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I 

Diálogo con niños l 

años 5meses (diálogo con su tío) 
ué hay en los mercados? 
qué hay?, venden, venden aguas y venden tortillas, y después venden chiles y 
y después venden helados, escobas, hay una zapatería, después venden carne y 
s y después (hace un alto en su descripción y se enfatiza que se ha dado cuenta de 
:á repitiendo la palabra después) ... y luego venden pollo, venden queso, después en 
ja venden crema, venden jugos, venden crema Alpura 
de dónde crees que traen lo que se vende en los mercados? 
ie dónde?, ¡ah! lo traen de la carne, de la fábrica y matan a las vacas y le dan leche 
ID a los puerquitos para que tengan carne y matan a los pollos para que coman 

y traen fruta para que coman fruta, naranjas, ¿de dónde? ¡ah! pues de los árboles, 
;upo 
,qué hace tu mamá cuando compra carne? 
qué hace?, pues le dice al carni~ero "mé la carne"' y se la da, la parte, la corta, y la 
n y la ponen en una bolsa y se la dan y le da dmero. 
~quién le da dinero? 
mi mamá al carnicero para que le paguen 
;i tuvieras que ir al mercado solo, ¿qué comprarías? 
compraría pollo y croquetas para mi perro y compraría crema y compraría jamón, 

:i - ,lo pedirías? 

,n,~ Ja esto?, ¿me da esto?, ¿me da esto por favor? 

cuánto-comprarías? 

;,cuánto?, ah, un kilo, siempre compramos un kilo 

¡' si tuvieras que comprar leche, ¿eómo la pedirías? 

i me da leche or favor? 


mda. 4 años 10 meses (diálogo con una compañera de trabajo de su mamá) 

: ¿Qué hacen los de tu familia cuando no están en tu casa, tu abuelita cuando no está 
casa qué hace? 

ando: Ella se ve. a trabajar 
:¿en qué trabaja? 
anda: en Vips, trabaja en donde hacen comida 
:¿ella hace comida? 
anda: mjá, en un Vips, 
::¿y tu has ido en donde ella trabaja? 
:anda: no 
:: y tu mamá, ¿qué hace cuando no está en tu casa? 
landa: se viene a trabajar aquí 

.. l·i 

~: y ¿qué hace? 
landa: es secretaria 

"abes que hace como secretaria'? 

os ,11;-lIngos fueroll transcntos de la grabación en audio par" su an;-lIlsls 
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I ¡Cómo introducir la investigación escolar1* 


Francesco Tonucci** 

Al considerar el desarrollo del niño entran en confrontación dos modelos profunda

mente distintos. Si intentáramos representar el desarrollo infantil con una curva, en el 

primer caso deberíamos dibujarla así: 

o 6-8 

) En este caso se cree que el niño empieza con un nivel bajo. que aumentará gradual y 

lentamente en los primeros años y que experimentará una explosión en torno al co

mienzo de la experiencia escolar (en la primaria). Se considera que hasta entonces los 

conocimientos son pocos y simples, que las cosas importantes vendrán luego, que por 

lo tanto hay que prepararse para lo que venga. La escuela infantil prepara para la es

cuela primaria y. así, cada nivel para el nivel superior. En los primeros años no ocurre nada 

importante y la actividad que prevalece es el juego. considerado como entretenimien

to y poco menos que como pérdida de tiempo. A menudo los adultos les dicen a los ni

ños: "juega ahora que puedes, que después tendrás que hacer cosas más importantes". 

* En Investigación en la Escuela, núm. 40, Sevilla, Díada, 2001, pp. 39-50. 

** Trad ucído del italiano poi José! Manuel Blar-Ica: Revisado par Francisco F. García. 

Instituto de Psicología de CNR Roma. 

tonucci@i¡um.cru:it 
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mamá! Para el niño el trasladarse es un recorrido, un itinerario formado por muchos 


pUntos intermedios, cada uno de los cuales es más importante que el punto de llegada, 


el cual representa simplemente el final de sus descubrimientos, de su aventura. Por esto, 


decirle a un niño de cinco o seis años que vaya a comprar algo o que vaya solo a la 


escuela es uno de los regalos más bonitos que un adulto le puede hacer. Podemos en


contrar las mismas diferencias contrastando cualquier experiencia de juego espontá


neo entre niños con juegos propuestos, impuestos o controlados por adultos. 


Hablar o escribir 

Para acercarnos a la escuela un· ejemplo emblemático podemos observarlo en la di

ferencia que existe entre el aprendizaje de la lengua oral y el de la lengua escrita. La 

madre, desde el nacimiento, juega con el niño rodeándolo de palabras: mientras lo cam

bia,mientras le prepara la comida, mientras lo alimenta, le habla de lo que está haciendo, 

del padre que va a llegar, y de sus propios problemas. qertamente el niño no es capaz de 

comprender el sentido de todas esas palabras pero entiende que su madre habla con él, 

que esto es una señal de respeto y de amor, y está deseando hacerlo también él. Ape

nas puede usar sus instrumentos vocales y articular sonidos, lanza sus primeras "pala

britas", Lo hace con entusiasmo, con diversión. Su mamá acepta el juego y responde al 

diálogo. El niño se entusiasma: también él está hablando. La madre explica a los demás 

lo que el niño quiere decir con esas sílabas. Normalmente sonreímos ante este empeño 

interpretativo de las madres, pero tienen razón ellas. Esta mediación aumenta el deseo 

del niño de mejorar sus capacidades y de poder, cuanto antes, hablar solo, hacerse 

entender. Después nace la primera palabra (comprensible), escogida entre las muchas 

pa!Jbras que desde hace meses lo rodean; después vienen las demás; porque merece 

la peria, porque todos están esperando y dispuestos a entender, aunque esté mal 

dicho; lo importante es comunicar, querer hacerlo, 

Probemos a confrontar este recorrido, que todos los niños del mundo realizan, con 

el recorrido escolar del aprendizaje de la lengua escrita. La mayor parte de los niños 

llega a la escuela sin haber vivido en un mundo de palabras escritas. Vienen de familias 

donde nadie lee. donde nadie escribe, donde no hay libros. La lengua escrita se aprende 

por obligación y no por placer; cuando aprende a escribir casi siempr.e se le pide al niño

que sea correcto más que eficaz y comunicativo. Cuando estaba aprendiendo a hablar 

su mamá entendía induso aquello que no decía; cuando aprende a escribir se le castiga 

o se le riñe si no escribe correctamente cada palabra. Las diferencias de método son 


abismales y también los resultados: todos los niños del mundo aprenden a hablar y 


f: hab~ durante toda su vida. pocos de los niños que van a la escuela aprenden a escribir 


de manera que esto sea para ellos un lenguaje útil en todo momento, fuera de la escue


la. El niño pequeño estaba deseando aprender a hablar para poder comunicarse mejor 


con las personas que le rodeaban; el alumno frecuentemente está deseando terminar la 
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• escuela para no tener que escribir más, y por lo demás; la escritura no le"ha servido 

nunca para comunicarse c?n nadie. 

• 


., 


• 


• 


En este ejemplo se ve bien la diferencia entre el aprendizaje natural y el aprendi

zafe escolar. En el aprendizaje del lenguaje oral, el niño tiene un papel protagonista: es él 

el que quiere afrontar el gran esfuerzo del aprendizaje, por el placer de comunicarse; 

es él quien elige las primeras palabras; es él quien decide los tiempos y los modos. El 

suyo es un típico comportamiento lúdico, o, si se prefiere, de investigación, de construc

ción del conocimiento. Cada nueva conquista se somete a la prueba del paso de la infor

mación, y. si el niño se ve reforzado por el éxito, esto le empuja a nuevas conquistas. 

En el aprendizaje del lenguaje escrito el niño pierde toda forma de protagonismo y 

a menudo incluso la comprensión del ejercicio. En muchos casos se le pide que escriba 

cualquier cosa con tal de que sea correcta, que es exactamente lo contrario de la comu

nicación (piénsese en las muchas fl-ases que un niño tiene que escribir como tarea para 

casa para demostrar que ha comprendido el significado de una palabra. de un verbo, del 

singular y del plural). Un aprendizaje instrumental, aislado de cualquier significado afec

tivo y comunicativo, dirigido únicamente a la evaluación: aprender a escribir para ser 

evaluado positivamente en escritura. Es dificil imaginar que esto pueda conllevar una 

motivación. una satisfacción. y no digamos un placer. Entonces la escuela se pregunta 

cómo motivar a los alumnos, cómo mantener su atención, cómo conseguir una discipli

na suficiente. 

Cómo int~9ducir la iñyestigación en la escuela 

El niño que llega a la escuela es. sin duda. el descrito en la segunda curva: un niño rico 

en experiencias. capaz de hacer muchas cosas, que conoce todo lo que ha tenido oca

sión de experimentar en sus juegos. en sus reliciones. Pero es posible que sus padres 

lo perciban como el descrito en la primera curva y que. por tanto, piensen que todo lo 

que su hijo ha hecho hasta ese momento no valga para nada. y que las cosas importan

tes empezarán justo con ese primer día de colegio. Hasta ahora el niño no sabe nada de 

lo que ellos consideran importante: saber leer y escribir. saber contar. conocer la His

toria y la Geografía. y luego todas las demás cosas, cada vez más complicadas y por 

ello más importantes, que estudiará conforme avance en los estudios. Hasta ese momen

to sólo ha jugado. y por tz.nto perdido el tiempo. lo que corresponde a un niño pequeño. 

Pocos padres sospechan que justo en esa actividad infantil ha podido desarrollar el 

sentido del espacio y del tiempo, competencias lingüisticas que los acompañarán toda 

la vida, aprender a observar, a comparar. a buscar soluciones, a inventar historias, a repre

sentar conocimientos y emociones con el dibuít>, las formas,lo"s.sonidos, a usar el cuerpo 

con destreza o con fuerza. para comunicar, para sentir placer;·para 'vencer el dolor. En 

definitiva. ha puesto los cimientos para más tarde construir, con la ayuda de oportu

nidades educativas, todo el saber que le sea posible. Desgraciadamente. a menudo incluso 
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• al modo correcto de conocer en su método natural). Este ir hacia lo nuevo, desplazar el 

límite un poco más allá, arriesgar un poco más. es el comportamiento típico de la inves

• 


-. 


• 


• 


tigación. Podemos decir que el conocimiento del niño empieza y se desarrolla como 

actividad de investigación. 

Es propiamente el descubrir cosas nuevas,el darse cuenta de que se sabe hacer.algo 

más, lo que produce satisfacción y placer, y esto mismo es lo que el niño comunica a 

su madre cuan~o vuelve entusiasmado de sus juegos. Desgraciadamem:e no siempre los 

adultos saben entender y apreciar esto y con frecuencia apagan los entusiasmos de 

los niños con las consabidas reprobaciones: "mira cómo te has puesto, corre a lavar

te las manos, basta ya de perder el tiempo", Y gracias a estas manos sucias yal tíempo 

perdido es, precisamente, por lo que la curva crece y el niño construye su futuro. 

De la mano 

Un ejemplo de este conflicto entre el comportamiento espontáneo infantil, rico, pero 

difícilmente apreciable por parte del adulto y la propuesta del adulto, "razonable", 

pero casi siempre pobre y recriminatoria, lo encontramos si comparamos a un niño 

que camina por la calle de la mano de un adulto con otro que camina solo. En el primer 

caso, el. niño no toma ninguna decisión, o mejor, no puede tomar ninguna decisión; si 

toma alguna iniciativa, de detenerse, de recoger algo, de cambiar de recorrido, general

mente se le prohíbe con las conocidas advertencias: "no te pares más", "venga, que 

llegamos tarde", "no cojas eso, que te ensucias". Para el adulto el trasladarse es un 

movimiento desde un punto de partida a otro de llegada en el tiempo más breve posi

ble, sin incidentes ni imprevistos (no en vano los sistemas de transporte considerados 

más eficaces son el metro, la autopista y el avión). 

En el segundo caso el niño que va solo puede decidir, es más, tiené· que decidir. A 

cada paso que da debe (ornar varias decisiones: si proseguir, si cambiar de dirección, 

si pararse a observar algo o si recoger a~gún objeto que le interesa. Y cada decisión que 

toma comporta consecuencias: si se para, tiene que tener en cuenta el tiempo, de lo 

contrario llegará tarde; si recoge algo, tendrá que esconderlo porque a su mamá no le 

gusta esa conducta; si cambia de dirección, tendrá que prestar atención y tomar nota 

de algunas indicaciones que le ayuden a encontrar el camino de vuelta (hay que tener 

en cuenta que los posibles indicadores útiles para el camino de vuelta deben entenderse 

a la inversa. tal como aparecerán al volver). Cada una de estas operaciones es compleja, 

rica en elementos cognitivos, afectivos y espaciales. Así. en un sencillo traslado de su 

casa a la frutería. el niño puede descubrir piedras de varios colores, hojas secas, peque

ños animales, hojas de revistas con fotografías raras (a veces no "adecuadas" para él). 

pue~e cambiar el recorrido prestando atención a no perderse. y tiene que explicar 

luego a la frutera lo que tiene que comprar, tiene que pagar, aceptar o rechazar el 

regalito que le ofrezca y volver a casa. ¡Cuántas cosas tendrá este niño para contar a su 
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• el niño está convencido de que la que describe mejor su condición es la primera curva, 

y está dispuesto a considerarse incapaz con el fin de estar disponible para recibir de la 

escuela todos los conocimientos, de los más simples a los más complejos. Está temero

so ante esta prueba, entra en el colegio inseguro, preocupado. 

Si la investigación se interrumpe 

El problema se agrava si este niño se encuentra con maestros convencidos, ellos tam

bién, de que la primera curva representa el desarrollo de sus alumnos. Serán maestros 

que piensan que los niños no saben nada y que por eso son sustancialmente todos igua

les y hay que proponerles un programa gradual: desde las cosas más simples de los pri

meros días hasta las cosas más complejas a las que paso a paso lIegarán;desde las reglas 

hasta su aplicación; desde las letras hasta las palabras; de los números a los proble

mas; de los drculitos al dibujo de figuras. 

• 

En este caso, la investigación hecha por los niños, que había dado tan importantes 

frutos en años anteriores, se interrumpe bruscamente, está prohibida en la escuela. El 

niño competente y protagonista se redescubre a sí mismo como estúpido y dependien

te. Si está dispuesto a aceptar esta nueva condición, a obedecer, a escuchar y repetir, 

entonces es cuando tendrá una buena carrera escolar. Si, por el contrario. no entiende, 

no acepta y no logra seguir a su maestro en este recorrido que le parece incomprensi

ble (¿para qué escribir una página de palabras iguaJes? ¿por qué repetir tantas veces la 

misma operación? ..), entonces corre el riesgo de meterse por el peligroso camino de 

la inadaptación escolar. 

La destrucción de la confianza de los niños en sus propias posibilidades y en su 

propia autoestima es una especie de entrada, de condición para el acceso, de este tipo 

de escuela (característica desde hace tiempo rechazada por los pedagogos y ahora 

también por las leyes, pero que persiste en la realidad cotidiana de nuestros niños);y de 

las previsiones de los padres ("ahora basta ya de jugar, ve a la escuela a hacer las cosas 

importantes") se hacen eco los consejos de los maestros ("si no os convencéis de 

vuestra ignorancia. no podréis ser buenos alumnos"). 

• 

Esta condición de base viene luego confirmada por las actividades que los progra

mas prevén, que el libro de texto confirma y que, por consiguiente, el maestro debe 

proponer: la Historia empieza por la antigüedad, la Geografía por el norte (al menos en 

Italia), la lengua escrita por las sílabas y las palabras, las Matemáticas por las operaciones 

abstractas. Efectivamente, de estas cosas los alumnos no saben nada, ninguno sabe nada. 

Comienza una nueva vida, totalmente dentro de la escuela, en la cual el mejor será el 

que sea capaz de seguir al maestro, de escuchar y entender lo que dice y repetirlo lo 

más fielmente posible. Todo esto no tiene nada que ver con las habilidades en los juegos, 

las capacidades de dibujar en las paredes, la fuerza o la destreza, que eran las habilida

des de antes de Comenzar la escuela primaria. La escuela es otro mundo. 
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Sin embargo muchas veces no pasa esto 

Afortunadamente no siempre pasa esto,es más,sucede cada vez menos. Con frecuencia 

los maestros están plenamente convencidos de que es la segunda curva la que describe 

correctamente el desarrollo de sus alumnos, que, por tanto, los que tiene delante el 

primer día de escuela son niños ricos en experiencia, en conocimientos y habilidades. A 

la pregunta "2~ómo introducir la investigación en la escuela?" estos maestros tendrán 

que responder simplemente: "no interrumpiéndola". Tendrán que hacerlo de manera 

tal que los niños puedan pasar sin interrupciones, sin traumas, sin pagar costos inútiles, 

de su mundo familiar, circunscrito, seguro, al mundo más grande, en parte inexplorado 

y por ello fascinante, de la escuela. 

la investigación en la escuela 

Aclarado el propósito de fondo, hace falta, no obstante, hacerlo posible, real, sin pensar 

que basta que las cosas sucedan, sin superficialidad y sí con profesionalidad y esplritu 

científico. Para esto haría falta retomar algunas de las consideraciones hechas anterior

mente y crear las condiciones adecuadas para que el proyecto escolar pueda realizarse 

de manera correcta. 

Los padres 

Se ha dicho que muchos padres piensan que los aprendizajes importantes del niño 

tienen que comenzar con la escuela y, por tanto, esperan una escuela similar a la que ellos 

mismos asistieron, difícil, poco comprensible y por ello respetable. Si se quiere propo

ner una escuela distinta, que en vez del libro de texto y del programa, parta de lo que 

los niños ya conocen, habrá que ayudar a los padres a entenderlo. Tendrán que formar

se y avanzar de manera que puedan apreciar esta nueva escuela. Una buena práctica es 

reunirse con ellos y observar las producciones de los niños para descubrir juntos las 

capacidades que reflejan los progresos y los descubrimientos realizados por los niños; 

ayüdar a los padres a sorprenderse por las primeras frases escritas, aunque sean in

correctas (como cuando el niño empezaba a hablar), por la narración de una historia 

o por la expresión de una emoción, por las primeras formas que emergen de los gara

batos, luego por la larga búsqueda de la representación humana y luego por la conquis

ta de los perfiles. Para poder trabaja..- bien con los niños es importante contar con la 

colaboración convencida de las familias. 

Los niños 

Como decíamos antes, también a menudo los niños piensan que no saben y que ten

drán que esperar la explicación del maestro para empezar a conocer algo. Uno de los 
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• trabajos más delicados e importantes será el de poner a los niños en disposición de 

darse cuenta de sus competencias, de sus habilidades, de sus conocimientos. Gran par

te del trabajo hecho en sus actividades preescolares, en casa, en los juegos, es descono

cido también por el niño porque raramente ha sido sometido a verificación, discutido con 

. otras personas, valorado en su eficacia. El niño se ha hecho mayor y ha desarrollado la 

mayor parte de sus potencialidades sin darse cuenta (así como tampoco se habían dado 

. cuenta íos adultos que lo rodeaban). El maestro tiene que ser capaz de ayudar a cada 

niño a·reconocerse competente. 

Dar la palabra a los niños 

• Esto significa, en efecto, dar la palabra a los niños. No se trata de volver a proponer 

banales comportamientos asamblearios, a hacer preguntas colectivas a las que los más 

• 

rápidos, los más "inteligentes" responden antes que nadie levantando la mano. Se trata, 

más bien, de poner a cada uno en situación de decir lo que piensa de cada cosa que se 

discute, en la certeza de que cada uno piensa algo y de que merece la pena que todos 

io sepan. La palabra se convierte no tanto en un derecho cuanto en un deber: el grupo 

necesita las aportaciones de todos sus miembros. El maestro tendrá que ayudar a cada 

niño a reconocer que él también tiene algo qué decir y que vale la pena comunicarlo a 

los demás porque contribuirá a construir un pensamiento nuevo, que no es de uno sino 

de todos, colectivo, y es más rico y más significativo que el producido por el mejor de 

todos ellos.2 Para que esto sea posible hacen falta dos condiciones: que en la escuela 

se traten temas sobre los que los niños sean competentes y con los que, para poder 

trabajar sobre ellos, se puedan usar lenguajes distintos, de manera que cada uno pueda 

encontrar el suyo. 

• De alguna manera se debe permitir que los temas del trabajo escolar sean traídos 

por los alumnos, que entren a la escuela con ellos. La escuela de la que se hablaba más 

arriba obligaba a los alumnos a entrar con los bolsillos vacíos, prohibía exteriorizar hue

llas de sus experiencias extraescolares (pelotitas, hojas, animalitos, figuritas ...), im

pedía, en definitiva, que el mundo de los niños entrara en la escuela fastidiando el pro

grama previsto. Se trata de hacer exactamente lo contrario: invitar a los niños a traer 

consigo sus propias experiencias. las huellas de su mundo, venir con los bolsillos llenos 

de cosas, de ideas, de secretos y vaciarlos en clase. Un buen ejemplo para entender este 

mecanismo, que no tiene nada de espontáneo ni de improvisado, es el del "texto libre" 

de Freinet.EI maestro proponía a los alumnos que,si les había pasado algo importante 

fuera de la escuela (una experiencia peculiar, una imagen insólita, una sensación, un 

• 2 Quizás el ejemplo más coherente de texto colectivo es el producido en la escuela de 
Barbiana. dirigido por Lorenzo Milani y documentado en Lettera auna professoressa (Scuola 
di Barbiana, 1967). 
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sueño, un encuentro ... ), podían escribirlo brevemente, si querían, y traerlo a la escuela; 

en la escuela, se leería y los discutirían juntos, y si se consideraba oportunó se inclui

ría en el periódico de la clase. A veces, temas introducidos de esta forma captaban el 

interés de la clase durante días, interrumpiendo el programa que se estaba desarrollan

do, q~e, naturalmente, se retomaba posteriormente. Una dinámica parecida, siempre 

atenta a las propuestas y a las curiosidades de los niños, la he encontrado en la ex

periencia didáctica de Mario Lodi.J 

No todos los niños son capaces de usar el lenguaje escrito como instrumento pri

vilegiado para expresarse. Para muchos de ellos. al menos al principio, éste resulta un 

lenguaje ex-üaño, artificioso, distante de su,s experiencias familiar~ y, por lo tanto, de 

uso difíciLSi la escuela lo considera como el único canal de ~omunicación o como el cana! 

privilegiado, corre el riesgo de seleccionar a los alumnos y excluir a una buena parte de 

los mismos que, por temor a equivocarse, prefieren no expresarse o defenderse utili

zando sólo frases banales y estereotipadas, de las que ya han comprobado que son co

rrectas. No tengo dudas de que el dominio de -la lengua escrita debe ser un objetivo 

importante para la escuela y de que todos los alumnos lo tengan que alcanzar, pero debe 

ser un punto de llegada. Lo importante eS que cada niño pueda encontrar su canal pre

ferido y privilegiado para expresarse. El dibujo, la dramatización, la palabra deben ser 

tomados como formas expresivas de igual dignidad. Con frecuencia una sola palabra 

"manifiesta un pensamiento complejo y aporta una contribución innovadora a la discusión. 

Es tarea de un buen maestro saber recoger todas estas señales y darles valor,ayudan

do a los autores a recuperar el pensamiento que estas señales esconden o revelan sólo 

parcialmente. 

Dar la palabra significa ante todo ayudar a cada niño a darse cuenta de que tiene 

algo qué decir y educar a todos para tener en cuenta la aportación de cada uno. Se 

trata de construir seguridad, serenidad y confianza en el alumno. Hacerle experimentar 

que su pie se apoya en un terreno seguro, estable; no será dificil luego convencerlo de que 

puede atreverse a avanzar con el Otro pie, aunque sea frente a algo nuevo. 

La curiosidad, el placer de descubrir cosas nuevas le ayudarán a pasar de la seguridad 

de las cosas conocidas al escalofrío de enfrentarse a cosas nuevas; de los lenguajes usados 

siempre a nuevos lenguajes para nuevos mensajes, para nuevos destinatarios. 

El grupo, lugar de la construcción colectiva 

No creo que la novedad más importante de la escuela sea el profesor, el aula o los 

libros de texto, sino el grupo; es decir, el hecho absolutamente nuevo para el niño, de 

vivir una historia que durará muchos años, durante muchas horas al día, junto a otros 

3 Podemos encontrar varios ejemplos en la obra de Lodi II paese sbagliato (1970) o en el 
análisis que he realizado de su experiencia, Cuida al giornalino dí classe (Tonucci, 1980). 
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• 20 o 25 compañeros. más o menos de su misma edad, pero que proceden de experien.,. 

cias completamente distintas de la suya. Los libros, las bancas y los propios profesores 

son instrumentos necesarios para que el grupo pueda vivir esta iarga y dificil aventura.. De 

hecho, no es algo natural que un número tan elevado de niños compartan una expe

riencia tan prolongada e intensa {en sus juegos espontáneos los niños se encuentran en 

grupos de tres, de cinco participantes, durante breves periodos de tiempo y con cam

" bias frecuentes). Para hacerlo posible se deben construir ambientes, materiales y méto

dos especiales. Y naturalmente vuelven las curvas; vuelve a primer plano el proyecto 

educativo que la sociedad considera que debe realizar con ese grupo. 

Si los niños son percibidos como vados, incapaces e ignorantes, tendrán que par

ticipar en la experiencia escolar con humildad, CO!1 deseo de aprender, con actitud de es

cucha, con disponibilidad para asimilar y para repetir lo que el maestro y el libro de texto 

dicen. Ellos no saben, el maestro sí; el maestro representa la verdad que no se pUede 

poner en duda ni discutir. El grupo. por tanto, es percibido, de entrada, como homogé

neo (nadie sabe), y se espera de él que sepa aprovechar de forma homogénea las ofertas 

formativas para llegar a un mismo punto de llegada. El que no lo haga será considerado 

responsable y, por tanto, castigado. 

• 
Si los niños son percibidos como enriquecidos por sus seis años de experiencias. 

por su historia, por sus conocimientos, por sus relaciones y habilidades, entonces el 

grupo se convierte en la sede natural de la confrontación,de la discusión y del pasar de 

los niveles subjetivos a los intersubjetivos. Las diferencias presentes en el grupo repre

sentan un valor, no un límite. En otros tiempos la buena escuela sabía acoger en el 

grupo clase a los varones junto a las mujeres. a los que tenían discapacidades junto a los 

considerados sanos. Hoy la escuela debería tener el coraje de dar otro paso y acoger 

en la misma clase alumnos de distintas edades para que se puedan confrontar, sin difi

cultad, las posiciones más alejadas, para hacer más rico y apasionante el juego de la 

confrontación y de la discusión. 

El objetivo del grupo no será la verdad -que es ajena a una cultura laica contempo

ránea (al menasen" todos los dominios en los que la escuela está llamada a actuar) y 

que sólo podría ser garantizada por el adulto ex autoritate-, sino el nivel más alto posi

ble de acuerdo entre los miembros del grupo. Se aceptarán todas las posibilidades 

personales de partida, y mediante la confrontación, la verificación, la experimentación 

(cuando sea posible) se tratará de reconstruir un pensamiento común compartido. Esta 

nueva posición será asumida como buena hasta que algo o alguien la cuestione. De este 

modo los niños continuarán siendo protagonistas, continuarán siendo investigadores. 

Se podría objetar que el maestro desaparece de esta escuela, que su papel se vuelve 

• 
"~;¡¡'déb¡1 y qué'permanece detrás de las bambalinas. Pero eso sólo lo puede decir quien no 

conoce la escuela y no ha visto la ~moción y la satisfacción de ver a los propios alumnos 

llegar a sercapaces de actuar por sí mismos. De hecho, siendo la escuela una experien

cia no n::ltural, todo resultado deberá ser construido y garantizado por el adulto.20 niños 
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• no saben discutir juntos, respetándose y reconociendo cada uno las aportaciones del 

otro; no saben organizar su memoria colectiva, condición para no perderse a lo largo 

del camino; no saben organizar el trabajo y comunicarlo. Todas estas competencias las 

tienen, pero disgregadas, en estado conflictivo, a menudo escondidas. El adulto es, por 

consi~uiente, el ~rante, el que permite al grupo actuar, el que permite a cada uno expre· 

sarse, ser respetado y reconocido. 

Cada una de estas expresiones necesitaría muchas explicaciones y profundizaciones. 

Dejando esa. posibilidad para otra ocasión. espero dejar más claro mi pensarnient-o 

mediante dos ejemplos que me parecen. emblemáticos. 

Ejemplo l. La pedagogía del "agujero" 

• 

Una joven maestra de tercero de primaria, que desde hacía tiempo colaboraba con 

nuestro Instituto. vino un día a vernos para pedirnos ayuda en relación con un proble· 

ma muy particular. A la vuelta de las vacaciones estivales algunos niños habían traído a 

la escuela unas conchas que tenían un curioso agujero redondo. y querían saber quién lo 

había hecho y para qué. La maestra no sabia la respuesta. pero, como era una estu

penda maestra. pidió a los alumnos que imaginaran cómo habían podido originarse 

aquellos agujeros en las conchas. Se plantearon hipótesis y algunas se verificaron pero 

sin resultado . 

El problema real era que la maestra y otros colegas que solían venir por nuestro 

Instituto habían acordado un proyecto común de educación científica -que compren

día un conjunto de visitas naturalísticas, la construcción de microambientes.la captu

ra de pequeños animales y su cría, para permitir el estudio del medio que rodeaba la 

escuela- y se corría el riesgo de que los agujeros de las conchas, que tanta curiosidad 

habían suscitado en los niños. retrasaran la puesta en marcha del programa previsto. Y 

era por eso por lo que aquel día la maestra se presentó en nuestro laboratorio: es

peraba que el nombre del responsable de aquellos agujeros serviría para satisfacer la 

curiosidad de los alumnos y se podría, por fin. dar comienzo al nuevo programa de edu

cación científica. 

Un colega biólogo d:o satisfacción a su curiosidad mostrándole cómo un parásito 

(cuyo nombre no recuerdo) se pega a la concha y con un ácido intenta atacar el capa

razón, practicar un agujero y, a través de éste. comerse al legítimo propietario. Pero 

luego hablamos detenidamente con la maestra; ella tenia a su disposición un elp.mento 

fundamental y no fácil de generar en el proceso de aprendizaje; la curiosidad de los niños, 

el deseo de conocer; sus alumnos tenían,en definitiva, una puerta abierta hacia el saber, 

representada por ese misterioso animal capaz de practicar agujeros en caparazones du

ros. Si hubiera vuelto a la escuela y revelado el nombre del autor de los agujeros, aquel 

difícil nombre habría satisfecho toda la curiosidad, la habría agotado. habría cerrado la 

puerta. ¿Por qué. en cambio, no abrir otras puertas? 
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• La idea era sencilla, salir con la clase a buscar otros agujeros, todos los agujeros que 

se puedan encontrar en ia naturaleza; los agujeros de la madera, de las hojas, de la tierra, 

del papel, de la piedra... La investigación podía continuar más allá del horario escolar. 

individualmente, en casa y en los lugares de juego; en la escuela después se podían 

recoger, comparar y catalogar todos los "agujeros" que se hubieran encontrado. 

• 

Es probable que durante la colecta se encontrara a los autores de aquellos agujeros: 

no es diñcíl encontrar detrás de una hoja el gusanillo autor de la perforación; en ese 

caso se podía llevar la hoja y el gusanillo a la escuela, construir un ¡nsectario y observar 

el crecimiento del animalito hasta su metamorfosis en mariposa; era suficiente obser

var bien qué hoja estaba comiendo y recoger algunas, periódicamente, para garantizar 

su supervivencia. Como puede verse, el programa alternativo, que había· nacido de las 

motivaciones expresadas por los alumnos, podía corresponder con el programa pre

viSto acordado con los otros maestros. El laboratorio de la escuela podría albergar 

otras pequeñas crías de "autores de agujeros": otras orugas, termitas de la madera, poli

llas de ropa, "pececillos de plata" del papel, etcétera. 

• 
La observación directa y continua del comportamiento de estos animalitos podía 

suscitar nuevas hipótesis acerca de los instrumentos utilizados para éfectuar los "aguje

ros". Por otra parte, el microscopio podía hacer avan¡ar mucho más esta observación 

con un estudio analítico de los aparatos bucales y se podían obtener otras interesantes 

informaciones comparando las diversas estructuras. 

Había todavía otras puertas que abrir. Se podía poner en funcionamiento, en la pro

pia escuela, un auténtico laboratorio de agujeros un taller sencillo para efectuar agujeros 

en diversos materiales: papel, madera de distinta dureza, piedras, hojas, telas. tierra, 

conchas, etcétera. Junto con los niños, una vez explorados los pocos instrumentos 

disponibles (dedos, clavos, bastoncillos), había que buscar los adeclJados para practicar 

agujeros en los distintos materiales y, naturalmente, recurriendo incluso a modelos 

suministrados por las diversas actividades artesanales, se podían encontrar instrumen

tos mejores, más adecuados, para todos los materiales sometidos a examen, como 

tijeras, pinzas, berbiquí, etcétera. 

Contrastando las informaciones recogidas acerca de los instrumemos naturales de 

los diversos animales observados con las adquiridas acerca de los instrumentos utiliza

dos, podíamos acercarnos mucho a las respuestas para las preguntas formuladas inicial

ment::! por los niños. Puede ser que, después de meses de trabajo, agotada la actividad, 

no se haya conseguido aún la respuesta a la primera pregunta; si ésta subsistiera, se po

dría muy bien dar la respuesta, que por otra parte abriría, a su vez, otra interesante 

puerta: algunos animales no usan medios mecánicos, sino sustancias químicas para su 

relación con el mundo exterior. Se podría iniciar, así, otra investigación acerca de todos 

los animales que conocemos y que utilizan sustancias químicas para atacar, para defen

derse, para construir ... Y se podría pasar al veneno de la avispa o de la víboid, al reso
plido del sapo. a la secreción pringosa de la cigarra. hasta el ácido de nuestros parásitos. 
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-. No es dificil advertir la gran diferencia existente entre un procedimiento de este 

tipo y la satisfacción inmediata de la curiosidad de los niños mediante una rápida res

puesta de la maestra. la diferencia sustancial es haber elegido un recorrido largo, cien

tífico, de indagación, de investigación, como alternativa al breve de la enseñanza, encar

gado -al maestro: Intentemos, pues, aprovechar este ejemplo para hacer algunas 

observaciones. 

Ejemplo 2. Los grillos de Flora 

• 
Una clase de la escuela primaria, la de la maestra Flora, durante cinco años ha criado y 

estudiado los grillos;siempre los grillos y sólo los grillos (¡naturalmente con todo aque

llo que debe saber quien quiere conocer bien sólo los grillos!). En microambientes 

construidos en la escuela los grillos han vivido. se han reproducido, han sido obsel'Ya

dos diariamente, se han estudiado los libros disponibles acerca de ellos. Hasta cierto 

punto los niños conocían tan bien sus grillos y habían desarrollado tanta curiosidad y 

tantas preguntas sobre ellos que la maestra tuvo que buscar un experto en grillos.a 

quien dirigirle sus preguntas. Inició así una correspondencia entre Roma y Pisa, entre 

una clase de primaria y un entomólogo (un "grilló lago") de la Universidad de Pisa. Al 

final de quinto de primaria, al responder a la enésima carta, el profesor de Pisa escribió 

que algunas de las observaciones hechas por los alumnos sobre el comportamiento de 

los grillos no formaban parte de la literatura científica y que, realmente, podían ser 

consideradas como aportaciones cientificas originales. ¿Alguien tiene ganas de acusar o. 

la maestra de haber desarrollado un programa de ciencias limitado? ¡Alguien puede 

decir quizás que aquella clase "no ha cumplido el programa" porque no ha estudiado 

con igual superficialidad mamíferos y reptiles, rosáceas y prunáceas? 

No es difícil entender que aquellos niños realizaron una experiencia metodológica 

de alto nivel y que adquirieron instrumentos de conocimiento y procedimientos de 

trabajo que podrán utilizar para siempre en su carrera escolar y sobre todo en su vida 

futura. Quien se dedka " profundizar en un tema, además, aunque lo restringe progre

sivamente para poderlo conocer de forma compieta y original, debe ampliar cada vez 

más sus conocimientos "en torno" a aquel tema. En efecto, conocer bien los grillos 

significa. con seguridad. conocer el medio, con su flora y su fauna; requiere un buen 

conocimiento de los animales de la misma especie, de sus predadores, de los que com

parten con ellos el territorio; implica el conocimiento de las condiciones óptimas del 

terreno, del clima. de la humedad, etcétera. Seguro que al cabo de cinco años aquellos 

alumnos han desarrollado más argumentos y de forma más profunda que sus colegas 

que se han confiado'a'la Itertidumbre d&un libro de texto; pero, aunque esto no fuera 

así, se defiende la elección del profesor de dedicar tiempos largos y profundizaciones 
continuadas a un número limit:ado de tQmas 
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• Algunas observaciones a modo de conclusión 

Como comentario a estos ejemplos querría hacer sólo algunas consideraciones a modo 

de conclusión. 

• 

Es siempre una elección acertada dedicar mucho tiempo a una temática de trabajo y 

estudio. tener tiempos prolongados. Esta naturalmente no es una regla que valga sólo para 

las ciencias. sino también para la lengua, para las diversas actividades de expresión. etcé

tera.~ Detenerse quiere decir dar vueltas alrededor; abordar un mismo tema desde di

versos puntos de vista. permitiendo a cada cual verlo con sus propios instrumentos 

privilegiados. incorporar los nuevos conodmientos a la trama. construida. de lo que ya' se 

conoce, contrastar el propio saber con el de los demás; quiere decir profundizar, utilizar 

una metodología cada vez más correcta y cada vez más próxima a la del investigador . 

Naturalmente. dedicar periodos prolongados significa para el profesor actuar de 

forma que perdure durante largo tiempo la motivación de los alumnos. y no mantener

• 
los con un mismo tema hasta cansarlos. Significa. por tanto, saber captar cuándo es el 

momento apropiado para abrir nuevas puertas que proporcionen nuevos espacios y, 

al mismo tiempo. nuevos incentivos a la curiosidad de los chicos. En el caso de los grillos 

es evidente que la maestra, consultando con alguien o leyendo libros habría podido 

responder a las preguntas de los niños, pero el haberlos puesto en contacto con un 

"verdadero" experto funcionó como un multiplicador de los ánimos y de los estímulos. 

Se estaba invitando a los niños a buscar más, a trabajar pardo formular preguntas, y ésta es 

• 

la actividad más difícil y más rica del investigador. Lo mismo sucedió con los agujeros: la 

respuesta de la maestra acerca del molusco "perforador" habría cerrado para siempre 

el discurso. mientras que la propuesta de la investigación de otros agujeros y dellabo

ratorío de los agujeros replanteó el interés, enriqueció el procedimiento, hizo avanzar 

el conocimiento de los alumnos. Educar a los alumnos en preocuparse más por la 

formulación de las preguntas, por el planteamiento de problemas, que por la obtención 

de las respuestas es ayudarlos a recorrer el camino dificil. pero fascinante del pensa

miento científico. 

la objeción más frecuente a este modo de proceder es el riesgo de desarrollar sólo 

una pequeña parte del programa escolar:"¿y el programa?". Tal preocupación persiste, 

aunque los propios programas -al menos los italianos- señalan que todo lo que se haga 

en la escuela debe estar dirigido a conseguir determinados objetivos. y es en función de 

• En la tradición escolar iniciar un nuevo tema es siempre señal de eficiencia, y los alum
nos se hacen portavoces de ello cuando dicen orgullosos: "ya hemos llegado a ... (los 
cartagineses, al subjuntivo imperfecto, la división con decimales, los invertebrados ...). 
Es curioso, sin embargo, constatar cómo en 'la actividad'cientifica iniciar un nuevo tema 
es caSI síempre .'5crHlI de inconstancia °de fracaso; el buen investigador generalmente 
dedica toda su actividad a temáticas cada vez más definidas y delimitada:;, actuando 
siempre con profundidad más que con amplitud. 

15 nU,r 

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



• esto como se valoran las actividades, su variedad y su duración. ¡Ya alguien le queda

rían ganas de decirle a Flora, después de haber recibido una carta de agradecimiento de 

un científico por la contribución que sus alumnos habían hecho a la Biología, que había 

• 


hecho poco? 
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Bloque I 


La evaluación, un medio para conocer a 

los ¡liños y reconocer la diversidad en el 


grupo 
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I Registros y evaluaciones' 


Audrey Curtis 

Uno de los aspectos importantes de nuestro sistema educajvo es la evaluación del 

aprendizaje de los niños. A lo largo de la última década se ha dado cada vez mayor valor 

a la necesidad de que los maestros teng2n la capacidad de mostrar, en términos con

cretos, el progreso de sus alumnos. La evaluación del progreso de los estudiantes siem

pre ha sido parte del papel del maestro,pero la intíOducción de los Exámenes Naciona

les de Programa y Evaluación Estándar (SAT por sus siglas en inglés) a la edad de siete 

años ha hecho qu~ muchos maestros soliciten que la evaluación de los niños se realice 

a su entrada a la escuela primaria.' Si se va a responsabilizar a los maestros por el 

progreso de sus alumnos a los s:ete años, entonces debe contarse con alguna forma de 

evaluación básica que pueda ayudarlos a medir cuár:to ha aprer.dido el niño desde su 

er.trada a la escuela. El factor de "valor agregado" es un elemento importante en el 

peflsamientó educativo actual. Como resultado, las evaluaciones informales de niños 

que no han ingresado aún a la educación obligatoria se han convertido en algo común 

y quienes trabajan con ellos deben evaluar su progreso y preparar informes que, si es 

necesario, se puedan utilizar y estar disponibles para cierto número de personas. 

La introducción de los SAT a los siete años y con esto la noción de una responsabi

lidad mayor ha resultado en la propuesta de introducir un Marco Nacional de Evalua

ción (Narional Framework ofAssessment) para los niños poco después de su ingreso a la 

escuela. A pesar de las protestas, la idea de una evaluación diagnóstica no es nueva. 

Durante la década de los 30,Isaacs y sus colegas realizaron una de las primeras evalua

ciones cuando el Instituto de Educación junto con las LEAl de Wiltshire produjeron y 

utilizaron la "carta de admisión infantil" para los niños que ingresaban a la escuela a la 

edad de cinco años. La evaluación siempre ha sido parte del proceso educativo de la 

infancia temprana, pero en la mayoría de los casos ha sido formativa y no sumativa. con 

base en juicios y no en estadísticas y aprovechando los puntos fuertes de los niños más 

que idencificando sus debilidades . 

.~ "Record keepíng and assessment", en A Currículum for tlle Pre-scilOol Clúld. Learning lo 
fearn, 2' ed., Londres, Routledge, 1998, pp. 119-132. 
1 Para comprender mejor los niveies educativos a que se reñere la autora, ver el anexo 

que se incluye al fi;-:al de este texto [no del ed.j 
2 LEA son las siglas de (Local Educatíorr AHthorities) Autoridades Educativas Locales [no 
de la trad.] 
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Las escuelas maternales y guarderías han llevado registrO de sus alumnos por mu

chos años, pero se preparaban individualmente y no estaban estandarizados. Se han 

producido muchos cambios en el enfoque desde queWalker (1955) realizó su encues

ta, que reveló una ausencia casi total de registros oficiales en este nivel. S610 nuev~ 

autoridades hacían referencia a la educación de escuelas maternales en sus formas de 

registro oficiales. Estas nueve formas iban desde registrOs casi iguales a los utilizados en 

las escuelas para infantes hasta una breve lfnea donde el único espacio disponible era 

para el nombre de la guardería. Gran parte de los registros tenían que ver con la salud 

y desarrollo físico del niño y pocos eran tan elaborados como los que se tienen hoy en 

día. Por otra parte. pocas guarderías privadas o "grupos de juego" en el sector volunta

rio tenían registros. Sin embargo, no fue hasta que el interés público político lanzó un 

proyecto de Consejo Escolar para registrar información en las escuelas prim:?rias (Cliff. 

Weiner y Wilson 1981). que simultáneamente donaba dinero para fundar dos proyec

tos que p;oducíríar. materiales de evaluación destinado a los nipos entre tres y cince 

zños de edad. 

Como parte de un proyecto patrocinado poe la Universidad de Kecie con fonuo:; se' 

Consejo de Investigación en Ciencias Sociales (Social Science Research Caunci/, SS ',q. 
Stephen Tyler (1976) produjo la Guía de Evaluación Preescolar Keele (PSAG por sus si¡:;iJ.s 

en inglés) mientrn que entre 1975 y 1978 un equipo de investigadores de la FundaCIón 

Nacional para la Investigación Educativa (NFER-National Foundation for Educadonaf F\cscuích:; 

trabajaba para producir un Manual para la Evaluación,de la Educación en Guarderías (2.::tc 

et al.. 1978). Los autores del PSAG de Keele recomendaban que los registros se di:-;e,'l;:' 

ran específicamente para cada escuela y estaban convencidos de este procedimiento. 

mientras que el manual de Bate ce al.. debido a un intento anterior por estandarizar los 

reactivos y producir confiabilidad y validez., advierte de los peligro~ de la 2.daptación de! 

examen para cubrir las necesidades de cada escuela o clase en p~rticular. En su il!f,;:,r. 

los autores produjeron una versión resumida que sugieren se utilice en la OlJ.yorb de los 

niños, y la versión extensa sea utilizada sólo para los niños cuyos<maestros sientan que 

requieren de amplias evaluaciones. Asimismo se han desarrollado OtrOS sistemas de registro 

y procesos de evaluación en la última década que se mencionarán más adelante. No 

obstante, antes de discutir [os tipos de registros que podrían ser más apropiados para 

la educación de nivel preescolar hay varios asuntos que considerar respecto a la evalua

ción y al concepto global de valoración y registro de casos para niños en el rango de los 

dos a los cinco años de edad. 

Hay cuatro preguntas básicas que deben hacerse respecto a la evaluación y registro 

en la infancia temprana: 

l. ¿Por qué evaluar~ 

2. ¿Qué aspecto del progreso del niño deberá evaluarse? 

3. ¿Cómo debemos evaluar a los niños menores de cinco año.::? 

4. ¿Cuándo y con qué frecuencia se deben realizar las evaluaciones! 
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Antes de responder a estas cuatro preguntas, consideremos primero el significa

do del ténnino "evaluación". En el sentido general. el término implica "valoración", 

pero muchas de las definiciones también tienen implícito un significado monetario o 

tributario. Estoy segura de que este es el significado que flota sobre las cabezas de los 

. 	maestros al pensar en la evaluación como algo muy relacionado con responsabilidad, 

ya que en el concepto de responsabilidad está implícita la idea de que el aprendizaje de 

los niños se puede demostrar objetiva y convincentemente, idea fundamental del 

sistema decimonónico de "pago según los resultados".Aunque se acepta que es nece

sario responsabilizar a los maestros por sus acciones. también hay muchos problemas 

específicos que surgen al evaluar a los niños pequeños si se busca un reflejo fiel de lo 

que saben. Posteriormente en este texto se cubrirán con más detal.le estos proble

mas específicos. 

El proceso de evaluación es una parte integral de la enseñanza ya que proporciona 

una continua retroalimentación entre los educadores y los estudiantes. De hecho, el 

informe del grupo de trabajo para evaluación y pruebas (Task Group on Assesment and 

Testing [DES y SCAA3 1988]) enfatizó el punto de que la valoración era una parte impor

tante de las actividades de aprendizaje del niño. Muchos de los problemas -aspectos 

del proceso de aprendizaje que deben enfatizarse y cómo medirlos, entre otros- son 

comunes a la educación en cualquier edad. pero se vuelven más complejos al conside

loar el rango de tres a cinco años de edad. 

! 	 ¡ 

¿Por qué evaluar? 

Volvamos a la pregunta, ¡por qué necesitamos evaluar a los niños? Existen varias razo

nes por las cuales los maestros podrían querer evaluar a los níñosde cualquier ed~c!, 

que están relacionadas con el beneficio para el niño, la escuela y agencias externas. 

l. 	Una razón diagnóstica. es decir, ¿cuál es el estado actual del niño como estu

diante? ¿Cuáles son sus aptitudes y sus debilidades? ¿Cómo maneja una s¡wa

ción dada? O, lo que es más importante, si n0 puede con una situación. ¿cuáles 

son las razones para su fracaso? 

2. Ajustar 	las oportunidades de aprendizaje con el desarrollo de los niños. los 

niños con necesidades educativas especiales, incluyendo los que tienen mayor 

capacidad que el promedio, pueden identificarse y se les puede diseñar un pro

grama adecuado. 

3. 	 Detectar qué niños nan aprovechado una via específica. de- e~señ.JnZ2 e ur:2

actividad. Los ed:Jcadores pueden haber introducido nuevos métodos de ense-

J (School Currículum and Assessment Authority) Autoridad de Evaluación y Programa 
Escolar. 
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ñanza y estrategias en el salón de clases y desean conocer la eficacia de sus 


cambios. Estos cambios pueden simplemente implicar el reacomodo del salón 


de clases sin que esto represente un costo extra para la escuela, pero algunas 


ideas innovadoras pueden ser caras en términos de materiales nuevos o de la 


proporción estudiante-personal. y por ello resulta importante quP. se intente 


evaluar estas iniciativas. 


4. 	Mantener un equilibrio en todas las áreas del Olrriculum . 

. 5: 	 los educadores de la infancia temprana pueden necesitar evaluar ya sea el pro


greso individual del niño o del resultado d el grupo ~a~ ,::ep9.rtaf a su sl,lperior. 


~ los padres de~l"!lili~, a la planta directiva de la escuela, a las autoridades 


locales de educación o a los comités de administración. 


6. 	 Com¡:>artir información con otroS maestros, ya sea en el mismo plantel o entre 


escuelas. Los educadores de preescolar necesitan mantener registros válidos 


del progreso de los nir.os con la finalidad de contar con la información adecua


da disponible para enviarla con'el niño cuando éste ingrese a la escuela. La 


importancia de tener registros accesibles es vital en situaciones preescolares 


donde el niño puede participar en muchas y diferentes clases, y es dificil mantener 


un contacto cercano entre la guardería y el preescolar. Se han observado casos 


cnque a ciértos niños no les fueron ofrecidos materiales en la secuencia ade- . 


cuada de manera que pudieran realizar un progreso eficaz en su aprendizaje, 


debido a la falta de información secuenciada. En algunos casos, se encontró que 


los' niños estaban repitiendo en sus clases actividades que ya habían realizado 


con éxito en la guardería. los registros longitudinales deben permitir a los maes


tros alcanzar continuidad en la educación de los niños. 


7. Apoyar el' desarrolla del personal. En el PSAG de Keele se ha sugerido que los 


registros individuales se pueden utilizar como medios de autoevaJuación entre 


el personal de la guardería que busque evaluar el efecto de [as innovaciones en 


. materiales y en estilos de enseñanza. 

Es importante que estas evaluaciones se realictm durante un periodo largo y que 

se utilicen para revisar y evaluar las disposiciones. hechas para los niños de tal suerte 

que dichas evaluaciones puedan conformar las bases para mediciones futuras. la evalua

ción y registro de información durante los años previos a la educación obligatoria es 

útil para: diagnóstico. plane ..ción de programas, vinculación y continuidad. y desarro

llo de personal. 

, ¿Qué debe evaluarse~ 

Con estas razones de la utilidad de evaluar en mente. pasemos ahora al segundo punto. 

¿Qué se debe evaluar y qué información debe incluirse en los registros! ¿El maestral 

puericultor debe elaborar todos los registros para que sean transferidos al maestro del 
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siguiente año escolar o debe hacerse un perfil básico para información a largo plazo y 

el maestro de guardería debe conservar otra información para uso personal? ¡Los 

registros deben basarse en pruebas estandarizadas o todas las evaluciones deben con

siderar el desempeño individual de cada niño? Antes de contestar estas preguntas, el 

educador de la infancia temprana necesita decidir qué habilidades y conceptos se espe

ra que aprendan los niños al llegar a la edad de ingreso a la educación obligatoria 

(después de su quinto cumpleaños). la introducción de Resultados deseables para el 

aprendizaje de los niños (Desirab/e Outcomes for Children's Leaming [SCAA I 996b]) como 

base para el programa en Jos entornos de los primeros años ha proporcionado a los 

educadores un enfoque para sus evaluaciones. pero son tan sólo lineamientos y se 

deben utilizar de maner.¡, flexible. 

Los educadores de los primeros años deben tener una idea muy clara acerca de qué 

información particular desean registrar sobre el comportamiento y desempeño de 

los niños y acerca de quién es el potencial público lect()r. A menos que se tomen 

decisiones tempranas sobre estos asuntos, los registros levantados pueden convertirse 

en algo estorboso e ineficiente. Hay pocos registros que puedan cubrir varios propósitos 

de manera simultánea.. 

Cuando se pregunta a la mayoría de los educadores de la infancia temprana qué es 

lo que desean registrar sobre un niño, responden que quieren elaborar un perfil que 

muestre el desarrollo general y que incluya sus puntos fuertes y débiles. 

A pesar de que por lo general se coincide en que un registro sobre el niño debe 

hace:-se al entrar a la glJardería para después pasarlo al siguiente maestro, existen prue

bas que sugieren que el personal de la guardería .tiene razón cuando sostiene que las 

escuelas primarias no hacen caso de· sus cuidadosos registros. Muchos maestros que 

reciben a los niños en las escuelas declaran abiertamente que no leen estos registros 

hasta que han hecho ya sus evaiuaciones personales. En cierto sentido se puede argu

mentar que éste es un enfoque válido, pero ciertamente implicará repetición y la posibi

lidad de episodios de aburrimiento para los niños, quienes no serán. suficientemente 

estimulados, además de desperdiciar el valioso tiempo de los maestros. 

Los registros elaborados en las instituciones de nivel preescolar no son sólo para la 

lectura de los maestros, también pueden compartirse con los padres de familia, autori

dades. comités de administración u otras instancias relacionadas con el bienestar del 

niño. Al decidir qué es lo que se debe registrar sobre el comportamiento y desempeño 

del niño es importante recordar que estas evaluacione'!: por sí mismas no deben deter

minar el programa de estudios. 

Evaluación básica 

Con la finalidad de cubrir las necesidades curricularés de los ~iños. las autoridades 

educativas locales han introducido una especie de evaluación básica, de manera que los 
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maestros puedan encender cuáles son las necesidades de aprendizaje de los niños y 

cómo proporcionarles un punto de partida desde el cual se pueda medir su progreso a 

través de la primera etapa educativa (Key Swge 1). Como resultado, cerca de la mitad 

de las LEA en Inglaterra y Gales realizan alguna forma de evaluación básica. El tipo de 

evaluación varía mucho en el país y para poder estandarizar los procedimientos, la 

Autoridad de Evaluación y Programa Escolar (SCAA) propuso que se establecieran marcos 

nacionales para evaluar a los niños a su entrada a la educación de tiempo completo. 

Después de un periodo de consulta. se pretende introducir la evaluación básica en 

1997. 

El documento de la SCAA ( I 996a) establece que el propósito de la evaluación básica es: 

• 	 Identificar los puntos fuertes y débiles del niño. 

• 	 Permitir aJ maestro que planee actividades adecuadas de enseñanza y aprendi


zaje que cubran las necesidades del niño. 


• 	 Identificar las necesid~des individuaies de aprendizaje del niño, incluyendo las 


de educación especial. 


• 	 Proporcionar información que los padres de familia puedan utilizar al discutir 

sobre el aprendizaje y progreso de su hijo. 

Esto no sólo ayudará en la plineación de los programas y en la responsabilidad de 

los maestros, sino que también formará parte de una medida de "valor agregado:' 

Sin embargo, puede haber dificultades con las evaluaciones básicas, en especial si 

están demasiado ligadas a los prógramas" curriculares. Maureen Shiel~s, al escribir la 

introducción del Manual para.evaluación en educaoón maternal (Manual for Assessment in 

Nursery Eduéation [Bate et al., 1978]) de la NFER, planteó las dudas asociadas con este 

enfoque y señaló que: 

"Se reconoce como un peligro que la evaluación, en vez de proporcionar infor

mación útil sobre el desarrolló y desempeño de los niños, pueda determinar lo 

que se enseña. Uno de sus propósitos centrales ha sido servir a las necesidades 

de los maestros, no imponer/es estándares externos". 

La planeación del currículum, la evaluación y el registro son procesos que van de la 

mano. pero los principios del primero se deben establecer antes que nada si no se 

quiere que el peligro señalado por Shields se vuelva una realidad. No obsta,nt.e, en la 

evaluación de un curriculum, cuando se han definido las metas y objetivos,un calendario de 

registro es una manera muy eficiente de monitorear el progreso de los niños dentro 

del programa. Por tanco, las escuelas deben decidir cuidadosamente qué información 

requieren y después preguntarse de qué forma desean adquirirla. No todos los educa-o 

deres de la.iJ1.-'ancia temprana creen que un modelo de metas yobjetivos es la manera 

más efkience'de planear un curriculum de los primeros años, ya que consic!~r-an que 

esto proporciona a los niños un modelo demasiado restrictivo. Sin embargo. aceptan 

que las instituciones deben tener principios que los guíen en su planeación. 
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¿Cómo deben realizarse las evaluaciones? 

¿Deberían ser en forma de lista por verificar? ~Deben tomar la forma de una bitácora 

con base en la observación de los niños. de manera' que se elabore un perfil de ellos, o 

se deben utilizar pruebas estandarizadas? 
---_.-~._---- -,~ - "

Antes de considerar qué forma de registro es la más adecuada para el trabajo con 

niños menores de cinco años. se debe considerar si hay problemas específicos relativos 

a su evaluación. Un breve vistazo a este asunto puede ser útil para encontrar una 

respuesta a la pregunta de "cómo". Los ni;:;"?s pequeños son notablemente cambiantes 

y a pesar de que existen problemas inherentes a la evaluación de niños de cualquier 

edad, son de particular pertinencia en la evaluación de los niños en la etapa preescolar. 

¡Cuáles son estos problemas? 

l. 	En primer lugar, hay una gran dificultad asociada con la evaluación de niños en 

" edad preescolar que radica en su etapa de desarrollo. Muchos niños peque


ños muestran, á través de su comp0r'"camiento y comprensión general, que tienen 


mucho más conocimientos de lo que su lenguaje les permite expresar. Por lo 


tanto. los maestros y evaluadores con frecuencia se topan con una situació9 


donde el niño da la respuesta incorrecta a una pregunta porque todavía no 


tiene las herramientas adecuadas de lenguaje para contestar correctamente. 


De la misma manera. el no poder cumplir con los "requisitos del examen 


puede deberse a que el niño no entiende bien la pregunta, y no a que no sepa 


realizar la tarea que se le solicita. los m::!.estros con frecuencia observan que 


los niños no realizan una tarea, no porque esté más allá de sus capacidades 


intelectuales, sino porque no entendieron las instrucciones. Por ejemplo, si se 


le pide a un niño de cuatro años que "ponga todas las cuentas rojas en la caja", 


puede ser perfectamente capaz de llevar a cabo el ejercicio de clasificación que 


se le pide, pero quizá no sepa el significado de la palabra "rojo" o "cuentas" o 


"caja". En esta etapa del desarrollo es muy dificil evaluar de manera precisa el 


estado del conocimiento del niño. 


2. También 	hay un periodo donde el pensamiem:o de los niños está seriamente 


limitado, mucho de lo cual sería considerado idiosincrásico en los estándares de 


los adultos. Si el niño no ve el propósito de una pregunta, podría negarse a 

'

contestar, o resp'o~der de una manera que sea consistente con sus propios 

términos de referencia, pero podría tener la respuesta incorrecta según el 

evaluador. No hay manera de saber"si se niega a responder la pregunta porque 

~o entiende o porque simplemente no qüie;-e cc;o:::eStar. Es::e" eS"!1n problema 

muy real en esta ~tapa. 

3. 	 Induso el más cdoperativo de los niños entr:e tres y cinco años se cansará y 


aburrirá rápidamente en un examen si dura más de unos cuantos minutos. El 


niño pequeño tiene un periodo de concentración muy limitado, en especial para 
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las tareas que requieren de esfuerzo intelectual, factor que los creadores de 

exámenes suelen olvidar. 

4. Variables como 	la hora del día. si el niño tiene hambre o si llegó a la escuela 

desvelado pueden afectar también el desempeño en el examen y, aunque mu

chos maestros tratan de tomar esto en cuenta, es imposible producir la situa

ción ideal de evaluación para cada niño. 

5. 	Si los exámenes que se aplican al niño preescolar son del tipo formal, entonces 

siempre existirá la posibilidad de que el niño se inhiba por miedo o ansiedad. 

Los efectos que produce el evaluador sobre el niño son discernibles incluso 

con adultos más sofisticados, así quesería natural suponer que los niños peque

ños reaccionan ante un evaluador desconocido de maneras atípicas. Por esta 

razón es muy importante que la evaluación de los pequeños sea realizada por1\ 

sus maestras o por alguien con quien están muy familiarizados, a pesar de los 

peligros de la subjetividad que esto implica. 

6. 	 Otros factores, como la personalidad propia del niño o la inestabilidad emocio

nal del entorno familiar afectarán también el estado emocional del pequeño. 

Como educadores. podemos ayudar al niño a relajarse en la escuela, pero no 

podemos aliviar la tensión causada por factores externos que van más allá de 

nuestro control. Por ejemplo. le podríamos haber dado a María la misma canti

dad de estimulos educativos que a Juan. pero si sus pensamientos están centra

dos en la escena estresante de la noche anterior. no es de sorprenderse que 

haya diferencias en los resultados educativos de estos dos niños. 

7. 	 Una de las variables más importantes que afectan el desempeño escolar de los 

niños. ya sea en una situación de aprendizaje o de evaluación. es el maestn~'Hay 
cada vez más pruebas que sugieren que las expectativas de los maestros de los 

primeros años están muy relacionadas con el desempeño del alumno. Su rela

ción individual con cada niño será un factor de gran importancia en su progreso. 

Esto sucede con niños de todas las edades. pero es particularmente relevante 

para el niño de guardería. para quien el adulto es. en muchos casos, un "susti

tuto de la madre". 

Se ha discutido anteriormente cómo aprenden los niños pequeños y la importancia 

_del aprendizaje iniciado por el niño. Esto debe considerarse cuando se está llevando a 

cabo una evaluación. La inVestigación de Donaldson y sus colegas (1978) señaló !as 

dificultades asociadas con los exámenes sumativos, mientras que teóricos como Bruner 

y Vigotsky han demost::;::do la importancia del rol de los adultos en la evaluación del 

desarrollo del niño. La "zona de desarrollo próximo" que definió Vigotsky (1978) como 

;:",,~. la diferencia entre lo que el niño puede hacer sin ayuda y lo que puede hacer con ella es 

crucial en la plantación de programas de enseñanza que promoverán el desarrollo de 

sus habilidades y conceptos. 
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'También es importante considerar los efectos de la interacción con arras niños al 

evaluar el aprendizaje. Numerosas investigaciones han demostrado que el trabajo en 

parejas o en pequeños grupos de niños es muy valioso y proporciona una estimación 

mucho más fiel de la habilidad del niño si se le evalúa bajo estas condiciones. en vez 

de hacerlo individualmente. Esto es particularmente cierto al medir las capacidades de 

conversación de los niños, por lo cual los educadores de los primeros años con expe

riencia intentan evaluar las habilidades de lenguaje de los niños a través del juego es

tructurado o de situaciones de aprendizaje integradas. 

(Qué tipo de registro se debe llevar! 

Una de las primeras preguntas que se necesitan formular ante la decisión sobre el 

formato del registro que se utilizará es si las evaluaciones estarán basadas en normas, 

es decir. si se utilizarán pruebas ob¡tivas estandarizadas o si estarán referidas al criterio 

del evaluador. ¡Se verá la evaluación como algo formativo o sumativo? 

Una lista de las etapas por las que deben pasar los niños en su desarrollo proporcio

na l10rmas generales para los niños "entre las edades d~...:!.~L~50 ~i!2,~.x.>~e puede 


considerar como una medida del progreso de los niños a lo largo de un periodo. La 


dificultad con este tipo de evaluación sumativa es que no está ligada de ninguna manera 


con el programa.. Proporcionará una medición general de la comprensión del niño,pero 


no considera el contexto social. Sin embargo. se han diseñado varias pruebas referidas 


. a niños con dificultades de aprendizaje ligeras o moderadas. Este tipo de pruebas, a 


diferencia de las pruebas del desarrollo. cuando se diseñan por maestros en sus eSCue


las para una población escolar específica tienen mayores probabilidades de estar rela

cionadas con el programa. Sería deseable que las escuelas que ofrecen a los niños 

oporturiidades de desarrollar habilidades y aptitudes definidas en la obra ya citada 

Resultados deseables para el aprendizaje de los níños diseñaran alguna forma de evalua

ción siguiendo el criterio de que se relacione con el programa. 

Obse,.¡aciones 

E;¡ la guardería, la: mayoría de los educadores se basan, adecuadamente, en técnicas de 

observación para apoyar su evaluación de J9S niños pequeríos. Los pioneros en esta 

área hicieron extensas observaciones longitudi:lales de los niños bajo su cuidado. Como 

resultado del cuidadoso escrutinio que Susan Isaaes realizó en los niños de la Malting 

House School. pudo desarrollar una comprensión del desarrollo psicosexual de los 

niñd~s' evaluaciones basadas~íobservación durante la rutina diaria son las herra

mientas más poderosas disponibles para los educadores de infantes y ni¡:¡os de guarde

ría. Sin embargo, la buena observación es una habilidad que se debe aprender, no se 

nace con ella. Muchas personas que trabajan con niljos pequeños. después de cursos 
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COrtos sobre observación, se han visto agradablemente sorprendidos de cómo-su apre

ciación de las habilidades y aptitudes de sus alumnos ha cambiado como resultado de 

una observación cuidadosa. El niño que el educador podría haber pensado que trabaja

ba tranquilamente en realidad puede sólo estar quieto pero no trabajar mucho, mien

tras que otro que da la impresión de ser muy inquieto y moverse de un lado a otro, 

puede ser el que completa muchas tareas pequeñas, es brillante y capaz y la razón del 

movimiento continuo podría ser que al niño le faltar. actividades ya que termina mu

chas de manera eficiente y competente en muy poco tiempo. Sin embargo, para asegu

rarse de que las observaciones sean relevantes y de valor, es importante que sean 

estructuradas y colocadas dentro de un marco interpretativo relevante. 

En la publicación Registro de lo Escuela Primario (Record Keeping in thePrimory School 

[Clift,Weiner y Wilson 1981]) surgida del proyecto del Consejo Escolar se proporcio

nan muy buenos consejos para los maestros que desean mejorar SOJ capacidad de ob

servación de los alumnos: 

l. 	Definir por adelantado qué es lo que se va a observar, pero permanecer alerta 

ante comportamientos ¡nusuales. 

2. 	Observar y registrar suficientemente una situación para que el comportamien

to reprimido tenga significación. 

3. 	 Registrar el incidente lo más rápidamente posible después de la observación. 

4. 	 Limitar cada anécdota a una breve descripción de un incidente aislado. 

S. 	 Mantener la descripción de los hechos del incidente y su interpretación por 

separado. Utilizar en la descripción sólo palabras que no expresen juicios. 

6. 	 Registrar incidentes de comportamiento positivos y negativos por separado. 

7. 	 Recolectar varias anécdotas sobre un alumno antes de llegar a conclusiones 

sobre su comportamiento típico. 

El valor de la evaluación por observación en la educación temprana no puede exa

gerarse ya que únicamente permitirá al maestro empezar a formular preguntas per

tinentes: ¡puede el niño realizar esta tarea en particular!, ¿cómo lo hace~ Estas pre

guntas deberán hacerse de manera que 5e pueda ver por qué se llegó a un resultado 

particular. 
~ 

La manera de registrar las observaciones diferirá entre distintas instituciones de 

cuidado infantil. En una es posible que utilicen el enfoque de "descripción de prototi 
""~, -"'" ' ..~-~-------_..... 

po", como el propuesto por Lesley Webb (1974), mientras que otras pueden sentir 
.....:...--' 

que este enfoque descriptivo-narrativo es demasiado extenso y que el enfoque de 

"niño-objetivo". utilizado en el Proyecto Preescolar de..Qxfordshire. es preferible. El 

enfoque niño-objetivo diseñado por Sylva. Roy y Painter (1980) facilita al observador 

centrarse en un niño en particular y registrar sus interacciones, lenguaje y comporta

miento, ya sea con adultos o con otros niños, de una manera sistemática y directa. En lo 

personal. he notado que utilizar este método con maestros en cursos de especializa

ción les ha permitido enfocar su atención de manera adecuada al comportamiento. 
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· lenguaje y actividades de cada niño. Algunas instituciones prefieren desarrollar sus pro

pios programas, pero debe recordarse que cualquier instrumento que sea demasiado 

elaborado no solamente implicará más tiempo del personal, sino que producirá minu

tas irrelevantes para los requerimientos normales de evaluación. No obstante, al utili

zar cualquier programa de observación, el personal deberá estar consciente de que el 

instrumento por sí mismo centrará su atención en comportamientos específicos y de 

que necesita utilizar su conocimiento actual de los niños para completar el perfil. 

Perfil individual del niño 

Al elaborar un perfil de cada niño como individuo, el maestro necesita considerar las 


diversas habilidades y aptitudes que se esperaría que éste adquiriera durante sus 


años preescolares. Muchas escuelas están elaborando listas con base en las áreas de 


aprendizaje reconocidas por el OfEE" en sus lineamientos: desarrollo personal y so


cial; lenguaje y lecto escritura y escritura; matemáticas; conocimiento y comprensión 


del mundo; desarrollo físico; y desarrollo creativo. Otros basan sus evaluaciones en 


relación con el·Currículum Nacional (por ejemplo. Evaluadón básica. de las LEA de 


\Nandsworth (1993». 


Un perfil individual no sólo incluirá información sobre el desempeño del niño en las 


áreas curriculares. sino que deberá cont~ner reportes sobre su salud y algunos datos 


sobre su historia familiar, información que sea útil para los futuros maestros así como 


ejemplos del trabajo del niño. El tipo de perfil sugerido en el PSAG de Keele (Tyler.1976) 


yen el modelo de aprendizaje temprano de Curtis yWignall (~980) también puede ser 


útil para los maestros. Este último se concentra en ayudar a los maestros a diagnosticar 


fortalezas y debilidades del niño con suge¡'encias prácticas sobre cómo apoyarlo en su 


aprendizaje. 


Todo acerca de mr 

Éste es un registro del desarrollo y progreso del niño que se utiliza en muchas institu


ciones de educación temprana y que permite a los padres anotar y registrar los avances 


en el desarr,.ollo de sus hijos. Es básicamente un registro para la familia y proporciona a 


los padres una base para discutir con el maestro o encargado de la guardería/grupo de 


juego sobre el progreso del niño. Cubre siete áreas principales de desarrollo para niños 


, '.Jepartamen.to para la Educación y Empleo en el Reino Unido (Department far Educa/IOn 


arrd Employment). Esta institución actualmente recibe el nombre de Departamento para 

la Educación y Habilidades (OFES Oepartmentfar Education ami Skills) [n.de latrad.J. 

s All about lvfe (Wolfendale, 1990). 


II 
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entre dos y seis años de edad: el lenguaje; jtlgar y aprender; realizar actividades solo; 

desarrollo fisico; salud y hábitos; otras personas; cómo me comporto. temperamento y 

emociones. Está diseñado para utilizarse ya sea como una base para el ingreso a la 

escuela/guardería o como parte de un perfil continuo que incluye a los padres. a los 

trabajadores de la educación temprana y a los niños. Como el título indica. el registro 

está escrito desde el punto de vista del niño. 

Primeros logros Ó 

Ésta es Otra lista, derivada de Todo acerca de mí, que los padres y el niño deben comple

tar en las siguientes áreas: conocerme a mí y a mi familia; todos los días aprendo algo" 

nuevo; preparándome para la escuela; más sobre mi hijo. Originalmente se diseñó para 

una escuela específica. pero ya fue publicado por Letterland. 

Varias LEA junto con experimentAdos maestros y personal de guarderías han desa

rrollado perfiles basados en las descripciones de los maestros. De especial utilidad 

resulta el perfil de los primeros años. producido por el Departamento de Educación de 

Kensington y Chelsea. que tiene vínculos cercanos con el Curriculum Nacional y las 

áreas de aprendizaje del DfEE. Este perfil promueve que se realicen observaciones espe

cíficas delcomporcamiento del niño combinadas con registros sensibles de los "mo

mentos de aprendizaje" claVes. El perfil se divide en secciones: antecedentes; adapta

ción; desarrollo emocional y social; desarrollo físico; comunicación, lenguaje y alfabetismo; 

" desarrollo matemático; desarrollo científico y tecnológico; desarrollo creativo y espiri

tual; conciencia moral y espiritual; actitud y acercamiento al aprendizaje. 

Varias LEAs han experimentado con los perfiles de evaluación de los niños donde 

se"incluyen en el registro las cosas que les gustan y las que les disgustan, así como su 

preferencia por ciertas actividades y rutinas junto con una evaluación de sus habilida

des. Un ejemplo es el perfil de los primeros años producido por WalsalJ (Wragg, 

(991) donde las áreas mar:cadas son: autoayuda e independencia; juego; habilidades 

motoras finas; número; habilidades de lectura; habilidades motoras gruesas; rutina de guar

dería/salón de clases; resolución de problemas; habilidad organizativa; habilidades 

auditivas. 

Otro ejemplo de un registro para los primeros años desarrollado en conjunto con 

una institución de educación superior y una LEA es el cuaderno de observación del 

salón de clases y el registro de discusión de los padres de famílía (Steirer, 1991). Aquí se 

identifican seis áreas generales del aprendizaje de los niños que deben ser el foco de las 

observaciones del saJón. Éstas son: investigación; uso de estrategias; representación; 

comunicación: interacción y actitudes. El registro derdiscusión.de los padres de familia 

6 Early M ¡fesIones (Walle. y Brito, 1992). 
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enfatiza las discusiones con los padres como "conversaciones reales" donde campar. 

ten con el personal sus ideas sobre el desarrollo del niño. Se pretende que estas obser

vaciones y discusiones conformen la racionalización empleada para elaborar un regís. 

tro sumativo del desarrollo del niño y que proporcionen una base a los cinco años 

contra la cual se pueda graficar el progreso al finalizar el Key Stage l. Registros sobre lo 

que les resulta agradable y desagradable a los niños son frecuentemente reveladores 

para padres y personal a cargo de los niños, pues no es raro que descubran que no 

conocían al niño tan bien como creían. 

A pesar de que han desaparecido los certificados de guardería, las inspecciones de 

las instituciones de cuidado infantil continuarán y todas tendrán alguna forma de eva

luación de sus niños. Sin embargo, el actual tipo de sistema de registro de datos utiliza

do en una institución específica dependerá de varios factores: si existe una política de 

autoridad educativa local; las relaciones entre el preescolar y las instituciones primarias; 

y las actitudes del personal hacia ía evaluación y el currículum.Como señalamos anterior

mente, existe un vínculo entre el currículum y el contenido de los programas de E:valua

ciÓn. Se entiende, por lo tanto, que donde existe un sistema estandarizado de registro 

en una entidad educativa local, uno puede hacer suposiciones implícitas sobre [a estruc

tura y contenido del currículum de guarderías del área. Es probable que los registros 

basados en listas muy estrictas estén asociados con guarderías donde hay programas 

relativamente organizados y estructurados. Las guarderías que aceptan que cierta es

tructura es necesaria durante su trabajo diario, utilizan los registros como una base 

continua sobre la cual planear su programa de trabajo, en él la observación es particu

,Iarmente útil para las evaluaciones de los maestros, no sólo sobre sus propios progra

mas, sino también para ver qué es lo que los niños pueden hacer en realidad. no lo que 

el personal asume que saben hacer. 

¿Cuándo y con qué frecuencia se debe evaluar a los niños en los 


años preescolares? 


Vistas en términos de va/oración del programa. las evaluaciones son un proceso conti

nuo. La retroalimentación que reciben los maestros afectará de manera continua sus 

reacciones al currículum que se les proporcione. Sin embargo, la evaluación que es 

parte del perfil total del niño, que se registra y·se pasa al siguiente maestro en la 

escuela. no debe hacerse con demasiada frecuencia. La mayoría de las guías de evaluac 

ció n recomiendan que no se hagan intentos por evaluar el progreso hasta que el niño 

haya estado en la escuela al menos la mitad del año. y el Manual paraia Evaluación en ia 

Educación en /a Infancia Temprana (Manual(or Assessment in Nursery Education [Bate el 

al .. 1978]) de la NFER sügiere que haya intervalos de seis meses entre cada evaluación 

La recomendación de la SCAA para la evaluación básica de los niños que entran a clases 

por p.imera vez es que se realicen dentro del primer semestre después del ingreso a la 
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escuela primaria. incluso si el niño sólo está asistiendo medio tiempo. Se propone esto 

ya que cualquier retraso en la evaluación del niño puede tener como consecuencia que 

el maestro no alcance a tomar las medidas necesarias para cubrir las necesidades de 

aprendizaje del niño. La mayoría de los educadores de los primeros años coincidiría en 

que no se debe hacer la evaluación en cuanto el niño ingrese a un entorno educativo y 

muchos autores, como yo, han expresado su preocupación de que para los niños que 

entran a la escuela primaria a la corta edad de cuatro años, las primeras semanas de 

clases, no sen el momento adecuado para evaluarlos, en particular si es su primer 

contacto con una institución de cuidado infantil. En el documento de la SCAA se recomien

da como una buena práctica tomar la información de evaluación y registro preescolar 

que será utilizada, en conjunto con la información de la evaluación básica. Si esto ocurre, 

se satisfarán algunas de las quejas de los trabajadores de los primeros años quienes 

afirman que las escuelas que reciben a los niños hacen caso omiso de sus registros. 

Confiabilidad de las evaluaciones 

Cuando las evaluaciones de los niños están basadas solamente en las observaciones es 

importante estar conscientes de que pueden tener un sesgo según la percepción que el 

evaluador tiene de cada niño. Algunos niños serán percibidos como más cooperativos. 

lingüísticamente capaces, etcétera, que otros y por esta razón es importante que parti

cipe en la evaluación más de una persona. Esto es relativamente sencillo en las guarderías 

y clases de preescolares. pero puede resultar más dificil en otro tipo de agrupaciones 

de niños pequeños. Gipps (1982) encontró que hay importantes discrepancias entre las . 

percepciones de las maestras y enfermeras de guardería sobre los comportamientos y 

habilidades de Jos niños, factor que debe tomarse en cuentas; se espera que las evalua

ciones basadas en ob-servación tengan cierta cÓhfiabiJidad. Por otra parte, la evaluación 

conjunta en una guardería puede conducir a una productiva discusión y aclaración de 

puntos de vista en varios aspectos del desempeño de los niños y del curriculum. 

En conclusión 

En este capítulo he intentado presentar y responder a las preguntas relacionadas con el 

regist:ro de datos en los años preescolares. Se consideraron los puntos relacionados 

con el por qué. cuándo y c6mo se debe evaluar a los niños de este rango de edad antes 

de discutir el tipo de registro que sería más apropiado. Como se ha señalado. hay 

problemas especiales y áificultades asociadas con el registro de datos y el monitoreo 

dei desempeño:en:/bs salones de ciases de nil.tel'preescolar. Antes de realizar un pro

grama o perfil, el trabajador de los primeros años debe con~iderar: 

l. Qué aspectos del desarrollo del niño deben medirse. 

2. La forma de evaluación que debe usarse. 
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3. 	 Si se debe solicitar ayuda al hacer la evaluación para garantizar la confiabílidad 

de las observaciones. 

4. 	 Lo que se pretenda hacer con la información recoleaada. 

5. 	 Qué tan frecuentemente se harán las evaluaciones. _, . .., r 'j'.'_ 

6. 	 Cuáles-serán los cambiosneces;rios,sies<j~lo~J1aY;·é~ ~fial¿rí'd'~'~I~~ ~~~'c. 
que los niños puedan progresar de manera más eficiente. 

7. 	 En qué forma se deberán presentar los comentarios de los padres. 

8. 	 Si los puntos de vista de los niños serán tomados en cuenta. 

Los registros que tomen en consideración estos factores serán valiosos no sólo 

para el personal de la institución de infancia tempra:1a, sino para los maestros que·van 

a recibir al niño, y además asegurarán la continuidad del progreso para todos los niños 

en su tránsito de la educación no obligatoria a la obligatoria. 
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Entrevistas realizadas a estudiantes y educadoras sobre el tema de 

evaluación. 

r Entievls-ta1
1 	

, , ' ,.' ,,,
I 	 , ... .- ... " .. ~;: . ' •• ::-' .<f' ; ":..-~' - ~ " 

[Cuando estás dando clase y realizan alguna actividad ~ los:niño~, '¿~ó~o le das cuent~ que
I ,,' 
ellos están aprendiendo ~Igo? 

Anteriormente, nosotros nos fijábamos en que los niños estuvieran quietos. callados y sentados y 


participaran en la actividad, pero realmente. ahora hemos comprendido que eso no garantiza que 


los niños están aprendiendo, sino que ahora llevamos nuestro diario y vamos registrando lo que 


. hace.!o que para él fue significativo, quizá no aprendió lo que nosotros q!-lisimos enseñar y le llamó 


ia atención otra cosa que para nosotros no fue tan puntual. 

Yo no lIe'/o la intención de transmitirles un concepto. algo que sé y que ellos aprendan, más que 

nada trabajamos en el desarrollv de habilidades o en el favorecimiento 'de éstás, pero no es yo 

quiero que se aprendan este concepto y me las ingenio para enseñárselo. 

IEntrevista 22 	 l
I¿Mediant~ que instrumentos haces evaluación en tu grupo? 	 -l 
I 	 I

!	Educadora: Bueno, básicamente hay varios tipos de evaluación, el proyecto. el diario cotidiano y 1 

la observación directa con el apoyo de los indicadores. que se supone es lo que pretendemos 

trabajar, lo que estamos trabajando. 

, I Pero de alguna manera con los niños, básicamente es la observación, el cuestionamiento, el 

diálogo, la reflexión, yen base a eso evalúo con ellos, si pudimos hacer las cosas. qué nos dejó, 

qué hicimos, qué pudimos hacer. en que nos dejó I...onflictos. cómo lo solucionamos. si se nos 

¡ presentó algt;na dificultad. trato de resolverlo con ellos •...y si no lo pudimos hacer. entonces se 

hace un énfasis en por qué no lo pudimos hacer. ..• eso es en relación con la actividad diaria. 

Ya lo que es la evaluación mía como educadora, trato de ver hasta dónde pude alci'lnzar las cosas 

que me había propuesto. con las actividades lo que trato es proponerme, ... trabajar esas 

potencialidades. ...aunque... uno sabe que trabajas muchas otras cosas, pero trato de hacer 

énfasis en algunas situaciones. entonces. al terminar la mañana, veo hasta dónde !opude hacer. si 

no me fui demasiado lejos, o enfaticé demasiado. porque a veces es muy complicado, es muy, 

1 Entrevista realizada por el equipo de seguimiento a una estudiante normalista del 5\). Semestre 
durante la jornada de OPD en diciembre del 2001 
2 Las entrevistas 2, 3 Y 4 se hicieron a educadoras en serv:cio en noviembre del 2001 
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difícil delimitar, ver hasta dónde logras las cosas, porque sí, se va uno con la finta de que hiciste ¡ 
mucho y lograste mucho, pero a veces lograr mucho es algo muy geoeral, es muy disperso... I 

IA mí me ha confiictuado mucho esa situación ¿Qo?, por~u~ de man~.~a ~~Wa.I~~:~?op.~cifJra}J.ajé 

muy bien todo esto, ... pero mi preocupación en muchos c.q~@sy á la fecha, es qúe cada uno de los 

Iniños necesita determinadas COS3S que trabajar, hay niñO~ qu~ por sus características, el ambiente 

donde vive y sus condiciones le hace diferente entre uno y otro ¿no? A mí me critican mucho, 

porque dicen: ¿tu por qué escribes tanto?, lo que pasa es que yo no me siento bien cuando escribo 

en general, se logró esto con el grupo, etcétera, ¿no? pues es que hoy por ejemplo Rosendo logró I 
esto, es que para mí es mucho que Rosendo haya logrado hablar más de lo que comúnmente hace! 

I¿no?, nada más que sí es un poco complicado.... ¡ 

Tienes que darte cuenta de muchas situaciones, por que se van comp:icando, no se trata !lada 

I más de la obse:vación directa lo que puedes o no saber de lo que los niños. pueden lograr o lo que 

pueden y no pueden hacer. Entonces, por lo general tengo mi hojita con todo lo que los niños 

pueden lograr, por ejemplo de desarrollofisico y psicomotor, eso me ayuda a irme centrando, como 

una guía, una orientación para lo que es la evaluación de los niños; se complica un poco, a veces 

lo hacemos tan general que no te reporta gran cosa; eso es en el sentido de lo que es la 

evaluación del proyecto con el grupo, al término de la mañana de lo 'que yo me propuse hacer, los 

logros que pude observar y anotar. '. I 

Son elementos muy importantes, y cuando termino únciclo, no sé, de evaluaciones medias o 

finales, todos esos reportitos diarios que tengo en mi libreta son los que me ayudan muchísimo 

para poder tener una evaluación media por ejemplo. Entonces ya no se me dificulta tanto, aplicar 

los indicadores que tienes p3ra una evaluación, esa es una manera de sistematizar un poquito ia 

evaluación. pero todas esas evaluaciones que tienes por ejemplo de seis meses, te perm:ten tener 

luna 'visión más clara de lo que es la e'/alüación, eso es lo que yo intento hacer. pero sí. me ha 

.! costado un poquito de trabajo ubicarme en esto, encontrar el hilo de ¿qué evalúo?, de ¿cómo le 

Ihago? ¿qué hago para evaluar?, hasta dond~ mi evaluación me sirve y le sirve al niño para que yo 

le pueda respender para le que él necesita. pero bueno creo que lo vas encontrando al tir.al de 

tantas reflexiones. porque en lo cotidiano uno va cambiando mucho, tiene que ir cambiando su I 
forma de ser. . J 

[i=Otrevista 3 
~~-------~--~--~~--~~--------------------------------------------------¿Cómo evalúas a los niños del grupo? 


Bueno pues hay momentos para evaluarlos. Primeramente. como ya conocemos, en el programa 
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\ 


'está la~valuación diagnóstica cuando recibimos a los niños, está la evaluación intermedia y la 

levaluaclon final. Pero en el inter de esas evaluaciones pues se están haciendo observaciones de 
I 	 . 

¡los aspectos más relevantes de cada uno de los niños, que a su vez sirve para la evaluación, para 

I	retomar cosas de ahí, para la evaluación iQterme~,i.a y. _despué.~:ga.~Jlé1_.~~at..ipar:té·.~e I~ 
evaluación Que se hace cuarido se finaiizael proyecto juntl):con los niños. . . 

.".- . 

¿La evaluación que haces es libre o haces actividades específicas con los niños para 

evidenciar algo que tú quieres ver? 

No, de acuerdo a la evaluación inicial, si yo estoy viendo que un niño tiene dificultades en 

determinada área de desarrollo y si veo en las actividades el desarrollo de! niño, que está teniendo 

logros e si estoy viendo que tiene un retroceso, ... lo marco en el cuaderno. Pero de acuerdo al 

desarrollo que estoy percibiendo en el niño, voy anotando en ese cuaderno cuáles están siendo 

sus logros o cuáles están siendo sus dificultades, en qué estoy viendo que no salimos adelante con 

él. Sin embargo no hago así como tu' dices, pautas a seguir, o sea, que es lo que tengo que 

observar, asi no; lo hago en ese cuaderno de observaciones ... 

¿Utilizas algún instrumento de evaluación? 

¡ 
No, No únicamente esos tres momentos. el cuaderno de observaciones y la evaluación al finalizar I 
el proyecto ... 

, ¿Y ésa en qué la registras? 

En un:;¡s hojas, o se'a. en un expediente que tengo por cadéJ uno de los niños ... 

Ahí, ¿Qué evalúas? 

Pues es una evaluación conjunta. ¿por qué? porque junto con los niños, estamos viendo qu~ fue lo 

que más tes gustó, que actividades les gustaría que volviéramos a hacer, para volverlas a retomar 

en otro momento. Los cuestiono sobre todo el prcceso que tuvo el proyecto; o sea, en cada una de 

las partes -muchas veces-, si ellos no lo recuerdan, tengo que rescatar yo ciertas cosas para 

¡recordar ... 

I 
Bueno con esa información, sobre todo cuando finalizamos un proyecto. puedo tener una visión de 

por dónde llevar, cuales fueron esa::> actividades que, para los niños. fueron más significativas; 

¿para qu~? Para la próxima. O sea, si yo me estoy dando cuenta de que una actividad, entre más 
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!dinámica fue, le dejó más al niño, tengo que retomar esos elementos para la próxima vez que yo 1 

Ihaga, retomar esas cosas positivas que le impactaron ¿no?, o le gustaron mucho. Entonces de eso 
1 . 

¡se trata, de retomar los elementos y de quitar aquéllos que no me funcionaron, que en un momento. 

¡dado los niños, al momento ~e evaluarlos~ ni los tomar9n ~<~cuenta.l1~ les~gtlstó.nr loreéor~aron. 
Iyo puedo ver que eso lo tengo que descartar o tal vez enri.qU~¿er 'ó modificar.· 

! 
I 

¡¿Tú crees que es importante evaluar en preescolar? 

¡Claro que síL Muy importante ... Porque la ~~aluacíón nos va dando la pauta. o sea. nos va 

marcando el camino que tenemos que. ir siguiendo. Nos va indicando; ... como foquitos rojos; ... por 

aquí no, por aquí sí, dónde,tengo que dar más ... No es tanto la evaluación de qué vaya ver o sea, 

cuáles son los logros del niño, ... también lo que tengo que modificar, a lo mejor no fue el. camino 

indicado que tengo que hacer yo para lograr eso ... 

-------------_..._----_.._-------_._------_.,IEntrevista 4 1

I¿De que forma evalúas a los niños? 
I l 
1Bien, pues la verdad maestra basándonos en las propuestas del PEP, ... en todas las escuelas I 

I...partimos de un proyecto anual del docente •...ese proyecto nos permite evaluar de manera 


individual a cada uno de los niños para elaborar nuestro diagnóstico y partir de él para hacer !a 


planeacíón de actividades, de estrategias para todo el ciclo escolar. ,., Nosotros sabemos que la 


evaluación es permanente. tenemos un registro de cada uno de los niños, donde vamos haciendo 


observaciones que para nosotros. o para mi, en especial son relevantes en cuanto a los niños, 


I para ..Jener un parámetro en el mes de febrero que nosotros hacemos la evaluac:ón intermedia. 

I .

!de cómo van los chiqui~os, si hubo avances, si hay obstáculos; y nosotros sabemos Gue ese 

proyecto S8 vuelve a evaluar en er mes de junio para ver finalmente los alcances y limitaciones que 

hubo en ese ciclo escolar, yo considero importante esta evaluación. pero creo que lo es mucho 

más, la evaluación que hacemos con los chiquitos, en este proyecto nosotros sabemos que nos I 
! permite que realice una autoevaluación de su trabajo, y una autoevaluación grupal cuando 

terminamos esos proyectos, entonces el escuchar a los chiquitos de los obstáculos que ellos ¡
sintieron, de lo que les gustó de las actividades, de lo que no les gustó, del cómo se sintieren, para 

1mi eso es muy importante •... desde mi perspectiva de maestra puedo ver cómo está mi alumno, 

pero es importante ver cómo el alumno se evalúa. y aunque ... al chiquito no le decimos ~te vas a I 
Ievaluar", bueno en las plenarias lo hacemos. les preguntamos cómo se sintieron. que les gustó. si ,1 

nay a'go que "u;eren ded, '.<pecto al proyecto, si hubo algo relevanle en él, qué opiniones I 
podemos dar de las actividades que hicimos ... 
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1' CUá.ndo dices que ~u estás evaluando a los-niños y llevas un registro de lo que vas 

1haciendo, ¿en que aspectos te fijas?, ¿cómo puedes describir de manera más 

¡ 
Icompleta un ejemplo? 


.; 


. -~.- .' 

'.-:'.,~~ -, :

Yo creo que en habilidades o destrezas, principalmente las motrices, vaya ser sincera, cuando los 

niños trabajan en parejas o están desarrollando alguna actividad. pues generalmente vemos si son 

diestros. zurdos o ambidiestros, si utiliza adecuadamente las tijeras. las crayolas. o si sus trazos 

son firmes. yo creo que uno de los aspectos donde más me fijo. o donde la mayoría. creo yo. que 

•• ~Ias educadoras nos fijamos es en algunas a destrezas motrices finas. pero ... no es la única área en 

la que observamos ... yo vuelvo a las plenarias, a mi me gusta escuchar a los niños. sus opiniones. 

Entonces desde el momento en que tienen estructura sus ideas. ¿a quién se le dificulta más?,tal 

vez con dos o tres palabras ya dijo qué le gustó y no va más allá de una reflexión como algunos 

chiquitos. entonces es otra parte a eva!uar, ·en plenaria y al observar, porque así es como de una 

plática informal uno va detectando qué chiquitos tienen más vocabulario. que chiquitos se expresan 

con mayor fluidez. con mayor claridad, y al contrario, yo creo que en roda momento percibimos a 

veces no necesariamente con un guión de observación, o con un guión de evaluación. sino 

realmente esta observaciones surgen de lo cotidiano; de lo que pudiéramos llamar ..."informa!". 

estamos en una plática y alrededor de esa plática notamos que alguien no expresaba con facilidad 

sentimientos y ahora lo hace, y bueno. a veces uno como maestro dice ¡ay! Voy logrando algo. 

estoy promoviendo que realmente expresen esos sentimientos. en fin creo que ...no existe 

realmente un momento donde preparemos para evaluar el lenguaje, para evaluar reflexión o para 

evaluar destrezas. sino, como se van presentando las .actividades vamos detectando ...esos 

alcances que los chicos van teniendo. vaya desde el recreo. también ahorita me pongo a pensar 

ci.Hmdo salimos a hacer las guardias. no nada más se limita a ver a los niños •. a veces uno 

interactúa con ellos. los observamos y va uno viendo los avances de relación social que entre ellos 

se van dando. 

¿Y esta información que obtienes de las observaciones, cómo es que la 

utilizas para las actividades que tienes con ellos? 

¡8ien. así de alguna manera como la vamos interpretando. creo que ahí es un proceso complejo 

porqué Sobemos ql!e nuestro grupo no va a la par y generalmente, las actividades son grupales o 

llevan hacia una meta en común. entonces nosotras sabemos que si hay determinados niños que 

les hace falta expresar más. pues a veces son con lo que directamente trabajamos. ya sea en 

plenarias Q con loo que nos vamos acercando. a la hora del recreo o en actividades en donde 

sientan ese !,!cercamiento, y ese interés Que como docente tengo por ellos. Creo que para J 
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I	interpretar todas estas obselVacíones o evaluaciones que los niños van teniendo, es como ¡rle I 
dando una dosis a cada pequeñito, porque aparentemente pudiéramos estar haciendo lo mismo, ,1 

pero nosotros sabemos que cada uno va a reaccionar en la medida, que su madurez y su, 
. - (. .... ;;;:.~ 

experiencia le permitan y aquellos chiqui.t<?s él'Je nosOlraS)amb.iéndecimós:"est:a~rrías· oajíto -en 
, 	 "';:'y :-' ' 

estas actitudes o le falta más habilidades en estas otras;~bueno pues le ponemos un poco más 

atención a estos pequeñitos, obvio que sin descuidar a los demás, a veces me apoyo de los chicos 

que van má!:i ~vanzados, sabemos que hay muc~a~, muchas ideas, a,si como qu~, bueno" 

ponemos un chico que cuenta con mayores potencialidades, por deCir aSl, cor. un chiquito que I 
posee menos para que de alguna manera constituya un reto y se apoyen mutuamente, quizá como I 

que es un constante evaluar, reevaluar y volver a hacer planteamientos, 

, 	 I 
¿Por qué consideras que es importante evaluar en este nivel educativo? 

Yo creo que en todo proceso educativo, es más en toda nuestra vida como seres humanos 

constantemente nos evaluamos, evaluamos nuestras actitudes, nuestras acciones, yo creo que el 

'proceso de evaluación está en cualquier persona, mucho más en un ambiente educativo donde es 

preciso ver si mí tarea y mi gestión educativa están funcionando, ¿yo docente estoy cumpliendo 

con los requerimientos que la misma Secretaría me pide? ¿estoy alcanzando de alguna manera 

los objetivos que el programa pretende?, entonces, yo creo que la evaluación es fundamental, 

además de para evaluar a los pequeños. para evaluarse a uno mismo como docente. 
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-------------
------------

Formato~ de evaluación 1 

Formato 1 

IDENTIFICACION: 


Nombre del niño: 


Edad: 4.8 Fecha de nacimiento 21 de enero de 1997 

IDomicilio Jaltenco Lote . Manzana U:A:L:M: Teléfono 

IJdeN. ______~______ Teléfono 

Domicilio Educadora--------------~------------

Grupo__ Fecha 20 septiembre de 2001 

ANTECEDENTES FAMILIARES: 

Nombre del padre_________ Edad: 27 años 

Ocupación taxista Escolaridad: secundaria 

Sueldo mensual: Salario mínimo ( inferior al mínimo ( ) Superior al mínimo ( x ) 

Nombre de la madre 	 Edad: 23 años 

Ocupación Hogar 	 Escolaridad: Secundaria 

Sueldo mensual: Salario mínimo ( inferior al mínimo ( ) Superior al mínimo ( x ) 

AMBIENTE FAMILIAR: 

Personas con las que vive el niño: Padre (x) Abuelos () Tios () Primos () Madre () 

Número de hermanos: 2 Edad y sexo: Femel}ino 2 años, Masculino 1 año 

ILugar que ocupa entre los hermanos: 1 No. total de personas en su hogar: 7 

I 

IAMBIENTE FíSICO: 


Icasa () departamento (x) cuartos ( ) propio (x) alquilado () prestado () otros ( ) 


Número de cuartos: 2 Cocina (x) baño (x) estancia ( x ) patios (-) 

ANTECEDENTES PRENATALES: 

I	Embarazo: a los cinco meses iba a abortar Parto: normal 

Peso al nacer: 3,420 tamaño: 52 cm. 

1 Estos ejemplos de formato han sido transcritos del registro original proporcionado por una 
educadora, corresponden a una sóla niña y se omten los'datos que son confidenciales. 
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1 er año de vida: completa actualmente: completa 

Alimentación: verduras (x) fruta (x) carne (x) pescado (x) cereal (x) pollo(x) 

leche (x) derivados (x) 

Con quién duerme: sola cómo es su ~ueño: tranquíl¿t, : I 
A qué edad gateó: ....... 8 qué edad caminó: a los 11 meses a qué edad habló problema 1 


para hablar 

Control de esfínteres: al año y medio dentición: a los 4 meses vacunas: ladas 

Enfurmedadesquehapadecido:~nguna 

Enfermedades que padece: tos 

DINAMICA FAMILIAR: 

¿con quién desayuna? La familia ¿con quién come?: con la familia 

¿cuánto tiempo ve televisión? 5 horas ¿qué programas ve? Caricaturas 

¿con quién juega? Hermana ¿con quién platica? Hermana, abuelos y papás 

¿con quién se baña?; mamá ¿quién lo viste?: mamá 

¿cuánto tiempo está con mamá?: la mayor parte del día 

¿cuánto tiempo está con papá?: todo el día 

Otros antecedentes importantes proporcionados por los padres: Tímida, no es sociable. 

se aisla. 

Autorizo a que mi hijo del grupo 2°. "8" salga del plantel para 
. II ser atendido en caso de enfermedad o accidente. 

1Servicio médico con el que cuento: particular 

Número de registro: 

y me comprometo a actualizar datos en caso de cambios. 

INombre y firma del padre ____________ 

1Fecha: 20 de septiembre del 2001 

Nota al reverso del format\): 

Abuelos paternos. En donde había una desintegración familiar, las niñas eran rechazadas 

por la familia, había pleitos fuertes en donde existía la agresividad. La niña fue atendida 

por un dados de maduración infantil el cual recomendó que la niña debía ser tratada por 
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un psicólogo 

Formato 2 , ! 

Observación individual 

Nombre del niño: 
Evaluación inicial 

Es la mayor en la familia, teniendo la edad 
de 4.8 meses, datos proporcionados por los 
diferentes instrumentos de apoyo son los 
siguientes. Durante el embarazo hubo 
complicaciones donde su mamá tuvo que 
permanecer en reposo con amenaza de 
aborto, nació por parto normal, padeGe con 
frecuencia de tos, viven con los abue!os 

Imaternos, la mamá nos comenta que 
anteriormente vivían con los abuelos 

Evaluacién final 

i paternos en donde había una 
desintegración familiar. promiscuidad, 
habiendo riñas fuertes y existencia de 
agresividad fuerte. Además las niñas eran 
rechazadas por la abuela, dirigiéndose a la 
las niñas con palabras obscenas (maltrato 
verbal), a la niña le cuesta trabajo hablar 
presentando problemas de lenguaje severo, 
la señora llevó a la niña con u doctor de 
maduración infantil y le recomendó que la 

, niña fuera atendida por un psicólogo. en 
casa es tímida y no es sociable y se aisla. 
Es alumna de nuevo ingreso. costándole 
trabajo integrarse al jardín de niños 
(mostraba llanto), la relación con sus 

I compañeros y docente es favorable. CasiIno habla, su trabajo lo realiLa ¡ento, en 
locasiones muestra dependencia seria y se 
. aísla. ¡El desempeño que tuvo la niña durante la 
Ievaluación de Mali fue bueno, 
desconocimiento de f.6, color amarillo, 
número, retención visual, diferencias y 
tamaños. 

Formato 3 

-'OCTUBRE I NOV. Y DIC. 

Se integra con 
rapidez al jardín de 
niños 

ENERO I 

I 
FEBRERO I 

-
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Manifiesta más 
confianza al dirigirse 
con los compañeros 
y docente .. 

',~ 

'. . ' .. " 

permitiéndole " . 

comunicarse y ya no 

Iaislarse 

I MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

I 

1 

\ 
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Bloque 1I 


La articulacióll entre los principios de 

intervención educativa, el diseño y el 
desarrollo de las actividades didácticas 

:J 
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Registro sobre el desenvolvimiento de dos niños de preescolar 

Luis i 
I 

3 años 11 meses . ':. ::'.,., :, I 
Ava~ces e~ I~ noción n~mérica: distingue nÚr1}eros;meil~res d'~;~:b~; repré~'énta I 
mediante dibuJos la cantidad representada, aplíca esta noción a objetos concretos l· 

. al contar ... , inicia la distinci~n entre I~: símbolos con~enc:onales para el número y 
para las letra del alfabeto. t::n la noclon de geometna, conoce lo que es medir y I ¡--___ 

conoce el largo de los objetos. Al ingresar al preescolar se han dado procesos de 
adaptación al nivel, refiere que tiene amigos, se siente parte de un gr-lpo, aprecia 
a sus compañeros y los conoce por sus nombres. Tiene noción: e:le espacio, 
metales, transporte, flotar, ciudad, pasado, tiempo físico, y sabe lo que es un 
experimento. Tiene noción de lo que es cuidarse desde el punto de vista de la 
salud. Sabe que es mejor dialogar que pele3r. Agradece las cosas que hacen por 

Iél. 

4 años1 mes 
1Lee imágenes, recuerda la historia de los cuentos-y es capaz de narrarla ~ 
Inuevamente, juega, elige sus programas favoritos de T.V., inventa historias. I 
\ contesta el teléfono, inventa actividades, se baña solo, se desviste, le gustan las I 
fiestas, se integra al grupo, prefiere jugar con niños de su edad, selecciona lo que I 


\ 
quiere que se lea, baila, canta, simula tocar instrumentos, anda en triciclo, corre, I 

Isalta, trepa, bota. enciende la T.V. y cambia canales con ayuda del control, I 

I maneja un horno de microondas con ayuda de un adulto, ayuda a hacer el agua 11 

Ide limón y pide ayuda, ayuda a hacer el jugo de fruta con un extractor, ayuda a ¡1 

\ tostar un pan, enciende una licuadora con ayuda de un adulto, sabe que no debe 1 

I acercarse a una estufa o a una p!aílcha célliente, le gusta simular que trabélja con 

\ la computadora, escribe, recorta, ilumina, pinta, modela, calca huellas y pega. I 


\ Entre las pr.eguntas que ha planteado están 1 

I ¿Al metal lo vence el agua o el fuego? I 

El agua vence al chile ¿por qué cuando tomo agua se me quita lo picoso? 

¿Hacen daño los tatuajes? 

¿Por qué las abejas chupan la miel de las flores? 


Otros conocimientos surgen en la vida diaria al conversar con sus familiares o con 

quienes están a cargo de él, como ejemplo están las siguientes anécdotas: 


Al vestirse or la mañana:-Luis An el recordó asu tio Américo ypor primera vez le ¡ 
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1 

\ dice a su mamá que su tío es herrnano de ella (distinción d. e parentescos 1 
familiares) 

Su mamá le obsequia una tortuga de chocolate, Luis Ángel la observa y le dice I 
que sí tiene forma dE* tortuga, sobre todo la cabeza. Desp~~.~r~gunta..á 'su:m,amá 
"¿Cómo caminan las tortugas?", al-no recibirlm~;rePuesta directa'sino una nueva \ 
pregunta al respecto, él contesta "lentamente",:' . 

Cuando Luis Ángel se preguntó sobre ¿si el fuego o el agua vencían al metal?, 
sus padres le ayudaron a realizar un experimento ayudado por sus padres, el 
experimento consiste en sumergir un clavo en un recipiente transparente con agua 
y taparlo; periódicamente revisa lo que va sucediendo. Recientemente ha pensado 
en otro experimento y lo explica a su mamá de la siguiente manera: "En un 
bote cito echamos agua, le echamos ei chile, Lo tapamos con su tapadera, lo 
dejamos muchos años y se rompe el chile. ¿no sé si el chile o ei agua?, ¿qué tal si 

IDonemos muchos exoerimentosT 
j, I 
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e Aura Elizabeth ' 

C~~S 5 meSes ! 
Aunque no va a la escuela, diariamente menciona que tiene muchas tareas y I ¡realiza diferentes actividades, por ejerl)plo: dibuja, iluniin~. f!gyrí?s ~igujendo 'I.os I 

1 contornos, arma rompecabezas "ce 60 píez:a;s. sin 'ayuda de los adultos,! 

Im~mor¡z~ ,párrafos corto,s de revistas y :ibros p'or lb que puede repetirlos, dando ¡ 
, la Impreslon de que esta leyendo, observa un libro de banderas de los países y 
\ reconoce por lo menos la mitad, discriminándolas por medio de colores y figuras. 

Las activ¡dade,~ c?tidianas q~e realiz;~ son jug~r. y escuchar, música en una 
1grabadora. ~Ira misma selecciona el tipO de mUSlca y maneja su grabadora. 
Canta y baila siguiendo la música, ve películas. Selecciona su película y maneja 
la video casetera. Regresa la película en los fragmentos que quiere volver a ver. 
Conoce las películas y las iclentifica. Diferencia las películas infantiles de las que 
son para adultos, ve el televisor. cambia los canales hasta que encuentra el 
programa que le gust8. Conoce la programación de algunos canales. Se quita la 
ropa sin ayuda. Se baña con ayuda de un adulto Se pone los zapatos y la ropa 
con ayuda de un adulto. En ocasiones selecciona su ropa de acuerdo a los 
colores (realiza algunas combinaciones).Come sola utilizando cubiertos. Duerme 
sola en su cuarto desde que tenía un año de edad. 

Maneja nociones de dinero. Sabe que las cosas tienen que pagarse, pero sin 
manejar cantidades. Conoce la secuencia de algunas actividades, qué se hace, 
primero y qué después, identifica noche y día, sabe diferenciar las actividades I 
que se realizan durante el día y durante la noche. Relaciona a la noche con la 
luna y las estrellas. Conoce las partes de su cuerpo. Discrimina colores y 
algunas letras Identifica o reconoce "iogotipos" En los trayectos va identificando 
todos los anuncios y sabe lo que dicen Distingue entre banderas de otros países 
con base en los colores y formas. Identifica todos los libros infantiles que tiene. 

Co!abora e;¡ las siguientes actividades: Poner la mesa, lavar los platos y I 
ponerlos en su lugar, acomodar las cosas (libros, juguete.s, ropa, otros objetos) I 
en el lugar adecuado. 

Tiene amigos imaginarios. Sus amigos van cambiando de acuerdo con las 
películas que ve. Por ejemplo cuando vio los 101 Dálmatas su amigo era I 
"Manchitas". Con sus amigos imaginarios juega, si ella come "sus amigos" se 
sientan a !a mesa, les pone platos, cubiertos, comida. etcétera. La acompañan a 
todos los lugares y va platicando con ellos. Algunos de ellos tienen una mayor 
permanencia, por ejemplo "la catrina" (La de la pintura de Posada) que la 
acompaña hasta en viajes imaginarios a otros países. También su!:> amigos 
hacen travesuras, por ejemplo en una ocasión ella rompió un libro. Cuando le 
pregunté por qué lo habia hecho contestó: "Fue Gualas (amigo imaginario) yo le 1\ 

dije que eso no tenía que hacerlo 
Pero no hizo caso. Hace muchas cosas, tira todo y no quieí8 entender" \ 
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.; 

Pregu 
En una ocasión la señora que la cuida se cortó el cabello y ella le preguntó: 

. ¿Y tu otíO cabello? 
, Pregunta insistentemente: 
Papá es hombre yyo soy mujer '._ "'._ .,.. ......;.. ",.~'. '-:,V<'. 

. - , .. ~. ". '- .
'Coco (perro) ¿es hombre o mujer?, ¿Por qué safe -la' luna?, ¿Por qué tengo mi 
: recámara?,¿Por qué trabaja mi papá?,¿Por qué estás triste? 

: Una de las cosas que le son más difíciles es integrarse a los juegos con los 
demás niños. Cuando ya cor,oce a las niñas y niños o cuando los juegos le I 

i interesan se integra sin dificultad. aunque por moment~~~stá jugando sola con 
\ sus amigos imaginarios. 

: Cuando los juegos no le !laman la atención se separa de! grupo de niños y juega \ 
'sólo con sus amigos imaginarios del momento. Disfruta mucho el cine. Ve 
'películas completas hasta de una duración de tres horas. Identifica a los I 
integrantes de su familia: tíos, abuelos, primos y primas identificándolos según ell 

! parentesco. Habla por teléfono. .... .J 

. 
} 

.- ! 

05 
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La prop~c~la cdl.lcaliva de IIlilizllción del jUégO Infalui! como I!scenurio 
pec.Jagógicor.o podrJ realitane si no se udoplo uml per!ipcc:iva de curiosiuad. 
indagación y ucscubrimielllo del comporlumienlo dc los alumnos y si no se 
aplican y se ponen a prueba los conocimienlos I~óricos que sobre el lema 
tiene el prorcsor. É.~le debe basar su pniclicll en la información ({ue dcscubre 

'sobre las (omHI" en qu'! JIU! alumnos procreslIll. I"uml;mdo en cll ..s sus nuevos 
proyeclos dé inlervcnci6n, El juego in(until es 1.111 aJi;ido en esta larcn en lit 
medida en 4ue. en ti. 1Ie eonslruycn cnnocjmicnl!ls nuc\'lls y liC rCl'litie;1Il 
..:rrores cunccplualeli tic forma scncill:1 y scgura. Lus prnrcs()re~ debcn apren· 
oer ':ÓIlIO b:lcl'n lus !lil\o:l para cambi:lf sus csqucmas de pcnsmuicnlo dc 
fomHI 110 tr:HlIlI:ilica (incluso phu.:cnll!ra) p:1fl1 ¡ldel'Uar lus modus (lo: ellscJ'iar a 
su~.i;illotlos ¡Jc apn:nder, Pretenúemos cxpliclIr (111': d jUl.'go c.~pul1l¡lllell cs el 
d..rtcnario privilc{!iatlo d\!I uprcndj¡~ilje illfll~liI: uliliz:lr I:sl:. p1.lIarltrnw pucdc 
licr mu)' il1lcresanle pltrJ el profesor llue se pl:,",':c su trahajn como una 
inlervención lendente .. fX\lcnciar el pro¡,!rcso Illllur:ll dI.' d.:sarmllu clIgni!ivll, 
"I'J¿'livo y :I()(;iucmocional tI~ los llill11S, 

:', ' 

'.:' 

o 
c:n 
,-.., 

,·;t.". 

CAPÍTULO 11: 

.JUEGO E INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EL 
ÁMBITO ESCOLAn.· 

11.1. 	 Un I!mcJdo de int¡·r\'endón.inveslil!udólI basado en el juego 
su(·iudrú¡:¡utÍ<.:o par.. la educación eSl:olar. 

,o" 

Gil los retinadus juegos de I'cprcs'cnmción dc" ·paP.'!les qu~ realizan los 
¡¡i/lus y ni¡)ils culre los 4 y los It mius. vemos I!I d,eseo de ordenación del 
IIHII1I10 ~t1ci:1I y dc comprensión dc su~ normas de fundonamienlo más sUli· 

les: arrvv.:char éstC l'audal rntlí:1 ~cr un objclivo importanre par¡¡ fu 
cdllcadólI ¡uranli! y primaria. en el ¡illlbito de la. jnc~rvcnci6n ~Irll el desarro
llo sllciopersonal. '. I 

Efcciivam'mh:, dur;lnle el jucg(). los nir.os~presan sus propj¡¡s ideas 
liuhrc los usuntos que éSlc implica y. d.: C:SIa (001\;1. manificstan sus esquemas 
1.·IlIlCCPIU¡¡lc~ y 10$ somelen al juicio' y aprobaciÚll 'de los companeros, ~ue 
J'L·~·tifiean. n\'¡;ocíadamcllle. aqudlo 4uc no es com:ctp. no es útil o de lo ~ue 
hay un !:oJlceplO mejor. De e~la nlUilef:l. el juego puede ser considerado un 
cs!:enario pI!(lag6gico nmural (Ortega y Aguilllr. 198.~). que permite al profe
sor, si conoce bien a los jug;¡dores. eSlablecer eSI~1uegia.s de aprendiuje 
basadas en él. •l, .

Por 011'0 lado. desde el modclo invcslÍglllivo d¿i:que participamos, como 
l.'llflcc¡.Ición generul sobre /a intervención educaqv~.:eo el ámbito escolar 
(C..¡)al y Por/un. 1987: Gurdót y García, 1989). se, ~óncibe la intervención 
cduc:lIiv.. bas:.:da en el conocimiento del desarrollo del niM y en la búsqueda 
de metodologías que pemlilan :Iuecuar los proccdimie~fos de ensei\anu a las 
(.';traclcríslicllS de su pensilmicllIo y a su formll esponl,~~ea de cons!ruir cono
cimientos. El modelo didáclico invesligativo parle de c'i:>nsiderar la labor del 
profesor cor::~o la dt un indagador de los elemelllos queeslán presentes en la 
en5t:/lanza y el aprendizaje, as( como la ¡¡clividad de los alumnos comO cons
trucción de sus propios conocimielllos y el espacio eduealÍvo como un 
CCosislcma de cr..:aci6n de curiosidades r saberes (Onega. 1990). 

, P:IIIC tic eS/e CilpilUlo, con d titulo "JU$:lt y Ap/~lldc/•. fue public.do en Ea. Diaaa (1990)" 
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El opft'ndizojl tscolar y la nOlu~(/It'lo mglliliva rld jlte,~(/. 

El sujeto supone, en primer Jugar, una posición psicológica panicular de 
parte del sujelo que juega, que está bOlluda en el convencimienlo de que, lo 
que está realizando. es una aClividlld libre que no va a ser enjuiciad:.t y en lu 
que dispone de un e$p:.\(:io personlll y lIocia! que tiene un martlen de errer, que 
en otras aCliyídlldes no s>: le pennile. E:~ pur lanto una plalafonna de e:(pre
~ión en hi medida en que, duranle el juego, se sienle en un espacio propio, 
aunque compartido nexiblemente, y que le cOlllunÍ<:¡1 con los demás. 

Para jug~r. el sujelo debe disponer de comJiciuncs de relajación psicoiógj
ca. de la seguridud de '1ue no Va 11 ser crilicmJo y de que, de ~us m;cioncs. no 
se derivllrJ ,eligronlguno. TllmLién en el juego deben cstar presemes ¡¡ctilU. 
des y deseos de jugar y de ctcCr.ie «jugando.. la trJmu: de no ser ¡Isí. rcsull.. 
f:llso y un j~er,o r.1lso no 1::1 un juego. Los nirios encuentran ¡Je rornw r:ipida 
IIIS IIctiludes y los escenario$ adecuados para de~urroll:lr un juef!,o y, si liencn 
buenas rel~cione5 entre sr. una pequel\:! contrase,'" es suficiente p:tr¡¡ 
introducir.ie en él; ,,¡jugllOlO:l II ..:!... suele ~er suriciente para quc los jug:IIJn. 
res sepan a ~ué alcncr,~c a partir de ese nwmento. 

Dentro del jueco puede suceder cu¡¡lquier co!>:!: esto cs. una vez abiCl10 el 
escenario psicolól)ico (compueslo de ¡¡C:liludcs y deseos de 10$ jugad()rC's) y el 
e~cenario rc:::ll (compuesto por una panicular disposición de los objetos y umt 
tl~p¡'id6n elemenlal de situación) lo que sucede puede parecerse :1 cualquier 
utr¡¡ actillid:rl: se diferencianl de elhl en 4UC lo quc se hm:c ~s ••jUgltntlO". esto 
e~. con el plCsu!'uesto d~ que nlldie debe ofenderse por lo que :IIH. lo cu:!1 no 
sipnilica qU( el juego no sea una cO~:t importante p:tr" quien lo h:!ce, ~ir,o que 
dCSU5 lIcciotes no deben espcrarlíe consccuencÍ;ts ~r¡¡IIC.~ ni ir(cvcrsiblcli. 

ESla fac~¡d:ld para cmpc:t.ur un juego no debe I.·unftmdirse con la re¡;ilítcn. 
da 11 los IlIa~ues externos del mismo: el juet10 es fnígil, dependiendo del ¡;rma 
que $C use (Onlra ~I. El aUlorilarismo ndullo y la r,cn:tura 50n 1c1:1lc.~: en un 
c\'?,.Iexlo rígido o inseguro afectivamente, el juego no ,5e desarroll<! o mucre. 
Hil)!, que lerer eSIO en cuenta para comprender por qu~ juego y escucla viven 
de hecho can separlldos. U escuela e~ lan normaliva que difícilmente permite 
el dcsarrollQ de los aspectos más profundos del juego. 

Efcctivamente, el marco o escen:lrio que el juego neccsila estd muy lejos 
de ser (recuente en la escuela, donde el rigor y la precisión en JlI ejecuci6n de 
hu tarcas parecen ser condiciÓn «sine qua non». ~e I':a descrito (Bruner, 
1984) ha,uaqué punlo los ninos que ejecutJn tarcos que requieren habilidades 
manipulativu. de fonna lúdica, avenlajan a los que las realitan en serio, )' se 
lÍa~ 'encontrado este (actor de relajación de la tensi6n sobre los resultados. 
como el origen del ~xito. Sin embargo. eSlas virtudes c!e las aClividades no 
normativas s~n poco conocidas lodavta en los ámbitos escolares. Esto no 
quiere decil que lodo se aprenda de forma lúdica, s610 sellalOlmos que un 

o 

El juego ¡,ifan/il y la construcción social dtl CONocimiento 

alivio sobre las consecuencias d·; /a ejecución de las IMeas y una fonna hldica 
de reulizarlal; ::s beneficios!) no sólo para J:¡ felicidad d~1 sujeto. sino Induso 
para el éxho de la larea. 

Pero el juego no ha rccibido la atenció~ que sé merece por ningl.:no de los 
contextos educalivos en los que el nji10 crece, y lodavra se suele oponer juego 
y aprendizaje. Además, las actiludes de los educadores y los padre.~ siguen 
siendo adversas 11 la u!iliud6n de ¡iempo de juego en la escuela yl.muy 
dudosas sobre el valor edUCa!IIIO del mismo, ;. 

Aunque ~stá generalizada"una concepción de que el jue~o ,iene un :valor 
cOl!ártico de expulsión y desB~ogo de energfas aC)JÍl1uladOlS durante e1lr.1bajo. 
son pocos lus adultos que aceptan las fonnas más ¡c!ivas de expresión lúdica 
como nalUr;llcs y .~ociulmente positivas (Smi!h y Boulton. 1988). Esla idea de 
que el juego es útil educativamente como (onnu de explosiÓn de energra y de 
reciclaje para desputs seguir !rllbajando. creemos, preside en el generaliudo 
u.,o del recreo y el aspecto de c.:.lmpo de batalla que a veces observ.1mos en 
los p:llios de los colegios, con verdadera pasividad por parle de los vigilan¡es· 
educ(ldore~. Pero eSle, es otro lipo de juego:'y lendrfa olro modo de 
intervención educlliviJ (Onega. 1991). 

JIII'!.:O y d¡:.wrrollo (·o,r:"i1iI'O. 

Parll eXJAicar el desarrollo de cUlllquier dominio psicológico que se rela
cione con el conocimiento. es ya imprescindiblJ:;.n¡ferir~e a la obra de P:aget: 
pero desde luego si hablamos del juego como rrlll-rCo para el aprendizaje. h¡¡y 
que detenerse. al menos brevemenle. ", 

Como sabemos. Piagel estudió el componamiento natural y lo relacionó 

éon IIIS fonnas e~pont~neas de conslrucción de eS.lrucluras de conocimiento. 

interpretandu y ellplicando el origen del juego de a~úerdo a las Uoeas concep

luales con las que hab{o explicado el funciona~jento inteligente de Jos 

sujetos y aponando una teorla sistemática )' evó!útiva del juego infantil 

(/945). En su obra, Piagel nos ha explicado la)'eráci6n' del juego con las 

uisliOlas formas de comprensión del mundo que etpil\o tiene. As(. hoy sabe

mos que la acciÓn lúdica supone una forma plac'*lIera de aCluar sobre los 

objelos y sobre sus propias ideas. de tal manera ql1e jugar significa Irala1 de 

comprenoer 1'1 funcionamiento de las cosas. Las regla.s de los juegos suponen 
una expresión de la lógica con la que los ni/los creé.n que deben regitse los 
inlcrcambios y los procesos int'!rllClillOs efllre los j~g~:dcires. 

La única crílica que lellem05 que hacer al modélo p!ag'!liano es el abando
no. en ara~ de la lógica de la acción o del simbolo, de 1.1 "perspectiva cuhur.ll y 
8l1tropológica que estullo presente en la primer.l pane de su obra (Piage!. 
1932) cuando analizó los juegos de reglas en los grupos de nji10s y su rela· 
ción con las adquisiciones de conceptos morales y convencionales. Cuando 
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~c leen sus lrabajos sobre el juego simbólico y el factor eplSlemológico que 
6slos tienen, se puede obscrvllf hasta qué pumo plisa por alto el papel de la 
comunicad de 1:1 interacción !re iguale.!> y la excesiva lmponllnda que 
concede el egocenlri~lno infamil. Cabe la pn:gHnla de si Piasel, como Freud, 
no c$l.ará ~o bá5icamenh! en su uspcc.:to expresivo, eSIO es, 
como modo de IInalizOIr la e51rueturu el\gniti\'a y 110 en el valor cognilivo 
¡'ntrlnscco que liene. 
."EI planlc:amienlo te6rico que enCOnlramos más coherente y globaliz::lt!or. 

a la vez qUé el que pennile de ronll;l nWli adcc.:uada un uso educativo del 
juego, liene su origen en los Ir:lbajos de investi~ad(\n y en los poslulados de 
'01 psjcol(l¡;(~ edu<t:lliva ,.uvj~lic:1 que Sl' derivan tll! las tesis ql! VU\~i. A 
esl:l \.Cori:1 la Ihlmaremos sociocogniliv... 

EfeCliv¡lInente, Vy¡;otsld (19:\J/I fjí5) consitkrtl el juego como tina rorma 
p¡trliculllr de aCliv/dad cognilivu esponl:ine:1 que rcllcja hast:1 qu~ pumo et 
proceso de conSlru~ción de cunocimicnlll y u~ ofg:lniz,ld6n ue 1:1 mcnte t¡ene 
su origen e~ la innuencia que el enlorno sodal e histórico .:jcrcl! sobre 1:1 
propill cvull.lCión psicolól:!ie;¡ del .;ujclU. 

El ori¡;,clI del jUéf;o es para Vy¡llll¡;ki. nlllU) par.. Pia¡;el, ~1I. pl.!ro 
micntnts que pur.l éSle la eomplejitlml ur~:lJIiz:lli\'a tic lus 'I~·cionl!s da tu!!ar al 
srlllbolo. par.! VY1!{)(sld es el sentido sm:i:11 dI! la ilccitin (que eomiellLu :: ser 
ori... ntad:1 utsde el cxtcrior en un sent i.tlo cunen:lu) lo llue caruclerir.ol la 
¡Icción lúdico y el contenido eJc lo que se quiere representar cn los juegos. 
Todos 10l! jll:g05 son de estll rornm simbtilicos 'Itoous lus jUC!!OS son regl:l
dos, porque todo juego tiene una direeci~ill y un mudo ¡nlemo dé opctllr en 
esla direcci'n: el modo I:onsliluyc la reg!;l. )' el senlillo rellejtl lo que 1:1 
suciedad Vll indiellndo ul ni/lo respecto de su uceil;n cspo:mlnea. Lo~ juegos 
atllluieren :\u vOllor socillli1.ull!c '1 tic tntnsmisurcs dI.! III cultur:I, ¡II sl.!r lIIold':¡I' 
duz¡ ~u<:iaIOlcnlc en su propia nlllul1Ilc1.:l '1 funC'Íl\n. 

De esta m¡¡nera, también los jUégos se ~llnviénclI en e~cenarios en lo~ 
cuales se aprenden de (onna relnjllda '1 agr:ldable lo~ valores morales. 1m; 
pequetlos aeralles de la vida cOlidio.na. lo!!. matices emocionnles del cardctcr 
de las persolllls. el senlir popular sobrr los c\'ento~ que suceden, elc. El valor 
anlropológico y cultural del juego encucntra en 1:1 (corra de Vygouki ur,a 
magn(fica e~pJjcación (\5icológica. 

No es por laOlO, el juego, una explosión cAtártica, desordenada y 
compensaloria del yo, sino una fonna relaJild¡¡ y Agradable de ,abordar campos 
de},;f~ber hacer que adn no se domin::n y íI los que no se liene verdadelO 
acc'eso. Por éjemplo, el nil'lo en la escuela siempre hace de nillo, nunca es el 
maeslro; 1 Invés del juego, el nUlo puede explorar qué es un maestro, cuáles 
son las clavel de su componamienlo, cómo se ven los alumnos desde el pnpel 
de maestro, ete.; lo mismo podríamos decir de ser un camionero o un médico. 

o Ya hemos vilto que, en general. los nir'los eligen juegos con un contenido que
O') 

N 

"'." 

éljll~go ill/all/jl y la constrllcciólI social cid cOI/Ocimien/o 

pertenece a su contexto inmediato o a come.x.lOS que, no siendo inmediatos, 
conocen a Irli.vés de los mecios de comunicndón '1 de los cuales lienen 
¡nroonación míls o menos fragmentaria. 

Todos los juegos presentan de una u olra (onna elemenlos de'la cullura de 
masas que rodean a los sujetoS. de tal (orma que no es de extral\ar que en las 
actividades lúdicas de los ni/los de hoy estén presentes elementos de la televj· 
sión (peHculas, anuncios public.itarios, concursos, etc.), tanlo como las 
Ir:ldiciones y ceremonias culturales lo estaban hace únos allos y aún permnne
cen en aquellos contextos sociales donde se conservan '1 son bienacogitlíl5 
por la ~enlc del lugar; por ejemplo, la celebración de la Semana Santa tiene 
un correlalo lúdico en las cruces in(anliles dr I~s niños sevillanos, donde 
~SI(lS emulan con det"IIe lo que sus mayores h:ln hecho veinte dfas antes. 
reeo~iendo aún la tradición perdida en algunos h.:gares de h. fiesta popular de 
la cruz de mayo. 

No~ encontramos. pues. en la teorra del juego de la escuela soviética, con 
una perspccliva que pennile comprcnder el papel .de In cultura en la elabora
ción espontánea d: conocimientos ¡nrantiles. at1riénd05e de e.~la (ormOl la 
posibilidad tle hacér un uso educalivo integral y adecuado del juego. Por otro 
1'1110. el eonceplo de :\tea dc dCJlurrollo próximo de Vygotski, es aplicable a la 
Silu'lción de ¡¡prendizaje espontáneo que el juegv encierra. 810 ha sido.bien 
enlendido por Druner (t984), que ha elaborado ~Jla inleresante teoría ,~~bre 
los marcos o escenarios psicológico:! que, ~r.(iYados en un detenni~ado 
ordenamienllJ de los elementos exteriores (obji::1P.s), e interiores, (confianza 
en que las cOI1!eeuencias no serán pemiciosas),'pr6dueG la.s situaciones socia. 
les dentro de las cuales la inleracción social es d~,lal naturaleza que los nUlos 
se $Oienten libres y seguros p.tra expresar 5US ideas $obre 10$ fo:nómenos que 
están implicilos en el juego.:De esta rorma, la confunicación ''1 la interacción 
:loeial específica que el juego proporciona son un)narco ideal pam realiz.ar 
transncciones :iimllólicllS y resolver problemas de fé@nll'relajada '1 segura. 

La conciencia de estar jugando. levilnla en cJ.'-rlino .Ia presión que le 
supone ~:lberse con una obligación de hacer bieriJa's cosas. miamos que en 
el juego el nino puede equivocarse porque ..es j~_~do... no es de verdad, 
tampoco es que Sl!n mentira, simplemente es jug:lndÓ; que es como decir que 
se puede empezar de nuevo '1 que la acci6n no liene :co!lsecueflcia.s negalivas, 
en resumen y lomando como base la leorla vygosooana. elaborada poslerior
menle por Elkonin, y actualizada flor Bruner poderri~s decir que el juego es 
un eomponnmienlo básicamente social que tiene si/origen en la acción es· 
pontánea pero orientada culturalmenle. Es de carácter, simbólico y reglado. 
que implica. siempre. la representación de algo y se desarrolla según un:ls 
normas que responden al sentido social, que lodo juego liene. 

Al niño, lo que verdaderamente le importa, (;S el juego, los jugueles son 
malcriales nuxiliares. valiosrsimos pero no imprescindibles. El juguele poten· Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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.	¿.i~ el juego y J veces lo dClermina. p.:ro no lo su~tiluye. Porque jugtlr <.:$ una 
nllmera pan¡culllr de DClivjdld pskoI6¡;j;1l que V!I 1lI,1s all.i de lo tlOC SI: haga 
con los Ilbjelos. • 
.;.. Los juelos evolucionon con el des;l~r~llo cognilivo, areclivo )' ~o:;iill de 
105 ninos porque SU naturaleza y significado involucra la pcuonalid:Jd como 
plela del nitlo y ~u (orma de entender el mundo 'lIJe le rodea. Todo juego se 
realiz:I en u~ marco o esccnario psicológico delllro del cual el (\ino se sicn!c 
seguro p:¡r..¡ aCluar, crelllivo p:lra expresar sw; idem!, y dispueslo 11 cambiarhls, 
~.i.el COnICX1() inter;u.:tivo le Orrcl'c ahcrr.:llivas llIL!jO[\!s. 

11.2. f.slratc¡:las de Inlu\'ención e IIlVC$tl¡:udóll en III.~ j UC1l1l5. 

El juc~u es un.. contluCt;l inlrín~ccalllclllc motivad... Nadie pUl!lIe jlll:\ar si 
de vcrd:IIJ fiU lo dc~ea. <.le ¡ahí lllle /lU sc pu..:d..: impolll:r. sill viuknt:í'l, d 
scnlido' del jue!!o. ya llue si sc impone:. IHl .~cni ~·oll.sidcr'lIl() l:mllO 1:11 por los 
jU¡'Hldores. El juego e~ una forllla n;llllnll dI! inlcr~':lInbio dc los csq\lclll:.ts dI: 
conocimiento que licnen los ni"os y nil';I~. Obs~·rvarJu. pcrll1itl: l'(}nOC~'r lo 
que de \·en.h<.l cre!!n :;obrc las co~as a las 'I\lC jueg:ln. Los Illareos ¡útlic'/s. con 
ser situa..:ione~ inle"JCliva.~ c:>pcd;tlc:i. ni.> I!l\.án ~·cIT"do.~ a 10:-1 mlullps: por cl 
contrario. un :llIullo quc v¡:rdad.:nIlIlCI1IC quicm y S~P¡¡ jll¡!t1r. cs un Cl)fllfl;\lICrO 
ideal. Esto p:nnitc al educador pCl1s;lr en el es,'cll:lriu hi¡liclll.·on!n un po);iblc 
cscco:ario pelagógico. 

Jug:1f nO':5 e$tudiar ni tf:ib:¡j:u. pcro ju¡;:mdo. el nitlo ¡aprende. sQbre tOdo, 
;1 conocer y comprender el mundo sodal 'Iue le mdc;l. El jllc¡::o es un f;,clor 
espontáneo de educad6n y cabe un uso did¡iclicc¡ lid mi.~mo. siempre )' 
cllmulo. la inlcf\'cncí¡)n no (h;wirtüc su nal\lf¡Jlcza )' c~tnll'hlra dil'crcllí.'i;¡1. 

L11 cóI;->:lcidild lú<.lic... COIIIO c:ualquit'r otl':I, se dcsarrnlhl :Inkul:lndo la~ 
cs!ruelur.lS psicol6gica:¡ glob:llcs. esto cs. no Slllo cllgniliva!i. sino lIfCCliv.ls y 
emocionales, con las expcrienci:J!; socialcs quc cllli~tl licne. lo e:ccuehl ¡Jcbe 
ser un IUlar que proporcione ni nillo buenas c.'\periencíus en general y. llI;i~ 
concrelllmel'lle, que le posibilite 13 indagoción y con~lrucción de su propio 
pensamiencoy el dominio sobre la acción. Un uso educativo del juego puede 
ayudar DI desarrollo inlegral del sujelo. si en ~I se producen procesos que 
ejerciten sus capacidades, 

Un moUclo did~clíco o cualquier eSlralegía educadva que utilice el juego 
como apoyalura componamenl31 espontánell debe considerar la nalurJleza 
psicológica GUe éste li!:né y considerar su estructura y su (;onu~nido, si quierc 
p.nir de ,. realidad. P'r. disellar una eSlralcaia dídáclica no ba.SIl) conocer 
10$ (undame_tos psicológicos, que siempre son teóricos: hay que indagar y 
descubrir cusles son las formas concrela'S que se producen en los njl'lo$ de 
nuestl'll clase, en el tema que I~ ocupa, el contenido y la forma de Sus juegos 

o y las posibilidades educativas que tslOS ti~hen. 
O') 

W 

l:J jUi:'gu il({ulI/il >' la cOIU/,.,.,,·,ón social del LOJ/OC!tII/(1I1O 21) 

Repasarclnos brevemente el lipo de juego más usual en lo~ ninos de edad 
prc~scolllr y Jlrillwros an.JS de la c~.:ollll jJad obligat"l'n. '1 Irotnfl:nlOS dI.: 
ofrecer fórmulas que pennitlln una intervención educativa por parte del rnael>
IrO para mejorllr el desarrollo d~ c~la ¡ctivídld. 

Durante estas edades 10$ niños (Ic$arrollan un lipo de juego. que hemos 
llamado juego de representación de roles o sociodramálico. el cual siendo 
simbólico es más complejo que el simple .. hacer como si •. El juego 
sociodmmálko se caracteriza por la reproducción de escenas de fenómenos 
de inlercambio social y de comunicación enlre personas. En dichos juegos. 
los nir'ios reproducen papeles soci:lles que los adullos suelen desempef'lar en 
su vid;: cotidiana. ya sca profesíonill o sencillamente de re ladón. 

EslC 1ÍJX.l de juego pone de m¡,"itieslo el cOlllplejo enlr.lmado de ideas que 
los nÍl10li tienen sobre lo~ temOl~ (Iue re"re,~entan ., reOrja el estado nIIlurol en 
el 'IUC repolllln IOIi conocimientos socialeli en ~u mente. El eSludio detallado 
del lipo de comunicación (verbal y no verbal) y de acdones ~ue ocurren 
denlro del juego 5ociodramático. nos revela detalles extraordinariamenle su
tik:~. del tipe de información que los nil'los pose~n sobre lo que hacen las 
personas en ~u vida cOlídiana: cómo piensan. qué actiludes exhiben en de
Icrmin;¡das situaciones, sus cambios de humor. li forma en que intentan 
:Idapt;¡rse a ~u~ interloculores Y. en derlníliva, los conocimientos que poseen 
:>obre cómo se comportan las personas en situaciones de relación social coti
diana}' de dcsempei'lo de s'us tareas habituales. "EI intercambio lúdico de 
esto~ cOfloómiencos con:;tituy'c un marco de IIp(¿I'lQilaje e3ponláneo. 

"\ 

Juego)' aprclldi;wje CSpolll,ílleo. 

Hay aprenJizaj! espcn¡¡íneo cuando. sin una i!1l~ncíón formal de modifi
car esquemas de pensamicnlo o conduelas coneret':il.' se producen cambios, 
como consecuencia de siluaciones de comuniC'llcióñe inlcrcllmbio soci~1 no 
preparado para esta finalid:ld. En cl juego $ociodt.~;;;ático: nii\os de dislilllo 
nivel cognitivo. ponen en común sus ideas sobre d'jema que desarrollaÍi. de 
lal manera que unos aprenden de otros a jnlerpreia~ 'de forma más correCla, 
compleja o precisa, la realidad que representan rn d juego, 

En nueSlIo Ifabajo hemos podido observar c6mQ~~denlro de la sÍluación 
lúdica sociodramáticll. los njilos están dispueslos a modlficÍl.r sus ideas sobre un 
c:onlenido temático que rerrescnlllSl (papeles, funcione~ normas sobre el como 
ponamienlo, r.lemenlOs maleriales a lener en cuenta, derl{lición de la siluaciÓn, 
CIC), si las propuestas que sugieren sus companems, son mejores (m~s preciru. 
más complejas. miÚ útíles, CIC.). Por ejemplo: un niño índica a otro que no 
olvide el rnonedero si va a comprar, o que debe rellenar 1:.1 receta, si cslá 
haciendo de médicó. ctc. Tambí~n hemos observado c6mo el habla egocénuicJ 
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no CItan relev:m:e en los juegos, y cómo las ideas pcrson:llcs elc los nirios ~o!>r(' 
elte!tla entran en un interesante proce.m de nesoci¡¡ción, Que pclmite quc triunre 
el esquema conceptual más intereslInte, mejor conslruido o má,~ útil para llevar a 
cabo I:¡ meta de represer.tar ellema. 

El planteOlmienlo conceptual que hemos realizado sobre la naturaleza psi· 
cológica del juego. nOs pe011ite plantear que el juego que los nii'los re:llizun 
e~pont~neamente es una fuente de uprendizajes nalUrales. que apoyilO el des
cubrimiento y la investigación que continuamenle éSlo:i hacen ~;obre el 
mundo que les rodea. El oino se comportu ¡;omo un curioso investigador sobre 
1,. realidad que le rodea en todos lo~ sentidos, wntó rl!spccto del mundo risico y 
o¡lIural como. y ~obre todo, dd mundo social, el cuall:slá abOClldo .1 comprcmler 
por ~u propio bien. 

us invesrigaciones sobr~ conoclmÍl:nto :ioeial apuyan ¡¡':riilnlCntc la ¡de;¡ 
de que el nil\o construye sus conocimicnlos en medio tic inu:rac¡;ioncs y 
discusiones con SIlS complll'lcros. con su:; p.¡drcs y en delinítiva con su entor
no. No huy conocimiento lIociill, ni tic ningún otrO tipo. sin comunicllcíón 
liocii'tJ: Un gran número de trabajos avalan la idea de ll!lé 1:1 situación que más 
ruvo'h:ce el aprendizaje ¡nfllntH es la situllción lúdica espont.ínca, relajada y 
comunicativa del nh'lo con el adullO o con olrOs nínos. Se ha estudi;¡do' el 
dilllogo que los n;/lo$ preescolares rcalizan mientra.~ juegan '1 se hll observado 
haslLr'qut punto sc trata del dcsarrollo de ~eFucnciils ló~ica5 de comporta· 
miento ~ue reproducen papeleli socialcs. escenas de la vida cOlidiunn. Dichas 
l>ccucnciu~ son un buen mudelo de los tsqUc:rili;~ de pcn:mnlienlo que los 
nii\o); lienen sobre los lópicos que reprexclllan. El elOcenllrio lúdico que lo~ 
oíl\os monlnn les pennite revillar vicjos conocimientos )' aprender nuc'/os 
d;II()~:'lI()bre los sl/cesos 'fue represcnmn en el jUI!r,n. ~i ~c dan ciertas condj, 
C'Íon":l>, Diel¡.I); condicione:! 50n: 

11) Que los ninos se conOlClln previamente y t..:ngan bu..:n;:s rela('Í(lncs 
entre sr; esto no quiere decir que In ~itu¡lción deba ser idílica, sino simple· 
mente que exista una ciena dosi$ de conlilmza y ambtad entre ellos para que 
se puedltn dar cienos entendimientos mu¡uo~. 

b) Que los jugadores dispongan de esquemlls conceptuales eompJtible~; 
si hlly una base de acuerdo de conocimiento anterior, el desarrollo de ¡os 
temas que en tI se repr~$entlln es más fácil. 

e) Que las condiciolles eXlemas les permitan enlrar en 1.:1 situación psico
16tica que: antes descrit.imos como propia (ver cuadro número 2). 

El gLli6n comportido. 

o 
C') El concepto de guiÓn se ha empleado como modelo para :epresentar grnn 
..... 

21.)El ju~go infanlil 'j la consltllcdólI jodal del ,'ol~{)cil/lieIlIO 

parte del pensamienlo espontánco y de la forma en que se ¡¡rchiv~' r.n nuestra 
fllcUloria conocimíentos sl)bre lo que sucede cn una situución,imcraClivJ 
detC'rrninad... Se ha estudiado como 10$ nii'los en ~\JS juegos realb..an charlas 
en I¡IS que exponen los conocimientos derivados de sus experiencias en forma 
de guiones y cÓmo éSlos afeclan a la forma de inlerpn!:lar y recordaf suceso~ 
de In vida cOlidiana. ESlali conversaciones l.it:nen éxilo cuando se uliliza el 
guión campan ido como trasfondo para el juego y la conversaci6n, y a ',av~s 
de ellas se logrll la meta que el juego tiene impHdta, que suele ser represcnlaI 
\Ina situación social iOleraclíva de cMácter más o menos COlidiano. 

En nuestro trabajo con niños. hemo!> podido observar que en las conversa· 
ciones lúdica5 infantiles "iunf!) no s610 la propuesta má~ interesanle. sino 
frecuentemente la mjs inteligentc. c~to e::l. la que da al gui6n un sentido más 
exacto. complejo o de mayor nivel conceptual. Dcsl,1e: cSla evidenria. plantea·, 
mo~ ~ue los marco:: lúdicoló son buenas situaciones inleractivQs no sólo par.! 
el de~arrollo de la comunicación. sino para la confrontación de la~ ideas que 
se tiencn acerca de los tema.. sobre los que se juega y la adqubición de 
l1lodclo~ nuelros de interpretilcíón de la rcalidad soC'ial. 

OtrO elemento a tener en cuenta es la forma en que el guión es comp;¡rtido 
y mantenido. Para cunseguirlo. cada nino no s610 tiene que entender y aceplar 
los cambios que otl'O introduce y por lanto comprender su esquema de pensa· 
miento, sin,;, que. cudn uno, tiene que inferir, con pocos datos, el giro que el 
primero le dll. E~te ejercicio de inferencia y de ~orTi'prensi6n rápid;a resulta de 
panicular interés en la formación del pensliImientQintuitivo. Bruner (1960). 
ha ser'lallldo la imporiancia que tiene para el des"'ahollo este tipo de pensa
miento que primero busca la solución y luego f,omprueba y verilica. Por 
decirlo ,de una forma ~encilla. el nii'lo que imenta comprender el discurso de: 
su compnrkro y adaplarlle 11 ~I se eSlá entfenandp. para lomu decisiones 
~oci:tles aun sin \Jn¡¡ seguridad absolutil sobre lo que~piensan los demás. Esla 
conducta es precisamente la más habitual en nudfra 'vida cotidiana. Con 
frecuencia tenemos que arriesgar interpretaciones b~,s~das en la buena volun· 
tad. y en lo que hemos e/Hendido que son la~ inte;nciones del OlrO y lo que 
crc\!tllOS que picnsa. ': . 

PMa desplegar la investigaci6n necesario¡ que nq; lleve a comprender el 
papel de los juegos spciodramáticos en el desarroHo"cjel pensamiento social, 
es necesario panir de que, un::! gran cantidad de I\üemo conocimiento, se 
articula en fonna tle representaciones dramáticas de'a~cion.::s y de conversa· 
ciones. Disponemos de un modelo conceptual que Jnrérprele adecuadamente 
eUuego como un marco en el cual se observe el proccsqnatura! de evoluci6n 
cognitiva, en el conte)(to más natural en el que el nino se desenvuelve. eSlo 
es. el contexto social de interacción y de comunicación con sus iguales; desde 
eS la perspecliva estudiaremos la (:)rma de adquiskión y modificación con· 
ceptual en los níi'lus iI travts ,del mismo. Para ello proponemos un modelo de 
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trabajo en las aulas 't en 10$ centros dé prccsc'olat que utilice el juego 
sociooramático como escenario pedagógico. 

Aunque es posible que el modelo pued<l ser utiliz.¡¡óo pura intervenir sobre 
otros dominios del conocimiento de lo!: preescol:lres, pensarnos llue es paní
cularmenlC: útil par3 el progreso en las siguientes áreas: 

. a) Conocimiento~ sobre el mundo de la familia. la ca:;n, los vecinos y los 
am¡lJ.o~. Y de I;\~ I\lIinas cOlidiana!\ en el ámbilO micmxoci;¡1 que rodc:. :11 
niño, 

b) El conocimiento del conlexlO nlcstlsocilll: el medio urbano o rural. en 
el que se ubicn el conreltlo microsocial. F.I mundo de los Irnnsponc~. el 
mercado, el hospilal. la escuela, etc. 

c) El conocimiento del contexlo m<lcrosociOlI quc rcnejlUl los rn~cJiof, de 
cOOlunicuci6n de maSM. El mundo lejano donde p¡¡san cos,,=- fant,1stica¡.; y 
poco hllbiluuJe.~ de relución enlre genle más o mcno.~ imaginaria lh~roe5 de 
peJ{culas. televisión, grundes noticias, .ztc,), 

Fundamentada en el cuerpo conceptual que hcmo~ expuesto en lo~ capilu
los anteriores, proponemos una estr;lIegia de imervcnción en los juegos 
sociodramálicos. Dieh3 e5tr.llegia incorpora a ~u vel el :;cnlido social que le 
infundjmos 3 toda~ nur.stra~ acciones y considera lltlc el Juego se produce 
denlro de marco~ especiales cuyus c:lr¡;¡ctcríslic;Uí permilen un cieno aprendi. 
Z:ljC. Proponemo.~ un if¡slrurnemo concepwnl que ayude a los educ:Jllures n 
c~I;¡hJccer procc~os de investig:lción sohrc su pr:íctica. b;ls;ldo~ en 1111 modelu 
dc:,~tervención que ¡¡proveche y mejore el proceso natural de reconstrucción 
úe.éonocimienIO$ que, de forma inrer.lcliva, realizan los ni110$ en sus jucgO$. 

La estrategia responde, desde el pUDIO de vist:l didáctico. al modelo 
inveslÍgalivo que considera el Dula Corno un sistema complejo que ¡ntesr:1 
as~.ctos como: las concepciones y las estrutegias de construcción de conoci
mientos presenres en cada individuo. I:lS interllcciones comunicativas que 
crean y mantienen el flujo de información en el 81.113. la organizlIción genera
da por esas interacciones, las variables conte:uuales (organizaci6n del esplcio 
'1 del liempo en la escuela;incidencia del entorno social próximo), ere. y al 
prof.c;sor como un Invesligador de su propia práclica. 

El pro/tUIr como InvlJligador. 

Para intervenir didácticamente desde ~I j~ego hay que pMir del principio de 
considerar al profesor no como un I~nico que aplica cic:gamenre un instrumen.

0::.'" 
C'l to, sino como un ser humano crealivo. cargado de iOlen.::ionalidad y dispuesto a 

<..1 

el juegu in/ullli{ y la COllslrurcit)// sodal JrJ ronocimílll/O 2\1 

cOlnprendc( una slllIación huma/ul compleja, a Jugar deniro de dla,. mejorando 
la comprensión y ~I tiesarrollo del pcn:;amienlo en gcnl:ldl 'j Iól.~ ideas que en el!ll 
..::irculen. en paJ1icular. 

Com.cbimos al educador asumiendo un papel dentro de una sltuacíón 
inleractiva y c~)fllunicat¡va. Este p<lpel, dcl¡c parllr de la lectura 'rápida sobre 
la situación. ¿Q/lt rs/a pasundo.' en un momento determinado; ¿cuól (J d 
m~jor proyrulJ il!mt</jalo Jt illlrnmL·itíll propia? para que la Sicu3ci6n pro
grcze hacia la comprensión de la !>ilulIci6n por parte de IOdOi los participantes 
't la potenciación de la creatividad, la renexión y la acción dlil y óptima por 
parte de cada uno, No CSUimOS hllbl¡¡ndo de nlgo excesivamente compJiCóldo, la 
mayoría de tos buenos profesores lo hacen asI dc.s~c siempre; aprovechan las 
~jtullcione~ esponláneus pnru l1lejorur Ii! comprensión, en cualquier.t de los 
scnlidos, de sus alumnos. La tecnologfa educaliva consiguió CO()(I¡nJír 
cOIlCCplu:llm..:nte a algunos profesores. pero la moyoda sigue :aplicando en la 
práctica su sentido común, su inluición y su buena volunlad ed¿c3tiva a las 
~ilUaciones con las que se encuclltr;¡ en el auta o c:n, el cenlro esc~lar. 

La re!lexión crítica que se logra a Iravl!s de la iO\'eMigación-acci6n evi· 
dencia que la espontaneidad del profesor. bien preparado y con voluntad 
educativa, es la herramienta principal de un:! :lclividad que t.'I fundamental· 
men!e práctica. S:lbcr, y no saber hacer no llene senlidoen Educ:lci6n. 
Nuemo planteamic:mo did:iclico prevee como rel~liY¡¡mente inúliI la planifi
ca~ión muy precisa y concreta. La programacíón'cerr;¡da resuha poco útil. lo 
cual no ,~jgnilica que no haya que prepar~r la pu~sta en acción, sino que wla 
progr¡lI11a.;ión lipic<l. con objclivos conductu¡¡!;s' y prescripciones sobre el 
compon¡¡micnlo concreto de lo!; sujelos. no r~ul!a muy adecuada. Por el 

contrario, :\c trata de conocer los juego$ que realil.an los n1"os del aúJa (su~ 
(CIll'I~. su~ montajes, sus m:!teriales. sus puestas ~¡I escena.' sus personajes, 
sus guiones, sus objetivos representativos, sus maten¡¡l~s. elc.). y planific:u la 

intervención educaliva con la intención de hacer y 'i:recer ideas y habilidades 

progresiv.amente. con todo rcspelo hacia el filmo Pir~onal del n;"o. 


Fwes Jel prO"eso de i/JI·estigaciól/.inttn·tlldó'n;' 
,¡ 

Para Conercer vivencialmellte el juego que desarrollan los nii\os del aula, 
es imprescindible, en primer lugar, jug:u con eltos ~e [orOla "illocetlte», esto 
es, participar en suS jueg<?s espontáneos aprendi~n4o de ellos; se Irala de 
realizar una observación participanle. La inlervencló~ del profesor debe estar 
basada en el diagnóslico' previo de siluaciones espontáneas de juego y en la 
comprensiÓn de ~sle, tllnlO con respeclo a los. aspectos de conlenido (el pen
s¡¡miento que los n¡¡Ios expresan en ellos, sueslructura. sus lemas, su forma, 
elc.) como a los'aspeclos externos o formales del juego (las normas de den
tro-fuera, el uso arbitrario o no de materiales, la organización del espacio 
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lúdico. 10$ modos de desplegar los role:;. prola&onizando o !lO, ele.). Digamos 
que el plofesor debe apr~nder la culrura hidica en .~u ::Iase yestudiarl;!. 

.1,.1 n segundo paso debe ser e~ludiar los juegos que se h:m observado y en 
los cuales se ha plInicipado. enlendemos por eSludiar, renlizar una 13bor tlc 
regislro. sislemalización. y archivo de dalos, sobre los elementos más impor. 
IJntes y que puedan ser úliles. E~ ésta una segunda fase del trabajo del 
profclior que supone organizar lu información de r~rma adeculldn par:l peder 
us¡¡rla cuando la necesile. 

Fin:llmcnle, cuando se liene relativamente claro el lipo de jucgo~. los 
Icm:ls y 13s fonnas de los juegl)~ esponllíncos que se dilO en su aula. y se s3be 
!fué COntenidos <.le conocimienlo social circulan en CSlos juegos. y cuál puede 
ser i~ mejor:t cduc;uivó/ que: podemos incluir en los Illi~mol\. se Clilá prep.:ratlo 
par:! intervenir en el juego sociodram:!lico con fin¡,¡lidad pcda{:ógÍC'a. 

No dbpor.cn1oli de rc:celll~ sobre cómo hacer eSle proce~o, pero M que re
mOIi decir que e,;fO reql1iere una uCI;lud invesligadora y abicttl por pane del 
pro(clmr. Cuanuo definimos ul prOrCIiOr COmo invesligud(\r no nos rererintos. 
necéll:!riilmenle, a ~uc ulilice el m~lodo c:xpcrimenlal. Un c:nudio ba!'ado en 
la ()bliervación ~islem¡lIicll y objeliva a Iruvc!s tic procedimienlos control:ldos 
úe re~i:;tro. ¡¡! reflcAión erÍlica sobre lo que apanan los dalos de los <.Ii~1 ¡mos 
procesos dc ubserv¡¡!.'Íón. y rl eSlablecimh:nto de: conclusio,nes e Inrerenci!\~ 
que iluminen la pr¡klica educ:.uiv¡,¡. pucúc proporcion¡,¡r. 111 proresor, la con$
l.rucci6¡;¡ de idellli nueVa:! con 1¡'¡1I que abordar !lU Ir:tbajo .de (ormu nl¡1s 

I.'un¡¡dentc. COI\!lidcr.lmos '1ue el profesor debe conslruir su propio conocí. 
lIlicnlo subre el quehacer cOlidiilno. sohre cómo piensan líU;; u/umnos y lo que 
élllOs ylI h:lccn de: formo es~nl¡lnel\. y lo \jue sucede en el aula. 

Cnl\l'~'bir •• , profesor como un investigOldor Cli consi<ierar \jue nill~una 
inlcrvendtín suya debe ser ifTI!nexivl.l o casual. lo cU:II· nu signilica que no 
deb:1 ser c!'putlláne¡,¡; .~c ha dicho que la mcjor espontaneidad es 1:1 que resulta 
de mucha.s h"nI! de IrabaJo sislemálico. AdoplDnto~, en esle sentido, una 
pcrs.peclivlI c!fnieu. El clínico es hábil en la medida ~n que prorundiza y 
:m¡¡lizlI lo~ raclores que confluyen en el ellsl) concrelo que cSlá Iralnndo. Todo 
fenÓmeno cl(nieo es considerado comC1" un caso panicular n eSludiar en el que 
hny 'lue llegar a un diagnóslico ajustado a la pllnicularidad de los s(nlomlls y 
el cuadro clfoico que se presenla y finalmente a la lerapiulica 4decu3da. 
Nosolros proponemos un mOdelo semejante cuando pensamos en la inlerven
dón investignliva del proresor. Aquf no se Irala COlídi3namente de curar, pero 
si de intervenir mejorando el duarrollo. Una sfntesis del proceso 
invesligativo puede verse: en el cuadro número 12. 

,4. 

f··Cl 
O") 

"'"€i juego inf:l1Il¡/ j la COllSlrllCLlón social lid COl/ucimienlO .:..1 f¡, 

j.-- Ex.ploración dc lil cultura hídíca y. de los juegos prd::rid .. ~ 
por los nii\os de la clase . 
Estudio y análisis de los juegos cuya temática coincida con 
la que ¡nlenlamos des~rrollar en el aula. 

. 	 ESludio comparalivo de las (ormas lúdicas y de las 
concepciones sobre los lemas de los juegos preferidos. 
Organización del malerial oblenido y elaboruci60 de fichas 
de intervención educaliva basada en el juego. 

FASES DEL PROCESO DE INTER VENCI'ÓN EN UN MODELO 
INVESTIGATIVO PARA LA UTILIZACIÓN DEL 
JUEGO COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA 

CUADRO 12 

Las eSlrategias que proponemos no SOIl la u¡ilización del juego de {amIa 

indilicrimin..da para loda la int,=rvención edücativa. ni síqt:icra el uso gener;" 
<.le lodos los juegos a los que los nii'lps.jueg.ao (no hablaremos 
específicamente del recreo donde, sobre IOdo,.. se juegan juegos de acción y 
regjado~, que lienen naluraleza cognhiva y socl'qafecljv.:l dilecenle). Querc
mos Iltllllllr la alención de las posibilidadc:.s del juego sociodram~ljco para el 
desarrollo de los conocimienlo.s sociales de los ni/los preescolares y de educa· 
ción primarin, en la medida en que, su eSlruclura, contenido y romla. pcnnile 
comprender e inlervenir educalivamenre en el campo de la (,'oncepci6n que 
los niños tienen sobre la gente y sus relaciones. 'sus aCliludes, estados de 
iÍnimo, emociones, y recursos psicológicos para cn"(tenlarse a sÍluaciunes so
ciales nuevas, elc .• lo que se ha denominado el desarrollo sociopersooal. Para 
ello proponemos las siguienles (ases: . : 

.; 

ESludio de los maleriales, el espacio y elliempo. 

No es rD2.onable hacer propuestas de juego que, "finalmenle, no se:m sino 
ejercicios inslrumentales de leclura, escrilura, mapullidades. o de cualquier 
olro lipo. La invitación a jugar debe, ereclivamenle. dar lugar a un:! verdadera 
actividad ItMica y. por lanlO, ha de ser considerada por los nUlos como uoó! 
siluación claramenle diSlinta de las de lfabajo. Nada más claro par~ el ni,10 
que saber que hay un espacio y un I¡empo para jugar. 

Si el Diseño Educalivo del Centro (DEC) lo pcnnilc. lo ideal es crear una 
ludoleca a la que puedan ir los nii'los por grupos pequei'los para jugar. $j 110 Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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podemos lrabajar en equipo I,;on nueSlro.i cumpAñeros, hnst3 el nivel de prga
ni2.llf la ludoteca, tendremos que confOlmamos con establecer una zona cJ.! 
juego dentro de la cla~e; El rincón dd j/le.c~Jl snd()dromó,ico. 

Tpdo lo que digamos del rinc6n de juego sociodramálico lo podemos 
aplisar. mejorJdo. a l. ludoleca. El rincón de juego debe decorarse con la 
colaboración de los nil\os. y estar suficientemente bien delimilado para que 
pennita montar peque/los escenarios,' más O menos ínlimos. donde los objetos 
rue~ilfl lener un valor represenlarivo '/ se puedan desurrollar esceuus y suee
~ns im:!gjnllrio~. Los maleriales para el juego deben cSIM en este rincón) f.U 

uso ~cr sulicien:emenle flexible para que eSI..!n al servicio del juego y 110 ,,1 
c'JOlmrio. 

Los productos desechables conSlilUycn recursos que pueden ser crnpie;¡
dos. ~n los juegos. pero convendrfa slIb<:r que, p:lr:1 los nii1os. lo viejo cs poco 
:lIrOlctivo; no deberíamos consentir que el rincón de juego se convirtiera en Ull 

basurero, E~ impurtunle que lo que lIamOlnlos malcrial de,\echablc sea rcdc/LI' 
¡Jo eJe alguna 1'0rm:I, (con carlones o C¡Ij;¡S se puede hacer una casila. pero 
h:L'ila que se convierten en ..caJiila», eSlus malcri"lcs no dejan de ser cario· 
nes). ESI:JOiOs en eonlra de un:! cietla crecnci:1 que juzga a 10$ ni(,os 
prcescolarc~ poco CSI61icos o sin juicio sobre lo limpio y lo ~ucio, Jo nuevo y 
Jo viCjl\ el desorden. etc. As! pues, lelas. cationes. p"peles dc distinl\) lipo. 
cucnJ:ls, cajas, bol:!s. y jl,lguele,'i, deben orucnursc de mancm funcional p'.ra 
que los ni/los puedan di~poner libremente de ellos. 

Sobre la (orma de conseguir CSIOs mLllcri¡t!es hLly que tener en Cucn!:l que, 
par;¡ IOlí ni/los. el derecho a la propiedad privada, se relaciona mucho con el 
propio concepto de sI mismos; as( pues, deb<:r!amos ser prudenle~ con la 
mdalil.acit\n dc objelvll a los cuales lo.~ ni/lQs se sicnl:ln muy apeg:ldos. 
Porlluc con frecuenC'ÍLI les evOCan recuerdos de sitUaciones lIfeclivas y esto 
í'u~dc creAr conflictos difícilell de rc~olvcr a lo largo de un juego. con CIJI1SI!' 

cuenciulI ne(nslas para el mismo, 
Es impomulle que el rincón de juego lenga un aspeclo ogrLld;¡ble. sin t¡ue 

su decoración adquiera una configuración lija y cerrad,,; a veces un escelll· 
río. cUllndo se ha conslruido dentro de:: él con m~lIerjales más o menos 
represenlalivos. puede permanecer formando parte de la decoración del aula; 
sin embargo. una norma general debe ser la de guardar lo que se haya utiliza
do ';/ arreglar el rinc6n para otros niños y otra ocasión, El ju~go es, de algt;na 
forma, e((mero, y la excesiva permanencia de escenarios como Ilna tienda. 
una .escuela en minialUra; ele., coartan la libcnnd para empez:u una Silu;:¡ci6n 
lúdica nUeva. 

Si no lenemos ludoleca y por tanto tenemos que conform¡¡mos COIl el 
rincón. es necesario org:mizar muy bien el liempo de juego, No conviene que 

sea inlerprelado como una recompensa pira aquellos que tr.nninan IllS larl~aS 
pronlo, pero indudablemenle debe ser considerado por los ni"os como unCl 

El juego in/aMil y la conJ/I'I/('dón joóol (ül ro/locimh'lIIú 

tiempo de salísfacdón; lumpo\.·o conviene cOIl~i¡Jcr¡¡rlo ~na actividad pro¡;r:,· 
mada que obligue a un grupo de n¡¡los a jugar cuando no lo desea. Un ~i.~lemJ 
de pctki6n de tumo y de elecci6n del momenro, sin que eSlo llegue a de~or· 
ganizar las tare:¡s generales, seria adecuado. Quitá lambién sea irllercSlH11C 
que la responsabilidad de admínislrar el acceso. una vez decidido el melado. 
sea, por lumas, de los propios ni~os,·Se Ir~!a de involucrar a 10$ alumnos en 
lodas las decisiones y tareas del !lula ';/, desde luego, en las que se refieren a 
los momentos en que se puedo:: hacer uso del rincón de juego larllbién. PM;) 
que to(l05 tengan igualdad de oponunidades. 

Si podemos conlar con una ludoleca, el equipo de profesores debe abordar 
la forma de orgl'.nizar el tiempo de uso de la misma y las normas deben ser 
bien conocidas por todos los nUlos, Es irnportan:e que siempre h¡¡ya un profc· 
sor en la ludolcca, aunque no siempre participa (desputs habl¡¡n::rnoi de 1;.1 

participaci<ln ob~ervador;¡ y de :a intervención en el juego); que: dicho prok· 
sor lengu a su curgo la ludoleca por un liempo delerminado. no lo conviene 
en un buen compañero de juegos; un cierto grad~ de elección y cOl1Scnrimiw· 
10 mUluo Jebe presidir lit inleracción y la comunicación lúdica. (Ver l'uadm 
13). 

Los materiales: 

Los juguetes ,¡ue r::pr.:senrull objclos reales (!c; I~ ... ida cOlídlana ~on 


los m;h apropiados. 

Se pueden f;:¡bricar. :.'.' 

Los produclos de desecho son Limes. si se transforlll;Jn 

¡¡c!ecuadamenle. 


','La e~lélica es imporlil/llc. 

El tiempo: 

Eltielnpo de juego debe delimitarse flc:.übl~J!1enle. 


Un marco temporal imaginario se incluye: crttn lIernpo real. 

Lls normas de comportamielllO dclimitanel ljempo imaginario de 

juego. 

El tiempo de juego no debe scr la recompensa al Hal.lajo rápido. 


El espacio: 

La ludoleca es el lugur adecuado. 

El espJcio dcb<: decorarse con la participación ~e los alumnos. 

El escenario del juego se corrcsponde con Ill'e~CenJ Simulada. 

Cienos elementos espaciales aCluan de claves que delirnilJIl el 


escenario lúdico. 


LOS MATERIALES. EL ESPACIO Y EL TIEMPO DEJUEGO 

CUADRO lJ 

01 
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La observación participan/t·. 

Debemos recordar que lo más c:¡l<lcteristico del juego es la actitud psicológi
ca hacia el mismo y que, por el momento. Ins acritud,,! que se exhiben en lns 
aulas, por paJ1e del profesor son, con frecuencia, poco lúdicas, de :lhC c¡uc 
insislamos. una y olra vez. en que la particivacíón en un juego, supone eOlrUt en 
un marco dentro del CUIlJ. la conciencia de «eslor jueando.. es imprescindible: si 
no podemos o no sabemos jugar, no debemos intenlllIlo irrefle;ltivnmenle. por
que sin querer :¡cremos normntiv05, exigentes, incompren~iv:>s o rorpe:. y e¡le 
tipo de aCliludes destruyen el juego y la confianza del niflo en la cap¡¡cid;.¡d' 
lúdicp, .de su profesor: 

LII incorporación del profesor 1I 105 juegos para re:diz.ar observación parth:i. 
pante ¡Jebe hacerse con el con~nl¡mienlo de los nii'los que van a jugar y. en esta 
fuse. debe ólb$lenen;e de dirigir el juego: por el cOOlrario, dcbe permilir que éSle 
se d<;...arrolJe lul y como :>e haría .~i él no eSluviese. procurotOdo 3sumir. honcs!:!
Inenle. los pApeles y funciones que le loquen. De esta forma. puede participar en 
lo.~ juegos !r¡¡lando de comprender Sil mcc:Í(lk':" Uruner (1984), ha descrÍlo que 
cuando un aduleo paníci(!'a con :cinceridad cn el juego. éSle funciona salisf:lcw
ri~menle p¡ml los Ili~os que, gcner.llmcnlc lo ~c('plan y esperan de él un 
comp,ortamienlo compelenlc y divertido. Sí jueta con e~a uctilud podr~ cono<er 
la e:'lruclUr.l de la comunicación, lu.s norm:ls impHciws, lo~ m:lIices afeclivos 
4ue aparecen, los conceplos que se despliegan entre los nitlos y olros muchos 
aspeCIOS de sufÍl comprcnliión. Después e.~ nccesllrio anOlar en el Dí(l/,;n d!' C!u· 
u la~ impresiones (Iue se oblienen de la panicipAción: si anOlamO$ allermimlr lu 
sesión, podremos uliliz.ar eSIllS nOla~, jUnio con OltOs datos, pura programar 
nueslr.l incervcndón con objetivos educ¡IIivos, po:;lcriormcnle. Alln~ue eslas 
¡¡oo!,lciones no ~an muy precisaN. es nece~:,rjo regis'r:lr :11 m~nOli: el p:lpel tlUC 

se nos hu asigmldo. los Olros papeles ~lIe se han desplc:gado y la forma ~n que se 
han hecho, el lema, las escenas, 101 mUlcrioales ~ue se han usudo, el senlido del 
guión que se hu represenlado y algunas de $US panes. ellono afCClivo emocional 
de sus peBonajes. la puesla en escena y cualquier dellllle curioso o que no~ hUyil 
impresionado (ver cuadro 14). 

G"-.... 

~ 

l.":l 

El jl/tgo ínfomil y la COnJlrI.lCí ió" ,wcia! lid (on{lclmirlllO 22.\ 

La cI)mp!r.menlllriedad del pilpel que nos hilO asignado con d 
que OI(OS nii'los prolagonizan. 
Los OI(OS papeles desplega/Jos. 
La forma panícular en que se prolagonilan los roles. 
LIJ~ claves espaciales y Ie/T,por~ks (marco). 
El seOlido de la escena. 
El guión/guiones que se de pliegan. 
Erlono afectivo-emocional de los personaJes (~nfado, ~impa(í¡:¡, ele). 
Las normas upHcÍlD.S e implícitas, 
El discurso que se desarrolla. 
Los mtnsajes superpueslo~. 
Cual~ujer delalle signilicalivo. 

QUÉ OBSERVAR DURANTE LA PARTICIPACIÓN 
EN JUEGOS ESPONTÁNEOS 

CUADRO 14 

A flo/aciófI en ~I diario dt dost. 

Como dc:cíarnos unleríom1enle, las anoladonc:¡ ,sobr.: Jos juego:> cn lüs que 
panicíp'i el profcsor podrían realizarse cn el diario' de cI;¡"e, El objelivo de e~le 
I'egislfo es t:lisponer de los l'SPCCtos m~s subjelj,~.os y vívenciah;s ue lo t¡uc 
sucede duranle (;1 juego)' que ~610 se pueden rcgistrir panícipi\ndo;'si pensumt')~ 
que perdemos delalles cognitivos no debemos prG!xupllmo!l porque ~SIOS pue
den adquirirse por medío de OItOS procedimicOIos. En el cuadro número /5 
puc:de verse un ejemplo de anolación en el diario ~ una observación p:lniei· 
panle. '. 

~. ~#. 

"Comienza el juego cuando Margarilll propone n Rosa que juegue 

con ella a lu casilas; Rosa Acepl. '1 se marcluih"al rincón. Sacan los 

cachalTos de cocina y de comedor. que se gua¡'~~,n en la caja, Veo que 

hacen como si pusieran la mCl:3 y me acerco. Púgunlo si puedo jugor y 

me dicen que sr; que yo seré la nji'la. Ellas rtprCSeOlan úna, el paJX'1 de 

madre (hasla el momenlo de mi llegada más bien ~~Ira!.lba de amas de 

casa, porque al parecer no habla hijos) y la otrll haCe\de amil,1a. Margari(;) 

dice eSlat muy alareada porque es larde 'IlIún no ha preparado la cernid:!. 

Manipula IIclivamenle 10.5 cacharros y afirma qu(!, ¡úldrá que acompaña l 


;1 la nilla 31 colegio y me apura para que me lome él desayuno, en el 

mismo momer.!o en que me lo sirve. Ah( es .:uando descubro que debo 

ser una ni/la de más de Ires allo$. PrOleslo porque esta calienle y ella me 

riñe acaloradamenle; pero me doy cuenta de que no debu en (adamlc, 

quizá parl ella e.5O es normal durante los desayunos. 
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Mientt"Js, Ros:!. la ami~a. dice (IIJC licne <)UC marcharse Por(IUC ella 
lambli!r. tíen\.! pnS3 (al parecer oa dejado llluch:lS cosa.~ VOr hacer.!n c~sa 
y estaba de vi~ila en casa de MlIrg¡}ril:l. de pnso pura el mercado). 
Finalmente me ucomplll\:! al cl.llegio que resulla estar un 'metro más all:í; 
en el esp:lcio lúdie,). y se dC:lpide de mi, diciéndome. que sea buena y 

obedezca a 111 mnesu-,,". 
COMENTARIO: Me ha parcddo qUI! oespk'gubil un pilpcl 

e~lereotip¡¡do de madre :lIare;.¡da en iln ¡;uión ekllll!lIlal de lo ljUI! plSl 
por 111 mo/\ana u la horol del desayuno. Creo lllll! la iú~a dI! que el suién 
ascendiera hacia el colesio se o(."rivú de la esccn:1 del dcsiI)'uno y que 
esto mi~mo potenció que Rusa usumicrJ tambi~n el paI'C1 de OI:\Ilre o de 
ama de casa y pensur" en ir a hacer sus propias tareu!!. Ro!>u y Margari,:) 
cncajlban muy bien entre sr sus reslXclivos palXlell. Me pregunlo por la 
:Iu);cnciu ~e'p;I(Jre en la escena. MOIrgaritu hi\ dirigidt' lodo I!ltícmpo la 
esccna y el guión, y 10:1 nl':CiltlisnlOl> de comunicllción y 
mClacoO!unicación (dentro/fuera de 1.1 Ikdl)n) h:n: funt'ionaúo 11111)' bien, 
COplO nj/la mc he ~cntido i[!norada y utl J)\)Co lIIaltrawda, ¡Ojo al 11,)1\(1 

arc<:livo !.fue el'llIl1il'a conoce en las rclm:ionc~ madre·hija! 

EJEMPLO DE ANOTACIÓN, EN EL DIARIO DE CLASE DE 

LA OIlSRRVAClóN PARTICIPANTE EN JUEGOS 


ESPONTANEOS 


CUADRO 15 

1:::1 regístt"o de episudios de jllego el/ .'írleo. 

OtrO instrUOll!ntll paru cnnucl:r la c:ullUra hldi<:a dI! los nil't)s 111: \a ~'Ia)(e es 
d registro en vídeo de siluaciones UI! juego C~p(lllt¡¡lléO. AUl1llue no es im
prescindible, representa el .,roct!dimiento regio p¡tra cono.eer la forma n:l!ur¡¡( 
del desarrollo de los juegos $ociodramálicos. Permitl! un ¡¡ndl¡~js :1 posteriori 
de la comunicación (verbal y no verb31). de la ncción, de las nOml:l~. de los 
papeles, de las escenas, elC. Convir.Íle que se graben situaciones de jue~o de 
nj"os que lengan previamentc experiencia de jugnr juntos y que se 1I':\Icn 
relativamente bien entre sr, porque el juego es más rico en contenido, más 
largo, y presenta secuencias más c1aras~T;¡mbjtn es necesário grabar en uO:I 
situación de poco o ningún ruido en la cl3se, para pod,er registrar 13 conversa
ción, que es lo verdllderamenle importante. Si disponemos de ludoleca ,=n el 
c~nlro. la grabación de los juegos puede ser un buen documento, ya que un 
espacio especifico para jugar y un grupo pequeño de pnrticipantes (de Ires a 
cinco, es un buen mlmero). permiten hacer un adecuado registro del sonido y 
la imagen. De no disponer de ludotec¡}. In grabaciólI pierde cierto valor por· 
que el aula suele tener ruido.o 

;~li;"!" 

El jl/c,ftO ¡lIjan/il y la cO/lSlrucción social del conocimiento 
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R¡)jor;o Orltgo Rlliz 

Los n¡IIos deben saber que van a ser ¡ra!.lados y lener acceso a visualizar· 
la cinta. Hemos conslatado que no hay problemas de ptrdida de espontanei
dad. una vez que se han familiarizado con el medio. Si en una primera 
ocasión la inlroducción de la c4mara provoca expectAci6n. pasado un liempo 
dcuparece la novedad y el ni/lo vuelve a cenlrar su inter~s en el juego. 

Una vc:1 rulizada la grabación, lo correclO es (r¡'lnscribir las conveuacio· 
/\eS p~ra disponer de las secuencias de guiones y es¡;enU Ilue los ni/los hun 
tlemro\lado. Aunqu'é~Sle puede ser un trabajo prolijo, sobre todo da.d¡¡ la 
Jcumulación dc 'areas del profuor, conviene hacerlo. al menos de un juego 
poi ':Ida lema. !,.:Ira tener detalles del proceso conversacional de los ni/los. 
\t~r c!aramcnle la nilluraleu de los guiones y compu::oder íos mecanismos 
mClacomunicativo~ I.jue éstos relllilan para coordinllr ~nlfC: si sus respeclivas 
ídcils de lo I.jue .tiene I.jue hacer un. penonaje. o de cómo se desarTolla unu 
ese!!n:.!. Se comprueba· '(:nlooccs hasta '1ué punto el diálogo infantil busca liI 
cohercn<:ia con el guión y ItI coordinación y solidaridad enlrc los compafleros 
p>lra lIesar a la mcla (en el cUlldro número 16 se ofrece un modelo de hoja de 
;mol;lci6n par.! Iranscribir hu conversaciones y las inrcracciones de los juegos 
~rab3dos en video). !. 

, ~ .'~ 'j 

Lu tll/re "islQ soúrt las prtftrtl/ciaJ ltidicas. 

Una segunda fase de recogida de inlormación. no nccesariamente poste· 

rior. es indagar sobrc IIIS preferencias lúdicas de los ní/los de la clase. 


Pan. ello. una enlrcvj$ta bien disellild~. e~ una herramienla ojlil. En ell:1 
tl.:b\:lIlos intenlar avcricuar qu6 juegos prclicr!!1I los n;,'os. cómo se juegan. 
4Uc! nombres reciben. qué personajes aparecen. qué papel~s se desarrollan, 
'lué secuenC'Ías de guiones consid~riln más imponanles, cu:1ndo se ilcabil el 
juq;o y por qu~. 

Si previtlmeme se han renido sesiones de juego eún algunos grupos de 
niños. el profesor dispone de datos subjelivos suficientes para fonnular sus 
preguntas ad3pt~ndose al vocabulario y a las fonnas verbales de la cuhur;¡ 
lúdica de la clase. 

No:e's mala cosa preparar un gui6n de pregunlas para la entreviSla aunque 
~Sle no pueda ser rígidamente seguido. La conversaci6n con los niJ'lo$ no 
debe ser de pregunta-respuesta cerrada, sino que ha de seguir la eSlrnlegia del 
mt.odo cI(nico. eslo es. penniliendo y potenciando que el nif)o exprese lodo 
lo q~e re sugiera nueSlra prcgunta, e indagando en el penS3mienlo esponl~neo 
que provocamos con ella. 

:-w 
,;,¡~ 

\::: 

El jutg() ill/an:ilyla consln.lf:dÓn Jodal dtl conodmicnlO 

- ~_. 

6~~~~;CioN·OELA·sjTüAcioN·EN·LA·QÜEEf:~KODÜCE·C.··ENTF.EViS'¡:A 
"EII la ludolec •. Habla cilado • MUI";t. y l. <UltrCviJIA se rc.Ilíu M.lIlod.u. lu doto 

Jobre t~ ulfomou. DcJput. de ul\!damos y c/llllu de:. 01"" COSAS 1.1001 m\lluu:.. 
comicrtu la el'llrcvls.. ,obre '1I,;&uiCIIII' etle.liOllu:" 

O. PREGUNTAR POR 
LOS JUEGOS PREFERI· 
DOS. 

O. PREGUNTAR POR 
LOS COMPAÑEROS De 
JUEGO. 

O.PREGUNTAR 
COMO SE JUEGA" UN 
JUEGO SOCIOORAMÁ. 
TICO. 

O. /'KEGUNT,\P. POR 
LOS RECURSOS Y NOR· 
MAS PARA EL Wf:GO. 

O. PREGUNTAR POR 
l.OS DISTINTOS NOM· 
URES y FORMAS oe JU. 
GAR Al MISMO JUEGO. 

O. PREGUNTAR POR 
LOS ROLES DEL JUEGO. 

L. LQu~J"e,Q$ pRlieru? Lcn 
un? len el eolc,io1 

p. ¿Con quiéll jI/tia! con los 
uchatlÍlo,' ¿ lumu/leu.? ¿a 
I~ pcluqucru7 
p. ¿CII".o le jucsa con lu 
mu/lc... ~s' 

p. ,Qué lI~cc bha para jusar 
'011 I~s mu/\tus1 

p. tEJe luc,o que hac;u COll 
Rosa $t lI;una.sI .icmpl'1' (1 IC 

Ic puedt Ilamll de olf" rOl· 
m",,? 

p. ;,ClIlII)do jllegu a 11$ cuj. 
I~S. qu¿ pcnollajc...Iell? S<!. 
¡uramenle lamtdn:. pcl'O¿/lay 
mAs? ¿qué hac~. por ejemplo. 
el padre? 

R.·McI\ltlaJu,lIo1~· 
te. ,Iu cui...... eOlllot CJIC"-' 
mllu. alu pcluquuu. COIII... 
ml/llcca.. y O!IOO mud"u-. 

R. -COf1mi uni,a Rou Y1.tII\> 

bit.. '011 ClflU niAI.I-. 

R- -Oc much,u rormupcroyo 
jue¡o/u.cícndo la ...nid.l y lu 
vÍlla y Ic doy el blbo:rón Yyo 
jQy la mldrc y nli II1II1,. Rou 
lunbitn liene n'/Io •• q;'" IlOO\ 

lu mune.cu y ! ... /.IoC;¡moa de 

pueo y l&Il'\bitnlu dc."mimot 
~ itl ~unbio..mo. de .uúdo 1 
uro 
R. "Pl.>es m"I'oc.<:.... y wnbién 
cac~:uriIO. pan h.lUf 11 ce> 
mióa. y IOpila y todu u.u 
COU.l-. 

R- Bl.ICl'IOlAmbitn deto miun.a 
mllltl1l le juc,a & JIU Wilu O 
con el mu/lcco q"c a.nda. Yo 
jlolelo a q\l~ una cnla madR.,/ 
~I 0110 el padre y comlamot y 
yo pn:panoba el ear¿ con mi 
eodniu y ... 1 t4 jucl' a lu 
culw·. 
R. "Sr. bueno. puede haber 
lambitll abudu 'lÚAS Y't..el. 
n .. ,. de lodo; ju,OIldo a lu 
tulw 11 m.dIe /lace la comJ· 
da) (rie,aIOl cao:Oatltlll y Ilc· 
v. • 101 milos al cole,io. El 
padre 14 matcll.l al 1I'IboIjo Y 
vÍto.eluc,o 00IIlC ""e la tele· 
visión '1~. Lot lli/loI juc,a.n. 
y le vIII.I.~ y.lotll'lo4s 
pc.qu~/IoJ le luda el biberón '1 
le I'a 'tinc y le la puu y ur. 
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O. PREGUNTAR POR p. ¿Pucdes dcdm't cómo po R· ·Eamuydi/tcil. Tu eras la 
ALGU/'iA ESCENA y SU drlamollú r yo jug.' ~ I~I cui. ni/la r )'0 l. ',ladre )' yo le 
GUIÓIl. 'H? ':'1.,<, Icnd,bRlol.que h.· dab) l. (omida)' le lIevab. ~I 

Ht"' clltnl~mc 1000 lo 'loe p'u colc,io rUlno,!u,ri>! (oml:' 
~n un jU('C:> ul. r yo le n:M•. LucIo la ni"a se 

baj~l¡~ 11 p;lio • Ju&ar t no 
ddx: wbi, I¡¡¡de pu. in.:. la 
C':.am ..... 

O. P'I(!GUNTA R POR P, Adcm¡b de t.1 tui•.u y lo... R· "JuCar'l(Is _ 101 nlc:dico~: 

OTROS JUEGOS EN LOS pclul,uc,., ¿Clut ouos juc~o, I~ ~t colerlo: 1 vtnder )' • 
QUE SE DESARROLLEN ~ ...\I. j..~~1 "n doo<Jc lambi~n comprar, D j, de vi.je: a 111 

ROL~S O SE REI'RODUZ. p"e" " ..~, ¡je f\\~ntlla? co.:inh.~: co .. 101 dich: y I 
CAN f:SCI::I'IAS SOCIA· QUO. mucho~ )U~¡:os·. 


L1Z5. 


): ~bj.:li.u I P: P'~~U..I" I R: R",pu~.,la 

SUGEkf:NCIAS PAHA LA EN~nEVISTA SOIlRE 

l. . rHEF'ERENCIAS LUOICAS 

tUADRO 17 

Si hcmo~ prepQr:IIJo un cuestiollarlo, podremos. al lermin¡¡r nuestra 

con"'';f~aC¡ón (;(,n caua oillo, anol:1f ~í~let'll;Í!icamenle sus respuestus en deter

minadas categorías Il eompanimentos pre\liarnente seleccionados. Es preciso 

.llllJlar s!lgerel1ciOls ~obre OlrOS aspeclos del juego que no hubi~ramos comide· 

f;Ic!O previamentc imponanles y que el niño al que entrevistamos. nos ha 

proporcionillJo; de csta fom13, cada enlrevistll aJimenla y potencia las prcgun· 

1.1\ 'f 11l~ Ccnlro.. de interés ljue el pcn.~anljelllo de los nil'lo$ proporciona ni 


Nus illlcrc$¡¡ tlcslac:ur C):(O último. porque en nueslra consideración 

dd rmh:~m como un tnvc"i~atlor. son lo., propios niilo~ y su 1'0nllOl de ver 

I.IS cosa~. los que deben proporciunar la m:J)'oría de las preguntas sobre la 

pr;ÍI.:li-:a euucativa. 


Es muy imponante :lnotar las eAplirilciones <1ireclu que dan los ni~os • 
,1 pteguntOlj sobre cómo se jucgll al juego que dicen preferir o que suelen 
Jugar, porque CSIO oos pennile disponer de los esquemas de pensamiento que 
¿I mí~mo liene sobre c4mo debe desarrollarse la acci6n y sobre las nonnas 
implícitas en la represe.~1I3ción~ As(, cuando el ni/'io o la r.i/la dice que a las 
clSilu se juega "bañan,do al bc~"f'cambiando su wpila"/y "acostándolo", 
cs¡á sinletizando el conjunco de sucesos que ocurren. en una familia, 
fiXaliundo su au:nci6n .en las lareas de cuidado de los bebés. Evidenlein¿nle 
esto no significa que no sepa que en 111 familia pasan otras cosas, sIno que el 
tUldado a bebés. ocupa en el conjunto de Jos sucesos familiares, un lugar muy 
deslaca@, y de ahf qu~ lO lleve al juego, El esquema es lo más significlllivo 
(el c.~(lucJelo) del $uceso que se reproduce, ranlO de las ncciones como' del 
discurso. Siempre cabe,la pregunta de por qul! elige el niño unas y otras 

El Juego in/aMi! y /(J conslrucción social dtl conocimiento 

acciones para simular la complejidad de lo que .reprc.s¡:nla. Disponer de es· 
quemas claros de pensamienlo sobre c6mo se juega, facilita la ínveslIgadón 
s()brc lo <Iue ti ni,'o ~;¡¡be del asunto (en el cuadro número 17 se ofrecen 
sugerencias para hacer la en/revista sobre pr,eferencias lúdicas). 

LI1 C:lltrcviUa pI/m i!'xpllJfar CI,)II(:epllJs. 

Es importante también, indagar qu~ pienslln los níl1m sobre los lemas que 
nd~ les gUSlatl representar en sus juegos sociodramálir..us Si el nino nos dke 
que les gust~ jugar II las «CI$1Ias.. y observamos que esle Icm,) se refiere a lo 
que sucede en las relaciones entre las personas de una familia, sus aClivida· 
des, sus conversaciones, sus preocupaciones, en general, sus rutinas 
cotidianas, y posLerionnenLe le pregunlamos al njllo ¿qué es una familia '1 qu~ 
cosas son habituales e:n 111 familia, qu~ hace la madre, qué hace el padre, eic'!, 
podremos disponer de argumentos infanlíle:.: que nos expliquen qué clase de 
illiormación. de toda la que les proporciona su pl'opia experiencia, manejan 
en sus juegos y cuál no; esto nos pennitír¡\ inferir hasta qu~ punlo la temática 
que se desarrolla en el juego es una s(ntesis de sus conocimientos o upectos 
pnrcinles de los mismos; cuál es la información que consideran relevllme y 
por qué,

La recogida de datos sobre preferencias lúdicas, cuando sto acompalra de 
pregunlas sobre cÓmo son en la realidad los fenómcllos que simulan, pennirc 
hacer un diagn6sIico de las concepciones ¡nfandles y de las creencias que 
lienen $obre el modo de comportarse si estuvieran en ese papel, y en esa 
situación. Esto es inlere~ante porque suele aparecer un desnivel cnlre lo que 
creen y lo que son clIpaces de hacer, que abre posibilidades cOllcrelasde 
inlervención educlltiva al profesor. Por ejemplo, supongamos que a un nií'lo le: 
gu~la jugar al ClJlegio, es decir, reproducir esccna~ propias del Qul., y nO$ 
dice que a este juego se juega "poniendO tareas ... flfillcndo a los nlllos.. y 
«saliendo al recreo.. ; comprobamos 11 su vez que cfectjvamenle éSIJS y OtrllS 
eSCenas parecidas son las que se duarrollan en los jllegos, Sí le pregunLamo~ 
poslerionnente qu~ es un colegio, para qu~ sirve, qué se hacr. allf, qué es 
aprender y ensellar, qu~ hacen 10$ profesores, el director, etc. comprobaren~,os 
que pane de los conocimientos que Jos escolares manejan no están verdadera
mente asumidos como conceplos propios y/o no esUin coordinados entre sI o 
conlienen muchas contradicciones; a pesar de lo cuaJ sus esquemas mentaJes 
incluyen los elemcnlos $ustanlivos de su pensamienlo sobre el tema, apare
ciendo claTlUnente aquello de lo que eSlán segutos, y lo que manejan 
dudosamente. De eUa Conrla obtendremos el área sobre la que deocroos inci· 
dir durante nuestra Intervenci6n. 

El área de desarrollo prÓximo (Vy!:olski. 1933n9) nI) se refiere s610 tí lo 
que el nillo puede hacer con la ayuda de un aduho o Je un niflo mayor que él, 
sino también a lo que es capaz d,e pregunlatsc y a la t:lipacidad de ~r sensible 
¡¡ preguntas nu~vas, [ambi~n s.e refiere a la capacidad de adelanlar respuestas 

"-1.\ ~f 
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más Omenos precisas. y de !'tacer hipótesis sobre asuntos nuevos, de hacer 
pl;¡nlcamientos hc: uriSi ico.s y de ¡¡vcnlurar ¡nn,liciones. El ju~gc e.~ \111:1 ::iIU¡I. 

ción donde el niño puede ¡¡Venlurar una idea como propuesta. y ,r¡¡!<Ir dI! 
comprobar si es. o no aceptada por lo,l; complli\eros, y oblener ¡¡si un cicr10 
-feedback... sobre 1.3 validez de su idea; pon.¡ue ~i es inlereS:lI1l('. o no h:ly Olr:t 
mejor, VI a ser considcr:ldll válida por los cOOlpai'leros, )' ~¡ es n';II:I, o 
Oita mejor. va a ser rcchal,¡¡da con natufandad. 

En definiliva. conocer lo,; coneeplos sobre los l.::n)(1:\ t/u,e lo~ ni,'cls jU\:1!an 
'J 13. fOrTnll en que los duurrolllln en el jucgu, permihl deducir qul! lonas del 
conocimiento del niXó"émln asentadas (,'omo crl!cm:ius Illiís o ml!no¡;~eguras 
(.. el maestro rifle.. ). qu~ zonll!i se sul'l:ll. pero no se cOllsid.:ran ;j~níl'ít'alivas 

oel maestro me ayuda 1:11 la tun.:a,,) )' llUc! tonas :limpkllh!IIIC no se 
conocen y por 13nl0 no d~lípj..:n:," ningún ¡fII.::n!s (..el m:lcslro. en Sil "'''::<1 110 

h~ce de maeSIrO sinb"de padre»). Cuando se ind;l!J:I el fu:ns:lIlIielllil de lo~ 
niños "in general 'j en relación con el jucgu en parlkular. 1", prul'!:su(es 
amplían Sus posibilidi.iijés de inlervencilÍn cducativa. , 

CU3ndo hagamos el proyeclo de inlCrvl'ndcín ;1 través dd .i\l.·~u. dehemos 
Icner preparados los' in,,¡rumcnlUs par¡¡ ahurd..r el !!lIi¡)n Iwdcmlu Illh! ~L'a:l 
manifieSlilS las contradicciones del pensamiento inf:H1lil. P lfue :'un el g~f' 

men dc los conniclos 'cognitivos que pueder!. y deh..:n. apare....:r durante el 
jI/ego y que hay que pOlenciar P;lnl que el ni,io busque nue\':ls rL'srllcs!;l.~ ;, I:IS 
siluaciones inrcrcs::anle$ que se I~ ofrcz.can. Si el nilio no .:ncucillW conl1iC:!I¡ 
¡;o~nÍlivo repetirá una y Olrll vez lo~ el'llUClllas nI:l.~ f¡ld!..:s: :;i "parecc ~SIC. 
buseOlrrt solucioncs idóne¡¡5 p¡¡ru ~alir del Inmee. En l!(¡ln medida d ¡lprCllIiízll' 
je es la búsqueda de soh.:cione:. nucvulI ¡¡ pmblem:ls rn pafll!\'ÍI:.iu ... yen 
llueVO:;, 

En defini';vll. si "omparamos /us eSllllcm;IS hidkus clln IIIS ,'squclllas <k 
conocimiento sobre el mismo ICllla. oblendrel\los 1;1 zon:1 de duda .. imprcl.'i· 
sión. que es la franja de conocimicllIO. la PlIul¡1 )(ocioilfeclivlI o ~1I'OCi()II:11 <lile 
d~bemos cubrir con nuestro comportamiento, cuando jn'cr\'~nllallllJs en el 
juego (en el cuadro número J8 se ofrecen sugerencia>; pOlCil rcali~;,r (:)(IC lipo 
de: enlrevislas). 

NOMBRE ........ 
 I::DAD 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EN l.A QUE SE PRODUCE LA E~'rRr:vISrA . 
"En la <:Iuc:. CUlndo St hall marchado lox nir\o. 111 (ecr~o. ~p/Oyc~h~rnJo t:I IIlomc/UII dc 

lranq"il1b4 .. e'lablccc l. convcruci6n", 

O, BUSCAR UNA DE· p. LQu¿ 'u (J>I.Il ejelllplo) 1.111:1 

FINICIÓN. familia? 

~ 

~ 

R· "Una lamiliOlt$ q\l~ h~)' un 
padro:. ulla madre ~. rJu~ Cllres 
nil\o:;: bueno, l¡jjl\bi~n puc,IC 
h3~r un niilo $ota/1l(mc yvi. 
"en en la C~~3 r 1~,"bi~1I 3 

v.:tu viene la ~I:ouda '1 POI el 

El juegr'> in/nl/til y la cons/rI/"ció" social del cOl/oómitlllO 

O. CARACTERIZAR 
LOS ELEMENTOS. 

. O. IlUSCAR l. .... ES· 
TIWl1'UIM DE LAS R~· 
¡.AC.'IONeS UNTRI! l.OS 
EI.I!MI:NTOS 1".11 ,j.. Id~· 
d ......." 1';"lr..:.I\\;I.lrcl. 

o, nUSCAR ESCc· 
N¡\~ y Cll!{)N~S l'ROTO· 
'lWIlS, 

O. bUSCAR RI!j)RI!· 
SHNTACIONI!S NO PRO· 
Ttl'rlpICAS. 

O. CUSCAR IMPLI· 
CACIONES CAUSALES E 
INfERENCIAS. 

O, INDAGAR OTROS 
ASPE.CTOS QUE NO SU· 
OIERE LA CONVERSA. 
CIÓN. (eunC:O:PIU$ pródmos. 
ideas ¡"Rcunas. ele...) 

p. ¡.Qué h~ccn norm~lmc..'c I')s 
p..dtU' i. Y 101 h(,m~lllls'! 

". I,r:n 'lll~ IJIl>n • .:nl(lS .:<1:)11

,,,I..s cll'~¡¡r,' '/ la IUlId,,",' ir",r 
llut y('U~ :ou,,\"'t"" t:uh).",,\~·.J ¡,tf\'': 
J\uL~dc ClMn,h" ...·~l.¡U ).t)_a" I\)$ 

n¡,'u~"! 

1'. ;,QIt~ p;l~a I".r .:jCIIII'h> Ilu· 
r"dlllc IIlIa I.,,,",i,'a en un:1 I'a,ni· 
¡¡;¡'! 

p. l.Qu~ p:uur/3 ~i un ,,¡;¡ d 
radre ucci¡licra no ir ~ 1I;11.~j.' 

m:''''! 

p. ,'.Si el pild'" '1 la /l1~dre no 
1I00bajlll;¡o Ct\mu con>Cl!II¡rh.la 
ral\liliil .;1 dino:ro par;; COlllpr.1f 
1:\ ~on\id;1 y 1.. rep;. '1\odo C~O? 

.erano "./\ de v~c~do"c> y 
buenO ul10 f~mili~ c. a!r. 
R, "El pudre ,,~ al IfOb3í" Y 
vk/\c • cumcl con 101 /\í"'o' y 
la tIIJdrc la.nbit/\ y~ allr.lbJjo 
y 1l.l\l'liflolV;aA ~I CQlc&io Ylo, 
uunüllfo:\ ;;a 'tCCC$ V;'ll\ :.. ~·al\.l 

d~ 1.. , ~t>u' \<>, y~ lo:,,,ill,,, l., 

rU~I;¡ J"¡!.'coo susjuru<lc, y 

a \'';1.',:, lu. oiil", ~,ump;¡f¡"" 
~ I~ flwdr~ ~I "'ipcOl"'I~•.J.. Y 
~;oda uno h:l~c lo 'i"~ '111"''': } 
(su", 

R. "A .~~(HI , ... ¡¡re y la HI.' 

Úh' ,ill\~n "ulus ~ \Jio;\.,,,in-t 

V:JII.c~n;lr. 0("'1 MIl ~llIiílu-'. 
lo, ni!\o.' no ••", por4u~ es 
l\Iu1 Hlr.!..'~· ror4úc ,iCIl'''!l'h: 
ir:-.t:;,J t;., t.' ...,ua", 
~. "fue. c":JIlI.I(I se II~~;, ,Id 
c.,k¡!í ... I~ ma.JN ",,~ la IU':". 
y hl"s n¡;"tns h: ll)'ud;tU ~¡ ~un 
1"01)'11'':' y111"#<111.:." d [,.I.Ir.: 
)' 1000. ':01\1"0 Y lo. ni.,,,, . ...: 
r..n~fl a jusar yno:é !luie,,:n 
'tI.!I'" .. (umill. '1 ~I P;¡.J,t: 
ri 1)": , A lo, flífKl-. 1.:, FU,'I;' 

,.III,,,r rJI:II~S (ril~.' )' 1111 tlí. 
ct)mi~roñ .:n un ~~t;.au(~f'lII,· y 

fut: muy divcnwo', 
R. 'PIIU "" lo! i.luC IIMi". pero 
",,>lIr/:, h;...:cr 1a..·omiúlI Y(l\:' 

, .. r hu ,,:;...:hóllTl.I' '1l1ev~r 1M 
ni""s al col~,io. Pero)'o~,r~o 
'lile '::10.1110 p;~rla, j"<)n¡l.Ic.:I 
nu i.lutrrl.a h¡iIIloc.Io el ¡kn'· 
po ~Il CDiLII. 811(no ullnbí~I' 
verla I.. ,eleyó.ió,,", 
R. -No sé, pelO ~(,J('!Il~f\t( 

lo ptdirí~n 1 105 ~f'Ili,os o lo 
pOOr¡~1I co¡;tr dtl ball<'o' 

o: ObjC:livo I P: Presunta/ R: RCSVUCSI¡¡ 

SUGElmNCIAS PARA LA ENTREVJSTi\ SOBRE CONCEP~:J 
CUADRO 18 

:';2 
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Ordenar la inforlllacióll:t preparar la ¡IIJen·ellció". 

A lfavls de la observación participa.nte, de la cllIrcvista sohre prcfcrenci:: 
lúdica, la entrev ista pJra c.xplorat conceptos, y tlel registro en 'lítico, se irj 

:¡dquitiendo un conjunto de informaciones 4ue hay que. agrupar, ordenar y anali
ur, 

La intervención del profesor con cUlII\.Iuier cstratc~ia que prctenda ser 
educativa, debe estar ba5:ada en el cOllocimiento de la forma en que lo:; 
fenómenos ocurren entre los niflo~ de ~u aula. No basta tell!!r un;! idea de lo 
que es el juego. es ntce~ario disponer dc información concreta. 

Esto no quiere dec: r ,",ue cada curlio y con cal/a grupo dc ¡¡lull1nos el 
pro"c~or deba realitar una investigación cxh:lusliva dc c:I¡Jn 111111 de sus Iincll~ 
de intervención. pero si la realir.a al mCilOS uml VC1.. podnl comprohar h:t~ta 
qué punlo sus rccur50S edu{'alivo~ crecen: 

T:lmbi~n es muy aconsejable 4ue esta inveslilla¡,;it~n sea re .. lizad:t por el 
ctjuipócompleto de profe:;ores tlel ceOlfU, ell cUyll c,,~o, las wrcas se reparten 
p.¡ra enriquecimiento de los miembros dd C4uipO. 

Recordemo~ que en el juego hay que ílllervcnir dcsdl: Ii! propia y per~omll 
c.~ronlane¡dad .,. en cUóll4uier momenlO tlcbcnlo,~ Icn.:! claro Ct\mo paflicipar 
mejorando UI1U convl.'rs;¡ción o at.:ción lúdica, I:Inlo ¡Jcsdc uml escena, comu 
desde un papel. como desde el u,~o de un juguete o un ohjclo cUlIlqlliera. 

Ele! regislro de IIIS :lesiones de obser\lacióll..parllcipullic podremos inf",;, 
la, dislintas tonalidades c!lIlocionales y los m¡Jliecs sodo¡tfectivos que acolO' 
p;lIiau·a los pct50lliJjes de los juego:•. li¡s nornla~ implíciltls y el pllpcl de 
ÓCfI:IS COIlIt;I~cñ.I:I, IiIlcs eOfllo nlirad:ls, ~utileN indk.¡cillucs. eH:. q1.!C se rCilli. 
1,.111 para 1I1¡¡IlIClh.:r 1111 hilo eondut.:tOI en el buióll; IIsí como los mee'lnismos 
,11: litlC'ra~gl) sucial, ,u.~o 'j tlf¡Jcnm::óll del IHatcríal y fOrlllas C:OIIl:lct;JS dc 
d~s:lrrollar role,., 

Una lecluta aterila de 1:15 anotaciones debe producir UII sililCnHt dc c:llego· 
rí~s de d~los observados que se repiten, y que puedan apoyar, con cicrla 
cOl1sisiencia, la idéá de cuáles son los elemenlo~ o sucesos conslant.:s '1 
cL/áles son mera casuística ocasional o individual. Estos úllimos, dUlaS poc~J 
freeueoles. no debemos desecharlos. pero híl'j que inlerprelarlos. en su juslIl 
medida. como elemenlos individuales u ocasionales, 

El regiSlfo de juegos en vídeo y la lranscripción de 10$ diálc/gos. de la 
comunicación no verbal y de los conleXIOS inlemos de la acción ladica. nos 
permirirá extraer verdaderas escenas eSlructuradas y guiones concrelos, 

Los dalaS oblC:nido$ en las en!revistas deben ordenarse también de forma 
que podamos precisar los lemas sobre los que prefieren jugar, los esquemas 

~ de acción lúdica, los guiones que se desarrolldO, las escenas más frccucnli!~.~ 
10l papeles más imponantes. elC. 

o 

El juego /IIfanlil y la COlISll'llcciólI socítl/ lid Wl/oC;l/Iiclllo 

Lus datos sobre conceptos respeclo de los lemas con que juegan, dcocn 
proporcionarnos una información que, ordenad ... nospemlil3 saber la CsiluC
h!r;:¡ general de las ideas de ios niños sobce los dominios temáticos (la (aulitip. 
la ilclÍvid:¡d de comprar y vender, la larea del profesor en el aula, el funciona
rnicnlO de un colegio, los transportes, la visita al médico. etc,) que los mños 
reproducen en su juego. 

Es importante ordenar lodos los dalos en lomo a los campos conccplua!c;. 
qu<, lie desarrolhln en los juegos y que hemos dividido en tres grande~ ¡;IUpoS. 
conocimiento liobre el mundo de 111 f¡¡milia. 101 casa, los vecinos, los ¡Imigo~ 't 
las rutinas cotidianas del ámbilo mic:rosocial que rodea aluiilq: conocimiento 
del contcx/o mesosocial (medio urbano o rural); y cO/lodmienlo del conlC)(IO 
IlHl~'ro~odal que re/lejan los medíos de comunicación de masas, De cU;ltquic r 
rOnllil dentro de. eNlos Ires grupo:! pueden eSlnbleccrse subcalegorras Icmá,i
ca~ de com.:eplos y de juecos que cada profesor considere de inler¿s para el 
dcs;lrrollu de su proyecto educlltivo. 

La trunscripdón de, al menos, un episodio de juego grabado Cl! vídeo 
por cada tema prererido resulla muy interesante para tener una idea ex ael;1 

de qué proce$o,~ comunicativos comporta el jlJego socíodramálíeo. cómo .,c 
dcslIrrolJ¡m los J:!uiolles, 4u4! roles npurecen y t:Ómo son iUlcrpr':ladm ..,. 
~'UIIIO ~'ul\~iguen los niños mantener, eDil rigor y coherencl,I, una coover", 
ción tlcntro de un cU¡ldm simulado. 

Si e~I;;blct:er:lo~ un ~i~:ernJ abierto de Cólh:gorias dc caJa uno Ji:: lus 
eJem~l1tos que decidamos observar y regislrar, la infonnación se id am· 
pliando y sistemalizando. También es úlil hacer fichas de cada uno de lo, 
d(lIl1inio~ temálico~. rcfcrida~ a eómo y sobre qu~ juegan 10$ OIños, y a lo 

'IUé ótos suben de cómo funciona c¡lda aspecto concreto en la realjd~d, 
Dispondremos, de e~la manera, en la misma ficha. de los desnivel\,', que 

se dan enlre los esquemas de acción lúdica y los esquemas concepluale~. En 
1\1105 aparece de forma clarll la franja de dudas. imprecisíoncs, confusiones. 
CIC, !lobre I!ls que Queremos incidir y que nos permitifiln programar aClivi
dades eoncrelllS, 

Una buena medida es organizar un fichero c.;n el que por una pa.ne de cada 
Ikha apart:tcan ordenados los lemas, guiones, papeles, etc. y por el reverso 
de cada una de ellas los correspondientes conceptos reladClnados de forma 
que se evidencien las pllUII\$ que hay que desarrollar en la intervención 
didáctica (ver cuadros 19 y 20), 

'- J :¡ .3 
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234 Rosario Oruga /fui: 

PUFoST A EN ESCENA: " p.l\ir <le la elc('cjÓ<'l tlellcma y .poy~ndo'e en los 
",alfri~lC\ l.i"I:"(I.C~ rcpre'Cnulivoíl 
ROL.ES: madre I hijo 
(S<.:ENAl>: dcs'yllno. ir .1 t:>I,&;o. 

ESQUEM.\ Df.L<:UIÓN: 

!"Ildrc h,bl.ndo e DA 3n.;¡. ,k 1~1~ •• s ¡JO"'~'lj,", 

LIt,. b n.~;¡ '. 

~hdfe p""para de.'3y.unoln'/\~ ;u<nl••.'11 ",1 

Madtt 1."'( el uu,,,yunulnh\a s\ntul;, tO'h.uf" 

Se de.p'''' la _I~' dé la m.úre 

I>hdrc ri ~/lIll\a Jllmi'a 


~h¡J,e olll.:n. ~lTc¡!brs( p'''. c(\I"~i.. /lIIlI,, :.wfll;l 

Sinlubnd .. il PUl í. ~all~ de l. nI:'''" 

Ocopedid• ., ""oo...."'¡,..:ÍORCI 


RECURSOS: j\l~u~lC. repre",n'.liv". 

r.5PACIO: li~án de jiX:~OJ d.: la da.": 


FICHA-ESQUEMA DEL JUEGO 
TEMA; Las l':l:iít;.¡s 

CUADRO l' 

ESCt::NAS 11 AUI1'UALF:S: (Olllid:.,I:.tCa.' ""m~JI¡ca.....I;r de p4..:... lo. 
dumínlOl, i, a Compt1U. 

ROLES: padn:. RI3drc. hij..,., .b....lol. v~('in.... 
IUf.AS CI.,\I(".'\: (J'''I r;o'1\íl¡~ \11 1111 ~llr~. IlIIól ".ó"I,.: '1"\1.' h¡j..~. ",..: viw'l 
<ti vn. c~... Otr~. II"'r......... 1'''0''.11 ,Ian. ,1.; ...11. ~1I1It1"" '". vive" ~II l. 
tt1j~n't" t;;,N.;\, LiUI IWm\1lA 131. d"l1lv. U\ayut..:% ~u ¡:~n\:flll PJhtUU )(\11; m~1ur\.'''' 
ZONA CUNCEI"TUAL un'USA: El p:uJIlI ," IIn w, "I~' Io:j:lllo y IIC ~.w 
poo:o soble lo lJuc hace rilen de ,. "ua, Nu ~e Icla"ioll. el I,)b~jo COiI l. 
lin~nd.eíón (conÓlllicJ d~ I~ (a,,,ilí •. L~. wl:i.ionu ,..., ~wl., IO/nlll ¡. 
madre. pelO 110 se sabe bien pon¡u~. 1.01 niAos ocupan IIn p.pcl ¡(cundario. 1, 
~I (ol<lío '1 jlll.( el '" aClivid.d p,ineip.:. LOI 101C:I lit 101 hennanol .~ 
dir.,cncian en CÚMIO. CSI.I,,'; c11Y1.yor el ,,:,Jl impol\3nlC. 

MODELO DE FICHA-ESQUEMA DE CONCEPTOS 
TEMA: La ramilia 

CUADRO lO 

o 
.-....J 

.J..) 

¡ .~. 

f.f jucgo illfalllll y la Cf,lt¡$/{/icciólI ~ocwl del (ol/()('IrWI!/lIo 21) 

Itlttrvtn;r dtsde un projecto alterlwhl'o, 

Dispuestll as! la información, el siguiente paso es la elaboraciÓn de un 
proyecto altemalivo de juego que, manteniendo lo esencial de lo que se ha 
descrito como juego espontáneo. introdulc'a aspectos tem~licos no ttalados, 
e~cenas y situaciones nUe\lAS, guiones .altemativos, escenas más compleja)'; 
etC, y que permita al niflo enfrentarse ;¡ situaciones nuevas e interesantes y 
al'ord\lrlas desd~ 11\ renexión crelltiva. 

Es muy útil disponer de un fichero de Actividades y recursos para la 
intervenciÓn que permitan al profesor elegir en un momento determinado lo~ 
clementos del jucco desde 10$ que puede abordar dicha intervención 'j lo. 
objetivos cduciltivos concretOs que con ello puede lograr (ver cuadro 21). 

OI3JETlYO; Il.:.c.:r (cnuill/l"' a '()~ niftos .,...br~ l. ,,..ur.leu ,~n'l'l<J" cid 101 d. 
P,,<lI1:, I~ r"1II:16" c(ollo",ic. d"lr~b"jo d.: 'O~ Udl/IJOA. los Olro. roleo <le l. 

r¡ . 
",~dl~ (pl"r~doAal, de hlJ•••11 vc¡l, Conni(JOj~t l•• siluacioncs habillulcs ha<i. 
r"rm., "Ienu. nlcr~ul¡pkd.~ de Id.doncs p:Non~le' (omí.I"". v«intbdl. 
ESTRATEGIAS De ABORDNE; 
-Ocsde ri '01: 1Ia.:1.,",o apueCe' (11,,,,, runclo"" del tolo connicllI:.I\do l. 
rump~':''''l:nl.,lcd.d de 101 ,ole•. 
-D.adc h c>~en.; nuevo~ c~p...:io., y nucva.< .iluacloIW•• 
-D.:sdc eleuió,,: duvianclotllc a silll.cionu no uf'lol"id3'. 
-Desde los I1I31I1,;ul(l: ~pon¡ndo rc,,"m.>, 'lile permill\l1 tomplcjiur el ,uíÓ<\ \) 
CO~mCllla(.:1 ClI~fC~lip<l. 

~ODELO DE fICHA DE lNTERYENClON EN UN JUEGO 

ESPONTÁNEO 


TEMA: Las casi/amo cU:lIID!I~rI!Al; sus Yarli!!l.!~l 


CUADRO 11 

Cada lema de juego, y cada siluación lúdica, tiene distintas posibilidades 
de ser abordada por el profesor. En unos casos puede ulilizar el papel que se 
le asigna a t!l dentro del juego y en Olros proponer una delerminada puesta en 
escena. Por ejemplo, si disponemos de varios esquemas del juego de las 
«casitas.., cada uno de ellos nos puede sugerir un medo diferente de intcf\len
ción a panir de cada uno de los elementos. Cada ficha-esquema de juego 
espontáneo, puede proporcionamos. varias fichas-proyectos de imervención. 

El objelivo de la intervención didáctica del profesor debe ser aprovechar 
cualquier momento que ~I considere:: oportuno para que la organiz.ación del 
juego, la estl'Uctum del guión o el uso de materiales se complejice, para que 
los ninos le planteen cuestiones intert:saIIle$ a resolver dentto del desarrollo 
del drama sin perder el interts en la representación. Op.limiur es des.arrollu 
lo que ya exisle, lIeván~olo hasta su grado más allo de inlcrts. 
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Enlendémo.\ el plpcl del profesor ~(\mo d de un dir.amizador Je ,''s 
procesos cognitivos. afectivos y socilllc5 que ~c suceden dentro de la repte
senl~ción dd juego y no exaClamel1le COIllO un director del mi~Olo. E.~le p'lpcl 
\Jebe retacr en alguno dc los niños. porquc de fOnlWIWlural suele haber ¡¡Ig:.íll 
líder de la acción o de 101 escena. 

No hay naua que ~u~IC m¡ís a 1(ls 111110:; (jue jU!:I"r COI! un aduho que .~abc 
hacerlo. De lo que se Imla es uc ser UIl buen jU!:lador Y de lener. al mismo 
ltempo. un proycclO interno uc (Iue caúa actividad lléve :11 nillo a explorar su 
propio pcnsamienlO, a conlrasl:trlo con IIIS Olros y a bu~car prc¡¡.ullt:IS y res
pUC~Ii1S interesantes ~obrc los asulllos ,1 Ins que·.:I h:llIa '(lile se juclla le~ !le l/C. 

Es iI1IPQn:ltltc: que la ",clivid:u.! lúdica en 1;1 qlle p'lfliei"'1 el profémr lIcgul.! 
a C:ílru(,lurur~c. para el nino. como un verdilderfJ hlburmllrio de COIllUllicll(.; i(¡n 
socbl. Ul:sdc el eUlIl sc cxplore el pCllsamíelllo )' ~e lIrticulen preguntas y 
rC.~f'uC~las en un entramado dc cO;lIunil:ill.'Íón ., ¡Icción lu 1II:ls divertido y 
crC:llivo posible.:. 

Un rjemplo. sólo a mudo d..: iluslrac:il\n: supongamos que jUI!:lOdn ,1 las 
liCI1ÚilS el niño CJlcuentra (a lravés de la ¡lcción O 1" cUlllunkm:ilin con el 
pro/esor) que r.o hay ulgún produetl/ 1'1'1 ella "porque ¡tún no ha llegado el 
,¡ullión del repartO.. ,0 que el vendedor COIllCllIól ((ue liI.!nc "proolclIllIS cI~ 

\Crédilo" o (jue .. h:1 hubi¡Jo mala cOliccha a causa de la escasez de lIuvhlS»; 
cualquiera de ..:slus comcnlario~. dichos desde el papel de vendedor. suscilará 
ell el niño el intcrés y la bésqued:1 dc re~pllr.sti,s mleclIlld;ls 1I una Sih!:lción 
íllc.~pcrada. 'rulIlpitndose posiblemente, si no intavcllimos. lo que los Ili,ios 
V:III :¡ cjo:cufllr. y que se basa en «el producto/compr:ujor pilga/despedid:,», 
qu.,; suele ser el esquema concepllliJI COI! clque p:ll'limos. 

Se Irala de int(educir C'ICIIIC:IlIUS nUl.!vUli 4ue cumpliquen In cscelHl ha.~t¡¡ 

1.111 l:icnll nivel. No impmtlJ lIi duruntc I!f jue¡;o liusl'ilUmos en el nirio prcgun· 
las que no c,on.~ig¡¡l).ulI" respUesl¡, inmediala: toda duda lIiin resolver en la quc 
el Ili~o (IUed:l íOler¿sudo, es unll fuente de 1lI0lÍv¡lción co¡;nilivu. que ~~plJrccc
rol más larde en otro juegu o en cualquier otra actividad. A veces, un lema de 
juego puede convenir:¡e en un complejo proceso de investigación sobre un 
a$unlÓ concreto, si t' profesor consigue interesar en él :1 un cierto número de 
/liñO~ que puedan desarrollar di~tintlls panes de un gran guión eoleclivo. Se 
h¡\ realizado la experiencia pedllgógica de desplegar una verdadera película 
sobre un dr:lm¡:¡ f¡:¡miliar tomado de UM serie televisiva, en la que los propios 
/liños modificaron el guión hUla convenirlo en algo que exploraba de forma 
inteligente el complejo enlIamlldQ de sentitnienlos. actiludes, cte. de una gr:ln 
familia a lo largo de su historia, 

Este tipo de actividades de juego socio·dramálicc. puede convenirse en la 

El jlltgo wfalllil y la COI1.5It'UCciÓIl social dd (,ol/oc/miel/IO 2'>/ 

resulta imprescindible es que. ¡¡ través de la inlervención dd prof~sol. deter
minados juegos sr. convienan en u,\ proceso de indagadón por pwe de JOl 

niño:;. ~obre los lemos que representa, y de producción de esquemas nuel/os. 
m:h pw:jso,~, más udaplativos y más creativos. 

~dlJC3cion escolar en un verdadero proyeclo educativo global, Il lra\'~s del 
cual Se alcancen muchos de los objetivos pedagÓgicos previstos. Pero lo que ;¡'J

;:1 
..,J... 
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Una mirada al juego simbólico. Consideraciones para su 

observación y evaluación.. 

Lidia Esteban y Caries Parellada" 

rEsteban, Lidia y Caries Parellada (2001), ·Una mirada al juego
1 simbólico. Consideraciones para su observación y evaluación", , 
I en Aula de infantil, año 1. núm. 2, julio-agosto, Barcelona, Grao, 

pp. 21-24. 

Nos damos cuenta de que una mirada distinta a lo que hacen los niños y las niñas, y a 

cómo lo hacen. nos'perruite dar un sentido a sus ac::iones, ajustar nuestra intervención y 

construir procesos significativos de enseñanza-aprendizaj..:. Nos centraremos en la 

observación dei juego simbólico. 1 Decidirnos escoger esta actividad por la importancia ' 

que tiene en estas edades, tanto por el interés que despierta como por la influencia que 

tiene en el desarrollo de los niños y las niñas. 

Hablando del juego simbólico 


Los niños y las niñas, cuando juegarJ, se expreS3.&'l tal y como son, adqu~eren 


determinadas habilidades personales, desarrollan su capacid3.d de relación con los demás 


y dan sentido a aquello que aprenden de su entorno. El juego les produce placer y 


satisfacción. y su fmalidad está en si mismo. Se imp1ic3:D de fOf!M apo~~ne~ en estas 


situaciones, creando acciones diversas sin que exista presión por parte del adulto. Ponen 


en práctica todas sus experiencias y ava.J1?3Il en el proceso de autonomía. 


En Aula de jnfantil, año 1, núm. 2, julio-<lsoslo. Barcelona, Graó. 2001. pp. 21-24 . 

•• Lidia Esceb:tn - CEIP P::\cufel-Sanl Jordi. L'Hospitalet de Uobregal (darcelona). CarIes P:mellada. ICE de 
la Universital Auronoma de !3arcclon~. . 

I Según \Vallon y Piagel, el juego se puede clasifia.r ~n cuatro grandes ámbitos: el juego funcional O motri" 
el juego simbólico O de r'::;:'::$, el juego de reglas o social 'i el juego dc cOflslrucción o de inventiva. .... 
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Casi siempre las situaciones de juego se inician a partir de la imitación, pero 

demasiadas veces ésta queda reducida a un segundo plano, cuando de hecho es la base 

a partir de la cual se visten las situaciones lúdicas que los niños y las niñas generan y a 

partir de la cual se elaboran las representaciones mentales que permiten la construcción 

de sigIÚficados, muy vinculados a la búsqueda de explicaciones sobre cómo nos 

orgaruzamos los adultos a nivel de las relaciones y cómo manifestamos los diferentes 

roles que nós caracterizan. 

En definitiva, se genera un recorrido que facilita el proceso de aprendizaje social de 

niños y niñas. Hay un momento en que éstos buscan al compañero como un espejo para 

imitar, para comunicarse y para aprender. Más adelante se da un juego más cercano, tal 

vez coincidente con algunas circunstanci~ espaciotemporales, pero sin intención de 

compartir la situación. Corresponde a una fase en la que ia retación suele iniciarse a 

partir de los objetos, del material que se intercambian o qu.e reclaman, pero en la que el 

juego todavía se da en paralelo. 

A partir de los cuatro años (aproximadamente), con el inicio del juego de roles, la 

acción se da en función del compañero. A medida que el niño avanza en su proceso de 

socialización van apareciendo los juegos más reglados, los juegos donde el grupo tiene 

un papel imPQrtante y donde cada cual aprende a tener un lugar, y todo lo que esto 

conlieva en cuanto a ia adquisición de actitudes y valores, como pueden ser la 

cooperación en las acciones y la posibilidad de compartir los significados. 

Los· rincones: un tiempo y un espacio para el juego 


Sir. entrar en las cuestiones organizativas. y formales, lo que queremos señalt.r es la 


importancia que tiene la pedagogía de los rincones de cara a la estructuración personal 


del tiempo y del espacio. teniendo en cuenta que hay que dar una flexibilidad 


suficientemente significRtiva para que se pueda vivenciar esta dimensión personal 


conjuntamente con una que implique a todo el grupo. 


Lus niños y las niñas pueden crear autónomamente cuando disponen de un tiempo y 


de un espacio ajustados a sus necesidades y de los cuales ellos son los protagonistas, 


Este tiempo y este espacio puede"n ser tan amplios y complejos como los maestros y 


las maestras nos atrevamos a dejar en sus manos. Estas dos premisas deben ir 


ó '1 :::¡ 

; I • 

2 
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acompañadas de la inquietud por su desarrollo global. Desde e:>ta perspectiva nos parece 

que hay que establecer una estructura de aula en la que los niños y las niñas puedan:2 

• 	 Expresarse a tooos los nlveles y con distintos lenguajes . 

Comunicar e intercambiar vivencias, ideas, compartiendo un tiempo. 

• 	 Desarrollar sus propios pro~sos globales de aprendizaje . 

Esta estruct.fua no la entendemos parcel:lda en unidades sino en grandes zonas. 

Tenemos así, por ejemplo, la zona del juego simbólico, la de la actividad gráfica, la de la 

experimentación y la del razonamiento lógico-matemático, aparte de todas sus 

particularidades (biblioteca, construcciones ... ). Estas zonas están organizadas en 

espacios próximos y alejados a la vez, porque buscamos un tipo de distribución que 

facilite el diálogo y evite interferencias. 

La zona del juego simbólico permite a niños y niñas jugar imaginando e imitando 

situaciones. Es el lugar donde encuentran la casita y la cocinita, la tienda, la peluquería, 

el hospital, los disfraces, el maquillaje ... , con un material básico.y usual que les sugiere 

recuerdos y vivencias que pueden expresar siguiendo una evolución unida a su 

capacidad representativa. 

La observación en el espacio de juego simbólico 

L0S niños y las I1:iña.c; están en constante actividad. Cualquier estímulo que encuentran a 

.: su alcance puede ser un pretexto para la acción. Cuando nos tomamos tiempo para 

observar lo que hacen, nos damos cuenta de que se trata de una actividad nena de 

contenido. Pocas veces somos nosotros quienes facilitamos el guión. El sentido que 

nosotros damos a esta narración favorece su evolución y la del jue·go. És:e es 

segurarnente uno de los objetivos de la observación. 

En el momento de la observación ponemos especial atención a las repeticiones y a Jos 

cambios, porque son hechos que nos infonnan del momento en que se encuentran. La 

observación que sugerimos está organizada alrededor de cinco parámetros (véase cuadro 

1): 

: P;\ra n,:is dCI<lHes al respectO. véase L. Esteban y C. Parellada: "Rencxi()f\s i practiques al vollnnt del 
tr:\clnmcnt de la diyen:ital en r cducaci6 inCantil", en Gui:r:, núm. 217. pp. I (-1 S. 
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Se ubica 5íe,mpre en el mismo sitio. Necesita crearse su propio espacio de juego. Se adapta 

a los espacIos que ya están estructurados ... 

TIEMPO 

Actitud con que espera el inicIo de la actividad lúdica. Le cuesta temlinar. la recogida es 

una buena excusa para continuar jugando. Acepta los límites del tiempo. Como el tiempo se 

hace presente durante el juego, se da alguna transfonnación de éste durante el mismo (antes 

era de noche, ahora es de día ... ). Se entretiene con cualquier cosa. Se centra en el juego un 

buen rato. Necesita tiempo para adaptarse a las nuevas exigencias de la situación. 

RELACIÓN ~ONSIGO MISMO 

A menudo Juego solo. Representa su historia junto a los demás. Participa en la actividad 

pero no sabe demasiado lo que hace. Reclama la presencia del adulto. Motivos por los que 

lo busca (resolver situaciones, meterlo dentro del juego, ser reconocido por él). Intenta 

comunicarse con sus compañeros. Siempre desarrolla el mismo ro1. Hay unas constantes en 

su Juego simból¡co. Puede cambiar de personaje, juega espontáneamente. Es capaz de 

escuchnr a los demás. Su ritmo personal puede ser compartido por los demás. Tiene 

bastante inici<:tlva. Introduce rupturas. Parece confiar en sus posibilidades. Expresa 

sensaciones y emociones mientras juega. Muestra satisfacción en esta situación ... 

'. RELAGIÓNCON;SVS:iÓUAtES 

Representa acciones aisladas. Participa, a su aire, en alguna historia de sus compañeros. 

Los imita. Juegan a 10 mismo pero cada cual desde su rol. Hay adaptación mutua de los 

roles. Comparten la historia. Se ponen en escena diferentes contextos (que pueden tener 

relación con los diferentes espacios del juego simbólico). Hay interacción entre estos 

diferentes ambientes. Las acciones parecen organizadas por un guión. Hay un hilo 

conductor. Compañeros de juego más frecuentes ... 

El espacio del juego simbólico facilita la observación dado que los niilos y las niñas se 

entusiaslllan con su actividad; en consecuencia, se muestran de una forma totalmente 

espontánea, 'J el observador externo pasa prácticamente desapercibido. Por lo tnnto, tan 

019 

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



i -~........ '''-'-; ' . ..¡.;:,. A«~.... ··ST·'S
• - ...•...;,. :~;I:;I...A;~Ic..N·€O _.
:~;;~.{:.::.,~.~,. /.. ~.tt-""':·4':::)·,::~:.!:~~~:g...~.W' ~~~ ·IGlh\.t;:...p.S. 

--~------------~ Representa acciones aisladas. Participa, a su aire, en algwla historia de sus 

compañeros. Los imita. Juegan a 10 mismo pero ca.da cual desde su roL Hay 

adaptación mutua de los roles. Comparten la historia. Se ponen en escena 

diferentes contextos (que pueden tener relación con los diferentes espacios del 

juego simbólico). Hay interacción entre estos diferentes ambientes. Las acciones 

parecen organizadas por un guión. Hay un hilo conductor. Compañeros de juego 

más frecuentes ... 

El espacio del juego simbólico facilita la observación dado que los niños y las niñas 

se entusiasman con su actividad; en consecuencia, se muestran de una forma totalmente 

espontánea, y el observador externo pasa prácticamente desapercibido. Por lo tanto. tan 

solo tenemos que planificar el momento oportuno y dotamos de la pauta que nos permita 

recoger datos significativos de los parámetros que hayamos escogido. Una pauta 

organizada en filas y columnas nos permitirá recoger información de cada niño en 

concreto (prognosis) y de la situación global del grupo (diagnosis). 

En el juego simbólico cada ni~o se .expresa de forma particular, nunca encontramos 

dos niños que jueguen igual. La actualización de estos cinco parámetros refleja aspectos 

importantes de la construcción de su identidad personal, sin oividar que ésta se da 

gracias a la conjunción del ámbito espaciotemporal y del relacional. 

A modo de conclusión 

Es importante tener en cuenta que la obs~rvación debe partir siempre de una actitud de 

escucha y de comprensión delniño o de la niña, sin olvidar que la mirada del observador 

. se fija especialmente en algunos aspectos de la realidad porque está mediatizada por 

las propias experiencias y expectativas de éste, y por las resonancias que le llegan de los 

propios niños y niñas. Así como no hay dos niños que jueguen de la misma manera, 


tampoco hay dos observadores que recojan idéntica información de los parámetros que 


hemos I\1cncionndo. 


En la nteuida que se ponen en juego miradas diversas, se hace necesario que la 


observación se convierta en una herramienta de reflexión dc los equipos ed ....cativos. Dc 
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esta manera se podrá const:rWr lUl proceso evaluativo en el que cabrá tanto el conteILdo 

de las descripciones de estos cinco parámetros como las peculiaridades de los adultos 

implicados. El sentido de este proceso tiene que ver con el ajuste a la vivencia de la 

globalidad del niño o la niña. 
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En la escuels maternal y en el parvulario * 


Célestin Freinet 


Freinet, Célestin (1984), "En la escuela maternal y en el parvulario", 
en El texto libre, 6" ed., Barcelona, Laia (Biblioteca de la 
escuela moderna, 8), pp. 21-29. 

Es en este grado, naturalmente, cuando más fácil resulta introducir en nuestras clases el 

texto libre con un éxito más espectacular. . . . 

El texto libre oral 

El niño nos llega nuevo y confiado, acostumbrado a la libre expresión en el seno de la 

familia y en la call~. Los métodos escolásticos, incluso los de la nucva educación, 

exigían desde las primeras horas una dorna anormal que rechazaba algunas necesiáades 

esenciales y vitales para subordinarlas a las necesidades escolares y sociales. Con los 

primeros ejercicios, los primeros libros, los primeros deberes, el niño abandonaba su 

propio mundo para entrar> de forma prematura y peligrosa, en el mundo de los adultos 

por medio de la lectura y la copia de textos que no tenían resonancia para su propia vida 

más.que en ocasiones muy excepcionales. 

Inmediatamente se derivaba de ahí un hiato, un corte, cuyos grave~ p'!ligros 

denunciaron, antes que los pedagogos; los psicólogos y psicoanalistas. 

Nosotros reestablecemos la unidad de la vida del niño. Éste no dejará una parte, 1:1 

más íntima. de si mismo en la puerta de la escuela para revestirse con un disfraz que, aun 

embellecido y modernizado, no deja de ser una capa de escolar. 

Haremos como la madre: escucharemos a los chiquillos cuando se expresan 

libremente. prestaremos a cáda uno de elios una atención simpática. Luego -y ahí 

tI' Etlel/O Ubrt. 6~ tU.. Ut\fcclon;\, L:\i\\. \9M. pp. 1\-19. 
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empieza el pap~l ,eminente del pedagogo- delectaremos en medio de esa avalancha de 

historias las pístas qlle nos parecen más fértiles para la tarea que vamos a emprender. 

Redactaremos así un texto de dos o tres líneas como máximo que sea la expresión 

actua.l de nuestra clase. 

Al principio serán, sin duda ninguna, historias corrientes de niños pequeños, que no 

púr ello dejan de ser los elementos principales de su vida. 

En Brelagne. j'ai 'VU la mer 


Au stade on ramasse des glaneis 


Le coiffeur a coupé mes cheveux "a la brosse " ... 


Le petil chat de Marielle tete ~ec le biberon de la poupée ... 


En Bretaña., vi el mar .. . 


Recogían bellotas .. . 


El barbero me cortó el pelo "al cepillo ..... 


El gatito de Manta mama del biberón de la muñeca ... 


o bien estos textos que pueden ir acompañando yexplicando dibujos libres: 

Un écureuil rose avec une queue al'envers dans un arbre jaune. 

Sylvette s test coupé les cheveux sans que maman la voie. Maman 

lui a dif: Tu ressembles iz une romanichelle. 

Una ardilla rosa con la cola tiesa, sobre un árbol amarillo. 


Silvia se cortó el pelo sin que mamá lo supiese. Mamá le dijo: 


pareces una cupletista. 


De ahí se pasará en seguida a textos que parecen ya libres de lodo infantilismo y 

alcanzan una sutileu. profundidad y madurez de las que la escuela había ,borrado todo 

rastro. 

Mon papa eSI arrivé de son baleau el iI est reparti, 


La mer eSl portie en voyage chercher ses bateaux. 


2 J..3. 
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Les vagues viennenc sur le sable chercher le-s coquillages pour faire 

un collier ala mero 

Ce marino le brouillard a mis IOIlS les arbres de mon jardin dallS Wl 

panier de soie. 

Le so ir, je Yois souvenf le soleil se couchel' On dirait qu 'il 

s 'occroche aza: branches pour dormir. 

Ce matín je courais 

El la Lune courait 

le voulais la ra/traper 

Mais je ne le pouvais pas 

Je courais 

Je courais 

Je ne pouvais pas ¡'allraper 

Je me suís arrelé 

Elle aussi 

le suis reparti 

On auraÍ! dit qu'elle me lombail dessus. 

Mi papá llegó de su barco y ha vuelto a march,ase. 

El mar ha salido de viaje a buscar a sus barcos. 

Las olas vienen hasta la arena a buscar conchas para hacerle un 

col1ar al mar. 

Esta mañana, la niebla ha puesto todos los árboles de mi jardín en 

un cesto de seda. 

Por la tarde, muchas veces veo cómo se acuesta el sol. Parece que 

se cuelga en las ramas para dOlmir. 

Esta mañana yo corría 

.Y la luna corría 

Quería alCanzarla 

Pero no podía 

Yo corría 

} 
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Corría 


No podía alcanzarla 


Me paré 


Ella también 


He vuelto a correr 


Parecía que me caía encima. 


Escribimos el texto en la pizarra, preferentemente en letra "script" o "script 


enlazada". Y basaremos en este texto tOQos los trabajos previstos en nuestro folleto La 


Lecture par l'Imprimerie a['École. I 


Si disponemos de un cíc1ostH, o mejor una imprenta, la motivación tendrá la mayor 


eficacia, y sin ejercicios escolásticos, por medio de la vida, el lenguaje, la escritura, la 


copia, el dibujo, la mímica y el canto, accederemos muy pronto a las formas superiores 


de expresión. 


El texto libre escrito! 


Gracias a esta técnica natural de trabajo, el niño experimenta muy pronto la necesidad de 


escribir él mismo y entonces aparece el primer texto libre o la primera letra. El niño, 


provisto de su bolígrafo, que todavía maneja torpemente, escribe lo que desea. decir a su 


maestro o a sus compañeros. Hay que decir que esta escritura es de un género muy 


particular y que será necesario acostumbrarnos a leerla.) 


Pero, en cuanto desciframos el pensamiento del niño. se produce el prodigio. Por 


medio de frases infantiles en las que cada letra tiene el valor de ll."l sonido completo o de 


una sílaba, en lengua correcta o en dialecto familiar, o en estenografia, el hecho es que. la 


I La Lecture par I'Imprimerie it rEco{e. Ed. de I'École Modeme. Cannes. 


2 En la edición de esta obra., el editor se vio tentado a realizar una adaptación del texto, pues el trabajo sobre 


textos libres no admitía una traducción. dado el papel primordial que tiene 13 lengua en que fueron escritos. 


La solución que ha parecido más adecu3da ha sido la de dej3f los textos en francés con la traducción 


cl!>tellana a continuación. Especialmente e.. los lexlos expuestos más :luclanle. la traducción sola habría 


significado un !ltentado conlra la compresión ue esta clase úe trabajo. 


.1 C. Freinet. Métltooe Iltttllrefle dI!. lecture. Ed. de "Écolc Modcrne, Cannes. 
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"'xpresión alcanza s'u finafd d '. 
'" 1 a comuru~auva. Se establecen unas relaciones nuevas, que 

dan a ios individuos ese sentimiento de pleIÚtud que es elevación y educación . 

. El rüño lee su texto a los compañeros, interpretando él mismo los signos pergeñados. 

O se lo leemos nosotros, haciendo que el autor nos ayude en caso de necesidad. 

En e~e.trabajo no hay nada de rigidez escolástica: no permitáis que el niño se ponga 

nervioso o se atasque ante un texto que ya no sabe identificar totalmente; no lo riñáis; 

no os burléis de él. Por el contrario, animadle constantemente, admirad sus 

descubrimientos, preguntadle para hacerle precisar los ptUltos oscuros. Dejadle siempre 

la impresión reconfortante de que sabe escribir, puesto que a través ce su texto 

•comprendéis lo que quiso expresar y que ahi es precisamente donde reside su conquista 

defini tiva. 

Pasad luego a la votación de los textos leídos. Tampoco en ello debe haber IÚnguna 

rigidez formalista. A esa edad, la elección por medio del voto es más bien simbólica. 

Hay que saber tratar con cuidado todas las susceptibílidades. arljmar a los vacilantes y 

arreglárselas para que a cada alumno le corresponda en su momento los honores de la 

letra impíesa. 

Perfilar el texto sera uno de los mejores ejercicios de construcción de frases, de 

gramática, de vocabulario y de iectura en silencio, aplicándose.eI niño en buscar en las 

palabras la significación viva.. lo cual es lectura, aunque no naya ejercicio formaL 

Los roños copian el texto. lo leen globa!mente. Sobre este texto, podéis iniciar una 

pequeña caza de palabras escribiendo en la pizarra palabras suscitadas por el texto o que 

presenten ciertas dificultades (z, g-j, b-v ... ). 

Los niños componen. ilustran, dibujan. El texto libre de 13 mañana ha cumplido su 

misión convirtiéndose en página de vida, integrada en la actividad general de la clase. 

Aunque uno no está equipadó para sacar de ese original todo el resultado pedagógico 

que puede dar de sí, habrá introducido en su clase un extraordinario elemento de vida y 

de interés. 
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Naturalmente, esta técnica es válida en las secciones de parvUl<líio o cursos 

preparatorios con clase única, en las clases de cursos diversos_4 Bastará con organizar el 

trabajo de los di ferentes equipos en función de las nuevas posibilidades, no siendo el 

texto libre más que el punto de partida, el elemento central de una reconsideración total 

de nuestra pedagogía, según principios que precisaremos en otros libros que tienen que 

aparecer. 

Las experiencias realizadas hasta el momento en estos grados son decisivas. El texto 

libre sólo tiene ventajas, sobre todo si por medio de la imprenta, el diario escolar y los 

intercambios pennite un ~prendizaje natural de la lectura y escritura, fórmula ideal para . 
ia pedagogia de hoy y de mañana . .. 

.. L:a nomencl:>lrura de los niveles de enseñanza en Francia que usa frelnet ~n la actualidad 31go distin(os- es 

la siguiente: CP o Cours Préparotoire (un añu), CE o Cours Élementaire (dos :mos), CM (J Cours Moy'!!! (dos 

aii05), :cd~, lo cu31 form .. ba el Premier Dcgré (corre .. pondiéndo!:e con la actual Primera Etapa de nucstra 

Edllc:¡ción Gcncr<ll Básica); Cours Supérieur (dos alIos), CEO y CEI' o cursos preparatr.ríos para el Certificat 

d'EflSClgnclIlcm Gén¿ral y el Ccnifieat d'Enseignement Prorcssionnel. respeetivamente (correspondiéndose 

con lJ .1ctual Segunda Elapa de nucstf3 EOO). Lo quc denol71io3 Matemelle y énfantine abarca, 

rcsflcClivalllclllc, los 2-3. ).4 Y4-5. 5·6. que corresponden a nuCslro Prccscolar. (N, del ell.). 
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CONOCER EL AMBIENTE 
Una propuesta para las 

ciencias sociales y naturales 

en el nivel inicial* 


Verónica Kaufmann 
Adriana E. Serulnicoff 

l. INTRODUCCI6N 

Desde hace ya una década, en nuestro país. algunos diseños curricula
res para el ni"el inicial comenzaron a seleccionar y organiZáf los conteni
dos en diferentes áreas disciplinares. A partir de ese momento. se empezó 
a hablar de la; cie,!ciassociales y naturales en eljardfn, La refoma edu· 
cati va extenlÍo'-€sta propuesta a todo el país, a partir de la aprob;:ción de 
10s Contenidcs Básicos Comunes. 

Estos Hnearñlentos. a la vez que dieron paso a nuevas propuestas en el 
nivel. plantearon también nuevos y senos problemas. Por un lado. los pIa
nes de estudio de los profesorados no siempre incluyen la formación so· 
bre estas temáticas. Por otra parte. las instancias formativas posteriores. 
por lo general. están sesgadas por la actualizaciÓn disciplinM. descuida 
dando a$pectos centrales tales como las caracteristicas especfficas que Jd
quiere el trabajo en estas áreas en el jard(n. En este cuadro de situación los 
maestros se enfrentan, en el quehacer cotidiano. con el desaffo de llev1lf 
una propl¡Jesta didóctica a la sala. 

• Queremos agradecer por su detallada Iecturd y v¡¡IIOSOS comcnlJrios ol Laura LJcr~u, 
Any MaJajovich. Flavía Terigi. Esteban DícOYSkiy. Pindo Síedc. Hilda Wci~smJnn. Polen, 
cía Garbarino y Claudia Serstini. 
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27 ;-U::r.::OR.:c..iDOS ::¡iDk:TICOS EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

Nuestra intención consiste entonces en abrir un espacio para reflexio
nar sobre algunas preguntas que parecen estar ausentes en el debate, a la 
vez que brindar elementos que ayuden a resolver la tarea cotidiana en las 
salas. Con este firme propósito intentMnos dar respuesta a los siguientes 
interrogantes: ¿qu.! significa trabajar las ciencias sociales y las ciencias 
naturales en el ru vel irucial? ¿cuál es el propósito de abordar las ciencias 
sociales y naturales con niños pequeños?, ¿cómo trabajar las ciencias eH 
el jardln? ¿qué aspect0s referidos a su enseñanza :;on comunes y cuáles 
específicos de cada área de conocimiento? ¿cómo plantear un abord2je de 
las ciencias :;ociales y naturales acorde con las parti.::ularidades del nivel? 

En la bllsqueda de respuestas, nos proponemos, en primer lugar. recu
perar como propósito del trabajo con las ciencias sociales y naturales el 
conocimiento del ambiente. Por tal motívo, recurrimos a los autores fun
dantes de la propuesta, volviendo sobre aquellas ideas que aún hoy sus
tentan el trabaj o de indagación del ambiente. 

A partir de allí, nos interrogamos acerca de cómo convertir el ambien
ce en objeto de conocimiento en el jardln y para ello incluimos la noción 
de contexto. Luego esbozamos criterios tanto para la elección de los con
cextos como para la selección de los contenidos a trabajar en cada uno de 
ellos. Por último, nos preguntamos acerca de las caractensticas que deben 
tenerlas actividades de modo de favorecer la construcción de nuevos 
aprendizajes. 

2.¡ EL JARDíN DE INFANTES Y LA INDAGACIÓN DEL AMBIENTE 

] /. El ambiente Jocial y natural 
., ~ .", , 

Iniciamos este capítulo desplegando la problemática del ambiente, 
PU\!sto que la labor didáctica en el nivel inicial. y en particular la referida 
ql abordaje de las cie!1cias sociales y naturale~, apruece indisociablemen
,¡b ligada a este conc~pto .tanto en la bibliograffa específica corno ~Q dife

.. (,cntes lineamientos curriculares. "Hacer" ciencias en el jardín se presenta 
~orl1o sinónimo de indagar el ambiente social y natural. 
I El :¡mbiente es un entramado socionatural: es lo natu'ral imbricado en /
Ip social y lo social enraizado en lo natural. Lo social y lo natural están en 

'- permanente interacciÓn modelándose mutuamente. No hay un ambiente
I ~~' 

Conocu t.I ambimlt: l/na proplJ~sla para Jas ciencias sociaJes y naluraJ-:s 

histórico y otro biológico sino un único medio; Jo que varían son los mo
dos de abe :daje para su estudio (Luc, 1987). Al tratarse de un ambiente 
que es soco-natural no puede comprenderse por fuera de los sentidos y 
significado, que los hombres han ido construyendo en tomo de éL 

Comene emos escuchando de qué manera maestros de diferentes luga
res describieron el ambiente en el que enseñan. 1 

En la provincia del Neuquén (Ministerio de Educación del 

1995): 


Neuql¡én es la leyenda que se hace realidad en un río. en un cerro. en una 
araucaria [ ...) en los fuertes vientos que dejan huellas en los árboles arqueJ
dos yen los rostro:; de la gente. en la pureza de! aire que te deja mirar con m3S 
claridad el paisaje infinito. Las minas abandonadas son un testigo mudo de 
una época floreciente ya pasada. Las veas del tren solitarias dieron paso a 13 
utop(a del Ferrocarril Transandino. Los olmos tapando las canerías, la ruta 22 
prolijame;¡te asfaltada que conduce a Copahue y Caviahue alimentando con 
su turismo a lapala y Loricopué. El tradicional Nguillatun de las I1ltimas re
servas ind(genas que alln subsisten en la in meMa precordillera. Los piñones )' 
tejidos medios de vida de la población mapuche (Piedra del Aguila. lapaJa '1 
Loncopué). 

Yen el medio del desierto surgen de la mano de aquel viejo YPP pobl;¡. 
ciones petroleras: Plaza Huíncul ya su 12do Cutral-Có que fueron dividid:Js 
por el zanjón con el cruel aluvión. Actualmente mustias. casi abandonadas por 
la privatización. la población lucha por cambior su economfa regional COntra 
la falta de agua. el viento y la rudeza del clima aferrada a la esperanza de CO, 
MINCO' (Plaza Huincul y Cutral-Có). 

Neuquén es una ciudad de puertas obiertos. con asfalto y geme aCliva que 
se entrecruza con un barrio como el San Lorenzo. árido con un halo de: ab:li1
dono. con calles de tierra de barda y piedrns sueltas y esas curas que miran eOIl 

los pómulos paspados por el frío y la nariz sucia hasta el hastío. Es el vienlo. 

l. Este IrJb~jo fue realizado con docenles de diqinlas zonas del pa(s. En c:JJa eJ,<0 

consigna consislió ~n d~;.critlir ~l umhienlc ~n d que de~;¡r.()lhn ,<u Ir~hJJo. J r.U1lr J~ 1.1 lú' 
lurJ de la de;.c¡ipdón úd :ltl\hi~nt,· 4U': r~ali/ar"ll m:I,·;'ln" J~ un IU~:lr JiI'a,·rll,· Jd 0r\ ,,'1,' 

2. YPF: Yaí.'imicnll" P~lrulíf~ru~ ¡:¡,,·;lIo. 
3. Cominco: emprc~a conslructor~ de viviendas del Ní.'uquén. 

I ',,-
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los álamos, un horlzoote de bardas, el dedo de la ruta, las manzanas y los pi
ñones. Las expresiones "geote gauchita", "los chuillnes", "fui a lo de Sandra" 
[...J. Las calles de ti'erra que con la lluvia se hacen intransitables, el porteñG 
ing.niero, la mendocina docente, el cordobés médico, el chil~no obrero, la 
cucca·part)'. La vid~q~e corre por el Lirnay lleno de piedras, el verru;9 .inten
so, el agua helada, él cielo en el espejo del lago que nos calma el alma tNeu
q¡;én capit.al). 

Zona de bosques andino-par.ag6nicos, de los rures, los rOble-pellfn, los ra
dales, los arrayanes, los notros con sus llores rojas, las araucarias. los cipre
ses de la cordillera. La vegetaci6n asombrosa y los bosques de cuentos. Los 
lagos y sus aguas crist.alinas albergando cardllmenes de truchas que atraen 
pescadores de todo el mundo. La precordillera con sus pasos comunicándono::; 
con Chile y pemútiendo el intercambio de culturas, La nieve y los turistas es 
el recurso econ6mico por excelencia pero también genera problemas a los re
sidentes y es entonces que se marcan más profundamente las diferencias. El 
pueblo mapuche:: con su historia y su cultura a través de las artesanfns, su pre
sencia en los bosques del Parque Nacional La.nJn y ~us carretones con leña 
(San MartIn de los Andes, Villa La Angostura). 

• Las montañas nevadas, reservas de lluvias que nut.drán de vida en el vera
no, las bardas dibujadas por los vientos áridos que se reflejan en las caritas y 
las manos curtidas, las piedras de diversos colores y fonnas que ocultan la es· 
casa vegetación que buscan aislados piños (chivos), los nos con sus truchas. 
El in(alr.able oro negro que llena de torres el lugar. Los cementerios indios coro 
sus misterios, los puesteros dueños de la tierra que ya estaban y seguirán ~ 
tando cuando todos se hayan ido... (Rincón de los Sauces, Chos Malal, Anda· 
eolio, Ailelo.) 

/ 

En la provincia de Santa Fe: 

o 
(..:J .... 

Son los túneles que desembocan en el Paraná, que sirvieron como v(as de 
contrabando y la malia. Es el Parque Independencia con sus lagos, sus clubes, 
su hipódromo, sus hist6ricos corsos con el rey momo rosarino, el poeta Ara· 
g6n. Son las quebradas del Saladillo, el Swift con sus característicos olorés. 
Son las variedades de plantas.jacarandáes y plátanos (las alergias) de la Pla· 
za L6pez. Son los chicos en la calle que testimonian la crisis. 

Es el enlOmo histórico del niño santafesíno. las ruinas de Cayaslá . ..:1 I:on· 
venlO de $11/1 frnnci~co, el monumento o In bonderu, lu:. borTllnclls del r(o POI' 
ran:;!. el túncl subOuviaJ. Son IlIs ínundacíoncs y los chicos sin caS:l. 

COllocer ei o"'bimu: una propllufa para Io.r cll!ncias .rocía/u yM/uro/u 

Es el medio rural que se une cada vez más coo el centro de la ciudad de· 
bido tl que la ciudad tiende a extenderse hacia los extremos por estar rodtada 
de nos y lagunas { ...}Es el folclorc, las leyend~, los proverbios y costumbres. 
la siesta santafesina. 

És la casa y es el barrio, es el patio c.:>n naranjales y mandarinas. También 
es el pan casero, las tortaS fritas, los buñuelos, las empanada.:;. los pastclítos. 
Es el vendedor ambulante coo su canasta de mimbre, el heladero en bicicleL1 
con su carreta, el choripnnero, el pescador, el olor del no, el calor húmedo, los 
mosquitos, las ranas, 105 grillos y las chicharras r...)Ul herradura de les caba· 
1I0s sobre el asfalto, el isleño y sus canoas. las espineles y callas ( ... ) es el bai· 
le de la cunibia y el chamamé r...) es el c.:amalote y el sábalo (Alderoqui, ei1 
colaboración con Serulnicoff, 1992). 

En zona norte del Gran Buenos Aires:' 

Son los autos modernos a toda velocidad, las bicis y las motos. Los shop
pings. los vendedores ambulantes (el pescador en moto, el sifonero, el vinero. 
los escoberos, los vendedores de plantas). Son los asaltos y las cabinas de vi· 
gilancia en cada esquina. Las casas bajas, los duplex, las pocas plazas, los clu· 
bes, las sociedades de fomento. Es el poco acceso a la Capital Federai, el 
p<lsar el puent('! Saal/edra para realizar una expedición. Es la Panamericana l' 
los plol:llemas con el pago del peaje. Es el puerto de Olivos, la re~rva ecoló· 
gica y el centro colonial de San Isidro. Las FM zonales y los canales de TV 
10C<llcs. 

Al recor~er estas Ifneas, seguPlmente el lector fue imaginando su pro· 

pio ambiente, encontrando similitudes, diferencias. parelltescos, cercanías 

y lejanías on las descripciones anteriores. Del mismo modo. para hacer 

C$(e ejercicio, los maestros trabajaron a parti!' de un relat0 que describía 

un ambiente diferente del suyo. 


El ambienté es parte de uno y uno es parte del ambiente. Se trata de un 
complejo entramado de relaciones y no sólo de una escenograf(a o p;1iSJ. 
je, como un telón de fondo en el que se desmolla nuestra vida. El ambien· 
te e;; compl:!jo, diverso, no es una eatt'gona Jbstracta válida para todo 

~. Marcrílll pr(luuddu por docentes de zonu none dd Gron ¡¡uenos Aíres en un Cllno 

tI.' c:lnadw,'iIÍd ,'t)¡'rdin;¡uu por Adrbna Sc:rulnicorr. 
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tiempo y lugar. Aun en una misma provincia, zona o región -como el ca
so del Neuquén- el ambiente se presenta en toda su diversidad.' Del mis
~o modo, el ambiente no es igual para todas las personas que viven en él. 
'tal como lo muestran las descripciones anteriores, éste no es vivido de 
Ilgual fonna, por ejemplo. por el mapuche y el turista; por un niño y un 
*dulto; por chicos de sectores populares y de grupos medios o altos. 
I Es por ello que losdoc.entes necesitamos reflexionar acerca de cómo 
b el entorno en el que desplegamos nuestra tarea. Sin embargo. resulta / 

jnuy difícil definir el ambiente. objetivarlo. Es a partir de lo distinto que 
Js posible pensar en lo propio. convenirlo en objeto de conocimiento, iQ:: 
tbrrogarlo en busca de nuevas respuestas. Esto tiene implicancias didácti
4a5 (como veremos en las pr6x.imas páginas) que se vinculan a las 
palabras de Frabboni, quien propone "ver el ambiente con otros ojos" 
(frabboni y otros. 1980).
! Es(~. refle,u6n tendrá que ser peri6dicamente revisada, adaptada, com
pletada~~puesto que el ambiente está en continuo cambio y movimiento. A 
~odo de ejemplo. al realizar un ejercicio similar en la ciudad de San Ni
cplás (provincia de Buenos Aires) los docentes tomaron conciencia de que 
cr loqíltimos tiempos. a partir de la privatizaci6n de Somisa6 que produ
:6 muchos despidos. el paisaje urbano había cambiado fuertemente: por 
~rimera vez se comenzaron a ver grupos de hombres en las calles en las 
:~ora5 de trabajo. 
i Este ejemplo también nos recuerda que los con nietos y las tension~s 
fiorrn~h parte del ambiente. Algunos conníctos se resuelven, otros sólo 
¡hrcialmente. y en muchas oponunidades convivim0s con eHos sin posi
~ilidad de arribar a soluciones definitivas. Algunos de ellos se caracteri
I¡Jn porque la tensión está dada entre lo social y lo natural; por ejemplo. 
en la 'actualidad, la gente requiere de productos manufacturados y. a su 

la elaboración de estos productos suele producir contaminación úd 

del agua, del suelo, etc., o el caso de la erupción del volcán Hudson 7 


que afectó la vida de la zona. 

.' 

5. Cu~ndo se le.~ propuso esta tarea a docenles r ... preSentallte~ de los úircrentes rillco

I\e~ de 1:1 provincia. en un primer momento inlenl~ron construir una definición que abar

,Jra a IOOOS. Sin e.mbargo. durante el trabajo lleg:i1on a la con~'lu$¡ón dc que el Ncuquén 

lI,duía 11'nJ~ t~n Jiv.:r"." que cm imposihl<= arrio:!r;: una IÍnÍl:a ,klinid.ín !!.;n~raJ. 


t> ~"llIí,a. h".' Sid.:r;/f.':, la ';llIprt:~;1 produ.:r'HJ J.; a.:<1O J.: la ,\r~.:nlinJ. 
7. el \'nl~'~1I Huuson ':~I:i ubícaúo <=11 Chile ~n I:J lOna cercana a la klCóllidaú de Los An-

LQ 11.~un, (Provincia d~ $anlJ Cruz) y I~ C(lrpción IlIVO logar en el ",'o 1991 
rJ 

o 

Conocer el ambiente: una propuesta para las ciencias socia/~s y r¡alurales 

2.2. Las ideas que fundamentan el trabajo de indagaci6n del ambiente 

El concepto de ambiente en gran parte de la bibliografía referida al 
dín de infante:s es definido metaf6ricamente (como edificio prismático (1): 

varios pisos cada ufÍo de los cuales es expresióll de una dimensión cuJw
r;¡l, COmo d..pósito. abecedario. pozo de los milagros. tesoro, como libro 
abierto. etc. y reemplazado por distintos conceptos utilizados como sinó
nimos: el elfomo, el medio. el confexto, la realidad, el medio ambiente. 

No es propósito de este capftulo revisar lás diferentes posturas concep

tuales a las que aluden cada una úe estas denom.inaciones y sus implican

cias en la didáctica del nivel. En este trabajo, pasaremos tan s610 revista a 

algunos de los autores y documentos curriculares que han indagado sobre 

el tema. con el objetivo de recuperar y subrayar aquellas ideas sustantivas 

que nutren ideológica y pedagógicamenteS la propuesta de trabajar a par" 

tir del ambiente con niños pequeños. 


En los años sesenta, COn Frabboni y el Movimiento de Cooperación 

ltalíana apareció el concepto de "ambiente como categoria de labor didác

tica", con el firme propósito de recuperar la preocupación política de unir 

la escuela con la sociedad: "el ambiente ofrece linos márgenes educativos 

democráticos y antidogmáticos" (Frabboni y otros. 1980); es necesario 

"descentrar el aula y unir la escuela con la vicia" (Ministerio de Educncióll 

y Cu lIura de España. 1989). 


Este planteo se opone a una postura pasiva del aprendizaje: aprender y 

enseñar consiste en convenirse en investigadores y no en simples espec

tadores. Aprender es un modo de apropiarse del ambiente. El aml:>iente no 

es ajeno. no es de otros y esto es de vital imponancia para las poblaciones 

marginadas (Frabboni y otros. 1980). Enfatizando estas ideas. Tonucc: 

(1988) plnntea que indagar el ambiente siempre supone la acción. 


Constituir el ambiente en un "alfabeto para ser leido" supone rev¡sJ: 
aquellas idea~ que lo conciben como un lugar peligroso. Apoya.'.do es!;) 

idea. Luc (1987) sostiene que no hay medios desfavorables para ;:;1 apren
dizaje. sino que todos pueden convenirse en fuentes de nuevos conoci. 
mientos. 

Indagar el ambien!!! supone la crítica a la tan extendida práctica dejo> 
brica'7úna realidad infantil para ser conocida por los niños: "la aproximJ

8. La separación de los dos ténninos es sólo para enfi!lizar en ellos y no porque ere.]· 

rnos que lo pedagógico se de~nrrolle por fuera de lo , 
¡ 
r 

r 
J 

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

http:Apoya.'.do
http:klinid.�n


33 

'
'-

f2 RECORRIDOS DlDÁCrlCOS EN LA EDUCACIÓN INICIAL 
I , 

~i6n global al medio [ ... ] s610 tiene sentido para el niño si ~e aborda des
pe situaciones reales" (Ministerio de Educaci6n y Cultura de España, 
11989), De este modo. el objeto de estudio no está constituido sólo por los 
¡grandes acontecimientos sino también por la vida cotidiana (Frabboni y 
lotras. 1980; Luc, 1987), 
I El conocimiento del ambiente, pero en especial "el conocer" en el ni
Iye! inicial, no es una excusa para el aprendizaje de otras habilidades (co
l mo las psicomotrices o las vinculadas a la lectoescrirura), ni una 
Ipreparación para los niveles de escolaridad siguientes sino que los alum
j nos del jardfn tienen el derecho de aprender -y la escuela la obligaci6n de 
iofrecer- las estrategias para convertir el ambi_e.!lt~enobleto_.de conoej
1 miento (Ministerio de Educaci6n y Cultura de España, 1989). La tarea del 
IdOCente es, entonces; proporcionar claves de lectura para interpretar el 
:ambiente. ' 

Caracterizado por su complejidad. el ambiente suscita innumerables 
preguntas. Los ni/los constantemente. en su interacci6n con la realidad. 
buscan respuestas que les perinitan comprender el mundo quejos rodea. 
Su práctica social cotidiana, las infonnaciones que reciben. van confor
mando una serie de conocimientos que se confrontarán. enriquecerán y 
profundizarán en la escuela. El nivel inicial les propone un cierto distan
damiento: convertir esasexperjencias cotidianas en objeto de conocí
miento.estaJ'J~cféndo-nuevos significados. cuestionando sus ideas, etc. 
(Mirjlsteno de Cultura YEducad6ilde la Nacióñ;r995).

riéntro del contexto escolar, el ambiente se transfonna en objeto de es
tudio, es decir que la escuela busca las estrategias para que los pequeños 
alumnos enriquezcan y complejicen los conocimientos que ya poseen so
bre en'ambiente por el hecho de vivir en él. De este modo. el jardín asume 
como propósito el de contribuir a formar ciudadanos crfticos. respetuo
sos. activos y responsables; capaces de integrarse creativamente a /a so
ciedad de la que forman parte. 

l::tasta aquí hemos sintetizado las ideas de algunos autores acerca de 
por~f¡u'é resulta relevante indagar el ambiente social y natural con los 
alumnos del nivel inicial. Conocer el ambiente nos plantea el desafío de 
refiexionar sobre algunas decisiones didácticas involucradas, tunto en el 
momento de diseño. como en el de puesta en práctica de la propuesta. To

<.:) rnar decisiones en la cotidiana actividad de enseñar no es tarea sencilla. 
'-O 
c'v Decidir supone realizar elecciones. sopesar numerosas variables, prioriz:lr 

",----
Conocer el ambiente: una propuesta para las ciencias sociales y na/urales 

algunas y descartar otras. Se trata de una compleja tarea, puesto que di
chas variables están relacionadas y la toma de decisiones sobre algunru. r'> 
percute siempre sobre las demás. ,. ' 

Los docentes decidimos, de modo más o menos consciente. a partir de 

distintos criterios. El tipo de elecciones que realizamos da cuenL.' del ell. 
foque que sustenta nuestra labor, La problemática acerca de los- criterios 
que se ponen en juego al tomar decisiones en la tarea didáctica respectO 
del trabajo con las ciencias en el nivel inicial ha sido poco investígad<J 
hasta el momento! Sin embargo. conociendo la importancia decsía pri:o.' 
cupaci6n en erterreno que nos ocupa. nos interrogaremos acerca ce algu
nos de los criterios a partir de los cuales tomamos decisiones sobre la 
selección de lo:; conte.xtt:?!_aJndagar con los alumnos, sobre la seleccilJil 
de losconJe_n14f.!s a trabajar en dichos contextos y, finalmente;so&ie se· 
leéción de las esi;aíigias de enseñanza para abordar dichos contenidos, 

J. DEL AMBIENTE A LA SELECCI6N DE LOS CO!VTEXTOS 

AflIlTlar que el prop6sito del trpbajo con las ciencias sociales y natura
les en el jardfn es conocer el ambiente. nos invita a reflexionar sobre cti. 
mo convertirlo en objeto de conocimiento'. 

El ambiente es un complejo entramado y en su totalidad resulta in¡¡b~lr. 
cable. Esto se acentúa aun más si recordarnos que nuestros déstinatarios 
son los alumnos del jardín de infantes. Por lo tanto, es necesario se1cccjo. 
nar contextosl~ específicos a partir de los cuales organizar proyectos de 
trabajo en la sala, . 

La siguiente metáfora suele ser útil para comprender este tema: si pen
samos que el ambiente es una gran tela, al mirarla ¡;on deteni 
cubriremos ql1e esa tela que parecfa unifonne está fonnada por 
h;los que se c:uzan en sus distintas tonalidades, grosores y te;o:turas. Cll:ln 
do recortamo:. un trozo de esa tela para ponemos a trabajar sobre ell<J. es 
importante no olvidar que siempre quedarán hilos sueltos que vinculan di
cho recorte a 'a tela en su totalidad. 

9. Si bien en los últimos años se ha desarrollado la investigación vinculJdJ .JI j'\1l\.;, 

mientO'ilel prore lar. ésta no se ha ocupado de la en,e~anl2 de contenidos del ,1r~" tI<' 1.1\ 

ciencias sociales y MruraJes en el nivel inicial. 
10. En el prc,ente capftulo denominJmos "COn{CXI0" al rCC[l(tc del ,ltntJi~nlt' '1",' ,', 

convenido en ob,cto tle estudio. en un proyecto de 
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Tal como lo sugiere esta metáfora, seleccionar un contexto nos invita 
a los docentes a detener la mirada como si observáramos bajo lupa los hi· 
los que conforman una tela. De este modo intentamos, como dice Frabbo· 
ni. "correr el velo de lo obvio", bUSCAJ1do aquellos aspectos que suelen ser 
e~qfntes p~ los adultos pero que ~sultan verdaderos ~esafíos ~ara los 
chir:9s. Por ejemplo, que en los ambIentes cerrados tambl6n hay atre. que 
los'maestros tenemos casas y familias, que los abuelos fueron chiquitos Y. 
para los chicos urbanos. que el pollo del supermercado tien~ algún paren· 
tes~o"con la gallina del gallinero. 

fior otro ladQ. todo contexto está indi~ociablemente ligado al ambien· 
te en su totalidad. Por 10 tanto, siempre'que trabajemos con un contexto 
quedarán hilos sueltos que lo vinculan a'la trama del ambiente. En algu· 
nos casos. "estos hilos sueltos" darán lugar a nuevos proyectos de trabajo 
y. e.9~otros, quedarán como interrogantes para indagar. Es importante te
ner en cuenta que siempre habrá hilos sueltos y, por lo tanto, es preciso re· 
nunciar a la idea de exhaustividad. Sin embargo, hay un punto de 
diferencia con la metáfora anterior: mientras que al observar un retazo es
tarnos conociendo la tela en su conjunto, al conocer un contexto no esta
mos conociendo el ambiente en su totalidad. 

Se trata de elegir un contexto que, pese a ser una parle del ambiente. 
conserve su complejidad. Es decir que seleccionar un contexto no signifi
ca s.implificar el ambiente o construir un mundo infantilizado de modo que 
sea comprensible para los niflos pequeños. El desafío consiste en encon
trar. en cada caso. aquellos contextos capaces de retener dicha compleji
dad y que a la vez sean abordables por los alumnos pequeños. 

Algunos contextos tienen un anclaje en un espacio físico. por ejemplo, 
cuando armamos proyectos sobre la fábrica de galletitas. el vivero muni
cipal o el taller del zapatero. Del mismo modo, es posible organizar inte
resantes itinerarios en torno a temáticas que exceden los lfmites de un 
espacio físico determinado, como los dinosaurios, las fiestas populares, 
los juegos y los juguetes, etc, 

Ciertos acontecimientos de la vida cotidiana de los chicos, de la ciu
dad, del país o del mundo constituyen también contextos que pueden ser 
abordados con los alumnos. En algunos casos, se trata de acontecimientos 
ocasionaJes que resultan relevantes en la vida de los alumnos y que pue

C> 
c.o den ser convertidos en objeto de conocimiento, como los mundiales de 
""'.. fútbol. las elecciones, las olimp{adas, los pingUinos empetrolados, etc. Al· 

gunosde estos últimos contextos están vinculados a problemáticas socia· 

Conocu el ampienft: una propuesla para las ciencias sociales y na(urales 

les. Para trabajarlos en el jardín es necesario, por un lado, una escuela sen
sible a estas cuestiones. Por otro lado, ,es imprescindible una escuela que 
asuma la firme convicci6n de que, pese Ji que.se trata de un púbüco infan
til. los alumnos del' nivel inicial son capaces 'de involucrarse en estas te
máticas y que en la mayoría de los casos están efectivamente implicados 
pese a que, en el jardín. muchas veces "de eso no se hable", Tal es el,.:" 
so de proyectos de trabajo vinculados a problemáticas de distinto orden, 
como el atee tado a la AMIA, las inundacioues. erc. 

Otro de Itls criterios para seleccionar los contextos es que los alumnos 
puedan mira" lo conocido con otros ojos y, a la vez, aproximarse a 01 ros 
contextos no tan conocidos. Esto supone poner en cuestión dos criterios 
ampliamente difundidos: por un lado, que los alumnos del nivel inicial 56· 
lo pueden c<nocer contextos cercanos en el espacio y en el tiempo; por 
otro lado, qt:.e s610 hay que trabajar aquellos contextos que responden a 
los intereses de los niños. 

Como analiza CarnilIoni (1995), la tesis que sostiene que los niños co
nocen desde lo cercano a lo lejano se sustenta en diferentes argumentos: 
es mejor comenzar por lo que el niño ya conoce puesto que tiene una re
laci6n afectiva, el medio cercano es el que provee de mayor número de n:· 

cursos para proporcionar una experiencia directa, ya que el nirio necesi¡a 
experimentar con objetos concretos para garantizar su aprendizaje y, por 
último, porque el niño se interesa más por conocer lo más cercano, Suste
niéndose en algunas de estas premisas, es usual que los proyectos de las 
salas del jardfn comiencen por las familias, el jardín, la cuadra dr.! jarc ín 
y luego continúen en algún comercio de la manzana o la plaz.a del barrio. 

Sin embargo: ' 

(",¡la tesis de que esta gradaci6n de los nmb:cnles de menor a mayor C.\iCI1

si6n favorece los apr'!ndizajes es de dudoso sustenlo, ya que s610 se comr1cn
derán cabalmente cada uno de los niveles en la mrdida en que se con<lmy:'r; 
y establezcan rdaciones entre ellos: de similitudes y diferencias, de inclUSión 
e interdependencias, etc. Por tanto, es preferib!e ahondar en propucs/;)S ql:~ 
favorezcan el análisis de estas relaciones. desde el comienzo de la clcn!.:;')· 
dad, (Además) la diferenciaci6n entre medios ceronos-conocidos y 
desconocidos puede haber sido pertinente para nirios de Jlgunas déCJ¡),h ,;:" 

pero no lo es ::n la :lcLUaliú:ld, Desde que aparecIó IJ Iclr.\'lsi6n, \U rt"··.· 
en los hogares urb::nos ha cn:citlo h~st~ abarcar CJsí ;¡ 1.1 IOI.r1Il!.:U F.n. 

cucnei;¡. e/IlIt'dio se ha mcdíari;:(1dn: lo, niii0s CQr!0ccn i.J nl\Ir::CI,1 '~'. 
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rentes realidades antes de que la escue.la se las presente. Han visto. por ejem
plo, leones en la Selva., calles neoyorquinal y atuendos orientales. Como con
trapartida.. es probable: que conozcan mucho menos su bamo [...J. En este 
contexto, mal puede decirse que el barrio o lal cuadras cercanal son el "me
dio conocido." desde el cual partirnos a conocer nuevos horizontes (Siede, 
1998). ' 

Numerosos ejemplos dan cuenta de que los chicos se apasionan e inte

resan por ambientes que les resultan extremadamente distantes en el tiem

po y en el espacio, como el fondo del mar o la vida de los aborígenes. Por 

otra parte. la escuela tiene entre sus propósitos el de ofrecer a sus alum

nos la posibilidad decon~ctarsecon otros ambientes diferentes de los que 

rodean la insti niéi6ñ o en los cuales transcurre su vida. Para cada vez más 

alumnos, el jardín es una de las ónicas oportunidades de conocer, con ma

yor profundidad, otros contextos. 


Lo planteado hasta. aquí se vincula a otro de los criterios recurrentes erl 
la s~!ección de los cóntextos:_~_~ta.debe obedecer a los intereses de los 
alurrulos. Para abordar este tema. recurramos nuevamente a las palabras 
de Frabboni. quien sei'lala., en primer lugar. que sostener este argumento 
supqne desconocer que buena parte de las motivaciones infantiles son 
creadas artificialmente y que •.por lo general, responden a las necesidades 
de la sociedad de consumo. En seguncio lugar, respetar los intereses de los 
niños en la mayoría de los casos consiste en respetar solo la voz de algu
nos, Estas voces suelen ser las de los rui'los que fuera de la escuela han lo
grad!) ¡construir un capital cultural mayor (Frabboni y otros, 1980). 

En este sentido. es éomón que las personas sintamos interés por aque
llas ~uestiones que fonnan parte del universo conocido. Los niños se in
teresan por aspectos vinculados a su vida cotidiana (¿cómo se elaboran las 
galletitas en la fábrica que está a la vúelta de la escuela?, ¿por qué la man- ,-' 
zana se pone marrón después de pelarla?Yy por otros temas a los que tie
nen acceso a través de los medios masivos de comunicación (¿cómo--son 
los animales de la selva? o ¿vivían personas en el tiempo de los dinosau
rios?):Sin embargo. es muy difícil que se vean atrardos por cuestiones que 
les resulten totalmente desconocidas. Por supuesto que estas parcelas des
conocidas de la realidad varían mucho según las características sociales. 
econ6micas y culturales de los grupos <.le alumnos. Es habitu:lI qu~ ~hil:0S 
de sectores populares no se sientan atrardos por los teatros. los museo::; de 
ciellciils naturales o las esculturas, puesto que no han tenido contacto así-

Conocer el ambi!nte: una propuesta para las ci~ncias Jociaies )' ruuural{s 

duo con ellos, A la vez. niilos de sectores sociales urbanos altos no se ven 
interesados en los medios de transporte público o en las plaza, al no for
mar parte de su vida social cotidiana, ya que viajan s610 en auto o van i! 

la placita, pero del bamo privado en el que viven. Nuevamente aqur la es
cucla tiene una responsabilidad fundamental: hacer que sus alumnos se in
teresen per el conocimiento de lo otro que también forma parte de) 
ambiente (Serulnicoff, 1998). 

Pese a t::>dos los argumentos que podamos enfatizar en pos de cuestio
nar estas ideas, no podemos desconocer que para promover nuevos apren
dizajes es impre:scindible movilizar el interés de Jos alumnos en tomo uc 
aquello que pretendemos convertir en objeto de enseñanza. Sabemos que 
ensei'lar, en alguna medida. es el arte de provocar interés en aquello que 
pretendemos ensei'lar. 

Para elegir un contexto el maestro previamente realiza él mismo el tra
bajo de interrogarlo y observarlo con detenimiento. Los adultos necesiuj
mos "volver a mirar el ambiente" de modo de proponerles a los alumnos 
la indagación de contextos actúalizados y no estereotipados. En aJgun:ls• 
oportunidades planteamos propuestas que no se ajustan a representaciones 
actualizadas del ambiente socionatural o que no se corresponden con d 
devenir presente sino con ideas que tenemos, tal vez, de la iMancia o de 1 
modo como hemos aprendido estos temas en la escuela. Esto sucede. por 
ejemplo, cuando armamos un preyecto sobre la farmacia y la pr~sentamos 
s610 como el negocio en el cual se venden los remedios, Sin embargo. 
cuando les preguntamos a los chicos qué se vende en ella, responden pro
ductos tan variades como medias e regalos. pue~te que en la actualidad 'as 
farmacias han diversificado su oferta. Del mismo modo. la vieja estamrn 
del cartero del hamo con su t{pico uniforme ha caído en desuso frentc él 

los múltiples CJrteiOs (.;o~.atuendos de distintos colores según sea )a em
presa para la que trabajen. 

¡. ._ Este trabajo de indagación y observación previa que ha..:e el docente es 
t'undamentaltambién por otra raz6n. Si bien hay numerosos marcria1cs cu
rriculares y de capacitación docente que brindan sugerencias <! idea.s p:líl 

indagar distiútos contextos, toda propuesta requierc de un nivel de oc/c

cuachfn y cOlifextllali:ación al ambiente específico con el cual se va a rrJ· 
hajar. Por ejemplo. Ui10 podría ~\lgerir algunos ejes generales sobre :,lS 

cuales poner la mir;¡da si se trabajara con la verdukriJ: 13 organízJcl(,n ,!c: 

los productos. el trabajo del verdulero, 105 mouos de pl's:lf y conscrv;:r !," 
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verduras. etc. Sin embargo, siempre queda un espacio en blanco que ne
cesita ser llenado con la sensibilidad del docente y su capacidad para de
tectar qué es lo singular e interesante en ese contexto concreto. De ello 
depende la riqueza de la propuesta. En nuestro ejemplo de la verdulería 
puede, ser que el verdulero sea oriental y enlonce:: vende algunos produc
tos P,~90 comunes, que la verdulería esté por mudarse a la avenida porque 
por allf pasa más gente, que desde hace un tiempo el verdulero haya deci
dido enviar la verdura a domicilio para COfOpetir con el servicio que brin
dan los supermercados, que uno de los papás de los crucos sea verdulero 
y lo podamos invitar a la sala para hacerle una entrevista, etc. 

Otro de los criterios a tener en cuenta es el de la variedad en la elec
ción de los contextos a trabajar a lo largo del año y del nivel de escolari· 
dad:!:a, variedad es un criterio sumamente importante si tenemos en 

( , 
cuenta. como decíamos anterionnente, que para muchos de los alumnos la 
escuela es la Ilnica oportunidad que tienen de conocer más sistemática
mente nuevos contextos. A la vez, variar los contextos pennite compar2.!'. 
analizar semejanzas y diferencias, tejer relaciones, etc. "

Variar significa, por un lada, ofrecer a los alumnos la posibilidad de 
trabajar a lo largo del año con distintos tipos de contexto: un museo, lln 
e?pacio verde, un comercio, algíín acontecimiento relevante de la vida de 
la comunidad o del país, etc. Sin embargo, variar no significa cambi:l.f ne
cesariamente todos los contextos todos los años. E!> posible que los alum
nos vuelvan sobre un mismo contexto en distintas salas y que el docente 
proponga un nuevo tipo de abordaje, diferentes preguntas, distintos nive
les de profundidad en el tratamiento de los contenidos. 

Por último, a la hora de seleccionar los contextos a trabajar en la sala 
es importante que los docentes tengamos en cuenta nuestros gustos y po
sibilidades personales. Por ejemplo, aquellos maestros que disfrutan de 
los animales seguramente se sentirán seguros para llevarlos a la sala y em
prender interesilntes proyectos de indagación. Del mismo modo, aquellos 
que gustan de recorrer los museos. estarán al tanto de las novedades enlas 
exhibiciones y programarán salidas con sus chicos. No obstante. la in5t¡
tllción en su conjunto propiciará que a lo largo del recorrido por las dife
rentes salas del jardín los alumnos hayan tenido la posibilidad de 
cont3ctarse con variados contextos. 

-;,', 

Conocu r:I alllbicnu; lina proput:sta pam las cít:ncías social,s y !UJwra/~s 

4. DE LOS CONTEXTOS A LA SELECCIÓN DE Los CONTENlDOS 

En el punto anterior esbozamos algu,nos criterios que proponemos pa
ra la selección de contextos a partir de los cUales elaborar proyectos de 
trabajo. Una vez elegido el contexto, aparece un segundo desafío: ¿qué 
enseñar acerca de ese contexto?, ¿cómo seleccionar los contenidos de las 
diferentes áreas que orgaruzan las actividades que proponemos a los alum
nos? o, dicho en otras palabras, ¿cómo organizar un reconido que dé 
cuenta de 10 que nos proponemos que los alumnos aprendan? 

Tal como venimos desarrollando a lo largo del texto, el prop6sito de 
abordar las ciencias social,es y naturales en el jardín consiste en hacer un 
poco más comprensible el ambiente para los pequeños alumnos intentan· 
do no perdci" de vista su complejidad." Se trata de encontrar un delicado 
equilibrio e Itre las posibilidades de comprensión de los chicos y la nece
sidad de pre sentar el ambiente como un entramado. ' 

E~ta per. pectiva es la que gufa la selección que realizarnos de los con, 
tenidos l ) a enseñar. Si bien los contenidos brindan herramientas par.1 com
prender cada contexto, eneljard{n el eje del trabajo está constituido por 

el conocimiento riel ambiente y no por los contenidos de cada una de las 
ríreas. Esto marca una fuerte diferencia entre este nivel y otros niveles del 
sistema edL:cativo en los cuales la enseñanza está diseñi'lda a partir de la 
organizaci6n d,: los contenidos de las áreas. 

Un maestro de jardín, por ejemplo, cuando trabaja con sus alumnos ,o
bre "la panadería" propone analizar algunas de las transfonnacjo~ltC 
~s~la elaboración del pan, A propóS"ftOde "Ia ver· 
dulería" analiza con suS alumnos las diferlWtes parJ.e_Ld_e_lª.§.p-JalJlll~_,qU.E 
consumimos como alimentos. Cuando visit~L~9.(),-ógiC:9312!"!li¡al1Ja die; 
ta d~lQ~ animales. Al trabajar COn la fábrica de dulces propicia el <1nálisis 
del reco~do-(ju~--siguen los frutos desde la planta hasta que se tr:'ln<,for· 
man en dulce, Cada propuesta aborda aspectos vinculados a los alimcfHo\, 

11. Unn vez nds h~blamos de acercar a los alumnos de! jardín a la comp:~. 
ambiente en el sentido antes mencionado de no eons/roir una "versión 10(u'I:0IIz:, , 
realidad para ser conocida por los chicos. 

12. Entendemos por contenido escolar d conocimiento que "aunque llene (, 

ca de referencia el conocimiento cienlífico, no es un COnOCl/lllCnlO clcn!ifico c''' 

una elaboración de e.lte conocimiento que se ajuSI;] a 13, ~arJ(tcr¡\IICJ' pro,""" 
lc~IO e"olar" (Gil Péra. 1994), 
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embargo, el trabajo 00 está centrado en "los alimentos". Los conteni
que seleccionarnos (sobre los alimentos) pretenden aportar nuevos co

y una mirada diferente sobre cada uno de los contextos que 
están trabajando. .. 
Al afumar que en el jardín los contenidos de las ciencias sociales y na· 

turales están al servicio'del conocimiento del contexto que nos propone
mos analizar. nos alejamos también de aquellas propuestas en las cuales el 
ambiente se constituye en una "excusa" para que los chicos aprendan de / 

terminados co nterudos. Tal es el caso de los proyectos que indagan "el hos
pital:Q)a sala de primeros auxilios", pero que en realidad dicho contextO-es 
una c~cusa para trabajar contenidos vinculados al cuerpo humano. 

Lt:z selección de contenldoSt'1fd orien7ái1ademodo de ofrecer a 10$ ni· 
ños la posibiltdad de conocer a.spectos de ese contexto que no conocfan o 
que conocfan parcialmente. En algunos casos se trata de "mirar" algo que 
nunca hablan "mirado", En otros, de "rnlrar con otros ojos" aquello que 
resulta familiar. Así por ejemplo, una propuesta que apunte a "descubrir" 
que en la plaz.a viven diversos animales, que algunos viven en lugares en 
los cuales hay sol y otros s610 lo hacen en zonas más oscuras y húmedas, 
que tn diferentes momentos del ai'lo habitan diferentes animaJes en las 
plazas, que al gunos de ellos se alimentan de ciertas plantas de la plaza. 
é\c .• es una invitaci6n a una mirada distinta de este espacio que suele le
sultar familiar a los alumnos. Por otro lado. organizar un proyecto de tra·· 
bajo para conocer cómo se hacen los zapatos y entoncés visitar una fábrica 
es un modo de acercar a los crucos a un contexto poco conocido por ellos. 

Esto último nos plantea el desafío de detectar qué conocen los alumno~, 
qué conocen parcial o efectivamente, qué aspectos les resultan desconocí
do~. Algunas de estas informaciones provienen de la lectura de diversos 
materiales que dan cuenta del trabajo del grupo en el ai'lo anterior. A través 
de las entrevistas inciaJes a los padres, de la observación de momentos de 
juego. de la recorrida por el barrio en el cual está inserto el jardín. el do
cente obtendrá infornlación sobre la "cultura" de su grupo de aluml]os. Por 

.•+ 

otra parte, a través de las distintas propuestas que el docente realiza, cuan
do desarrolla los proyectos de trabajo en la sala irá relevando qué conoci
mientos tienen los chicos sobre el contexto en cuestión. Este acercamiento 
se irá enriqueciendo y profundizando a lo largo de todo el año. 

Seleccionar contenidos supone siempre establecer prioridades. deter
o minar dónde focalizamos la mirada y qué aspectos no serán abordados. c..o 
-.J 

Conocer el ambimte: una propucsta para las cicncias sociales y naturales 

Por otro lado, al elegir qué aspectos del contexto trabajaremos, estamos 
optando por un determinado recorrido, por un itinerario que propone una 
mirada particular sobre el contexto seleccionado. Por ejemplo. podremos 
elaborar un itinerario de actividades tomando "la escuela" como contexto 
y seleccionar contenidos referidos a "Ios trabajos que las personas reali
zan para que la escuela funcione": entrevistamos a la directora parn ql1(! 

nos cuente cuáles son sus.tareas. averiguamos qllién cuida la escuela de 
noche y la abre temprano por la mañana, vamos a la cocina para observar 
quiénes trabajan allí y qué tareas realizan, cte. Otro sena el recorridc¡ si 
hubiésemos elegido otros contenidos como "la organización del esr;¡cio 
de la escuela y sus funciones" o "la historia de la escuela". 

Aunque algunos contextos permitirían potencialmente trabajar sobre 
una gran cantidad de contenidos que se proponen para el nivel. es neceSJ' 
no seleccionar algunos de ellos de modo de profundizar la mirada de los 
alumnos sobre el ambiente. De lo contrario. corremos el riesgo de propo
ner un recorrido superficial que no aporte nuevos conocimientos a los ni. 
ños O un recorrido tan exhausti·¡o que nos enfrente a la dificultad lle 
mantener el interés de los alumnos en una misma temática durante un 
tiempo demasiado prolongado. 

En algunos casos, los contenidos de las distintas áreas que selecciona
moS favorecen una mirada integral sobre el contexto. El tratamiento de los 
contenidos de un área se vincula en estos casos estrechamente a 10s COn
tenidos ¿e otra. Por ejemplo, si trabajamos sobre las casas, abordar con los 
alumnos contenidos referidos a la funci6n de los distintos espacios (cien
cias sociales) permitirá tejer relaciones con las caracterfsticas de los dife
rentes materiale3 (ciencias naturales). 

En otros ejemplos las diferentes áreas permiten analizar distintos as
pectos que conforman el contexto seleccionado. En estos casos. los con. 
tenidos de unas y otras no se vinculan entre sí, ilUnque ambo~ aponen al 
conocimiento del contexto. Por ejemplo. cuando visitamos el zooléJgICl), 
conocer la calÜ.dad .. dc.patas.de los animales ocl tipo de boc¿JS no :lp0í1:1 

elelnentos ",u a comprender c6mo funciona el zoológico (quiénes cuidan 
los animales. iuiénes los alimenwn. por qué se cobra entrada para pouel 
acceder al pre lio, etc.). En este caso, si bien los contenidos de cien,;i;ls ~l" 
ciales-y natul ales no están fntirnamente relacionndos, Jrnb0s pcrml k 

complejizar]¡ mirada sobre el mismo contexto. 
En síntesis. los ejemplos anteriores dan cuenta de dos modos diSlll1íO, 

de pensar la relaci6n entre los contenidos de las ciencias sociales y IUIII' 
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rales. En un caso, convergen; en otro, abordan aspectos distintos de un 
núst'no c;ontexto. En ambos casos, los contenidos de las dos áreas penni
ten profundizar el conocimiento del con~exto. Resta decir que, en algunos 
contextos. el foco estará puesto en un área en particulttr. 

Para seleccionar contenidos pertinentes es importante tener en cuenta 
también que en ciertos casos los contenidos de las áreas que aportan ele
mentos para conocer más el contexto encierran un nivel de dificultad con
ceptual que los aleja de la posibilidad de comprensi6n de los alumnos del 
jan;1.ín. Así, por ejemplo, trabajar contenidos vincu:ados a las ciencias na
turales referidos a la radio o la televisión ofrece un nivel de dificultad que 
hace imposible su tratamiento con alumnos tan pequeilos (sonidos, ondas, 
etc.). Esto no significa que estos contextos no sean indagados, ya que pue
den ser abordados desde los contenidos de ciencias sociales, 

Por I1ltimo. a la hora de disei'iar proyectos de trabajo es necesario tener 
en cuenta otros tipos de variables que, junto a los que hasta aquí hemos de
sarrollado, tenninarán de perfilar el trabajo que propondremos en las salas. 
La edad de los alumnos, sus experiencias previas -tanto escolares como ex
traescolares-, las características de la institución, son algunos de los facto
reS que necesariamente tendremos en cuenta para elaborar proyectos que 
promuevan en los alumnos un mayor conocimiento del ambiente. 

5. CARACTERtSTICAS DE LAS ACTIVIDADES 

Hasta el momento hemos puesto a consideraci6n algunos de los crite
rios y problemáticas que se despliegan tanto en tomo de la elecci6n de los 
contextos como de la selecci6n de Jos contenidos a trabajar. Llegados a es
te punto, es preciso detenemos a reflexionar sobre otro de los aspectos 
centrales de la tarea docente: el diseño y la puesta en práctica de las acti
vidades propuestas a los alumnos. Sin duda, se truta de una compleja ta
rea puesto que las actividades dan cuenta del enfoque que asumimos 
respecto de la enseñanza de las ciencias sociales y naturales en el jardín y. 
en este sentido, suponen la coherencia con el planteo realizado a prop6si
to de la selecci6n de los contextos y de los contenidos. 

En el plano de las actividades es tal vez donde mós claramente se per
ciben las diferencias entre los distintos enfoques. Muchas veces, cuandoo 

c..:;l intercambiamos opiniones y experiencias entre colegé'ls parece que todos 
ce 

~\: 
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"estamos hablando de 10 mismo", Sin emoargo, á.l describir las actividades 
que realizamos con los alumnos, queda en evidencia que no siempre con
cebimos el aprendizaje yla enseñania de las ciencias de la misma manera. 

La propuesta de actividades constÍtuye un aspecto sustantivo del traba
jo didáctico y nos enfrenta al desafío de dar respuesta a los siguiciues in
terrogantes: ¿qué características asumirán las actividades de, modo 
alienten la construcción de una mirada más compleja sobre: el ambiente? 
¿qué características necesitarán tener las actividades para que promuevan 
en los alumnos las ganas de conocer? 

5. l. Las actividades serán coherentes con el prop6sito quP. asumimo., 

y permitirán abordar los contenidos seleccionados 


Comer cemos recordando que uno de los criterios que hemos asun,ido 
para seleccionar los contenidos es que su tratamiento permita que los 
alumnos complejícen y enriquezcan su mirada sobre el arnbiente. Es !lO;' 

cesarío entonces organizar las propuestas de acti vidades de modo tal que 

favorezcan la construcci6n de esta mirada. 
As!, por ejemplo, cuando proponemos a nuestros alumnos aproximar

se a la idea de que las plantas pueden ser muy diversas er.tre sr. que algu
nas de ellas lienen tallos leño$OS y otras no, que algunas tienen flores en 
ciertas épocas del año y otras no, que algunas pierden sus hojas en el oto
ño mientras otras las conservan todo el año, que las hojas pueden tener 
muy distintas formas y tamaños, igual que las flores. los frutos y las semi
llas, elegiremos algunas plantas (jacarandá. pino. fresno) de la plaz:l CIl ¡a~ 
cuales estas diferencias sean notorias y les propondremos realiz;lr un re
gistro de cada una de ellas (por medio de fotos o dibujos) para IUCI!o com
pararlas. 

Del misnlO modo. cuando la propuesta consistc en trabajar sobrl: "':1 > 

familias", y en este sentido nos interesa focalizar en la diversidad de fa· 
milias y roles (familias nucleares. familias extensas. familias monop;l!"C{)" 
tales, familias ensamblad;:¡s, cte.). será preciso trabajar con díSlinto, 
recursos. como fotos de f¡lIl1ili;¡s de distintos lugares. testimonios de lo'; 
aouclos que cuenten cómo er;w su,,> f:l!nilias cU:lndo eran chícCJ\. 1.1 \ I'.I! 

a algún musco par¡¡ obtener inforl1lación acerCJ de cómo son 1;),\ (;III\I! 

de alguna comunidad aborigen. etcétera, En ambos casos eSUlfll(l\ tr;Jtan· 
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'do de afIrmar que es imprescindible diseñar las actividad~s de modo de 
garantizar que sean coherentes con el prop6sito que asumimos. 

Por otro lado, es importante seflalar que en cada una de las actividades 
})<lnemos en juego saberes vinculados.a alguna área de conocimien~o. Asf, 
por t"'Jemplo, realizamos una actividad que aborda contenidos de ciencias 
natuÍ"áles cuando, luego de visitar la verdulería, nos disponemos a obser
var los frutos que trajimos, buscando las semejanzas y también las dife
rencias entre ellos. Del mismo modo, estamos :n presencia de Ulla 
acti vidad que se refiere acontenidos de ciencias sociales cuando elabora
mos una entrevista con el objeto de conocer en qué consiste el trabajo del 
verdulero. La articulación de los contenidos de las distintas áreas tiene lu
gar en el conjunto de actividades que se desarrollan a lo largo de un pro
yectQ'!de trabajo y no en cada una de ellas. 

En síntesis, nos referimos por UD lado a la necesidad de que las activi
dades den cuenta de la intención propuesta en el sentido de que permHan 
la construcción de una mirada más rica y compleja sobre el ambiente. Por 
otrO lado: planteamos la importancia de reconocer que las diferentes acti
vidades se vinculan a un área de conocimiento especffico. En ambos ca
sos, se trata de herramientas para los docentes en el momento de disefiar 
las actividades, Esto supone reconocer que no son objeto especffico de en
;eñ;nza, es decir que en el nivel inicial n'o esperamos que nuestros alum
nos conceptual icen la idea de "complejidad", ni que sepan "con cuál 
disciplina se vincula cada actividad". 

5.2, 	 Las actividades estarán impulsadas por situaciones problemáticas 
e involucrarán las ideas y los conocimientos de los alumnos 

Para promover la curiosidad y el deseo por aprender, todo proyecto ne
cesita estar "motorizado" por una situaci6n que los alumnos no puedan re
solver recumendo solamente a las informaciones y los recursos de que 
disponen. Es a partir de am que un proyecto será capaz de "desencadenar 
un proceso que desemboque en la construcci6n de nuevos conocimientos" 
(Garc!a y Garcfa, 1989). 

c.-, Esto supone que el docente desarrolle una delicada y difícil t:.lrca que 
c..;:) consiste en organizar situaciones que, por un lado, los alumnos no ptl~dan
c..;:) 

Conocu d an bi,nte: una propuesta para las ciencias socialu y naturales 

resolver con lo que ya saben, pero que a la vez cuenten con algunos cono
cimientos que les permitan involucrarse en dicha situación. Se [rata de 
evitar tanto las actividades que no implican ningún tipo de desaffo para los 
chicos como :;,quellas que resultan totálmente ajenas a sus posibilidades 
cognitivas, 

Es en este sentido que decimos que los i::inerarios didácticos están or
ganizados en tomo de una pregunta, una situación problem¿tica, una du
da, un cuestionamiento que inaugura y sostiene el interés por aprender: 
¿los papás cuando eran chiquitos fueron al jardfn? ¿c6mo aprendió 1:1 
maestra a ser maestra? ¿cómo saldrán las pompas de jab6n si usamos h:r
bujeros cuadrados o triangulares?, ¿cómo serán las semillas por dentro? 
Estas preguntas son aquellas que dan sentido y organizan la tarea, dcce¡ ., 
minan qué observar y qué informaciones buscar. 

Para promover nuevos aprendizajes es importante que preguntas. inte
rrogantes o cuestionarnjentos sean abiertos y ricos, es decir que admitan 
variados y diferentes niveles de respuestas. En este sentido, es fundamen
tal que el docente abra su escucha y facilite la aparición de distintas re" 
puestas por parte de los chicos. 

Decir que lodo itinerario didáctico está vertebrado por uno O varios in
terrogantes significa que el docente selecciona dichos interrogantes y di
seña las estrategias para que los alumnos los hagan suyos, Este punto e:; 

fundamental: el maestro selecciona las preguntas, pero s610 en la m~dIJ,: 
en que los alumnos se apropien de ellas serán capaces de prota~onizar el 
proceso de aprendizaje y. asf, construir nuevos conocimientos: Es en lOr· 
no de estas preguntas que se pondrán de manifiesto los conocimientos y 
las ideas que los alurnÍJos ya tienen acerca del !1ITlbiente y la posibilidad 
de detectar las lagunas y contradicciones sobre las cuales trllbíljar. 

Sin duda, a lo largo de este proceso las preguntas iniciales se irán re
formulando y transformando. A medida que se obtienen nuevas infof11li1
ciones, algunos aspectos se van contestando. otros se reformulan y sur,l;cn 
nuevas preguntas. tanto por parte de los chicos como de los maestros, Sé 
guramente, al finalizar el trabajo quedarán preguntas sin responder que, en 
algunos casos, inaugurarán nuevos proyectos de trabajo y, en otros. per
mnnecerán como inquietudes abieltas. A la vez, la riqueza de esos inrerTo
gnntes abri'rá también un camino para que los alumnos aprend;¡n e, 

formularse prr!guntas. 
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Al diseñar un itinerario de actividades y seleccionar Jos interrogantes 
que impulsarán el trabajo, el docente tiene algunos supuestos acerca de 
qué saben los chicos y cuáles son las idea:s que vienen construyendo en 
tomo de dicho recorte del ambiente. El docente entonces planifica y orga
niza las ac'tividades de forma tal que ellas apunten a enriquecer y comple
jizar los conocimientos que los alumnos ya tienen. 

Por ejemplo, un maestro planifica una indagaci6n sobre la panadería. 
Sabe que se trata de un lugar por demás conocido por casi todo los chicos 
de la sala. Muchas de.las familias compran allí el pan. El maestro parte del 
supuesto de que para, casi todo el grupo "la cuadra" de la panadería, es de
cir, el lugar donde se amasa y se hornea el pan, es un espacio desconoci
do. Por lo tanto. decide elaborar algunas actividades de bl1squeda de 
infonnaci6n en tomo de los siguientes interrogantes: ¿d6nde se hace el 
pan que se vende en la panadería?, ¿quién lo hace?, ¿c6mo lo hace? 

Los conocimientos de los chicos intervienen a 11) largo de todo el itine
rario de actividades: cuando exploran un material, cuando realizan una 
observaci6n, cuando recogen nuevas informaciones, cuando intercambian 
opiniones con sus compañeros. Por lo tanto, al planificar las actividades, 
el docente tiene en cuenta cuáles son los conocimientos y las ideas que los 
alumnos han ido construyendo, y a lo largo de todo el trabajo pondrá es
~cial atención para detectarlos y ver cómo se van reformulando. 

Este planteo pone en cuestión el supuesto que sostiene que cada vez 
• que se inicia un proyecto es necesario que la primera actividad recoja los
I saberes de los chicos y sólo entonces comience el trahajo. En algunos ca. 

..~ 
sos. proponer una actividad. de anticipación se transforma en un "juego de 
adivinanzas" sin ninguna relevancia desde el punto de vista educativo. Es
to sucede, por ejemplo, cuando los docentes solicitan 'a los chicos que an
ticipen qué van a ver en una visita al museo hist6rico cuando éste es un 
esp~cio desconocido para la mayoría ,de la sala. 

~'~r ~ 
/ 

5.3. Las aClividades favorecerán que los alumnos se pongall 
'1. en contacto con variados modos de obtener informaci6n 

" 

...... 
c,::, 
o 

Es importante ofrecer a los alumnos distintos tipos de actividades que 
po~ibifilen la obtenci6n de infonnaci6n necesaria para responder a las pre
guntns y situaciones problemáticas que impulsan el itinerario didáctico. El 

~ 

""-.., 
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tipo de actividad variará de acuerdo con la pregunta y el contenido.que se 
pretenda abordar: para conocer en qué consiste el trabajo del vet~ii.nario 
elaboraremos una entrevista, para conocer cómo se vesúan los chicos en 
la época en que los abuelos eran chiquitos observaremos fotografías o en
trevistaremos a un abuelo. para separar mezclas 'de distintos materiales ex· 
ploraremos diferentes métodos de separación. para enterarnos cómo 
conseguían el agua en la época de la colonia leeremos entre todos una en· 
ciclopedia o miraremos cuadros de época. para ver cómo eran los dinosau·· 
nos iremos al museo o buscaremos información en los libros, etc. 

De este modo. los alumnos se involucran direct.1.IDente con los objetos. 
fenómenos y procesos que intent.m conocer y. por lo tanto, el acceso a ese 
conocimiento no siempre está mediatizado "por lo que la maestra cuenta"' 
En algunos casos se trata de que "el ambiente entre en la sala" y en otros 
de que "el jardín salga al encuentro del ambiente", 

La actividad de! niño es una de las fuentes principales de sus aprendiz<ljc,s 
y su desarfi)1I0, teniendo un carácter realmente consr.ructivo en la medida qu<.: 
es a través de la acción y la experimentación cómo el niño, por un lado. e.x
presa sus i ltereses y motivaciones, y por otro, descubre propiedades de los 
objetos. rel)ciones, etc. (Ministerio de Educación y Cultura de España. 1989.) 

A continuación presentaremos distintos tipos de actividades de bús
queda de información. Las actividades de observnci6n, de búsqu(!da bi
bliográfica, de trabajo con imágenes, las salidas, el trabajo con 
informantes son actividades a través de las cuales es posible trabajar con· 
tenidos tanto de ciencias sociales como de ciencias naturales. La explora· 
ción es un tipo de nétividad apropiada para abordar específicamente las 
ciencias naturales, mientras que la lectura de objetos es característica del 
área de ciencias sociales. 

5.3.1. La observaci6n en la búsqueda de información 

En términos generales podriamos decir que casi todas las ac.:tj'tdades 
de ciencias sociales y naturales involucran la "observación": los chicos 
del jardín observan la fachada de la escuela, CÓmo son los frutos por den 
tro, c6mo son las lombrices que juntaron (!n la plaza, observan retr;¡tOs ili 
ra ver cómo se peinaban antes las mujeres. etcéter;¡. 
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Estamos frente a un desafío interesante puesto que los a:umnos obser

van para aprender al mismo tiempo que aprenden a observar. Esto supo

ne· queeldexente en distintas oportunidades convierte la observación en 

objlto de emel'ianza: que observen 'en función de una O varias preguntas, 

que vuelvan a mirar lo mismo intentando observar otras cosas distintas de 

las que vieron en primera in,stAllcia. que miren con detenimiento, que Con

trasten sus apreciaciones cOn las de sus compll.lieros. etc. 


Es ne~sario que las actividades contemplen ciertas condiciones de 

modo de ofrecer espacios efectivos para que los alumnos aprendan a ob· 

servar: que cada alumno realice muchas y variadas observaciones a 10 lar~ 

80 del ai'lo, que cada alumno o grupo de alumnos tenga posibilidades de 

una buena visualización de aqu~llo que se espera que observen, que cuen

ten con una adecuada Cantidad de materiales, que la organización del es

pacio de la saja y de la dinámica del grupo facilite la observaci6n, que los 

chicos dispongan del tiempo suficiente para que puedan llevar adelwHc / 

sus observaciones, etc. 


Así, por ejemplo, para observar la cuadra de la escuela y poder verla 
en su totalidad es conveniente cruzar a la vereda de enfrente; para ob~er
var cómo son los frutos es necesário trabajaren pequeilos grupos y que ::1\

.~ 

da uno cuente con varios frutos; para observar una foto es fundamental 
"'que cada alumno cuente con tiempo sufi~lente para poder mirarla. 

Cuando se trata de niños tan pequei'los. proponerles distintos modos oe 
registro gráfico de aquello que miran suele ser una estrategia adecuada 
que permite que los chicos profundicen su mirada y prolonguen sus tiem
pos de observación: cada unQ observa su boca abierta en el espejo y dibu
ja sus labios, los diéntes que tienen y los espacios vacíos que dejaron los 
dientes que se cayeron; los chicos observan y dibujan las c:listintas etapas 
del desarrollo del gusano de seda; dibujan c6mo es la biblioteca por den
tro; observan los animales del zoológico y completan -con ayuda- un cua
dro en relaci6n con la cantidad de patas de los distintos animales; 
observan el funcionamiento del taller de un artesano y registran en el gra
bador sus apreciaciones, etc. Del mismo modo, trabajar en. pequeños gru., I 

pos coordinados por distintos adultos (auxiliares, padres, alumnos 
mayores) facilita un trabajo de observaci6n personal y en profundidad. ( 

La propuesta didáctica tendrá en cuenta que no siempre todos observa
mos lo misr1o: lo que para algunos resulta evidente plfa otros no lo es; al· 
gunos alumnos centrar:1n su observaci6n sobre un aspecto mientras que 
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otros chi, :OS· mirarán otros; clgunos observarán cosas sobre las cuajes 
otros no r ~pararoD. Por 10 tar1to, es preciso que las consignas inviten ~ 'Jc,
servar de: de diferentes puntC'S de vi~ta. . 

En síntesis, el docente elabora consignas que promuevan, orienren y 
guíen la observación, organiza el espacio, selecciona los materiales. des
tina el tiempo suficiente, organiza la dinámica de! grupo, prevé la necesi
dad o no de que los alUUlllOS registren sus observaciones, requiere en 
algunos casos de la colaboración de otros adultos para llevar adelante /;] 
tarea. Se trata de una actividad aparentemellte sencilla y que. sin embJI
go, necesita del cumplimiento de variados requisitos para promover d~:c. 
tivamente nuevos" aprendizajes. 

5.3.2. lAs actividades de búsqueda de ínfomwcí6n 

a través de ltl) salidas 


El jardín "sale al encuentro del ambiente" pera buscar nuevas in fOml<l

ciones. Éste es un tipo de actividad fundamental puesto que muchos con
textos no pueden ser reproducidos dentro de la sala sin perder su 
complejidad y su singularidad: ¿c6mo conocer el taller de un artesano o los 
animales y p.lantas que viven en las orillas de los lagos sin salir del jardfn ') 

" Salir de la sala permite a chicos y dor.entes mirar "con otros ojos" los 

contextos cotidianos (como la plaza del barrio, la cuadra de la escuela, el 

kiosco) y también tomar contacto con aquellos lugares que resultan me

nos conocidos (los museos, las bibliotecas, las plazas del centro de la ciu

dad, el observatorio, etc.). Recordemos en este punto que, para muchos 

chicos, la escuela es la única oportunidad de conocer realidades distintas 

de la suya. Esto nos invita a realizar una adecuada selecci6n de los espa

cios para organizar salidas, de modo de ofrecer a los alumnos reiteradas 

oportunidades de visitar a lo largo del año distintos lugare'!:, 


Para que las salidas tengan un valor educativo es necesario que estén 
eI1garzadas en un itinerario didáctico. Esto supone, por un lado. que la sa
lida esté precedida por un conjunto de actividades que planteen 
rrogantes intentarán responder, de qué modos registrarán la 
c6mo se organizarán durante la salida. Por otro lado, de regreso en el Flr· 

la salida debe ser completílda con actividades que favorezcan la 
la en comlín dc las distintas apreciaciones de los chicos, la 
$i~tematit:,\ci6n de las infomaciones relevndns. 
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Del mismo modo, es necesario que los docentes diseñen actividades pa
Ira que los alumnos realicen durante la saliaa. Estas actividades incluyen 
Iconsignas que permiten focalizar la observación y los distintos modos de 
¡buscar y registrar información: dibujar un objeto en un museo, recolectar 
ImuestraS de suelo. juntar distintos tipos de hojas, sacar fotos de los diferen
Ites trabajos que se hacen en una fábrica o de algunas especies del jardín bo
Itánico. encuestar a las personas que transitan por la cuadra del jardín. 
! Estas actividades variarán de acuerdo con el tipo de salida de que se 
I trate y permitirán seguir trabajando al regresar a la sala: annar un mural 
con los objetos dibujados en el museo, modelar con las distintas muestras 
de suelo para compararlos. clasificar las hojas en.función de sus caracte
rísticas (forma, color, tamai'lo, tipo de borde, etc.), ordenar las fotos de los 
trabajos en función del proceso de produccI6n de la fábrica, annar un cua
dro para sistematizar los datos arrojados por la encuesta. 

Para llevar adelante está tarea, es aconsejable que el docente previa
mente tome contacto con el lugar que va a visitar con los chicos: que en 
lo posible lo "isite con anterioridad, busque información, converse con los 
gufa.~ en el caso d(! que se trate de una visitn organizada. Esto pennitirá se·· 
leccíóriar sobre qué aspectos centrará el trabajo y planificar actividades 
adecuadas a las características del espacio y a las informaciones que al!f 
es posible relevar. Esta instancia le pennitirá también tomar decisiones 
respécto de cuál es la dinámica más ndecuada para el trabajo en función 
de las caracterfsticas del espacio (trabajo en pequeños grupos, en grupo 
total, por parejas o tríos) y la necesidad o no de contar con adultos que 
acompañen la tarea. 

Por ejemplo, en una visita al museo hist6rico, los alumnos indagarAn 
có~b se vestían los hombres y las mujeres hace mucho tiempo. Para ello, 
el docente selecciona previamente aquellas salas en que se exhiben las 
vestimentas y los accesorios. planifica como actividad que los alumno~, 
en dos grupos coordinados cada uno por un adulto. se ocupen de "vest¡r" 
a un hombre y ti una mujer dibujando todos Jos elementos que utilizaban. 
y conversa con el gura a quien los alumnos le pedirán informaci6n. 

En el caso de una salida al lago para indagar qué plantas y animales vi
ven~n In orilla. el docente selecciona qué zonas son más adecuadas y se
gura5. planifica como actividad que primero n"corran la orilla y que luego 
un grupo dibuje la vegetación y olro observe lo!: animales y le dicte al..

O 	 adulto cuáles son sus características. 
r..J 

~/ 
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Hemos planteado dO.Ssalidas que refiere'n clil.rámente al tratamiento eJe 
contenidos de ciencias sociales y naturales por separado. En el caso de sa· 
lidas a la verdulerh. la fábrica de pastas, la plaZa, el musco de ciencias ¡¡¡l· 

turales, la heladería. etc., se podrán diseñar actividades que aborde:r1 
contenidos de las dos áreas. 

Si bien algunos lugares ofrecen visitas guiadas. suelen ser pocos lc)5 

que cuentan con visitas apropiadas para la edad de los chicos del 
Por ello es aconsejable que el docente rek:ve todas las ínformacion<.:s IX r
tinentes para luego organizar y coordinar él mismo la salida. de modo de 
garantizar que sea aprovechable por los alumnos del nivel inicial. 

5.3.3. 	LAs actividades de búsqueda de infonnaci6/1 

a través de la "lectura" de imágenes, cuadros. 

fotos, pelfculas. etc. 


Los alumnos buscan informaciones en distintos tipos de im~genes: mi· 
ran fotos de cuando los papás iban a la escuela. observan en una pelfcu!3 
cómo viven 10s osos polares, miran a qué jugaban los chicos hace mue;,) 

tiempo en un fragmento del cuadro Juegos de niños (1560). de Pieler 
Brueghel, etc. Éstas son fllentes invalorables de información. espe::ial· 
mente para tornar contacto con realidades lejanas. tanto en el espacio Cí)o

,) 
mo en e1 tt)!mpo. 

El trabajo de Ie.~tura de imagen supone, por un lado, una tarea de ob· 
~ación ydescripción: los chIcos observan y describen picos de diferen" 
tes aves, distintos tipos de casas, imlgenes del fondo del mar. Por otro 
lado, en muchos casos los alumnos, a partir de !a observación de Ins imá· 
genes, realizan .untrubajo de_infe.t:elli;ia. Por ejemplo. los chicos miran l;L~ 

litograf(as de Sacie," ob¡;ervan cómo se vestíar. las mujeres de clase alta 
de la época de la colonia e infieren qué tamaño habrán tenido las puer1<lS 
y ventanas de las casas para que puedan atravesarlas; observan fotos de di
ferentes animales (león, caballo, foca, águila, ballena. sapo) e infieren los 
modos en que estos animales se desplazan. 

El docente selecciona aquellns imágenes que ~rindan ¡nIOfll1;1CI(Hi su· 
ficiente de modo que los alumnos puedar rC;1lizar ¡:JS i!lfcrenci;¡~ 

das: Estas inferencias scdn conlDlelJ(Íns y confronl:ldJ~ l ("1"1:!, 

13. BJcle fw un inlpf<:nt~ro que h:.cía .,übrt:- !.."S":t;11J\ Jc IJ víJ,J Ctllit;¡,J,'LJ 

Buenos Aires, en I~ ¿poc~ de Rosn¡;. 
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iruonhaciones que aporten el docente, los otros compañeros u otras fue n
~es de información. De lo contrario, est.aríamos planteando una tarea de 
~divinaci6n. "del todo vale" y no una actividad que tiene por objetivo que 
~os alumnos amp1.fen sus conocimientos, con nuestros ejemplos, acerca de 
¡las relaciones entre las vestimentas y las casas o los miembros de los ani
imales y sus modos de desplazamiento. ' 
j Para coordinar este tipo de actividades, el docente ~usc~reviarnente 
¡las infomaciones -º~~~a[Í~.J:I(\1llodo de poder formular preguntas. ad~· 
!c~uadas, -MiiTa·ob~~l!.:~~~!LY..9.9lI!PleJar Y~_~()nfrºnw lasobservacion.es 
de los chicos. 
"Po~ iog'~neral, es aconsejable que este tipo ge a~tividªQt;s Se realice en 

.~9.!l~ño_s.&.1.J.lp.º.uJ~Illodo de promover una real participaci6n de cada uno 
de los aluuwos. En este sentido, es posible pensar diferentes alternativas 
para organizar la tarea: que los grupos tengan diferentes imágenes y qt:e 
luego las intercambien; fotocopiar las imágenes y que todos los subgrupcs 
cuenten con una para ver. etc. Del mismo modo. ampliar las imágenes (en 
el caso de que sea necesario) favorecerá un trabajo de observaci6n más 
detallado. '.. 

En la actualidad contamos con videos de pel!culas y documentales que 
brindan información sobre distintos temas. En este t::aso habrá que tener 
presente que no s610 se trata de imágenes sino que incluye una secuencia 
narrativa. El docente los mira con anticipaci6n y selecciona aquellas par
tes más pertinentes en funci6n del prop6sito del trabajo. 

Para que un trabajo de este tipo sea posible, es importante que la insti
tuci6n escolar se ocupe del acopio de esta clase de materiales. de forma tal 
que haya un archivo disponible para' ser utilizado por chicos y maestros. 

5.3.4. fAs aCfiri@tl~ de~!!..eEfje información en libros,
}:.; 'r~;isrc:s. enciclopedias, etc .. 
"t 

Ya desde el jardín de infantes es importante que los alumnos reconoz
can y valoren la necesidad de consultar los libros. las revistas y las enci· 
clopedias en la búsqueda de la información necesaria para responder a 
nuestras preguntas y dudas. Los docentes traen libros a la sJ.la. los alum
nos buscan en sus casas y aportan distintos materialel', juntos visitnn la 
biblioteca de la escuela o del barrio para buscar la información que nc

>-' cesíian.o "',
(..¡.) 

i~:~ :,'; 
\'~ 

Conocer t!:/ amblt!:nlt!:: UTUl propuesta para las ciencias sociales )' nalurales 

Este momento de blisqlleda Wfljunta d~Wºrmaci6n con los chicos es 
diferente del espacio que cada docente genera para buscar él mismo las in
formaciones necesarias para coordinar el proyecto de trabajo, de modo ut 
poder proml ,ver nuevos aprendizajes en los chicos. 

Tal come lo plantearnos en tOI:las las actividades de búsqueda de infor~ 
maci6n. par 1 encontrar datos en un libro o una enciclopedia los aJumnos 
tienen en cbo cuál es la pregunta, la duda. el interrogante que necesÍlan 
responder. En á1gunos casos, los chicos en forma autónoma buscan en li. 
bros, encicl..)~ias. fasc!culos, revistas; en subgrupos miran libros de 
aves, conversán 6ºbre las imágenes y algunos intentan leer los n9:nbres de 
los pájaros; miran en una enciclopedia las banderas de distintos países y 

aigunos tratan de leer los nombres de los países. En otros casos. el maes
tro lee algunos párrafos para todos, los ayuda a int~rpretar la información 
y aclara las palabras que no conocen, puesto que este tipo de textos no es
tá destinado al público infantil. Sin embargo, es esperable que en el 
los chicos comiencen a tener sus primeros contactos con ellos. 

Una menci6n especial merece la posibilidad de obtener nuevas infor
maciones a través del uso de la computadora y otros recursos. Si bien re
conocemos que no todas I~s escuela$ tienen acceso a ellos. no podernos 
dejar de reconocer.!'u importancia como fuente de numerosas y variadísi· 
mas informaciones. 

5.3.5. Las actividades con infonnantes 

Los chicos obtienen muchas de las informaciones que necesitan a par
tir de distintos informantes: efltre\d.§l:!!~ uh dentista para averiguar cómo 
cuidar sus dier:tes. encuestan a Jos vecinospa:ra;;aber pru.a qué usan la pla
za, charlan con un abuelo que les cuenta a qué jugaba cuando era 

Las tn!revhtas. las encuestas y las historias de vida son distintos ins
tru~e;tos d?recófecclón aé~1 trabajo con ellos requiere de una [a
rea previa en la cual los alumnos aprendan a manejar este ripo de 
instrumentos: ¿cómo formular preguntas?, ¿cuáles son las preguntas que 
proporcionan informaci6n acerca de lo que nos interesa y cuáles se alejan 
de los objetivos que nos propusimos?, ¿cuáles son preguntas de las cuales 
,aberllOS su respuesta? 

El docen!\! comparte con los chicos cuál es el objetivo del trabnjo. 105 
ayuda a pensar las preguntas y a organizarse parn Juego forrr.ularlns JI en

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

http:9.!l~�o_s.&.1.J.lp
http:lasobservacion.es


54 55 

l' 

RECORkl.1X)S D,DÁCTICOS EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

lIevistado. Entre todos buscan modos de registrar los datos (la maestra es
cribe. los chicos anotan símbolos senciJ¡os si se trata de 'una pequeña en
cuesta, usan el grabador. etc.) para que en un tiempo diferido sea posible 
reconstruir la informaci6n y trab~iar sobre ella. Durante la entrevis~a, 
orienta a los chicos para que puedan formular nuevas preguntas a partir de 
las informaciones que van recibiendo. 

En las primeras experiencias, es aconsejable realizar entrevistas a per
son,~ conocidas para luego proponer el trabajo con otros informantes de 
forniá tal que los chicos adquieran experiencia en este tipo de nctividade$. 
El docente es cuidadoso en la selección de tos informantes en función de 
lo que eSpera trabajar. Siempre que sea posible, el infonnante conoce el 
prop'osito de la actividad de modo de facilitar la tarea. 

5.3.6. lAs actividades de búsqueda de inf<?fJTIación a través de la 
lec{ura deobjetos en ciencias sociales 

. 
Tal como lo venimos planteando, muchos de los contextos a indagar en 

ciencias sociales pueden ser conocidos a través de distintas fuentes (fotos, 
cuadros, películas, informantes, etc.). En este punto nos referimos al tra
Qájo con los objetos que testimonian modos de vida pasados o de otros 
grupos sociales y culturales: los chicos observan ropita que usaban cuan
do eran bebés, en el museo observan c6mo eran los utensilios que usaba 
una comunidad aborigen para comer, observan en un negocio los utensi
lios que usan para cocinar las comunidades orientales, observan las herra
mientas que utiliza un artesano y se interrogan aceren de qué 
características tiene su trabajo. 

A los niños pequeños, en la mayoría de los casos, los objetos por sr so
los no les sugieren demasiada inform¡¡ci6n. En el caso de los objetos anti· 
guos, a diferencia de los adultos, no les producen nostnlgia ni recuerdos. El 
docente planifica qué interrogantes y qué inform;'!ciones permitirán a los 
alumnos insertar los objetos en la trnma de relaciones que les da sentido: 
en el museo histórico observan palangnnas y lavabos, ¿cómo los usaban?, 
¿quiénes los usaban? ¿para qué? ¿qué se;usa ahorn en su lugnr?, ¿por qué 

...... están hechos de porcelana?, ¿en qué lugar de la cns;'!los usaban? etc. o· 
Es pC!;!I.:iso ¡Jclarnr que no todoli los grupos que conforman nuestra so

cied¡Ju han podido conservnr sus objetos a caus;'! d~ innumerables ll1ud::m
...;::. 

'-

COflOCU d O'lJbicllu: una proput:stp para las cit:ncias sodales y rtoltJralo 

zas, migraciones o de la reutilizaci6n de dichos objetos parn otros fines, 
Los objetos que se exhiben en los museos por lo general han pertenecido 
a los sectores altos de la sociedad. Es 'por ello que el docente evitarj rea· 
lizar generalizaciones del tipo "todas las persollas usaban ... para higieni· 
zarse" puesto que ésta era una práctica de ¡as clases altas de la poblaci6n. 
Del mismo modo, cuando el maestro solicita que los alumnos traig,w al 
jardín objetos antiguos de sus farnJlias, es importante que tenga en cuen· 
ta que los sectores populares han tenido menos posibilidades de conservar 
sus pertenencias. No obstante. es imponante que el docente ofrezca sit,,:, 
ciones en las cuales los alumnos busquen infonnaci6n a través de "la Icc· 
tura de objetos" que aportan la escuela, otras instituciones (por ejemplo. 
bibliotecas, sociedades de fomento, museos), vecinos del barrio, etc, 

El trabajo con objetos en ciencias sociales requiere de ciertos cuidados 
parn su conservación, puesto que se trata de objetos con un valor históri· 
co (en el caso de los museos) y/o emotivo (en el caso de los objeto$ qu:; 
aportan las familins). Compartir con los alumn05 el sentido por el cual cs· 
tos objetos "no se pueden tocar" o "hay que tocarlos con mucho cuidado", 
permitirá que ésta deje de ser una mera reglamentación externa y acercar 
a Jos chicos n la importancia de conservar y preservar el patrimonio de la 
comunidnd. 

Siempre que sea posible es aconsejable realizar este tipo de nctivicbd 

en pequeños grupos, de modo de garantizar que cada alumno realice su 

Irnb:ljo de ,)bservaci6n. Asimismo. en algunos casos, dibujar los objetos 

analizados ;ennile que los niños prolonguen y pr0fundiccn sus tiempos (k 

observnci611 y cuenten con un registro sobre el cual segulr trabajando ;\ 

posteriori. 


5.3.7. L' búsqueda de información a trovés de /0 exploración ('/1 

ciencias IW{lIrt1les 

Una buen(l pJrte de l:1s actividades de ciencias flnturalcs en e 
implicn In explor~ci(ín: los niños explor(ln con ljllé objetos pueden h:leer 
pompas ue pbón. cómo separar una mezcla de aren;). piedrí las y ;¡gU;I, có
mo fundon 1ft los paracaídas que armaron, ctc. 

((¡¡lIlUO di;.;cñ¡Jmos uC'lividaues pólra los m:ís pcquciios. el doce¡¡te C\ l'! 

enc(lrgado ú: provocar los estímulos que cleSeflc,1dcnan la cxplm;lCión 
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ofrece distintos materiales (ruleros, pajitas, burbujeros de diferentes for
mas, coladores, espumaderas, etc.) para que los crucos hagan pompas, 
presenta una mezcla y propone separarla. Para ello acerca coladores, fil
tros de papel. filtros de tela, frascos, telas, algodón, etc. El docente repar
te los paracaídas y propone buscar diferentes modos de arrojarlos. 

La exploración supone en muchos casos la manipulación. Esta mani
pulación está guiada por ciertas preguntas o interrogantes que formula el 
maestro: ¿con cuáles de estos materiales podremos hacer pompas?, ¿c6
mo creen que saldrán?, ¿saldrán todas iguales? En la medida en que los 
alumnos hacen suyos estos interrogantes se involucran en la exploración 
y de este modo obtienen y profundizan sus conocimientos. 

Para nevar adelante este tipo de actividades, el docente realiza una 
adecuada selecci6n de los materiales que ofrece a los alumnos. De esta se
lección depende, en buena medida, la posibilidad de que los alumnos rea
~icen una buena exploraci6n. Es por ello que, en el diseño de cada 
actividad, el docente evalda cuáles son los materiales y las preguntas más 
~decú~adas para que la e*ploraci6n se encamine hacia los objetivos que se 
ha propuesto. Durante la exploración el maestro observa qué tipo de ma
nipulaciones realizan los alumnos a partir de los interrogantes propuestos 

.' IY del.material ofrecido. A partir de a)H el docente obtiene información que 
leñ algunos casos le pemúte proponer nuevas preguntas y. en otros. dise
I ñar próximas actividades. 
I Por otra parte, el docente ofrece a los alumnos períodos de tiempo nde
icuados para que sus exploraciones sean ricas. Cada niño tiene su pr0..e!0 
tiemp.9. Hay quienes rápidamente organizan sus manipulaciones mientr:ls 

!queotros tienen tiempos más lentos de acercamiento a los objetos. 
¡ La posibilidad de explorar que el docente ofrezca a los alumnos es con
Idición necesaria, aunque no suficiente, para que los niños constnlyan nue
ivos conocimientos. Tal como analizaremos en las próximas Hneas, la 
I 

¡exploraci6n dará paso a momentos de reflexi6n y sistematizaci6n de la in
/formaci6n. 
I 

+cp 
<:JJ1 

Conocer el ambient,,: UM proputSta para las cjtncias socialu y nat/J.ra/u 

5.4. Las actividades posibilitarán la organización, reflexión 

y sistematización de los conocimientos puestos en juego 


La observación. la entrevistaalln informante, la exploración, lo Icctu
ra de una imagen, el trabajo con obJet~~I~búsqueda de información en 
una enciclopedia constituyen momentos irreemplazables de las activida
des. Para pr )mOver la construcción de nuevos aprendizajes es fundarncn 
tal que las a :tividades incluyan también instancií\S en las cuajes 
la sistemati:¡ ación de la información relevado, el análisis de los resulwdos 
obtenidos. II reflexión sobre los interrogantes iniciales. la confrontac!ó, 
entre las pri:neras ideas y los nuevos datos. El maestro disena espacios cn 
los cuales ":>rganizar y 'pasar en limpio' los conocimienws que se har¡ 
puesto en juego" (Lemer, 1996). 

Es importante que la reflexión en tomo de los datos y la búsqueda de 
nuevas relaciones no quede librada solamente a las posibilidades personn
les de los chicos. sino que el docente esté atento de modo de propiciar cs
pacios para "pasar en Jimpio"la información y posibilitar el acercllmiento 
a respuestas más o menos provisiona;es a los interrogantes plantendos. En 
ocasiones. a los ojos de los adultos. muchas de estas conclusiones resul
tan evidentes; sin embargo esto no necesariamente es asr desde la rx~rs
pectiva de los niños pequeños. 

En algunos casos, la reflexión tiene lugar du~ante la actividad misma: 

mientras los chicos están explorando con burbujeros de diferentes formas, 

el docente pregunta a un subgrupo de qué formas salen las pompas; CU~U'I' 


do los chicos observan una pintura de época. el docente les pregunta có

mo habrá sido la altura y el tamaño de las casas para que esas señorns con 

esos atuendos pudiesen vivir allí. 


En otras oportunidades. son momenlOs de puesta en común a posterio
ri de las actividades de recolección de información: luego de una visil;] :1 
una casa antigua en la cual cada subgrupo se ocupó de indagar diferentes 
partes (la fachada. los patios. las habitaciones). cada grupo muestra ~us di· 
bujos y relata los datos recogidos. Los chicos exploraron diferentes fil(¡

dos de separar una mezcla; cuando terminan. el docente propone que 
inte~cambien sus experiencias sobre los difertntes métodos que utilizaron. 
los logros y las dificultades que tuvieron pam realizar la sepuacícín. El do
cente pregunté! si encuentran alguna relaci6n entre las característíc:¡s de I 

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



58 59 

, ~ . ' '. ~ 

-...
l· 

R.':C0,,-t-:.::)OS DfDÁcnCOS EN i...A EDUCACI':JN :N1C:,!... 

los materiales que separaron y los métodos utilizados para la separación 
(por ejemplo, tamaño de las pi~ y tamaño de la trama del colador). 

Por IHtimo, en otras situaciones, el maestro disef'la actividades especC
ficas que apuntan a organiz.ar los datos. a sistematizar la información re
levada y, en algunos caSos, a arribar a algunas conclusiones: entre todos 
arman un cuadro en el cual vuelcan los datos obtenidos en la encuesta y 
de este modo concluyen cuál es la comida preferida por la mayoría de los . 
chicos de la sala; a partir de los dibujos de los mismos árboles realizndos' / 
en distintos momentos del año, confeccionan una secuencia que da cncn
ta de los cambios ocurridos en cada especie; luego de una salida, entre to
dos convierten la sala en la verdulería y annan un juego dramático. 

TaÍ como lo muestz:an los ejemplos anteriores. es de gran valor contar, ', 
en eSta etapa del trabajo, con los diversos registros realizados: las graba
ciones, los dibujos. las fotogra.c1as, los videos (en el caso de que haya sido 
posible filmar alguna experiencia), el texto escrito por el adulto, etcétera. 

En algunos casos, las actividades de reflexión y 5istematización de la 
informaci6n son realizadas por todo el grupo en su conjunto: entre todos 
arman una dramatización, confeccionan un cuadro. ponen en común sus 
apreciaciones. En olIOS momentos. esta tarea se \leva a cabo en pequeiios 
grupos: el docente pasa por los subgrupos y propone una pregunta para 
pensar. en grupos arman un mural o secuencian las fotograf(as tomadas 
durante la salida. 

.... 

5.5. Los proyectos incluirán momentos de cierre 

Cuando el itinerano didáctico llega a su fin es el momento de diseñar 
un espacio de cierre: que los olumnos sepan que este asunto que los mnn
tuvo interesados y ocupados durante un tiempo se termina. En esta etnpa, 

, 	 el docente y los alumnos visualizan el proceso recorrido y "reaparece" de 

este modo el contexto en toda su dimensión. 


Si el docente propuso actividades en Ins cuales planteó preguntas. si· 
tuaciones en las cuajes buscaron nuevas informaciones y momemos parn 
sistematizar dichas infonnaciones, es preciso también compartir con los 

..	 alumnos un espacio de cierre de lo acontecido. De este modo, evitaremos o 
Ci 	 prolongar los proyectos desmedidamente en el tiempo o iniciar nuevos 

trabajos sin haber cerrado los anteriores. 

.. ,) 

Conoca el ambiente: una propuuta para lcu ciencias sociales y natural!!! 

Estos momentos pueden asumir distinlas modalidades: volver ti miLu' 
entre todos las producciones realizadas, comunicar el proceso a olIo, ,los 
padres, otra sala del jardín, algunas de las personas implicadas en e! ¡)1 () 

yecto, etc.), annar~muestras, escribir una carta a las autoridades de 1.1 ciu
dad para que solúcionen un problema del barlÍo. etcétera. 

Cuando los proyectos incluyen algún intercambio C(1n la cOnlunid:¡d n 

muy interesante prop0l)cr en esta instancia de cierre algún tipo de devulu· 

ción de los resultados obtenidos: luego de visitar a Jos abuelos de la socle· 
dad de fomento del barrio para conocer a qué jugaban cuando eran chico,. 
los alumnos les envían de regalo un "libro" que confecciollaron COI! lU!i 

juegos que jugaban los abuelos y los que juegan los chicos hoy. 
Seguramente, a partir de este trabajo de recapitulación aparecel án nue· 

vas preguntas y también aquellos interrogantt:s que quedaron sin respu<::s
tao En algunos casos. éstos servirán de punto ne partida para nuevos 
proyectos. 

6. PALABRAS FINALES 

En las primeras ¡rneas del artículo compartimos nuestra preocupJci6n 
por acercar a los docentes algunas herramientas para acompañarlos en iJ 
tarea de llevar adelante el trabajo en 141 s::lIa. ' 

La propuesta desplegada supone que el docer,tt! comienza su labor di' 
dáctica mucho antes de desarrollar las actividad~s con sus alumno~. El 
maestro reflexiona ncerca del ambiente. lo interrega, lo observa con Olros 

ojos y es a partir de allí que selecciona los contextos que abordará con sus 
alumnos. 

....V El docente elige contextos que conservan la complejidad del ambien
?í' te, que per¡niten a sus alumnos conocer nuevas cosas sobre contextos co

tidianos y acercarse a otros no tan conocidos. Selecciona conte.\!oS' 
variados y actunlizados, que involucran los genuinos intereses de 105 ni

ños. a l::l vez que promueven nuevos intereses. 
El maes'tro organiza un itinerario didáctico. diseña un dctenninJuo re· 

corrido que plantea una mirada par1icular sobre el contexto elegido. Esté 
itinemrio está vertebrado por aquello que se propone que sus JIUil1l10, 

¡¡prendan y. en t':;tc senlido. Jirig.: la (::lrea. 
El uocentc uiscila :1L'ti\'iu;lí.k~ que implí(;¡]n un dc:-,;¡I"io pJra lo, .lIuIII' 

nos. que involu<;ran sus conocimientos y í) la veZ rcouiercn la búsollcd;¡ ,;': 
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~uevas informaciones. Asimismo. ofrcce a sus alumnos múltiples oportu
rtidades para explorar. observar. visitar distintos lugares. buscar informa
¿i6n en libros y enciclopedias, entrevistar a diferentes informant~s, etc. El 
1\1aestro pone a disposici6n de los alumnos nueva información, favorece 
~ue Iqs chicos se formulen nuevos interrogantes. ofrece variadas ocasio· 
hes para reflexionar. comparar, relacionar, para intercambiar ideas y opi
Iniones entre compai'leros, para organizar la información relevada. 

Esta propuesta centrada en la indagación del ambiente no s610 está des
tinada a los chicos de la sala de cinco ailos sino que los alumnos más pe
~ueños también pueden realizarla. En la medida en que los maestros, a lo 
largo del nivel, ofrezcan muchas y variadas oportunidades para realizar 
leste tipo de tarea promoverán en los alumnos aprendizajes cada vez más 
lricos y complejos. 
" Asimismo, este planteo supone su adecuación a l¡o.s necesidades de los 
¡alumnos y nos convoca a repensar, entre otras cosas. el modo de organi
Izar el espacio de la sala, la dinámica de trabajo, la selección de materia
les, la distribución de los tiempos a lo largo de la jornada y del año. 

Se trata siempre de que los alumnos enriquezcan ycomplejicen su mi
rada sobre el ambiente de modo de formar chicos activos. curiosos, res
p'onsables. críticos, réspetuosos, inquietos; en síntesis, ciudadanos 
c'apaces de integrarse creativamente a la sociedad en' la que viven. Para 
ello, seguramente el jardín deba hacerse cargo de una de sus funcio .• es 
fundamentales: promover y sostener el deseo de sus alumnos por apren
der. 
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Las técnicas freine' en el parvulario· 


Porqú"et, Madeleine (1982), Las técnicas Freinet en elparvulario, 4 Q 

ed., Barcelona, Laia, (Biblioteca de la escuela moderna, 9), pp. 
27-66. 

Ini§iación a la Icctunl-cscritm'a 
ij\ (, 

Un mae . .itro alemán explica cómo entendió que el aprendizaje de la lectura y de la 

escritura podía ser motivado por la necesidad de escribirse con una persona querida y 

alejada de nosotros: 

"El papá de Pierre se ha ido de viaJe, y Pierre, solo con su mamá, juega en 

el comedor. Y de pronto, coge un lápiz y se pone a garabatear sobre una esquina del 

mantel. Mamá acude y le riñe. Pero mamá, dice ei pequeño, estoy escribiendo a papá. Se 

pondrá tan contento al recibir noticias ... ". 

Por otra parte, el interés por la "cosa escrita" aparece muy pronto entre nuestros 

pequeños en un mundo donde viven rodeados de signos: carteles, anuncios, periódicos, 

rótulos, etcétera. En nuestras clases ele cinco a seis años de edad explotamos esta 

necesidad natl!ral de comunicación y esta curiosidad, y nuestros pequeños se inician en 

la lectura y en la escritura a través del texto libre impreso y la correspondencia 

interescolar. 

El deseo de escribir precede, por otra parte, al interés por la lectura, y está motivado 

por el ejemplo familiar de la correspondencia y el deseo de crecer. El paso del lenguaje 

hablado al lenguaje escrito se lleva a cabo con facilidad mientras s6lo se trata de copiar. 

Más largo y difícil es el descubrimiento del mecanismo de la lectllra-escritura, 

descubrimiento que en la escuela maternal atañe a una parte sola de nuestras secciones 

avanzadas, si bien el empleo de nuestro método natural de lectura lo provoca con la 

mayor fortuna. 

Los niños leen Jos breves textos que han "relatado" ellos mismos y que explican los 

acontecimientos de su vi<;ta, sus o~s~rvaciones, sus emociones. Los copian, los imprimen 

• En Las lécniJF; ¡reinel en el parvulario, 4A ed., Barcelona; Laia, ) 982, pp. 27-66. 
~.~ ~ ~ 
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y, tarde () t::1I1prano, descubren por sí mismos los elementos parecidos en forma y 

sonido, letras y sílilbas, contenidas en palabras diferentes. 

Si el punto de partida, el texto muy corto (a veces unas palabras), es siempre global, J 
el an;ílisis y la síntesis se llevan a cabo juntos: análisis y síntesis globales de la frase de 

1 	 la que se Ice y escribe las díferentes palabras, que se desglosa en palabras y 


se reconstruye, pero también y desde el primer día, análisis y síntesis con/plelos de la 


/rase y de, las palabras descompuestos y reconstruidos, para ser imprimidos en sus 


elementos más simples -las letras-, que es preciso tomar una a una en la caja y alinear 


r, ordenadamente en el componedor. 


También en este caso hemos de ser pacientes y no anticiparnos a la maduración 
,. 
intelectual de cada uno de nuestros pequeños: algunos de ellos, más dotados de memoria 

auditiva y visual que los otros, descubren rápidamente la semejanza. entre las palabras: 

"Fíjate, María empieza como mamá", Acojamos estas obs~rvaciones pero esperemos, 

para explotarlas, que un grupo de niños, de importancia variable según los años, las 
1 

I hayan hecho -cada uno en su momento- por su propia cuenta, 

En~onces ayudaremos y animaremos a los que van más adelantarlos (serán capaces de 

prac~~~~llr la caza de paiabras que contienen los sonidos descubiertos. de escribir solos a 

los corresponsales, primero unas pocas palabras y después verdaderas "historias"), 1 

1 

Pero no impondremos al resto de la clase un ritmo que no sea el suyo, unos 

descubrimientos y unas experiencias de las que no pueda aprovecharse. La originalidad 

yel valor del método natural de lectura invent:\do por Freínet, estriba precisamente en el 

hecho de que. partiendo de la vida misma del niño, permite a cada uno andar ~ su paso, 

1 
esforzándose la educadora en estimular la actividad de unos y otros provocando la 

aportación de todos para la elaboración de los textos, animando cada descubrimiento, 

l 
repartiendo las tareas de acuerdo .~on las posibilidades individuales, 

Partimos no de un método de lectura puesto a punto por adultos con vistas al 

1 
aprendizaje de lliS letras y de los sonidos según una progresión más o menos rigurosa, 

sino de la vida misma de los niños, de las conversaciones matutinas, de las reflexione8 

espontáneas, de un comentario sobre el dibujo. etcétera. 

"La historia" relatada y escrita en la pizarra por la maestra: paso natural del lenguaje 

hablado al lenguaje escrilo. 

2 lOS 
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La '5Cll los niiíos y un equipo la copia, ilustra e imprime. El eql!ipo está formado por 
ij \1- ,. 

tantos !YIOS corno Imeas tIene el texto (cada línea contiene sólo algunas palabras dado 

el tamaño de los caracteres de imprenta: cuerpo 36 o 24). 

Ejemplo: 

Ayer 

mi hermano 

tiró 

un pececillo 

en el mar: 

una gaviota 

se lo tragó . 

Michele 

Esta composición, realizada por equipos esencialmente variables, que resulta fácil 

reconstruir para la descomposición del texto, puede hacerse, o bien después de escribirlo 

en una libretita o el cuaderno, o bien en otro momento del día. . 

Puede dar lugar a realizar un cálculo vivo: número de líneas, número de palabras para 

cada línea, número de espacios, etcétera. Cada línea la comprueba la maestra y luego la 

coloca el niño en la prensa según el orden del texto, mirando a su parte escrita que está 

sobre la mesa. Se colocan las regletas, el linoleum -si existe una ilustración grabada por 

un niño- y se procede al tiraje. 

El tiraje se lleva a cabo, por lo general, por la tarde, durante la hora reservada a los 

talleres: un niño entinta, otro coloca las hojas en la prensa, un tercero la hace funciona: y 

un cuarto pone las hojas a secar entre unos periódicos. 

Al día siguiente se sacan las hojas y cada cual recibe la suya (que colocará en su libro 

de vid,~ una vez leída) y las otras se mandarán a los corresponsales: También se podrá 

imprii;i~r un tercer paquete y utilizarlo para recortar el texto en palabras y reconstruirlo 

pegándole {el texto reconstruido se podrá Ilevai a casa, lo cual permite releerlo y enseñar 

a los padres lo que se hace en clase). 

3 llC 
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I.os IltlHlS podr,ill 1;¡lllbl~ll, con las palabras de bs textos, construir aIras historias: 

rilada me Ikl perron nos dice que sus pequeños llaman a, esas historias construidaS' 

después: "historias 110 auténticas", y nos relata es'" sabrosa anécdota: 

Últimamente tuve la sorpresa de oír a una pequeña que leía esto: "Fern"nd ha roto su 

pequeña bici encarnada", y añadió por su cUc;-¡ta: "pero no es verdad y además, es 

verde". 

El recorte y reconstrucción del texto son tan sólo etapas posibles del método natural 

de lectura. 

Las hojas impresas pueden también juntarse cada mes para formar el diario de clase 

que se enviará a algunas escuelas a cambio del suyo, ,
,'1 

&tl'-,' diario es un mensaje de amistad entre niños de escuelas alejadas, Puede 

proporcionar sugerencias, dar un impulso a escuelas qlJe vacilan en lanzarse, ser el punto 

de partida, la chispita para unas principiantes. 

Comprenderá todos los textos cuidadosamente impresos, ilustrados mediante 

Jinoleum o con el Iimógrafo y reunidos bajo unas cubjertas que pueden ser de color y 

también ilustradas. Se indicará: la fecha, el número del diario, el nombre de la escuela, 

del pueblo, y la siguiente indicación: técnicas Freinet, autorización núm .... la directora: 

X.' 
'l. 

Los diarios que se reciban de los corresponsales se colocarán en una caja al alcance 

de los niños, que podrán mirarlos y leerlos. 

El intercambio de impresos con una escuela corresponsal puede hacerse a razón de 

. uno' o dos textos semanales aproximadamente. Estos impresos se descifran 

individualmente y luego colectivamente y, o bien se les entrega a los niños para que los 

lleven a su casa, o bien se colocan en una carpeta para formar el libro de vida de 

los corresponsales. 

Es evidente que algunos textos provocan más interés que otros en la clase que los 

recibe: el que antes hemos citado, remitido por una clase de Brest a una clase de París, 

f -"'l suscitó el interés de los pequep.Ds parisienses que no conocfan las gaviotas ni su manera 

de alimentarse. Dio lugar, por lo tanto, a preguntas que, a su vez, provocaron respuestas 

y a un cierto interés por el medio de vida diferente de los unos y de los otros. 
I -""'1 

¡ 

i 


J 
I Se refiere a las condiciones oficiales de edición escolar en Francia. (N. del ed.). 

I 1, 
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I)Of olfa parle, se intcrcamhiall lamhién cartas mallllscri¡as individu//[es, que. 

mantienen el interés puesto en la cscritura. 

Para los niños aún torpes, la maestra escribe bajo el dictado del niño que se esfuerza 

en copiar el modelo: Ten{!.o un hermanilo y una murleca; Mi papá va de pesca, etcétera. 

Ile aquí un excelente móvil hacia la escritura; existe en ese caso un verdad·.!ro esfuerzo 

afectivo hacia el fin que se quiere alcanzar; haccr~e entender. 

Algunos niños son capaces, durante el curso o a fin de año, de escribir solos con la 

ayuda de palabras que recuerdan de memoria, de otras que se encuentran en los textos y, 

finalmente, de palabras construidas con las sílabas y letras conocidas. 

Cuidaré de no olvidar el intercambio de dibujos. de álbumes, de cartas colectivas que 

responden a las preguntas fonnuladas sobre la vida de cada una de las clases, y 

finalmente de paquetes (productos de la región, golosinas. fotos de n:ños, "tesoros" de 

toda clase traídos de casa, regalos, objetos fabricados por los niños. recortes hechos en la 

clase, modelado, muñecos, máscaras, etcétera). 

¿Qué proporciona esta correspondencia aparte de la motivaci6n a la lectura

escritura? He aquí lo que dice una de nuestras compañeras, Clémentine Berteloot: 

Es el hábito de vida del mundo exterior, que se difunde en ondas concéntricas, 

más allá del niño, más allá de la familia, más allá de la escuela, más allá del 

barrio, más allá de la ciudad ... 

.~¡ 	 En cuanto las maestras se ponen de acuerdo para iniciar la correspondencia, 
; , 

: I~S necesario que hagan la presentación de sus clases. 

Presentaci6n de alumnos. Cada maestra envía a la otra una lista que indica: 

el 	 nombre de los niños; su edad; informaciones sobre el medio familiar; su 

salud; sus intereses dominantes y sus posibilidades; esto con el fin de no llevar 

a cabo entre los niños "uniones disparatadas". que se exponen a ocasionar 

decepciones. 

Una u otra propone un ritmo de envío: 

• 	 Dos o tres textos impreso.s. por semana (algünas maestras prefieren un 

solo texto). 

• 	 Una carta colectiva. 

• 	 Cartas individuales, por ejemplo. cada 15 días:. 

5 

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



I! 

! '11 p;Iqudl'. !ll~'lhllal!llclltc quizás y el diario escolar. 

lle aquí, en gcneral, el ritmo adoptado, y para (as que tienen la suerte de 


poseer UIl magnetófono el intercambio de una cinta magnetofónÍca de una 


duración de linos 10 minutos aproximadamente cada 15 días. 


1'1 E\,te último intercambio permite un contacto más directo entre lo:; niños: 

:~~lIando Didier oyc salir de la "caja" la voz del pequeño amigo que le llama: 

j Buenos días, Didier, soy Daniel!", ¡qué alegría! Pero qué confusión el día en 

que de la misma caja se alza la voz severa del compañero: "¿Sabes?, si no me 

escribes con más frecuencia, no te mandaré nada más", o bien: "procura escribir 

mejor. de lo conrrario busca.ré otro corresponsaL 

... Después de las presentaciones vien~n las preguntas, ya sean jndividuales, 

ya sean en una carta colectiva: 

-Mi padre es minero, ¿qlÍe hace el tuyo? 

-El mío es pescador. 

-El mío va a la fábrica ... 

y he ahí unos puentes vitales que se echan por encima de hs distancias: 

-¿Qué es un minero? 

-¿Qué es un pescador? 

-¿Tenéis costa? 

--¿Tenéis minas? 

-¿Dónde duermen los papás pescadores? 

-¿Tenéis árboles y flores? 

-¿Qué es un escorial? ¿Qué es un pesquero? 

Al responder por cartas y áibumes, los niños cobran conciencia de su medio, 

de su barrio, del trabajo de su padre, del trabajo de los otros padres ... de otro 

universo que el del mundo acostumbrado. 

Entonces se constituye para los corresponsales el libro de la mina, eJ libro 

del mar... Los padres participan, a menudo, con gusto: el niño se convierte en 

un lazo vivo entre dos mundos de trabajo. ¡Qué fraternal emoción presidió 

el intercambio del "mineral florido" de la mina, subido "a la luz del día" en el 

morral de un papá minero, y de una concha rara traída de alta mar en la chalupa 

1• 1" .: 

~=~~=-~--==--"'-~======= 
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de un papá pescador! Y cuántas cosas hay que contar y hay que pesar para 

preparar el paquete, franqueado, enriquecerlo los días de fiesta con adornos 

para el abeto, sombreros, máscaras, golosinas del país ... 

/\ veces, esta correspondencia ÍlIterescolar se rem:lta a fin de año con un im!!rcambio 

de niiios: cuando las dos clases se encuentran cerca y en medios diferentes (escuela 

urbana y escuela rural), la corriente afectiva creada en los niños por la correspondencia, 

hace que este intercambio sea fructífero. 

Otro ejemplo de correspondencia entre secciones mayores: una en Brest (J. 

Rosmorduc), la otra en París (F. POllliquen). 

Los pequeños parisienses criaban tórtolas en su clase. Contaron a los pequeños de 

Brest la puesta, la incubación y el nacimiento de una pequeña tórtola. Durante un viaje a 

París de la maestra de Brest, los pequeños parisienses ofrecieron la tórtola a sus 

corresponsales. ¡Gran alegría entre los pequeños de Brest al llegar la tórtola que, 

rápidamente, se vuelve sociable y vive familiam1ente con la clase! Se le pone un 

nombre: Fb';lilJa; le dan de comer cuidadosamente, cada día alguno !e trae hojas de 

lechuga, grano, manzanas, etcétera. Cristián inventa para ella canciones y se tiene a los 

corresponsales al corriente de su vida, de su evolución: "Le crecen las plumas". "Se 

pasea con una flor en el pico". "Vuela a través de la clase". "Se baña". "Picotea las 

plantas de la cIase". 

Por su parte los parisienses hacen preguntas, dan consejos respecto a la alimentación, 

al tamaño de la jaula, etcétera. 

Un día, una niña le trae a Perlilla un compañero: ¡alegría entre los parisienses al 

saber que tiene compañía! París remite un paquete de fortificantes para que la tórtola 

ponga (la cual, ¡qué pena!, no se decide). 

Finalmente, después de las vacaciones, se convierte en un lazo entre los recién 

llegados y aquellos que partieron hacia la escuela primaria y que regresan a verla 

después de clase. 
-

La correspondencia interescolar proporciona igualmente a nuestras clases múitiples 

ocasiones de cálculo vivo. Por ejemplo, el crecimiento de la tortolilla la han seguido 

muy de cerca los pequeños parisienses y sus corresponsales de Srest: 

7 
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S<Í!wlo 8 de febrero: ha nacido la tortolilla. 

Sábado 15 de febrero: ya tiene plumas. , Martes 18 de febrero: ha salido del nido. 

Este rápido crecimiento provoca comparaciones con el desarrollo, mucho más lento, r 
de los hermanitos y hermanitas que son aún bebés: "Crece (la torto/iila) más aprisa que 

Jean-Fran{-'ois". Jean-Fran~ois tiene siete meses, todavía no anda, no sabe Itwantarse de 

la cama. Necesita la constante ayuda de su mamá. 

"Mi hermanita -dice Marie-Noel- empieza a andar cuando se le da la mano. Tiene un 

año", 

y Hélene: "Didier tiene 15 meses, anda solo". Siete meses, un año, quince meses: a 

cada una de estas edades corresponde una etapa del desarrollo del que cobran conciencia 

nuestros pequeños poniendo en común ~us observaciones. ¡Qué lejos estamos del contar 

mecánico, de las letanías de números recitados de memoria para diversión de los padres 

orgullosos de su prole! 

Sin embargo, será através de esta óptica de vida que abordaremos este otro problema 

• educativo: la iniciación al cálculo . 

Iniciación al cál<~ulo 

Nuestras 0bservaciones cotidianas nos enseñan que la maduraci6n biológica del niño por 

una parte, y por otra el medio natural, familiar y social en el qu'a vive, sus 

preocupaciones y sus juegos, sus observaciones espolltáneas y dirigidas, sus trabajos y 

sus creaciones le conducen a una cierta experiencia práctica de los números. 

Has~:~u propio cuerpo le ofrece ya la noción de pluralismo, la de paridad, la de 

sí metrÍt. , Del mismo modo sus movimientos,}as relaciones que traba con .Ios objetos 

vivos o inertes, le proporcionarán poco a poco la noción de espacio. ¿No. es, el alternarse 

la noche y el dfa, la base de la no.ción de perio.dicidad? 

Por confusas que sean estas nociones en el niño pequeño, no dejan" por ello dé llenar 

su vida entera. 
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I'or otra palie, algunos <le sus instintos le incitan con todíl naturalidad hacia el . 

aparcamiento y cl recuento: instinto de la propiedad, afición hacia las colecciones, 

afición por la repetición, deseo de observar, necesidad dc orden. Tanto en el niño como 

Cll el hombre primitivo existe una verdadera necesidad de contar. 

No obstante, contrariamente a los pueblos primitivos, el niño moderno vive, desde su 

más tierna infancia, en un mundo cargado de símbolos y de signos. Los signos éel 

lengu"je matemático están escritos sob~e las paredes, en el marcador d~ los taxímetros, 

ell la esfera de los relojes, en los calendarios, las casas, las tiendas. El niño moderno 

participa en las compras de la madre de familia, en los paseos en auto que le aficionan a 
1 . 

,... la velocib,cl, en las sesiones de cine, de mdiú, de televisión. Incluso si se tru.ta de una 
J 

informaci'ón de mala calidad, adherida a su vida y a su desarrollo mental per? sin 

integrarse a ellos verdaderamente, debemos tenerlo en cuenta. No podemos sino partir 1 

del niño tal como es y forzoso es advertir que los nombres de los números han sido 


probados por el niño, fuera de la vida escolar, en múltiples ocasiones, sin encubrir por 
1 
otra parte la noción exacta del número. 


1 Sabemos también que el niño de parvulario no es sensible al razonamiento deductivo, 


lógico, que es preciso que experimente las nociones matemáticas en el terreno de la 

acción antes de interiorizarlas, de pensarlas. 

Así, desde la edad de dos, tres años, el niño es capaz de actuar sobre linoS objetos, 

sobre conjuntos de objetos. Poco después es capaz de clasificar unos objeto.-;. Al 

manipular arena, agua, los numerosos objetos que le rodean, establece poco a poco sobr~ 

bases sólidas y personales las relaciones de orden, las funciones de correspondencia: es 

la fase preoperatoria del descubrimiento de las cantidades y de los números. 

Más adelante será capaz de obrar con los objetos y la noción del número aparecerá 

con la fase operatoria del descubrimiento. Pero, constantemente, la experiencia viva, 

la comprensión de las acciones emprendidas, fomlarán la base de la adquisi.ción de los 

conocimientos, ya que tanto en lógica como en matemáticas. los datos de base son 

experimentales y los descubrimientos son el resultado de! análisis de las .nociones 

adquiridas por la experiencia . .. 
El niño desarrolla sus estructuras mentales mediante toda su experiencia de la vida; y 

la dialéctica entre estructuras mentales, estructuras de lo real y estructuras matemáticas 
• 
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no dehería interrumpirse nunca. A.sí, pues, dcl misll!o modo que al prÍ1zcipio de los 

1J('f1mmie!l/~H calculadores el/con/ramos el problema unido a las obligaciullej de 

la exi.\fencia real, debcmos encontrar siempre nuestros puntos de partida ell Ja 

c.tpcrie!lcia más familiar. Estos puntos de partida deben permitir el enlace de bs ide:is y 

el razonamiento matemático: se trata de cobrar conciencia de unas situaciones, de los 

elementos que intervienen en sus relaciones; de describir estas situaciones, analizarlas, a 

fin de expresar lo que se hace para r.?solver el problema. al ser tanto más inleresantes 

estas situaciones vivas cuanto que han sido creadas por los propios niños. Así. unos 

niños de una sección avanzada, habiendo pensado -con ocasión de haher traído unas 

cajas de regaliz para los corresponsales- en acondicionar en un armario de ia clase 

una tienda de ultramarinos, clasificaron los embalajes más variados que habían traído 

ellos mismos y la maestra. no ya según la naturaleza de los objetos inventariados. sino 

según el valor comercial de esos objetos (la manipulación de moneda tenía para ellos 

mayor interés). Y su exigencia llega hasta el punto que solamente clasifican los objetos 

cuyo valor comercial son capaces de conocer exactamente por medio de monedas reales. 

Existe, por tanto, una manera de captar /0 real, natural en todo nifio normal, que 


puede convertirse en un método de aprendizaje . 

. 

Esto es loque manifiesta Freinet al decir: 

J 

1 
;:'itl falso creer que el cálculo sea para el niño una especialidad escolar de la que 

no tendrá ninguna noción si no se le enseña metódicamente. El niño calcula 

desde muy pequeño; calcula cuando compara intuitiva o met6dicam~:lte 

objetos, pesos, tamaños; cuando lanza una piedra más o mellOS lejos; cuando 

recoge frutas o llena un cubo de agua. Sólo que hay que persuadirse que nadie 

aprenderá a contar, pesar y medir por el niño. Es él núsmo quien debe donúnar 

estas adquisiciones y sólo puede hac(nlo mediante la experiencia y el ejercicio. . 

Aparte de la motivación natural, encontramos aquí la idea fundamental de toda la 

educación nueva: el niño posee en sí núsmo los recursos suficientes para construir y 

asimilar sus materiales y sus instrumentos a medida que se dl'sarrolla, a condición que el 

medio le pennita múltiples experiencias y que ei maestro sepa provocar y sostener 
, el análisis de estas experiencias sin imponerlo l/Uf/ca. 
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1 
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1 

., 

Estas cxpericncIas son mucho más numerosas de lo que pensamos: basta saber' 

observar y escuchar a Iluestros niños para darnos cuenta de ello. Nuevamente copiaré 

UIlOS ejemplos de Clémentinc Bcrteloot: 

¡fidier, tres aiíos, acaba de tener lln hermanito. Esta..mañana conlaba: 

;'Dominique es pequeño, muy pequeño. Su cabeza es pequeña, pequeñita como 

esto" (enseñaba los puños cerrados). Parece tomar posesión de este volumen, 

introducirlo en su medida espacial. Luego dibuja en una hoja a Sll madre, su 

padre y su hermano mienfras añade: "Mira, ahora somos todos estos" (no dice 

Didí'!r: "U ;:-~.a !S pan IIIÍ Íren!;,aoo~:0 tendré OQ.'L... Y.m dc.~". 

y obsena.: -5., cIase hay dos Didier, dos Eric. dos BrigitIC". 

DI:! este modo toma consistencia el número dos., CG!l1() la tClrnaJI d lravés de 

los datos de la vida coridiana Jos elementos de la experiencia vivida. 

Hélene (tres años) cuenta: "Mi abuela tiene polluelos", Béatrice, su hermana 

mayor (cuatro años): "Los hemos visto antes de venir". Hélenc: "Sí, hay 

muchos. Está lleno". Maestra: "¿Tantos? ¿Cuántos?", Béatrice: "Estos", Enseña 

sus dedos, intenta calcular, mira su mano, aprieta sus cinco dedos y dice: 

"¡Asf!". Maestra: "Son cinco". 

Thérese cuenta también: "En mi casa tengo cinco gatitos y un gato grande". 

Maestra: "¡cinco gatitos!", Teresa: "sr', Cuenta con los dedos, se detiene, 

contempla su mano y dice: ''Todo esto, la mano y además uno grande". 

Cuando cae la primera nevada, gran acontecimiento. Se encantan: "Hay 

mucha, ¿no es verdad señorita?". 

-En mí patio llegaba hasta aquí (hasta su tobillo). 

- A mí, en el rincón del jardín hasta aquí (hasta la' mitad de la 

pantorrilla). 

Calculan la altura de la nieve en relación con su tooillo, su pantorrHla. su 

pierna; en el juego de canicas sirve de medida el dedo, la mano. ¿No dicen 

¡~uestros mineros durante el trabajo: una madera de un dedo, de dos dedos; y el 

'obrero que considera una longitud: un paso, dos pasos. tres pasos? 
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, 


Ilalmí que esperar la visita médica y el momento de medir su estatura p<lra . 

qlll: estalle UIl frencsí por medir con la ayuda del metro. 

('olltlllllan<lo COI! la ¡íltima ney,!da, Sylvie y l)any trajeron cada 11110 a cbsc 

su boja de nieve. 


- iLa de Dany es la más grande! 


Les pregunto: ¿Cuál es la más pesada? 


-La de Dany. 


., -¿Cómo Jo haremos para comprobarlo? 

- Pesándola. 
...., Sylvie y Dany colocan su bola en cada uno de los platillos de la balanza. El 

platillo de Dany baja, es el más pesado. 

El de Sylvie pesa menos. 

Parece que han logrado la noción de más pesado, menos pesado. 

Maestra: Pésala ahora, Dany. 

Sylvie quita su bola. 

Dany deja la suya e intenta equilibrarla con pesas; digo equilibrarla porque 

se preocupa poco por traducir el peso de su bola, lo que desea es equilibrarla, y 

para lograrlo no duda en colocar pesas del lado de la bola. Por fin se establece 

el equilibrio: "Ya está, señorita". He comprobado que la primera reacción para 

alcanzar el equilibrio no consiste en quitar las pesas para hacer subir el platillo, 

sino ponerlas siempre del lado en que el platillo debe bajar ... Habrá una fase en 

que el equilibrio se realice fuera de toda noción cifrada de peso, y en la cuai 

cualquier objeto servirá para equilibrar. Luego, la fase en que intervienen las 

pesas, sin que por ello se les ponga de manifiesto la equivalencia. Durante 

mucho tiempo se entretendrán en el misterioso y apasionante deseo del 

equilibrio sin que ello arrastre consigo la noción de igualdad de ~sci. Uno sólo, 

Dany, quien tiene cinco años y tres meses, ha descubierto que ,un peso ~e 100 

gramos equilibra dos pesos de 50 gramos. 

Otra experiencia de cálculo citada también por Clémentine: 

Michel posee 23 coches y sabe contar el número de Panhard, de coches de 

carreras, de 2 HP, etcétera. Los ha traído a clase. 
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tI 
Contémoslos. 

Jacky: -Contaremos los grandes y los peQueiim 
PCq

paqucte voluminoso de Jos grandes que hay que con IJ(60s 

Por 10 dice Miche!. Por lo tanto, 10, siete, haccn 
y uJ} 

- ¿y todo junto?, dice Maryvonne. 

Momento de perplejidad. 

- Paquetes de 10, dice Michel. En total dos paque 

niños se han acostumbrado a contar las Ilojas deimpes (Jos 

cinco, luego de 10). Después Michel dice: Hay coct~ de 

Panhard. Venga, juntemos los coches de la misma mI>
• 

carreras, dos Panhard, uno de 4 HP, un 203, un 404, ule 

Cada vez colocan sobre el conjunto el cartón que 11 

correspondiente a la cantidad . 

. Luego, una reflexión de Jacky nos lleva a alinearlos por I
Jnar 

cuatro verdes, cuatro rojos, tres amarillos, tres naranja, une ,tiene, 

granate. 

y he aquí que Sylvie dice: Los verdes y los rojos es ¡gu 

Los amarillos y los naranja también es igual. \bra, 
Esto me lleva a preguntarles: las 

- ¿ Cuáles son los colores en que hay la misma ca 

Aquéllos en que hay más, aquéllos en que hay menos ... 

Después del ejercicio, cada uno ha representado a su m 

tinta china, bolígrafo, yesos de colores) lo q!le le había llamad 

• 
Unos dibujaron por conjunto de marcas (10 coches de carrero 

lblores. Algunos los pequeños, otros también los grandes, indic~ 
la cifra correspondiente al número representado. 

En cálculo, lo mismo que en otros campos, podemos promover una 

funcional que utilice las necesidades y tos intereses del niño como palanca 

actividad. 

12~ 
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SI sabelllos VIVIr COIl Ilucstros pequeños mirándole::; con oJos nuevos, "i CSlalllOS 

sicmpre disponibles y nos mantenemos vigilantes, nos daremos cuenta muy pronto que 

lodo es motivo de una actividad matemática: 

• Los juegos de construcción, cantados, bailados, con arena y CO:1 agua. 

• 	 Las danzas: en que se colocan de dos, d~ tres, en círculo, en fila. 

• 	 Las calltinelas:2 que contiene tantas fórmulas aritméticas. 

• 	 La rítmica: en que el cuerpo se somete a unos ritmos regulares. 

• 	 Todas las actividades creadoras: dibujo, pintura, recorte, modelado, donde 

encontramos otra vez ritmos de alternancia, la noción de equiJihrio de las 
1, 

ifprmas y de los colores, del tanteo experimental que exige la realización de un
.' 
proyecto en el trabajo manual (vidrieras. tapicería, confección de objeto$ tales 

como barcos, muñecas, marionetas, pájaros, etcétera) que en sí mismo es una 

iniciación a la actividad matemática. Hay que hacer que la vidriera se 

sostenga, disponer en el fondo Jos trozos de tejido para realizar la tapicería, 

plantar el mástil del barco, asegurar el equilibrio de las muñecas, proporcionar 

alas al cuerpo del pájaro, condicionar la marioneta a la mano que la sostiene, 

etcétera. 

• 	 El trabajo doméstico: colocación, donde aparece la noción de orden. 

• 	 Los trabajos en el jard(1l y las plantaciones en clase: plantaciones, siembra, 

observación del brote de las plantas, comparación entre las alturas de las 

mismas. 

• 	 Las observaciones cotidianas de los diferentes conjuntos encontrados: en 

primer lugar el propio cuerpo de los niños, la comparación entre sus 

respectivas tallas, su familia y su composición, su piso y sus diferentes 

habitaciones, su casa y sus pisos, su clase y sus diferentes grupos: por 

ejemplo, chicos y chicas, presentes y ausentes. El patio y su.s ~boles, las 

, 	 , diferentes salas de la escuela. De este modo los hijos de Jeane Rosmo~dllc se 

decidieron un día a dibujar un plano de la escuela para las mamás que 

se perdían en los pasillos en busca de la clase de su pequeño. 

2 Recitados que se hacen para señalar quién para (N. del ed.). 
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Todas las medidas (de los pasillos, de las clases) se hicieron de acw.!rdo COI! ulla 

unidad de medida descubierta y elegida por los propios niños: el paso de une de ellos. Al 

comparar el número de pasos de Miguel necesarios para cubrir ia longitud de las 

diferentes clases, los niilos comprobaron, en primer lugar, que eran parecIdas. Luego, 

que estaban dispuestas las tres primeras una tras otra. y las otras dos estaban separadas de 

las tres primeras por un pasillo. Las representaron por medio de hoj::ts de papel 

semejantes colocadas en la pizarra y llevando cada una su marca: clase de los mayores, 

de los medianos y de los pequeños. Pero al no tener espacio para colocar In sala de 

juegos al extremo del plano, se les ocurrió empezar de nuevo utilizando hojas más 

pequeñas y, finalmente, llevaron a feliz término su idea utilizando sellcillamente su 

razonamiento, sin apelar a ninguna medida exterior a su propia experiencia. 

Del mismo modo, una clase· pa<:¡>o por la ciudlld les conducirá a observar el surtidor 

últimamente instalado en la plaza y objeto de la general admiración: preguntaron al 

obrero municipal encargado de hacer subir el agua "hasta el cielo": ¿qué altura tiene el 

agua en la fuente? ¿Se podría uno ahogar? La altura expresada en ceutímetros (50) por 

1 	 el obrero "se volvi6 a encontrar" en clase en el cuerpo de cada uno de ellos por medio de 


cintas métricas individuales; a Santiago le llega hasta arriba de los muslo:;, a Micaela 


hasta la cintura y a la maestra hasta la rodilla. 


Los env(os a los corresponsales, el poner en orden el caler.dario, el contar los niños 

present'!s y ausentes, primero por grupos y luego el total de la clase, la impresión del 
1 

texto úW!ectura, son otras tantas ocasiones diarias de cálculo. 
¡ 

I Hasta la celebraci6n de los cumpleaños puede dar ocasi6n a emparejar: colocar 


los cubiertos, disponer las velas, apagarlas soplando; e incluso provocar verdaderos 

1 

I problemas previos: compra de velas, confección del pastel con las pesadas a que da 

lugar.
i 

I Sin embargo, interesa sobre todo dejar que los niños resuelvan por sí mi~~os. con sus 


propios medios, los problemas que se les planteen. a fin de desarrollar en e~los el 

1r 	 razonamiento mediante el análisis de la situaci6n y la comprensi6n de los rhecanilimos 

...., 	 operatorios empleados: ejemplo; tres niños de la clase cumplen hoy seis 


años. Confeccionaremos los pasteles y compraremos las velas para festejar estos 


l' 	
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<1m versan os. -e ' l I I(, llall os paSle es lemos de confeccionar y clIlínlas veLts hcmos de 

comprar? 

El primer conjunto de tres pasleles se ha contado Illuy pronto por emparcjamiento con 

los (res niños. 

Vel11~s que el recuento de las velas es más difícil, pero también más nco en 
. _. ',l·,

pcslbIlq3des de comprensión de los mecanismos operacionales. 

Los niños van a resolver este problema mediante la actividad manual y seusorial. 
1· Para hallar el total de velas, unos dibujarán, otros recortarán las seis velas del pastel 

de Paul, luego las seis del pastel de Marie y finalmente las seis del pastel de Fran~ois. 

Entonces se puede hacer el recuento: 

• Contando: empé"lrejamiento por sucesióu de los números naturales o contando 

dc dos en dos o de tres en tres. 


Por cmpnrcjnmicnto con los dedos; seis y seis y seis es lo mismo que cinco y
• 
cinco y cinco y tres más, o que 10 y cinco y tres. 


Formmno~ tres montones de seis y ponemos en marcha un nuevo mer..anismo, 
• 


el de la multiplicación. 


Cada niño resolverá el problema por su propia cuenta, y la puesta en común de las 

búsquedas y de los resultados conducirá al descubrimiento y a la comprensión de 

los mecanismos que los niños serán capaces de utilizar después en otras ocasiones. 

Lenguaje y observación 

Otras actividades de la enseñanza preescolar, ligadas a la vida misma de los pequeños, 

son la conversación familiar y la observación. 

Mediante el lenguaje. el niño se introduce en el mundo social de los hombres. Entrar 

en posesión de este medio esencial de expresión y de comunicación constituye la 

característica propia de la humanidad. Durante su paso por el parvulario; el niño va a 

perfeccionar esta herramienta esencial sin ejercicios espe~iales, por el sen.cil~o hecho de 

lo. vida en común, con la maestra y los niños de su misma edad, por unas motivaciones 

constantes que crea para el niño el medio abundante de experiencias en el qUI? le 

hacemos vivir. 
! {~ 

! 

j'! 


l' 
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IIe aquí Illleslra regla y lIuestra parte: llevar a los niilOs a que se expresen oralmente,' 

ell el transcurso de sus juegos y trabajos de lod;:s clases; peíO también a evocar sus 

observaciones, sus recuerdos, sus emociones presentes y lejanas, a que relaten un 

1 momento de su vida; a comentar sus trabajos (dibujos, pintura, modelado), observar sus 

reflexiones, dirigir con habilidad el diálogo para que cada niño pueda hablar por tumo o 
'1 

para retener lo que puede formar parte del patrimonio común; provocar el interés del 

grupo, suscitar rebotes y que otros comiencen, no temer, sobre todo, las expresiones 

,verbales que son consecuencia obligada de las emociones vivas y desordenada,> de 

nuestros pequeños; animar siempre y manifestar constantemente un vivo interés por ., 
.I todas las expresiones infantiles; no hacer nunca las preguntas y dar las correspondientes 

respuestas al mismo tiempo por impaciencia y falta de confianza. 

Obtendríamos entonces verdaderas conversaciones en las que participan todos los 

niños si la educadora ha sabido captar en las aportaciones infantiles la historia, la .,, observadón susceptible de canalizar los intereses, de hacer surgir la discusión,
1", 

Ji"


de provocar la busca. 

1 He aquí a título de ejemplo una conversación que tuvo lugar en una sección de 

mayores y cuyo origen fue embarcarse el papá de Allne. 

l La pena provocada por esa marcha (el papá de Anne es oficial de la Marina mercante) 

suscitó entre los niños de aquella clase, impulsados por su simpatía natural y activa hacia 

1 los seres y las cosas de su medio, una toma de conciencia del alejamiento y de la 

existencia de medios de comunicación desacostumbrados: 
'1. 

-¿Cómo llegarán a las manos de Anne las cartas de su papá? 


-¿Se las traerán las gaviotas sobre sus alas? 


-En ese caso, caerán al agua, se mojarán todas y no será posible leerlas. 


-¿Quizás irán por debajo del agua? 


--Sí, pero los cangrejos y los peces se las comerán. 


-Yo lo sé; el papá de I\nne irá hasta las "escaleras del mar" y entregará la éarta al-


cartero. 


-i Pero su barco no está en el puerto, sino en medio del mar! 
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, 

-I~III()IICCS es prcciso quc 0110 barco alcalice al dL'l pap,í lk AUlle, recoja las cnrlas . 


, y las traiga a Bresl. 


-Sí, ¡el portaaviones "Clémenceau"! En avión llegarán más pronto (as cartas. 


, y he aquí un verdadero "tema de vida" lanzando por los niños, que rebotará 


periódicamente al recibo de cartas y postales enviadas por el papá de Anne. 


, 
Nos será muy fácil en el transcurso de esas conversaciones, rectificar los errores de 


lenguaje, precisar el sentid.o de las palabras mal empleadas, enriquecer el vocabulario 


1 de nuestros pequeños mediante la aportación de palabras desconocidas o mal conocidas, 


proporcionarles textos poéticos, cantos, relato:; que pueden ayudar a enriquecer, ampliar 


1 lluestros temas de vida y de ese modo afinar y desarrollar la sensibilidad de nuestros 


pequefíos y de rechazo el de su lenguaje {sic). 


1 O. Salvat nos indica más adelante la relación de la explotación de un tema de vida 


1 
proporcionado por la correspondencia interescolar. 


Los juegos dramáticos surgidos de esta expresión oral pueden felizmente completar. 


... enriquecer y precisar este aprendizaje de la lengua, puesto que exigen poner en orden la 


expresión espontánea, establecer momentos del juego que favorecen mucho la toma de 

conciencia de la estructuración temporal tan importante en los aprendizajes de la lectura 
1 

1 
y del cálculo. 

Esta estructuración temporal traducida por el lenguaje. esta "conciencia de los 

mementos del tiempo. de la sucesión de la duración -escribe Malrieu- varía con las' 

civilizaciones y es susceptible de un insospechado enriquecimiento. Es una creación. no 

una duración, es un resultado al mismo tiempo que una causa". 

1 
 Nuestra vida moderna -tan rápida. tan variable, donde la desorientación es diaria
1 

faciIiU/,9iertamente esta toma de conciencia temporal de los niños. 
I'! 

1 
 Podemos ayudarla, no sólo mediante' nuestros ejercicios cotidianos relativos al 


calendario y a la observación de tiempo. sino también mediante la observación del 

mundo familiar del niño y por la conciencia que cobra de este moao, deJa vida que . , 

transcurre junto a él y que cambia de aspecto de un momento al otro. Como siempre, 

partimos del niño y comprobamos en primer lugar que llega a conocer por sus propios 

medios, a través de caminos afectivos, sensibles. más bien que lógicos y razonables, el 

medio en el que vive. 
1, 
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"1 

i 

l 

Partiremos de esla observocián C,\pOlllánea, sIempre: que sea limitaua e inmediata: el" 

vuelo de un insecto en la clase, un rayo de sol bailando por encima óe las cabezas, 

animales que hayan traído los niños o la maestra, caracoles que se hayan encontrado 

entre los arriates del jardín, flores con las que se forman ramilletes, observación de 

fenómenos naturales: viento, nubes, tempestad, nieve, etcétera. O que sea diferente y 

prolonga<ia, observación de los objetos o de los conjuntos que se presentan a nuestros 1
{ 

ojos: el jardín y sus plantas, el puerto, la calle, los animales domésticos, los pájaros que 

1 
 viven fuera y dentro de la clase, la vida de los papás en el trabajo, de las mamás en el 


hogar, ~4;s trabajos y la vida de los corresponsales y de su medio (véase la relación de O . 

Salvat), las conversaciones familiares y las observaciones contienen verdaderos temas de 1. 
vida, surgidos de la propia vida de los niños y aportados por ellos cada mañana, al llegar 

1 al colegio, de donde surgirán las actividades del día en el medio rico y favorecedor que 

habremos sabido preparar. 

1 

1 

Nuestros temas de vida -escribe C. Berteloot- están de acuerdo con el ritmo de 

la vida ... Con mis pequeños hijos de mineros, me he extasiado ante las flores 

blancas junto al sucio foso. He respirado la primavera a través del olor ácido del 

césped. Me he alegrado ante las raquíticas fárfaras que sembraban el terreno y 

ante las violetas que se abrían paso a través de la inmundicia. Con ellos y por 

ellos sentí la influencia del mundo de la mina, cuyas subidas y bajadas ritman la 1 
vida de los caseríos mineros. 

1 -Señorita, mi madre sintió miedo ayer al ver que papá se retrasaba, 
I 

I 


"hacía horas extras". 


l -A mi padre le llevaron al hospital porque se hirió con una piedra . 

• 

-Me irritan las piedras que caen desde arriba. 


1 -Señorita, mi padre sufre silicosis. 

I 

-Ayer fue la fiesta patronal. Comimos tarta. 

He ahí al niño con sus alegrías y sus penas, moldeado ya por ese m~d¡'o cuya 

influencia sufre con fuerza y que no puede rechazarsl.! sin crear en" él un 
7 desequilibrio, por lo que nuestros temas seguirán el ritmo del t(abajo, el ri-tmo 

de la vida cotidiana. 
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1.
I 

El otoño sc ha iniciado entre nosotros vanas veces con tres soberbios 

capullos de rosas rojas, cuya belleza han admirado nucstros niños ... 

Con toda naturalidad "absorberán" los poemas de la Rosa, de Lorca, y 

totalmente ensimismados en el texto que exalta la belleza de la rosa, sólo 

mucho más tarde preguntarán el sentido de ciertas expresiones. Mercede~ 

contará la historia de "su rosa" nacida por la mañana y muerta por la tarde tras 

un día revuelto. 

Se va a bailar la historia de la rosa. 

Se escogen las músicas y se danza libremente. 

Esta historia se convierte en la de todos y confecciona un ál bum. 

y luego tiene lugar el ofrecimiento diario de las hojas muertas... las 

borrascas de noviembre. 

Mes gris, mes de lodo, mes frío, 

mes de niebla, mes triste, triste, 

mes de aburrimiento. 

Santa Bárbara, fiesta de los mineros, inaugura entre nosotros el tema de la 

mina (los oficios de los hombres). Y ya, además, iluminando el tillal del año, 

Navidad y sus esperanzas, enero, los obsequios, los reyes, febrero, las tortas, las 

máscaras y marzo con todos sus mensajes secretos de primavera... Entonces 

;l'f.gan todos los estudios de la naturaleza, observación del nacimiento de la vida 

entre las plantas y los animales para llegar finalmente a los fuegos artificiales 

del verano. 

¿Qué hay de original en esta enumeración? 

-jNada en apariencia! 

-Nada que no se haga en todas las clases llamadas tradici.onales, dirán 

algunos. 

-¡Sí, en apariencia! No hay más que un banal desarrollo de la vida. 

Pero precisamente en la Escuela Moderna nos desvelamos por conservar 

intacta esta vida, por ayudar a que se desarrolle, a que estaHe y a curar las 

heridas, siempre posibles. El padre de Louison y el de. Thomas murieron en la 
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I11ma poco antes de Pascua, cuando ya despuntaba por doquier el verdor . 

primaveral. 

Durante un momento todo se detuvo. En la cl,na mirada de los niños surgió 

la .~ombra de la angustia. 

¡Pue preciso alejarla y ayudar a los pequeños a librarse de ellrt, a que 

hablaran. Y todos preguntaban ... acerca de la mina, el trabajo del minero, sus 

peligros ... la primavera había huido y también el tema de vida. 

Pero la vida seguía tenazmente en vela ... Louison volvió ... Thomas volvió ... 

y la primavera nos rodeó de nuevo y se reanudó con ellos el tema de vida. 

El tema del otoño se desarrolla actualmente en su forma clásica: hojas 

muertas, trabajos del campo; desde nuestra ventana vemos las tierras labradas y 

los carros de remolachas que pasan uno tras otro: imposible no prestar atención. 

Al 	 mismo tiempo, el cartero trae el primer paquete donde se habla del 

Ródano, de los barcos, de la pesca. 

¿Veis el abanico de trabajos? ¿Qué hacer? Los niños se interesan por todo, y 

he olvidado también su actual pasión por las orugas, las arañas, las crisálidas, 

los cienpiés, En la vida, ¿podemos permanecer insensibles a ciertos 

acontecimientos exteriores y ocupamos solamente de uno? Tendremos, pues, 

como posibilidad de trabajo: 

• 	 Los barcos: preguntas a los corresponsales, cuya respuesta esperamos 

todos mientras reunimos documentos. 

• 	 El R6dano: he empezado a explicarles el ejemplar de la "Biblioteca de 

trabajo"3 que trata de ese río. 

• 	 La pesca: se encarga de los hijos de pescadores que pidan precisiones a 

su padre. 

• 	 Orugas. arañas, etcétera: las hemos instalado en un. terrario, las 

miramos,las observamos y cada día un pequeño aconteci~ento nos trae 

de nuevo el tema de la vida en otoño. De esta manera se desarrollan los 

temas de las estaciones, resultado de observaciones cotidianas, de 

) "8. T.". publicaciones monográficas sencillas que edita ell.e.E.M. (Instituto Olopetativo de la Escuela 
. ¡ Moderna) como biblioteca escolar, siendo resultado de estudios realíudos en las escuelas . 
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descubrimicntos qllc duran el tiempo de ia propia estación, 

entrecortados por acontecimientos cotidiallos, de esas pequeñas 

aventuras que constituyen la trama profunda de nuestra vida, baJlales 

cntre {odas, pcro cuya ausencia desquilibra del mismo modo que el 

repentino paro de un reloj despierta al que está durmiendo. 

¿Hay en nuestras clases trabajos colectivos ligados al tema: 

Desde Juego, los juegos dramáticos, los álbumes, el diano escolar, la búsqueda 

colectiva, la documentación para la correspondencia, etcétera. 

Otras tantas realizaciones en las que cada uno tiene su participa<:¡ón y que 

proporcionan a la obra final un gran valor colectivo. 

y aparte de toda esta obra vivificante surgida de la colaboracÍt)n de los 

alumnos y de la maestra, quedan los trabajos individuales, que se inscriben en 

Iti! preferencias de cada uno, que no se avienen con ninguna intrusión del 

,¡u:Jlto, con ninguna intervención de los compañeros, con frecuencia flores raras 

de la creación espontánea surgidas en los secretos dominios del niño, que 

explota abundantemente y de las que recoge los dorados frutos. 

"No le frustremos, ni aun con la mejor intención de! mundo, no le alejemos de 

su línea con un tema de vida que nos hemos fijado y en cuya elaboración no ha 

participado". 

C. Berteloot 
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Actividades que enseñan a pensar, pa.'a alumnos que aún 

no saben leer y para los principülntes * 

Louis E. Raths, Arthur Jonas, Amold M. Rothstein y Selma Wassermann 

Observar 

Al indicarles a los niños que hagan observaciones, en cierto sentido les pedimos que 

obtengan informaciones de múltiples maneras. El maestro, cuando planea prácticas de 

observación, busca esas tareas que penniten que el alumno repare, note y describa, las que 

incluyen también observar y describir objetos, condiciones, sucesos, detalles pertinentes, 

etcétera. Se ayuda al niño a detenninar bien las diferencias entre lo que observa realmente y 

lo que presupone. El maestro, por ejemplo, podría pedirles que reparen en lo que él está 

haciendo y entonces describirlo. Si se incorpora de su silla, va hasta la ventana y la cierra 

-y el alumno cuenta que se levantó de la silla, que caminó hasta la ventana y que la cerró 

porque tenía frío- el maestro le hará ver que acaba de hacer una suposición, fonnulándole 

hábiles preguntas de este tenor: "¿Cómo sabías que yo tenía frío", o bien: "¿Por qué otras 

, razones podría yo haber cerrad~ la ventana?". De este modo, el educando com~renderá 11a 

diferencia entre lo que realmente vio y 10 que presupuso que había visto. 

Pero no todas las observaciones tienen por qué ser visuales. Algunas implican escuchar, 

o tocar, o sentir, o gustar o bien oler. En cada caso, a los niños se les hace comprender las 

diferencias existentes entre lo que realmente observaron y las posibles suposiciones hechas 

durante la observación. La siguiente lista de prácticas de observación la sugerimos para 

escolares con una capacidad mínima en materia de lectura. 

l. Mostrar una foto de una revista o lioro. Pedir a los niños que nombren todas las 
~ 

cosas que ven. 

2. Mostrar la foto de una persona. Pedir que la describan. 

En Cónw enseñar a pensar. Teoría y aplicación, Leonardo \Vadel y León Mirlas 

(trads.). Bu:::nos Aires. Paidós (Paidós studio, 56), 1971, pp. 67-94. 

I 

130 

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



3 	 lv1nstrar una fOlo de UIl anlllwl Pedir que Id dcscn!J;¡II. 

4. 	 Mostrar una lámina de algo que ha OClllTldo. Pedir que lo cuentell.] 
S. 	 Indicar a los niños que miren el aula l'edllks que describan lo visto. 

6. 	 Pedirle a los niil0s que miren hacia afuera Que describan lo que ven. 

7. 	 Hacer que observen el tiempo a cada hora durante un día. Solicitarles que cuenten 

lo que han podido ver. 

8. 	 Mostrarles una foto de alguien trabajando y que describan el trabajo en cuestión. 

Pedirles que describan las herramientas o el equipo que necesita para su labor. 

9. 	 Mostrarles una foto con varios detalles pequeños. Pedirles que indiquen lo que han 

visto. 

10. 	 Si la clase tiene un animalito mascota, que observen su conducta durante un tiempo 

especificado y que la describan. 

1 l. Pedir que observen y que describan cómo se cuida a un animalito mascota. 

12. 	 Plantar semillas. Que los niños observen diariamente lo que ven y que lo 

describan. 

13. Indicarles que observen y describan el cuidado de las plantas. 

14. 	Colocar una cebolla (o una patata, un poroto, patata dulce u otro vegetal) en agua. 

Que los alumnos observen y describan diariamente lo que pueden ver. 

15. 	 Visitar la sala de calderas de la escuela. Que describan lo que pueden ver y oÍr. 

¿Qué huelen allí? 

16. 	Visitar la oficina del director (o de la enfermera o del vicedirector). Que describan 

10 que ven y oyen. 

17. 	 Dar una vuelta alrededor de la escuela (adentro, afuera). Que los niños describan 

esa experiencia. 

18. 	 Durante un paseo alrededor del edificio de la escuela (vuelta que habría que repetir 

todos los meses), los niños podrían observar y reparar en las diferencias (si las hay) 

provocadas por las condiciones climáticas estacionales. 

19. 	 Pedirle~ que observen cómo la madre prepara la comida (o cómo hornea una tona) 

y que lo describan. 

20. 	 Solicitarles que digan lo que vieron e!l su camino a la escuela. 
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21. Algunos alumnos de primer grado pueden tener la capacidad de observar la 

estructura gráfica de una palabra; pedirles que la describan. 
l'

"" 22. Indicarles que observen el cielo (los niI1os, por grupos, harán observaciones: a 

horas determinadas; en horarios distintos o en días diferentes). Que describan lo 

que han podido ver. Algunas comparaciones podrían correr por cuenta de niI10s que 

hicieron observaciones en horas distintas. 
JJ 

23. Pedirles que observen sus sombras a horas diferentes del día. Que describan lo que 

VIeron. 

24. Hacerles oír música grabada. Que los niños describan lo que oyeron. 

..~ 25. Pedirles que cierren los ojos por unos instarltes. Que describan los ruidos y sonidos 

que han percibido. 

26. Darles la oportunidad de tocar vanas clases de materiales (terciopelo, seda, 

muselina, arpillera, etcétera). Que describan lo que vieron y sintieron. 

27. Hacer que prueben varias clases de especias (sal, pimienta, laurel, nuez moscada). 

¿Qué advierten en los distintos gustos? ¿Qué pueden decir del olor? 

28. Pedir que describan el gusto de ciertos alimentos o golosinas, como un caramelo, 

una torta de manzanas, lechuga, pan. ¿Qué advierten en su olor? 

{ 
Comparar 

f'.1 
,. # 

El maestro, antes de proporcionar al alumnado diversas oportunidades de comparar, 

aclarará qué entiende por comparar y comparación. Cuando se comparan dos cosas, 

búsquense no sólo las similitudes, sino también las disimilitudes. Por ejemplo, un 

..,. maestro de primer grado solicitó a sus alumnos que pensaran en qué se asemejaban 
l 

~1I trenes y aviones· y cuáles eran las diferencias existentes. En este caso también es 

importante verificar las diferencias entre lo probablemente cierto y lo supuestamente 

cierto. Si el niño dice que trenes y aviones son iguales por tener ambo.s ruedas, esto 

sería sólo cierto si se excluyeran de la comparación los hidroaviones. De otro modo, el 

concepto de aviones CO!1 ruedas tendría que calificarse; por ejemplo, los aviones que 

1 
aterri7.-an en el suelo poseen ruedas. Al seleccionar términos de comparación aflora con 

j frecuencia la tendencia a escoger dos cosas aparentemente interrelacionadas, como dos 

libros, dos coches, dos juguetes, dos personas, etcétlTa. Cuando se le pide a una persona 
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que compare dos cosas sin aparente interrelación, como tren y lihro, podría seílalar: 

"No se las puede comparar", o bien "Resisten toda comparación". Sin emhargo, tras una 

medida reflexión y cxam~n, es posible hallar similitudes y diferencias entre cosas 

aparentemente distintas. Por otra parte, muchos maestros se sorprendcn a mClludo ante 

las sagaces observaciones de los niños cuando éstos hacen comparaciones. La lista 

siguiente indica algunas de ¡as muchas cosas que podrían comparar estos niños de la 

escuela primaria: 

l. 	 Comparar, dos animales de un cuento leído por el 'propio maestro (como el padre 

Oso y el Osito de Los Tres Osilos, o dos personajes de Los Tres Chanchitos, 

etcéterá). 

2. 	 Comparar dos personajes de un cuento leído por el maestro (como Blancanieves y 

Dormilón ("Sleepy") en Blancanieves y los siete enanitos, Cenicienta y la 

madrastra en Cenicienta). 

3. 	 Comparar dos personajes de cuentos distintos leídos por el maestro (como 

Cenicienta y Blancanieves; Ricitos de Oro y la Bella Dunniente; Peter Pan y el 

Principito ). 

4. 	 Comparar dos cuentos leídos por el maestro. 

5. 	 Comparar dos canciones entonadas por los propios alumnos. 

6. 	 Comparar dos trozos de música a cuyos compases bailaron los niños. 

7. 	 Comparar dos imágenes de una revista. f 

8. 	 Comparar dos pinturas de famosos artistas. 

9. 	 Comparar dos fotos. 

10. Comparar dos animales salvajes (o dos animales domésticos, o un animal salvaje y 

otro doméstico). 

11. 	Comparar dos hojas. 

12. Comparar dos plantas. 

13. Comparar dos flores; una planta y una flor; lila hoja y una flor. 

14. Comparar una flor y una pintura. 

15. Algunos niños de este grupo podrán comparar dos palabras; otros, dos frases. 

16. 	Comparar dos fiestas (Navidad y el Día de la Independencia; el Día de ACCIón de 

Gracias y Pascua). 
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17. 	Comparar dos poemas leídos por el maeSlro. 

18. 	 Comparar dos Ilúlllcros (como el 4 \ el 7). 

19. 	 Algunos nUlos de estc grupo podrún comparar dos ejercicios dc aritmélica (como 


dos más dos y uno más tres). 


20. Algunosalumnos podrán comparar una regla con una taza de mcdir. 

21. Otros podrán comparar un recipiente de medio litro con otro de un litro. 

22. Comparar inviemo y verano; primavera y otoño, etcétera. 

23. Comparar una mariposa con un pájaro. 

24. 	Comparar las tareas de la madre y del padre. 

25. Comparar dos herramientas o útiles empleados en la clase, como las tijeras con un 


pincel de pintura; un martillo y un serrucho, un lápiz con un pincelito de pintura. 


26. Comparar al maestro con el director de la escuela. 

27. Comparar un ave con un avión. 

Clasificar 

En este proceso, se pide a los alumnos que arreglen y distribuyan una variedad de 

artículos y cosas [por] categorías o grupos. Es esencial que tales categorías estén 

interrelacionadas. Si un alumno, por ejemplo, tuviera que clasificar libros leídos en el 

curso, podría hacer una de las siguientes clasificaciones: . 
Libros que me gustan; libros que no me gustan; o 

Libros cómicos; libros de aventuras; Jibros de misterio; libros tristes; o 

Libros sobre animales, libros sobre niños, libros sobre el espacio; libros sobre 

aVIOnes; o 

Libros sobre temas de ficción; libros que no versan sobre temas de ficción. 

Un niño más perspicaz imaginará otros tipos de clasificaciones. El maestro, sin 

embargo, le advertirá que aquéllas no quedarán interrelacionadas SI, por 

ejemplo, clasifica sus libros de la manera siguiente: 

Libros que me gustan; libros sobre animales; libros de temas que no son de 

ficción. 

En el caso de alumnos de la escuela primaria que hacen sus primeras armas en est~ 

tipo de experiencias, es aconsejable que el maestro fije al principio las diversas 
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categorías y que luego les pida que ubiquen las cosas dentro dc los correspondientes 


grupos. Por ejemplo, si el maestro posee imágenes recortadas de revistas, podría 


J invitarlos a que las agrupen conforme con la pauta siguiente: 


Imágenes que muestran a personas jugando; imágenes que muestran a personas

1 trabajando. 


Se pueden emplear las mismas imágenes una y otra vez en diferentes agrupamientos. 

Una vez que los alumnos cuenten con amplias experiencias en agrupar cosas conforme 

con las categorías fijadas por el maestro, entonces se les puede proponer una práctica en [ 
la cual ellos DÚsmos determinarán las categorías en cuestión. 

Se supone, por lo regular, que la fijación o determinación de categorías o 

agrupamientos o grupos es un proceso más complejo que ubicar objetos en los grupos, 

tarea ésta que se considera más rutinaria o inferior. Es aconsejable, por lo tanto, que el [ 

l 
maestro fije primero los grupos a modo de experiencia inicial de sus alumnos en esta 

operación. 

Elemento importante en la fijación de grupos es detenninar si ella encierra un 

propósito, si tiene sentido, fin u objeto. Al niño se le pedirá que defienda su 

clasificación, indicando por qué formó esos grupos. En otras palabras, se le ayuda a 

(] comprender que el hecho de agrupar así los objetos deberá encerrar algún propósito o 

sentido para éL Grupos diferentes se prestan para propósitos diferentes: los del niño, por. ~ 

lo tanto, detenninarán la naturaleza de las categorías. 

Si el alUIlU10, por ejemplo, tiene que clasificar un juego' de bloques, podría 

agruparlos siguiendo el criterio de colocar los que caben en el estante más grande, y los 

que caben en el más chico. Este tipo de agrupamiento encierra determinado propósito o 

finalidad. O bien los podría agrupar de acuerdo con sus formas, como redondos y 

rectangulares, si el niño tiene el propósito de emplearlos para construir casitas. 

La siguiente es una lista de los muchos objetos que hay en una escuela C? en una casa, 

y que los niños de la escuela primaria podrían distribuir en grupos: 

n l. Imágenes (recortadas de revistas). 

2. Libros de cuentos, 
• I 

3. Lápices. 

4. Botones, 

G 135 

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



'" 
: 1 . 
U 

;l 
5. Bloques. 

6. (/ti les escolares (lápices, tijeras, pincelitos, etcétera). 1 7. Vocabulario de palabras de lecturas. 

8. Alimentos.
1 

1 
9. Tareas de los padres de los niños. 


1O. Aviones. 


11. Embarcaciones. 

12. Coches.r 
13. Vehículos usados en el transporte. 

14. Animales (esta categoría podría subdividirse en cada una de las cIases de animales, [ 
como aves, mamíferos, reptiles ... ). 

'." 15. Animalitos mascota de los escolares . 
¡iJ 

16. El tiempo. 

17. Instrumentos musicales (de bandas). !J 
18. Números. 

19. Juguetes. 

20. Actividades de los escolares después de clase. 

21. El propio maestro podría agrupar ciertos objetos y cosas y luego solicitarles que 

det~rminel! cómo procedió. 
I 

Reunir y organizar datos 

Esta operación implica reunir datos que atañen a determinado tema y ordenarlos siguiendo 

esquemas o pautas lógicos. En los grados medios y superiores, en los cuales la mayoría de 

los alunmos saben leer y escribir con fluidez, la mecánica inherente a dicha operación no 

representa un problema serio; pero en el caso de niños que no saben leer o que comienzan a 

1 hacerlo, esta limitada capacidad en lectura y escritura hace conveniente su no· participación 

en estas prácticas. Podrían reunir informaciones de manera oral, recabándolas de una ·fuente 

autorizada (padre, madre, maestro, bibliotecario) y retransmitirlas verl?al y 

organizadamente para beneficio de la clase. En este caso, la función del maestro radica en 

ayudar y guiar al alumno en el ordenamiento de la información de acuerdo con pautas 
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lógicas o con secuencias desarrolladas, A tal e/Ccto, se pueden formular preguntas como' 

"¿Qué vino primero?" o "¿,Qué pasó enlonces?", 

Sugerimos los siguientes lemas par.; que los más pequeños puedan exlraer de ellos 

diversos dalas y organizarlos debidamente: 

l. 	 Pedir a los niños que averigüen qué materiales se necesitan para pinlar un cuadro y 

que sugieran ideas para efectuar su organización. 

2. 	 Pedirles que averigüen qué materiales se necesitan para hacer muñecas y que 

planeen su confección valiéndose de los materiales reunidos. 

3. 	 Pedirles que descubran qué materiales se necesitan para la construcción de un bote 

de madera. Pedirles que planeen, paso a paso, dicho proyecto. 

4. 	 Pedirles que detenninen cuáles son los elementos necesarios para un colJage, 

Ayudarlos a determinar el orden de los pasos necesarios para llevar a cabo dicho 

proyecto. 

l 5. Pedirles que averigüen cuáles son los alimentos que proporcionan desayunos bien 

"balanceados". ¿Existe un enlace lógico, una sucesión generalmente aceptada en 

cuanto al consumo de dichos alimentos? 

6, Si el padre de uno de los niños ejecuta algún instrumento musical, se le podria pedir 

:1J al alumno que averigüe lo que pueda sobre dicho instrumento y que hable de ello a la . 
clase.I 	 , I , 

7. 	 A ciertos escolares se les podría pedir qJe recueroen determinados personajes de 

cuentos que les son familiares y que se preparen para narrar a la clase pasajes que 

hallaron particularmente interesantes, graciosos o emotivos. 

8. 	 Si la clase visita alguna biblioteca escolar o vecinal, se podría solicitar a los 

alumnos que averiguaran lo que puedan acerca de ella y que luego, en clase, 

organizaran su información en un cuadro de impresiones vividas. 

9. 	 Algunos alumnos de primaria podrían recabar informaciones por teléfono y hablar 

luego de cómo se le debe usar correcta y convenientemente. 

10. Existen varias posibilidades de reunir y organizar datos acerca del programa escolar 

de ciencias naturales, La capacidad de los niños del grupo servirá como guía al 

maestro al elegir los puntos que juzga más apropiados de entre los temas siguientes: 

18 
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111.1. 	 ¡.C(llllU :!lCC¡¡t d ¡il:mjlU a ilUC:;::,l:> Idp;lS:' 

10.2. ¿Cómo afecta el ticmpo a nuestros jucgos? 

10.3. ¿Cómo afecta el tiempo a nuestros alimentos? 

10.4. ¿Cómo cuidamos las plantas? (Algunos 	maestros podrían (ornar como 

ejemplo plantas que crecen en el aula, cuidadas por los alumnos. Otros 

docentes, en zonas rurales o suburbanas, podrían recurrir a las plantas de 

los jardines y huertas de los alumnos). 

10.5. ¿Cómo cuidamos 	a los animales? (Algunos alumnos. se pr~starán para 

hablarnos de sus animalitos domésticos, "mascotas", y de los cuidados que 

les brindan. Si la clase tiene unariimalito mascota se le podría utilizar cün 

facilidad. Una visita al zoológico o a una granja proporcionará muchas 

experiencias que aportarán datos útiles acerca del cuidado de los animales). 

10.6. ¿Qué 	 podemos averiguar con respecto a los aviones? ¿Trenes? 

¿Embarcaciones? 

10.7. ¿Qué podríamos averiguar de la rueda? 

11. Pedirles a los niños que averigüen cuanto les sea posible sobre las fiestas celebradas 

en sus familias. AlgtuloS pequeños grupos podrían trabajar jtultos estudiando las 

diferentes fiestas y sus tradiciones y luego dar cuenta a la clase de los datos así 

obtenidos. 
f, 

12: Muchos alumnos de primaria podrán obtener infonnaciones de los diversos medios f 

de comunicación (TV, radiofonía, teléfono). Cada tulO de éstos podría ser discutido 

desde distintos ptultos de vista; por ejemplo: "¿Cómo lo usamos en casa'" o "¿Qué 

pasaría si no contáramos con ellos?" 

13. A muchos niños se les podría inquirir acerca del trabajo de sus padres y pedirles que 

hablen de ellos ante sus condiscípulos. ¡Esto podría ser la base de una "tmidad" en 

ciencias sociales sobre los padres ... ! 

14. "Cómo viajamos" podría ser un tema de interés para algtulos alumnós que deseen 

reunir infonnaciones. 

15. Algún niño podría enseiíar a sus compañeritos las reglas de un juego que aprendió 

fuera de la 1.:scucla. 

') 1 " 
1 .) 
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ejemplo, cuando se les cocina. 

17. Pedir a los niños que averigüen cómo se hace la manteca y que lo expliquen a los 

1 demás. Se podría planear la manera de fabricar manteca en clase. 
~, 

18. Pedir a los niños que averigüen cómo la madre hace boIlitos. ¿En qué fonna 

-: , 
~ 

procede? Si la escuela cuenta con medios para hornear, cabe la posibilidad de que los 

propios alumnos cocinen bollitos. 

J 19. Preguntar a los alumnos cómo se hace la gelatina y pedirles que describan el 

correspondiente procedimiento. ¿Es posible hacer gelatina en clase? 

1 
" Resumir 

1 Las prácticas aplicables a esta actividad escolar deben ser esencialmente verbales en razón 

! 
de la limitada capacidad en lectura y escritura de la mayoría de los alumnos de primer 

grado. El principal problema que enfrenta el maestro cuando debe enseñarles a resumir es 

ayudarlos a tener en cuenta tan sólo aquellos hechos que revisten significación e 

importancia real. Todos los docentes que trabajaron con escolares de primer grado de tipo 

'JIg 
altamente verbal están de acuerdo en afirmar su verbosidad y su escasa inclinación a 

circunscribir un relato a sus hechos más esenciales. Es frecuente que no sólo relaten algo 

con lujo de detalles sino que le agreguen detalles que los embellecen. El maestro que desea 
• t f 

desarrollar la capacidad de síntesis del niño no sólo debe ayudarlo a identifi~ar y lobllizar 

....,¡J
~ ~ ~ 

los elementos esenciales del contenido y de su estructura, sino que también tratará de no 

herir la susceptibilidad del pequeño, que ve eliminados así sus fantasiosos agregados 

embellecedores. Una manera de iniciar experiencias en este campo consiste en leer un 

cuento al grupo y luego trabajar todos juntos, destacando los elementos más importantes, y 

los episodios clave y descartar todQ material sin mayor significación. 

Sugerimos la siguiente lista de prácticas eventuales para niños a nivel de.prelectores y 

prinCIpiantes. 

l. Pedirles a los alumnos que resuman U:1 cuento leído a la clase. 

2. Que dibujen. en una secuencia de cuatro cuadros, los principales hechos de un 

cucnto~ 

l'lJ .'~ Pedirle a un niño que rcsunu la parte del cucnt i ) qUe más le agradó. 

10 1~ 
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5, 	 Pedirles que piensen un título para un cuento quese les leyó en clase. 

6, 	 Indicarles que resulllan una película vista en clase. 

7. 	 Pedirles que resuman un programa de televisión que les gustó mucho. 

8. 	 A veces el maestro sugiere a los alumnos que vean detenninados programas de TV. 

Se les podría pedir que los resuman adecuadamente. 

9. 	 Pedirles, al término del día escolar, que pasen revista a sus principales 

acontecimientos. 

10. Solicitarles que resuman lo que hicieron en casa el sábado o el domingo. 

1l. A menudo una imagen "cuenta" una historia. Pídase les que piensen epígrafes o 

títulos para tales imágenes. 

12. A veces, en los Estados Unidos los niños de primero y segundo grado se suscriben a 

revistas escolares, tales como News Pi/ot o News Ranger. Se podrían utilizar 

artículos publicados en revistas de este tipo para hacer resúmenes. 

13. La clase podría resumir una demostración científica realizada por el maestro. 

14. Si los niños participaron en una gira de estudios, podrían resumir sus experiencias,~ 

~ Buscar supuestos 

El maestro que trata de desarrollar la capacidad de sus alumnos para que sepan determinar !} • 	 . f;;1 
" la diferencia entre suposición y hecho concreto, se esfuerza por ayudarlos a¡comprender el 

• significado de la palabra suposición (o supuesto) y en qué consiste hacer suposiciones. Si 

1 bien esto podría significar generalmente un problema más dificil para el maestro del jardín 

de infantes que para el de sexto grado, por ejemplo, siempre cabe la posibilidad de hacer1 
.:; 

que este concepto sea accesible también para lOS niños del jardín de infantes. El maestro f< 

~. a podría, por ejemplo, expresar esta idea con palabras que sean familiares al niño, corno: 
Ji ' 
• I 

~..i "¿Qué hay de verdaderamente cierto en todo eso?" y "¿Qué te parece que hay de cierto en, 

'n esto?". Encarecemos al maestro que no rechace las suposiciones infantiles: tan sólo debe 

j 	
" 

ayudarlo a comprender cómo se forma una suposición. En realidad, los adultos también 

":1 
¡ solemos hacer muchas suposiciones en la vida diaria y no la') ponemos en tela de juicio. 

.i 
Toda persona COn espíritu crítico, empero, siempre reconocerá cuándo esl{¡ haciendo 

'lf 
suposiciones, y no las cnnsidcra corno h<!chos concretos,:1 	 , 

.... 
:i 	 11 
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J Si se proporciona a los alumnos múltiples oportunidades para buscar suposicioncs, es 

razonable suponer que desarrollarán mayor capacidad para identificar sus propios 

supuestos. Damos a continuación una lista de algunas de las muchas experiencias que, en1 
..1 

tal sentido, podrían favorecer al alwnnado. 

1 

l. Mostrarles dos recipientes de forma y capacidad difere¡¡tes. PregWltar cuál de ellos 

contiene más agua (ayúdeseles a comprender que la única forma segura de 

comprobarlo es medir los volúmenes correspondientes). 

2. 	 Mostrarles una barrita de chocolate. Si piensa dividirla entre Pedro e Hilda ¿cuánto 

le corresponderá a cada uno? (Si los niños dicen que tanto aquél como ésta deberán 

tener partes iguales, el maestro podría sacarle la octava parte y dársela a Pedro, 

dando el resto a la niña. Pregúntese les si ellos suponen o cómo saben que la barrita 

tendría que dividirse por partes iguales.) 

1 3. Mostrarles a los alumnos la parte sana de una manzana agusanada. Preguntarles si 

se trata de una manzana sana. ¿Cómo lo saben? 

" I 4. Colocar doce bloques en una caja. Cuatro niños podrían sacar, cada uno, dos de I ~ 

I ellos. Preguntarles cuántos había en la caja. A los que responden "ocho", 

preguntarles cómo lo sabían.ID 
5. Mostrarles una caja grande y otra más pequeña. Inquirir cuál es más pesada (la más 

, f 

;U 	 grande puede estar vacía y b otra contener dos tlibros).'Preguntarles cómo podrían 

comprobar cuál de ellas es la más pesada. 

6. Solicitarles que miren la imagen de un perro (o de un gato). Pedirles si realmenteJ1 
pueden decir si el animalito está contento o triste. 

-.. 
;:1j 7. Mostrarles la foto de un hombre vestido con traje de calle. Preguntar si pueden 

decir en qué trabaja. (¡En realidad es un carpintero, pero hoyes domingo y va a la 

. ,~" B 	 iglesia!) 

8. Preguntar a los alumnos qué ven en el aula. Ayudarles a comprender la diferencia 

entre lo que realmente ven)' 10 que suponen que hay aHí. 

'). Pedirles que miren dI Clt.~lo y traten de pnmosticar el tiempo. Ayudarles a 

c;dlllprcndcr que c,;o !IO SOll ,llás que simples cOl~ieturas, suposiciones. Un debate en 

lorno a palabra,; caliJlcatí\,;; tal vez podría acLlrar el punto. Hay diferencia entre: 

,k,:ir' . Va a 110·.·..·[ .. '. "Po'·' e qUt: Vét (1 llover" 

: ' ., ,' 
¡ 
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10. 	 Los alumnos, con frccucncia, suponcn con exceSIva precipitación que algllicn 

(pcrsona O animal) cs el responsable de haber causado ciertos daños, aun cuando 

nadie presenció lo ocurrido ysólo se han visto los resultados del hecho. Si podemos 

obtener la imagen de un gato observando una pila de plato!' rotos, el maestro podría 

preguntar a sus alumnos: "¿Quién los rompió?" y "¿Cómo lo saben?". (¡La verdad es 

que el que los rompió es el perro y que fue lo bastante listo como para poner pies en 

polvorosa y eludir responsabilidades ...!) 

11. Preguntar a los niños dónde está el error en las siguientes afirmaciones: 

11.1. Guillermo (sustitúyalo por el nombre de un alumno de su clase) vino tarde 

a la escuela porque se quedó dormido. 

11.2. Enrique no tiene perro porque no le gusta. 

11.3. Pedro está pintando porque está cansado de hacer casitas con bloques. 

j 
Formular hipótesis 

La principal finalidad de esta práctica consiste en ayudar a los alumnos a comprender y a 

considerar la variedad de posibilidades con que se tropieza en la resolución de un problema. 

Si el maestro no desea trabajar con h palabra hipótesis. cabe la posibilidad de apeiar a tI 
recursos que permiten a los niños tener una visión más aguda de este concepto. Por 
! • 

,ejemplo, cuando se considera el siguiente problerrla: ' ; 

El rincón de los bloques no fue bien limpiado después de la hora del 

juego y quedaron algunos cubos esparcidos por el piso. 

El maestro podría solicitar a los alumnos que reflexionaran con respecto a este problema 

y que sugirieran algunas conjeturas o posibilidades como otras tantas razones explicativas 

de este hecho. Ayúdeselcs también a comprender que se requieren nuevos exámenes de 

cada hipótesis o sugerencia antes de poder asegurar su exactitud. En este caso, el macstro 

podría pcdirlcs que estipularan verbalmente que sus rcspuestas son simplementcconjeturas, 

ag¡·cgándoles tém1inos caliiicativos como: 

l. j'odrÍa ser porque !lO tuvieron basta:1te ti<.:rnpo ...

J 2. rO/FeZ porque los lliiío, que jugalun se olvidaron de lllnpiar... 

J. 	,/ 10 meior los bl()(JlICS Se cayer<1 f1.

] 

1 , 
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El m<;.cstro, pcr sobre todas las cosas, tendrá bien~n cuenta que una hipótesis es un 

"pálpito culto". Siempre es aceptable cualquier posibilidad lógica sugcrida por los niños. 

Aliénteseles a concebir la mayor cantidad posible de hipótesis. Es asimismo importante 

11 destacar que podria haber varias hipótesis para detenninado problema. 


Las siguientes prácticas pennitirán que los alumnos cuenten con abundantes 


1I posibilidades de elaborar hipótesis: 


il 
 1. Los alumnos están muy ruidosos esta mañana. ¿Cuál será la razón? 


2. Vamos a dar un paseo: 

2.1. ¿Cómo llegar hasta allá? 

2.2. ¿Qué necesitaremos antes de partir? 

I 2.3. ¿Qué tendremos que llevar con nosotros? 

2.4. ¿Qué arreglos tendremos que hacer? 

1 3. No podemos hallar un pincelito. ¿Qué habrá podido pasar? 

4. El tarro con el engrudo quedó sin tapar. ¿Por qué crees que ocurrió esto? 

5. La mascotita de David no se siente bien. ¿Cuál crees que puede ser la razón? 

6. Ejemplos extraídos de la literatura infantil: 

6.1. Cenicienta se sentía desdichada. ¿Por qué supones que sus hermanastras la [ 
trataban así? 

6.2. Peter Pan sabe volar. ¿t:;ómo crees que esto ocurrió? 

6.3. ¿Por qué crees que Jack vendió su vaca por unas semillas de calabaza? 

6.4. ¿Por qué crees que el pato, el perro y el gato no querían ayudar a la gallinita 

roja a plantar su trigo? 

6.5. ¿Por qué Hansel y Gretel fueron enviados al bosque? 
, ¡ 

7. Una planta en el aula se está secando. ¿Por qué será? 


: ~ 
 8. ¿Crees que hay varias maneras de guardar bien los libros de! rincón de la 
: :~ 

r biblioteca?
! ;1 9. La mascota de la clase (¿un papagayo periquito?) no canta hoy. ¿Cuál puede ser la 

razón" 
i 10. Mostrar la foto de un hombre con traje de empresario. ¿Cuál será su profesión? ! 

I 11. ¿De qué maneras los niños pueden ayudar a su mamá? (¿o a papá? ¿o al maeslro')) 
.J:; 

~ 
I ;.¡ 

J , , 
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12. 	La pintura (cuyo talTo se dejó abierto toda la n~che) se ha secado. ¿Cuál será la 

razón? 

13. Jack acaba de volver de casa del dentista y muestra cinco hueces en su dentadura. 

¿Cuál puede ser la razón? 

14. La leche de Pablo se derramó. ¿Por qué crees que se derramó? 

15. Hoy vino una nueva niña (o un nuevo niño) a la clase. ¿Qué podemos hacer para se 

sienta bienvenida/o? 

16. ¿Por qué crees que algunos niños tienen miedo a los truenos? 

17. ¿A dónde va la luz cuando se le apaga? 

18. ¿De qué maneras s.e puede uno entretener con un perrito? 

19. Con los niños que recién empiezan a leer, el maestro podría utilizar los libr?s de 

lectura y los personajes de los cuentos como bases para formularles preguntas de este 

tenor: 

19.1.¿Qué clase de muchacho crees que es Tomasito? 

19.2. ¿Qué clase de chica crees que es Susanita? 

19.3 . ¿Cómo se debe haber sentido Ricardito (en determinada situación)? 

Aplicar principios a nuevas situaciones 

Muchos maestros conciben !este pro~so tan sólo en relación con las áreas ie estudios 

correspondientes a matemática y ciencias naturales. Si bien ambas ofrecen múltiples 

posibilidades, no es necesario restringirse a ellas. Si examina las otras esferas, el 

maestro consciente advertirá muchas cportunidades de desarrollar actividades que 

brindarán a los alumnos hermosas experiencias para aplicar principios conocidos a las 

nuevas situaciones que se planteen. 

Dicho proceso requiere la capacidad de transferir pasadas experiencias a situaciones 

nuevas para nosotros. Requiere capacidad para determinar relaciones y aplicar hechos y 

principios ya conocidos a nuevos problema<;. Requiere la capacidad de determinar 

cuáles son los principios previamente aprendidos que se adecuan a la nueva situación y 

cómo ;¡plícarlos cOllvcnícntcllll"otc A veces, todo <:sto recibe el nombre de resolución 

de prohlemas. 

l; 

i 
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Existen dos clases de situaciones en las cuales los alumnos puedep- ejercitar su 

capacidad para resolver problemas. En el primer caso, el maestro podría plantear una 

situación que requiere una solución para determinado problema. Por añadidura, también 

se exige proporcionar aigunos datos. Al niño se le solicita entonces que elabore todo 

eso hasta dar con la solución correcta. En el segundo caso. el J!laestro. describe una 

situación y luego le pide al alumno que. dadas ciertas circW1Stancias, prediga el 

resultado consigui~nte. A continuación, se le indica que dé las razones que lo movieron 

a formular dicho pronóstico. 

¿Puede el alumno aplicar hechos y pnnclplOS que ya conoce a estas nuevas 

situaciones? 

Tipo 1, A. Una'situación que necesita solución: deseamos dar dos bollitos a cada chico 

de la clase. 

B. Datos: los alumnos del aula son 25. 

C. El alumno trabaja en el problema. ¿Cuántos bollitos necesitarnos? 


Tipo 2, A. Situación dada: hoy tenemos tan sólo tres colores de pinturas: rojo amarillo y 


azul. 


B. Se le indica al alumno que prediga qué ocurrirá: ¿si mezclamos el rojo con el 


amarillo? ¿El amarillo con el azul? ¿El rojo con el azul? 


C. Al alumno se fe pide que dé las razones que lo movieron a forn¡ular dicha predicción: 

¿cómo conjeturó lo que ocurriría? 

Las siguientes prácticas abarcan ambos tipos de experiencias para niñitos de primer 

grado. En muchos casos son posibles varias soluciones. 

L Deseamos saber si este libro de la biblioteca entrará en ese anaquel, que mide 20 

centímetros de alto. 

2. 	 ¿Hoy hace más frío que ayer? Ayer hizo lOgrados centígrados. 

3. 	 ¿Quién vive más cerca de la escuela, Haroldo o Pedro? Pedro vive en la calle Sur y 

Haroldo en la avenida Norte. 

4, 	 Juan, Francisco y Elena yuieren compartir una barrita de chocolate. Necesitan 

cor~,:lrla o romperla en tres parles iguales. 

5. 	 ¿Cuántos lápices de color tiene Guillermo? Tenía seIs y su mama le compró tilIa 

caja que contiene doce. 
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6. 	 ¿Quién tiene más bollitos? Beba tiene cuatro en su pupitre y seis en la bolsita del 

refngerio. Carlitos tiene ocho en su bolsillo y dos en la mano. 

7. ¿Cuáles son los objetos en el aula que contienen hierro y acero? Un imán atrae 

1 todos los objetos de hierro y de acero. 

8. 	 Todos los alwnnos de esta clase recibirán hoy un cucurucho con helado. Pueden 

elegir los sabores: chocolate. vainilla y cereza. ¿Cuántos helados de cada sabor se 

necesitarán? 

9. 	 ¿Qué ocurriría si no se regara esta plantita por espacio de un día? ¿O de una· 

semana? ¿O de un mes? ¿Por qué crees que es así? 

10. 	 ¿Qué ocurriría si toda la noche dejáramos destapada la lata del engrudo? ¿Por q~é 

crees que es así? 

tI. 	¿Qué ocurrirá si saliéramos a la calle sin tapado o sobretodo en un crudo día de 

invierno? ¿Por qué crees eso? 

12. 	¿Qué pasaría si dejáramos abierta la ventana durante una tormenta? ¿Por qué crees 

que ocurrirá eso? 
1 

13. ¿Cuál es la mejor manera de mover esos bloques de un nnción a otro del aula? ¿Por 

qué crees que es así? ¡I 
1 	 14. ¿Qué pasaría si plantaras una semilla de mirasol? ¿Por qué crees que será así? 

I 	 15. ¿Qué ocurrirá si tres niños llegaran tarde a la escuela? ¿Por qué crees que es así? 

16. 	 ¿Qué pasaría si hiciéramos mucho ruido durante una práctica contra incendios? 

¿Por qué crees que ésa será la reacción? 

17. 	¿Qué ocurriría si el maestro estuviera ausente mañana? ¿Por qué crees que es así? 

18. 	¿Qué pasaría si pusiéramos graIlOS áe frijoles (alubias) en agua? ¿Por qué crees que 

es así? 

I 19. ¿Qué pasaría si hubiera sólo 20 bollitos para los 25 aIUITUlos de la clase? ¿Por qué 

crees que es así? 

20. 	¿Qué pasaría si dejara caer un imán en una caja llena de tachuelas? ¿Por qué crees 

que es así? 

I 

¡ . 

1 . 
, I 
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Formular cdticas 

Los niños, entre otras cosas, suelen formular abiertas críticas (cuando se les permite) y no 

necesitan que se les acicatee mucho cuando experimentan fuertes sentimientos hacia algo 
·< 

que les es (o no) simpático y agradable. Una crítica constructiva, empero, requiere algo más 

que simples declaraciones como "no me gusta" o "no es bueno". El que formula una crítica lf 
p 

debe hacerlo confundamento; si adopta una posición, tendrá que haber sido bien meditada. 

Cuando el maestro ayuda al alumno a examinar las razones en pro o en contra de algo, le 
;1I~ 

está proporcionando la oportunidad de establecer ciertas normas o pautas de evaluación, 

por ejemplo, preguntándole simplemente: "¿Por qué te gusta?" o "Por qué crees que no esr~... 
bueno". El niño a veces responde que realmente no lo sabe. Si el maestro cree que es más 

1 sensato dejar las cosas tal como están, no vacilará entonces en decir:"Te gusta, pero no 

sabes realmente por qué no te gusta.. ¿no es verdad?" [sic] Y si el niño no desea ahondar 

~1 aún más en el asunto, y asiente, entonces el maestro podría indicarle simplemente que lo ha1 J)Ij 

comprendido mostrándole que le parece bien que no le siga respondiendo. A menudo


f 
j existen ciertos factores que operan ocultamente, ignorados por todos, salvo por el propio, d 

niño, los que contribuyen a que a veces le sea dificil o imposible responder. Un maestro
I 

consciente, que es sensible y reacciona ante las necesidades de sus alumnos, intuye y f 
!~m 

f comprepde en qué momento es aconsejable no apurarlos con nuevas preguntas. ~ otras 

~'1') oportunidades, cuando el maestro siente que ptede continuar adelante con sus preguntas, ' 
l 

podría sugerirle una o dos posibilidades, como: "¿Te gusta este cuento porque tiene lindas 
l' "1 
I I láminas en colores?". 
~ f 

I, 
¡ 
{ 

Crear un clima en cIa<;e en el cual los niños pueden expresar libremente sus opiniones, 
" 

i d constituye un importante factor que los alienta a dar a conocer sus críticas. Los alumnos, 

1 
j desde luego, deben sentir que tienen libertad para expresar sus opiniones, aun cuando 

¡, disié;ntan de ias del maestro, sin temer incurrir en faltas. En la nómina siguiente 

consignamos algunos temas por medio de los cuales e! alwnnado puede expresar sus In 

I
fl opInIOnes. 

1.~(,Qué opinas de la p:r.tura? ¿Qué te a~:rada en ella? ¿Qué no te agrada?
el 

! 
2. ¡,CU:'l! t:s lu opiní"1I nCérca Je tener \,n ~lnimalit() mascota en clase? LPor qué crees 

que ésa es una bUl"na (o mala) idea?.'", I 
• 1j

;:
'. 

I e' 
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3. 	 ¿Cómo piensas que hoy se hizo la limpieza? ¿Qué viste de malo (o de bueno) en 

ella? 

4. 	 ¿Cómo crees que se comportó la clase en la lección de música? ¿Qué cosas !;e 

hicieron mal? ¿Cómo se podría mejorarlas? 

5. 	 ¿Te gU'itó ese cuento? ¿Qué te gustó más en ese cuento? 

6. 	 ¿Qué opinas del comportamiento de Cenicienta en el cuento correspondiente? ¿Qué 

ves de bueno (o de malo) en ese comportamiento? 

7. 	 ¿Qué opinas de la organización del rincón de la biblioteca? ¿Cómo mejorarla? 

8. 	 ¿Qué opinas de tu propio comportamiento en la escuela (hoy)? 

9. 	 ¿Qué te gustó más hoy en la escuda? ¿Y por qué? 

10. ¿QtIé te gustó menos? ¿Y por qué? 

11. ¿Qué te gustó más hoy en tu casa? ¿Y por qué? 

Toma dé decisiones 

Su objeto es ayudar al niño a evaluar sus propios sentimientos o creencias, actitudes o 

pensamientos, ante una situación detenninada, y dejar que él mismo decida cuáles son los 

valores que más aprecia. Las situaciones escogidas para que el niño reflexione deberán 

provocar en él cierta introspección; cuando responda, se le dará la opor:tunidad de examinar 

,lo que ha dicho y de concluir manifestando: "Ye defiendo esto" o "Esto no lo a~pto en t 

absoluto". De esta manera, se espera que los valores que sustenta sean a la vez revelados y 

aceptados. El maestro tendrá que aplicar dos reglas si les quiere proporcionar oportunidades 

de tomar buenas decisiones. Si ninguna de aquéllas se vincula con la relación maestro

alumno, estas prácticas podrían no tener significado. 

La primera regía es que el maestro debe crear cierto clima propicio en el aula, en el cual 

los alumnos podrán decidir libremente todas sus creencias, pensamientos y opiniones, y 

expresarlas sin temor a castigos. La segunda es que el maestro no intentará imponer sus 

propias creencias, actitudes y opiniones. 

Existe:1 similitudes entre las prácticas de la toma de decisior1es y la de aplicar principios 

ya conucidos a nuevas situaciones La mayor diferencia, sin embargo, consiste en quc. al 

aplicar los principios. aconsejamos a los alumno:> que se dejen orientar y guiar por los 

pr~nciri()s. reglas, gCl1'.~rali7..;::ciones y leyes que conducer¡ a la solución de los prob\em,b En 
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J 
cambio, en la toma de decisiones, si bien todo esto ~bién se tiene en cuenta, se deben 

destacar principalmente los valores que el niño sustenta en el planteo de la solución que 

sU[1one correcta. 

Cuando un niño expresa su pensamiento o sentimiento, la misión del maestro consiste en 

crear una imagen verbal de lo que diga. En tal sentido, puede emplear los siguientes 

procedimientos, desarrollados por Raths· y denominados técnicas de clarificación de 

valores: 

L- l. Repetir lo que dijo el alumno. 

2. Parafrasear su declaración. 

3. Distorsionar o tratar de leer entre lineas lo que dijo el alumno. 

4. Solicitar ejemplos. 

5. Pedirle que defina un término. 

6. Indicar a otro niño que explique lo que se ha dicho. 

7. Pedirle al niño que resuma sus afirmaciones. 

8. Preguntarle si advierte alguna incoherencia. 

9. Preguntarle si algo se supone; señalar las suposiciones de lo que se ha expresado. 

10. Preguntarle adónde podría ello conducirlo. ¿Cuáles serian las consecuencias? ¿Qué 

vendrá después? 

11. Inquirir si todos creerán en lo que ha dicho. , 
12. Preguntarle hasta qué punto todo ello es bueno. 

13. Interrogarlo así: "¿De dónde sacaste esa idear. 

14. Preguntarle si hay algo que el alumno aprecia muche. 

15. Preguntarle si lo ha pensado mucho. 

16. Preguntarle si eso lo hace a menudo. 

·1 17. Preguntarle si es eso lo que él cree. 


18, Averiguar cómo afecta eso la vida del niño. 


Cuando el maestro, procediendo de alguna de las maneras precitadas, presenta ante eí 
-1I 

niño estl'l imagen verbal suya, y éste ha respondido, debe manifestar entonces que allOra si

IJ comprende qué ha querido significar. El niño, efectivamente, ha pr~'¡'0rcíonado una imagen 

1 

1 Louis 1:. Raths, Mcrrill Hannin y Sidncy Simon, Teachillg and Va/tics, Columbus, ())¡io, ,( J • 
Charles ¡' i\klrJlj flOOKs, lile., 1965. rp. 51-82. 
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más clara de su personalidad. En los breves diálogos consignados a continuación 
I 

señalaremos algunos ejemplos de cómo poner en marcha esta operación. A otros ejemplos L 
'se les podría dar una extensión algo mayOL 

Ejemplo A 

Roberto: -Hay dos cosas importantes en mi vida: el dibujo y pensar en mi futuro. 


Maestro: -Entiendo que tú dices que las dos cosas más importantes en tu vida son el 


dibujo y pensar en tu futuro. 


Roberto: -Sí, ésas son las cosas que más importantes me parecen. 


Maestro: -Bueno, ahora me doy cuenta de lo que quieres decir. 


Ejemplo B 

Joaquín (hablando al maestro): -No me parece justo que un maestro le ponga cero a 


un alumno sólo porque éste no hizo sus deberes en casa. 


Maestro: -¿Te importa mucho tener buenas calificaciones? 


Joaquín: -Bueno, si uno no tiene buenas calificaciones, entonces no se puede pasar de 


grado. 


Maestro: Ah, ya veo lo que quieres decir...! 


Raths sugiere los siguientes temas considerándolos como los más apropiados para 

extraer decisiones valorativas de los niños. 

1. 	 ¿Si yo tuviera 10 000 pesos ... ? 

2. 	 ¿Si pudiera ir a donde me gustara el sábado, el domingo, en verano, en vez de tener 

que concurrir a la escuela. ..? 

3. 	 ¿Si pudiera hacer hoy lo que más me agrada ... ? 

4. 	 ¿Qué quiero ser cuando sea grande? 

5. 	 ¿Cuál es mi personaje favorito en radiofonía, TV, películas, deportes, historietas, en 

los noticieros, etcétera? 

6. 	 ¿A qué personalidades de la radiofonía, el cine, las novelas, etcéter9., invitaría a una 

fiesta? 

7. ¿Cuál es la cosa más hemlosa que vi en mi vida? 


g ¿Qué es más feo que vi en mi Vi la'? 


9. 	 ¿Cuándo me divertí más en [111 vidl?• i ü. ¿Cuú: !U,' mí momento más rCllO., )i 1 
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1 L ¿Cuál fue el momento más horripilante de mi vidá? 

12. ¿Qué fue lo peor que hice? 

13. ¿Cuál es la cosa que más miedo me da? 

J 14. ¿Qué fue lo más lindo o lo más noble que hice en mi vida? 

15. ¿Cuál fue el sueño más lindo que tuve? 

J 16. ¿Cuál fue el peor sueño que tuve en mi vida? 

17. ¿Qué es lo más divertido de la escuela? 

J ···IS. ¿Cuál es la parte peor de la escuela? 

19. ¿Qué es lo más divertido que hay después de la escuela, los sábados, los domingos, 

.j el verano? " 
20. ¿Qué es lo menos divertido después de la escuela, los sábados, etcétera? 

J 21. ¿A qué parte del mundo te gustariair más? ¿O menos? 

.J 
22. ¿Qué aspecto tiene Dios? ¿Qué hace Dios? 

23. ¿Por qué hay guerras? 

24. ¿Qué es el bien? ¿Y el mal? 

J 25. ¿Quién nos dice lo que es el bien? ¿O qué es el mal? 

I 26. ¿Cómo podemos saber que están en lo cierto? 

J 
27. ¿Cómo podemos saber que existe Dios? 


2S.'¿Por qué hay gente en el mWldo? 
 I 
29. ¿Para qué es la gente? 

30. ¿Por qué hay gente buena y gente mala? 

31. ¿Quién dice que es buena o mala? 

32. ¿Por qué hay hombres? ¿Mujeres? 

33. ¿De dónde vinimos? 

34. ¿Por qué estamos aquí? 

35. ¿Qué es ser feliz? 

36. ¿Qué es estar triste? 

37. ¿Cuál fue el momento más triste que pasé? 


3~. ¿Pí.1í;; qué está mi madre? ¿)'vli padre? 


39. ¿A quién lll~ gustaría parecerme cuando sea grande? 

)) 

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



J 
I 

40. ¿Cuál es la person:t más mezquina que conozco en radiofonía, películas, TV,

I ~tcéte.a? 

41. ¿Qué significa rojo? 

11 42. ¿Qué significa negro? ¿Blanco? ¿Amarillo? ¿Azul? 

43. ¿Qué es Wl hombre negro? g 
44. ¿Qué es castigo? ¿Por qué me castigan? ¿Para qué? ¿Por qué hay castigo? ¿Quién 

me castiga? ¿Quién castiga a los otros? 

I 45. ¿Qué es un crimen? ¿Quién dice que es un crimen? 

46. ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy? 

'xl 47. ¿Qué cosas buenas hay donde vivo? ¿Qué cosas qu~ no son buenas veo allí? 

48. ¿Qué es Wl amigo?

I 49. ¿Qué es el amor? 

I
I 50. ¿Por qué amamos? ¿Qué nos hace odiar? 


51. ¿Por qué nos enojamos? ¿Qué nos hace enojar? 


1- 52. ¿Por qué la gente pelea? ¿Cuándo es justo pelear? ¿Y cuándo no? 

J 53. ¿Qué haría yo si fuera el maestro? 

I Además de los problemas citados, existen otros específicamen!e relacionados conI 
situaciones planteadas en clase que exigen tomar decisiones. A continuación consignamos 

I , í otros ejemplos en los cuales los valores que defiende el niño resultan protegidos en el 
, ' f , 
proceso inherente a la toma de decisiones. 

l. Problemas de ordenamiento en clase I ¡! 
1.1 ¿Cuál sena la forma más conveniente de ordenar las sillas y las mesas en esta 

ti habitación? 
r9 

1.2 ¿Cuáles serían las mejores formas de decidir la elección de ayudantes en la 
I cla<;e?I 

1.3 ¿Cuáles seríaíl la<; mejores maneras de hacer la limpieza después de los 
Mg periodos de actividad?! 

lA ¿Oc qué manera podríamos recordar al alumnado que está haciendo
(iI~ 

, demasiado ruido en cla<;e?g
" 

1.5 ¿De qué manera p,dríamos fonnar mejor rilas? 
la. 

3.. ,
;1 ¡.,
1 
! 

.1 

~.! 
~J O 
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1.6 	 ¿De qué manera podríamos dar un 'as¡>ecto agradable al rincón de la

I 	 biblioteca (o de ciencias naturales, o de bloques)? 

1.7 ¿De qué manera podríamos cuidar mejor a la mascota de la clase? 

l.8 	¿Cuáles son las mejores maneras de comportarse en el baño, o cuando 

bebemos agua, o cuando afilamos lápices? 

1".9 	 ¿Cómo podríamos decidir si las tareas de limpieza han sido ejecutadas 

adecuadamente? 

I 	 2.~ Problemas matemáticos 

2.1. ¿Cómo calcular si 	un trozo de madera (o un trozo de género, un lápiz, 

etcétera) es más grande (omás pequeño, más ancho, más angosto)? 

2.2. 	 ¿Cómo podríamos detenninar cuál de los libros (de cuentos) es más

I 	 extenso? 

2.3. 	¿Cómo averiguar cuál de los recipientes contiene más agua (leche, jugos, 

etcétera)? 

2.4. 	¿Cómo podríamos decidir cuál es la mejor manera de dividir, cortándola, 

i 

~ una barrita de chocolate de manera que Pedro, Juan, Francisco y Elena 


tengan cada uno la misma cantidad? 


'1 
2.5. ¿De qué manera podríamos contar el dinero reunido en clase para adquirir 

~ leche? f I 
2.6. 	¿Cómo podríamos recordar que hoy, a las 10 y 30, tenemos que ir a la 

--:! biblioteca? 

2.7. ¿Cómo podríamos decir si hoy hace más frío (o más calor) que ayer? 

1 	 2.8. ¿Cómo podríamos verificar cuál es el camino más corto para ir de la escuela 

g 
a la casa de Joaquín? 


2.9. ¿Cómo podríamos verificar cuánto dista la casa de Maria de la escuela? 


3. 	 Problemas en ciencias naturales 
, 3.1 	 ¿Cómo podríamos averiguar cuál es el mejor alimento para el animalito~ 

mascota de nuestra clase? 

1 	 3.2 ¿Cómo podrí'~mos verificar si el alimento elegido para nuestro animalito 

mascota es conveniente para él? 
« 

J 3.; ¿.Cómo calcular cuál, es la cantidad de agua que neccsit<~ nuestra planta':' 

"\ 

, ," ~ 	 15l 
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3.4 ¿Cómo comprobar si 	el alimento para· plantas contribuye a que nuestro 


ejemplar crezca con mayor rapidez? 


3.5 ¿Por qué el engrudo se seca cuando se deja el tarro destapado? 


3.6 ¿Cómo se explica que la pintura se seque cuando se deja destapada toda la 


noche? 


3.7 ¿Cómo se protegen los animales durante los inviernos más fríos? 


3.8 ¿Qué cosas quisiéramos saber acerca del agua? 


4. 	 Problemas en estudios sociales -r < '. 

4.1 ¿En qué forma decidir c?mo compartir nuestras cosas? 


4.2. ¿Qué hacer para entendemos mejor unos a los otros en la escuela? 


4.3. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades personales con respecto al grupo? 


4.4. ¿De qué manera podríamos hacer nuevas amistades? 


4.5. ¿ Vamos a salir de viaje? 


4.5. L ¿De qué manera decidir cuáles serán los medios de transporte que 


utilizaremos? 


4.5.2. ¿Cuáles son las reglas que necesitamos fijamos para guiar nuestra 


conducta? 


4.5.3. ¿Qué hacer si una persona extravía su rumbo? 


4.5.4.IlCuálesfsoll 	Jos factores relacionados con e~ tiempo? ¿Cómo 


manejarlos? 


4.5.5. 	 ¿Cuáles son los factores relacionados con el dinero? ¿Cómo 


manejarlos adecuadamente? 


4.5.6. ¿Qué otras disposiciones tendrían que tomarse? ¿Cómo podríamos 


manejarlas debidamente? 


4.6. ¿Cómo aprender a usar adecuadamente el teléfono? 


Imaginar 

Una práctica que parece hecha especialmente para niñitos de pnmer grado es la de 

imaginar. En estas actividades, el maestro les pide que imaginen libremente lo que harían 

si ... Algunas de las contestaciones infantiles r.lás notables se produjeron en actividudcs en 

las cuales se les Illsta a que bagan ple!'o uso de su imaglOación. 1,a lista siguiellte repr,~sellta 
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algunas actividades donde participarían dichos alumnos. 

concebirá otras más . 

l. ¿Qué sentirías tú si fueras el Principito? 

2. ¿Qué harías si tuvieras cien bloques? 

3. ¿Qué harías si fueras el maestro? 

4. ¿Cómo obradas si fueras la Cenicienta? 

5. ¿Qué harías si yo fuera un tigre? 

6. ¿Cómo··te sentirías si fuera un barrita de chocolate? 

7. ¿Qué harías si tuviems un comercio de golosinas? 

8. ¿Qué adquirirías si pudieras comprn rloc~ juguetes? 

9. ¿A dónde irías si pudieras hacer un viaje? 

10. ¿Qué sentirías si fueras el primer astronauta en la Luna? 

11. ¿Qué harías si pudieras volar? 

12. ¿Qué harías si pudieras volverte invisible? 

13. ¿Cómo obradas si fueras director de la escuela? 

14. ¿Qué harías si se te concedieran tres deseos? 


! 5. ¿Qué harías si tuvieras mil pesos? 


16. ¿Qué harías si dieras un paseo por el campo y acamparas? 

17. ¿Qu~ harías si te perdieras en el bosque? 

18. ¿Qué pasaría si hoy cesara de actuar la fuerza de la gravedad? 

19. ¿Qué pasaría si hoy los peces hablaran? 

Interpretar 

Desarrollar la capacidad de interpretar implica pasru: por muchas clases de experiencias 

seguidas por pri.cticas en las cuales se procura extraer el significado de esas prácticas. Uno 

de los mejores métodos es emplear el material disponible en las aulas escolares: los 

diversos equipos, los materiales de enseñanza (como iáminas, libros, dis...:os, bloques, 

etcétera), y también el del medio que rodea ;t dichas aulas_ Los niños que !lO saben leer 

tendrán forzosamente que emplear materiales oraks y gráfilos. En la prácti('a, el maestro 

tendrá que presélltar primero UII "cuerpo" o cl1njUtllO de dato; (una imJ.gen o un hecho para 

niñilO:; de prill1<'¡- grado) y luego I(¡[-mular pn.::!'.unta; o enunciar afinn<leíollcs " los alumnos. 

Un maestro con imaginación 
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Su objeto es comprobar si son capaces de verificar si 16 anterior es cierto o no, o si es 

susceptible de evaluación, dependiendo ello tan sólo de las pruebas presentadas. A 

continuación, damos algunos ejemplos prácticos: 

1. 	 Mostrar una imagen de una manzana roja. 

Aseveración: esta es un naranja. (Los niños tendrán que responder que es cierto, 
;:' 

no es cierto, o la lámina por sí sola no lo dice.) 

Aseveración: esta manzana es redonda. 
" 

Aseveración: algunas manzanas son rojas y otra,s v~rdes. 

2. Mostrar la imagen de cuatro niños trabajando. 

Aseveración: en esta imagen hay cuatro niños. 

Aseveración: los niños son felices. 

Aseveración: los niños están en sus casas. 

3. 	 Mostrar la imagen de un león. . 

Aseveración: el león está hambriento. 


Aseveración: el león está cansado. 


Aseveración: el león tiene una melena abundante en torno del cuello. 


4. 	 Mostrar la imagen de clgunos niílos en hamacas. 

Aseveración: los niños están en el fondo de sus casas. , Aseveración: los niños están en la escuela 
I' ., 1 '- , . d ' AseveraClOn: os mnos están sonnen o. 

5. 	 Mostrar una imagen de un elefante. 

Aseveración: este es un elefante gris. 


Aseveración: el elefante está en el zoológico. 


Aseveración: el elefante es el animal más grande del zoológico. 


6. 	 Mostrar la imagen de niFios sentados cerca del maestro, el cual está leyendo un 

cuento. 

Aseveración: un maestro está leyendo un cuento. 

Aseveración: a los niños les gusta ei cuento. 

Aseveración: es un buen cuento. 
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7. Mostrar la imagen de un p.?rro. 

Aseveración: los perros son buenos animales mascotas. (¿Puedes decir si esto es 

cierto con sólo mirar la imagen?) 

Aseveración:' este perro es un buen perro. 

Aseveración: este perro es de color castaño. 

8. Mirar al cielo (desde la ventana de la clase). 

Pregunta: ¿puedes decir de qué color es el cielo? 

Pregun~¿puedes decinne si hace frío? 

Pregunta: ¿puedes decirme si va a llover? 

9. Mostrar un libro nuevo. 

Pregunta: ¿puedes decir si se trata de un cuento cómico? 

Pregunta: ¿puedes decir si es un cuento sobre un pez? 

Pregunta: ¿puedes decirme si es un cuento lindo? 

Los ejercicios hasta ahora presentados han sido concebidos para niños de escasa o 

ninguna práctica en lectura. La sección siguiente presenta ejercicios para niñQs que 

recién empiezan a leer correctamente. 

• I 

, l' 

" 
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)yles, Janef R: (1990), "Resolución de problemas a.través del 

juego", en E/juego en la educación infantil y pr/maria, Guillermo 
Solana (trad.), Madrid, Ministerio de Educación y 
CiencialMorata (Pedagogía. Educación infantil u primaria), pp. 
71-83. 
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CAPITULO IV 

Resolución de problemas 
a través del juego 

Guiones 

1, Un niño de 6 años trata de reconstruir, en arcilla, su imagen de unu 
iglesia que ha sido recientemente motivo de una visita de investigación dentro 
del término municipal de la escuela, Ya ha resuelto el problema del rC<llismo, 
fragmenta ndo la arcilla en pequeñas partes a las que ha denominado "Iuor illos" 
y montándolas en c~pas sucesivas para obtener el efecto que desea, Sin embargo, 
a medida que la estructura empieza a cobrar altura, la fachada S(! inclina hilci" 
dentro por el simple efecto del peso de la arcilla húmedu, Tras varias ten!;¡. 
tívas de mantener derecho el muro, empujando desde el interior con su'mano, 
recurriendo a Otro niño para que desempeñe e~ tarea V reforzando lu estruc· 
tura con una madera, de repente se le ocurre la Idea de fortalecerlo con un 
9rueso pedazo de arcilla que antes habla separado del bloque. Vencida estJ 
dificultad, prosigue alzando su muro a una altura considerable y af\ade, en 
10$ momentos oportunos, nuevos refuerzos hasta que sobreviene el desastre 

2. 00$ niños de 4 años trabajan juntos haciendo un cohete hecho con 
varias ~jas montadas una sobre otra. La estructura resulta muy i(\establc 
V s610 se mantiene en pie porque un niño la sostiene mientras el otro añade 
~jas. Emplean cinta adhesiva, mostrada recientemente como medio de sUJe· 
ci6n. El adulto pregunta: [Aguantará solo vuestro cohete? Los niños lo 
sueltan V el cohete se desploma. El adulto pregunta CÓmo lograrán que St 
tenga en pie. la pr6xima vez. ¡La respuesta parece ser más cinta adhesiva ¡ 
Como esa tentativa no da resultado, el adulto explora con ellos la idea de una 
plataforma de lanzamiento y Ip,s orienta hacIa una fotograffa de la rampa de 

"-. 	 un cohete que está expuesta cerca de ellos. Discuten Juntos la cuestión, 
encuentran más cajas (V más cinta adhesiva) y levantan uh caballete que utili· .1\ zan para sostener el cohete. 

~ Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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La vida nos pla ntea problemas consta ntementa. I Aunque sólo sean del 
tipo de cómo pagar la factura', En cierto sentido, suscita menos problemas a 
lo~ niños pequeños porque siempre cuentan con alguIen que piense por ellos 
y a s r. de ese modo, les niega la necesidad de resolverlos por s ( mismos. Sin 
embargo, en su juego, como se ha mostrado en los dos guiones anteriores, 
puede adllertirse perpetuamente el germen, al menos, del pensamiento de los 
niños !\Obre ¡.¡roblemas y soluciones. No obstante, el primero se caracteriza 
por la propia necesidad del niño de hallar una solución posible;.el segundo por 
la P<lrticipación del adulto, que les defIne el problema. CIAra~ente, la reac
ción naíural de los pequeños ante un problema, corno corroqo~ará cualquiera 
que haya atado muchos, much(simos cordones de zapatos, consiste en pedir 
ayuda. La naturaleza cariñosa de quienes tratan con nif'ios peq4eños significa, 
por lo general, que basta eso para obtener una respuesta: lel: final del pro-
t¡ll!rnnl '1 

Pero abundan ya los' datos de investigacic,nes que muestran que la opor
tunidad de jugar de modos diversos con diferentes materiales se halla estre
chamente ligada al desarrollo de las destrezas del pen$l.lmiento tanto a.bstracto 
(simbólico) como divergente, promotoras a su vez de las capacidades de reso
luc¡ón de problemas (PELLeGRINI, 1985). PEPLER (1982) indica que existen 
tr(!s temas comunes que ligan la resolución de problemas y el pensamiento 
divergenteyque son: ~':. 

• 	 Una e:.<ploración espedfica que proporcione información inicial sobre los 
objetos, " " 

• 	 La naturaleza experimental y flexible del juego. 
• 	 El juego con objetos:simbólicos que podrla facilitar la transición del pensa· 

"lientO concreto al abstracto, el primero postulado pOi BRUNER (972) Y 
,,1 último por VIGOTSt<;y (1977:76).

'.: 	. ,.¡j,. 
Esto ofrece la apariencia de encajar igualmente bien en la noción actual 

cJ (? IG e:piral del juego y as ( lo sostienen además LIEBERMAN (1977) Y DANSKY 
1980). El primero estableció correlaciones positivas ent,-e las calificaciones 

dc les prolesores sobre el comportamiento lúdico de los niños y sus destre· 
tJ s del pensamiento divergente; el segundo af irma que el juego de simulación 
y f¿¡lltas(a lleva a los niños, tras un perrodo lúdico libre, a ser capaces de 
lograr unas mayores posibilidades de "uso.alternativo" de los objetos con 
que jugaron que las que obtiene un grupo de control. SMITH y SIMON 11984: 
204') admiten que tales resultados parecen confirmar la opinión de que existe 
una superioridad gener!!1 de las condiciones de juego sobre las carencias de 
éste, revelada en las tar~s div.ergentes. Pero advierten que es dificil aceptar la 
mctodolog(a de tales estudios. en razón de la naturaleza esquiva del construc
tO del j'Jego, tanto más si se tiene en cuenta la relativa Ignorencia que aún 

'-... ex i~te sobre los efectos del juego (SMITH y SIMON, 1981\: 2131. 
Pese él todo ello, VANOENBERO (1986:117) considera el juego de los ni~os~ 

C('1'no un recurso natural potencialmente valioso si se utiliza en el desarrolloC) de ír~djviduos creativos que serán fuente de una innov&ción tecnológica tan neo 

-, 

/
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cesaría para nuestra supervivencin económica; y sugiere el empleo del juego de 

10$ niños como base para atender a las futuras demandas de la sociedad, deman, 

das sobre las cuales sólo podemos especular pero de las que cabe lener la' 

seguridad de que, en gran medida, necesitarán adaptabilidad Y flexibilid¿¡d . 


Tras haber trabajado reciente y estrechamente con un grupo de nirios de' 

5 años en un intento por resolver problemas de estabilidad Y altura, tenHO el 

convencimiento de que, después de un perIodo de seis semanas, unas tempr¿¡· 

nas oportu'nidades para jugar con diversos materiales que permit(an la cons· 

truccíón de estructuras altas incrementaron su capacidad para formular diver 

ses soluciones a las que no fueron capaces de llegar en etapas anteriores. Lo 

que realmente tuvo significación fue que cada nii'lo pudO ofrecer algo, oca' 

sionalmente una solución personal, pero que era más frecuente que un.resul, 

lado de grupo. También lo advirtió as( BURNS (1987), que descubrió qlJe los 

profesores que acomet (an tareas de resolución de problemas habían de ¡elle 

xfonar sobre toda la cuestión de la inteligencia y de las capacidades de lo'. 

pequeños a la luz de su nuevo enfoque del aprendizaje con los niños. A veces 

es muy raro que los pequeños realmente dotados de una clase lleguen a amp!i¡¡r 

sus capacidades. Sin embargo, éstos son a menudo quienes no s610 pueden 

resolver problemas sino, en primer lugar, plantearlos si se les proporc;ona un 

rol en la clase permitiéndoles que utilicen la plenitua de su talento. 


El hecho de que incluso los niños muy pequeños sean claramente capaces 

de formular muchas preguntas de "por qué", proporciona algun indicio de 

que, con un peco de ayuda y est(mulo para que usen sus experiencias por lim 

tadas que sean, habrá respuestas que los niflos puedan hallar por si misnlOs 

Esto subr3ya las af irmaciones expresadas en el capItulo anterior sobre quién 

realiza las preguntas en la mayorla de las clases de la educación in(ar.!il 

También pone de relieve la interrelación entre todos los elementos de la edu 

cación y el lenguaje de la primera infancia, que es el medio principal a través 

del cual todos nosotros pensamos, razonamos y respondemos. Un ejemplo 

divertido destaca una dificultad en que a veces tropiezan docente~ y niños. 

Tres pequeños de 5 años trataban de construir con materiales de desecho una 

cal'a para un osito. DI! un modo t(pico, alzaron lo que equivalfa a un muro, 

que marcaba un per(metro en, donde orgullosamente le sentaron. Luego 

pidieron a la profe~ora que acudiese a ver la casa. La profesora afirmó que la 

casa pareda interesante pero añadió: lY si llueve? lQué será del osito? Los 

niños se mostraron !',Orprendidos. Entonces a uno de ellos se le ocurrió la 

respuesta: INo puede llover en nuestra clase, señora M.I Al encargar a los 

niños la tarea de construir una casa para el osito, la profesora hab(a pensado 

claramente en una representación de una casa con paredes y tejado. Rcsu~t6 


evidente que los niños hab(an pensada en necesidades distintas. 

Hay diversidad de raS\;os en e' fondo de la capacidad de plantear y resol· 

ver problemas que resultan muy naturales a ros ni~os pequeños. Como señala 
CURTIS (1930:94): '''La resolución de pro blemlls supO,le una me:::(I 
tiva y una curiosidad nata y, en este aspecto, los niños se hallan naturalmerlte 
muy adecuados para ello". ¡Pero la capacidad de resolución da problrmas 

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

http:posible;.el


, 
l. 	 O" 

~l 	 ¡ ,<, 

)4 	 El ju.go en l. edue.e¡ón Infantil y prim.ría 

eXI,!" también, y en primer lugar, que los reconozcan los niñosl Partiendo de 
los r ':;u I tados ne un estudio sobre la c')nciencia metacognit ¡va, BROWN y 

~ .. i'lO~'E (1978J mostraron que, a diferencia de los chicos mayores y de los 
¡¡el,; ~o s, los pequeños son menos conscientes de lo que necesitan saber para 
'(:01'2M una tarea, En efecto, eso supone la necesidad en la escuela de consi, 
,l(:rar 3 la clase como potencialmente llena de problemas que hay que resol· 
'J0', desde los detipo m(nirno hasta una persper.tiva más amplia, y de propor. 
cionar una estructura estalle a ,')artir de la cual los niños puedan explorar 
otl¡ctOS, situaciones y acontecimientos. IDe hecho, todos sabemos que ase 
acur r e en toda s las clases, en donde los ni,10s aprenden que las cuatro patas 
de la silla deben estar sobre la mesa para lograr una situación I:quilibrada, que 
en las estanter (as los libros mayores generalmente tan sólo encajarán en la 
balUJ inferior y que si sólo tienes ocho peniques habrás de optar por alguna 
olra cosa Que no sea la bolsa de patatas fritas que realmente te apeteda para 
la comidal Tal vez Jos adultos presentes en el aula no piensan suficientemen. 
te en la clase, .en la~ nct.esidades de sus ocupantes y en los problemas que se 
plJnteJn. T"mbién habremos rcflexion~do en uno u otro momento sobre 
dónde situar el "rincón tranquilo" y sobre el modo de ponerlo lo más lejos 
pOliblc de la puerta y del tráfico humano. Sin embargo, ¿compartimos alguna 
vez coo los niñol estas decisiones, o siquiera el reconocimiento del problema? 

El docuf'l'lento del HM 1Prirnary Schools: Sorne Aspects of Good f.ractice 
iDI:S, 1987a), indica que, alll en donde se realicen acti'Jidades de este tipo, 
liene lugar una práctica óptima, En cierta t~scuela se otorgó a una clase de 
nii'los de 7 años ia p( siblidad de elegir entre tres lugares diferentes que visitar. 
T rJS la respues ta inicia 1, trpica "iremos a 11( porque yo !luiero", una cuidadosa 
ar ~cn tación por parte de la profesora determin6 que los niños enunciasen 
¡wmerJrnente lo que desp.aban de su visita, Una vez atendido este punto, los 
n,ñO$ integrados en grupos cordiales y operativos, resolvieron lo que precisa. 
r (3 por ejemplo, aseo~ no demasiado lejos del autobús, sombra si hada 
C:::;Jr, sitio en donde jugar y un lugar limpio para comer sus b )cadillos. Un 
deDil t~ de clase -encurgándose la profesora de. tomar notas- evidenció la 
necesidad de reunir toda la información acumulada en algum forma utili. 
zablu. La profe$ora aportó la idea de una matriz, preparó a la h)fa de comer 
algunos formularios en blanco y los niños j?studiaron Jo que pOdrlan hacer 
al comienzo de I~ tarde. Abundaron las tentativas, las discusiones, el juego 
!il)r.~ y la Ilctividad dirigida antes 'de que se decidiera, por fin, que un lugar 
aroolaJo y agradable de la localidad, seguido por un Corto paseo a un parque 
próximo, d;¡r{a satisfacción a todas las exigencias y proporcionarla 3 todos 
un d (a placentero. Concluida· esta tarea, los niños se encargaron de contratar 
los autobuses, de interesarse con el director sobre las particularidades del ' 
seguro, escribieron cartas a sus padres y, en general, asumieron todas las fun. 
cion3S pertinentes; se beneficiaron perceptiblemente del conjunto de tal 

~-
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pequeños no deber(an sobrecargar su capacidad de ver con claridad de qué 5P. 

trata O la de recordar las cuestiones esenciales (CASE, 1982; CHAZAN, y cols., 
1987:113). Debe cuidMse de que sea escaso al número de elementos de 
información prc$entados en un determinado momento, particularidad que 
tuvo muy presente esta profesora, HALFORD i1980) señala que los niños de 
edades comprendidas entre los 5 y 10$ 11 años sólo pueden someter a trata· 
miento, en un momento preciso, un máximo de cuatro "fragmentos" oc 
infor~ión y confirma, COmO en el caso de la visita anteriormente mencio· 
nada, que es preciso ofrecer muchas oportunIdades para la práctica y la rev¡ 
si6n; y a través del debate ha de dirigirse, en cualquier situación, la atención 
de los niños hacia los aspectos esenciales del aprendizaje. De modo semejan· 
te, el niño que empleaba la arcilla en el primero de Jos guiones anteriores, no 
comprendió, hasta despuéS, que los pedazos de arcilla añadlan un peso con· 
siderable o que podrfJn ser eliminados cuando el mat~rial se hubiese sccado: 
estos puntos se convertir(an -2n la siguiente "etapa" de la experienci.l dL 
aprendizaje. 

NlsBer y SHUCKSMfTH (1986) afirman que se ha prestado una atención 
insuficiente a lo que denominan "aprender cómo aprender". Consideran Quc, 
a menudo, los que aprenden no son conscientes de los procesos en que se han 
visto inmersos durante el aprendilaje y de las decisiones y elecciones q'ue han 
tenido que hacer sobre lo que deben captar; estiman que eso es vi:al en tér. 
minos de la eficacia y la product'ivldad del aprendizaje. Un estudio de Des. 

'" 	 FORoes y COCKIlURN sobre la ensel'\anza y el aprendizaje de las matemáticas 
respalda por completo ¡ill opinión. Estos investigadore's descubrieron que los 
procesos no estaban suficientemente explicados y que no exist(an pruebos 
de que los niños pudieran advertir relevancia alguna en las tareas de miJtemá· 
licas "ni en el mundo de los adultos ni en su propio mundo fuera de la escuda" 
(OesFoRoES y COCKBURN, 1988: 103). Como muchas de las soluciones pilril 
Ins prohlemas planteados por los niños requieren una comprensi6n matemiÍ· 
tjca, nos consagramos ahora a este tema. HUOHES (1986:169) señala: 

Para resolver los problemas matemáticos practlcos, necesitamos ser capaces no 
sólo de operar dentro del CÓdigo formal, sino también de ,,'ectuar traducciones fl<~ i?~\ 
entre las representaciones formal y concreta del mIsmo problema. 

Este problema ha sido puesto de relievt' por DUFF1N (1987) y por las ten· 
tativas de los participantes en su curso para adultos hacia la resolución del 
problema de la canoa, La tarea que se les planteó fue la siguiente: "Dos 
hombres y dos chicos quieren cruzar un r(o. Su canoa admite a un hombre o 
a dos chicos. ¿Cómo cruzarán?" (DUFFIN, 1987:88). Todos coincidieron en 
que la solución más comprensible consist(a, efe.:tivamente, en una mezcla dE: 
lo matemático y lo gráfico. HU'3HES (1986) cree que los profesores deben 

actív ¡dad, como le sucedió a la profesora, quien confesó que jamás habda permitir a los niños hacer comprensibles y deliberadas semejantes versiones, 
¡nado que fuese posible todo aquello. Ingrando que éstos ven n que interesa proceder as{. E n el F irst School Survoy 

E s evidente que semejantes experiencias educativas bri/ldadas a los niflos (DES, 1982¡¡) el HMI indiCil: Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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E" lal esc"elas y clases en lal que ~e subestimaba el iu~go /'l() estabatl'Besarrolla. 
¡;~s la¡ posi/;ilidades matemáticas del juego infantil. 

(pár.2.75) 

Muy po<:as escu~l.as hacen buen uso de las oportunid~des paro, el desarrollo y 
extensión de la compr~nsión matemátiCa que se suscilan en el juego de los nlilos, 

1,.\ 	 1'1

(pár.4,91 

L lega a afirmar ·aüe pocos niños "tienen oport~nidad suficiente para 
aprender a aplicar las destrezas que adquieren sobre la rl!solúción de proble. 
mas" (pár. 4.9), LOSr:¡:Ú~diO~ de BENNETT y cols. (1984) y SHUARC? (1984) y 
la s recien tes investigaciones de O ESFORGES y COCKauRN (1 988) as(~com6 de 
TI7ARO y cols. (1988), señalan que esto todav{a ocurre en la mayor(a de las 
e~cuelas y Que una fuerte confianza en los esquemas comerciales impide a los 
profesores advertir ¡as demás oportunidades. Está claro que, mientras persis. 
tan los ejercicios de papel y lápiz y se desprestigie o descuide el juego, las 
oportunidades, de los niños y sus destrezas para hallar 13 resoluci6n de proble: 
mo~ prácticos seguirán siendo limitadas o incluso inexistentes. Sin embargo, 
tales oportunidades surgen diariamente; basta con que los profesores las 
reconozcan y consideren la manera de abordarlas. Por ejemplo, puede deba. 
¡irse con los niños cOmo podr (an cambiar las cosas en lassigu ientes situaciones: 

1, 	 La mayor(a de los profesores insisten en que los niños se sienten para 
pasar lista; casi todos los niños piensan que es un latil. ¿Cuáles son las 
necesidades y posibilidades de esta situacióni' 

:2. 	 OrganizaciOn de los materiales. ¿Pued~n encontrar los niños todo lo que 
desean? lCuáles son los problemas y obstáculos con que tropiezan? 
¿Cómo pueden ser resueltos? / 

3, 	 Mala conducta, sobre todo en el patio. ¿Cuáles son sus causas y cómo 
debe tratarse? 

4. 	 OCdsionalmente e:; preciso colocar grandes objetÓs en pequeños espa. 

cios, por ejemplo: aparatos de educaci6n f (sies. ¿Por qué es necesario 

proceder as( y como pOdr(a hacerse mejorj' 


5, 	 La tierra y el agua por el suelo Crean constantemente muchos problemas 
e irritación a adultos y a ninos. lCuál,l!s son las'propiedades especfflcas 
que suscitan las díficultedes? ¿Cómo podrfan resolverse los problemas? 

6. 	 Es posible que haya que guardar dentro de la clase algunos objetos para 
que estén tuera del alcance de los niños, desde luego, no sólo los que impo. 
nen razones de seguridad sino :limplemente aquellOS para los que no se dis· 
pone de un. espacio adecuado. lOué puede hacerse al respecto? 

7, 	 Un grupo de niños monopoliza constantemente los juegos de construc. 
ciones o el rincón doméstico. ¿Por qué es asfi' ¿Cuáles son sus necesi. 
dades? ¿Oué pUllde hacerse para satisfacer esas necesidades y las de 
quienes también querr(an usar las construcciones o dedicarse a la inter. 
pretación de roles? 

Ae.oluCl()n d\; ptouJemtl' a IID ....e' (lu! jut'I)O 

8. 	 El dinero llevado a la escu~la por diversas caus.lS proporciona un motivo 
para considerar numerosos y diferentes problemas como el de su pérdi, 
da, di.poner de la cantidad adecuada, saber fluién lo ha tra(do. etc. 

9. 	 Filas de niños. ¿Por qué se forman? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuálc$ ¡ 
podrfan scr las soluciones? 

10. 	 Juegos y rompecaoozas. ¿Cómo asegurarse de que todas las pieza~.l/uel. 
Van a sus cajas? ¿Cuáles son las consecuencias si esto no es así? ¿Oui: 
razones hay para que algunas piezas se pierdan y cuáles los efectos? 

11. 	 Los camorristas y las llandas son siempr~ temas favoritos, en espctial 
E!ntre los niños del último curso de educación Infantil y el primera de 1" 
primaria. ¿Pueden explicar las razones de que se formen esos grupcs? 
¿Resultan necesarias tales integraciones? ¿C6mo aborda cada uno esa 
situación? 

, 2. 	 Puede encargarse a los niños mayores la tarea de escribir una hiS\OI id 

para los pequeños. {Oué tipo de narración atrae a los más pequeños' 
¿A quiénes y a quédeber(an referirse los relatos? ¿Cómo lo averigua· 
remos? ¿Cómo deberra presentarse la narraciÓn? lOué pueden cntendt:r 
los niños más pequeños? 

La liSIa podr fa prolongarse. IEn ocasiones los adultos olvidJr'I1C's (; 

encanto de lo sencillol Pasamos por alto los numerosos acontecimientos c;u 

nos resultan corrientcs pero que constituyen una revelación e intercsan a un 

niño. En buena medida, el arte de tratar a los ni~os consiste en pensar 

tales o. al menos, en comprender lo que opinan. Una vez que 111 adulto do",; 

ne ese-arte (lquizá a través de "jugar" con 111 ideal) empnará a advertir mucho 

otras posibilidades y potencialidades para las actividades de resolución 


t 	problemas. Al permitir la oportunidad de debatirlas en pequeños grupos o en 
el conjunto de la clase, estas situaciones se convierten en personales y delibe
radas y proporcionan a los niños una plataforma para la verbalizaciÓn de su .pensamiento. WELI.s (1985b:39) ha confirmado que los niños r:.
poder liberar su pensamiento del contexto de la actividad inmediata y 

r\!flexionar sobre las experiencias reales e hipotéticas sólo a través de las pal" 

bras. Para los niños que parecen experimentar alguna dificultad en este 

no, la declaración "dime una cosa que quieras saber", seguida de "dime 

cosa mds", garantiza habitualmente el desarrollo de una lista de la qUE! pan ir 

La resolución de problemas supone también el desarrollo de actitudel.. espe· 

cialmente de la que señala: " l Ignoro por qué, pero deseo averiguarlol" 


Pero no deber(a pensarse que sólo requieren solución los problemas de 

tipo práctico. A los niñoa se les plantean con frecuencia d ilerr.as mora les' 


mamá ha dicho que no pase de la puerta pero mi amiga está a:lf fuera V 

quiero Jugar con ella; el profesor dice que tendrfa que acabar mi redacción 

pero lo Que realmente deseo es jugar con ese agua verdOsa; no encuentro el 

dinero para la comida y el profesor se enfadará, ¿deberla decirle que a marn.:i 

'se le 0lvid6 dármelo? Los adultos, a menudo sin darse cuenta, crean COnstan

temente a los niños estos tipos de dilemas y no siempre se muestran co r,-¡. 


1>-' 
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rnloGlJl!a 7: ¡En ocl$ionel, 101 adultos olvidamOI el enCanto de /0 sencillol 

prenSl\'OS cuando ellos encuentran sus propios enfoques espec(fj( os respecto 
al problema, No deber(amos subestimar nunca la capacidad infan: il de pensa. 
mi¡¡,I!O lÓgico o S<lrprendernos cuando encuentren maneras nuevas y fantásti. 
cas de abordar las situaciones: DANSKY y SIL.VEFlMANI1977:656) nos recuerdan 
que es en el seno de las respuestas creativas de los nj~os ~n donde pOdemos 
espel sr hallar lo "fantástico" y que eso favorece el pensamiento divergente, 
peto que las idea. de I~s niñ,os no son, en general, "e)'trañas" porque lo 
que efectúan son asociaciones entre acor:tecimientos y situaciones. INGAAM 
(1988:84) confirma que "aunque gran parte del aprendizaje moral tiene 
lugar impl(citamente a través de la vida df: la escuela como comunidad, se 
necesita tiempo para que se afirme en la educaci6n :;ocia I moral" y que los 
profesores han de "crear en clase un marco de métodos y de relaciones inter. 
perso na les que faciliten sen'leja nte tarea ". 

)'-.. 

¡~ResohJciOfi de proble:!I''llU 8 tl,..,él del ¡vel}o 

No debe llegarse a pensar Que, como ¿¡dulto relacionado con los niños, 
usted puede enseñar a resolver problemas (aunque sea capaz de contribuir al 
desarrollo de emategias); eso debe aprenderlo el interesado, puesto que c~dJ 
problenl(l poS()c una solución pcculiar para ese niño lOE BONO, 1972: 11). 
WEllS (1988:122) coincide sobre elllsunto, afirmando que la resoluci6n de 
problemas se basa en' las "estrategias sensatas que cada niño ya ha desarrolla· 
do y reconociendo la individualidad de los modelos internos del rnundo que 
cada niño ya ha construido", HANS (1981:12) se muestra aún más convenci· 
do sobre lo que las experiencias lúdicas proporcionan a los niños: 

El juego el un m'odo experiencial de confirmar o negar la I conexiones Que ella· 
bleccmos con nuestro mundo y toda la experiencia dentro de semejante modo Queda 
confirmada o ne<¡ada en la interpretación de la experir.ncia ... Puede asf OCU"H. en 
muchoi yen cada unó de 101 nivelel, Que se comprenda ~ opere algo Que no le hubier.l 
podido comprender ni r.ca/izar de ningún otro modo, 

La dotación de ocasiones lúdicas del iberadas, libres y explora torias brinda 
a los niños un aprendiza·je activo a través del cual se hallarán los numerosos 
"prelim inares" de la ca p1'lC idad de en tend er y resolver prob lemas como: 

1. 	 La oportunidad de identificar. reconocer y conseguir una comprensi6n 
de las propiedades de los materiales y un entendimiento de la natura, 
leza, de ia función y de los atributos de elementos familiares y no f¿¡ml 
liares, incluyendo los táct iles y cinestésicos .. 

2, 	 El descubrimiento y la distinci6n de los elementos y caracteristicilS S(' 

mejantes y di!erentes, similares y distintos y su emparejamiento, ~dcc· 


éión y clasificación. 

3, Debatir con ur. grupo de compañeros sus exploraciones y arrencJer Cor, 


y de otros niños yadultoscooperadores. . 

4, El uso y la descripción de objetos de diferentes maneras. 

5, La representación de cosas de distintas formas y estructuras y la obser· 


vación y anticipación de transformaciones y cambios. 
6. 	 Encajar y separar cosas. 
7. 	 Order.ar y reordenar materiales dentro de un espacio determinndo y 


experimentar su disposición y secuencia. 

8, Aprender sobre las capacidades propias, gustos y aversiones. 

/9, Aprender a hacer frente a las frustraciones cuando las cosas no :.c de· 
, sarrollan como se hab(an planeado (por ejemplo: se cae la torre de la· 

drillos) y aprender las relaciones simples de causa y efecto. 
10. Aprencer que se necesita tiempo para plantear y concluir la tarea deseada, 

Autores como PIAGET (1926), BERLYNE (1963). WE·'SLER Y MCCALL (1976) 
Y HUTT (1982) han presentado numerosos escritos para indicar que es muy 
probable que el juego sea muy beneficioso a las actividades posteriores de 
resolución de problemas. Estos investigadores identifican la "exploración 
espec/fica" como el tipo de juego que examIna lo que el material es y lo que 

/ 

puede hacer y la "exploración diversiva" como la que esencialmente induce al 

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

http:Order.ar


r 
¡,¡" 

!J 	 E1 juego en la educAción inlenOI y prlmari. 

11"-':; :l I.!xaminar lo Que p'ersonalmente puede nacer con el material. Los niños 
mí,s ,;',r:linados n.cia la eX;Jloración diversiva (según Pe;>LM y RUBIN':1982) 
sun lJmDién más propicios al aprendizaje d~ ensayo y error y a las uportuní. 
(\0'.>:1 asociadas y ye debatidas. La exploración es definida por SUTTON·SMliH 
10:G 143) como exponerse uno mism9 lo que el objeto es y lo que puede 

11:,','<;:. ,,1 juego tiene lug:lr cuando uno consigue hacer lo que desea hacer. 
,\sr, el juego dirigido puede brindar la posibilidad de convertir este pro· 

((',,() exploratorio en un juego orientado hacia un objetivo que, según SnvA 
1'. (1977), (Oostituye un requisito previo para la resoluciÓn de proble, 

Ello exigira guiar a los niños hacia observacione~ y reflexiones especí. 
!,c,l\ 5fJbre su íuego exploratorio que lleven a la id.mtificación y lil investi, 
9iJc6r de un "problema" seleccionado. Desde luego, resulta mejor que sean 
los I,iños Quienel aborden esta tarea pero, como se ha dicho, los niños peque· 
,-,0\ ii rnei'ludo no se plantean naturalmente problemas, aunque pueda corres· 

!·:r il su natu~aleza el intento de resolverlos. El segundo periodo de juego 
, ofrece 0poltunidades de Que los niños descubran, plenteen y resuelvan 

St, s copios problemas a la luz d~ I¡¡s experiencias anterior~s y d:~ que les con· 
UUlC,l a busCilr 'nJevos materiales o recursos Que, a su vez, exigidn una explc. 
rde n antes de su empleo dentro de los proce$os de "reestructuración" y 
"enrr.:luccímíento" (véase Car1t'Jlo 11). La "prá~tica" y la "revisión" ocu· 
p::,a.1 un puesto sólido dentro de 135 interacciones discursivas dt: los niños, y 
er':'c ÉStos y el profesor sobre el modo de resolver los problemas, y brinda, 
,jn ;Josibilidadel de indicar soll/ciones alternativas. Sin embargo, BRANTH, 

,,,OE Y ROGtRS '1985: 1) advierten Que: 

Junque IH pellonas mayores le muestran cooperadoras, y Irec'¡e'1tement~ procUtcn 
J ,'uda r, h~mos de fC'Conocer Que el dominio se logra a travÚ de los esfuerlos menta· 
r:1 del n;"o al obsc<var, probar y comprobar. 

Con el f in de resolver los problemas, necesitamos tamb ién h3ber aprendi. 
do --~ memoria los acont~cimientos, acciones y respuestas previo. 

l_os adultos que intervienen con niños pueden fácilmellte h¡cer la corres· 
pone) ien te prueba en ellos mismos. "Emparéjense" aproxima jamente dos 
grupos de niños en términos de sexo, edad y capacidad genera. Hágase que 
un r¡rupo ex plore las propiedades de palos (o pajas) y d~1 pegar 1entO en una 
u doS ocasiones, pero er,cárguese al otrO grupo una tarea diferEnte y que no 
gUMde relación con la primera. Más tarde, dirljase a 10$ dos grupos para que 
rCJ~lcen algu.1a tarea a partir de lo~ palos (o pajas) y del pegamento, por ejem
plo una cama pata una de las muñecas en la casita de és!as. Puede muy bien 
d2~cubrirse que no sólo el grupo de juego exploratorio la realiza con mayor 
lac;¡icad sino que, además, sus miembros están más motivados para lograr 
alJo y para perseverar más tiempo en la tarea. 

Lo señalado indica que el establecirniento de la idea de resoluciÓn de 
prcl)lcm3S entre niños pequeños es, en s{ mismo, un problema simple. Mi 
eXfJcriencia me d:ce ql1e est" es exactamente lo que sucede. Lo que, en un 

':nzo, Sé requiel e es que los profesores se muestren claros respecto a sus 

.l~~:<, 

n'loluci6n <1. pfoblemas I \, ove. de1luogo 	 ~I 

expectativas sobre los niños y que les hagan sugerencias que sean al t iempú 
motivadoras e interesantes. También necesitan conocer IJs capacidades de 
los materiales proporcionados a los pequeños, porque a veces éstos pueden 
ser la auténtica causadal problema; por ejemplo: si los niños emplean piezas 
de "Lego" para construir una estru-:::tura elevada necesitan una "orientación" 
sobre el mejor modo de encajarlas. La mayorra de los menores oe 7 años no 
lo descubrirán solos y experimentarán una gran frustración Que podría evitar 
se con una leve indicáción docente. En su estudio sobre la resoluci6n de pro 
blemas, DAVIS (1985) llegó a la conclusiÓn de Que las experiencias eje 1:, 
escuela infantil incrementaban, por lo general, las capacidades de los niiin', 
para el empleo de conductas reflexivas de resolución de problemas y eSlJ 

autora advirtió además que la "desventaja" debida a la falta de opo(!l/rlid¿¡ 
des lúdicas en el comienzo de la educación infantil ya no era estad(sticJm¡;n¡.:, 
significativa al filial dé ese, perrodo 'f en los cursos inferiores de la primvri" 

Es posible explorar con el conjunto de la clase los problemas interesJntcs 
relacionados con la escuela; por ejemplo, en una clase de niños de 6 años ésto, -.... se Quejaban constantemente de que los lápice! de cera de colores claros sicrnp. 

" producfJn trazos oscuros en sus pinturas. El profesor decidió permitir qUe los 
niños probasen por q:;é se present<lba el problema y determinasen Qué [lOCJlM, 

hacenl respecto. Una pregunta de "por qué" dió lugar a respuestas como 

i Es porque Amjeet los muerde! 
/ 

Porque se caen al suelo. 

Porque se mezclan con los oscuros, .," 
E n cada caso se ens¡¡yaron experimentos posibles, comO lavar /jpicc, 

(con el tiempo se admitiÓ que la tarea resultaba muy laboriosa), empIC8f'Uiln 
dejas mayores en donde guardarlos (asi disminu (a la probabilidad de Que Sl! 

cayeran al suelo o de que estuvieran demasiado juntos) y colocar cinta éldh? 
siva coloreada en el extremo para disuadir a Quienes los mord(an, LlclJÓ ,1 

decidirse que el problema princlpal'consisUa en la mezcla de los lápices cn 
cajas grandes. Se resolvió que los nuevos lápices se guardarlan ordenadamen, 
te por colores en cajas distintas para 'ler si, de este modo, se advert la allJu n;, 
diferencia, lo que asr ocurrió, 

En la mayorra de las situaciones de clase descritas en este capítulo no se 
ha dejado a los niños que plantearan y resolviesen sus propios problemas El 
profesor II otro adulto desempeñaba un rol crucial en cuanto que: 

• 	 Supervisaba los acontecimientos. 
• 	 Aconsejaba'sobre acciones o materiales. 
• 	 Permitra el desarrollo del procedimiento de ensayo y error (aunque fuCO"~ 

obvio el resultado para el profesor). 
• 	 Proporcionaba nuevos materiales, información o aprendizaje cuando cr" 

preciso (por ejemplo, en el caso del formulario sobre la excursión '.ll1ll'l 

citado). 
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El ju.go .n ,••duc.ci6n Int.nlll y prima'i. 

'~ilsionalme[1te alentJt)3 el Intcrés y la motivación. 
• :: ,cuchaba y respondla en forma adecuada a las explicaciones de los niños. 
" I:,)nfiaba en que loc; niños "vcnciesen" (aunque sólo consiguicran deseu· 

I ,r que algo no funcionaba), 
aSC9Ur;¡ba de la intcrverlción do: todos los niños fuere! cual fues~;,el nivel 

:': su capacidad, 
roporcíonat:J rctro;)límentación (feedbéJckJ, elogios y estimulo cuando se 

Uf ce isase. 
IspensJba un entorno con lus recursos apropiados en donde los niños 
'Sf, utasen de autonom(a. 

e 	 Conservaba 9J sentido del humor, manteniendo las cosas en la proporción 
debida, tanto por lo Que a ~stas se referla como a los niños. 

Estas son destrezas identificadas del educador de la primera infancia en 
r,:!:,(.ión con la resolución de problemas. Parecen notablemente semejantes 
a 1,1$ descripciones del papel del profesor eficaz que han señalado cierto 
nl'Jlllcro de.i(lVEstigadores, incluyendo a GAGNE (19701, EVEAnoN y BAOF-HV 
11( 7 4), OOYL~ (1983) y MOYLES (1988). EVERTSON Y BAOPHY (1974:39) 
II¡;qJn incluso. afirmar Que los profesores más eficaces son los que están 
o: ,entauos hacia "las l~cnícas de resolución de problemas para ellos mismos 

;);'.1 sus alumnos", 
'iesulta indudable Que los profe~ores y los demás adultos que proporcio. 

lO" ,1 los niños lituacior.es lúdicasadecuadamenteretadoriisafírmanyexaltan 
éi :,erT'¡X) el a¡yendizaje de eS'tos (SV.lVA, 1977) y el aprendizaje potencial 
I.J ,TT Y SYLliA, 1986) y permiten a los niños desarrollar eS'tratt'gias de re· 

"on activa y de ordc.1 super ior. En el Firs( School Survev (O ES, 1982a l. 
(\ "'¡11 de c lar a : 

A veces, el prolesor empl~aba el iu~o como base para un trabajo más dirigido y, 
,-,~n n,,'Iol de lodas las edades, capitalizaba sus intereses prcscr,tel... para ampliar IU 

.·t1rcndiz.lje. 

{pár.3.11) 

l n las escuelas en donde suce'jfa esto, la mayorfa de los niños lograban 
"rnr:iore. niveles de rendimiento a través de una amplia gama de trabaio~" 
:I/Jid, pár. 3.11). Las situaciones de resoluci6n de problemas requieren tamo 
bién QlJe el niño se conCentre en lo que es importante en términos de memo· 
rizJción, lo que a su vez permite la utilizaci6n de estrategias alternativas. 
Como indica BRIERlEV (1987:92): "Un niño recuerda sólo aquellas cosas a 
las que presta una aguda atención. Ninguna de las que desatiende parece 
di!Jar raS'tro er. Su memori;,", Es obvio que cuanto más memorizable poda· 
'res hacer todo aprendizaje, tanto mejor será. Vale la pena. mtlncionar aqu( 

$ acertadas palabras de VVGOTSKY cuando señala que' el niño progresa "" t e,ene ía Imente a través eJe la actividad lúdica" y afirma que puede considerarse 
ei jll'>go "romo una actividad capital que determina el desarrollo del niño" 
(V'GorSJ<v, 1932:552.1. 

SJRuotuci6n de prob1rm&s I travc\ de! jucgo 

Durante siglos, juegos como el ajedrez han brindado retos a los jugadores. 
Algunos escritores estiman que el pasatiempo se halla en la raíz del juego 
Estrictamente, r:1 pas..niempo como tal es el juego en el contexto de unJ, 
reglas (PIAGEr, 1951) y constituye el tipo principal de juego Que persiste en 
el per(odo adulto. Pero, también es posible presentar a los niños los proble· 
mas en términos de pasatiempos. HUGHES (1986) está convencido de que en 
loS juegos matemáticos radica la respuesta a los problenlas de finalidad y 
representación. En el mundo de los ordenadores abundan los juegos de estra· 
tegia y aventuras y yo he conocido a niños de tan s610 7 años Que pasabal1 
varias horas tratando de resolver el problema de los cl¡icos perdidos en El 
iardln de la abuelira. En la actualidad, los juegos de ordenador y video 
niegan, en ocasiones, a los niños una gran oportunidad, la de jugar y op,¡rilr 
con otros, identificada como un elemento principal en el éxito del plantea· 
miento y resolución de problemas, De hecho, SunoN·SMITH (1986:63) des 
cribe los v(deojucgos como el colmo del juego solitario, en donde, an vez (le 
existir entre unos individuos una cooperación y competencia que les aliente, 
la estrategia lúdica consiste en tratar de derrotar por si solo a la mácl'.'ina. 
SIMON (1985) considera que, empleados de un modo imaginativo, los or!!cn¡¡· 
dores llegarán a ser un instrumento que enriquezca el entorno de tocios lo, 
niños, especialmente en lo que atañe a su juego. 

Puede que con niños pequeños no sea inmediato el éxito en la resoluciolJ 
de problrmas. Los aduitos que intervengan necesitarán tiempo para acj.lpt", 
sus métodos y los niños precisarán que se le~ proporcionen ideas a tl,WCS ¡!,; 

una variedad de actividades y debates. El informe Cockcrcft (DES. 1 'l82l,¡ 
-........ 
 señaló que "la capacidad de resolver problemas está en la raíz de las maten~¿ 

ticas", Yo afirmar(a que la palabra matemáticas puede ser reemplazada por 
lenguaje, ciencia, educación Usica, danza, representación dramática, t('enolo 
g(a, ar'tc y, desde luego, juego y .se aplicarla lo mismo. la resolución de pre 
blemas aúna lo intelectual con lo práctico; liga las destrezas básicas con /,1, 

,de orden superior, enlaza la enseñanza con el aprendizaje: une dirección COIl 

elt:cción y, esencialmente, liga el juego con el "trabajo", Habida cuenta dé 
las capacidades de los niF.os pequeños para alternar entre la realidad y 1,1 

fantusra, frecuentemente es posible lograr soluciones muy poco convencio· 
nales pero muy creativas a los prúblemas. Son también capaces de creativirlaG 
en otro sentido, el de ser art(sticamente creativos, cuestión sobre la Que nos 
centraremos en el próximo caprtulo. 
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I Matemáticas' 


R. Piare¡ ¡ Tef-rieux y N. Babin 

Este texto es un material de análisis que será útil para cerrar el curso. Es parte de una 

propuesta curricular aplicada en el sistema educativo francés para la "escuela materna". 

Con los conocimientos y experiencias adquiridos al estudiar los temas del progra

ma Pensamiento matemático infantil, las futuras educadoras revisaran cómo se expresan 

y articulan los propósitos, los contenidos básicos 'f las actividades didáctics que pue

dan llevar a cabo las maestras en el jardín de niños. 

Para tener un referente específico se presenta en la siguiente página un esquema de la 

organización del sistema educativo en Francia y su relación con la forma como se organi

za el sistema educativo en México. 

/ 
/ 

Pierre, R., J_ Terrieux, y N. Babin (1992), "Matemáticas· 
[Matemátiques], en Or.ientatíons-projets-activítés. Pour técole 
maternelle, 9Q ed., París, Hachette Éducation¡ pp. 289-308. 

• lMathématiquesJ, en Oáenlaljons-projelS-i1c1ivítis. pour /'icole I1lI1lerndle, 9'. ed., Pacís, 
¡ lachctte tducation, 1992, pp. 289-5U8.ITatiana Sule (trad.). Traducción de:a SEP con 
¡i!les didácticos, no de lucro, para 10$ alumnos de las escudas normales·l 

137 

I 
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FranciaMéxico 

ABREVIACIÓN CU/<.SO. EDAD NIVEL ESCOLAR 
~ 

terminal 17-18T3° 

primero 16-17f 2° Liceo1° 
'

segundo 15-16ll° Preparatoria 2° 

I 3° tercero 14-153° 

cuarto 13-144° 
Colegiop,und;;;;;- quinto 12-13~ 5° 

6° sexto 11-126° 

5° curso medio 2 10-11CM2 

curso medio 1 9-10CMI4° 

curso elemental 2 CE2 8-93° Escuela elemental 

curso elemental 1 7-8CEl1 2° 

10 Primaria -::ursO preparatorio 6-7CP 

maternnl gran sección 5 

Preescolar 11iñtcrnal secci6n media 4 

j =lmatern.d pequei\a secci6n -----'..-, 
3 __... _.J 

...... 
C'l 
-.J 

I 
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LJS Orientaciones para la escuela maternal (c. n° 86-046 del 30 de enero de 1986) no dedican un capitulo específico a las actividades matemáticas, 

aunque éstas no dejan de estar presentes. En efecto, las nociones matemáticils principales se precisan cn los interesantes comentarios que I:cvan 

por tí:ulo "Las actividades científicas y técnicas", En las páginas siguientes, las desglosamos y adjuntamos explicaciones y consejos. Prcviamente 

recordaremos las competencias que se deben adquirir en este ámbi~o, 

Competencias por adquirir 

Resoluci6n de problemas 

Ciclo I 	 ~ 
w 
>O 	 Lv propio de la acci'¡idad científica y. en consecuencia, de la formaci6r. a lo 

largo de toJa la actividad escolar es saber plantear y resolver un proble

ma o una situación; se tra':.a de una competencia que S€ debe. desarrollar 

en cualquier actividad cientlfica. 

En el ciclo de los primeros aprendizajes, el niño delle poder utilizar 

estrategias de sondeo para encontrar las soluciones a los problemas 

que se le propongan. 

[ 	 Ciclo 2 

Es importante que, desde el ciclo de los aprendizajes fundamentales, el 


alumno se vea confrontado a verdaderos problemas de indagación (que 


desde luego aún no ha aprendido a resolver) y para los cuales puede 


utilizar su poder creativo y su imaginaci6n con el fin de elaborar solu


ciones originales. 


De modo que, al terminar este ciclo, debe poder: 


• analizar problemas simples de investigaci6n; 

• escoger los elementos ncccs;¡rios p:lra su resolución; 

• movilizar los conocimientos ya adquiridos; 

• exponer claramente los resultados. 

Las compc.encii:\s mAs especfficas que se definen a contlnllilción se construyen y evalúan preferentemente durilnte lils ilctividades de resoluciÓn de 
voblemns. 
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El niño debe poder: 

~;.:; :. .:' 

Conocimiento de los números 

Oc/a 2 ---~ 

• id¡!ntificar ciertas propiedades de los objetos para: 


· compararlos, 


• seleccionarlos, 

• clasificarlos, 


· urdenarlos. 

• llevar a cabo un procedimiento numérico (enumeración, reconocí· 

1, mil!nto global de ciertas cantidades ... ) o no numérico (correspon
,:) 

dencia término ¡¡ término...) para: 

· 	reunir una colección que tenga el mismo núm¡;;ro de objetos que 

otra co!ecci0n; 

· comparar co!eccione5; 

· dividir colecdones; 

· realizar una distribución; 

· resolver problemas vinculados con el aumento y la disminución de 

cantidades. 

• extender 	la sucesión de numeros conocidos y saber utilizarla para 

enumerar (ejemplo: contar el número de niñas y el número de niños 

en la clase). 

La posesión de números que ya se dominen se extiende hasta ¡ 000. 


pero también se pueden encontrar números mayores. 


Esta posesión numérica se estructura desde un triple punto de vista; el 


niño debe: 


• desde el punto Je "i"ta de los sistemas de designaciones escrita, y 

"&r<:des: 

· ser capaz de codificar un:'! cantidad mediante la realización de pro. 

cedimientcil'de agrupamiento o de intercambios por decenas 'Icen· 

tenas,~ 

· comprend er la significación de las diferentes cifras de la escritura de 

un número; por ejemplo: ser capaz de establecer la diferencia entre la 

cifra de las decenas y el número de decenas; 

· dominar las sucesiones escritas y orales de uno en uno y de diez en 
diez... 

• desde el punto de vista del orden: 


• conocer la sucesión de los números; 


• ordenar números en orden creciente o decreciente: 


• intercalar un número entre otros dos; 


• utilizar números para localizar posiciones en una Hnea graduada. 


~,,;¡r.¡, ,'~ 

,~,"'. 

Aproximación al número 

<:iclo I 	 ~ 

.. ! 


~ 
~ 

~ 
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• desde el punto de vista aritmético: 


• conocer algunos duplos y mitades; 


- saber utilizar las relaciones entre números como S, 10,25.50. 100. 


Cálculo 

fI... - Ciclo ~ 	 l 
El hecno de qua a veces el niño utilice procedimiento ¡ de cálculo ¡ecu-

A rriendo solamente a los números no implica compet! ncias reales en el 

ámbito del cálculo. en el sentido dado en el texto pa'a el ciclo 2, 

1- --  Ciclo 2 

El alumno debe: 

• en el ámbito del cálculo reflexionado, a partir de resultados memori

zados. saber elaborar (mentalmente o con ayuda de la escritura) el 

resultado de ciertos cálculos aditivos, sustractivos y multiplicativo.s. 

sin recurrir necesariamente a las técnicas operatorias usuales: se ha

brá ejercitado en particular en la prá...:tic:a del cálculo mental (en es

pecial, conocerá las descomposiciones aditivas de los números hast~ 

--lO y sabrá utilizarlas para efectuar adiciones mentalmente); , 	 . 

• evaluar el orden de dimensión de un cálculo simple; 

• dominar la:-técnic:a operatoria de la suma (única técnica cuyo domi

nio se exige al final de este ciclo); 

• sabe(utilizar 	una calculadora en las situaciones en que su uso se 

considere pertinente, "'. 

- J 
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EStructuración del espacio 

L 	 JCiclo I 

El niño debe poder: 


· situarse e identificar el espacio; 


• codificar y decodificar un desplazamiento; 

· situar, localizar y desplazar objetos en relación consigo mismo o con 

referencias fijas. 

¡... 

L 	 Ciclo I 

El niño debe poder: 

. comenZ<lr a comparar dimensiones continuas (longitud, capacidad, 

masa ... ); 

• udlizar 	una medida-referencia existente o seleccionada arbitraria

mente como tai (cinta o palitos de madera ...). 

Geometría 

Ciclo 2 	 - ~l 

El niño debe ser capaz de: 

• reproducir y describir algunos sólidos simples (ejemplo: el cubo): 

• reproducir y cribir :ll~un:ls fip'lIr:ls simples (cu;'\drado. rect~nr.lIlÍ), 

triángulo...); 

• utilizar algunas técnicas (calco, doblez. corte ...) y algunos instrumen

toS (regla. escuadra, plantilla .. ,). 

Medida 

_..... _- l 	 l
Ciclo 2 

El alumno debe ser capaz de: 

• utilizar 	el calendario y el digital o de agujas para establecer 

momentos o calcular algunas duraciones; 

• servirse de la regla graduada en centlmetros; 

• conocer unidades usuales 	del sistema métrico para las longitudes 

(metro, centímetro) y para I<lS masas (gramo o kilogramo) . 

....... 


..... ! 
)10-.,1 

---... 
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Extractos de QJ'ient<iciones para la escuela maternal: 

la meta de las actividades cientfOcas y técnicas es siempre plantear y 

resolvf;!r un problema. la manera como el niño lo logre está en (unción 

Je su edad y del desarrollo de sus capacidades y conocimientos ( ... ) 

el niño desp:iega, descubre y organIza las rebcion(:s lógicas y mate

¡deios que fundamentan la construcción de los ob¡r:tos, el descubrí
t·,) 

r;llento de sus propiedades y el establecimiento de Lo". clasificaciones. 

."1 r.: ri 

rl~ 1'i¡"f11c-ro (c:lrdinal y y 
, ° I".:n;·r:¡ción 

~ \"" 1,...... r ~'n 

"(: . 

~ 
~ 
~ 

-"" 

/ 

Recordemos que para el maestro se trata de: 

• formar el sentido lógico del niño proponiéndole "situaciones problemas" 

- desarrollar las capacidades 

y los conocimientos 

- desarrollar las competen

cias para encontrar solucio

nes plausibles. 

• sentido de la observaci6n 

• curiosidad 

• posibilidad de atenci6n, de 

reflexión (capacidad de emi

tir hipótesis), deducci6n . 

.!. ~ 

• hacer que se descubran situaciones prenuméricas: localización de las 

propied(Jdes de los objetos, e~tZlblecimiento de clasificac.iones y seriaciones 

- afinnr las percepciones 

_. permitir mc.nipulacione!". 


vZlriadas 


-- ofrecer orl)r~unidades 


dIO e~~r)~ri~nri;,,~ r'lIlmerosas. 


- selecciones 

- clasificaciones 

• seriaciones. 
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Progresivameme, el níño va descubriendo '1 construyendo relaciones 

espaciales. Capta su propia posición en el espacio: percibe '1 representa 

la'po'sición de un objeto en relación con otro/v otros; apl'ehende. nom

bra, representa formas e itinerarios. Algunos ob¡etos informatizados 
A 
A 	 tales como robots pedagógicos y automáticos ("tortuga", juguetes 

programables. etc.) pueden servir en la escuela maternal ( ... ). 

- explotar situaciones-juego 

que requieran reparticiones 

en "colecciones", comparaciü

nas entre "conjuntos" 

~" 

- introducir cantos con 

números, ¡ut!gos "para contar". 

/ 

- seriaciones de 


orden) 


- enumeración 


- enriquecimiento de la~ 


prácticas de contar, 


• lograr que se adquieran nociones de orden geométrico: descubrimiento y 

construcción de relaciones espaciales 

- poner al niño en la situa

ción de orientarse. de loca

lizar un objeto 

- expresar relaciones 

(posiciones relativas), edificar 

construcciones, codificar las 

realizaciones 

- introducir juegos informáticos. 

- aprehender 
formas e 

- nombrar 
itinerarios 

• representar 

" 

-J 
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Recordar algunas nociones l 

Nociún de conjunto 


Es una concepción en la mente, a partir de una colección física. 


La noci6n de conjunto se debe conservar sea cual fuere la disposición 


.espacial de los elementos que constituyen el conjunto. 


La selección 

Es"un~ disyunción elemental" establecida a partir de un solo criterio, 


una sola propieddd. en lógica bivalente. 


E;emplo: 


En un {rasco de perlas de varios colores, el niño toma una perla roja, 

.::. 

luego otra perla roja, luego una tercera perla roja, etc .. porque ha escoV1 

gido hacer un r.ollar de perlas rojas; sólo utiliza las perlas necesarias 

para su actividad. 

Las closi(¡caciones 

Situadas en un nivel intelectual más elevado. se efeCtúan a partir de los 


criterios de los que se desprende la noción de propiedad. 


Ejemplo: 


Los profesores podrán remitirse a cu&!quler 'Do!isicl' ¡.;f?¿,:gr-gique" cle, 
lns obras.Prépa-Math citadas en la bibliografía al finéJ.! de este capftulo. 

¡--"" 

~. ~ I 

Correspondencias término a término 


Es la comparación del número de los elementos de ambos conjuntos 


por: 


- acercamiento de los objetos (desplazamiento de los elementos de 


un conjunto hacia los elementos del otro conjunto); 


- utilización de una relación. 

Ejemplo: 

*-----------0 
*- ---:'0... - - - - - - - -O 

*- ----- .. - -D 

*- --- --- --- -D 

6>-------@ 
0-------0 

6>- -- -- -..@ 
® 

'.. 

. . 
Correspondencia término a término: 

biyectivano biyectiva 

(igualdad numéricd) (desigualdad numérica) 

Escas CiJ{ re~pondc.n..::¡¡¡s t¿rmi;,o a t&rmino deben (a-;;ilitar la compren

sión de los cardinales: 

A>8 

A<B 

A=B (Noción de ~quipoten,_;()) 
I 
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Criterios Propiedades 

• color 

• forma 

• color 'j forma 

,Un, conjunto 

Se define: 

.2 < azul 
no azul 

""\ 

• 2 redonda< no redonda 

azul! no azul 
• <1 < redonda/ no 

redonda 

- en extensión, designando todos sus elementos; 
A 

las propiedade:; 
coexisten 

simultáne.:lmcnte 

o - en comprensión, designando la cualidad que ha permitido reunir sus 

elementos, 

EJemplo: 

A partir del cuadro de asistencia de la clase 

[ Mario, Julia, Arnaldo] están ausentes - conjunto definido en 

extensi6n 

i 

Cuadro de recapitulaci6n 

Imanipular - obs~rvar  comparar I 

I 

poner en evidencia 

comparar dos conjuntes 
(correspondencia 

término a término) 

número cardinal 
Noción de 

número ordinal 

[ Ni[10S ausentesJ - conjunto d.;;l!nido en ccrnprt";'1sinn " 
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Papel del maestro 

El papel del maestro es: 

• organiz.ar y enriquecer el medio 

• observar las actividades y anrtlizar las situaciones: 

- reconocer las situaciones "maten1atizables" al interior de 

una actividad pluridisciplinaria 

- elegir entre las nociones que se pueden desprenGier de la 

¡!cliyidad 

· evaluar el nivel de desarrollo de los niños: 

- observar al niño en una actividad para descubrir sus posibi

lidades de acción y de razonamiento, las estrategias que pone 

.p.. en práctica .... 
- adaptar las situaciones a las necesidades y a las pos1bilidades. 

• d-cflnir objt::!tivos educativos y suscitar actividades que integren 

esos objetivos: 

- proponer actividades interdisciplinarias apoyándose en algo 

vivido y una actividad re.al del niño, que tenga una parte "mate

matizable" suficiente 

• controlar y apreciar lo adquirido: 


- adaptar nuevos procedimientos 


-- llevar a cabo accionés de "re-ajuste" 


- ofrecer nll~vas motivaciones. 


,--" 

:.:. 

Procedimiento pedagógico 

• Fase de manipulaci6n (vivir; jugar, manipular, explorar una situación) 

Manipular J 
Experimentar 

Observar 

jugar, seleccionar, clasificar mediante 

pruebas y sondeos sucesivos. 

• Fase activa de estructuración 	(estructurar una situaci6n) 

Actividades manipulatorias y mentales 


Comprender 

Organizar dunnte situaciones-juego espontáneas 

Verificar o provocadas por el profesor]
Comparar 

• Fase verbal (objetivar y extraer una noción) 

- Analizar una situación emitir hipótesis 

- Formular soluciones - dar respuestas 

- Exp!icar su estrategia 

• Fase represer.í.3.t;vCl (materializar y organi;:ar) 

- Representar !a s;waclón a través ¿e co!!ogcs, :n~::¡<Jet3s, rerr'.)se'1t~(io-
\,"J.l·:~, ,'/" 4¡,., ;:1: ;li(~5 

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

http:organiz.ar


, ' ": 

- Construir l',tiles y organizar la información ¿on la realización de árbo

les, cuadros, esquemas con flechas ... 

• Fase de reinversión (Memorizar y reutilizar) 


- Reutilizar maneras de proceder en situacione~ semejantes 


-, Reinvertir lo adquirido en situaciones nuevas. 


Observaciones: 


a) E.I procedimiento pedagógico aqur enunciado n,o es un plan que deba 


se,gui.rse rigurosamente. 


En la construcción del número, como la generalización de los usos 


s610 opera progresivamente, el funcionamiento del lenguaje no es suA· 

A 
00 ciente para situar toda una organización intelectual. De modo que es 

ímporcante variar y complicar los actividades con materia/es diversC's, sin 

ebligQr 01 niño o cambiar de nivel (por ejemplo: de la activida,j a la 

verbalización). En la mayor parte de los casos, el maestro (o el niño 

cvn ayuda del profesor) es el que analizará una situaciÓn: 

Ej. "El collar de Maria es más largo que el d~ Tomás. 

-¡Quién tiene el collar más largo?" 

b) Construcción de la lógica 

Según Piaget, todos los niños atcaviesan por las rrismas etapas en el 

mismo orden, pero no lo hacen en el mismo mo,lento ni al mismo 

"--, 

~~ 

,," 


ritmo. Las situaciones de actividades en que se ubican tienen mucha 

importancia para establecer el ritmo de lo que se va a adquirir. La 

lógica de los niños está en construcción; !.us esbozos de razonamiento 

son los indicios de una lent? conquista hacia la conceptualización. La 

riqueza de las actividades propuestas favorecerá esta conquista. 
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Situaciones matemáticas 

l. Las situacíones 

las adquisiciones no podrfan ser objeto de un aprendizaje sistemático. 

Se darán progresiv;;.mente durante: 

-:- siJuacíones de vida que nprovechen particularmente aconteclmier.tos 

ocasiónales 

ej.: preparaci6'ñ de una fiesta. arreglo de un lugar de actividad como "la 

tiendita", una actividad culinaria por algún cumpleaños... 

,t.. 
-D " 

- situaciones provocadas 
Ej.: juegos organizados tales como recorridos de motricidacl. juegos de 

construcción (apilar para realizaciones en volumen, adoquinados ...). ac
tividades de descubrimiento en salidas educativas. etcétera. 

2. Las actividades 

Si las actividades estuvieran sometidas a eJercicios sistemáticos que no 

partieran de una motivaci6n real: correrfan el riesgo de entorpecer 

una trayectoria de irlvestigaci6n y de sondeos necesarios. 

De manera que s610 en actividades interdisciplinarias bien motivadas los 

niños viven una situaci6n y resuelven problemas planteados por dicha 

- Actividades - Material 

situación: "la situaci6n es un problema por resolver con un objetivo 


--- Ello supone:
preciso" (Use Tourtet). 


- plan"tear bien el problema: ¿Cuál es el proyecto? 


Ej. : confeccionar un disfraz para carnaval. ¿Cómo? 


", ,'" 

- deftnir bien sus objetivos para saber lo que se busca y por qué 


- situarlo bien en todo momento 


- emitir hipótesis de soluciones 


- escoger la solución mejor adoptado: comparar las experiencias, verifi
car, verbalizar. 


J. El material 

Deberá escogerse muy bien, introducido en el momento oportuno, 

será suficientemente rico sin ser pletórico. 


• Material usual en lo vida corriente: 

- material apropiado para niños (vestimenta, Juguetes ...); 


- material en lugares para Juego (trastes, guardarropa de muñecas ...); • 


- material ocasional (Ingredientes utili'Lados en la cocina...). 


• Material educativo de comercio: 

- juegos educativos, etcétera. 
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• Moreda/ estructurado (bloques lógicos): 

por sus caracteres perceptivos (color, forma) o comparativos (espe

sor, tamnño) fáciles de descubrir, este material conduce al niño a la 

abs t,acción. 

• MOleríal (on imágenes: 

- fotos. imágenes, grabados de revistas ... 

• Material (abricado por el profesor: 


0-- itinerarios. rompecabezas, cartas para jugar, etcétera. 


• Malerial simple fabricado por los niños (bandas de papel, formas recl,)r

tad:ls) o aportado pOi el/os (diversos envases: de yoghurt. para huevos. 

etcétera). 

4. Un cuadro de actividadp.s 

En el cuadro siguiente. proponemos un conjunto pedagógico que com


prende: 


- un recordatorio de las principales nociones matemáticas y las inten

"'" ciones pedag6gicas; 


.- las situacio~es q:Je se deben privilegiar y los medi::>s que nos pare ¡" 


cen mejor adaptados para resolver pr·;)blemas: 


- tipos de actividades p,::>sibles; 


- observaciones y conselos. 


Los niveles s610 se dan como referencia. 


Al profelOr le corresponderá definir sus propios criterios en funci6n 


de la evaluación de los progresos de cada uno. 
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"'ociones Situaciones Actividades Niveles Observaciol1es_abordadas (ltraten"ales/ p Me COllsejosIntetlciones medios... ) 

pedagógr.·cas 


Conservación de lu~gosd~ Manipulaciones libres: • • • Para Piaget,. la.idea delas cantidades IranSlXlSe: ejercer su habilidad manual. conservación de las
Juegos de agua. Experimentaciones cantidades sólo seconstru· · )o- Construir la arena. granos ... esponUneas de manera progresiva en ecapacidad de -+ Transvasar Obst:rvaciones y • niño. 

percibir una una misma verbaliz.ación 
cantidad de cantidad en Actividades vinculadas con la • • • Así, una misma cantidad d 
objetos recipientes de vida cotidiana {ej.: para la perlas en un envase,
colocados en diferentes colación de la mañana. verter dispersas en un plato,
sihlaciones capacidades. la le.:he en los cutiletes}. o en fila, no parecen !a 
diferentes misma c;:¡ntidad en los 

diferentes casos 
Moldeada: Actividades esencialmente • • • ante el niño. 
Barro, pasta para manuales 

moldear, 
 Descubrimientos • • • Sucede lo mismo COn una 
pasta desat espontáneos: cantidad de masa. en bl6que 
pasta de pasteL. u podemos hacer' bolas, o partida, o con una cantidad 

galletas, rollos_. de líquido contenido en un 
-+ Moldear, Introducción de consignas • • recipiente bajo o ~cho, y 
transformar en relación con: transvasado a 1abotella 
materiales - los útiles y alta y estrecha.· . 
muebles. - el proyecto de actividades de 

la clase. Todos los juegos de rransvase 
Evaluaci6n de la antidad • son :m..y importantes desde 
necesaria para ... el primer nivel para la 
Comparación de los diferentes • comprensión de esta naci Ón. 

, resultados obtenidos con la 
misma cantidad de partida. 
Actividad-cocina (Ej.: con la • •· 
pasta preparada.. hacer varios 
tipos de galletas 
espolvoreadas o bo\105...). 

lu~gos edueo/ivas.· Juegos libres, sondeos 

· 
• 

· 
• • 

Cubos, Juegos de imitación {ej.: • 
ensambles, construir una torre 
mosaicos, CO!J'lQ la del compañero} 

rompecabezas ... 
 Introducci6n de consignas •· 

(ej.: con la misma cajd de 

.... construir, 
 cubos, realizar 

apilar, encajar, 
 construcciones ¿¡f('rentes, un;) 

reconstituir, 
 a lo largo, otra en altura. o 

alinear ... 
 va!ias casas ...) 

Comparación de las • • 
diferentes realizaciones 
obtenida" 

An.ili.sis (¿por qué? -¡nt~ntar • 

I
.~~. 

¡ SI 
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justificar la respuesta} IVubalización con o sin el · • I profesor. 

~-

Enfi/ados: Actividades manuales · · ·Selecciones espontáneas o · • • 
Ped" [tamaños sugeridas durante 
de dife- formas realizaciones libres, en .. 
rentes colores función del material (ej.: hacer 

un collar rojo, que combine 
con el vestido de la muñeca. 
un collar de perlas grandes ... ). 

...... repartir el: Comparación de las · ·recipientes, producciones obtenidas a 
dispersar, alinear, partir de una IT'jsma 
ensartar. cantidad. 

Realizaciones efectuadas a 
partir de consignas: 

- orales • • 
- y I o escitas. -

-r--
Despedazar y recortar. • • -Recortes -roUage: Coll/lges, sin preocuparse por 

cuadrados de lo que se va a realizar u 
papel. organizar. · · Realiz.ación de un motivo 
..... Rerortary según una ctisposici6n 
reconstruir otro organizada con los elementos 
conjunto. recortados; utilización de 

Itodo el papel d;sporuble. 

Distinguir las Juegos Juegos: Los juegos usensoriales" 
propieda des: perceptivos para: - manipulaciones. preparan en el pensamiento 
• de un objeto. ver - descubrimiento, COn todos matemático según las 
-de una tocar los sentidos, cie i&> posibilidades del !'Úño: 
colección de oír propiedades de - en primer lugar, se 
objetos. gustar los objetos. conforma con palabras: 

sentir nombra la cualidad 
>- Construir la reconocida (ej.: el color);
capacidad de: -luego, compara. puede 
..... observar. I juzgar; 
-+ afinarlas Remitirse ;¡ \os aplrulos: 

- por último, posee ya
percepciones 1 

- ~Org4n¡ur e insolar I:a clase· Juegos eduativos· 
faccltades de atención yjuegos perceptivos" 

sensoriales. 

1 

- "Acóvid~des artIstias - Jupr con los sonidos razonamiento, puede 
-+ reconocer las prever:
rualidades de: 1 

- un objeto. 
- una colección 

de objetos. 
~---. 

~ - 
S<)lQ~<':ion_"lr Situaciones Juegos libres u organizados Log.ar que se adqu!era un 

diversas que por el proft.?sor: vocabulano pn.!dSO. 
>- Construir la permitan al niño 

capacíd;¡d de actuar, observar, - agrupamientos espontáneos · · · Evitar o descartar conjuntos 
¡ 

--~--_._- ._
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descubrir las aprender a 
propiedades de mostrar objetos, 
un objeto: colecciones de 

objetos, dasifi-
Clasificar .carlos a partir de: 

>- Construir la - los propias niños: 
capacidad de: su género 

- definir un ! (niños! niñas), 
criterio de sus vestimentas, 
dasificaciÓn. sus juguetes, sus 
- constituir prod ucciones. 

conjuntos 

se¡:;ún unoo 
 - rntllt:riol EP.5. 
varios crí terios 
definid0s. - molt:riol 
- definir educaliuo de lo 
colecciones de clase: elementos 
objetos por la geométricos, 

propiedad 
 perlas, fichas, 

común de los 
 fotos, imágenes, 
elémentos. miniaturas 

(animales del ,. 
 zoolÓgico, de la 

granja ... ). 


- objetos usuales: 
utensilios de 
coóna, lápices, 
plUI!la5. 
crayones... 

- dementas 
, naturoles: granos, 

frutas, hojas. 

realizados por la necesidad de 
una actividad. 

selección (color, forma, 
fanúlia ... ): 

- de objetos reales. 
- de SuS representaciones. 
- acceso a la nociÓn de 
criterio. 

- clasificación según: 
- un criterio definido 
- varios criterios 

- definiciÓn de la pertenencia 
o no pertenencia en relaciÓn 
con el criterio escogido 

- organización de la 
información; esquematización 
mediante: 

- colloges (imágenes, viñetas, 

estampas... ) 

- dibujos representativos, 

posteriormente estilizados. 

- cuadros, árboles, 

diagramas. 


En un conjunto dado, realizar: 

I 
- alineación de objetos de la 
misma naturaleza. 
- alineación según un orden 
creciente o decrecie!lte. 
- hileras ordenadas por 
ensamble o apila¿ón (omen 
creciente! decreciente de 
tamaño: ensamble, 
pirámides...). 
- por sondeos sucesivos. 
- por aproximaciones 
progresivas. 
- por estimación {utilización 
de la transitividad del orden 
en hileras). 

- series ordenadas por 
aliné'.lción de objetos 

. · · 

· · · 
· ·I 

· • 

• 

• 

. · • 
• · 

1 · 

I 


mal definidos (ej.: niños que 
tengan el cabello rubio). 

Ejemplos de juegos 
preparatorios para una buena 
percepción de las 
propiedades: 

- juego de identificación rápido 
(ej.: "Dame todo lo que sea 
azuL"); 
- jUégodel intrusa:. descubrir 
rápidamente el error; 
justificar la respuesta, 
explicar por qué: 
- juego de odivillar, o del 
~retrofo" (a travé~e un 
juego de preguntas, el niño 
debe adivinar qué mbo 
escogiÓ otro niño). 

No confundir: 

- clasificación: agrupanúento 
de objetos en colecciÓn -+ 

noción de conjunto 

y 

- orden: poner en orden 
objetos d,? una colección 
noción de orden. 

Ejemplos: 
- reagrupar todos los lápices 
en su estuche, todas las 
imágenes en una caja, es 
efectuar una dasificación; 
- ubicar los lápices por 
orden de tamaño o de color, 

Ordenar 
>- Construirla 
capacidad de 
constituir lUla 
sucesiÓn 
ordenada. 

Seriar 
>- Construir la 

capacidad de 
constituir hileras 
ordenadas 

por orden de 
tCJIlaño, de color, 
de peso, de 

intcfl3idüd 


(ruidos y 

sonidos). 

- por orden 

--.~.~---.~--

Constituir 

ordenada.r~~ 
una serie 
ordenada. 
lUla hilera. 

A partir oe: 
- objetos usuales 
de los espacios de 
juega:. utensilios 
de coóna, 
vestimentas de 
muñecas, 
COdles... 

- jl1l'SM 

I'ducalilJOS: 
~baros, 


ens;Jmbk~, 
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.'~ 

cronológico 
(aproximación 
al número 
ordinal). 

.. 

pirámides... 
- ille~os de mesa: 
juegos de 
cartas... 
- moferia/ 

pequeño: fichas. 
perlas. 
estampas. 
bandas de 
cartón,. cintas ... 

- fotos de la 
dase, diversas 
fotos 
secuenciales. 
- imágenes. 
- di"bujos. 

(fichas), por enfilado o 
pegado (collares. 
guirnaldas.. ,). 

el niño se da una regla 
simple 
ej.: sucesión regular. 

color forma 

t:lmaño 

- el niño se da una rl"j?/a más 
complt'ji: ej. 

color y forma 

color y cantidad 

00 color y laIT.año 

color, forma y 
cantidad 

- el niño respeta una consigna 
realización por tenrunar. 

consigna verbal. 

cpnsigna escita (con dibujo 

estilizado). 


- el niño repre:sentn su 

producción: 

mediante coll.zge(estampas). 

medlante un dibujo. 


- seriaciones 

ej.: volver a poner en orden 

cror:oló~jco fotos, imágenes, 

dibujos: 


- que represen~e una escena 
vivida en dase, o una 
escena familiar. 

. 
-

_ _ _ 
_ _ 

_ 

-1 : 

.. . 
. 

las imágenes por orden 
cronológico. es efectuar un 
ordenamiento. 

la alternancia simple es 
una sucesión regular que 
sólo tiene en cuenta una 
diferencia . , 

y 

- el algoritmo (de tipo 

repetitivo) impone una 

regla más compleja, se 

toman en cuenta varios 

elementos consecutivo!" 

simultán~amente: 

ritmo binari.o 

00 
ritmo terciario 

060 

ritmo cuaternario 

o 6 O c:::::J 

Al manipular. los niños son 
capaces de realizar estas 
actividades desde el nivel 
medio. 

Estas actividades que 
establecen nodones de orden 
y de cror.olo~ía también SOn 
actividades de lectura. 
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I 
~ . 

-~~'"-------
• fichas 

r una salida Eíemplos:•ilustradas. · educativa. · correspondencia entre· empaque de - que ilustre una historia •• ilustraciones y leye;'\das;productos · simple. · puntos de referencia enalimenticios 
un relato más • tableros o las fichas que van(tiendita). · complejo. acompañadas di! textos.. 

- fichas ilustradas de las 
etapas de una receta. 

·· •[ fotoo. 
empaque de · · · mediante ingredientes. 
dibujos. · · símbolos. ·. 

filas ordenadas que ponen en 
evidencia la noción de número 
ordinal. del primero al último. 

de los propios niños. •·- orden 
de temas diversos. •· I 

- introducción de canciones •• • 
con números. 

Ej. M Yo terna diez perritos... " ,i~~_. 

Número Manipulaciones Establecer relaciones: Las situaciones funcionales 
cardin.a:J COn los objetos de lectura permiten que se 
> Construir la de los espadosde • en las actividades • • tome conciencia de las• 
capacidad de juego de 1:. da.se cotidianas. T/.Jodcnes entre los oc.jetos, 
establecer y de la sala de • desvestirse los niños y las acciones: 
relaciones juegos · cuadro de asistencia. 

ID -cuadro de 
imagen.. . 

• situaciones 
responsabilidades.COtidÍluu1S de 

perchero dibujo vestimenta 
... etiquC!~~~ !;-:~=-~-::-.... ~corre5pOndenCÍIJ 

etiqueta •• • casillero de dibujos,Jáminoa r... 1 
materia!~ y juegos... ). Jámina con los 

• señalar su presencia objetos de la 
nino .... foto .... etiqueta ...."cocinitaW del, 

\casilla del pizarrón garage.. el 
espacio de 

• guardar el dibujo en • • •muñecas 
su casil!ero •(biberón.. cama. 
su expediente o álbum cuna. silla ..), 

vestimentas y
Equivalencia! - entre los objetos usuales de Durante estos juegos deaccesorios para 
No equivalencia la cIase, durante juegos libres • imitación.. el profesor pódrádisfrazarse, etc. · · o actividades organizadas interv~nir ocasionalmente 

• preparar la merienda.: • • para modificar o hacer• sítuaciof1e5 · 1 niño -t 1 plato evolucionar la situación deocasionales: 
• poner la mes;): partida (ej.: agregar. una- durante los 
1 plato -t 1 vaso muñeca, quitar un elemento 

del cubierto, remplazar los 
juegos libres: 
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con elementos • aco,;l.lr a la muñeca: coches por otro::. jugUt'tcs...)
naturales, 1 mui'lcca ..... 1 cuna con el objeto dc: 
cubos, • ordenar los coches: • - plantear un problema.• •imágenes ... 1 cod1e ..... 1 lugar . suscitar indagaciones. 
- durante las 1 garage -provocar momentos de
actividades - entre los elementos de dos verbalización, fuera de las
organizadas: conjuntos situaciones de lenguaje
pinturas • por aproximación término a espontáneas. ' 
- pinceles, término 

frascos de 

pegamento 
 00 DO o 
- tijeras 
niños- tableros situaciones vividas ..... 

de pintura.__ 
 formulación del niño: "tener", 

en el "faltar", " no hay suficiente ... ", 

rJ10mento de las 
 "demasiado", "semejante", 


'ectividades 
 etc6tera. 

motrices con el 
 • relación término a términ:J • 
material E.P.$. (con posibilidades de 

balones - aros 
 esquematización con colIose) 

niños- patines 
 ..... formulación "igual que", Representación gráfica: 

"más o menos que" patinetas no utilizar fled1as (porque 
bicicletas. • correspondencia término a • indican una orientación) 

término con posibilidad de 
representación gráfica 
..... formulación Nigual que"... 

- evidenciar la noción de 
cantidad, de acuerdo con las 
necesidades de una 
actividad. 

• durante juegos con bailes, 
formarse de 


Propiedades de 
 a dos, tres,Contar por •• • 
un conjunto placer a partir o cuatro • 

de: ~referencia al vocabulario 

>- Conocimiento 
 numérico 

de los primeros 
 -cantos con • dura.lt~ j!!egos de ritmo: • • 
números números (á, 'golpear con las manos 2 veces, 

(de 1 a 6, 7, 8, 9 ó 
 3 veces ... 

10, o más según 


eap."Actividades 
de comunicación -+ juegos de emparejamiento: • • • 

los niños): juntar todo lo que va en pares 

-enumera


y expresión - Los 
(guantes, calcetas, zapatos ...). 


ciones. 

cantos con 
r.ÚIneros"). ..... noci6n de par, simetric. •• 

-reconoci· - juegos con 10$ • comparación entre Sólo después de haber 
miento de dedos (Tengo diferentes colecciones de tomado conciencia y de haber 
constelaciones cinco dedos... ) objetos: encontrar lo que enunciado lós atributos o 
I~ura y uso tienen en común (colecciones cuentos e propiedades de un conjunto,
de esos cada vez más heteróclitas que h:storias: la lo largo de numérosas 
núme;-os. sólo preSimten una propíe,jad Blanca :1ieves y situaciones, los niños estarán 

los siete enanitos, en común: su cardinal).- escritura de en posibilidad de . 
Los tres osos, • reaJizaci6n de un collar, unalas cifr<ls. comprender que la• 
etcétera. guirnalda: darse una regla (el "cantidad" pucde ser una 

número de elementos). propiedad COmún de dos o 

I 
 más conjuntos. 

'---___~.~._L_______'___'__________.!._..._'__'c~_____'__________._I 

/ 
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- jÍle'Xos de ""'SI,: 

• dados (cara con 
O sin color -jugar 
COn dos dados 
para introducir 
situaciones de 
cálculo). _ 

• juegos de 
cartas. 

• dominós con 
constelaciones. 
• dominós con 
constelaciones 
y números. 
• juegos de 
itinerario (oca. 
ludo, etcftera). 

- jluxosdeí 
imitación: 

- la vendedora. 
- el pastelero, 
etcétera. 

.quU.lli 

Espacio 
geoméltico 
>- Construir la 
capacidad de: 

explorar, 
situarse en 
y organizar 
el espacio 

Topología 

Orientación 

En concordancia. 
con la. educación 
Qt)triz y el des
cubrimiento de 
sumeruo 
ambiente (a 
partir de); 
- desplazamieh. 

I
tos en la clase, en 
la escuela 
ej.: rea:-rridos con 
obstáculos con el 
material que 
nonnalmente se 
usa en E.P.S 
(bancos, aros, 
cajitas, •.:ue!"das, 
latas...) 

• reconocimiento de 
constelaciones (utilización de 
juegos de mesa). 
- lectura, escritura de 
números 
• indicación del día áe la 
semana en el calendario. el 
pizarrón... 
• localización del número de 
las páginas de un álbum 
ilustrado, del álbum de clase. 
• escritura de las cifras; 
muitiplicar las oportunidades: 
• realización de un juego 
de la oca (casillas ilustradas, 
coloreadas y I o ci fradas). 
• fabricación de etiquetas de 
precio para la "tiendita". 
• realización de un juego 
de cartas con constelaciones y 
número correspondiente 
• elaboración de un cuadro 
de recapitulación para un 
proyecto de actividades 
• codificación de una receta. 

Realizaci6n de un recorrido: 
- explorar libremente un 
espacio ( clase, sala 
de juegos, patio de recreo ... ) 

- seguir un camino lraudo 
simple, luego más complejo 
(con obstáculos) 
- seguir una dirección 
(partida y llegada señaladas 
oralmente, con referencias 
visuales), un recorrido 
flechado cada vez más 
complejo 
- orientarse en un laberinto 
- deroddicar un itinerario, 
construirlo 
• codificar un itinerario, 
representarlo gráficamente_ 

· . • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•• • 

••• 

• • 

• 

• 
• 

• 

A través del aporte socizl y 
familiar, el niño está en 
contacto Con los números: 

"Sabe cOntar hasta ... ;' 
- número de matrícula de 
los coches. 

númer0 de cada casa. 

edificio ... e:¡ la calle, del 

piso, en el elevador. 

. etiquetas de los 'precios 

sobre los exhíbidores. 

• reloj de pared, de pulso, 
despertador. 

- calculadoras, etcétera. 


Ej. : ¿Cuántos sombreros 
necesitamos para el carnaval? 

Remitirse a los capítulos: 
-"El desarrollo del niño"; 
-'#PM~:.:n~(? ,,;,e la 
estructuración del tiempo y 

del espacioR
 

• 

¡:i"nirk,p;;~e -~der 
)" fonnubr P M G 

sobn!ld# -: - •• • 
de un bdo/del otro bdo 

.ba¡oI..-nbo 

;'ncim>1deb.jo 

fn>~t<">1de ",d. "do 

kio"«n:;;;}:""- -" .•:-~,-- .. '•. 
~den~/,.{Ue~ :::-,-:" 

.,.-14 Uquie~. ,b. den::cna -' 

espoJd.1 con e<p.a:d.Jrrente 
.:·,.'fi.'cote "~ 

;\~de""". del 
• l. izquieni1 de 
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.', 1 

~--.~ -"---".'Organízacione:; En concordancia Juegos de loc.lliz;¡ción en elI Nota: Es./t' ClIIlJ r;) lO;) S<' ¡J:i.,I<'espaciales C0n las adivida espacio: cOI/sideral" COtllO nomllltiv;),
des de la dase - situarse en el interior, en el . . porque las capacidades•(juegos de exterior (ámbito, frontera) COl/Slruidas por cada uno 5011
exploración" - situarse en relación con un relativas a su experiellcÚl • • •actividades en objeto fijo orientado coneienle.
relaciÓn con el .... referencia al vocabulario 
proyecto... ) a básico (ver algunos ejemplos 
partir de: en la columna de al lado, en 
-juegos de el entendiGo de que el 
construcción, profesor empleará el ténnino 
rompecabezas, adecuado para la situaciÓn" 
mosaicos sea cual fuere el nivel). 
-material de 

recuperaciÓn 

(envases, 

cartones, telas .. ,). 


Juegos de organización del 

espacio: 

- construir por ensamblaje, 
 • • • 
agrupamiento, superpo
siciones en volumen" en plano 
- construír utilizando una I• • 
ficha 
- cubrir un plano (rompeca ' • • 
bezas, mosaicos, con díficul
tades crecientes) I¡
- cuadricular un plano • • 
(damas) 

- reconocer diferentes form<:s 
 • • • 
geométricas. 

Medida A partir de una Fabricación de una tabla para El descubrimiento de las 
...Construir la situación vivida: medir la talla dimensiones físicas se 

- ~caf*l0dad de efectuará de manera 
descubrir - In visill1/l/ médico Comparación del tamaño de sumamente progresiva a 
dimens¡ones (utiliz.ación de la los niños a través ce una serie través de un::. serie de: 
físicas: tabla para medir de acciones: - manipulaciones' 

talla). - comparación aproximada -scndeos• • 
mediante alineación,. en orden - comparaciones, reportes... 
- realización de la silueta de • 

-longitud cada niño (trazada en el suelo En la es-.""1.IeIa materna no se 
wbre pliegos de papel de puede hablar de verdadera 
estraza -comparación de /as actividad de medida., sino 
si/lletas después de haberlas más bien de una simple 
recortado y colgado; aproximacíón a las medidas 
colocadas en orden creciente o que se traducirá con los 
decreciente términos de: "demasiado (a), 

da/os de /a lalla de ceda uno ml.icho(a), .. , más grande o· en una banda de papel, más pequei'lo que.. :, más o 
colgada en el muro utilizando menos pesado que,..". 
una regla grande o la anta 
métrica. 

II 

ISS 
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, 
- gr.lfica 

rca\¡zación de la labia 
personal en una banda · 

AIgun0s aconleómicnto,; 
ocasionaleS en la escuda, 
favorecerán el 

de cartón graduada que se establecimiento de 
personalizará (decoración, 
foto, nombre del niño, ...) 

situaciones "verdaderas" que 
darán acthridades de 

- toma de conciencia de su descubrimiento. 
crecimiento. . . 

- superficie 0r;íii1niznción :/e 
11n pli1f1 con: 
- muestras de 
alfombras 

Realización de un tapete: 
- búsqueda de uniones posj· 
bies por color (camafeo) 
por textura (alfombra rasa, 

• · 
Todas estas aproximaciones 
se completarán, en una 
segunda etapa,. con 
manipuiaciones de 
instrumentos de medida: 

- grandes plieg~s 
de papel de 

con bucles, con mechas) 
-+ ensayos libres con 

- cinta mé~ica, reglas 
diversas 

estraza muestras pequeñas: . vasos dosificadores 
- soportes de 
cartón de 

determinación de una regla 
y realización en papel de 

- recipientes graduados kj.: 
una cafetera) 

diferent~s estraza pesas 
dimensiones. - búsqueda del soporte · · - balanzas di'tersas 

definitivo según su rigidez 
y sus dimensiones ... y para medir el tiempo que 
- organización del plan sobre · · no evocamos en este capítulo: 
los diferentes soportes: - reloj de arena 
ensayos y elección del - minutero 
preferido - despertador, reloj 
- realización definitiva con · · pegamento. 

- elementos de Realización de una tapicería • 
tela de yute para wlccUva: 
decorar (proyecto de decoración de la 
-textiles variados: sala de descanso de los 

, telas de texturas pequeños, por ejemplo) 
variadas, fibras - juegos de manipulación 
diversas (cuerdas yerba! ~t ~~!",:~....; .... 1 

finas, lana bruta,. - selección de materiales 
lana de tapiceria,. dispOfubles: clasificación 
galones) - proyecto preciso: 
- otros elementos: • e!ección del soporte 
perlas de madera • elección del colorido 
- un soporte: • elección de las formas por 
forro de algodón decorar 
- papel de estraza - ensayos libres: térnicas 
de la misma seleccionadas 
dimensión que el - cada niño decora un 
soporte. elemento según la técnica y 

el motivo de su elección. 
respetando los colores 
escugidos 
- indagilciones y en.sayos de 
organización en papel 
d~ estraza -la hoj<l debe estar 
cubí,erta en toda su superficie 
- búsqueda de reg!as: 

/ 
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~. 

alternancia de form,15 
(cuadrados! rectángulos), 
altemanda de motivos 
(lisos! relieves). disposición 
de los enfilados (largos 
collares de perlas) 
- representad6n gráfica 
(codificaci6n) 
- realización definitiva sobre 
el soporte general teniendo 
en cuenta el "patrón" 
( deccdificad6n). I 

Manipulaciones de vertí mien· Verbalización durante est· ·· too llenado. transvase ... m.:¡ni pulaciones: 
Preparación de redpiente,> ·· ·¡[legos:-cap:!cidad para plantar: -máso 

1
pes<"ldo que ... 
de agua, arena,. - llenado de tierra con los menos 
granos. diferentes utensilios dis
recipientes ponibles - el mismo peso que... 
idénticos. - comparaciones de las • · cucharas, cantidades transportadas en 
cucharones. cada operación (cuchara. 

envase de yoghurt 
cucharón. .. ). 

Manipulaciones y juegos en la En el nivel P, los niños est án 
Ntiendita": en condiciones de realizar 

- tratar de equilibrar los uniones de materiales· · mr,a Pesodoscon platillos con objetos diversos heterogéneos que el prof esor 
diferentes - t:tilizar las masas marcadas haya preparado· balanzas: para pesar diferentes 

- Roberval ingredientes 

- de platillos 
 - comparar las masas de los · - de volquetes paquetes de diferentes 

tamaños (azúcar, harina, 
arroz., pastas...). 

1 

Construcciones libres con los • • • 
juegos de la clase. 
Realizaciones en 3 dimen •• 

-volumen Elementos en siones de "estructuras" (con 
volumen de los elementos diversos: frascos de 
juegos de co~rva,. envases, popoles ... ) 
construcdón para representar robots, 
Elementos una escultura sonora,. 
heft"-o,r¡éneos tragabolas. etc. 
aportados Comparadones del volumen ·· por los ni ilos y! O de cada una de las 

el profesúr. 
 reJ.lizadC'nes. 

¡I 
1 
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·< 

Conclusiones 

La tabla de recapitulación siguiente. que relaciona por una parte las nociones esenciales 

y las actividades y. por otra. los medios utilizados. ayudará ;¡ cada profesor a: 

, - programar sus aaividades ... 

- realizar las evaluaciones necesarias; 

- orientar su acción en función de los resultados obtenidos. 

Sería vano imponerse, para cada niño, una evaluación sistemática que se volvería 

rápidamente bstidiosa. Sin embargo, nos parece indispensable notar una continuidad en 

las acciones, una progresión en las adquisiciones. Un balance puntual permitirá medir los 

objetivos alcanzados en función de las situaciones de partida. 

Pero también. cada trir.lestre. por ejempio. el profesor eSíAblecerá un balance de su 

propia acdón que considere los objetivos a que se aspiraba al principio y los alcanzados 

hasta ese momento. Un análisis de las d!ficultades que hayan encontrado los niños le 

permitirá orientar su acción en función de esas necesidades. 

/ Ejemplo de código que se podría utilizar en la primera parte de este cuadro: 

o actividad prevista 

/ • actividad realizada 

+ evaluación positiva (consolidación de 10 adquirido en otras sitl!aciones). 

161 

lS 

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



L. ,:,J1:' 

A 7 7 J --¡o¡ 

cr. 
N 

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



,;,:;,,: , 

MEDIOS> 

ACfIVIDADES I 

o-
w 

gcomC?trícas 

I
I 

medidas 
r 

-... 
~ 
~ 

• k' 

/,c,.'. t" -d" \ 
",4ó.: "."v ,:~ 1:,

/Í, 
l!.~ ~ ~ ~ I 'O. "'¡

."'V"t'j ,V.C' .c:' ~! .'Ot;'¡ (l' -.J\S~l/ . t $'! 
'ti o.:.S ~ -.: 'ti "..' 'ti ,~,

c./ l~~' h!.~/J.! ~"II' -f~.! 
'tic; (;'~~q, v'l;i ~ ....'" 

'-' , " \ ~ ~: '?\ 

.¡, JJ'.:si, .,,? t el.::'" .. 
tJ ;¡;¡ l?,:: (l (l .i: l:i t:: ...0 v·\ :: 4.,'" \::J ..... c.;; "t'j q,; o''" <t.,;! ~ $ ¡ :''!·t ~/ ,:t: ~'f l"b"'ti / ~ el 

." !J e¡; , .:c e¡; v E.: r-o ~ t::!J. 

:ll'!~~lti} t:l.l¡~~tIl~! 
.... ""....,"'(1.". ....<Yt:". 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

) 
/ 

I ... 
/ 

/ 

MATERIALES DIVERSOSNOCIONES JUEGOS AUDIOVISUAL 

Topologfa-Lllterill id ad 

Organizlldón 

del espado 


Orienfadón 


Itinerarios 


"-. 

Longitud 


Superfide 
 -
~paddad 

í 

Masa 

Volumen 

Duradón ~______~____________~__~____~__~____~__~________________L-____________-JV 

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



------

É 
~5 

Cr. 
r.=..I 
U 
Z 
< f...J 

< -¡:; 
~ 

Ñ 

--

'"' 
/ 

164 


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



Bibliografía 

Apprestissages mathématiq'les a récole élémentaire - Cycle préparatOire. Ermt!1 (équ;pe de 

recherche mathématique a récole élémentaire). SERHAP/OCDl, 1977. 

Prépa-Math matemellefpetite et moyenne sections - Dossier pédagogique. Palanque R .. Bouverans 

M. J.• Claracq D. et loubet É.. Hachette-Écoles. 1988. 

Prépa-Math matemellefgrande section - Dossier pédagogique,Palanque R. Cambrouse E. et Loubet 

É., Hachette-Écoles, J987. 

Comment font-ils? I'écolier et le probléme de mathématiques. coll."Kencontres pédagogiques

Recherches/Pratiques élémentaire", no. 4,lNRP, 1984. 

Un. deux ...beaucoup. passionnément! les enfants et les nombres, coll."Rencontres pédagogiques

Recherches/Pratiques préélémentaire-élémentaire", no. 21,lNRP, 1988. 

Comment les enfants apprennent acalculer, Brissiaud R., Reu:. 1989. 

L'apprentissage de I'abstraction, Britt-Mari Barro, Retz, 1989. 

165 'i 
l 

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



Niños y niñas investigadoras: ¿de qué hablarnos'?' 

Equipu de educación infantil y primer ciclo de primaria del Cp Antzuola 

Equipo de educación infantil y primer ciclo de primaria del Cp 

Antzuola (2001), "Niños y niñas investigadoras: ¿de qué 
hablamos?", en Aula de infantl'l, año 1, núm. 1, mayo-junio, 
Barcelona, Graó, pp. 7-16. 

Estructura de 2 Q/IOS. El gmpo está reunido y se disponen a repartir el material del recreo, para 

lo que utilizan una lista con todos los nombres de los niíios y las niñas de clase. Nerea, 

observando los nombres dice: "este nombre tiene una A, como el mío. AINA y A1NARkcasi son 

iguales".
! 

/ 

Estructura de 3 y 4 años. Aritz (4 años) y lviaite (3 años) están construyendo una torre, para lo 

que utilizan piezas iguales. Llega un momento en el que se les acaban. Mediante tanteos, 
í 

terminan descubriendo que eligiendo dos más pequeñas, pueden completar la pieza original. 

Amaia y Aitor (de 4 años) arman cooperativamente un rompecabezas. 

Estructura de 5, 6 Y 7 años. Xabier (de 6 años) y Andoni (de 5 años) están pintando com 

.témperas. Andoni ha mezclado colores y ha obtenido un color muy sorprendente. Xabier, 

pincel en ristre, observa todo :1 proced:m:entC'. 

HablamOs de gente abierta al mundo y deseosa de aprender, de hacer descubrimientos. 

Gente con iniciativa y dispuesta a cooperar. Que explora, manipula y transforma. Que formula 

hipótesis, las pone a pmeba y extrae conclusiones. De gente observadora, cu.n0sa y crítica, que 

busca y constmye significados. Niños y niñas que se ó.sombran ante un descubrimiento. Que 

aportan ideas, conocimientos y explicaciones propias. Niños y niñas que se emocionan con lo 

que hacen. Que exponen problerna~,. plantean interrogantes y dan pasos enca~nados a 

resolverlos. Que hacen comparaciones y establecen -relaciones. Gente flexible y respetuosa . 

• En Al<la de infaJl!il. año 1. núm. l. mayo-jImio. Barcelona, Graó. 2001, pp. 7-16. 
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Investigadores sí ¿pero cómo y dónde? 

A nuestro entender, habrá que diseñar un proyecto educativo que tenga en cuenta a los niños y 

a las niñas: cómo son, como funcionan, cómo se mueven, cómo piensan, cómo sienten, cómo 

están, cómo se relacionan ... 

Hemos podido observar que "Igunos toman iniciativas y otros las siguen, mientras que 

otros están pendientes de las pauta::; del adulto. Hemo~ visto niños que se relacionan con otros, 

otros que tienden a funcionar en solitario y otros que tienden a relacionarse específicamente 

con el adulto. Ante las situaciones confli~tivas algunos tienden a resolverlas, mientras que 

otros las eluden o buscan la ayuda del adulto. Unas muestran gran interés ante Jos hechos 

que ocurren a su alrededor, y otras parecen no tenerlo. Hay quien explora activamente y quien 

no. Están los dispuestos a cooperar y los que no. Hay niños y niñas con confianza en sí 

mismos y 01ros atenazados por miedos. Otros muy impulsivos o inhibidos. Y hay quien actúa 

agresi vamente. ". "', 
Sarmos que les niños y niñas de estas edades encuentran la estabilidad en un ambiente de 

seguridad física y emocional. Habrá que crearlo, puesto que desde la seguridad va a surgir 

el deseo de abrirse al mundo. Este ambiente necesita de un adulto con gran capacidaci de 

escucha, porque al sentirse escuchados y escuchadas, van a tener en cuenta al otro, io que 

supone apertura. 

Sabemos~ambién que la familia es el primer marco de referencia de sus experiencias . 

. Habrá que crear estrechos lazos con las familias. 

Sabemos además, que.,se expresan, relacionan y aprenden de una manera global y que se 

conocen a sí miSJ.llOS y conocen la realidad a través de la manipulación, el juego y la 

experimentación. Habrá que poner el juego como eje central, ofreciendo amplias 

oportunidades para la acción. 

Asimismo habrá que posibilitar la elección de materiales, actividades y obje~ivos, para que 

los niños y las niñas se sientan C0mo personas que pueden generar ¡(jeas y estructurar su 

propio tiempo. para que sientan que son capaces de solucionar problemas. 

Se habrá de respetar la globalidad haciendo propuestas globalizadoras, que tengan en 

cuenta sus experiencias y conocimientos. 

1 1 . .... 
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Un 	diseño adecuado a estos principios, puede ser el crear distintos eS!)Jcíos diversificados 

dentro del aula, que contemplen las siguientes condiciones: 

Posibilitar la toma de iniciativas (elección del espacIO, el tiempo, la 

actividad, los y las compañeras). 

• 	 Posibilitar las aportaciones. 

• 	 Posibilitar la exploración activa, mediante una amplia y variada oferta 

de materiales al alcance y un diseño de espacios que la impulsen. 

• 	 Posibilitar la cooperación, impulsando la interacción entre niños y niñas, 

y si además son de diferentes edades, mucho mejor. 

Este marco educativo exige un perfil de adulto específico. 

Un adulto receptivo que esté dispuesto a ayudar a cada niño y cada niña en su próceso de 

crecimiento personal. Que sepa esperar, estimular y dedicar tiempo para que los niños hagan 
( 

cosas por sí mismos. 

Un adulto que, reduciendo su poder~ no imponga sus ideas, sino que proporcione los 

medios necesarios para ampliar las destr~~s y conocimientos. 

Un adulto que, tomando como punto de partida las acciones que realizan los niños y niñas y 

respetándolas, devuelva una propuesta significativa que slJponga un desafío. 

Un adulto que tome iniciativas, se muestre interesado en su labor y que explore, y que 

'trabaje en equipo con los demás profesores. En definitiva, que sea también un investigador: 

• 	 Para que pueda descubrir y conocer las necesidades de los niños y niñas. 

• 	 Para que pueda crear el marco social y,material adecuado que impulse el 

pensamiento. 

• 	 Para que pueda ayudar a cada niño y niña a pensar a s~u manera. 

Para que pueda conocer modos de pensar y hacer diferentes. 

• 	 Para que pueda impulsar el intercambio de ideas. 

• 	 Para que pueda incidir en 10s procesos de razonamiento. 

• 	 Para que pueda animar a los niños y niñas a tomar decisiones por sí 

mismos. 

Para que pueda impulsar la construcción de valores y normas de 

componamierúo tomando en cuenta diferentes puntos de vista. 

3 
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Con este proyecto educativo. pretendemos que los niños y las niñas investiguell, porque en 

un medio adecuado pueden hacer infinidad de descubrimientos: 

La canica corre más, si la sueltas de más alto. 


El lobo feroz no lo es tanto cuando lo atrapamos. 


Para hacer palomitas primero ponemos la cazuela con aceite al fuego, luego ~chamos 


el maíz especial, ciespués ponemos la tapadera, esperamos a que revienten, -las 


sacamos y luego, cuando se enfríen un poco, nos las comemos. 


Me gusta jugar con mis amigos. 


EUA le declaró la guerra a Iraq, porque quería dinero. 


Para recoger la arena que se ha caído al suelo, es mejor la escoba y el recogedor que 


la pala y el cubo. 


Dibujar y pintar son dos cosas diferentes. 

I 

La maestra me dice que espere, pero luego me atiende. 


La ballena azul come focas. , 


Los conflictos se resuelven mejor hablando que pegando un tortl~o. 


... y muchas cosas más que escapan a nuestra limitada imaginación de adultos. 

Nuestro entomo educativo se rige por el principio de libre circulación del pensamiento (que 

,en estas edades es la acción). Para impulsarlo existe una estructura espacial que organiza 

1m: grupos de niños y niñas posibilitando la interacción entre diferentes edades y unos espacio.:. 

diversificados con una amplia oferta de material que posibilitan diferentes acciones. 

En cada una de las estructuras cada grupo de niños de una misma edad cuenta con Un 

espacio de comunicación donde se van a generar los proyectos, proyectos de los que nos 

vamos a ocupar a continuación. 

Qué es un proyecto, qué no lo es y demás hierbas 

Un proyecto es una o varias actividades planteadas alrededor de un tema, cuyo objetivo último 

es la construcción social de significados. Los proyectos fomentan lA 2ctividadr~flexiva y 

permiten el df'''arrollo de una conciencia crítica y la exploración de valores significativos. 

A través de los proyectos se. pretende crear estrategias de organización de los 

conocimientos, respetando los ritnlos de aprendizaje de los alumnos y alumllas. El proyecto 
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surge y se desarrolla en un contexto en el que se pueden expolh.:r muchas prcgllll!aS 

e hipótesis, aportar conocimientos, ideas y explicaciones. plantear dudas. objeciones y 

problemas. Dicho contexto es muy apropiado para la descentración pues, para construir 

significados, los participantes están obligados a tener en cuenta los puntos de vista de jos 

demás y coordinarlos. Cada uno de los niños y las niñas tienen la oportunidad de ex.presar lo 

que piensan. Todas las ideas y exposiciones tienen cabida y son valoradas. El adulto tiene la 

oportunidad de apoyar, fomentar, desafiar y entusiasmar a cada alumno y alumna. 

Los temas y actividades surgen por iniciativa de los niños y niñas (expresados implícita o 

explícitamente) y son consensuados por los y las integrantes del grupo. 

El adu!to es el encargado de crear, iniciar} mantener la$ actividades significativas, en un 

entorno social y físico que pennita la construcción de ideas y donde pueda estru.cturar y 

canalizar las propuestas. 

De cómo organizar los contenidos 

Los contenidos se organizan tomando como base los intereses, conocimientos e ideas previas 

de los alumnos y alumnas. El adulto, respetando el punto de partida, devuelve una propuesta 

global, y como tal significativa, que suponga un desafío para el pensamiento de los niños y 

niñas. 

G/abalizar es el proceso de búsqueda de las relaciones. Esas relaciones suponen establecer 

uniones entre diferentes aspectos. La clave de lo que es y no es global izar, cuando hablamos 

de un proyecto, está en quién hace esas relaciones. 

Las relaciones las puede establecer el adulto, presentando un proyecto realizado fuera del 

aula, muy estructurado y con poca o ninguna posibilidad de salirse de lo establecido, que toma 

en cuenta principalmente los contenidos que hay que trabajar. Los niños. y niñas van a ser 

ejecutores de las actividades que se les planteen desde fuera. 

Pensamos que global izamos, porque tomando como excusa un tema, relacionamos 

diferentes contenidos de diferentes ámbitos de experiencia. Ll~ga el otoño. Ahí está el tema. 

Contenidos: el entorno natural: árboles. Lenguaje oral: cuentos y poesía. Expresión musical: 

canciones. Expresión y comunicación corporal: teatro. Expresión plástica: mural de hojas. 

Lenguaje matemático: colecciones, ~edida del tiempo (las estaciones) ... 

Pero aeste: planteamiento le enc~mtramos bastantes pegas. 

5 1 
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Primera: quién elige el [cilla y en función de qué 

El tema lo ha elegido el profesor. ¿Por qué? Porque toca, porque siempre se ha hecho, porque 

les gusta ... Pero lo ha elegido el profesor en función de unos contenidos, sin tener en cuenta 

qué inter~ses hay en el aula. 

y no decimos que a estas edades no les interesen las hojas, pero es muy diferente que salga 

de ellos y ellas o que hagamos una propuesta unilateral y arbitraria. Al nivel de 

significatividad y de motivación llevamos las de perder. 

Segunda: qué tema se elige y en qué momento 

¿Interesa ~ los niños y niñas recoger hojas secas para pegarlas en un mural? Diríamos que sí. 

Pero ¿se hace en el momento adecuado? Porque sea otoño, pasando por encima de lo que 

puede interesar al grupo, de lo que están viviendo, de sus preocupaciones, deseos, 

inquietudes ... ¿es de recibo hacer la propuesta? 
! 

¿Es imprescindible trabajar los temas de toda la vida para completar e} currículum? ¿Es 

¡Olprescindible trabajar el otoño para tocar los contenidos antes señalados? 

/ Si al comienzo del otoño, Xabier nos cuenta que le han cambiado la habitación y luego 

hablamos de las casas de todos, de cómo son, en qué piso viven, con quién ... ¿qué sentido 

tiene pedirles que traigan hojas secas para pegarlas en el mural? Ya vendrá otro día Ana con 

una hoja seca que ha encontrado al venir a la escuela y después de observarla y hablar de ello, 

'el adulto podrá lanzar la propuesta. Y si no hay ninguna Ana que traiga una hoja, tampoco 

pasa nada. En ningún lugar dice que haya que hacer un mural con hojas secas. 

1 . .0 que nos interesará, son los procedimientos: hacer recolecciones, ordenaciones, 
"-- - -_. 

" 

clasificaciones, utilizar técnicas plásticas diferentes, hablar y escuchar, utilizar el lenguaje 

escrito y matemático ... y nos da lo mismo que sean hojas o que sean familias, habitaciones o 

números de te!éfono. 

Tercera: ¿entenderán las conexiones que hemos establecido entre las diferentes áreas, 

con eso de que estamos g/obalizando? 

El mural de hojas está acabado. En otro momento les pasamos una ficha para que señalen el 

conjunTO de hojas y coloreen siguiendo una consigna establecida. ¿En la mente de los niños y 

niñas ticne algo Que ver esta activida?con la anterior? . 

2C 
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En un proyecto es el propIO contexto el que crea la necesidad de utilizar uno u otro 

procedimiento y tocar uno u otro concepto. Ese contexto es el que va a dar sentido a las 

disciplinas. 

Cuarta: ¿vivirán como suya una propuesta de este tipo y se involucrarán como si lo 

fuera? ¿D lo harán para dejarnos contentas, y funcionando de una manera heterónoma? 

Con una propuesta de este tipo estamos uniformando el saber, estamos desdibujando al 

individuo, porque no hay cabida para las particularidades de cada cual, porque son propuestas 

homogéneas con una IÍnica respuesta posible. Estamos castrando la originalid2.d del 

pensamiento de cada cuaL la autonomía intelectual y moral. 

Si dejamos que las relaciones las establezcan los niños y niñas, la propuesta que les. 

devolvamos será vivida c?mo propia, se involucrarán en las actividades porque serán 

significativas, y aprenderán más. El proyecto será más vital y fresco, porque lo iremos 

construyendo entre to~os y todas según se vaya desarrollando. Esto exige flexibilidad, escucha 

y un grado de improyi~ación. 
Flexibilidad, porque puede ocurrir que tengamos que cambiar el planteamiento general o 

aparcar (sic] alguna actividad, porque el proyecto ha tomado otro derrotero. O puede que 

hagamos una propuesta que caiga en saco roto y hay que retirarla. O puede también que no sea 

el día, pues a Ainhoa le preocupa más su visita al dentista y capta la atención del grupo. 

Improvisación, porque nunca sabemos exactailiCiit.:.. que es lo que va a ocurrir, de qué 

vamos a hablar. Pero eso sí, improvisación dentro de un orden, porque como profesionales que 

somos tenemos claro cuáles son los objetivos de nuestro proyecto educativo y cuáles son los 
\ 

procedimientos que interesa que construyan y los conceptos básicos a los que han de 

enfrentarse. Tenemos cIaro también que temas les interesan a los niños y niñas de estas 

edades, porque para algo hemos investigado. 

y escucha, porque si no, no no~ enteramos de sí hay que cambiar algo, si hay que aparcar el 

proyecto momentáneamente, si hay que tirar de él porque lo ha propuesto alguien que apenas 

parti~ipa. si hay que intervenir de una manera o de otra. 

Un proyecto no pucde ser algo ccrrado y acabado, síl''') algo cambialHe que Se va 

construyendo. a:i01Clltalldo y enriquc;ciendo con las Ideas e intervenciones de todos y todas. 
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De cómo se comunican los niños y las niñas 

Para que el contexto sea el más apropiado, es interesante conocer las características oe la 

comunicación, porque en cada edad son diferentes las capacidades para centrar la atención en 

torno a un tema durante un periodo más o menos largo y cada interíocutor juega un papel 

diferente. 

Hemos observado que, en las primeras edades, la comunicación es vertical, desde el niño 

hacia el adulto. La conversación se mantiene gracias al adulto, que es quien da cohesión al 

grupo; estructura y guía. En las intervenciones, los niños y niñas van saltando de un tema 

a otf(:}ílpare~temente sin relación. 

Un poco más adelante se estabíece una comunicación a caballo entre la vertical y la 

horizontal. Se dan interaccior.es entre el niño y el adulto, pero comienzan a surgir 

interacciones entre niños. El papel del adulto para mantener el tema todavía es fundamental,
I 

pero empiezan a verse avances. Sigue habiendo dificultad para mantener la conversación en 

torno a un único tema, pero el número se reduce consider~blemente," 
;' 

Más adelante la comunicación que se establece es l¡íorizontal y el adulto, principalmente, 

hace de moderador y organizador, pudiendo tomar más distancia, La conversación gira en 

torno a un tema y se mantiene sin dificultad habiendo incluso intervenciones por parte de los 

niños y niñas cuando alguien saca otro terna que nada tiene que ver con lo que hablaban. 

De cómo se puede materializar un proyecto 

En las edades menores la duración del proyecto es menor, lo mismo el tiempo que se le ofrece 

" en un día, que a lo largo de todo él. Según vayamos subiendo en edad, el proyecto irá 

ocupando más espacio en sus cabezas, y será posible dedicarle más tiempo. 

Un proyecto se puede llevar a c:!bo en el tiempo que dura la reunión del 'grupo. 

ün niño de tres años ha traído un peluche. Hablan del nombre del animal (una cabra), Se 

fijan en las características del objeto (cuántas patas tiene, de qué color es, la suavidad al tacto, 

los cuernos que tiene ... ), hablan de las cabras (dónde viven, qué cOIi1f'n ... ), de sus experiencias 

(si alguno ha visto l/na cabra, dónrlc, cómo es, si tiene !1ombre ... ), y para terminar a¡:>rcnden un 

trabalengllas. 
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Un proyecto puede partir del lugar de reunión y pennanecer durante unos días en un 

espacio o espacios ya existentes o en un contexto creado para la ocasión que se int~gra en la 

libre circulación. 

El grupo de cuatro años ha estado hablando de las ferias, porque en el pueblo de al lado 

son fiestas y todos y todas han dado una vuelta por allí. Durante unos días en los distintos 

espacios de las aulas la actividad, por iniciativa propia, se centra en tomo a eSk tema: en 

el espacio de modelado construyen un tiovivo; en el de construcción hacen una plaza oe toros; 

en el de dibujo y representación gráfica podemos ver norias, escenas de la feria en el collage y 

listas de los nombres de las atracciones; en la biblioteca consultan libros. 

En el grupo de cinco años, una nif.a trae una m·arioñeta.¡;Después de conversar en tomo a 

ella, deciden poner un espacio de marionetas que se incorpora a los espacios ya existentes en 

el aula. 
I 

Un proyecto puede partir del lugar de reunión y articularse en tomo a varias actividades, 

para cuyo desarrollo se''crean contextos diferenciados de la libre circulación y se le dedica más 

tiempo. AI,lunas veces los contextos se traducen en espacios creados para desarrollar el tema. 

Otras veces, no se necesita una organización espacial específica y se utiliza el aula 

diferenciando claramente las actividades. 

Una niña del grupo de cuatro años cuenta que se ha quemado la casa de su tía. Trae una 

revista local donde se recoge la noticia. Partiendo de esa conversación, el proyecto se va a 

articular en torno a los siguientes contenidos: situaciones de e.mergencia, guía telefónica] 

comunica~<:jºf1' A lo largo' de una semana, cada día se le dedica un rato al tema, con 

fiexibiiidad y sin dejar de lado ()tras actividades (sesión de psicomotricidad, video, circula.ción 

por los espacios, juegos cooperativos, conversaciones sobre otros temas, recreo). El tiempo 

dedicado a las actividades del proyecto será más o menús largo, dependiendo de la actividad 

(media hora para estructurar información traída de casa y establecer relaciones con números 

de teléfono, toda U!ia tarde y media mañana para hacer llamadas telefónicas ... ). 

9 
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De qué y de cómo hablan los niños y las niñas 

Los conocimientos de los niños y niñas están basados, principalmente, en el establecimiento 

de todo tipo de relaciones y en el tratamiento de la información que les proporciona el entorno. 

Las relaciones las van a establecer a partir de sus interacciones con el medio material, 

natural, físico y social y con otras pí!rsonas. Basándose en sus conocimientos van a ir 

estructurando la realidad. 

El entorno les va a proporcionar infonnadón variada: conflictos sociales, fenómenos 

físicos, diferentes modos sociales de comunicación y representación, comportamientos 

sociales, fenómenos naturales, modos de vida ... 

Con la experiencia que poseen, cun sus conocimientos, van a interpretar esas informaciones 

y fom1uJar hipótesis, correctas e incorrecta~ (desde el punto de vista de un. adulto), 

interrelacionando diferentes aspectos. Los niños y las niñas hablan de esas relaciones que van 
I 

estableciendo, creadas interactuando directa o indirectamente (con~cimientos de otro niño, de 

un adulto e información recogida de material escrito, informático, gráfico, audiovisuaL.). 
/ 

Los niños y las niñas pueden comunicarte verbalmente o no. Por ello debemos estar muy 

atentas a lo que nos dicen, a lo que traen y a lo que hacen. 

A estas edades, hablan de uno mismo (el YO). De sus gustos, miedos, enfados, alegrías ... 

de su cuerpo, de sus juegos, de sus ropas ... 

Hablan de sus relaciones con el entorno físico, natural y sociaL De los animales, las plantas, 

el universo, los fenómenos naturales, la familia. los amigos, el pueblo ... 

Se comunican con el entorno y conocen algunas maneras de comunicarse que existen en él. 

Si se les deja, traen y comparten objetos variados (jugueteS, instrumentos musicales ... ), 

producciones hechas en casa (cajas adornadas, maquetas de una casa, un cuento, una tarta ... ), 

diferentes tipos de textos (cuentos, anuncios, noticias, películas, mapas, catálogos, recetas, 

avisos, canciones, poesías ... ), cosas para comer (dulces, frutas ... ), plantas (partes de árboles, 

plantas medicinales, flores ... ), animales (insectos, moluscos, algún mamífero y alguna ave ... ). 

En el momento de libre circulación hacen aviones, dibujos, construcciones, cuentos, y 

car!as, consultan un :¡bro de serpientes, construyen un puente, tienen conflictos de todo oroen 

con los campal-lelOs y compañeras. 
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En el transcurso de los días pueden ocurrir cosas sorprendentes (que se hielen las plantas, 

que alguien venga de visita ... ) o más normales (el material está revuelto, no hay suficiente sitio 

para las carpetas ... ). 

Cosas áe este tipo son las que van a dar inicio a un tema, porque son las cosas que les 

interesan, que les crean problemas, les suponen retos. Son las cosas de su vida. Habrá que 

estar ojo avizor y con los oídos bien atentos. A la escucha. 

Si tomamos como punto de partida al niño en su globalidad, no tenemos duda que nuestra 

propuesta va a tener mayor significatividad. 

I 

/ 

i I 
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Recursos para la práctica 

CP Antzuola (Guipúzkoa) 

Agrupación del alumnado 

Lo habitual. A veces, con todo el grupo; otras veces, en grupos pequecos, y otras veces, de 

forma individual. Todo depende dd objetivo que se persiga. 

Papel del educador 

Éste tiene mucho trabajo 

Al inicio del tema 

• 	 Calibra el interés que suscita el tema. 

• 	 Prevé la duración y la forma que tomará el tema. 

• 	 Calibra la potencialidad del tema. 


Mide sus prQpios conocimientos. 


En el desarrollo del tema 

Elabora el anteproyecto: posibles actividades, ámbitos o áreas y contenidos. 


Secucnciación de los con~enidos, atendiendo a la' lógica interna y 


condicionantes de la organización ajena a la escuela. Recursos: organización 


espaciotemporal y fuentes de información. 


A lo largo del proyecto: 


Intervien\! de un modo general 

Estructurando el espacio y el tiem.po en función del tema. 

Organizando el grupo en función de la actividad. 
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/ 

/ 
/ 

Interviene más concretamcnte: 

Haciendo intervenciones dirigidas a explorar los conocimientos e 


ideas previas. 


Haciendo interveí1ciones dirigidas a estructurar las aportacicn~s y 


la información que se genera. 


Haciendo intervenciones dirigidas a que tomen conciencia de 


explicaciones o ideas erróneas o para hacer evolucionar o cambiar 


esos errores: contrastando puntos de vista diferentes, creando dudas 


y promoviendo discusiones. 


Haciendo intervenciones dirigidas a crear relaciones. 


Haciendo intervenciones dirigidas a dar continuidad al tema, 


ampliarlo, enriquecerlo o hacer matizaciones. 


- e .. ,Haciendo intervenciones dirigidas a ampliar la IfuonnaCtOn: 


proporcionando recursos y adecuando la información. 


Haciendo intervenciones que tienen que ver con las normas de 


comunicación (respetar los tumos, escuchar, utilización correcta del 


lenguaje). 


Haciendo intervenciones de orden ético, proporcionando ün modelo 


concreto de comportamiento ante ciertas ideas o actuaciones. 


Organización 

• 	 Ha de existir un centro de comunicación, donde se reúna el grupo de 

clase, para exponer, relatar, debatir, discutir, pensar y reflexionar, 

consultar, resolver, producir, escuchar, expresar y disfrutar. 

Han de cxistir tiempos diferenciados para llevar adelante las actividades 

que genera el proyerto. Algunas veces será necesario crear espacios 

nuevos. Otras veces nos apañamos con los espacios existentes. 

Uno y otro se realimentan. 

13 

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



Materiales y recursos 

Los que existen en cualquier centro, más aquellos que pensamos que no son adecuados para 

estas edades. porque los niños y las niñas· de educación infantil son demasiado pequeños. Si 

los dejamos en sus manos nos llevaremos más de una sorpresa. Si existe un peligro real al 

manipularlos. los podemos manipular nosotras siguiendo sus instrucciones al pie de la letra. 

Temporización 

Según la edad, según el trimestre y según el tema. A cada proyecto se le concede el tiempo 

que necesita. No existen cánones establecidos. 

! 

/ 
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Pistas para la evaluación 

Maite Mases y MC:ltserrat Ventura 

Recorrido evaluativo del alumnado en un proyecto de trabajo 

Planteamos la evaluación como una necesidad de tomar conciencia sobre lo que se comprende. 

¿Cómo podemos saber lo que han comprendido? ¿Han aprendido aquello que pretú,díamos 

enseñar? í 

Presentamos a continuación algunos criterios a considerar, de menos a mayor complejidad, 

planteadt; como un marco de interpretación de la comprensión de los niños y r:.ií1;:'s ~'()hre lo 

que ap'renden. Las fom,as evaluativas (imágenes, textos, filmaciones, conV".fS;'C:,Jnes, 

pruebas ... ) se han de vincular a los diferentes momentos evaluativos: 

En relación a la infoffilación 

• 	 Identificación. localización, 

reconocimiento. 

• 	 Si se recuerda, si se puede asociar a 

otras informaciones. 

'Si se puede resumir, si se pueden 

deducir más ideas. 

Si se puede relacionar con 

informaciones similares, que ya 

sabernos o bien que se han trabajado. 

Contrastación de diferentes fuentes de 

i i1formación. 

En relación al proceso,seg~¡dC;-:--'~ 

• Ordenación cronológica del itinerario 

recorrido. 

• Argumentación de los criterios de 

selección de los recursos, de los 

materiales y de las actividades . 

• Reconstrucción individual y grupal de la 

trayectoria y grado de implicación. 

• Recuerdo con comparación de Otros 

aspectos trabajados. 

• Compartir los saberes personales con los 

del grupo. 
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~..~... --"---'~--;---:-:--:-:-----'-----:=-----'-~----:-'-------. 
En relacióna,la~,actividadesc. ','En rela~ión a:loque han aprendido 

f.--,..- --=---:-'--:--:--:'-___-'-___--:--::_-+-________ 

Reproducción del punto de partida, de 

las ideas claves, de las hipótesis 

individuales, grupales, de las 

conclusiones y de las formas 

de cone! ui r el proyecto de trabajo. 

• Observación, experimentación y 

explicación de los fenómenos 

trabajados_ 
-rO' "'•• 

Aplicación de las estrategias empleadas. 

• Creación de nuevas propuestas 

organizati vas. 

• Presentación de pruebas, 

• Elaboración de puntos de vista 

personales y grupales sobre los aspectos 

trabajados, 

• Posibles transferencias de otros 


contextos. 


! 
,-':'''_'~'_ ,Otro;') aspectos por considerar 

• En función de los objetivos grupales, sjelcc!ntro, de tutoría, del ('(mtI" cteétcli! 

I 
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"La Tierra en el Universo": ¡,es eso un proyecto?" 

Febrer, Merce de (2001), '''La Tierra en el Universo': ¿es eso un 
proyecto?", en Aula de infantil, año 1, núm. 1, mayo-junio, 
Barcelona, Graó, pp. 27-33. 

Meícé de Fe'--'rcr 

La explosión de ideas, deseos, discusiones y reflexiones compartidas en este proyecto 

fue tal que había momentos que me olvidaba de dónde estaba y con quién. Es por eso 

que cambié de manera de intervenir: abandonando el diálogo y volviendo al 

"monólogo", o sea, conversando sin tener en cuenta el interlocutor, planteando Wl 

t:amino "más sencilIo", tranquilizador, fácil, agrad2.blc, bonito ... , pero les aburría, no les 

interesaba, no respondía a sus expectativas. Viví la experiencia como ellos y ellas:¡con 

emoción, con mal de barriga, con un estado de estímulo permanente, aprendiendo a 
'. 

convivir con el montón de dudas que me generaban cada una de las respl,)estas que 

. íbanlOs encontrando conjuntamente. / 
El .e!ato comienza por el "final" porque en todo r.1omento nos acompañó m~-3 el 

p!a('cr de plantearnos nuevas preguntas que d de encontrar respuesta a aquello qu\': nos 

habíamos preguntado... ¡el final fue como sigue! 

Cuantas más cosas sabemos, más queremos aprender 

Las niños y las niñas de la clase de las jirafas se daban cuenta de que tenían m:-is 

pregunta:; por responder aho~a que se ha terminado el trabajo, que cuando ~.mpe2.amos, y 

es que han constatado una vez más que, cuantas más cosas sabemos de cualquier temz., 

más lIlterés tienen en aprender otras nuevas. En el Musco de la Ciencia había una frase 

importante: "La historia de la ciencia es más la historia de las pregunta.", que la historia 

de las respuestas" 

r,.' 1 -: ~;,\ {" t \ , , 

, , , 
;/ \. ' 
~ ~ L 
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Si realmente es así, qeizá estos niños y niñas de 'cinco rulos han hecho su pequeña 

aport:lción a la "historia de la ciencia". Y éstas son las preguntas (con algunas respuestas 

dad:ls entre ellos) con las que cerramos el trabajo sobre la Tierra en el Universo. Son 

preguntas que, como todas las preguntas, lo que es importante es haberlas planteado. 

Laura: -¿Los planetas mueren? 


Sara: -¿Todos los países están en el planeta Tierra? 


Omar: ---Cuando nos morimos, qué pasará, ¿volverá a haber otro big~baag? 


Arancha: ---Cuando se muera la Tierra, ¿nos moriremos nosotros? Si se muere 


la Tierra, ¿también se mueren los otros planetas del sistema solar? 


David: --¿Cómo es que se sostienen los planetas? 


Respuestas: 

- Porque desde el big-bang todavía corren (Ana). 


- Porque está la fuerza de gravedad y si no estuviera la fuerza de la gravedad 


se bajarían para abajo (Femacdo). 


Diana: ---Con el telescopio de mi padre VI la mitad de Júpiter... 


Laura: -Sí Mercurio está cerca del Sol, la 'vuelta que da es más pequeña, 


¿verdad? 


Respuesta: 

Más que la vuelta de Piutón, sí. 


Clara: -¿Es vtrdad q~e cuando la Luna se acerca al planeta Tierra el mar 


sube? 


Ornar: -¿Cómo es que la Tierra tiene agua, cómo se ha hecho. el agua? Antes 


era todo seco, ¿cómo se ha hecho el agua? 


Sara: -Si hay una estrella muy grande en el cielo, ¿POdri3J1 ser que fueran dos 


j U:ltas? 


David: -¿Cómo se han hecho los planetas? 

ResjJ!lcsW. 

Pues con polvo galá~tico y meteoritos, como todo (Adrián). 

Un vídeo traeré yo del phncta TICrI;1 y j.:l explica (D¡éUU). 
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Clara: -¿Cómo se pusieron los planetas en su sitio después de la explosión del 

big-:bang? 

Respuesta: 

- Mi padre dice que Dios hizo la explosión del big-bang (Sergio). 


Damans -Si la Luna y las estrellas se apagaran, ¿por la noche no veríamos 


nada? 


Respuesta: 

- La Luna no es una estrella; tiene la luz del Sol. Sl se apagaran la..;; estrellas, 

como el Sol es una estrella, también s~ apagaría y no iluminaría a la Luna 

(Clara). 

! Son preguntas que han fonnulado niños y niñas de cinco años y que reflejan sus 

dudas y sus inquietudes cuando se da por cerrado (en el espacio y en el tiempo, que no 

/ en su cabeza) el trabajo que comenzó siendo sobre "La Tierra, no la del patio, ¿eh? .. 

nuestro planeta Tierra" (dice Sergio el día que plantea al grupo aquello que él querría 

estudiar). 

Son preguntas que han quedado abiertas, sin respuesta, generadas por todas las 

infoffilaciones, las conversaciones, las "consultas a la naturaleza", las reflexiones, 

las discusiones, las apropiaciones... Las respuestas pueden irlas encontrando en las 

personas que ¡os rodean, en los libros, en los videos, en algún programa de televisión, en 

tilla revista, en un museo ... en c~alquier lugar, en cualquier momento ... El solo hecho de 

habérselas planteado les posibilita, les facilita que transfoffi1en en conocimiento todas 

las informaciones que les rodean. 

¿Por qué se han planteado estas preguntas? 

Continuemos recapitulando 

De .. La Tierra, nuestro planeta" a... 

(Buscando lÍtttlo para el dossier) 

'~. 1 r) 
:- .\. ",,\ 
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Comenzamos queriendo estudiar la Tierra, EL PLANETA TIERRA. Después de ia 

primera conversación ya se veía que lo que se estudiaría sería EL PLANETA TIERRA EN EL 

UNIVERSO. 

Pero cuando se decide cerrar el trabajo, st:! ve que lo que han estudiado, lo que han 

aprendido, es más. Que hay cosas muy importantes que les han ayudado a abordar t:!ste 

tema de una manera especial. Se propone que todo el mundo piense el título que 

considere más adecuado para el dossier de trabajo. Hubo casi tantas propuestas como 

personas que las hacían. El problema era elegir una 

Clara: --En el Universo todo cambia. 


Sergio Massagué: -Ideas de científicos e ideas nuestras. 


Celia: -Del big-bang y la materia hasta la vida 
I .

Ana: -Del big-bang' hasta el planeta VIVO. 

Ornar: -La historia de la materia. 

Adrián: -La ~'storia de la materia. 

Nuria: -El planeta Tierra cambia. 

Diana: -Todo el Universo. 


David: -El planeta Tierra es muy bonito. 


Fernando: -El planeta Tierra por dentro y por fuera. 


Darnaris: -.El Universo cambia y ia galaxia también. 


Esther: -La materia. 


Enrique: -En el Universo tOGO cambia. 


Sara: -El Universo y el planeta Tierra. 


Yolanda: -Todo va cambiando. 


Laura: -·Todo va cambiando. 


Álex: ----Cómo se está haciendo el Universo. 


Dapiel: -El planeta Tierra. 


Sergio Rodríguez: -Del big-bang hasta el hombre. 


Iria: -Los cambios de la materia. 


Marc: -Desde el big-bang hasta la vida. 
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Todas las propuestas eran especiales, todas eran ilflportanles, todas. eran 

representativas, todas eran "comprimidas" y, además, nadie quería renW1ciar a la suya. 

Eso pasa a menudo en el aula, pero, normalmente, hablando, conversando, Malizando ... 

se llega, después de más o menos tiempo, a un consenso. 

Esta vez, todas eran especialmente propias, personales, diferentes... ¡y es que 

respondían a diferentes niveles de conocimiento, respondían a sus propios procesos de 

conceptualización sobre el tema: eran su propia conciencia de lo que habían aprendido, 

la conciencia compartida de allá donde habían llegado. 

¿Por qué se había lleg~dQ hasta aquí? ¿Cómo se había llegado? 

¿Qué había pasado? 

HabÍJ.n pasado muchas cosas: / 

• 	 A cada uno con él mismo . 

• 	 A cada uno con los otros. / 

A cad" uno con las informaciones diversas. 

A cada uno con su entorno. 

A todos juntos como grJpo. 

A cada uno con él mismo 

Habían pasado cosas emocionantes, interesantes, difíciles de tirar adelante, cansadas ... 

cosas que les habían hecho sentirse así: 

. Adrián: -'-Hemos estudiado mucho; al principio· me cústó, pero me he sentido 

contento porque me ha gustado estudiarlo. 

Femando: -Hemos pensado mucho. 

Esther: -Es muy divertido porque podemos aprender muchas cosas trabajando 

así, y, cuando vayamos al instituto, sabremos ya muchas cosas del planeta 

Tierra y del Universo. 

David: -Era muy divertido, pero muy d!ficil trabajar el lJnivers0 porque has 

de pensar muchas cosas... pero me gustaría estudiar más. 
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O::Hnaris: -A mi me ha gustado mucho porque si Saturno está en peligro o si 


un meteorito está a punto de chocar con la Tierra lo miro en el periódico ... ¡y 


ahora ya 10 sé mirar! 


Celia: -Era muy dificil, no entendía casi nada., bueno un poco sí, porque no me 


lo podía imaginar, pero me lo he pasado muy bien. 


Diana: -Me ha gustado mucho y también me ha gustado tanto que lo he 


pensado mucho. 


Sara: -Para mí, un poco ha sido pesado. 


Adrián: -Para mí no ha sido pesado, ha sido dificil. 


Sara: -Pero todo el rato teniamos que trabajar y trabajar y los trabajos eran 


bonitos pero eran muchos. 


Sara: -Era interesante, muy interesante porque yo antes de estudi~lo yo no ! 


sabía todo eso que hemos aprendido ahora y cuando lo estudiábamos a mí me 


gustaba mucho. 

/Enrique: -Ha sido muy bonito ... que los planetas y todo cambia desde el 

pasado y ahora es más bonito; en el pasado había volcanes, todo volcanes ... 

todavía no era como ahora. 

Clara: -Había momentos que no entendía mucho. Había cosas muy difíciles de 

pensar, pero me ha parecido muy interesante; yo, antes de estudi:rrlo, me 

pensaba que el planeta Tierra era el único pianeta,. Me ha gustado estudiarlo, 

pero eran demasiados trabajos. 

Ornar: -És muy Ínteresante porque hemos aprendido mucho y cuando seamos 

mayores podremos ir a) espacio y ya sabremos )0 que es todo y hacia dónde 

hemos de iL.. ¡pero hay muchas cosas que no sabe~os todavía! 

Sergio: -A nú me ha gustado mucho aprender eso porque ahora sé mis cosas, 

porque cuantas más cosas aprendes más cosas sabes. Algunas cosas eran 

dificiles, pero me ha gustado aprenderl;:!.;:. 

Laura: -He aprendido muchas cosas y significa Que he hablado mucho del 


pbncta Tierra y de Mercurio porque si suefin que estoy en Mercurio... ¡pues 


tengo las manos muy calientes! 

~ . 
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Ana: -Yo he pcnsado mucho en estas conversaciones y he aprendido muchas 

cosas, pero era dificiL Me gustab2 mucho ver los videos y leer los libros, pero 

costaba mucho aprenderlo ... , pero me falta aprender un poco más, ¿eh? 

Nuria: -Ha sido muy bonito, me ha gustado muchísimo, era muy «guai" 

porque me gustaba mucho estudiar el Universo porque el Universo es una cosa 

muy muy muy grande. 

Álex: mí me ha parecido ~uy bien estudiar cómo se ha hecho el Universo 

y me gusta mucho el planeta Júpiter, porque es muy grande, pero el más grande 

es el Sol, pero el Sol es una estrella ... Yo me he sentido bien estudiando las 

cosas del Universo porque los trabajos han sido divertidos. 

y es que pensar, refiexionar, dialogar con uno mismo, y expresar todo aquello que 

piensas, reflexionas y sicntes para compartirlo con los otros es importante, interesante, 

"gustoso"...• pero dificil. 

Con los otros 

Fragmentos de una de las primeras conversaciones: 

David: -Yo quiero estudiar cómo se hace de día, que yo no lo sé. 

Sergio: -Yo os puedo explicar cómo se hace de día y cómo se hace de noche. 

¡Traed la bola del Mundo! -cuando ya la tiene comienza a girarla-o ¿Dónde está 

Barcelona? -sitúa Barcelona correctamente y con ei dedo puesto encima para 

que no se le escape, va hacia la ventana por donde entra el sol, pone la bola del 

mundo en el suelo y enseña a todos la mitad iluminada diciendo: -Toda esta 

parte que le da el sol, pues ahora es de día; y toda ésta, que no le da, pues es de 

noche. -Ha hecho una explicación tan clara y con tanta seguridad que todos lo 

escuchan y parece que lo han entendido muy bien. 

(Conversaciones que generan dudas, y dudas que encuentran respuesta en los 

propios compai'íeros.) 

Sar~: - Yo quiero saber come se hacen las m::mtaiías. 


Sergio: -Yo también. 


Celia: --Cómo se hace:1 los volcanes. 


r,0 s 
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Iria: -y cómo s~ hz.c: 

Mare: --Cómo S~ 

Núria: Dios! r.c 

Sergio: -¡Dios, L 

Núna: -¿Ah, [.0': 

Adrián: Si Dios y~ 

Clara: -Si Dios 11::; ; , 

(Conversaciones que gc,,', 

generan problemas".) 

y es que hablar, C~;:' 

intent:mdo ma'l" 

escuchándblo, in!:':: . 

incorporar otroS-.r~;;:; ....:, 

difirL 

Hemos ido a ver un ','i,: 

la semana p.3..Sad:::, : 

Yo pe.n~_2.b:: ~:' 

He preguntado po:' ,_o 

- Porque'1a s.;; .' 

- Porque ahora sab~;;·.'~. 

entendemos r~l::::j_., 

Estaban muy animcds--

montaña por una explosié,,: ',; 


"Todo el vid'?!'; :."::: 


tlnu inforIllUción q¡,¡~~' 


,.~as 

. ¡ro 

;,do 

,uy 

:'; ':isto 

,;.::sa.. 

v lo 

, una 

, hay 

x 
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Es verdad porque también han cambiado las ideas porque los antiguos ... 

(Arancha). 

- y antes todas las tierras estabanjlU1tas y se separaron ... (Fernando). 

Todo cambia, hasta los duros, porque ahora serán euros (Ana). 

- y las basuras [los contenedores]. Ahora son diferentes. Son más grandes 

(Enrique). 

Todos encuentran cosas que haÍ1ido cambiando. Les digo que eso que están haciendo 

es, quizá, lo más importante de nuestro trabajo, porque en definitiva -les coment~ "es 

tan importante aprender cosas como ... ", pero Clara me interrumpe: 

- .,. Relacionarlas (Clara). 

I y es que abordar las informaciones presentadas en todo tipo de soporte (libros, 


enciclopedias, revistas, diapositivas, películas, charlas de. personas especializadas: 


, físicos, geólogos, visitas al museo de la ciencia, periódicos, visitas al laboratorio o a la 


/ misma clase para "consultar la naturaleza", para experimentar ... ) y de todo tipo de 


procedencia (intentando que reflejen diferentes visiones tanto en el tiempo -"La historia 


de las ideas"- como procedentes de diferer.~es concepciones y posturas), mirando, 


observando, buscando, encontrando, escuchando, hablando, tocando, leyendo, 


escribiendo, sintiendo, pensando, disfrutando, sufriendo, divirtiéndose, compartiendo, 


reI1eXlOnando, relacionándolas entre ellas o con las propias experiencias para ir 


rehaci~ndo las propias ideas, o sea: dialogar con el saber entusiasma a cualquiera, a los 


,más pequeños también ... , pero es dificil. 

Con su entorno 

Setgio, Clara y Adrián acaban de llegar a la escuela y, mientras cuelgan las chaquetas y 

bolsas, :13blan ... 

- Yo creo que el Sol se mueve, porque 5i el So! está aquí y entro en la escuela 


'! cUJ.ndo salgo ya está er: 0(rO lado... (S.ergio). 


- Es In Ticn':a b que gira (Clara) 


Pues yo, todo el día ¡piro por la ventana, y a la calle y no veo que se mueva 

(¡\dri~in). 

() 
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'1{ es que levantarse cada mañana mirando el mtmdo de otra manera, observándolo, 

para intentar analizarlo e interpretarlo, para entender más allá de verlo, mirándolo con 

gafas nuevas, aquellas gafas q'.le te pones cuando vas sabiendo más y más cosas sobre 

aquello que te preocupa .. y es que dialogar con el entorno es vivir de otra manera más 

rica, más intensa, más estimulante ... pero más dificil. 

A todos juntos como grupo 

Reflexiones después de ver la película El origen del UnÍverso: las teorías de Albe,t 

Einstein y las opiniones de Stephen Hawhng. Parece que ha gustado a todos y que, antes 

de !omar la decisión de verla, se cuestiona la adecuación a la edad de los espectadores. 

Se habla de todas las informaciones que nos ha proporcionado: 

/- Es de cuando explotó el Universo (Ornar). 

- De que el Universo se hace muy grande y no para de hacerse grande 
,~ 

(Yolanda).


/ Hasta el infinito (Ana). 


-- Que no se acaba nunca, nunca, nunca ... (Clara y Adrián). 


Con aqud telescopio tan grande veíamos muchas estrellas (Fernando). 

- Y hemos aprendido que las galaxias estaban más juntas y se separaron 

(Álex).. 

- Y que una piedra que cogíamos de la playa está hecha igual que las galaxias, 

de las misrnas,cosas (Ornar). 

Se compartí~n las nuevas dudas a las cuales aboca esta infonnación: 


- Si al principio de todo hubo una explosión y después se 'fonnaron los 


planetas, yo me pregunto: ¿qué había antes para que explote? (Sergio). 


- Eso ya lo dije yo cuando estábamos mirando el video (Ornar). 


Y, sobre todo, surgen !::!mas de d~bate sobre el otro, sobre la alteridad, la diversidad. 


Temas que nos ayudan a crecer en la relat;ión entre las personas. 


- A mí me gustó mucho aquel señor que era un "pensador" del planeta Tierra, 

ql!e iba en silla de .ruedas. pero tenía un cerebro que pensaba mucho (Ana). (Se 

rdlcre. a Slcpilcn Hawking.) 

72D 

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



Era un pesado ... porque no podía hablar (Sergio). 


- ¿A ti te gustarla tener su enfennedad? (Ornar). 


Tenía la enfennedad, ¡pero pensaba mucho y sabía muchas cos:-.s.: 

- Yo creo' que eso ha sido importante porque nos ha hecho ve: ~ ;« . "" 

veces nos fijamos en las personas y nos equivocamos cuando 

(Mercedes, la maestra). 

- ¡Pero hablaba tan despacio! (Sergio). 

Sí, pero' fijate, todo eso que él ha estudiado, que ha in'-~·-...r-

aprendido y nos ha explicado hoya nosotros y a todo el mundo, ~ .:e.: .--=-=

a aprender ya entender muchísimas cosas que nadie antes entendÍ"" 0-!.~ 

la maestra). 

y es que poder e~plicar, compartir, generar ideas, dar opiniones,. 

. concepciones propias y aportai1as, ser críticos y abiertos y conscientes de l::.! ~ u.====::::::. 
de las propias apofaciones a los otros y de los otros a uno mismo, di¿:-.:::,-!" -==-::

sociedad, es tomar conciencia de las propias posibilidades, es comprome[~ -~-

que eles un miembro activo en el mundo en el que vives, que formas parte c:: ¿ -~~~~

individuai y colectiva, es saber que puedes influir, que puedes cambiar alg:'-:;-::,·" :::~ 

creer en uno mismo, es hacerse personas, es maravilloso ... ¡es dificilísimo! 

¿Es eso un proyecto? 

Ésta es la pregunta que me acompaña ~~nnanentemente cuando cerramos (e::. e -!C:"'":::===':::lf=

que no en nuestras cabezas)~ todo el trabajo hecho alred~dor de un probier.:= 

gustaría algún día encontrar la respuesta, O no. 

2.2
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Proyectos de 
traoajo ... 
Una escuela diferente 

ez Chillón, Gloria (2000), "¡Yo no veo a mi pitufol", en 

Pl'oyectos de Trabajo, Una escuela diferente Madrid, La 

/ urolla (Aula abierta), pp. 43-60. 
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!YO NO VEO A MI prrUFO! 

INTRODU.CCIÓN 

Ln curiosidad. el asombr.o y las ganas de conocer, son unas valiosas c\lalida
eles innatas en 105 más pequeños, Aprovechar estos elementos b:í.sico~ p:lra 1Ie, 
vu a cabo tareas investigadoras facilitará en gran medida nuestra tarea, Así 
mismo, partir de sus concepciones previas, conectar con sus intereses y acce
del' ¡¡ experiencias que les sean significativas, de forma sistemática, con rigor r 
con una actitud dentffica, son otras de las características imprescindibles 'lile 
11:11\ de orientar nuestra práctica, tambi!n en Educaci6n Infantil. 

Como señala Dewey, el objetivo.ldeal para un maestro es consegu:r UI1:\ ac
titud cientflica para S:JS alumnos: 

.Ln rafces de esta ílctitud y de este hábito están ya implantadas po,' l:1 evo
IlIci(lIl en la actividad inf:lntil. Al maestro s610 le queda educarla, molde:ul;, .. 
( I !11m,' pág, 17). 

OHlm:N m: lA ~:Xf'r.RIENC;'A 

1':1 ml"tlcliv{) c~pecil\1 que el agua tiene para los mú pequeños, unido' ~l ilft', 

pormnle papeLeduCl\lÍvCl que supone manipular con ella, nos llevó a coloe:lr el\ 
cIlillc6n de experimentos (en una clase con niños'y niñas de cuatro ¡lIio~ de 
celad), 111\ contenedor grande de "gua en el que Introdujimos, entre Otros o~ic. 
I<'~: boteJlns, vasos, (ajns, medidores y embudos de distintos ~ma{lOs_ Nuestro 
proposito era darles la oportunidad de que a través del juego investigarnn la.\ ca. 
ra('tcrf~tJcas y funciones de esos materiales, asf como de la de otros objctos eOI1 

I()~ <]ue manipulan yjuegan habitualmente. DivertJrse y acctdcr al cOllocimi<:ll
to de los conceptos de cantidad, volumen y peso (m.u..menos, lIeno-vacío, mu
cho-poco, etc.) de forma lúdica ycolaborativa, eran nuestras metas iniciales, 

Como motivación inicial, nos sentamos en torno al contenedor para poder 
observar y manipular con todo lo novedoso del rincón, 

Con mucho asombro, má~ impaciencia y bastante agua por d suelo y en 
sus ropa; pud,imos establecer en un primer momento algunas normas pr;'tclj, 

eas para su buen funcionamiento. . 
De forma muy e~tructurada al principio, con el fin de integrar ¡al norma.~, y 

más flexible a medIda que el tiempo transcurría, acordamos acceder al rincón sj

ml1l~neando el pequeño grupo con el grande, según el tipo de activid~des ;¡ dc· 
---.. 

-....) 
"J 
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Jj PRO'ttCTOS DE TRAIIAJO 
'14 

.I"f-.trOn ll.' (mI rf It,."IlIll. 110.\ dil"',lifllll,\ ,t nllt'1'lIIlflihU. 

1.;,,','011;11', R<:SPl't'lO al pl'imel'o, dcdc\lIllOS :1('(:<:<1('1' l'U ~l'\q)WI ele CI\O\U'O ('unl() ,1\',. 
llero i¡h;;d pal~l i';\ciliu\r la malliplllllcit'lll y explomciúll ele IlHltel'ÍlIles, l\~f como 
p.II~1 (,1 cuno;" de il1\pl'C!sil1lle5 y eviuII' ¡\ SlI ve/. del'111m,u' el '\g\m.f'lIe¡¡1 del COUII" 
'H,:dol'. El lielllpll (1\: perlllanencia de cada ¡.(rupo ~otrll se,' ele I1lc<lhl l1ol':l, pa~HIl' 
dn C\l¡1t1O ~!'\lpllS ('\islillms diariamente por el rinc6n. 

1.;1 pel'lll;lIl<:lll'i:1 en ~1':l1l grupo ~e hacía generalmente Il primenl hOl'a <h' 
1" 1I\;lIbllll y tll' la l:!nlc, IlI0111Cnlll ell el qllc celcbnllll(\~ la n~aJllblca, 

. ,\1;\1,\ l'Aros' 

Pn:!oe"IHllltlS la ex::xriencia \111 1\lIles pI.!' la Ulrcll!, Como em de e~pel'ilr, p¡l.'Iados 
,"IO~ minutos ('\e permill1encin en el rincón, Q1anipl1lanclo y tr.1.~1.",·mclo el agua lit: 
\11\ recipiente a otro, a los en$eres que habíamos puesto en el contenedor pronto les 
hicieron compañía otroS mucho! que encontraron a mano: un ladrillo de plá,tico, 
',Ina c7l.w<!la de la cocina, fl'u~ del supermercado. platos, plez..'U de constrocciOl1c~, 
cte, Ante la sorpresa que fingí con manüiesta claridad, 105 nlilos/fU crw.aron ellln: 
dlo:\ miradas, c6mplices que $e reStlmieron en una silr:ociosa mueca de divertida 
culpabilidad, Alguien del grupo $e dio cuenta de lo aprovechable de la sltuaci6n y 
iD tl".I.Osmiti6 al resto de la clase, Inmediatamente se arremolinaron para presenciar 1\.
el hr:cho -atractiva. muestra de transgresi6n admisible- ycOl1tribuir a IncremellUll' ~ ya existente colee.d6~ de objetos ahora acuáticos. 

• :' ¿ 

. I ~ ,¡YO KO VEO A MI PITUFOI 

m ",ill/lm 1III,fy,¡n.r "" fl "frllII ¡, ;nNnMIIIII, 

De fOI'1lHl illlm'diata, toclo.~ en grupo, pudimos Ilbscl'\~II' con g";1I1 "",.PiI",' 
cómo :1I¡.(lIll0~ ele los objcllJ!\ que introdudnn en el agua llot..ban )' U'I'lJ~'l 
huudían, Elill'e l:l,~ risas y lo~ poc<J l'epl'Ímido$ grito~. llegó 1.. hora eh: il'll()' 
para c:lsa sin tiempo pl\l'~ Ill¡í~ contemplaciones de aquell .. I'cnlici;id, l..'\ s\lid" 
dl'l allla rile costos", .sobre todo pal'a aquellos que no veiall el objeto que 
bÍ¡m introducido en el nglla, Se: a~ercaban cada veZ más nI borde del COJlle",,' ¡ 

dor 1:011 cllill de localizar y n:SCfllill' su tesoro perdido. pero los 'lIle se 1Il:1I11I" 

nían a note obMnculizaban la visi6n de los que estaban sun\(!I'gidos, 1\ 1'~11' 
contl'ntiempo hubo que mindir mi prisa por llegar la una reuni6n, lo (J1~<: no' 
oblig6 a abandonar el res-:ate hasta que llegaran mejores tiempos, 

En vista de lo sucedido! ni día siguiente trajeron de sus casas objctos elt: 
lo más varindos'cntre los que se encontraban dos barcos, Nada m¡ís CIlt\;1I 

I'OdenrOl1 el contenedor. y los más atrevic!os no dudaron en reanudar li! b,',s' 
quedl\ interrumpida, metiendo el brazo en el agua para reSC3r'lr $\1 propí<.', 
dad, Se origin6 cierto revuelo y los que s610 intentaban observar la Si[U:l' 

ción de nlgllnos objetos reprochaban la precipitación de los que ~c 
c~ror7.:lbnn por l'ecl1pernr lo" suyos del fondo. Algunas de Ins intCI'I'CIlCioIlC' 

qlle pude~anotar eran así: 

Carlos: ¡Barcos, barcos. I;:stamos de playal 
Ana: Sei)o, selio, ¡que no. están las canicas que eché ílyerl 
Luis: Ni el coche de C:lrlos. 

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

http:colee.d6


---

PROn:CfOS DE TRAnAJO 

Ilt/f'11II/I/IUJ rr.ft'f1jnr I,'lIfJl"().t Innt1H. 

,\na: A lo l1\cjO( lo COflió ;Iy~r y lo li,'I1l' ,1\ C\~;\, (l.o b\l~c;\I\ para (>1'1:1;111\' 

L"rle, perú aún no h:lbía lIegaci o ), 


Raúl: 'Pues los barcos están arrib", nlil''', 

Sarn: y la cawel::\ y el pimiclHO,)' ", 

"\111'.11'0: IYo 110 ver> a mi pillifo! 

An:l: ¿Cu;'¡\, el que le ~alió en d hlle\'Il kinci~r;' 
AI\".lI'll: Sí, 1:1 ¡>iud'll hi.i n, ' 
..\11:1: i'lIlo \,¡, e~t;i aquí, IllÍra, (Mt'\C el bl';¡zO t'l1 el llgll:l)' 5C lo CIHl'c¡.:a ~I)' 

(,Ilsa a w rUlllpailt!l'o ql1l' le r\a l;\~ ¡':I'adas), 

Con lranqllilidad fui pl)¡Ii.:lldo ordl'll ó\ lal cI~~r()nciel'to haslO! 'l"!! 11110 a 
11110, (.Qll las mangas subidas, I'CSCill¡\)'úll ~u~ jllgueles, Al percibir bIs ca!'';\s de 
,;¡tis(acción Úlll que conlempl;¡b;¡1l los objelos recobrados, les pregunté pOI 
13 C;lUsa de aqllel contento. Me parecía 411e 'en principio no tenía 
(¡cación, porque dichos ol:>Jetos' eran, además del mencionado pilllfo, 11IHI 
pinturn, untl chapa. una concha .... nada que tuviera aparentemente un valor 
Illaterial o afectivo importante, Pude verificar que la emoción sl:scitada teuí" 
$U origen en e.I contexto acuático en el que se producía. Hablan os hast:\ des
cubrir que lo que los nÍl}os/as des~abltn e~ qu~ aquellos objetos (ue se habían 
hundido pudi~ran también flot.ar para así jugar con ellos más fá, i1m~nle, Los 
;\(ortunados cuyosjugtl~tes habían flot;ldo. generosamente: se 10: ofreci~ron a 
los que no habí;¡n co~rido la misma suerte calmándose de est I manera u11 

..) 

t..:l 
r.. 

~ , ' , 

,1) 
rl 
""l. 

¡YO NO VEO A MI rlTU1'01 : ' 

poco la tcnlpestad. De este modo dispusimos ya dedos tipos de obj<.:ws C'''I 


los que iniciar la investigari6n: los que se hunden y los que flotan, 

Una vez consegu:da la "lIma neC~s.lria, todos en grupo pudimo~ ollSt'l 1,\1 


con detalle q\lé objetos flot.aban y cuáles se habían hundido, A In vel qUl' 1" 

nombrnban )'0 los anot..lba en el encerndo clasificados en dos columl1!\', Fqll '1 


\~ó (>01ra O1crecelltar 101 ¡¡Iegrí::\ de los considerndos aforllll1ados, porquc '11 ("IIIIJI 


na tenía m;í,~ palO1bras y más lelr.u: de nuevo se ~nLÍan victoriosos, E.sll' 


lo subsal101mos cU01ndo entre todos decidimos que tendri01 que hnbel' ' 

mero de oqjetos en lO1s dos columnas, Así añadimos al8'lOos m~s de lo~ '1\1<': 


110tilball p01rn resla\.;lecer el equilibrio, tanto material como a(ecti\'o, 


J O H. 1""\ A .¡{ 

u. \j ~ . O ~ J ~r p S f ~ O T NS 

:(,C,HF.. ."'}1..1o, , 
.1,''---'' f';, \ "OtE.L\...A 

('lb ~":'O \. 
q1.__ ,WZLl..toO :!!~r 

fPl1 /1 '"PF )(Ij 
O~pº j 

" 
}/lIIIlIJWH ;{;nlrn 11"" J/'IIIIJÚ -if ltr ¡,wt':,rtigl1n'nlL 

El hecho n:latarlo, a pesar de no ser Jlgo alejndo de su I'id;'! coti<li;IIl:l, Sil" 

cit() sorpres<1 y clll'losiciad (:nlr~ la mayoría de los niños, Se creó ¡¡sí \111 :\11\' 

biente de inquielud e incertidumbre que es el caldo de cultil'O que prop¡ci~ el 
inicio de un pro)'ecto de trabajo, y que por lo tanto intenté desarrol:ar, LI 
:1tellCi611 i\ los intereses de los niños (que se manifiest..'1 con (recuenci:'l el\ )0 

.J f ')"" . d ' que ,S\lrge ue orm~ ,es~ont~!'1,c\ ',(',')nJl:J.l:~,::~,:on ::;\ uI:e"Js e ucatll'G:, 1\11' 


lllo\l16 i\ conceder prioridad;:) cn,fJq-,ti: 'F', e:,u,\ ',;:, .Clt:",;,,;'!Ir; ... ~(~ 


citt\ndo. Nos irt\'olucramo~ en P¡!;-;1cr !u~:Jt( t,"'": t~ ,:' ':-St::Ó:'<·,<c 

piedades de flotación y resisten'::;, de bs ct":rpm CI~ ,;! "8'll:1, ;"el.:)':I' 

nccesid;¡d imperios:1los contenidos iniciales del Proyecto: 


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



PROYEC,íOS DE T~AJO 

1'..\::1 acútud flexible 'por mí parle a todo aquello que $Urge de forma es
l:'llea, por tan LO de. S\l interés, lo considero de máxima utilidad como 

I\lcn~c de informací?n para mantener, rt'estructurar u orientar, según el caso, 
II (\(\:\[rollo global o parcial del Proyecto. 

¡¡l.IDO. i\U;UIf:N St', i\I,¡ocAI 

S.lblendo que los !l',iív5!as tom;.;n cOllcicnci" de sus experiencias al partid
!l~r .1CliVOlmcnte y rc:nexionar sobre ellas, decidimos Uevar 11 cabo varias.explo
I':\cio,\cs y cxpel'ímentos con objcto~ de uso cotidiwo, como procedimientos 
p.,,;\ ~ccrcarnos a Ilueuras mctas. 

Un;! de las eSlnlle¡.:ias q\l~ tUl'e siempre presente.a lo l<II'go de tod<l 1:1 eX' 
pni<:llcia fue provocar ~illlaciolles para que dieraa respuesuu y ¡'alones mlll
IJIIC 110 f\l<:I~\I) cle! todo acert:1da~, En cualquier cam. pOdrtM ser'¡;tiles para 
lO 111 M ,oude,nda de qile tellilll1 que buscar uoa n:~pllesm il\i15 MlcJmcln, 

.'\ mis pregllnta~: ¿Qué ocurre, por qué 11I10~ objetos se hunde¡! y, OlroS no? 
iC\i;'¡\ crcéi~ Cjue pueoe ~er la calls<I? ¿Podéis reflexionar y dm' ra7.bnes? ¡Va
1110.' a imemarlol Alpll1<1s de SIIS hipótesis rll~ron estOlS: 

\';(101': I'nrquc 110 son harcos se hllllCkll. 

¡bId: Porquc 1\0 SOII hl:wcos (los dos barco~ qlw habi¡¡ I:n aqucllllolllcnttl 


0::1';\1\ blanco.• , y 110 se hundieroll), ' 
,\IVilro: Porquc 110 h:\y mucha agllll. 
I'ihlr: Son peC)\,c,ios y I~ pi~cil)a e~ grande y lo~ mete pn('o .p" nb:\lo" 
'\aria: Porque !alpican y luego se cae nentrn y ~t.' hundió, 
1'.\bID: Porquc has hecho mucha <'glm. 

(:.IIII1~: (:\1:111<10 ~alpican ~e caen, cllando !lO Ilolan, 

S,lIlli: Ptli'CjllC no quieren yquieren estar hllndid()~, 

':.\Illi: I'nrque Ills pcqllelios son todavía pcqlleiw~, 

\,1:1: I)\lrqll~ los pCCjllCilOS 1\0 ~abell todavía flotal', 


1:;\110.': I'orql\!': 10.\ pt'qllc:nM ~O!l rl~qllelios y el aglll\ es grande, 

[mella: La~ cosas pequclh~ se hunden porque ~Oll pcqllelh~, no ~abt.'n na.. 


los ,Ji,jos p~qllelios 1\0 ~abelllo~ nadar. 
1;,I"uo: y mi coche está un' poco ora bajo .. ,metido (estaba un poco hllndi

do por la parte de adelante), 

Llcgndos a este punto; resumimos lo que hasta entonces habíamos percibi .. 
par~ lomar así un nuevo impulso .•Sabemos que ~Igllnos objetos flotnn, 

('trol se hungen totalmente yotros se hunden s610 en parte, como ocurre COIl 
el coche de Alvaro>. Ante estos hechos, pregunté: 

Qué .está pasando? 

Por qué ocurre esto? 

I'or qué algunas v~ces sí yotras no? . 


~ 
K> 

\ ;\ 

c---. 

¡VO NO VEO A MI rrr;'¡FQ! '19 

~Qué características tienen los objelOs que flotan y los que no lo h;¡CCI') 

¿Qué es io que nos interesa investigar sobre esto? 

Aprovech:1lldo 5\1 curiosid:1d yel deseo unánime de avanzar cn J;¡ cxp!or;" 


ción de estos hechos. nos dispusimos a investigar de forma cíentílica 50IJI e la' 
causas y condiciúne~ que darían cuellta de nuestros problemas, 

OIII¡';TJVOS O:.é LA JNVESTlGACIÓN 

Comenzamos por afront:11' la t;¡rea de deliberar sobre nuestros i;\lCHO" 
Hnnl~e hicimos un cshler7.0 de reflexión para sintetizar todas I~s dudas qll<: 
ih;111 surgiendo, Tra~ I'¡¡rios cambios, resumimos en cinco los illterroglllllC\ 
q\\(: iban a guiar IIIIC.\tra ÍI\Vt.\~ti¡':;lci6il: 

1. ¿Por qué unos objetos se hunden? 

:.1. ¿Por qué 111105 objetos Ilotan? 
 : 
:t ~Por qué h~y objetos que puede o notar y hundirse? 

'1. ¿POI' qué la forma de los objetos es importante?

:1, ¿Por qué ¡¡Iguno~ o~jctos ~<Ílo se hunden en parte? 


IlIiciallllentc, en Ia~ rcspllc~ta.\ Cjlle daban los ni,ios/a.\ mallcj;¡b;1I1 Ire.\ ni, 
tl'rio.': la l;ml1i\, el colO!' y el tamai1o, Habían obsc:n"Ado qlle: los barco.• 1101;\' 

/' J N \j e.. :l;;: \' \;~ ~ 1\' . \''::> 

C.Vt!.~~OS GlGE: SE. 
'1 LOS /$l.}!;: ¡:.L°-¡AN 

. 
~'4' ... 

~JA) 

Ccnlmtd01' dt agua, objt/ol t ilivlJlígod01'tJ. 

S D B f?- t: Ji) LQ-,=,-o 
'H (j IV Oc; ¡Y' . 
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111itl1to de Ir' "le no'Ja compartían. El Ulmaño pequeño pOdna a su "C'L ~CI Coro: Que son grandes, 
orr.1 razón d indimiento, ya que, sin habérnoslo propue~to, todos 105 obje Yo: ¿Y qué les ha ocurrido, dónde están? 
\05 'Iue se hundieron er:ln pequeños. Coro: Hundidos ,con 105 otros.

Dad" su limitada experiencia, concluyeron r¡UI! el binomio formado por 
An:\: Con los otros que son pequeños. 

'" culo(v 1;1 formfl estaba relacionfldo causalmel1te con el fen6meno de 1:\ 
Luis: Y un coche está hundido, pero el de Álvaro no, sólo eSL1 un poco,U,ilizaron U'r)'típo de ralO11:\mienlo indI1cti-:o, hicieron una infe
M<lrí:\: Porq\le a lo mejor el coche de Álvaro pesa por del<lnle m;í~ )' pOIr,'\1(i~ causal que Its.!.\e.y6 :\ geller1\lizar m{ls allá de los casos observado~ y a 

debajo menos, cOl1clu,ir con el estat:)i'ei.:imienlU de un:\,~ rdacione~ causales inexiste.l'~~es en 
Yo: ¡Muy bien, María! Un ... plauso para María, ¿Qué tenemo~ 'lile dccírk 

fI:~[¡d"d, pOI' compartir es", in(orm:\cí6n l<lll importllnte?TI-,I~ esa inducci6n ínadewacta. qlle es un riesgo inhel'enle a eMe tipo de 
Coro: QlIl! muchas graci:\~,1:1/\1I1;\lllit:11l0 y m:ís a(111 cuando lo haccn niEios/il,~ de e5tas edades, mi in'terb 
Ana: Y Cj\le es muy re~pon5able,(,'lIlrÓ en ClIl!sti()II'Wesa con,llIsiólI, t:~'l ,'ellt'111IiwciólI. Para t:lIo itlll'oclu,'c

'v" 	 . 
,"1 ','/ (()lltCllt:dor v'lrius barco~ clt: colurl!~ y obJl!to" gn\llc1cs y pe~ados como Yo: ~POl' q\l~ le parece rt:spu/lsable? 

I"clrillo, un lieSIQN~,Ú\\\' teja de barro. ulla pierln, ~1'¡lI1de y una figul1\ dc Ana: Porque se acordó de preguntar a su papá ya su mamá, 
I\;"IIT), [')c~eaba 1110slrarll;s ~it\laciulles cliícrt:ntes para 1M que no encontra- Yo: Muy bien. es cierto. Ana. Yel ladrillo de plástico, ¿por qué eSlú recIO )' 

l':'(pIiC;ICiólI(!~ sa~¡tr:lcloria~ mediallte W~ tcori:\~ inicinles. E~lo nos pel'l11i flota? 
¡írí" conlrastar cxp<:rié'ncias. parJ CII'!5liollar primero y dcslerr:lr de5p\lé,~ .m~ María: A lo mejor 110 pesa más pOI' nlgíll1 lado. 
p' opias cOllcepcjollcsú?r<:via~, (María habla cI:ldo COn la respuesta aciecuada, aunque 1:\ díficlllt;1(1 

manipl!,I§¡'l,cio COI1 I()~ JlueVUS ()I~ie[os a la "cz Cjllt: yo ~\lgj;~ja al· para explicado era evicit:lltc). 
"d. Yo: :Qué o,~ parece la opiniól1 de ~arj?? 

Montsc: A lo mejor el cochc de Alvl\l'o (el que estnba en parte hlll1dído) 
-"''', est;\ bocn ahajo puesto y se hunde \In poco por eso, 

Yu; Itncnta ponerlo derecho ¡\ ver qué ocurre, (Lo inlenta pero sjJl l'xilCl, 
~ )':1 CjIlC v\lelve a su posición inicial), 

Dimos la Sesi6n por finalizada y quedamos en '1ue las respectivas (:1I11ílí:'1 
( 	 nos a)'ud:\rían :i\ descubrir aquel misterio. y que además recurririamo~ C0l110 

siempre a los libros que nos ayudan e informa,n de muchas ;::os:\s, Ail<ldicrOIl 
algunos comentarios: 

S1\llti: Yo traigo libros de 1.:\ biblioteca porque esta tarde voy a buscar CUCIl
tos COl1 mi mf1dre. 

Nos pareció bien, yentre todos decidimos qué tipo de libros tenía que pc· 
dir en 1" biblioteca, Lorr.na le rijo un valioso consejo: 

Loren:!: Libros que tengan palabras que digan por qué se hunde el coche 
de edil! y las cankM y el ladrillo marr6n y más. 

(" Ji:l: ¿Y ~e \,1$ ,*,,' q\\P T1ÁrT\biéo d, h,.I ':jl\: t1otan. 0\\C lo diga L'\mbi~il 
1'\ ¡\I,\ ,\ ,,\ ,1 I \li\~ 1'1 'I'\\í 'í \\\\\i' \,\ H\'.~\\\\"\~ 

li,IIl"~ n:llcxiol1c,¡ y rormulab:l lluevas pr<:gulItas: 

-\.J 
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