demás *lnAucncía de los materil\lles didáCticos en 

*Posibles causas su aprendizaje . .:' ! 
*Forma en '1ue enfrentan adversidades ·Convencionalidades cognitivas cluepo$t;t" ...n _ 

*Factores9ue ínflu9co en su autoestíma ·Tipo de d~rrono í~al '1ue" 

*Grado de autosuHdcnc-..Ía 9ue poseen I demuestran 

*Coordinación de sus acciones con la de los I*Diterencias notorías en alc:rún niño¡ . cr 

) 

l56 
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I~~,:ni~mO~ p:ra ahace la atcnáón 

"Reacción del primer dla de clases 

*Descripción del proceso de ~dapbción 
*Grados de participación 9ue mostraron a 

¡diferencia del actual .., 

*Estímulos 9ue I caben-de 51;1S padres 

*Estímufc.s '{ue present.m dela cduCádora 

*Niveles de motivación intrínseca 9ue poscn 

*Concier,¡c:ia 9u~ "ienen sobre la diversidad 

*Formas ~n; '{ue la aprovechan 

*Existencia de pasividad !j actividad en el 
grupo 

*Manif~~<?on~ reactivo ages:vas 

F~:;;;~uc~ o ~ pcMa";";;; 'o 00 ':, 

"'Interés 9ue demuestran por la ciencia 

*Formas deo percepción !j asimilación de su 


realídad 


"Repercusiones dd babajo en 9uípo -' 


*Actividades 'que rcalíz.a,¡ durante lajomada 


laboral 


*Conocímí~ 9uc tienen sobre ~l artl': 


*Act:ívídades artísticas que re.3íízan dentro 


deljardin 


*Capacidad~ de apn::cía¿ón artistíc.a que 

I • 

hall desarrolb,dc!j laso9ue faitan potenciar 


*Nivdes ~ep~rtícípa9óonen Iasl~bore5 

*Formas ;;9n 'que se favorece la acept3ción "Medidas nOfOnverya()~les que ubi¡zan , 

dentro del grupo . *Nociones deo línea, pmxímídad, geometría .Y 

*lnAuencia de 105 medíos de comunícadón distancia que poSGen 
en sus conductas *Utilízación °de las matemáticas en su vida 

·RoIes que se ~~blecen denb'o del grupo cotidiana 

*T ama de decisiones "Aprovechamiento de los recursos> del 

t Actitudes que tienen ante nífios 9ue medio 

Ipresentan Necl':Sídades E:.ducativas "Tipos de inf.erencia que utilizan 

"especiales *'lnfluencia de los conocimientos prevíos en 

"'Gradb en que valoran su amb;ente sus acciones!j laoacL,uisíción de nuevos, 


*Man;testaciones de cuidado del ambíe:1te * Bases dd pensamiento lógico 'iue posen 


•Formas deO expresión de o estados "'Nrvdes de ~~gniqÓn que ti~e~ o 

emocionales o *Act:i0dades 'luefavor~ la investigación 

*Grado de identidad ante el resto dd f!!Upo ·Comprensión dd b~je dcnffiico 
."::._ ~_ J _.J ___ ______ ', I .. 'I 

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



) 
\ 

) 

~_' .• '.;:,_,--.,," .... _._ •• ~, ",I-":;ol. ~ ... _.o:..\_'.' .l,-':"I.N".,'.#_':' 

-'~~'~~:"-' ~-:= ':';"'- --~_::'~~~-.::.-:: 

- . ..~,I"!!-~.G~!"............""""!!!!!!!!!!!III!!2!~!!!!!!21~¡¡-------..........",'!!!!'!I..r!!!!~~~~~""""""TI",......·:s:e~·--IJI!I 
C~~po <le AJq • V Des. <lel Len.guQje 1 C~rn.po Físico V Ps¡corn.o~or 
*Niveles de competenda comunicativa que *Características fiSícas que ~seen _.__. 

poseen I * Diferencias físicas que pres<:ntan 

* Formas de aprendíz~je sobre lect:o- "'Habilidades motricc.s que tienen 

c.scrírura *Niveles de~desafTol!o de iapsíc.-Omotriódad 
1¡*Perspec.tivas sobre el uso de la lectura 8na !J gruesa 
'''l-labílídades comunícatÍvas que poseen I*Contenidos de la psicomotriéidad ''lue no 

*Presencía S manrtesta¿ón de diversidad 1dominan 

lingüística "Conocím;'ento de sus potenóalídades 
*Mecanismos de expresíón que utilizan. hsícas 

*Presencia de características notorias 'Actividades que favorecen la 

~ife~e~tes'""a 5US compañeros . Ips:comotricidaJ 
A.ctivldades que apo'yan su lenguaje I*Nrvcl de conoámiento de su esquema 

*Momt":nf:os . en 'lue ,ros se expresan Icorporal en ~us distintas áreas. ~ . 
oralmen~ . *Demostraaones de percepaon sen5Ono

*Utilízacjón dellengu~e dentTo del aula motriz'1 

*Utilízac;ión d::llenguaje en sus juegos I *Fonnas de preve..!2ción !j reacción ante 

*Nociones sintácticas, semánticas'l accidentes \, 


pragmáticas yfonológicas que pre.s~ntan !*Dominio de la coordíri¡ación óculo-manual 


*Actividades esped8cas al lenguaje que¡""Aspecb:> general de salud del gruf:'o 

rc..alízan *Características de la Nutrición de lo~, niños 


*Rplación con ellengu~e trá8co *Hábitos alimenticios 9ue tienen 


""Fcrma en 9uc utilizanla expresión corporal ~élementos de los 'lue se compone su dieta 


en la co~uní~ción , dentro .Y ~era del Jardín 


*Problemas lingüísticos a los que seI*Niveles de desnutrición presentes 


enfrentan I*Causas principales de desnutrición 


. 


*Presencia de niños con dí8cultades· *Identifícación de niños con drfcíe.ncias 

1	lingüísticas 

*Tipo de diálogos 9ue. entablan 
adultos!j con sus iguales 

·Formas de reconocimiento de 

tipos de le~'gt.I~je 

Hsícas o psicomotrices extremas 

con los *Hábitos de hí!:gene 9ue se '<7 fomentan 
I*Campañas de apo'yo a la salL!d pre..c;.entc-,c; 

diversos I·Detección de alteradones vÍ5u.ales~ 
¡,auditivasy posturales 

·Características de su vocabulario' 	 ' ¡ " 
I 
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*Seguímíento del Caso de:~ níños del ,§TUpo: 

Además de los indicadores 3!'1teriores se deberán considerar espedfjc.amcntc: 

"Nombre 


"Sexo 


"edad 


"Fecha de Nacimienro 


"Lugar denrro de la Familia 


.. escolaridad 


"Domicilio 


etapa Prenatal 

"Concepción 

"Experiencia Maternal 

..I\ceptación del nuevo hBo 
"E:nfennedade.s o riesgos del embarazo 

"Hábitos modiHcados 

"Privaciones sufridas 

,etapa Perinatal 

*Sínbnas del parto 


·'nicio dd part..o 


"A-;ístencia recibida 


"Tipo de parto
) 

. "Nombre del padre :3 la madre 

*cdad 

"Ocupación 
~ Escolaridad 

"Lugar'y horario ¿c. trabajo 

"Estado Civil ' 

"Nombre de los hermanos 

"edad 

"E:.sWlarídad 

"Lugar deniro de la Familia 

"Nubición de la madre 


*ConrroJ Médíco 


"Estado Emocional dc.l'3 Madre 


"E:.stímulos írV..emoS!j f.:xtemos . 


*Factores Hereditarios 


"ComplicacioneS 


"ApeLlO ro:ibído 

I 

"Características del neonato 


"Los padres después de! parto 


6 ,. 
~ ~J 
I 
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·Características del desarrollo físico !j P$icomotor 

"l..onas de desarrollo pró)úmo 


'enfermedades ::J accidentes presentadas 


'Alimentación 


•Asistencia médica recibida 

·Caracterí; ticas del desarrollo cognitivo 

* F.:xperi~nci~5 signiFicativas 

·Construcción de idc..as \ 
·Ap0::Jo de 105 adultos 

~Memoria ~ ,-epresentacíón 

. ' Resolución de problemas 

·Características del desarrollo lingüístico 


"Primeras palabras 


"Construcción del vocabulario 


*lnRuencias culturales 


·Características del desarrollo Socíal!j Afectivo 


"Temperamento .Y su desarrollo 


"Ad9u,~íción de la Identidad personal 


·Construcción de la Autoestíma ::J seguridad personal 


"Cambios emocionales 


"Conocimiento Social 


*Transición de la casa al Jardín 


"Adaptación de un nuevo miembro en la tamrtía 

I 

"Principales interacciones 


"Pautas de crianza 


"Vinculación atectíva 


·Cuidados'recibidos 


*E:xpectalívas de los padres 


"Conducta del niño 

) 
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.óU lA DE 0Bst: Q.VA,C.¡Ó"J· 

¡ r !\,J (' U/..", I [ "CI J , ur::.. 

ORAL. 

CLARIDAD Ar_ HABLAR 
VOCABULARIO, 


DA EXPUCACIONES AMPLIAS i 


UfIUZA PAlABRAS COMPLETAS 

lITlUZAClÓN DE PAlABf~~; SIN SABER SU SIGNIFICACO 

QUÉ ERRORES TIENE f-J.. HJ\!3LAR. 

¿CÓMO CONJUGA LOS VERBOS? 

¿DE QUÉ HABLA EN SrrU.6,ClONES ORG/\NlZADAS y ESPONTÁNEAS? 

¿CÓMO MA.NIFI¿STA SU CAPACIDAD DE COMPRfi'lSIÓN? 

¿CON QUIÉN HABLA MÁS (NIÑOS, ADULTOS) 

¿ES iGUAL SU HABLA CON ADULTOS CONOCiIX)S QUE CON DESCONOC!COS? 

SABE SEGU!R UN MISMO TEMA 

.:..CÓMO ES SU TONO DE VOZ.? 

¿cuÁL ES SU CAPACIDAD DE COMPRENClÓI'!? 


ESCRITO: 

# "-	 , 

¿QUE UTIUDAD LE DA. A LA ESCRITUR~? 
¿QUÉ ESCRlBE? 
PONE EN PRÁCTICA LA UTIUDAD QUE LE DÁ I~ LA ESCRITURA? 
¿CÓMO lO HACE? 
¿SE APOYA DE DIB''';JOS? 
LlTIIJlA GRI\FÍt\S, ¿CUÁLES? 
COM.PRENDE LA DIRECClONALIDAC 
CÓMO SON SUS GRÁFtAS. 
SABE. DlST1NGUIR ENfRE LETRAS Y P/JABRAS. 

\ 
\ 

\SEPARA LAS PALABRAS. 

HACE DIFERENCIAS ENTRE 8. TEXTO Y El DIBUJO. 

RECONOCE EL SONIDO DE LAS LETRAS. 

COMlNZA A INTERESARSE POR LA LENGUA ESCRIT,Á., HAcíENDO CUESTIONES SOBRE 
LO QUE DICE EN AlGÚN LUGAR. 

IVv\Tf.MÁTICAS. 

REFlEXIONA SOBRE EL ORDEN QUE U..EVAN LOS NÚMEROs. 
TIENE DESf~UADA LA HABILIDAD DE LA SERIE NUMÉRlCA.

) 	 UrlUZA lA ENUMERACIÓN? DE QUÉ f,,\ANERA? A QUÉ lO APUC.I\'!' 
ASOCl!\ LOS NÚMEROS CON lOS CONJUNTOS. 
DISTINGUE 8.. NUMERO POR AGRUPACIONES Y TIEI'IE DEANIOÓN DE CANTID.t,D 
SABE COMPARAR MAGNrrUDES, 
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PS le01''1\0TRIe! DAD: 

f1ABIUDADES MOTORAS QUE [)OMINA 
lateralidad 
Movimiento gruesos. 

Movimientos Ílnos. 

Equilibrio 


REl\LIZA I,CTIVIDADES DE AUTOCUIDAJX) 
Bañarse.. comer, ir al baño, vestirse. 

¿CÓMO SE PERCIBE EL ESTADO DE SALUD DEl NIÑO.? 
¿cuÁLEs SENSOPERCEPCIOI'IES TIENEN MENOR PREOOMINIO EN 8. TRABAJO 
NINO? 
¿CÓMO SON SUS MOVlMlENTOS CORPORALES.? 
¿CÓMO ES SU DESPLAZAMIEhTO FíSICO.? 
¿CÓMO ES SU COORDINACIÓN MOTORA? 
CAPACIDAD DE EQUllI8R10 y CÓMO LO fllANlFISTA 
COORDIN¡<\ClÓN DE MOVIMIENTO~;. 
CONTROL DE MOW!\IENTOS. 
MOVIMIENTOS FINOS QUE DESEMPEÑA, 
COORDINACIÓN DE ESFUERZOS CON LOS COMPAÑEROS. 
PRECISIÓN DEL DOMINIO DEL CUE.RPO. 
Cl>J'ACIDAD DE MOVV\(\IENTO. 
RElACIÓN PERSONAL COMO EL CONTACTO CORPORAL 
CONOCIMIENTO EINlB3RA.ClÓN DEL ESQUEMA CORPORAL 
ORIENTACIÓN RESPEGO Al EJE CORPORAL . 

UBICACIÓN DEL YO EN a TIEMPO y EL ESPACIO. 

LATERAUDAD, EQUIUBRl8 y COORDINACIÓN. 

RESISTENCIA. FÍSICA. 

AGIUDAD DE MOVJv\18-ITOS. 

CONCENTPAOÓN. 

RAPIDEZ. DE REFLEJOS. 
HABlUDADES SENSOPEKEPTIVAS 


VISUal. 

Ok:lo. 

Olfato. 

Gusto. 

Téid;o. 


COf'-.'TROL POSTIJRAL 

AUTONOMl,,\ FíSICA. 


COG~¡!TIVO. 

EXPRESiÓN At<TíSTICt...S. 
AUTONOMÍA 
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CREATMDAD. 
CONSTRUCCIÓN DE RE/,\CIONE:; Lcx:JICAS. 
COMPRENSiÓN DE MENSAJES. 
SE LE OLVIDA LO QUE L~ DICEf\1 (MEMOR1/\) 
EXPRESA IDEAS, l/\S DEFIENDE, CÓMO lO HACE 
NECESITI'\ VARIAS EXPLICACIONES PARA TR/\BAJAR O COMPRENDE A LA, PRIMERA 
UTIUZA lJ>, REFlEXIÓN PARA ACCEDER-N CONOClMIENTO; (E@MO'lOMANIF1ESTf,) 
WIoANIFIEST/\ RECURRJR A APRENDIZAJES AfXJUIRI[X)S PRE'v1Af..AENTE PARA RESOLVER 
PROBLEMAS. 
TIENE FACILIDAD PARA PESOLVER PROBL:-:Mt\S. 
HACE REPRESENL\ClONES DEL CON0C~\iEN10 !\[X)UIRICD. 
ES FÁCIL QUE EL NII~O COMPRENDA ALGO DESPUÉS DE UNA EXPLICACIÓN SLNA 
¿CÓMD lO W\.NIFIESTA? 

RE/'
¡ 
CC!ONES ANTE: 


ENOJO ,
,

REGAÑO. \ 

ELOGIO 

REGWO 

~CEPTACIÓ~~ 
ESPERA 

CONDucrAS y ACTITUDES. 

RELACIONES CON lOS DEJv\ÁS 

¿QUÉ HACE EJ-I EL RECREO.? 

¿SE MUESTRA l\i':':'GRE? EN QUE SITUA.C\ONES. 


. EL NIÑO llORA (PORQUÉ) 

¿QUÉ lO H.ACE REíR? 

5'\1 B. TRAJ3AJO 8'1 EL AULA: 

;p. SE FORZA PARI\ u\ REAUZACION DE LAS ACTMDADES. 

» TRABAJA CON GUSTO 

» TRABAJA SO~O, EN PEQuEÑos GRUPOS. 

» CÓMO ES SU DESENVOLWv\IENTO. 

» ES POPULAR EN SU GRUPO. 

» INTERACTÚA CON lOS NI~IOS M.ÁS GRl\NDES QUE ÉL 

).1- CÓMO REACCIONA ANTE lAS D1SCUSiO,'~ES. 


);>' .AUTONOMÍA MORAl (DIST1NGUE ENTRE LO QUE ES!A BIEN Y LO QUE ESTA /vAL) 
» MUESTRA If\ITERÉS POR SUS COMPAÑEROS. 

) 	 » Al. Pf\RJIClPAR: ¿MUESTR·\ CONFIANl.A O DESCONFIANZA? 
). CÓMO SON LIS PREGUNTAS QUE PLANTEA,? 
» ¿ES SE-GURCJ EN SU DESENVOLVIMIENTO? 
» SE MOLE..C)fA ANTE LAS Lll,,,\rrt\CIONES'T' , 
;.. REGULARMENTE ¿ESTÁ ATENTO? 

, '~'3. 1 
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y TIENE DIFlCULTAD PARA INTEGRARSl~ 


};> ES CONTROLACO FAClLMEl'>.fTE. 

»> MUESTR/\ ÁNIMO POSITIVO O N':GATIVO ANTE LAS ACTMDADES. 


Características. 
»> EL NIÑO ES: 
y CARIÑOSO 
? TíMI[)() 
»> ¡\GRESIVO 
;.. OBEDieNTE 
,..>, DEPtNDIENTE 
<'. ANSIOSO.... 

/" 
\, CORTÉS. 
> INTROVERTIDO, 

EXPRESIONES. 

¿CÓMO SON SUS GESTOS? 

¿CÓMO SE MUESTR/\ ANTE LOS DEMÁS? 

ESTA CONTENTO, LLORA, ES CARIÑOSO, AMABLE, AGRESIVO iCON:,QUENES? 

EXPRESIONF..5 ANTE DIFERENTES SITUACIONES. 


¿CÓMO VÉ a NIÑO AL JARDíN? 

¿CÓMO ES SU RITMO DE TRABAJO. 

OFRECE AYUDA 

COOPERA CON SUS COMPAÑER:)S. 

ES ACOMEDIDO, MUES'flu\ INTERESES CON SUS COMPAÑEROS 

SE DEJA INFlUIF! POR LOS DEMÁS. 

C'\RACIERÍSTlCAS DE SU ROL CON OTROS. 

¿CuÁNDO DISFRurA rMS LA COMP.A.ÑLA? 

¿CÓMO f'AAN!F1EST.A SU AUTOESTL\-\A? 

¿CÓMO M-o...NIRESTA LAAUTOVALORAClÓN y lA VALORAClÓI'I? 

¿cuÁLES SON LOS VALORES QUE EL N1ÑO PONE EN PRACTlCA? 

QUÉ TIPO DE NIÑO ES (INHIBIDO, DESHINIBIDO O POPUlAR) 


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



, 
GUIAS DE ENTRE'/ISTA 

ES1-UDIANTES DEL 5° SEMES1'RE 
" 

LICENCIA1-lJRA EN 	 EDUCACIC)N PREESCOLAR 
CICLO ESCOLAR 2001.-2002 

) 

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



1, • ,.. 

ENTREVISTA A LOS PADRES DE FAMil!A 


• ¿Qué idea tiene para la educación correcta de sus hijos? 

• ¿Considera que la educación que le brinda a su hijQ .es la 

correcta para su bu!:;n desarrollo? 

• ¿Está educando () su hijo como lo educaron a usted? 

• ¿Las ideas que :llaneja con su hijo las considera tradicionales o 

modernas? ¿Por qué? 

• ¿Qué tanta Iibel1ad le brind2 a su hijo para permitirle hacer lo 

que a él le gusta? 

• De acuerdo a lo que la educadora le comenta, ¿qué cambios 

nota en la forma dH comportamiento que tiene su hijo en la::€scuela 

yen la casa? 

• ¿Qué temperamento caracte.riza a su hijo? 
'. 

• ¿De quién cree que lo haya heredado? 

• ¿ Gree que la relación que mantienE! con su hijo €'s la correcta 

para seguir conociéndolo día a día? 

• ¿Con qué personas se re;aciona su hijo fuera de la escuela? 

• ¿Cuá~es so.'I los juegos o actividades que más le agrada 
I 

realizar? , 
\ 

• ¿Cómo asume las reglas que le son impuestas en l\casa? 

) 


'7C',).., 
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GUÍA DE 	ENTREVISTA 

, 

"* METODO DE TRABAJO 

- ¿Nombre de la educadora 
- ¿Dónde estudio su licenciatura? 

- ¿Cuál es el método que usted llevo o cabo? 
·¿Cómo lo pone en práctica? 
-¿Cuál es el propósito de este método? 
-c.Có.1iO se evalúo este rnétodo? 
-¿Cuál es el papel que cO!"lsidera que la educadora debe to' "1 :;r' durante la actividad? 
-¿Cuál considera usted que sea el papel de lo educación preescolar? 
-¿Qué papel juegan para usted las experierlcias en las actividades? 
··¿Qué concepto ~i ene usted de salud? 
-¿Utiliza algún tipo de medida para de. tectar lo desnLltrición? 
-¿De qué manera apoya a los niños con desnutrición? 
-¿Existen niños con alteracione:.> visuales, auditivas o posturales? 
-¿Cómo detecto estas alteraciones? e6'-;r. 

-¿Qué medidas tomó al detectarlos? 
-¿Qué impacto tienen estas alteraciones en su ~rabajo docente? 

) 	 -¿Tiene niñcs con necesidades educativas especiales? 
-¿Cómo considera que deben ser ~:tendídos? 
-¿Cuáles son los campos de de~sarrollo que cree usted más importante favorecer y por 
qué? 
-¿Qué valor social tiene poro usted su profesión? 

: "COMUNIDAD 
-<..Ct.ál es el nivel socioeccnómico? 


-¿Cuál es el grado promedio de escolaridad de los p'Jdres? 


-¿Qué tipo de familias son las comunes? 

-¿Se recibe apoyo por pal'te de la comunidad? 

-¿Cuáles son las costumbres o tradiciones de lo comunidad? 

·¿Los padres valorizan el trabajo del Jardín de Niños? 

-¿Existe alguna institución médica cercana al Jardín de Niños? 

-¿Quiénes recogen regulcírmente Q los niños? 

-¿Los padres muestran interés por el desempeño, comportamiento socicd y escolar t.íe 

sus hijos! 

·¿Asisten a las junta5 y quiénes son los que más participen? 

-¿Los padres se acercan 11 cClnver'sar con la educadora o con otros padres? 


) 
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"'PADRES DE FAMILIA (Charla con los papás de dos niños seleccionados) 

Buenos días señor (a), le úgradezco de a:1temano su tíempo, me gustaría platicar con 

usted sobre su hijo (a), me ha parecido un niño (o) muy interesante, trabaja y se porta 
muy bien, así que me gus1"Clría corocerlo más... .. -c. 

-¿Cuál es la fecha de nacimiento del niño (a)? 

-¿':uóntos her'manos tiene) 


-¿Qué número de hijo es? 


·¿Cuando estuvo embarazada (su esposa). tu 10 algún problema de salud y cuól? 

-¿Cómo considera que fue su embarazo (el de su esposa) 


-::Durante el embarazo se llevo algún control médico? 

-¿Qué e~,-!o que comía durante su embarazo? 


-¿A los cuántos meses nació el niño (a)? 

-¿De qLé manera nació? 


. -¿Tuvo alguna complicación en el Fart,,? 
-¿Qué tipo de atención recibió el niño (a)? 

-¿Se a namantó al bebé con leche materna y hasta qué m(~s? 

··¿Cuáles son los alimentos que más le gustan a su niño (a)? 
-¿Se enferma con frecuencia su niño (a) y de qué? 
-¿Existe algún padecimiento heredito.rio y cuál es? 
-¿Por qué decidió traer a su hijo al Jardín de Niños? 
-¿Qué cree que sea importante que aprenda su hijo en el Jardín de Niños? 
-¿Cómo se porta su hijo en casa? 
-¿Tiene alguna res?onsú.bílidad en casa? 

I -¿Con quién pasa más tiempo, con usted o su papá? 

-¿Cuántos viven en su casa? 

·¿Con quién le gusta platicar o jugar? 
-¿Quién cuida a su niño (a)? 
-¿A qué se dedican (padre y madre)? 
-¿Hasta que grado escolar cursaron? 
-¿Quién le enseña los valores y hábitos a los niños? 
-¿Qué caricaturas ve más su hijo? 
-¿Qué hace s~ niño por las tardes, IlSiste a otras instituciones o se queda en COS(l, qué 

hace? 
-¿De qué le gusta hablar' o que e.5 lo que más comenta? 

De nuevo le agradezco su participación y le felicito porque su niño (a) es muy simpático 
y capaz. 

) 
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EtJTRf, V I ~110 

DATOS PERSONALES. 

FICHA DE IDENT\FICAClÓN. 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE COMPLETO. 
----~----------

FEO-li\ DE ~'\CIMIENTO, 
EDAD CON MESES. 
SEXO 

---y • 

CARAGERlSTICAS FISICAS (color de cabello, oJos, test ~ 

PESO TAllA. 

SEfN\CIO MÉDICO ( I\ntec:edentes médicos, alergías, sueño, I~, control de 
esffnteres, enfermedades '~ecidas, vacunas recibidas) 

IX)MlCIUO 

TELÉFONO.,______________ 

REUGIÓN.'------------_._-_. 

NOMBRE DE LOS PADRES. 

FECHA DE NACiMIENTO.__ 

A)E.SCOWJDAD 
B) EDAD. 
() OCUPACIÓN. . , '-------------------,

D TELEFONO 
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Er'-lTRE\IISTA A, LOS PADRES. 

EL EJilBARAZG. 

¿CÓMO LE FUE B\ SU EMB.ARAZO? 

¿CL' %0 TIE!v\PO TE-NÍA YA CUANex::> SE ENTERO? 

¿CÓ,\\0 REACCIONÓ SU ESPOSO Y USTED ANTE tA NOTKlA? 

TU'v'S) MUCHOS ACHAQUES YCON\Pl.l0\C10NES EN El E'v\8ARAZO.\ 

¿CUAlES FUERON LOS CUlDAOOS QUE TOMO? \ 

'IlSffABA CONS1AHTEMENTE Al GINECÓLOGO. 1 


¿QUÉ SENTl.A ANTE CAJ)A VlSff A Y DESPUÉS DE lO QUE EL rxxrOR LE DEClA 

TtNO COMPL10,ClONES ¿cu,Á.JES? 

¿CÓMO Sl: AUMENTAB/\ EN EL EMBARAZO? 

¿QUÉ AL:MENTOS RECI-WA.8t\? ¿cuÁLES ABORRECIÓ? REPERCUSIONES QUE TINO EN 

EL NIÑO. 

¿QUÉ SE LE ANTOJAP.A. COMER? 

¿CÓMO FUE EL PARTO? (PRENATURO, NATURAl, CESA.REt\ PROVcx:A.DO). ~~,' 


.	¿cuÁL FU¡~ sU EXPERIENC\A? (DE DOLORES Y DE LA Sffl..Jl\CIÓN A lAS QUE SE 
ENFRENTÓ.) 
¿DÓNDE FUE ATh~DIDA? (CÓMO) 
¿cuÁNTo TIEMPO DURO PARA DAR A LúZ? 
SE ACUERDA DE LA HORA, PESO Y TAlLA DEL NIÑO ,\1.. NACER 
ESTWO DE ACUERDO CQN EL SEXO DEL NIÑO. 
¿LLORÓ Al NACER? 
'DESARROllO POST-I'-V\TAL 

ESTA!X) D1: SALUD D8.I\j¡ÑO Al. NACER (ATENCiONES OlJE RECIBIÓ) 

¿QUÉ COSAS CAMBIÓ EN SU CARÁCTE<' DESPUÉS DEl. NAClNUENTO DEL NIÑO? 

¿CóYoO FUE SU ,AJ.J.¡YlENTAOÓN.? (tO AlJlv\ENTó CON LECHE ~TERN/\ 

COMPI..6'A6'lTO AI..LMENT1ClO, OTROS.) ¿CUÁNT,AS 'VECES AL DLA? 

¿CUÁNto DURO EL PERlÓOO OE LA.CfANClA,? 

fA LOS CUANTOS MESES LE COMENZÓ A DAl~ PAPIllA? ER.AN COMPR¡<\DAS O 

HACHAS POR USTED. 

BATAlLÓ PARAALlMENTARLO DESPUÉS DE SUSPENDER LA lECHE i\V\TERNA_ 

LLORABA MUCHO, ¿EN QUÉ MOMENTOS 

fA QUÉ EDAD CONTROLÓ ESRNTERES? 


Figuras de apego. 

USO CHUPÓN 

SE MAMABA EL D6OO.. 

MORDÍA LA COBUA 

¿cu,t.J..ES SON SUS JlX3UErES FAVORITOS? 

AMIGOS PRF.FEPJDOS. 
¿CON aUIÉ¡, SE JUNTA) 

¿CON QUIEN DUERIVIE? 
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Cuidados que se le dio al bebé. 

¿QUÉ CUIDAfX)S LE DIO /\1 BEBÉ? 

¿A QUÉ LE A'flJDABA SU ESPOSO CON El BEBÉ? 

¿OUIÉN LE AYUDABA A CUIDARLO? 


Lenguaje inicial. 

¿CUÁ.~[X) E'IIPEZÓ A ~J3L.AR? 

¿QUÉ PAU\8RAS DECLA INICIAlMENTE? 

¿QUIÉN LO ENSEÑO? 

¿CÓMO FUE EVOLUCIONANDO SU VOCABUlARJO? 


Datos clínicos. 

¿CUÁNDO LE PUSO LA PRlIv\ERf\ VACUNA? 

¿CON QUÉ FRECUE.~CIA 1.0 LlEVABA AL PEDIATRA? 

ES ALERGICO. 

TIENE AlGUNA ENFER/vI,EDAD HEREDADA. 

PREFF.RENCIAS DE LOS NIt~OS. 


¿QuÉ ACOSTUMBRA HACER El NIÑO EN CASA? 

¿QU~ LE GUSTA HA.CER "V>s? 

¿QUÉ HACE EN SU TIEMPO UBRE? 

¿cuÁL ES SU COMIDA FAVORlTA? 

PROGRAMAS DE TElEV1SIÓN FAVORITAS 


, EXPRESIONES DEl NI.~O: 

¿CÓMO DESCRIBE USTED A SU HUO? 

¿CÓ,,~O ES SU HUO? (enojón, chillón, pelíonero, amistoso, solitario: partidpativo, 

ocomedido" respetuoso, etc. ) 

¿CÓMO REACClOl'tA SU HUO f\NTE CARletAS? 

¿CÓ"IIO REACCIONA SU HUO ANTE D-.1"RAÑOS? 

¿ Cé,'MO REACCIONA SU I-DJO ANTE CONOClCOS? .Aceptación, rechazo, porqué. 

¿QUÉ LE 1-V\CE (.AMBlAR SU E$TAIX) DE ÁNMO? 
SE ,ADAPTA FAcíLMENTE A CAfABIOS \ 
¿SE COMPORTA IGUAL EN CASA QUE EN LA E..,SCUELA? \ 
TI8~E TEMOR o.MlEIX) Hl\ClA ALGO O ALGUIEN. 
APUCA EN LA VIDA DIAQtA lOS CONOC1MJENTOS ,AJ.X)UIRlOOS EN 1.fA.. ESOJ8.A 
(EJEMPLOS) 

ORGAN:ZACIÓN F¡'.A-\IUAR. 

, 
¿A roNDE SAlEN DE PASEO? 

¿QUÉ LUGARES \/1SrTNf? REACCIONES DEL NIÑO."" 

¿EN QUÉ MOMENTOS COVIVE TODA. LA FAMIlJ.A,? ¿QUÉ HI\CEN JUNTOS? 
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c-DE OUt PLATICA CON SU HUO, CÓMO LO :-\!\CE , DÓNDE LO HACE Y CON OUÉ 

FRECUENCIA? 

¿QUIÉN SE Hf\CE CARGO Da NIÑO SI NNi!DS TRABAJAN? 

¿CÓMO ES LA RELACIÓN QUE EXISTE (t\ffRE EL NIÑO Y SUS PADRES Y HERJv\AJ~OS? 

RESPONSABILIDAD QUE SE LE OTORGA DENTR() DEL HOGAR 

¿CÓMO SE ESTABlECEN YAAJCAN lAS NORJv\AS 5"l SU HC>GAJ(?... LCUÁLES SON? 


.t "';iTIPO DE SANCIONES QUE APlICAN AlI"¡I~ (1 JAN[X) DESOBED8[ElCÓMCY. ~. 


REACCIONA EL NIÑO? 

TIPO DE HAlAGOS O ELOGIOS QUE HACE A SUS HUOS. (REACCIÓN DEl NIÑO) 


¿CÓMO ES USTED CON SUS HlK)S? 

,AJv\BIENTE FíSICO DE LA CASA ( depa1:am<::nto, cuartcs, es propio alquilado o en 


construcción) 


iDIOlOGÍAS DE lOS PA.0RES. 

DE lAS COSAS QUE USTED VMÓ Y COMO A USTED LA EUUCARON, QUE COSAS 

SIGUE Ht\CI~I[x) CON SU HIJO Y QUÉ RESULT,Aros OBTIENE. 

LO QUE USTED LE ENSEÑA ~ CASA, LE SER\1PÁ Al NIÑO CUANDO CREZCA 

CONSIDERA QUE LA EDUCAOÓN CE AHORA. ES MEJOR OUE ANffiS. ¿POR QUÉ? .:. 

IMPORTANCIA QUE LE DÁ US1ID A U, EDUCACIÓN. 

CREE QUE DrBE EXISTIR DERECHOS Y OBUGAClONES IGUAlES PARA NIÑOS YNIÑAS 


¿PORQUÉ?

¿QUÉ OPIN;, SOBRE LOS DERECHOS QUE DEMANDAN LOS NIÑOS? (No a la violencia, 

derecho al amor, a la libertad, a loS cuidados, CJ la alimentadón y a la educación_) 

PARA QUÉ CREE QUE LE SIRVE A SU HUO LO QOE APRENDE EN: CASA, ESCUElA, 

CONTEXTO, MEDIOS DE COMUNICJ-.oÓN). 


'-.". 
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~AATE~~IAL DE DISCUSiÓN 

\ngélica 

\ngélica es una niña de 10 años de edad, actualmente cursa tercer grado de prima
-ia en una escuela oficial. Ella es una nira que ha tenido que luchar mucho, pues su 
¡ida ha tenido situaciones muy particulitres. Angélica nació prematuramente, a los 

I 
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SENSi81UZAClÓN 
------------_._------~'"._-~ 

querían aceptar el problema de la niña, y si la primaria ya la había aceptado, ellos 
no tenían na~a más que hacer; de ct.:alquier manera, le guardarían su lugar en le; 
escuela espeCial pues seguramente la canal izarían de regreso. 

Angélica empezó a trabajar junto con los demás niños del grupo integrado. No 
se relacionaba con sus compañeros, pero ellos la ayuc2tban y protegían. No fue posi
ble realizar una valoración de aprendizaje ni de lenguaje, era sumamente diffdl esta
blecer comunicación con ella. Se ccnsiduó indispensable contar con una nw:::va 
vaioración auditiva pues la terapeUta de lenguaje no consideró confiable la Que se 
le realizó a los cuatro años de edad y que reportaba audiCión normal. La ¡rl<3E'stra de 
grupo veía q'Je !a niña no tenía un rendimiento similar al de sus compañeros, pero 
/la creía que tuviera deficiencia rnent2!. 

Por múltiples dificultades burocráticas, el estudio se proíongó durante muchos 
meses, de tal manera que se buscó una institución particular para que se le atendie
ra. Se hizo un gran esfuerzo, los padres de Angélica trabajaban como empleados en 
una casa y los patrones les ayudaron. Cuando por fin se lograron los resultados del 
estudio, se encontró que Angélica presentaba hipoacusia severa a tonos altos, con 
un promedio de tonos audibles para el oído derecho de 80 dB y para el oído izquier
do de 75 dB. Es decir, sólo era capaz de oír una conversación con voz muy fuerte, 
a una distancia de 40 centímetros aproximadamente y, aún así, muchos sonidos no 
los distinguía. Nuevamente, los patrones de los señores les ayudaron para' comprar 
los auxiliares auditivos. La niña inició terapias de lenguaje por las tardes y se ;e siguió 
dando apoyo para que lograra el aprendizaje de la lengua escrita. Los avances de 
Angélica fueron sorprendentes, pero no alcanzó el nivel suficiente para ser promo
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______________________IN_T_EG_RA_Cl,6N EDUCArtVA: CONCEPT~.:.!:~ 

supervisen permanentemente en forma individual. De otro modo se distrae 
y eventualmente empieza a interrumpir a los otros niños. Siento que he tra
tado absolutamente todo, le he gritado y tratado con ternura, lo que pare
ce no significar mucha diferencia en su actitud. 

En cuanto al trabajo, Pedro sólo puede ieer seis o siete palabras en una 
Prueba de Reconocimiento de Palabras. Puede reconocer su nombre \1 

actualmente está leyendo un libro con un nivel muy básico, apesar de qU~ 
110 siempre parece enter,der de qué trata el libro. ¡En aritmétIca c:; ia misma 
historia! Está mucho más atrasado que el resto del curso¡ puede contar 
relativamente bien y hacer sumas simples (en un día bueno y siempre qtlt 

pueda usar fichas), pero parece no entender bien el significado del píOce
so. Pedro rara vez participa en las lecciones grupales. 

He pensado mucho sobre Pedro en un intento por llegar al fondo de SLi 

problema para saber qué es lo que en verdad le pasa. Me he preguntado si 
tendrá dificultades auditivas, porque su lenguaje es todavía muy inmaduro 
e invariablemente fracasa al seguir las instrucciones que le doy. No me 
puedo decidir sobre si tiene dificultades de audición, si no entiende lo que 
se le dice, o si es simplemente flojo. 

hlo he conocido a la madre de Pedro porque no ha asistido a la ,iunta de 
padres. La maestra Carmen me dijo que Pedro no tenía padre, al parecer 
murió antes que cumpliera los tres años. Me pregunto si esto no habrá 
afectado de alguna forma su trabajo. 

Las actividades favoritas de Pedro en ei colegio son dibujo y educación 
físiéa y dice que le gusta ver televisión en la casa. Le fascina pintar o colo
rear y lo haría todo el día si yo lo dejara. 

\ 
,o. 

Espero_que Pedro pueda recibir alguna ayuda especial lo más pronto p'osi
ble; siento lástima por él, pero temo que simplemente no entiendo sus difi
cultades y no sé de qué forma ayudarlo. Creo que es un problema urgen

----~.4- ... ,..,.,,;"'nt" an rbc:~ ~<::t~ pmnpor;:¡ndo. 
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Finalmente, se arregló una reunión entre el maestro Juan, la maestra Lupita 
. la Sra. Brav::>. Aparentemr=nte, el Sr. Bravo había muerto en un accidente auto
nO'lilístíco jl:lsto antes del tercer curnpleaños de Pedro y mientras la Sra. Bravo 
:staba embar<.lzada. -

Susar.a, la hermana de Pedro, es~aba a punto de cumplir cini;:o años e iba a 
!n}ardín infantil loca!. La Sra. Bravo no había ¡do a la .iunta de padres porque, a 
rltlrna hora, no consiguió quien le cuidara a la niña. Tanto el maestro Juan como 
a maestra Lupita estaban impresionados con la preocupación genuina de la Sra. 
)ravo por Pedro y su deseo de ayudar lo más posible en la casa. La SrJ. Br¿lVO 
w se sorprendió al oír que Pedro iba más retrasado que el resto de los niños de 
.u Glrso porque, como lo dijo en sus propias palab:-as, "siempre había sIdo lento 
Jara entender". Explicó que tenía un año y medio cuando aprendió a caminar 
)ien y ya había pasado los dos años cuando empezó a decir más de dos o tres 
)alabras en forma clara. Al maestro Juan le interesó ?specialrrente oír que el 
lacimiento de Pedro había sido difícil. La Sra. Bravo dijo que se hadan usado 
,=órceps y que "su cabeza tenía una forma rara". Se preguntó si tal vez ne tendría 
leve daño cerebral o si Pedro no tendría otro problema por esa razón. No dijo 
nada sobre esto a la Sra. Bravo; sin embargo, decidió 'nencionar esto:. detalles a 
:¡uien fuera a atender a Pedro después. La Sra. Brav,} fstuvO de acuerdo con la 
sugerencia del maestro Juan sobre buscar avuda en la USAER o en un servicio 
tiltemo, pero estuvo menos contenta al oír que era necesario referirlo al audiólo
go, ya que consideró que esa valoración no tenía razón de ser. Sin embargo, dio 
el permiso necesario. 

Posteriormente, la maestra Lupita y el maestro Juan conv~rsaron sobre la 
entrevista coincidiendo en que habí3 sido positiva, surgiendo varios aspectos que 
al rnenós podía.1 expl:car en parte los problemas de Pedro. Era posible que la 
muerte del Sr. Bravo tuviera un efecto de larga duración sobre el niño, ya que 
la Sra. Bravo había dicho que "Pedro preguntaba a menudo por él". El maestro 
Juan estaba seguro que el parto difícil era un factor importante,! siendo muy pro
bable que existiera un leve daño cerebral; finalmente, a pesar de ser la Sra. Bravo 
una madre cariñosa y bien intencionadil .. claramente no era muy 'brillante y tal 
vez esto era también un factor. Cualquiera que fuera la calosa del problema, el 
maestro Juan ce incidió con la maestra Lupita en que deberían buscar ay:Jda de . 
",. ... "..,..i!'>lid~c:: Inmediatamente mandó al niño al De art4r:nenfo de Audioio ía 
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,~ n e Inter~ una terapeuta de lenguaje había visitado la escuela para vera otro 
niño y el maestro Juan aprovechó la oportunidad para mencionar la situación de 
Pedro. 

La terapeuta acordó, gentilmente, atender a Pedro esa mañana y, después de 
conversar con él por algún tiempo, le informó al Director que, aunque su len
guaje er'a más bien inmaduro p2:ra un niño de ocho años¡ realmente no había 
señal de alguna articulación anormal. Dijo que el problema se resolvería con el 
tiempo y que no se justificaba una terapia de lenguaje regular e individua!' 

Justo antes de las vacacionr:~ de abril, la P:;icóloga Clara, miembro d(,1 equi
pe de USAER, visitó la escuela para ver a Pedro; lo llevó al aula de apoyo y le apli
có una cantidad de pruebas. Durante las sesiones, Pedro trabajó bierl con eila y 
no mostró signos de distracción. Esto no sorprendió a la maestra Lupita, porque 
sabía que el niño era capaz de concentrarse por períodos bastante largos 51 esta 
ba realmente interesado y si ella se encontraba dispuesta a dedicarle atención 
individual. Este era uno de los principales problemas: tenía treinta y ocho niños 
en su curso y no podía ignorarlos para atender a Pedro. Antes de partir, la psicó
loga comentó sus resultados con el maestro Juan y la mae5tra L'Jpita, señalando 
aspectos interesantes derivados de haber administrado una serie de pruebas. Los 
resultados en el área de comprensión del lenguaje parecían preocupar a la Psic. 
Clara. Este resultado, unido a los bajos logros de Pedro en el aspecto académico 
y su mala conducta, la llevaron a pelsar que Pedro quizá debía recibir terapia. 

La psiCÓloga Clara escuchó con inteíés la información del maestrü lJan 
sobre los recursos de la casa y el parto difícil de Pedro. estuvo de acuerdo t'.n que 
esos factores bien podrían ser la causa de ¡as dificultades de aprendizaje del 
menor, pero reiteró que dentro de una terapia esto se podría determinar con 
f"'W"'\>I"\\lr,,. ,....1 ......irl ..lrl 
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entre él Y el resto del grupo era creciente, su conducta se había deteriorado más 
-: su nombre se incluiría en otra lista de espera. Todas las probabilidades indica .. 
oan que, cuando lo atendieran en terapia, el término elel curso escolar estaría cer
canc : Pedro se tr,asladaría a otro curso. Se sintió frustrada .... considerando que 
deberla hacer5e mas por, Pedro pero sin saber a quién culpar. \ 

La psicóloga que podía brindar la terapia llegó a la escuela d fines de .junio, ya 
que la Sra. Bravo había acc,~dido a 10 solicitado por escrito por el maf~stro Juan en 
abril. La Psic. Alejar.dra observó a Pedro por un rato en su salón de clases y ense
guida lo llevó al aula de apoyo para una entrevista que duró poco más de un;) hora. 

Se celebró una reunión entre la Psic. Alejé\ndra, el maestro luan y IJ mae~tra 
Lupita después de clases, el mismo día. El primer punto importante que surgió fue 
que Pedro, en opinión de la psicóloga Alejandra, no necesitaba que se le man
dara a una terapia especial. Este fue un notable alivio para el maestro Juan. Ni él, 
ni la maestra Lupita, querían que Pedro pasara por eso. Simplemente querían 
saber qué más podía hacerse para ayudarlo en su misma escuela. 

Aparentemente, la Psic. Alejandra había ;¡dministrado la Escala de 
Inteligencia \Nechsler para niños, que implica la aplicación de una Escala de el 
Verbal y otra de Rendimíento. Los resultados finales fueron 70 y 94, respectiva
mente, lo que de acuerdo con la psicóloga indicaba que Pedro cumplió mejor las 
tareas que no demandaban excesÍ'v'amente de la comprensión o del uso del len" 
gÓaje. Esto no sorprendió a la maestra Lupita. En opinión de la Psic. Alejandra, 
segregar a Pedro iba a perjudica sus interes(~s. Destacó que "mandar a Pedro a 
una escuela o a un curso especial lo privaría de la oportunidad para interactuar 
con niños normales". Pedro era mucho mas !'brillante" que ¡os niños de 12, escue
la especial y, de cuaiquier manera .. ilSU edad de lectura es ahora de más de seis 
años y por lo tanto está obviamente progresando". 

La Psic. Alejandra preguntó acerca de las condiciones familiares de Pedro, y 
el maestro Juan le emrE:gó los antecedentes que había reunido durante su entre
vista con la Sra. Bravo, seis meses antes. La psicóroga explicó enseguida que era 
difrdl determinar exact,amente por qué un niño tenfa dificultades de aprendizaje 
en la misma forma que un doctorl por ejemplo, podía diagnosticar una 'dolencia 
física. Explicó que probablemente todos esos factores estaban comprometidos de 
alguna manera. Luego la maestra Lupita consultó sobre la dislexia. ¿Era Pedro dis
léxico? La P~,ic. Alejandra explicó que ella tenía reserva~ sobre el uso del térmi
no porque era difícil· saber exactamente :0 que la gente quería decir con esto Y, 
de cualquier manera, dijo "no existen métodos de eñseiíanza especial,.especial
mente adecuados para el tratamiento de la dislexia". 

/7 
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INTEGRACIÓN EDUCATIVA: CONCEPTOS BASICOS 
------------------------------~-----

"La Psic. I\lejandra hizo tres sugerencias prácticas antes de irse. En Piimer 
lugar, le pidió a la Psic. Clara visitar semanalmente la escuela durante el prÓximo 
trimestre de otoño para ayudar a Pedro. En segundo lugar sugirió que el trabajo 
en lenguaje era tan importante para Pedro como la lectura. Posteriormente, en un 
informe escrito para el m2:estro Juan, señaló tres libros con sugerencias útiles y 
un programa de desarroUo del lenguaje que pensó que sería apropiado. Y, final
mente, observando la mala conducta de Pedro en el salón de cla':ies, enfatizó que 
el profesor de curso debería alabar generosamente los esfuerzcs, de Pedro, ~in 
importar cuán modestos fueran sus logros, comp3rados con los dL sus compañe
ros, El maestro Juan pidió inmediat<?lmente el af~oyo de la terapeuta de lenguaje, 
::::on la esperanza de que llegara antes que Pedro comenzara su tercer año en la 
:=scuela. 

La maestra Lupita terminó e! año como !o había empezado: preocupada por 

=>edro. Todos los profesionales que se requerían lo habían visto. Todos habían f(~S

)ondido las preguntas formuladas o hecho sugerencias útiles acerca de lo que 

)odríd hacer con él en clases. Se habían recomendado y solicitado libros y un 

Jrograma de lenguaje; un profesor de educación especial iría a visItar a Pedro 

Jna vez a la semana desde el comienZ(l d:::1 próximo trimestre. Aunque Pedro ha-, 

):a progresado algo durante su año con ella y era todavía manejable en la clase, 

?ra más bien torpe y la mayoría de las veces se distraía fácilmente; la maestra 


.u pita continuaba aprensiva sobre su futuro. 


-

\ 

\ 
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OBSERVACiÓN Y PRÁCTICA DOCEN"~ I 

LICENCIATURA EN EDUCACiÓN PREESCOLAR 


PROPUESTA DE AGENDA DEL SEMESTRE 


MES ~ 	 ACTIVIDAD ~'TEvPO· 
ESTIv\AJX)

FEBRERO 11 -15 Conocimiento del programa - '1 sesión" 
:Mi formación docente: una mirada, retrospectiva" 1 sesión 

18 - 22 ¿Que hemos aprendido al trabajar con grupos d~ 1 sesión 
niñus?rt 

___ ::-::-:-:-:::---t--::-:::---_-+f-;;---=-L.::..OQ.:::L-r:..:o~s~y-=--r~e-t-o-s-e-nmi formación docnr, ~~. I - TS;S¡6ñ
FEB/MAR 25 - 1 "Un gran reto: mantener un-ambíf;nte de orden y I 1 seslóñ-.- ,l 

I~rabaj? ,en ~I aula" _ " _ _____ .¡ 

¿ Que 1r:1phcé~atend~r a. la dl~ersldad del 9!upo?" p'1 sesión I 
MARZO 4-S M ¿Qué es lo importante en la comunicación efectiva 1 s&sión 

1-
11 -15 

con los niños del grupo' 
r,;-Conocer :.~_eI_ofundidad a un niño o niña del grupo" 
~¿Para qué oialogar con los padres y madres de 

1 sesi~ 
1 sesión 

familiaT 
Visita al jardín de niños previa a la primera jornada 1 sesión 

1--1-S---2-2-+--uD--i-s-en--o--'-d-el plan de trabaj\:.J" ~___ 1 sesión -
,-- 25 - 5 V a c a e ion e s . . 

--A-S-R-IL--I--S-'---'--1-2'--+--P-r¡-m-e-r-a-:-j0-r--n :Ida de observación y práctica .. lr-5d~=-
15 - 19 "Una revi~ióí1 panorámica: mi trabajo en el aula~ 1 sesión 

'7.(5tros e:ementos sobre la importancia del análisis de 1 sesión 
la f ráctica" 

1--2-:2---2-6-+-"-~¿""'O~ué otras características de los niños conocimos?" 2 sesiones -, 
u---A-S-RJ-M-A-y-4-=29 - 3 Cor¡tinúa·¿Qué otras características de los niños 1 sesión -;1 

conoamos?" 	 !r-------- -----------~~~~~~----~---:---_~,__-I 
"Revisemos nuestra competencia dldáctican 1 s~~i6~_ 

. MAYO 6 -10 Ccntinúa "Revisemos nuestra comp.etencia didáctica" 2 sesiones 
13 -17 	 ~¿Oué he aprendido en esta jornada y qué hacer 1 sesión 

para la próxima?" __ 
Vi:.;ita al jardín de niños para preparar la segU==b,nda 1 sesión 
jornada 

20 - 24 	 "Planeadon de las actividades· 2 sesionesl-----+-
27 - 31 Sf~gunda jornada de observación y práctica. 5 días 


JUNIO 
 3 - 7 S'agunda jornada de observación y práctica 5 días __ 
10 - 14 "Mi experiencia de trabajo en el aula durant(! dos 1 sesión 

s':;manas" ____~,___-I 

1--____--1....:"La historia personal de un niño del grupo" _ 1 sesión 
17 - 2'1 Continúa ~La historia 2,ersonal de un niño del grupo" 1 sf~sión 

"Mi intGrvend6n docente en la segunda jornada" 1sesi6n 
'-~--::-:--+-:::--~-:-

I 24 - 2S Continúa "Mi intervención docente en la segunda 1sesi6n 
j')mada"

I-L'::';~";';.=:.:,.----~--:-'-_:_.--.---:----:::----::-,-----t--~-,-----I 
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Taller de diseño de actividades diaócticas 11 

Organización de los con'tení:los 

Con el propósito de establecer continuidad con er. Taller de dj:;eño de 

actividades didácticas L este programa está integrado por un conjunto 

de Cictividades de introducción al curso y tres bloques cuyos contenidos 

perrniten el análisis de aspectos funoamentales relacionados con la 

intervención educativa en el jardín a'c; nirlo$. En cado bloque se íncluve 

una descripción general de sus contenidos, las actividades que los 
'" 

es1udiantes deberán realizar tanto en la "escueja nurmcl como en los 

jardines de niños y que contribuyen ai mejoramiento sistemático de su 

desempeño, así corno lo bibliografía de ap0yo. 	 .... 

Propósitos generales 	 _ , 
A través de las actividades qUE' se íealicen en el Taller de Diseño de 

Actividades Didácticas 11, se espera que los estudiantes normulisfas 

l. 	Comprendan la importancia de la evaluación como un medo 

para conocer a los niños, reconocer sus capacidades e identificar 

las necesidades de atención educativa que en particular muestran 

" algunos de ellos. 

2. 	 Identifiquen los procedimientos, los criterios y los recursos de 

evaluación apropiados para obtener información sobre los niflos y 

los utilicen como medios para mejorar el desempeño docente. 

3. 	 Profundicen los conocimientos adquiridos sobre las potenciaiidades 

de los niños, las estrategias básicas para el trabajo permanente 

con ellos y sobre los rasgos que caracterizan a las modalidades ch:~ 

- tr:abajo que pueden palier en práctica como futuros educadores.) 
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4. Forta;ezcan las competencias didácticas uc:quiridas al elaborOí 

analizar y aplicar con los niños propues1as de actividades que 

5. 	 Fortalezcon su sentido crítico al valorar ~~S resultados de lo 

aplicación de sus di',eños de actividades y de 'as experiencias 

derivadas de las jornadas de observación y práctica docente, 

para mejorar su desempeilo docer..!e. 

Orienfaciones didácticas gelecales y de evaluación 

En 	las orientaciones que se proponen enseguida se señalan aspectos que 

permitirán a los profesores y esfudíani'es organizar el trabajo a desaírollar 

durante el semestre y establecer acuerdos para el cumplimiento de los 
, 

propósitos previstos. Estas sugerencias puedefl~enriquecerse de qcuerdo 

con las condiciones particu:ares de cada escuel() y de los grupos que se 

atienden. 

l. 	Conocimiento del programa y planeación del curso, Al iniciar el 

semestre es indispensable que los estudiantes y el profesor 

comprendan los propósitos del Taller y la estructura dei programa. 

Al igual que en el semestre anterior, se ha incluido al final del 

programa un cuadro que sugierE; la distribución de corfenidos 

durante el semestre 1anto para T oller de Diseño de Actividades 

Didácticas 11 como para Observación y Práctica Docente IV. El 

anólisis de este cuadro será de gran utitidad para prever el tipo de 

actividades qUE! se realizarón antes y después de las jornadas de 

observación y práctica en tos jardines de niños, así como para 

dosifrcor los contenidos del curso y establecer los coropromis~)s 

oorrespondientes. 
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2. Estudio '1 ar,ólisís de textos. Aunque este programo está 

organizodo en bio~ues de actividades, éstos se sustentan en el 
"

análisis de los textos sugeridos en lo bibliografía básico. Ademós, es 

necesario que los estudiantes recurran sistemáticamente o 'os 

textos revisados en cursos anteriores, 'especiatmente aquetlos que 

se, refieren a lo) campos del desarrollo infan1il y que ejemplifican 

diversos formas de intervención didóctica para..favorecer el , 
desarrollo de capaCidades en los niños Para aprovech\Jr el tiempo 

en las sesiones de clase, es conveniente que los estudi~ntes lean y 

analicen la bibliografía de manera autónoma y prepar'::n la 

información que será analizada colectivamente en el aula ae la 

escuela normal. Al final del programa se incluye un anexo de libros 

que están en la biblioteca de la escuela normal y que' pueden 

consultarse para encontrar ejemplos de propuestas de actividades 

con cualquiero de las estrategias estudiadas. Es conveniente que 

durante el diseño de las actividades los estudiantes hagan uso de 

este anexo para enriquecer sus propuestas y descubrir nuevas 

variantes. 

3. E/trabajo individual, en equipo y f::n grupo. Al igual que el curso 

anterior, en este progrcma se han incluido actividades que 

demandan el ejercicio de la reflexién persona!. la discusión en 

equipo o el Intercambio de puntos de vista en grupo. Estas 

actividades exigen del estudiante el compromiso de la lectura 

previo, la e~critura de textos producto de la reflexión, lo 

participación arqumentada en equipo o en grupo y el esfuerzo de 

integrar los conocimiento'; y experiencias adquiridos a lo largo de la 

licenciatura. Estas formas de trabajo contribuyen al fortalecimiento 
/ de las habilidadE:s ;ntelectuales y de las competencias didácticas 

.. 
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,J¡, ~ll! AvonClo en 

este taller, no sólo porque implica lo purfiClpació ....1 conjunto en el 

porque los estudiantes deben tomar acuerdos para' el trabajo cQn 

las modalidades en los jardines de niños·;;...por ejemplo, paro la 

segunda jamado, lo~ estudiantes que vcyan a practicor en un 

mismo Jardín, podrían acordar lo organización de algunos talleres 

que puedan atender ellos mismos en tiempos programados d9ntro 

de la jornada, de acuerdo con las estrategias ;)ásicas que 

convenga Además, compartir puntos de vista con res:Jecto o los 

logros y dificuitades que enfrentan al 'trabajar en un mismo plantel, 

ayudará a encontrar olternativas para mejorar el trabajo con los 

niños. 

4. 	 Diseño de actividadl?s didácticas. El diseño de las secuencias de' 

actividades que preparan los normalistas tiene como punto de 

partida la definición de los propósitos que se pretende lograr al 

trabajarlas con los niños, así ,cemo !a elección de las estrategias 
\ 

básicas y de la modalidad de intervención que convengo para 

oifJanizar el trabajo. En el bloque 11,. el prbcesode diseño se orienta 

a partir de seis estrategias básicas: el aprendizaje a través del 

juego, el ejerci~io de la Gxpresión oraL el trabajo con textos, la 

observación de objetos del entorno y de fenómenos naturales, ia 
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atender a 105 ninos. El anólisls de los textos de apoyo es 

indispensable, pues interesa que los estudiantes normalistas 

cuenten con los conocimientos necesarios paro saber distinguir 

cuándo una estrategia es más útil que oüa para pr0pieíar ciertos 

. aprendizajes en los niños. El proceso de diseño se lleva a cabo en 

equipo. Ello favorece la participación de todos, el intercamtJio de 

ideas y la discusión argumentado de los propi)estCis QU0: van 

elaborando. 

5. 	 Lo s,elección y organización de los actividaoe) en Jos modulidades 

de trabajo en el aula. Los actividades que se disefian utilizando las 

estrategias propuestas pl1edeF} organizorse en:,~ las distintas 

modalidades de intervend0n que se estudiaron en Taller de diseño 

y actividades didáct;'cas 1. Para que los estudiantes tengan 

mayores referentes y la posibilidad de ampliar la información sobre 

estas modalidades. en el bloque 'il se incluye un cuadro con 

bibliografía paro cada modalidad. El onálisis de esos texTOS 

ayudará a resolver alguncs dudas e inquietudes que jos estudiantes 

han manifestado tener al iniciar su experiencía ele trabajo con 

rincones, talleres y orayectos. Los textos incluyen criterios para ei 

trabajo con la modalidac', formas de organización, sugerencias dE;; 

trabajo y ejemplos en los que se ha aplicado la modalidad. 

Asimismo, es importante que los estudiantes, de acuerdo con sus 

necesidad es, se documenten en el acervo bibliográfico que existe 

en la biblioteca de la escuela normal. 

6. 	 El análisis y la valoración de las actividades que se diseñon. Con lel 
) finalidad de que el diseño no se reduzc:a a la sola elaboración de 

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



propuestas, es importante OIgonizar el trabajo de tol m::mera que 

los equipos de estudiantes que se integren, pres~nten sus 

propuestas al grupo y éstos sean analizadas en relociÓ;l con los 

criterios para E'i diseño y la evaluación de fas actividades 

didácticas señalados en el bloque 11:-. Esta revisi<Dn;' que se hace 

previamente a las jornadas de obser¡ación y práctica, permitirá el 

mejoramiento de las propuestas o partir de las aportaciones del 

grupo. 

7. 	 La integración de! fichero de actividades. Con la finalidad de que 

los futuros educadores cuenten',.:::on un acervo dE' actividades que 

podrán utilizar durGnte su práctica docente en este semestre o en 
..... 

los posteriores, es importante~ue recopilen en uro fichero, aquellas 

actividades que hayan sido diseñadas y revisadas en grupo. Una 

buena organización del tróbajo permitirá que cada estudiante 

e; Jente al fina1izar el semestre, con un conjunto de propuestas 

sÓlidas, producto del estu dio, la creatividad y la re_visión. El valor 
\ 

pedagógico de este fichero no rodica en la ü:ontidod de 
: 

actividades con las que :.;e construya, sino' en la cld'idad de los 

propósitos'" edücdtivos y" ·su .congruencia con las actividades 

propuestas, así como en la consideración de variantes que 

permitan atender a la diversidad en el grupo. Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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práctiCO, y no por el formato y lo cantidad de informoCión que 

I 
I 

IVII j 1
I , 

el profesor de Taller comente con lo educo jora que recibiróo !m, 

eS'iudiantes cuáles son las característicos de los planes que 

elaboran, para eviten, entre otras C9S0S, que lo -evaluación de su 

desempeño se reduzco u 1::::; 'Valoración de los formas de presen'm 

el plan. 

9. 	 La viSita previa oí jardín de niños. Teniendo en cuenta que 10$ 

activldCldes que se diseñan en este taller están cenÍladas en 

estrategias paro promover el desarrollo de capacidades en los 

distintos campos de formación, y que entes de cada jornada los 

estudiantes contarán con ,~ropuestas concretas poro el trabajo 

con los niños, es conveniente que cuando acudan al Jardín, 

presenten a la educadora las propuestas de trabajo que piensan 

poner en práctica. De esta manera ella comprenderá me,ior los 

características de los actividades y podrá externar su opinión '/ 

sugerencias. 

10. 	lo" relaCión entre los cursos Toller de diseño de ocfivídades 

didácticos 11 y Observación y práctica docente IV. En e! sexto 

semestre se realzan dos Jornadas de observación y práctica: la 

primera abarca una SEmana (con dos días de observación y tres 

días de práctico) y lo segunda abarca dos semanas continuas 

(con un día de observación y los demás de práctica). Ai concluir 

cada jornada se realizará el análisis de la práctica de acuerdo con 

los siguientes critHños: 

a) 	En el Taller los estudiantes diserlan los planes de octiv¡dadl:::.~, 

que apliccrá'l con los n;;)os en las jornados de observación y 
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octividades pre'/isias y la(s) modalidad(es) trobajo(jas se 

analizan tarntién en el e'~pacio de Taller al regreso de cada 

jornada y con base en los temas V actividades de! bloque Ill. 

Ello permitiró a !os estudiGnt85 identificar los aspectos que 

requieren mejorar en el diseño de las actividades y en e! 

trabajo con las estrategias y modalidades de intervención, 

b) 	 En el c..:rso de Observación y práctica docente IV, los 

normalistas llevan a cabo la preparación §-",;neral de las , 
jornadas y elaboran el plan de traDajo para c\ada una de 

i 

elfos, que incluye ias guías de observación y &ntrevista, las 

actividades elaboradas en el Taller de diseño, ..y los 

requerimientos de observación y..' práctica de otras 

asignaturas del semestre. Es importante que durante la visita 

previa a las jornada~ se converse con la educadora del 

grupo para explicarle el tipo de actividades que realizarón 

los estudiantes, la importancia que tiene el hecro de que les 

permitan aplicarlas para que vivan la experiencia de 

trabajar con estratE~gias y modalidades de intervención, así 

como lo 'necésidad de que pre'senden"el trabajo de los 

normalistas para orientarlos e intercorrbiar puntos de vista. 

De esta manera las estanc!a~ en los jardines de niños tendrán 

el sentido formativ:::> c,ue se pretende en el plan de estudios. 

11. 	El papel del p.rofesor de Taller de Diseño de Actividades Didácticas 

11. La función del profesor tituiar es fundamental para lograr en los 

alumnos una i'!layor competencia en el diseño de las actividades 

didácticas, tendrá que orientar con mayor precisión el diseño de 

las actividades, así como detectar y proponer las modíficacior.es 
) 
/ 
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pertinentes durante el proceso de elaboración. Pue)io que este 

) 


curso antecede el trabajo que desorrollar'ón los olurnnos en lo 

píáctica intenso durante el séptimo y octavo semestre, el ciiseño 

que realicE:::r, los alurí,nos en este Taller, implicará mayor riOOí en la 

planeación de los actividades, paro aue- los estudiai,tes logren un 

mayor nivel de reflexión, análisis y precisión en la determinación de 

los propósitos, de la secu3·ncia en las actividades, en la pertinenc-,] 

de los recursos, 1:) organización del grupo, el uso del tiempo y lo 

elección de la modulidad de trae,ajo. PClra lograrlo, el profesor 

titular requiere impulsar un intenso trabajo colabo'-ativo en el grupo 

donde cada UliO de los estudiantes realice un esfuerzo de 

.	integración de los conocimientos y experiencias adquiridOS hasta el 

momento '1 logren "aportaciones apoyadas en Clrgun'entos que 

reflejen la reflexión realizado sobre la torea educativa en el nivel. 

12. Criterios poro el/a/uar el de5empeño de los estudiantes, Para el 

logro de los propósitos de este curso, y para el fortalecimiento de la 

competencia dioáctica de ¡os estudiantes, es fundamental que 

participen de manera responsable 'en las actividades de lectura, 

análisis: diseño de propuestas, discusi6n-cfrgumentada, así corno 

para aportar ideas que cortribuyan a mejoror las actividades 

didácticas. Por lo tanto, además de las propuestás que se elaboren 

du"'rante el curso, las habilidades y competencias que se pongOiI 

E!n juego en ese proceso, serán elementos que se tomen en cuenta 

para evaluar el desempeño de las estudiantes" Como porte de un 

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



e Jmpo de fOI rr.ación en oarticular, lo 9UE' exiije el empleo de 

estrategias que permitan dar atención o estas n~c:esidodes sin 

menoscabo de! logro de lo'; propósitos del Taller. 

Algunos criterios básicos a tomar en cuenta pare. evaluar el 

desempe.lo, los loqros y las dificultades en los estudiantes, son los 

siguientes: 

• 	 La capacidad para analizar infor~ación y expresar sus ideas con 

precisión, oralmente y por e~crito. 

• 	 La disposición hacia el estudio y hacia la búsq'Jeda de información 

cientítica que requiere para preparar las actividades didácticas. 

• 	 La creatividad para proponer estrategias didácticas diversificadas 

que representen desafíos a los niños y estimulen el ejercicio de sus 

capacidades cognitivas y el desarrollo integral. 

• 	 Lo actitud de compromiso y responsabilidud, tanto para realizar el 

trabajo individual, como para colaborar con el equipo y el grupo. 

• 	 El esfuerzo que realice ,Jara lograr el dorninio de los contenidos a 

tratar- especialmente de aquellos donde ha identificado 

desconocimiento o inseguridod-, y para desarroilar su 

competencia didáctica, 

• 	 La habilidad para establecer comunicación cenlos niños; durante 

el desarrollo del trabajo, 

En virtud de las características del taller, es f~ndamental que el profesor, 

promueva la autoevaluación y la autocorrección entre los estudiantes, 

pues es necesario qU!3 aprendan a reconocer con naturalid<Jd como 

parte del proceso de formación, cuándo, dónde y por qué se (~quivoccm 

y cómo mejorar su formación. 

10 
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Introducción al curso 


¿Oué soben los niños de 4 y 5 años? ¿Cómo expresan lo que hon 


aprendido? 


¿ Oué pueden hacE>r y aprender? 


Bibliografía básica 

(sla) (2001), Diálogo con los niños, México, transcripción de audio 

realizada por personal de la DGN-SEP. 

Tonucci, Francesco (2001), "¿Cómo introducir la investigación escolar?", 

en Investigac;ón en lo escuela, núm. 43, Sevilla, Díada, pp. 39-50. 

Adividades 

Individuali'nente, elegir un niño o una niña (entre los casos que siguieron 

en el semestre anterior) y contestar por escrito las siguientes preguntas: 

• 	 ¿',:ómo descrioirías esa niña o niño en función de lo que sabe y lo 

q'ue es capaz de hacer? 

• 	 '¿en qué bósas tus apreciaciones? \ 

\ 
i 

Elegir tres o cuatro casos y presentarlos al grupo, discutirlos en relación 

con las evidencias que dan idea del desarrollo cognitivo en esos niños, 

de su capacidad de relacionarse con los demós y de su competenciG 

comunicativo. 

En equipos, analizar los fragmentos de di6Iogos····.con niños que se 

incluyen en los Materiales de apoyo para el Hstudio. 
) 
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En equipo y con base en el onalisls realizado, responder la siguieníe 

pregunta: 

• 	 ¿Qué nociones implícitas o explícitas Identifican en los diálogos en 

cuanto a lenguaje, pensamiento matemático y conocimiento del 

medio natural y social? 

Entre las ideas expresadas por los niños, en cado ,::J: :]Iogo elegir alguno a 

partir de la cual consideren que pueden trabajar para propiciar que el 

niño aprenda más de lo que maniliesta saber, y dar respuesta a las 

siguientes interrogantes: 

• 	 ¿Qué esperarían que aprendiera ese niño al respecto? 

• 	 ¿Qué estrategi:Js serían fLndamenkJles para lograrlo? 

Presentar los resultados de lo actividad en grupo. 

Analizar individualmente el texto "¿Cómo introducir la investigación 

escolar?11 de Tonucci. t:n grupo discutir las siguientes cuestiones. 

• 	 ¿Qué ideas cuestiona el autor en relación con la prácticas 

educCltivas usuales? 

• 	 ¿Qué competencias poseen los niños que los padres y maestros 

suelen ignorar? 

• 	 ¿Por qué los niños investigan y cuáles son las implicaciones que 

tiene en el desa/Tollo del niño ei "interrumpir la investigación en la 

escuela"? 

• 	 ¿Qué implica "d;:)r la palabro al niño"? 
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A partir de los oc ~jvid()des íealizadas y tomando en cuenta la 

experiencia que hasta el rnomerdo tienen sobre el conocimiento de los 

l J 

• 	 ¿Gué ~aben los niños de 4 y 5 años? 

• ¿Córro expresan lo que han aprendido? 


" ¿Qué pueden hacer y aprender? 


Organización por bloques 

Bloque I.la evaluación, un medio para conocer a los nifios y reconocer 

la diver::;idad del grupo. 

Este bloque tiene como findJidad principal que los estuaiantes 

comprtmdarel sign~1icado de la evaluación en la educación preescolar 

y adquieran los conocimientos y herramientas necesario~para saber en 
\ 

qué aspectos deben centrar lo atención cuondo realiz\\m el trabajo 
\ 

educativo con los niños y cuálss son los recursos o procec ¡mientos que 

mejor contribuyen a obtener y registrar información. El análisis d'sl texto 

que se propone en la bibliografía se combina con el análisis de 

testimonios expresados por educadoras acerca de la evaluación, y con 

, . jQ' revision de algunos registros que son utilizadoS en los jardines de niños. 

Las reflexiones que se hacen a partir de las actividades de este bioque 

aportan elementos que los estudiantes tomarón en cuenta en las 

cctividades que realicen en los bloques 11 y 111. 

Temas 

1. El significado y el sentido de la evcluación en lo educación preescolar 

• 	 ¿Por qué y para qué evaluar en el jardín de niños? ¿Qué es 

importante evaluar? 
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• 	 Lo identificación de logro.; de apr/:?ncizaje y desarrollo en los niños, 

un reto para la educadora. les ¡ogros a corto y Cl largo plazo 

¿Cómo identIficar los capacidades que poseen los niños y cómo 

potenciar su desarrollo? 

2. 	Algunos principios y criterios paro evaluar ,en lo educación preescolar. 

• 	 ~os propósitos educativos, la apreciación cualitativa de lo que 

hocen los niños en sibaciones na:urales y en actividades de 

aprendizaje. La si:;tematicidad de eVJluación y su carácter 

integral. 

• 	 ¿,En qué centrar la atención para valorar los avances reales de los 

niños y las dificultade~;que enfrentan? Relación entre criterios 

para evoluar y los campos de formación. 

3. La evaluación diagnóstica y la evaluación formativa. Fin:Jlidades y 

criterios para realizarlas. 

Bibliografía básica 

Curtís; 	Audrey '( 1998), Ilf¿egisfros y evaluaciones" [Record keepinD and 

assessment). en A Cumculum tor the Pre-school Chíld. Learning to 

Leam, 2° ed., Londres, Routledge, pp. 119-132. 

(5/0) (2001), Entrevistas (1 estudiantes y educadoras, México, documento 

de trabajo e:aborado por personal de la DGN-SEP. 

(s/a) (2001), Formatos de evalt,'ación, México, DGN-SEP (documento 

de trabajo no publicado). 

Actrvrdades sugeridos 

) 	 Temo l. El significado y el sentido de lo evaluación en la (~ducoci6n 

preescolar 

\ 

'. 
\ 
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I 

1- Organizar 6 eqUinos, ce manero ql le coda IJna (je 1 '.1-	 - - - _ os siguientes 

pregun os.l seo responJ!Jo pOI Jos equipos. tesenlor al grupo los 

respuestos y discutirlos. 

• ¿qué es evaluar2 

• ¿(ara qué se evalúa en la educación preescolar? 

• ¿qué es importante evaluar en la educación preescolar? 

2. En el texto de Cur1ís leer individualmente los apartados: 'Registros y 

evaluaciones"," ~:p::)r qué evaluar"? y" ¿Qué debe evaluarse"? 

Elaborar una síntesis y exponer las ideas centrales que la autora expresa, 

contrastándolos con las ideas que se expresaron en la actividad uno. 

En grupo, elaborar algunas recomendaciones que consideren 

relevantes, derivadas del propósito. de la evaluación básicc que !;eñalo 

lo autora. 

3. Individualmente, analizar los siguientes af¡rma:::',::: nes y argumentar Cl 

favor o en co.1tra: 

-'--1 Los -niños lódos los díos aprender; algo yeso uno lo puede ver cOI~~Ol 
educadora, uno se puede dar cuento al final del día de trabajo si los niños ! 

•aprendieron o no lo que uno esperaba... 	 __________J 

Es difícil qlJe uno perciba exactamente qué van logrando los niños día a día, ¡ 
la educadora puede ir viendo progresos en ellos a lo largo de! trobaj(), I 
proponiendo experiencias distin tas que Iqs meta a nuevos retos, entonces se 
va viendo, por ej(~mplo, que pueden expresar mejor lo que piensan, que Ií 
pueden resolver ciertos problf~mos, en fin, pero eso no se puede ver en lapsos i 

recisos. oor e em lo de une) semana. ___ 	 __________.J 

I	Cuando uno quiere que los niños aprendan, por ejemplo los números, si uno ! 
planea bien sus actividades, les niños 'ogran ese aprendizaje en tiempo qLe ¡ 
uno prevé. Eso se pue'Je ver si los niFlos logran con1ar objetoscorrectamenle y ¡

) 
representan la cantidad. Si se les ponen muchas actividades de contr:;-c" I 

, I 

entonces a 	 ____~ ____; 
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4. En equipos discutir las sl]uiude5 e stlone5 y escribir 10$ que 

resulten de lo discusión: 

• 	 ¿Por qué lo identificación de logros en el desarrollo y 

aprovechamiento de los nños es un reto paro los educodoros? 

• 	 De acuerdo con lo que sabes y lo que hos vivido en el jardín de 

niños, ¿qué es indispensoble tomar en cuenta poro potenciar el 

desarrcllo de las capacidades de los niños? 

Conservar el escrito elaborado para una revisión posterior. 

Temo 2. Algunos principios y criteríos paro evaluar en la educación 

preescolar. 

1. En el text=> de Curtís"analizar individualmente los apartados "¿Cómo 

deben realizarse las evaluaciones?", "¿Qué tipo de registro se debe 

llevar?", "Observaciones", "Perfil individual del niño", "Todo sobre mí". 

"Primeros 10(Jros", ¿Cuóndo y con qué frecuencia se debe evaluar a los 

niños en los años preescolares?", "Ccnfiabilidac de las evaluaciones". 

Realizar en equipo las Clctividades qlJe se señalan en las siguientes fichas 

Ficha 1 
Identificar y elaborar síntesis o esquemas en relación con 
a} Las dificultades que menciona la autora como las mós frecuentes en el 
proceso de definición de cómo evaluar 1 

b)Lo.s principios y criterios para evaluar que se derivan del contenido del texto de I1 

,CurtlS ,_'_______________________ __."~ 

-\ 

\ 

) 
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Ficho 2 
Argumentar por q'JÉ 

o)" los expectotivos ae los maestros de los primeros años estón muy relac!onadas 
con el aesempeño de! alumno" 

b) " ... el trabajo en aareJas o pequeños grupos de niños es muy valioso y 
proporciona una estimación mucho mós fiel de la habilidad del niño si se le 
evalúa bajo estas co.-.diciones en lugar de solo" 

no es útil Lino evo!; loción de los niños basado en conductos esperados que 

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

:-icha 3. 

Utilizando los eleme'1tos que da ·.=1 texto y con bose en tu experiencia. argumenta I 


• 	 En qué aspecto~ consideras que debe centrarse la atención pare evaluar ! 
los ovances de los niños I 

• 	 ¿cómo registrarías estos cspectos? I 
• 	 Elaborar un ejemplo. ...J 

2. 	Revisar el escrito elaborado en la actividad cuatro y enriquecerlo con 

los conocimientos adquirido; a lravés de las :Jctividades realizadas. 

3. Organizar equipos y analizar los fiagmentos de las entrevisto:> 

realizadas a estudiantes y ed'Jcadoras sobre el tema de la evaluación. 

(ver material de apoyo paro el estudio). 

4. 	Elaborar un cuadro E n el que se registre la información identificada en 

las entrevistas., referentH a los si9uiefltes aspectos: 

• 	 ¿Cuándo evalúan estos educadoras? 

• 	 ¿Con qué recursos evalúan? 

• 	 ¿Poro qué evalúan? 

• 	 ¿Con cuóles de los argumentos expresados por las educac'oras 

.están de acuerdo y con cuáles no"?: ¿por qué? 

) 
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!J. Dlsculir en grupo los resultados de lo ocilv:dad y elaborar conclusiones 

derivadas de la discus:ón anterior incorporando los aportes del texto de 

6. Individualmente. realizar por escrito l;na valoracióíI crrtica de las 

formas de evaluación que se utilizan comúnmente en los jardines de 

nif\os. 

Te:na 3. La evaluación diagnóstica y la evaluación formativo. Finalidades 

y criterios para realizanos. 

1. En equipo, analizar los formatos de evaluación que se incluyen en les 

materiales de apoyo para el estudio. 

2. A .partir del cnálisis realizado a los formatos, comentar y elaborar 

conc',usiones sobre lOS siguienfes puntos: 

• Los aspectos en los que la maestra centra la..... ~tención para 

\registrar la información 


¿Si la niña de quien se re~~istra esta información fuera tu alumna,
• 
qué te própondrías lograr con ella? 

3. Retomar los elementos aportados por el texto de Curtis y discutir lOS 

diferencias entre la evaluación diagnóstica y la evaluación formativa, 

precisar las finalidades y criterios para realizarlas. 
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• 	 ¿Qué implicoc!ones tiene el hecho de que la educadora centre 

más la atención en lo que soben y logran los niños, que en lo que 

no soben o no pueden hacer2 

Bloque 11. La articulación entre los principios de intervención educativa, 

f~1 diseño y el desarrollo de las actividades didácticas. 

En el quinto semestre los normolístos comenzaron un trabajo sistemático 

de diseño de actividades poniendo en juego los conocimientos y 

experiencias adquiridos duralte su formación inicial. El trabajo en este 

bloque tiene como punto de partida el reconocimiento de las 

capacidades que poseen los niños y !a reflexión acerca de lo que puede 

hacer el educador poro propiciar que avancen en su desarrollo .. Con 

este referente, los estudiante~ continúan, de manera mas intensa, 

proceso sistemático de diseño y revisión colecfiva de propuestas de 

actividades considerando dos elementos centrales: los criterios que han 

de tomarse en cuenta, en los que la definición de propósitos juega un 

papel fundamental, y ias estrategias básicas que pueden utilizarse parü 

preparar las actividades didácticas. El trabajo con cada una de iG5 

estrateg'ias se realiza (::on base en el análisis"y diS'Cusión dE !os textos 

sugeridos y tomando e:1 cuenta algunos retos corno los que se proponen 

en cada cuadro correspondiente a las estrctegias. La recopiiación de 1m: 

propuestas que van surgiendo, después de los modificaciones que se 

hagan como resultado de su presentación y revisión en grupo, es una 

tarea que los estudiantes realizarán durante el semes1re para integrar un 

fichero personal que les sea útil para preparar la práctica docente en 

este semestre como en los subsecuentns. 

19 
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Temas 

consolidar durante lo educacIón rreescolar 

2. 	 Criterios para el diseño y la evaluación je las actividades 
"

didócticas 

• El planteamiento de propósitos a lograr con los niños, en 

relación con las capacidades que poseen y pueden 

de:;arrollar. 

• Estrategias didócticas y diseño o seleCCión de actividades a.
realizar. Organización del grupo, del tiempo\ y de los 

\ 
espacios. Recursos pertinentes. 	 . I 

• 	 Elecciór de la(s) modalidad(es) de trabajo. 

• 	 Aspectos a considerar en la evaluación. 

3. 	 Estrategias básicas para el trabajo sistemático con los niños. Diseño 

de propuestas didácticas. 

a) El aprendizaje a través del juego 

~ 	 ¿A qué juegan los niflos en el JOídín? ¿En qué momentos 

juegan?¿Quién elige el juego? ¿Cómo participa la educadora? 

• 	 El juego libre''y espontáneo. El juego con intención didáctica. 

• 	 El potencial del juego de simulación. 

• 	 Juegos que propician el desarrollo del lenguáje, de! 

pensamiento matemótico, las reiaciones interpersonales, el 

desarrollo físico y psicomotor, la expresión y apreciación 

artísticas. 

• 	 Las competencias cognitivas y el juego. Juegos para favorecer 

que los niños pregunten, elaboren explicaciones, descubran, 

etcétera. 

20 

16 

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



- - -

b) El ejercicio de fa expíeS/(),r¡ oral: Lo narración y la descripción. El 

diálogo y la conversación 

I~• 
oportunidades pOíO que se expresen. 

• 	 El papei de: (aj ecJu':ador (aj paro propiciar la participación de los 

niños que muestrCln dificuitades para expresarse o interactuar cor. 

los demás. 

c) El trabajo con textos 

• 	 Actividades. para propiciar que los niños interpreten irnógf!nes y 

textos breves (lectura de imagen, elaboración de historias, relación 

de la imagen con el texto escrito: predicción y anticipación. 

etcétera). 

• 	 Actividades para la recop¡lación de las ideas de los niños sobre un 

suceso, su escritura y la elaboración del texto. 

d) La observación de oójetos del entorno y de fenómenos naturales. 

• 	 Capacidades que el niño pone en juego a partir de lo 

obserylación. La precisión de los propósitos de la actividad. 

• La organización del trabajo para que todos los niños participen. 

el La resolución de problemas. 

• 	 Diversidad de situaciones en lo; que los niños enfrentan problemas. 

Nociones y copacidades que ponen en juego. 

f) La experimentación. 

• 	 lioos de experimentos en los que pueden intervenir los niños y 

capacidades cO!Jnitivm que se ven implicadas cuando participan 

(, interactúan con sus pares. 

• 	 La función del (a) educador (a) en el trabajo con experimentos. 

\ 
4. La preparación de la jornada de observación y ploácticc y la 

elaboración dei plan de actividades. 

21 
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• La precisión de los propósitos y cCJnteilidos. 10- ,;efiníción de 

estrategias. lo elección de rnodo:idoc'~:s IrobOJO y aspectos 

a evaluar. 

• Lo orDanización de las actlvidocjes pOlO cada jornaca de 

observación y práctica en el jardín niños. 

Bibliografía básica 

[s/a) (2001 J, Registro del desenvoivimiento de dos niños de preescolar, 
México, documento de trabajo realizado por Dersonol de la DGN-SEP. 

Ortega Ruiz, Rosario (1992), "Juego inves'igación e interven :ión 
educativa". en El juego infan:'¡1 y la construcción social del conocimiento. 
SevillG. Alfar (Alfar universidad. 67. Serie Investigación y ensayo), pp. 203
237. 

Esteban. Lidio y Caries Parellada [200'). "Una mirada al juego simbólico. 
Consideraciones para su observación y evaluación". en Aula de infantil, 
año 1. núm. 2. julio-agosto, Barcelona, Graó, pp. L1-24. 

FreineL Célestin (1984L "En k) escuela maternal y en el parvulario", en El 
texto libre, 6° ed .. Barcelona, Laia (Biblioteca de la escuela moderna. 8). 
pp. 21-29. 

Porquet. Madeleine 11982), Las técnicos Freinef en el parvulario. 4° ed., 
Barcelona, Laia, (Biblioteca de la escuela moderna, 9), pp. 31-66. 

Raths, Louis E. et al. (1999) "Actividades que enseñan a pensar, para 
alumnos que aun no saben leer y para los principiantes", en Cómo 
enseñar a pensar. Teorio y aplicoción, rvI,éxico. Paidós (Paidós studio, 56). 
pp. 67-94. 

Kaufmann, Vel'ónica y P,driana C. Serulnicoff (2000) "Conocer elI 

ambiente. Una propuesl'a para las ciencias sociales y naturales en el nivei 
inicial", en Ana Malajovich (comp.), Recorridos didácticos en la 
educación inicial, Buenos Aires, Paidós (Cuestiones de educación), pp. 
25-61. 

Moyles, Janef R. (1990). "Resolución de prOblemas a través de, juego", en 
) El juego en lo educación infantil y primaria, Guiliermo Salema {trad.j, 
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Pi~rre, R.: J. Terrieux, y :\. Babin (1992), "Matemáticos" [MaternátíquesJ, en 
Onentatlor;s-projets-activités. Pour !'éco!e moternelle, 9" ed., París, 
Hachette Educc tion, pp. 289-308. 

" "; 

Equipo de educación infantil y primer ciclo de primaria del CP Anfzuoia 
(200l}, "Niños y niños inves1igodoras: ¿de qué hablamos?, en Aula de 
infantil. año 1, núm. 1, mayo-junio, Barcelona, Graó, pp. 7-16. 

Febrer. Mercé de (2001), '''La Tierra en el Universo': ¿es eso ur: 
proyecto?", en Aula de infantil, año 1, núm. 1, mayo-junio, Barcelona, 
Graó, pp. 27-33. 

Domínguez Chillón, Gloria (2000), "¡Yo no veo a mi pitufo!", en Proyect0s 
di:? Trabajo. Una escuela diferente, Madrid, La Muralla (Aula abierta), pp. 
43-60. 

Ganaza, M. Isabel (2001 J, "Evaluar los rincones: una práctica para 
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Aula de infontil, or10 1, núm. 2, julio-agosto, Barcelona, Graó, p. 11. 

AIZUOIQ, Begoña (2001), "Paul'a para diseñar y regular los rincones",. en 
Aula de infantil, año 1, núm. 2, julio-agosfo, Barcelona, Grt,ó, pp.l1-12. 
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Gil Juan, fv'aría Rosa (2001), "El papel de la maestra el"l los rincones. 
Oportunidades para la observación y el intercambio con los niños y los 
niñas", en Au:a de infC1ntil, año 1, núm. 2, julio-agosto, Barcelona, Grcó, 
pp.13-15. 

Ibáñez Sandín Carmen (1996), "Los Talleres en la escuela infantil", e.i'; El 
proyecto de educaci6n infantil y su práctica en el aula. Madrid. La 
muralla, pp. 283-309. 
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Actividades que se sugieren 

Terno l. Los capacidades que los n/nos poseen o pueden adquirir }' 

consolidar durante lo educaCIón preescolar. 

1" 	Retomar el escrito elaborado eh-ola aetividao intiociD'ttofio. 

2.0rgonizados en equipos, anclizcr lo informacón que se presenta en les 

registros de desenvolvimiento de dos niños en edad preescolar (vEr 

Materioles de apoyo para el estudio) o 

3. Identificar en los registros anteriores, los conocimientos y 

potencialidades que manifiestan los niños 

4. Contrastar esta información con la registrada en ei escrito inicial y 

complementarla. 

5. Con base en el análisis realizado al texto "¿Cómo introducir la 

investigación escolar?" de Tonucci. discutir en grupo los siguientes 

puntos: 

• 	 Si la misión de la educación preescolar es propiciar en las niñas y 

los niños el desarrollo de potencialidades como las que enuncia el 

autor, ¿qué actitudes tendría que asumir la educadora para 

. desarrollar 	en los nil10s su competencia para expresarse a través 

del lenguaje ora,;, pare elaborar explicaciones de los hechos y 

fen6menos de su entorno, resolver problemas de la vida diaria e 

interactuar con las personas que le rodean? 

• 	 Si quisieran centíOr su trabajO en alguna(s) de las potencialidades 

que señala el autor ¿Qué tipo de actividades llevarían a cabo con 
) 


,. 
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ios niños? Eloborw un esquema o plon general que incluyo los 

siguien tes os¡::'eclos: 

- Propósito que se persigue. 
\ 

.- A:tividades que se proponen 

~ La organización ~'d~1 grúpo~ He'mpo. gsp-6c:io y recursos que 

se requieren 

- La modolidod en lo que elegirían trabajar estos actividades 

- Los osp,::;ctos o considerar en lo evaluación 

• 	 Pr,esentar al grupo el esquema de cada equipo. Discutir los 

aspectos que consideran deben revisarse y corregirse,expresando 

las razones pam ello. \ 

Tema 2. Criterios para el diseño y la evaluación de las actividades 

didácticas. 

Este tema señala los criterios que los estudiantes deberán tomar en 

cuenta tanto poro diseñar las actividades didácticas como para 

revisarlas en grupo cada vez que un equipo presente su propuesta. Estos 

criterios, indicados <::~n el temario del bloque, han sido anali:z.ados en el 

curso anterior, por lo que es conveniente que se revisen .Ios materiales de 

apoyo cada vez que se requiera. 

l. En cada uno de los siguientes ejemplos de actividades l , se han 

incluido tres propósitos. Analizar y di~;cut:í cuál de ellos precisa mejor la 

intención educativa, si es congriJ811te o no con ilas actividades y por qué. 

Estos e:iemptos son odopto::ionc5 e!e olguno3 oc !ividodes presentodos pcr o!urnnos eje 

5°. Semestre de la Licenciot'Jro en Educ oción Preescolar. Plan 1999 
I 
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__ 
. De)G~(O¡:O¡-r~_-C_~_j_iV_i-O_Q~Q-_~~i-p_-r_9Lf"'~O_S_¡i!1-'__ ~~. 

Mis 
sentimien
tos 

Opción a) Que el nlllO niños observan 
f::lV:xezca su lenguaje y representaciones de carm 
desarrolle su capacidad tristes, alegre5 y de enojadas 
de socialización 

Muestran lo caro que mejor 
Opción b) A ,t.r@"Wés. de .UA! reNeja.cómo, se sienten 
juego identificar las . 
característica'; de un IExp,lican a sus cc:mpañeros por 
rostro que se sienten OSI 

Opción e) Propiciar que Proponen a los nlnos una 
los niños expresen ideas y solución para los niños que se 
sentimientos en diferentes encuentran erojados o tristes 
situaciones 

Actividad Propósitojs) 
La hora Opción al Motivar y 
dulce propiciar en el niño el 

reconocimien'to de 
diferentes sabores. 

Opción b) Distinguir a 
través de los se:itidos, 
cualidades de los frutas. 
Explicar cuáles frutas 
tienen cualidades 
comunes. 

Opción cl Que el niño 
j'Jegue y se socialice al 

__________ oreparar ensaladas______~ ~~~~~~~~~ 

Desarrollo -~ 


Los niños comentan lo que 1 

saben acerca de las frutas que 

han traído de casa 


A través de L n juego con los 

ojos vendados, identifican 

cualidades de diversas frutas 


Preparan en grupo una 

ensalada para compartir IClS 


frutas que llevaron. 


L-._______________________~ 

---------r--------------------~------------------------_¡fActividad Ipropósitols) Desorrollo 
rAdivinandQ Opción a) Jugar con Los niños escuchan algunas 

adivinanzas Iadivina'I,:as y tratan de deducir 
la respuesta 

Opción b) !:avorecer el I 

desarrollo de la Cada uno menciona su I 
ir'laginn::lon v del respuesta y explica por qué 
lenguaje oral al jugar con l' cree que es lo correcto, I 
adivinanzas 

, I S¡ alguno de los niño~conoce 
Opción el Mostrar a los una Cidívin:::mzo !o pro~\;one 01 
niños cómo son las gr\.Jpo, \ 
adivinanzas 

26 
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2. Identificar las preguntas que se p!antecron Dora dete\minar los 
'1 

I 

propósitos y ordenarlas en la secuencio en que se presentaron, 

co;nentarlas al grupo y~<p;g~me9taf-las refle.~s que siguieron para t: 
" elegir un propósito. 

3. Analizar las características de las actividades propuestas, a partir de la 

secuencia que siguen y de lo que se describe. De acuerdo con el 

propósito elf:~gido, discutir si harían algunas mojificaciones a las 

actividades, ¿cuáles y por qué? 

4. Identificar, como resultpdo de la discusión, los CritE'ríOS que orientan la 
:":'. 

definición de los propósitos y de la secuencio en un(J actividad. 

Tema 3. Estrategias básicas paro '?I trabajo sisterílático con los niños. 

Diseflo de propuestas didácticas 

Este tema abarca un conjunto de ,estrategias con base en las cuales los 

estudiantes, organizados en equipo, diseñarán actividades que puedan 

aplicarse en el grupo que atenderán durante las jornadas de 

observación y práctica docente. 

Para cada estrategia se sugieren uno o més texto5, que los estudiantes 

pueden revisar, los aspectos para reflexionar, analizar y discutir dichos 

textos, así como un conjunto de retos que en relación con cada 

estrategia es conveniente tornar en cuenta para proponer variantes a 

los actividades, dl3 tal moeo: qlJ8i. se puedo atender mejor·:al ~Jrupo de'~" ' 

niños. 
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juego su creatividad pedagógica, es indispensable que todos ¡os 

equipos preparen las actividades y en las sesiones de presentación se 

decida quiénes lo h~cE.1n .•,l'sl::-toJ:;ios tenqcpc:l. ,elementos paro revisar y 

ajustar sus propuestas. 

Las estrategias mencio,'ladas en el temario de este bloque no tienen uno 

secuencia. El profesor y los estudiantes podrán acordar con cuál :::le ellas 

inic¡arán el trabajo en el TClller de diseño , .. y con euóles eontinuarárL 

pr~curando que todas ellas se trabajen durante el semestre. 

El 	procedimiento a seguir en el traba:o con cada una de las estrategias 
~~~ , 

sugeridas es el siguiente: 

a) Lec:tura y análisis de los textos de apoyo correspondientes a la 

estrategia seleccionada. Es conveniente comentar en grupo los 

aportes del texto a partir d~ los puntos de análisis incluidos en eí 

cuadro correspondiente a cada estrategia. 

b) 	C,iseño de .actividades didácticas, en equipo:;, tomando en cuenta.
\los criterios señalados en el temario. 	
\ 
" 

el 	Presentación de las propuestas, revisió,l en grupo con base en 105 

criterios del tema 2 de este bloque, y modificación de la propuesta 

de cada equipo. 

d) 	Integrcción del fichero individual con las propuestas elaboradas 

por los equipos. Las fichas deberán incluir los siguientes elementos: 

• 	 Estrategia de intervención 

• Propósito 


, -,' : ,::.-:" Matericies o recursos 


• 	 Secuencia de actividades y algunas variantes 

• 	 Aspectos () lomar en cu..:';nta en la evaluación Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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Cuadros de estrategias 

El aprendizaje a través del juego 

T extos de apoyo Puntos pora discusión y elaboración de conclusiones 
.. C:.aracterísticas del juego libre y nspontáneo y del"¡ueg,;--¡ 

"Juego. con jht~ri~¡ó¡;faidáctié~~·~ . j 
investigación e !Potencialidades que se desarrollan a través del juego de I 
int ervención 
educativa" 

I Rosario Ortega 
de 

"Una mirada al 
juego simbólico" de 
Lidia Esteban 

I 

Retos 

. I . , ¡
slmu aClor. í 
Condiciones que'eúnen los escenarios :údic05 que ¡ 
permiten lograr aprendizajes nuevos a los niños. ¡ 
Característicos de los juegos que favorecen en los niños I 
:05 competencias cognitivos. 1 

I 
"'aJ Si quieres k)grar c,ue a través de un juego los nihos del grupo elaboren I 

preguntas y explicaciones \" 
¿Qué juego{s) propoOdrías? _ 

¡ b) Haye"n el grupo por lo menos tres niñas y/o niño5. que intentan participar en I 
el juego propuesto. pero sus compañeros no les dan oportunidad de intervenir JI 

pues se tardar, en hacerle. 

¿Qué adecuaciones hanos al juego para que estas niñas y niños se integren a \ 

la actividad con mós con:lanza? . I 


\ 

cl En el grupo hay por lo mEmos cinco niñas y/o n;ños a quienes ei juego \ 
propuesto no les represema dificultad y lo realizan con éxito. ¡ 

~ ¿Qué actividade~res propondrías paro. que a partir de lo que pudieron hacer, ¡ 

avancen en sus logros? ) 

) 


íO,,-< ,) 
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... 
~ ~~~téslon oral 

T~xt~IS ae apoyo Punt(¡~para discusión y elaboíoción de conclusiones _ I 
Libro para el Reflexlon sobre las oportunidade''i que en los hechO$l 
Mae~;tro. Español; frenen losi1iñbs en 'eH-Oola para e~presarse oralmente: .. 
primer grado. ¿Cuándo tienen la ~,::Jlabra los niños? ¿Qué actitudes de 
Español primer la educadora propician () impiden que los niños sientan I 
grado Lecturas. confionza y se expresen? 

1Español. :- . Primer Motivos a partir de los cuales los niños pU9den narrar o I
giOdo ActIVIdades. relafer. describir. opinar. 
Españo! primer Cor aiciones que se requieren para propiciar el diálogo y 
grado recortable la conversación f;'ntre los niños. 

Aspectos que debe atender la educadora al realizar 
"En la escuela actividades que propician la expresión ora! de los niños 
maternal y en .GI del grupo. 
par/ularió" de 
Freinet \ 

\ 
\

:,> . 

Retos 
al Si pretendes que todo el grupo se involucre en la discusión de un tema sobre 
el que las niñas y los niños puedan opinar ¿Qué tema crees que pLeda 1 

interesaríes? ¿Cómo seleccionarías el tema? ¿Cómo organizarías las I 
actividades? , 
b) Sabes quiénes son los niños del grupo que siempre quieren hablar y tener I 
mayor participación. ¿Qué harías para que tengan oportunidad de intervenir I 
sin quitar posibilidades a los demás niños~~ ¿Cómo lograrías que avancen en su 

•capacidad para argu.l1entar. o para ejemplificar. o para que su expresión oral 
Se'"c. coda vez más coherente? 
el 'Si te das cuenta de que durante la discusión hay varios niñm- y niñas que se I 
resisten a participar ¿Qué actividades piensas que pueden ser útiles para 
trabajar con ellos? ¿Cómo las organizarías? I
L ~ 
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Estrategia: El trabajo con textos - - --------a 
Textos de 9.f'oyo _ ¡Punto~ para disc~sión~aboroción de conc:iJs¡ones.~ 

Reflexlon: adernos de que lo educadora lea cuentos o 
Un bUen com~~nzo" II~S ~iños ¿Qw~.,,}~!ro. tipo ~e actividades pued.:n llevarse a I 
del Natloral cabo con el texto escrito para que los. nlnos no sólo I 
Research Council , escuchen, sino imaginen, supongan, describan, inventen. 

IrE presen ten? 
Iniciación a la Crcunstancias o condiciones que propician la lectura 

lectura - escritura" El papel del (a) educador (a) para propiciar la reflexié;n 
dE Parquet (pp. 31- de los niño; sobre la lengua escrita 
42) 

Retos 
aJSi quisieras que entre los niños y las niñas elaboraran un libro de cuentos del 
grupo en el que queden expresadas sus ideas y sus formas de reoresentación 
¿Qué actividades propondrías a los niños? ¿Cuál sería tu papel como 
educador(a)? ¿Qué harí<JS con el libro de cuentos que resulte? 

b) Si en el grupo hay al!;uien que ya sabe escribir, ¿Cómo involucrarías a este 
niño o niña en la actividad? 

e) ¿Qué tipo de activiaades r:;uedes realizar diariamente para que los niños 
adquieran confianza y se expresen a partir del trabajo con el texto escrito? 

• 


) \ 
\ 

I 

31 
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Estrategia: La observación de objetos del entorno y de i't-,nómenos 1 

naturales \ 
, i 
i Textos de apoyo. ,1 EU,r;:Jtos para.91s,cL!sión y elaboraciÓn de conclusio-n-e-s----1 
I	"Acti~idades qUE ¿Qué otras' c'apacidades pueden poner en juego los 
ensenan a per:sar. niños a partir de la observación. por ejemplo, de un 
para alumnos que fenómeno natural? I 
aún no saben le€'r y ¿Cómo puede la educadora propiciar que los niños 1 
para los aprendan a observar? ¡ 
principiantes" de Actividades que favorecen el desarrollo de la I 
Raths. , observación y características que las distinguen. ' 
"Conocer el 
ambiente. Una 
propuesta para las 
ciencias sociales y 
na~'urales en el nivel 
iniciol" de 
Kaufmann .~ 

I 
Retos '\ 
a)Si las niñas y los niños del grupo te hubie:;en planteado preguntas como las 
siguientes: i 
¿Cómo son Jos cosos de Jos hormíg':Js por dentro? ¿Cómo se hocen los I 
ejo/ates? . ! 
¿Qué actividades realizaríds con todo el grupo? ¿Qué pretenderías lograr con i 
ellas? . I 
b) Si en el gru,!!,o hay quienes tienen informac:6n relacionada con:las preguntas 1 

.plonteadas. ,¿Qué,te conviene hacer para que ta aportación de esos niños sea 1i 

tomada en cuenta pero a la vez no se dé por hecho que los demás niños I 
también saben lo mismo? i 

I 

e) Si identificas que hay niños o n¡,~as que se aislan mientras los demás observan I 
y comentan ¿Qué puedes hacer para que participen ;:m las actividades'? ' 
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IEstrategia: La resolución de problemas 	 1 
~t d 	 __o ------------1 
• ex os e apo o Pur,tos para discusión y. elaboración de conclusiones 
"Actividades que. Rasgos que caracterizan a un problema ----1

I 

enseñan a pensar,' AdHITiásde Íbs problemas m<?temátk:os ¿qué otro tipo ,1 

para alumnos que de problemas pueden trabaJarse con los niños en el 

aún no saben leer y Jardín? 
 I 

para los Capacidades intelectuales que intefVienE~rl en la 1 

principiantes" de resolución de problemas. Ejemplificar. 

I
Raths. ,Aspectos en los que debe centrar su atención io 

edLcadoro cuando los niños resuelven problemas. 
I"Resolución de ¡ 

I	problemas a través l' 
de! juego" de 
Moyles. I 

"Matemáticas" de ¡ 
Pier~e, R., J. T'err!eux I 

N. Babin ~ 

~Tt~t quisiera;; que las niiias y los n1no~' del grupo utilizaran procedimientos I 
informales para resolver problemas de reparto ¿Qué situación propondrías al I 
grupo? I 

i 
b) Te has percatado de que hay niños a quienes el problema o la situación 1 

propuestr] no les represe:ntó un reto, lograron resolverlo correctamente ¿Qué I 
variante darías, al problema para que se ¡nvolucren en la búsqueda de ¡ 
soluciones? ¡

• . I 
Icl Qué ',1 a ríos si detectas que hay niños que no realizan las actividades que '1 

~)Pusiste porque no comprenden el problema? 	 -, I 
, 
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r----~--------------------------_ 

rEstrate9iO: la experimentación "-"1 
~ext~s.de apoyo ~!~ ..puntos p~r~ discusiÓn y elaboración de con~ones==1 

. Actl~ldades ....que Cor~:\ctenstlcas que debe reunir un experimento corno! 
ense.1an a pensar. fuerire'de aprendizaje poro los niños.' . I 
P?ra alumnos que i Además de lo observación ¿qué otros capae idades ! 
aun no soben leer y , pueden ejercer y desarroliar los lifi:Js y los niños a través I 
para los de lo experimentación? 
principiantes" de Implicaciones que tiene poro los niños el hect 10 de ser I 
Raths. expecradores de un experimento que realizo la I 

edu~odoro y e! hecho de realiz?r el experimento.~ 
Lo ImponanCla de! lenguaje en el trobajo cen 

~__________________~~e~xp~e~rim~,e:~n~t~o~s.~______ 
Retos . ! 
i) Una niña ha preguntado ¿Qué son los sombras? ¡ 

ii) Un par de niños discuten acerca del hielo. uno 'dice que es muy "blandito" I 
por que un día pudo "abrir un cubito" al presionarlo con el dedo; el otro 
argumenta que no es cierto. pOíque por dentro es "duro" 
aJ ¿Cómo organizarías una secuencia de actividades para hacer un 
experimento que permiTa o los rtiños encontror explicaciones a sus preguntas y I 
suposiciones? . 

. I 

b) ¿Cómo aprovecharíos las ideas o explicaciones de los niños que sean I 
Iacertados? ¿y las que no lo sean? I 
I . ¡ 
' e) ¿Qué ten'drías que hacer para ::xopiciar que todos los niños participen en ÍO': I 
. actividades? .l 

Tema 4. La preparacién de la jornada de observación y próctico y lo 

elaboración del plan de acfividades2 

Los aspectos incluidos en este tema orientan el trabajo en los sesiones 

dedicadas a los prepmativos para la prime:a y segunda jornada de 

observación y práctico docente. Para preparar el plan de actividade~,. 

los estudiantes podrán utilizar aquellas que hayan diseñado en el Taller, 

. pera será necesúrio que el<:::lboren otras, siguiendo siempre los principios .cr,. 

? El p::::m de oc tivicJo,jc'i c()n:i{~nr~ lo', '" '(~lJnrUll'\ cií[Jódicos (jeslinodos o fOVOrDCef (-)[1 

los linos del gn J!Ju los U',! H~,: lo> tUf 1<. ji Jll \t :nlul,". cJ¡; su desarrolla, 
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, 
.' 

I~ 	m,O~M~;6n IldUML~1 que hall venreJo ¡rabajando desde el curso 
1 	 •on.error. 

". En equipo, comentar las siguientes cuestiones que tienen lo intención 

de propiciar la reflexión al diseñar y evaluar el plan de actividades. 

• 	 El propósito de lo actividad o ele la secuencia de actividades. 

¿Tengo claridad acerco del ~'~opósito de los actividades? ¿Qué 

capacidades del niño pretendo fortalecer? 

• 	 Lo modalidad de trabajo. ¿Qué modalidad de trabajo es 

adecuada para el descrrol:o de las acfividades? ¿por qué? ¿De 

qué manera me permite atender a las necesidades de los niños 

del grupo? (ver nota al final de este apartad:» 

\ 

\ 
'1 

• 	 El desarrollo de las activid'Jdes. ¿De qué manera ir¡icic-é el día de 

trabajo? ¿Qué información tengo pa:a forrnulur preguntas a los 

niños? ¿Qué secuencia tendrón las actividades? ¿Qué propondré 

a los niños para cambiar de actividad? 

• 	 Las formas de organización del grupo. ¿Qué actividades realizarón 

los niños de forma individual? ¿::':uáles en equipo? ¿Qué criferios 

tornaré en cuenta para formar los equipos? 

• 	 Los maferiales didácticos. ¿Qué materiales conviene utilizar? ¿.Son 

adecuados a la edad de los niños? ¿Cómo apoyarán el desarrollo 

de la actividad y favorecerón !e participación de los niños? ¿DE: 

qué manera van a inleractuar los nifll)'; con ellos? ¿En qué 

!momentos los utilizaré? 

• 	 La disiribución del tiempo y el espacio. 2Cuónlo t mpo destlr\are 

a la aCIIVioaa?- ¿El tiempo prevlSIO sera el odecuodo (] los 
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característicos de los niñm? ¿En qué espacios se desarrollarán los 

actividades? 

• 	 Lo aL:;nción o lo diversidad. ¿Qué actividades estarón dirigidos 

paro todo el grupo? ¿OLé actividades destinaré para algún(os) 

niño{:;) en particular? ¿Oué criterios consideraré paro tomar estos 

decisiones? ¿Qué momentos en los actividades serán propicios 

poro atender a necesidades específicas ce los niños? ' 

• 	 La evaluación. ¿Oué aspectos se tomarían en cuenta para realizar 

la evaluación? ,~con qué recursos se evaluará?' ¿para qué 

Nota: Con la finalidad de que los estudiantes tengan más referentes 

sobre las características de cada modalidad, pueden analizar los textos 

estudiados en el semestre 'anterior y los que se incluyen en la bibliografía 

básica de este bloque. En el siguiente cuadro se presentan estos textos 

j de acuerdo con cada modalidad de trabajo. 

\
\ 36 
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i MOdalida..:...d___ -t!.-:..T-=e:..:..:xt~) 	 -----~IAu or -----1 
1 I "Del centro de interés a lo ur¡idod Hebe San Mortí~-del 
, 

I I didáctica" 	 DJprat ¡ 
i Proyectos "Niños y niñas investigadoras: ¿d¡;: ,Equipo d~ educa¿¡c;;: 

qué hablamos?" Iinfantil y pri:\ler ciclo de i 
'Primaria del ',:P Antzuola ¡ 

~-------r.~~----------_.------~_~~______~ 
"La Tierra en el Universo: ¿es eso un Mercé de Febreí ¡ 

'proyecto?" I 
"¡Yo no veo a mi pifufo!" Domínguez Chiilón, I 

Gloria i 
Rincones "Evaluar los rincones: una práctica M.lsabel Ganaza ¡para mejorar lo calidad en las 

aulas de educación irfanfil" ¡ 
\ 

-----~--------_t~--~--~--~-------~----~-----------------~
"El camet· de lOS rincones: Irene Bosch 

1--_________1organización y autonomía" 

"Pauta 	para diseñar y regular los Begoña Alzuola 
rincones" 

"El ¡:apel de lo maestra en los María Rosa Gil I 
rincones. Oportunidades para la ,1 

observación y el intercambio con 
! 

los niños y 1m niñas". I 	 i 
¡r-.T-a-II-~-re-s---.-.:-.-+-1: '-'L-o-s-t-o-Ile-.r-es en lo e:;cuelo infantil" Ilbáñez Sandín CClrmenu-j 

1 I 	 _.____.__J 

Bloque 111. Criterios para el análisis de las actividades didácticas 

realizadas con los niños. 

Este bloque se trabaja en sesiones posteriores a cada jornada de 

estcmcia en los jardines de nlño$ y tiene como finalidad guiar la reflexión 

sobre las experiencias vi'lidas per los estudiantes al poner en práctica las 

C1ztividades que prepamfon en e! taller de diseño, así como· contribuir oí 

rñejoramie'nto ,-le sus competenc¡a~ didáciico'). Para que estn actividad' 

') 	 tenga el sentido formCltivo que se p,etende, es necesario que los 

estudiantes preparen y organicer, la iníormución qLle se reauiere Dora 
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análisis, antes de las sesiones que se destinarán para ello. De esta 

manera, la reflexión y la discusión se hará de manera organizada y se 

evitará un tratamiento superficial o anecdótico dE~ los aspectos en los 

que se des~a centrar la otención. Las actividades sugeridos en el ble'que 

contienen una serie de preguntas que orientan a los estudiantes sobre los 

rasgos que deben considerarse para valorar el desarrollo del trabajo con 

los niños y para identificar aquellos que requieren mejorarse, A fl') de dar 

sustento al análisis que realicen los estudiantes. es importante que 

vuelvan a revisar los 1ex1'os utilizados en los cursos anteriores de 

Observación y pr9ctica docente. 

Temas 

1 . La relación entre los propósitos previstos y las actividades realizadas. 

• 	 Situaciones o caSQS que explican el logro de los propósitos. 

Factores que favorecieron o no f.1 
'-

logro de los propósitos. 

2. El interé;. de los niños. lo atención a la diversidad y la flexibiiielad de la 

planificación 

• 	 ¿Qué inquietudes manifestaron los niños durante el desarrollo de 

la~ actividadEs? ¿Qué variaciones se hicieron a las actividades 

pr',;'Jistas? 

• 	 ¿Qué estrategias y actitudes del estudionte contn!?uyeron a 

generar y mantener el interés de los niFlcs durante las dctividades 

realizadas? 

3. Los recursos utilizados en relación con ia estrategia didáctica y los 

propósitos previstos 

• 	 ¿Por qué conlribuyeron o no 01 ejercicio las capocícades de lo\; 
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4. Procedimientos y recursos utilizados paro evaluar el desempeño de las 

nFias y los níño~;. 

• Evidencias de logros y dificuPades enfrentadas por los '"liños 

durante el trabajo 

,A,cciones que se identifican como pertinentes para apoyar a los 

niños 

5. Aspectos que con base en la experiancia vivida, requiE~ren preverse 

'l/o modificarse. 

• 	 El trabajo con las estratngiCis, las modalidades de intervención y la 

organizoción del grupo 

• 	 La atención individual que s(~ dio a lo~ niños que menos participan 

Actividades que se sugk~ren 

Tema /. La mlación entre los propósitos previstos y ias actividades 

realizadas 

l. A partir de los planes de actividades y la información del d¡o(Ío de 

trabajo, seleccionar una actividad y de formo individual identificar los 

siguientes elementos: 

" 	 Propósito de la actividad. 

• 	 Las acciones especificas que realizaron las niños. 

• 	 Las acciones realiz'::Jdas por el estudiante durante la activ,dad. 

• 	 Los resultados de lo actividad. 

2. En equipo, comentar lo:.; productos individuales y reflexionar sobre !o 

" .,~ -'.y qtJe'~sucedi&;- considerando las puntos que se seí~alan a cont!nuoción. Se .'C"'? 

recomienda que tO:1lm :iotas indiVIduales y que sus explicaciones )e 

acompañen con ejemplos concretos. 
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• 	 ¿Cómo puede re::::onocerse la congruencia entre los propósitos y 

las acfividades se!laladas en el plan? 

• 	 ¿El propósito permite percibir claramente qué potencialidades del 

niño se espera propiciCl(? 

• 	 ¿Qué ajustes se hicieron al plan? ¿A qué obedecieron esas 

modificaciones? (~Por qué esas decisiones contribuyeron o no al 

logro del propósito? 

• 	 ¿Qué ocurrió cuando se tenía claro lo que se pretendía lograr con 

los 9lumnos? ¿En el caso contrario, qué sucedió<: 

3. 	Elaborar un escrito breve con ~I título "Aspecfos que debo atender 

Temo 2. El interés de los niños, 10 atención o lo diversidad y le¡ flexibilidad 

para lograr que :)13an congruentes los propósitos planteados y las 

activid(,Ides" 

-\ 

\ 

de 10 planificación 

l. Con base en lo información del diario de trabajo, seleccionar un día 

de trabajo en el jardín de niños. escribir individualmente sus 

apreciaciones sobre las siguientes cuestiones: 

• 	 ¿A qué atribuyes que se haya logrado o no el interés de los niños 

durante las ocfividades? Con base en esta experiencia, ¿qué 

acciones se pueden llevar a cabo para lograr y mantener el 

interés de los niños en las ccfividades? 

• 	 .¿Cómo se manifiesta en el trabajo con los niños la atención a la 

diversidQd del grupo? ¿Qué actí\lidades se diseñQron para todoei 

grupo? ¿Cuáles para cJel'2rminodos nil')os? ¿Qué motivé este 

decisión? ¿Qué resultados se obtuvjeron? 
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• 	 ¿De qué manera el desarrollo de los actividades respondió a las 

necesidades educativas e inqlJietudes de los niños? 

Organizar equipos poro comentar los puntos anteriores apoyados en 

ejemplos concretos. 

2. En grupo, analizar lOS ce sos problemáticos y discutir posibles 

alternativas de solución. 

3. 	Elaborar conclusiones individuales. 

Tema 3. Los recu¡-sos utilizodos en relación con lo estrategia didáctico y 

los. propósitos previstos 

1. A partir de lo experiencia en la jornada anterior, de forma indíviduai 

reflexionar ·sobre: 

• 	 Las expl3riencias en las que los recursos seleccionados 53 hayan 

aprovechado en la actividad. 

• 	 La::; ventajas del uso de esos recursos para propiciar el dissarrollo 

de'las potenciaiida jes de los nir\os. 

2. Comentar en equipo sus reflexiones y discutir sobre las cuestiones 

siguientes: 

• 	 ¿cómo contribuye~on lo; recursos utilizados paro el logro de los 

propósitos?, ¿en qué casos los recursos dificultaron las actividades 

y el logro de los propósitos?, ¿qué habrá que tomar en cuenta en 

un futuro para la selección de materiales que contribuyan al 

desenvolvimiento de las potenciG!idades de los niños? 

Temo 4. Pror.edimienfos y recursos utilizodos ¡:. Gro evaluar el desempeño 

de las niños)' los niños 
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1. A poíti~de algunas actividades desarrollados por el grupo de niños, en 

equipo reflexionar oce/'ca de los aprendizajes logrodos por los niños, 

explicar cómo identifk:aron esos. aprendizajes y en qué campo de . 
desarrollo se reconocen mayores logros o más dificultades. Este análisis 

puede ,;:>rientarse con las cuestiones siguientes: 

• ¿Qué ideas o preguntas expresaron los niños durcnte k\l octividod? 
\ 

¿CuálBs dan evidencia de sus saberes~· \ 

• ¿De qué manera los niños confrontaron sus ideas con les de sus 

compoñeros? 
tt __ :_ ...... __ ~ __ . _ ..I.~J._.~ ,... 
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Con la intención de que los est\Jdiantes reflexionen y expresen por escrito 

algunas ideas personales en torno a lo que han estudiado, aprendido y 

experimentado en el trabajo con los niños. se sugi.;:re que escriban un 

ensayo o que organicen· un foro. A!gunos temas básicos son los 

siguientes: 

• Lo que pensaba de los niños y lo que he aprendido sobre ellos 

• Los niños, la lectura y la educadora 

• Las preguntas de lo:, niños y su curiosidad por saber. 

\ 

\ 
\ 
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La enseñanza 

Jere BrODh"11 J 

}..;; 

Academia Internacional de Educación 
Oficina Internacional de Educación 
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