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3. EL CUERPO Y EL MOVIMIENTO COMO MEDIOS DE EXpnESION y CO
MUNICACIÓN. 

o 
N-

Las posibilidades motrices SOIl el primer recurso que poseen los niños para comuni
carse y relacionarse con el mundo que les rodea. A partir del propio lIlovimienlOy en el marco 
de la interacción social, los niños aprenderán a conocer su cuerpo y a utilizarlo como vehículo 
de expresión y de interveución en el medio y, sobre esta base, constmiráll su identidad 
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El mo~imiento de los niños, marcado inicialmente por sus propios ritmos biológicos 
y por las resptiestas al contacto fisico con los otros y con el medio exterior, se convertirá en 
código de cOlllunieación al ser interpretado y respondido por una persona adulta atenta a sus 
iniciativas y asu desarrollo. Las personas adultas han de procurar interpretar de forma ade
cuada y respollder satisfactoriamente a las reacciones corporales provocadas por las sensa
ciones jntem~s de hambre, suelio, bienestar. equilibrio o movimiento. y las sensaciones ex
temas de calor, frio, olor, ... Asi se contribuirá a la creación de un sistema de señales corpora
les que pennilirá el establecimiento de los primeros vinculas. sociales. 

A través de esos primeros vinculas y cuidando de su Cialidad, se podrá ayudar a los 
niños a ir vivellciando los sentimientos de seguridad y confianza que necesitan para interiori
zar una imagen positiva y estable de si mismos, a reconocer y aceptar las propias característi
cas y a asumir su identidad sexual y los rasgos f}sicos que ccmporta. Los nidos necesitan 
establecer rehciones de apego con adultos que les sirvan de referencia. La vivencia satisfac
toria y estable de esa relación interpersonal será la base para la constr\lcción de la propia 

pira el desarrollo de una autonomía creciente y de un sistema de relaciones s,mo 
y 

Las primeras experiencias de intercambio comunicativo y la confianza y seguridad 
que a través de ellas se generan, posibilitarán que los niños pongan enjuego Sil potencialmo
triz para sat i~facer sus deseos y explorar el mundo que le rodea. Es necesario favorecer estas 
iniciativas de exploración del medio y facilitar la realización de experiencias interesantes, 
para que ten,!l3n la oportunidad de conocer sus propias capacitades y los límites que la reali
dad les impme. La exploración del medio redundaría asi en unlllejorconocimiento de sí mis
1l\O y en ulla valoración de las propias posibilidades. 

A tra~és de la experiencia del propio movimiento, los nÍl10s deberán ir coordinando 
sus esquemal perceptivo-motrices y conociendo su propiocuetpo, sus sensaciones y emocio
nes. Aprenderán a ir poniendo en juego las distintas partes de su cuerpo para producir un 
efecto interesante o para su propio placer y, ¡¡Imismo tiempo, las irán ~intiendo, interiorizando, 
organizandoy construyendo a panir de ellas una imagen int~grada del esquema corporal. 

El prcgresivo cOlltrol del movimiento redundará en su autonomia fisiea y les permiti
rá ir ampliando las posibilidades de intervención en el medio que les rodea. La impOliancia 
de la coordimcíónydel control dinámÍco genera I incluirá. además del ejerciciofisico, el ám
bito de la expresividad corporal, de sentimientos y emociones. Se deben crear las condiciones 
para que los ¡¡iilos aprendan.a reptar, gatear, andar, correr, 'subir, bajar, saltar. .. A través 

aumentar las posibilidades de desplazamiento 
de todo el cuerpo, recorrer espacios cada vez más amplías y se ampliará, con ello, el ámbito 
de su expericncia. 

Tarntién es preciso facilitar la realización de experienCias que favorezcan un control 
y ulla coordiriación visual y manual progresivos y, por lo tanto, contribuyan a que los meca
nismos de manipulación y dominio de los objetos se hagan tnás precisos y ajustados. Los 
niños y las niñas aprenderán a coger objetos y tirarlos de una determinada manera, a mover
los con preci lión, a juntarlos o separarlos, a organizarlos de formas diversas ... Todo este re
penorio de llIovimientos parciales enriquecerá las posibilidades de explorar e intervenir en 
el medio que los rodea y de expresarse a través de recursos plásticos o sonoros. 

La ex,resión dramática y la corporal tienen que ver con la utilizacióu del cuerpo, sus 
gestos y mmimientos con una intencionaJidad cOlllunicativa y representiva. Mientras que 
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a través de la expresión dramática los niños juegan sobre todo a representar a personas y si
tuaciones, en el caso de la expresión corporal se trata de representar a través de su acción 
y movimiento, determinadas actitudes. estados de ánimo, etc. Ambas hunden sus raices en 
la comunicación gestual y se continúan posteriormente en distintas manifestaciones, entre 
las que destacan los juegos simbólicos en los que el niño se comporta "como si"fuera una per- . 
sana distinta, o un animal o una cosa, o actúa como si estuviera hacieudo cosas que en reali
dad sólo está jugando a hacer. Se trata de un campo abierto a la imaginación, a la creatividad 
y la espontaneidad de cada uno. A través de su expresión dra mática y corporal el niño muestra 
sus emociones y tensiones, y también su conocimiento del mundo y las personas, asi como 
su percepción de la realidad, como se pondrá de mallifiesto en los juegos de imitación de 
roles. Son además un instrumento de relación interpersonal, de cOlllunícacióne intercambio. 

La expresión dramática y, más en general, la expresión corporal tienen la peculiari
dad de reflejar con partícular claridad los estados de ánimo del niño, sus tensiones y conflic
tos. Es por ello por lo que esta forma de representación puede ser utilizada por el educador 
no sólo como un medio de expresión, sino también como un contexto propicio para la obser
vación del nit10 y de las relaciones entre unos y otros, así como una via a través de la cual 
procurar dar salida a (y si es posible resolver) algunas de las tensiones y conflictos internos 
de los pequeños. 

4. CONSTRUCCiÓN DE LA IDENTIDAD, AUTONOMÍA Y AUTO ESTIMA. 

La idcntidad psicológica cs resultante del conjuuto de experiencias que clniflo ticlle 
cu la relación con su entorno fisico y, sobre todo, social. La idea que e1nhlo va teniendo de 

esél, COllloes,,,. se va forjando gracias a Joselementos que le llegan a través de múlti
ples vías desde las sensaciones que producen eu su cuerpo las caricias, a la imagen que le 
devuelve el espejo, al nombre que se le da, a la~ etiquetas que se le asignan en relación COII 

el sexo al que pertenece, a la comparación de slmislllo con los demás. 
Por otro lado, el concepto de uno mismo dista mucho de ser neutro y aséptico, estando 

desde muy pronto cargado de componentes de valoración positiva o negativa que t..1mbién 
proceden de las interdcciones sociales que ellliño mantiene. La autoestima se fornJa en gran 
parte por una interiorización de la eSlÍIlJa que se le tiene y de la confianza que en él se deposita. 
Pirecta e indirectamente, explicita e impllcitamente, al niilo no dejan de llegarle informaciones 
sobre hasta qué punto setiene o no confianza en él. Además, las experiencias quecontinuamellle 
va teniendo, le dan la sensación de dominio y competencia o de fracaso e incapacidad. 

Paralelamente a la construcción de la propia identidad, el acceso a Iliveles crecientes 
de autonomía e independencia marca otra de las caracterislicas de los niños de estas edades. 
Los progresos en el ámbito de la psicolllotricidad, del manejo del cuerpo en actividades muy 
diversas, de adquisición de actitudes y hábitos de cuidado, higiene y lIIantenimiento de la 
salud, forman también parle de todo este conjunto de aspectos. Por lo demás, y subyacen les 
a todas las adquisiciones anteriores, se encuentran los aspectos cognitivos, afectivos y rela
cionales que contribuyen al desarrollo de la competenda personal en los diversos ámbitos 
que constituyen la vida de los niños. 

Es evidente que no hay un único ámbito de experiencias qlle pueda relacionarse prio
ritariamente con estos contenidos. Los diferentes ámbitos coutribuycn a la formación del 
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concepto de sí mismo y de la valoración que le es aneja, y ccntribuyen también a la adquisi 
ción de los instrumentos básicos de control del propio cuerpo y de la acción sobre la realidad. 

El conocimiento y control progresivo del cuerpo es una lenta pero fructífera construc
ción que ocupa al niño desde su nacimiento y durante toda la etapa que abarca la Educación 
Infantil. Cualquier actividad que emprenda el niilo, cualqni!r tarea que se proponga resol
ver. implica componentes motrices y de ahí la importanciaque tiene el trabajo del cuerpo. 

A menudo se transmite la idea de que las adquisiciones en este terreno se deben sólo 
a procesos madurativos cerebrales; siendo éstos requisitosdé pri mer orden. no debe olvidarse 

igualmente fundamental de la actividad del niño. de las interacciones sociales 

y de la estimulación y el apoyo que en ellas recibe el niño. 
Con ello se quiere resaltar el hecho deque, salvoqueobedezcan a razones muy concre

tasy determinadas, el movimiento, la sensación, la percepc:ón, no deben seren generaltra
bajados de una fonna aislada, sino en el contexto de actividades más amplias para conseguir 
sus propósitos educativos Uuego fisico,juego simbólico, actividades de la vida cotidiana, ac
tividadeS relacionadas con el cuidado e higiene de uno mismo y de los espacios que ocupa, 

tareas de trabajo ... ). 
Debe conseguirse que los niños conozcan global y segmentariamente su cnerpo. sus 

posibilidades perceptivas y motrices; deben poder identifica; las sensaciones interoceptivas 
y extroceptivas que experimentan, y, como se verá más adela:1te, servirse de las posibilidades 
expresivas del cuerpo para manifestarlas. Además, conocenby aceptarán sus caracteristicas 
individuales (sexo, talla, rasgos fisicos ... ), así como las de sus campaneros. 

De suma importancia es la coordinación y el control dinámico general, que permiten 
al niño llevar a cabatodas las actividades relllcíonadus con el j:lego fisico (marchas, carreras, 
saltos, giros, lanzamientos, recepciones) Ycon una gran variedad de tareas cotidianas. Me
díanteesta5aclÍvidades el niño disfruta, educa su cuerpo y el 'movimiento, y adquiere hábitos 

de convivencia, de higiene y salud. 
En la formación de uno mismo interviene, por SUpUt.sto, el conocimiento del propio 

cuerpo, uno de los primeros referentes del nirlo para recono~rse como persona. Pero además 
hay que contar con la diferenciación que progresivamente ¡e establece entre ·yo" y el otro, 
y entre el "Jo" y el mundo externo, diferenciación que se prcduce en el transcurso de los dos 
primeros ailos de vida y que es, como siempre, el producto GC intercambios y relaciones con 
los otros significativos. Estas diferenciaciones ayudan a la fonllación de la identidad me
diante el reconocímiento de la propia individualidad frente a los demás y frente al mundo. 
Todo ello tiende a con3ülidarse progresivamente, como lo muestra el hecho de que el niño 
pueda ir expresando verbalmente algunos elementos corporales o psíquicos de su propia 
identidad. algunos de sus sentimientos, características, seltsaciones .... 

En las estrechas interacciones que se establecen entre; el educador y el bebé o el niño, 
ya sea en torno del cuidado fisico, al juego, al trabajo, el primero se erige en figura privilegia
da para el segundo. A medida que los niños crecen, el papel del educador se va a ir haciendo 
más complejo, pues junto al afecto y a las actividades de cuidado y estimulación, va a tener 
quc ir introduciendo la presión s\>ciall¡mdora que elnil\o requiere pilra UO buen desarrollo 
personal y social. A este resp~cto, cm la medída cm que rod\"QIl 111 !lIno I\yudas, 5e lo {ellcite 
y recompense por sus logros y se le ayude a relativizar sus errores. estará fomentando senti 
mielltos de competencia y seguridad, haciendo que éste se sienta querido y que componga 

una ima2en DosilÍva de sí mismo. ' 

o 
'336 N 

Vol 

En la construcción de la propia identidad intervienen, entre otros factores, la imagen 
positiva de uno mismo y los sentimientos de autoeficacia, auloestíma y autoconfianza. Di
chos sentimientos deben contribuir a la elaboración de un autoconcepto ajnstado, que permi
ta al niño percibir (y actuar cOlúorme a) las propias posibilidades y limitaciones, así como 
evitar tanto los comportamientos temerosos e inseguros. como los omnipotentes o despóticos. 
De ahl la imponancia de aprender a coordinar las propias emociones y actividades con las 
de otras personas (especialmente con el gmpo de iguales) y de todo lo que esta capacidad 
implica: capaddad de mostrar, sentir y recibir afecto, de colaborar con los demás, de prestar 
ayuda, de aceptar la demora o renuncia, de aceptar las criticas razonables, ... En todo ello resi
de la posibilidad de actuar COllstmctivamente con los demás desde la aceptación de uno mis
mo, de sentirse parte integrante de un grupo en un clima de seguridad, tranquilidad y con
fianza. 

La autoestimadel niCio se ve fomentada CU311dose recibe cariñosamente al niño, cuan
do se le estimula a ir siendo independiente en colocar sus cosas o procurarse los materiales 
que necesita. cuando se le incita a resolver un problema, cuando no se reacciona negativa 
o despectivamente ante la aparición de dificultades, cuando se le expresa afecto, cuando se 
le reclama un esfuerzo un poco Ilmyor o se le manifiestan detennü13das conductas, cuando 
se le pregunta algo a lo que puede responder. 

AsI las caracteristicns de los individuos C(\,e poseen una elevuda autoestillla pueden 

resumirse en las signientes: 


• Afrontan las tareas y se acercan a las personas con la expectativa de que serán bien 

recibidas y tendrán éxito en su empresa, 


• Tienen confianza en sus percepciones y jllicio~, lo que les perlllite derender su pro

pio criterio cuando hay diferencias de opinión. 


• Son los más activos participantes en las discusiones de gmpo, tienen menor dificul

tad para establecer amistades y expresan sus opiniones ann cuando sepan que lendrán una 

acogida hostil. 


• Participan COII frecuencia en actividades extraescolares y Jlertenecen con mayor 

probabilidad a organizaciones juveniles, 


• No parecen estar especialmente preocupados por sus problemas y 110 les preocupa 

en exceso lo que los demás opinen de ellos. 


Por el contrario, Jos individuos con bajo nivel de autoestillla poseen una intensa de

pendencia social. poca iniciativa en situaciones sociales, e intensa preocupación por sí mis

mos. 


5. INTERVENCIÓN EDUCATIVA. 

y afectiva que se establece entre el bebé y el educador, relación a través de la cnal éste no 

s610 IlYUdllllllli/lo 11 ir COIlOCiQlldo 5ulI5¡::nsm::it>ncF, los SCj!mclltO$ de ~H CIJ~r¡lO, 11 nlili:l,nrllls 

para exprllsarse. Ar.lCUII1S, le IlIlce vivir su cuerpp de rOflnu agrndllbh: y placentera, le: hace: 

sentirse querido, valorado y aceptado en su individualidad. El educador no sólo colabora en 

la construcción de la identidad del niño, sino que también contribuye decisivamente a que 

la imagen que de sí mismo va elaborando el pequeño sea positiva y pueda afrontar con 
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seguridad y autoconfianza los retos que le plantea el progresivo descubrimiento de la rea
lidad. 

Los niños tienen que llegar al conocimiento de su cuerpo tanto global como segmen
tariamente. a diferenciar sus caracteristicas personales de las de los otros y a identificarse 
sexual mente. Al tiempo deberan aceptar SIlS propias caractensticas y ser capaces de convi
vir en distintos grupos. Las situaciones de contacto fisico con otros niftos y adultos. las tareas 
companidas. los juegos colectivos en los que hay normas a seguir. yel trabajo por pane del 
educador del tono. la postura. el movimiento•... irán permitiendo el progresivo conoci miento 
de si, facil itarán el autocontrol (rivalidad. rabia. agresividad) y repercutirán en el equilibrio 
emocional yen la posibilidad de compaginar los propios de!eos y emociones con los de los 
demás. 

Las actividades de observación y exploración sensorial son particularmente útiles pa
ra el conocimiento del propio cuerpo y del de los otros. Si en un primer momento el niño co
noce sus sensaciones gracias sobre todo a los cuidados que recibe del adulto. progresiva
mente Se le orientará a la observación y exploración activa que le harán darse cuenta de las 
características y peculiaridades de sí mismo. de sus diferencias respecto a otros (en cuanto 
al sexo. al color de la piel. en cuanto a la talla ... ). así comode los diversos segmentos del cuer
po, de sus elementos y de su organización espacial (lo que está delante y lo que está detrás. 
a la derecha ya la izquierda. arriba y abajo ... ) De esta forma, va elaborando ulla representa
ción del propio cuerpo cada vez más detallada y compleja: 

Es imponante que los procedimientos señalados se trabajen en el marco de activida
des significativas para el niño. como por ejemplo aquellas en las qQe tiene sentido analizar 
las diferencias corporales (así. juegos en los que. como ocurre en el de la gallina ciega, se 
debe proceder a la identilicación del otro. 

Son de especial importancia las actitudes de respeto y aceptación de las características 
de los otros, tanto las más habituales (sexo. talla...) como las menos frecuentes (incapacidad 
o disminución de algún tipo) yque por ello pueden provocarreacciones no deseables. El edu
cador fomentará así el conocimiento del cuerpo en un con:exlO de respeto y valoración de 
la individualidad de cada uno favoreciendo actitudes contrllriasa la discriminación y los es
tereotipos de cualquier genero. 

A través de todas las actividades que hall sido menci01ladas, elnil10 adquiere los ins
trumentos que le permitirán ir discrimilllllldo de forma cada vez más precisa sus propias sen
saciones (frío. dolor, bienestar. hambre .... ) y las que le prO<¡lucenlos objeto del entorno. A 
la vez, debe procurarse ,¡¡ue pueda utilizar las posibilidades txpresivas gue le ofrece su cuer
po para dar a conocer tales vivencias y sentimientos a los der.lás. así como para reconocerlas 
cuando son los otros quienes las expresan. 

A medida que elnifio crece. sus posibilidades de movimientoy su necesidad de actuar 
aumentan progresivamellle. Para dar respuesta a la necesid~d de movimiento que tiencnlos 
lIil1os. deben disponerse espacios amplios y sin peligros que pennitan desplazamientos y ac
tivid.1des como saltar. correr. subir. bajar. tanto en locales cerrados como al aire libre. 

En este contexto, el educador organizará juegos dOllde tengan cabida tanto las habili
dades motrices más frecuentemente implicadas en las acti"idades de los nillos (caminar. 
correr. saltar...). como otras menos habituales (trepar. lanzar. voltear. transportar. balan
cearse. recoger •... ). Es importante. a la vez que se evita la e~'cesiva temeridad. no frenar los 
impulsos de acción y exploración propios de cada niño y que le conducen á descubrir y 
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ejercitar sus posibilidades. En los juegos colectivos, se irán introduciendo pautas y nonnas 
nuevas que vayan haciendo que el niño tenga que ajustar su acción, demorar sus deseos, 
controlar sus impulsos, a la vez que exijan una mayor capacidad de coordinación y control 
dinámico general y especifico en la realización de dichas actividades. lo que por otra pane 
suele despertar el interés y agrado de los pequeilos. 

Resulta tambiénnecesarioedllcar la posturn corporal. por lo que se debe procurar que 
el nifto vaya aprendiendo paulatinamente a adoptar la postur.¡ adecuada en fUlIción de la 
actividad que se realice. 

Es importante la educación de la coordinación visomanual en el contexto de activida
des que requieran manipulación. En los juegos de construcción. de montaje y desmontaje. 
en los puzzles y rompecabezas •... además de otros contenidos especilicos. se educa la preci
sión de movimientos, lo que va a repercutir en la posibilidad de realizar una serie de activida
des relacionadas COn la Illotricidad fina. entre las que destacan todas las de representación 
gráfica. Respecto de éstas, hay que tener en cuenta que requieren una serie de conocimientos 
y habilidades (control postural. manejo de pequeñosillstmmentos. coordinación visollJotriz ... ) 
que forman parte de este ámbito de experiencias y cuyo dominio progresivo constituye un 
objetivo importante. 

Un aspecto a trabajar lo constituye la salud. Debe presentarse siempre en relación con 
el bienestar personal. Ello implica que en el Centro debe cremse IIn alllbiente que garantice 
unas condiciones de higiene, seguridad y bienestar general. De especial imp0l1ancia es el 
cuidado y limpieza de las distintas dependencias y servicios del edilicio, y la integración de 
esos hábitos en el cOlllportamiento 11lIbitnul de las personlls que en ella conviven. 

Además de la limpieza e higiene de IIUO lIIislllOy de los h¡íbitats. la alilllentación es 
uno de los factores que interviene decisivamente en el bienestar general del niño. 

También las actitudes de juego fisico y las de reposo y relajación pueden ser puestas 
en relación con la salud. El educador, en los últimos tramos de la etapa, puede ayudar al niño 
a percatarse de los efectos que el ejercicio tiene sobre el estado general del cuerpo (sudor, 
cansancio, ritmo cardiaco acelerado, congestión). sus efectos benéficos y los del descanso. 
Así mismo. puede contribuir a que se vayan incorporando normas de actuación favorables 
a la salud y que impliquen diversas habilidades. actitudes y comportamientos (aprender a 
respirar, actuar conforme a las propias posibilidades). 

Los niños no acceden automáticamente a la autonomía. La independencia seaprende 
poco a poco. El educador la fomenta cuando estimula al niño, cuando le exige eDil afecto pero 
con convicción, cuando los retos que le plantea están calibrados a la medida de las posibilida
des del nifto. cuando al observar un problema o una dificultad le permite equivocarse o 
fracasar para luego dotarle de instrumentos que le permitan ulla resolución feliz. Los fraca
sos del nUlo deben ser tomados no como muestra de su imposibilidad de aprendizaje sino 
como muestra de su nivel de desarrollo presente. COIIIO evidencia de que necesita más apoyo 
y estimulación. y tal vez otras estrategills de enseñanza y relación. 

Se trabaja con la perspectiva de que en su relación se enseña mucho más que unos 
conocimientos y unas destrezas. Continualllente le transmite una serie de datos e informa
ciones que alimentan en el niilo la elaboración de su identidad y una determinada valoración 
de sus capacidades. Noes posibJe lograrqlle UII niiio tenga conlianza en sí mismo si quienes 
le educan desconfian de él en cuanto que es capaz de aprender y desarrollarse 1ll1ís allá de 
sus niveles actuales de aprendizaje y desarrollo. El educador debe buscar siempre en cada 
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niño aquellos aspectos que en él son más positivos, para ff.saltarlos y tomarlos como punto 
de partida de nuevos desarrollos. Ello es particulanllente importante en el caso de los niños 
con más dificultades, que corren siempre el riesgo de unir lió sus problemas la desvaloriza
ción social y las etiquetas despectivas, particulannente perj'Jdiciales cuando proceden de un 
adulto tan significativo para ellliño como lo es su profesor. 
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Ejemplos de prácticas adecuadas e inadecuadas para 

niños de tres a cinco años de edad* 


Sue Bredekamp y Carol Copple (eds.) 

~ 
't.:; r' 

o ~ 

'1 9S .2 = 
(j) '"t::; " 

I~ ~ B~ 

Los siguientes ejemplos, que de ninguna manera pretenden ser exhaustivos, contrastan 


prácticas excelentes y apropiadas en entornos para niños de tres a cinco años con prácticas 


inadecuadas y menos efectivas. El propósito no es publicar un conjunto prescriptivo de 


practicas, sino alentar a los educadores a que reflexionen sobre su practica. [ ... ] 


Seguimos convencidos de que la gente construye una noción de un concepto tras la 


consideración de ejemplos positivos y negativos. Por esta razón, el cuadro incluye prácticas 


que son consideradas como adecuadas a! desarrol!o ·y-también aquellas que consideramos 


inadecuadas o altamente cuestionables para los niños de esta edad. De las prácticas 


Identificadas como inadecuadas, algunas son dañinas para los niños, otras simplemente una 


pérdida de tiempo. 


Hay muchas razones para la persistencia de las prácticas inadecuadas del tipo que aquí .~ =tIl -E' : 
!-o::gm; 

presentaremos. Algunos maestros están mal preparados o no están actualizados con la base I ~ ~ .~ 
1 ...... :::: 

de conocimientos profesionales; el pago es insuficiente para reclutar y conservar un personal I ~ Q) ~ 
~ .S2 e 

adecuado; el tamaño de los grupos es demasiado grande y la razón adulto : niño es ~ ~ ~ i 
tilma::> 

inade~uada, lo cual dificulta ~ ,lOS maestros ~onocer bien ~ los mños y a sus familias; las I~ g-i5 1 
necesidades emocionales y flslcas de los nlnos no se estan cubriendo y el programa y la ~ c0 '§..-~ 

-o ..... Ol 

comunidad no cuentan con los recursos o servicios para ayudar; el entorno de aprendizaje no ~.2 ~i 
.- Qu
Q)¡C"'C_ 

es seguro o tiene provisiones insuficientes de material educativo; las políticas administrativas ~~.~ :::., ~ m--=-ou[¡j_

mantienen estructuras y métodos obsoletos. Cualquiera de estos factores, o todos juntos, ~ ~ c: ~ 


u Q)"

Q)Q)c: Cpueden ser la raíz de prácticas observadas como las que se describen a continuación. -o ro Q"'m·- o f 
ti) Ci. - "; 
m o ~ (
U 1t...... Q) <

tí §:a ~de una comunidad de estudiantes preocupados 
.~ ~......:.:., 
0...- ul ( 
Q)~u~ 

~---~.--

por el bienestar de los demás 
____________________~__________________,-____~~__~__________________~ -o ro~; 

Prácticas adecuadas Prácticas inadecuadas 8 Q) Q) = 
c..ro~ 
~";:: Q• Los maestros se aseguran oe 
~ g- eS ' 

un clima salones de clases o grupos de niños una sensación del grupo como Wc. 
"---c'a

. ro ~ 

positivo pequeños funCionen como comunidades comunidad Para mantener el orden en i _ ro o U· 

para el preocupadas por e! bienestar de sus el salón oe clases los maestros ' 
aprendizaje miembros Ayudan a los niños a contlnuameñle separan a los niños de >


UJ 
<z

·'Examples oi aoproprlate and Inaopropnate pract:ces lor 3- through 5-year-olds' en De'/elopmenrally Appropnale 


PractJce In Ear/y Childhood Washlngwn, OC. NatlOnal Assocl<:won lor ¡he Educatlon of Young 

Children. 1986 pp. 123-135. 
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aprender cómo establecer relaciones sus amigos y desaprueban la 

positivas y constructivas con los adultos conversación. Algunos niños con 

y con otros niños. Los maestros apoyan pocas habilidades sociales quedan 

el inicio de amistades y proporcionan asilados o son rechazados por sus 

oportunidades para que los niños compañeros sin recibir ayuda o apoyo 

aprendan unos de otros al igual que de de los maestros en el desarrollo de 

los adultos. relaciones positivas con otros. 

• Para desarrollar la confianza del niño en • Por razones administrativas, como 

sí mismo y generar sentimientos conservar la razón requerida 

positivos hacia el aprendizaje, los personal: niños, la composición del 

maestros les proporcionan grupo cambia muchas veces a lo largo 

oportunidades para que logren realizar del día o la semana, lo cual dificulta 

tareas significativas y participen en las que los maestros conozcan a los niños 

experiencias de aprendizaje en las y que éstos establezcan relaciones con 

cuales pueden tener éxito la mayor parte los adultos y entre ellos mismos. 

del tiempo y pueden ser retados a • Con frecuencia las actividades 

trabajar en el límite de sus capacidades planeadas no presentan un reto real 

de desarrollo. para los niños, como cuando los niños 

se dedican a pegar figurCls 

precortadas. 

• Las expectativas y requisitos de los 

maestros constantemente exceden 

sus capacidades de desarrollo. Por 

ejemplo, se espera que niños de tres 

i años puedan escribir su nombre de 

i 
forma legible. 

Promover • Los maestros conocen bien a cada niño • Los maestros pretenden mover a 

un grupo y diseñan actividades basadas en su todos los niños a través de las mismas 

cohesivo y conocimiento de las diferentes subhabilidades en el mismo tiempo, 

que cubra hab:lidadcs, niveles de desarrollo y 3unque algunos niñosY3 bs dominen 

necesidades enfoques al aprendizaje de cada y otros aún no estén listos para ellas. 

individuales . individuo. La respuesta a las diferencias • El programa y el entorno son 

individuales en cuanto a capacidades e esencialmente el mismo para cada 

intereses de los niños es evidente en el grupo de niños que entra en contacto 

programa, las interacciones de los con el programa, sin una adaptación 

adultos y el entorno (se ven fotos de hacía las identidades, intereses o 

niños y sus familías y el trabajo de los trabajo de ese' grupo de individuos. 

niños expuesto, así como espacios para • El sentido de comunidad se ve 

colocar sus cosas personales). mermado por los comportamientos y 

I 
técnicas del maestro. Por ejemplo, 

2 

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



• 	 Los maestros utilizan muchas 

estrategias para ayudar a crear un 

sentido de grupo como comunidad 

cohesiva. Los niños trabajan en 

ocasiones en actividades de grupo 

donde todos se pueden identificar, como 

la creación de un mural para el salón, o 

la planeación de una sorpresa para los 

padres. Los maestros involucran a los 

niños en experiencias que demuestran 

la valoración explícita de cada niño, 

como enviar una tarjeta de "iTe 

extrañamos!" a un compañero enfermo. 

• 	 Los maestros introducen la cultura e 

idioma de la casa de cada niño en la 

cultura compartida de la escuela, de 

forma que los niños se sientan 

aceptados y adquieran una sensación 

de pertenencia al grupo. Las 

contribuciones de la familia y grupo 

cultural de cada niño son reconocidas y 

valoradas por los demás. Los niños 

aprenden a respetar y apreciar las 

similitudes y diferencias entre la gente. 

• 	 Al reconocer el valor del trabajo y del 

juego colaborativo, los maestros 

proporcionan una variedad de 

oportunidades para que los niños 

trabajen en pequeños grupos flexibles 

creados por ellos mismos o con la 

colaboración del maestro. El tiempo 

dedicado a todo el grupo se utiliza como 

, una oportunidad para crear una 

sensación de comunidad y de metas 

compartidas, por ejemplo, a través de la 

lectura de un libro, contar cuentos (sobre 

las experiencias de los niños), resolver 

problemas como grupo, o pasar lista 

preguntando a los niños quién faltó. 

Conforme cada niño se topa con lo que 

promover o permitir el chismeo 

crónico, el usar a un niño siempre 

como chivo expiatorio, l11(jlestar a los 

demás u otras prácticas que hacen 

que los niños se alejen y se sientan 

enemigos; o realizando juegos o 

situaciones en las cuales los mismos 

niños siempre son los elegidos y los 

niños menos populares son relegados. 

• 	 Las diferencias culturales e 

individuales no se toman en cuenta, 

Algunos niños no ven su raza, idioma 

o cultura reflejados en el salón de 

clases, por lo cual no se sienten parte 

del grupo. 

• 	 Las diferencias entre los niños se 

enfatizan a tal grado que algunos 

niños sienten que no pertenecen a ese 

lugar. 

• 	 La mayor parte del tiempo, los 

maestros hablan al grupo entero o 

esperan que todos los niños hagan y 

aprendan las mismas cosas al mismo 

tiempo sin prestar atención a sus 

necesidades individuales o sus 

diferencias o sin proporcionarles 

oportunidades para aprender unos de 

otros. 

• 	 Los maestros con frecuencia agrupan 

a los niños o establecen equipos para 

competir por edades, género u otras 

formas que pueden disminuir la 

sensación de ser parte de un grupo 

entero. Los maestros no ayudan a los 

niños a desarrollar sentimientos de 

empatia por los demás, 

• 	 Los niños con discapacidades o 

necesidades especiales de 

aprendizaje son asignados a un salón, 

pero la mayor parte de la instrucción 
¡ 
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los demás piensan, dicen y crean, el 

conocimiento sobre sí mismo y su 

comprensión crecen y cambian. 

• Los niños con discapacidades o 

necesidades especiales de aprendizaje 

se incluyen en el salón, social, 

intelectual y físicamente y se 

proporciona el apoyo necesario para 

asegurar que se cubran sus 

necesidades individuales en dicho 

contexto. En la medida de lo posible, los 

niños con discapacidades recibirán 

terapia u otros servicios dentro de su 

salón normal para mantener su sentido 

de continuidad y apoyar sus 

sentimientos de pertenencia y 

aceptación por parte del grupo. 

se da con maestros especiales en otro 

lugar del edificio. Estos niños sólo 

tienen una vaga idea de qué es lo que 

está sucediendo en su salón y el 

maestro titular no conoce su programa 

educativo porque asume que el niño 

está recibiendo un tratamiento 

intensivo del maestro de educación 

especial. Incluso mientras están en el 

salón de clases, los niños con 

necesidades especiales pueden estar 

aislados en un área designada. 

Enseñar para mejorar el desarrollo yel aprendizaje 

Prácticas adecuadas Prácticas inad(:c[Jé~cl0~ 

Entorno y • Los maestros planean y preparan un 

horario entorno de aprendizaje que 

promueva la iniciativa de los niños, la 

exploración activa en busca de 

materiales y la participación con 

otros niños, adultos y actividades. Al 

elegir los materiales y equipo, los 

maestros consideran los niveles de 

desarrollo de los niños y su contexto 

.. sociocu!tl.!f31, por ejemplo, la . 

situación geográfica del programa y 

los antecedentes de los niños. 

• Los maestros mantienen un entorno 

seguro, sano y con supervisión . 
cuidadosa. Anticipan y evitan 

accidentes o problemas antes de que 

estos se presenten. Los maestros 

ven por la seguridad de los niños, al 

mismo tiempo que los alientan a 

• El entorno es desordenado, sin 

mucha estructura y poco 

predecible; los niños se mueven sin 

un propósito o dirección. El entorno 

y los materiales son muy poco 

variados, interesantes o hechos 

para niños (por ejemplo, los 

rompecabezas son muy sencillos o 

les faltan piezas). El nivel de ruido 

es estresante tanto para niños 

como para adultos e impide la 

conversación y el aprendizaje. 

• La organización del entorno limita 

severamente la interacción de los 

niños entre sí y sus oportunidades 

de buscar eXl?eriencias de 

aprendizaje interesantes; por 

ejemplo, los niños tienen que 

quedarse en sus lugares durante la 

.. 4 O 2 ~ 
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hacer lo que puedan por su cuenta. mayor parte del día o siempre pedir 

Los maestros apoyan un riesgo el material al maestro. 

adecuado a la edad del n;r"1o dentro • Es frecuente que el maestro no 

de límites seguros; por ejemplo, preste atención o sea descuidado 

supervisando que los niños utilicen en la supervisión y monitoreo de la 

lentes de seguridad cuando usan segurídad de los niños en las 

herramientas reales para carpintería actividades dentro y fuera del salón 

o que los niños que estén explorando de clases. 

un aparato para trepar estén • Los maestros hacen cosas que los 

asegurados firmemente y con el niños podrían hacer por ellos 

suficiente material acolchonado en mismos, porque así es más rápido 

su lugar . o menos sucio. Los niños no tienen 

• Los maestros organizan el calendario acceso al equipo del jardín, a las 

diario para permitir que haya herramientas para carpintería o a 

periodos alternados de actividad, equipo de cocina. 

tiempo en silencio, nutrición • Los maestros planean demasiadas 

adecuada y tiempo para la siesta actividades y los niños se cansan 

(para niños pequeños). Los maestros de hacer tantas cosas sin 

asignan periodos extensos de tiempo descanso. 

(al menos una hora) para que los • Los maestros planean transiciones 

niños jueguen y participen en frecuentes de actividades, por lo 

proyectos. Los niños tienen mucho cual los niños no cuentan con 

tiempo para explorar y aprender suficiente tiempo para involucrarse 

sobre el entorno, investigar lo que en una investigación seria. en una 

despierte su curiosidad y interacción de juego dramático o en 

experimentar con relaciones causa una actividad de construcción; el 

efecto. comportamiento de los niños es 

ansioso y frenético más que 

interesado y participativo. Se 

proporciona un tiempo para jugar 

pero es breve y temprano por la 

mañana o en la tarde (y algunos 

niños simplemente se pierden 

ambos). 

• Los materiales de aprendizaje son 

principalmente libros de trabajo, 

! 
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palabras o dibujos y otros 

materiales que se centran en el 

ensayo y práctica de habilidades 

más que en interesar a los niños en 

la resolución de problemas y otras 

habilidades de pensamiento de 

orden superior . 

• El criterio principal para planear las 

actividades es que tienen que ser 

divertidas y entretenidas para los 

niños, sin considerar construir un 

nivel más alto de habilidades o 

conectar la actividad a metas 

intelectuales o sociales. 

Enseñar para mejorar el desarrollo y el aprendizaje 

Prácticas adecuadas Prácticas inadecuadas 

Entorno y 

horario 

• Los maestros proporcionan 

oportunidades para que los niQ9_~.-_......_.. ~~-----~ ..~~ -~-- -- -~-----

planeen y selec~!()~~~_':l:uc~_as de 

¡K sus pr~pias activida~~s a p~!1ir_<:l.t3_ 

una variedad de áreas de 
-----~---~_.------------~---

aprendizaje Y_P!ºJ§_~~º~~§.5L 
~._.~._~----

tienen disponibles, con base en las 
~--' .~....--.-~~ -~--,-----

metas del programa y la información 

obtenida sobre los diversos intereses 

y capacidades de los niños. 

Siguiendo sus propios intereses, los 

• El programa proporciona pocas 

o ninguna oportunidad para que 

los niños elijan. El maestro 

realiza la mayor parte de las 

actividades por los niños, como 

cortar figuras de papel o realizar 

los pasos de un experimento. 

Las formas alternativas de los 

niños para hacer las c()sas s.,9!l 
~------------- - ._

rechazadas: copiar el modelQ 

del adulto es consi(jerado lo. 

más ii 1I¡J0Itántt;. 
~~------~.~ -- ~---_.- .,-

~~~__t!pic~~_e!:te_!~cI.uX~.~ -pero no se • Los mismos materiales se 

limitan a-: juegos dramatiz¿;¡d.qs, encuentran siempre disponibles. 
~---------

construcción, experiencias cientificas Los niños tienen pocas 

o de matemáticas, juegos y 

rompecabezas, libros y grabaciones, 

computadoras, arte y música. Los 

maestros también utilizan estos 

experiencias nuevas de las 
-- ------

cuales escoger, ya sea en 
-

términos de materiales o de 

grado de dificultad. 

materiales y experiencias en 
¡
i

actividades preplaneadas para cubrir 
L-__________.....___~ _______________________________~___________________________~I 
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las metas de aprendizaje; por 

ejemplo, una obra de teatro con el 

tema de un restaurante incluye 

lectura (menú, orden del cliente) y 

materiales matemáticos (dinero de 

juguete, caja registradora). 

Lenguaje y • Los maestros promueven las 

comunicación capacidades en desarrollo de los 

niños en el rubro del lenguaje y la 

comunicación, hablando con ellos a 

lo largo del día, hablando con 

claridad, escuchando sus respuestas 

y proporcionándoles la oportunidad 

de hablar entre sí. Los maestros 

participan con niños de manera 

individual y en grupos en 

conversaciones sobre experiencias 

reales, proyectos y acontecimientos 

del día; promueven que los niños 

describan ;:¡us productos o ideas y 

responden de manera atenta a las 

iniciativas verbales de los niños. 

• 	De acuerdo con las capacidades de 

desarrollo de los niños, los maestros 

incorporan experiencias para mejorar 

su capacidad de escuchar 

activamente y observar; por ejemplo, 
, 

a los niños que escuchan a un 

compañero mientras describe algo 

que sucedíó, luego se les da la 

oportunidad de hacer preguntas para 

aclarar o responder con sus propias 

ideas. 

I 

• Dominan las agendas del adulto 

en las conversaciones del 

salón. Las respuestas o 
---._-~-._-~--"_._-

reacciones Q.§.-,º-§Jljñ~_~. se ven 
~ frecuentemente como 

- ----~---

interrupciones de la e~posi.GJó.o ..., 
--~ ..,-_.,....~~"- --_....- .,- . 

o trabajo del adulto. 
-~--_._-,.--~-----.-- . 

• Los maestros convierten un 
~----- .._-.,- - ..",,'- .-,-- ... 

ambiente silencioso en la _._.
prioridad; no hacen caso, 
~--~._.__.-- - .-' ,_.-. _., - . - -- .. 

regañan o castigan a los niños 
.--....--._________•• __ __,_.. ____ o. _ ___•••••m •• ---. -"-'"~ _.~ 

por hablar o por no 
~-~------.. 
que se les conceda la p§llabr~;L_ 
---------~.. 

Lo que el maestro dice es de un 

solo sentido. Por ejemplo, es 

mucho más frecuente que les 

diga a los niños qué es lo que 

deben hacer a que facilite un 

intercambio entre el grupo como 

un todo y el maestro. En la 
...:........ 

mayoría de los casos~I().~~ 
---------'-~ 

maestros se dirigen a algún.os .. 
-.,.......••_•....__- ._0". _.___r' 
 ~ 

individuos sólo para regañarlos 
,_~_~_,,_~____ __ "'~~'-__"W, __ _ • __ ....._._.__"-,,,_", ..._ ....... _ 


... (?~§.?Efgrlo~L.~---

• Los maestros le hablan 	 los 

estudiantes como si fueran 

inferiores, les hacen preguntas 

que los niños no contestarán o 

les hablan como bebés en el 

caso de los preescolares y los 

más pequeños. 
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• ,Se espera qu~.9.!d@..f.1kJª-.mayº.L 

parte del día los niños estén ----_.._--_.~~-, .....~~ ........-..-.-~..----

Estrategias de • Los maestros observan e interactúan 

enseñanza con los individuos y grupos 

pequeños en todos los contextos 

(incluyendo una experiencia de 

aprendizaje planeada por el maestro 

y elegida por el niño) para así 

maximizar su conocimiento de lo que 

pueden hacer los niños y lo que cada 

uno puede realizar con y sin ayuda, 

apoyo o algún otro tipo de asistencia. 

Para ayudar a los niños a adquirir 

nuevas habilidades o nociones, tos 

maestros seleccionan de un rango 

de estrategias, como hacer 

preguntas, ofrecer pistas o 

sugerencias, demostrar una 

habilidad, agregar materiales más 

complejos o ideas a una situación o 

proporcionar una oportunidad para 

colaborar con los compañeros. 

• Los maestros estimulan y apoyan la 

sentados, observen, 

t ;r~~;c~;~~li~~~;o---_..._--------
realicen tareas repetitivas por 
~..~----~-------

largos periodos de tiempo. Los 

maestros esperan atención 

durante estos momentos, pero 

los niños con frecuencia se 

desesperan y se desconectan . 

• Los niños pasan una importante 
- ~ -_.. ~,,-"_ ..~------

parte del tiempo sentados 
0.- __•• _._~ ...__.~-

-.-----~-

pasivame~!.:x~~l?eran<:lo; PQr 

ejemplo, durante los tiempos de 
_,_~__ ~_~""~ __ ~L_' -,•• -~•• ~ .," 

transición que no estaban 

planeados con ~ntjcípación . 

• Los maestros no están 

involucrados en los juegos, 

exploraciones o actividades de 

los niños y se consideran a sí 

mismos como meros 

supervisores. Los maestros no 

asumen un rol activo en la 

promoción del aprendizaje de 

los niños y suponen que éstos 

adquirirán las habilidades y 

conocimientos por su cuenta sin 

. apoyo de un adulto. 

• Los niños hacen muchos 

trabajos con papel y lápiz, 

sentados en sus bancas. Es 

trabajo del tipo donde sólo hay 

respuestas correctas o 

equivocadas. Por lo tanto, los 

maestros no saben cómo 

ayudar a los niños que no 

entienden y están frustrados o 
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participación de los niños en juegos y 

actividades seleccionadas por ellos 

mismos. El maestro debe extender el 

pensamiento y aprendizaje dentro de 

estas actividades iniciadas por los 

niños haciendo preguntas, sugiriendo 

cosas, elevando el grado de 

complejidad de la actividad y 

proporcionando información, 

materiales y asistencia según se 

necesite, para permitir al niño 

consolidar el aprendizaje y avanzar 

al siguiente nivel de funcionamiento. 

• Los maestros proporcionan muchas 

oportunidades para que los niños 

planeen, piensen, reflexionen y 

revisen sus propias experiencias. 

Los maestros interesan a los niños 

en una discusión y en actividades de 

representación (como dictar, escribir, 

dibujar o hacer figuras de plastilina), 

lo cual ayuda a los niños a refinar 

sus propios conceptos y nociones y 

ayuda al maestro a entender qué es 

lo que piensan y saben los niños; por 

ejemplo, los maestros utilizan las 

hipótesis de los mismos niños sobre 

cómc funciona el mundo para 

involucrarlos en la resolución de 

. 
 problemas y la experimentación. 


• Los maestros proporcionan muchas 

oportunidades para que los niños 

aprendan a trabajar de forma 

colaborativa con otros, a construir 

socialmente un conocimiento y a 

desarrollar habilidades sociales tales 

como cooperar, ayudar, negociar y 

cómo ofrecer un reto real a los 

niños que saben resolver el 

problema. 

• Los maestros no ayudan a los 

niños a hacer un buen uso de 

su selección de tiempo. En 

raras ocasiones intervienen 

cuando los niños hacen las 

mismas cosas varias veces o se 

vuelven disruptivos. En lugar de 

ayudar al niño a desarrollar 

habilidades de toma de 

decisiones, los maestros utilizan 

demasiado el aislarlo de las 

actividades o recurren al castigo 

para controlar a los niños. 

• Durante el juego de los niños y 

sus actividades sc!c:e;cic1nado:;, 

los maestros asumen un rol 

pasivo y contribuyen muy poco, 

si acaso, al juego y aprendizaje 

de los niños. 

• Los maestros esperan que los 

niños respondan con una 

respuesta correcta la mayor 

parte del tiempo. Los maestros 

tratan las hipótesis ingenuas de 

los niños como respuestas 

equivocadas más que como 

claves de su forma de pensar . 

Sin darse cuenta de cuénto 

pueden aprender los niños 

pequeños, los maestros no 

particip¡¡in con ellos en diálogos 

donde tomen las ideas de los 

niños en serio ni promueven 

que los niños expresen sus 
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hablar con otras personas para 

resolver problemas. Los maestros 

favorecen el desarrollo de 

habilidades sociales y la resolución 

de problemas en grupo a través de 

presentarles modelos a imitar, 

entrenamiento, agrupación y otras 

estrategias. 

ideas a través de otros modos 

(no verbales) de representación. 

• Al sentirse presionados para 

cubrir el programa y con la idea 

de que regresar al mismo tema 

o experiencia es una pérdida de 

tiempo, los maestros presentan 

un tema una sola vez y no 

proporcionan oportunidades de 

revisarlo que hagan posible una 

comprensión más completa y 

refinada . 

• Al subestimar la capacidad 

intelectual de los niños, los 

maestros no les proporcionan 

tiempo y apoyo para que 

desarrollen conceptos y 

habilidades. 

• Se espera que los niños 

trabajen de manera individual 

en escritorios o mesas la mayor 

parte del tiempo. Las 

instrucciones del maestro se 

dan típicamente al grupo 

completo, con pocas 

oportunidades para establece'r 

una interacción social 

significativa con otros niños. 

• 	Los maestros rara vez utilizan 

las relaciones sociales de los 

niños como un vehículo para 

cubrir las metas de aprendizaje. 

Las estrategias de enseñanza 

no están diseñadas para apoyar 

la competencia social de los 

niños. 

~-------------~--------------------------------~------------------------------
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Motivación y • Los maestros aprovechan la • Preponderancia de las 
guía curiosidad de los niños y su deseo experiencias que son poco 

de encontrarle un sentido al mundo interesantes o que no presentan 

para motivarlos a involucrarse en un reto, o bien que son tan 

actividades de aprendizaje difíciles y frustrantes que 

interesantes. Entusiasman a los disminuyen la motivación 

niños de manera verbal de forma intrínseca del niño para 

genuina y relacionada con una tarea aprender. Para conseguir que 

o comportamiento real, reconociendo los niños participen, los 

el trabajo del niño con comentarios maestros típicamente se basan 

específicos como: "Veo que dibujaste en ·premios" extrínsecos 

a tu hermana mayor más grande que (estampitas, privilegios, 

a tu hermano". etcétera) o en amenazas de 

En los casos de niños con castigo. Los niños con 

necesidades especiales, como los necesidades especiales o 

identificados en el Plan Educativo problemas de conducta son 

Individualizado -los que resulten de aislados o castigados por no 

estrés ambiental como violencia, o poder cumplir con las 

cuando el comportamiento agresivo expectativas del grupo en lugar 

de un niño continuamente amenaza de proporcionarles experiencias 

a los demás-, los maestros pueden de aprendizaje con un nivel de 

optar por un plan conductual dificultad razonable. 

individualizado, que se base en las • Los maestros constante e 

observaciones de los posibles indiscriminadamente utilizan las 

"detonadores" ambientales y/o de alabanzas ("Qué bonito dibujo. 

otros factores asociados con el Está muy bien".) de manera que 

comportamiento. Este plan incluye para la motivación de los niños 

estrategias de motivación e se vuelven algo inútil y sin 

intervención que ayuden y apoyen al im porta ncia. . 
niño para que desarrolle un • Los maestros pasan una buena 

autocontrol y comportamientos cantidad de tiempo castigando 

sociales adecuados. los comportamientos 

• Los maestros facilitan el desarrollo inaceptables, humillando a los 

de las habilidades sociales, el niños que se portan mal, 

autocontrol y la regulación de uno aislando repetidamente de las 

mismo en los niños a través de actividades a los niños 

técnicas de guía positivas, como disruptivos o alguna otra forma 
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· 

servir de modelo y promover el 

comportamiento esperado, la 

redirección de los niños hacia 

actividades más aceptables, el 

establecimiento de límites claros y la 

intervención para aplicar las 

consecuencias de un 

comportamiento inaceptable y 

dañino. Las expectativas de los 

maestros respetan las capacidades 

de desarrollo de los niños. Los 

maestros son pacientes, se dan 

cuenta de que no toda infracción 

menor merece una respuesta. 
I 

de castigo que no está 

relacionada con la acción o bien 

arbitrando acuerdos. 

• 	Los maestros no establecen 

límites claros y no 

responsabilizan a los niños de 

tener un nivel de 

comportamiento aceptable. El 

entorno es caótico y los 

maestros no ayudan a los niños 

a establecer y aprender 

importantes reglas de 

comportamiento de grupo y 

responsabilidad. 

Elaboración de un programa adecuado 
• 

Prácticas inadeGuad;;~~Prácticas adecuadas 

• Las metas del programa se enfocanPrograma • Las metas del programa están 
! 
· integrado en el aprendizaje en todas las áreas centradas en un pequeño 

del desarrollo: física, social, ámbito de pocas dimensiones 

emocional, del lenguaje, estética e del desarrollo del niño o en una 

dimensión a la vez, sin intelectual. 

• El contenido del programa de varias reconocer que todas las áreas 

disciplinas, como las matemáticas, del desarrollo del niño están 

las ciencias o los estudios sociales, interrelacionadas. 

se integra a través de temas, • Las metas del programa no son 

proyectos, juegos y otras claras o se desconocen. 

experiencias de aprendizaje, de • El aprendizaje de los niños y su 

. manera que los niños desarrollen desarrollo cognitivo se ven 

una comprensión adecuada de los como algo que ocurre en 81'eas 

conceptos y realicen las conexiones de contenido separado y los 

entre las disciplinas. Por ejemplo, al tiempos se dejan de lado para 

explorar los patrones en las enseñar cada tema sin 

matemáticas, los niños utilizan el integración. 

arte, la música, objetos de la • Los maestros crean un 

naturaleza, pizarrones, bloques y programa excesivamente 
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El continuum 

del desarrollo 

yel 

aprendizaje 

otros materiales 

• 	El programa educativo se diseña 

para ayudar a los niños a explorar y 

adquirir los conceptos y herramientas 

clave para investigar en varias 

disciplinas, de forma que sea 

comprensible y accesible para su 

edad. Por ejemplo, las experiencias 

científicas incluyen oportunidades en 

las cuales los niños exploran y 

observan directamente los cambios y 

los fenómenos. Los maestros saben 

sobre el continuum de desarrollo y 

aprendizaje para los niños de edad 

preescolar en el contenido de cada 

área. Por ejemplo, los maestros 

entienden el continuum de la 

emergente capacidad de leer y 

escribir y apoyan individualmente a 

cada niño según aprende a 

reconocer los nombres de las letras y 

los sonidos iniciales y a oir y generar 

palabras que rimen . . 

I 


guiado por'temaSien:lug.arrde,.<,", ; 
, ! 

formarlo alrededor de. las' 

características de desarrollo de 

los niños y de los contenidos y 

habilidades (incluyendo las 

habilidades de pensamiento) 

que necesitan adquirir . 

• 	El contenido del programa 

carece de integridad intelectual 

y es trivial, sin importancia y 

poco digno de la atención de los 

niños. Las expectativas del 

programa son demasiado bajas 

y subestiman la capacidad 

cognitiva de los niños (como en 

el caso de limitar la exploración 

matemática a los números del 1 

al 5). Los niños tienen poca 

exposición a material irnpreso, 

conceptos numéricos o ciencia. 

• Las expectativas del programa 

no se ajustan a las capacidades 

intelectuales y a las 

características de desarrollo de 

los niños, de forma que éstos 

no entienden lo que se está 

enseñando. Los maestros no 

reconocen el contínuum del 

aprendizaje en las áreas de 

disciplina y cómo se aplican 

éstas a los niños de este rango 

de edad. Por ejemplo, los 

maestros esperan que los niños . 
realicen una tarea de adición 

antes de entender la 

correspondencia uno-a-uno y 

-..
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Programa • Los maestros planean e 

coherente y implementan un programa coherente 

efectivo para ayudar a los niños a alcanzar 

metas importantes del desarrollo y 

del aprendizaje. Aprovechan su 

conocimiento del contenido, se 

preguntan que será probable que le 

interese a los niños de esa edad y 

reconocen el contexto de las 

experiencias de los niños. También 

reconocen que las experiencias de 

aprendizaje son más efectivas 

cuando el programa responde a los 

intereses e ideas de los niños según 

surgen. 

otros principios: fundamentales. . 

del número. 

• Los maestros siguen un 

programa rígidamente prescrito 

(a veces preparado 

comercialmente o adoptado por 

un distrito o una escuela) sin 

prestar atención a los intereses 

y necesidades de los 

estudiantes como individuos o 

al contexto específico y 

cambiante. Por ejemplo, 

independientemente de dónde 

se localice el programa o de las 

condiciones climatológicas 

locales, los niños estudian la 

nieve en enero. Los maestros 

• Los maestros planean un programa se mantienen en sus temas 

que responda al contexto especifico previamente planeados 

de las experiencias de los niños. Se 

proporcionan materiales 

culturalmente diversos y no sexistas 

para ayudar a que cada niño 

desarrolle una autoidentidad positiva, 

construya una noción de nuevos 

conceptos a través de sus 

conocimientos previos y cree un 

significado compartido para 

. ennquecer las vidas de todos los 

niños con una aceptación respetuosa 

y apreciación de las diferencias y las 

independientemente de las 

actuales circunstancias (el 

conejo del salón acaba de tener 

conejitos) o las condiciones 

ambientales (está nevando). 

• Los maestros no planean el 

programa adecuadamente; las 

experiencias son al azar y no se 

responsabilizan por el 

aprendizaje de los niños . 

• Se hace caso omiso de los 

antecedentes culturales y 

similitudes. Los libros y fotografias lingüísticos de los niños y otras 

incluyen personas de diferentes diferencias individuales se 

razas, edades y habilidades y de tratan como déficit que deben 

ambos géneros en diferentes roles. superarse. 

• El programa multicultura! refleja 

un "enfoque turístico", donde los 
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artefactos" comidal u::otros;,>. 

temas de las diferentes culturas 

se presentan sin conexiones 

significativas para las 

experiencias propias de los 

niños. Algunas tradiciones 

culturales se resaltan de 

maneras que llevan a 

considerarlas exóticas o como 

desviaciones de la cultura 

mayoritaria "normal". 

Contenido del 

programa y 

enfoques 

• 

. 

Los maestros utilizan una variedad 

de enfoques y proporcionan 

oportunidades diarias para 

desarrollar el lenguaje y la capacidad 

de lectura y escritura de los niños a 

través de experiencias significativas, 

como escuchar y leer cuentos y 

poemas, salidas al campo, dictar 

cuentos, ver los carteles del salón de 

clases y otros materiales impresos 

que se estén utilizando, participar en 

juegos dramatizados o en otras 

experiencias que requieran de 

comunicación, hablar de forma 

informal con otros niños y adultos, y 

experimentar con la escritura a 

través del dibujo, las copias y la 

utilización de su propia ortografía 

"inventada". Los adultos les leen a 

los niños todos los días en distintos 

contextos, como lecturas 

individuales, lecturas guiadas a 

pequeños grupos, así como la hora 

del cuento para todo el grupo. Los 

nlllOS tienen la oportunidad de 

desarrollar conciencia de la palabra 

• En la instrucción para la lectura 

y la escritura, los maestros 

siguen una secuencia rígida de 

prerrequisitos; por ejemplo, los 

niños no tienen experiencias 

con libros u otros tG:>~tOf; 

significativos hasta que han 

dominado el conjunto cornpleto 

de habilidades fonéticas 

necesarias. Se utiliza un 

enfoque único para todos los 

niños sin importar lo que 

algunos ya sepan hacer; por 

ejemplo, se introducen las letras 

de una por una con un contexto 

insuficiente de palabras, 

algunos niños se aburren 

porque ya conocen todas las 

letras y otros están confundidos 

porque no les parece que 

tengan sentido estos pedacitos 

aislados de. información. 

• Los maestros pierden la 

oportunidad de promover el 

trabajo de los niños con el 

lenguaje y su incipiente 
-~-----
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apreciación de la literatura y 

comprensión de los diversos usos de 

la palabra escrita, al mismo tiempo 

que aprenden los nombres 

particulares de las letras, las 

combinaciones de letras y sonidos y 

reconocen palabras que son 

importantes para ellos (como sus 

nombres, nombres de amigos, frases 

como "te amo" y palabras 

funcionales comunes como "salida"). 

• Los maestros utilizan una variedad 

de estrategias para ayudar a los 

niños a desarrollar conceptos y 

habilidades en matemáticas, 

ciencias, estudios sociales, salud 

y otras áreas de contenidos a través 

de una variedad de actividades 

significativas. Por ejemplo, los 

maestros diseñan actividades para 

que los niños busquen soluciones a 

problemas concretos: construir con 

bloques; medir arena, agua o 

ingredientes para cocinar; observar y 

registrar los cambios en el entorno; 

trabajar con madera y herramientas; 

clasificar objetos con un propósito; 

explorar animales, llantas, agua, 

ruedas y engranes; utilízar medios 

artísticos como música, movimiento y 

otros modos de representar lo que 

ven, entienden y sienten; aprender y 

practicar rutinas de una vida sana. 

• Los niños tienen todos los días 

oportunidades de expresión 

estética y apreciación del arte y la 

desaniman las conversaciones 

de los niños o no apoyan sus 

intereses en y conocimiento 

sobre libros y material impreso. 

Los maestros solamente leen 

cuentos a veces y siempre al 

grupo completo. 

• 	La instrucción se centra 

solamente en el desarrollo 

aislado de habilidades a través 

de la memorización y la 

repetición, como circular un 

elemento en una hoja de 

trabajo, memorizar datos, recitar 

en conjunto o hacer ejercicios 

con las tarjetas que tienen 

ilustraciones o palabras. 

• Los maestros no prestan 

atención o no se involucran en 

el juego de los niños y no 

buscan las oportunidades para 

apoyar el desarrollo intelectual 

durante las actividades de juego 

y las rutinas diarias. 

• 	El arte y la música se ven sólo 

como diversiones o actividades 

una vez a la semana, 

desconectadas de las ITlet:¿:¡s y 

actividades del resto del 

programa. Los maestros no 

pueden ayudar a los niños a 

adquirir el ~onocimiento y las 

habilidades inherentes al arte y 

la música. 

• 	 El arte y la rnú:sica sólu se 

imparten cuando hay tiempo. El 
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música;,., EXperimentan y¡ disfrutan: arte consiste en~ coloreaJ;fonnas:..:·I:;. 

varias formas dejuegos predíbujadas, copiar un modelo 

dramatizados, música y baile. Una de un producto hecho por un 

variedad de medios artísticos como adulto o seguir otras direcciones 

marcadores, crayolas, pinturas y impuestas por el adulto. 

plastilina están disponibles para la • La oportunidad para una 

expresión creativa y la actividad que permita a los 

representación de ideas y niños utílizar los músculos 

sentimientos. largos (dentro o fuera del 

• Los niños tienen oportunidades a lo edificio) se limita a una vez al 

largo del día de moverse libremente día o menos. El tiempo afuera 

y de utilizar los músculos grandes en se limita ya que se considera 

actividades de movimiento planeado. como tiempo que interfiere con 

Las actividades planeadas, dentro o la enseñanza. 

fuera del edificio, incluyen equilibrio, • Los adultos no están 

correr, brincar y otros movimientos involucrados durante las 

vigorosos que se proporcionan para actividades fuera del al/la, que 

aumentar la comprensión del niño se ven como un recreo (una 

del movimiento y para apoyar el forma de hacer que los nifl0s 

desarrollo motor grueso. gasten su energía sobrante) y 

• Durante el día, los niños también no como una parte integral del 

tienen la oportunidad de desarrollar desarrollo de habilidades y 

habilidades motoras finas a través aprendizaje de los niños. 

de actividades de juegos como • Los niños deben realizar tareas 

pizarrones, cuentas para ensartar, motoras finas que son 

juegos de armar y rompecabezas; demasiado difíciles o se espera 

dibujar, pintar esculpir en plastilina, que persistan en esta labor 

cortar y otras actividades similares: durante largos periodos. 

como rutinas en las que sirven jugo o . • Los maestros proporcionan 

se visten solos. insuficientes oportunidades para 

Los niños tienen oportunidades y el que los niños desarrollen 

apoyo de los maestros para demostrar habilidades motoras finas. Esta 

y practicar el desarrollo de habilidades actividad se. limita a !a práctica 

de autoayuda, como vestirse, de la escritura, a colorear hojas 

bañarse, servir la comida y comer predibujadas o a lecciones 

::;010::5, lovor;:,e los dientes, IGlvGlr::ie IGls estructuradas ue fUI ma similar. 

manos y ayudar a recoger los juguetes. • Los maestros u otros adultos 
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Los maestros.sompacientes,cuando:s&.; 

da el ocasional accidente de baño, 

cuando se cae la comida y con los 

trabajos no terminados 

. realizamlasJareas;rutinarias;, 


para los,niñosporque'es más: 


rápido y menos sucio. 


Los adultos demuestran enojo o 

apenan a los niños por accidentes 

de baño o cuando se les cae algo. 

I 

Evaluación del aprendizaje y desarrollo de los niños 

Prácticas adecuadas Prácticas inadecuadas 

• Los maestros utilizan la 

evaluación por observación 

del progreso de los niños, el 

análisis de las muestras de 

trabajo del niño y los 

documentos sobre su 

desarrollo y aprendizaje para 

planear y adaptar un 

programa que se ajuste a las 

necesidades individuales de 

desarrollo o de aprendizaje de 

los niños. El maestro 

identificará a los niños con 

quienes haya algún problema 

de aprendizaje o de 

desarrollo, se comunicará con 

los padres y evaluará la 

efectividad del programa. 

• El programa tiene un sitio para 

cada niño en edad de 

ingresar, independientemente 

de su nivel de desarrollo o 

aprendizaje previo, Los 

maestros trabajan juntos para 

ayudar al desarrollo y 

aprendizaje de todos los 

niños, adaptando la 

• El progreso de los niños se mide por qué 

tan bien se conforman a las rígidas 

expectativas y por cómo pueden resolver un 

examen estandarizado. Los resultados se 

utilizan para agrupar o etiquetar a los niños 

(por ejemplo: "no está listo") pero no se 

utilizan para proporcionar información sobre 

los grados de comprensión o progreso de 

los niños. 

• Los maestros no se responsabilizan por lo 

que hacen los niños y se tiene un enfoque 

mínimo hacia el apoyo del aprendizaje y el 

desarrollo. Cuando un niño parece tener 

una dificultad fuera del rango típico de 

desempeño, no se realiza una evaluación 

sistemática para adaptar el programa o 

darle seguimiento. 

• Los exámenes de aptitudes se utilizan 

como el único critedo para permitir el 

ingreso al programa o para recomendar que 

los niños repitan el año o que tomen clases 

especiales. A niños de edad adecuada se 

les puede negar la entrada al programa con 

base en una prueba de'colocación o algún 

otro determinante arbitrario de la falta de 

capacidad del niño. Se juzga que no están 

listos con base en las expectativas 
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instrucción a las necesidades 

de desarrollo y niveles de los 

individuos. Las decisiones que 

tengan un mayor impacto en 

los niños se basarán en una 

multiplicidad de fuentes de 

información, incluyendo la 

obtenida a través de las 

observaciones de maestros, 

padres y especialistas, 

cuando dicha información sea 

aplicable para la identificación, 

diagnóstico y planeación para 

niños con necesidades 

especiales o discapacitados. 

Relaciones recíprocas con los padres 

Prácticas adecuadas 

• 	Los maestros trabajan en 

conjunción con los padres y 

se comunican con ellos de 

manera regular para construir 

una comprensión mutua y 

asegurar que se están 

cubriendolasnece~dadesde 

desarrollo de los niños. 

Escuchan a los padres, 

buscan entender las metas y 

preferencias para sus hijos y 

respetan las diferencias 

culturales y familiares. 

• Los maestros y padres de 

familia trabajan conjuntamente 

para tomar las decisiones 

sobre cómo se puede 

proporcionar el mejor apoyo 

para el desarrollo y 

aprendizaje del niño o para 

inadecuadas;einflexible$~sus> 

habilidades académicas, sociales o de 

autoayuda. 

Prácticas inadecuad~s 
- .. 

• Los maestros se comunican con los padres 

solamente cuando hay problemas o 

conflictos. Los padres ven a los maestros 

como los únicos expertos y se sienten 

aislados de las experiencias de sus hijos. 

• Los maestros culpan a los padres cuando 

los niños tienen dificultades, exigen que los 

padres castiguen a los niños en casa por 

infracciones cometidas en la escuela o 

capitulan ante las exigencias de los padres 

sin importar si éstas son potencialmente 

dañinas. 

• Los maestros ven las visitas de los padres 

al programa como una intrusión y no 

promueven que se hagan diciendo cosas 

como "Se portaría mejor.si usted se fuera". 

participación de los padres está tan 

limitada que una visita es causa de 

dísrupcíón en el salón de clases. 

• Las juntas de padres de familia u otras 

\ 
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~tratarr pooblemas:.o; diferencias; oportunidades' de: participación'.sólo' se. dan: 
'. 

de opinión según surjan. Los durante el día, cuando la mayoría de los 

maestros requieren e padres que trabajan no están disponibles. 

incorporan el conocimiento de 

los padres sobre sus hijos en 

una continua evaluación y 

planeación de procedimientos. 

• 	 Los padres siempre son 


bienvenidos en el programa y 


se promueven las visitas de 


los maestros a las casas. Las 

oportunidades de participación 

de los padres se adecuan a 

los horarios de éstos. Los 


padres tienen oportunidad de 


involucrarse de la forma que 


les sea cómoda, observando, 


leyéndole a los niños o 

compartiendo una actividad o 

un hobby. 

Políticas del programa 

Prácticas inadecuadasPrácticas adecuadas I 
• 	Los maestros están • Los maestros carecen de preparación 

calificados para trabajar con profesional especial en la infancia temprana 

niños de edad preescolar y y/o no se involucran en un desarrollo 

más pequeños como profesional constante; no permanecen 

resultado de una preparación actualizados en su práctica a través de la 

a nivel universitario lectura de literatura profesional ni participan 
-
especializada en la educación en reflexión sobre su práctica con sus . 
de la infancia temprana o en colegas. 

el desarrollo infantil, además • Los maestros que no tienen capacitación 

de contar con experiencia especial o experiencia supervisada en el 

supervisada en trabajo con trabajo con niños de eotre tres y cinco años 

este grupo de edad. Los son considerados como calificados porque 

maestros participan tíenen una certificación estatal para algún 
! 

I 
Iconstantemente en 	 otro nivel de edad. 
I 

actividades de desarrollo I • Debido a que los niños mayores pueden j I 
20 
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profesional:. Cuentan; con1 funciona,,-de-manera razonablemente:. 
<,:<,;:;;--;' 	 , h:. 

disponibilidad:de tiempo y 

oportunidades para planear, 

reflexionar sobre su práctica y 

colaborar con colegas. 

• El tamaño de los grupos y la 

razón niños: maestros es 

limitada para que se pueda 

hacer un programa 

individualizado y adecuado a 

la edad. Los niños de tres 

años están en grupos no 

mayores a 16 alumnos con 

dos adultos y los de cuatro 

años con no más de 20 

compañeros y dos adultos. 

Los niños más pequeños 

están en grupos no mayores a 

25 y con dos adultos. 

• 	El programa se administra y 

tiene el personal adecuado 

para asegurar la continuidad 

del cuidado y las relaciones 

entre los adultos y los niños 

en cualquier día ya lo largo 

de meses o incluso años. 

Estrategias como agrupar 

niños de diversas edades o 
-mantener a un grupo con el 

mismo maestro durante más 

de un año pueden ser 

técnicas utilizadas para 


alcanzar esta meta . 


• Los administradores 

responsables de los 

programas para niños entre 

tres y seis años de edad 

adecuada en grupos grandes, se asume 

que el tamaño del grupo y el número de 

adultos puede ser el mismo para los niños 

de tres a cinco que para los niños más 

grandes en la primaria. 

• Aunque el tamaño del grupo y la razón 

adulto: niño se ajuste a los estándares 

recomendados, los adultos no aprovechan 

el grupo reducido para individualizar el 

programa o su enseñanza. 

• La composición del grupo cambia 

frecuentemente durante el día, así como 

cada cierto número de meses_ El cambio de 

maestros, combinado con la constante 

reagrupación de niños hace imposible que 

se conozcan bien y que establezcan 

relaciones positivas o que los niños 

mantengan amistad con otros niños. 

• Los administradores de los programas que 

atienden a niños entre los tres y seis años 

de edad pueden ser expertos en 

administración pero no tener una 

preparación especializada relevante al 

desarrollo y aprendizaje de los niños 

pequeños. 

21 
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Jugar con el cuerpo 

Para saber, el nifio se arma de herramieqtas y estrategias primitivas, pode
rosas, universales. Lee los labios, copia los gestos, oye hasta los mínimos sus",~'" . 
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piras; prueba la tierra, la piel, el agua, o cualquier cosa que le ofrezca datos 
sobre su entorno próximo. 

Así, va acumulando «saberes» de forma continua. Mira, chupa, palpa, 
golpea, lanza, va y viene ... interminablemente, porque su instinto de saber es 
fuerte, tenaz y duradero. Decía Piaget que «todo acto inteligente ha sido 
antes conducta motora». 

Acostumbrados como están los niños a este constante ir y venir de los sen
tidos y del movimiento, a esta proximidad total a la realidad para aprehen
derla, seda un error sacarlos de sus vías de conocimiento, ofreciéndoles a 
cambio tan sólo la pobreza de una silla, un papel, un recinto y unas palabras 
desnudas y sin cuerpo. 

COll~ccr el cuerpo y el entorno próximo 

y sin embargo, es error que cometemos con frecuencia en la escuela, apar
tando del nifio lo que le es tan propio: su cuerpo, el de los otros, los objetos, 
el juego, el tocar la comida, el golpear tambores, el rodar en la hierba, el ama
sar barro. 

Ensefiando las lerras se nos cuelan otros códigos secretos, las distancias 
¡¡prudentes», los gestos ¡¡adecuados», las costumbres, las ¡¡formas», "los bue
nos modos», los movimientos cortos, estereotipados, pobres, el «no grites», 
«no corras», «no toques», «no preguntes», «no te muevas», 'mo te acerques ... » 
(que es tanto como decir «no aprendas»). 

No basta con que el nifio domine la palabra y "las reglas del juego» para 
manejarse feliz y equilibradamente (aunque así nos enseñaron que era). Es 
preciso también que sientan, que se expresen, que el adentro y afuera estén 
comu~licados, que los demás ocupen un lugar en su vida, pero un lugar com
pleto. No de cara y de nombre [an sólo, sino de «cuerpo entero», «vivito y 
coleando», presente, cerca. 

No sabría en qué momento preciso se encuentra la dinámica grupal de mi 
clase, si no mediara el contacto posibilitado por las sesiones de psicomotrici
dad libre que realizapos semanalmente. En ellas se expresa simbólicamente 
cada niño y el grupo en su conjunto; se puede así constatar la situación como 
un retrato. Surgen las carencias, los conflictos, las amistades o los olvidos, las 
agresiones, el despotismo, la in~;egur"idad, el apoyo ... 

Claramente el ritmo de Cl!da cual, su manera de afrontar los problemas, 
su equilibrio o descontrol, su modo de trabar amistad, de percibirse a sí 
mismo o a los demás, sus necesidades. 

1ambién se refleja en estos raros el tipo y la calidad de la relación entre 
los nifios y yo, cómo viven al adulto que 141s acompafia en sus tanteos hacia 

e":I 90 
e:rl 
~ 

el saber, que les frena los «desmanes», que les sugiere tareas ... Veo si me per
ciben excesivamente protectora, rígida, disponible. tensa; si me aceptan como 
interlocutora; si "me sienten cerca; si me permiten situar un espacio. unas nor
mas, un tie~po, sin notarse invadidos; si me ven como competidora; si están 
o no a gusto conmigo ... Y aprendo a corregirme en base a lo que «leo» que 
quieren decirme. " 

Hay veces que me persiguen. me cogen, me encarcelan, me atacan, que
dando vencedores. Cambian así. por un rato, los papeles; sienten reforzada 
su identidad, su autoestima, «ganandm. al adulto. 

Suelen salir en mi defensa los más dependientes, que no se atreven a opo
nerse ni a rebelarse, que no resisten los forcejeos, ni aún siendo simbólicos. 

Entre los atacantes están, por un lado, los fuertes, con su liderazgo pues
to a prueba por ellos mismos, con su afán de competir. de resultar inequívo
cos duefios de la situación y del grupo. Y, por otro lado, los más d~idos, los 

_que pasan desapercibidos, los que necesitan llamar mi atención y no saben 
cómo hacerlo. No faltan quienes utilizan el ataque como una venganza por 
alguna limitación impuesta por mí en otro momento. 

Es curioso ver a los que pasan un tiempo de crisis: celos, miedo. recha
zos ... cómo se acercan a buscar reposo, mimo, cercanía ... 

De vez en cuando se descontrola alguno, rompiendo la única consigna: 
<mo pegar», y he de recordársela o sacarlo del movimiento un rato. Hay gru
pos o nifios sueltos que se organizan en seguida el juego, y se los ve disfn¡.tar. 
Hay otros que miran, prueban a entrar en algún grupo, tardan en decidirse; 
los menos quedan solos. buscando rincones tranquilos, acariciando su pelo
ta, o metidos en su aro-burbuja .•. Los hay de todo tipo, los que no se paran 
ni un momento, los reposados, los que alternan ... 

Trato de implicarme en todos los grupos y me suelen dejar, aunque no 
siempre. Estoy un poco en cada sitio, según noto si hago o no algún papel y " 
también teniendo en cuenta mis propias preferencias. ¡Es tan encantador sen
tirse transportada por un montón de pequefias manos que arrastran una tela! .. ~ 

Me acerco a los solitarios, los provoco para que se metan en algún grupo, 
o para que jueguen conmigo ... Hasta de pregonero hago en ocasiones, trans
mitiendo algún «invento» o iniciativa de alguien: ,,¡Eh!, mirad que divertido 
lo que hace x ..» 

Tanto si el objeto con el que se juega es estructurado (tacos, cubos ... ! 
como si no lo es (telas, papeles ... ), los nifios lo utilizan muy bien para expre~ 
sarse simbólicamente. Para uno el palo puede ser Un arma, para otro un bebé, 
o una serpiente ... 

Al volver a clase después de una de estas sesiones, los nifios dibujan lo que 
han hecho y lo van contando, unos con más detalle que otros; yo tambiér¡ 
cuento cómo me he sentido o qué es lo que más me ha gustado. Tomo ~q~ 
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t;acione~ ""e 10 que observo. evaluando en lo posible mi actuación para mejo
rarla. 

Después de una sesión de psicomotricidad libre, se advierte en el ambien
te del grupo una mayor cohesión. Cada cual sabe cómo está la temperatura 
de las relaciones. explicitadas corporalmente en el juego. que ha sido lugar de 
placentero encuentro para todos nosotros. 
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39 . y por entender que la maestra jardi

nera es una conocedora de las ca

racterlsticas y necesidades de los 

niños a su cargo, los espacios para 

concretar los contenidos de la edu
{I cación física no pueden descartarse. 

"Existe una necesidad imperiosa de 

que la maestra procure aproxImar

se, sin prevenciones ni juicios pre· 

maturos, al mundo del movimiento 

infantil, [asl] podrá adquirir, con efi

cacia, habilidad para el manejo de 

las clases y sacar provecho de ellas, 

porque gradualmente ·disfrutará con 

plenitud de su dictado; quienes .Ia 

irán conduciendo a esta satisfacción 

serán los mismos niños que adverti· 

rán intuitivamente que a ella 'tam

bién le gusta hacer gimnasia y ju

gar"', dice Susana Villá de Cardozo. 

La maestra debe tener presente 

que así como nose trata de formar 

atletas o gimnastas en miniatura, 

tampoco es necesario que su as

pecto físico o sus habilidades en lo 

motor sean descollantes. De hecho, 

en este nivel se elude en lo posible la 

"copia fiel" de los movimientos que . 

"muestra" el maestro, los que mu- I 
chas veces están cargados de este

reotipos adultos y alejados de la na

'. turalidad deseable. Las actividades a 

proponer a los niños no exigen de un 
¿Qué ocurre cuando no se . conocimiento corporal experto, so
cuenta con un profesorla bre todo pórque lo medular de la b 

de educación física? tarea en el Nivel Inicial es proponer
cti'1 Iy alentar a los niños para que seanUf 
~ 	 Cuando no se cuenta con el espe ellos mismos los encargados de ex 1 

cialista del área en el Nivel Inicial, perimentar con los movimientos. !' 
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Lo que sí debe considerarse como 

importante, es que la maestra desa 

rrolle diferentes capacidades, tales 

como: observar las acciones de los 

niños, organizar variadamente espa

cios y materiales, mahifestar actitu· 

des de confianza y convicción en la 

propuesta de las tareas y una gran 

dosis de entusiasmo y voluntad de 

autoevaluarse permanentemente para 

mejorar día a día las propuestas. 

~ 

" La educación física necesita 
mat;stros centrados en el proceso 
educativo más que especialistas 
en la disciplina, maestros más 
preocupados por la actuación 
pedagógica que por el contenido 
en sí misnlo." 

Y¡¡o¡¡¡¡e 5l/rre/ (1986) 

"No olvide la maestra jardinera 
que quien posee la vivencia del 
movimiento es el niño y quien lo 
educa es ella." 

Susalla VilIá Ile Cordozo (1974) 

Compartiendo el pensamiento de 

estos especialistas en educación fisi

ca para niños, invitamos a las do· 
!"3 •centes del Nivel Inicial a coordinar Z 

las actividades propias de esta disci· '"o.'" plina, Se entiende que ello permitirá 

.. 
'" In 
<> 
<- las siguientes ventajas para: 
E 

<
Q. 

• Los niños'" 2 
Responder a sus necesidades ..'" 
prioritarias de acción motriz, 

~~ '" .., 
a.., 

c¡ ::J 


w • La educación fisica
." 

CJl 
ut -' '" Iniciar su presencia como discí

plina escolar al intervenir inten

cionalmente en la etapa más sig

nificativa para las conquistas 

motrices de base. 

.. Las docentes del Nivel Inicial 

Ampliar su conocimiento sobre 

los niños, integrando las res· 

puestas de sus conductas indivl 

duales o colectivas en el campo 

de la acción motriz _ 

¿Por qué la maestra jardinera de

berla organizar las actividades de 
educación ffsica en ausencia del 
especialísta? 

Los diseños curriculares del área 

en las distintas jurisdicciones, des

de su fundamentación general has-

la la específica para el Nivel Inicial, 

responden a este interrogante. 

Poco podríamos agregar ya y más 

I aún tratándose de destinatarios 

que están permanentemente en 

contacto con niños. Todos los do· 

centes son conocedores de su ne

cesidad y capacidad de moverse, 

de su exigencia fisiológica relacio

nada con las necesidades orgáni

cas, de su impulso a la comunica

ción corporal, de su interés explo· 

rato río sol::lre el mundo que los ro

dea, de la atracción por conocerse 

y descubrir sus propias c,apacida· 

des, de su creciente desarrollo mo

tor, en suma, de su dinamismo muo 

chas veces irrenunciable. 

Como consecuencia de la madura

ción del sistema nervioso y del pro

ceso de mielinización, el periodo 

que abarca el Nivel Inicial es riquf· 

simo en adquisiciones motrices 

referidas a l.as conductas 

manipulativas y locomotivas. Esto 

es así hasta tal punto que se consí

dera fundamental para la conquis

ta de la motricidad básica que Irá, 

progresivamente. enriqueciéndose y 

complejizándose en las edades pos

teriores. Todas las experiencias de 

movimiento de esta etapa -positivas 

o negativas- serán facilitadoras o 

perturbadoras de la construcción 

del bagaje motriz de niños y niñas. 

Las maestras del Nivel Inicial tam

bién saben que cualquier actividad 

a realizar en la sala involucra al niño 

como totalidad corporal. Desde el 

cambio de delantales o atarse los 

cordones hasta el tomar la merien· 

da; desde el trabajo en las mesas 

hasta el escuchar un cuento; desde 

compartir los juguetes hasta el jugar 

solo, etcétera. ~stas y tantas otras 

actividades que se realizan en la jor

nada comprometen en los niños el 

cálculo de distancias, la organiza

ción topológica en el espacio, el re

conocimiento de los tiempos perso· 

na les y los tiempos del otro, la coor· 

dinación de movimiento, el conoci

miento corporal, la aceptación y co

laboración con los otros, el reconocí-

miento de los objetos y el ajuste im· 

prescindible para su manipuleo. 

Cualquiera de los aprendizajes pro· 

puestos en el Nivel requiere de una 

participación activa de los niños y 

41 
niñas y esta actividaq involucra 

esencialmente lo corporal. De he

cho, la mayoría de los contenidos 

de las diferentes áreas del diseño 

jurisdiccional propone una activi

dad dinámica: los chicos se mue

ven y juegan corporalmente cuando 

pintan. conocen el entorno, cantan 

y hacen sonar instrumentos, se e~· 

presan, corren y saltan, forman 

conjuntos, construyen, clavan, cui

dan los animales, preparan una 

huerta, representan una historia, 

etcétera. En todas estas ocasiones 

es de fundamental importancia su 

repertorio motor. cuya riqueza per

mitirá a los niños respuestas más o 

menos ajustadas y requerirá de las 

maestras el conocimiento de las po

sibilidades perceptivo motrices de la 

etapa, para alentar la aplicación de 

acciones motrices oportunas o suge

rir otras acciones nuevas. 

Al entender esta presencia impor

tanta de la motricidad en todas las 

acciones infantiles, la maestra de 

Nivel Inicial se interesa por el cono

cimiento de sus características, evo

lución y formas de enriquecimiento. 

Por ello, podrá intervenir en cual· 

quier actividad de la jornada (el jue

go libre, una excursión, etc,) y no 

relegar a "la hora de educación físí

ca" sus sugerencias en torno a la 

actividad motriz. 

I 
S 

Para jerarquizar la presenCia de la 

educación ffsica es necesario que las 

docentes colaboren intencionalmen 1 
te en relación con las siguientes Ifneas: !' 
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• Apoyando la evolución del desa

rrollo motor, al propiciar variedad 

de oportunidades de experiencia 

motriz. 

• Facilitando la búsqueda personal 

de respuestas motrices a los pro, 

blemas que presenta el entorno, 

al variarlo tanto en el espacio físi· 

co como en los objetos que en él 

se encuentren, 

• 	Enriqueciendo el bagaje motriz, 

al ofrecer nuevas experiencias de 

movimiento y sugerencias para 

mej?rar la eficacia de las ya ad

quiridas. 

• Alentando 	el interés por una acti· 

vidad motriz que genere satisfac

ción, placer, seguridad en el do

minio de sí mismo y creciente 

autonomía. 

¡Cumple la misma función un filO

mento de juego libre que otro de

dícado a la educación ffsica? 

En muchas oportunidades suele 
~ 
o reemplazarse 111 sesión de educa-
z 

ción física por un tiempo de juego 
o.. '" :: 
CI libre, en la creencia de que en amo 
o '" .,... bos se predispone igualmente a los 

.<:E niños a experimentar con su cuero 
"' po Y sus acciones motrices. 
-o 

.,e 

e Pero esto no es así. Juego libre y 

'" 

'o 
u educaci6n física se complemen·CI 

U 

::1 tan, se interrelacionan y se hacenow" 
CI necesarios durante las jornadas Uf ...J 

Q1 

del Nivel Inicial porque ambos 

cumplen con objetivos muy preci

sos para el aprendizaje y desarro. 

110 de los niflOs. 

La intencionalldad de una docente 

conocedora de los aspectos 

medulares de la disciplina, respon· 

sable y comprometida con los fun· 

damentos de la educación física 

para el Nivel Inicial, será impreso 

cindible para encauzar los aprendí· 

zajes motrices de los más peque

ños, y aun enriquecerlos y hacerlos 

más complejos. 

La maestra jardinera centrará su 

intervención en que los niños reco· 

nozcan progresivamente sus posi· 

bilídades corporales, lúdicas y mo· 

trices, tendiendo siempre a: 

• «estar a gustO» consigo mismo 

en la acción motriz y por lo tanto 

a una relación placentera de 

aceptación de sí mismo, 

• «ser capaz de hacen>, lo que los 


llevará a una creciente seguridad 


en sí mismos durante la acción. 


Si bien podría decirse que la estra· 

tegia de exploración y descubri

miento que se sugiere más adelan

te se asocia más al juego libre que 

i a !Jna clásica sesión de educación 

física, debe aclararse que no es el 

único posible de emplear en el Ni· 

vel Inicial, aunque sí muy apropia· 

do por las características de los 

niños de estas edades y la simili 

tud con otras estrategias propues· 

tas en la sala. El método de descu

brimiento no tiene fin en sí mismo 

y como tal tiene siempre un Hmite 

de aprovechamiento individual y 

del grupo. Es en ese momento que 

la maestra intervendrá guiando y 

conduciendo la situación a la medio 

da de los niños, de manera de 

constituirse en una intermediaria 

hacia las formas más acabadas de 

acción motriz. 

De esta manera debería entenderse 

que en el campo de la educación 

física, durante el aprendizaje de los 

contenidos propios de la disciplina 

referidos a lo corporal, lúdico y 

motriz, la maestra deberá fluctuar 

en ofertas de distintas situaciones 

de aprendizaje: permitir la explora· 

ció n y descubrimiento, guiarlos y 

también alentar la observaci6n y 

repetición de nuevas o más acaba

das acciones motrices. 

En sfntesis, puede decirse que 

hasta el juego libre de todos los 

días puede ser capitalizado por la 

maestra para orientar los apren· 

dizajes de la educaci6n física, ya 

que la observación de su grupo 

durante el mismo (acciones, rela

dones, uso de los elementos y/o 

aparatos, etc.) le permitirá pro· 

gra mar las ofertas de las clases 

ajustándolas tanto a los intereses 

circu nstanciales de los niños 

como a las necesidades de enrio 

quecímiento y calidad de la ma

tricidad. 

¿Cómo puede lograr esto 1a 
maestra de Nivel Inicial? 

Una oferta de educación física 

dinámica, variada e interesante, 

basada en las propuestas de los 


chicos y en su necesidad de acción 

y exploración. 


Las características fundamentales 

de la misma estarán basadas en 

criterios. de: 

• 	 Individualidad .... al permitir que 

cada niño/a, a través de la ex· 

ploración y del cuestionamiento 

sobre el hacer, busque aut6no

mamente las soluciones a los 

problemas que se le presenten. 

• 	 Soclalizaci6n .... al permitir la con· 

frontación de la acción con la de 

otros compañeros, la aceptación y 

aun la inclusión en el desarrollo 

de sus proyectos de acción. 

• 	 Funcionalidad .... al responder a 

las propias necesidades de investí· 

gaci6n y de aplicaci6n que maní· 

fiesta el niño/a, nO sólo en el pla· 

no motor sino afectivo y cognitivo. 

• 	 Globalidad -+ al responder a los 

modos de actuar del nifto/a ¡;

como totalidad, comprendiendo I 
que las acciones físicas y motri· l 
ces favorecen el desarrollo en '1 
todas manifestaciones. r 
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~tdde la maestra jardinera perjudi

car a los niños al no ser l/na especia

lista en el.área de educación ({síea? 

tsta es una pregunta muchas ve

ces escuchada y puede asociarse a 

dos causas fundamentales: 

• falta de conocimiento sobre la 

educación flsica¡ 

• dificultades personales de las 

mismas docentes. 

La primera se traduce en el deseo-

la monotonía 


VARIADAS 
 Evitando ~ el exceso de repeticiones 

~ la aplicación de un solo contenido 

L~":ÓNo~~:j Basadas en la experimentación del niño 

.---" las actividades poco atractivas 
SIGNIFICATIVAS h Evitando---

~. 
Z 
VI 

,eo .. [ ABIERTAS_J 
VI 

.. o ... 
E 
t. 

.., o.. 

.!! ..e 

e 
'o.;:¡ [PRUDENT:] E 't d /VI an o ~ 

" u ~ ::> 

" ~., W 

f.fi "...J 

~.J 

~ las propuestas descontextualizadas 

/ los modelos adultos 

Evitando --"las estereotipias 

~
la imitación permanente 

objetos o aparatos poco seguros 

. l'espacIOs pe ¡grosos 

sobreexigencias 

nacimiento de las caracterlsticas 

infantíles en cuanto a las conductas 

motrices propias del área y a una 

visión compleja y esquematizada de 

la disciplina. la segundase revela 

en un miedo personal en la conduc

ción de las actividades en espacios 

amplios y en experiencias poco pla

centeras por ellas vividas en las pro

pias prácticas. 

Las maestras de Nivel Inicial deben 

saber que no hay perjuicios para el 

nii'\o, toda vez que las actividades 

propuestas sean: 

Además, el proceso de autorregula· 

ción propio de la etapa por la que 

atraviesa el niño facilitará el con· 

trol de la intensidad de la aetivj· 

dad. Este proceso está presente en 

todas las acciones infantiles y se 

manifiesta en un característico ac

clonar en momentos breves pero 

intensos. los observadores de las 

actividades de niños y niñas pue

den apreciar cómo los mismos se 

abocan con atención a aquello que 

moviliza su interés o reta su curio· 

sidad, pero ante la aparición de 

algo que los atraiga particularmen

te abandonan lo que estaban reall· 

zando para aproximarse a lo nuevo. 

Durante la actividad física es co~ 

mún observar algunos momentos 

de quietismo, a los que podriamos 

considerar de "descanso" o de "re· 

flexión", luego de los cuales se re

toma la actividad. De esta manera, 

si la maestra puede comprender y 

respetar este proceso, nunca SE! 

excederá . 

• No ofrezca experiencias de Edu
cación Física, es decir, cuando no 
haga nada. 

• Sus clases sean rutinarias, porque 
la rutina anula cualquier buen 
efecto . 
Las propuestas no estén bien or
ganizadas (desde sí misma o des
de los niños), porque partir de los 
proyectos del nirlO no es sin6ni
roo de libertinaje. 

4º¡Cómo llevar adelante lo. Jmen
tos dedicados a la actividad! 

la selección de una estrategia ba

sada en la exploración y el descu· 

brimlento puede constituir un ins

trumento al alcance de las maes· 

tras jardineras, ya que se asemeja 

a las tareas que se desarrollan en 

la sala, tanto en su concepción 

como en su Implementación . 

De este modo, la propuesta no se 

aleja de su experiencia cotidiana. 

Si bien el espacio amplio, las res· 

puestas motrices dj:l los chicos en 

el mismo y las formas de relación 

entre ellos suelen generar incerti 

dumbre, una adecuada selección 

de dichos espacios de trabajo, su 

programada variabilidad y como 

plejlzación asr como recursos 

materiales atractivos lograrán 

que los grupos proyecten sus 

propias actividades en un marco 

deseable y autónomo. 

Criterios básicos para la interven

ción del docente 

• Proponer un medio rico y variado en 
espacio y materiales. 

• Centrarse en la actividad de los chi-
COS, en sus proyectos. 

• Alentar las conductas motriee~ aeti· '" 
vas en las que la acción motriz ge- i 
nare vivencia, iniciativa y toma de 1 
decisi6n . '1" 
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#O"liles SO(1 las etapas posibles en 

el desarrollo de la actividad? 

ti Exploración: por parte de los ni· 

ños y sobre un espacio especial

mente acondicionado que incluya 

objetos variados o especialmente 

elegidos. 

la Elaboración del ((proyecto de ae· 

ción»: a partir de ese interés ex· 

ploratorio sobre los objetos y el 

espacio. los niños crean aetivída· 

des o una secuencia de activida· 

des que impliquen un uso partí· 

cular de los mismos. Los proyec

tos pueden ser individuales o ca· 

lectivos. 

• Modificación y compleíización del 

«proyecto)): a partir de una inter· 

vención Intencionada y sin presio· 

nes, la maestra sugiere modifica

ciones tendientes a una forma 

más acabada o compleja. 

• Elaboración reflexiva. Variabilidad: 

los niños/as analizan la tarea 

realizada y ofrecen alternativas. 

z 
~ ..M 

• Reconducción: la maestra retoma 

las propuestas de los niños/as yVI.. 
le.. conduce el aprendizaje. 
VI 
o... ... 
E ¿Cómo se lleva adelante una acli... 
Q. 

vídad exploratoria? '" o-
c: ... 
c: La maestra organiza el espacio

:2 
u (puede distribuir aparatos o gran CI 

u 

:::J material de una forma convencio

(::> " w 

en ...) nal o no; puede concurrir a un es· 
o 

C;o 

pacía especial como la plaza, un 

campíto, etc.) y propone los mate

riales (gran variedad y en cantidad 

para todos; o selecciona determi

nadas materiales para la ocasión), 

de tal manera que genera en los 

niños/as la iniciativa de explorar. 

Se invita a los chicos a jugar, a utí· 

lizar lo que ven. 

Si la maestra organiza un espacio 

grande, que incluya elementos na· 

turales y aparatos u objetos no 

transportables, alentará a la explo· 

ración con acento en las activida

des locomotivas: correr, trepar, ba

lancearse, etcétera. Si, en cambio, 

ofrece una particular variedad de 

objetos transportables, alentará la 

exploración con acento en activida· 

des manipulativas (lanzar, patear, 
transportar, etc.). 

Antes de iniciar la tarea, se re

flexiona y se acuerda con el grupo 

cuáles serán las mini mas reglas 

para poder trabajar juntos: el cul

dado de sr mismo, de los otros y 

de los objetos; algunas normas de 

seguridad; los espacios permitidos 

y los que no deberán ser usados; la 

posibilidad de cambios de mate

rial; el orden; cuáles serán las con· 

signas para reunirse, etcétera. 

La maestril alienta a los niños a la 

exploración y durante esta primera 

etapa observa y escucha. Su partí· 

cipación en este sentido es muy 

importante, sus alumnos/as están 

realizando "algo importante". Es el 

momento de obtener información 

sobre lo que cada niño hace, lo que 

prefiere y lo que desecha; c6mo se 

relaciona; cómo usa el material. En 

este sentido, el apartado siguiente 

-¿Qué se debe observar?· ofrece un 

registro de conductas a las que es 

necesario atender. También es el 

momento de dar seguridad con la 

presencia, aunque sin participar. 

La maestra ofrece el tiempo neceo 

sario para la investigación, no apre· 

sura a los chicos ni se apresura a sr 
misma, ella también investiga. Du· 

rante todo este tiempo, los chicos 

ponen en juego su motricidad, 

arriesgan ideas, buscan compañia 

en otros, maduran sus proyectos. 

Transcurrido un tiempo pruden

eial, comienza la tarea de acompa

fiar a los chicos en la concreción 

de sus proyectos y aun más, en la 

complejizaci6n de los mismos. La 

actitud de la maestra es la de su

gerir, dar tiempo a la toma de de

cisión y a la reflexión sobre la ac

ción. El momento anterior le ha 

dado la posibilidad de interpretar 

las acciones de los alumnos y ya 

está en condiciones de ()frecer un 

material complementario, sugerir 

una regla que ayude al trabajo de 

grupo, cambiar de material, aten

der a algún detalle de la ejecución 

que dé lugar a una actividad más 
I 

práctica, segura o de mejor cali

dad, etcétera. 


Es muy importante tener presente 

que la Intervención de la maestra 

47 
es prudente, intent¡;¡ toe ... __ar la 

atención de los chicos en la tarea 

creada, colabora con los indecisos, 

no se apresura ni pretende res

puestas que ella hubiera dado, . 

deja experimentar para que sean 

los mismos niños los que modifi· 

quen las acciones. Asimismo! está 

preparada para transformar alguna 

propuesta en la que pudiera haber· 

se perdido el interés, despertanqo 

nuevamente el atractivo y abriendo 

camino a la curiosidad. 

Otra de las tareas a realizar es 

descubrir los emergentes, es decir. 

aquellas actividades que captan el 

interés de un número considerable 

de niños/as y que pueden dar 14' 

gar a una intervención más puntual 

y aun a una propuesta de clase 

más guiada. 

El tiempo de actividad corre ajus· 

tándose al ritmo de los chicos. La 

maestra puede cerrar 105 proyec

tOI Individualmente o por grupol. 

También es interesante que cada 

grupo pueda explicar cuáles fueron 

sus Ideas de trabajo, contar cómo 

lo decidieron, mostrar qué hicie· 

ron, cuáles fueron las actividades 

fáciles o dificiles y c6mo podrían 

modificarlas. 

El cierre de la actividad debe ofre

1 
¡;cer un tiempo para: 

• 	Ordenar el material personarmen· . 
<.-

te o eligiendo, en forma alterna· a. 
da, responsables de la tarea. r 
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¿Cuáles deberán ser las actitudes 
de la maestra durante la actividad 

motriz de los niños? 

." "" 
\:Wmjz~u~ l~r(gll!lie"~J~W YPf~fil'0 

':·~t§p'eHili~Jie'mlA.ff ¡fif,!~~9fflFiflfl 

ANIMA COMO 
ADULTO 

•<: 

F" • ., "~.·r·.··'·'·· . , 
.··.·:;~tila~I~Ii~~~eip}~y!.4d~~~.hHl 
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• _valuar la actividad realizada. 

• Planificar a' partir de los emer

gentes sobre qué trabajar la 

próxima clase. 

• Granear el "proyecto" o las accio

nes realizadas, los objetos utiliza

dos, los desplazamientos en el 

espacio, etcétera. 

¡Cómo se manifiestan los niños 

durante 1/;1 actividad motriz? 

¡Qué debe observar la maestra? 

Como ya se ha expresado, la acti· 

tud de observación de la maestra 

es la clave para llevar adelante 

cualquier estrategia pedagógica 

con su grupo de niños/as. Dicha 

observación le permite extraer 

del grupo información muy val io

sa, no sólo para las tareas de 

educación física. Puede a través 

de ella conocer mejor a cada uno 

de sus niños/as, apreciar sus po· 

sibilidades y carencias, recibir 

dalos para interpretar sus cau· 

sas, ayudar a que ellos mismos 

tomen conciencia de ambas y su· 
!!"!., perar sus dificultades frente a la 
z 	 . 

actividad fisica.'" D 
u:; 
e 

D '" t.. . Como un apoyo al desarrollo de su 
E'" .¡: capacidad de observadora, se pro· 
o

pone a continuación una selección 
..2'" 
e de conductas de los mismos que 
'" 

'0 
se consideran importantes para la'" 'ü 

e toma de decisión sobre la interven· 
<.> 
::J 

c:;. -o ción docente. 
tu 

(JI e
(O ....J 

ivlahifestaciÓ'n~s atecti~ás .! 

Individuales: 
• placer-displacer; aceptación-re

chazo; alegría.extrañeza; com

promiso-abandono; 

• 	acompañamiento verbal relado

nado o no con la acción; 

iniciativa; toma de decisiones; 

• control del riesgo; temeridad; 

• libertad; 

• imaginación, creatividad. 

De los niños entre sr: 
• imitación o búsqueda individual; 

o 	 asociación con otros, acata

miento a otro o destrucción por 

oposición; 

o actitud dominante, de sumisión o 

dependencia; 

autonomía o independencia aun 

participando; 

solidaridad, aprobación; apoyo; 

• indiferencia, abandono, crueldad; 

• monólogos colectivos; diálogos 

abiertos; 

• 	humildad, altanería, deseo de 

compartir. aislamiento. 

'. Mah)f~s~nciOfll~~mam~e~ 

• Emergentes: actividades que 

mueven particularmente el inte

rés de un número de niños/as. 

Pueden aparecer por una circuns· 

tancia fortuita producto de la ex

ploración o provenir de experien

cias fuera de la clase. 

• Acciones propias de la etapa evo· 

lutiva o más avanzadas. 

• Acciones básicas o complejas 

locomotivas, no locomotivas o 

manipulativas. 

• 	Combinación de movimientos re

lacionados o no entre sí. 

RESPONDE A 

NECESIDADES 

.h<i~~!;f~ 

PARTICIPA R~spel~'el principi~ J~q~ei~ actividad' 
.'i ....ACTIVAMENTIl PERO es. par.~.19s chíCQ!l'¡,'¡r'"

SIIlMPRE DESDE 

SU ROL 
 lio ipt~iYJFntcl)mp,i,ili,~Üñ?}:l~t .'. 

l INTERVIENE CON 

~.. AUTORIDAD SI El JUEGO 
1; y LA ACTIVIDAD 

f APARENTA PELIGRO 

• Acciones en relación con el medio 

físico en el que se desarrollan. 

• Acciones relacionadas o no con el 

material seleccionado. Aprove

chamiento de las posibilidades 

del' material. 

• Calidad de las acciones motrices. 

Respuesta a las capacidades y 
posibilidades individuales. 

• Ajuste de acciones con un com

pañero o en grupos. 

• Acciones simbólicas. 

¡;;

J 

1 
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La "Iaestra ·retomando la postu· 


ra de Guy Azemar· "estimula, 


desbloquea la situación, si es neo 


cesario provoca de nuevo el inte' 


rés, ayuda a superar las dificulta· 


des, planteando una pregu nta 


adecuada más que proponiendo 


una solución". 


¡Qu& tipo de acciones motrices 

pueden considerarse relevantes en 
estas edades? 

Recordemos a continuación algu. 

nas acciones motrices propias de 

la dinámica de 105 grupos de Nivel 

Inicial e importantes para el desa· 

rrollo de los contenidos la educa· 

ció n flsica 

• Desplazamientos 
..., 

• GirosZ 
o • Picar '" ",:
e 

• Golpear 

• Apoyos 

• Saltos 
.... 
~ • Acciones de puntería 
.,c 

o. c • Patear 
:~ 
u 
e • Caídas 
u 
:::J 
-o • Acciones en y con el agua

el w 

O') -l " • Rodadas y rolidos 
el 

• Lanzamientos y recepciones 

• Trepar, suspensión y balanceo 

• Empujar, arrastrar, transportar, 
traccionar 

y sus combinaciones .... 

Todas ellas pueden manifestarse 

naturalmente, descubrirse u orga

nizarse intencionalmente teniendo 

en cuenta: 

+ el propio cuerpo 

.. los otros (con uno o dos campa-

fieros, grupos ... ) 

+ los objetos (aparatos o peque· 

fios elementos; convencionales o 

modificados) 

+ los espacios (con varian~es en 

dimensiones, superficies, abier· 

tos o cerrados, incluida el 

agua) 

La maestra puede alentar el des· 

cubrimiento y la práctica de las 

acciones anteriores a través de: 

.. la construcción y organización 

de espacios escolares cerrados 

o al aire libre: el patio de jue· 

gas, un salón cerrado, un 

natatorio, la plaza, un «campi· 

tO», el «fondo» del jardín, etc.; 

• la 	sistematización de su inten· 

cionalidad pedagógica, organi

zando las clases de educación 

física en esos mismos espacios. 

¡ Cuál es el papel que cumplen los 

recursos maleriales en la oferla 

de actividad? 

Los recursos materiales constituyen 

un factor importantísimo para el 

desarrollo de la actividad. De ellos 

dependerá el interés de 105 chicos 

por elaborar los proyectos de ac· 

GRAN MATERIAL - OBJETOS TRANSPOlITABLES O FIJOS 

~'6 


ción, la riqueza de 105 misl ......s y los 

logros obtenidos a través de ellos. 

Se presenta a <:ontinuación una 

síntesis de materiales que las' 

maestras pueden obtener fácil· 

mente y aun fabricar con ayuda 

de Jos mismos niños o sus grupos 

familiares. 

• 	 Bancos. 
• Vig'ls de equilibrio. 
• Cajones de salto. 

• Barras fijas. 
• Espaldares. 
• Trepadoras sin o con pasamanos. 

• Tobogán. 
• Colchonetas. 
• Mini-tramp. 
• Cama elástica. 

• Troncos de diferentes tamaños. 
• Cubiertas de camiones. 
• 	 Puertas de ma~era maciza. 

• Tambores de lubricantes. 
• Caños de fibrocemento. 
• Escaleras de madera acondicionadas. 
• Mesas pequeñas. 

• Sillas. 
• Sogas para trepar. 
• Terraplenes o planos inclinados 

cubiertos de pasto. 
• Cajas grandes (diferentes tamaños). 
• Carritos con o sin ruedas. 
• 'Triciclos, monopatines. 
• 	 Paracaídas de tela de avión. 

.i} 


~l 

- § 
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..!QUEÑO MATERIAL - OBJETOS TRAN SPORTAll LES O MANIPULAllLES 

CONVENCIONAL· 

• Pilotas de goma o cuero. 

• 	S>gas de algodón trenzado. 

• 	 Aros de mimbre. 

• 	 1>i1etas de ping pong 

• 	 Pelotas de trapo, papel, medias, 
telgopor... 

• Sogas de cámara de auto.. 
• 	 Pompones de lana gruesa. 

• Globos. 
• Envases plásticos de varios tamaños. 
• Paletas y raquetas confeccionadas 

con medias y caños. 

• Aros de caño plástico. 
• Zancos de latas de leche. 
• Redes de bolsa plástica o tejidas con 

envases de leche. 
• 	Cubiertas de moto o de auto. 

• Cajas chicas. 

,. 

/'0' 

= 
en 
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NAVIDAD, REYES... ¿QuÉ 'fIESTA:;? 

TRANSVERSAlES/COMUNIDAD eDUCATIVA l. 
Can 
las fammas _~~Qué juguete escogemos? -.. 
Imma Maín 
Silvia Penón' 
Especialistas en 
juego y educación 
imma,maririva@ 
retemail.es 

Jugar es la princípal actividad 
.de la infancia. Responde a fa 

necesidad de niños y niñas de 
mirar, tocar, curiosear, experi

mentar, descubrir, expresar, 

comunicar, soñar..• 

Jugar es una necesidad, 

un ímpulso primario y gratuito 

que nos empuja desde peque
ños a descubrir. conocer, domi
nar y amar el mundo y la vida. 

Si el origen del juego se 

pierde en el tiempo. la historia 

de juegos yJuguetes está intrín

secamente vinculada a la de la 

humanidad. Se ha jugado siem
pre y en todas partes, y encon
tramos casi tantos juguetes 
como niños. ¿Por qué? Pues por
que cualquier objeto puede con

vertirse en un juguete en manos 

de un niño y porque cada niño 

es diferente y les da un uso y 

una significación propios. 

Cómo saber sí escoge-

mas un buen juguete 

Nadie dis.c..ute los benefi

dos de los juegos y de los 
juguetes como mediadores y 
motivadores del juego. De 
hecho. el Juguete tiene como 

principal función estimular 

el' juego, favoreciendo los 

momentos de alegre diversión 

y facilitando el ejercido de las 
diversas habilidades y capaci
dades del niño o de la niña. 

El juego es el medio 
natural por el que el niño 

aprende y entra en contacto 

con el mundo que le rodea. 

Resulta evidente, pues, que no 

'podemos escoger a la ligera, 

sino que tendremos que elegir 
los juguetes más adecuados a 
cada niño o niña: los que le 
motiven hacia la superación 

personal, la expresión de los 
sentimientos y las emociones; 

los que estimulen sus ganas de 

compartir y además favorez

can la interiorización de nor

mas de conducta que ayuden a 
su socialización. Y todo ello 

mediante una actividad que le 

resulte placentera y satisfac
torra: jugando. Debidamente 
selecdonado y utilizado. el 
juguete es un elemento de 

primer orden en la educadón, 
convirtiéndose en un gran 

aliado en nuestra tarea edu
cativa. 

Veamos en el cuadro 1 
algunas pautas que pueden 
ser útiles a la hora de escoger 
un juguete. 

A cada edad sus jugue

tes yjuguetes para cada 

edad 

El cuadro 2 es mera
mente orientativo, ya que. los 
gustos y los intereses del 
niño, su nivel de desarrollo, 

sus necesidades lúdicas, 

motrices, cognitivas, etc. son 

elementos fundamentales y 

distintivos, que siempre 
deberemos tener en cuenta a 

la hora de escoger un juego o 
un juguete para un niño 

determinado. 

Cuadro 1. Criterios de selección de juegos y juguetes 

• Comprar el juguete que le gusta al adulto (un 
niño o de la niña que jugará con él. 

Intereses infantiles • El juguete debe responder a los intereses y los gustos del 
juguete no pUlide imponerse nunca). 

• Cada niño tiene unas necesidades lúdicas y psicopeda • Pensar que atodos los niños y niñas de una 
gógicas diferentes, y hay que conocerlas. misma edad les gusta lo mismo. 

• Comprar jue!jo:¡ o j ...!j.....te:. d .. m3,iado ~~m¡í~• Adecuar el juguete e le edad del niño o la niña)' a :¡u 

lIos Odemasiado complicados pensando quecapacidad fisica ypsicológica. Observar en la caja cuál 
nuestro niño onuestra niña va muy avanzado.es la edad recomendada. 

__ • ___ ~__________________ J ____" __W ________________ ~_____________ " ___________________________ * ______ ~_________------------------
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La cstimulación a Debe estimular cualquier aspecto del desarrollo del niño: 

motor, cognitivo-afectivo ysocial. Debe permitir disfrutar, 
descubrir, inventar, razonar, tocar... 

• Escoger juguetes que limiten las posibi
lidades de juego debido a su poca ver
satilidad. 

La finalidad • La principal función de un juguetees divertir; por lo tanto, 
debe ser siempre atractivo para el niño o la niña que jugará 
con él. 

• Los juguetes excesivamente didácti
cos, puesto que pueden dejar de ser 
juguetes para convertirse en material 
escolar. 

La cantidad a Hay que limitar el número de juegos y juguetes para evitar 
conductas caprichosas yenseñar al niño a disfrutar con lo que 
tiene. 

i · Pensar que para jugar se necesitan 
muchos juguetes, ya que el exceso es 
inversamente proporcional a las ganas 
de jugar. 

La variedad • 	 Los niños crecen, y sus intereses y necesidades también 
varían; por eso necesitan juguetes nuevos. 
Por otro lado, no olvidemos que cualquier objeto puede 
convertirse en un juguete en manos de un niño. Hay que 
estimular su imaginación, posibilitando que ellos mismos 
creen sus juguetes: cajas que se convierten en coches 
o en cunas para las muñecas, pinzas de la ropa convertidas 
en personajes... 

La seguridad • Deben cumplir la normativa de la CE (llevan una etiqueta que 
lo indica), que nos garantiza que son juguetes seguros. 
Además, deben llevar siempre las instrucciones en español. 

• Pensar que los juegos más caros son 
siempre los más seguros y los más bien 
hechos. 

• 	 Creer que sólo son buenos juguetes 
aquellos que duran muchos años. 

a 	 Pensar que 105 únicos o 105 mejores 
juguetes que necesita un niño son 
aquellos que le podemos comprar: 
ningún juego «instituido. garantiza 
en sí mismo el juego. 

La calidad • Asegurarnos de la calidad del juguete no se refiere sólo a la • Comprar Juguetes excesivamente bara
durabilidad del material, sino también a que cumpla la finali tos, pues ya sabemos que, a veces, com
dad para la cual ha sido creado. prar barato sale caro. 

La publicidad • 	 Los niños actúan muchas veces influidos por la televisión y lo , · Pensar que todos los juguetes que salen 
que tienen sus amigos. Hay que observar, de todos los jugue por la televisión son malos yno querer 
tes que piden, cuál les hace más ilusión y por qué. compra r ninguno comercial. 

1 

Los valores que 
fomenta 

• 	 Hay que evitar los juguetes que fomentan valores negativos, 
pero hacerlo con la complicidad del niño. Si prohibimos 
tajantemente, corremos el riesgo de provocar el efecto 
contrario. 
Muchas veces somos los aoultos quienes convertimos un 
juguete en sexista cuando lo ofrecemos a una niña y lo prohi
bimos a un niño. No olvidemos que las divisiones oe género 
corresponden a hábitos culturales adquiridos. 

I • I 
Prohibir de manera tajante y sin razo-

I namiento los juguetes que fomentan 
I valores negativos. 
I 	 D Creer que a cada sexo le corresponden 

unos juguetes que le son propios o 
incluso exclusivos: las muñecas para las 
niñas y los coches para lOS niños. 

La información • Mirar 105 catálogos de las tiendas de juguetes nos dará una que las cajas de los juegos y los 
idea del juguete que buscamos. .juguetes n05 dan toda la información 

• Recomendamos una de las guias más útiles y profesionales que necesitamos. 
que nos pueden ayudar en nuestra tarea: la Guía de Juegos 
yJuguetes AIJU 1 

• 

• 	 No podemos descuidar tampoco la tarea de asesoramiento 
que nos pueden ofrecer en ludotecas y tiendas especializadas. 
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Cuadro 2. Selección de juegos y juguetes según grupos de edad -	 . 

[JMG: Juegos o juguetes de motricidad gruesa. JMF: Juegos o juguetes de motriddad fina. JE: Juegos de expresión. JS: Juego simbólico. 
JR: Juegos de reglas (tablero)] 

0-6 meses • Descubren su cuerpo y su voz a través del .. Juguetes sonoros de madera o plástico de colores vivos 
balbuceo 

• 	 Exploran los objetos con la boca y las manos 
• 	 Comienzan a sonreír 
• 	 Rápido desarrollo de las funciones afectivo

emocionales 
• 	 Rápido desarrollo de los sentidos: visual, 

auditivo y táctil principalmente 
• 	 Distinguen formas y colores 
• 	 La coordinación ojo-mano permite al recién 

nacido coger objetos que estén asu alcance 
• 	 Siguen con la mirada a personas y objetos en 

movimiento 

que el niño pueda manipular: coger, golpear; etc. 
• 	 Móviles musicales de tela, madera o plástico que se 

puedan ver y escuchar desde la cuna 
• 	 Muñecos y animales de goma que se puedan lavar 

fácilmente 
• 	 Mantas de actividades 
• 	 Trapecios con bolas, anillas, muñecos, etc. de colores 

vivos y que al tocarlos produzcan sonidos 
a Espejos irrompibles 
• 	 Mordedores 
11 Pelotas u otros objetos con dibujos de trazo ancho y 

colores rojo, blanco y negro 
• 	 Adultos que les canten, hablen, jueguen._ 

6 meses - 1 año • Se sientan solos 	 • Encajes sencillos de madera o plástico 
• 	 Entre los 7 y los 9 meses se inida el gateo y • Juegos que floten para poder jugar con agua 

entre los 10 y los 13 meses, el andar. Esto • Objetos que rueden: pelotas, coches, etc. 
significa que el niño ya se puede desplazar • Tentempiés 

• 	 Recuerdan a las personas más conocidas del • Móviles 
entorno • Juguetes con sonido y movimiento 

· Comienzan a decir sus primeras palabras • Centros de actividades con objetos para manipu lar, 
• 	 Tienen capacidad para discriminar las pro son idos y tactos diferentesI 

piedades de los objetos • CorrepasiHos, triciclos sin pedales y andadores 
11 Buscan objetos escondidos y les gusta meter • Muñecas de trapo 

y sacar objetos de un recipiente • Balancín de madera con protección lateral 

1-2 años • Andan con más seguridad, saltan y trepan JM • Juguetes para empujar 
por las escaleras • Animales grandes y pequeños de tela, peluche, goma o 

• Madu ran en su equilibrio trapo 
• Aparece propiamente el lenguaje: entienden • Construcciones de piezas grandes de madera o plástico 

y se hacen entender • Correpasillos y andadores. Triciclos sin pedales 
• Imitan acciones ce los adultos • Encajables de volumen apiiables y pirámides de anillas 
• Sienten satisfacción por lo que les sale como • Objetos para llenar y vaciar, enroscar y desenroscar, 

querían etc. 
• Les gusta lanzar y recoger los objetos • Encajables planos de 2 a 6 piezas 
.. Aparecen pequeñas acciones del juego sim • Encadenabies, juegos de ensartar y [picaforts] 

bólico (hacer «como si») 	 • Utensilios grandes y pequeños para jugar con agua 
• Aparecen los primeros amigos • Arrastres 
.. Reconocen la propiedad de los objetos • Cuentos de plástico o tela y músicas para escuchar 
• 	 les gusta escuchar cuentos JE • Teléfono 

JS • Muñecas de trapo o goma flexibles, no demasiado 
grandes, acompañadas de accesorios sencillos 

a Vehículos y personajes para acoplar 
_____________________J _______________________________________________________________________________________________________ __~ 

§O':¡~. 
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2-3 años • 	 Aparece el sentido del ayo. y.105 demás. 

• 	 Aparece con fuerza el sentido de la propié
dad 

ií 	 Les divierte aprender nuevas habilidades y 
son mucho más hábiles con las manos y los· 
dedos 

• 	 Aparece el sentido del riesgo 
• 	 Necesitan autoafirmar su independencia: Iyo 

solol, aunque en realidad son bastante 
dependientes 

• 	 Se afirman por oposición 
• 	Juegan solos y en paralelo con otros niños 
a 	 Les gusta escuchar cuentos y canciones. 

Saben seguir el ritmo 
• 	 Conocen los colores primarios 
• 	 Comienza propiamente el juego simbólico: 

reproducen escenas familiares 

3-4 años a Alos 3 años les gusta «gustatl 
• 	 Son capaces de concentrar la atención 

durante más rato 
• 	 Disfrutan de la relación con los demás y 

hacen discriminaciones 
• 	Tienen capacidad para realizar actividades 

grupales que requieran cierta coordinación 
• 	Juegan durante más rato tanto solos como 

con otros compañeros 
Les gusta ayudar en tareas sencillas 

• 	 Hacen grandes progresos en relación con la 
psicomotricidad (fina y gruesa) yellenguaje 

• 	 Adquieren nocioñes básicas en torno al 
espacio y el tiempo 

• 	 Les gusta especialmente la música y hacer 
gesticulaciones con las canciones 

JMG 	 • Correpasillos y triciclos sin pedales 
• 	 Pelotas grandes y pequeñas para poder chutar y lanzar 
• Trapecios y toboganes 

JMF .. Construcciones de piezas grandes y medianas (de 
madera o plástico) 


.. Encajables planos de más de 6 piezas 

• 	 Cajas y objetos para clasificar 
• 	 Utensilios para jugar con arena yagua 
• Pizarra, pintura de dedos, pinceles gruesos 


JE • Cuentos con ilustraciones 

• Instrumentos musicales sencillos: triángulo, platillos... 
a Juguetes mecánicos con sonido y movimiento que 

pueda accionar el propio niño 

JS • Muñecas de plástico con vestidos 


• 	 Animales de peluche 
• 	 Casa para meterse dentro, tubo de gateo 
• 	 Elementos de juego simbólico (cochecitos, cunas, cacha

rritos, cocinita. camiones. disfraces muy sencillos, etc.) 
• 	 Teléfono 
• 	 Vehiculos y personajes para acoplar o grandes para 

subirse encima 

.lMG 	 • Coches con pedales, patines y bicicletas con cuatro ruedas 
" Bolos 
• 	Trapecios, toboganes 
• 	 Pelotas de todos los tamaños 
• Lápices de colores. ceras 

JMF • Construcciones de piezas pequeñas de madera o plástico 
• 	 Utensilios para jugar con arena yagua 
• 	 Juegos sensoriales: táctiles, visuales, auditivos. olfativos... 
• 	 Mosaicos, puzzles de entre 10 y 15 piezas. Dominó de 

imágenes... 

.lE • Instrumentos musicales 


• Títeres de guante y de dedo 

JS • Disfraces y pinturas de maquiJlaje 


• 	 Granjas, pueblos, castillos, barcos piratas, circo... con 
miniaturas de madera o plástico 

u Muñecas y muñecos que se puedan bañar y peinar, con 
accesorios para el juego simbÓlico 

~ Eiementos de juego simbólico: tiendas, trenes con vías. 
vehículos, garajes, cacharritos, objetos cotidianos... 

a Instrumentos de oficios: jí!rdinería, hospital, bomberos... 

4-5 años " Tienen capacidad para explicar sus senti- JMG • Triciclos con pedales ybicicletas de cuatro ruedas 
, mientas y comprender los de los demás ~ Patines, patinetes de 3 ruedas, zancos de bote 
i
: • Salen de la etapa egocéntrica anterior • Dianas con dardos de punta redonda 

• 	 El grupo comienza a adquirir un papel JMF • Construcciones de piezas pequeñas de encajar (tipo 
importante Legal, de enroscar (tipo Meccanol. etc. 

• 	 Les gusta hablar y sentirse escuchados • Puzzles de hasta 24 piezas 
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• 	 Les gusta jugar con el lenguaje: inventarse • Bol¡t~~-~~;;ha~~~-~~ii;;;;--------------------------

palabras nuevas, experimentar éon ellas .. Encajes decrecientes, etc. 
o 	 Tienen mucha imaginación • Plastilínas y pastas de moldear 
-Su gran curiosidad los lleva a cuestionarlo • Instrumentos musicales: xilófonos, pianos, tambores..• 

todo: .¿por quL?1 • Teatro de marionetas y marionetas de dedo 
• 	 Tienen capacidad para entender juegos con JE· Disfraces 

normas sencillas lO , Magnetófono con micrófono y casetes con música 'f 
• 	 Aumenta considerablemente su sociabilidad para grabar 

JS • Muñecos y muñecas con pelo para poder peinar 
• 	 Muñecas y muñecos maniquíes 
.. 	 Elementos de juego simbólico: peluquería" cacharritos, 

coches de fricción y retro, objetos cotidíanos... 
• 	 Granjas, pueblos, castillos, barcos piratas, casas de 

muñecas, circo .•. con miniaturas de madera o plástico 
• 	 Vehículos, animales y pequeños personajes para jugar 
o 	 Casa, tienda de indios... para jugar dentro 

JR 	 • Lotos, juegos de memoria, cartas de familias, dominó
es, juegos de asociación_o 

o 	 Juegos multimedia sencillos 

5-6 años - Comienzan a adquirir las habilidades básicas 
de lectura yescritura 
Son capaces de ver el efecto de una acción 

• 	 Consolidan las habilidades físicas que empe
zaron a adquirir en la etapa anterior 

• 	 Son capaces de mostrar sus sentimientos y 
también de controlarlos 

• 	 Comienzan a interesarse por el resultado 
final de sus acciones 

• 	 Saben esperar su turno y respetar, de manera 
autónoma, normas sencillas en juegos colec
tivos 

JMG • Bicicletas, patines. patinetes y zancos 
• 	 Juegos de anillas, bolos, petanca, peonza con cordel. 

canicas... 
JMF'o Bolitas para hacer collares, mosaicos 

.. Construcciones de piezas pequeñas de encajar (tipo 
Legol, de enroscar (tipo Meccano}, etc. 


s Plastilinas y pastas de modelar 

.. Puzzles de hasta 30 piezas 


JE o 	 Disfraces 
o 	 Magnetófono con micrófono y casetes con música y 

para grabar 
• 	 Cuentos y libros 
., Juegos para pintar y dibujar 

JS • Teatro de marionetas y marionetas de guante yde dedo 
• 	 Casa, tienda de indios... para jugar dentro 
o 	 Muñecos y muñecas con pelo para poder peinar, 

pequeñas maniquíes, con vestidos y accesorios, etc. 
• 	 Elementos de juego simbólico: peluquería, cacharritos de 

cerámica, coches de fricción y retro, objetos cotidianos... 
.. Escenarios con muñecos en miniatura articulados: la selva, 

la escuela, el hospital, el camping, el garaje-gasolinera_ 
JR 	 .. Juegos de mesa: damas, oca, parchís, dominó de núme

ros, juegos de memoria, juegos~de cartas, lotos, juegos 
de asociación, de deducción, de preguntas y respuestas.~ 

• 	 Juegos multimedia sencillos 

t-J;;;to 
1. Podréis encontrar esta guia en ludotecas. tiendas especializadas. asociaciones de consumidores y otras entidades de interés lúdico y cultulJl: 
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2. LOS !tIA TERIALES DIDÁCTICOS: CRITERIOS PARA SU SELECCIÓN. 

La principal fuente para el aprendizaje infantil esta en su propia actividad. A ~''''vés 
de ella los niños y niñas aprenden y transfomlan la realidad, Para realizar la activid"j !os 
niftoslas necesitan objetosy materiales con los que poder relacionarse. Dichos materiales son 
una fuente inagotable para que niñas y niños manipulen, observen, agrupen, clasifiquen .... 
etc. Manipulación, exploración y experimentación son recursos naturales que los pequeños 
utilizan en sus aprendizajes de forma espontánea. 

La actividad lúdica, además de ser divertida, proporciona placer y bienestar, por un 
lado, y, por otro, genera descubrimientos, desarrolla habilidades, promueve aprendizajes y 
favorece la socialización entre iguales. Por ello, el contexto del allla debe proporcionar ricas 
y variadas posibilidades de juego. Esto no conlleva la necesidad de disponer de todos los 
juguetes y maleriales que ofrece el mercado, sino más bien "sacar partido" de todos aquellos 
objetos que con seguridad existen en cualquier aula dada la facilidad COII la que podemos 
adquirirlos. 

Entendemos por materiales didácticos lodos aquellos objetos, instrumentos, etc. con 
los que el ni ñola puede relacionarse en su entorno escolar, independientemente de que hayan 
sido elaborados o no con fines educativos. Se trata de recursos que pueden ser utilizados en 
el aula/centro can una finalidad educativa. Todos los educadores y educadoras somos cons
cientes de que los aprendizajes infantiles pueden producirse en cualquier momento y por 
circunstancias muy diversas. Pares acollsejable IItilizar ladenoruinación de material didác
licoen un senlido amplio, ya que (Sáinz de VicuilayDePablo, 1989 ySáinzde Vicuña, 1993) 
en la etapa infantil muchos de los materiales 110 diseñadoscolI fines estrictamente didácticoS, 
resultan de mucha utilidad para ayudar a los niilos y niñas en sus procesos de desarrollo. Los 
luateriales son, pues, les objetos y los elementos si IIIb6licos con los que elnillo!a interactúa 
o puede interactuar. 

El origen de estos materiales es diverso, aunque podamos simplificar en dos las fuen
tes para su obtención: los establecimientos especializados (ofrecen materiales disetlados con 
fines educativos) y los que nos pueden proporcionar las propias familias (materiales de de
secho). Todos ellos proporcionan a los nil10s y niñas innumerables oportunidades de ma
nipulación, observación y experimentación. 

En todos los casos, los equipos docelJles han de proceder a un análisis minucioso de 
Jos mismos anles de seleccionarlos teniendo en cnenla el grupo de niños y niñas a los que 
se dirigen y Jos espacios disponibles. La elección de determinados materiales y la eliruina

Q dónde otros nos puede dar una idea clara de cuáles son las intenciones educativas de un cen
.~ 

óQ 

tro concreto, Bastaría con observaru~; aula la que existe un predominio de materiales iUl
presos (fichas, láminas, fotocopias.. y los ir,strumentos necesarios para su cumplimenta
ción, para darnos cuenta que el prin:::ipal fin que ese aula persigue 110 es otro que la aC:c¡ui
sición de las técnicas instrumentale~ básicas. Si, por el contrário, en otro aula observrHnos 
que utilizan materiales diversos (globos, arcos, pelotas, arena, agua, cubos, bloques, rom
pecabezas, teléfonos, platos, imágenes, etc.) comprenderemos con cierta facilidad que las 
pretensiones educativas que ese allJ:¡ persigue son el desarrollo de todas las capacidades 
infantiles, al ofertar a los alumnos y alumnas materiales para la manipulación, observación, 
ele. y materiales para el desarrollo lógico, sensorial, comunicativo, etc. 

Los materiales que se utilizan en la edad infantil deben cumplir una serie de requisitos 
mínimos que les hagan aconsejables: 

• Seguridad. No tóxicos, con bordes redondeados, no cortantes, no ingeribles, no pe
ligrosos, etc. 

• Solidez. Que no se rompan fácilmente, sin que por ello dejen de ser manejables y 
asequibles. 

• Adecuados. Que provoquen esl.lmulos de acuerdo con el nivel de desarrollo rcal de 
los nifios y niñas. 

• Atractivosy estimulantes. Que diviertan y proporcionen placer, posibilitando usos 
múltiples y juegos diversos. 

• Sugestivos. Que inciten, apóyen y potencien la actividad infantil, pero que /la la 
sustituyan. 

• Variadas. 	Suficientes en número y con posibilidad de usos múltiples, juegos y 
experiencias, 

Lo importante es qlleel equipodoccnte del centro y los profesores y profesoras deallla 
tengan muy claros los objetivos que persiguen y los roles que ellos/as y los nit10s/asjllegan 
en la construcción del conociruienta infantil. 

Si eljuego se perfila como la principal actividad infantíl, lo más adecuado será ofrecer 
ricas y variadas posibilidades de juega mediante la disposición apropiada de materiales que 
inciten al nií'io/a a actuar. No obstante, conviene no olvidar los cambios tan espectaculares 
que experimentan los niños y niñas en los primeros años de vida, en las que pasan de Ulla 

situación de dependencia absoluta del adulto a otra de mayor autollomla, lo que hace que sus 
necesidades varieny, por tanto, necesiten materiales diferentes, siempre teniendo en cuenta 
sus posibilidades de acción. En los primeros afias del primer ciclo las necesidades de los ni~ 
tlos y niñas son fundamentalmente fisicas, afectivas y biológicas. A partir de aqul, y como 
consecuencia de un mayor dominio y control de su cuerpo, pasa de la si Illple manipulación 
de objetos a percibir cualidades (fonnas, tamaños, colores ...) por medio de las cuales relacio
na, asocia o clasifica. Si en un primer momento son aconsejables 105 materiales de estimula
ción sensorial, posterioffilente se irán. precisando materiales para el desarrollo motor, de 
coordinación, de juego simbólico, de estimulación del lenguaje oral, del pensamiento lógico, 
etc. Lo importante es contar con materiales variados y adecuados a las posibilidades infan
tiles para que puedan desarrollar todas sus capacidades (intelectuales, afectivas, motrices, 
de relación interpersonal e inserción social). 

Con independencia de que un ruismo material puede tcnervariados usos y, por lo tan
to, contribuir al desarrollo de distintas capacidades, podemos establecer una ordenaci6n de 
los mismos basándonos en cuestiones de orden y no de método (cuadro n" 8), ya qlle estas 
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2.1. Consideraciones sobre alb'1ln(l! materiales. 

Recogemos a continuación, por la variedad de las posibilidades que ofn:ccn, la jlls
finalidad de algunos de los materiales más COIllWles en las aulas de Educación In

fantil: 

¿Qué? PELOTAS. 

¿Para qué? Para: 


• Explorar el materhl y reconocer sus caracterlsticas. 
• Desarrollar la coordinación dinámica general. 
• Desarrollar la coordinación ócuJo-motriz. 
• Desarrollar la percepción y la estructuración espacio-temporal. 

¿Por qué? Porque su utilización favorece: 
• La coordinación de movimientos. 
• El descubrimiento de direcciones. 
• Los juegos grupales. 


¿Cómo? Mediante la realización de: 

• Actividades tales como: botar, lau7.ar, recibir, chutar, etc. 

¿Qué? CUERDAS. 

¿Para qué? Para: 


• Conocer el material mediante la manipulación y la exploración. 
• Desarrollar la coordinación dinámica global. 
• Desarrollar el equilibrio y la 
• Ejercitar el movimiento corporal y el de las extrelllidades. 

¿Por qué? Porque su utilización favorece: 
• La prensión de manos y pies. 
• La disociación digital. 
• La demilitación de recorridos por el suelo. 


¿Cómo? Mediante la realización de: 

• Actividades tales como: rodear, constmir, estirar, saltar. .. 

¿Qué? PAÑUELOS, TELAS, MANTAS. 

¿Para qllé? Para: 


• Manipular el material y conocer sus caracterJsticas. 
• Desarrollar nuevas sensaciones. 
• Desarrollar la creatividad. 
• Polenciar la dramatización. 


¿Por qué? Porque su utilización favorece: 

• Los Illovimienlosde los segmentos corporalesyde las partes que los componcn. 
• El descubrimiento de nuevas sensaciones auditivas y táctiles. 
• El trabajo cooperativo. 
• La constnlcción de disfraces. 


¿Cómo? Mediante la realización de: 

• Actividades tales como: extender, encoger, cubrir... 

[ MATERIALES 

Para el DesarrolloDe Observación y Para el Desarrollo 
Experimentación Sensorial Motor 

• Materialesdeconslrucción: • Materiules de distintas for • Aros, triciclos, andadores. I 
puzzJes, barro, plásticos, pas mas, tamw10s, colores, textu bancos, balancines, juegcs :! 
ta de papel. pasta de made ras... arrastre, correpasillos, mate

rial apilable,juegos de rosca,ra... 
construcciones, columpios, • Materiales vwios: 

madera, plástico, \lletal, go cllITetilla, toboganes, cojines, 
agua, arena ... 
• Materiales naturales: 

pelotas, aros, cuerdas ... rns ... 

• Escalas cromáticas, bote
espejos, lupas, imanes, cor
• _Otros materiales: 

llines téITlJicos,juegos de olo
chos... res, sabores ... 

Para el JuegoPara el Desarrollo Para el Desarrollo 
Lógico Simbólico Comunicativo 

• Lotos, imágenes, murales, 
Has, gamas de colores, for

• Muñecos, cocinas, tiendas, • Objetos de distintos tarua
alimentos de plástico, ani materiales plásticos, instru

mas, regletas, cuerpos geo mnlesde plAsctico,juegos de mentos musicales, materia
métricos, medidas de peso y lílOpieZil... les de dramatización, disfra
capacidad ... ces,libros móviles, líbros sin 

texto, teatro guilloL 

Cuadro o' 8. Los materiales y su posible utilidad. 

estructuraciones sólo existen en la mente del adulto y no en los procesos de percepción de 
las niñas y los niños, pues los pequeños juegan y usan los materiales desde su globalidad. 

El agrupamiento y disposición de los materiales obedece a razones psicopedagógicas 
y a fines educativos. Plapleamos la org3lúzación de los materiales en el aula es una tarea 
de primer orden en el proceso de planificación de la acción educativa, porque (MartInez, 
1989) la organización material de la escuela infantil debe reflejar los principios básicos que 
presiden la planificación de la educación en este nivel sobre la base deJas necesidades e inte
reses del niño/a. La actividad infantil se manifiesta mediante la observación, manipulación 
y juego con los materiales disponibles. Por medio de estas actividades lúdicas los niños/as 
desarrollan su autonomla y progresan en la adquisición de valores, actitudes y nonnas. La 
tarea del educador/a consiste en ordenar los materiales con la participación de los nü1os/as 
yen disponerlos en lugares de fácil acceso para que éstos puedan actuar sobre ellos. Esta for
maconjunla de operar comprOIllcle a las niIlas ya los nillos en tareas de clasificación, orde
nación, etc. de los materiales con los que van a relacionarse. 
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¿Qué? TACOS DE MADERA, GOMA ESPUMA. 
¿Para qué? Para: 

• Conocer el material. 
• Desarrollar la coordinación motriz. 
• Desarrollar el control postura!. 
• Tornar conciencia del esquema corporal. 

¿Por qué? Porque su utilización favorece: 
. • La adopción de distintas posiciones corporales (sentado, de pie...). 

• La iniciativa individual como juego colectivo de creación. 
• El trabajo de sedaciones. 
• La realización de construcciones. 

¿Cómo? Mediante la realización de: 
• Actividades tales como: coger, saltar, caminar, colocar, etc. 

¿Qué? GLOBOS. 
¿Para qué? Para: 

• Desarrollar la coordinación. 
• Fortalecer la motilidad facial. 
• Desarrollar la motricidad fina. 
• Educar el control, intensidad y direccionalidad del soplo. 

¿Por qué? Porque su utilización favorece: 
• Los movimientos labiolinguales. 
• La intensidad, el control yel dominio del soplo. 
• Los movimientos de flexión, rotación y laterales del cuello. 

¿Cómo? Mediante la realización de: 
• Actividades tales como: soplar, desplazarse, sallar, hacer carreras y equili

brios, etc. 

¿Qué? AROS Y NEUMÁTICOS. 
¿Para qué? Para: 

• Explorar el material y conocer sus caracteristicas. 
• Desarrollar la coordinación dinámica general y el control postural. 
• Afianz.ar la dominancia lateral. 
• Adquirir nociones espacio-temporales. 

¿Por qué? Porque su utilización favorece: 
• El juego corporal. 
• El juego individual y colectivo. 
• La interiorización del concepto dentro/fuera .. 
• La interiorización del concepto grande/mediano/pequeño. 
• La rnotricidad corporal. 

¿Cómo? Mediante la realización de: 
• Actividades tales corno: saltos, posturas, equilibración, fortalecimiento de 

segmentos corporales, posiciones en el espacio, etc. 

o 
ro 
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¿Qué? JUEGOS DE ROSCA. 
¿Para qué? Para: 

• Desarrollar la atención. 
• Desarrollar la destreza manual. 
• Desarrollar la disociación digital. 


¿Por qué? PorqUt: SU utilización favorece: 

• La coordinación motriz. 
• La coordina'ción óculo-manual. 
• El aprendiz¡¡je de formas y colores. 


¿ Cómo? Mediante la realización de: 

• Actividades tales como: abrir y cerrar grifos, enroscar y desenroscar, giros 

manuales, etc. 

¿Qué? SECUENCIAS TEMPORALES. 

¿Para qué? Para: 


• Desarrollar la observación. 
• Adquirir nociones temporales. 
• Desarrollar actitudes positivas hacia la lectura. 
• Afianzar la percepción. 


¿Por qué? Porque su utilización favorece: 

• La observación de secuencias. 
• La narración de sucesos. 
• La descripción de hechos. 


¿Cómo? Mediante la realización de: 

• Actividades cuya ordenación guarde una relación de causa-efecto. 

¿Qué? ENSARTABLES. 

¿Para qué? Para: 


• Afianzar el adiestramiento motriz de la mano. 
• Desarrollar la motricidad fina. 
• Adquirir conceptos lógico-matemáticos. 


¿Por qué? Porque su utilización favorece: 

• El desarrollo de la percepción visual. 
• La coordi nación 6culo-manuaJ. 
• La realización de clasificaciones y seriaciones, según formas, tamailos y co

lores. 

¿Cómo? Mediante la realización de: 


• Actividades como: meter, sacar, unir, desunir, enhebrar, ensat1ar, etc. 

¿QIII~? PUZZLES. 

¿Para qué? Para: 


• Desarrollar la capacidad de análisis y slntesis. 
• Desarrollar la motricidad fina. 
• Desarrollar la capacidad de atenciót¡ y observación. 
• Desarrollar la capacidad espacial. 
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¿Por qué? Porque su utilización favorece: 
• La estructuración espacial. 
• La memoria visual. 
• Integración y desintegración parte-to¿o. 


¿Cómo? Mediante la realización de: 

o 	Actividades con puzzles de cortes recio;, de cortes sinuosos, puzzles t .. :aja

bies, elc. 

¿Qué? CONSTRUCCIONES. 

¿Para qué? Para: 


• Desarrollar la capacidad de iniciativa. 
o Desarrollar la prensión, presión .. cont.rol motor y ajuste del gesto. 
o Favorecer la coordinación ojo-mano. 
o Desarrollar la creatividad. 


¿Por qué? Porque su utilización favorece: 

o La realización de juegos simbólicos. 
o Las relaciones grupales. '. 
• El reconocimiento de cualidades de los objetos. 
• La adquisición de conceptos. 


¿Cómo? Mediante la realización de: 

• Actividades que impliquen construccic,nes de piezas que se supeIpOl::' ,1, de 

piezas que se unen, etc. 

¿Qué? CUENTOS, LmROS DE IMÁGENES.. 

¿Para qué? Para: 


o Desarrollar la capacidad de atención y observación. 
• Introducir al niño en los elementos bádcos de la comunicadón: escuchar

hablar. 
• Facilitar la intercomunicación. 


¿Por qué? Porque su utilizació¡í favorece: . 

• Los intercambios comunicativos. 
o Las relaciones sociales. 
• El ipterés por la lectura de imágenes, cuentos ... 


¿Cómo? Medianle la realización de: 

• Diálogos, exposiciones, representaciones. 

Como vemos los distintos materiales ofrecen posibilidades diversas que es convenien
te conocer. Tampoco seria muy aconsejable la existencia de grandes cantidades de mate
riales; sólo el suficiente para que los pequeños puedan actuar y siempre evitando aquéllos 
que puedan suplantar la iniciativa y creatividad infanti1. 

..c.. 
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9. 	 Organización de los 
espacios de la clase 

Una de las variables fundamentales de la es/rue/moción didáctica de la 
escuela infantil es la organización de contextos adecuados de ap~elldizaje, de 
espacios que inviten a la alegría, a sentirse a gusto ellla escuela, que pOlencien 
el desarrollo integrado de los niños que van a pasar en ellos una parte impor
tante de su tiempo diario. 

Con respecto a este punto cabe resaltar y congratularse de la gran aporta
ción que las clases del preescolar han hecho al sistema educativo en su 
conjunto_ Ha sido en preescolar, y cabe pensar que lo será aún más en las 
escuelas infantiles, donde se ha ido quebrando el modelo rígido de estructura
ción física y funcional de las clases que prevalece en todos los ot ros niveles de la 
enseñanza. 

Sin embargo, nos queda mucho trecho por recorrer, tanto en lo que se 
refiere a la conceptualización del papel jugado por el espacio en el desarrollo 
personal del niño pequeño, como en lo que afecta a modelos concretos de 
configuración de los espacios en la escuela infantil. A ambos aspectos quisiera 
referirme en este capítulo_ 

Sentido del espacio 
en la escuela infantil 

o 
OQ 
W 

RELACION PERSONA· AMBIENTE 

Parece 	de sentido común aceptar que existen unas fuertes relaciones 
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DLDACTlCA DE LA EDUCAClON INFANTIL 

mutuas entre la gente y su ambiente. A su estudio se ;~¿ ::iedicado Leda la 
corriente de la psicología ambiental. 

Barker (1968) ha señalado que todo ambiente o contextc 2'1 que se pro¿clce la 
conducta posee sus propias estructuras (límites/ísicos, atributos (uncionales, recuro 
sos disponibles, etc.) que facilitan, limitan y ordenan la conCl:cta de los sujetos. 

Para nosotros esto significa que distintos ambientes, a través de un juego 
dinámico de facilitaciones·limitaciones, darán pie a distintas conductas de los 
sujetos. 

Spirack (1973, págs. 44-49) ha llegado a hablar de conte,,:cs empobrec ¿dores 
(se/ling depriuotion) para referirse a las situaciones en que el ambiente ¡,sico es 
incapaz de facilitar las actividades y de resolver las necesidades de quienes 2!ctllan 
en él. 

Claro que también podemos hablar de ambientes ricos y racílítadores. 
Todos los profesores tenemos experiencia a este respecto. Nos hemos 

visto en situaciones en que todo eran limitaciones, dificultades (de tipo fisico) 
para poder llevar adelante nuestrc1S propósitos de trabajo y a la vez nos hemos 
quedado maravillados al ver. en la realidad o en fotografías, otros diseños de 
clases más dotados o más imaginativamente dispuestos. En esas ocasiones uno 
suele tender a exclamar: "¡Vaya! ¡Asi cualquiera podría trabajar y obtener 
resultados excelentes!". ' 

El ESPACIO COMO 

ESTRUCTURA DE OPORnJNIDADES 


El espacio en la educación se constituye como una estructura de oportuni· 
dades. Es una condición externa que favorecerá o dificultará el proceso de 
crecimiento personal y el desarrollo de las actividades instructivas. Será facili
tador. o por el contrario !imitador, en función del nivel de congruencia con 
respecto a los objetivos y dinámica general de las actividades que se pongan en 
marcha o con respecto a 105 métodos educativos e instructivos que caracteri 
cen nuestro estilo de trabajo. 

ProshansKY y Wolfe (1974, págs. 557-574) hablan de dos tipos de influenr.ias 
ejercidas por el ambiente: influencias directas (cuando provocan, impiden, 
facilitan o dificultan una deterrr.inada conducta. o proceso a desarrollar) e 
influencias simbólicas (cuando nc esel ambiente en si mismo sino la percepción 
e interpretación que los sujetos hacen de distintos aspectos del ambiente lo que 

c::;. condiciona su conducta y la ma::cha de las actividades. 
00 
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ESPACIOS DE LA CLASE 

Por ejemplo, el niño que es cepaz de sallar pero que por miedo no se atreve a 
hacerlo, que no participa en una actividad porque no quiere separarse del lado de la 

profesora, etc. 

Recuerdo el caso de una profesora que con vistas a alender de manera individua
lizada a los niños con carencias había habilitado una mesa cerca de ella. Pronlo esa 
mesa se convirti6 para los niños en la "mesa de \05 burros" y obviamenle nadie 
querla ir a ella; la percepción condicionaba claramente el comportamiento, 

CONTEXTO DE APRENDIZAJE 
Y DE SIGNIFICADOS 

Esto nos lleva a una consideración bidimensional del espacio ese alar: corno 
contexto de aprendizaje y crecimiento personal por un lado y como contexto 
de significados por otro. ¿Qué quiere decir con esto? 

La primera dimensión la hemos visto ya en el prímer punto: todo lo que el 
niño hace.aprende sucede en un ambiente, en un espacio cuyas características 
afectan a esa conducta o aprendizaje. Según cómo organicemos el ambiente 
obtendremos unas experiencias con una" prioridades u otras, más o menos 

integradas, con un determinado perfil. 

Etlipo de experiencias a lograr en un aula de pupitres individu~lcs alincildos es 
muy dilerente a las alcanzables en un aula sin pupitres o con mesas colectivas. 

El ambiente de clase, en cuanto contexto de aprendizaje, cOl1slituv<' un" 
red de estructuras espaciales, de lenguajes, de instrumentos y, en deflnitiv<l, de 
posibilidades o limitaciones para el desarrollo de las actividades formativas, 

El espacio es también un contexto de significaciones, La distribuci6n y 
equipamiento del espacio escolar resulta ser un landa sobre el que actuan las 
liguras de los mensajes educativos. "Es precisamente en esa relóci6n figura
fondo donde se genera el significado, esto es, el electo de la ligura sobre 

nosotros" ha escrito Zanelli (1984). y continúa: 

.Podemos decir también que cad. una de nuestros comporlamienlos, ••i com" C3<1., 
acluación en que noS vemOS implicados, adquiere sentido para nosolros, y PO' I,mlo "JOfa 

sus efeclos, según el conlexto en que nos enconlramos" (Z3nelli, pág, Sl, 
"Si varía el contexlo varía lambién el senlido de nueslro comporlamiento y v,,,¡,,~n 

tambien 'los .;reclos que la misma realidad produc~ sobre oosolro'" (u.n~lIi, p~g 291, 

En su conjunto bidimensional el espacio escolar consliluye lo que podri¡¡, 
mos denominar, siguiendo a Bateson (1972), el nicho ecológico en que se 
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desarrolla el proceso educativo. En cuanto potencia ¿eterminadm; 2stilos 
mentales y dificulta otros (al igl¡al que cualquier ecosister.¡a, potenc:" unas 
formas de vida y relación y hace desaparecer otras), condic:ona la orgar.:zación 
de 105 momentos del proceso educativo y permite atribt.:¡¡ significado, sentido 
e incluso legitimidad a nuestras ~xperiencias (Salomón, 1981). Lo que ;:Juede 
parecer inadecuado en un contexto puede parecer aceptable e incluso desea· 
ble en otro: moverse, hablar con los compañeros, mancharse, gesticular, etc. 

ACTITUD DEL PROFESOR 

Y ¿qué nos suele pasar cor,10 profesores? Que con mucha frecuencia 
desconsideramos las variables espaciales, no les prestamos atención, no les 
concedemos el papel importante que juegan en la programación o en el 
desarrollo curricular de este nivel educativo. No nos sentimos protagonistas 
del manejo del espacio con fines educativos. 

"El problema, en particular en el ámbito educativo, no es el de reconocer o no el 
condidonamiento que los diversoú fondos producen sobre 0050tr051 sino el interrl)aarnn~ 
si es posible, y hasta qué punto, estructurarlo. En efecto. renunciar a estructurar 
no equIVate simplemente a renunciar a los efectos positivos que ello puede acarrear, sino 
que quiere decir someterse a los e ectos de un fondo no reconocido como tal y por tanlo no 
controlable: ellondo, en efeclo, la,lo si lo estructuramos nosotros Como sí no lo hacemos 
se nos impone de todas maneras.' (Zanelli, 1984, pág. 5). 

La cuestión está en cómo podemos hacer para "adueñarnos" del espacio, 
para manipularlo, para actuar educativamente no sólo en él sino a través de él. 
Es decir, convertir el espacio y a cada uno de sus instrumentos en elementos de 
educación, en recurso didáctico. Necesariamente al configurar cada nuevo 
pro,yecto educativo hemos de pe\'.sar en cómo vamos a establecer y organizar 
los espacios de manera que se conviertan en un marco adecuado y facilitador 
de lo que pretendemos hacer y a la vez en una estruc tura de estímulos y 
oportunidades de expansión experiencial para los niños. 

En cualquier caso, se lo concedamos nosotros o no, el espacio físico ejerce 
siempre un papel ac1ivo en el proceso educativo. La única respuesta didáctica· 
mente válida es aprovechar esa capacidad de influencia para potenciar un 
desarrollo integrado de nuestros alumnos. No podemos estar en nuestra aula 
como quien está en un piso alquilado en el que no se puede cambiar nada. Muy 
al contrario, el aula es- uno de los principales instrumentos con los que conta
mos para desempeñar nuestra tarea educativa. Y uno de los cometidos funda
mentales, quizá el principal, en el nivel de escuela infantil es crear un ambiente 

el 
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adecuado: no se trata de enseñar nada, en sentido convencional, sino de crear 
ambientes ricos y estimulantes que permitan· potencien el desarrollo global de 
los niños. Estemos en el medio en que estemos, nuestra tarea básica va a ser 
aumentar la capacidad motivacional de nuestra aula, ampliar el espectro de 
experiencias posibles en ella, enriquecer sus componentes en cuanto 1'1 varie· 
dad de estímulos, diversidad de situaciones, integración de niveles de des'll'ro· 
no (lo cognitivo, lo fantástico, lo motor, lo social, etc.), y conmlementi\ción de 
lenguajes y modos de reladón. 

Ya iremos viendo cómo es posible aproximarse, al menos, a este m""A~.t 

ELEMENTO DE CONTINUIDAD 

Una aportación importante del espacio manejado como instrunwnto edu· 
cativo en la escuela infantil es que se convierte en denll'lllo de [Olltillllidw! 
entre los distintos momentos, contenidos, experiencias, etc., (l desofrollof en 

el aula. 
Parece claro que no tiene mucho sentido diseñar de manera cerrudil el 

con niños tan pequeños. No se pueden hacer programaciones en las 
que todo esté previsto de antemano: la plasticidad de intereses, dedicaciones y 
comportamientos de los niños, la discontinuidad de su esfuerzo y de su 
atención, hacen más funcional un modele abierto de programación. Modelo en 
el el espacio organizado actúa como elemento integrador entre lo previsto 
y coyuntural (lo que surge bien por iniciativa de los propios niños, bien 
porque sea un evento casual que se introduce inopinadamente en la marcha del 

proceso).
La dialéctica evento-estructura a que se ha referido Marin (1972) la puede 

salvar muy bien el profesor de escuela infantil a través de los recursos espacia· 
les de que disponga. Dada la variedad de oportunidades potenciales que nos 
ofrece una buena organi¡¡ación del aula (rincones, ángulos o zonas funcionales 
y diversos instrumentos situados en posiciones estratégicas) cualquier cosa 
que surja puede ser introducida con facilidad en el proceso global de las 
experiencias posibles; ese hecho nuevo e inespclild" se cOTwicrlc en OC;lsi(~11 
de nuevas experiencias a vivir en el contexto de 

organizado. 


Supongamos que trab2ljando en clase se oye un enorme ruido provocado por la 
colisión de dos coches en la calle de aliado. lnmediatamente la atención perturbada 
de los nii\os, sus emociones desencadenadas (¿hal>r ¡\ heridos?, ¿iría <llgúlllliiio en el 
coche?, ¿se habrán estropeado mucho los coches'), ctc) pueden dar hlgdr iI un 
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inmediato trabajo en las diversas zonas de la clase: dibujo, dram3tizaci6n, lenc;uaje: 
disfraces, familia, etc. 

Es decir, el espacio y su orga:1izaci6n (previamente pbneada y por :3.nto 
constante y por tanto también dirigida al logro de las prior:ódes de des::'."ollo 
acordadas) actúa como estructura consistente, como iC:"ldo capaz dar 
sentido ''::1 cualquier suceso, capaz de integrar lo casue;, ¡o anecd6L;c:;, lo 
iniciado por los propios niños en el proceso global, permaner;¡e y bien h.::~oado 
de su desarrollo. 

La preocupaci6n de los profesores por qué programar, por ir a las clases 
con suficientes actividades como para llenar la jornada pierde dramatisn~0una 
vez que uno ha logrado montar un ambiente capaz de absorber y pot12nciar 
educativamente cualquier tipo de actividad. Con ello gana en riqueza, en 
variabilidad, en diversidad de matices y en naturalidad la experiencia escolar de 
105 niños, sin perder esa discrecionalidad, ese enfoque general que nosotros 
como educadores deseamos darle. 

REfLEJO DEL MODELO EDUCATIVO 

Resumiendo y a la vez llevando a su máxima expresión todo lo anterior, 
podemos señalar que la forma en que organicemos y manejemos el espacio 
físico de nuestra clase constituye por sí mismo un mensaje curricular, refleja 
nuestro modelo educativo. 

Esto parece evidente. En cuanto entramos en un aula y vemos c6mo está 
dispuesta nos hacemos de inmediato una idea de c6mo trabaja aquel profesor, 
de 1:6mo ve y entiende el trabajo en la escuela infantil (¿podrfamos 
incluso aquello de "dime c6mo tie'les organizada la clase y te diré qué clase de 

eres"?). 
La forma en que cada uno c.e nosotros (en la medida en que esté en 

nuestras manos actuar sobre el 2spacio, claro) organizamos los espacio:, y 
cada una de sus zonas y elementos refleja directa e indirectamente el valor que 
les damos y la funci6n que les otorgamos y dice mucho, además, con respecto 
al tipo de comportamiento instructivo y comunicacional que esperamos de 
nuestros alumnos. 

c;. 
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Criterios a tener en cuenta 
en la disposición espacial 

A la hora de diseñar los espacios de nuestra aula hemos de tener en cuenta 
una serie de prinCipios de diverso tipo: psicol6gicos (las necesidades del niño), 
arquitect6nicos, estéticos, médicos, de seguridad, ele., y, claro está, también 
de tipo didáctico. 

La literatura pedag6gica ha ido estableciendo Y especificando esos princi· 
pios y pueden encontrarse en la mayor parte de las obras sobre educación 
infantiL Tratando de hacer una slntesis opewtivil vemos q\le I1i\Y que alendl~r, 
cuando menos, a las siguientes exigencias: 

NECES1DAD DE AUTONOMIA 

Quizá el aspecto más llamativo del niño de estas edades es su necesidod de 
autonomía. Está en un proceso de construcción de su identidad individual a 
base de ir sumando logros en la conquista de su autonomía operativizada en 
términos de desplazamientos, de actividad física, de relación con las cosas y 

con los o/ros. 
A nivel de espacio eso significa espacios abiertos y libres para moverse y 

libertad para hacerlo, cosas que coger y manipular, oportunidades de contacto 
con los demás, etc. 

También supone solventar las exigencias de seguridad física y afectiva que 
hagan posible que el niño afronte ese proceso de autonomizaci6n sin riesgos. El 
poder usar las cosas y moverse por los espacios sin peligros (de golpes, 
intoxicaci6n, de producir daño a 105 demás, ete.) y el crear un clima de 
seguridad y afecto que arrope todo el proceso (presencia o quedarse un ratito 
de los padres que haga menos dolorosa la "separaci6n", disponibilidad del 
educador para atender las solicitudes individuales, etc.), ambas 50n las princi
pales condiciones para crear un ambiente rico, seguro y tranquilizador. 

DIALECnCA ENTRE LO INDIVIDUAL 

Y LO GRUPAL 


Otro aspedo crucial de esta etapa, como ya lo hemos visto en 
anteriores, es la dialéctica entre /0 individual y lo grupal. 

El espacio que creemos en el aula ha de salvaguardar la posibilidad de 
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comportamientos individuales (cieseo de estar solo. rabietas, juegos egcc¿ntri· 
cos, etc.) con los estímulos hacia actividcdes en grupo (juegos, p;:1éuras, 
construcciones, dramatización, incluso peleé.s). 

Esto supone la sectorizaciór. de las zonas, la creación dz microarr:0;entes 
donde el niño que 10 desee pueda refugiarse; la aceptación colectiva de que 
existen las dos opciones a experimentar y que conviene que el grupo las 
respete. 

Un aspecto concreto de esta dialéctica es el ritmo vigilia-sueño quz ha de 
tenerse muy en cuenta sobre todo con los niños más pequeños. E sueño 
requiere su espacio y su clima de afectividad y seguridad. Y dadas las grandes 
diferencias al respecto entre los niños convendrá establecer pautas que hagan 
posible el descanso de quienes lo requieran. 

CURIOSIDAD Y DESCUBRIMIENTO 

El niño de ::: a 6 años es por encima de todo un descubridor. Todo, o casi 
todo, es nuevo para él o presenta matices y retos a su curiosidad. Es una 
curiosidad multinivel: perceptiva y sensorial, motriz, táctil, experiencia!. Está 
descubriendo el mundo y se está descubriendo a sí mismo. El aula no puede 
convertirse por ello en una jaula sino en un balcón. Nuestro papel no es el de 
poner orejeras al niño para que aprenda a mirar en una dirección, sino multipli. 
car los estímulos, las perspectivas, los paisajes, los detalles. 

A nivel de espacios eso significa enriquecer y diversificar los estímulos. Las 
formas que seamos capaces de dar a los espacios van a innuir de manera clara 
e¡¡ el desarrollo perceptivo-sensorial, motor e intelectual de nuestros niños. El 
ambiente se ha de convertir en un reto constante por hacer algo (con la 
posibilidad de hacer cosas diferentes), por hablar de algo, por mirar y tocar 
algo, por preguntar sobre algo, etc. 

Eso se convierte en la exigencia de una triple riqueza: 

instrumental y de objetos por un lado (objetos duros y blandos, móviles y 
fijos, descomponibles, etc.); 
arquitectónica (con configuraciones horizontales a diversos niveles, con 
escaleras reales o "puestas", con ángulos, con lugares indinados para 
trepar y deslizarse, con superficies de distintos tipos y texturas, ete.) por 
otro; 
y finalmente estética (pero con una visión de lo estético que va más allá 
del adorno adulto: lo es;ético como esHmulo, como reclamo, como 

c;:¡ 
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referencia, para el desarrollo cognitivo y artístico). Zanelli (1984) lo ha 
dicho bellamente: "El especio se ha de convertir en un metabolizador de 
los inputs educativos". 

COMPREHENSMDAD EDUCATIVA 
DE LOS ESTlMULOS 

Muy unida al punto anterior está la consideración en torno a la necesidad de 
comprehensiuidad educatiua de los estiml/los ofertados a través de los campo· 
nentes espaciales del aula: la disposición del aula y los componentes y objetos 
incorporados a ella han de referirse a los múltiples niveles en que deseamos 
potenciar el desarrollo del niño. 

Así habrlamos de introducir espacios y componentes denotativos (que 
reflejan la realidad) junto a otros connotativos (que la adjetiven, le den matices, 
la coloreen). Elementos o estímulos objetivos junto a otros que llamen a la 
fantasía, a la imaginación, a la creación de mundos personales. Espacios 
cognitivos junto a otros motores, y otros afectivos (por ejemplo, rincón del 
lenguaje, de la dramatización y de la familia respectivamente). Lugares de 
hacer cosas y lugares de estar solo, etc. 

En el fondo, corno ya ha quedado dicho, el qué y cómo de las oportunidades 
de experiencia que montemos no es sino un reflejo de cómo concebirnos el 
desarrollo infantil y la función de la escu~la con respecto a él. 

INICIATIVA 

El niño normal de 2·6 años expresa un alto nivel de iniciativa. Yeso es 
bueno para su crecimiento y por tanto la escuela infantil ha de potenciarla en 
los niños que la posean y tratar de conseguirla en los menos decididos o más 
inseguros. 

El cometido del espacio es dar opción a la iniciativa del niño. El del educa· 
dar, el proveer de un clima de seg'uridad y reconocimiento que estimule la des
inhibición de los pequeños. 

Ciertamente esa iniciativa se ejerce a través de experiencias sensorio· 
motrices. As! que se han de ofrecer oportunidades para actuar con·sobre los 
objetos: objetos descomponibles y manipulables, materiales con opciones 
diversificadas de uso y disfrute experiencial como son el agua, la arena, las 
telas, el barro, las formas y los colores para componer diversos coníuntos: el 
papel para romper, apilar, disfrazarse, esconderse, ele. 
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EXPERIENCIA 

La clase, patio, pasillos, baños, etc., van a constituir para el niño escolari· 
zado un nuevo microcosmos que ha de experimentar en su totalidad. De ahl 
que una de nuestras preocupaciones haya de ser qu,," no existan espacios 
muertos educativamente. De todos ellos hemos de tratar de sacar el máximo 
partido. 

TERCERA DIMENSION 
DEL ESPACIO 

Un aspecto importante, que a veces o:vidamos, es el de la tercera dimen
sión del espacio que nuestra cultura adulta olvida pero que para el niño resulta 
fundamental: la anchura, la amplitud. 

Como nos recordó Arbant (1984), inspectora pedagógica regional de París, en 
unas recíentes jomadas sobre escuelas ínfar.til~, los adultos restringen SL:S espacios 
a las dos dimensiones de alto-largo. 

Pero los niños necesitan un espacio de ;res dimensiones, y la anchura juega 
en ese aspecto un importante papeL Todos estamos acostumbrados al uso 
constante que los niños hacen del suelo, de las superficies anchas, etc. Les 
gusta tirarse al suelo y estirarse, esparcir las cosas, se mueven a disgusto en 
una zona estrecha. Sin embargo los adultJs estamos más acostumbrados (o 
más forzados a sobrevivir en) a los espacios verticales y longitudinales. 

y a nivel escolar restringimos con frecuencia el espacio a la dimensión 
vertical (est.!lr sentado o de pie) y se concede menos opción al uso de las 
dimensiones extensivas. A veces incluso se prohibe o descalifica su uso ("no 
os tiréis al suelo que os mancháis, y que no es una postura respetuosa"; "no 
desperdiciéis tanto sitio, juntad más las cosas"). 

Sin embargo es importante trabajar el espacio en todas sus dimensiones_ 
No simplemente en aras de la exactitud geométrica, sino de la integralidad 
vivencial y el desarrollo conceptual y lógico de la mente infantil. El niño precisa 
experimentar corporalmente los conceptos espaciales para poderlos entender 
con plenitud. 

c::; 
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•El Juego se,guro 
u n derecho 

d e la infancia 

Seguridad 

de los espacIos 


de J u ego 


en el 


Jardín de Infantes 


BEATRIZ CAnA 

C~da año aumenta la cantidad de niños y niñas 

lesionadas en los espacios escolares, especial

mente en los patios y parques de juego y las 

salas o aulas. Esta provoca una preocupación 

compartida por docentes, ólrectivos, padres y 

especialistas. No existe ningún plan nacional 

para la prevención o seguridad en escuelas y 

jardines, por lo cual somos nosotros, los ado

res, los que una vez más debemos participar y 

Q accionar con compromiso y profesionalismo en 
W 
el este tema. 

E 
I juego seguro en 

espacios seguros 

es un derecho de 

nuestra infancia y 
nosotros los adul

tos, junto a los ni

ños, tenemos el de

ber de trabajar co

munitariamente para mejorar esta 

situación alarmante. 

Jugar es la actividad infantil uni

versal por excelencia. Su limitación 

generalmente está relacionada con 

la falta de oportunidades o con 

contextos inadecuados_ Fac ilitar 

espacios físicos diseñados para ju· 

gar en forma segura y placentera 

permite el desarrollo de la imagi· 

nación y la fantasía, lo que hace de 

estos espacios lugares importan· 

tes para el desarrollo integral de 

los niños. 

La prevención y la educación serán 

los dos caminos que analizaremos 

para lograr la mayor seguridad. 

Pero no en una etapa o momento 

del año, no al comienzo del pro· 

yecto educativo, sino en un proce· 

so continuo que brinde seguridad 

creciente. 

Trabajaremos la seguridad de los 

espacios físicos donde los nirlOs 

juegan y aprenden, pero también 

pondremos énfasis en la cons· 

trucción de la seguridad interna 

de cada uno de los sujetos, lo 

que posibilitará un creciente cui· 

dado, un despliegue de herra· 

mientas personales, un cambio 

de actitud que llevará como con· 

secuencia a la seguridad persa· 

nal y a la de los otros. 

Comúnmente comprobamos la 

gran preocupación de los adultos 

par este tema y escuchamos la 

descripción de diferentes y graves 

episodios que casi siempre termi· 

nan con una visita al hospital o con 

una llamada de emergencia a los 

padres. Pero rara vez encontramos 

acciones concretas para disminuir 

los accidentes que sufren diaria· 

mente los niños. 

El propósito de este triJbajo es 

ayudar a que las instituciones to· 

rnen conciencia de la importan

cia de diseñar un Programa de se

gurídad para preveflir y educar a la 

comunidad educativa (directivos, 

docentes, encargados de funcio

nes de mantenimiento e higiene, 

padres de familia, niños y niñas), 

para aumentar la seguridad y 

prevenir accidentes en todos 105 

espacios de juego y aprendizaje. 
!:!:! 
~-

'" 
<.O'" 

Pilares básicos a tener en 	 <:> ..'" cuenta para la seguridad de 	 ""e... 
la infancia en espacios de 	 !' 

:>juego y aprendizaje 	
o. 

c: 

...,.. .... 
:TPara garantizar la seguridad de 105 o 
o.niños en los espacios donde jue· 	 .. 
;:;gan y aprenden tendremos en 
-+.cuenta cinco objetivos básicos que 	 '" 
C> 

/')deben cumplirse: 	 '" 
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a. Diseñar espacios de juego y 

aprendizaje apropiados para el 
grupo etario destinatario y para 
sus diferentes capacidades. 

b. Proporcionar superficies adecua
das, tanto en las salas como en los 
patios y parques de juego. 

c. Proporcionar supervisión apro
piada y realizar manlenimíento 
con continuidad de los eRpllcios, 
superficies y equipamientos de 
juego. 

d. 	Tener una constante mirada 
adulta en los palios de juego 
con una observación partici
pante y calificada. 

e. 	 Planificar acciones ludoeducati
vas para construir el aprendiza
je de una seguridad interna en 
los niños y adultos de la comu
nidad educativa. 

49 
Éste es un sistema de objetivos Importancia del diseño ylo redí personal del usuario por lo que 
que interactúa entre sí: el cum· seño universal de los espacios, ayudó a crear. El que participa 
plimiento de cada uno incide en según las necesidades del grupo se apropia del lugar a través de 
los otros, por lo tanto todos de etario y con participación de los su cuidado y mantenimiento. 
ben ser considerados. usuarios. 

Los espacios y equipamientos de 
En estas acciones, además de la Para lograr un diseño o rediseño juego deben ser diseñados para 
comunidad educativa se pueden exitoso de un espacio de juego, es poner a prueba las diferentes ca· 
incluir organizaciones interme necesario que los niños participen pacidades de los niños, para dar 
dias del barrio (representantes aportando datos desde sus necesí· variadas posibilidades de expre· 
de los Bomberos Voluntarios, la dades e intereses. Se han realizado sión y paralelamente para preve· 
pollera local, del hospital de la experiencias donde los usuarios in· nir cualquier posible riesgo de 
zona, ONGs nacionales o interna fantíles vuelcan a través de dife· accidente. 
cionales, entidades barriales, rentes formas de expresión sus 

etc,), que ayudarán a crear ma· ideas acerca de como les gustarla En este punto es importante dile· 
yor conciencia y a compartir res que fuera su patio o parque de jue· renciar entre riesgo y desafío, ya 
ponsabilidades. go. Las estrategias lúdicas selec· que uno no debe anular al otro 

clonadas para recolectar datos sino Que deben complementarse. 
para el diseño variarán según el 

espacio y tiempo institucional. Riesgo: bajar la probabilidad de 

que ocurra una lesión. 

¡Por qué es importante que los ni- D.esaffo: aumentar la complejidad 
ílos participen en el diseílo? del juego. 

Diseño participa Evo 
Las razones son múltiples; También es necesario aclarar que 

cuando decimos que el diseño 
1. Porque es un objetivo de la es· debe estimular y motivar el desa·• Observación 

cuela involucrar al educando en rrollo de las diferentes capacidaparticipante y 

calificada las tareas para lograr la cons· des no sólo nos referimos a las ca· !!! 


<O 	 ~.

trucción de la participación ciu· pacidades físicas sino también a lO '" 
odada na; 	 las emocionales, sociales, intelec· 

lO 

'" 
tuales y sensoriales. ti> ., '" 

<:: 

2. Porque los espacias. f1sicos de-
c:

ben ser diseñados segÍJn las neo El diseño de los equipamientos de ::> 

o. 
lOcesidades e intereses de los juego debe ser apropiado a los di- ., 

usuarios; '" ferentes grupos etarios que uti¡¡· ::r 
n 

<> 

,.., 
o 
Z ... 
~ Superficies 
..., 
<>..... 
re; ... 
c.. 

'"<> 

c: ... 
.. ,. 

y supervisión 
c: 	 o.cen el espacio para jugar y apren- ...'0 

'':¡ 
a 	 3. Porque cuando participamos en Q 
v 	 der sobre la base de sus necesída·Educación continua 

"O'" 	 el diseño de un espacio es una des evolutivas. Deben considerarse ..... 
u.> c:::> 	 e"'.n.. 	 :; 

~ <D 	 consecuencia lógica el cuidado diferentes elementos para aumen· ..... 	 C 

.0 
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tar la segurídad en el diseño, sin 

dejar de lado el aspecto pedagógi· 

co, psicológico. la accesibilidad y 

la cultura infantil. En este sentido, 

es importante considerar la "esca

la niño" y la accesibilidad en el 

diseño o rediseño de los espacios 

físicos cubiertos que se destinarán 

al juego o al estar de los niños (sa· 

las. salón de usos múltiples. patio 

de juego cubierto, otros). 

1. 	Bajar la altura de los techos 

en las casas antiguas. porque 

quita contención e intimidad 

espacial a la actividad infantil. 

Esto puede hacerse económi· 

camente, con el entretejido de 

telas o redes que además sir· 

ven para guardar inflables u 

otros recursos lúdicos de uso 

ocasional. 

2. Elevar la 	altura de los tomas 

corriente por seguridad y pino 

tarlos con el color de la pared 

para disminuir la atención in· 

fantil en ellos (altura de un 

adulto promedio: 1,65 m.), 

pero la al1ura de la instalación 

'" de las llaves de luz debe facili-M 
o 
z tar la manipulación de un niño 
o 

1': con silla de ruedas o un niño 
'" 
el 

pequeño parado (1 m. aprox.)~ .. 
E Y el color de la tapa debe ser.;: 
c.. contrastante con la pared. 
'"o- Esto posibilita la acción de los .,e 

e niños más pequeños o de 
'o 
u 
a aquellos que tienen una nece-

O u 
=>

tO "O sidad especial (silla de ruedas 
1',,) ~ o disminución visual}.

-' 

3. 	Es obligatorio que la instala

ción eléctrica cuente con un in· 

terruptor diferencial y llaves 

térmicas que deberán ser revi· 

sadas periódicamente. 

4. Elevar las fuentes de calefacción 

a una altura que pueda ser en· 

cendida por un adulto y que 

siempre sean de tiro balancea

do. En el caso de que no sea po

s:ble su elevación, las estufas 

deberán ser protegidas de ma

nera de evitar las quemaduras. 

La cocina del Jardln debe tener 

una baranda protectora al frente 

de las hornallas para evitar la 

posibilidad de que el recipiente 

caliente pueda caerse o bien 

utilizar sólo las hornallas trase· 

ras. Sabemos que generalmente 

éste es un sector al cual van ni· 

ños s610 con el cuidado de un 

adulto, pero tener estas precau

ciones disminuye las posibilida· 

des de accidentes. 

5. 	hay que destacar la importan· 

cia de una ventilación adecua

da y suficiente en todo espacio 

físico cubierto donde haya 

grupos de niños y adultos de

sarrollando actividades. 

6. 	Las pinturas utilizadas en todo 

tipo de superficies. equipamien· 

to mobiliario o de juego deben 

ser no tóxicas para evitar la po

sible ingestión de partfculas de 

p'omo cuando la pintura se de· 

teriora y descascara. 

7. 	Todos los vidrios que estén en 

aberturas ya la altura de los 

niños deberán cubrirse con al

guna película adherente que 

contenga los trozos y astillas 

en el caso de roturas. Existen 

vidrios especiales, como los 

que llevan los autos, que se 

muelen cuando se rompen, 

disminuyendo las posibilida

des de cortaduras. 

8. 	En el caso de la existencia de are

neros debe tenerse en cuenta: 

• 	El reciclado periódico de la 

arena, ya que está compro· 

bado que allí se alojan y re

producen con facilidad bac

terias, microbios y parásitos. 

• 	Si el arenero se encuentra en 

un espacio a! aire libre, su 

superficie debe ser cubierta 

con una lona plástica 

ajustable, o similar, para evi· 

tar su contaminación por la 

visita de galos, palomas, ra

tas e insectos. 
m 

.:• Sugiero el uso de la arena en 
~. 

'" <>mesas contenedoras que po· '" 

..c: 
'" 

LOsibiliten el juego de un niño '" 
_0pequeño parado o con silla 
c: 
::o 
o.. 

de ruedas. Además, facilita 

el 	recambio continuo o el ..,'" ... '" uso de otros elementos, ;:s
o ..o..como pan rallado, gelatina 
psin sabor con colorantes no 

tóxicos, masa, espuma de ., 
:> ..... 
=> 

afeitar, agua, otros. n 
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9. Las escaleras son lugares de tar choques por accidentes nerse en cuenta que las super· 


tránsito que deben tener carac· suando los niños corren. ficies del deben piso 


terísticas especiales para poder antideslizantes, los bordes re· 


ser accesibles a los niños. Debe 11. Lo más conveniente, cuando dondeados, las puertas con too 


tenerse en cuenta que la altura ale gimas una casa o la construi· pes (éstas no deben llegar 


de los escalones no sea muy mas para habilitar un jardín, es hasta el piso para posibilitar 


elevada y que sus bordes estén que funcione en la planta baja. que el niño salga, si la puerta 


protegidos con una banda ':n ese caso, sólo tendremos se traba). 


antideslizable y rayada con ca· que hacer pequeñas rampas en 


lores contrastantes. Esto permi· los desniveles existentes, que 
 14. En los parques de juego que tie


te ser utilizada por personas y evitarán tropiezos y posibilita· 
 nen algunos jardines o escuelas 


niños con disminución visual. rán el desplazamiento de niños es necesario verificar que no 


Se recomienda la ejercitación l adultos con sillas de ruedas o 
 haya pozos existentes o desnive· 

les muy marcados. Además, es de su uso a través no 5610 del cualquier rodado, como sillas 

importante seleccionar muy 
paso ocasional sino de activida· de paseo, carretillas, otros. Si el 


des lúdicas planificadas y muy espacio tiene diferentes pisos bien los equipamientos de juego 


cuidadas. Esto ayudará a desa· debemos estar seguros de po
 para que se adapten a los dife

rrollar la habilidad psicomotriz der instalar un ascensor para rentes grupos etarios, a sus di· 

comprometida. a construir se· los niños y adultos que tengan ferentes habilidades y necesida· 

guridad en las acciones en ese necesidades especiales, perma· des de desarrollo integral. Es de cons!ruci:í6n:) 
. __ . 'Icdondeados sin lababas. plntula no

espacio y a disminuir la motiva· nentes o transitorias (embaraza· 	 decir, que posibiliten el juego "t6xlca,' buenancasllB. PIe domina el Jvego en 
las {¡leas intelectual, psicomolríz y psicosodalción continua que tienen los ni· das. yesos, muletas). 	 social, psicomotriz. intelectual y 

entre pales '1 con adultos. 
ños por acudir a las escaleras a sensorial. Por lo tanto, se debe· .'''',,~.~'·;t,''··· "" ::':", <,;::" 

todo momento (a causa de que 12. Si no tenemos en cuenta un di rá evaluar su dísello, su altura, 

están prohibidas). En el caso de seño universal (para todos) del distancia entre los diferentes 

los espacios destinados a salas espacio, estaremos limitando su equipos de juego, sus colores, tes y materiales didácticos en 

maternales se recomienda el uso sólo a algunas personas e sus riesgos y desaflos, su segu general). habrá que conocer las 

ridad en general. características de un juguete seuso de puertitas que cierran el imposibilitando la entrada a 
guro y tenerlas en cuenta cuan· acceso a la escalera cuando el otras. lo cual reduce la pobla


adulto no' está presente. ción que podrá asistir al jardrn. 15. Es importante comprar equipa· do se realiza su compra: tintura !!! 

..., 	 c:::"" 	 mientas de juego que por lo me· no tóxica, material no inflama

\O '" o
:z 

10. Los bordes de mochetas. es 13. Los baños deberán ser provis	 nos cumplan con las normas ble, fácil de higienizar. sin pie o ...'" 
le 	 u:> 
o 

o 

quinas y mobiliarios deben ser tos de inodoros y mochilas existentes. Además, debemos zas demasiado pequeñas que 	 c; '" 
o'" o analizar. antes de su compra, la pasen a través de la tráquea, sin 	
., 

redondeados. Existen perfiles para niños como también se.,' 
.¡:E y adaptadores siliconados que instalarán lavaderos a su altu relación con el currrculo para bordes filosos. Actualmente se 	 '" '" 

o. 
"'-	 ., 
~ pueden ser aplicados para ra. Es necesario habilitar un seleccionar el equipo de juego está trabajando en IRAM (Insti· '" 

.2 '" 
., ::.

c:: gudas. Si hay columnas que de ruedas, quienes tienen re educativos de la institución. de Materiales), en comisiones, Q. 

r:: adaptar zonas filosas o puntia baño para personas con sillas adecuado a los objetivos lúdico tuto Argentino de Normalización 	 o " 

'0 '" 
u 

tJ:) u 
o o interrumpen el paso pueden querimientos de alturas, dis	 para la creación de normas de p 

...." forrarse con goma espuma y tancias y barandas especiales. 16_ Para la selección apropiada de seguridad para juguetes y 	 p '" w "W '" 
d colores contrastantes para evj· En este espacio habrá de te-	 recursos lúdicos (juegos, jugue. equipamientos de juego. " Q-' Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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Todos estos puntos de prevención 

no anulan la importancia de cumplir 

con la norma de contratación de un 

Seguro Médico de Emergencia que 

"2. Las superficies en los salones de· 

ben amortiguar las caídas y ser 

fáciles de ser lavadas. No se re· 

comiendan las alfombras ni los 

¡é:¡Mantenimiento continuo y con su
~:J_.\ 

-pervisión profesional 

La instalación del equipamiento de 

zada que asegure un mantenimien· 

to adecuado y continuo para lograr 

el máximo de prevención. 

proteja los accidentes que puedan cerámicos. juego y de todos los elementos 

producirse dentro del Jardfn. Ade· analizados deben tener un manteo r-.•~-"" -t' .; 

más, se debe tener a la vista el regis· 

tro de números telefónicos importantes 

3. Es aconsejable que las superfi· 

cies de baño, cocina y escale· 

nimiento continuo. En el día tras 

día no es necesaria la intervención 

ra:Mirada adulta formada para la 
(',.':, 
- observación participante 

en situaciones límites como: hospital, ras sean antideslizantes y de de personal especializado si los e·' 

policía, bomberos, empresas de gas, fácil limpieza. quipamientos son de calidad, si se La mirada adulta a cargo del cui· 

electricidad, agua, departamentos de han tenido en cuenta los criterios dado de los niños en el patio de 

toxicología, otros, y la actualización En todos los casos se deberá: mencionados y si, además, los juego, en la sala, como en cual· 

constante de los matafuegos específi adultos del establecimiento se han quier lugar del jardín o de la es· 

cos para cada espacio. • Evaluar las superficies exis· capacitado para la observación de cuela, debe ser amplia y profe· 

tentes. los deterioros más comunes por el siona!. 

uso o el desgaste que ocasiona el 
1" , 
r· 'itb., Superficies apropiadas en los di
1:_-.::

• Seleccionar superficies ade· 

cuadas debajo y alrededor de 
paso del tiempo. El personal de 

mantenimiento del jardín también 

Algunas cuestiones a tener en 

cuenta: 

-ferentes espacios de juego los equipos de juego. deberá formarse para ayudar en 

. 
I 

Las superficies que se utilizan en 

los espacios de un jardín o escuela 

• Mejorar las superficies del 

terreno o las instaladas si 

esta tarea. 

No obstante, es importante reali· 

• Poseer una mirada alerta y conti

nua sobre el juego infantil al mis· 

mo tiempo que se interviene fado 
~ 
lO 

tienen características especiales fuera necesario. zar comprobaciones periódicas a litándolo y orientándolo (observa· 

según los usos que tenga el amo cargo de un profesional especiali· ción participante). 

n biente o espacio. • Hacer supervisar periódica· 

mente, por un especialista, 
zado que pueda evaluar el buen 

funcionamiento de los equipos de • Conocer las riesgos y accidentes 

Algunos ejemplos: laS superficil!s instaladas. juego (su mismo fabricante), al más comunes en estos espacios 

menos una vez cada seis meses, para saber cómo prevenir, desde 

1. Las superlicies que se seleccio· Es importante afirmar que si el para evitar posibles accidentes por el permiso o el límite, las accio

nen para la instalación del equi· jardín cuenta con un espacio al deterioros o fallas que no se detec· nes infantiles. m 

co,., 
o 
Z 

'"<>
ti:: 

" '" <> 
'., 

pamiento en el patio o parque de 

juego deberán ser adecuadas y 

tener en cuenta: la altura del 

equipo (para preescolares, no 

aire libre o patio de juego amplio 

que posibilite la descarga motriz, 

social y emocional normal de un 

niño a través del juego libre, esto 

tan a simple vista. 

Hay que tener en cuenta que el 

mantenimiento adecuado es un 

Mantener u n vinculo lúdico y 

pacífiCO con los niños aunque 

se estén poniendo límites para 

e.. 
""o.. 
'" '-C 
c:.., 
:' 
e 

E 
'

más de 120 cm. de alto), el mate· disminuirá la probabilidad de ac· proceso dinámico que se actualiza el cuidado y la prevención de :> 
a. 

"'., 
..!? 
c:., 
c: 
'0 
"ü 
'" O u 

'" c.o;Z 
.::.. '" ...J 

rial suelto para la superlicie y el 

impacto a absorber. No son segu

ros para absorber impactos: tierra, 

pasto, cemento, horm igón. Son 

adecuados, para evaluar, arena, 

chip de madera o goma, grava. 

cidentes. Los espacios reducidos 

o totalmente cubiertos disminu· 

ye:1 las posibilidades de juego y 

como consecuencia aumentan las 

probabilidad de accidentes entre 

los niños. 

constantemente según el desarro

110 de las prácticas técnicas y de 

los nuevos materiales y equipos 

que aparecen en el mercado_ Esto 

hace imprescindible la contrata· 

ción de una supervisión especiali

accidentes. 

• No prohibirlo todo bajo la premio 

sa de que nadie se lastime, por· 

que estaría coartando el derecho 

al juego y a la pOSibilidad de de· 

lO.., 
'",., =r 
<> 
e>. 
lO 

¡=;

:> 
-+.., 
:> 
n 
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sarrollo, aunque sus intenciones 

sean buenas. Un raspón o peque· 

ño golpe es normal que se pro

duzca si damos permiso de jugar 

y estas situaciones pueden ser 

aprovechadas para concientízar 

otro tipo de aprendizajes solida· 

rios y de cooperación entre los 

pares. 

• 	Si el adulto está cansado o no se 

siente bien, deberá pedir que lo 

suplanten porque seguramente 

su atención será deficiente. 

• Tener flexibilidad, sentido ca

mún, buen humor y disponibili 

dad al diálogo son indispensa· 

bies para tratar con niños. 

• 	Es importante que el adulto faci· 

lite y participe del juego y disfru· 

te de ello. Esto asegurará un 

buen vínculo afectivo que contri 

buirá a que los niños lo vean 

como alguien que los cuida y no 

que los vigila, 

co :e.;Coeducación continua a través de o"" 
Z .. ~pedagogía lúdica para toda la co
.e:.. (;> 

munidad escolar .. 
o..... 
-¡: 
E' 	 ¿Cómo construir un Programa de 

seguridad para prevenir y educar a.. " 

toda la comunidad educativa basado r.. 
o 

e 	 en el cuidado de todos entre to
'C> 
'ü 	 dos? La posibilidad de educarnos 
v " 

d 	 ..; para la prevención de accidentes 
,'. 	 LU 
ti::) 	 el depende de muchos actores para 
tJt ...l 

que los resultados sean significati 

vos, pero la iniciativa deb.e partir 

del jardín o la escuela. 

Los niños siempre están dispues

tos a jugar incorporando nuevos 

aprendizajes espontáneos que 

amplfan sus posibilidades de ac

ción, desarrollan sus capacida· 

des emocionales, cognitivas, so· 

ciales y creativas, pero además 

necesitamos del compromiso de 

la familia y de la escuela para que 

esta alianza asegure los resulta· 

dos esperados. 

El marco teórico que propongo 

para las acciones a llevar a cabo 

es la pedagogía lúdica, pedago

gía que venimos construyendo 

entre todos los educadores que 

creemos en el juego como princi· 

pal lenguaje· del ser humano a 

través de los tiempos y en sus di· 

ferentes etapas evolutivas, como 

modo de expresión creativa y sigo 

nificativa, como derecho a ser 

respetado (art. 75 de la Constitu

ción Nacional). 

La ptodagogía lúdica se elabora 

como una respuesta a la actual y 

compleja realidad que enfrenta

mos y como un horizonte hacia 

nueves posibilidades educativas. 

Proponemos repensar con pro

fundídad la importancia del jue· 

go cerno actividad creadora, y de 1 

clima lúdico como ámbito de en

cuentro de interacción pedagógi. 

ca entre niños-familia y escuela. 

Conocer los conceptos más impar· 

tantes sobre prevención de acc;· 

dentes y tomar conciencia, en la 

escuela o el jardín, ayudará a de

sarrollar acciones pedagógicas que 

contribuyan a formar seres com

prometidos con el cuidado solida

rio entre los seres humanos_ 

El juego cooperativo, en equipo, en 

familia, con temas significativos 

como la educación para la salud y 

los valores humanos, ayudará a una 

efectiva y creativa toma de con

ciencia _ 

Para poder poner en práctica 

esta propuesta de educación con· 

tinua, debemos crear y planificar, 

junto a especialistas, las siguien· 

tes actividades que tendrán que 

formar parte del currículo y del 

calendario escolar: 

• Talleres de reflexión y 	particí· 

pacíón para docentes. 

• Talleres de reflexión y 	partici· 

pación para padres. 

• 	Jornadas de juego tematizado 

para la comunidad escolar. 

• 	Ludotecas tematizadas para los 

niños de diferentes grupos 

etarios. 

• Capacitación específica para to

dos los adultos del jardín o de la 

escuela. 

A manera de ejemplo, propongo el 

análisis de una de las fichas lúdi· 

cas elaboradas para un trabajo de 

investigación. acción. l 
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Objetivos 

• Tomar conciencia de las situaciones de riesgo o peligro que pueden pro

ducirse en la casa, la calle, la escuela, otros. 

• 	Reflexionar sobre las medidas de prevención existentes para evitar di

chas situaciones. 

• Interacción lúdico-creativa con padres para estimular la toma de con

ciencia sobre la de accidentes en el ámbito familiar y fomen

tar el iuee:o en familía. 

• Incrementar la atención y el cuidado de los a través de juegos. 

~ ~ 	 ~.... ....................................... 

: 	 Contenidos : 

• • Posibles situaciones de peligros en el hogar/calle/Jardín y sus corres- •
•• pondientes situaciones de prevención. •• 

~ ••••••••••••••••••••••••• a •••••••••••••••••• ~ 

Materiales: construidos y seleccionados especialmente para esta temática •
••• "Casita mágica": construida con aberturas y cierres de diferente nivel • 

de dificultad para su manejo motriz. 

• Los rompecabezas "seguro y peligroso": construidos con dibujos que 

muestran escenas peligrosas y seguras. 

• "Cocinita Segurola", construida en madera con detalles de seguridad. 

IX) 
M • El juego de los dos mundos: juego de piso donde se trabajan acciones y 
o 
Z actitudes de cuidado y prevención. 
""o • 
'e:. • Circuito peatón-conductor: juego armado en un espacio del jardín para'" VI 

.... '" la educación vial. •... 
~ ... • Taller de títeres: entre padres, docentes y niños sobre la temática . 

2 "" 
<>

c: • Taller de cuentos sensoriales: construcción de cuentos entre la comuni... 
c: dad educativa con diferentes materiales so'bre la temática en cuestión. 
'0 
'ü 

o ... '" • Casete o CD de música suave ser clásica o infantil seleccionada) :;,

tO "O 


UJ y reproductor de casetes y eD.,en 
-''" 

Organización básica 

Se invitará con tiempo a los 

papás y abuelos a participar 

de una juegoteca, es decir, 

un espacio donde encontra


rán diferentes propuestas de

• juego que podrán elegir li


bremente. El encuentro po


drá llevar un nombre alusi


vo a los contenidos eje de 


los juegos, por ej. }uegoteea: 


Hacia 1/11 mI/mio I1Ids seguro" o 

·"]lIegoteca; cuidémo/los 1/11 

poco mds··. 

• 	 Todo el espacio deberá am

bienlarse lúdica mente y cada 

sector lo har¡í según la lell1ií

tica específica que aborde. 

Trepar seguro: equipamiento de juego para que tlepen • 
los más pequeños. Sogas laduradas y firmes. Instala· • 

ción supervisada. Pinturas no tóxicas (sin plomo). • 
Colores primarios armónicos para la estimulación visual : 
adecuada. Brinda posibilidades de juego a vallos nIños a _ 
la vez. Predomina el juego psicomotriz ¡¡fUeSO y social. •

•............................................ -• 

••Recomendaciones •
•
• 

• Las maestras no tendrán la juegoteca sino facilitarla. ••• 
• Las maestras podrán circular por los grupos y sugerir ideas que ayuden •• '!!a Jos papás a involucrarse en los 	 • 

• 
~,• e 
lb 

o• La maestra se encargará de tener los materiales unos días antes del en • \O 

• '"..cuentro para disponerlos en la sala y ambientarla convenientemente. Las •• \O 
e.,

familias que quieran podrán llevarlos a sus casas, 	 • o
• e 

::s 

• Estimular a que en la casa se realicen juegos donde se recreen los conte o..., 
lbnidos jugados y realizar un seguimiento del impacto de los encuentros n 
;r 

por cuaderno de comunicaciones o en las reuniones de padres. o 
o
lb 

• Para esta actividad es conveniente invitar a participar a los hermanos P 

:;, 

mayores. 	 -., 
p 
:> 
n 
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NOTAS
Reflexión final: 	 de educación formal y no formal 1. 	Se trata del proyecto realizado en el 

Instituto Sara C. de Eccleston de la Ciudad 
~ 

juego seguro, un derecho donde se desarrollen actividades Los niños son la base de Buenos Aires, mencionado en el trabajo 
"Educación para la Salud. ¿Es posible la de la infancia 	 educativas: del futuro del mundo. prevención de accidentes?". de María Cristina 
Chardon, en este mismo volumen. 

2. Los interesados pueden solicitar la Declara·
Los niños han jugado y juegan aPropiciar un juego seguro a nues· ción completa a Ipa Argentina. v 
través de todos los tiempos y entra infancia es bajar las barreras «SE reconoce el derecho del niño al 


para un desarrollo armónico de su 
 todas las culturas.
descanso y el esparcimiento, al juego BIBlIOGRArlA 

AA. VV., Accesibilidad. Normas de Diseño parapersonalidad. Todos los niños en· ya las actividades recreativas propias Todos, caprtulo V, La Plata, IVBA Instituto deEl juego, junto con los requeri
la Vivienda de la provincia de BU,enos Aires.frentan barreras arquitectónicas en de su edad y a partid par libremente mientos básicos de nutrición, sa 2000. 

los distintos espacios en que viven, AA. VV., Mis primeros pasos en prevencIón contra en la vida cultural y en las artes. lud, vivienda y educación es vital incendios. Aprendiendo a no quemarse. 
pero si además deben tenerlas en Programa de educación sobre prevención ypara el desarrollo del potencial deSe respetarán y promoverán el de protección contra el luego para niños de 3 a 5los espacios especialmente pensa· años en jardines y escuelas. Buenos Aires, todos los niños. recho del niño a participar plena IRAM y NFPA. 2001. 

IPA Argentina, El Juego: necesidad, arte y 
dos para ellos las posibilidades 

mente en la vida cultural yartísti 
derecho, Buenos Aires, Bonum. 1996. para que crezcan a través del juego El juego es comunicación y expre

IPA Internacional, Declaración IPA por el Derechoca r propiciarán oportunidadeslibre y seguro son pocas. del Niño a Jugar, 1979.sión; combinando pensamiento y
apropiadas, en condiciones de Manual de Seguridad para patios de iuego. Buenos 

acción, da satisfacción y sensación Aires. GCBA, marzo 2001. igualdad de participar en la vida ONU, COMenclón Nacional de los Derechos delTodos los que hemos decidido traba· de logro. Niño, 1990. cultural, artística, recreativa y de 
lhe National Program lor Playgrolld Salety. jar por y para los niños debemos soli· 

Plan de ACCIón nacional para la P,evención deesparcimiento.» El juego es instintivo, voluntario ydarizarnos y cooperar en favor del lesiones en los campos de ¡uego. Universidad 
del Norte de IOWA, septiembre 1996, espontáneo.juego infantil placentero y seguro. Esté artículo forma parte de la UBA.INSP. «Investigación: EducaciÓn para la 
salud. Prevención de accidenles», Buenos Para ello debemos conocer y hacer Constitución Nacional Argentina 
Aires, Proyecto en educaciÓn inicial, Ins!. El juego ayuda al desarrollo físico, Sara C. de Eccleston, 2000. conocer algunos textos importantes. como art. 75 desde 1990. 

mental, social y emocional del 

niño.La Convención de los Derechos del La palabra «juego», que fue parte Organismos e Instituciones 
IPA Argentina, Asociación Internacional por elNiño ·que fue adoptada por la del borrador original de la Conven· 
Derecho del Niño a Jugar El juego es una forma de aprender 
E.ma\l: creatividad@lumitec.com.ar IAsamblea General de las Naciones ción como aporte de los colegas 

a vivir, no un mero pasatiempo. www.ipaword.org
Unidas el 20 de noviembre de de Polonia, fue más tarde removi· Tels,: 4.372 2123; 154·062·3134. 

1989 y empezó a regir el 2 de sep· da. IPA, Asociación Internacional IRAM Casa Central 

Perú 552, Buenos Aires. 
tiembre de 1990· es una herra· por el Derecho del Niño a Jugar, E.mail: iram3@vianetworks.net.ar I mEl juego es una forma de aprender www.iram.com.armienta importante que todos los intervino para proteger la pequeña. 	 Te\.: 4 345 6606. c:a vivir, nos ayuda a alcanzar nues· 	 .. 

<Cprofesionales que trabajamos con gran palabra que algunas personas 
CIBAUT Centro de Investigación: Barreras 

niños debemos leer críticamente. encontraban insignificante. Arquitectónicas, Urbanisticas y en el Transpor· ..'"tra total capacidad como indivi· 	 " 
<Cduos y ciudadanos. 	 te. CEADIG FADU UBA. . c:Nuestro país fue uno de los prime· 	 .., 
" ros en ratificarla el 4 de diciembre Un documento relacionado con él es 	 c: 
:::>

Beatriz Caba es prolesora de Psicologia y de 1990. La Convención trata too la Declaración de los Derechos del 	 o.. 
Ciencias de la Educación en el INSP J. v. .. 
González. Coordinadora Y formadora de juego ...., dos los Derechos de los Niños, in· Niño fJ Jugat2 redactada inicialmen· 	 n'-- Lekotek (para niños con necesidades especia· ::r 

cluyendo el Derecho a Jugar. te por IPA Internacional en 1977, les), Chicago, USA, 1989. Protesora en " " 	 o..Instituciones terciarias y universitarias, .. 
como inicio para el Año Internacio· 	 especializada en la temática del juego y 
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LA POTENCIALIDAD EDUCATIVA 
DEL JUEGO INFANTIL 

-------------------------------------- Rosarío Ortega Rujz * 

Este artículo resalta la importancia del juego en las aulas de Educación 
Infantil así como del complejo mundo de relaciones interpersonaJes que se 
establecen en él. El juego es una actividad de enorme valor cognitivo que 
favorece y estimula el aprendizaje. 

Juego Infantil y Desarrollo 

El juego es una actividad natural que 
se despliega a partir de patrones de 
conducta heredados que, como cual
quiera de las capacidades innatas con 
las que venimos al mundo, nos permi
tirá ir adaptándonos a lo mejor y a lo 
peor de la vida. Los juegos son proce
sos interactivos y comunicativos en 
los quepartTé1pamC;sdesde-q~-;;;~e-
mas, respondiendo a la demanda que 
recibimos por parte de los adultos 
para actuar de una forma especial
mente divertida y estimulante, que 
nos permitirá tomarnos la vida un 
poco en brom~ sin perder la compos
tura. Jugar es entrar en un mundo en 
el que. si uno se equivoc~ no hay gran 
cosa que lamentar porque finalmente 
es sólo un juego. Aunque al principio 
nada de esto se sabe, jugar resulta 
if'r.er~5~,!j '" I'N,.,'I!"' todos parl'-:e'l i;lf' 

mejor humor cuando están jugando 
La actividad sensoriomotriz y las 

relaciones interpersonales se diferen
cian muy pronto en dos grandes gru
pos de experiencias derivadas de las 
actitudes emocionales con las que los 
adultos se dirigen hacia los bebés: 
actividades serias. aunque connotadas 
con las emociones más características 
de las personas que rodean al bebé, y 
actividades que. connotadas de un 
estado emocional alegre y estimulan
te. se convertir:in muy pronto en ver
daderos juegos. Por un elemental. 
pero importantísimo proceso de imi

tación global. los bebés aprenderán a 
reproducir los gestOs, movimientos y 
tonalidades afectivas de los adultos y 
de otros niños/as, y muy pronto 
sabrán reconocer en sí mismos/as que 
hayal menos dos posiciones o actitu
des psicol6gicas: la seria y la lúdica. La 
primera, es la forma más general de 
ser y estar y no deja de ser interesan· 
te y fructífera, sobre todo sí se le per
mite manipular y explorar el mundo 
con el cuerpo; la segunda se presenta 
frecuentemente de forma sorpresiva y 
espontáne~ lo que la hace más y más 
atractiva; se trata de un modelo de 
actuación y de conversación tanto 
gestual como verbal que trasmite ale
gría y entusiasmo. al tiempo que esti
mula a hacer las cosas con el mismo 
interés y espontaneidad. No hay i.veg~ 
sin acompañamiento de una actitud 
interesada. curiosa. atractiva ~ 

El Juego y el, Desarrollo Social 

La personalidad infantil durante los 
años preescolares se construye a tra
vés del ajuste arm6nico de un conjun
tO de factores que deben observarse 
como la conjunción de distintos pia
nos, el psicomotor, el cognitivo y el 
afectivo (Ortega y Fernández, 1997). 
siendo que los juegos afectan y son 
afectados por todos ellos. 

Los psicólogos evolutivos natura
listas, que trabajan dentro del paradig
ma de la Etologia humana, han estu

diado los juegos infantiles considerán
dolos como fenómenos interpersona
les que, aunque parten de la relación 
con los progenitores, se prologan en 
el ámbito de los grupos de iguales, en 
los que deben aparecer procesos tan 
complejos como la fraternidad y la 
amistad. Los jueg:9s son contemplados 
como procesos complejos de s..~un~ 
cación e interacción social, encuadra
dos en un ecosistema ñatural, o natu
ralizado por la espontaneidad y la 
libertad de acción, en la que son 
tomados sus registros y observacio
nes. 

A partir de los eStUdios etológicos 
(Smith y CQnnolly, 1981; Smith, 1986). 
hemos llegado a saber que, en reali
dad, lo que aprenden los niños en los 
juegos es el mundo de las relaciones 
interpersonales y de los complejos 
retos que éstas les plantean. Los 
niños/as. mientras juegan practican la 
comunicación con sus iguales en 
todos los planos posibles: el gesto, el 
movimiento y la palabra. Jugando 
deben tratar de ajustar sus propias 
intenciones y expectativas a las de los 
compañeros de juego en un complejo 
proceso de aprendizaje del esquema 
dominio-sumisión, es decir, ¡j;:.~¡;n 

aprender a coordinar sus propuestas 
a las de los otros, de forma tal que los 
confliCtos que emerjan puedan ser 
resueltos sin elevar demasiado el nivel 
de agresividad, lo que destruiría el 
juego. En los juegos se practica el 
complejo proceso de adecuar el pen
samiento, la actitud y el comporta
miento personal a las exigencias de 
los demás y de la situación social. Se 
trata de lograr resolver de forma 
negociada los conillctos que espontá
neamente emergen de las diferencias 
individuales; las actitudes lúdicas actú
an de plataforma en la que esto es 

• Dpto. dI! Psicologia Evolutiva y de l;¡ Educación. UnIVersidad de Sc,,¡tla. 
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posible. 
Algunos juegos, especialmente los 

sencillos juegos de COntacto fisico, los 
juegos de simulación de peleas, los 
juegos rudos de persecución son fun
damentales para que los preescolares 
eractiquen esguemas Saciares de 
domiñioD~~iÓ~ ~n el cC;;ñt;~;de 

.s~.a..c:!9~~~~s.. que,.pre¿¡s~n:i.~[1é~~~~ ··.~~E 
IUQ'c~s, ,son rev~~.abl~s..r.I1~:U'!l'p'li.c~!l1 
de hecho, sumisión y dominio perso
ñarae'~!li-hac:ii..Q.t[Q.j,¡'¡iidQf,~Q-' 
l!l1a simulación pactada. del . esquema 
socTarlos' 6eneficios"pará:él des~r~~:' 
IIo~cial de este tipo de ensayos lúdi
cos han sido puestos en evidencia por 
las investigaciones etológicas sobre el 
juego infantil. 

También, durante los años prees
colares, los juegos de simulación de 
roles sociales y de despliegue de guio
nes narrativos sobre eventos de la 
vida cotidiana permiten.~~,Il!~?-sb!,~. 
e.:~,~!!ar,lJt~diªnte la reproducción 
de sus experiencias 1, cono¡;im!e!1:t.9.,~. 
previos,en el másqu~<;o.rnplejo 
rríunao de la órganización social del 
;:;'ú-"do;-éñ-'Iásconvenciones, normas;
costumbres, hábitos sociales y sus 
connotaciones emocionales y valores 
morales. Por ejemplo, la sutil forma 
en que se puede ejercer el poder 
interpersonal mandando o sugiriendo 
a otro que haga tal o cual cosa, guian
do el sentido de lo que se representa, 

, resolviendo conflictos de compren
sión dentro de la trama de los juegos, 
etc., se ha destacado como un intere
sante campo de entrenamiento de 
habilidades sociales, Además, los guio
nes de l':!~o sociodramático ~C?f!" ~t:r.~_ 
q~d,e.rc>sej~rnplos .d~nstrucci6n 
conjunta ge cO!1Qt.imi.!')l)to social com
~~dó -(Ortega, 1992 y 1994):- .-_.... 

Más adelante, los denominados 
juego! de regl3s. especialmente k" 
que recogen tradiciones de activida
des normativas, cargadas de conven
ciones sobre lo que se debe hacer y 
lo que no, sobre cómo empezar, 

. cómo desplegar y cómo finalizar un 
determinado juego, cuándo hay que 
excluir o integrar a un jugador, etc., 
son campos de comprensión del siste
ma de los iguales, que tendrá un 
importantfsimo papel en el desarrollo 
de la personalidad social. No hay que 
recordar que la inmensa mayoría de 
los juegos tienen lugar en el ámbito de 
relaciones interpersonales de los igua
les, en las que se aprende sobre todo 
el dominio del conocimiento y las 

actitudes sociales, y de las que saldrán 
sentimientos y vínculos tan importan
tes como la amistad y el compañeris
mo, sin los cuales el desarrollo no 
podría concebirse en términos de 
equilibrio entre lo personal y lo social. 

Pero para comprender todo esto 
hay que reconocer que es la propia 
situación interpersonal en la que tie
nen lugar los juegos. o escenario lúdi
co, lo que proporciona a los mismos 
las condiciones para convertirse en 
ámbitos de experiencias cargados de 
significado personal y de valor para el 
aprendizaje. 

El juego como escenario de 
Experiencias de Aprendizaje 

El escenario del juego, como marco 
interactivo y de comunicación inter
personal, caracterizado por un clima 
de afectos positivos y de modulación 
social equilibrada de las emociones. se 
convierte en un formato en el cual la 
actividad es susceptible de ser inter
pretada por el niño/a como un ensa
yo, como una tentativa; una tentativa 
que aunque incluye una finalidad de 
logro, ésta sólo se convertirá en ver
dadera meta a posteriori, cuando se 
ha alcanzado el éxito; cuando no hay 
logro, la actividad es evaluada perso
nalmente como un puro ensayo; se 
dirá alniño/a, y él/ella lo aprenderá 
pronto, que "es jugando", "hagómoslo 
de lluevo", ínténta/o una vez más". Este 
carácter de ensayo del juego o de 
proceso revocable. cuando no logra el 
éxito, se convierte en verdadero 
triunfo cuando s[ se culmina de forma 
exitosa. Es ésta una experiencia que 
proporciona al niño/a la seguridad 
necesaria para aprender a arriesgarse. 
creando situaciones nuevas, inventan
do r¡>,ursos inr.eres;¡ntes, evaluándose 
de forma tolerante y positiva. Todo 
ello ocurre seguramente porque el 
juego se produce en el clima de esa 
connotación emocional y afectiva que 
hace que todo sea más fácil y creativo . 
Este tipo de experiencia social y sus 
connotaciones personales aportan a la 
actividad lúdica parte de su potenciali
dad de aprendizaje en todos los domi
nios del desarrollo cognitivo, desde el 
manipulativo instrumental al simbóli
co, mental y lógico-operativo. 

Estas experiencias interpersonales 
son propias de todos los tipos de 
juego posibles: los sensoriomotrices, 
los psicomot6ricos sin objetos y con 
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reales, porque sus 
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objetos, los solitarios y los sociales, 
los expresivos-verbales, los simbólicos 
sencillos y los simbólicos de conteni
do representativo más complejo, los 
manipulativos y los puramente menta
les, los de reglas y convenciones, los 
de tablero con instrucciones, "los de 
patio de recreo y calle, y un largo 
etcétera. 

¿Cómo introducir el Juego en la 
Educación Infantil? 

Hay poca literatura cientlfica sobre el 
papel que está ocupando la actividad 
lúdica en el ámbito de la Escuela Infan
til, sin embargo hay bastante cultura 
sobre el asUntO y abundan las creen
cias dispares sobre cómo se debe 
incluir el juego en el currículum. 
Tizard y Harvey (1974), que se ocupa
ron del tema, afirmaban que las ideas 
de los maestros sobre el valor educa
tivo del juego estaban basadas en teo
rias y especulaciones anteriores a la 
segunda guerra mundial, lo que no ha u El formato lúdico es 
impedido que se introduzcan los jue

el escenario" real y gos en la escuela de preescolar en 
todos los países, si bien de forma muy

simbólico ....;en él se irregular. 
Smith y Connolly (1981), en sunegocian normas estudio ya clásico y ecológicamente 

impecable, sobre el juego, los espacios razonables y se hace un 
y el desarrollo durante los años pre


uso creativo de los escolares, sugieren que el iue~o dirigi

do P;::.9~.~t:r_.~na."!!l7al1~ra .d~_ ~~I1.~~:
objetos" de los espacios ~e~encla_~9.~I"?r..9~Ja 
actividad soc@Lgm comgajijl[QLY quey de los tiempos.'" los efectos positivos de los programas 
de juego tutelado pueden deberse 
sobre todo a la calidad de las relacio

" nes humanas que envuelven estas acti
vidades, tanto por parte de los niños 
jugadores, como por parte de los/as 
maestros/as. En esta inve~tigadón, que 
se conoce como el Proyecto Sheffie/d, 
Smíth y Connolly establecieron dos 
grupos de preescolares. En el primer 
grupo se desarrolló un programa 
estructurado de intervención en acti
vidades muy planific;¡das. El segundo 
grupo, de características semejantes y 
atendidos por el mismo personal, rea
lizó un programa de juego libre 
espontáneo en el que los niños elegían 
sus actividades y los adultos no inter
venían. Los resultados mostraron que 
en el programa de actividades estruc
turadas los niños estableclan mayor 
número de interacciones con los adul
tos, mientras que los que hicieron 
aCtiVidiaesTúdlcailibrementeeí";;glda:. 
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establecían más contactos entt:e-lAs 
propios com2añeros, hacían más 
¡ue'go~ntas~<:> f¡~~mi[~"I. ?irñ~-.. 
~~da y aesarrollaban m~~r..~~_ bab.illda". 
des para resolver p.~()t>I~me"s 
~~o~~utÓ-ñol11a. Y~ºJ:lma.Y()L 
independencia. respecto d,Ie,"losadul.tos.' ...... "... "._ ...."

El escenario. el tiempo y los materia/es 
de /05 juegos 

Los juegos, como actividades que son, 
necesitan instrumentos; es la conjun
ción entre las actividades lúdicas, las 
actitudes y el uso específico de instru
mentos lo que caracteriza a los jue
gos. El movimiento, la manipulación, la 
conversación y el proceso cognitivo 
que tiene lugar dentro de los juegos 
se ve favorecido por la presencia de 
objetos en los que apoyar la acción. 
Hay juegos que no necesitan de obje
tos reales, porque sus propios mate
riales son instrumentos simbólicos: las 
palabras, las normas, las intenciones, 
el propio cuerpo, etc. De hecho, los 
juegos psicomotores, de lenguaje, de 
pensamiento, los juegos tradicionales, 
los juegos de patio de recreo, de calle, 
de agua, etc., son juegos sin materiales 
reales pero con instrumentos simbóli
cos, que se dirigen directamente a 
estimular procesos cognitivos perso
nales y sociales. En estos juegos son 
los propios sujetos los que crean los 
elementos a partir de una actitud, una 
interacción y unas reglas lúdicas. 
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Sin embargo, muchos juegos nece
sitan materiales. Ciertos materiales, 
cuando son interesantes, y se ponen 
al servicio de la finalidad lúdica, se 
convierten en complementos valiosísi
mos del juego. Los materiales son for
mas de acceder, provocar y desplegar 
actitudes e interacciones lúdicas. Esta 
utilidad de los objetos es tal, que es a 
través d~ellos como los adultos sue
len. influir en los contenidos de los 
juegos. 

Los materiales tienen la funcionali
dad de ser instrumentos mediaciona
les de las actividades; en la medida en 
que los niños/as encuentran fácilmen
te unos materiales u otros, despliegan 
unos u otros juegos. Gran parte de la 
importancia de los materiales denomi
nados juguetes, igual que de los espa
cios, viene determinada por la facili
dad o dificultad de uso que ambos 
ofrecen para que se desplieguen unos 
u otros juegos. 

Si la actitud. la interacción social y 
las reglas de la actividad son las claves 
para construir un buen concepto 
sobre el juego, el análisis del espacio 
y el tiempo nos darán las claves para 
la comprensión del formato lúdico. El 
espacio, el tiempo, la actividad, la 
conversación y las acritudes compon
drán el ámbito psicológico en el que 
el juego infantil funciona como verda
dero proceso de desarrollo y apren
dizaje. 

Todos los juegos necesitan dispo
ner de lugares reales y simbólicos en 
los cuales separar, mediante señales 
convenidas, la actividad seria y la acti
vidad lúdica. Esta separación puede 
ser más simbólica que real, pero es 
necesaria para los propios niños/as. A 
veces el escenario para la interacción 
I(¡dio SE" m<!rC'l. re.>" I~ fórmula "vomos 
a jugar a .."; otras, un simple guiño, un 
gesto, es suficiente para que los juga
dores adopten la actitud lúdica y 
penetren en el mundo del juego. A 
partir de estas señales, se abre el 
escenario, que puede venir marcado 
por una línea invisible para los demás, 
pero claramente perceptible para los 
jugadores. cuando éstos han activado 
las claves del formato lúdico. 

Cuando dos o tres chicos/as se 
persiguen por el patio del recreo, 
sabiendo ambos que cuando el perse
guidor toque al perseguido se cambia
rán los turnos y ahora el perseguido 
pasará a ser perseguidor. el escenario 

es todo el patio, tomado por los juga

dores como campo de juego idóneo, 
aunque sólo ellos conocen la regla y 
saben qué tipo de interacción están 
realizando. Posiblemente el resto de 
los compañeros, sin saberlo, serán 
tomados como buenos escondites. 
refugios, pantallas, etc. El escenario 
del juego se establece desde el 
momento en que los jugadores asi lo 
deciden. 

Pero hay escenarios mejores, peo
res e imposibles. En un aula toEalmen
te amueblada, en la que no queda 
espacio para moverse, no se puede 
jugar a ciertas cosas; en cambio en un 
salón escolar donde la distribución sea 
sugerente, se pueden crear múltiples 
escenarios. En un centro, donde abun
den los espacios abiertos y las normas 
de uso libre de los mismos, se facilita 
el juego; mientras en centros muy 
normatizados sobre el uso del espa
cio, el tiempo y la actividad, la posibili
dad de que surja el juego espontáneo 
está más restringida. 

El formato lúdico es el escenario, 
real y simbólico, rico en relaciones 
interpersonales, emocionalmente y 
cognitivamente estimulante, en el cual 
tienen lugar conversaciones íntere
·santes sobre la vida y las cosas que en 
ella suceden, porque en él se nego
cian normas razonables y se hace un 
uso creativo de objetos, de los espa
cios y los tiempos. Dentro del forma
to, la disponibilidad personal (actitu
des) de los jugadores para disefíar y 
desarrollar actividades es libre o 
autoaceptada. 

El papel del maestralo en los escen.orios 
lúdicos 

Se ha criticado que los estudios sobre 
porencialidad educativa de los juegos, 
tal y como se acoswmbran a realizar, 
sean ecológicamente válidos. Pero 
parece evidente que la presencia de 
adultos gratificantes y flexibles, con un 
buen nivel de interacción y de comu
nicación, favorece tanto el juego 
como la instrucción, siempre que ésta 
se adapte a las necesidades de los 
niños/as. Si eStO es as l. y todos los 
estudios tienden a confirmarlo, parece 
razonable pensar que las experiencias 
de juego se convierten en verdaderos 
ámbitos de aprendizaje no sólo por la 
actividad, sino por el contexto mismo 
en el que tienen lugar. 

Esto planeea dos reeos educativos 
para la inclusión de los juegos en las 
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t( •••es necesário que el 

comportamiento del 
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actitud que estimule y 
guíe los procesos 

emocionales, afectivos 
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escenario en el que 

poner a prueba las 

cosas, un invernadero 

en el que poder 

combinar pensamiento, 
lenguaje y fantasía" 
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aulas de Educación Infamil: que los 
adultos adopten para la instrucción la 
actitud juguetona y tolerante que 
adoptan cuando juegan con los niños, 
y que se potencie emre los preescola
res la aparición de los juegos espontá
neos, facilitándoles espacios adecua
dos, materiales interesantes y los 
tiempos y las normas de comunica
ción e interacción que lo permitan. 
También es necesario que el compor
tamiemo del educador/a se desenvuel
va en una actitud que estimule y guíe 
los procesos emocionales, afectivos y 
cognitivos que la actividad lúdica con
lleva. Un comportamiemo educativo 
que se parezca más al trabajo de guía 
y ayuda de la tutorización, que al tra
bajo directivo característico de los 
procesos instructivos. 

Se tratará pues de considerar una 
prioridad. en la planificación de las 
experiencias cotidianas de la Escuela 
Infantil. el diseño de escenarios de 
juego y su acondicionamiento con 
materiales apropiados; para que en 
estos espacios, y bajo normas educati
vas referidas tanto a los tiempos y a 
los usos del material como a la convi
vencia )' a la comunicación con los 
compañeros de juego, se produzcan el 
tipo de interacciones y comunicacio
nes propias de los juegos y que son la 
clave de su naturaleza de áreas de 
desarrollo próximo. 

En cuanto al papel del educador 
como participante directo en los jue
gos. parece que a los niños/as les inte
resa y les conviene jugar con jugado
res expertos y los maestro/as de Edu
cación Infantil deben serlo. Intervenir 

directamente como miembros de un 
grupo de preescolares que está jugan
do. introducirse en sus conversacio
nes. en sus actividades. asumir las 
reglas del juego y practicar de forma 
completa la secuencia de todo juego. 
es una forma de mostrar con el ejem
plo cómo se juega y cómo se puede 
aprender de los otros y/o enseñar a 
los otros. En los juegos se produce 
una permanente negociación de los 
significados personales en orden a la 
producción de significados comparti
dos. La voz y las ideas del educador/a 
proporcionan a los juegos infantiles un 
estímulo y una coherencia que los 
preescolares agradecen disfrutando y 
siendo felices mientras juegan. 

El maestro/a añade calidad a los 
juegos espontáneos cuando participa 
honestamente en los mismos. Ser un 
buen jugador es imprescindible para 
ser un buen maestro/a de Educación 
Infantil, lo cual significa que se debe 
haber experimentado y haber madu
rado la actividad de jugar y que se 
debe afrontar dicha actividad sin 
imentar convertirla en otra cosa. Si el 
juego espontáneo es ya de por sr, una 
zona de desarrollo próximo y de 
aprendizaje, el educador/a sólo tiene 
que jugar de forma honesta y procu
rar con su ejemplo mostrar el camino 
de la negociación del conocimiento, 
de la modulación de emociones y sen
timientos, de la expresividad propia y 
la comprensión hacia lo que los otros 
hacen y dicen, posibilitando que se 
cumplan las normas comunes median
te la negociación de las decisiones. 

El adulto que es un buen jugador, 

es decir, que se implica en la acción y 
en la conversación lúdica con verda
dero deseo de jugar; es percibido y 
comprendido por los niños y las niñas 
como un experto del cual se puede 

. 	aprender mucho. Nada hay que guste 
más a las criaturas que encontrar en 
el adulto pasión y pericia por los jue
gOS y nada hay que aburra y moleste 
más que jugar con adultos desganados 
y torpes que no sólo no ayudan, sino 
que pueden eStropear los juegos. Bru
ner afirma que jugar para el niño/a es 
una forma de utilizar la mente, o 
mejor aún, "una actitud sobre cómo 
usar la mente", El juego es un escena
rio en el que poner a prueba las 
cosas, un invemadero en el que poder 
combinar pensamiento, lenguaje y fan
tasía, y ensayar habifidades nuevas en 
las que las criaturas todavía no se 
sienten seguras. El adulto que com
prende estas sutilezas, las respeta y las 
disfruta mientras juega con el niño/a, 
es un buen educador/a. 

Referencias Bibliográficas 

BRUNER, J. (1984): Acción. pensamiento y 
lenguaje. Comp. de J. L Linaza. Madrid: 
Alianza. 

ORTEGA, R. (1992): El juego y la construc
ción social del conocimiento. Sevilla: Alfar. 

ORTEGA, R. Y LOZANO. T. (1993): Espa
cios de juego en la Educación In(anciJ, Sevilla: 
Consejería de Educación. 

ORTEGA. R. (1994): El juego sociodramáti
co como contexto para la comprensión social. 
En P. del Rio. A. Álvarez y J. Wertsch 
(Eds.). Exploration ;n socio-<:ultural $ludies. 
Vol. 4: Education as Cultural Construction. 
Madrid. Fundación Infanda y Aprendizaje. 

ORTEGA, R. YLOZANO. MT. (1996): Espa
cios de juega: la autonomia y la identidad per
sonal en la Educación In(antil. En Aula de 
lnnavacón Educali'ill. 52·53.13-18. 

ORTEGA. R Y fERNANDEZ. V. (1997). 
Desarrollo, Aprendizaje y Currículum de Edu
cación Jn(antil: El Papel del Juego (en prensa). 
En Revista de Investigación en la Escuela. 

SMITH, P.K. (Ed.) (1986). Children's play: 
research development and practical applica
tion. London: Gordon y Breach. 

SMITH. P.K. (1995). Play. Ethology and 
Education. A personal accoune. En A. Pele
griní. (Eds). The future o( Play Theory. N.Y.: 
Suny. 

SMITH. P.K.'y CONNOLLY. K. (1981): 
The Ec%gy' of PreschooJ 8ehavior. Cambrid
ge: Cambridge Uníversicy Press. 

S)'LVA, K.; Ro)', C. y PAINTER. M. (1980): 
Child watchíng ot play group and nursery 
.chool. Landan: Gran< Mdm:re. 

TIZARD, B. Y HARVEY. D. (1974). 8ioJogy 
o(Play. London: SIMP-Heinemann. 

lal 

KIKIRIKI-SO 38 

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



Pencha~-sky d=e Boscl1, Lydia (1999), "El juego en la acción I 
educativa del Nivel Inicial. Fundamentos", en O a 5. La 
educacíón en los primens años, añO 11, núm, 8, agost'l, 
Buenos Aires, Edicione~ Educativas, pp, 2

7, __~=__=-=~=---=--=--------~--------~ 

¡....I¡ 

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



3 

El J U e g o 
I I 

e n la acclon 
educativa de 

N i v e I Inicial 
Fundamentos 

LYOlA PENCIfANSKY DE ROSCII 

Ya Platón. en l3 Repúblic3, señalaba la importancia educa

tiva del juego y, posteriormente, Bacon sostenía que al niño 

le permitía trastrocar las cosas de la naturaleza. Estas afir

maciones, evidentemente, no tuvieron inHuencia en la peda

gogía tradicional. Fue ¡¡ partir de Froebel que el juego ad

quirió categoría pedagógica. froebel. pese a su pal'ticular 

concepción mística -que se trasunta an sus propuestas y 

materiales de juego- entrevió en tal sentido lo que mucho 

más tarde llevaría a las conclusiones de psicólogos. de la 

talla de Vigotsky, Wallon, Erikson o Piaget, elllas cuales 

podemos encontrar sólidos fundamentos a la necesidad de 

incluir.el juego en la acción educativa del Nivel Inicial. 

Definición y caracterfsticas 
del juego 

Para delimitar exactamente lo que 
en lérminos generales se entiende 

~ 
por juego, debemos comenzar por 
caracterizarlo y tratar de estable~ 

~ cer una línea demarcatoria entre él 
y lo que' se entiende por trabajo. 

Nos mueve a hacer esta diferencia· 
ción. por una parte, el hecho de 
que, por lo general, ambas activi, 
dades se consideran opuestas; y, 
por otra, pese a ello, las caracterls
ticas que definen a una y a otra 
son intercambiables. Esta última 
condición es especialmente remar· 
cable en relación con la acción 

educativa que tiene lugar en el Ni· 
vel Inicial, en la que lo que puede 
considerarse trabajo (actividades 
dirigidas) ha de tener lugar en si· 
tuaciones lúdicas y el juego debe 
llevar a logros, a resultados espe· 
radas de la acción escolar: apren· 
dizajes sociales, cognitivos yemo· 
cionales de los niños propios de la 
etapa en que éstos se encuentran. 

Cabe hacer, además, una conside· 
ración general acerca del juego: las 
formas que éste reviste, los cante· 
nidos y los objetos o materiales 
con que se realiza están directa· 
mente relacionados con el medio 
físico y social, con la sociedad, así 
como con el momento histórico en 
que tiene lugar, 

La aparición del juego en las distin· 
tas sociedades humanas resulta 
ser así un hito en el desarrollo de 
su civilización y, por lo tanto, un 
indicador cultural, ya que cuanto 
.más incipiente ha sido ese desarro· 
110, más tarde ha comenzado el 
juego a separarse de las tareas de 
subsistencia En este sentido, ubio 
cándonos históricamente. señalare· 
mas que en las sociedades primiti· 
vas el trabajo no dejaba tiempo 
libre para el ocio, ni aun para los 
más pequeños, ya que el niño 
acompañaba muy estrechamente a 
los adultos en sus actividades. 

Es así que en las zonas en que la 
caza y la pesca constituían el sus· 
tento de la familia, los chicos se 
fabricaban instrumentos similares 
a los que usaban sus mayores y se 
ejercitaban en las mismas artes 
que a éstos les rendían principal· 
mente los elementos para su sub

sistencia. 

Así, hondas, arcos o flechas ·por 
supuesto, adecuados a su talla· 
eran usados por los pequeños con 
un fin utilitario. Por lo tanto, esos 
instrumentos no pueden conside· 
rarse juguetes, ni juegos las actlvi· 
dades que con ellos realizaban los 
niños. 

Si los mencionados objetos, con su 
menor tamaño, fueran utilizados 
por niños de nuestra época y en 
sociedades desarrolladas, no duda· 
ríamos en considerarlos juguetes, 
ya que quienes los manejaran se· 
guramente lo harían en situaciones 
de juego. De esta consideración 
surge una característica fundamen· 
tal del juego: actividad espontánea 
sin un fin ulterior que no sea más 
que la propia satisfacción de quien 
la ejecuta. 

Sin embargo, que el juego tenga 
como una de sus características el 
ser espontáneo no lo distingue del 
trabajo. Eh más de una oportuni· 
dad un niño ordena espontánea· 
mente su habitación y lo hace con 
la seriedad que corresponde a un 
trabajo; obtiene así un resultado. 
característica que se le adjudica al 
trabajo. y esto le produce placer 
como en el juego. 

También en la comparación entre 
juego Y trabajo se suele hacer refe· 
rencia al interés o desinterés pues· 
to en la realización de una activi· 
dad, Que el trabajo obedezca a un m 
ínterés y que el juego no, también '-o ..c:: 

<O 

es discutible; esto es fácilmente o.. 
observable en un grupo de niños " p 

entregados al juego con bolitas: ~ 
o:

cada jugador se halla profunda· .. 
n 

" 
mente ínteresado en el resultado Q. 

:'i e,de su accionar, <. 
Q 
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Estos ejemplos, en los que se trata 
de caracterizar diferenciadamente 
al juego y al trabajo, allinal termi· 
nan pDr tener puntos de contacto 
entre ellos, quedando como expli· 
cació~ válida la de la actitud meno 
tal cen la que se llevan a cabo y la 
de lo~ intereses que privan en ella: 
el juego es libre y tiene su fin en la 
actividad misma, mientras que el 
trabajo se halla orientado hacia el 
lograde una meta fuera de la adi· 
vidad, llevando por lo general a la 
prod'Jcción de un resultado. 

La definición de juego que incluye 
Huízmga, en su libro Hamo Ludens, 

sintetiza" a nuestro entender. las 
cara:terísticas que acabamos de 
considerar: ((una acción voluntaria, 

realizada dentro de ciertos límites de 
tiempo y espacio, según una regla 

libremente consentida, provista de 

un fil en sí misma acompañada de 
un sentimiento de tensión y de ale· 

gría~ (Huizinga, 1968).' 

Juego en el niño 

El adulto juega como medio de 
descanso en su trabajo, para pero 
mitirse un «no deben). Para él ((el 
juelo es sólo l1n estado de ingravidez 

cOl1lbinado con despreocupación; Y 
00 

en el deporte ·expresión del juegoZ 
....., adulto·, al buscar con ahinco una fi· 

le:: 
o nai:dad, hay en cierto modo una foro 
.... 
<> ma de trabajo que se sobrepone al 

'¡: 

'-

'"E juego en SÍll (J. Leíf y L Brunelle, 
c.. 1978).2 
'" <>-

El adolescente, al atravesar un pe·'" 0/00' '" 
'0 riodo conflictivo en su vida, juega Q '" 

9) 
..., 

pa ra probars.e a sí mismo, para 
u " => hacer resaltar su originalidad o'O 


UJ 

destreza, como un medio de des· 

....l '" 

carga emocional y, en última instan· 
cia, como forma de encontrar su 
identidad, la reafirmación de su Yo. 

El juego, en la acepción en la que 
lo definimos precedentemente, se 
encuentra en el niño y constituye 
el factor dominante de la vida in· 
fantil; fundamentalmente, el jue· 
go para los niños es una act!vi· 
dad placentera, sin más finalidad 
que el placer que obtienen al lIe· 

varia a cabo. 

En el juego, el niño se siente libre; 
sus acciones no son punibles, ni 
caen en la Objetividad de las nor· 
mas de los adultos; puede equivo· 
carse, hacer algo mal, pese a lo 
cual s.iente que a los ojos de los 
mayo'es no será objeto de repro· 
ches, Es decir, el juego libera al 
niño de su sujeción al adulto. En 
cambio, no lo libera de respetar las 
propias reglas del juego que está 
llevar. do a cabo. En este sentido, es 
muy rígido y no se perdona y menos 
aún perdona a quienes infringen 
esas reglas tenidas por él como le· 
yes a respetar estrictamente. 

Por qué y para qué 

juega el niño 


Las interpretaciones acerca de por 
qué y para qué juega el niño se ha· 
lIan concretadas en diversas teo· 
rías. tstas pu,eden agruparse en 
dos grandes categorías: las que 
buscan su origen en lo heredado 
por la especie, en lo instintivo, con· 
llevando actitudes finalistas; y las 
que ven al juego como resultado 
del Lmcionamiento de estructuras 
mentales ·que en su desarrollo e 
interacción con el medio permiten 

j¡i:t~M«"••I_il\",,',~h'.~"" .J _-. ,:t 

Escuela .Martín Miguel Güemes•• Córdoba (Collvocatoria Fotográfica) 

la adaptación del individuo a éste·, 
o lo vinculan con las experiencias 
que el niño quiere repetir, dominar 
o negar. En una categoría interme· 
dia podemos ubicar a las que con· 
sideran el papel del juego como 
preparación para la vida adulta. 

Las teorías que sostienen el origen 
biOlógico del juego son desarrolla· 
das por importantes científicos y 
filósofos como Graos, Freud, 
Schiller y Stern, entre otros. Todos 
ellos se basan en lo instintivo del 
ser humano en el curso de su desa· 
rrollo hacia la adultez, No nos de· 
tendremos en su análisis, ya que 
consideramos que su carácter fina· 
lista pone una barrera a la pedago· 
gía, que aspira que el juego de los 
niños forme parte de la propia acti· 
vidad educativa. En cambio, consi· 
deraremos las teorías de Piaget y 
de Vigotsky, haciendo una breve 
mención a la postura psicoanalíti· 
ca, de las que pueden extraerse 
importantes implicaciones para la 
acción educativa en el nivel inicial. 

Piaget sostiene su teoría apoyada en 
los dos procesos que permiten la 
estructuración del pensallliento: la 
asimilación y la acomodación, En tal 
sentido, cabe recordar que I¡:¡ asirni· 
lación es el proceso de incorpora· 
ción de los esquemas de conocí· 
mientas nuevos a las estructuras 
que el sujeto ya posee; la acomoda· 
ción consiste en la modificación o 
reelaboración de sus estructuras 
para integrar a ellas los esquemas 
correspondientes a la nueva situa· 
ción y superar, así, los desequilibrios 
que ésta ha producido. 

En el juego no se produce la aco· 
modación que, de paso digamos, 
significa un esfuerzo. De esa mane· 
ra, todo el placer lúdico reside en 
que se halla contenido solamente !:I! 

~. 

en la actividad asimilatoria, ..c: 
.,'" 
'" ::>

La interpretación que hace Piaget l5" 

de la naturaleza estructural del Q
ro 
ro 

::>juego es muy amplia y se halla di· 
6~ 

o. '" rectamente relacionada COI1 las ca· e 
ro g.

racterf5ticas de las distintas etapas 
Q
<' 

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



76 
que se desarrolla física, mental y Juegos simbólicos que señala para el desarrollo de! de la infancia; sólo lo considera un 

socialmente. Dicha evolución sigue 
pensamiento. factor básico del desarrollo. Tam· 
una línea en la que son coinciden· Los juegos simbólicos aparecen en poco acepta que el juego implique 

Para Vigotsky, el juego es el lugar tes diversos autores: funcionales o el curso del segundo año de vida siempre situaciones placenteras y 
de la ~atisfacción inmediata de los de ejercicio, simbólicos o de fun· del niño; su aparición es contem·que sea ésa la motivación exclusiva 
deseos, del que el niño no espera ció n y reglados. poránea a los inicios de la imita·por la :::¡ue el niño juega. Así, hay 
un resultado útil y que comienza ción que, al interiorizarse, producesituaciones en que éste en sus jue· 
con una situación imaginaria, pero la imagen mental. Esta imagengos debe atravesar por momentos 
cercana a la realidad, así como Juegos funcionales mental, al transformarse en símbo· no placenteros hasta llegar a un 
cuando la niña hace con la muñeca lo, permite evocar los hechos no resultédo final que, ése sí, le pro· 
lo que hace su mamá con ella. El juego en el niño comienza antes presentes y, en consecuencia, leduce ¡;Iacer. 

de que lo observemos como tal y permite al niño disponer de un 
En su teoría acerca del desarrollo Es necesario recalcar que tanto 	 consiste al principio en la repetí· nuevo poder y jugar a un juego de 
del pensamiento, Vigotsky acuñó el para Piaget como para Vigotsky la ción de una actividad por el mero nuevo tipo. Realiza así, una imita· 
concepto de Zona de Desarrollo actividad es el origen y basamento placer sensorial o kinestésico. El ción diferida. 
Próximo (ZDP). La ZDP sería aqueo del juego. ¿Por qué busca el niño la bebé busca prolongar la sensación 
lIa zona que ocupa la «franja entre actividad lúdica? Para Piaget, el placentera y repite, una y otra vez, De la simbolización de sus propias 
el nivel de desarrollo actual del pen- origen se halla fundamentalmente los movimientos realizados en un acciones ·hacer como que duerme 
samiento infantil, lo que es capaz de en lo afectivo, y para Vigotsky, el primer momento casualmente. o que lee el diario, por ejemplo·, 
hacer el niño en el presente, y aquel juego es el escenario donde los ni· Esas actividades, que Piaget deno· pasa a simbolizar las acciones de 
otro nivel-potencial· que puede al· ños reproducen y recrean los cono· mina reacciones circulares, serán los otros, utilizando, en primer lu· 
canZiir ayudado por un adulto o por cimiertos que tienen del mundo la fuente de la primera aprehensión gar los esquemas que le son fami· 
un par con mayores conocimientos» que 105 rodea. de la realidad externa que irá luego liares: juega a darle de comer al 
(Bosch, 1995).3 conformándose en estructuras del osito, a hacer dormir a la muñeca, 

A diferencia de Piaget y de pensamiento. Estos juegos funcio- etcétera, 
Como afirma Baquero, siguiendo a Vigotsi<y, que explican la naturaleza nales o de ejercicio, del primer pe· 
Vigotsky, el juego es potencialmen· del juego vinculándola con la pro· Insensiblemente, pasa de lo do·dodo de la vida del niño, no des· 
te creador de ZDP; sin embargo, pia actividad del niño, las teorlas aparecen posteriormente, sino que méstico de la vida real a la inven· 
esto no implica que toda actividad psicoanalíticas la interpretan como se continúan a medida que surge ción de seres imaginarios sin mo· 
lúdica pueda crear ZDP. El juego es el resultado de la interrelación en· cada nueva función. En el niño del delo calcado exactamente de la 
creador de ZDP «en la medida en tre el yo ·que se halla en contacto Nivel Inicial aparecerán como jue· realidad y, a menudo, deformando 
que implique al nino en grados con larealidad-, el Ello -que impul. gos de gritar, correr, hamacarse, a ésta. 
mayores de conciencia de las re· sa al Yo-, y el Super Ello ·que actúa saltar, repetir palabras; es decir, 
glas de conducta y los comporta- La evolución continúa en el sentido entre el Ello y el Yo y que indica la que no necesariamente la función 
mientos previsibles o verosímiles presencia de deseos socialmente de que el niño se preocupa cada 

puesta en el juego es la motriz,
." 	 vez más por la veracidad de sus o dentro del escenario construido:z inaceptables-. En el juego el niño interesa a todas las funciones, par· 


'"o 
( ... ) El nii'\o ensaya en los escena· Se siente libre del Ello y esta liber· ticularmente cuando cada una de 


imitaciones; así, por ejemplo, al 
'':: jugar a la estación de servicio, too o 	 ríos lúdicos comportamientos y tad le permite repetir experiencias ellas comienza a desarrollarse. 

dos sus elementos ·Ios autos, el '"o situaciones para los que no está 
t.. 	 vividas, dominarlas a su antojo o «Cada vez que el niño siente poseer .. 	 surtidor, etc.) deben ser lo más preparado en la vida real, pero que 

'í: 
E negarlas definitivamente. un poder nuevo lo repite placentera· !!! 

"'- poseen cierto ca rácter anticipato· 
~.parecidos posible a los reales. e:

mente: cuando comienza a hablar, 	 lO '" VI o o río o preparatorio» (Baquero,-	 repite sonidos y palabras; cuando En el juego simbólico el niño «va· S 
s:::., 1997).' Evolución del juego infantil comienza a dominar e/lenguaje hace 	 e 
s::: cía» de su contenido a las cosas e 

¡.....r. ~~ preguntas por el solo placer de pre· 
n 

o~para darles las formas que vienen 
n 

::1Vigotsky no está de acuerdo, comoO 
u 
o 	 los juegos infantiles evolucionan 
u guntar, sin importarle las respuestas ro 

-.J afirman otros autores, con que el c:::1 	 bien al desarrollo de su imagina· "
-u 	 en función de las capacidades que {{ (Bosch, 1983).5 	 n
UJ juego sea el rasgo predominante 	 ción: si está imaginando un viaje ....el niñc va adquiriendo a medida 	 :;¡-" 
->" 	 Q 

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



98 
hace falta queen avión y cerca de él hay una cu neas, por ejemplo, saltar dos escadernás, lo cual favorece la evolu


chara puede tomarla y hacerla» lones y el que se cae pierde; correr 
 el maestroción del egocentrismo propio de la 
aproxime a los volar)). Sabe que es una simple cu hacia un determinado lugar y el edad hacia comportamientos más 
chicos parachara, pero la hace volar imaginati  integrados socialmente. que llega primero gana. La regla es 

que se conoz·
vamente como si fuera un avión. impuesta por los propios niños. 

can y jueguen 


En los juegos dramáticos en los Al finalizar la etapa del jardín de ju ntos; ellos Jueg'os reglados 
que intervienen niños muy peque infantes, los niños se hallan supe mismos bus· 

ños, es posible apreciar cómo la rando su egocentrismo, lo que les can a sus comLos juegos reglados aparecen en la 

realidad y la fantasía llegan a ser permite descentrar su pensamiento pañeros.
últi:lla etapa del Nivel Inicial, ya 

intercambiables. Más tarde, la ere· y ubicarse en el punto de vista del
qUE implican, fundamentalmente, 

y allí tambiénciente insistencia porque sus jue otro; pueden así intervenir en juela superación del egocentrismo y la 

gos y juguetes estén cada vez más gos en grupos que se organizan si· 
 es que, de 

entrada en un proceso de creciente 
acuerdo conconectados y sean similares a la guiendo reglas no creadas por ellossocialización. 
Vigotsky, el realidad señala el hecho de que el mismos y, en muchos casos, insti 
niño desarrollaniño se está haciendo consciente Comienzan con los juegos de reglas tucionalizadas por las generaciones 

mejor sus ca
de la diferencia entre el pretender y arb,trarias: el pequeño se impone la anteriores: rayuela, escondidas, 

pacidades;
lo que puede esperar lograr. regla, por ejemplo, de caminar sin bolitas, etcétera. 

siempre en·
pisa las líneas que unen las baldo


Uno de los principales valores del Es decir, de los juegos en los que el cuentra a su 
sas del patio o de la vereda, de ca

juego simbólico en el desarrollo de mismo niño impone reglas que son lado alguien
minar exclusivamente por el cordón 
la personalidad infantil reside en arbitrarias y responden a su deci· que, en un campo o en otro, en elde la vereda o de llegar hasta cierto 
que identificarse con el modelo ele sión del momento, pasa a otros ·Ios del saber o en el del desarrollo fíolugH saltando en un pie. 
gido puede ser un medio de ejerci reglados· en los que la regla se im sico, le ofrezca una perspectiva 

tarse en el conocimiento y com A los juegos de reglas arbitrarias pone desde fuera de él, lo que le hacia donde extender su Zona ele 

prensión del punto de vista de los les suceden los de reglas espontá- implica ciertas conductas determ i Desarrollo Próximo. 

nadas: admitir jerarquía en la cons· 
El juego en grupo favorece tantotitución de los grupos, respetar in
el desarrollo del, pensamientodicaciones y todo ello en un amo 
como el del lenguaje. En efecto,biente de alegría provocado por dos 
los juegos compartidos son con·razones: la primera, la de jugar, 
siderados por él ((Un vivero en elsencillamente, y la segunda, ser 
que se experimentan formas demiembro de un grupo. 
combinar el pensamiento, el len

guaje y la fantasía» (Bruner, 
DO 1983). Del mismo modo sostiene

~I juego en grupos Z ... que la lengua materna se apren
.. O = de más rápidamente en situacio·e Nos ubicamos ahora en otro de los ... nes lúdicas en el grupo .o 
'-

efectos del juego: el de ser motivo 
(TI 

fE'" de socialización cuando al niño ya <-o 
c: 

'- En síntesis, en el grupo, en el de· 
O- no le basta jugar con su cuerpo o '" o '" ..... sarrollo de sus juegos en medio de 
o exhibir sus destrezas, ni cuando lo :> '" 

un ambiente social más amplio p
'" imaginativo colma sus deseos de 
e '" que el de su familia, el niño en· g 

-o imitar lo que hacen los adultos. o: 
:>

'-' cuentra un mayor espacio para la 
e o.~ '-' '" 
:> innovación, la creatividad y su ~ -c El juego en grupo nace, generalC'J Los juegos reglados aparecen en la última etapa del Nivel Inicia" ~ UJ :C'00 e Sala 5 años, Jardín Esc. 26, J./.N. ,e. D.E.j,.ciudad da Buenos Aires. mente, en el patio de la escuela; no afectividad.

• -' '" Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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chico en su medio fami liar o en el 

de los juegos infantiles las manitos y más tarde, al descu- próximo a éste. Incluye en ellos las zajes infantiles. 

Contenidos y objetos El balanceo, el mirarse y jugar _con do para la educación y los aprendi

actividades, oficios, profesiones, 
Tal como ya lo señaláramos al co- tos y juegos del bebé en la primera roles a'dultos para los que no siem- Lublinskaia afirma que el juego es 
mienzo de este trabajo, las formas pre requiere materiales especiales, «(Una de las formas de la experiencia 

brirlas, con sus pies, son los obje

etap2 de su vida. 
que reviste el juego en las diversas práctica del niño, una de las formas ya que en estos juegos el niño se 
sociedades están directamente re- El c~ upete es, a su vez, el primer vale de los objetos del medio (ro- de su actividad, la forma inicial de su 
lacionadas con el contexto socio- juguete exterior a su cuerpo que no pas, recipientes, utensilios, etc.), a actividad cognoscitiva»_ Pero no 
tu Itural y el momento histórico en usa para saciar su hambre los cuales les da el sentido que le solamente adquiere el conocimien
que las mismas se desenvuelven. -como ocurre con el biberón-, sino dicta su imaginación, to de los objetos y de las relacio-
Por consiguiente, los contenidos y que lo hace repetidamente por el su relación con los mayores, sus nes de éstos con su entorno físico 
objetos o materiales lúdicos utili- mero placer que le provoca la suc- deseos o las situaciones que pue- Y social sino que jugando con otros 
za dos no pueden generalizarse. Las ción. Igualmente, a medida que se den haberle resultado conflictivas. aprende a moderar sus impulsos, 
consideraciones que haremos a afinan sus funciones visuales audi- de manera de acomodarlos a la 
continuación corresponden a nues- tivas, el sonajero llama su atención En la actualidad, el campo de lo vida de relación y, finalmente, a 
tra sociedad_ y despierta su curiosidad, lo sigue doméstico se ha ampliado enorme- ponerse en el punto de vista de los 

con la vista en el ámbito espacial mente, en particular por la influen- demás, 

Por otra parte, cabe aclarar que cia de los medios masivos de cocuando el adulto se lo muestra, y 
sólo haremos breves reflexiones lo mueve; lo golpea, cuando puede municación_ Éstos han universali- «En el juego libre el niño se atreve a 
sobre el tema en cuestión, ya que sostenerlo con sus manos y al zado los deseos de los niños y en pensar, a hablar y quizás, incluso a 
su tratamiento en profundidad, por descubrir la relación de causa y su mundo imaginativo, así como en ser él mismo)) (Bruner, 1983),8 
su importancia, por su relación con efecto que provoca su acción en- sus juegos, introducen personajes 
problemáticas económicas y cultu- cuentra placer al repetirla una y Y situaciones ajenas a su realidad A través del juego con sus pares, 
rales que afronta la sociedad de ambiental, pero que, fundamental- el niño recibe de ellos los conociotra .ez. 
nuestros días, excedería los límites mente, a través de la televisión y mientos prácticos que le servirán 
de este trabajo, cuyo objetivo es el En la medida en que el niño puede de las historietas que aparecen en para sus comienzos en la vida 
de presentar un marco de referen- desp ilzarse juega con los objetos diarios y revistas, se Incorporan a escolar. Asimismo, a través del 
cia general para abordar el juego que lncuentra a mano; la acción sus sueños y fantaseas. juego asimila ciertos aspectos 
en la acción educativa del Nivel motriz y el mayor desarrollo de sus que hacen a su continuidad histó-
Inicial. sentidos le permiten ejercer activi- rica_ Así, dice Piaget que en el 

dades exploratorias, impulsado por Juego y educación juego de las bolitas, los niños 
Al tratar la evolución del juego in- la curiosidad que le provoca el obedecen a reglas que vienen de 
fantil, ya hicimos una breve refe muneo que lo rodea. As!, encuen- Si pensamos que la educación es generaciones anteriores y que las 
rencia a los contenidos y a los ob- tra placer en amontonar objetos, un proceso por el cual los integran- aplican y obedecen sin saber su 
jetos que corre'sponden a cada eta

<Xl golpearlos, trasladarlos, introducir tes de una sociedad logran las ca- origen, pero adaptándolas a sus 
Z pa de esa evolución. unos dentro de otros, apilarlos, pacidades para desarrollarse indi- costumbres que luego se trasmi· 
'" o etcétE:ra. En este período, al niño vidualmente y los aprendizajes que tirán, a su vez, a las generaciones

le:: En la primera de ella, la de los jue'" no le importa la estructuración de les permitan integrarse activamen- posteriores.
'" o gos funcionales, los contenidos son 
Lo los materiales: le da lo mismo un te al medio en que viven; que en ... los movimientos, sonidos, las pala-E juguete comprado, especialmente· los primeros años de su vida el Asimismo, en el juego el niño in- ~ 
Lo ~-

c.. bras que el niño repite por el mero e
fabricado, que una simple caja pro- niño aprende más que en ninguna corpora a su conducta los valores 1'> 

'" placer de su ejercicio. 
<O 
o 

~ vista de un piolín que le sirve para otra etapa; que la comprensión de del medio en que vive; así no to- 1'> 
e:: «El propio cuerpo es el instrumento ::> ... arrastrarla . la realidad externa y la integración lera separa rse de las reglas y me- o 
e:: 


'0 
 primero y próximo que tiene el peque- g'- al medio social es un continuo pro- nos tolera a quien las infringe; en 
u o~Q ño para experimentar sensaciones de ::> 
u'" En la 3tapa de los juegos simbóli- ceso de aprendizaje que se inicia ese sentido, el niño es más seve(Q 1'> 

a.::> placer» (Malina, L, y Jiménez, N.,-u e 
LO 

cos, los contenidos de éstos están tempranamente a través del juego, ro que un adulto para juzgar las g1992)_7 relacionados con la experiencia del éste resulta ser el medio privilegia- inconductas_ ,,
~ '" Q Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 

hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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Por las contribuciones que el juego 
puede aportar a la educación en 
general, se lo puede considerar 
como una verdadera institución 

educativa espontánea. 

En la acción educativa formal se 
toma como basamento de las ac· 
tividades las posibilidades moti· 
vacionales que las situaciones 
lúdicas brindar a la pedagogía 
infantil. Como dice Constance 
Kamii, en el juego espontáneo los 
chicos sienten una razón intrínse
ca para ejercitar su inteligencia y 
su inventiva. 

El Juego en la acción 
educativa del Nivel Inicial 

La importancia del juego en la edu
cación del niño en sus primeros 
años de vida, así como las formas 
que adquiere en la acción didácti 
ca, ha sufrido una evolución acorde 
con las de las concepciones peda· 

0:0 

Z ... 
11:::'" 
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'"C>...., 
e. ¡; 
"' 
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'"., 

'" 
-o 
v 

mt v '" 
::> 

gógic,.s que han orientado a las 
instih:ciones del Nivel Inicial. 

Así, er la pedagogía aplicada a 
partir de la creación del 
kindergarten froebeliano, funda
mentado en las concepciones del 
mismo Froebel, Montessori, las 
hermanas Agazzi, Decroly, el juego 
tenía como centro organizador la 
accíór del maestro que indicaba a 
los nif·os el manejo de determina
dos materiales -«dones», encajes 
montessorianos, loterías de 
Decroly, etc.- que debían utilizarse 
en cor·diciones y momentos esta
blecid'Js. Estos materiales y jue
gos, cuyos objetivos se hallaban 
deline'3dos por una psicología de 
incipie-nte desarn:!lIo vigente en la 
época, estaban diseñados funda· 
menta,mente para el desarrollo sen
sorial :r motriz. Esta postura con 
respecto al juego en el jardín de in
fantesestuvo presente en los jardi· 
nes de infantes de nuestro país has
ta med.iados del siglo actual. 

-oH 
UJ '.Juegos en'~; f,neón de bloques. Los {¡neones constituyen ve,óadefi!s ¿¡tuaci~n~~ dfiapfendízaje.

$1 Sala 5 años. Jafdin Ese. 26. J.I.N. :C» D.E. J. CI~dad de !luanDS Aifes.'" -' 

Por entonces, se 
difunden entre no
sotros los aportes 
de la psicología 
profunda y la teo
ría psicogenética 
de Piaget -en las 
que éste considera 
ampliamente el 
juego infantil., que 
ejercieron influen· 
cia en la pedago· 
gía de la educa
ción inicial. 

Contemporánea
mente, se produce en la acción edu· 
cativa en el jardín un cambio radical 
con la introducción de las ideas sus
tentadas por la Escuela Nueva. El 
supuesto teórico para la didáctica 
del juego se basó en sus principios, 
orientados fundamentalmente por 
una actitud de respeto hacía los in· 
tereses y necesidades infantiles. Los 
niños pueden elegir así sus juegos, 
materiales, contenidos y compañe
ros_ Se cambia la estructura de la 
sala: los estantes se colocan a la 
altura de los pequeños, surgen los 
rincones como forma de estimular el 
juego en grupos_ Los rincones se 
distribuyen de manera que consti
tuyan verdaderas situaciones de 
aprendizaje_ 

Los rincones inauguran el perrodo 
de juego.trabajo en el que la 
maestra debe Intervenir cuando 
el niño se Jo solicita, nunca ha· 
ciendo por él, a menos que obser· 
ve alguna dificultad que el niño 
no pueda superar. 

Paralelamente a este desarrollo se 
asiste a algunos intentos de pro
puestas de naturaleza psicológica: 

Aunque el juego es so/itaflo. a/ pequeño en el jafdín maternal 
le gusta jugaf junto a otfO, Jafdin Matemal. Anexo Ptolesofado 

Safa Ch. de Eccleston. ciudad de Buenos Aifes. 

el juego se plantea como actividad 
de la que no hay que esperar finalí
dad alguna más que la del simple 
jugar. jugar por jugar. Objetivos, 
materiales, etc., carecen de impor. 
tancia, el docente es un "facilita
dor", con absoluta convicción en 
las capacidades infantiles, que por 
momentos llega a confundirse con 
los niños participando en sus jue
gos de igual a igual. 

Como contrapartida de la posición 
que se acaba de describir, y ya en 
años recientes, aparecen las pro
puestas de la pedagogía crítica. 

Se trata de propuestas que toman 
en consideración la relación exis
tente entre los condicionamientos 
sociales y económicos y las posibi· 
lidades de la acción escolar. Se 
buscan contenidos relacionados 
con la realidad que viven los niños !!! 

~.que concurren a las instituciones 	 c: .g
educativas; se respetan las diferen

g
cias individuales en el punto de 	 'O 

partida y se orienta la enseñanza 	 R 
"o~de modo que todos los niños alean· " '"g.cen logros equivalentes en el punto g

de llegada. 2i' 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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La pedagogía crítica, en su rela· 
ción con el juego, cambia los ejes 
en los que anteriormente se mo· 
vía éste en la acción educativa 
del nivel inicial; en efecto, postu· 
la que el juego "no sólo debe tener 

lugar en determinadas franjas hora· 
rias ni con materiales destinados a 
actividades específicas sino que 
debe hallarse integrado a todos los 
momentos de la acción educativa, 
aunque en diferentes niveles, según 
sea la actividad y su didáctica· 
(Sec. de Educación, Municipalidad 
de Buenos Aires, 1989). 

Estas postulaciones de la pedago· 
gía crítica están en la base de los 
cambios que en la actualidad se 
propician para la acción educati· 
va en el Nivel Inicial. Así, se le da 
relevancia a los contenidos que 
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en los diseños curriculares para 
el nivel se presentan organizados 
en áreas disciplinares. es decir, 
agrupados en los distintos cam
pos del saber. 

La introducción de contenidos dis· 
ciplinares en el nivel inicial resulta 
un desafío para el docente en un 
doble sentido: por una parte, debe 
ampliar sus conocimientos de los 
distintos campos del saber de los 
que provienen los contenidos que, 
obviamente, deberá seleccionar y 
ade:uar a las posibilidades del 
grupo de niños a su cargo (trans· 
posición didáctica); y por otra. 
incluir el juego o situaciones lúdi· 
cas en las estrategias metodoló· 
gicEls que utilice para la apropia· 
ción por parte de los niños de 
dichos contenidos. 

-U En el jaldín ma/amal es fundamental la actitud de la jaldinela trente afJlJ~"ntlel 
~ UJ Jardín hÍaternal Anexo Protesolado Sara Ch. de Ecc(eslon, ciudad de 

el ..... 

En el jardín de infantes el juego 
puede revestir diversas formas, 
tanto en lo que hace a la distribu· 
ción de los niños (en grupo total, 
en pequeños grupos, individual· 
mente); al lugar en que se realiza 
la actividad (dentro o fuera de la 
sala); a la ubicación de los mate· 
riales; a la intervención del docen
te. En este último sentido. cabe 
señalar que al referirnos al juego 
en la acción educativa que tiene 
lugar en las instituciones especial
mente destinadas al efecto -en este 
caso el jardín de infantes y el jardín 
maternal· estamos considerando al 
juego con finalidad. con intenciona· 
lidad. Esto no implíca quitarle al 
juego las posibilidades que le ofre· 
ce al niño y a las que aludiéramos 
precedentemente. 

La finalidad, la intencionalidad edu· 
cativa del juego ~s lo que se propone 
el docente y se manifiesta en la oro 
ganización, en la planificación de su 
acción didáctica. En ella el juego. las 
situaciones lúdicas. sus objetivos, 
contenidos y materiales. as! como 
las estrategias que utilizará en su 
puesta en práctica, han de estar cia· 
ramente especificados. 

Para que estas acciones del doceno 
te no entren en contradicción con 
posibilidades de libre elección tan
to del juego en sr. como en la de 
los espacios y compañeros de in· 
vención. de propia iniciativa, que 
corresponden al niño en el juego 
como tal, el docente debe adoptar 
una actitud libre de imposiciones; si. 
en cambio, de disposición frente a 
las preguntas que le pueden hacer 
los niños o ante dificultades que pre· 
sente el juego elegido o de disputas 
surgidas dentro del grupo. 

15 
Fundamentalmente, en el curso del 
juego, el docente debe actuar como 
mediador entre el niño y el medio 
ambiente del que proviene, de modo 
que los saberes que trae se articulen 
con los contenidos escolares. 

Finalmente. es preciso señalar que 
el docente debe tener siempre en 
cuenta su principal función, que es 
la de enseñar. En este sentido, 
debe aprovechar las motivaciones 
del juego en la apropiación por par· 
te del niño de los contenidos que le 
permitirán conocer, comprender y 
organizar la realidad, objetivo fun· 
damental del Nivel Inicial. 

En cuanto al jardín maternal, en 
toda la etapa correspondiente a 
éste, actividad y juego llegan a con· 
fundirse por la sencilla razón de 
que, para el pequeño toda actividad 
es espontánea, libre y placentera; 
aún no siente la presión del adulto ni 
la competencia de sus pares. 

Por otra parte, su juego es solita· 
rio; sin embargo, tempranamente 
observa y se distrae con lo que ha· 
cen otros niños, de edad aproxima· 
da a la suya, más que con lo que 
hacen los mayores. 

Cuando comienza a caminar. en el 
deambulador se exterioriza con 
fuerza el placer que siente por po· 
ner a prueba su nuéva adquisición 
y su diversión es arrastrar sillas, 
carritos, a través de todo el espa· 

!:!)cio de la sala . ~. 

c: 
.2 o

Más adelante. ya en los inicios del S 
juego simbólico, principalmente o-

I'lcon las muñecas las nenas y con n 
o~ 

los autitos los varones, se entregan :> 

c.. 
e '" a la imitación de actividades que n 
C>... 

ven a su alrededor. 2j' Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx
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La computadora ;/eemplalará en el ;aldío at juego y a 
SaJa 5 años, Jaldin Esc. 26, n.N. •e. D.f.l, ciudad 

En cuanto al papel de la jardinera, 
tan importante como suministrarle 
al pequeño el juguete adecuado en 
el momento preciso, es la actitud 
frente a sus juegos, Al ofrecerle un 
juguete, al mostrarle un objeto, es 
fundamental que lo haga con la 
alegría de estar jugando con él, ya 
que en esta etapa la afectividad del 
adulto es buscada permanente
mente por el r;iño, 

A las puertas de un nuevo milenio, 

<O en las últimas décadas del que es
Z tamos viviendo, la tecnología y las 
'"o ciencias nos han ido dando mues· 

'E:: e 
tras de. avances sorprendentes en

'"o ..L. diversos campos de la actividad 
.¡:E humana. 
o.., 

.2 Ya en la actualidad somos testigos 
.,'" de realizaciones inimaginables 
E:: 


'0 
 hace sólo cuarenta años: viajes in· 
'-'~ 
~ terplanetarios, modificaciones en ~ 

"O la estructura básica de los reinos f'I 
=> 

W 

eil: -1 animal y vegetal, maravillas que se 
li 

ponen al servicio del confort y la 
comunicación entre la gente, 

Como basamento y sostén de too 
das esas conquistas tenemos el 
instrumento que las ha posibilita· 
do: la computadora. 

La cOmputadora ya ha entrado en 
el ám'bito escolar, En los jardines 
de infantes se están introduciendo 
pantallas y teclados, mediante los 
cuales los niños, jugando, apren
den é familiarizarse con el lenguaje 
que, seguramente será universal en 
el futuro. 

Ante esta realidad, corresponde que 
nos preguntemos: ¿caducarán las 
antiguas pero aún actuales expresio. 
nes del juego infantil? ¿La computa· 
dora reemplazará al juego y al ju· 
guete clásico, y en su lugar nos en· 
contraremos con el niño pendiente de 
lo que ocurre en la pantalla cuando él . 
acciona el instrumento electrónico? 

Es muy difícil contestar a estos in· 
terrogantes, sobre todo porque ha 
pasado muy poco tiempo desde la 
introducción de esos elementos 
tecnológicos en la vida escolar 
como para poder apreciar sus efec
tos en la acción educativa En el 
mejor de los casos, habría que es
perar hasta que esta generación 
haya transitado por lo menos algu
nos años del nuevo milenio; y, colo
cándonos a favor de la computado· 
ra, pensemos que ante un mundo 
tan distinto al actual habrá una 
sociedad que pueda aprovechar de 
una nueva forma de aprender y de 
actuar, producto de haberse desa
rrollado bajo esquemas distintos a 
los que hemos estado consideran. 
do en este trabajo. 
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EL JUEGO 

EN EL NIVEL INICIAL 


Ana Malajovich 

Por el momento nada me ampara, 
SillO la lealtad a mi conjusió1l. 

JOSÉ EMIIlo PACHECO 

1. INTRODUCCIÓN 

José Saramago, escritor portugués, afIrmaba en una entrevista reciente 
que escribía para comprender. Al leer esa frase me sentí profundamente 
identifJcada. Éste es el objetivo del presente trabajo. El epígrafe del co
mienzo refleja la sensación interna que me embarga en relación con el te
ma del juego. Intento escribir, al decir de Saramago. para salir de ese 
estado de confusión. Y por eso, a diferencia de otros textos, éste no está 
escrito pensando en ustedes, eventuales lectores que seguramente busca
rán respuestas que estoy segura de no poder satisfacer, ni en ustedes, com
pañeros de ruta que leerán perplejos algunas de estas reflexiones. A todos 
pido disculpas anticipadamente por frustrar sus deseos y centrarme en los 
míos. 

El juego nos ha ocupado y preocupado desde hace varios años a todos 
los que trabajamos en el nivel inicial y para él. Hemos sostenido en dife
rentes oportunidades discusiones acerca de sus características, importan
cia y fundamentalmente acerca de si debe o no ocupar un tiempo en la 
actividad cotidiana de los niños en el jardín. En las observaciones realiza
das en las instituciones registramos, en general, ausencia de situaciones de 
juego, fundamentalmente de juego dramático. El juego hoy se introduce 
subrepticiamente dentro del cuerpo de los chicos, convirtiéndose en acti....... 
........ 
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vidad clandestina que altera, distrae, perturba la tarea que intentamos rea
lizar con ellos. Y por más que intentamos esconderlo o desterrarlo siem
pre reaparece bajo la fOfina del juguete que trajeron de IlU casa, del 
elemento que sacaJ:on de un estante, de la mirada perdida en una ventana, 
de las manos, de los cuchicheos o de las risas cómplices. No tenninamos 

. de entender qué pasa, presentamos las actividades como juegos diverti
dos, pero nuestras intenciones fracasan. Nuestros alumnos nos demandan. 
"¿Cuándo salimos al patio? ¿Cuándo jugrunos?" Nuestras propuestas edu
cativas, la mayoría de las veces, no logran satisfacer esta necesidad de jue
go. 

La cuestión de la enseñaJlza de los contenidos, que hoy tiene un lug~ 
relevante para el nivel, ¿cómo se articula con esta necesidad de jugar de 
los chicos?, ¿se debe enseñar a través del juego?, ¿todo es juego en el ni
vel? El juego en el jardÚl ¿vale por sí mismo o porque provoca determi
nados aprendizajes que nos proponemos que nuestros alumnos alcancen? 

. Éstas son algunas de las preguntas que nos formulamos, y para las que in
tentaré ir encontrando algunas respuestas que serán como siempre provi
sionales, sujetas a la discusión que siempre nos ha pennitido seguir 
pensando. 

Este camino de búsqueda se inicia por una recorrida crítica por la his
toria de la incorporación del juego en la actividad del nivel, intentando 
comprender por qué ha estado tan íntimamente vinculado a las diferentes 
propuestas didácticas. Historia que, adelantándome al texto, podría resu
mir provocativamente en una frase: "Si no puedes vencer a tu enemigo, 
aliate con él". 

Soy consciente de la aversión que puede provocar leer una historia que 
para la mayoría de los docentes jóvenes les resultará extraña. aunque sus 
prácticas estén atravesadas por esa historia. muchas veces sin siquiera sos
pecharlo. Cada uno de nosotros la ha recibido a través de las palabras, pe
ro mucho más de las acciones de los maestros que nos antecedieron y que 
nos fueron forrnandb. 

La mayor parte de esta historia la he·vivido, conozco a muchas de sus 
protagonistas. La mayoría son mis amigas, mis maestras, mis compañeras. 
La crítica la puedo hacer ahora con la distancia del tiempo que nos sepa
ra. pues en aquel momento compartí muchas de sus afuTIlaciones, pero 
hoy creo necesario enfrentar sus voces de aquel tiempo para establecer 
una pequeña plataforma desde la cual poder pensar nuevas respuestas o 

El juego en el nivel itlicia/. 

ensayos de tales. Pero el desafío será, luego, plantear algunas ideas para 
volver a pensar el juego en el nivel, otorgándole un tiempo y un espacio 
en nuestra tarea cotidiana que satisfaga sin distorsiones los reclamos de 
nuestros alumnos, pero sin perder de vista el compromiso que tenemos . 
con sus aprendizajes . 

2. PEQUEÑA HISTORIA DE CÓMO 

LA DIDAcTICA SE CASÓ CON EL JUEGO 


Desde sus orígenes, el nivel inicial se ha diferenciado de los otros ni
veles educativos. No interesa recorrer estas diferencias, pero baste seña
lar que entre tantos aspectos que nos distinguen, la valoración del juego 
es el que tal vez, y desgraciadamente hasta hoy, con más fuerza nos ca
racterice: 

Creemos que la alianza del juego con la didáctica se funda en los ob
jetivos originarios del jardín de infantes. El nivel inicial representa el in
greso de la infancia en la institución escolar y, por lo tanto, es un espacio 
donde los niños deben adquirir la nueva cultura propia de la escuela, ba
se para sus aprendizajes posteriores. Esta tarea de socialización en las nor
mas instituCionales fue, hasta hace pocos años, la tarea primordial del 
nivel y, por lo tanto, era necesario buscar un modo de "hacer digerir la 
amarga medicina" que implicaba convertirse en alumno. El juego fue en 
este sentido un aliado estratégico para "endulzar" los difíciles aprendiza
jes o la "golosina" que premiaba los esfuerzos realizados. Esta presencia 
del juego supuso asimismo la elaboración de material específico que 
acompañara este proceso. Material netamente escolar, diferente deljugue
te presente en el hogar, que implicó desarrollos propios de estos recursos 
y, en consecuencia, exigencias caras para las instituciones, distintas de las 
de los niveles educativos siguientes. 

Así, desde las primeras formulaciones didácticas estuvo presente el su
puesto de que debían apoyarse centralmente en lo que se consideraba la 


. actividad fundamental de la infancia: el juego. Nos interesa presentar, 

aUllque no de manera exhaustiva, cómo se ha planteado el tema del juego 

en las diferentes propuestas teóricas, específicamente en nuestro país, 

pues esto nos pennitirá comprender muchas de nuestras prácticas y a la 

vez significar los enfoques actuales. Por lo tanto, el análisis se centrará so

~ 
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bre los textos más importantes de la bibliografía, específicamente nacio
nal, sin indagar en las prácticas, aunque en algunos casos se hará alguna 
mención superficial. 

Reconocemos a Froebel como el primero que estableció un sistema de 
trabajo para los jardines de infantes. Su concepción, más filosófica que di
dáctica, sostenía el principio del juego como base de la educación.1 Así en 
Educación del hombre (Froebel, 1826) dedica varios párrafos a resaltarlo. 
Vale la pena citarlo textualmente: 

[ ... ] el juego infantil, en esta edad, refleja, en cierto modo, la vida interior del 
niño [ ... ] el juego es el mayor grado de desarrollo del niño en esta edad por 
ser la manifestación libre y espontánea del interior, exigida por el interior mis
mo según la significación propia de la voz juego [ ... ]. El juego es el testimo
nio de la inteligencia del hombre en este grado de la vida. Es por lo general el 
modelo y la vida del hombre generalmente considerada, de la vida natural, in
terna, misteriosa en los hombres y en las cosas: he aquí por qué el juego ori
gina gozo, la libertad, la satisfacción, la paz consigo mismo y con los demás, 
la paz con el mundo; el juego es, en fm, el origen de los mayores bienes. 
[ ... ] el juego, en esta edad, desarrolla el niño y contribuye a enriquecerle de 
cuanto le presentan su vida interior y la vida de la escuela, por el juego se abre 
al gozo como se abre la flor al salir del capullo, porque el gozo es el alma de 
todas las acciones de esta edad. 

Esta caracterización del juego como expresión del desarrollo del niño, 
representación genuina de su ser interior, le permite a Froebel considerar
lo como el antecedente evolutivo del trabajo y, por lo tanto, en concordan
cia con sus ideales fllosóficos, lo presenta al igual que aquél, como una 
ma:ri.ifestáción del don divino de la creación, otorgado al hombre. 

Pero el juego no es sólo manifestación interior, también cumple la fun
ción de ejercitar los sentidos y las capacidades intelectuales de los sujetos. 

Los juegos son en su mayoría, ora juegos corporales, que ejercitan las 
fuerzas y la flexibilidad del cuerpo, ora la expresión del valor interno de la vi
da, del goce de la vida que ejercitan el oído o la vista (como los juegos de es
condite, ora juegos de tiro y ballesta, juegos de pintura y de dibujo), o también 

1. Creemos que Froebel tom6 esta concepci6n de Plat6n, quien otorg6 al juego un rol 
central en la fOIDlaci6n del futuro ciudadano, en la obediencia y el respeto del orden esta
bl,ecido. Véase el texto de Graciela Sheines (1981) quien desarrolla extensamente el tema. 

.... 
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pueden ser juegos de ingenio, de reflexión y de cálculo, etc. Todos ellos debe
rán dirigirse de suerte que respondan al espíritu del juego mismo y a las ne
cesidades del adolescente (Froebel, 1826). 

La importancia no siempre reconocida a su genial intuición acerca del 
valor del juego se enriquece con un aporte central para la época: los do
nes, material didáctico creado por Froebel para ejercitar ciertas nociones 
(fonnas, colores, tamaños) y propiciar el trabajo manual en los niños. Hoy 
sabemos que esto que él organizó para "dirigir el pensamiento de los ni
ños", traicionó sus propias ideas al plantear meras ejercitaciones artificia
les sobre la base de nociones abstractas a las que el niño no podía otorgar 
sentido. Sin embargo. revolucionó la organización de los jardines de in
fantes y sentó las bases de la didáctica del nivel inicial. 

Los autores posteriores fueron más o menos fieles a su valoración del 
juego como manifestación propia de la infancia. En la mayoría de ellos in
cidieron las diferentes visiones con las que los psicólogos de las distintas 
épocas analizaron el fenómeno. 

Así, Borruat, en uno de los primeros textos escritos en el país, señala a 
propósito: 

[... ]'eljuego y con él el placer y el interés que produce, el único agente capaz 
de mantener esa función [se refiere a lo que él denomina "función bioquími
ca o el metabolismo orgánico ", a la que caracteriza como la necesidad de uti
lizar las energías que se producen] en estado de super-latencia que permita la 
explosión de actividades alimentadas con una poderosa reserva de energías 
[ ... ]. Los juegos provocan intensas reacciones musculares, ponen en movi
miento los sentidos, asocian uno y otro con intervención gradual y cada vez 
con más vigor de la inteligencia, acentuando poco a poco el complejo proce
so de ideación [ ...]. Por lo tanto el juego no es una recreación sino la resultan
te de una acumulación de energías que por ley biogenética se manifiesta en un 
sentido favorable al desarrollo del individuo (Borruat, 1924). 

Como puede observarse, este autor adhiere a la idea del juego como 
manifestación de un exceso de energía siguiendo las concepciones de 
Spencer,2 pero eso no le impide establecer que "estimula y coopera inten

2. Spencer (1820-1903), inglés e ingeniero de profesi6n. Se dedic6 al estudio de la fi
losofía y la sociología, Su obra pedag6gica más importante es Educación intelectual. mo
ral y ftsica, publicada en 1861. 
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samente en el desarrollo integral del niño, [ ... ] algunos al desarrollo gene
ral y otros a funciones especiales" (BolTuat, 1924). Es decir que el juego, 
a pesar de ser considerado con una función de descarga, no es una activi
dad ociosa sino un instrumento educativo. Lo interesante es que ya para 
este pedagogo santafecino es muy claro su carácter de estimulador del 
desarrollo y no meramente de ejercicio de funciones, como señalaba 

Froebel. 
Este cambio se debe no sólo a las nuevas concepciones psicológicas 

que conoce el autor, sino a la influencia de Montessori y Decroly en su 
pensamiento. Pero mientras este último adopta el juego como procedi
miento didáctico, Montessori, que abog6 por la autonomía y libertad in
fantil, sostuvo que "en educación se habla, es cierto, de juego, pero hay 
que entender por tal un trabajo libre ordenado con un fm determinado y 
no el desenfreno ruidoso que dispersa la atenci6n" (Montessori, slf). Así 
en su programa de trabajo sólo se nombran los juegos libres y organiza
dos al aire libre, lo que nos da la pauta de que la pedagoga italiana los 
consideraba como recreo o descanso. El juego como trabajo ordenado es
tá presente en la serie de materiales didácticos que creó para desarrollar 
los sentidos, así como los que permitían el ejercicio de actividades de la 
vida práctica. Decroly, por su parte, organiza una serie de juegos educa
tivos (las conocidas loterías) que acompañan su programa de ideas aso
ciadas. Este último se desarrolla a través de los centros de interés 
concebidos en tres etapas: observación, asociación, expresión. LOs jue
gos de loterías permitían establecer relaciones entre los elementos obser
vados, por ser la etapa de expresión la síntesis entre lo observado y las 
asociaciones establecidas. Pero el juego no se agota en el uso de estos re

cursos específicos, es: 

[...] una preparación a la vida. El juego como instinto y mediante los dos fac
tores de superávit de energía disponible y de disposición estructural heredita
ria, empuja al individuo a anticipar 10 que la curiosidad y la imitación por sí 
solas no consiguen proporcionar. [ ... ] Tiene un papel de valor primordial para 
facilitar al niño la posesión de las diversas coordinaciones que favorecen su 
futura adaptación (Decroly, citado en Rezzano, 1966). 

Como se observa, el juego se considera fruto del superávit de ener
gía disponible, pero cwnple además una función de aprendizaje para el 

'-" 
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niño, función que evolutivamente sería continuidad del juego en los ani
males. 

Fue Rosario Vera Peñaloza, junto a un grupo de jóvenes maestras kin
dergarterinas,limpulsoras de la difusión de los jardines de infantes en el 
país, la que otorgándole al juego una función primordial, desarrolla una 
serie de materiales didácticos que adaptan sintetii.ando los aportes de los 
pedagogos europeos. Así, en un texto de 1936, El kindergarten en la 
Argentina, anrma: 

l ... ] el valor esencial del juego, desde el punto de vista educativo, estriba en 
la libertad con que ell1iño ha de entregarse a él; en el bien y en la dicha que 
experimenta cuando juega [ ...]. Por eso el juego debe producir, además del en
tretenimiento físico, los elementos de toda práctica y de todo conocimiento 
[.:.] El niño vuelve contento al hogar después de esa amena continuidad de 
juegos sujetos a propósitos que se descubren fácilmente: fortalecer la natura
leza ñsica de ésta en la edad infantil, ejercitar los sentidos, transfonnar su ac
tividad sin restringirla, dirigiéndola hábilmente, en forma productiva [ ...]. Es 
así como trabajamos aunque parezca que jugamos (Vera Peñaloza, citado en 
Pastorino et al., 1994). 

El juego se analiza como medio educativo que le permite al docente, 
además de ejercitar los sentidos (siguiendo el pensamiento froebeliano), 
transformar o encauzar la actividad infantil para tomarla productiva. El 
juego se convierte en un recurso para la adquisición de las conductas so
ciales que demanda la escuela. 

La idea del juego como actividad propia de la niñez, que es necesario 
respetar brindando posibilidades de desarrollo, alcanza importancia real a 
partir de la renovación didáctica propuesta por el movimiento esta
dounidense de escuela nueva. Estas ideas ingresan en nuestro país, a me~ 
diados de los cincuenta, de la mano de Soledad Ardiles de Stein,4 quien las 

3. Mantenemos el nombre original derivado del alemán kindergarten, que en la época 
de la autora se utilizaba para nominar a las maestras jardineras. 

4. Puede extrañar que citemos a cada uno de los autores que organizaron o defendie
rof,L cada postura. Esto se debe a que promovieron movimientos pedagógicos muy poten
tes que llevaron incluso a fuertes enfrentamientos entre los que defendían uno u otro 
planteo. El nivel inicial, sobre todo en nuestro país, se constituyó sobre concepciones per
sonales que lograron embanderar a la docencia, estableciéndose dichas posturas como cau
sas de "militancia pedagógica". 
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difunde en Buenos Aires y en Tucumán. En 1957 elabora un "Programa
guía para el jardín de infantes" desde el Consejo Nacional de Tucumán. El 
documento recoge las ideas de Úl vida en el jardín de infantes, de Wills y 
Stegeman, libro fundamental para todas las experiencias de renovación di
dáctica en nuestro país. 

Vale la pena detenerse en el texto estadounidense. Lo interesante es 
que en él la palabra "juego" está casi ausente. La propuesta que reconoce 
su fundamento ftlosófico en Dewey se basa centralmente en brindar a los 
niños "acceso a la solución de problemas", planteados al comienzo por los 
docentes y luego por los propios niños, y "el aprendizaje a través de ex
periencias". Para ello organizan el período de trabajo: "Es en este momen
to cuando se le ofrece al niño la máxima oportunidad de pensar, proyectar, 
ejecutar, evaluar y compartir" (Wills y Stegeman, 1967). Este período, 
que las autoras denominan como de trabajo o de juego-trabajo, incluye ac
tividades de diferente tipo: dranlatización, construcciones, modelado, pin
tura, armado de rompecabezas, lectura de libros, etc., propiciado por las 
distintas clases de materiales organizados en rincones o sectores; se reali
za diariamente y se estructura en cuatro etapas: "planteamiento, trabajo, 
ordenamiento de materiales, y evaluación e intercambio de trabajo" (Wills 
y Stegeman, 1967). En cambio, se refieren al período de juego cuando és

te es explícitamente al aire libre. 
La década de los sesenta fue, en nuestro país, particularmente impor

tante para la experimentación y conceptualización de renovadas prácticas 
educativas que se inspiraron en el conocimiento de los autores estadou
nidenses. Se perfilan dos corrientes didácticas, con diferentes considera
ciones en relación con el juego. La elaborada por Cordeviola de Ortega, 
que comenzó influenciando la zona sur de la Provincia de Buenos Aires. 
La otra, en la zona norte de esa provincia, dirigida por C. Frietzche; y en 
la Capital Federal, en el Jardín de Infantes Mitre a cargo de Susana Szu

lanski. • 
Cordeviola de Ortega plantea dos períodos distintos de juego. Uno que 

se defme como "informal, y sobre la base de intereses individuales", con 
elección libre de los rincones de juego, y otro que es "sugerido y orienta
do por la maestra, sobre la base de intereses comunes". Este último, con 
un carácter marcadanlente educativo, se desarrolla de manera diferencia
da según cada edad. Para las secciones de tres años la actividad núcleo, 
también llamada juego centralizador, y para las dos últimas secciones el 

,...... 
...... 
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período de juego-trabajo. La actividad núcleo debe su nombre a que supo
ne plantear una serie de actividades alrededor de un motivo que resulte de 
interés para los niños (la autora brinda numerosos ejemplos: ''jugamos a 
las comiditas", "jugamos a que somos mamás", "jugamos a las visitas", 
"jugamos al médico", ''jugamos a las muñecas", "jugamos a atender la 
puerta"). Este eje permite desarrollar varias ejercitaciones (visuales, audi
tivas, motrices, hábitos, etc.), y supone una serie de acciones simultáneas 
(para el juego de las comiditas se sugiere: preparar ensaladas diversas, bo
llitos, una crema, sopa, poner la mesa y comer, lavar y ordenar la vajilla). 
La actividad núcleo transcurre en un solo día, es decir que no tiene conti
nuidad. Sus motivos, como puede observarse, se refieren a aspectos refe
ridos a la vida fanilliar del niño. "Conviene, quizás, aclarar que la 
actividad núcleo conforma un juego y no un tema para desarrollar, que 
proporciona al niño y que tiene para él significación; que tiene principio, 
culminación y fm" (Cordeviola de Ortega, 1967). 

El juego-trabajo, para Cordeviola de Ortega, "es consecuencia del cen
tro de interés". Respetando los pasos decrolyanos, el centro de interés co
mienza con la experiencia directa, continúa con el juego-trabajo (etapa de 
asociación) y culmina generalmente con una dramatización (etapa de ex
presión). El juego-trabajo consiste en una serie de tareas que los niños rea
lizan con el objetivo de recrear los elementos observados durante la 
experiencia directa, que luego servirán para el juego fmal. La duración de 
la preparación generalmente es de tres o cuatro dias. 

La otra lfuea didáctica, aunque también plantea el juego-trabajo, tiene 
una versión más cerCana a la línea estadounidense. 

Si entendemos por juego la actividad placentera sin fmes propuestos, y por 
trabajo, la actividad utilitaria para el cumplimiento de un fm establecido, nos 
encontramos ante la alternativa de decidimos por la primera actividad ya que 
responde ampliamente a las necesidades de la infancia. La combinación jue
go-trabajo, como founa didáctica, encierra un significado dentro de la tarea 
educativa que realiza la maestra de jardín de infantes, conserva del juego lo 
placentero y encierra dentro de sí una finalidad de la que sólo participa la 
maestra ya que el niño la realiza en fonna creadora ... El juego se transfouna 
así en una actividad útil pará el buen desanollo de la infancia (Fritzche y Du
prat, 1968). 

A diferencia de Cordeviola de Ortega, el juego-trabajo es concebido, 
por estas autoras, como u~a actividad para los niños de todas las seccio
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nes. Supone la libre elección de los niños de sus lugarés de juego, secto
res donde se agrupa el material según el tipo de actividad: rincón de blo
ques, de carpintería, de biblioteca, de madurez intelectual, de arte, de 
dramatizaciones. Asimismo la relación con los centros de interés (pro
puestos para la sala de tres años) o las unidades de adáptación (para cua
tro y cinco años) es distinta, no constituye un paso fonnal en su desarrollo, 
la actividad goza de autonomía, aunque se propicie la relación a partir de 
los elementos de juego que se incorporan. COmo señalan las autoras: 

[... ] otras formas de enriquecer el juego-trabajo lo constituye el desarrollo de 
las unidades didácticas que con ricas experiencias directas le ayudarán a com
prender e interpretar otros roles en el juego dramático, a buscar nuevas imá
genes en los libros, a expresar otros contenidos en sus expresiones gráficas, a 
enriquecer su vocabulario, a disfrutar con las soluciones de juegos-problema 
para la madurez intelectual [ ...]. (Fritzche y Duprat, 1968). 

El juego.;.trabajo se desrurolla diarirunente. Y tiene cuatro momentos: 
planificación, desarrollo, orden y evaluación. Sus características varían en 
función de las posibilidades de cada edad. 

Como puede observarse, mientras que en Cordeviola de Ortega se frac
turan los tiempos de juego y aprendizaje, aunque este último se encara ba
jo el nombre de juego centralizador o juego-trabajo, en la segunda 
propuesta de Fritzche y Duprat se tiende a su unificación. 

Los años setenta comenzaron con fuertes críticas' hacia el excesivo di
dactismo presente en la actividad de los jardines. Se reivindica el juego en 
sí mismo sin intellCÍonalidad educativa. Jugar por jugar fue la propuesta 
de Cañeque; para ello divide tiempo y espacio escolar en dos zonas: una 
de puro juego, "la zona del imaginario", y la otra "de la realidad". 

[En la primera] es donde suponemos que se imnarán los escenarios y las 
escenas de juego. [En la segunda] el desarrollo de las actividades como apren
dizajes de técnicas gráficas, aprendizajes de determinados conocimientos, ha
bilidades o destrezas. [Durante el periodo de juego la maestra] básicamente 
mira, en el sentido del cuidado, o juega como un integrante más del campo lú
dico. Ambas funciones las desarrolla en forma altemada: en algunos períodos 
de juego participa, en otros mira (Cañeque, 1981). 

Esta propuesta no puede dejar de analizarse en relación con la época 
de su fonnulación. Tengamos en cuenta que se desarrolla en una aparente 

~ .
t.¡:, 

El juego en el nivel inicial 

abstención de la realidad que nos tocaba vivir en aquellos momentos, 
mientras en el país se vivía la más sangrienta dictadura. La propuesta pa
ra el jardín era dividir los espacios, separando los que correspondían a la 
realidad de los que aludían a lo imaginario, donde estaba permitido el 
ejercicio de la libertad y de la creación. Y aunque se intentaba preservar 
un espacio para estos aspectos, también daba cuenta de que en el país se 
había terminado la utopía de la imaginación al poder. La imaginación, el 
juego, se separaba alienándose de la realidad. 

La dictadura militar ejerció un solapado control sobre el juego. Aun
.	que las autoridades del momento no hicieron nuevas propuestas didácti
cas, se reafmuaron las posturas anteriores pero con claras indicaciones en 
relación con el orden y control de los momentos de juego. Así, por ejem
plo, la Dirección de Educación Preescolar de la Municipalidad de Buenos 
Aires organizó un Programa de Capacitación y Apoyo al Docente (pRO
CAD), a través de fascículos que abordaban diferentes temas. El dedica
do al tema del juego dice: "Su libertad radica en la creación constante de 
reglas que rigen su dinámica. Esto supone que el juego contribuye tam
bién a crear orden, ser orden y exigir orden. La desviación más pequeña 
estropea todo el juego. Por ello para su nonnal desarrollo, requiere el res
peto y coherencia de las partes que 10 realizan" (subrayado en el original, 
Anderton de Femández y otros, 1980). .. 

La provincia de Corrientes, en sus Lineamientos Curriculares para el 
Nivel Pre-primario del mismo año (1980), señala, a propósito:del juego
trabajo (en esta provincia se adhirió al modelo de Cordeviola de Ortega), 
que el maestro debe "organizar y guiar ese juego transformándolo en ac
tividad útil [ ... ] para que todas las actividades [ ... ] del educando puedan 
realizarse en un marco de orden mental que requiere una continuidad y la 
repetición para crear hábitos que conduzcan al cUlllplimiento del proceso 
mental a seguir por el alumno;'. 	 . 

La rigidización, el absoluto control de las situaciones de juego. la es
tereotipia de las actividades conllevó a un paulatino abandono del juego, 
que se transformó de una actividad diaria en una semanal, según sus dife
rentes versiones. 

En este período coexisten, junto al discurso oficial y sus nefastas in
fluencias en las prácticas áulicas, fundamentahnente en los jardines públi- . 
cos, autores que plantean el jugar por jugar, como Cañeque, junto con 
aquellos que reinvindican el juego-trabajo y 10 conceptualizan como me:
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todología. En este sentido, Susana Galperín escribe "Los supuestos bási
cos del método juego-trabajo" y justifica su denominaci6n a partir de "de
[mir ciertos conceptos básicos y nonnas de funcionamiento generalizables 
a cualquier situaci6n". Los conceptos básicos se plantean entretejidos con 
los supuestos, los que trasuntan influencias de la psicología profunda que 
años atrás había influenciado la pedagogía del nivel. La autora retoma 
ideas ya presentes en los textos anteriores. 

Jugando [el niño] va conociendo al otro y se va conociendo, jugando va 
desarrollando su capacidad de percibir la realidad, jugando irá resolviendo los 
conflictos que lo preocupan, jugando podrá ir haciendo la'l primeras diferen
ciaciones entre fantasía y realidad (Galperín, 1981). 

Resulta interesante resaltar que la concepción de juego-trabajo, presen
te en la bibliografía nacional, en realidad dividi6 el concepto en dos: es 
juego para el niño, por ser creativo y placentero, pero es trabajo pues el 
docente establece para ese juego objetivos propios. Esta división del tér
mino retoma la idea original de Froebel de considerar el juego un antece
dente evolutivo del trabajo y pareciera querer decimos que el niño, 
aunque establezca proyectos de corto plazo, actúa principalmente a partir 
de impulsos y de manera inconsciente. Sigue presente el supuesto de que 
eljuego permite descargar energías, que es lo que produce el placer. 

El niño, cuando juega, no se explicita objetivos que tienen que ver con el 
trabajo [ ...]. Es la maestra la que concreta un verdadero período de juego-tra
bajo. Lo ideal es que el niño sienta, durante este período, el placer del juego 
en sf, y la maestra vaya guiando con los objetivos del trabajo el proceso evo

'lutivo del aprendizaje. El placer del juego durante este período lleva implíci
to los objetivos del trabajo. Implica la posibilidad de iniciar al niño en los 
trabajos a través de1juego (Reichman y Femández, 1982). 

Con el retomó de la democracia se plantearon nuevas búsquedas que 
vigorizaran el juego en las instituciones, que se denunciaba como ausen
te. En ese camino se introducen los talleres, propuesta presente en la bi
bliografía europea, particularmente francesa e italiana. Los talleres 
adquieren modalidades diversas que en algunos casos se acercan al juego
trabajo (versión de Fritzche y Duprat) y en otros recrean un activismo en
cubierto. 

....... 

N 
el 

El juego en el nivel inicial 

La primera postura aparece reflejada en el texto de Pitluk y Epsztein. 
Para estas autoras el taller es: 

[...] una metodología cuya fmalidad es [que] cada alumno 'sea, Con la guía del 
docente, un artesano de su propio conocimiento; convertido en un espado en 
el que el trabajo sea compartido y donde, al mismo tiempo, permita un enri
quecimiento de la propia individualidad (Pitluk y Epsztein, 1991). 

Como puede observarse se continúa con la idea de los años setenta re
ferida a definir esta modalidad como metodología, pero a diferencia de 
esos años el planteo se centra en la intencionalidad enseñante del maestro 
y la sistematicidad del aprendizaje de los niños, aunque, por lo que se in
fiere de la lectura, este aprendizaje está muy centrado en los aspectos so
ciales y afectivos, verdaderos ejes de la preocupaci6n demostrada por las 
autoras. El juego se plantea como sustancial y aparece definido del si
guiente modo: 

[oo.] ámbito privilegiado para efectivizar la función socializadora de la escue
la, a través del cual los chicos experimentan y elaboran sus experiencias, se 
expresan, se relacionan, interactúan de acuerdo a normas y fmes compartidos 
y discutidos, participan con otros y efectúan un verdadero aprendizaje de las 
relaciones sociales (Pitluk y Epsztein, 1991). 

Otras variantes distintas de los talleres fueron desarrolladas por docen
tes de jardines de infantes de la ciudad de Buenos Aires. Especial mención 
merece la experiencia del Distrito Escolar N° 12 cuya supervisora, Mart
ha Vieytes, propuso organizar una serie de experiencias en los jardines in
tegrales de su distrito con la frnalidad de cambiar la dinámica de trabajo 
de estas instituciones en el turno tarde. Varias de estas experiencias fue
ron descritas por los docentes de estas escuelas y luego publicadas (por 
ejemplo, los textos de Susana Mercogliese (1992) y de Zúgaro et al. 
(1992). En esta propuesta, el taller es simplemente una fonna de organi
zar la actividad de los niños para permitir el trabajo sobre distintos conte
nidos. Contemplan diferentes talleres que funcionan en paralelo. 
Mencionan el taller 16gico-matemático, el de artesanía, el de cocina, el ta
ller de expresión corporal, el de ciencias, el de plástica, el de juego dra
mático y el taller literario. La coordinación de cada uno está a cargo de 
distintas docentes y los niños se agrupan por edades heterogéneas (de 3 a 
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5 años). Aunque varios de ellos no tienen carácter lúdico en sentido estric
to, el juego está presente en algunas de las propuestas. El juego es conce
bido como: ' , ' 

[ ...] elerrento esencial en la socializaciÓn del niño y al atribuirle esta función 
desarrolla la capacidad de comprender y poder organizarse sobre la realidad 
existente yla posible, llegando, mediante el asombro del descubrimiento, a una 
profundización íntima de la experiencia creadora. [El juego se convierte en] 
medio educativo por excelencia, que nos pennite acercarnos al otro y, juntos, 
ser capaces de aprender y conocer (Zúgaro eral., 1992). ' 

Analizando la historia, en nuestro país, hasta este momento, se observa 
que cada década produjo una modalidad organizativa propia del juego. 
Hasta los sesenta, el juego se desarrolla de manera individual o grupal y al
rededor de materiales didácticós froebelianos, montessorianos y decrolya
nos. En los sesenta, con la renovación didáctica, se estructuran nuevas 
modalidade,: el juego centralizador y el juego-trabajo con sus vruiantes lo
cales, que instalan eljuego en pequeños grupos. En los Setenta se reforrnu
la el juego de sala total. En los fmales del ochenta se adoptan los talleres, 
también con variables propias, y se vuelve a considerar el juego en peque
ños grupos. Los noventa no aportarán crunbios en este sentido, sino que la 
preocupación teórica girará en tomo de las relaciones del juego y el apren
dizaje, redefIniendo términos y alertando sobre ciertos usos y abusos en las 
prácticas docentes. .. 

Buscando superar antinomias entre las diferentes I)1odalidades de jue
go en el jardín, Denies unifIca el juego en rincones, los talleres y el juego 
centralizador (organizado de un modo ·similar al propuesto por Cordevio
la de Ortega) como variantes del juego-trabajo. El juego comienza a ser 
considerado como una estrategia metodológica, palabra que en la defIni
ción de la alltora hace referencia al concepto de método. Sin embargo, es
te planteo de estrate~ia metodológica no se sostiene en todo el texto, ya 

, que en párrafos posteriores el juego se convierte en un "recurso metodo
lógico [...] para la consecución de los objetivos y contenidos educativos 
del nivel inicial" (Denies, 1997). El juego, afIrma, "es un medio, y no un 
fin en sí mi,mo", pero también aquí vuelve a establecerse cierta confusión 
ya que seguidamente se enumeran sus funciones, que hacen referencia cen
tralmente al desarrollo del niño, con lo que noqueda claro si es un medio 
para el docente o para el niño. 

...... 
N 

t. 

...... 

El juego en el nivel inícial 

Un fIrme intento de establecer la diferencia entre el juego como acti
vidad propia dé la infancia y la estrategia metodológica planificada por el 
docente lo constituyó el texto Nivel inicial. Aportes para una didáctica. 

El docente es quien presenta la propuesta lúdica como un modo de ense
ñar contenidos, el niño es quien juega, apropiándose de los contenidos esco
lares a través de un proceso de aprendizaje. Este aprendizaje no es 
simplemente espontáneo, sino que es producto de una enseñanza sistemática 
e intencional, siendo denominado, por 10 tanto, aprendizaje escolar [ ... ]. El do
cente ha de planificar y dar intencionalidad, con una organización sistemati- , 
zada de objetivos y contenidos, a la propuesta lúdica que se configura en el 
contexto escolar "sin traicionar", por esto, la esencia del juego (Harf et al, 
1996). 

Aunque, como se observa en el texto citado, las autoras de alguna ma
nera dejan de ser consecuentes con su propio pensruniento al preocuparse 
por vincular estrechamente el juego al aprendizaje escolar del niño. 

Siguiendo la misma línea de pensamiento, en La organización de los 
contenidos en el jardín de infantes, Spakowsky et al. son, sin embargo, 
más audaces al afmnar que "el juego y el conocimiento son interdepen
dientes, son dos caras de la misma moneda. El juego facilita la construc
ción de conocimientos, al tiempo que los conocimientos enriquecen el 
desarrollo del juego". Y consecuentes con esta apreciación convierten al' 
juego en principio didáctico, ya que "orienta la enseñanza facilitando la 
apropiación de conocimientos por parte de los niños a través de la inter
vención docente" (Spakowsky et al. 1996) 

Analizando las tres últimas posturas se observa un intento de reivindi
car el espacio escolar como espacio de transmisión de conocimientos. Pe
ro al tiempo que se valoriza el juego como actividad esencial de los niños, 
paralelamente se lo sigue concibiendo como estrategia o como principio 
didáctico, reservándole la función de posibilitar el aprendizaje infantil, 
con una fuerte intervención docente no en el juego mismo sino en supla
nllcación y evaluación en relación con objetivos y contenidos. Éste es el 
nudo de la problemática que se plantea al incorporar el juego a la institu
ción escolar. 

Esta breve recorrida por la historia del lugar del juego en la didáctica 
del nivel nos permite concluir que la actividad lúdica ingresa, de la mano 
del conocimiento que debían adquirir los niños. Esta habilitación del jue
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go como recurso estuvo presente en cada una de las épocas, ya sea que se 
lo considerara de manera unificada con el aprendizaje o separadamente. 
Cuando se busca su unificación con el aprendizaje, el juego no es conce
bido con valores propios, sino gracias a la intervención directa del docen
te o mediatizada por los contenidos, las situaciones y el material didáctico. 
Es a partir de esta participación que se convierte en una actividad produc
tiva. Sin embargo, cuando el planteo fue la separación de tiempos, como 
es el caso de Cordeviola o de Cañeque, hay un rasgo común: el juego del 
niño no tiene valor en sí mismo, salvo en sus aspectos psicológicos de ela
boración de conflictos. Puesto que aunque ésta parece ser una diferencia 
central en las posturas didácticas de las autoras citadas, esto responde a 
una concepción del juego como actividad libre e improductiva, al servicio 
de las tendencias naturales u ocultas de los niños, contradiciendo el decir 
de algunm psicoanalistas que aÍmnan que el juego es la "expresión de la 
potencia creadora del yo libre de conflictos" (Pavlovsky, 1978). 

Así, la referencia al juego en la didáctica siempre se ha centrado en el 
uso de éste, como una manera de justificar su inclusión en la institución 
escolar. La didáctica ha usado y abusado del juego infantil, desconocien
do en sus propuestas lo que enunciaba como sus principios rectores. Esto 
es que el jllego "es una experiencia creadora, una forma básica de vida 
En el juego, y sólo en él, puede el niño crear y usar toda la personalidad" 

(Winnicott, 1972). 
Esta presencia del juego en las concepciones didácticas tiene a nuestro 

entender dos razones que se complementaron. Por un lado, la. necesidad 
. de reaf1l1l1ar el carácter educativo del nivel construyendo un modelo ale
jado de las concepciones memorísticas y librescas de otros niveles, mar
cando las diferencias desde la reivindicación de la actividad del niño, su 
autonomía y libertad, y resaltando los aspectos lúdicos de las propuestas. 
Pero el segundo aspecto a tener en cuenta es que el nivel durante todo ese 
tiempo seocupó centralmente de enseñar a los niños a ser alumnos, es de
cir, a socializarlos en una cultura diferente de la presente en sus hogares; 
así, los h3bitos de orden, de atención, de respeto y de trabajo debían in
culcarse tempranamente asegurando su futuro escolar. Estas enseñanzas 
sólo eran posibles si se prodigaban de manera encubierta a través de jue
gos, canClones y actividades que interesaban más por su forma de realiza
ción que por su contenido específico. 

Para apoyar estas afmnaciones conviene recordar la investigación lle
~ada a cabo por la Dirección de Planeamiento de la Secretaría de Educa

...... 
N 
r~ 
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ción de la entonces Municipalidad de Buenos Aires durante los años 1985 
y 1986, dirigida por Alicia Bertoni y con la participación de Lydia P. de 
Bosch y de Hebe Duprat como consultoras. En ella se analizó especial
mente la cuestión del juego-trabajo a través de observaciones de sala y se 
entrevistó a los docentes indagando, entre otras cuestiones, sus concepcio
nes acerca de la fmalidad del juego en el jardín de infantes. Las respuestas, 
no excluyentes entre sí, señalan que para el 68,1 % de las maestras el jue
go es un medio de socialización, y para el 65,5 % una forma de canaliza
ción y elaboración de conflictos. El 38,8 % lo considera un medio de 
conocimiento y organización de la realidad. Estos datos se confmnan con 
las respuestas obtenidas en relación con los objetivos más importantes del 
jardín: el 66,6 % de los docentes consideraron la socialización, el 27,4 los 
objetivos socio-afectivos, el 21,9 % la intemalización de hábitos, el 15,3 % 
estimular el desarrollo de la personalidad y con similar porcentaje el esti
mular el desarrollo de la independencia y la autonomía. En consonancia 
con estas apreciaciones, la mayoría.de estos ítem (menos los dos últimos) 
son los que los maestros consideran que se alcanzan más fácilmente. Es
tos resultados deben analizarse teniendo en cuenta la época en la que se 
realizó la investigación,5 pero permiten observar la importancia central de 
la socialización como función primordial del nivel (sólo el 9,1 % señala 
como objetivo la organización de la realidad) y el lugar del juego dentro 
de ella. La referencia al juego como forma de canalizar y elaborar conflic
tos se relaciona con la influencia de algunos conceptos superficiales de la 
psicología profunda presentes en la formación de grado y en la capacita
ción docente. 

3. CARACTERiSTlCAS DEL JUEGO EN EL NNEL INICIAL 

Antes de precisar las características del juego en el nivel inicial es im
portante mencionar algunos de sus rasgos sobresalientes, sintetizando lo 
que los diversos autores han puntualizado. 

5. La investigación se realizó a dos años de la constitución del gobierno democrático, 
y como diagnóstico previo para la elaboración del nuevo Diseño Curricular que redefinió 
las funciones del nivel, enfatizando la importancia de la escuela como ámbito de sociali
zación y de transmisión y producción de conocimientos, socialmente válidos . 
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Lo esellcial del juego, tal vez sobre 10 que menos -se ha reflexionado, 
es la intencionalidad: sólo hay juego cuando los sujetos deciden conver
tirse en jUEadores creando la situación de juego. Sin esta decisión libre y 
voluntaria el juego no existe. Este supone siempre riesgo, desafío, desco
nocimiento del resultado y de los avatares de su desarrollo, de allí la idea 
de incertidlmbre. La intención de los jugadores es jugar, y ésta es la úni
ca certeza del juego .. 

Sin embargo, esta aventura abierta y desaftante posee siempre reglas 
"explícitas o implícitas, preexistentes o construidas durante el juego" 
(Brougere,citado en Caride, 1997). Estas reglas o normas que construyen 
los participantes o que respetan cuando ya preexisten a ellos, permiten que 
el juego sedesarrolle. Aun el juego solitario del bebé o el juego en parale
lo propio de los niños de dos y tres rulos, tiene reglas por supuesto incons
cientes prua los propios sujetos del juego, pero son estas normas en acción, 
implícitas, las que delimitan lo que es pertinente para ese juego. 

El juego para los partícipes, transcurre en un tiempo siempre presente, 
en el aquí., ahora. Los jugadores crean un mundo paralelo cada vez que jue
gan, ''utifuando los elementos de la realidad al mismo tiempo que saben que 
juegan, que lo que hacen no es verdad, que pueden entrar y salir de ese uni
verso de juego en la medida de sus deseos" (Brougere, citado en Caride, 
1997), trarsforrnando una acción real en algo lúdico. 

Por último, el juego se relaciona con el placero, como diría Piagel, 
con una bllsqueda de placer. El juego pennile la exteriorización de deseos, 

.. afectos y pensamientos. 
Toda al:tividad lúdica precisa de tres condiciones esenciales para desa

rrollarse: ~atisfacción, seguridad y libeltad. Satisfacción de necesidades 
. vitales imperiosas, segUridad afectiva, libertad para atreverse. 

Como .eñala Graciela Sheines (1981): 

[...] sóló gozando de esta situación doble de protección y libertad, mantenien
do este delicado equilibrio entre la seguridad y la aventura, arriesgándose has
ta los liínites entre Ío cerrado y lo abierto, se anula el "mundo único" acosado 
por las necesidades vitales, y se hace posible la actividad lúdica, que en el ani
mal se manifiesta únicamente en una etapa de su vida [...] y que en el hombre, 
por ~l c\)ntrario, constituye la conducta que [...] lo acompaña pennanentemen
te hasta la muerte, como lo más genuinamente humano. 

..Las características enumeradas están presentes en cualquier situación 
...... de juego. Y sobre ellas se asientan las diferencias que surgen cuando se 
,...., 
w 
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analiza su acontecer en los diferentes contextos. Así podemos aftrmar que 
el juego en la institución escolar es diferente del juego fuera de ella. La 
diferencia central estriba en que la escuela tiene una fmalidad, dada por su 
propia razón de ser como institución educativa. 

En la institución escolar el niño comparte obligatoriamente un espacio 
y un tiempo con otros: pares y adultos. El ambiente está organizado espe
cialmente para promover diferentes tipos de juegos, de acuerdo con los 
objetivos que pretende alcanzar el docente. Tiene establecido un tiempo 
determinado de desarrollo. Existen ciertas normas externas a los partici
pantes que delimitan el campo de juego, además de las reglas internas que 
crean los jugadores. El adulto está presente observando el juego, aun 
cuando este juego sea libre, y en algunos casos interviniendo en él. 

Por el contrario, en el ámbito familiar generalmente se puede decidir si 
se desea o no compartir el juego con otros. Los otros son, la mayoría de 
las veces,-niños de diferentes edades (hermanos, amigos o vecinos). El es
pacio de juego es creado y estructurado adaptando los elementos a su al
cance a las necesidades que surgen, o son los mismos elementos los que 
10 determinan. El juego solitario o compartido no es, generalmente, obser
vado por los adultos, quienes sólo ejercen simplemente una función de 
control superficial de las situaciones a fm de asegurarse de que no existan 
peligros físicos. 

Estos señalamientos nos obligan nuevamente a reflexionar acerca de si 
el juego es una actividad de la infancia o una estrategia del docente. Co
mo vimos en la primera parte del artículo, la didáctica del nivel se consti
tuyó utilizando el juego como recurso o como estrategia de enseñanza, a 
ftnde provocar determinados aprendizajes. Esto conlleva un uso inapro
piado y excesivo que tergiversa sus características específicas, ya que las 
actividades propuestas raramente permiten que emerja el compromiso del 
"jugador". Los niños realmente se convierten en verdaderos jugadores du
rante el juego dramático, el de construcciones o en los juegos funcionales, 
es decir cuando se retira la voluntad expresa de los docentes de transmitir 
determinados conocimientos, y el juego se desarrolla por la libre decisión 
de los niños. El resto del tiempo, que a veces es todo el tiempo, y aunque 
los maestros nos esforzamos por presentar las actividades como juego, 
nuestros alunmos saben que no lo son y difícilmente se dejan engañar por 
nuestras afmnaciones. 

El replanteo didáctico de los últimos años, con su preocupación en re
lación con los contenidos como conocimientos sociales establecidos des
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de una mirada disciplinar nos obliga a repensar la cuestión del juego des
de otra perspectiva. Corremos un doble riesgo: de excluirlo de las aulas 
con la pérdida que esta ausencia implicaría para la fOJIDación de los niños 
(en esta línea vale la pena recordar su función como fuente del desarrollo; 
véase ElkDlÚll, 1980) o de continuar con la tradición del nivel de usarlo 
indiscriminadamente como estrategia docente, creando situaciones artifi
ciales que lo desvirtúan y que provocan en nuestros alumnos preguntas 
como ésta: "Seño, ¿hoy tampoco jugamos?" 

La comparación que se establece en Nivel inicial. Aportes para una di
dáctica es útil para pensar la cuestión. Dicen sus autoras: 

[...Jsi aflUDamos que el juego es una estrategia metodológica, podríamos de
cir lo mismo del lenguaje infantil y a este respecto nadie duda: el lenguaje no 
es una estrategia, es una de las manifestaciones de la conducta infantil con la 
que el docente trabaja ya la que procura enriquecer [ ...] (Harf et al., 1996). 

Esta comparación entre juego y lenguaje no es casual. Corrientes de la 
sociología (por ejel1lplo, Agnes Heller) consideran a ambos herramientas 
básicas q\le lespemúten a los "cachorros humanos" trallsfonnarse en 
hombres J mujeres llÚembros de detenninada cultura. Y es justamente esa 
cultura la que estimula y orienta ambas actividades. 

[Lellguaje y juego] son las formas universales primordiales mediante las 
cuales los individuos se apropian del mundo social que les circunda y se inte
gran a él en un permanente intercambio. en el que puede identificarse la so
cialización como condición sine qua non "para convertirse en hombre". Se 
trata de exteriorizaciones sociales, concretas, básicas y espontáneas que cons
tituyen sistemas de referencia y de instrumentos hechos por la actividad hu
mana, pero que al mismo tiempo la guían (Barcena, 1988). 

El juego es, pue~, patrirnOlúo privilegiado de la infancia y uno de sus 
derechos inalienables, pero además es una necesidad que la escuela debe 
no sólo respetar sino tanlbién favorecer a partir de variadas situaciones 
que posibiliten su despliegue. Esta expansión de las posibilidades lúdicas 
ofrecerá oportunidades para el desarrollo de las capacidades representati
vas, la creatividad, la imaginación, la comunicación, ampliando su capa
cidad de comprensión del mundo. El juego en el nivel inicial conserva las 
características generales que señalaí:nos al comienzo de este apartado, fun

...... 

•
N 

El juego en el nivel inicial 

damelltalmente el de la conciencia de los jugadores de que están jugando. 
Es decir que son los propios niños los que nos marcan las diferencias en
tre lo que para ellos es juego de lo que no lo es. Ya el juego ejercicio de 
los menores de 18 meses: 

[ ... J consiste en repetir por placer actividades adquiridas con un [m de adap
tación: por ejemplo el niño que ha descubierto por azar la posibilidad de ba
lancear un objeto suspendido, reproduce en seguida el resultado para 
adaptarse a él y para comprenderlo, lo que no es juego, ya que, hecho. esto uti
liza esa conducta por simple "placer funcional" o por placer de ser causa y de 
afirmar un saber nuevamente adquirido (Piaget e Inhelder, 1969). 

Esta observación nos está señalando que el juego se instala como es
pacio diferenciado del aprendizaje en sentido estricto. No negamos que en 
estos juegos hay un proceso de afianzamiento de aprendizajes anteriores, 
pero no es éste el objetivo central del niño sino una consecuencia natural 
del acontecer de la actividad. Este sentido también está presente en el jue
go simbólico, aunque, como señala Elkonin (1980), "en el juego hay des
pegue de la realidad pero hay también penetración en ella". Pero, como 
sigue diciendo el autor, "el juego toma de la realidad cuanto necesita y lo 
plasma en la acción". El "como si" se constituye en una "transposición 
simbólica que somete las cosas a la actividad propia" (Piaget, 1966). El 
juego es factor de desarrollo, es una función del yo, que permite el des
pliegue de los procesos más generales que posibilitan al ser humano cons
tituirse en llÚembro de su sociedad y de su cultura. 

Estas breves líneas intentan entonces diferenciar lo que es juego de lo 
que son las actividades de aprendizaje que organizan los docentes con la 

. finalidad de que los niños construyan detenninados conocimientos espe
cíficos. Estas actividades deberían participar de algunas características 
que señalamos en relación con el juego: ser desafiantes, producir placer y 
alegría, contar con el compromiso de los niños en ellas; pero también de
ben ser claras en sus objetivos, en el sentido de que procuran detennÍna
do aprendizaje. Es desde esta concepción que, creemos, se ubica Carlos 
Cullen cuando afilIDa la necesidad de reivindicar los as{>ectos lúdicos de 
todo aprendizaje. 

[.:.] el tiempo del aprendizaje no es un tiempo "ascético" ni es un tiempo 
"empresario". Es, fundamentalmente, un tiempo lúdico, que genera sus pro
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pías reglas sociales de producción diferenciada y de coomnicación compren
siva. Es un tiempo creativo, integrador, gozoso, porque es un tiempo de pro
duccióll y comunicación (Cullen, 1997). 

Pero que el tiempo del aprendizaje deba ser gozoso y creativo no nos 
autoriza a aflrmar que es siempre tiempo de juego: "no sería razonable 
querer que toda actividad en el jardfu fuera juego. Eso sería traicionar a la 
escuela, engañar al niño y desnaturalizar el juego" (Brougere, citado en 
Caride, 1997). En realidad lo que sucede es que ambas posturas hacen re
ferencia a conceptos de alguna manera diferentes de juego. Cullen parece 
considerar el juego en un sentido amplio y por eso aboga por "la presen
cia de lo lúdico en el tiempo del aprendizaje", mientras que Brougere es 
más estricto en su concepto en su afán de marcar diferencias entre el jue
go y el resto de las actividades educativas. 

El nivel inicial tiene una función que cumplir: debe lograr aprendiza
jes significativos en los alumnos. El juego, como actividad específica que 
supone compromiso, intencionalidad de los jugadores, riesgo, aventura, 
posibilidad de exploración, de fracaso sin graves consecuencias, encuen
tra en la dinámica cotidiana tiempos propios de desarrollo, pero no todos 
los tiempos. Existen además actividades que tienen un carácter más o me
nos lúdico, ya que comparten algunas de las características del juego, y 
otras que no son juego en absoluto. . • 

El juego como actividad del niño se diferencia de las situaciones cons
truidas por los docentes, pues aunque muchas de ellas estén fonnuladas 
como juego, son estrategias que se utilizan con el objetivo de que los ni
ños se inicien en determinados contenidos y los desarrollen o profundicen. 
En síntesis, y aun a riesgo de caer en ciertos simplismos, nos parece nece
sario y op:>rtuno diferenciar tres situaciones: 

a) Situación lúdica. La iniciativa de juego es realmente de los chicos, 
prima la libertad d~ elección del qué, del cómo y con quiénes jugar. Los 
niños no "iven la situación como de aprendizaje, aunque el docente la ha
ya previsto en su planificación, planteando ciertos contenidos. Pero como 
el juego es de los niños, esos contenidos pueden o no tener oportunidad 
de desarrollo. Durante el juego el docente interviene desde un rol de ob
servador, que participa eventualmente cuando la dinámica precisa su 

• presencia, para profundizarlo y enriquecerlo, movilizar un juego estereoti

.... 
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pado, dar oportunidades de mayor participación a algunos niños, incotpO
raí: algunos elementos, sugerir nuevas ideas, etc. Sin embargo, esta inter
vención nunca supone actuar como un integrante más del juego. Pues 
aunque los niños lo puedan integrar en determinados momentos, el docen
te no pierde su rol de adulto, no debe participar desde sus propias fanta
sías y necesidades confundiéndolas con las de sus alumnos. Su presencia 
en el juego es eventual y está al servicio del juego de los niños, por lo tan
to actúa como un facilitador, sin interrumpir o desvirtuar lo construido por 
los niños. 

Estas situaciones son no estructuradas. El docente prevé únicamente 
los materiales a aportar (en función de ciertos contenidos o temáticas que 
está trabajando) y, en algunos casos, la disposición del ambiente físico. 

b) Situación de aprendizaje con elementos lúdicos. Presentada por el 
docente con el objetivo de que los niños construyan determinado conoci
miento. Generalmente se establecen ciertas reglas de antemano, pero esto 
no obsta para que el desarrollo y el resultado sean inciertos, la situación 
pennite amplia participación de los integrantes del grupo (generalmente 
en pequeño grupo), quienes tienen bajo su responsabilidad establecer el 
cómo van a resolverla. Aquí el problema a resolver se presenta en forma 
de juego (por ejemplo, un juego de cartas, un juego de tablero, etc.) y co
mo tal es una estrategia que utiliza el maestro para posibilitar el aprendi
zaje de sus alumnos. Sin embargo, no basta que los chicos jueguen, 

. además tienen que comprender (y sin que el docente les explicite su jue
go) que a través de esa situación de carácter lúdico tienen algo que apren
der. "Sólo hay aprendizaje cuando el alumno percibe un problema para 
resolver" (Chamay, 1994). 

A diferencia de la anterior, ésta es una situación estructurada. El maes
tro la planiflca, teniendo en cuenta los contenidos a trabajar. Por lo tanto 
debe considerar la propuesta, las consignas, los materiales, la organiza
ción del gnipo, etc., coordinando la dinámica de la actividad.. 

c) Situació,i de no juego. Los chicos carecen de oportunidades para de

cidir el cómo. Son actividades que no deben presentarse como si fueran 

juegos, a fID de lograr la adhesión de los niños, ya que no presentan nin

guna de sus características. Son también situaciones estructuradas en las 

cuales los niños pueden y deben sentir placer por realizarlas. Pensemos en 

el goce que despierta escuchar un cuento . 
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El docente, al planificar su tarea de enseñanza,difetencia estos tres ti
pos de situaciones a fin de equilibrarlas, teniendo en cuenta las caracterís
ticas de los [liños, sus necesidades, el tiempo que permanecen en el jardín, 
su proyectoeducativo, las características institucionales. 

Esta dis1inciól1 que proponemos creemos que es útil a fin de reflexio
nar sobre el tiempo de verdadero juego que otorgamos a nuestros alumnos 
en la actividad cotidiana. Pero se imponen algunas reflexiones. En primer 
lugar, que es necesario enriquecer los momentos lúdicos de los niños: no 
sólo a travé~ de materiales adecuados sino también enseñando a jugar. Ca
da edad demandará distintos aprendizajes que enriquezcan el acervo in
fantil, fundamentalmente los juegos tradicionales que en la vida de las 
grandes ciudades se van olvidando. Yen segundo lugar una advertencia: 
esta clasificación no debe ser tornada como taxativa y tampoco como nue
va moda que se incorpora obligatoriamente en planificaciones. Es una 
guía para pensar, que aSUlnirá modalidades y tiempos que los maestros de
cidan como más beneficiosos. Las situaciones lúdicas no se desarrollan 
sólo en el tiempo de "patio". Las situaciones de aprendizaje con elemen
tos lúdicos y las situaciones de no juego se pueden desarrollar muchas ve-:
ces en tiempos paralelos a las situaciones lúdicas. Mientras un grupo 
desarrolla un tipo de actividad, otro puede realizar otra muy distinta. Por 
eso las modalidades que se piensen deben tener la suficiente flexibilidad 
como para cobijar todas las alternativas posibles. 

Abogamos por la presencia del juego en el nivel inicial. Este trabajo 
intent6 establecer las diferenciaciones necesarias entre los diferentes tipos 
de actividades, a fin de ser honestos con los niños y no engañarnos noso
tros mismos corno docentes. La didáctica hasta ahora estableció demasia
das confusiones que terminaron tergiversando la nécesidad de juego de los 
niños. Y así como respetarnos esta necesidad de juego, debernos respetar 
también la necesidad de conocimiento, que debe ser presentado en situa
ciones desaflantes, problematizadoras, que despierten un interés genuino 
por este camino que están iniciando en nuestras aulas. 
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5. LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPACIDAD MOTRIZ 

5.1. Situaciones problema 

,.... 
N 
ce 

Las situaciones problema desde la perspectiva didáctica de la educa
ción física son una estrategia docente qué pennite a los niños explorar sus 
propios recursos y resolver con autonomía la problemática propuesta. Re-

Construyendo camillOs en la educación física 

quiere una selección de contenidos y propuestas de actividades que signi
fiquen un adecuado grado de dificultad a enfrentar por los alunmos,para 
que encuentren la solución de manera activa, movilizando los recursos 
perceptivo-motores que poseen y sus conocimientos. 

La noción de situación problema como estrategia de enseñanza surge 
a partir de la posibilidad de todo organismo de autoorganizarse: "los orga
nismos tienen una capacidad de autoorganización que les permite la crea
ción de un orden, que no existía previamente en sus estructuras, pero que . 
han creado en sus propias actividades" (paillard, 1974, citado en Blázquez 
Sánchez, 1983). 

En las situaciones problema se pone en juego el grado de habilidad de 
los sujetos según el grado de complejidad de la tarea. "Existe una situa
ción problema cada vez que las exigencias de la tarea (grado de comple
jidad) sobrepasan las capacidades inmediatas del sujeto. (grado de 
habilidad). Cuando esto ocurre el niño debe plantearse una estrategia pa
ra superar el obstáculo" (Blázquez Sánchez, 1983). Esto implica un desa
fío para lograr la construcsi6n de aprendizajes que se generen en las zonas 
de desarrollo potencial de los niños. 

Los niños, en la vida cotidiana, realizan acciones motrices enfrentan
do y resolviendo distintos problemas que se les originan en su medio ha
bitual. A través de la resolución de estos problemas motores también 
aprenden, pues utilizan las experiencias que poseen y conforman esque
mas motores con los cuales operan progresivamente con mayor seguridad. 

Esta capacidad de "resolver" que aparece ante la falta de respuestas 
disponibles y adecuadas a los problemas motores que se les plantean es 
muy valiosa y, al ser tomada en cuenta por los docentes, favorece los 
aprendizajes. Al plantear situaciones problema que ponen en juego dife
rentes contenidos, se promueve que las soluciones posibles, "el cómo lo
grarlo", sean elaboradas por los niños desde lo individual y/o grupal. 

Por ejemplo, áI presentar una situación problema a resolver, donde el 
contenido propuesto es saltar varios obstáculos fijos con carrera de impul
sos (para un grupo de niños que ya saben saltar una soga con impulso de 
carrera), el docente presenta el espacio acondicionado con dos sogas se
paradas entre sí por una distancia adecuada, permitiendo la reequilibra
ción después de la caída del primer salto y la realización de la carrera de 
impulso para sortear la segunda soga, favoreciendo de este modo la cons
trucción de una resolución motriz adecuada. 
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Para esta actividad, el docente puede plantear la siguiente consigna: 
"prueben pasar las sogas saltándolas como puedan, pero sin tocarlas", los 
niños pueden explorar distintos modos de resolución que siempre impli
carán respuestas personales. Se observa que algunos niños COrren y saltan 
sin detenerse, otros se detienen parcial o totalmente en la carrera de apro
ximación a las sogas para luego saltarlas, y posiblemente alguno pida la 
mano del docente o de un compañero para saltar con él. 

Estas y otras respuestas que pueden surgir tienen el valor de ser las 
propias de los niños, de sus posibilidades y guardan relación con sus sa
beres previos. Para ellos, que ya sabían saltar una soga con impulso de ca
rrera, la nueva situación les exigió el acople de la carrera con el salto, 
coordinando la acción en dos saltos sucesivos en una adecuada disposi
ción espacial. 

A través de sus consignas, el docente promueve la reflexión en la acción 
de los niños para descubrir cómo tomar impulso para saltar sin tocar las so
gas, cuál es la velocidad conveniente para poder correr-saltar, de qué mane
ra colocar el cuerpo y los brazos para lograr equilibrarse en todo momento. 

Así, la propuesta de enseñanza dada en la distribución de los materia
les en relación con el espacio y la consigna del docente torna vital signi
ficado, pues obliga a los niños a movilizar sus conocimientos y Su 
disponibilidad corporal y motriz en alcanzar el logro. 

¿Qué relación existe entre las actividades de enseñanza propuestas por 
el docente y las estrategias que elaboran los niños al afrontar las situacio
nes problema presentadas? Nos dice Reíd: 

Los niños y las niñas preescolares pueden actuar de manera estratégica 
cuando el contexto de práctica es familiar, y el objetivo es claro y significati
vo [ ...]. La tarea condiciona la actuación estratégica de los niños pequeños, 
para progresivamente ser más flexible y poseer un conocimiento más genera
lizable (Reid, citado en Ruiz Pérez, 1995). 

Los niños ponen en juego sus saberes de manera estratégica, al organi
zar sus acciones de manera eficaz ante situaciones problema que deben re
solver. Existe pues una relación directa entre los saberes de que disponen 
los niños, que confonnan su disponibilidad corporal y m9triz, y las acti
vidades de aprendizaje que podemos proponerles, ya que esto determina 
que exista un desafío posible de ser enfrentado por los niños y los convier

..... te en aprendizajes significativos. 
w 
o 
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La construcción de la capacidad motriz de los niños requiere del do
cente una actitud que promueva y acepte las distintas respuestas que los . 
niños encuentren en su actividad. Actitud distinta de la postura tradicional 
de ofrecer modelos a imitar y reproducir respuestas estereotipadas. (En el 
punto siguiente se analizará la cuestión del modelo.) 

Asimismo obliga a planificar cuidadosamente un ambiente físico que, 
dotado de materiales seleccionados de manera adecuada a los aprendiza
jes que se promueven, favorezca la exploración, en un clima de seguridad 
afectiva. 

Para lograr este clima, el docente comprende y respeta los tiempos in
dividuales y grupales de los niños. Puede contener su ansiedad de interve
nir para resolver 10 que ellos están investigando. Puede valorar los estilos 
personales3 que se van conformando en cada una de sus manifestaciones. 

La construcción de lo vincular entre los niños y sus docentes propicia 
que aquéllos no sean dependientes de la figura del adulto, pudiendo inten
tar, probar, lograr o equivocarse y adquirir una autonollÚa progresiva en 
los procesos en los que podrán decidir y optar por cuándo, cómo, con qué 
y con quiénes resolver las situaciones. 

5.2. El modelo 

Hablamos en el apartado anterior de contraponer esta propuesta de pre
sentar situaciones problema con la tradicional de presentar modelos para 
reproducir o imitar. 

Analizaremos seguidamente si existen situaciones de enseñanza en las 
cuales el "modelo" puede tener valor en los aprendizajes infantiles, para 
poder comprender cómo se articula con la resolución de problemas. 

El modelo puede tomar significado si es disparador de nuevas expe
riencias para el que observa y trata de reproducir lo observado desde sus 
posibilidades, representando en este caso un desafío al tener que resolver 
cómo hacerlo, lo cual implica que la respuesta (reproductora) nunca es 
igual al modelo observado. 

3. Entendemos por estilo personal la particular fonna de enfrentar y resolver las situa

ciones planteadas, en relación con la estructura corporal, las experiencias previas y el co

nocimiento del entorno y los 
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Los niños, al observar a otros niños y a los adultos, prueban como pue
den realizar ciertas "pruebas". Tratan de reproducir lo que han visto: man
tenerse parados en un pie, hacer una "vuelta carnero", pasar por la 
trepadora como su hennano. Esto es propio de los niños y es interesante 
como mediador en los procesos de aprendizaje. Se da espontáneamente en 
las clases cuando los niños registran su propio hacer y también cuando 
descubren lo que otros intentan. 

Como ejemplo del significado que puede adquirir el modelo comenta
remos una clase con un grupo de niños de cinco años. 

Se estaba enseñando a pasar y recibir pelotas medianas de goma. Las 
actividades de aprendizaje comenzaron a desarrollarse a partir de la con
signa: "Cómo pueden pasarse la pelota con un compañero". Se manifes
taron varias respuestas. Al observarlas, el docente decidió modificar la 
situación complejizándola, con una nueva consigna: "Ahora probemos el 
pase por sobre la soga", que él había colocado a una altura entre 1,50 a 
2 m. Al variarse la consigna y colocar un obstáculo (soga), se complejizó 
la situación. Una de las niñas encontró como respuesta correr, saltar y 
pasarle la pelota a su compañero. El docente le solicitó que lo realizara 
nuevamente, para que los demás pudiesen ver cómo lo hacía, y ante su 
asombro todos comenzaron a probar y fueron lográndolo dentro de sus 
posibilidades y con su estilo. 

Esta respuesta involucra una capacidad coordinativa de acople de mo
vimientos de tres fases: correr, saltar y pasar. Cadena de tres habilidades 
motrices que exige una coordinación compleja para esta edad (véase el 
apartado 4.1, "Capacidades coordinativas"). La explicación verbal de es~ 
ta conducta motriiJlUbiera resultado difícil de comprender y hubiera limi
tado la actividad exploratoria. Pero la observación de la acción de la 
compañera produjo un impacto significativo en la percepción de los niños, 
que les permitió sintetizar globahnente la coordinación y el acople de la 
carrera, el salto y el pase que les presentaba el modelo. 

Vale comentar la importancia de que el modelo haya surgido de una in
tegrante del grupo, pues esto estimuló a los demás a buscar sus propias 
respuestas similares, favoreciendo de esta manera el intercambio de sabe
res. Esto fue posible por la intervención del docente que rescató la resolu
ción encontrada por la alumna, proponiendo al resto del grupo que la 

, 
1 
¡ 
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obserVara. Observación que resultó un incentivo para que los demás tra
taran de copiar la respuesta de la compañera. 

El docente debe encontrar el equilibrio entre dos posturas extremas: la 
. que propone sólo modelos rígidos y estereotipados que generan un clima 
arbitrariamente disciplinado, o las que caen en un "dejar hacer" sin pro
puestas claras de enseñanza, que conducen a un activismo sin objetivos 
educativos. 

5.3. Los vínculos afectivos 

Los pequeños tienen como motor el afecto y construyen con los adultos 
vínculos de seguridad y confianza que promocionan todas sus manifestacio
nes. El adulto es un referente de los valores que permiten elaborar la moral in
fantil y es ahí donde de parte del adulto debe existir una comprensión 
(Corkille, 1989, citado en Domfnguez Chillón, 1997). 

En la relación entre los niños y docentes se van confonnando vÚlculos 
que, al basarse en la afectividad, favorecen la comunicación; de no ser así 
la limitan. Los vÚlculos modulan, por su resonanCia afectiva, la persona
lidad de los niños, por lo que el compromiso docente no está dado sola
mente en qué enseñar y cuándo hacerlo, sino también en cómo hacerlo y 
qué sentimientos generan las propuestas tanto en los .niños como en los 
propios docentes. 

El sentimiento de alegría durante las cla~s es uno de los indicadores . 
de la calidad y del significado que adquieren las propuestas. Este estado 
afectivo actúa como soporte de los proyectos de aprendizaje, promovien
do las ganas de encontrarse nuevamente para continuar jugando y descu
briendo los saberes propios de la disciplina y otros que son relevantes por 
su trascendencia. Nos referimos a los contenidos actitudinales. Aceptar, 
colaborar, respetar, participar, comprender, valorar son actitudes entre 
otras a enseñar a través de diferentes estrategias didácticas que necesitan 
de momentos en los que los niños opinen, discutan, elijan entre diferentes 
opciones, para poder constrnir los valores y los vínculos que les permitan 
relacionarse basándose en nonnas acordadas. Contenidos que son trans
versales, ya que están referidos a los valores y éstos están presentes en to
da la vida de la institución escolar y en la vida cotidiana. 

c..,) 
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Analicemos cómo una docente de educación física comenzó a trabajar 
con un grupo de tres allOS, a principio de año, a fm de establecer vínculos 
afectivos. 

La primera clase fue dedicada a tareas no defInidas' que promovieran la 
exploración libre de los materiales y el espacio. Se perseguía un doble ob
jetivo: comenzar a conocer al grup<? para iniciar una comunicación afecti
va con él y al mismo tiempo comenzar a realizar un diagnóstico de sus 
conocimientos previos, observando desde lo grupal la fOIma en que los ni
ños comparúan el espacio y usaban los objetos y cómo resolvían las acti
vidades que se planteaban. Y desde lo individual, cuál era el grado de 
participación y compromiso así como la disponibilidad motriz de cada uno. 

Se acondicionó el patio corriendo los juegos, para favorecer la aten
ción de los niños. Utilizando como materiales disparadores de la explo
ración primero pelotas grandes. cambiando luego porpelotas pequeñas a 
fin de modificar las variables perceptivo-nwtrices. se logró reconocer con 
los niños las características de los materiales, sus diferencias y posibili
dades. 

En la segunda. clase se utilizaron como recursos pelotas pequeñas y 
aros colocados a diferentes alturas, para que probaran embocar. Los do
centes (maestra y profesora) tomaron aros, sosteniéndolos de distintas 
maneras: nUlnteniéndose primero de forma estática y luego desplazándo
se. La respuesta fue la esperable: todos tiraban alegremente, para lograr 
embocar las pelotas.· 

Luego de este momento bullicioso se juntó el material con los niños, 
preguntándoles si habían podido embocar la pelota en los aros, contesta
ron que sí... "yo pude embocar una vez", otro dijo "muchas veces". Ma
ría explicó "yo tiré. con dos manos" y Matías señaló "yo desde lejos". 

Se aprovechó este momento para proponer un nuevo juego. La profe
sora les dijo: "Estoy muy cansada, me voy a donnir". Enseguida se diri
gió a una colchoneta colocada en un extremo del patio y se acostó. Los 
niños que no habían participado en juegos con esta estructura propusie
ron a la maestra acercarse a despertarla, generándose un juego de per
secución y huida, cuando la profesora los corría hasta el refugio donde se 
encontraba la maestra. 

....... 
 4. Tareas no defInidas son aquellas en las que se acondicionan el medio y los objetos, pa
W 

ra favorecer la exploración y la búsqueda de múltiples respuestas espontáneas de los niños.N 
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Después de repetir el juego varias veces, los niños empezaron a acos
tarse espontáneamente y al preguntarles por qué lo hacían, respondieron: 
"para que nos vengan a despertar". Se originó de esta manera una va
riante del juego propuesto, pues los niños se transfonnaron en persegui
dores y los docentes en perseguidos. 

Fue interesante observar la actitud de algunos niíios que se tomaban 
de la mano, cuando se acercaban a la "profesora donnida ". brindándo
se mutua seguridad a través del contacto con el compañero. y en algunos 
casos con la maestra, pues se había generado un "clinUl de incertidum
bre". ¿ Qué haría la profesora al despertarse? 

A lo largo de toda la clase, la actividad y la alegría fluyeron natural
mente, potenciando los vínculos intergrupales, movilizando a los niños a 
jugar placenteramente con sus maestros y favoreciendo el aprendizaje 
paulatino de los contenidos que los docentes se proponían enseñar: lanzar 
y lanzar con puntería, correr con cambios de dirección, nociones de inte
rioridad (dentro de la colchoneta) y exterioridad (fuera de ella), compartir 
el espacio de juego y modificar las reglas cambiando los roles. 

La variabilidad en la presentación de las situaciones de enseñanza al 
utilizar los aros a diferentes alturas, fIjos y móviles, permitió a los niños 
un progresivo ajuste perceptivo-motor, que al confrontarse con situacio
nes cambiantes enriquecieron el aprendizaje. Por otro lado, el hecho de 
que estos aros estuvieran sostenidos por las docentes permitió establecer 
un vínculo afectivo de juego que luego fue importante para que los niños 
participaran con confIanza en la siguiente situación de aprendizaje de un 
juego, y se animaran a cambiar de rol. 

Lo vincular es un sustento indudable para la construcción de los apren
dizajes, ya que lleva al conocimiento, la comprensión y el respeto de las 
posibilidades de cada uno y de todos. Esta dimensión vincular permite a 
los niños ir alcanzando de manera placentera su competencia motriz. 

5.4. Los juegos, 

El juego toma un significado relevante en el transcurso de la etapa del 
nivel inicial, sobre todo el juego espontáneo que los niños desarrollan so
los o con otros y los juegos que los docentes proponen para ser jugados en 
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conjunto con los niños, creando situaciones de aprendizaje. Los juegos no 
se resuelven siempre de la misma manera; los espacios de juego pueden 
ser reorganizados, tomando en cuenta los intereses, las necesidades afec
tivas y la disponibilidad motriz, así como las relaciones espaciales y tem
porales que los niños elaboran en ellos. 

Los grados de complejidad de los juegos están relacionados con los sa
beres que los niños poseen, siendo conveniente que signifiquen un desa
fío a las capacidades presentes y que impliquen un grado de incertidumbre 
sobre cómo se desarrollará y cómo será el resultado. Los juegos permiten 
a los niños interesarse y encontrar placer por lo que en ellos ocurre. Es por 
esto que en la organización se contempla su participación activa, respetan
do el lugar desde donde cada uno pueda hacerlo y evitando remarcar la di
ficultad en los logros a alcanzar. Esto acontece en los juegos de 
eliminación, en los que aquel o aquellos que no obtienen los logros previs
tos son eliminados y no pueden seguir participando. 

Los juegos favorecen la integración de los niños al valorar esencial
mente el derecho de todos a jugar, al presentar juegos que realcen la 
cooperación y no el enfrentamiento con los demás, en búsqueda del ga
nador o los ganadores. Lo importante es el valor del juego en sí mismo, 
mantener vivo el espíritu de jugar por jugar, tan dejado de lado en una 
sociedad que tiende a exaltar el aspecto competitivo del juego, en el que 
algunos ganan y otros pierden. El juego también puede utilizarse como 
estrategia para alcanzar determinados aprendizajes. 

Presentamos a manera de ejemplo un juego de desplazamiento, orien- . 
tado a desarrollar el contenido "correr con cambios de dirección", para 
observar cómo en este caso se privilegia la adecuada reacción motriz, que 
permite resolver las situaciones planteadas, respondiendo a consignas vi
suales y auditivas, y favoreciendo los procesos de atención y discrimina
ción perceptiva. 

El espacio de juego es una zona rectangular; se ubican los niños en un 
extremo del patio y el docente en el otro. Dentro de este espacio se colo
can colchonetas, distanciadas entre sí lo suficiente. 

Con el grupo de tres años la consigna fue que cuando se los llamara 
con el nombre de su grupo debían venir hasta donde se encontraba el do
cente sin pisar las colchonetas; 

Luego de varias repeticiones el docente modificó la ubicación espacial 
,.... 
w 
c..:J 

Corutruyendo caminos en la educación física 

de las colchonetas, desplazándose hasta el otro extremo, para volver a lla
marlos y reiniciar así el juego. 

Con el grupo de cinco años se planteó una situación similar. Debían en
contrar los caminos para llegar hasta el docente, pero la consigna era más 
compleja: al llamarlos con el nombre del grupo o durante el recorrido en
tre las colchonetas, debían detenerse sin tocarlas cuando el profesor levan
taba las manos. En este caso se ponen en juego las capacidades de reacción 
y equilibración, creándose un clima de "alerta" y de desafío permanente sin 
estar presentp. ganar o.perder sino poder compartir un espacio de juego pla
centero con otros. Lo importante es recorrer el camino sin pisar las colcho
netas y llegar, ~o importa quién lo haga primero. Ésta podría ser una nueva 
propuesta si todos dominan la habilidad: correr y esquivar. 

Los juegos brindan entorno propicio para desarrollar los vínculos afec~ . 
tivos y los valores, permiten que estos Ultimos se aprendan desde los he
chos que se producen durante su desarrollo. 

En clases de educación física con niños de cinco años es frecuente que 
se realicen juegos de "manchas fijas".' Comentaremos lo ocurrido con un 
grupo de esta edad que jugaba una mancha con esas características: "man
cha puente". 

Durante el desarrollo del juego los niños se manifestaban molestos, 
porque los que debían salvar a los que habían sido tocados por las man
chas no lo hacían y, por lo tanto, éstos no podían volver a jugar; los que 
eran mancha se quejaban porque los que eran tocados no se detenían ni se 
colocaban en posición de puente, y otros porque los que se iban a los re
fugios (aros) se quedaban mucho tiempo. no permitiendo usarlos a los de
más (sólo podía estar un chico a la vez en el refugio) .. 

El profesor decidió detener el juego y reunirlos para comentar entre to
dos lo que estaba ocurriendo. Los niños manifestaron sus quejas, conclu
yendo "que así no se podía jugar". Surgieron intercambios que permitieron 
acordar claramente cuáles serían las reglas para poder jugar: "el que es to
cado por la mancha se para con las piernas separadas", "a los manchados 
se los pasa entre sus piernas sin tocarlos para salvarlos", "en los refugios 
(aros) puede haber sólo uno y no vale quedarse mucho tiempo". Al volver 

5. Manchas fijas es un juego en el que los que cumplen el rol de mancha no cambian, 

hasta que se produzca la pausa para la recuperación orgánica de los niños. 
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a jugar se pudieron llevar a la práctica los acuerdos y reglas establecidos 
por ellos, con el control del profesor. La participación fue entonces activa 
y respetuosa de las reglas. 

El aprendizaje significativo estuvo no sólo centrado en la resolución de 
la dinámica del juego por parte de los niños sino también en las solucio
nes que éstos pudieran encontrar a las situaciones de esquivar, "frenar", 
cambiar de dirección, calcular trayectorias anticipando las de "la man
cha", cambios de velocidad, encontrar los espacios para correr y detener
se. y desde lo actitudinal, poder aceptar y respetar roles, compartir y 
valorar los espacios para sí y para los demás, participar y favorecer la par
ticipación de los otros (salvar a los manchados), respetar las reglas, elabo
rarlas y modificarlas. 

El juego les exigió, además de comprender sus reglas, entender que no 
es el protagonista principal el que es mancha, que 10 importante es no de
jarse tocar (cuestión que también es objeto de aprendizaje y tiene sus fa
cetas emocionales), poder resolver situaciones solos y, también, al mismo 
tiempo, en relación con los demás. 

El docente los ayudó a descubrir los cambios orgánicos que se produ
cen al correr intensamente (respiratorios y circulatorios). Este contenido 
se puede proyectar para SU desarrollo de forma consensuada entre el maes
tro y el profesor de educación física, si lo hubiera (véase el apartado "Pro
yectando juntos maestros y profesores"). 

,.... 
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MÓNICA BA1'ALl.A DE lMHOF 

L~ evaluación es un tema que preocupa y ocupa a "", 
muchos docentes. Si bien se ha tornado en un tema 

recurrente de los últimos tiempos en las políticas 

educativas de muchos ministerios. la realidad es 

que la calidad y claridad de los conceptos en torno 

a ella no es suficiente. 

La evaluación ha sido un aspecto muy conflictivo 

dentro de la educación. las interpretaciones varia

ron, pero las problemáticas se acentuaron y, en mu

chos casos, se incrementaron. 

"Nuestro derecho a no cambiar termina sóbre el "sujeto del aprendizaje" 
iustamente allí, donde empieza el derecho se le ha dedicado el tiempo neceo 

de nuestros alumnos al mejor profesor 
sario para un abordaje que clarifi· 

que cada uno de nosotros lleva dentro.• 
que las ideas y brinde una adecua· Fernández Pérez 
da fundamentación teórica para 

una acorde En las propuestas de capacitación 

docente ofrecidas por la Red Fede· 
ral de Formación Docente de la Ar· Evaluar significa "emitir un juicio de 

gentina o por las redes provincia· valor acerca de algo",J Definimos la 
evaluación pedagógico-didáctica sin~ 	 les, el tema de la evaluación ha 

" t,.j 
alejamos del marco teórico referen· ¡;;n 	 sido poco o nada tratado, y en al

gunos casos mal tratado. Tampoco cial-el enfoque constructivista- que 


en los módulos sobre "didáctica" o sustenta de la educación inicial, re· 
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conociendo la naturaleza axiológica las libretas de calificaciones). En blecer consensos insti- íntimamente ligada 
de toda evaluación educativa. concordancia, en el Nivel Inicial, tucionales con relación al fracaso escolar. 

habían aparecido los "test", ¡hace al tema ya tener en Aun hoy, hay sacie· 
Por consiguiente podemos citar a D. ya casi dos décadas! Aunque pa· cuenta todas las varia dades en las que las 
Ausubel, quien afirma: "La evalua- rezca increíble, aún hoy, en algu- bIes que inteNienen en evaluaciones obteni
ción debe decirnos cuál es la situa- nas escuelas, hay directoras de el proceso educativo. das por los niños 
ción del que aprende o el grado de educación básica que toman un durante sus prime-
significación psicológica que el ca- "test" o examen "disfrazado" a los ros años de escolari
nocimiento tiene_ Entendiéndose pequeños que dejan la sala de 5 La evaluación y sus dad inciden directa· 
por significación psicológica al re- años para ingresar al 10 año de connotaciones mente sobre su futu
sultado de un proceso de aprendi· educación básica. ro universitario; y 
zaje significativo que surge cuando Continuando con la otras, aún más es· 
el significado potencial se convier· Más cerca en el tiempo, el "proce- idea anterior, esta- trictas, en las que 
te en un contenido cognoscitivo so" comenzó a ser lo importante, y mas situando a la las calificacione~ del 
nuevo". Es decir, no solo se evalúa el entonces no se atendía a los resul· evaluación como una nivel inicial son teni
aprendizaje y el proceso realizado tados; tal vez como producto de práctica institucio- das en cuenta para 
por el niño sino, y particularmente, una deficiente incorporación teórica nal, por consiguiente, calcular el éxito que 
se considera la propuesta educativa de la propuesta y una mayor defi- se deberá plantear que toda evalua- el niño podrá tener en su vida. 
que debe responder a las caracterís- ciencia en la capacitación. Recién ción tiene diferentes connotaciones 
ticas de un adecuado aprendizaje ahora estamos logrando visualizar que se tienen que analizar y clarifi- • Connotación psicológica 
significativo (significatividad lógica, (aún no afirmaría "realizar") la eva- car con precisión dentro de cada 

psicológica y pedagógica). luación con el equilibriO justo. Así institución educativa; desconocer· Se relaciona con la connotación so· 
entendida, entonces, la evaluación las puede llevar a diferentes i,nter- cial, ya que psicológicamente es 

Está ya aceptado -aunque no siem- debe estar dentro del propio proce· pretaciones por parte de los acto- muy importante para todo indivi· 
pre se aplique- que la evaluación so de enseñanza-aprendizaje, con res involucrados. duo contar con la aprobación de 

está centrada en los procesos, es la pretensión de mejorarlo progresi- sus pares y de los adultos que lo 

decir, se tiene especial atención a vamente,2 y en esta concepción po- • Connotación ideológica rodean. Una evaluación mal enten

los caminos que realizan los niños demos citar la teoría de Bruner, dida lleva a juzgar al niño, colocán

y niñas y a cómo los realizan, pero quien plantea que son los adultos Como afirmábamos, la evaluación dole un rótulo o etiqueta que dífí

sin desconocer el resultado final al quienes "andamian" a los niños, tiene una naturaleza axiológica, cilmente podrá quitarse a lo largo 
<Xl 

que se pretende arribar. proporcionándoles mayores soste- está fntimamente relacionada con de su escolaridad.N 

Z nes cuanto mayor sea la dificultad, - los supuestos que posee quien eva-
V> 
o 

lI:: No caben dudas de que hemos pa- ya la inversa, ya que a través de la lúa y con la realidad socio-históri- e Connotación pedagógica '" e'" sado de un extremo a otro en la evaluación podremos atender a la ca del contexto que lo rodea. ::S':: 
Qo¡) 

E.¡: evaluación. En un primer momen- diversidad. Cada vez es mayor su fuerza. Desde ,;: 
"- to, el resultado era todo lo necesa- • Connotación social siempre, la evaluación ha condicio- C" 

o 

~ '" río 'para evaluar al niño (yen algu- A modo de conclusión, puede desta- 3'" 
c: nado al docente, al niño y a los pa· o. .. -+ 

'o 
c: nas escuelas de educación básica carse que la evaluación se contempla Toda evaluación se relaciona con la dres, pero hoy lo hace más que nun- " Q 

a. 
~ el 

v lo sigue siendo, aunque se niegue, Udentro del proceso de aprendizaje, aceptación dentro del núcleo en ca, desde el marco de discursos ofi '" 
CJ.J '" 

V 

ya que la "nota" del examen o pero también dentro del proceso de que nos desenvolvemos. En el caso ciales sobre calidad educativa, en iO '" ..... ;:::: 3 
prueba escrita es la reflejada en enseñanza", lo cual nos /leva a esta- de los niños y niñas, se encuentra función de parámetros evaluativos .."-. 

...J " '" 
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nacionales, que determinarán el ni- • ¿Quiénes evalúan? ción por sí sola no cumple con los adquirir a través de los conteni

vel educativo de cada institución_ requisitos necesarios para una bue- dos aprendidos y que le permiten 
La realizarán todos los actores in- na evaluación_ actuar ante situaciones o proble

• Connotación técnica volucrados directa o indirectamen- mas concretos, y permite hipoteti
te en el proceso de enseñanza- .. ¿Cuándo evaluar? zar sobre las posibles dificultades 

Implica seleccionar de manera cer- aprendizaje, por supuesto que de con que pueda enfrentarse en el 
tera los instrumentos idóneos para diferentes maneras y en diferentes Si bien la evaluación es "continua", se tramo educativo siguiente, en vis

una adecuada y fidedigna evalua- tiempos_ pueden establecer momentos que se tas a pensar anticipadamente nue

ción_ Entendiendo que un solo ins- considerarán de manera especial. vas intervenciones educativas_ "3 

trumento no podrá ser utilizado en .. ¿Para qué evaluar? 

todos los casos y en todas las situa- En la educación inicial se han esta- .. ¿Con qué evaluar? 

ciones de enseñanza-aprendizaje- Dentro del proceso de enseñanza se blecido, casi como "prescritos", tres 

evalúa para conocer los aprendizajes momentos fundamentales de la eva- Aquí aparece una cuestión conflicti-

Estas connotaciones están siem- previos o los esquemas de conoci- luación va en la actualidad_ En algunas pro

pre presentes; desconocerlas o mientos previos de los niños y poder vincias hubo acuerdos, diseñándose 

rechazarlas alteraría la calidad replantearse, si es necesario, las si- a. Inicial o diagnóstica: es la que una "ficha de evaluación provincial"_ 

de la evaluación_ No podemos ig- tuaciones didácticas seleccionadas y brinda al docente información ne- La realidad es que cada docente y/o 

norarlas, simplemente porque el facilitar o favorecer el proceso de cesaria sobre sus alumnos y le fa· cada institución han venido desarro

docente es un ser humano y como aprendizaje, a través de estrategias cilita la toma de decisiones sobre liando, dentro de su currículo, di-

e tal su objetividad está "sujeta" a metodológicas acordes con las nece- el punto de partida del proceso versos instrumentos de registro 
~ 

su subjetividad. sida des detectadas. de enseñanza-aprendizaje_ que se han utilizado de diferentes 

maneras para cada momento eva-
Dentro del proceso de aprendizaje, b. Procesual o formativa: luativo_ Ahora bien, cuando se 

Algunas preguntas, se evalúa para conocer los progresos se realiza durante el añoescolar, quieren unificar criterios en una 

algunas cuestiones y las dificultades que se plantean y el se establecen fechas institucio- "única ficha evaluativa final" o "Ii· 
grado de desarrollo de las competen- nales para elaborar los registros, breta", se debe considerar que 

Según Ezequiel Ander Egg, hay cias esperadas, valorizando los inte- que generalmente son en los me- toda información debe ser signifi

ciertas cuestiones a las que debe reses y las necesidades individua/es_ ses de mayo-junio yagosto-sep- cativa y fidedigna, por lo tanto ri

darse respuesta dentro del marco tiembre. Es la que posibilita el re- gurosa_ En consecuencia, se debe 

del proyecto c~rricular de cada .. ¿Cómo evaluar? ajuste continuo del proceso de en· llegar a elaborar un instrumento 
<O institución educativa. Éstas son: señanza-aprendizaje; permite bus- capaz de: N 
o . 
z Toda evaluación trata de ser objeti- car nuevas estrategias metodológi.. 
n: 
o 

.. ¿Qué evaluar? va, respetando las características cas acordes con las dificultades A Respetar las características pro- ..'" e 
o particulares de cada niño. En la que cada niño o niña plantean. pias de esta etapa educativa, en ., " L ...,. '" 
E Determinan con exactitud todos educación inicial, toda evaluación el sentido de proporcionar al niño .., 

o 
"- los aspectos que se valorarán, con- se basará, fundamentalmente, en c. Final o sumativa: las experiencias sociales y cultu.. L o

~ 3'" siderando todas las variables del la observación del niño por parte trata de ser un registro de las rales que su medio social no está 
-+ "'" n.~ 

., 
proceso de enseñanza-aprendizaje, del docente; observación que, para competencias que el niño ha al- en condiciones de brindarle.4 

'0 '"" c~ a. 
v y no sólo ,los conocimientos que el ser fiel, será registrada en un ins- canzado durante el año escolar.Qt);) 

In '" 
V '" 
::l niño/a ha adquirido o está en pro- trumento elegido o elaborado insti- A No tener connotaciones encubier· ¡;¡ 
-o "Tiende a dar cuenta de las com-

3.w ...,.
ceso de adquirir. tucionalmente, ya que la observa- petencias que el niño ha podido taso Al evaluarse sólo las áreas .., 

...J '" '" 
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52 aprendizaje en el nivel siguiente. t Se evalúa cuantitativamente. 

lengua y matemática -0 al libreta o informe) sólo "acredita 
t Se utilizan instrumentos inadecuados. 

priorizarlas·, podemos pensar en la aprendizajes", pero el contar con Entonces, ¿para qué evaluar en el 
t Se evalúa en forma incoherente "primarización" de la sala de 5 años. este instrumento no varía la promo· nivel inicial? 

ción automática de un nivel educati· con el proceso de enseñanza. 

A Tener continuidad, ya que de lo vo a otro. Pero, si se trata de la primera etapa • Se evalúa competitivamente. 
contrario seguimos elaborando del sistema educativo formal, reco· 

• Se evalúa estereotipadamente. 
legajos que no tienen sentido pe· Si bien cada diseño curricular juris, nocido por las leyes vigentes, ¿por 

dagógico. Si esta ficha o libreta fi· diccional explicitará la evaluación, se qué no evaluar? • No se evalúa éticamente. 

nal no es solicitada en la educación enfatiza que en este nivel ésta tendrá 
• Se evalúa para controlar. 

básica, no puede entenderse su un carácter orientador, que le permi· Habrá que pensar acerca de cuál 
• Se evalúa para conservar. 

obligatoriedad en la elaboración. 	 ta al docente producir las modifica· debe o puede ser la mejor manera 
ciones requeridas para un mejor pro· de evaluar, garantizando aprendiza· • Se evalúa unidireccionalmente. 

ceso de enseñanza·aprendizaje. Si la jes significativos en el niño. • No se evalúa desde fuera. 
¿Acreditar o promover? evaluación en esta etapa tuviese la fun· 

• No se hace autoevaluación. ción de promover o no promover se 

Estas é.uestiones nos llevan a una desvirtuaría el sentido de la Ley Fede- Patologías de la • Se evalúa distemporalmente. 
pregunta puntual, centro de discu· ral de Educación de la Argentina, ya evaluación educativa 

• No se hace paraevaluaci6n. 
siones frecuentes: "¿este sistema 	 que el postergar el ingreso de un niño 

al primer año de la educación básica Toda evaluación se enfrenta a ciertas • No se hace metaevaluación. evaluativo varía la promoción auto· 

mática dentro del nivel inicialr En acrecentaría la desigualdad. patologías, que si se conocen y anali· 

la evaluación final (ficha, zan, en el marco de un debate institu· Si logramos contemplar todos estos ' 

Aclaremos conceptos, entonces: cional, pueden'ser fácilmente supera· ítems, esto nos llevaría a una evalua· 

das, al menos en algunos casos. ción educativa criterial, ética y re

f1exiva, ya que no compararíamos, re• 	 Promoción: es el pasaje de'un 
Mencionemos algunos ejemplos cogeríamos información de los niñosalumno de un tramo a otro de la 

de acuerdo con los progresos y dificulescolaridad, En la educación inicial • Sólo se evalúa al alumno. 
tades que se les presentan y procura-no tiene una relación directa con la 

• Se evalúan solamente los resulta· ríamos lever las situaciones plantea-evaluación, dado que se adopta la 
dos -en los niños y niñas y en la das en función de una certera educa"promoción automática o directa" 
docente·. cióna la educación básica. 


. '" N • Se evalúan solamente los conoci-

Z • Acreditación: es dar cuenta de las mientos, dejándose de lado des· 
., 
o 	 Características de e1<:: 	 competencias adquiridas, conside· trezas y aptitudes o actitudes. 

'"" 	 una buena evaluación 
"C '" '" ., o rándose los procesos realizados 	
o 
..,... • Se evalúan resultados pretendidos 


para el logro de los resultados. En 
 CTE 	 y/o esperados. ¡¡¡
"-	 El registro de la evaluación ha sido 
o-	 3esta acreditación se tendrá en cuen· 
VI 	 "',-+ 

..!? 	 t Se evalúan los efectos observables. un problema no solucionado. A me· 
ta el diseño curricular jurisdiccional, g' . 

~ '"., nudo creemos que la extensión de la c..que establece los saberes a los que t 	Se evalúa la vertiente negativa, c:'W 'o 	 evaluación refleja su calidad, pero '" .!iiif¡ 'ú el niño debe acceder al finalizar la 	 ¡;;'" 
t Se evalúan las personas, 	 3u " 	 no hay nada más alejado de la reali·

educación inicial y que constituyen el 	 "O 
"1 

W 
." 
::> 	

dad: extensión no es sinónimo de • Se evalúa descontextualizadamente. 	 '" punto de partida del proceso de " -' Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
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calidad y menos aún de claridad. 

También suele suceder lo contrario: 

encontrarnos con otras tan breves 

como inexactas. 

El registro evaluativo debe ser una 

síntesis precisa y acabada_ 

No debe dejar posibilidad de dife

rentes interpretaciones 

quien lo lea. 

Graduar el registro con un estilo si

mi/ar a las listas de control ímposibi

/ita que el docente pueda dejar refle

jado el proceso que el niño realizó 

en la adquisición del conocimiento 

que se esta evaluando. Cuando nos 

remitimos a colocar "logrado", 

"medianamente logrado" o "míni· 

mamente logrado", ¿qué proceso 

estamos reflejando? 

Conjuntamente, la clasificación de 

contenidos escolares en tres dimen

siones (conceptuales, proce

dimentales y actitudinales) rompe 

con el esquema tr?dicional de eva

luación y plantea claramente que el 

acento no puede ni debe estar 
." 
N puesto únicamente en la adquisi
o 
z ción de conocimientos como me· 
o '" 

le 
el morización de hechos y conceptos. 

'" Las maneras de evaluar serán dife..~ 
E rentes y se deberán seleccionar ins-
Lo 
a.. trumentos pertinentes a cada caso. 
'"o-..e 

e La mayoría de los datos se obtendrá 
~ 
v 


:,¡....Io v 

el a través de la "observación directa y 
::> sistemática", recordando que obser~ w " 

~ el var no es sólo mirar y que la aten
-' 

ción a los diferentes momentos -no 

sólo de los planteados con una in

tención pedagógico- didáctica- pue

de completar una adecuada obser

vación, brindando datos sumamente 

interesantes de ser considerados en 

un proceso. 

Es la docente de la sala la más indi

cada para realizar la observación de 

su grupo, pues conoce los antece

dentes necesarios, pero también de

berá tomar la suficiente distancia de 

la situación observada para propor

cionar cierta objetividad al registro. 

Hay otras formas de registro que 

complementan la observación: foto

grafías, filmaciones, grabaciones. 

Instrumentos de evaluación 

Sea cual fuere el instrumento que se 

utilice, deberá ser: 

o Acorde con el marco teórico que 

sustentan el docente y la ¡nsti

tución. 

Cl Abierto_ 

(J Coherente con el proceso de ense

ñanza-aprendizaje realizado y por 

ende con el proyecto institucional. 

O Dinámico, evitando estereotipos. 

(J Confiable. 

o Globalizador, 	es decir, que integre 

aprendizajes. 

Cuando este instrumento sea utiliza

do como informe final del períOdO o 

deberá: 

o Dar cuenta de los progresos del 

niño en forma individualizada o 

personalizada y no desde una me· 

dia grupal. 

o Reflejar los procesos realizados 

para el logro de los resultados ob

tenidos, destacando logros y difi· 

cultades. 

o Contemplar todas las áreas cu

rriculares del diseño curricular ju

risdiccional. 

Cuando hablamos de la evaluación 

en el Nivel Inicial, nos estamos refi

ri'endo a un instrumento individual 

que forma parte del legajo del niño 

Y que servirá o debería servir como 

nexo de comunicación con el nivel 

siguiente. Esta ficha o libreta debe

-ría confeccionarse con la interven

ción pedagógica de las docentes y 

tener la suficiente flexibilidad para 

ser modificada hasta acordar la ade

cuada a este nivel educativo. No se 

puede plasmar una estructura o ma

triz y pretender desde el primer mo

mento que se ajuste a las necesida

des o intereses de las docentes. 

El legajo personal 

Es la documentación que se elabora 

en el Nivel Inicial y que nuclea toda la 

información pertinente al niño. Se en

trega a la familia al terminar la sec

ción de 5 años, pero se comienza a 

elaborar con el primeras entrevistas 

de la familia con la institución. For

man parte esencial del legajo las "fi

chas de seguimiento" del niño, que se 

elaboran a través de diferentes instru· 

mentos de evaluación y registran las 

competencias que va adquiriendo. Es

tas fichas acompañan al niño durante 

su permanencia en todo el Nivel Inicial, 

Y su elaboración es responsabilidad del 

equipo docente (maestra a cargo y pro

fesores especiales si los hubiese). 

Es necesario aclarar a los padres 

que evaluar en este nivel no es algo 

nuevo y que una "libreta" no implica 

la posibilidad de que algún pequeño 

pueda "repetir" el Jardín. 

Es frecuente que, al plantearles a los 

padres alguna dificultad en el proceso 

de aprendizaje de sus hijos, sugieran 

enviarlos a "maestras particulares", 

incluso algunas docentes esperan que 

los niños de su grupo "sean los 

res". Aquí es necesario tomar distan-

cía y no desvirtuar el espíritu del Jar

dín de Infantes: el niño aprende jugan

do y tiene tanta importancia el 

como el aprender. 

El docente 

En todo proceso de transformación, 

es el docente el principal responsa

ble de las modificaciones concretas e 
:> 
e 

en el aula, ya que es quien concreta -o.., 
la práctica educativa, quien tiene la e... o 

responsabilidad de iniciar al niño en ;1 
e, ..... 

el camino del conocimiento_ n 

o.. e 

La evaluación, dentro del Nivel Inicial, ..'" 
;1 
-oes una parte -muy importante, ya que ..,.. 
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retroalimenta su accionar-, pero sólo 

una parte del hacer docente_ 

Por eso será necesario: 

• Un entrenamiento adecuado que 

proporcione al docente un profundo 

conocimiento del niño, de la didácti

ca y de los métodos educativos_ 

• Un sistema interesante y perma

nente de cursos de perfecciona

miento que mantenga al docente al 

corriente de todos los cambios 

educativos producidos en el orden 

provincial, nacional y mundial. 

• Equipar al maestro con material 

de consulta relevante y útil. 

• Formar en los docentes un criterio 

pedagógico autónomo que les po

sibilite aggiornarse a las necesida

des del niño, y la sociedad en la 

que vive. 

A modo de cierre 

En nuestro país, a pesar de que la 

'sala de cinco años es obligatoria, a 

partir de la Ley Federal de Educa

ción ·que reconoce al Nivel Inicial 
'" 
o 
N como parte del sistema educativo 
z ., formal, aún no todas las provincias 
o 

.. ti." cuentan con un director del nivel 
o ., que asegure su autonomía.5 Los ins-L 

E trumentos de evaluación planteados 
L .. "-

en el ámbito oficial no siempre res
~ 
e ponden a las inquietudes de las do., 
'o centes, ni reflejan su accionar. " 
u 
ti 

ó-' U 

'O " Por otra parte, si bien la evaluación ~ w 

...J 
ti educativa es necesaria; lo central en"""" 

esta etapa es plantear "cómo y qué en

señamos·, evaluando nuestras propias 

estrategias metodológicas. Si en nues

tro discurso hablamos de educación 

personalizada, pero se sigue propo

niendo lo mismo a todos, y "a todos a 

la vez", "salvo cuanc;:lo algún niño 

manifiesta dificultades", lejos esta

mos de la personalización. Los currí

culos oficiales llenaron de contenidos 

la tarea del Jardín, pero ¿los modos y 

las formas de enseñar cambiaron? 

Se trata de una pregunta que cada 

una debería responder. 

NOTAS 
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A partir de la lectura de este capitulo, pretendemos dar respuesta a las si
guientes preguntas: 

• 	 ¿Cuál esel papel de la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Es cierto que no 
se puedl separar el hecho de enseñar del hecho de observar y evaluar? ¿Podemos hacerlo 
todo? 

• 	 ¿Cómo ¡:odemos organizarnos en el aula y en el centro para aprender a observar y evaluar 
mientras hacemos todas las otras cosas? 
¿Oué papel tiene la evaluación inicial en nuestra plOgramación? Antes de enseñar, ¿siempre 
hay que hacer una evaluación inicial? 

• 	 ¿Qué aspectos es importante observar en relación con los distintos contenidos? ¿Hay instru
mentos opautas que puedan facilitarnos esta evaluación! 
¿Qué inffuencia tiene la evaluación que nosotros realizamos en el proceso de desarrollo per
sonal y lOcial de los pequeños? 
¿Oué relación existe enlre la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado 
y la infcrmación que proporcionamos a padres y madres? 

5.1. Introducción 
En esta etapa, al igual que en las otras, no nos podemos plantear la evaluación, 

las estrategias y las situaciones que se utilizan sin tener en cuenta la enseñanza, las 
situaciones ylas actividades que se proponen en el aula. la evaluación de los peque
ños de estas edades puede tener unas consecuencias y una influencia decisiva en su 
proceso de aprendizaje y crecimiento. En este capítulo pretendemos aportar una vi
sión global y al mismo tiempo crítica de los distintos aspectos que hay que tener en 
consideración cuando un equipo educativo se plantea la manera de llevar a cabo la 
evaluación m su centro. 

Reflexionaremos sobre las finalidades y las caracterlsticas de la evaluación y su 
supuesta ,objetividad». Analizaremos 105 diferentes tipos de evaluación y las distin
tas estrategias que podemos utilizar para llevarla a cabo, haciendo una propuesta 
concreta de instrumentDs que sirvan para guiar la observación y la evaluación a lo 
largo de la etapa. Valoraremos los medios y las maneras a través de los cuales se 
puede comunicar esta evaluación a los diferentes destinatarios -padres, madres, otras 
maestras, niños y niñas- proponiendo criterios y orientaciones al respecto y, final
mente, citaremos algunas cuestiones o preguntas que el educador o el equipo debe 
plantearse ruando pretende analizar y evaluar sus propias propuestas didácticas. 

5.2. ¿La evaluación es objetiva? 

Antes de abordar el tema de la evaluación, queremos llamar la atención sobre 
:;: la supuesta objetividad de la evaluación que realizamos en las aulas. 
~ 

Gracias a diferentes trabajos [ColI y Miras, 1990; Feneyrou, 1990, 1991; Ro
senthal y Jacobson, 1968; Solé, 1993}, sabemos que los juicios y las valoraciones que, 
hacemos de nuestro alumnado están influidos por diferentes factores que a veces no 
tienen mucho que ver con una observación precisa y «objetiva». 

Muchas veces, estas valoraciones dependen de las expectativas que nos hemos 
formado; están relacionadas con su simpatia o gracia, con su afán de aprender, con 
su obediencia o, incluso, con su aspecto físico. 

Distintos autores han analizado y destacado que las expectativas del profesorado 
sobre su alumnado tienen una gran influencia en su rendimiento en la escuela. 

También sabemos que las profecias que hacen las personas más significativas 
para el niño [en este caso la madre, el padre o las maestras) tienen tendencia a cum
plirse por el mismo efecto que ejercen en el comportamiento y la actitud de quien 
las hace hacia la persona objeto de dicha premonición. Por otro lado, otros trabajos 
han demostrado que el comportamiento del profesorado muy a menudo está influi
do por sus propias expectativas; por ejemplo, preguntamos más y de manera más po
sitiva a aquellos niños sobre los cuales tenemos expectativas de éxito, les dejamos 
más tiempo para responder, les sonreímos, les animamos con más frecuencia, etc. 
Asimismo, interpretamos los errores de unos y otros de manera muy diferente; por 
ejemplo, cuando un alumno «bueno» se equivoca, pensamos que estaba distraído o 
que no ha entendido la pregunta y, en cambio, cuando un alumno en cuyas posibi
lidades no confiamos mucho comete el mismo error, tendemos a interpretarlo como 
una confirmación de nuestras sospechas. 

De hecho, esto no sucede únicamente en la escuela, también ocurre en las fami
lias yen otros contextos sociales y educativos. los terapeutas de familia conocen la gran 
influencia que ejercen las expectativas en la formación de la identidad y de la persona

.Iidad. También saben cómo incidir y ayudar a cambiar estas expectativas y definiciones 
que a veces limitan las posibilidades de crecimiento y cambio de los individuos. Deberí
amos tener presente estas cuestiones y, a ser posible, utilizarlas también en la escuela. 

Hay que tener muy claro que, en esta etapa, tener una visión global de los peque
ños, no centrarnos únicamente en lo que no saben hacer, tomar en cuenta sus poten
cialidades y nuestra ayuda para actualizarlas. esperar buenos resultados, tener una ima
gen positiva, etc., significa favorecer la aparición de buenos resultados, favorecer que 
el niño o niña participe más en el aula, que se sienta más capaz de afrontar retos y di
ficultades y, por consiguiente, pueda mejorar su proceso de aprendizaje y crecimiento. 

Todo parece confirmar que cuanto más positiva es la imagen que nos formamos 
de un alumno, más tendencia tenemos a evaluarlo positivamente y a darle ánimos y vi
ceversa. Por ello, debemos ser muy prudentes y no hacer juicios ni valoraciones preci
pitados [especialmente negativos ...), sobre todo en estas edades en las que el niño o la 
niña está inmerso en un proceso de desarrollo tan impresionante y sobre el cual tene
mos la responsabilidad de incidir positivamente en la escuela, sin etiquetar ni cerrar, 
ap,rovechando todas las posibilidades de cambio que tengamos a nuestro alcance. 

Deberíamos plantearnos siempre estos juicios como hipótesis posibles que nos 
ayudan a conducir el proceso educativo del pequeño y a hacerle avanzar. Asimismo, de
beríamos tener en cuenta estos aspectos cuando evaluamos o comunicamos nuestros 
juicios evaluativos (a la madre y el padre, a otras maestras, al propio pequeño, etc.). 
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5.3. ¿Para qué se evalúa? 

En esta etapa, la evaluación debe servir básicamente para actuar, para tomar 
decisiones educativas, para observar la evolución yel progreso del pequeño y para 
plantearse si hay que intervenir o modificar determinadas situaciones. relaciones o 
actividades en el aula. 

Lo más mportante no es emitir un juicio o definir una situación, sino plantear
se hipótesis. contrastarlas con (as otros adultos que se relacionan con él o con ella, 
verificarlas y modificarlas cuando veamos que no responden a su evolución. 

Cuando evaluamos no lo hacemos únicamente en relación con la evolución del 
niño; sino qU( también evaluamos nuestro programa, nuestro proyecto y nuestra in
tervención erucativa. Desde esta perspectiva, la evaluación nos sirve para valorar qué 
ocurre cuand~ aplicamos el programa que habíamos planificado previamente y cuan
do nos damm cuenta de si hay que cambiar o no determinadas actuaciones. En este 
caso, la evaluación se utiliza para obtener información que nos ayuda a mejorar las 
propuestas qte realizamos en el aula. 

Los educadores y las educadoras planifican programas con la intención de al
canzar determinados objetivos. Posteriormente. ponen en práctica estos programas y 
entonces deben valorar si se alcanzan o no los objetivos fijados al principio. Hay que 
observar si 1(Ji pequeños aprenden lo que se pretendía, si aprenden cosas 
te interesantfs, si hay que introducir otras actividades en el aula, si aquella actividad 
que habíamo¡ programado hay que dejarla para más adelante, etc. 

Cuandonos fijamos unos objetivos educativos determinados, debemos tener en 
cuenta que siempre se trata de hipótesis y que luego, con la evaluación, podremos 
valorar en qué medida y con qué diversidad se han alcanzado. 

Desde esta perspectiva, la evaluación debe servir básicamente para interven'ir, 
cambiar y mfíorar nuestra práctica y la evolución y el aprendizaje de todos los niños 
y las niñas de la clase. 

Desde eltos planteamientos, nos damos cuenta de la estrecha relación que exis
te entre las fnaJidades de la evaluación y el objeto de la misma. Si sólo evaluáramos 
(como se ha .echo tradicionalmente) para emitir un juicio sobre el alumno, el objeto 
de la evaluación sería el alumno mismo y nos centraríamos en él valorando sus acti
tudes. sus comportamientos y su rendimiento. Si la finalidad de la evaluación consis
te en regular Vmejorar Iq, propuesta educativa que ofrecemos, tendremos que ampliar 
nuestro campo de observación y tener en cuenta no sólo al alumno, sino también 
otros aspectos: las situaciones de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en el aula, 
nuestra intervención y nuestra actitud, los tipos de contenidos que priorizamos o las 
situaciones Y las relaciones que se producen dentro del grupo y la escuela. 

La evaIlación es un elemento clave mediante el cual obtenemos información 
que nos sirve para tomar decisiones. En esta etapa todavía tiene menos sentido con
siderar que la evaluación únicamente tiene la finalidad de emitir juicios o acreditar, lo 
cual a menudJ comporta el peligro de etiquetar y de condicionar demasiado las posi
bilidades de la niña o del niño. Por el contrario, tenemos que intentar proporcionar a 

~ todos los alumnos la posibilidad de vivir experiencias de éxito para que todos tengan 
~ ganas y confianza para aprender y crecer con su grupo de compañe~os y compañeras. 

Para conseguir ese objetivo, debemos evitar hacernos representaciones dema
siado rígidas y estáticas de los niños. Conviene siempre tener presente cómo se mues
tran los pequeños en un momento determinado y qué podemos hacer nosotros para 
intentar modificar o mejorar su actitud y actuación. 

Así pues, es necesario evitar etiquetas y definiciones de los pequeños, que pue
dan condicionar su futuro escolar y personal. Siempre hay que dejar una puerta 
abierta y mostrar confianza en sus posibilidades, poniendo en funcionamiento unas 
pautas de actuación adecuadas: «Todavia no es capaz de hacer esto, pero..., ¿qué po
demos hacer para que lo sea?» o «Todavía no lo ha aprendido, pero lo aprenderá más 
adelante». Esto será posible, sobre todo si somos capaces de proporcionar (as ayudas 
adecuadas para conseguirlo. 

5.4. Evaluar a los alumnos en diferentes momentos 

Como ya hemos visto, la evaluación se puede realizar en diferentes momentos 
y puede tener distintas finalidades. A continuación hablaremos de los tres tipos de 
evaluación que se consideran necesarios en la escuela: la evaluación inicial, la eva
luación formativa y la evaluación sumativa. 

La evaluación inicial y la evaluación sumativa se realizan en un momento con
creto (al inicio y al final del proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto si este es largo 
como corto) y tienen la finalidad de aportar informaciones sobre lo que sabe o no 
sabe hacer el alumno en un momento determinado. Más adelante trataremos cada 
una de ellas con más detalle. 

Cuando hablamos de evaluación formativa, no nos estamos refiriendo a una 
evaluación que se realiza en un momento concreto y previsto, sino a aquélla que se 

ESTRATEGIAS, ERRORES. 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. 

HABILIDADES, CONOCIMIENTOS 

! RESULTADOS, APRENDIZAJES 

REALIZADOS 
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5.3. ¿Para qué se evalúa? 

En esta etapa, la evaluación debe servir básicamente para actuar, para tomar 
decisiones edUcativas, para observar la evolución y el progreso del pequeño y para 
plantearse si hay que intervenir o modificar determinadas situaciones. relaciones o 
actividades ea el aula. 

Lo más importante no es emitir un juicio o definir una situación. sino plantear
se hipótesis, contrastarlas con las otros adultos que se relacionan con él o Con 
verificarlas y modificarlas cuando veamos que no responden a su evolución. 

CUando evaluamos no lo hacemos únicamente en relación con la evolución del 
niño; sino que también evaluamos nuestro programa. nuestro proyecto y nuestra in
tervención educativa. Desde esta perspectiva. la evaluación nos sirve para valorar qué 
ocurre cuando aplicamos el programa que hablamos planificado previamente y cuan
do nos damos cuenta de si hay que cambiar o no determinadas actuaciones. En este 
caso. la evaluación se utiliza para obtener información que nos ayuda a mejorar las 
propuestas que realizamos en el aula. 

Los educadores y las educadoras planifican programas con la intención de al
canzar deterninados objetivos. Posteriormente, ponen en práctica estos programas y 
entonces deben valorar si se alcanzan o no los objetivos fijados al principio. Hay que 
observar si los pequeños aprenden lo que se pretendía, si aprenden cosas igualmen
te interesantG, si hay que introducir otras actividades en el aula, si aquella actividad 
que habíamm programado hay que dejarla para más adelante, etc. 

Cuando nos fijamos unOS objetivos educativos determinados. debemos tener en 
cuenta que siempre se trata de hipótesis y que luego, con la evaluación, podremos 
valorar en qué medida y con qué diversidad se han alcanzado. 

Desde esta perspectiva, la evaluación debe servir básicamente para interven'ir, 
cambiar y mejorar nuestra práctica y la evolución yel aprendizaje de todos los niños 
y las niñas de la clase. 

Desde eltos planteamientos, nos damos cuenta de la estrecha relación que exis
te entre las finalidades de la evaluación yel objeto de la misma. Si s610 evaluáramos 
(como se ha hecho tradicionalmente) para emitir un juicio sobre el alumno, el objeto 
de la evaluación sería el alumno mismo y nos centrariamos en él valorando sus acti:' 
tudes, sus conportamientos y su rendimiento. Si la finalidad de la evaluación consis
te en regular ymejorar la. propuesta educativa que ofrecemos, tendremos que ampliar 
nuestro campo de observación y tener en cuenta no sólo al alumno, sino también 
otros aspectos: las situaciones de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en el aula, 
nuestra intenención y nuestra actitud, los tipos de contenidos que priorizamos o las 
situaciones y las relaciones que se producen dentro del grupo y la escuela. 

La evaluación es un elemento clave mediante el cual obtenemos información 
que nos sirve para tomar decisiones. En esta etapa todavía tiene menos sentido con
siderar que la evaluación únicamente tiene la finalidad de emitir juicios o acreditar, lo 
cual a menudo comporta el peligro de etiquetar y de condicionar demasiado las posi
bilidades de l. niña o del niño. Por el contrario, tenemos que intentar proporcionar a 

~ 
todos los alunnos la posibilidad de vivir experiencias de éxito para que todos tengan 

~ ganas y confi~nza para aprender y crecer con su grupo de compañe~os y compañeras. 

Para conseguir ese objetivo, debemos evitar hacernos representaciones dema
siado rígidas y estáticas de los niños. Conviene siempre tener presente cómo se mues
tran los pequeños en un momento determinado y qué podemos hacer nosotros para' 
intentar modificar o mejorar su actitud y actuación. 

Así pues, es necesario evitar etiquetas y definiciones de los pequeños, que pue
dan condicionar su futuro escolar y personal. Siempre hay que dejar una puerta 
abierta y mostrar confianza en sus posibilidades, poniendo en funcionamiento unas 
pautas de actuación adecuadas: «Todavía no es capaz de hacer esto, pero.... ¿qué po
demos hacer para que lo sea? o «Todavía no lo ha aprendido, pero lo aprenderá más 
adelante». Esto será posible, sobre todo si somos capaces de proporcionar las ayudas 
adecuadas para conseguirlo. 

5.4. Evaluar a los alumnos en diferentes momentos 

Como ya hemos visto, la evaluación se puede realizar en diferentes momentos 
y puede tener distintas finalidades. A continuación hablaremos de los tres tipos de 
evaluación que se consideran necesarios en la escuela: la evaluación inicial, la eva
luación formativa y la evaluación sumativa. 

La evaluación inicial y la evaluación sumativa se realizan en un momento con
creto (al inicio y al final del proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto si este es 
como corto) y tienen la finalidad de aportar informaciones sobre lo que sabe o no 
sabe hacer el alumno en un momento determinado. Más adelante trataremos cada 
una de ellas con más detalle. 

Cuando hablamos de evaluación formativa, no nos estamos refiriendo a una 
evaluación que se realiza en un momento concreto y previsto, sino a aquélla que se 

.. 

CONOCIMIENTOS Y 
EXPERIENCIAS PREVIAS 

ESTRATEGIAS, ERRORES, 
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE, 
HABILIDADES, CONOCIMIENTOS 

REALIZADOS 
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realiza de manera continua a lo largo de las diferentes actividades y situaciones plan
teadas en el aula. 

La evaluación inicial 
La evaluación inicial proporciona información sobre los conocimientos y las ca

pacidades de los niños en relación con nuevos contenidos de aprendizaje. Se utiliza 
para ajustar o modificar aquellas actividades que se habían preparado en función de 
los conocimientos Y las dificultades que muestran los pequeños al inicio de una se
cuencia de enseñanza-aprendizaje. Informa sobre los conocimientos previos de los 
niños en relación con los contenidos y las actividades que se auieren llevar a cabo a 
continuación, 

Se puede realizar cuando se inicia una unidad didáctica. cuando se empieza un 
nuevo curso escolar o al inicio de una actividad determinada, y son situaciones que 
ayudan a averiguar lo que ya saben los pequeños sobre lo que se les quiere enseñar. 

Esta primera evaluación también sirve para relacionar lo que se enseña en la es
cuela con lo que los niños aprenden fuera de ella, a fin de favorecer aprendizajes lo 
más significativos posible. ' 

La valoración inicial cumple, pues. diversas funciones: se utiliza para obtener 
información sobre lo que saben o no saben las niñas de la clase; es útil para planifi
car. programar Y presentar mejor la actividad o la unidad que se trabaja, y contribu
ye a que los pequeños puedan dar sentido a lo que hacen en la escuela y 
más activamente en las actividades del aula. 

.Durante los días quiero que muchas cosas sobre los peces. Seguro que ya 

sabéis muchas cosas.,. Aver qué sabéis•. 
En este (aso, tendremos preparado un guión de preguntas más concretas y partiremos de lo 

que los niños y niñas nos digan; por ejemplo, .¿Qué peces conocéis?, .¿Dónde los habéis visto?. 
•¿Qué hacen?-••¿Qué necesitan para vivir?, .¿Quién tiene peces?, etc. 

A partir de sus comentarios podremos ver qué les interesa, qué saben, 
ren saber, qué peces conocen. con cuáles podremos trabajar o cuáles podrán traer al 
aula para observar. Si podremos contar con que traigan libros o peces de casa, si hay 
algún padre o madre qLte sabe muchas cosas sobre los peces y puede. venir Un día a 
explicárnoslas, etc. En definitiva, partir de lo que saben, de lo que aportan sobre lo 
que han vivido y de lo que les interesa saber. . 

Esta actividad de introducción servirá para motivarlos e implicarlos en relación 
con lo que hemos decidido trabajar. Así podrán participar y cOllOcé la planificación 
que habíamos previsto y compartiremos las intenciones que perseguimos. Explicita
remos que queremos que aprendan muchas cosas sobre los peces, que aprendan a ob
servar, a fijarse en cómo son; aprenderán que hay diferentes tipos de peces, tendrán 
que aprender a respetarlos ya cuidarlos; averiguaremos por qué son necesarios para 
nuestra alimentación, cómo se llaman, cómo son, qué necesitan, cómo se mueven... y 
todo lo que los propios pequeños hayan dicho que quieren saber sobre los peces. 

Todo esto hará posible que puedan dar más sentido a lo que les proponemos en 
"iU 
¡$¡I 
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la escuela: que puedan aprender de manera más significativa, relacionando cuanto 
saben con lo que van aprendiendo; ser más conscientes de lo que saben y lo que no 
saben, con lo cual se inician en el proceso de autoevaluación; implicarse activamen-' 
te y tener una actitud activa en el proceso de aprendizaje. 

Las estrategias que podemos utilizar para la evaluación inicial en esta etapa de
penden en parte del contenido; no es lo mismo evaluar la capacidad de dibujar que 
evaluar los conocimientos sobre el entorno. En todos los casos, se tienen que plani
ficar situaciones adecuadas al tipo de contenido y en las que podamos observar, pre
guntar, escuchar, proponer, dejar hablar, dejar hacer e ir detectando sus competen
cias y sus dificultades, etc. 

La evaluación formativa 
Es aquella que se realiza de manera progresiva y paralelamente a las diferentes 

situaciones y actividades que se llevan a cabo. Es la que tiene más sentido e impor
tancia en esta etapa educativa (de hecho, también en las otras}, ya que permite mo
dificar la intervención a partir de la información obtenida a través de las actividades 
realizadas en el aula. 

Muchas maestras realizan esta evaluación de manera más o menos intuitiva, 
pero en este momento y en el contexto de la reforma educativa actual se le atribu
ye un papel indispensable en la regulación de los procesos de enseñanza-aprendiza
je en las aulas. 

la evaluación formativa se enmarca dentro del proceso éducativo y tiene la fi
nalidad de proporcionar información para ajustar o cambiar la actuación educativa. 
Desde esta perspectiva, se trata de adaptar la enseñanza a las características y las ne
cesidades que van mostrando los pequeños a lo largo de las distintas actividades: 
mientras se enseña, mientras juegan, mientras trabajan.... especialmente a partir de 
la observación y la escucha. 

Observación, no obstante, que no debe entenderse como pasiva, sino activa• 
cuando se pregunta, se ayuda, se proponen cosas diferentes a los diversos niños y 
niñas, y se detecta. así. su capacidad de recibir ayuda. aceptarla y aprovecharla. 

Este tipo de observación participativa tiene lugar cuando se ayuda a una niña 
a acabar un rompecabezas; cuando se le dice a un niño que intenta hacer una casa 
que observe a un compañero que está haciendo lo mismo; cuando se verbalizan las 
partes del cuerpo a una alumna que está dibujando a una persona, yen muchos otros 
momentos en los que se intenta averiguar qué son capaces de hacer los alumnos 
cuando reciben ayuda o cuando se hace una actividad junto con ellos. 

En situaciones como éstas no sólo se evalúa lo que el alumno o la alumna saben 
hacer solos, sino también lo que saben hacer con la ayuda o la interacción de otras 
personas. Teniendo en cuenta a Vigotski. se valora la «zona de desarrollo próximo» y 
el potencial de aprendizaje de los alumnos cuando interactúan con otras personas o 

un poco más de ayuda. Esta evaluación proporciona información sobre lo que 
los pequeños aprenden. sobre qué dificultades tienen, etc., para poderles ayudar de 
manera diversificada y para replantearse la programación cuando sea necesario. 

En la etapa de educación infantil, y especialmente cuando se adoptan enfoques 
globales, los tres tipos de evaluación aparecen muy relacionados y con una función da
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ramente reguladora. De hecho, la evaluación no es la finalidad; la finalidad es organizar 
una práctica educativa adaptada y potenciadora de las posibilidades de cada pequeño. 

La evaluación sumativa 
Es la que se realiza al final de un proceso de enseñanza-aprendizaje con la fi

nalidad de obtener informaciones sobre lo que han aprendido los pequeños en rela
ción con los contenidos trabajados. En este caso, se trata de actividades específicas 
para evaluar los resultados de los aprendizajes realizados. 

Básicamente es una evaluación para emitir un juicio en relación con el alumno 
y los progresos realizados en un momento determinado. 

Según cómo se plantee, es obvio que también tiene una función reguladora, ya 
que sirve para que se pueda replantear el proceso de enseñanza que se ha llevado a 
cabo. Así, puede servir para modificar la unidad didáctica que se había planificado al 
principio sí se considera que no se han alcanzado los objetivos previstos o puede aler
tar sobre la necesidad de retomar ciertos contenidos trabajados en momentos poste
riores. 

La evaluación sumativa permite realizar una valoración de los conocimientos 
adquiridos. Se realiza al final de una unidad de enseñanza, ya sea un curso, un ciclo, 
una quincena o una unidad didáctica. Permite establecer el grado de consecución de 
unos objetivos previamente fijados sobre los que supuestamente se ha trabajado a lo 
largo de un periodo de tiempo determinado. En los últimos cursos de parvulario, las 
actividades de papel y lápiz pueden comenzar a ser un instrumento de evaluación su
mativa al finalizar un tipo determinado de unidades didácticas. 

5.5. Evaluación y atención a la diversidad 

La evaluación es indispensable para valorar si se presta una atención adecua
da a la diversidad de los alumnos del grupo y si se les están proporcionando expe
riencias pertinentes que les ayuden a avanzar y desarrollarse. 

Por un lado, hay que evaluar y revisar las actividades que se llevan a cabo para 
comprobar sí permiten que no todos los pequeños tengan que hacer exactamente lo 
mismo. Es decir, si se trata de actividades que permiten niveles de exigencia diferen
tes y adecuados a las diversas competencias de los niños y niñas. 

Se puede valorar ti potencial de la actividad en relación con el grado de abertu
ra necesario para dar respuesta a las diferentes necesidades y posibilidades de los alum
nos y alumnas que hay en el grupo; por ejemplo, no es lo mismo hacer una copia fiel 
de un grafismo o un dibujo que realizar grafismos y dibujos en un taller, escogiendo el 
modelo entre diversas posibilidades o libremente sin modelo. No es lo mismo que uno 
explique vivencias personales en situaciones colectivas de corro que en situaciones va
riadas, según las preferencias y necesidades comunicativas de cada alumno. 

A partir de la evaluación inicial y formativa, se pueden conocer las diferentes 
dificultades y necesidades de los niños e ir planificando situaciones de enseñanza más 
diversificadas, que permitan que cada uno pueda realizar las tareas que le son asig~ 

tI;t. nadas sin sentirse incapaz o frustrado. 
..... 

Existe, no obstante, otro nivel que también consideramos muy importante: la 
evaluación que sirve para conocer cómo se concreta en el grupo la diversidad y qué 
necesidades individuales genera. 

No basta con preparar actividades abiertas, que permiten diferentes niveles de 
resolución, que permiten que todos los pequeños puedan participar y que responden 
a una metodología para la diversidad. También hay que conocer qué diversidad exis
te en el aula: qué alumnos concretos y únicos hay en la clase para ajustar la inter
vención a sus necesidades particulares. Esta evaluación más individualizada es más 
fácil y posible de llevar a cabo en esta etapa que en otras y, de hecho, habitualmen
te está más incorporada al talante de las maestras y educadoras. 

Para realizar esta evaluación, se tiene que contar, además, con la colaboración 
de la familia, que aporta más elementos para comprender al pequeño que tiene ya su 
historia particular y que forma parte de un sistema determinado. 

Sobre todo en los casos en que hay dificultades graves o necesidades educativas 
especiales, esta evaluación exige una tarea compartida y coordinada entre diferentes 
profesionales y una retroalimentación continuada con el contexto familiar. la cola
boración de otros profesionales menos implicados en la tarea cotidiana (profesor de 
apoyo, psicopedagogo, logopeda, etc.) aporta una evaluación más compleja y global 
sobre las posibilidades y necesidades de dicho alumno. En estos casos, es especial
mente necesario realizar una evaluación más sistemática con recogida de información 
de manera continuada e individual, para poder ajustar las expectativas y las exigen
cias a las necesidades y posibilidades del pequeño en cada momento de su evolución. 

En este período, son de gran utilidad las hojas de seguimiento individuales, las 
pautas de observación sobre los contenidos que hemos seleccionado para trabajar de ma
nera prioritaria yen relación con los cuales realizaremos un seguimiento más sistemáti
co y continuado (véanse las pautas de observación que aparecen al final del capítulo). 

Por otro lado, en relación con estos pequeños, no se trata de observar sola
mente lo que sabe o no sabe hacer un alumno en un momento determinado, sino, 
sobre todo, por qué no lo sabe hacer y, especialmente, con que ayuda lo podrá hacer; 
qué tipo de ayuda necesita para participar y aprender en las actividades cotidianas 
del aula. Es necesario evaluar no sólo qué sabe hacer el alumno solo, sino sobre todo 
lo que puede hacer con un poco más de ayuda o si le planteamos la tarea de una 
forma un poco diferente. Así, pueden proporcionarnos más información situaciones 
en las que, por ejemplo, nos colocamos al lado del niño o de la niña y le anímamos a 
que termine una construcción; le ayudamos verbalmente a organizar un dibujo cuan
do no sabe por dónde empezar; le sugerimos que mire a un compañero si no sabe se
guir una consigna verbal o le disminuimos la complejidad de una tarea determinada. 

5.6. ¿Cómo se evalúa? 

Con mucha frecuencia, cuando los profesores y las profesoras se plantean rea
lizar una evaluación eficaz de sus alumnos e intentan hacerla de forma coherente y 
eficiente, experimentan cierta ansiedad o preocupación por la dificultad que implica 
querer evaluar «todos los contenidosM de manera sistemática y objetiva. En esos casos, 
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a menudo se pretenden llevar a cabo observaciones minuciosas y exhaustivas con el 
fin de controlar todos los datos y poder realizar una evaluación completa y objetiva. 

Debemos relativizar la eficacia real de este tipo de evaluación. Hay que obtener 
datos, observar, tener información sobre lo que es capaz de hacer el niño o la niña, 
pero, sobre todo, lo más importante es que esta información nos sea útil para poder 
tomar decisiones, para poder ayudarles, y para plantearnos una enseñanza cada vez 
más ajustada a las necesidades del grupo. En este sentido, tenemos que recoger la in
formación pertinente en un momento determinado, la necesaria para poder interpre
tar y entender lo que sucede, de tal manera que nos ayude a regular nuestra inter
vención ya comprender mejor a los pequeños y sus necesidades. 

la educadora de esta etapa, en lugar de realizar registros muy extensos que luego 
pueden resultar difíciles de interpretar, tiene que intentar aprender a observar, procuran": 
do mantener una actitud receptiva y abierta. Por lo tanto, se trata de recoger aquellas in
formaciones que le sirven para interpretar y cuestionar los procesos de enseñanza-apren

que tienen lugar en su aula y con sus alumnos. Y, sobre todo, tiene que saber qué 
es importante observar, en qué hay que fijarse; esto implica tener unos referentes claros 
sobre qué quiere decir aprender, desarrollarse y enseñar, sin los cuales es muy dificil esta
blecer una práctica educativa coherente y poder introducir las modificaciones pertinentes. 

Así pues, hay que evitar registrar más información de la que se puede digerir o 
interpretar, y olvidar la pretensión de observarlo todo. Lo esencial es la actitud que 
se tiene, la capacidad de ser receptivo, de escuchar, observar, preguntar, etc., y no 
preocuparse demasiado si hay que interrumpir la actividad que se había preparado y 
hay que sentarse a charlar para responder las preguntas o aclarar las dudas que los 
pequeños nos quieren plantear. 

Se trata de integrar esta actitud en la manera de hacer y recoger información 
sobre lo que saben o lo que no saben l.os niños en relación con lo que se les plantea 
en un momento determinado, cómo se enfrentan a ello, cómo piden ayuda, cómo 
responden, etc. Esta información si que es realmente pertinente, ya que sirve para re
gular la intervención en ese momento y está estrechamente relacionada con unas ac
tividades y unos contenidos concretos. 

Esta actitud nos anima a estar activos, unas veces planteando y proponiendo ac
tividades y dando orientaciones, y otras veces proponiendo actividades con la finalidad 
de observar, escuchar o comprender lo que los pequeños quieren hacer o comunicar. 

Este cambio de ~ctitud no tiene lugar de manera mágica y espontánea. Al 
que todo aprendizaje. hay que hacerlo gradualmente y previendo maneras de orga
nizarse en el aula e instrumentos que lo faciliten. También requiere el aprendizaje, 
como en el casó de los alumnos, de unos procedimientos determinados, unas técni
cas y unas habilidades que no se consiguen de un dia para otro. 

como hemos dicho, hay muchas maestras de esta etapa que ya reali
zan este tipo de evaluación continua y formativa de manera intuitiva y más o menos 
consciente, conviene fomentar esta capacidad y crear situaciones para desarrollarla. 
En este sentido, existen distintos recursos y maneras de hacer que pueden sernos úti
les y que pueden potenciar dicho proceso. 

Nos referimos, por ejemplo, a prever situaciones en las que podemos observar 
sin tener que intervenir, cuando se va a hacer una observación en la clase de una ........ 


"r:í. 
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compañera, cuando se planifican actividades que requieren poca intervención, etc. 
También se pueden utilizar grabaciones realizadas en clase que luego se comentan y 
analizan. Otra posibilidad consiste en destinar alguna sesión concreta semanal a este' 
tipo de situaciones y actividades diseñadas con el objetivo de aprender a observar. En 
estas sesiones se puede realizar un aprendizaje de este cambio de actitud: no se trata 
de actuar, de mostrar ni intervenir, sino básicamente, y sobre todo al inicio, de ob
servar, escuchar, hacer preguntas, etc., para ver qué saben o qué hacen los alumnos 
en relación con los contenidos que se trabajan. 

Un instrumento interesante y útil que utilizan algunas maestras para aprender 
a observar y reflexionar sobre todo cuanto sucede en el aula es el diario de clase (Díez 
Navarro, 1995), en el que se van anotando situaciones, experiencias y aspectos di
versos de la marcha de! grupo, los alumnos y sus procesos, ya sea a nivel de aprendi
zaje Da nivel relacional y de grupo. 

No obstante, cuando hablamos de observación no nos referimos a una obser
vación pasiva y neutral, sino que progresivamente, ya medida que se es capaz, es im
portante hacer una observación participativa en la que se estimule la propia curiosi
dad por saber qué piensan, qué dicen o qué hacen los pequeños en relación con la si
tuación que se les propone. En estos casos, pueden ser útiles pautas e instrumentos 
previamente preparados, pero, sobre todo, lo esencial es sentir una gran curiosidad 
por saber y comprender lo que los pequeños entienden, piensan, hacen o proponen. 

Por este motivo, decimos que se trata de una observación participativa que in
tenta evaluar la capacidad de mejora y aprendizaje del alumno cuando se le propor
cionan ayudas, modelos y pautas. De este modo, se intenta valorar la capacidad de 
aprendizaje potencial del alumno, interviniendo en la zona de desarrollo próximo, y 
al mismo tiempo se averigua de qué manera se le puede ayudar más: cuando nos po
nemos a su lado y le ayudamos a organizar un dibujo que no sabe cómo empezar, 
cuando le cogemos la mano para que pueda dibujar aquella letra que quiere escribir 
o cuando le ayudamos a explicar lo que le ha ocurrido en el recreo. 

Así pues, no se debería decir: «No sabe pronunciar bien, cuando habla no se en
tiende lo que dice., sino que hay que ver qué errores comete cuando se le pide que 
pronuncie la palabra por segunda vez después de haberla pronunciado nosotros; si 
no le sale, hay que ver qué pasa si le pedimos que la pronuncia sílaba por sílaba; cuá
les son los sonidos que le cuesta pronunciar; hay que averiguar si se trata de otro tipo 
de dificultad (timidez, bloqueo, etc.) que se manifiesta cuando habla en el grupo 
grande y no tanto cuando juega con un grupo reducido... 

Al final de este capítulo, hemos incluido unas pautas por edades que pueden 
ayudar a preparar y realizar la observaCión y evaluación de los pequeños. 

5.7. La comunicación de la evaluación y sus efectos 
en el futuro escolar de los alumnos 
la información que se desprende de la evaluación debe comunicarse de mane

ra diferente según quién sea el destinatario -nosotros mismos, la escuela, la familia, 
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el pequeño- porque en cada caso la función es diferente. El lenguaje que utilicemos 
no puede ser el mismo. Para los padres y las madres, tiene que ser claro y compren
sible, lo que no significa sencillo ni breve. Para el alumno, tiene que ser adecuado a 
sus capacidades de comprensión y estar destinado a potenciar la formación de una 
imagen positiva y al mismo tiempo ajustada de él mismo. Para la escuela, tiene que 
ser claro y referido a los contenidos de enseñanza. 

Como ya hemos dicho anteriormente, la comunicación de la evaluación a un 
alumno o a su padre o madre no implica simplemente una cuestión de transferencia 
de información sin influencia en la actitud yen el futuro del alumno. 

La evaluación «no es una simple constatación del rendimiento, la capacidad o 
el pensamiento del alumno, sino que por sí mismo produce efectos sobre el alumno 
evaluado y sobre el adulto que evalúa» (Feneyrou, 1990). En esta etapa, esta afirma
ción es especialmente importante, ya que los efectos pueden determinar e influir en 
el futuro escolar y personal del alumno o de la alumna evaluado. No existe una eva
luación aséptica y fria, puesto que ésta siempre tiene su origen y su sentido en la in
teracción entre el alumno o alumna y la maestra, que influye tanto en el comporta
miento del niño como en el de la maestra. Además, la evaluación no se limita a lo que 
se transmite en un informe o una entrevista. Se evalúa constantemente, porque cada 
día valoramos de una manera u otra las acciones y realizaciones de los niños y niñas 
de la clase. 

Por lo tanto, la evaluación que la maestra hoce del alumno o de la alumna in
fluye y condiciona la imagen que éste se va formando en relación con sus capaci
dades y con sus posibíJídades de seguir su escolaridad con cierto éxito. Por otro lado, 
también influye en las expectativas que la madre, el padre y las otras personas signi
ficativas de su entorno se van creando en relación con él o ella. 

En esta etapa, el niño empieza a conocerse a sí mismo, a formarse cierta ima
gen que influirá en su personalidad y le condicionará. En este proceso, los adultos 
significativos tenemos una influencia decisiva: la madre, el padre, la familia, la ma
estra, las personas de las que depende y con las que se relaciona cadá día (véase apar
tado 4.3.: .EI fomento del autoconcepto y la autoestima.). 

Por este motivo, las maestras que tendrá en estos primeros años de escolaridad 
pueden condicionar en parte su futuro en la escuela, sus sentimientos de competen
cia, su capacidad de asumir los retos que vayan surgiendo, sus ganas de participar en 
las actividades escolares, etc. A partir de la evaluación que realizan cada día, y sobre 
todo a partir de las 1aloraciones y opiniones que se desprenden de ella, irán trans
mitiéndole e él y a su familia unos comentarios y opiniones que le pueden hacer sen
tirse capaz Y con ganas de esforzarse o incapaz y poco competente. " 

Así, a través de la evaluación que realizamos de una manera constante, sin 
darnos cuenta. cuando le decimos a un niño: aNo es necesario que tu hagas esto. 
es demasiado dificil. o .¡Siempre igual, Carlos, completamente sucio! ¿Siempre lo 
tienes que estropear?» o .Bien José. pero aún lo puedes hacer mejor...» o aYa está 
bien...•• estamos transmitiéndole la imagen que tenemos de ella o de él y que in
fluirá en su autoconcepto y autoestima. Evidentemente, influirá en sus ganas de ,..... esforzarse, de" oarticioar, de mostrar interés o inseguridad, miedo a equivocarse, ... 
desinterés, etc. ~ 

Compartir la evaluación con los pequeños 
En el apartado anterior, hemos explicado que la evaluación tiene, aunque no lo 

pretendamos, unos efectos determinados (positivos o negativos) en el progreso yen 
la actitud futuros del niño o de la niña en relación con la escuela y los aprendizajes. 

En las situaciones educativas y de interacción que encontramos habitualmente 
en la escuela yen el aula, constantemente, aunque de manera no consciente, hace
mos comentarios y valoraciones respecto a los niños. A menudo no nos damos cuen
ta de la influencia que pueden tener estas valoraciones o comentarios en los peque
ños y en su actitud en relación con la escuela y con nosotros mismos. 

Así pues, está claro que, aunque no sea nuestra intención, constantemente esta
mos aportando datos (comentarios, miradas, actitudes, etc.) a los pequeños sobre su eva
luación. Por ello, pensamos que, además de estas informaciones a veces poco controla
bles, debemos aportarles valoraciones de una manera más consciente e intencionada, 
con la finalidad de ayudarles a aprender mejor y empezar a regular su comportamiento. 

Estas informaciones destinadas al alumnado respecto a su evaluación tienen 
dos finalidades básicas: 

Motivar al alumno y animarle. 
Ayudarle a ir conociendo mejor sus propias posibilidades y necesidades. 

Tenemos que comunicar a niños y niñas los resultados de la evaluación que re
alizamos, pero, como ya hemos dicho, la manera y los canales no pueden ser los mis
mos para todos. Debemos intentar proporcionar informaciones que les ayuden a 
tener ganas de mejorar y no desbordarles con exigencias excesivas que no se verán 
capaces de cumplir. 

Esta evaluación tiene que servir al pequeño para conocer sus progresos y difi
cultades, los aspectos en los que puede esforzarse y mejorar, y los que se le dan bas
tante bien. 

Esta valoración sobre su actividad siempre tiene que representarle un incenti
vo que le estimule"a esforzarse un poco más. Para que un alumno o una alumna pro
grese, es necesario que su esfuerzo se vea compensado de alguna manera y que su 
autoimagen y autoestima no resulten dañadas . .Esto no significa que tengamos que 
decirle que es el mejor de la clase. Si tenemos en cuenta la diversidad en el aula, ha
bremos creado situaciones diversificadas en las que el alumno habrá recibido ayuda 
adaptada a sus necesidades y habrá sido capaz, como todos, de participar positiva
mente en las actividades del grupo, con lo cual se habrá sentido útil y capaz. 

La valoración que realicemos estará relacionada con la evaluación que hicimos 
al inicio (evaluación inicial) y la que hagamos a lo largo de las diferentes situaciones 
(evaluación formativa), a medida que vayamos observando su progreso y esfuerzo. 

Así se cumplirá la función motivadora y estimulante de la evaluación que anima
rá al niño o a la niña a seguir trabajando ya llegar al máximo de sus posibilidades. 

Compartir la evaluación con la familia 
En estas edades, todos tenemos muy claro 'que hay que compartir la evaluación 

que realizamos en la escuela con las valoraciones, observaciones y comentarios del 
padre y de la madre respecto a su hijo. 
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Tal como hemos visto, la evaluación que realizamos en la escuela puede tener de
terminados efectos (positivos o negativos, según el caso) en el sentimiento de seguridad 
y de confianza y en la autoimagen que el pequeño empieza a formarse de sí mismo. Este 
mismo proceso tiene lugar en la familia, la cual, con sus comentarios, sus valoraciones y 
comparaciones, condiciona e influye en la formación de su identidad y de su seguridad 

En estos momentos en que se inician todos estos sentimientos y percepciones 
sobre uno mismo, es muy necesario que las visiones y las valoraciones de la escuela 
y la familia se puedan comentar e incluso relativizar. 
. Las diferentes hipótesis y valoraciones que los adultos vamos formulando deben 
ser abiertas y deben poder contrastarse con las que realizan otroS adultos que estan en 
contacto con el pequeño, especialmente con las de su familia. De esta manera, la fa
milia nos ayuda a matizar o ajustar nuestras hipótesis y valoraciones, aportando infor
maciones sobre lo que éste es capaz de hacer o mostrar en otros contextos educativos. 

En todo intercambio con los familiares, cuando les explicamos algo que ha su
cedido o que su hijo o hija ha hecho, estamos transmitiendo opiniones y valoraciones 
que tenemos que cuidar y vigilar. En las entrevistas con los padres, por ejemplo, hay 
que tenerlo presente y aceptar que no es imprescindible que progenitores y maestras 
coincidamos exactamente en la visión y la valoración de un alumno de~erminado. 

No debemos considerar estas visiones diferentes como un factor de alteración o una 
divergencia que hay que superar, sino que más bien tendría que ayudarnos a' relativizar 
nuestras valoraciones Yevitar la tentación de pensar que somos los únicos propietarios de 
la verdad y de la objetividad. Pensamos que. en general, se trata de visiones diferentes de
bidas a distintos factores: el alumno se muestra diferente según el contexto en que se en
cuentra; la maestra compara a la niña o al niño con el grupo en que se encuentra y el padre 
y la madre con un hermano o un vecino; los padres tienen tendencia (iY por mucho tiem
po!) a crear expectativas positivas sobre sus hijos. que a veces no coinciden con el rendi
miento escolar del niño en un momento determinado; en la escuela el pequeño forma 
parte de un grupo de iguales y en casa se encuentra inmerso en otro tipo de sistema. 

Así pues, no se trata sólo de proporcionar información y valoraciones unilate
rales del niño, sino también de recoger otras visiones, contrastar con la familia lo que 
observamos en la escuela, ver qué piensan de lo que les decimos, por qué piensan 
que se comporta de esta manera en la escuela y cómo creen ellos que la podríamos 

ayudar a avanzar. 
En estas edades, los pequeños progresan en su proceso de desarrollo y aprendi

zaje gracias a las situaciones y experiencias que viven en casa Yen la escuela. Mu
chos de los contenidos educativos de esta etapa se aprenden de una manera parale
la y compartida -naturalmente con un grado diferente de sistematización Y planifi
cación- en la familia y la escuela: hábitos de autonomía, lenguaje, conocimiento de 
los elementos del entorno, orientación en el espacio y el tiempo, aprendizaje de los 
colores, los primeros nombres, la función del lenguaje escrito, etc. 

Hay que realizar la evaluación siempre desde esta perspectiva de hipótesis que 
nos sirve para regular el proceso educativo, que hay que contrastar con las que nos lle
gan de otras personas u otros contextos (familias, otras profesoras, etc.) y con la idea 

¡-4 de que se pueden modificar en función del proceso vital y educativo de cada pequeño.
Uí 
c;;I Tendremos que contrastar lo que el alumno o la alumna hacen en la escuela y 

lo que hacen en casa para poder construir esta visión abierta y para aprender los unos 
de los otros. En estos encuentros es necesario no hacer demasiadas definiciones ni 
valoraciones cerradas, sino más bien plantearnos los aspectos de futuro: «¿Qué po~ 
demos hacer para que se sienta más a gusto en la escuela?", «¿Qué cosas le podemos 
exigir en casa para mejorar su autonomía?". 

Tenemos que aprender a escuchar y a no angustiarnos por querer definir o pro
porcionar informaciones demasiado exhaustivas sobre el alumno. Es necesario que no 
nos consideremos los únicos responsables de la educación, ya que más bien tenemos que 
entenderla como un proceso de colaboración real con los progenitores. Tenemos que 
compartir nuestras dudas con ellos, plantearles preguntas y valorar todo lo que puedan 
aportarnos para poder conocer a su híjoo hija de una manera más completa y global. 

~.. 

las entrevistas con la familia 
En esta etapa es necesario realizar una entrevista como mínimo a lo largo de 

cada curso escolar. Tradicionalmente se ha considerado que el final de curso es un 
buen momento para llevar a cabo esta entrevista, ya que las maestras dísponen de 
información exhaustiva y detallada para proporcionar a los padres, ya sea a través de 
una entrevista o de un informe por escrito. 

Estas entrevistas tienen la finalidad de informar sobre la evaluación final de 
curso (evaluación sumativa, de los resultados de aprendizaje) y tienen poca inciden
cia en el proceso de aprendizaje y evolutivo que tiene lugar durante el curso escolar. 

Desde una perspectiva de evaluación formativa, de evaluación que se realiza 
con el objetivo de revisar y replantearse el tipo de intervención dentro del propio 
proceso educativo, tiene mucho más sentido priorizar entrevistas durante el curso es
colar. Pensamos que hay que plantear sistemáticamente la entrevista al inido del se-

trimestre, tras un trimestre completo de asistencia a la escuela. 
Estas entrevistas son más interactivas que las finales, ya que no se programan 

sólo para proporcionar información, sino también para contrastar la evolución y la 
situación del pequeño; para ponernos de acuerdo, orientar, aprender y considerar 
cambios, si es necesario. 

En ciertas escuelas, esta entrevista se realiza desde hace tiempo y recoge esta 
finalidad de revisar, contrastar con la familia el proceso de Su hija o hijo para revisar 
las ayudas y las intervenciones respectivas. En este momento realmente se puede re
alizar una evaluación compartida para comprender mejor,al niño en cuestión. 

Acontinuación enumeramos algunas ideas que pueden ser de utilidad para pre
parar la entrevista del segundo trimestre con los padres. 

Guión para la entrevista de/segundo trimestre. Objetivos y estrategias para realizar 
la entrevista' 

2. Este guión se elatJoró en el seminario -El ciclo 3-6 dentro ele la etapa de educación infanti". realizado 
en Esplugues ele Uobregat durante el curso 1993-1994, coordinado por Teresa Huguet y en el que par
ticiparon Maria Bagó, Antonieta Carbonell. Maria Uuisa Cuadra. Isabel Domina, Nicolás Dominguez. Anna 
M, Messeguer. M. Carmen Rodríguez y Rosa Vilchez. 
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Objetivo número 1: Conseguir un buen nivel de comunicación con las fami

lías. Conseguir que haya una retroalimentación con los padres. 

- Crear un ambiente relajado y un clima tranquilo en la entrevista: no se 


trata de aportar muchas informaciones exhaustivas, sino de conseguir un 
buen clima de colaboración y hablar de aquellos aspectos que considera
mos básicos para la buena adaptación y evolución del niño en la escuela. 

- Explicar cómo vemos al pequeño en la escuela en relación con los dife
rentes aspectos que hemos seleccionado para comentar; en relación con 
los diferentes contenidos educativos (contenidOS en sentido amplio, tal 
como se entienden en los currículums de la reforma educativa). 

- Contrastar con la familia: ¿Cómo está en casa? 
Objetivo número 2: Comentar el proceso de adaptación del pequeño en 
estos primeros meses del curso. Ver el vínculo que el niño o niña establece 
entre su casa y la escuela. 
- Explicar cómo han ido las cosas en la escuela, destacando los progresos y 

las pequeñas mejoras que ha hecho en relación con este proceso. 
- Contrastar con la familia: ¿Cómo han ido las cosas en casa? 
- Explicar si en la escuela, en determinados momentos, habla de sus expe

riencias fuera del centro docente. 
- Contrastar con la familia: ¿Habla de la escuela en casa? ¿De qué cosas habla? 
Objetivo número 3: Profundizar en contenidos y aspectos determinados de 
desarrollo y aprendizaje. 
- Informar de la evolución del pequeño en relación a sí mismo. Explícar los 

aspectos en los que progresa de manera adecuada e incluso aquellos as
pectos en los que muestra una competencia y una habilidad especiales. 

- En una segunda fase, hay que hablar de los aspectos que se tienen que tra
bajar más y en relación a los que hay que ponerse de acuerdo para po
tenciar una mayor evolución y mejora. Es importante ver qué piensan ellos 
de lo que nosotros planteamos. Se puede contrastar con lo que ven en casa. 

- Tenemos que priorizar pocos contenidos respecto a los cuales pediremos 
más colaboración de la familia, para no ser demasiado exhaustivos y no 
desbordarla con demasiadas demandas y exigencias. Hay que priorizar 
uno o dos aspectos (como máximo) de aprendizaje y evolución que se de
berían m~orar (por ejemplo, hábitos de autonomía y lenguaje), plante
ando o proponiendo algunas cuestiones posibles que habría que tener en 
cuenta en casa y en la escuela. 

- Ver las posibilidades de colaboración que muestran el padre y la madre, 
valorar si su organización y cultura familiar se lo facilita. Ajustar nues
tras demandas y nuestras expectativas a sus posibilidades. 

Objetivo número 4: Alcanzar acuerdos concretos en los casos en que sea ne
cesario en relación con nuevas medidas o cambios introducidos, a fin de 
conseguir los objetivos que nos hemos fijado. 
- Potenciar que los padres aporten ideas y sugerencias . ..... 

c.n - Aportar propuestas concretas que favorezcan el proceso de aprendizaje y 
...... evolución del alumno. 

Pensar en actuaciones que haremos nosotros (proporcionar más ayuda al 
pequeflO cuando tiene dificultades); en actuaciones que deberán hacer el 
padre y la madre (leer cuentos, comentarlos, hablar mucho con él, etc.) y 
en actuaciones de relación casa-escuela (proponemos a un padre y una 
madre que queremos que se impliquen más en el proceso educativo de su 
hijo o hija que cada jueves vengan cinco minutos antes de acabar' las cia
ses para comentar y mostrar las producciones y los progresos de la niña 
a 10 largo de aquella semana). 

- Vertíente de futuro: ¿Qué tenemos que hacer o qué podemos hacer para 
mejorar? 

Para preparar y registrar la entrevista se pueden utilizar diferentes modeJos de 
guión como, por ejemplo: 

5.8. Evaluación de las propuestas educativas 

Tal como hemos dicho anteriormente, la evaluación no sólo se tiene que hacer 
en relación con el alumnado, sino también en relación con la enseñanza que lleva
mos a cabo y con el tipo de intervención y actividades que planteamos en el aula. 

Analizar y evaluar la intervención educativa ylas actividades no es una labor fácil, 
ya que intervienen muchos factores que podrlamos tomar como referentes según la 
perspectiva que quisiéramos adoptar. A continuación, planteamos algunas preguntas y 
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aspectos que deberemos tener en cuenta si queremos analizar y revisar nuestra prácti
ca desde una perspectiva constructivista de la enseñanza y el aprendizaje. 

La pauta que proponemos es muy exhaustiva; quizá a veces será apropiado uti
lizarla en todos sus apartados, en cambio, otras veces únicamente nos fijaremos en 

de ellos en concreto. lo importante es que, con esta pauta o cualquier otra 
que consideremos adecuada, podamos proceder al análisis de nuestra práctica, algo 

para que sea más coherente y fundamentada. 

Guión para analizar las actividades y propuestas didácticas 
1. 	 Clima relacional y afectivo 

- ¿Existe una relación de confianza? ¿Los pequeños se sienten tranqUIlos y 
confiados y no temen participar o equivocarse? 

- ¿Confiamos en sus posibilidades? ¿En las de todos? ¿Nos sentimos bien en 
el aula? ¿Pensamos que ellos también se sienten bien? 

- ¿Los pequeños saben qué pueden y qué no pueden hacer? ¿Se lo hemos 
explicado? ¿En general, lo entienden? ¿lo respetan? 

-	 ¿Hemos organizado el aula y la dinámica de tal manera que puedan tener 
cierto grado de autonomía? ¿Se sienten implicados en este funciona
miento y esta organización? ¿Colaboran en el mantenimiento del orden 
y la dinámica establecida? 

2. 	 Inicio de la actividad o las actividades 
Presentación: 
- Nexo con otras actividades y situaciones. 
- ¿Hemos ayudado a relacionar nuestras propuestas con sus conocimien

tos previos? ¿Han mostrado interés? ¿Se sienten motivados? 
Evaluación de los conocimientos previos: 
- ¿Hemos averiguado qué conocimientos previos tenian sobre los conte

nidos que hemos planteado? ¿Nos ha sido dificil? ¿Han participado 
aportando sus conocimientos y experiencias? 

• 	 Explicación de los objetivos de la actividad: 
- ¿les hemos explicado lo que pretendemos que aprendan? ¿los peque

ños lo han entendido y lo han relacionado con lo que hacíamos duran
te las actividades? 

• 	 Consignas1niciales: 
- Organización inicial de la actividad: ¿Las explicaciones que hemos dado 

al inicio han sido claras? ¿la actividad ha salido tal como habíamos 
previsto? ¿Han surgido problemas que no esperábamos? ¿Cuáles? 
¿Hemos sabido modificar a tiempo? ¿Hemos explicado claramente lo 
que nos proponíamos? ¿les hemos animado a hacer preguntas en ese 
momento? 

3. 	 Organización y funcionamiento del grupo durante la actividad 
- ¿Ha funcionado la dinámica de grupo? ¿Se han establecido relaciones po

sitivas entre los alumnos? ¿Ha habido dificultades excesivas en el funcío
'""" namiento del grupo? ¿De relación entre los niños? ¿Hemos podido favo
(n 
N 

recer que se autoregulasen con un poco de ayuda? ¿Hemos podido ir con
trolando la situación? ¿Hemos tenido la sensación de que perdíamos el 
control? ¿Creemos que esto ha perjudicado a los alumnos? ¿Ha sido una 
vivencia únicamente nuestra? 

4. 	 Actitud y participación del alumnado 
-	 ¿Ha participado activamente el alumnado? ¿Ha manifestado interés y ha 

participado? ¿Hemos estimulado la participación de todos los alumnos? 
¿Han podido participar todos los niños y niñas? ¿Hemos recogido sus di
ferentes aportaciones? ¿les hemos dejado suficiente tiempo para hablar 
y partici par? 

5. 	 Organización del tiempo 
-	 ¿la actividad se ha prolongado excesivamente? ¿Hemos tenido poco 

tiempo? ¿las actividades se han sucedido con un ritmo adecuado? ¿En su 
realización, hemos respetado la alternancia de esfuerzo, concentración y 
movimiento? (véase capitulo 3, el guión para analizar la secuencia de ac
tividades a lo largo de la jornada). ¿Hemos dado demasiada prisa a los pe
queños en ciertos momentos? ¿Hemos sabido aprovechar los hechos es
pontáneos que han surgido durante la sesión o la 

6. 	 Organización y utilización de los espacios 
-	 ¿Hemos utilizado el espacio adecuado para la actividad que estábamos 

realízando? ¿Pensamos que existen espacios más adecuados? ¿la 
zación del aula ha favorecido la participación, los desplazamientos, la au
tonomía, el control y el trabajo en grupo en función del tipo de actividad 
y las finalidades que perseguíamos? 

7. 	 Tipos de intervenciones de la profesora o el profesor e interacciones con el 
alumnado 
- lA lo largo de la actividad hemos realizado muchas intervenciones? ¿Con 

qué finalidad?: para controlar, dirigir, ayudar, contrastar, evaluar, etc. 
-	 ¿Hemos interactuado con los pequeños? ¿Qué tipo de interacción se ha 

establecido?: probar juntos, hablar, preguntar, jugar con ellos, ofrecer 
modelos, explicar, proponer, sugerir, reñir, corregir, etc. 
¿Hemos podido evaluar y reflexionar en grupo sobre la actividad y el tra
bajo realizado? ¿Hemos sabido ser receptivos a lo que sucedía en el aula? 
¿Hemos introducido cambios a partir de lo que ha pasado en el aula? 
¿Hemos adaptado la ayuda a las necesidades y dificultades de los peque
ños? ¿Hemos tenido demasiado protagonismo? ¿Hemos potenciado sufi
cientemente su iniciativa y participación? 

8. 	 Atención a la diversidad 
ocuparnos de la diversídad a lo largo de las actividades? 

todos los pequeños en función de sus posibilida
des? ¿Hemos ayudado a los que más lo necesitaban? ¿Hay algún/s pe
queño/s que haln permanecido al margen y no haln seQuido la actividad? 
¿Cómo le/s podríamos ayudar? 

9. 	 los materiales 
- ¿Los materiales han sido adecuados? ¿Claros? ¿les han interesado? ¿Se 
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han seleccionado bien en relación con los contenidos y las actividades 
planteadas? ¿En función del contenido y los objetivos trabajados, cree
mos que el material ha sido adecuado? 

10. Evaluación 
- ¿Los pequeños conocian nuestros criterios de valoración mientras reali

zaban la actividad? ¿Les habíamos explicado qué esperábamos de ellos? 
- ¿Los instrumentos de evaluación que hemos utilizado han sido útiles y 

pertinentes? 
- ¿Hemos planteado una evaluación inicial? ¿Era necesario? ¿Hemos hecho 

una evaluación formativa a lo largo de la actividad? ¿Hemos podido ob
sevar las dificultades de algunos alumnos? ¿Cuando les hemos ayudado 
han obtenido mejores resultados? 

- ¿Cómo hemos comunicado la evaluación que hemos ido realizando? 
¿Hemos hecho valoraciones negativas respecto a determinados alumnos? 
¿Hemos valorado positivamente y hemos ayudado a aquellos pequeños 
que más lo necesitaban? 

-	 ¿Hemos hablado en grupo sobre cómo ha discurrido la actividad? ¿Hemos 
podido aportar criterios sobre el proceso de valoración? 

..... 
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